CONTENIDQ
AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE
RBSOLUCION Na AG-OliWOO2
@elde~matzode20@2),
“POR &XJAL
SE SUSPENDE EL~ OTORGAMIENTOS DE PtklISOS
ESPECIA&
~AlkVi$HAMIENT6
WpEClAL DE~&lJB&StiNC!A.”
....... ... .......... ... ..........w. PAG. 2

DE

CONTRATO PAN -‘W 2&2001’
‘~
(De 29 dooctubre ti 2001)
“COM?RjITO
ENTRE CA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE (ANAM) Y LORENZO
H~NCAPIE:(LAC~N~RUCT~RA).
ANEXO 11 AL CONTRATO PAN-~&~oo~:
...... ... ........ ....... ... ......... ..... ... ......... .. ......... .... ........ ....... ... ........... .....w... ... .. ... ....... ....... PAG. 4
,~ ,,
_

MlNISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MINERALES ~,
RESOLUCION Np 2002-95
(De 5 de meno de 2002)~
“DECLAR#R A LA EMPRESA ARENERA LA ESTAtylCIA,,S.A., ELEGIBLE DE -UERDO
LAS DISPOSICIONES DEL CODlGO DE RECURSOS MINERALES.” +.......... PAG. 39

MINISTERIO DE ECON&vllA Y FINANZAS
DECRETO EJECUTIVO~N* 70
(Dk21deJunlode2002)
.~
‘~
“POR’ELQlAL@E
REORGANIZA LA DlREjXlON DE CREDIT6PUBLlCO
DEL MINISTERIO
ECONOMIA Y FINANZAS” ......... ... ......... .. .... ... ........ ... ........ ... ..!.i .... ... .i ...... .... .....i.. PAG.~41

CON :

DE

CONTRATO-NO 152
(De13dejuniode2002)
~~
CONTRATO
ENTRÉ EL MINISTERIO DE ~c0~0MlA Y FINANZAS Y ROLANDO SANTOS MF
.. .... ... ........ ... ....... ............. ............ ... .... ... ......... .. ........ .......... .. ....... .. .... ..... ... ......... ... .. PAG. 51

: AVISO DE ~RECURSOS MINERALES (ARENERA~LA ESTANCIA; S.A.) ..:.. ..i ....%PAG. 81
l

@tCETA,OFICIAL
ORGANQ

‘,

DEL ESTADO ~;

findada~ por el Decreto de Gabinete N” 10 del ,ll de nhiembre de 1903
;LICDO. JORGE SANIDAS A.
LICDA. YEXENIA RUIZ
~, DIRECTOR .GENERAL
SUBDIRECTORA
OFICINA
Calle,Quinta Este, Edificio Casa Alia&. enti
lateral
primer piso puerta 205, San FeI¡+ Ciudad de Panamá,
T&fono: 227-9833 - Fax: 227-9830
Apartado Postal 2189
Panao& Repriblica de Panami
~ LEYES,AVISOS,EDICTOSY
OTRAS ~,
PUBLICACIONES
PRECIO: 81.3.00
,’

,,

~.~‘~:
‘, .

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES
Mínimo 6 Meses en la RepBblica: BI. 18.00
Un aflo en la República B1.36.00
En el exterior 6 meses B1.18.00, mhs porte aheo
Un ai%h J e&or,
B/.36.00. mis porte aéreo
’ *:’
Todo pago adelrlstado.
Imprao L” lo. talle* dcEditon Dcminical,S.A.

,AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE
~ RESOLUCION
ff AG-OllS-2002
(De 1 de mazo de 2002)

‘; “POR LA
PEmISOsESPECIAL

CUAL OSE,SUspENDE
EL OTORCAI+~~E&TO
DE
EspEcIA&E$
D&
APROVEcHA,4fIENTO
DE SL&SISTENCIA
‘?.
,’
EL SUSCRITO:
,~ADMINISTF&UWR
GENERAL
DDE LA
AUTORIDAD NACIONAL
DEL AMBIENTE,
EN USO DE SUS
~ FACULTADES
LEGALES,
Y

,~, CONSIDERANDO:
Que el Artículo 27 ‘de la Ley NY1 de 1994, establece que los bosques
pertenecientes
al Patrjmonio ~Forestal .del Estado, podran ser
‘, aprovechados por djferentes modalidades entre ellas 1,los Permisos
~ Especiales de Aprovechamiento
Forestal con carácter’ doméstico o de

~, subsistencia.
Que el articulo 411,de la referida Ley,~ establece que’ el MRENAM
(hoy ANAM) queda ~autorizado, para suspender cualquier operación o
proyecto que se, rea&
dentro de los bosques nacionales que
constituya o pleda derivar en presunto delito ecológico, para
~ investigar y evaluar las repercusiones de los ,mis~os
,y ubicar las
responsabilidades correspondientes, :si las hubiere.
,Las autoridades
locales, distritoriales,’ :provinciales y nacionales, y, Fuerza Pública,
están obligados a brindarles pleno apoyo.

,”
,,

Gaceta Oticid,m

25de junio de 2002
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Que en los últimos días se ha detectado @la ilegal de la e$ecie ‘de
madera denominsda “Bkuno”
de ‘forma masiva en las áreas de’
Arimae, Comunidad Indígena Emberá, ubicada en el corregimiento de
Santa Fe, distrito’ de Chepigana; Quebrada Bolsillo, Quebrada Tanque,
Quebrada Cigarrillo, QuebradasMuerto, aledagas al Río Chucunaque,
corregimiento de Meteti, distrito de~‘Pinogana;Palmira y vista Alegre,
‘ubicadas en el corregimiento de’ Aguas Frfas, distrito de Chepigana,,
Pueblo Nuevo, ubicada en el corregimiento de, Santa Fe, distrito de,
~Chepigana~y Chocolatal, ubicada en el cprregimientc~ de Mete&
distrito, de Pinogana, de la Provincia de Dar&;
RESUELVE:

SUSPENDER a partir del 4 de marzo de 2002, gel, .
otorgamiento de Permisos Especiales de Aprovechamiento Forestal de
Camcter Doméstico o de Subsistencia de la ‘especie de madera
denominada “Balsamo” en las áreas de Arimae, Comunidad Indígena
Emberá, ubicada en el corregimiento de Santa -Fe, distrito de::
Chcpigana-; Quebrada Bolsillo, Quebrada Tanque, Quebrada ’
Cigarrillo, Quebrada Muerto, aledañas al. Río Chucunaque,
corregimiento de Metetí; distrito de Pinogana; Palmira y vista Alegre,
ubicadas en el corregimiento de Aguas Frias, distrito de Chepigana,
Pueblo Nuevo, ubicada en el corregimiento de Santa Fe, distrito de j
Chepigana y Chocolatal, ubicada ‘en, el corregimiento, de Mete&
distrito de Pinogana; de la Provincia de Darién.
PRIMERO:

SEGUN.DO: ADVERTIR que esta acción será temporal hasta \,que
~,culmine el. pioceso de investigación por tala ilegal en las iireas
señaladas.
,~
DERECHO:

,’

Ley No41 de 1998 y Ley No1 de 1994.

Panama, primero, (1) de ,marzode dos mil dos,(2002).

RICARDO R. ANGUIZOLA
Adminiatmdor
hneml
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~ CWITRATO
PAN - W 22.2001
~ (De29deoetubmde$Ol)

Entre los suscritos a saber, ~el, ~Ingemero RI&RDO’
ROGELIO ANGUb$O¿A
MORALES, varon, panameño, mayor de edad, conocédula de identidad personal :NY 8~,212-1535,,vecino, de esta ciudad,’ en :su condición de ,Administrador General y de
re&sentante legal de LA AUTQRIDAJI -NACIONAL DE&, AMBIENTE (ANAM)
debidamente facultado por, la ~Ley NY, ~41del 1 de julio de 1998; quien eneadelante, se
,denominar&ANAMpor una parte, y por otra LQRENTO HINCAPIE, varón, panameño,
mayor :deedad, con cédula NF :8-176-773,: vecino de estaciudad, quien actúa en nombre y’
,‘~representacion ‘de la ~Fundacionpara la Conservación de los Recursos Naturales inscrita a
,la Ficha C 007259, Rollo ‘185,7,e Imagen 0002 de la,Sección de’h$cropelícu¡as ‘Com$n del
Registro Público, con domicilio ;en Llanos de Ctirundu,’ casan1992 A-B, Corregimiento de
‘, ‘República’ de Panamá,,quien en’ lo sucesivo sen,llamará LOA
Ancón, Ciudad de Panama,
CONSULTORA, cuya autorkación corresponde al Acto Público &‘CONS 13-L, realizado
,~enejecución del Programa Ambiental Nacional, Préstamo No. 1222/OC-PN~~
otorgado por
el’ Banco Interamericano de Desarrollo, ‘adj~udicado’definitivamente mediante Resolución~
‘I N00254-20~01de 2 de julio de 2001 y con concepto favorable.del Consejo Economice
Nacional mediante NotavCENA/374.
,de’ ~fecha dos (2) de: octubre, de 2001, han
,~~convenido ~10siguiente:
~
” ~,

CLhJSU&A PRIMEJt&

LAY CONSULTOR4 se obliga estrictamente, mediante: el
presente contrato, a prestar ,sus Servicios Profesionales en calidad de consultor del
,Programa Ambiental Nacional~ (PAN) de la Autoridad Nacional :del Ambiente, proyecto
f%nciado con los fondos del, .Préstamo~pl222/OC-PN
suscrito entre la República ,de
Panama y gelBanco Interameric~ano,de Desarrollo.’ ~’ Ti I
i’ 1
,,
,~
Queda entendido que todo’ servicio prestado por LA CONSULTORA será’ de beneficios
~’ absolutodeLAANAM.
:, ,,‘: ~ ‘~ ~,
,’ ~‘,

CLAUSULA~EGUNDA:,@EFLNI~IONES)
Para los’efectos del presente contrato; los siguientes terminos tendrán los siguientes
significados:
~,
- 3ANco:
L ~C:GC:

El Banco Interamericano de Desarrollo (BI~D)’
Significa las condiciones generales del contrato que constan en el
pliego ,delici.tación. (Anexo “I” del ~presente,
contrato)~
-, CEC:
Significa las Condiciones Especiales del Contrato ‘que constan en el
pliego, de licitación. (Anexo “I” del presente contrato)
- CONTRATO: ~Sigriifica~‘!el &erdo
celebrado entre LA ANAM ‘y LA
CCNSULTORA, incluid,os todos sus anexos, y apéndices ~y’todos:Iw
documentc+corporados a el por referencia.
:
- LA CONSULTQRA: Layempresa, Fundación para la ~Conserkción ,de los Recursos
Naturales, inscrita a,,laFicha C 007259, Rollo 18,57e Ir&&tU@
&la
I

N"ti,581'

1~ ;'
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‘~5~~’ ~‘~

Seccion de Micropelículas Comúndel Registro pliblico, de ,la República
de Panamá.
- LA,ANAM: ~~OLA AUTORIDAD :’ NACIONAL
DEL AMBIENTE,
entidad~ ‘:’ ~~
:
contratante, Organismo Ejecutor del Préstamo W1222/OCPN.
- LEY~APLICABLE: Significa lasoleyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan
-. fuerza de ley ,enel país.
-, MONEDA EXTRANJERA: Significa cualquier moneda que no sea la del país dey :,~ ~,
pamm&
~, ,::
,:
- ,PARTE:,
~
Significa LA ANAM o LA CONSULTOI&
según el caso, y
~“Partes”%gniflcaLA ANAM y LA,CGNSULTOI&
. I ~- MI DE~~‘~
- PARTE INTEGRANTE: En el caso de que LA CONSULTGRA sea una asociación,en
yi
participación o grupos~(joint venture) formada por varias ~firmas,~ ~‘:
significa cualquiera de ellas;
:
~‘-1’~
PARTES INTEGRANTES: significatodas las firmas que:conforman un joint venture. :~~,:: ~~:
+~~PARTE ,INTEGI¿ANTE A CARGO: significa la ~firrnaque se menciona en Ias CEC :
para’ que actúe len nombre de todas las empresas que conforman gel ~~~~,:
consorcio ene~ejercicio de todos~los derechos y obligaciones desala,
‘~
C~ONSULTORA ante LA ANAM en virtud de este Contrato. :
- ~IPERSOiALi:
Significar los,empleados contratados por LAb CONSULTORA ,o~por
cualquierasubcontratista para la prestación~de; los servicios osde una ~: :
parte de losmismos~
- PRECIO DEL ,CONl’RATO: : :Sigr$íca el monto total: que LA ANAM apagaráal
~#consultor deyconformidad con ‘x4 Contrato, en concepto ‘del, total : “‘~
~:cumplimiento de sus obligaciones contractuales;
-~) PLIEGO DE LICITACIÓN: ‘:,Los ~documentosque~~sirvieronde base para ~efecmare¡~ .~ ‘~
~coricu~soNc%CONSO13-L del PAN.
- PROPUESTA TÉCNICA:~ ,La solución ofrecida por OLA CONSULTORA como : ~~~~
respuesta al ~pliego de licitación y aula invitación a presentarse’como~~~~1’~
,,
~postoren el concurso No. CONSO13-L~del PAN.
-: SLJBCGkWLTOR: Es’la firmar fo persona contratada~:por,LA CONSULTORA &ra~ El
llevar a cabo parte de los~servicios~de consultoría.
- SERVICIOS: : Significa,el trabajo descrito en el Apéndice “A” (Descripción de ,los
Servicios) del ,pliego de licitación, que LA CONSULTGRA &berá~: ~~~.
~:~1
realizar conformesasesteCóntrato.~
- DOLARES 0 US$:~-Lamoneda naci,onal de 10s~
Estados Unidos de:América.
-~,~’~
-‘TDR:
1~
Términos de:~Referencia.
:
CLAUSULA

TERCliiA:

(OBJETO

DEL CONTRATO).~

El objeto del presente contrato es establecer y regular las relaciones, !derechos~uy : ,~
o~bligaciones~
de.las partes contratantes,~al efecto de que LA~CONSULTORA apoye~~aLAY )
ANAMa ~~satisfacciónde esta y~~del~
BID A OLA IMPLEMENTACION Y EJECUCïGN: :
‘~DEL PROYECTO DDE:INVERSIGNES AMBIENTALES, ~MEDIANTE ELEMANEJO,
PROYECT@S ~~
‘Y
FINANCIAMIENTO I IDEM PEQUEÑOS
SEGUIlvlIENTO
_’

6

GacetiOfi&d,

martes 25 de j&io de 2002

AMBI&ALES
DE GRIGEN~,COMUNITARIO, LOCAL, MUNICIPAL, COMARCAL,
PROVINCIAL Y REGIONAL EN, LAS AREAS TEMATICAS DEFINIDAS CON
BENEFICIARIOS CL.ARAMENTE IDENTIFICADOS Y REQUERIMIENTO
DE
INVERSION ‘IECNICAMENTE DEFINIDOS.
CLAUSULA

~CUARTA:

(MONTO

DEL CONTRATO).

LA ANAM, pagara a LA ~CONSULTORA por los servicios objeto de este contrato, la
suma de DOSCIENTOS OCI-lENTA Y CINCO MIL DÓLARES
CON OO/100
CENTAVOS ($285,000.00), 1~:que incluye honorarios y todos 10s~gastos incurridos por
razón de los servicios contratados, con cargo de las Partidas Presupuestarias:
No 108.1.3.328.00.03.930 Programa Ambiental Nacional - PAN - BID - Aporte Extemo,
por la suma de CINTO SETENTA YoDOS MIL DOLARES, CON ‘OO/100CENTAVOS
(,$172,000.00).
N” 108.1.3.501~00.03.171 Programa Ambiental Nacional - PAN - BID - ,AporkLocal,
por la ‘suma de ,CIENTG~ TRECE : MIL, DOLARES CON OO/1OO CENTAVOS
,(âl13,000.ùO).
Lo5 desembolsos por honorarios’ se efectuaran a la presentación de los informes, previa
aceptación por parte de la ANAM y el Banco de los productos, e.informes y de acuerdo a-l
siguiente cronograma,de pagos: ~

2. Informe de promoción e infraestructura (al 4to. Mes)
3’. 15% como mínimo de colocaciones del presupuesto
para inversiones ambientales (al 6to. Mes)
4 15% como mínimo de colocaciones del presupuesto
para inversiones ambientales (al 9vo: Mes) ~
5. 15% como’ mínimo de colocaciones del presupuesto
paminversiones ambientales (al’l2mo. Mes)~
6. 20% como mínimo de colocaciones del presupuesto
para’inversiones ambientales (al ‘,15vo.Mes)
7.‘80>;, com,omínimo de colocaciones del presupuesto
‘~ para inversiones ambientales acumulativos (al 18vo;
MeSj ‘, :
8. Entrega,de informe final y recibo, a’satisfacción de
ANAM.
,~
TOTAL
I

POR~CENTAJE

US$ ,‘! ;
57,ooo.oo /

10’
1.5

28,500.y
42,750.00, ,‘~

1,

10,

28JOO.09

10:

28,500.OO

15:

42,750.OO:

Ir)‘,

28,500.OO

10,:’

28,500.OO

,l,Oõ

285;OOO.OO
i

LA ANAM dispondrá de h MILLON ~S~Il$l’K3S
QmkE
IkI& DOI.&&
CONO ~~
OO/100CENTAVOS ($1,2lS,OOO;OO),~
c$k & ~le$treg&r&~a &A CONSULTORA, para el n
mankjo, :se&imiento ,y fmanciamienk de pequeños proyectos ambientales de origen
comu$ario, ,l&l, municipal; comarcal,~.~~provincialy regional en las áreaS temáticas ‘, ~~,~~
I ~:
definidas~Icoti betieficiarios clUamen!e. identificados uy ,:re$uerimientc de inyersi$ ~~
técnicamente definidos.
~’
,Lbs ~fondos’:s& dep&tid& por E¿ BANCO. a la cuenta ~:del Programa Akbi@al.~
~Nacional:~‘~~
~:1:~
.~~
Aporte Lo@
05-00~0013-3
i ~Ap&te Externo O5-0~-0014-~~ ~.
Y LA ANAM desembolsar& a unascuentaque LA CONSULTORA habilitará @Katal fin
(en el ~‘ian&? Naciosal~; dey~Panamáj, 10s ~fondos, segrí & sigvierite cronograma de
desembolso:
MI
,~
,~
tiMESTRE
Año 2002
1(30%)
II (40%)
:III (20%)
IV (10%) ~~
Total

‘~

‘~

Monto ($1
364,5~00~~
~486,000
243,000
121,500
1,21S,OOO

A cargo de lassiguientes Partidas Presupti@tarik
~~
NO i0s~:1~3.~28~00.03.930,: OCHOCIENTOS
c1NcuEx~.4
SÍMIL ~QUINIENTOS
B,KLBOAS COr\j OOi100CEWTA~VOS~($85O,500:00) Aporte Externo;:
~~
N” 108.1~.3,51)1
.OO.O3.639,’TRESCIEflTOS ,SESENTA Y ~CUATRO MIL QUINIENTOS
BALBOAS~CON OOilOo CENTAVOS ($364~,5OO,OO)
Aporte,Local.
Los de&hh$
senrealizark luego @ie~LACECONSUL.TO~
presente’~tin ~informe
detallado, &16~sea aprobado por LA Av/jM~y GELBANCO,~que~contenga lo siguiente:
Detalle de~deXmbolsos,~colocacibq a @proyectos.
2-~:Monhtotal desetibolsado o~colocado.
3- h4onto pos~desembolsaro co@ca~r. ~:
4-~:Perfit técnico de~cadaproyecto y % de cumplimiento.
i-

~,
~‘:‘~~

LA A$AM o: EL B,&ICO &&ri &t&izados~ poro LA’ ‘COFklJLTORA
e:,tadodc la cuenta bancaria q~u?cont&@ri los fondos administrados.

a cono& ,el

~, ir’
,-

W24$81

Gaceia~otidal, marta 25 de Junio de 2002
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CLÁUSULA

QUINTA:

(EL: IDIOMA)

El idioma oficial de la Re&b\ica de ParkA es el espahl, por cuanto todos los servicios
prestadq y productos entregados en virtud del presente contrato’se’realixarán en el idioma _
e@ol.
&4USULA

SEXTA:

(AN@XOS).

Forman parte integral y quedan ‘incorporadas a este contrato, las addendas que se aprueben
y los anexos enumerados a cdntinuaci6n:
Anexo “I?’ Pliego de Lici@on No.CONS 13-L con sus apéndices y documentos que
lo conforman. ‘~
Anexo ‘W” Manual Operativo para la Administración del Proyecto de Inversiones
Ambientales. ~
Anexo “III” Propuesta técnica entregada por LA CONSULTOR.
_
Aiexo “IV” Cuadro :decostos y persml clave.
Anexo “v”
Anexo “VI”

Cronograma de Ejecución.
Acta de Ne&osiación.

:

Rs entendido y aceptado que este contrato:de consultoría se antepone a toda comunicación
previa, ‘entendimiento o acuerdos,’ya sean orales o ‘escritos, entre las ,partes. Todos los
documentos a los que se hace referencia en el párrafo anteri,or son complementarios entre
si; por lo que cualquier asunto:
. estipulado en uno solo de ellos ‘rige y obliga a’las partes
contratantes, como si se hubiese estipulado en todos ellos.
CLÁUSULA.SÉPT1M.i:
(litiGAICONTRAPARTE
INSTITUCIONAL).

DON.DE SE PREW+N

LOS SERVICIOS

U

,Los productos e informes resultantes,,de los servicios~ de consultoría’ prestados serán
entregados en las oficinas de 1a;Autoridadm’Nacionaldel Ambiente (ANAM), Edificio 804,
’ Albrook, Ciudadde Panamá, República de Panamá.
Pnra los, efectos del presente c&trato la contraparte ‘institucional de LA CONSULTORA
en la Autoridad Nacional ,del IAmbiente, será la ,Dirección de Planificación y Política
Ambiental.

CláusulasOCTAVA:

(REPRESENTANTES

AUTORIZADOS).
Los representantes autorizados, por las partes,en virtud del presente contrato serán: Por LA

ANAM, el/la Directorla de la Dirección de Planificación y Política Ambiental.
CONSULTORA, el/la titular de ‘la Dirección Ejecutiva.

Por LA

LPs funcionarios indicados enel; párrafo anterior podrán adoptar &4quier medida que LA
ANAM o LA CONSULTORA deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán
!%TKUen, nombre DDEestos, cualqui,er documento que conforme a este’ Contrato, ~deba o

pueda firmarsc.

w r&s!l

‘.
GacetaOfWal,martes25dcjuntode2002

CLAUSULA NOVENA: (Domicilio y Notificación de las Partes).

-‘-P-

’

Cualquier solicitud o notificación requerida entre las partes debe constar por escrito, y sera
considerada como debidamente efectuada cuando sea enviada por memorandum, nota, por
correo cable o fax a la~direccion especifica delas partes, que a continuación se describen:

:

AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE
;
Apartado Cj Zona 0843 - Balboa, Ancón, República de Panamá
Autoridad Nacional del Ambiente, Edificio 804, Albroolc,
Ciudad .dePanamá, República de Panama
Te1 315-0855 ext.108 - 109 Telefax 315-1194, e-mail: uoo@anam.nob.oa
Fund-ión para la Conservación de los Recursos Naturales
Apartado 2 190, Panamá 1, Panamá.
Llanos de Curundu, casa 1992 A-B
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá.~
,Tel: (507) 2327615/16/17 Fax: (507) 232-7613, e-mail: info@naturapanama.org

CLÁUSULADÉ~IMA:'(FIANZADE'CUMPLIMIENTO).'
‘Con layfinalidad de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en este
contrato, LA CONSULTORA debe entregar a LA ANAM una fianza de cumplimiento
otorgada de manera irrevocable, incondicional y de cobro inmediato a favor de la
AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE / Contraloría General de la República, por
la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOLARES -~CON ~OO/lOO
CENTAVOS ($243,000.00) que representa el veinte (20%) de los fondos a administrar,
debe ser presentada dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes s la, fecha de,
formalizacicn de este contrato. Esta fianza debe estar emitida por una compañía de
,seguros~0banco establecido en la República de Panamá y con solvencia reconocida por la
Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Bancos, según corresponds.
La fianza debe emitirse por toda la vigencia de pestecontrato, al~cabo de los cuales LA
CONSULTORA tramitará la devolucion de la fianza de acuerdo a los procedimientos
establecidos para tal efecto: LA, ,ANAM se reserva el derecho ,de solicitarle a LA
CONSULTORA en cualquier momento’prueba de que la fianza se mantiene vigente.
Finalizado este contrato’ por cualesquiera de .las causas expuestas en la cláusula vigésima. ‘~
excepto por resolución administrativa (las no imputables a LA CONSULTORA), la &nza
(o la, porción restante de ‘la misma en caso que se hubiese ejecutado parcial o totalmente
por LA, ANAM) debe devolverse a’LA CONSULTORA dentro de ,los treinta (30) días
calendario siguientes a la terminación de este contrato;

CLÁUSULADÉ~MAPRIMERA:
(ENTR~DAÉNVIGOR).
Este Contrato entrará en vigor una vez haya sido refrendado por la Contraloría General de
la República.

,,

‘:

~CLAUSULADECIMASEGIJ~DA:~~ENCIADÉLCChTtiTO).

"

: El térrninti DDEla.presente consultoría será de dos (2), año’scontz$o& a partir de la orden de
proceder, lo cual será ~comurkado @or,A?k4M por escrito a LA CONSULTORA, de no
iniciar las actividades objeto de &tk con~tratoeneun período de treinta (30) adías~calendarios
siguientes a la fetiha~de r&renbo por’18 Contraloría! General de 1; República sc dará por
~~,
ie.kidido el presente contra& de pleno doecho.
~:

LA AI-&+4 ejecutará la fiw
de, cuniplimientc) presentada ‘por LA .C~NSULT@U,~ si
ésta no ,iniciara los, trabajos objeto del presentecontrato, dentro del término establecido ,en
el párrafo anterior.

:CLÁU~ULADECIMATERCE~:~(OB~IGACIoNES~~EANAM%

~'

Además de las obligaciones enumeradas a,;lo,largo del texto del ‘prksente Contrato, LA
,ANAI$se compromete a:~:: ~‘, ‘~

,,

‘1,. Emitir los permisos y autorizaciones necesarias para Iã:re&atiión de los ,servic~ios,,tal
conio aparece establecidas ,en el Pliegosde Licitación y, 16sTérminos ‘de~Referenci,a,’
de
6ste~‘Contrato.
~~
;
2.~Suplir las facilidades, de apoyo,para @Jt+ución de sus responsabilida$es.

3. Col@borar
en lo que le sea,posible conkA CONSULTORA, en cuan@ al sunk-istro
.
mfoimación necesaria rel,acipnadaaloobjeto de la prtisente tionsultoría.

_

dra

4. Asignar el personal profesional o té&&o de contraparte ‘que, apoya?&:el trabajo ,de LA
CONSULTORA.
:’

:~~:CLAUS~ULADECIMACUARTA:(OB~IGAC¡ONESDE~AC~NSULTORA).
Además de las obligaciones&eiwmer,adas eñ este contrato iry en +uS ‘anexos, L.A
‘,
;CONSvLTORA se compromete:a:,
‘~, ,l. Administrar el proyecto de InverSiones:~Ambientajes,me+ante’e,l manejo, seguimiento,
finakiamiento de pequeños:proyectos ,ambietitales y el, establecimiento de ,mecanisbos
y acciones requeridas ,p~+ accesar a los fondos del proyecto, ,cumpliendo con el
Reglamento Operativo para ‘$. 8~
Administración del fon$o ‘para: las inversiones
,a;nbientales.
:~~
2. Deskrrollar los servicio$~de,c,ons@toria;en :su totalidad de,aktierdo, a,,~loestabl~ecido~
el?
e+conlrato y sus anexos. ‘,’
,“,,
~3.’S&$nistrar, a ‘LA AI$4M; ea~&&~ir&&o de, éste o dk BID, ,cual&er infoimación
adi&@ 0,cqrnplementaria &e,$e le solici@se cori res@ecto,a’larealización deleobjeto
de este contrato, ~sin‘que taI, evetito ,incremente el monto :de 10semolunientos pactados,

I
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‘~

debiendo comunicar al Representante del BID sobre el requerimiento en su caso;
asimismo se obliga a hacer las aclaraciones y ampliacioties que LA ANAM y el BID
estimennecesarios en los informes y productos establecidos en este Contrato.’
4. Ejecutar las funciones y responsabilidades inherentes a la materia de este Contrato,
actuando conforme a las disposiciones emanadas de LA ANAM y del Banco, prestará
IoS servicios y cumplirá con sus .obligaciqnes con la debida diligencia, eficiencia y
economía, de acukdo con técnicas y prácticas Profesionales generalmente ~aceptadas;
asimismo, observará prácticas de administracih apropiadas y empleará técnicas
modernas adecuadasuymktodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con
este Contrato o con los Servicios objeto .del presente contrato, LA CONSULTORA
ac,marásiempre como asesor leal de LA ANAM y en todo tiomento deberá proteger, y ‘,~~
defender ~10sintereses de LA ANAM en los acuerdos a que llegue con un subcontratista,:
‘, ocon terceros.,
5. Cuando.fuere el ca& suministrará los profesionales ,3dóheos,en la calidad y cantidad:,,: ,‘,
: ‘~~n&zekariasegk aparecen en la Propuesta Formal y Técnica presentada y ,lo detallado .en _;,,
&i contrato, parti, Jlevar a c@o los’ servicios &abl&los.
Si por: alguna ‘~ra@l :.
‘, ~~dtibidamentejustificada, LA CONSULTORA, obtuviera que sustituir tino de~~,~lss,
:~‘~
,:.,profeGonales, durante la ejecución de este contrato ~debemariifestarlo por kwito a LAY ,: ,’
,’ ~’,#JAM~ ,para~su aprobación. LA CONSULTORA &c+protiete
a reen@zk ,a,l?s,~,
~prof&sitinaies~de igual 0 tnayor preparación ~académicae igual o mayor exp$er$i%; !,:
mediante p~es&taciórI de documento (hoja de ávida);: mientras dure la causa de la :,:,,
im~6sit@lidado por ,el resto de la dtkación,de la,prestación de 10ss&vici?sY
“~~6,’ ‘&npjir

con 4 &nogratia

de trabajomklo

en la Propuesta técnica.

‘~

,,

: 7. ‘zm
A iolaborar para cue LA ANAM alctice los: obje$vos del Programa objeto, de ,&kt~
,~ ~contrata..
,~,’
8. A tiante& confidencialidad sOb?ela infmación que obtenga como reGkado Je 10s ‘~.
servicios.~cm+atados, salvo permiso pkevio y por escrito de LA ~ANAM de los
,,sigui&tes docutientos $ entregar en tiempo opo,$i~o cinco ejemplares,, en espaiíol :y :1,
en formato digital losi
~, 8.1~~~Product;;:
,

8.1.l: Documentos Que pres&
l& proyectes ~1
ambientales estrldiados i
ejecutados con ,]osrecursos financieros del-proyect0 de,Inversiones Amblenrales. :,
8.1.2. Documento qhe cont@ los Infonhes,de ~Etiahiacióny Se’guitiientc de los
proyectos + ejecucióii.
,~ ~~

,.

,8.1.3. Documento que, ~contiene ~,los Estados Financieros
Inversiones Ambientales.:
‘1’

del ‘, proyecto

de

8.1.4. Documento que contiene
Inversiones
Ambientales
~~

del: proyecto

de ~,

,’ 8.2 I’, Informes:

‘,:

el informe’ dey evaluacion,

:

8.2.1. Programa general de trabajo, ,dentro dey los, primeros @nce días luego de ’
~, suscritoel,contrato.
: ~::
~,‘:
.,, ,.
8.2.2. Informes mensuales de: avance, ,dentro, de ,losprimeros
siguiente al del informe.,,:

cinco días ,del mes

8.2.3. Informe evaiuativo intermedio DDEla ejecucion de los proyectos, sobres la
base de indicadores
de cumplimiento
,y ~efectividad
incluyendo
las
:
recomendaciones generadas, en este proc,eso con la ANAM.
8.2.4. Informe evaluativo
final,:, ‘dentro de los qu,ince : días: después de la
terminacion ‘0 culminación de ;los proyectos.
~,~
,,
82.5. Calendario de entrega de los productos, esto,debe formar parte de mOfena
Técnica de la firma consultora.
.~
9. Permitir, que el personal de OLA ANAM o del, BID,, debidamente! autorizados, tengan
acceso a, los documentos, informes;, registros relacionados con el ‘proyecto y, la cuenta
bancaria donde sean depositados los’fondos a administrar.
!
,,,
lO.Contratar los seguros~con las coberturas y1riesgos~que se’describen~a continuación:
l
Seguro de, ‘Responsabilidad
Civil :hacia terceros respecto de los vehículos
n
motorizados.
l
Seguro de responsabilidad ci@ haciaIterceros:
l
Seguro de responsírbthdad de empleador y seguro laboral ~iontra accidentes.,
,‘,:
CLAUSULA
DECIMA QIJINTA:
(OBL~GACIóN,DE’PRESEN~AR
INPORMES).
‘~
LA CONSULTOR4
pmsentará a L,A, ANAM
los informes 9~’ documentos que sen
especifican, en los Términos de -Referencia, y el ,Apéndic~e ,“B”, de los dowmentcs
~estándares de licitación, en la forma, 1; cantidad y’ el plazo, que Se establezcan ei dichos
documentos ‘y en el presente contrato. ~
Los,inform&corresponderán
respectivamente~~l’cumphmiento
de,las ‘etapas ,descritas eneel
cronograma~ de trabajo definitivo de la consultoría. La Autoridad Nacional del Ambient?
aprobará por escrity cada uno de’esto,s:informes.

~,,~
::

,~:~

,~,
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Al’ finalizar la,;constiltoria La ~Consultora deber8 presentar :& informe final a través ~dkl~
procedimiento~~es@bletiido len ,el numeral snteri&, Cuyo pago èstará pendientes de la ‘:,
apr6bG5n del _men@onadoinfotie ~@rparte de la ANAM y del Banco.
En caso ‘& atraso ~& la entrega & 10s~informes de,acW& al Cronogra& DDE
,Ejkución, : ~1
‘LA ANAM desco&& del,pagb correspondiente el~uno por ciento (~1%)del, valoi total del,
ContiatO~dividido~entre ~tieinta(30), &i concepto de multa por cada dia calendtiiti de ‘atraso:
en la’erivega de los mismos.
~:/~ :.
~’
CLÁ~USULA ,DfiCIMA SEXTA: (PAGOS AL CONTRATISTA).~~
La ,re~ti&a&fi total de LA CONS&TORA no debe@ exceder el precio del Contrato y
será:ufia~suma ~qtieincluirá la totalidad ,de los costos de per?& de LA CONSULTORA,
~,asícomo los ~co&s DDEimpresión ‘de documentos, coinunic+ciones, viajes, ~alojamiento y :
similties,: y todos l&demás gastos en que incurra LA CONSULTORA en la~pr+stacióndey
‘~ ,‘~‘:~~~~
los~S,ewicios. ‘~‘~.,‘:~~~,
EJ precie :~deicontrato,~s6lopodrá amentarse poroencima de 1~ssumas establecidas en la ~’
~1áusula~Mrta Si las partes han ~convenidoen pagos adic.ionales en uirtud deylo disptiesto~,
en la cláustila décima ~séutifia.
:
CLÁüStiii
Lh&fA
SEPTIMA: :(PAGO DE ,iEIiVIdOS iDICI&iLES).~~
Para ~dkt&&ar la~~rekirkración ,por‘concepto ,de‘l& servici0~ adicionales que pudieiati~ ”
acordtise’ enevirtud de la.~cláusuladéciina~~noven&se debe presentarun desglose del precio
glo~& Ir ~1~
~~ 1
&&&

DpcCIMA ~: OCTAVA;.

(LEGI&&I&

y

JURISDICCIÓN

1

~APLICABLE).
:
Este cofi+to se ,rige e ifi{&-preta exclusivamente de conformidad
con las $sposicionei’,
.
cotit&id& ei el Contrato’ de Préstamo No:1 222/OCiPN sustinto~entre RBPUBLICA~~DE
PAN&@ y EL BANCO y tin forma .complementtiia~ por~:las leyes de labeRepública DDE,
Pan+-& en especial~por~la Ley No.56 de 27 de diciembresde 1995.
:~
Las par& ~GXpresari,
i&vocable e incondicionalmente, @,ie~sesometen al régimen jurídico
de la ~~~$~lica de Panamá, renunciando~siñ reservas ni limitaciones a ~cualesquieraotras~
jurisdicciones 9~~
avías inte&cionaks o extranjeras,, uy ea incoar cuales¿@&a @enes, ‘Ii;,
recurs&, excepciones o’defensas legales Pr incompetencia o ~pprcualesquiera pwilegios~:
,~~

a los que~ pud&en tener ~derecho en cuales,qu/era jurisdicciones~ interriacion~les~~~
0 ‘~
extim&jkas> en ‘el presente 0 ,en el futuros en contrti ,deaja Repúblika ‘de Panani& de ,~
cuales@i& aè sus entidades y ‘organismos, tiean centralizados, autónotios 0 ~~,
semi&&nomos, y/o de sus Wnskltores,. expertos ,o técnicos, sean legales, ambientales,
técnjc& financieros,u otros, por causas relacionadas con este cont+to.

,~

Cheeta CMe&& martes 25 de judo de 2002
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Las dudas y., controversias relativas a este contrato que no puedan ser resueltas
directamente entre las partes ,deberán solucionarse en los tribunales de justicia de la
República de Panarna, sin perjuicio de lo ,establecido en la cláusula trigésima quinta de
este contrato.
CLÁUSULA

DECIMA

NOVENA:

(MODIFICACIÓN

DEL C,O,NTR-.$TO).

Sin perjuicio de lo establecido en 1,asdemas cláusulas de este contrato, el mismo podrá ser
modificado por mutuo acuerdo; entre las,’partes, ‘con suJeción’ a los trámites legales
establecidos.
Siempre que medie .acuerdo entre las partes, sólo podrán ,modificarse los tërminos y
condiciones de este Contrato, incluido el alcance de,los ~Servicioso el Precio del Contrato.
Las modificaciones así. efectuadas ‘no entrarán en vigor hasta ‘que el Banco no haya
expresado su conformidad.
:
CLÁUSULA

VIGESIMA::

(CAUSAS

DE TERMINACIÓN).

‘Estecontrato puede darse por terminado por cualesquiera de ,las siguientes causas:
,a. Las, estabkcidas en el ,Pliego de ‘Licitación N°CONS13E-L con sus apéndices y
documentos que lo~conforman.
b.
Las establecidas en el Artículo 104.de la Ley, No56 de ,1995.~
Las causales de resolución administrativa del contrato se entienden incorporadas ,a éste,por
mimsterio de,esta Ley, aun cuando no se hubiesen incluido expresamente’en el contrato,
CLÁUSULA

VIGÉSIMA

PRIMERA:

(PRÓRROGA

DE PLAZOS).

Todo plato dentrodel cual una Parte deba realizar una actividad o tareasen virtud de este
Contrato se prorrogará por un periodo igual a aquel durante eI cual dicha Parte no haya
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. :
CLAUSULA

VIGÉSIMA

SEGjJNilA:,

(PAGOS).

Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los servicios como consecuencia de
un evento de Fuerza Mayor,, el ~Consultortendrá derecho a ‘seguir ,recibiendo pagos de
acuerdo ‘con los términos de este Contrato, y a recibir ‘el reembolso de los gastos
.
adicionales en que razonable y, necesarmmente hubiera incurrido durante ese periodo para
po ier prestar los ,Servicios y para reanudarlos al término de,dicho periodo.
CLAUSULA

VIGÉSIMA

TERCER&

(CONFIJCTO

DE ‘INTERESES).

Laremuneración de LA CO&&ULTORA en:relación con este Contramo con los servic’ios,
será únicamente estipulada en el presente contrato y LA CONSULTORA no aceptará’er
beneficio propio-ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con la:

actividadescontempladasen este,Contrato,,o en los Shvicios, o en el cum@.imientode ,sl!s
obligaciones len virtud del mismoi ademas, el Contratista haratodo lo posible, por asegumr

que~ni su personal ni, elesubcontratista, ni tampoco los agentes LA CONSULTOR4 o del
subcontratista, .mcibati ninguna de tales remuneraciones‘aditiionales.,
$3iÁUk&A
VIGESIMA~CUARTA: ( PROI3IBICIóN~ AL CONTRATIiTA
YA
‘~,~
SUS FILIALES DE~:TENER OTROS INTERESES EN, EL, PROYECTO).
LA CONSULTORA ~acuerdaque, tanto durante,la vigencia~de este Contrato @ornodespués.~:
.de su !t@minación, ni OLA CONSULTORA ni ninguna de ius. filiales, así como ~tampoco~:
ningún subcontratista ni ‘ninguna, filial del mismo, ‘~podt@ suministrar bienes, construk ‘, s ~,
obras o prestar servicios (distintos de los servicios y de cualquier continuacion~de los
mismos) para ningún proyecto:que se derive ,de ~10sservkios o que esté estrechamente
relaknado con ellos.,
CLAUSULA
ViiES~hi~ : QUINTA:’ (PROH¡BICI&+~ ‘DE ,DESARROLLAR ~~
ACTIVIDADES INCOMPATIBLES).
‘Ni OLA CONSULTORA : ni ningún subcontratista, ni tampoco su personal podran
~desarrollar,~en forma ~directa o indirecta d;rrante la_vigencia de este Contrato, ninguna
actividad comercial 0 profesional en el país del Contratante’que sea incompatible con laî
asignadas~a ellos en virtud de este Contrato.
CLAUSULAR VIGESIMA SEXTAS: (CONFIDENCIAL@iIi).
Ni, LA CONSULTORA ni ningún subcontratista, ~ni,tampoco el personal de ningunosde
ellos; ,podráp ,reveJar, duranfe la vigencia de este contrato o dentro de los dos (2) años :
siguientes a su terminación, ninguna informa&ón ~confidencial 0 de ~propiedad delta
,Contratante relacionada con el Proyecto, los servicios, ~este..Contratoo las actividad& y,
operaclones del~Cox¡trataqtesin el previo consentimientogor es&íto de,este últimos.
,~
CLAUSULA VIGiSIMA SEPTIMi:
(ÓRDENES DE CAMBIO).
LA ANAM ~podrá,efectuarcambios dentro del marco general del Contrato mediante orden
escrita,.a LA C,CNSULTQRA. Si, cualquiera de estos cambios ‘causara unoaumerito~!o
~disminuciónde los servicios ‘o del tiempo necesario para que LA CONSULTORA ejecute:,
-cualquier parte de los servicios comprendidos en gel ~Contrato;,se efectuara un ajuste
equitativo al preciodel Contrato. ,LA CONSULTOR4 presentará las solicitudes de ajusie
que se originen por esta cláusul~adentro de los veinte (20) odiassiguientes a la fecha en que
reciba la orden de cambio de LA ANAM.
~~~
CLAUSULA VIGÉSIMA~OCTAVA:
PERSONAL ~Di: LA CONSU¿TORA ‘~
1
En el ~A,tiexo‘W”Ydel presentesContrato sendescriben los cargos, funciones convenidas 1:’~~
calificaciones ~mini~masindividuales, ,de -do el personal clave LA CONSULTORA, as¡
como~el tiempos ~estimado durante el que prestaran .los ~servicios. En virtud de este
Contrato,’ LA ~CONSULTCRA ~apruebael ~personalclavel~y los subcontratistas que figuran
por cargo y por nombresen dicho &exo “IV”. OLA CONSLJLTORA ,deberá obtener
~previamentela conformidad por escrito -de LA ANAM,. para celebrar los subcontratos ‘en’
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virtud del Contrato, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan
srdo incluidos en la oferta o ,eíbctuados posteriorqente, no eximirán al Consultor de
ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA
NOVENA: (REMOCION ~Y/O, SUSTITUCIaN
DEL
PMSONAL).
a) Salvo que LA ANAM acuerde lo contrario, no se efectuaran cambios’ en la
composición del personal clave. SI fuere necesario sustituir a algúfi integrante del
Personal clave, por cualquier motivo que escape al razonable control de LA
CONSULTORA, ésta lo reemplazará de hnnediato por otra persona con
calificaciones iguales ò superiores a las de la persona reemplazada.
b) Si LA ANAM: (i) tiene conocimiento de que un integrante del personal ‘se ha
comportado de manera inaceptable, o ha sido acusado de cometer una acción penal;
~0(ii) tiene motivos razonables para estarinsatisfecho con el desempeño de cualquier
mtegrante del Personal; en’ tales casos LA CONSULTORA , a petición por escrito
de LA ANAM expresando los, motivos para ello, lo reemplazará por ,otra persona
cuya idoneidad y experiencfa sean aceptables para LA ANAM:
c), LA, CONSULTORA no podrá reclamar el reembolso de ningun gasto adicional
resultante de la remoción y/o sustitución de, algún integrante del personal, o
inherente a ésta.
CLÁUSULA
TRIGÉSIMA: (P$tÁtiTICAS CORRUPTAS).
‘.
Se ,exrge que los Prestatarios, así como los, contratistas que participen en proyectos con
!%anciamiento del Banco, observen los mas altos, niveles éticos, ya sea durante el proceso
de licitación, o de ejecución de un contrato. Las definiciones-de acciones que constituyen
prácticas corruptas y que se transcriben a continuación,,representan las más comunes, pero
no son exhaustivas. Por esta’razon, el Banco actuará frente a cualquier hecho similar o
reclamo que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido.
a) Soborno (cohecho): significa todo acto u omisión que; en ~función de’su cargo o
investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus
deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir 0~solicitar cualquier cosa de valor que
‘sea capaz de influir en lasodecisiones durante el proceso, de ‘licitación o de
contratación de consultores’o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se
incluyen en esta definición los actos de, la misma naturaleza, realizados por
Oferentes o terceros en beneficio propio;
b) Exty-si& o Coacción ~si$fica el hecho de amenazar ,a otro con causarle a él
mismo o a un miembro de ~su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que
constituyere delito, para influir’ en las decisiones durante el proceso de licitación c.
de contratación de consultores 0 chuante la ejecucion del contrato correspondiente.
ya sea que el objetivo se hubiese o uo logrado;
C) Fraude significa la tergiversación di datos ,O hechos coti el objeto ,de influir sobre
el proceso de una licitación o la fase:de ejecución del ‘contrato, en perjuicio del
.
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Pr&tatar& y de los participan&.;
d) ~Colusión’signifka las.acciones entre Oferentes destinadas & que se obtengan precios
de licitación al niveles ~artifícialei, no competitivos, capaces.de privar ,al Prestatario
de los beneficios de una competencia libre y abierta.
’
Si se comprueba que’Lk CONSJJLTORA ha incurrido ee práckas corruptas, LA ANAM
podrá cancelar el contrato de acuerdo conola cláusula VIGESIMA yoejecutar la fíanza
/
correspondiente.
Si se comprueba,que LA CONSULTORA ha inckido en,prácticas corruptas, el Banco
podrá declarar a una firma eo elegible para ser adjudicataria ,de contratos futuros que se
lleven a cabo con motivo de un financiamiento de éste. La inhibición que se establezca
podrá ser temporal o permanente.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: (INSPECCIONES UYAUDITORÍAS).
LA CONSULTORA deberá permitir que el Banco o las personas (naturales o jkdicas)
que éste designe y LA ANAM o las personas que estas designen (naturales o jurídicas),
~~inspeccioneo realice auditorías de los -registros’ contables~y estados financieros y las
cuentas bancarias donde se deposite el dirierti a ser administrad6 por LA CONSULTORA,
relacionados con la ejecución del Contrato.
CLAUSULA ‘TRIGÉSIMA
SEGUNDA:
(RENUNCIA
A RECLAMACIÓN
DIPLOMÁTICA).
LA CONSULTORA expresa, irrevocable e .incondicionalmente, renuncia sin ‘reServas ni
limitaciones a cualesquiera reclamaciones diplomáticas en lo’ relativo .a los deberes y
derechos qwemaneti de este contrato, salvo en el caso de denegación de justicia. No se
entiende &e haya denegación de justicia’cuando LA CONSULTORA, sin haber hecho uso
de ellos, chayatenido expeditas las acciones, recursos, excepciones o defensas legales que
puedan emplearse conforme las disposiciones pertinentes.
(EXENCIÓN
DE
TRIGÉSIMA
.~ TERCERA:
CLÁUSULA
RESPONSABILIDADES).
LA CQNSULTORA expresa, irrevocable e inc’bndicionalmente que libera, sin reservaseni:
limitaciones a LA ANAM, de toda responsabilidad que~sobrevenga por ,cualesquiera
costos; gastos, perdidas, obligaciones y daños incurridos o sufridos por cualesquiera
personas o propiedades, y por cualesquiera ~pleitos,demandas ,Q acciones de cualesquiera
índole promovida& con motivo, en relación o como resultado del presente contrato. En tal
sentido, OLA CONSULTORA es totalmente responsable por Jas mismas y no tendrá
derecho a incoar ninguna acción, recurso, excepción o defe~nsalegal de ninguna naturaleza
en contra de la República de Panamá, de cüalesquiera de sus entidades y organismos, seti
centralizados, autónomos o semiaukkomos, ylo de los consultores, expertos o técnick,~
sean legales, ambientales, técnicos, financieros uyotros a servicio de LA ANAM.

,,
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l’or otmparte, LA CONSkTOl@,
salvos los acuerdos en contr&o y las excep&ws
establecidas en este contrato,, no s,tiá mpons+bJe DDEninguna ~,@ligación que tengaso
pudkae tener LA ANAM con te&ros, funcionarios o,peksonas@@es 6,j~&dica que le
hayan suininistrado bienes o seflicios con anterioridad a la fecha de refrendo del presenk
c$ntrato. LA CONSuLTOti
se ~compromete:a :n&ificar ‘a LA: ANAM de c@qui&
demandi ~o reclati~o brovenierite ~dti hechos, actos,’ acciones;8klaciones laborales 0
cualquiei otro evento que Se!hubiese producido ,kon,anterioridad a la fkcha de inicio, eafin
que LA ANAM pueda hacerle fiente a los mismos y,presentar iaadefensas pe&ent&;

CLAUSULA TRXGESIMA CUARTA: ’ (somciorv DE CONTROVERSIAS~

Y

ARBITRAJE).

M partes harán todo 10 pokible @or llegar :a una solución ,higableI de ,ttidas lai
controvetilas que surjan deleste,Contrato,o de su interpretación.
Toda controversia entre las, @utes +lativa~ a xuestionk que stijan en virtud de este:
Contrato ,que Noéhaya podido soJticiok+r&. ‘en fotia amigable dentro de 10streinta (30)
días siguientes a la recepción pop una:de 1~s~
Partes de la solicitud ‘de la otra Parte para
encontrar,urla so!ución amigable, podrá ser presentada por cu?lquieia de Ias Partes para sy
iOlución, de acuerdo a lo dispuesto ,por,~Alas Condiciones Especiales del Contiato
,cDntenidasen el Pliego de Licita&n No. C6NSO,l3-Li toda duda’6 controversia relativas
al. objeto,’ aplicación, ejecución; interpretación, validez, cumplimiento y terminación de,
e:;te contrato deberá someterse al procedimiento de, arbitraje ,dc conformidad con ,el’
,reglamentb de arbitraje de la Cc@isi@-,de’las Naciones~Unidas ,&ra el Derecho Mercantil,:
Intemaci~nal (CNUDMI) vigente:en
” e$e mo*ento.
Las decisiones,qk adopte el @bua! de-arbitraje s&án fínales, definitivas y de for@ss
cumplimiento.’
CLAUSULA

TRIGESIMA

QUINTA:

(BUkA

FE).

:

Atibas.partes ‘declaran su firme propósito de -aminti y solucionar :de manera objetiva y
amigable toda$las dudas y controk&r$ati qtie surjan con reI&ión a este ‘contrato. De igual
aanka, LA ANAM expresa susprbpósit6 de prestar cooperación y asistencia ti’ LA
CONSULTORA uparalograr ,4 fiel Eumplimientci de sus obligaciones dimanadas de este
cont$o. ‘,
--CLAUSULA

mGESIMA

SEXTA:,

(TIMBRES

FISCALES).

‘. ~,

LA CONSULTORA~adhiere timbres fiscales nac’io&es en,&1original de este contrato por
ial suma de DOSCIENTOS OCHENTA~Y, CINCO DOLARES CON,OO/lOQ CENTAVOS
{$285OO),~~onarreglo a 10dispuesto Tn el $~culo:%‘I del Código Fiel.

CLÁUSULA TRIGÉs~~~SÉPTIMA:

(REFRENDO DE ,LG C~NTRAL~FÚA'

GENERAL_DE

<

LA REPúB&I&).

‘,

.
Este, contrato, requiere para &:~$ahdez del: r$endo
Reptblica.

:,

de la ,Conu&oría General de ~12

No 24$sl

Gnceta

Pera conetencheeexthndeyfkmeeetecon@toec
(29) dia! @el mee de octubm dq dcemll

REFRENDADO
Penaml,,‘,:,(

Onchd,

Artes

25 de junio de 2002

b~c¡udcddePancm~,

Re&bllca

-

de Penam&a

uno @OOl).

POR U ~ONTRALORIA
,ALWN WEEDEN
)de
~~

(SENERAL DE LA REPUBLICA
GAMBOA
de doe ml uno (2001).
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AUTORIDAD l’JACION&L DEL AMBDWI-E
PROGRAMANACIONAL
AMBIEWTAL
~‘,
DIRECCIÓN NACIC$NiiL DE PLANIFICACIÓN
Y i’OL&IC&
,AMBIENTAL
&Dm

DE pwNIFIcAcIóN~OPEliAllVi
~,
‘:
MANUAL OPERATIVO~PARA LJ$ ADMJNISTRACIóti
bEI+ FONDO
PARA LAS INVERSIONES AMBJEfVWLES (FQIAMBI)
CAPfTULOI

A.rtic~lo,l: El presente Manual ~Opetitjvo establece lo& t6rminos y condiciones
generales ‘@ii% la admi@stmci6~ de los recuSoS a&nadoS~~al Fondo para las
inveknes Ambientales, kn adelante el FOLiMBI
De existir alguna disposición! c&raria o ,&ctos
en& l~~dkposiciones de,este :
,Reglamento y las del C~@rato ‘de Pr&amo N” 1222/OC-PN celebrados entre el :
Goi$erno ‘de la República de panamS. y el Banc+ Inkat&&no
de Desarrollo
(BID) y SUSexos, prev+$e14 10 dispuesto en el Contito de P~$stamo.
.,
Artíctilo 2,: Pqri lus ef+t&:dei presente Manual Operat@&‘los terminos que
SCindican P coatinu@6~‘@ndrh
los siguieates significados:
Aukoiied ~Nacional del Ambientes, (La ANAM):’ Entidad pública aut6noma
xtxtay del Estado en ma@kde reces natwales y del ambie@e,~par+ asegurar el
‘.
cumphmiento y aplicación ‘de ,las leyes, los reglamentos I$ de: la politica~ nacional
del ambiente.. IA ANAM es 18 entid@d Fsponsabie~ di&&, del FOIAMBI y :,
estab~~lapolitica
pafa SU~adminiS~i~rL
;~
Estrategia. Nacional del Ambiente (ENA): Expq>resión& &s políticas públicas
que establece el marco coherente de políticas nacionales, ,sec@iales y ‘kegiotiles,~”
orientadas hacia la protecckjn, conservación y kxperac@n, del ambiente en la
,persp@tiva del desarrollo sostenible. ~
Programa Aml#ental ~a+unil~ (PAN): Cgnjunto o@ena& de acciOnes,que
contrjbuyen~‘aIa ~implantactin &~ la Politica y Estrate& Nacionaj ,&l Ambieistk, a

GaetaOfícial,mbtes25deju~~~de2002
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‘~

través de tnss ConqnGntes: tillo
DDEÍas ~$la&?
‘de:LA AhAh y del
Sistema W@nst&cional del Ambiite, f&imiento
de ‘la gestión @Ginkl~
nac@d ~knsus aspect0.yprioritios e ,~jhntaci~n &e ~& hecanism~ fina@ero de
Bpoyo a las i&iativas ~bientales de la,comunidad.~ ~~~~
Fondo,:piq

Ias InversioeeS

Amblentales

(FOIAMBI):

Consiste en un fondo con ~~~~

recm~ disponibles para el fhnciamie&o de ~~,&&&ivo
e%,coadyuVaren el fím&ihmiento a’hav& deinversiones sostenibles en las breas
de ‘mayores problemas aniblentales que respondan a h demanda DDElos
ben&c@rios, potencien su autogestih y sean canal&h
a tiw& de mkanism~s
comunitkios participat~ivos.
Para ~Su.operación se ha organhdo un equipo integrado por tun ‘Ente
Administr@%, ‘un Comiti Técnico y la Autoridad,~Nacional del ambiente
in&itu&n rectora de la Polftica ambiental.
Entidad Ganciera intekcionaf
~~
que proporciona, a travh de uhpr&amo al Gobierno de 18República de PanamB,
IoS fondos necesarios para la ejecución del Programa &@iental~Nacionr+l, y como
‘:~,
p@c & el, para la:realizaf?i~n~delprhente proyecto. can
Banco~~Interamericano

de Desarrollo

(BID):

Co~~tyti~ oe Préstamo: ‘Es el Convenio celkbrad6: en&~ olaRepública de’Pana&,

:’ ~.‘:

representada poi el Ministerio de Economíasy ,Fian@ ,(el p+atario), y el Banco
I~te~h-icano de Dkrrollo
(BID),~ firmado EJ 13’ de diciembre de 1999, ‘,
distinguido tin el,No 1222 /QC-PN~para, financiar los’ ProyectOsy activi&&s del
Progra+a Ambiental Nacional (PAN). El mismo’tindrii + vigencia de 4 afíos,
inici+d~ ene2000~y kmhadosen dícietibre de 2003.
‘~
,~~’
Co+poaente UI: asen‘&dierg al tercer componente : &l Pro&ama Ambiental
Ntic@*; cuyo objetivo, es apoyar al finkiamiento de ‘hkiativas de mej&ainiento
ambiental~previstas en la Estrategia Naciotil del Ambiente, a fin de atknder la
dqnan+ de la timu$dad en matehde prepamc$n~de estudios, fohu&$~
y
ej&uctin ~$eproyectos * i&&h
ambiental, en temas y &ah no cubiktas con
~mcursos~
existmtti.

~:,:,

~’ Beneficlarl~:
Se entender6 como thl las comuiii~~~~~~banaS y ruraleSj quienes
a trav& deyorganhciones &+mkrias
de base, gobi&rn&locaies y municipales y
organismos de la s&dad Civil, presenten y/o soliciten fOndos~pka el ~pro$ct$ ~‘, :
Eate~Adyinistrador:
Organismoxontratado ‘por G ‘ANAM para admi&rar
presente Proyecto, en stije&n a ola política establecida por ,~&ta institucih,
;ManualOpenitivo~yalContratoSuscritoconANAM.
~~
~.~:

el,~., ”
al
‘1 ‘,

-
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de Basec organizaciones de cakter cOr&ario
legalmente
&ablecidas con personerh jukídica, que tienen como objetivo la solución de los
prOblemas ambientales que &&n su e@orno,y calidad de ,tida.
Org~nizacionei No Guber~mk&ales
(ONGs): Orgakaciow
sin fines de
lucro, pertenecientes al sector privado, con objetivos que les permite formar aparte
aotiva en la aolucibn de problemas ambientales.
.‘... *,.,,,~..~~. ,__.,, __,L_
4

Dkecci6n de Planificacióti y Politica amb
Proyectoz Se refiere a la segunda secci6n del Compohent$ III del Programa
Ambiental Nacional, misma Quecorresponde a “Inversiones Ambientales”.
Reglwento
O&rajivo
para la Adminii
dd Fondo de ‘Inversiones
AmIdentaIea”: Documento que contiene los criterios de asignaci6n de rehusos,
asi’ cho los requisitos t@$ic& de ,los, proyectos, la ideiUiíirsci6n de los
beneficiarios, elegibilidad, : Cofhakiamiento
& los proyectos ,específicos,
.
r%riccioneS y aceptaciones en el uso de los recursos financieros y las ~ormatwas
“de cada ehdad relacionada’ con el proceso de aprobación y seguimientti de la,
ejecwíón de los proyectos.
Comiti Thico:
Seti el ‘organismo responsable del anAlisis, evaluach, y
selecciód definitiva de los proyectos; de aprobar la asignación de :fondos, tií
,, corno de’ la priorización de proyectos de fondos garantizand6~ el uso y aplicación
transparen& de los mishos.~ l$tarh ~conformado por cinco ~(5) miembros y sus
respediv~s suplentes: ti (1) ~espscialista proveniente de’ ,la ANAM, un (1)
delegado del Ente &hini+dor,
un (1) representante de ola Asociacih de
h&@i@pios de Pauamh, un (1) representante de las OW’s Ambientales y un (1)
representante del’conS~j0 Na$ooal de la Empw Privada (CONEP).’

CAPÍTULO
: DEL Ol&llJTWO

YLOS C-OS

II
DEk’CIdN

Artích 3: ‘El FOLIklBI ~tiene por objetiko estabkcer y desarrollar tun
instrymento financiero para ejecutar invtisiones ambientie!, sumihtraodo a las
comunidades, gobiernos ~loc&s y organizaciones & la sociedad civil los recursos
para h’ ejecucih de proyectos y obras deshadas a soluciqnar los problemas
ambientales que les afecta. ~

,,
”

nrzqssl:

:,
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CAL

EaperticularelFOUMBIWa:

a) Fin&&

la ejecuci6n de proyktos yola conahc&~&
obras, & ~W,
cqmunkio,~,local, mtmicip4 m
pnwind.~~y region8& que ppodazcea
;reiult&s sensibles en &Qurto plazo en la protec&h y mejoramien@ & la
:~ ~calidad~,~en~~yy~deldeteTiosoy~~n
delos recufsos natu&q 9~en ~la~~mit@acitm
cal impacto& lok~riesgos
naturales.

,,

b)~F~~Ir~~~ndtlacormmidady~~~~de~comi~o~~
,~ ” ,~’
f3ym&ivas Ambientales a @ve1 dhital, c&&cal
y provincial~ ei¡ la ~’
,ejecucih de ~pr6yectos$am presesvar~el ambknte,~ contribuir al >xnanejo
agtytab~ de los ~&lraoS ~natulales y mitiga’:loa ip&w%os $e;~lo&.riea~s
‘,;_,i,, ,:~.;,I’.~:!:r:. uf”
,,,,
*,::‘,.
.,,,
I !/.;)
?.‘;i :
~riaade+
j!:::
j ; r; ;-., . ;. ;:2*y~:y:-. :,,, 1.:‘~‘.‘.”
+F&&éej
la ,tii+ dee-‘LaANAM ahtivel #%$@@%la
Y’,,
~,
~-educbión ambiental wbxe. temas ~h$~W@if#í&
la
~:
..,<:rAll~;
>,!
:
>
1
-:
..;,s~~~,‘c
‘2;
:
,s
;
_
1.
1.:
2
ejwyhón de proyectos ainbnbk
,...>..
~~,.; _~ . :; ‘; ;’
Ap&i&~

curios:

4: EI FOMMBI

~orientarh sus acci¿mes fzon.&m

a los &ui&es

~~

,,

a),~Subsidiatidr~ del Estado: ti ANAM,: por inte@%Iio del @He Adm@sQ8dok
suministd
ti monto total de US$1,500,000.00, incluyendo 10s costos
administrativos de sti ~ejec+h, len tun periodo mkimo~ de dos (2) &hs dele
mgrama Ambiem1 Nacional (PAN) requeridos por las’ organizaciones de
base, mu&ipaliis
y’ ONG’s qUe, en represhación de la población ~0 b
cOhnidad, soliciten fondo9 para la ejecucih de prOyectos y construc+ón de
I sobes para la preservación pbiéntal, hanejo su&mtabk de los recursos
naturales y mitigtiih de los impactos de los r@sgosnaturales.
~~
b) Eficiencia: Se,~procurarh la mayor cálidadambie@
~posible~y & solucitn~
efectiva de los problemss~~bie@ales piíorítarí~s ident@cados en la Estraga
~Nacional del Ambiente (ENA). ‘~
,~

~~

~’

q)~.Tr&iispareucia: L.a selección de los proyectos a~$erej~ectitadoscon r+Xrsos jel ~: ‘, :
~Proyecto~3e harh de la manera mhs t&nica y ~$r&eSional posible, a fih de
‘~ gamntizar la l&hklad
hi el’proceso y en especialen la asi&acih de fondos.’
.~,
~~~
(Ver ArtíCuIO 16 del Capítulo VI de.este Reglamento). ~~
‘~,,~, ~~
d) Cabktura: .El FO-1
financiar6 proyectos~~de~
alcance ~&ional con énfksis :
~;
:
eti temaSambientales y espaCiosgeogrhfkos no~~cubie@Spor otros programas,
fondos ~y/o proyeCtos. Atended con prior@ad les tenias anotados en los
!~Artículos 11~y 12 del CapítuhV de este Reglamento.
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e) Asociatiiidad: El FOIAB@%Iapoyar4 con mayor hrterds a los proyectos que
representan esíbxzos, *rijtitos
de asociaciones comunitatias, orgakaciones
.
de base, ONG%, munlcipahdades,, entre otros.
f) ComplemesQriedad: L.o$proyectos, cUya ejecución flnan&ar& el FOIAMBI,
debe& s&r compatibles con 10s~otros Componentes del Programa Ambiental
’ Nacional y con otros programas ‘$Wicos de desarrollo comunitario,
construcción de infiaestructum econ15micay social y especialmente con los que
atiendan temas y problemas ambientales.
g) Equidad social y ghero: El FOIAMBI atendera con mayor interés a los
proyectos ,que generen’beneficios para grupos ‘de bajos ingresos; promueva la
participaci6n deyla mujer en igualdad de condiciones y la intervención dita
de la comunidad en la ~pmparación,ejecuci&ny,~seguimiento del pmyecto.(Ver
,
Artículo 18 Criterios de Elegibilidad).
h) Impncto.ambiental: :El FOIAMBI financiar4 la ejecucion de proyectos que
ocasionen’knpactos ambientales positivos y contribuirá a sensibihzar acerca de
la necesidad de desarrollar una cultura ambiental positiva y ,Ttener.o mejorar
b:c&jad del ambiente.
i) Confideacialidad: La d
que se presenten al Ente
propiedad de la organización proponente, tendr&n ca&@ ,reservad~ y ser@,
mantenidas en estas condiciones por el Ente Administrador y la ANAM
,’
CAPfiZnOIII
DE LA ORGANIZA&~:
Y FUNCIO~S
PARA LA ADMhWkACI~N:
DEL FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES
,’

Artkujo 5: El FOIAMBI constituye un instrumento financiero para la aplicación
de la Politice y Estrategia Nacional del Ambiente, con cobertura nacional. Los
proyectos ,a financiarse con dichos fondos estarán orientados a atender la
problemkica existente en las Breas de calidad ambiental, recursos naturales y
prevención de desastres naturales. Sus beneficiarios finales son las comunidades
urbanas y rutales del pais. ~
Arthlo ó: La ANAM es la entidad directamente responsable del manejo del
~FOIAMBI a través del’. Ente Administrador de las Inversiones Ambientales, le
cxmsponde:’

(heda
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,a) Eatablecer la politica generalpara el nia@
aplicacih

del FOIAMBI

y supe-

su

b) &onktar al Ente Admhhrádor,
a quidn delegar6 la ~admiuistracíh de los
recursos del Fondo kl +al ser& seleccionado por concurso y sus servicios
se& remunerad6s~conf~ a la tarih genemhnte aceptaaapara-tlpo&
g&atación
por un periodo aproximado de veinticuatro (24) meses. El Ente
. .
Aòr~set$~~periódicamenleadiscreci6n’delaANAM.
‘,
c) Revisar y pronunciarse +re la calidad y entrega oporhmade los documentos
técnicos, asi como aprobar los infbrmeS hancieros, infiies
de ejkcih
presupuesta& inSormesde avance, in@mes periódicos e infbrme final que le
sedn presmtados por parte del Ente Administmdor, as1 como evaluar su
cumplimiento y eféctividad.
d) Aptibar la #rogmmaci&n operativa para la administración del FOIAMBI
é) Realizar reuni&s

perhlicas de Control y Seguimiento del FOIATWI

r) Realii~ monitoreos a ‘.trav&+ de la Diicctin Nacional de Planificación y
Política Ambiental, ,umdad diitamente
responsable, en ConjUnto con la
vnidad de Planifxaci6n Operati? (UPO) del Programs Ambiental Nacional de
la ANAM, 10s Cuales se lleva& a cabo a travh de los planes operativos, los
reportes técnicos y financiis que poskiiorme~ se ptew&uh al BID.
.. i.... .,.... ...>
‘_,)
g) ,Los funcionarios de la ANM a nivql i&gional~o~~v~ci~
visitas de inspeccibn pam supervisar la ejehki&n4sica Menos
Artículo 7:. El Ente Administrador seh el ~or@smo ,ghtrat& por la &W
para administrar el Fondo deJnversiones Ambientales. Ademhs de las funciones /
establecidas en el contmto,~af,l&e Admihishdor le corresponde:
a) lMmdir y promover la utilizach
coOrdinac%n con las Adminhaciones
Comisiones Consultivas Ambii.

de los recursos del Proyecto, en ,~
Regionales de La ANAM y con las

b) Prepgar y~ponera considerach de la ANAM w

5

su aprobación:

b.1. La paogramactin~deii6n
de los recusos del FOIAMBI.
b.2. Elaborar
.
. mammles, j@as, fixmularios y dkmhs documentos que pérmitan
su&mbar la presentación délas solicitude+de thanciamiento.
b.3. Ftirmularios para el control y evaluación del avance de ,los proyectos y
obras. .’

:’
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c) Asistir y orientar a liu,&t&acii
de hase, ONGs, muuicipalidades, entre
otms, que lo soliciten, ,ei~& ej+u$Sn de proyectos y con&uccióti de obras,
~medii
el adiestrami+
en el’ uso de los instrumentos ‘de control y
evaluación idkados eh 1~1s
puntos b-2. yIb.3.

eyahwiones .apl~icand~@dica&r& que perm$an apkciar objetivamente los
resul~os.
,:
‘e) Reci& y revisar las Soli&udes d& financiamiento y presentarlas a la aprobación
del Comiti T6cnico~que~se ,coníbniuu6 para ,la evaluación ,& los proyectos ‘y
obras, incluyendo SUinforme 9 W,omendaciones, de acuerdo a 10establecido en
el Artículo 27 de este reglamento.
f) Asignar los fondos :pa& la ,kjecwión de los: proyectos y obras objet6 de &
solicitudes~aprobad+ así como la administmción de los w-s
y el control
financiero Contable, Se@ el Capítulo VI de este reglamenti.
g) Realizar la supervisi6n’: tGcnic+ a 1travks de insp&xi?nes ‘periódicas in situ
programadas de ac~rdo al tieinpo de diuaci6n de los proyectos e informar aIla
ANAM sobre el avance ,dk ia,ejecuci&n de 10sproyectoS. : i
~.

de,instituciones f&acie&
internacionales, coatar con una e&uc~
de d&&n
y organizaci&n ~vigeate y: suficiente&nte pro&+ acorde con Ias ,,&&i*s
:
el Pfoyeoto, :y, gontar wil sistemas de control financiero contable
l-eaxlocidos, y a*tados.
~~.’
,,
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CAPfTuLO Iv
DEL CO&IIiÉ

TECNICtJ

SVS FtJNCIONES, Y ALCANCES

Articulo 9: La-ANAM mediante Resolución Administrativa Conformará un Comit6
Tkeco, (CT) el cual esta& integmdo por cinco (5) miembros y sus respehtivos
suplentes: Uti (1~) es$ecialista proveniente de la ANm, un (1) delegado del Ente
~Adminis~r,
un (1) representante de la Asociación deyMunicipios de panamá,
un (1) representante ,de las, ONG’s AmbientaleS y un (1) representante del
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). El Comité Téc,nico ,será
presidido por la Autoedad ‘Nachnal del Ambiente y actuará como Secretano
Ejecutivo el delegado del Ente Administrador.
Los ‘integrantes del. Comité Thxico que representen al Ente Administrador, a la
Asociaci6n de Municipios y a la Consejo Nacional de la Empresa privada
(CONEP), S@r$nelegidos por el mecanisnio que estas Qrganizaches ~estimen’
conveniente, según sus reglamentaciones intehas.
El integraute del CQmité~Técniw que represente a las ONG’s Ambientali@as, serh
elegido en reunib ‘plenaria convocada por la Autoridad Nacional, del Ambiente
mediante convocatoria pública, kmmciada tres días consecutiv6s en un periódico
de circulaCión nacional.
El miembro ser4 elegido Gtre los que asistan a la
reunión.
’
,6e no asikr ,tiguna &ociacibn, la Autorhd N&owl de¡ A&iente procedas a
conformar el Cotiité T@ico con los cuatro miembros existentes, y en la prhexa
reunión; del Comitk Técnico, se, designa& el integrante qti represente .a este :
. sector, de forma direch, mediante votación de sus miembros.
El Comité ‘Tkcnico ser& conformado en un plazo de treinta (30) días contados
desde la fecha que el CQntrato sea refrendado por la Contralorla General de la
República.
Articulo ,lO: El Comité Tkcnico ser& el organismo w*ponsable de aprobar la
asignación de recursos p,? las inversiones 8 ser -+ncadas por el.FOJ.+WBI y
garantizirel ,usoy aplicación de los mismos., Sus$unciopes son: f r$” ,.;,:i;;,
,,;.; ?,,.,
,p.:::,.:
._i/
-. ,!,,
.:j“-.’: :
(a)~&alizar y evaluar las solicitudes de ti*.:
preskntadaw22-2
técnica, financiera ~,,
y
(b)Aprobar aquellas que considere viabh
econhicamente y cumplan con los criterios de:elegibilidad del Proyecto.’
(c) Monitomar el cumplimiento entrega y ejecución de 10s~fondos, co- medio
,para garantiza? la eficiencia yokansp&ncia en eleuso y aulicación de los

‘,

&

::
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Ente :
mcursos del, FOIAMBI. ~Est.e,~
trab& sent apoyado -por el
Administrador del proyecto que ha sido contmtado por ANAM.
(d)Las solici@des de tiversión ser&~~aprobadaspor unanimidad y éstas soti~~
(e) ErEGibn

di h &&&

DE LOS PRQBLEMAS

ti.
CAPhULO~V
:
~
Y &AS
TEh&4TICAS DE ATENCI&
plUqRITARIA

”

‘,Arikalo ll: Los problemas, t&n&&
demandas y necesidades a ser atendidas
por’ los proyectis, cuya, ej&tii6ri se ,reali
con los recursos del FOIAMBI
deben ser Wnsecuentes con lo expresado ‘en, las consultas realizadas durante la
forklaci6n de la Estr$egia Nacional’ del Ambiente por par& de la ciudada& el :
disectorpúblico, 91 sector etipresari$, los gobiernos locales y, las Organizaciones~de
lasociedad civil.’
:~
Los prÓ$zctos ~dek&n tender a ,la consecu&n del desabollo
Artkulo 12:
humano sostenible, entom a los ~siguientescampos y 6reas t.@átictisi
a) Caliuad ambient81: :~~,
,,
’ ~~
6 Manejo y diiposici;bri de des$ch& @idos,
:*~ Construccibn de 1tanqueS.,s&ticos y f&rad+s ,,:de ‘aguas re+duales
domésti~
~’
,’ ‘,
.
:* Construcci6~ ylo ,mejoramiento’de áreas ven@
6 Saneamiento de’pun& criticos de rios, uebradas, ~cursos de agua diversos,
manglares y pla@s.
b) ,RecursosNaturales: :~
7 Rehabilitaci6n y peteccián de :fbentesde agu6 m akductos rurales
l
Iniciatiti para el +xil&
ecoturistico
,e Conservación y uso sostenible de,eSpacios geogn%ficosde belleza esctica,
mantkimienro de humedales, arrecifes y manglares :’
‘~,,
,‘e RecupemGón y ,nw+ejo,sostenible de suelix
,,
l
Estudios de manejo ‘de&-cas naturales protegidas por apartedc ,la comunidad,,
organizaciones -soc&.les, @zkipios. y ONG’s (pqaracibn de planes de
manejo, I¡M+~, a@%liiisde capacidad de carga, etc.) ~
c). J%wención de des&rks titu@& ~
l
Estudios vinc@dc+coi~ la prevenci6n de incendios
_~ ,.~... for@&es&mdac~o~s
,. : .‘1 _,, ,
y sequías.
<.CT%,+:::cf..~,i.L” .: .i. ~, :

l

Sa
de asistencia~tdcnicapara el,
tsel&is de l3xltro~ proteccidn y miti&ik
tipode hioti
a ser financiadas. .,;,,

d) ,&leht&adis in el Dii.4ico
de la Situación &bientaK+ Pana&
0~ Todos aquellos proyectos q* @orden t+uasambientales de ilIte& de la
pobfacih en ei tiye¡ cotgmitario,
.municipal, provhcial y conigcal que
~~~~i
~~fuero¡¡ iden~ifichs en el Di
,Am&en@ de ,panamB, y cuy@
:ejecució~ sea susceptible ,zle~hanciamiento con los fondos y~‘h+rsos ~del

Articillo 13:
Los Benefici&ios ~finales de ~os~:recks& del Proyecto son 19s
pobladoEs de centros urbaws y rukles, quienes, a~tra& de las organhhines o
instituciones que los representan solii#an i Obti~eile~jos fo&
para l% ejecución~
dc proyy estudios ambiitgales. :,,
Artic~o~4:

A los ~Bene%arios les corresponde:

~,

f) Gestionar, la opera& y niantenimiento. del proyecto u obra,’ y
j sido co&ido y recibido Por las inst@ncmscorrespondientes.

vez que ha

Artículo 15:
Los Beneficiarios estarhn representados por1organhaciones 0
instituciones constituidas legalmente y con personería jur@ica++les m:
-,1,-L
.~6&; “; :
~~,~;~~:
..,.-!
l
-iones
de base ~munitarias, jw.
~munales,: &ibiernw.‘“&&~
y
municipios.
l

orgahciines

No

Gubernamentales.

:..

~

0 ,C.@-gsgg&&arios
púbEcos y priv&s;.
0 organizacioneg gremiales *l sector privado.
Las organhciones ò instituciones que re-n
a los
ArthIo 16:’
Beneficiarios fknte al Ente +ministrador del F@AMBI deben ‘reunir, al menos,
los siguientes requisitos: demostrar experkncia y contar ch una base probada en
aspectos tkcnicos, legales, admínistmtivos
‘. i y financietis p* la formulación,
negociacih y ejecucih de prOyectospartrclpativos y obras afines.
Arthlo17:
A las ,organhciones
Beneficiarios les &rresponde: ~

o instituciones que representen a los

a) Representar a los Beneficihs fknte’al ,Ente Administrador del FOIAh4BI en
los ãctos relacionados con el trhite y aprobación de la S,olicitud de
.j+an&&n~.
~
,I
.’
b) PropoFr, acordar con los Beneficiarios y, poner errejecución los mecanismos
mhs adecuados,que garanticen la efectiva participach de aquellos.
c) Aseswar a los Benefkiariok, en 18preparación de,la Solicitud de Financiamiento
que les permita acceder a’los recursos de invasión del ,FOIwBI.
d) Presen@“y gestionar ante el Ente Administrador, en coordinacih con los
Beneficiarios, la Solicit@ de Financiamiento para la ejecucih del proyecto o
~ejecución~de lay obraS de interh de, la comunidad, se@ el procedimiento
incluido en elManual Operativo, Capítulo IX.
e) Responsabilizarse de la d~ke&ión técnica de ‘la ejecución, del proyecto o
construccih de las obras o, @talaciones, sobre b bee de los:htudios y dieh
aprobados por lti ipstancias co~spMdi@es~ De consideke necesario, en
.
común acuerdo, se decIdirá la contr&kh
de Servicios de Consultoria para :
dirigirla eonstn&ón o instahckh de obras especiales, para los cuales b
organkacih 0 entidad representan* no cuenta con técnicos especiaiikdos.
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f) Adm@stm los recursos que kan asi@doi tin los respectivosdesembolsos
pi& la ejecucion del proyectooco~cióndelasobraspor’parte,del,Ente
Administrador del Proyecto, asf como los reCursos proyenientescedela
~contraparte,,:paralo cua’mantendr6 una guuabiidad separada para cada
proyecto, se& lo establecidoen~elArtfculo No. 22 de‘esteManual operativo.
g)~Presentart$ Ente Admiistrador los i&rmes t&cnicos~
de avance,los informes
i de ejecución presupuestariay los informes financieros~~
contables queele sean
requeridos,en 10s~
formatosy plazosestablecidospor d@o ente.

,~~
: ‘~
,~
~’

h) Informat a los Beneficiarios, en forma permanentey~continua,sobre el avance
de~laejecucióndel proyecto yo la coostrucciónde obras, se@ lo establecidoen :~
~’ el’ Artkulo No.~14~de este Manual Operativo. Para ello requeri@$Mlisar
c;~
c‘, :>
actasde las reunionescon los ~beneficiarios.
G%imJLo~
CWPERKSDEELEWDILIDAD

‘:

~L&ckiteriosdeelegi~del
Proyecto ~estíu$n enfuncit5n~
iiiticdo18:
de,dos (2) indicadoresclave: @Ios &iterios de asigaaci6n& recursos;y, (ii 10s~
qxpisitos tbcniC0~de lw proyectos.
Criteti~osde Asignaci6n de Recursos
Los recuqos del ~Proye-cto
seranasignadosde acuerdoa los siguientescriterios.
9 ~~
Fo4alisaci6n ge@fica. Los recursos eh& ‘dirigidos a inyersiones ~,~’
~ambientales
a m-1~rural y urbano,de todo el pafs.
= ~Enfoqse’hacia, grupos ,‘de bajas ingresos. &as acciones que apoye el
FOIAMBI esth tigih,
a
atender l&problemas
que afectan 0,’
potenciahuenteafecten a dichos grupos en las kas de #dad ambiental,
recursosnaturalesypreken&nde dwastresnatuu$es~
En casos & excep&n, tambikn son elegìbles aquellos’ grupos en mejores
~~~
co&l.iCiones socioecOnbmicasdentro de las &as del proyecto que impulsen
im&dones que mejoren lasoportunidades de incrementarlos~ingresoslocales
depobladoresde bajos ingresos y que promuevano~desarrokn fnfciativas que
mejoren el ambiente’; ,~
m Ebfoque comunitario. El FOIAMDI impulsara con caracter prforitario
proyecios de c&cter ~gomunitatioy asociativo. Los beneficiarios debe& estar
organuìldos ei asociaciones comunitarias, cooperativas, gremios u otros
grupos

,,

~~,

’

l

Emf¿qy8~~permea~~~~sd8~pPe~mismognlpo&
beneñclanos

pnymevmm,

dirigb

a

monopolizar

y/o

ctoncam

~~~delFOIAMBIen1mnómetoaoopfiodeproyectos.sino~m8s~‘se
debdprivile&rypromo~
eli+@
recumosdelFOIAMB1 lleguenala
‘.
mayort2amtaddediversos-os.
.

~~.~comiteT~~~~~cri&ãio~aglicadoenla~i6n~los
_~
Pw-=
<.
syllslwe

”

l..&tfigaos
Si-:

~ ‘.

,45i&os Iilllimos para el Etuuhmiento del Royecto son ~los

.a),~Las,~planteadasen,el~debensurgirde’lascomunidadeso
‘~ degrupos~ws
dentmdedlaq
b)’ x~gb

m

;

y=yy*““t”
”

s&

c) Las inyersiones,pmpuesm deben guardar caherencia~y armonía con el
Diagdstico & h,Situa&n Ambie$al de Pan+.
d) Los proyectos deben tenei ,cen~
defínidos a-los bene@kios y el
mecanismo de participaCi6nen‘la identificación, &abMación y ejec@h y
motitoreo de las acciwes propuestas.
e) Las, inversionks debeh contar co11el cofinanciamiento (en efectiyo 0
especiq) de los benefi&arioS.
r) El tope mtimti de: @mnciamieuto por proyecto individual serA de ,,$
75,000.00; los proyehos por encima de este monto podrhn ser
cotianciados con otros fondos. Paraque este tip de proyecto seaelegible
en este programa sed ~necesario,quepresente la documentrirh necesaria
donde coMe que cuenta con el íiuanciamiento que ~c~mplementarzllos
posiblesrecursgsasig@os por este~medh.
g) Los proyectos deben ~garanth la htibilidad y sostenibilidad de “la
invqsi¿h en todos sentidos:thticq ecoru%mica,
ambiental, y financiera.
b) ,El Proyecto deb te@erun enfoqhe de ghro.’ Serhn rechakados los
:Royectos cuyos resultadosconduzcan a condiciones de marghación o de
: ~sobrecarga
excesivaen algún componentede la familia 0 el ‘gruposocial, en
particular de la mujer. ~
i) El Proyecto ,debe niostrar sosteniiilidad, es de& debe crear en sus
usuariosla capacidaddi mnte&r los obj@ivc%para los que fue disehdo y

mismo;
j). El proyecto~necesitatener efectos @tiplieadores de modo qtie 10s efectos
colah3les pfpitan 0 fhciliten la.,reakaeh
de acciones simil~s ,en la
comunidad.
,.
lc) Los proponentes del Proyecto debenhaber recibido capachih
prewa y
estar anuentes a recibir la asisten& thica requerida según las nkcesidades
detectadasen ,el~proceso evaluativ6 de la solicitud de fhanciamknto.
_

Gastos No Elegible con los Recurses del FOIAMBI
Los recursos del Proyecto no podrh ser utilhdos par+:
a) Desarrollo ” de prhcticas tecnol6gicas. achvidades ph&ctivas
que
promuevan, o practiquen la degradach de los re+rsos naturales y là
contaminación del medio ambiente;
b) Pago de impuestes directos e indirectos;
c) Pago de deudas, dividendos o~recupe&iones de capital;
d) Compra de acciones, bonos y otros valores mobiliarios;
e) Necesidades de consumo humano y pro$$@i~~ no -,y~~~~h
~: ..: : al
‘, fínanciamiento solicitado,
..:r. ,:” .I’ ~,i i: ~..‘*’
‘f, Actividades que no sean las apropiadas a h,~wcia;del~~~~~4’~
Ia
,.,..
4.G.4.
:
I
w
~:,i.
-,.
.!‘;“‘.
_.
_C-~.-...,
asistenkia thica adecuada;

Las acthidades elegibles a ser financiadas podráu ser: (i) ~& manejo,
conservacióa y prot&ci6n a los rw
natumks la biodiversidad y el ambiente;
(íi), de apoyo al mejoramiento social de las commd~;
(üi) como medio para
faCilitar otras inversiones que mejoren las condiciones ambientales de la
cohnidàd. Los proyectos India
de (i), a (iii) ser-h elegibles Siempre que
Tritehos
de Asignación de Recursos”, y,
cumplan con 16 ~sethlado en los
“Requisito6 Tthicos”. En el caso de a@ivida&s no elegibles; El Comité Thico
orientari a ,los solicitites para $I@,canaliCen sus demandas a otros proye&s qu$

cueptencon fondos&stinadosppa ~¿lar
respuestaa dichassolkitudes ubicadosen
el MhiSttio de S&d, Edkación, ‘Foudo de Inversión Social,‘Mini@rio de la
~Presidencia,Ministerio &,Econoinia y Finanzas uyoes.

.
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~Artículo~19:
El ~CUMBI emplea la modalidr-$ de coñnanciamiento para la
ejecuci&r de los proyectos que ,le sean presentados por los Benef&kios, quienes
,E,deben aportar una parte del :costo total. Los aportes del FOIAMBI tienen~carrkter
No Reembolsable, cuando sean usados de acuerdo a las normativas establecidas en
este Manual Operativo. Las organizaciones o instituciones que,representen a los
beneficiarios, que no utiíickn adecuadamente los fondos deber$n reembolsarlos al
,Ente Administrador. El Ente Administrador ,queda en completa libertad para
recuperar los fondos por la vfa que así,determine.
El Proyecto otor@ hasta el 80% del costo total, porolo tanto, el aporte’ de los
Beneficiarios sera al meno& del 20%,, distribuido durante el periodo del proyecto
mismo que puede realizarse en diversas formas: efectivo, mano de obra; materiales
y suministros, u otras contribuciones en especie que formen parte integrante de la
inversiím.
La asignación final de ~recursosconforme al monto Solicitado la
ealizará el Ente administrador atendiendo~ala demanda de solicitudes 1y, al tamatto
e incidencia del proyecto. En todo caso, el monto mkimo que senotorgara para la
ejecu&n de un proyecto ~no sobrepasara los, setenta y cinco mil ,balboas
(X3/.75.000),ni seri menor de!los veinte mil ,balboas (B/.2O.C&C9.’
Articulo

20:

~,El plazo ,máximo para la ‘ejecución oe los proyectos a ~ser financiado con los
recurSos del Eroyeizto no debera sobrepasar los dieciocho meses (18) meses del
proyecto.
Los, recursos otorgados ,Ror el FOIAMBI
se destinaran a
financiar los siguientes rubros: mano de obra para la ejecución. directa de los 1
proyectosi construcción de obras, alquiler de maquinana ‘y equipo, compra de
;,i
‘;, b,
~suministrosy materiales.~ ,’ ~~,
!:.
i:~
‘f& i
~Artícko 22:
Lia contru@rtida de los benefi&rios para los ” prqy+
que
,sera ‘reconocida podrá incluir: alquiler .de’~maqtii$&:l’ ” eot&o,~..~&l$&&s y
semovientes, aporte de tierra, sala& ‘y, mano de obra asociados ial proyecto,
inguestos yohasta el 10 % de Ios gastos admini5lrativos imputados al proyecto.
ArHcd0

2i:~

I

En r@íu&&
los ‘recm& otorgados ~porel FOIAhfBI podrcLn ,’
destinarse a: cubrir los costos;que deban asun& los usuarios, ptiblicos o privados
bien identificados en la restauración o repaki de los daftos antbientales~puntuales
‘~oca~&dos por ellos. ‘I&.npoco podtSn de&arse ,a la compra de producws
químicos taks Como fertiiiz.antes o~pesticidas.
Artk@

23:
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DELOSDESEMBOLSOS
Ahthlo 24:
La fprma y peric&idad de los desembchs tienen qUe guardar
una estrecha corepmdenciq con los informes de~avance que se presenten y el
programa de trabajo negociado y aceptado por el Ente Administrador, de tal 6x1~
que estin plenamente justificados y respaldados por el tijo
real*
y permitan
un adequado control y seguimiento de los mistnos.

Una vez aprobada la Solicitud de Fihnciamiento para la ejecucih del proyecto; el
eneeleBanco Nacional de
Ente Adminhador
depositi
en una cuenta bacaria
Pan&& con la identificación +l proyecto y a nombre de la organización o
institucibn que representa a los Beneficiarios, un monto hasta el 30% del
fin&i&nienhwprobado
para la ejecuci@ del proyecto u obra.

El segundo desembolso, el cual-serh equivalente al 40% del financiamiento
aprobado, se ekctuarh una vez que la oiganhciin 0 instituciin que representa a
los Ber@ioiarios presente comprobantes por un.mhimo de un’75% de los gastos
efectuados con la partida del primer, desembolso para la revisión del Ee
Admh&tmdor.

El qr
desembolso, el cual ser&equivalente al 20% del hanciiento
aprobado,
senefectWh una vez que la orgahación 0 institución que represe@ 8 los
Beneficiarios presente comprobantes por el 100% de 10s~gastos efectuados con la
partida del primer desembolso y 80% de lo progran¡& al segundo ~desembolso
parda revisih del Ente Administrador.
El último desembolso,, el cd será e@&znte al 10 % resta@ del financiamiento
aprobado,~~se
efkchw6 luego de la entrega y recepción & las obras o estudios y de :
la entrqp del inhrme íi&1 de cumplimiento del proyecto.
Articulo 25: ,Los desembohos del Proyecto & tktuarh
según un pl+n de
inversión que incluya el~desembolso o la utilhcih
conjunta del cofinanciamiento
y el avanCe~~
fisico de la ejecución del proyecto u yl$ ,&;‘ak+& ‘$&$6.&$@ :
cuadro:

.’

.
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Desemboh

: ~Desembolso Financiero

1er Desembolso
~2doDesembo~,~

Haita

tin máxiniode

39%
40%

~

,,

3er Desembolso

20%
~,

,‘,
$6 Desembolso

de 2002,

JO%

w ZqsSl

,I~:

Avance Físico
---

~

75% de lo programado
uparausq ‘del Primer ~,
desembolso
JOQ%de los gastos
efectu@dosen el priker
desetibolso.
: 80%~del de 10
~~,~
programhdo al Segundo
desembolso ~,
:~~* .~100% de la ejeckión del
proyecto

’

‘~,En ninghn cas0 se perkitirh que lasasignacione~ de ia-contraparte se efectúen al ‘:
final de la ejehcih del’ pro$xto:. ,,Los valor& por&ntual$.s podrhn vtiar de
acuerdo a la asignaci&iporcenthal de] priEer desembolso.~ ;

‘DE LOS PROCEljIMIENT~S
PARA Viti P@ESkNTACI6N
APROBACI6N;DIZ
!3OL~CITUDES DE FINANCIAMIENTO

Y

: Artículo~26:
La orgarGc&Jm o insti&ci&n que represente a los Beneficiarios
interesados eu obtener fondos del ~FChMBI deM presentar al Comité Técnico
w Solicitud de Finan+ahiento pabla ejecución del proykcto u obra, segh las
guias y formatos establecid&.
Artículo

27:

requisitos:

La Sol$itud, de Financiamietito deberá, reunir los siguientes
~,, ~’ ~l,z
,‘,
,:

a) Presentarse .los formuJtios uy formatos aprobados’,‘y e@tidos ‘por el Ente’
Administrador.
~ -~
‘.,
,b) Contener; al menos, los &uientes eleni&& técnicos:
l , Resumen del proyect0’ ‘~
l
~Descripcióndel proye&
i, Actividades principal& ,y cronograma de ej%ucibn

•~ Desg@s de +tos del proyectc+c&endo
man6 de ~obti y supwisib~
para l%ejecucih del proyecto
L
l
Cronograma de desembolso$ propuWo.
l
Monto y ~Utilizakhde losfecursos a ~- fnanciad& y, el prOy?: .$?or Ia,
., .I. ‘..I<.
.._~...^::
contrae
I,
. kstudio:&~ ~factibilidhd &&y
s@~~~~6mica del brOy&$o, que idti~~
el estudio & ~.hgeniería, @$~yendo~~plamis, espe&icaciones y -OS
final& previos a la etapa de ~‘cjehción de proyectos, ‘cuya factibilidad :,~ :
técnica y~econ6micahaya sidö de@strada.
l
Estu& de &luacibn
DDE~iinpactoS~,.ambiental&; ~Fbre la b& de¡
Reglamknto ‘parti kl~~P&e~ de, Estiuíi~ de Impacto Ambiental.
,, i Mecauis~o de ejecución, incluyendo la participación comunittia
0 Co&+uh de Qu? la. orgaikaci~i5~ Iti: iustitución SOlicitante cuenta ~conel
respaldo de la comt&ad beneficikia~~
l
Constancia,de que la organizaci6ti 0 ~institucih solicitante, posee .personería
$íditia y~seencuentra le@lmeMe &blccida bajo lgzleyes ,pauameí%s.’
i Carta suscrita por la máxima autoridad de la orgahxción 0 mstitució~ que
representa al los Benefihrios, declarando conocer el, contenido de la
Solihud, la aceptación del ~presente~
~JZeglam&to, y k.1compromiso de qUe
dila tirganizació~~o institucih uylos Beneficiarios; c@irh layWn&?parte
phista en el proyecto.
9 ‘Caita de ~reSpald6de la Juuta~~~Técni~Prûviucial, cuando le instituciones
q& rqres&nt& 4: los Beneficitiqs se+ los gobiernos locales o de las
Con&iones~CO&ultivas :Ambknt&s (distrital, pro@ncial o comarcal),~para
los otros beneficiarios, segh sea el caso.
@;aqUellcs lugares dhde”no ~e$istau ComisioneS. Cous~tivas, se deberá
presenti uita izertificacih adonde,c&@e que el.@yccto fue prmn@o, ante
,~ el Conskjo Municipal. :
asumir 10s costos rkwentes,~ de
l
Evidencia de que los beneficiarios &
op&k5irn y ma&nimiento 0’ que corNar c& el fíuanciamient0 asegxuad?
p&a este propósito.

~~

~~

~~ ,,~’ :

~:
I

~~

~~
~’
1:~
~;‘~~’

..

Artículo 28: :~ UI% &z oficializada la rkcepcibn .de lti~’Solicithd, el Ente
Administra& la revisa15 y verifica&~i cumple todos 16s requisitOs formales
exigidos, incl~$xuío e! contenidostécnico de la mitia, ~sobrcctiya~base preparará
uu infor$e dirigido al Comité Técnico indicando sus opiniones, recotiendaciones
y criterio de elegibilidad de Iti Solicitud; En caso de que la Solicitud acusara:la falta,
de la doc~entaci6n exigida u otra ~deficiencia formal, ei Ente Ad@n&rador
comunicar6 :@me&atamente a la organízación 0 iusti~ión~~ que representa a :Jos

1 ‘mm
~~ :~~:
:

Beneficiarios,a fin deIque enmiewle, según el caso, antes de remitirla al Comitd
Técnico. Las solicitudesque presenten deficienciasen la dwunentacih exigidaII
otrs deficiencia fiymd; y sean devueltas a los beneficiatios, no se consideraraa
ingresadas para los efectos del plazo~establecido para la aprobación o rechazo de
1osproyectos:
,)
El Comite Tknico revisara la Solicitud y el Informe del Ente
Admiqístraclor para evaluarla en los aspectos institucionales, economices, @cnicos,
administrativos y financieros, @&erando la ‘convenieri~i~alternativa de que ,los
recursos del proyecto atiendan tal solicitud entre Otras.
Artfculo

29:

Administrador será comunicada de inmediato a, laorgakación
representa a los Beneficiarios.

o institución que

El plazo que dispondi- el Ente Administrador, desde cuando
ingresa la Solicitud debidamente oficializada y con, todos, los requisitos exigidos,
hasta cuando comunica la resolucibn de aprobación o rechazo, ,acordada por el
Comite Técnico, ser4 de treinta (30) dias calendario para emitir la Resolución de
aprobación 0 m&azo. ~
Artículo

31:

CAPíTULOXI,
~,DE LA SUPERVISIÓN,
CONTROL

_
I’
Y MONITOREO

32: La supervisi6n dicta de los ,Rroyectos ser& ejercida por el Ente
Administrador y ser-6su obligacion ‘verificar que los trabajos se realicen conforme
a lo establecido en la Solicitud de’Financiamiento aprobada por el Comité Tecnico.
El Ente Administrador supervisara periódicamente el grado de avance de los
proyectos en ejecución, así como la revisión de los informes, techicos, de ejecución
presupuestaria y financieros contables que presentarán las organizaciones o
instituciones que representen a los beneficiarios.
Arthlo

El’Er$e Administrador del Proyecto deber& efzctuar inspecciones & términomedio
y terminales de cada proyecto para verificar los resultados ,del mismo y revisar los
informes presentados
En el ocaso,que laS ~ins+cciones efectuadas comprueben que la organización o
institución que representa a los beneficiarios ‘no esu4 cumpliendo con sus
obligaciones ylo está utilizando~ los fondos desembolsados para &-os propósitos, el

Gaceta~ial,mertesa5dëjuniodë2002
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En~~dmini&ador p6@ suspender los desemboJsos,‘y rec,&&r la devolución del
monto desemWsa& m6s~$keresesc&ulados a w comerciales.
33: Este Manual Opemtivo podrh ser modificado ylo @$&do,ctiando &i
10 considere :ANAM previa, aprobación del Banco y ~enhará ec vigencia 1~~~.
reformas del Caso kl momento ce &$irs~ la Resolución &!lministrativa que lo
modifiqk~~por parte deyANAM.
Artículo

.,
Artículo 34: Cualquier .cw&oversia en la int&pretación de este Manual Opemtivo,
prevalecerá la ,opinlón de @AM y eleBanco, al respecto.

REPUBLICA
MINISTERIO

DIRECC~ON

DE PANAMA

DE COMER~CIO

GENERAL’DE

”

E INDUSTR~IAS’~~~

RECURSOS

1

MljV&ALES

RESOLUClON~No.2002-05
de 5 de marzo de 2002
/ LA ID~IRECTORA

GENERAL

:

DE RECURSOS

MINERALES

CONSIDERANDO:
Que mediante merhorial presentado ante @te Despachos por el Lic.,
‘, iJUAN, FERNANDO
CORRO
CORREAR, con otkinas len los ,,êltos dele
Edificio Plaza Bancomer, ubicadas en la intersección de las calles. 50 y 53 Este
di la ciudad de Panamá, en su~condición de Apoderado Especial de,~l+%empresa,
ARENERA ,~LA ESTANCIA;
S&
,debidamente iriscrita len ~e!~Registw
Ptiblico bajo ola Ficha 355054, Rollo $3463~, Imagen 50, solicita una, concesi&
para la,kxtracción de minerales no metálicos (arena contitien@), en,una (1) zona ” ‘,
de ‘345 hectáreas, ubicada,en los Corregimientos’de
gel Coco ‘y Juan Diaz,
~1)1,str11&~dti~~Penonom&y Ant@ Provincia de Cock, la codtlha sido,identlficada
co11cl sinlb&
AESA-ESTR(arena~
cantinental)tOOl-13;:
‘~ ~’
Que se ad.juntaron a,,la~soli&d

.,

~~

los,siguientes

documek6,s:

.,

‘:’

(notariado)
otorgado a el Lic. JUAN FERNANDO
CORREA, por la empresa ARENERA LA ESTANCIA, S.A.;

a) Poder

b) Memorial

CORRO

de solktud;

c) Copia (autenticada)

del Pacto Social;

..

d) Certificado

del Registro Público sobre la personeria jurídica, de la empresa;

e) Declaración

Jurada (notariada);

r) Capacidad Técnica y Financiera;,
g) Plan Anual de Trabajo ;e Inversión;
h) Planos Mineros
i) Declaración
j)

e Informe

de Descripción

de Zonas;
\

de Razones;

Recibo de Ingresos, Ny6974
~Inicial;

de 27 de junio de 2001, en

concepto

de Cu&

Que de acuerdo con el Registro Minero, la zona’ solicitada no se.
encuentra dentro de areas ~amparadas por solicitudes, concesiones o reservas
nimeras:
Que se han llenado todos los requisitos
derecho a lo solicitado,

exigidos

por la Ley para tener

RESUELVE:
’ PRIMhRO:

Declarar aula empresa ARENERA
elegible de acuerdo con las disposiciones deKódigo
para ,la ,extracción de minerales no m,etálicos (arena’
zona de 345 hectáreas. ubicada en los .Corregimientos
Distritos de Penonomé, y santón. J?rov+tcia de Coclé,
identificados con los numeros 2002-O,l , 2002-02; ‘,

LA ESTANCIA, S.A.,
de Recursos
continentat).
de El Coco y
de acuerdo

Minerales,
en una ( 1)
Juan Diaz,
los planos

SEGUNDO:
Ordenar
la pubticacion
de tres Avisos Oficiales, en
fechas distintas., en un ,diirio’ de ,amplÍa circulación de la capital de la

Repúblic&~y por unmol~, vez e~nlo @ceta Otkial, cm carg6 al interesado. se’
hara ckstar len los Avisos Oficiales, la descripción de la zona solicitada,
nombre~de las personas que aparecen como propietarios en el catastro Fiscal~ 0
catastro Rural, tipo dq Contrato por celebrarse y el propósito de, la publicaci6p
del’aviso. Copia del avis se colocanjen la Alcaldía del Distrito respectivq y
el Alcalde lo enviar& a los Corregidores y Juntas Comunales de los
Corregimientos involucrados en la solicitud de concesión, para la fijación del. _’
edicto correspondiente por, el término de quince (15) dias habiles. Los Avisos
TCficiates deberán ser~publicados dentro del término de 31 días calendario a
partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la presente Resolüción y~el
interesado deberá aportar al expediente, el original y ,dos~copias
de cada una
.de lar, publicaciones, inmediatamente sean promulgadas, de lo contrario ,la
solicitud será negada.
TERCERO: Informar que la presente declaración~de elegibilidad de lä
empresa ARENERA
LA ,ESTANCiA,
S.A., solicitante de una concesion
minera. no otorga ningun derecho deej<tracción de minerales.
,

CUARTO:
La peticionaria debe aportar ante el funcionario registrador
para que se incorpore al expediente de solicitud, cada una de las
publicaciones, inmediatamente éstas sean publicadas.
FUNDAhlENTO
¿.EGAL: Articulo 9 de la ley 109 de’ 8 deyoctubre de
1973, modificado p0i.e Articulo 10 de la Ley 32, de 9~de febrero de 1996.’
Dlreolora

FRANCIA
General

C. D@ SIWRA~
ds Recuraos MInarales

Subdlreotor

LIIIS MEREL
General de Recursos

Mlnsmlas

JDAQWB4 E. JACOME DIEZ
MIoMm deCtmsrd0
e Induslrlss

HIMST<ERIO

DE ECDNOMIA

“Por cl cual se reorganiza la~Direeei6~ de Cr&&
tkanzis”

Y FINAWAS

Público ,del Mk&erio

LA PRESIDENTA DE tA’REPUBLICA
En uso de sus facultades legales y ccnstitucionates,
CONSIDERtiNDO

de Eeon&ni >
.,
,.

No. 58 de i9,de diciembre de 1982 creó la Dirsccih deCdtO PW~ m
eI antiguo ~inisitio ‘de’ Planifkacibn y PoMica Economla, el: ti
fue dm@o Po! el
m-título 22 de la Ley,No. 97 :de21 ~e~diciembre de 1998.
Que el -0

~‘DECRETA:

:,

ART@LO
PRIMERO:~Reorganiz& la Dirección de C!r+lit6 Púlhico, dependencia del
&Msterio de Economia y Finwzts, para asegurar una efi&nte pr&ama&h, utilizacihn y
control ‘de los medios ‘de ‘financiami~ que se obtengSn mediante operaciones de cr&dito
público, tales ,como: :
;
1: Emisión y c&wción de tltulos, bonos y obligaciones de corto. me$ang y
largo plazo, ~nstitutivos’d~ un emprhtito.~ 2. Emisión y colocach de tItulos del Estado en el niekdo externo e intm,
~
cuyo venci@z@o supere el ejercicio finfuhro.
3. Contrattición~de prkstamoscon instituciones~tinancieras.
4. Contrstgción~de obras, s&icios, bienes o adquisiciones ctiyo pago total o
parcial se estipule r&lizar en el kanscwo de más de un ejercicio financiero
posterior al vigente.
5. Otorgamientq de avales;~tianzas, garanths, ya ses,’ que se constituyan en
pasivos contingentes del Gobierno Nacional. ,,
‘,
6. Consolidación,‘conversi6n y negociaci6n de otras deudas.~
ARTkULO SECUNDO: La Direc+h de Crhlito Público comprende: k Dirección, la
subdirección, los Depnrtamatos de Deu& Pliblica Exttia, de, Deuda~Phblica Interna, de
Evnluacih de Riesgo, :y @ilisis de Mercados; la Sgnztarh Tkcnici del Consejo,
Económico Nacional; y ;las unidades de Asesorla Lega¡, y de Adph&tch$
y Sqx&s de
Siskrnas InhmzKos.
A~k&WI.,O TERCERO:: in t$ccci6n de Ia entidad la ejerce’el &kct&
IWlico. CC~II
la asistcncir’de Un(a) Subdirector (a) de Crédito PUbiiti.

(a) de Crédito

No 242g1

bcela

Ofie@,.~mh+i~ 25 demio

de 24IO2

’
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AC~TkULO CUk’O:
El Direck (a) ¿le CrkditÓ Phblico es la autoridad mbima’de la
Direccibn de Crédito Público, bajo la dependench directa deleMinistro de Economia y
Finanzas~y los Vicemin@os de Econoinia y de Finanzas; e-ntal car&ter tiene mando ,y ;
jurkdic&n q toda la República de Panti, no forma parte de la Carrera AdministratiJa ,y-,~,
ejerce les siguientes funciones:
;I i, ii i $ r
1. Recomendaral Miniti
la politica &e$ici~ nacha! pera su postior
presentach
al Consejo. ,Económiw Nacional (CENA) y al Consejos de Gabinete y al
Presidente(a) :de la República a travks del. fiel cumplimiento de las leyeS y las
normas &h-igen el Ctiito Público, y w,a vez adoptada este, coordinar y velar por
su ejecucih
2. Asistir al Ministro de Economia ,y~%anz%t~ en su representación ante los
Organismos Internacionales de Crkdditoy la Banca Privada ?@cional e Internacional
y ‘~suscribir todos aquellos contratos, convenios, tit$os valores y toda
doc~mentacibn en que se le delegue l,afacultad de representkh.
3. Formular los aspectoscrediticios de la phitica financiera para 91Sector Público No
Financiero.
4. Llevar el-registro de la deuda púhli@ del Sector Ptiblica (Deuda Interna y Exte&.’
5. Administrar un sistema de.información y gesti6n de la deuda ptilica, implementado
a travh del Sistema de Gestión y Administmcíón deja Deudk (SIGADE).
6. Analizar y evaluar ofertas de ‘financiamiento recibidas de los distintos
lnterme&arios tinancieros
i;
7. Tramitar y’evaluar las solicitudes de autorizach para iniciar operaciones de crédito
público.
8. Preparar,$rmular y normalhr &s prkxdimientos de tiistin, colocación y rescate
DDEkmprktitos, así como. los de negociacih, ,~ntratacibn y amortizacih. Las
condiciones de los emprkstitos serh determinadas desacuerdo a la situacih de
,mercado que prevalezca en los mwos
locales e internacionales y que mejor
favorezca a los intereses.de la,Repúblice.
9. Diiigir y orientar 1~3sne@x$aqiopa que se realicen para contratar nuevos
emprhtitos ya seanestos en m-os,
@nchos o mercados de capitales.
io: Fiscalizar que los medios de financiamiento cknidos
crédito público se apliquen para los fines especificos.
Il.

mediante operaciones de

Mantener un registro actualizado Sobre el endeudamiento público debidamente
integrado al sistema de contabilii
gubernamental.

.~

12. Realizar las +knaciones y.,xoyeccioaes e
~phblica,de~&desembolsosye@uarsu+cucih

del servicio de hdeuda
,’

”

13.‘Gestionar y tqgoqiar los,contratos y/o cmvqios de e@dito phbko,~ iachryado le,
colocacih~de einprhtitos; tanto interno$ comwxtemos del Gobiemo Central como
.
el,sectof deswn~tzado.
14. ‘Pv
,y ,&&taf la ‘hisiti
de tltulos vahs
dom6sti~linawobayaoredbidoopbti6n~delc?nwjo~oo
Nacional (CENA),~y #lo auto&&8
mismos.

del &tado, en el d,,
, .: i

por el Consej+de Gabitm@

pii

15. Preparsr b ge$tionar las einisiones #detltulos .de &da
me-rudos internaci~nah dS capitales.

.. .

y e
Fj

p6blica del Esta@o,en ies 1
!’ !

público.
16. Requerir de los organisinos que demadan op$raeiones de &dito
informaci+n compleh sobre :los objetivos persegd@s, des@o espsdfi~ de los
recursos, ~yiabiljdad, de la operacih y mecaid@e @egumnel repago.
17. Ejecutar oportuna y etkmente

las ophcioti

de’a&inisba&%

20. ~Lkvar ei r&&o de las &&mes
y se@imiento de avides oto&os
deGabiiuSannoel~t@odevigatciade~Uhnos.

de pasivr+

por el C&&O

2l.,Vigilar qtie Iä ;$epacidd de pati de :las entidades’ del ssctor d&cent&&o
o
empresas del E&ado. btietkhias
de fimmhnimtoe,
sea suficiente para cubrir IOS
.
‘.
compromisos que ~ra@n.~
En ningún caso ,w @shorttfnh financiamientos que
gmeren obligaciones que ex*
la capae&@& pago de! Servich P$blico.
22: Vigilar dk forha p&tnang& h, desamAlo de, 1~) progmm@s de financiarhnto
aprobados; api +omo Ia adecuada e@uc&a íinai&m & Lasentidadea acredita+s.
23. Dirigir la kjeg@h de ti e&#toa umtmtados &de su firma i desembolso hasta
supagoporpartedelaIn&uei6tiphblicadclch.
:,

1,
W24,581,

~~~~~~

~~.G&cetaOfí&& martes ,B de junio $e 20@2

26. Elaborar todos- los in~@men@S jurid@S tekowdos
crédito pirblico.

45

con ia~ o+acionv

27.~Apoyar y oriehtar tbcnica y admi~i&tivamente, a otraS i&tucionea
bcrtetic@iaS de operaciones y / o acciones de aU& público.

de

del Estado

28. C%tilesquiera otra funci6n Sue len sea atribuida ~tiedkuite ley, o $vo~ici~~
ministerial, o~degobierno nacional.
administrar la,
~infonna&n de Ia deuda pút$ca, de fotia que p,emita asistir rapoyar a h Direc& a Ia,
coo~diiwi<in, prepwakk, seguimie+o, evaluacibn, ¿l&SiS de ~todo lo dativo 8 clac :
gestiones’de~ctiito público.

,AKTiCULO

QUINTO:

h gub$ire&n

de C&ito

.~,

publico ‘dM

La Subdirec&n, de Crédito Público estarh a cargo de uno Subdirector(a) de c@ib
Público &8el’asistente del(a) Director(a) deCr6dito Público, designado bajo la dependencia

,.

‘,

directa deyéste y del Ministro de Economfa~y Fhanzas y & los Vicaministros de&&&
?
:i!.
i
y de Finanzas. y como tal ejerce las siguientes funciones:
! !,I 12
.,) $;J.1.
_.
‘~ ~1. Asistir al(i)’ Director(a) en sus funciones DDEplanitic&.~ dirigir, coordi&,$
;v
sqwrvisnr
I:I cjccución, evaluación, y~control de estudios, proghma~ y proye~$~sdebo.,
.
‘:.(:::’
‘:
credito públika corto, ~nediano~y largo plazo.

,,,,,

2. ‘~Peflicipar con el(la) Director(a) en ias tareas de planificar, dirigir, coordinar y
Wntrolar~todas las actividades~relacionadas con la elaboracibn, eValuaci6n y c+ntrol
de las actividades financieras del Sector~Público, de ~%xkrdo con las políticas es
e&iblecidas por el Ministerio de Economía y Finarkas.
~~3.~l~Tn?iciparen el diseño de las politicas crediticias phra el Sector Público y tiresentar
tieckunendacitiks sobre las mismas al Miniti.
4.~:Pafticipai con el(la) Director(a); o asistirlo (a) len sos ~íimc~ones, en ‘estrecha
_,$krdinaci6n~ &n las instituciones del Sector Público ‘para la elaborach de JOS :
: explanesy prbgrpas de crédito público acorto, medi- y largo plazo.

.,

5. ~~,Exakinarp@i&lica+mte la’ capacidad itwtihwional de ejecuci$ f’kncitia de las
-htit~uciones del Sector. Públiti, para la impletne$acibn de prvgram8S y proyectos
,de desarrollo financiadoScon recursos extemos e internos.
‘, 6. ~!Pnrticipar con el(la) Direktor(a) en las negociaciones y en la k.lab&ación~‘de.tod&
los instrumentos r&tivos a .los actos de crédito público tin las instituciones del
Sector Público. Coordinq las tareas de seguimiento y evaluación de las medidas de
~~ contlol fmaticiero.
7. Coordinnr las relaciones y visitas de evaluación de las Agencias Califi~dkas’de
~~
Riesgo de Pana&.

~’

1”~

W24ql
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,, ARTíCUtO~

SEXTO:

EI8Departamento de Deuda Pública Extema debkrh Administrar,
analhr y coordinar la’informacibn
de la deuda ptlblica externa, a través del registro y
control de datos detallados y agregados sobre contratos de prlstamos. Sus !%kionea son:
1. Coordinar el chtrol, seguimiento y registro de las actividades tinancieras
relacionadas a la Deuda POblica Externa tales como’pagos y desembolsos.

diaries

2. Coordinar con 10s dktintos ticreedores las actividades financieras relacionadas cOn
los distintos contratos de pkstamos activos, de acuerdo, c+ los parhmetros fijados
por la Dirección.
3. Proveer de estudios y anhis estadisticos y analíticos que apoyen a !a, Direccibn
la adminktración y formulación de poltticas y estrate.gias de ettdeudamiénto.
4. Cpadyhar
en,la’dethicih
y selección de estrategias de endeudamiènto
de acuerdo con los parhnetros ~ftjados por la Dirección .
,‘5.

en,

apropiadas,

Coordinarcon
las in&tucionti
descentral@dae del Sccto~‘Pdblico las operaciones
de pago de sus obligaciones de deuda extema, asi comwtos desembolsos recibidos.

6. hrticipar en,la eva1uación.y seguimiento de hrcadti,
asl como en los procesos’de
selección y evaluaci6n de propuestas para lograr acceso a los mercados dfz capitalea
externos.
,7. Coordinar

,las operacìonea da paio de servido

de la, Deuda Púl$ica

Extgna

Ciobiem~ Centrtii;

del, ‘, .s;

.

2:
f

8. $petiisar,

y’ evaluar:,ta

Deuda (SIG.I\D,E).

etkienci’&del

‘Sistetpa, de Ge&i

y ,Administración, de -’ L

,:
:

”

,‘9. .Monltortiar y dar seguimiento a los indicadores del mercad6 interno y externo que
dctitian algún cambio tin, los objetivos de administración de la deuda.
continua y EguIar informes kstadísticos y estudios que
infoner~ sobre ,los Ados y flujos de la Deuda Pút$ca ‘Externa,’ expliquen los
‘. cambios Y las tendencias de la misma.

10. Confecchnar’de

mak$a

,,

ll. Todas aquellas otras f@ciones que se asignen de acueh

ARTkULO

con ,JJIIespecialidad.

SÉPTIMO:

‘Et Departameoto ,de Deoda Pública In&na deber6 administra+,
analizar y coordinar la infomkicin
de la de& pública intercwa~ trav&s del registro y
control de~datos detallados $+rqados
sobre coqtratos de pr&amoS. Sus funciones son:

1.

Coordinar el control, seguimiento y registro de las actividades financieras
relacio@+
a la De& Públh lntcma talaa auno pagos y dawmbolaos.~

diarias

C.

,’ ’

.

CGucetaoFidcll, martes 2!5de junio de 2002

7. ~::t Extiinar la capacidad de &+udamiento de’las institueíkm
1; de acuerdo uklos pa&etms fíjados porla Dkcci6n ~
4

del Sector Público

8. : Examinar las condiciones financieras de los dikrwee contratos de los pr¿stamos
~~ activos yo en tramite y las posib~ condiciones financieras de pr&amos
‘~,‘1,hipotéticos.
‘9. ~,::,’Analizar el impacto, de’ l& di&rentee contratos de ,pr&amo en la ejecución
presupuestaria y en la, capacidad de eMkn&miento de las ,Urstinroioaes del Sector
1’ POblico.
IO., Proveer de estudiOs y análisis que apoyen a la Direcci6n en la administracibn y
formulación de pollticas y estrategias de endeudamiento del Sector P$blico.
1I .~ Antíli$s y seguimiento + apen@mes financieras adwitas
Crédito Público t&s como fideicomisos u otk.

a ,la Direccì6n de

:12. Todas a+ellaa otras tüncion& qúe .s! asignen de acuerdo yn su especialid+

ARTkUl.0
NOVENO: k,Secretaría Tkilca deI Consejo Econ6mico Nacional deb&
asistir tkcnicnmente al COmejo Econ6riko Nacional (CENA) a kavQ de la :distribucibn y
amilisis deytoda la docmnentacd&nviada~ al Consejo @ra su consideracibn y garantizar la,
pronta rcn$sión de las opinio+s o ConceptOelogrados por consenso de los comisionadoa.
Sus funciones son:
,~,:,, 1. Recibir y revi.+r toda la docume&acit5n re@ida a ~kkracidn
del
,:
Consejo E&tiknioo Nacional, (CENA): a fin de que la misma cumpla con
.
todeslasex~genciasguele9le~y~~~~,finwoiaoy

~::,, 2. Coordinar la di$ib&n
de toda la m
cmllo0rganat16reImionksdelConsejo.
~’_;~~3. ElabcW las A&s de cade reunión.
”

‘ónah3comisioMdo$sd

:

4. Elaborar informes sobre cada tema y/o proyectos de contratos sonktidos a la’
considcraci~n del Consejo Económico Nacional (CENA).
. ,.
5. Elahwar las cynunicacioncs de las de&kmesadoptadas en las reuniones del.¡ ]:
Consejo a los diferentes instituciones del Sector Ptib&q a los comisionados
y al Consejo de Gabinete.
,
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.
6. Mmtener ac,tualizado ei registro y Cpatrol de todos los asuntos que se traten
~1 Consejo,Eu&mico
Naciouaf(CENA)
y dar sqguimiento.a los michos.
7.

ARTIfXLO

Elaborar informes periódicos sobre los temas tratados en cada sesi
del
Consejo y remitirlos al Presidenw y al S-0
del m@mo.
,~”

DECIMO: La Unidad de Ada

@al debcl$ vaificat Ia ,locali& DDElos
de las$&mas

trámites que lleva a cabo la Dir&ción de Cr@ito Phbli& 9 cl cumplihhnto
fiscales. presupueStarias y adrnim~strativaP~ por parte de la Deuda Ptika
Económico Nacionah Sus tünciorks aOn:
I.

Brindar aseaoria j,uridica en materia de deuda puI&&

2.

,Eloborar todos tos instrumentos jurídicos relacionados
público de las instituciones del S,ector.PúbEco.

3.

Revisar los proyectos de contratos, convenios y acuerdos.

4.

Brindar asesoramiento
‘, prestamos.

5.

6.

~7.

8.

en los -difaent*r

‘Dar &imieho
a lay c&ioi~’
conveniosI y acuerdos.
Emitir opiniones legala anilisis.

,con los actos de&Jito

trámites para

no financieras

con relación a &ntratos

uy el conseljo
,~,
:c.,:’

la contrataci6n

de

pactada9 en loa c&atos,

y~a Otros $OcumentoS So&idos
r

Ohtener y dar seguimiento a los documentos necesarios para la firma ,y. para la
ejecución de los contratos, convenios y acuerdos.
Emitir opinión Jegal sobre ‘los temas y proyectos de contrato
,~consideración del Consejo~Ecouómicr, Nacional (CENA).

sometidos

a

9.

Asistir al Director(a)

10.

lZl&ofar
las consultas kgales que se envien a la Procuradurh
de la
Administración sobre la legalidad y validez de los contratos, convenios~ 0~acuerdos
de prhamos
celebrados con Organismos~ Financieros
Internacionaks
o
Nacionales y sobre los temas que asi recomiende am~ultar el Consejo Económico
Nacional (CENA).

ARTkULO

en materia jurídica en reuniones o~consultas que solicite.

DECIMO PRIMERO:

La Unidad de Administración y Soporte dcSistemas
Intiwhticos
dchcni Mantener t&cnica y operativamente las plataformas de hardware, y
sol~wttic’cn condiciones adccuades. para dar soporte y apoyo a todos lW departamentas de
la Dirección. Sus !iu@mce roa:

,’

,,

1. Administrar las redes existentw 4 la Di&
implica su inmiejo en eum#o ?: opcih,
diseito.

y todos ¡oa ‘@wxWs que
mentehhb
y cambios de

2. Administmr’ Ia, Base de Datos para el makjo de :jg deuda pública y ei
Consejo E,c&m&o
Nacio,rud (CENA), para conWvar
la integrjdad y
eliminar la,duplic#ad de la informach.
1,
,.
3. Mahtcnimiknto ;~de los p,rograrks exiStentes en loksewidores
‘nuevas aplicaciones según sean las riecesidades de la DireccXm

y !lishar

4. lhlizar
Iqs rkspaldos diarios y semanales de la bas&de~~datos,:por medio de
los progmtiaS utili*adoS p+a tal fin, y reatizar las pruebas de restauración
‘hdelosservidores.
::,:,
en caso de @ida de,inf5. lnst&r y &tu&ar
el sofhvare ‘de ~aplicacih, y disposjths
c+nputadonvL&
la red.

en @das las

6. Apoyar a los -9aen

y grúficos.

la gareraoi6n de repo-

rlocmmbs

,7. Servir de ehla+ y mantener la comukaci6n
permanente, m los thicos
.de la UNmAD
con,&
en Oinebre, ~pam la #ctuaMin
de las nuevas
versiones
del ~Sistema de Ges&
de Ia AdminiHracih
‘de la Deuda
(SIgADE), y reporter los probhau
thiá~
re&¡&8
con, el sistema.
,~
8. Configurar
red.

y m6nitom

9. Apoyar thkament~

4 v

Wtn5nko

e l&net
_~

a oks direcciones del-Miuistio

de los usuarios de la

‘&gún sen requerido.

ARl’kULO
DECIMO !SECbNlh”E~te~Decreto
ejecutivo empeszaní e regir a partir de
su promulgación y dero* cuali@r djspo&&
que l&a contraria.’

COMUNiQUESE

Y PUB&ESE

Dsdo~en la ciuded de Panamá, a:tos v@ntiún (21) dias del mea de junio de do? mil dos (2002)

MIREYA MOSCOSO:
Presidente
de la República

NORBERTO
DELGADO
DURANGO
Ministm de Economla
y Finanzas

W24$81
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CONTRATO Np 1%
(Oe 12 de Junio de 2002)

Los suscritos, NORBERTO DELGADO DUX&
varón. panameño, mayor de edad, ‘con cédula
de identidad personal No.%234-613, Ministro de Economía y Finaiuas, actuando en nombre y
represetitación del ESTADO, debidamente facultOdo para este acto, segkn consta en la
Resolución de Gabinete No.103 de 19 de diciembre de 2001. en su ‘condici& de Representante
Legal dizzste ministerio, por una parte, y por la otra ROLANDO SANTOS g.. varón, panameño,
mayor de edad,~ casado. vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal
No.&I52-27,
.en.. su calidad de Representante Legal de la empresa ADh4INISTRACION
~PANAMENA DE SERVICIOS, S.A., sociedad debidamente inscrita bajo Ias leyes panameñas en
el tomo No:843. folio No.445. asiento No.lOl551, de la Sección de Personas Mefcantil
actualizada en Ia Ficha 238145. Ro& 30296, Imagen 122. de Ia Sección de Micropekdas
Mercantil del Regis& Público; cuyas ,actividades es& amparadas por Ia Licencia Comercial
No.2187. clase B, (v COK representación de la empresa extranjera denominada ROYAL
CANADIAN MINT, con domicilio en 320, Sussex Drive, Ottawa, Ontario. Canadb), quien en’
adelante se dènot@narci EL CONTWTISTA.
Celebramos un contrko. para la acuñación de
monedas con las denominaciones dti a/,O.Ol; B/.~O.Of; B/.O.IO; ~BkO.2S. BI.O.50, que
corresponden al Pliego’de Cargos y Especifìcacioncs de la Licitaci& Pública No.O9-,200Q II
Convocatoria. realizada el día 22 de mayo de 2001. y que, Por consi&iente,‘en cumplimiento de
lo dispuesto rn el articulo 68 de la Ley No.56 de ,27 de diciembre de 199.X se hace necesario
Jormul&
el contrato en virtud del cual EL CONTRATISTA &berri proceder aula acuñación de
kas tnonctius de las denominaciones anteriormente descritas. a cuyo efecto las partes otorgan el
con,venio en loS términos y condiciones de las &usuiaí,siguientes.

SIGUIENTE;

’

EL CONTRATISTA se compromete a Ia
DEL CONTUn
acuñación ,y entrega de ías monedas con las denominaciones de B/.O.Ol. B1.0.05. Bl.O.10, B/.O.25
y B/.O.‘iO. Centésinios di Balboas, por el precio que aquí se acuerda y en los demás términos y
condiciones que a continuaci&se estip!dan en este contrato.

PRIMERA-OBJETIVO

SEGUNDA-CANTIDAD:

EL -CONTRATISTA

se compromete

a acuñar:

las siguientes

c&tidudes de monedas

DENOMINACIONES

CANTIDAD

1. B/.O.O1
2.~ B!. 0.05~
3. B/.O.IO
4. BLO.25
5. ,B/.O.50

.~ 160.000.000
81000 9000
15.000,000
’ .12.000.000
600.000~

~_

Tal ~lahor la ~realizará EL CONTRATIS~TA tan pronto se nct$que de la orden de’ *
proceder. una vez obtenidas las autorizaciones correspondkkes por nuestra cuenta. siempre
que se observen los plazos v condiciones estipulados en el presente contrato.
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EL CONTRQTISTA se compromete
a ,la act&ción de las monedas bajo las ~siguientes caracteristicas c&agradas en el Artículo
II 79~del Código Fiscal; modificodo por la’ Ley No29 de 26 de diciembre de 1990 y la Ley No28
de 12 dejulio de 2,000 de la $i&ente mantira:
1.;

Moneda de NaOI
Cahtidad:
Denominacibn:
~,
~Peso:
,,,N
Diámatrix
~;
Bordes:
~
Contenido metdlico:
‘Anverso:
Reverso:

Cwttidad: ~~
~,
Denominación:
~~
Peso:
Didmetro:~
Bordes:
,Contenido metdlico:
Anverso:
Reverso:

.

Ciento SesentaMillones (160,000,000) ‘de monedar
Un Cent&mo de Balboa (B/.O:@)~ :
2.50 Fama.9
19.O~milimet+os
Lisos
97.5% ZincytS%,Cobre
~
El CACIQUE URRACA: el, nombre, de esle y el año ,de~la
,,,
acuñación 2,OOI.
En palabra “República de Panamá,“,. y en letras “Un’
Centésimo de Balboa”.

Ckho Millones (S,OOO,O?O)
de ,fionedas ~
CiticO Centésimos de Balboas(B/.O.0s)
5.0 gramos
21.21,milimetros
,, :
Lisos
75% cobr. y 25% Niquel
En el centro el busto de Sara ,Sotillo. ‘ee el coniortio en la
porte, superior, el valor de la, ,moneda en ~letras “Cinco
Centésimos deyBalboa “. ,‘~
En el centro el escudo dc armas de Ia Reptiblica de Panamó,
en el contorno en la parte, supenok hacia el borde’ de la
moneda, la frase “Reptiblica de,Patiamá “, y en la, inferior, en
núme~os~ar~bigos.el año de,la actiñq~ció~2,001.

EL CONTRA TISTl1 deberá elaborar el diseso del bwto,de Sara Sotillo bara el &wrso~, de
la moneda de B/.O.OS. Una veti elaborado el diseño éste, deber ser sometido a ,la
consideración y aprobaci& de las 1Autoridades competentes. (Ley No28 de 12 de julio de
2,000) “Por la cuial Se subrogan plirrafos del articulo ‘II 79 del C&iigo Fiscal que
establecen las caracterkticas de la moneda’de cinco centésimos’,!.
,’
3.,

Moneda de B/O.lO
Cantidad:
Denominacibn: ” ~,
Peso:
Didmetro:
Bordes:
Contenido metdlico:~

Quince millones (IS.~OOO,OOO)
de’monedas
1,
Diez ,Centésitios ‘deBalboa (B/.O.10)
2.268gramoi
MI7.9 milimetros
Estriados
Capa exterior serci umi aIeaci& de 75% cobre y 25% niquel.
El centro ‘de, esta moheda será totalmente de cobre. TipO
“sandwich”.

Reverso:

Busto de Vapao Nmhz dt! %albo& eín el centro y :G?FI
el
c+tomo
de la cabeza hacia el borde de la rnq@s el ,yalor
de ello: “VN DECLMO DE BALBOA “.
-El Escudo & la República de Pa&
en elecentro y en el
contorno, 61 la parte superiora ha fiare “Repúblka de
Panamá “j en la parte inferior el año en nfras 2.001. :
Doce Millones (I2.000.000) de m@n&as
Veinticinco Centksimos de Balboa (B/.Q25)
5.670gramos
24.50 milímetros
Estriados
Capa ettmfor

Será uha alea&
Ei~centro,& esta moneda

75%~~de’ cobre

y 25% de
serxi toialmente de cobre.

~niquel.
Tipo “sandwich’“.
Busto de Vasco Nuñez de Balboa eneel centro y en el
kmtorno de ki cabeza hacia el borde DDElaymoneda, el valor
deyella: “UN CUARTO,DE BALBOA “.
El escudo idem
~10República DDEPan&á en el centro y in el
contorno, en la ‘&tie superior la fiase ‘~Rep’ública~~
dey ‘,
~Panamá” y en’10parte inferior el añtiíoencifa.s 2,001.

Rever&:

Seisiienlas mil (600,000) tigne&is
Cincuenta centksimos de Balboa (BII 0.50)
11.34~gramos
30:6 milímetros
~~ ~1
Estriado
8.9gramospor cm3
:~: ‘~
Una capa exterior de 75% cobre~y 25~s de niquel. La
~~capa exterior deber6 pesa? t+eios~del 30% del ~p@so,
total~de la moneda. El centro de la moneda esta& ~~~
compkto~ de una &acióri ~de.~91.67%
cobre’y 8.33%
de tiiquel. Tipo “sandwicjz’! ~~~~
Bwto de Vasco Nuñez de Balboa en el centro y ei el
~’ contorno de la cabezh hacia el borde de la moneda, el
valor de ella: “‘MEDIO %ALklA “.
El esMio, & la ,Reptiblica de Patiamd en el centro y
len el contorno,
en la’ parte superior la frase
‘República de Panamá” y len olaparte ~inferior ek uño

¿as~morded@podrán tener vqriacianes o margen de tolerancia enedi+$ro de tiás (+) o .yenos
(-) ~0.0s~inilimetr& y en ~peso de mds’ (4) o menos (-) un c@o poi~ ciento (SO%)dey las
especifìocion:es señaladas.
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EL CONTRATISTA se. compromete a realizar la
acuñación y entrega de la manera sugerida por e? Banco Nacional’de Panamti quien es el
responsable de controlar la carestia monetan’a en el país.
PlaEo de entrega:

Serán cuatro (4) entregas generales donde la pruriera debe ser completada
dentro de las ciento veinte (IZO) dias calendarios posterior a ia aprobación de las muestras por
el Ministet+o de Economiay Pikntzas.
,,
La segnnda, se iniciará a los ciento ochenta (189) diaS ,calendario después de haber
suministrado la totalidad de la primera entrega general.

La terceto entrega se miciará ciento ochenta (180) dias akspu& contados, a partir del
suministro total de la segw& enfrega.
,:,‘, ,,,
La cuarta,: se iaiciará~a los ciento o&etua (180) dias &spuks de cumphda Ia teicem entrega.

TOTAL

‘~,48,&.‘~&

~’

8/.1.700,ooO.00

En estos cido

veinte (120) di& calen&rio sChOr& e&&as parciales de números no -res
de GCHCf WLLONiZS ~(8,OkWOO)‘de ,moneak con ‘int&tl&
de quince (15): ‘dias hasta

‘, compktar ta entrega
.’
L+ dénmtnqcior>eJ

y cantidades de lO~segun& entrega ser&:

B/O.OI

,, B/O.O$
HO.IO
.‘B/!O.25,
,go.so
,,

~
j

: “’

Despues de los cierno ochenta (ISO) dius calenhio, de &zber ~kompletado la primera entrega,
se ikará esta segunda donde se harán entregos parctilcs de números no mayores de OCHOA
hlILLCNES (8,000,OOO)de monedns, con intenzdo de quin& (IS) dias hasta completar la
entrega.
TERCERA ENTREGA
~‘~

Vhior (q.)
~400.000.00
100.000.00
375.000.00
750,090.00’
75.000.00
TOTAL

~~ .48,9OQ~OO

..

B/. I, 700.~OQO.00

Después de ‘ciento ochenta (180)~dias de culminada la segunda entrega’ se iniciará el proceso de
recepción de la tercera entrega. donde senharán: entregas parciales de números~no mayores de
ocho millones (S,OOO,OOO)
de monedascon intervalos de quin- (IS) dias calendorias hasta
completar la entrega.~
CUARTA ENTREGA’
de Monedes

Denominari~
B/.O.OI~
~B/O.OS~~~
B/O.lO
m’~~
BLO.25
‘B/:O.,SO
TOTAL

‘:’

40,000,000
2.000.000
3.754000
3.000.000
~I50.000
48,900.000.00

~B/.1,700.000.00

,,~:

,.
La cuar&entrega se iniciaciento o&enta ~(180)dias después de culminada la tercerasentrega;
donde se’harán~entregasParciales de números no mayores de, OCHO~hfILLONES (8,OOO.OOO)
de
:
monedas cou inte~alos de quince (IS) días hasta completar la entrega.
Cuando la necesidad lo’ ameriko por:causa de itinerario.maritimo, piaen:idod contratante podra
coordinar entregas parciales dij%erentescon el contratista.
Lugar +i EntregO: Eneel hangarde blindados en el Edifino DDE
la Sucursal
de Pananui en la ,Transisimitia.

del Banco Nacional

La entrega se realizará con la participación de los fin&uirios
de la Dire$ci@n de
~~Cvntrataciones Pubkas, de la Dirección Tesoreria y de la Direccion Anticortupción del
‘,
~Ministerio ,~deEcotiomia y ~Finanzas asi como Ia Gnitraloria ~Ceneral.~aéla ~Repüblica y el
representante~del Contratista. Se levaritarri un &a de ca& entrega que deberáw ~refrenfar
todos itis~firncioitarios en~,s&zl ,de oquese &&o
la $rega~ yo:el representante del Banco
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Nacional de Ponomd será uien re&
kas emb&u&
b satisfaocción en las instalaciones de la
Bóveda del Banco’Nacional de Pmamd en la TranstWnica.
El funcionario de la Direc¿iOn Anticomqxion, por su parte, deberá ~levantar un acta II mano
recibiendo los contenedores por parte de la Administración del Puerto, identijicando los sellos y
demás aspectos inherentes a ta seguridad del mismo. Esta acta deberá ser refrendaa tambi6n
por el Representante del Contratista.
NingGn contenedor podrá salir del Puerto si no se cuenta con ta custodia de la Policía Nacional.
DIIP o cualquier otro estamento de Segwi&d del Estado, quienes acompañarán a los
funcionarios en el recorrido desde el Puerto hasta la Bóveda del BanCo Nacional de Panamá y
no abondonarán la custodia h-ta que no oseentreguen todas las monedas al Representante del
kneo~ Naciomil.
El empaque de las monedas ,deberá confeccionarse en cajetas ‘de cartón ‘con rollos por
denominación, protegidos contra la humedad; Ias cajetas se, colocarán en cajas de madera
debidomente zunch¿ados.
Las monedas deben ser embalodas en el papel muestra que presentará el Banco Nacional
de Ponamá de ia siguiente manera:
MO&ZQ&
B/. 0.01
iVo.05
B/.O.lO
B/.O.25
Br!O.50

50

~,

40
‘, 50
40
20~

K4LQcltf2u.m
0.56
2.00
5.00
10.00
10.00

100
100
.lOO
50’
~’ 50

VALOR
50.,00
200.00
500.00
500. OO
500.00

EL ESTADO se compromete a realizar el pago dentro de los
noventa días, contados a partir de la presentación de la cuenta respectiva con toda la
documentación ~exigido por las reglamentaciones vigentes. La mencionada cuenfa deberxi
presentarse después de cada entrega. Tronscurn’do dicho, plazo, EL, CONTRATISTA tendrá
derecho ãl pago de inter6.s morotorio, en base n la tasa prevista en el Articulo 1072-o del Código
. Fiscal, si lo demora fuese imputable a EL ESTADO.
Para cumplir con esta obligkción EL ESTADO pdgará lo suma de DOS MILLONES
NOVECfENTOS CINCUENTA ,Y UN MIL ‘TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Balboas o su
equivalente en dólqres (B/.2,951.386.00) de lo siguiente manera:
Lo sumo, de QUINIENTOS MIL BALBOAS CON (OO/lOO) o su equivaleme en Dólares
(B/.5O@OOOOq~,
asignado o lo partida presupuestaria No.0.16.0.1.001~0i.01.~7J del, ú>ìo 2.001.
La suma restante será pagada de las ~respectivaspartidus presupuestarias subsiguientes hastu el
año 2:#3.
EL’ESTADO y EL CONTRQ TISTA aceptan el precio de acuñación
de h manero siguiente:

*

W24,581
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DENOMZNACION

CANTZDAJI

w.o.01
B/.O.OS
BLO.10
B/.O.25
B/!O.50

160.000.000
8.000.000
I5,000.000
~_ 12.000.000

6OOOGQ
I

f)

Por ca& mil (I.000)~ monedas de Ún Centksimo de Balboa (B1!0.01) Ia suc de DIEZ
BALBOAS CON VEINTE CENTESIMOS Balboas (B./10.20). lo que ,representauna suma
total por los CLENTO SESENTA MLLONES (I60JOO.000) de monedas~de UNMILLON
SEISCIEhrTOS TREINTA Y DOSWIL BALBOAS (B/.1.632,000.00).

2)

Por cada mil (1.000) monedas de Cinco Centárimos de Balboa (B/.O.OS) la suma de
CUARENTA Y UN BALBOAS CON OlIilOO (BI41.00). lo que representa una suma total
por los OCHO-MILLONES (8.000,OOO)de monedas, de TRESCIENTOS VEINTIOCHO
MIL BALBOAS (B/.328,000. OO).

3)

Por Cadasmil (1,000) monedas de Diez Centésimos de Balb& (B/.O.lO) la s&a de
VEINTIÚN BALBOAS CON CINCO CENTlWMOS DE-BALBOAS (B/.ZI.Oi). lo que,
representa una suma total por i& QUINCE MLLON~S (lS,OOO,OOO)de monedas, de
TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECI&NTOS UNCUENTA BALBOAS (B~315.750.00).

" 4)

5)

,Por cuda mil (1.000) monedas de Veinticinco Centésimos de Balboa
CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON ,OCHENTA Y OCHO
BALBOAS (LU49.88). lo que representa una suma total por los
(~~~.OOO,OOO)
de ,mone>s. de QLrlNIENTeS NOVENTA Y OCHO
SESENTA BALBOAS (B1598,560.00).

(B/.O.25) la suma de
CENTESIMOS DE
DOCE MILLONES
MIL QUINIENTOS

Pali cada lil Il.OOOj monedas de Cincuenta Centésimos de Balboas (B/.O.SO)la Wna de
CIENTO VEIWIOCHO
BALBOAS CON’ CUARENTA Y SEIS CENTESIMOS DE
BALBOAS (IU. 12X46), lo que reprekettta una suma total por las SEISCIENTAS MIL
(600,000) de monedas, de SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS BALBOAS
(B/ 77.076.00).

,

. .
EL CONTRATISTA para garantizar todas J’ cada
S&‘TrMA: Fianza de Cunlplvnren~:
j WIO de lus ciáusrdas y obligaciones asumidas PU este contrato presema FL4NZA DE
C(IMPLIMIENTO No.ILG 01 l-22905-2001 a wmbre del Ministerio de Economia y Finanzas y
de la Corwuloria General de la República, por la’suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 60,‘lOO DOLARES AMERJCANOS Solamenre (B/
295.138.60) de ia Compañía THE BANK OF NOVA SCOTIA. expedida el 3 de agosto de 300¡.
que representa el diez por ciento (lO%)‘del valor toral de este contrato. !a cual se ewzontrürá
vigente n partir de l(l,,fecha de la orden de proceder hasta el 31 de$io ae 7004.

‘Los, inipuest~ internos serdn sufragady por EL CONTRATISTA hasta
el lugar de entrega en ~,elhangar & Blindados del Edr&io del Banco Nacional de Panamá en la
ría Simon Boliwr (Transístmica).

NoyENA-

w:

* El CONTRATISTA
se compromete a realizar la labor
Llkml¿j
dentro de los m& altos niveles de seguridad y solo se proceden3 a ejecutar ,la ,acuñación co? la
presencia de los fintcionarios~designados por~el Estado Panameiío.:

:
El ESTADO Supervisará la ~acauiaciónde ~moneaks,,
mientras dure el proceso.~: Para tal defecto, El Ministerio DDE:Economía y ‘Finanzas y’ la
Contralon’a General de la República asignarán rino de’susfincionarios en dicha etapa o podrán
EL COiVTBATiSTA nottfkará al
solicitar el nombramiento del C&sul para esta fx&ación.
ESTADO con quince (LS) d+s de antictpaci&t la fecha de ihicio de &fabricación para cumplir
con este propósito. Eifin+nan~o
tnspector designado por cada qtidad deberd cumplir con’su
labor de cerrifcación selectiva’sobre~la producción de monedas. ‘Para cumplir con esta ~labor,se
realizará UR n‘aje por cada; etapa de producción y de ser necesario hasta estro (4) viajes
máximo con una estadía de una (1)~semana.,

. .

de OpererlpreF :
El término de
duración del presente contrato será no mayor mil setenta (1.070) días calendarios, contados a
partir de la orden de~pr*eder Se entenderá por orden de p&eder :la fecha donde se nottfique
por escrito al contratista que :se han. cumplido con todas, las autorizaciones o aprobaciones y
formalidades de la ley panameña. EL CC?h!TRA~S~A se compromete a iniciar operactones
inmediatamente le~nottfiquen,la orden de proceder y~despuésde-hab& recibido Ia aprobación de
las ,muestra.spor las autoridades del Ministerio a’eEconomía y Finanzas.,
1,
delt&?rato

I

e inmo

,,

w
w:
Ef ESTADO suministrará los troqueles de las monedas de
B/. O.öl. B! 0.20, BI. 0.25. BI. 0.Sb y el contratista deberá confeccionar el troquel de la moneda de
BI. 0.05. con el busto de Sara Sotillo, de acuerdo aforograja que le proporcionará EL ESTADO.
,El Año de acuñación será 2001~.‘Igualmente,, el contratista utilizará tos ~troqueies, únicamente
para, lo que establece este contrato.
El contratista entregará los troqueles a ~petición del Ministerio de ,Economia y Finanzas ‘al
“,’ ierminar dicha acuñación.
~
Todos los cosios que involucre estafunción incluyendo responsabilidad, seguridad yotransporte,
correrán por cuenta del contratista
., ,,,
.,
Dm
w
&@&:i
El COWTR.4TISTA’ suministrará a petición del Ministerio~de
Econom$y Finanzas muestras irepresentativas deydiez (10) unidades como mínimo, de’ cada ~:
moneda a acuñar, con ola,inten&n de que las mismas sean, evaluad& por la entidad publica
nacional que brinde el serviCio.
-

No24581
Todas las muestras deberán ser sumbrada.y
en un plazo no mayor de ciento veinte (120) diQs
calendartos despu& de la orden de proceder, Se entenderd que se emite la orden de proceder en
‘la fecha en que se notifique por escrito, al, contratista que se han cumplido con todas las
autorizaciones o aprobaciones y formalidades de la Ley panameña.
El Ministerio de Economia y Finanms
debera emitir su ,Qprobación o rechazo en un plazo no
muyor de treinta (3~0)días hábiles de haber recibido la totalidad de las muestras.
:
Por cada día calendario de atraso en cada
entrega, de las monedás después del plazo especificado en la Cláusula “Plazo de Entrega ” de
lasocondiciones especiales o según las prorrogas concedidas, EL CONTRATISTA pagard al
Ministerio de Economía y Finanzas la suma de 1% del valor de la entrega parcial en atraso,
divididó~entre treinta (30) por días de atraso (1yó30 x DA). LQ cantidad total de la liquidación
de daños no excederá del diez por ciento (10%) del amonto del Contrato y la misma será
descontada de los pagos
que~deberá efectuar el Ministerio de Economía y Finanras a EL
CONTRATISTA.
El CO,VTRATISTA garantiza las monedas de distintas
SEXTA-Garant& ’ .
denominQcio,nessuministradas por el periodo de un (Ij año contado desde la aceptación de,cada
una de’ las cuatro entregas por parte ~del Ministerio de Economía y ‘Finanzas. El
CONTRATISTA se obliga para con el Ministerio de Economia y FinQnsas a reemplarar con
monedas nuevas, aquellas que resulten deficientes o defectuosas y a someterlas a las pruebas de
aceptacion’ por parte del Mmisterio de Economia y Finanzas.
En este caso todos los gastos en que se incurra serán por cuenta de EL CONTRATISTA.
. . . .~ : El ESTADO podra ,leclarar la resolución
4. n
SEetntstrW
adniinislrativu del contrato en cualquiera de los casos:
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA
.
asume en virtud del contrato.

de cualquiera de las demris obligaciones que

La quiebra o concurso de acreedores del C@WRATISTA. Asimismo, EL ESTADO podra
declarar la resolución administrativa del contrato ‘en cualquiera de los casos señalados en el
Artículo 104 de la Ley No. ~56de 2 7 de diciembre de 1,995.
‘>
En caso de que EL ESTADO declarase resuelto administrativamente ei contrato, EL
CONTRATISTA perderá la$anza que hu constituido. según lo preve el Articulo~lOj de la Ley
No.56 de 27 de diciembre de 1995.
Caando la causal de Resolución de este Contrato sea la falta de cumplimiento de alguna de las
obligaciones que, asume EL CONTI&ATIS,TA. o alguna de las mencionadas en esta Cláusula,
EL IUINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS quedara facultado en pleno derecho pQrQ
resolverlo administrativamente, lo ‘que’ acarreará a EL CONTRATISTA la perdida total e
inmediata de la Fianza de Cumplimiento y las retenciones habidas, a favor del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FIN.4NZAS.
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“En dio& dl~o la Fi+dgrq ,tendrá dentro de los treinta (30) días calendario s&ent&
,a-la
notijicoción de incumplimiento, la opción -de pagar’ el importe de la fìnnza o de surfihtir ai
&mtratista en todos ,los derechos yo ;obligaciones ~,delcontrato siempre’~que, el que vaya a
continuarlo, por cuenta de la Fiadora y a ‘cuenta y riesgo, de &a, tenga la capacidad tknica y
.
financterá ajuicio del MINISTERIO I&?ICONOML4
YFINANZQS.

Ir

EL CONTRATISTA conviene en que las monedas
tendr& las caracteristicaî ~técnicasindicadas en el Pliego de Cargos las cuales forman parte
integral de este~Contrato. j
NOVENA _ ík& *, .
La cesión de los derechos que emanan de este Contrato se
‘I
ajustara a las normas ~espekificamenie contenidas en el Articulo No., ‘7s de la ley 56 de 27 de
diciembre de 1993.
-‘EI orden deprecedencia de los
documentos del Contrato, en caso de contradicciones o discrepancias, entre las partes es, el
,,
siguiente:’
Este Confrato y sus Anexos.
~ Los Pliegos de Cargos yo Espectjkaciones
convocatoria.

de, la Licitación

Publica No. DC-09-2OOWI

La oferta presentada por ,EL CONTRQTISTA, junto con las cartas y documentos oque
comphmtentan el alcance de la Licitación Publica No.DC-09-2OOWI ‘Convocaton’a.
EL CONTRATISTA renunaia a-reclamación por la’ via
diplomática y se acoge a’todas las leyes panameñas, salvo en el~&so de denegación de justicia
‘,
(Articulo 77~dela Ley No.S6,del27 de diciembre de 1995). ,’
-SEGUNDA
EL CONTRATISTA adhiere el recibo N”.475.240.53, de Ia
Direccion General de Ingfe!qs del Ministerio de Economia y Finansa% por Ia suma de DCS
MIL NGVECIENTQS CINCLJENTTA’ Y UN BALBOAS CON’ 40[100 (B/.,2,951.40); en concepto
delpago de timbresftrcoles. al,momento;de lafirma delpresente Contrato. ‘,

:Generaldela República.
Pata cot?&nda
de 2,002.I

se extiende

y Rrm&

ete Contrato ,requiere~para su velid& ,&l refrendo del Contralor
1, ~ ‘~
‘~
pmeente

Por El Estkdo:

Contrato

en la ciudad de P&s&

a los 13 dfas dei mes
,
,,,

Por El Comprador:

‘I,

:NORBERTO
R. DELGADO DURAN
ChdutaNP&224-613~
:
Yinlstm
de Economls y Fina-s

ROLANDOSANTOS
Cedula n 0-152-27
Representante
Legal
REFRENDO:

’

ALVIN WEEDEN~GAMBOA’
~’
~ONThILORIA
GENERAL DE OLA REPUB&IC$

”

~

d6 Junic

,~

CacetaOkial,

martes2Sde juniode

:

AV!SO OFICIAL
: LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS~MiNERALES
A qtiienes intesere:

‘~~~,
HACE

SABER:

,Que mediante meti~qrial prese@ado ante este ‘Despacho por el Lic.~
~.JLlAN FERNAN~DO,
CORRO
CORREA,
con oficinas ene’ los altos tudel
Edificio Plaza Bancomer, ubicadas en, la interseccibn de~las calles 50 y 53 Este
~~de la ciudad de Panama. en su condición de Apoderado~Especial
de la empresa
ARENERA
LA E$TANCIA,
~S.A., debidamente inscrita en el Registro
I>l~blic~~ bajo ola Ficha 355054, Roll,o~ 63463,~ Imagen 50., solicita ,tma concesión
para l,a esiracción de~knerales-no m&licos (arena cont@eniaj), en una (1) zona
de 345 he+re&
ubicada~.en los Corregimientos
de El Cocos y .[uan Diaz,
DIstritos de Petionoqé v Antón,’ Provinciti DDECoclé, laycual ha sido idetitifícada
con ,el~m~
simbolo AESA-EXTR(a~~na;~continenta1)200~1-!3;
las cuales ose
describenla continuación:
~:
,’ ~‘,

~’;/,ohi

NOI:

Patiiendo,~ del’ Punto .No. I ‘, qyas,~,~coordenadas
gcogrti[icas~ s,,On80”2 I.l9.09”~ de Longitud Oeste ~:y~8”20’29.23”
L ‘~
dey Latitud Norte. se sigue ~un&:líriea.recta en dirección Este por
‘una’ distancia de: 3,000 metros hastia llegar al Punto N’?,~cuyas
coqrdenadk
geogrãfícas Sony 8t7’1.9’41.04”. de Longitud Oeste uy
Ii”70‘20.29~” de Latitud Norte. DDE alti se sigue una linea recta en
‘~ ~dirección Sur por una distancia de 1,150 metros hasta’~lllegar al
~~~
Ijtnito N”.3.~~cuvas coordenadas geográficas son 80”1~9~‘41.04” de
~l.«ngitud Oeste y 8”19’5 I :86” de Latitud Norte.
De alli se sigue
una ‘linea erecta en ~direccióq ~Oe%tepor una distancia de 3.000 ,,
rnctrk ha~sta Ilegar,al Punto N”4, cuyas coordenadas ~geo@ficas
~~~
~)n 8O~~?l~‘IO.í)9” de Long@
Oeste y 8”19’51,.86” de Latitud
~,~Noitc
DC alli SC sigue i~na Iinca recta en dlreccl~%Nortr
pop- UILI
~~ JISI’;IIKLI
dc~ i .i 50 inetr&
Iia.sf;~ Ile~ar al Pwro WI $6 ~;irTd;l
Esta zona tiene un área’ de ~345 hectáreas. ubicada t’n IL>‘\
CoiTcgimientos
de El .Coco 1: .Iuan Diaz, Disttitos de~Penonomtt !
A&n. Provkia
de CocIé.
;~
>
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De conformidad
con la Certificación
expedida por MARÍA
ISABEL
DE,, MASON,
Certificadora’
Oficial dei Registro Publico,
Provincia de, Cocle, ‘hace constar que GANADERA
DEL ROSARIO,
S.A., es propietaria de las siguientes fincas: Finca 55, inscrita al Tomo
5, Folio 224; Finca, 19018 inscrita al Rollo 17021 complementario
Documento
I Asiento
1; Finca t9019 inscrita al Rollo .] 702 1
Complementario
~D,ocumento 1 Asiento 1: Finca 1902 1 inscrita al Rollo
1707 1 Complementario
Documento I Asiento 1; Finca 19022 inscrita al
Rollo 1702 I Complementario,
Documento ,I Asiento 1: Finca 15008
inscrita al Rollo 60 I 0 Documento 6; Finca 15009 inscrita al Rollo 6tj 10.
Documento 7,.

cjue SOZiMO
RAMON
CORRO PONCE,
Pinta I 5005 inscrita al Rollo 6010 ,Documento 3.

es propietaria

de la

Este ~~~SO’se’publica~pata
cumplir con el contenido del artículo 9 de
ta,Jey 109 de 8 de’octubre de 1973.:modificada
por el Articulo 10 de la ley 32
,de :9 DDEtbbrero de 1996. Las oposiciones que resulten’ deberán presentarse
mediantes aboyado dentro de los sesentas (60) dias,calendari,os srguientes con
@requisitos
que establece la Ley.
Este AVISO deberá publicarse por tres (3) veces,,con fechas distintas, en
,un dtarmde amplia circulación de la capital de la República y por una vez en
Ia~~Gaceta~~Oficial. ‘a cargo del interesado, además’ de la fijaciones por 15 dia
habi~les etrla Alcaldía. Corregidtirja ,y Junta Comunal~ (respectiva)
,,
Panamá, 5 DDEmarwde

2002. ~~

.,

63

AVISO AL
PUBLICO

~i&ntid~d
personal
m&Ho,~ notifico
al
NQ PE-4-431,
el público et¡ general
Para
dar
estab(ecimient0~
que he vendido el
cumplimiento
a Jo ~,c 0 m e~r c f û, 1, estab:lecimiento
que establece
el’ denominado
denominado:
Ar!iculo
777 del
0 0 DAÑE GUA
“HELADERIA
Y
C6digo~
~,
DDE CARLOS,
ubicado
0 ~0 P E G A
Comercio,
aviso al en
G~UADALUPE”,
Carretera
público
que
he Transíktmioa,~ f@ l- ubicado en el Paseo
103; Pueblo Nuevo.
Carlos L. López y
traspasado
mi
” el g. 0 c i b
Atentamente,
Calle
Pablo
ANTONIO CHAN
denominado
Arosemana;
Las
LAVANDERI~A
,CHUNG
.Tablas. distrito de
AKING, ,ubicado en
a-774-994 ~~
Alas
Tablas,
Via José Agustín
L- 482-96i -82
provincia’
de Los
Tercera publicación
Santos, que opera
Arango;
Plaza
Carolina,
local 4,
con
la licencia
còrregimiento~~de
comercial tipo %” Ng
larque
Lefevre :al Panamá, 12 de junio
-16853,
expedida
señor
LI
P,EI
de 2002
por el Ministerio de
ZHANG. con cddula
AVISO AL
,,Comercio
e
identidad
PUBLICO
Industrias,~ al señor
dey
pe~rsonal E-8-54788
Para cumplii cori lo, .-FRANCISCO
!r por lo tanto es, el restablecido
en el PA.BLO EPIFANIO
777 def SANCHEZ,
,nuevo prppietario y Artículo
con
Código
~~‘~del cédula’N* 7-20-584.
puede
continua~r
Min~isterio
de a partkde la fecha.
usando la misma
razón-comercial,
el ~, Com~ercio
e Las Täblas> 17 de
n!encionado
Indu~stria,
informo
junio de 2002.
negocio
estaba
que he ve’ndido a la
CAMILO VEGA
amparado
con; ola señorita
LIGIA
VERGARA
Licencia Com~rcikil
EiENA~ HOU LOU
Oédila: T-52-503
cé,dula~~ de L- 463-102-53
46676, Tipo J$ del con
persohal
.I 6 de septi&~re
de identidad
Segunda
~1993. ~~
NQ 0-775-397,
el publicación
e~stabl~ecitiiento,
~: Fdo. Deyanirti
-Estela Camarena
comerc~itil
Hernández :
dehoniinado
MINIÓ ,Panam& 13 de junio
Cédula N-17-418
WPER
LOS
de 2002
~~ L- 4,e3-119-58
~MELLC%
ubicado
AVISO
Tercera publitiación
en Calle Principal,
Yo, LUVISMILDA
Chilibre, N” ‘44.
ANNETTE
YOUNG
-DE
AYARZA,
con
Atentamente,
Panamá; 12 de junio
DALILABATISTA
cédulá de identidad
~personal 8-448-181
de 2002
GONZALEZ
y dueña del Registro
,AVISOAL~
7~82-41~5
L-482-961-90
PUBOCO
Comercial Ne 2002,90, comunico
al
Para cumplir con, ,lo Tercera, publicación
.establecido
WI el --_
~público en general
Artículo
777 de!,
que
estoy
constituyendo
Código
~~,~‘~
del’
AVISOS
Ministelio
Parra
dar
persona juridica a mi
~~,de
Comercio
e ~~cump,limiento
a lo OS: o c mi e d a d
Industria.
informo
@ie establece
el MODI~S’TERIA
Y
777 dele REFRESQCIERIA
: que he comprado al Aiticulo
S.A.
señor JAi@ CHEN ,Xódigo
,de, ~~DARNNETTE,
LEE con c&ula de Comqcio,
por este
L- 483-184-55~
:

Segunda
publicaci6n

AVISO DE
:
DISOLUCION
,.
De conformidad con
la ley, se avisa 81
ptiblico que según
consta
en
la
escritura pública Np
1723 otorgada ante
la Notaria Segunda
del
Circuitos
de
Panamá,
el 25 de
marzo de 2002; la
cual está inscrita ec
el Registro Publico,
Sección
Mercantil a l&iCh~
358089, bocutiento
355292~,
ha sido
disuelta la sociedad
CRISDA,
~~3.A.
desde~el 4 de junio
de2002.
L- 483-1~62-41
~Segunda,~:
publicación

CEDEÑO
‘,V.,
oedulado 7-51’851.
L- 482-536-71
Segunda
publicación.

ELREGISTRO
~~
PUBLICO DEBO
PANAMA
CON ‘.‘IST/J A LA
SOLICITUD:
331918..
CERTIFICA:
Que la sociedad:
TOURMFLINE
‘,
INVESTMENTS
INC. se encuentra
registrad~a
en la
Ficha: 44835 Rollo: ~:
2769, Imagen:
192
desde el,v&inticinco
de septiembre de mil
:~
novecientos setenta
y nueve,
DISUELTA
‘~~ _
Que’dicha sociedad
ha sido disueltas
:~
mediante,~&scritura
~‘:
~pública
número
7138 de 3 ,de junio
Las Tablas~, 27 de de 2002
dey .la
mayo de 2002
Notaría Tercera de
AVISOS
Panamá,
según
,,
documento 357957,
Para
dar
cumplimien&
a lo Ficha ,44835~ de la
que establece
el Sección
de
Articulo
777 .del
Mercaniil~ desde el
Códigos,
~~ de 12 de junio de 2002.
Comercio: :~aviso al Expedido yakfirmado
:,
públ¡Co
que~ hez ?n~ la ,ciudad,
de
:,
vendido mi negocio
Panamá, el~catorce
~’
d e n o m i wa~d o de junikde~dos-mil
~,~,
BODEGA
YANI,
dos,alas02:45:11.2‘ubicado
en
la P.M.
NOTA:
mesta
Barrieda
San
Martin, ~distrito de certifkacién
pagó’
Las.
Tablas,
derecho~s
poro, uno
provincia,~ de Los
valór DDE[B/.30.00.
Santoi.
amparada
Comprobante
N”
Licencia
331918..
Fecha
14i
’
con
Comercial N” 0072.
O6/2002,(ANPI)
~,
al señor EDWIN
ORIELCASTR’J
CASTRO
~’
RAUL
DIAZ
:TWADA,
ce+ila@
Certificador
7-1’13-216,
463-leo-&
vendedor
DIMAS
Unica publicacion

E0IcT0 Np’05
DEPARTAMENTO
DE CATASTRO
ALCALDIA
MUNtiIPAL
OEL
0IsrRlToDE
BANTAMAAIA
Al púbtko,
HACE SABER:~
AGUEDO
Que
ATENCIO
GONZALEZ,
varón,
panameño, mayor de
edad, con tidula de
identidad personal NP
7-93-149 residente en
Chupampa,
en eu
propio nombre y @n
epresentaci6n
de su
propia persona, ha
solicitado
a este
despacho de Akaldia
f+micipal.
la
adjudkaci6n
a tltulo
de plena propiedad
en concépto de venta
de tin lote municipal
,adjudicable
localizado
C h u ,p a m p 81
corregimiento
de
Chuptipa.
distritode
Santa Marfa, el cual
tiene una capacidad
superficiaria
de 0
Has. + 477.58 MO que
seré eegtegado de lo
que constituye
la
FincaNQ11715, Tomo
NP 1635. Folio N’
1635 y el mismo se
enouentra dentro de
siguiente5
los
linderos:
NORTE:
Jos6
1.
NWíUIO.
SUR: Mercado.
,ESTE:
Carretera
Central.
OESTE lkadlth S.‘de
Domlngusz.
Y para que sleva de
legal nottf!icaci6n se
fija el presente edicto
en lugar vislbte de
esta Atoaldla;
por
téfrnho de diez (10)
dlas para que dentm
de ese plazo puedan
presentar el reolamo
de sus derechos las
psrsonas
que se

elwJentrena~
0 rn@fieaten
tener
algún der&cho sobre
el lote de ,terreno
solicitado,
se le.
entregarhn
sendas
copias al interesedo,
para su pubti+oibn
en un periódico: ds
mayor
circulación
durante tres (3) veces
consswtivae
y uria
(1) sona vez en la
Gaceta ,Ofkial.
Expedido en Santa
Mariaaks9diidel
mes de mano del aito
dos mil dos (2,lW).
Publlquese y
Cúmplase,
AMAQO’A..
SERRANO A.
Alcalde
LASTENIA E.
RODRIGUE2
V.
Secretaria
L- 492-247’37
Unka publicación
REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL, DE
REFORMA
AGRARIA
REGION N* 3,
HERRE,RA
EDICTO,
‘~
Np0612002
El suscrito funcknario
sustanciador
de la
Dirscci6n ,~cknal de
Reforma Agraria del
Mihisterio
:’ de
0 e 8 a r r,o, I I 0
Agmpecuario.
‘en la
provinck de Herrera.
HACE SABER:
Oueelseitor~a)LUtS
ENRIQUE
MARIN
SANDOVAL,
vecino
Ocú
(al
des
corregimiento
de
cMeqsra, dietrito de
Ocú. portador de la
c6dula de identidad
personal
N* 2-791969. ha solkttd0.a

laDlWWi6llNa&IWl
de Reforma Agraria,
mediante solkitud t+P
6-0195, según plano
aprobado NP 606045964, laadjdcadón
8 tltulo oneroeo de
una pamela de tierra
Nacional
BaldFa
adjudkable, con una
superfkb de 0 Has.
+ 1719.26
M2,
ubicada
en
la
localidad de Avenida
Sur,,oWegbniento de
cabecera, dllrito de
Ocú, provincia
de
H e r r e r a .,
compr&did&
dentro
de los siguiente?
llndems:
NORTE:
Carlos
Barda,
Leonel
Gonzdlez,
Manuel
Pinzón,
Rodrigo
Flores,
Aracelis
PBrez, Aleida
de
Echevarría.
SUR:
Leonardo
Marín.
ESTE: Avenida Sur

OE PRIMOLA
Fut~~knarto
Sustanctador
L- 493-108-95
Unlca publkaci6n

EDICTO N 59
DIRECCION DE
INGENIEHIA
MUNICIPAL DE LA
CHORRERA,
SECCION DE
CATASTRO
ALCALOIA
MUNICIPALDEL
DISTRITO DE LA
CHORRERA
La suscrita Alcaldesa
del distrito
de La
v orrera,
HACE SABE!%
Que el sefior (a)
R I C ,A R D 0
HERNANDEZ,
var6n,
panameño, mayor de
edad,
conductor,
residente,
en Los
Chorritos NQ 2, casa
N* 2057, portador de
la cédula de identidad
personal NP 9-69-992,
!%#E:
Stiturniho
&n su propio nombre
De Gracia.
o ‘en representación
Para efectos legales
de su propia persona
se fija el presente
ha solicitado a este
Edktoen lugarvisible
Despacho que se le
de
este
adjudique, B titulo de
Departamento,
en la plena propiedad, Bn
Alcaldia ds Octi o en concepto de venta de
le corregidurla de _
:un lote de terreno
y copias del mismo
municipal
urbano;
se entregar-h
al localizad0 eri el lugar
interesado para que denominado
Calle
las haga publicar en Oofia Juana de la
los ,Brganos
de Barriada Chonitos No
publicidad
2, tioFregim¡ento
El
cwresponäsntes,
tal Coco,’
donde
se
comoloordenaelArt.
llevar8 a, ,cabo una
108 del
C6digo
construcci6n
Agrario. Este Edicto
dktinguido
con ‘el
tendr8 una vigencia
goyli,,
;
de quinoe (15) días a
partir de la última
medidas
son ,los
publkaci6n.
siguientes:,
Dadti
._._ eft Ch¡¡. a los NORTE: V6$ks Con:’
y3,~ias . ---ael mes cfe o.ioMfg.
-..- pJfuo 08 zuLK.
SUR: Restodelafinca
LIC. GLORIA,A.
6626, Tomo 194, Folio
GOMEZC.
104, propiedad
del
Becretaria Ad-l-kc
Municipios
de ‘La
TEC. GISELA YEE
Chorrera con: 40.25

MS.
ESTE:
Juana

Calle Doña
con: 52.89

Mm.
OESTE: Quebrada
con: 74.79 MS.
Area total del terreno
mil ciento qulnoe
metros cuadrados
cuatro
con
mil
eetel$a centlmetros
cuadrados
(1.115.4070 Mts.2).
Con base a lo que
diieelAttkulq
14
del
Acuerda
MunkipalNgll-Adel
6 de maao de 1999,
se fija el presente
Edicto en un lugar
visible al lote del
terreno solicitado,
por el t6rmir19 de diez
(10) dlas, para que
dentro de dicho plazo
o tdrmino
pueda
oponerse la (9) que
se
encuentten
afectadas.
Entréguesele,’
sendas copias del
presente Edicto ai,
interesado, para su
publkación
por una
sola vez en UII
periódico
de gran
circulsoi6n
y en la
Gacela Oficial.
La Chorrera, 26 de
marzo de dos mil
dos:
La Alcaldesa:
Encargada:
(Fdo.) PROF.
YOLANDA E. VILLA
DE AROSEMENA
Jefe de la
Seccti de Catastro
(Fdo.) SRA.
CORALIA B. DE
ITURRALOE
Es tiel copia de su
origimal.
La
Chorrera,
veintis6is
(26) de
marzo de dos mil
dos.
L-493-167-39
UnkaPubtkaci6n
----

i

w,24@1
EDICTon66’
DIRECCION DE
INGENIERIA
MUNICIPAL DE LA
CHORRERA
SECCION DE
CATASTRO
” ALCALDIA
MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE LA
CHORRERA
~asuecr¡taA~caldesa
del distrito
de La
_ Chorrera,
HACE SABER:
Que el ,s&or,
(a)
ELSA
RAQUEL
PADILLA
PEREZ,
panameiia. mayor de
edad, soltera, oficio
programadora.
con
reJdencia
en Calle
Mata del Soto, casa
N*4697, pottadorade~
la cédula da identidad
peisonal N* E-517157, en síu propio
en
nombre
o
representaci6n 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’teireno
municipal
urbano;
totalizado en el lugar
denomihado’
Call’e
San Luis.’ de la
~Barriada
La
Revoloci6n,
corregimiento
Barrio
Balboa,
donde se
llevará a cabo ‘una
construcción
distinguido
cofl ~,el
y
número
_____
cuyos linderos
y
medidas
son los
siguientes:
NORTE: Calle San
Luis con: 15.00 Mts.
SUR: Resto de la
finca 6028. Tomo 194,
Folio 104, propiedad
del ‘Municipio de La
_ Chorrkra con: 15.00
Mts.
ESTE: Resto de la
finca 6028, TomD 194,
Folio 104, propiedad
del Municipio de La
Chorrera con: 30.00
Mts.
OESTE: Resto de la

@cetaOfihd,

martqs25qlejuniode2@02

%ca6026,Tonw194.
Follo 104, propiedad
NsW9=’
del Municipio tfe La Elsuscdtofuncbriatfo
Chotira
con: ,X1.00 s+anciador
de la
MS.
Dlrewl6n Nacional ds
Ares&@ del terreno
Reforma Agrarfa del
cbatrocientos
Ministerio
de
cincuenta
metros
D e 8 a r r o I I o
,cgadrados
(450.00
,Agropscuarfo, en Id
Mts.2).
provfnciade Panam&
HACE SABEA:
.Con base ,a lo, que
d¡sponeelArtfcufo
14 Que el tie6or (a)
Acuerdo
E N R I Q U E
del
Munloipal NQ ll-Adel
W lf M B E R T 0
6demarzode1969,
C E D E fis 0
se fija el presente
BETHANCQURT.
(a)
del
Edicto en un lugar
vecino
visible
al lote del
corregimiento
de
terreno solicftado, por Campana, distrito de
el tkmlno~de
diez @pira,poctador,dele
(10) días, para que célula de identidad
dentro de dicho plazo
perscnd bJQ6-72-635.
,o thrmíno
pueda
ha soficltado
a laoponerse la’ (s) que DireccióndeReforma
se
encuentren
Agraria,
mediante
soffftud No 8-003-91,
afectadas.
plano
Entrdguesefe,sendas
según
copias del presente
aprobado NQ 602-03la
Edicto al, interesado,
ll 522.
para su p~blicación~
adjudicación a titulo
~por una scila vez en oneroso
de una
un periódico de gran parcela
de .tierra
Nacional
circulaci6n
y en la Baldla
adjudicable, con una
Gaceta Oficial.
La Chorrera, 1.5 de superficie de 3 Has. +
abril de dosmil dos.
1,959.22 M2, ubicada
en la localidad
de
La Alcafdesa:
(Fdo.) PROF.
Campana,
corregimiento
de
YOLANDAVILLA
Campana, distrito de
DE AROSEMENA
Capira, provincia de
Jefe de la
Sec&n de Catastro
P a n a m á ,
comprendida
dentro
(Fdo.) SRA.
,de los sigulentes
CORALIA 8. DE,
linderos:
ITURRALDE
NORTE: Luis Alberto
Esfielcopiadesu
Tuñón, OmarAntonio
original.
La Chorrera, quince
Ching.
(15) de abril de dos SUR: Rlo Capira.
ESTE: Omar Antonio
mildqs.
Ching,~ Bre,nda de
Urieta.
L-463-118-51
OESTE: Setv. de 3.00
Unica Publicación
y 5 Mts., Ceierino
Velásquez
Reales,
‘,:,
barranco y río Capira.
REPUBLICA DE
PANAMA
Para efectos~ legales
se fija el presente
MINISTERIO
DE
Edicto en lugarvisible
DESARROLLO
este
AGROPECUARIO
de
DIRECCION
Departamento,
en la
Alcaldia de Capira o
NACIONAL DE
en la corregiduría, de
REFORMA
AGRARIA
Campana
y copias
se
REGION NQ 5,
del
mismò
al
PANAMA OESTE
entregarán

Intentsedo para que
laa haga publicar en
los
6rganos
de
p II b I i c a c i 6 n
coneepondientea,
tal
comoloordenaeIArt.
106
del
Código
Agrario. Este Edicto
tendr8. una vigencia
de quince (16) dIas a
partir de la última
publiiacióri.
DadoenCapira.
alos’
30 dfas del mes de
abrffde2CO2.
YAHIRARIVERAM~
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARW A.
HALPHEN R.
Fimcionarfo
Sustanciador
L- 462-332-65
Unica
publicaci6;n R

,

‘66.

pkcela
de tierra
Baldfa
Nacional
a#xkable,
con una
superficie de 0 Has. +
3,994.88 M2, ubicada
en la localidad
de
Maria
Vicenta.
corregimiento
de El
Higo. disttfto da Ben
Catloe, provincia de’
P a wa’m
B ,
comprendida
dentro
de los ,sfguierites
linderos:,
N’O
R T E :.
Servidumbre
de
10.00 mts. haciaotros
lotes, Nemesio Ruiz.
SUR: Calle principal
de Maria Vicenta
hacia CLA. y hacia
poblado :de María
Vicenta.
ESTE: NemesioRuiz.
OESTE: Servidumbre
de 10.00 mts. hacia
REPUBLICA DE
otros lotes y calle
PANAMA
principal
de Maria
MfNISTERIO
DE
Vicenta
hacia
el
DESARROLLO
poblado.
AGROPECUARIQ
Para efectos legales
se fija el presente
DIRECCION
NACIONAL DE
Edicto en lugar visible
REFORMA
de
esto
AGRARIA
Departamento,
en la
REGION NP 5,
Alcaldía
de San
PANAMAOESTE
Carlos
o en la
EDICTO
corregiduria
de El
NP 083-DRA-2002
Higo y copias del
El suscrito funcionario
mismo,se ent,mgarán
sustanciador
de la al interesado
para
Dirección Nacional de que las haga publicar
Reforma Agraria del en los órganos de
Ministerio
de pubIico,ción
D e 8 a r r o l l o correspondientes,
tai
Agropecuario,
en la como lo ordena el Art.
provinciade~Panamá.
106
del
Código
Agrario. Este Edicto
HACE SABER:
Que~ el señor (a) tendrá una vigencia
ESTHER
IVETTE
de quince (15) días, 3
ROJASRUIZ,vecino
partir de la riltima
(a) del corregimiento
publicación.
de El Higo, distrito de Dado en Capira, a los
San Carlos, portador
02 dias del mes dey
de la cédula
de mayode2002.
identidad personal NP YAHIRA RIVERA. M.
8-396-796,
ha
Secretaria Ad-Hoc
solicitado
a
la
ING. RICARDO A.
Dirección de Reforma
HALPHEN R.
Agrgria,
mediante
Funcionario
solicitud NQ 8-5-525.
Sustanciador
200,1, según plano
aprobado NP 809:03L- 482-389-72
15783.
la Unica
adjudicación a título
publicación:
R
oneroso
de una
.-’
__~.__..__

-

,,

‘~b6

,:~,

Gabeta Oflkial,‘, &arta

25 de junio de 2002

ll 5, ha soltkttado a ta
Dirac&n Naclortat de
Departamento,
en la Reforma
Agraria,
Alcaldfa’
de Sana mediante solttitud NP
AGROPECUARIO
Carlos
0 en la 8-5-288-2001, según
DIRECCION
corregiduria’
de La plano aprobado,
NP
NAUONAL
DE
Ermita y coplas ,del 803-08-l 5842,
la
adjudtcaci6n a titulo
REFORMA
mismo se enhegarán
AQRARIA~
al interesado
para
oneroso de 2 (dos)
REGIONN*5.
~~ que fas haga publtcar
parcelas
de tierra
PANAMA OESTE
en los drganoa de Baldla.
NaCional
publicaci6n
adjudioable. con una
EDICTO
~ff 08%DRA-2CKt2
correapondlentes,
tal superllcie de 8 Has. +
,~ Elsuscdtofuncionarfo
como lo ordena al Art. ,4482.40 ~M2. ubicada
en El Guáaimo,
auatanciador
de ta 108
del
C6dtgo
corregÍmiento de Cid
Dllccidn Nacional de Agrarlo., Este, Edicto
Refomfa Agrada del tendra una vigencia
Grande, distrito de
Ministerio
de de quince (15) dfea a Capira. provincia de
Dea’arro-llo
partir de la :última
Poa n 8 m 6,
comprendida
,dentro
Agropecuario,
en la publNaci6n.
provhcia de Panarr&.
Dadoen Capira, a los de loa siguientes
HACE SABER:
2 dias del mes de linderos: Parcela NP 1
mayode2002r
;
(1 Ha. + 8249.23 m2).
&d
sep;,#
GLORIA E.,
NORTE: Camino de
MARTI’NEZ
SANCHEZ
tierra ,de 5.00 mts.
CORONADO, vecino
~Secretarii Ad-Hoc
hacia otras tincrris y
ING. RICARDOA.
hacia
camino
,(a) del &yegimiento
‘de La Enita, d¡Wlto
HALPHEN R.
principal de Claras
de San
Carlos.
Funcionario
Arriba.
Sustanciador
SUR:
Camino ‘de
portador de la c6dula
tierra de 10.00 mta.
da identidad personal
L- 482-589-48
,NQ 8’221-1519,
ha Unica
hacia Claras Arriba y
solicitado
a da
publicaci6n
R
hacia Chiguiri.
ESTE: Camino
de
Direcctin de Reforma
Agraria,
mediante
tierra de’ 5.00 mts.
REPUBLICA DE
hacia otras finca,a y
solicitud Np S-5-002hacia
camino
,~de
2001, según plano
PANAMA
MINISTERIO
DE
Claras Arriba.
aprobado NP 809-05,la
OESTE:
Nemesio
15788,
DESARROLLO
Dado Gord6n.
adjudicaci6n a título
AGROPECUARIO
~’
oneroso
de una
DIRECCION
~Parcela Np 2 (4 Has.
NACIONAL, DE
+ 8233.17 m2).’
parcela
de tierra
Baldía
Nacional
REFORMA
NORTE: Concepción
AGRARIA
. Ovalfe. Rosa Gordón,
,adjudicable, con una
supenicie de 0 l-fas. +
REGION NP 5,
quebrada Guásimo.
SUR:
Camino
de
,’ 5925.73 M2, ubicada
PANAMA OESTE
en la localidad de La
EDICTO
tierra de 10.08 ‘hacia
Loma, corregimiento
NP 888-DRA-2002
Claras Arriba y hacia
de La Ermita, distrito
El suscrito funcionario
Chiguiri.
‘~’ de
San
Carlos,
auatanciador:
de la ESTE: Rosa Gord6n.
provincia de Panamá,
Dirección~Nacional de, quebrada
El
,Reforma Agraria, en Gussimo.
comprendida
dentro
la provincia
de OESTE:
‘,,,de~ lo,a, siguientes
Isidra
~finderos:
Panam6 al público.~
~Gord6n Mendoza,
NORTE: Mónica De
HACE SABER:
cclmino de tierra,~de
‘lácruz.
Que el señor (a) 5.00 mts. hacia otras
SUR:
fincas y hacia camko
Patrociniî
MARIA EUSTAOUIA
Bethancourt.
M E N’D ,O 2 A de Claras Arriba.
Pare
lo efectos
ESTE: Calle de tierra
GORDON, vecino(a)
hacia la C.I.A., hacia
de Samaria, Sector 4. legales se fija .este
corregimient,o
de Edicto en lugar visible
LasLoma y a otras
“fincas.
‘Belisario
Porras,
de este Despacho,,en
OESTE:
Hernán
distrito
de ;~ San
la Alcaldía del distrito
Hidalgo.
Miguelito, portsdorde
de Capira o en ta
Para efectos legales
lacédulade identidad
qorrediduría
de Ciri
se fija el presente
personal NP a-517Grande yo copias del
REPUBLICA
M
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLQ

d:*m~u9”-

este

NY’24,581

parcela
de ‘tierra
Baldia
‘Nacional
adjudbable,, con una
auparlicie de 30 Has.
+ 824.09 M2, ubicada
en la localidad de Los
Cañonea,
corregimiento
de La Tri-’
nidad, distrito de Capira, provincia
de
Panama, comprendida dentro de tos
siguientes linderos:
NORTE:
Adolfo
Samaniego. Oda. El
Hortigal,
rio Cirí
Grande.
SUR:, Calle de tiérra
de 15.00 mta. hacia
Los Cañones y hacia
Loa Chorritoa, Oda.
Hortigal.
ESTE: Terrenos de
Isidro González.
OESTE:’
Marcos
Flores, quebrada sin
nombre.
Para efectos legales
REPUBLICA DE
PANAMA
se fija el ,presente
IMINISTERIO
0~
Edicto en lugar visible
DESARROLLO
de este ,DepartaAGROPECUARIO,
menta; en la Alcaldla
de Capira o en la
DIRECCION
NACIONAL DE
corregiduría
de La
REFORMA
‘, Trinidad y copias del
AGRARIA
mismo se entregarán
REGION NP 5,
al interesado
,para
PANAMA OESTE
que las haga publicar
‘EDICTO
en, los órg,a,nos de
‘. NP 088-DRA-2002
p~ublicacitn~
El suscrito funcionario
correspondientes,
Ial
aust,ancisdor
de’ la como lo ordena el An.
Direcciim Necional de 108
del
Código
Reforma Agraria del Agrario. ‘Este Edicto
Ministerio de, Desatendrá una vigencia
rrollo Agropecuario,
de quince (15) días a
en la’ provincia
de partir de la última
Panamá.
publicación.
HACE SABER:
Oadq en Capira. a ICJS
‘Qtie el xéñor
(,a) 7 dias del mea tie
CEFERINO
,VEGA
mayo de 2002.
CORTEZ.: vecino (a) YAHIRA RIVERA M.
del corregimientos de
Secretaria Ad-Ho$
La Trinidad, distrito de
ING.. RICARDO A.
Capira, portador de la
HALPHEN R.
cédula de identidad
Funcionario
personal ‘N* 7-108
Sustanciador
447,‘ha solicitado a la L- 482-332-73
Dirección de Reforma
Unica
Agraria, ‘mediante
publicación
R
solicitud NP8-068-93,,
según
~,
plano
aprobado NP 80508REPUBLICA DE
15680,
;,
la
PANAMA
adjudicaci6n a título
MINISTERIO~DE
oneroso’
de una
DESARROLLO
mismo aa entregarán

al interesado
para
que las haga pubkar
en loa órganos,de
p u b l,i,c a c i 6 n
correspondientes, tal
como lo ordena el Art.
108 ,del
‘Xdigo
Agrario. Este Edicto
tendra una vigencia
de quince (15) días a
partir de la última
publicacibn:.
Dado en Capira. a los
,2 días del mes de
mayo de 2002.
YAHIRA RIVERA M.
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARDO A.
,, HALPHEN R.
Funcionario
Sustanciador
L- 482-330-37
Un&
publicaci6n
R

I

‘ir_

_

~’

,

v 24$581

~:Gm!etaonciol,

IllGtes25dejuo&dem2

AGROPECUARIO
vereda
de 3.00
Que el señor (a)
~DIRECCION
metros
ENRKiO ARMANDO
ESTE: Vereda de PRETTO
RIVERA,
NACIONAL DE
REFORMA
3.00 rnts. hacia otras vecino
(e)
,del
AGRARIA
fincas.
corregimiento de San
OESTE: Rubén Darío Francisco, dktrfto ds
REGION N# 5;,
Panamá, portador de
PANAMA OESTE
Semal.
EDICTO
Para los efectos
la wdula de identidad
Ns 094-DRA-2002
legales se fija este
personal Ns 8-lQ2172, ha 8olic4tado a la
El suscrfto funcionario
Edicto en lugar visible
Direw46n de Reforma
eustanciador
de lay de este Despacho,en
CWección Nacional de la Alcaldía del distrito
Agraria,
mediante
Reforma Agraria, en de Arraijan o en la solicitud NP a-5-1157la provincia
de corregiduría
.
2000, según plano
Penamá atpúblico.
Cabecera y copfz~
aprobado Ns 809-06
la
HACE CONSTAR:
del
mismo
se 15321.
al adjudicación a título
figHw3&eñcy
,(a) entregarán
D.EL interesado para que oneroso
de una
de tierra
CARMEN
LUQUE
las haga publicar en ~parcela
Saldfa
Nacional
MARTINEZ
y ANEL
los brganos
pubf,icidadd’
adjudffle,
con una
,‘#ZNRY HARRISON.
vecino (a) de Cerro correspondientes, ~tal superficie dey1 Has; +
Silvestre
como lo ordena el Art. 3874.54 M2, ubicada
del
en la ic-klidad de La
corregimiento
de 106 de4 Código
Cabeoera, distrito de Agrario. Este Edicto
Laguna,
Arrafjkn, portadora w ‘tendrá una vigencia
corregimiento
de La
la cedula de 4déntidad
de quince (3 6) días a Laguna, .distrÍ!o de
partir de la última
San Carlos, provincia
personal N* 8-260de
Panama,
580. 10-g-263,
ha publicac4ón.
solicitado,
a
la Dado en Capira, a los comprendida
dentro
Dirección Nacional de 10 días del mas de de los siguientes
linderos:
Reforma
Agraria,,
mayo de 2002.
mediante solicitud N*
GLORIA E.
NORTE:
Eulogia
6-5-1152-2000,
SANCHEZ
Zamora de Soto.
Enrico
según
plano
Secretaria Ad-Hoc
SUR:
ING. RICARDO A.
Armando
Pretto
aprobado NP 801-OlHALPHEN R.
Rivera y María De los
~15622,
,la
Funcionario
Angeles Wong Tang.
adjudicación a título
ESTE: Calle de tosca
clneroso
de una
Sustanciador
parcela
de tierra
L-,462-569-54
~ hacia Ls Laguna y a
p a t r i m 0 n 4a 1~ Unfca
El Nancito.
E~nrico
adjudicable, con una publicacidn
R
OESTE:
Armando
Pretto
superficie de 0 Has. +
Rivera.
595.21 M2 que forma
REPUBLICADE
Para efecto8 lega4es
parte de la finca
25793,
inscrita
al
PANAMA
se tij~a el presente
!omo 633, talio 52, de
MINISTERIO
DE
Edicto en lugar vfsiile
este
propiedad
del
D~ESARROLLO
de
Departamento!~ en la
Ministerio
AGROPECUARIO
,de,
Alcaldía de San Carlc
D 8~s a r r o 14 o
DIRECCION
o en la corregiduria
Agropeouano.
NACIONAL DE
REFORMA
de La ,Laguna. y
El terreno
está
AGRARIA
copias del mismo Se
ubicado
en
la
al
REGION Ns 5,
entregarán
localidad
de Cerro
interesaoo para que
Silve~stre.
PANAMA OESTE
EDICTO
las, haga publicar en
corregimiento
de
los
órgano8
de
Cabecera, dktrito~de
No Oti:DRA-2602
publicaci6n
El
suscrito
funcionarfo
Arraiján, provincia de
ta4
? aún a m ti,
sustanciador
de la correspondientes.
comprendido
dentro
Dirección Nacional de como lo ordena el Art.
Reforma Agraria de4 106 dele Código
de ~10s siguientes
Ministerio
dey Agrario. ,Este Edicto
linderos:
NORTEz Rubén Darío De s,a r ro 1 l o tendrá una vigencia
Agropecuario,
en la de quince (15) dias a
Serna! y Luis Estrada.
partir de la última
8UR:
Graciela
provinws da Panama.
pub444ac46n.
HACE SABER:
Navarro Sarnani~
y

DadoenCapini,alci’~
13 días del mes de
mayo de 2002.’
GLORIAE.
SANCHEZ
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARDO A.
HALPHEN R.
Funcionario
Sustanciador
L- 462-569-96
Unica
publicación
R
RSPUSL4CA DE.
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION NP 5(
PANAMAOESTE
EDICTO
NP 199DRA-2002
El sus&to funcionario
sustanciador
de la
Dirección Nacionalde
Reforma Agraria del
Ministerio
de
D e 8 a r r o 4I o
Agropecuario,
en la
provincia de Panamá.
HACE SABER:
Que el ,sefior (a)
ANIBAL~ANTONIO
G 0 N 2 A Lt E ,2
QUINTERO,
vecino
(a) de4 corregimiento
de Sor& distrfto de
Chame, poftador de
lac&ula de identidad
personal NP 7-57-695,
ha solicitado
a la
Dirección de Reforma
Agraria,
mediante
solicitud NP a-5-664-,
2001, según plano
aprobado NP 604-ll15671.
la,
adjudicación a título
oneroso
de una
parcela
de tierra
Baldia
Nacional
adjudiceble, con una
superficie de 1 Has. +
8196.99 M2, ubicada
en la localidad de El
Tabiral, corregimiento’
de Sor& distrito de
Chame, prwinoia~de
P a n a m’ á~,
comprendida
dentro

‘~ 67
de los siguiente8
linderos:
NORTE: Camino de
tierra hacia Tosanto y
hacia Tabiral.
SUR: Quebrada sin
nombre y Saturnino
Navarro.
ESTE: Cam~ino de
tierra hacia Tosanto y
hacia Tabiral.
OESTE:
Saturnino
Navarro.
Para efectos legales
se fija el presente
Edicto en lugar visible
de
este
Departamento, en la
Alcaldfa de Chame~o
en la corregiduna de
Sora y copias’del
~’
mismo 8e entregadn
al interesado
para
que las haga publloai
en los organos de
‘p u b I i c a,c i 5 n
correspondientes; tal
como lo ordens el Arf
108
del
Código
Agrario. Este Edìcto,
tendra una vigencia :
de quince (15) días s
partir de la última
publicac4ón
Dadoen Capira, a los
13 días del mes DDE
mayo de 2002.
GLORIA E.
SANCHEZ
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARDO A.
HALPHEN Ra
Funcionar4o~’
Sustanciador
L- 482-569-62
Unica
publicación
R
REPUSLICADE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE ‘,
REFORMA
AGRARIA
REGfON Np 5.
PANAMAOESTE
EDICTO
Np lOl-DRA-2002
E4sus&tofuncionario
sustanciador
de la
Dkecc46n Naciona4 de
Reforma Agraria, en,

~~

611,’

,‘~,

” GacetaOfIcial,

inartes~d~juniod~~2

la :~provincia
de, del
mismo
se ~xl)xob&w8974?PanamB.
entregar&
aI, 15837,
la”
‘HACE CONSTAR:
interesadoz para que ~djudicaai6h
a título
Que el ,aefkr
(a) las haga publicar en oneroso
de uha
RUBEW
DAR10
loa ‘órganoa~
‘da parcela
de atierra
BERNALSANCHEZ,
p u b I’i ,@l d a d Baldla
Nacional
vecino (8) dey Cerro
corre*pqndiehtes.
talo, adjudicable, cOn una
Silvestrri
del
como lo ordena el At-t. superficie de 0 Has. +
corregimienió
de 108
del ‘C6digo’
803.33 M2, ubicada
en la localidad de Las
Cabecera, distrito de Agrario. Este Edicto
Larlas, corregimiento
ArraijAn, provincia de tendr8 una, vigencia
Panamá, portador de, de quince (15) días a DDEFeuillet, distrito de
lac&uladeidsntidad
partir de ‘la ,última
,La_
Choriera.
pemnel W 8-57-365,
pubkadón.,
provinoia de Panam&,
ha’ sqlicitado
a la Dado en Cepira, a los comprendida
dentro
Direcci6nNacionalde
13 días, del rn@ de ,de, los aigtiientes
Reforma
Agraria,
maya de 2002:
“’
lirtderw:
mediante solicitud NP
GLORIAE.
‘~NORTE:
Martina
8-5-528-Sjdel
3 se
SANCl-tEZ
Moreno.
sept. da 1QS7, aegúrl
Secretark Ad-Hoc
SUA: Joa Bolfvar
plano aprobado NP
ING. RICARDOA.~
,’ Rodrfguez. ,’
8Ll-01-15841,
la
HALPHENR.
,ESTE:
Petei,
Yu
~adjudikación a titulo
Funcionario :
Martínez.
oneroso
de una
S,ustanciador,
0ESTE:Servidumbre
parcela
de, iierra
L-482-569-70
a otras fincas y hacia
patrimon~ial
Unica
~:
,le escuela 6.00 mts.
adjudile,
oor~ una publioaci6n, R,
Pare efectos legales
suparfiiie de0 yas. +
se fija el presknte
72.46 ,M2. rjue forma
Edktoenlugarvisibfe
parte de la f@% N*
REPUBL&
DE
DDE
este
25793,’ inscrita
al
PANAMA,
Departamento,
en la
,, tomo833,lollo52,de
MINISTERIO
DE : ~&lcaldia
de
La
propiedad
Chorrera
o eti la
del
DESARROLLC
Ministerio
de
AGRC)PECUARIO
corregidurla
de’
Des,arroIIo
DIRECCION
;, ‘, Feuillet y copias del
Agropecuario.
NACIONAL DE,
,mismo se entrega&
El terreno
está
REFORMA
,‘al interesado
para
~,ubicado
en
la
AGRARIA ‘,
quejas haga publicar
looalldad
de Cerro
REGION NP 5.
en loa órganos de
S~i!ye&tre,,
p U b I i c a c i ‘6. n
PANAMA~OESTE
,correpimiento
de
EDICTO
corresp-ondientes, tal
Cabecera, distrito de
N* lWDRA~2002
c@moloordenaelAlt.
Arraijh. prwinob de El suecrit~,fün&ionario
108, del
Código,
:,P a n a’rn
6 , au.stanciadoi
de la, Agraiio. Este Edicto
Direccti’Nacio&d
~~comprendido
dentro
e tendrAunavipet-@
de 10s~ siguientes
Reforma Agraria del ,de quince (15) diak a
,, linderos:
Ministeiio
de, partir de la última
NORTE: Rubén Dado
D e s a1 r k 0 i 1’0, publicecibn.
Bernal Sánchez.
Agropectiaiio,
en ,~la Dado en Capira, a Ios
SUR: Swvidurnbre
prokcia dePanamá;
16 dias del mes de
phNiel y,lJJb Eebada.
HACE SABER:
~mayo de 2002.
ESTE: Camino hacfa Oue el :s,eñdr (a)
GLORIA E.
otros
lotea
y. a t.4 A R I A, N 0,
,SANCHEZ
carretera de asfeito.
DELGADO
Secretaria AbHoc
0ESTE:Setvidwnbra
DELGADO,
vecino
ING. RICARDO A.
pluvial y Ya&¡¡
Del (a) del cokregi+iinto
HALPHEN R.
Carmen Luque.
de Feuillet, diitritode
Funcionar@
Para los efectos
Ls Chorrera, portador
Sustanciador
legales
se ,fija el de la c6dula
de, L-482-569+88
presente Edicto en idsntiidpersonalN*
Un&
lugar visible de este 7-85-339.
‘, ,‘ha publicación
A
‘Despacho,
ene la solicitado
,a~ la’
”
Ahxldia dal dibtrl$>de
Direcci6n de Refo,Arra?jBn o en la ,Agraria,
mediante
REPUBLICA DE
corregiduria
de solicitud NP 8-5-615:
PANAMA
Cabecera y copias
2001,, según plano
MINISTERIO
&

DES&RROLLO
AGROPECUARIO
~’ DJRECCION’,
NACIONAL DE
REARMA
AGRARIA
REGION NP 5.
PANAMA OESTE
EDICTO
NP :04’DRA-2002
Elaus@tofun~ionario
sustanc~iador’
de la
Dirección Nacional de
ReformaAgraria,enla
provinck’ + Panati
al público.
HACE CONSTAR:
Que BI ‘señor
(a)
NIDIA
ESTHER
CAMAYO,. vecino,(a)
de La Mitra
del
corregimiento
de
Playa Leona, distrito
-de, La Chorrera,
provinci@ de Panamá.
portado: de,la c6dula
de identidad personal
Np 8-188-825.
ha
solicitado
a
la
Direcol6r1 Nkional de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud W
‘8-5-974del4deSept.,
de-2000,, tigún plano
aprobado ‘NP 807-l 6.
15084, la adjucksci6n
‘ã tituto ‘oneroso,de
una pamela de tierra
Baldia
’ ~Nacional
adjudicable. con, una
superficie de 0 Has. ,+
‘2,424.2?
,M2,
de
propieddd
del
Ministerio’
de
Desar,roIIo
Agropecuario.,
El
terreno
eatd
ubicado
en’
localidad de LB Mitr8a
coriegimiento
de
Playa Leona,, distrito
de ,Lâ ‘Xharrera.
provincia de Panamá,
comprendido
dentro
de lck siguientes
linderos:,
NORTE: Edilsa Pérez
Ramos yEOmar De,,
Sedas Chacón, Sew.
de 5.O@mts.
SUR:
Berta Alicia
Ramos, BenitoAndk
Villalaz Bernal.
ESTE:~
Antonio
Villarreal,
Omar De
Sed~Chac+n.B~nito’

W24,581
AndrBs
Villalaz
Bernal.
OESTE:,
Anlbal
Ayala, Sagley Elidzei
Villarreal
Núíiez.
Edilsa PBrez Ramos,
Para los efectos
legales
se fija el
presente Edicto en
lugar visible de este
Despacho,
en la
Alcaldía del distrito
de La Chorrers o en
la corregiduria
de
Playa Leona y copias
del
mismo
se
entregarbn
alo
interesado para que
las haga publicar en
los órganos
de
p u b I i c i d a di
correspondiintes.tal
como lo ordena el
Art. 108 del C6dii
Agrario. Este ~fdkto
tendrii una vigencia
de quince (15) dias a
partir de la ,última
~publicaci6n.
Dado ene CaPira. a
lbs8dlasdelmesde
mayo de 2002.
GLORIAE.
SANCHE,?,
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARDO A.
HALPHEN R.
Funcionario
Sustanciador
L- 482-570-07,
Unica’
publiición
R

‘,

,~

REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO’DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
‘DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION NP 5,
PANAMA OESTE,
EDICTO
N* 267-DRA-i000
El
suscrito
f un c i o n a r io
sustanoiador
de la
Direcci6n NaciOnal
de Reforma Agraria,
en la provincia
de
Panami al público.
HACE CONSTAR:
Oue el seiior,,’ (s)
---

‘~,:

NIDIA
ESTHER
p u b.f l’c i cf a íd
MONTERO
DDE co~mspondienW,tal
MORENO, vecino (a) cot¡W~ ordena el AR
de La Mitra íd@ ,108
del C6digo
:orregimieqto
de Agrario. Este Edicto
Playá Laona, distrtto i tendrd una vigencia
de ola Chorreras,
de,QiWe (lã)~dias a
pcrtador de la tidula
partir da la última
de identidad personal
publicacibn.
NP 6-444-843,
ha DadokCapira,alos
sollcitado
al la 4’di&
del~mes de
DIrea&% Nacional de octubre de 2000.
Roforma
Agraria,
GLORIAE.
:
mqdiante solkitud ND
SANCHEZ
8-5-l 95-99, ~,según
Secretaha AQHoc
plano aprobado hlp
~ING. ~RICARDO A;
807-16-14376,
la
HALPHEN~ R.
adjudicación a titulo
Funcionario,
oneroso
de tinå
Sustanciador
parcela
de’ tierra
L-462-333-20
pa~trimonial
Un&
~~
adjudicable, con tina ‘publicaci6n
R
superficie de 0 Has. +
603.63 M2, que forma
.)arte de la finca 671
REPU,BLICA DE
Inscrita
al ~iomo
: r PANAMA
22461,’ folio 9, de
NIINISTERIO
DE
propiedad
DESARROLLO
dde’
AGROPECU.+RIO
Ministerio
REGION NQ 2.
0 8 s a r r 0 I I .o‘
Agropecuario.
VERAGUAS,
Ful ,terreno
está ~~
EDICTO
ubicado
tin,
la
NP09502
localidad & La Mitra,
El suscrito funcionario
corregimiento
de sustanciador
de-la
Playa Leona, distrito
Direccfbn Nacional de
de La Chorrera:
Reforma Agrarie,~en
pk&nciadePan~má,
la provinck
de
comprendido
dentro ~VeraguaS, al ptiblico.
de los siguientes
HACE SABER:
iinderok:
Oue 61 setior (a)
NORTE:
Calle de VICENTE MORALES
Y
asfalto de 10 mts. de SANCHEZ
Playa Lebna~y a otros POTROS. ve;i;;b$)
lotes
Carlos
de ~.
Baudilio~~ontilla.
corre’gi’miento
SUR: Aurelia Pérgz
CañazasXabectira,
de~Moren0 y Lorenzo’
distrito de Cañazas,
portador de la cédula
Fsf$.
Carlos
de identidad personal
Baudili’o Mokilla.
NQ 9-125.2326,
ha
OESTE:
Aurelia,
solicitado
a
la
P&ez de Moreno.:
Direcci6n Nacional de
Para los ~~efect6s Reforma
Agraria.
legales
se fija el medi,antesolicitudN*
presente Edicto en 9-0006.
plano
lugar visible de este aprobado Np~903-OlDespacho,
en la 11666,
la
~~Alcefdiadel distritode
adjudicación de litulo
La Chorrera o en la oneroso
DDE tina
oxregiduría de Playa ‘parcela
de tierra
Leona y copias d,“l Bald!a
Nacional
mismo se entregakn
adjudicable, con una
al interesado
para
superfickde 67 Has.
que las haga publicai
+ 8976.~68
M2.
en los 6rg&,os ~d,e, ubicada en Guaba1

Poniente.
corregimiento

de

Cañazascabecera.

d&rlto de”Camas,
provincia
de
V e ir al g u a 8 ,
winprendida
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Pedro
Martinez
y Rito
Martínez
SUR:
~Marieno
amorates. Maximiliano
Martínez y Euganio
Morales, Jos6 Oe ,la.
Cruz.
ESTE:
Anastacio
Rodríguez,yCrWbal
Gonz@ez.
OESTE:
~BrÚno
Garcla y servidumbre
p~.OO
mts. a El
Para 10,s efecto~s
legales se fija este
Edicto in lugar visible
de.su Despacho, en
la Alcaldia del distrito
de Cañazas. o en la
corregicfuría~ de .y copias del mismo
.~se entregar&
al
interesado para que
las haga publicar en
los
órganos
de,
p u b l~i c i d a~d
correspondientes. tal
como lo ordena el AI?.
106
dele Código
Agrario. Este Edicto
fendr8 una :yiqencla
de quince (15) días a
partir de’ la Ultima
publiqación.
~Dado~en Iti ciudad de
Sar$iago,
a los 26
días del mes ds abril
de 2002.
‘LILIAN M. REYES
~GUERRERO
Secretar@ Acf-Hoc
JUANA. JIMENEZ
Funcionario
Sustanciador
L: 461:1’97-04
Unica
publicación
R

\

REPI@@

DE

PAfdiVvlA

f$I~ISC~RIQ
DE
~DESARRQUO
AGFt@?EC.LiAfWO
REGf&l NP 2,~ ~.

VERAGUAS
:
Agrado. IEsté Edicto
EDICTQ
,tendr8 una vigencia
Nn 1oIun
de quince (15) díati a
El suscritofunci6nario
partir de la última
sustancikdor
de la publicación.
tX-ección Nacional de ,0-o en la ciudad de
Re:Drma Agraria¡ en Santiago,~~a los 18
la
Provincias
de días del mes~de abril
Veraguas, alpúbtko.
ds2002.
:
HACE SABER:
LILIAN M. REYES
GUERRERO
Que el sefior (a)~LUIS !
MARIA CASTILLO’
Secretaria~Ad-Hti
JIMENEZ. vecino (a)
JUANEA. JI,MENEZ
de Quebrada.de Oro;
Funcionario
cbrtegimiento
San
Susmiador
Martin, distrito de Las L- 481-251~45
Palmas, portador~~de Unica
~~
la cédula de identidad
publicación uyFi
personal NQ 9-AV-55202, ha solicitado a la
Dirección Nacional de
REPUBLICA DE
Reforma
Agraria,
PANAMA
mediante solicitud NQ
M~INISTERIO DE
9-01,14.
plano
DESARROLLO
aprobado NP 905-l&
AGROPECUARIO
ll 696, la adjudicación
REGION NP 2,
de titulo onerosos de
VERAGUAS
una psrcela~ de tierra
EDICTO
Baldía
Nacional
~NP114-02~~
adjtidicable, con una Elsusuftofun@onario
superficie de 21 Has. sustanciado;
de’ la
+
9600.00
M2.
D@xi6nNtionalde
ubicada en Quebrada
Reforma Agraria, en’
El
~Tigre,~ la
provikia,
de
corregimiento de San Veraguas, akpúblico.
Martin
de Porres,
HACE SABER:
distrito
de
Las Que eI sefior (9)
Palmas, provincia de ARIEL,
:, ALEXIS
~V e’ r a ;.g u a ,s , ATENCIO ATENCIO.
comprendida
dentro
vecino
(a) de La
de los siguientes
Peana, corregimiento
linderos.
Canto
del, Llano,
NORTE:
Jes&s
distrito de: Santiago,
CastillO y Servidumbre
portador de Ia cédula
de 5 mts; de ancho.
de identidad personal
SUR: Patiual Otero.
NP 9-160~172,
ha
ESTE:
Fidencio
.solicitadci
a
la
Direcciófi Nacional de
Rodríguez.
OESTE:
Olga
de Reforma
~Agraria,
Villalba y río Vigui;
mediante~solicitud
NP
Para
los efectk
g-0064,, :
plano
legales se fija este
aprobado NP 910-07Edicto en lugar vis¡@
ll 729,
la
de su Despacho, en la adjudicación de título
Alcaldi~deldistrito~de
one~roso DDE una
Las Palmas, o en la parcela:
de :tierra
corregiduria de __
Baldía
Nacional
y copias del,mismo se adjudicable, con una
e~ntregará?~
‘al superficie de 0 Has. +
interesado~~para que 0490.35~M2; ubicada
las haga publicar ~e,n en
Lay Peana,
los
órganos
de corregimiento
de
Po uy b:‘I i~c i d~,a d Cantos dele .Llano,
correspondientes,
tal ‘distrito de Santiago,
comoloordenaefArt.
provincia’
de
108
delk Códígo~
V e r a g mu a s ,

~:

:

,~

.70

fhcda Ofkhl.

mabs

25 de imb~de 2002

‘comprendida
denfro
yCOpbddtTliSmOSS
Veraguas. al p@lico.
de los sigukntes
HAcE WSTAR:
” entregarAn
al
lilld0roS:
Que til seiíor fa1 interesado para que
NORTE: Camino ti PATROCIMA
CRUZ
!-as haga publloar en
Cañadllas Arribe a la OUINTERO,
vecino
los’ órgatios
de
carretera principal.
(a) de Los Cerros, del publicidad
SUR: Ariel Alexis
corregimiento
de cprreapondientes.
tal
Atenclo Atendo:
cabecera, c+blto de .~oloordenaelArt
ESTE: Ariel Alexis
Santiago, provincia’,
108
del
Códigó
Atencio Atencio.
Agrario. Este Edicto
de
Veraguas,
OESTE: Jos Isabel, portador de la cédula
tendrA una vigancla
Ortiz Roble&
de identidad personal de quince (15)~dlas a
Para
los efectos
NQ 9-64-792.
ha partir de la Qltima
legales se fija este
solicitado.
a la pvbliiaci6n.
Edii$lllhlgWV
Direcd6nNad~de
DadoenSsn6ego,a
de su Despaoho, en Reforma
Agraria,
los 29, dlas del mes
la Alcaldfa del distrito
mediante sokitud NQ be abril de 2902.
de Santiago, o en la g-Q232 dsll de junio
LILIAN M. REYES
correglduría de __
de 2000, según plano
G.
ycopiasdelmlsmose
aprobado N* 91 O-01 Secretarla Ad-Hoc
al 11709,
‘entregardn
la JUANA. JIMENEZ
interesado, para que adjudiwci6n del título
Funclonerio
las haga publicar en oneroso
de, un8
Sustanciador
los
6roanoá
de oarcela
L- 482-577-94
de tierra
pub,licldad
patri,ino,n,ial
jJnica
correspondientes,
tal ac@dicable, con una publicac!ón
R
como lo ordena el Art. superficie de 0 Has. +
108 ‘del
Código
‘695.62M2,queforma
Agrario. Este Edicto
parle de la finca NP
REPUBLICA DE
tendr& unas viger#a
189, inscrita al Rollo
FANAMA
de quince (15) dfas a 15469, Doc. 14, de
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
partlr de la irltirna
tiropiedad
del
publicación.
Ministerio
“I
de
AGROPECUARIO
DIRECCION
Dadoenlaciudadde
D e s a r ro I l,o
Santiago,
a los 26 Agropecuado.
NACIONAL DE,
REFORMA
$I~~&s mes $e abril
El terreno ~ esi&
AGRARIA
ubicado
.en
.la
LILIANM. REYES
localidad
de Los
REGION NP 2.:.
GUERRERO
Cerros, corregimiento
VERAGUAS
SecretarkAd-Hoc
de Cabecera, distrito
EDICTO
Nn 117-02
JUAN A. JIMENEZ
de
) Santiago,
Funcionario
provincia
: de, Elsuscxitofunciona&
Sustaqdador
Veraguas,
sustaneiador
de ‘la
L-~481635-09
comprendido
dentro
Dirección Nacional de
Unlca
de los siguientes
Refomra Agraria, en
--~.~~p~bl&aci6n
R
linderos:
la
provincia
de
NORTE:~LuisAntonio
Veraguas, al público.
HACE CONSTAR:
Castllero.
REPú&LlC.A~
SUR:
Carretera
Que ‘el sefior (a)
.~P&NAMA
Panameriwna
de’ E D I L fd A
’ MINISTERIO
DE
!Z$&yGcDa
MONTENEGRO
DE
,” DE.sA~ROLLO
CEDE~O, vecino (a)
AGROPECUARfO
ESTE: Sk’vidumbr~
de El Corteza,, del
MRECCION
de 3.00 Mts. de la corregimiento
de EI
NACIONAL DE
C.I.A. a otros lofes.
Cortazo, distrito de
REFORMA
OESTEz Setvld~mbre
Tonosi,~ provincia de
AGRARIA
de 3.00 Mts. de la Veraguas, portador
REGKIN N=.2,
C.I.A.. a’otroslotés:
‘, de la c6dula
de
VERAGUAS
~’ Para ~10s efectos
identidadp&sonalN~
EDICTO
legales
se fija el T-70-1480,
ha
:. w115-92
presente Edicto en solicltado
8. la
RSWfU
n&nario
lugar visible de su Direakkt Nadonalds
‘%iktanciador
de la Despacho,
ep ‘la
Reforma
Agraria,
Direc&n Nacional de Ahxldia del diistrito de mediante solicitud ND
Reforma AQraria,‘en
Santiago,
o en la 9U259del23deulii
la protiincia
de ~~+regidurfa de de 2001, según plano

ND 24581

Sustandador
yg3y w~eos-osL- 481-581-64
adjudickn
del tku::~
oneroso
de una
parcela
de tierra
patrimonial
adjudkable, con una
superfide de 18 Has.
+ 2862.58 M2, que
forma parte de la
fiios N* 135, inscrita
al Rollo 14218, Doc.
12. de propiedad&l
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario.
El terreno
est8
ubicado,
en
Id
localidad
de Caña
B I a n ‘c a I ‘,
corregimierito
de
Cuebro, ,distrito de
Montijo, provincia de
Veraauas.
comprFndld6
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Camino de
12.00 Mts. a Las
Bocas a Las Vidas.
SUR:
Rio
Caña
Blancal.
ESTE: Abdiel Elis
córdobas.
OESTE:
’ Rio
CáñablLmckl.
Para
los, efectos
.!egalss
se fija el
presente Edicto en
lugar visible de su
‘Despacho,,
en la
Alcaldía del distrito de
Montijo.
,o en la
corregiduria de _
y copiasdel mismo se
entregarAn
al
interesado para que
las haga publicar en
los
brganos
,de
p mu b I i c i d a d
oorrespondisntes, tal
comaloofdsnaelArt.
108
del
C6digo
Agrario. Este Edkto
tendr6 une vigencia
de quince (15) as a
partir de la t Itima,,
pubkaci6n.
Da* en Santiago, a
los 29 dlas del mes
da abril de 2002.
LILIAN M. REYES
G.
Secretaria Ad-Hcc
JUANA. JIMENEZ
Fundohario

Unka
pubWci6n

R

REPUBLICA DE
PANAMA
lW&MgTR’FNxL~
AGROPECUARIO
REGION NP 2,
VERAGUAS
EDICTO
,N@llEW
El suacrtto funcionaric
sustanciador
,de la
Diti6n
Nacional ds
Refona Agraria. en
la provincia
de
Veraguas, al público.
HACE SABER:
Que el sefior. (a)
FRANKLIN
MARCISCANO
RUILOBA, vecino(a)
de Alto, corregimiento
Betania, distrito de
Panamá, portador de
la c6dula de identidad
personal NP 8-225
1331, ha solicitado a
la Dirección Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicitud N*
Q-0224,
plano
aprobado N* 902-0811736,
la
adjudicación de titulo
oneroso
de una
parcela
de tierra
Baldía
Nacional
adjudicable. con una
superficie de 16 Has.
+
1405.09
M2,
ubicada
en
La
J u I i a’ n a ,
corregimiento
de La
Tetilla,. distrito
de
Celebre, provincia de
Veragua,s,
comprendida
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Alonso
Núñez.
SUR:
Luis Arturo
Sáenz.
ESTE: Luis Arturo
,S&enz y Polioarp;o
Bonilla
OESTE: Camino de
10.00 Mts. a Los
Higos a la carretera
de asfalto de C&bre
á San Francisco.

No 24,SSl
Para los efecto8
legales se fija este
Edllo en Agar vlslble
& su Despacho, en
Ia~Alcatdia del distrito
de~Calcbre, o enjla
correglduria de _
y coplas del mismo se
al
entregarhh
,titWesado para que
las haga publicar en
los
órganos
de
p u b I i c i d ea d
correspondientes, tal
cano lo ordena el Art.
108
del
Código
Agrario. Este Edicto
tendrá una .vigenda
.,de quince (15) dias a
partir de la última
publicación.
Dadoenlaciudadde
Santiago,
a los 26
días del mes de abril
de 2002.
LILIAN M. REYES
GUERRERO
SecretariaAd-Hoc
JUANA. JIMENEZ
Funcionarlo
Sustanciador
L- 481-596-73
Unica
publicación
R
REPUBLICA DE
F’ANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION NP 2,
VERAGUAS
EDICTO
NP 186-2001
Elwscritofuncionarlo
sustanciador
de la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria, en
la provincia
de
Veraguas, al~público.
HACE CONSTAR:
Que el señor ia)
BALBINO’CEDENO
DELGADO,
vecino
(a) de El Cortezo,~del
.;orregimiento
de El
Corteza, distrito de
Tonosí, provincia de
Veraguas. portador
de la cedula
de
irlentidad personalN*
-__

Gd

oasia&

d,28de

ha ’ p&tlr de la 6ltima
7-52-984,
a
la pubkacf6n.
solicitadq
D@ccl6n Nacional de Dado en santlago, a
Reforma
Agrarfa,
W&t 29 dfas, dal mes
mediante sollciid No de abril ds 2fK+
952g4delI4dejunlo
UUAN M. REYES
de 2001, seg0n planc
sec&
Ad-noc
aprobadc f@QCWW11733,
la
JUANA JIMNEZ
Funcionarlo
adjudiil6n
del titulo
oneroso
da una
Sustanc*iador
parcela
de tierra
L-481-561-80’
p a t r i m o n i a I Unfca
adjudicable. ccn una prbllcact6n
R
superficie de 58 Has.
_.
+ 3669.95 M2, que
forma parie de la
wPU:ED’E
finca N* 135. inscrita
al Rollo 14218, Doc.
MWISTERIO’DE
12, de propiedad del
DESARROLLO
Ministerio
de
AGROPECUARK)
REGION N* 2,
D e 8 a r r o I I o
VERAGUAS
Agropecuario.
El terreno
está
EDICTO
ubicando
en
la
NP 119-02
localidad
de. Caña
El wscrltofuncicnaric
de la
B I a n c a l , sustanciador
corregimiento
de DiWcl6n Nacionalde
Quebro. distrito de Reforma Agraria, en
de
Montijo, pravi~ncia de .la
provincia
V e, r. a g 0 a 6 , Veraguas, al público.
comprendido
dentro
HACE SABER:
de los siguientes
Que el sefior (a)
linderOs:
AMADO
BATtSTA
NORTE: Camino de LUNA, vsclnc (a) de
12.00 Mts. a’ Las Foresta
8.
Bocas a Las Vis
y corregimiento
Canto
Cedeño
del Uano, distrito ds
Balbino
Santiago, portador de
Dslgado.
S~UR: Quebrada sin lac&ulads
identidad
nombre
y Sergio
personal, N* g-207396, ha solicltadqa la
Cedeño.
ESTE:
Rio Caña
Dlli~Naclonalde
Reforma
Agrsiia,
Elancal.
OESTE:
Balbino
mediante solicitud NP
Cedeno Delgado.
g-0087,
plano
Para los efectos
aprobado Np 910-07legales
se fija el 11715,
la
presente Edicto en adjudicaci6n de titulo
lugar visible de su oneroso
de una
Despacho,
en la ~~parcel,a de tierra
Nacional
Alcaldiadel dltrito de, Baldía
o en la adjudicable, coñ una
Montijo,
superficie de 0 Has. +
corregiduríadey copias del mismo se 1000.22 M2. ubicada
entrega&
al en Punta Delgadita;
de
Interesado para que corregimiento
las haga publicar en Canto
del Llano,
los
órganos
de distrito de Santiago.
de’
p u b I i c i d a d provincia
correspondientes, tal, V.e r ã g y a s ,
como lo ordenael Art. comprendida
dentro
108
del
Código
,de los siguientes
Agrario. Este Edicto
linderos:
Amado
tendrá una~vigencia
NORTE:,
de quince (19 dias a Batista Luna.

junio de uN)2
SUR: Aura de kuii.
Rub6n D. Cama60 y
Gregoria Montilla C.
ESTE:
Heriberto
PBrez y Diógenes
Barrla.
GESTE: Esperanza
de Puga.
Para 10s~ efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
tie su Despacho, en
laAlcaldladeld¡strlto
de Santiago, o en la
ccrregiduríadey top+ del mismo se
entregarAn
al
interesado, para que
las haga publicar en
los
órganos
de
p u b I i c l d a.d
correspondientes, tal
cornoloordenaelArt.
108 del
Código
Agrario. Este Edicto
tehd& una vigencia
de quince (15) dias a
partir de ‘la @tima
publicaci6n.
Dado en la ciudad de
Santiago,
a los 26
días: ‘del mes de abril
de2002.
LILIAN M. REYES
GUERRERO
Secretar¡¡ Ad-Hoc
JUANA. JIMENEZ
Funcionarlo
: Sustanciador
L- 481-593-64
Unica
publicación
R
REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
REGION NP 2,
VERAGUAS.
‘EDICTO
NP 121-02
El suscritc funcionario
sustantiiador
de la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria, en
la provincia
de
Veraguas, al público.
HACE SABER:
Que el señor (a)
SERAFINA
CRUZ,
vecino (a) de La
S o 1 a d a d ,
corregimiento
Canto
del Llano, distrito de

71
Santiago. portado: de
lacklula de identidad
person~al NQ Q-12?2303,~ ha solicitado a
la Dirscci6n Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicltu~ N*
9-cKJ71)
plano
aprobado NQ 910:07Il 272.
la
adjudicación de titulo
oneroso
de una
parcelar de tierra
Baldía
Nacional
adjudicable, ccn una
superficie de 0 Has. +’
1854.28 M2. ubicada
en
La Soledad,
corregimiento
de
Canto
del Llano,
distrito de Santiago.
provincia
de
V e r a g u a s ,
comprendida
dentro
de los siguientes~
linderos:
NORTE:
Calle de
tierra sin nombre de
6.00 Mts. de la calle
principal a otros lotes.
SUR: Ana \‘io~delda
Cruz.
ESTE:
Marta
Martínez de Magahas
y Angelmo Abrego.
OESTE:
Carretería
principal de tierra de
6.00 Mts. de La
Soledad a la C.I.A.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de su Despacho, ,en
la Alcaldía del distrito
de Santiago, 0 en la
corregidwía de _
y copias del mismo se
entregarán
al
interesado para que
las haga publicar en
los
órganos
de
publicidad
correspondientes.
tal
como lo ordena el Art.
108 del
Código
Agrario. Este Edicto
tendrá, una vigencia
de quince (15) días a
partir de la última
publicación.
Dadoen laciudad de
Santiago.
a’los 26
diasdel mesde abril
de2002.
LILIAN M. REYES
GUERRERO
-

Secretaria AdHoc
JUANA. JiMENEZ
FW’IC¡O~~O
Swmnoiador
,L-461-628-9z
Unica ~:
pubiicacìón
R
REPUSLICA DE
PANAMA
MiNISTEAfO DE
DESARROLLO,
AGROPECUARIO
DIREWION
NACIONAL DE
REFORMA
Agrarias
REGION W2,
.~VERAGUAS
:EDlCTO
n122-02
,’
Eleuscritohrndortario
sustanciador
de la
Dkecci~Nacionaide
Rsforma Agraria. en
la pro$ncia~
de
VeragUas, ai pliblfco.
HACE CONSTAR:
Que el ‘sefior (a)
PAULfNASEFWANO
DE GARCIA, tino
(a) de Tebarib, del
coyegimiento
de
Tebario. ,distrito de
MOI@O, pmvlncla de
Veraguas. portador
.de la cdduia
de
IdentkfadpersonaiNP
9-65-352,
ha
solicitado
a
la
Dimwl6nNacional~
Reforma
Agraria,
medIanle solicitud Np
9-0472del27deNov.
d~2001,Wgúnpls.no
aprobado W 906-Kila
11665;
,~,
~adjudiitin
dei tftulo
qneroso
‘,de .una
parcela
de tierra
p a t r i m o n i a i
adjudlcabie, cori una
superilcie de 0 Has. +
,0775.32
M2, que
forma parte de la
finca,N* 135, Rrecrita
al Rollo, 14218, Doc.
12, di3 propiedad del
~Mitiisterio:
de,
Desarro~llo
Agropecuario.
El’, terreno
estás
ubicado
en
la
localidad d? Tebario,

corregtmlento
de DiFecdtl Nacbnal de
Tebario; dlstAto de Reforma Agraria, en
Montijo, provinda de la ,provincìa
de
Veraguas,
Veraguas, al público.
comprendido
dentro
HACESASER:
de los :siguientes
Que ~ei setlor (a)
ifnderos:
FELIX
ANTONIO
NORTE:: Camino de VERGARA PEREZ,
10.00 Mts. de ancho
vecino
(a)
de
de Tebario
al Dos
Be,thanie,
‘Bocas.
corregimiento
SUR:
‘~ Wrbara
,Bethanfa, distrito de
SBncheZl ,,:
,,
Pana&,
portador de
ESTE: Carretera dey. la &duia de identidad
asfalto de Mariato a personal Nn e-169Ponuga.
‘,
228, ha solicitado a la
OESTE:
fiamos
~~Nacionaide
vllii.
”
Reforma,
Agraria,
Para
los efectos
mediante soiioitudNQ
degales
se, fija el 9-0265,
plano
presente Edicto en aprobado Nn 909-Olla
‘lugar visible de, su 11703 I
Despacho,
en la adjud@acidn ds tftuio
onerdso
de ~,una
Aicakffadeldistritode
Montijo,
o en’ ia pamela
de tieria
corregiduría de;;Baldía
Nacional
ycopfasdeimis~se
adfutiicabie, ~oon una
al supetiideOHas.+
entregarhn,
interesado par& que 6336.42, M2, ubicada
las haga puf&&
en ,’ en Las Trancas,
de
los
órganos:
dè corregimiento
~p u b I i :c i di al d Cabecera, distrito de
rorrespondiintes,
tal Santa Fe, provincia
cornoloordena&,@t.
de :
Veraguas,
106
dele CSdi&
comprendida
denlro
Agr@o. .Este Edicto
de Iòs siguientes“
tendrá una vigkncia
linderos:
de quince (15) dfas a NORTE:
Quebrada
partir de la últ.ima
La Comcita.
publicacidn.
SUR: Camino de 6
Dado en Santiago. a mts. de anchoa otros
los 29 días del mes lotes.
deabril de2002: ,,
ESTE:
Rlo Santa
LILIAN M. REYES
Maria
y
CBsar
G.
Castrelidn.
$ecretaii
Ad-Hoc
OESTE:,Caminode6
JUANA. JIMENEZ
mts.deanchoaotros
Fundonario;
lotes.
Sustanciador:
~ Para
los efectos
L-461-636-76
legales se flja este
Unka
Edictoenlugarvisible
pubiiici6n
R i
de su Despacho, en
la Aicaidfa del distrito
de Santa Fe, o en la
‘REPUBLICA DE
corregidurfa de :
PANAMA,;
y copias del mismo se,
MINISTERIO
DE
entregardn
alo
DESARROLLO
interesado para que
AGROPECUARi,O
las haga publicar en
REGION NQ 2,,
los
órganos
de
VERAGUAS-::
p u b f ‘i c i d a d
EMCTO,
correspondientes,
tal
NP 124102
como lo,ordenaelA&
Elsuscritofuncionario
108
del
C6digo
sustanciador
de la Agratio. Este Edicto

tendr8 una vigencia
de quince (15) dfas a
patiir de ~ia~~últiina
publikacidn~
Dadoenlaciitdadd~
Santlago,
a.~ios 26
dfas del mes de abrtl
de2002,
~_
LILfAN M. REYES
GUERRERO
:
Secreterla Ad-Hoc ,’
JUANA. JIMENEZ
Funcionar@
Sustar&iiador
L- 461-596-65
Unica
oubi~n
,R
’
REPUBLiCA,DE
PANAMA
MINISTERIQ
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
REGION N*2.
WERAGUAS
,” EDICTO
NQ 125-02
El suscrito funcionario
sustanciador
de la
Direwidn Nacionalde
Refofrna,, Agraria, en
la
provincia,/
de
Veraguas, al público.
HACE SABER:
Quë el señor (a)
PEDRO
PINZON
HERNANDEZ
OTRA vecino (a) di
El
”
Potrero,
corregimiento’ Canto
del Llano, distrito de
.Calobre, pofi&dor de
lac~duladeidentiiad
personal NP 9-36-462,,
ha ~sol¡tiitadQ
a’ fa
Reforma
Agraria,
mediante so(icitud NP,
g-0468,,
la
adjudicaciórl a’ tltuio
Y)neroso
de
2
parcelas dwterrenos
baldfos ubicados en
El
Potrero,
corregimiento
de El
Potrero, distrito de
Cafobre
de esta
provincia
que se
describe
a,
continuacióri::
N*
1:
Parcela
Demarcada
en el,
Plano NQ 902-0511761 ‘, con ,~ una,
,supetiicie,de 2 f-f&. +

s8396.07 M2,
NORTE:
Pedro
Pinzón HemBndez.
SUR: Servidumbre de
4 mts. de ancho’de la
carretera
a otros
lotes.
ESTE:
Gregorio
Guevara.
OESTE: Dlmas Elfas
Espitia.
Parcela
N*
2:
Demarcada
en el
piano NQ 902-05.
11761
con
una
superficie de g Has. +
4584.03 M2.
NORTE:~
Servidumbre
de 4
: Mts. de ancho de la
carretera
a otros
IOtSS.

SUR:
Alberto
Gordlez
y carretera
de Aguacatal
a
Calobre.
ESTE:
Cbndido
Aguilar
y Arsenio
Aguilar.
OSTE: Carretera de
Aguacatal a Calobre
: de 15 Mts. de ancho
Para los efectos
legales 58 fija este
Edicto èn lugar visible
dey su Despacho, en
la Alcaklia Municipal
deledistrito de Calobre
y copias del mismo so
entregar&n
: al
‘interesado para que
las haga publicar en
‘los
6rganos
de
p u b I i c i d a d
correspondientes,
tal
como fo ordena el Art.
108 del
Código
Agrario. Este Edicto
tendr8 una vigencia
de quince (! 5) días a
partir de fa última
pubficaci6n.
Dado en la ciudad de
Santiago, a’los 2 días I
del mes de,mayo de
2002.
LI,LIAN M. REY ES
GUERRERO
Secretaria Ad-Hoc
‘JUAN A. JIMEi?lEZ
Funcionario
Sustanciador
L- 481-602-50
Unica
publicación
R

