CONTENIDO
ASAMBLEA LEGISLATIVA
~~

‘,~,(De?del~~e~~de2002)~
~~ ~~:
“PORO LA CUAL SE APRUEBA GEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO. DE LA j?EPUBLICA DE
~PANAMAY ‘EL~GOBIERNG DE LA REPUBLICA DE COREA PARA,LA PRQMOCIONY PROTECCION
DE LAS INVERSIONES, HECHO~EN SEUL, EL 10 DE JUL!O DE~2001”~............‘PAG. 4
LEY NP2
,(De 2~~deenero de 2092)
“POR LA CUAL SE APRUEBA~EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE CA REPUBLICA DE
PANAMA YoLA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA YakLA
ALIMENTACION (FAO), SUSCRITO EN PANAMA, EL 7 DE AGOSTOS DE 2001”
.... ... .. ... ......... ... ............... ... .. ... ............... ... .............i . ... .......... ... .................... ... .. ....... PAG.15
CONSEJO CE GABINETES’ ~~’~’ ~~
RESOLUCION~DE GABINETE NP 1~:~
(De 2 degenero de 2002)
“POR MEDIO DEL~CUAL SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE AL CONTRA+@ QUE SUSCRIBIRA
EL INSTITUTO DE ACUEDUCTOSY ALCANTARILLADOS
NACIONALES(IDAAN)Y
LA EMPRESA
CONSULTORES
PROFESIONALES
DE INGENIERIA,
S. A., UPARA LLEVAR A ,CABO LA
“CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE AGUADULCEY POCRI;
P~ROVINCIA:DE~ COCLE, PRIMERA ETAPA”, ~POR UN MONTO TOTAL DDE SEIS ,MILLONES
DOSCIENTOS NGVENTAYTRES MIL BALBOAS CON 001100 (B/.~;2931000;OO).”
......... ..i ........i . .. ...~.....i ..... ... .. .........i ... ... ...i..:. ....... .....;..i ......... ..i...;. .................. .. ... ....,PAG. 21 -~
MINISTERIO DE OBRASE PUBLICAS
RESOLUCION W 150401
(Del2 de diciembre de 2001)
-’
~~
“POR LA CtiAL~ SE ORDENA EL P/iGO DE 8/.96,605.96 A LA EMPRESA DIPLANI, S.A. Eti
CONCEPTO DE INDEMNIZACION
POR LA, PARALIZACION
DE LOS TRABAJOS EN LOS
CONTRATOS N* ll-97,12-97
Y 13-97 PARA LA REHABILITACION DEYCALLES Y AVENIDAS DE
LA CIUDAD DE PANAMA.” ........’.... ... .. :........... .... ........_...I ... ..................ie..:. .. ... .... PAG.~23.,
CONTRATO NP CAL-l -54-01
,(De ll de junio de 2001)
~~ ~~:~
W~ONTR~ATO ENTRE EL MINISTERIOS DE OBRAS PUBLICAS Y ALMACENADQRA NACIONAL,
S . A . ” : . . . .‘_. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . ._. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . PAG. 25~
1
‘~ CONTRATO NQCAL-l -58:Ol~
‘~(De6deagostode2001)~
~~~,~
~~‘~
“CONTRATO ,ENTRE EL MINISTERIO DE 0BRA.S PUBLICASY CONCOR, S.A.”
... ... .........’... ............... ... .. ... .......... .. .... .. .......... ... .. ............. ... .............. ..... .... .. ... ........” ,PAG. 29
CONTRATO NP CAL-j-66-01
mi
(De2deoctubrede2001)
‘~
~‘~‘CONTRATO ENTRE EL MINISTERIO~DE OBRAS PUBLICASY BAGATRAC, S.4.” :
_.........................................,.............................~.............. ... .............~..~!~
. ... .... ...............FPAG. 35
~.~

\ CONTINUA EN LA PAGINA 2~ ,~

N” 24,465

Gaceta Olkid, miHes 8 de enero de 2002

%

GACETA ~OFICIAL
ORGANO DEL ESTADO
: Fundada por el Decreto de Gabin&e N“ 10 del ll de noviembre de 1903
LICDA. YEXENIA 1. RUIZ
LICDO. JORGE SANIDAS A.
SUBDIRECTORí+
;
DIRECTORGENERAL
~:
OFICINA
Calle Quinta Este, Editicio Casa Alianza. entrada lateral
prjmer piso puetta 205, San Pelipe’Ciudad de Panamá,
Teltfono: 2279833 -Fax: 228-8631
Apartado Postal 2189
Panamb, República de Panamá
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y,OTRAS
PUBLICACIONES
,;
PRECIO: B/.3.60

&NT,A,o
PUENTE,

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES
Mínimo 6 Meses en laRepública: BI. 18.00
Un año en la República B1.36.00
En el exterior 6 meses B/. 18.00, mis porte aheo
Un año en el exterior, B1.36.F. más porte aéreo
Todo pago adelantado.
Impm

cn lar raIlcm de FAron

CONTRATO
NP CAL-l -71-01
(De 31 de agosto de 2001)
ENTRE EL MINISTERIO
DE OBRAS’PUBLICAS
Y LA EMPR;yG
S.A” . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Dominico.

S.A.

ZNTERA

EL

.

CONTRATO
NQ AJl-142-00
(pa 31 de julio de 2001)
“CONTRATO
ENTRE EL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
Y PROYECTOS
GENERALES
VIVIENDA,
S.A.“.. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . p. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. PAG. 46

“CONTRATO

ENTRE

CONTRATO
NQ AJl-155-00
(De 17 de julio de 2001)
EL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICASY

Y DE

DY C,ASOCIADOS,
S.A.”
PAG. 56

CONTRATO
NQ AJl-164-00
,,
(De 16 de julio de 2001)
“CONTRATO
ENTRE EL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICASY
MIGDALIA
SA;~;EZoMORAN”
.
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .,.. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ..
MINISTERIO

“EL MINISTERIO
DETRABAJOY
RESOLUCIOti
ABSOLVERATODAS
GREMIOSY
ORGANIZACIONES

DE TRABAJO
Y DESARROLLO
LABORAL
RESOLUCION
N” D.M. 168/2001
(De 12 de diciembre
de 2001)
DESARROLLO
LABORAL
A PARTIR DE LAV!GENCIA~DE
AQUELLAS
CONSULTAS
PRESENTADAS
ATRAVES
. . . . . . . . . PAG. 64
DE EMPLEADOSY
TRABAJADORES”

ESTA
DE LOS

MINISTERIO
,DÉ GOBIERNOY
JUSTICIA
NACIONAL
DE MIGRACION
Y NATURALIZACION
RESOLUCION
NP 274
(Qe 19 de diciembre
de 2601)
“EXPEDIFi
CARTA DE NATURALEZA
A FAVOR ,DE GUO WEI WAN WEN, CON~NACIONALIDAD
CHINA”
. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . c. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . i. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . PAG.~‘f5
OIRECCICN

RESOLUCION
NQ 280
(De 19 de diciembre
de 2001)
“EXPEDIR
CARTA DE NATURALEZA
A FAVOR DE CHEN PO CHUNG YA, CON NACIONALIDAD
CHINA” . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .,. . . . . . . . PAG; 67
CONTINUA

EN LA PAGINA

3

3 ~~ ,~S

Gaceta Oficial, ípartes 8 de enero de 2002

N” 24,465,

SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS~~
:~ ” :, E’
RESOLUCION S.B. NP75-2001
(De 27~de~novlembre de 2001)
~viutiRIa$E LA LIOUDAC~~NVOLUNTAR~A A PARTIR DE LA FECHA,‘OEL NEGOCIO~OE BANCA
~‘~
PUE REAUZA BANCoLOMBlA (PANAMA) S.A.” ......... ... .. .... .................... .... .... . PAG. 58
~~
RESOLUCION ,S.B. Np 77-2901 ~~_
(De 5 de diciembre de 2051)
~1~
“AUTORIZASE A HSBC BANK USA EL CIERRE DE LA SUCURSAL~ UBICADA EN EL CENTROS
:
COMERCIAL;LOS PUEBLOS” ..;...l......Y .......... ..~... ... ............... ... .. ... .Y.i........Y.,...;.~PAG. 69
~~
RESUELTO NQ DRH-972-2991~ :~
‘(De 4 de diciembre de 2001)
:
“DESIGNASE:AL
LICENCIADO RICARDO WOLFSCHOON, SUBDIRECTOR DE SUPERVISION
BANCARIA, cordo DIRECTOR DE SUPERVI~ION BANCARIA INTERINO-* . ....~pAG.70

“CONCEPTO

ACUERDONP5-2001
(De3dediciembrede2901)
~. .“,
“’
DE RIESGO MERCADO” ................ .. ............. .. ... ................:“.y..F. .. . PAG.71

‘!~,

RESOLUCION FECI NQl-2902 ~:y ,~ : ;~
(De 2 de enero de 2992) ~~
“FIJESE ENTRESY MEDIO POR CIENTO (3.50%) EL DESCUENTO,EN~LATASA DE INTERES EN
PRESTAMOS NUEVOS.AL SECTOR AGROPECUARIO y AL SECTOR AGROINpAGT~L”
........ ... ............... ... .............., .... ..........,.......... ... ..... ......... .... ............i .. .. ...... ...1............
ENTE REGULADOR,DE LOS SERVICIOS PUBLICOS~
RESOLUCION NPJD-3102
(De 17 de diciembre de2001)~
~,’
‘~ ~..
“POR LA CUAL~,&OTORGA
AULA EMPRESA FORMAS’EFICIENTES,
S.A., UNA CONCESION
TIP~~B’SIN ASIGNACION DE~~FRECUENC~AS PRINCIPALES, PARA PRESTAR~EL SERVICIO pu~~
BLICO~ DE RADIO PAGADA.” .. .. ................ ... .............. ....*......................... i ............ PAG. 78
RESOLUCION NS JD-3127
(De 19 de diciembre de 2001) .~
“POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION NQJ D-925 DE 12 DE DICIEMBRE DE 1996, PARA
UBICAR DENTRO DE LA CLASIFICACION DE SERVICIOS DETELECOMUNICACIONESTIpo‘~B”
EL SERVICIO N* 223 DENOMINADO
SERVICIO DE CENTRO DE LLAMADAS PARA, USC
COMERCIAL (CALL CENTERS)” .......... ... i .... .....i ... ... .................... ... ..............i ..... PAG. 83
RESOLUCION UN*JD-3132
,’
;
(De26 de,diciembre de 2001)
,.
“POR~LA CUAL SE CORRIGE LA RESOLUCION~N* JD2982 DEL 5 DE OCTUBRE OUE APRUEBA
LASO, EMPRESAS~~ ~MODELO~ UPARA ;EL REGIMEN
TARIFAR10
DEY DISTRIBUCIO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DDEJULIO DE 2002 AL 30 DE JUNIO’DEL 2006” x
.....,PAG. 86
#, ~,
.. ............ .. ... .......... ... .. .... .. ............. ... .............. ...; .. ........... .... .. ............. ... .. .... .....,...~
VIDA OFICIAL DE PROVINCIAS
.,
CONSEJOMUNICIPAL,DEL
DISTRITO DE CALOBRE
ACUERDO NQ9
~(De 15 de noviembre de~2001)
“POR ELECUAL SE~DICTA EL PRESUPUESTO DE RENTASy GASTOS DEL MUNICIPIOS DE
CALOBRE, PARA~EL ~PERIODO~FISCAL DEL~~l* DE ENERO DE 2992, AL 33 E;XFMBRE
DE
2002.-” ..... ... ..~............ ... ..... .......... ... .. ............... .. ... .......... ... .. ............. .. ...... ....?.........
AVlSOsy~ED~CTos

.. .. .... ......... ..... ... ......... ...... .. ..,.. .... ... .. .........-... ..+......+

...... ..,pAG. 95

4'

Gaceta OBcial,~martes 8 di enemde
.!’

2002

Nu24,465

ASAMBLEA
LEGISLATIVA
LEYWl
(e~2 de enero de 2002)

,. ”
!,

Por la cual se'aprueba
el~ACWRD0
ENTRE ,EL GOBIERNO DE
LA ,REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO 'DE LA REPUBLICA DE
COREA PARA
LA
,PROMOCION Y
PltOTECCION
DE
LAS
INVERSIONES,
hecho en Seúl,
el 10 de julio
de 2001
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:
Articulo
1. Se ~aprueba, en todas sus partes,
el ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DÉ, LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL
GOBIERNO DE LA ~REPUBLICA DE COREA PARA ,LA~PROMOCION Y
PROTECkION DE LAS,INVERSIONES,
que a la letra
'dice:
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNGDEJA-REPUBLICA
DE PANAMA Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA;DE‘.COREA
,.‘.... PARA LAY PROMOCION
i_ Y PROTECCION DDE-.&S INVERSIONES
..
El.Gobierno
de-ola República~,de
Panamá y el Tobierno
de la República
de Corea
(en.' lo sucesivo
denclminados
"las Parte,s Contratantes"),
Deseosos'
de'crear
condiciones
favorables
para una
makof
cooperación
;económica~:
entre
las
Partes
para
las
inversiones
Cont~ratantes
,y, ,en particular,
efe,ctuadas
por itiversion,istas~
de una Parte
Contr3tante~
en'el
territorio
dela
otra
Parte
Contratante
b,ìsadas
enlos
principios
de 'igualdad
uy beneficio
mutuo,
.,~'Reconociendo
que
la
promoción
y ,la
protección
recíproca
(de las
inversiones
con base a este ,&erdo
iniciativa
empresarial
llevará
a
estimular
la
indiv'idllal
e incrementará
la
prosperidad
en ambos
EstadoS,
'~
~ ~.
Han &ordado,lo
i

,~'
Parta los

/

propósitos

siguiente:
.ARTICULO 1
DEFINICIONES
de este

Acuerdo:

'N" 24,465
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1.~ ~E1 término
"inversiones'!
significa
cualquier
tipo
de' activos
o derechos
invertidos
en -relación
con
:actividades
económicas
efectuadas
por inversionistas
de
una
Parte
Contratante
'en el
territorio
de ola otra,
Parte
Contratante
de
acuerdo
cori
las ieyes,
y
los
reglamentos
particular,

de' la
ú,ltima
Parte
aunque
no exclusivamente,

Contratante
incluye:

y, ~~~~en

a),~' bienes
mu~ebles'
e inmuebles
y cualesquiera
otros
derechos~
de propiedad~
tales
como hipotecas,
gravámenes,
arrendamientos
o pignoraciones;
acciones,
bonos
y obligaciones
otra
forma
de
participación
en
una
cualquier
empresa
de negoc~ios
y derechos
derivad~os
de la misma;
,b)

y' cualquier
compañía
o intereses

0

cualquier
otra
dinero
o -de
acción
que tenga
un valor
~económico;
s
d),
derechos
de propiedad
intelectual
inoluyendo,.'~'
lOS
derechos
cono respecto
a derechos
de, ,autor,
patentes,
marca~s
comerciales,
nombres
,comerciales,
diseños
secretos
industriales,
proce~sos
técnicos,
c~omerciales
y ,"know-how"~
y"good
will";~
y
c),

demanda~s
bajo
contrato

de

?)
contrato,i
cultivar,

derecho~s'
obtenidos'
bajo
incluyendo
concesiones
extraerá
o explotar
recursos

activos
,afectará

Cualquier
:o derechos
~su carácter

2.~~E1
cantidades
particular,
ganancias,.
dividendos,

la

ley
para;
naturales.

0
bajo
buscar,

cambio
'de la forma
en la buque los
son invertidoso reinvertidos
no
como inversión.
1,

"rendimientos"
'significa
~~,~térrnrno
"
obtenidas
mediante
inversiones
exclusivamente,
aunque
no
intereses.,
ganancias
de
regalías
y todo
tipo
de cuo,tas.

3.'
Ele..
término,
"inversionistas"
cualesquiera
personas
~naturales
.o
Parte
Contra:tante
quienes
invierten
de la otra
Parte
Contratante:

jurídicas
en el

las
y,
en
incluye
capital,

significa
de una
territorio

,Y~

6'
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e~l término:
‘personas
a)
naturales"
personas
natu~rales
que tengan
lay nacionalidad
Parte Contratante
de,.'acuerdo
con sus leyes;
ib)

:,
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significa,
de esa
y

el

término
"personas
jurídicas"
significa
entidades
ta,les
como
compafiías,
públicas,
~~autoridades,
fundaciones,
sociedades,
firmas, restablecimientos,
org:anizaciones,
corporaciones
0~ '~ asociacLones,
incorporadas
o
constituidas
',de 'acuerdo
con ,las ~leyes y:~regl
mi
~~
de esas Parte Contratante.
.
término
‘territorio"
significa
el
4.. El
territorio
de la República
de Corea: o ,el 'territorio
.-,
de la República
,d,e ,'(Panamá ,respectivamente,
al igual
áreas .mär$timas,
1,ncluyendo
el
lecho
que aquellas
marinos, y el subsuelo
adyacente.al
,límite
externo
~del
mar territorial
sobre gel cual'el
Estado concerniente
ejerce,~ de a~cuerdo al derecho, internacional
y con~ SU
derecho~s
soberanos
o
legislación
respectiva,
jurisdicción
con el,,propósito
de explorary'
explotar
los recursos
naturales
de esas áreas.
cualesquiera
instituciones

5. ~~‘moneda libremente~
convertible"
significa
la
moneda que s'e~,usa ampliamente
para hacer pagos por
ampliamente
transacciones
internacionales
y'
es
principales
'mercados
intercambiada
los
en,
internacionales
de intercambio.
PROMOCION

ARTICULO
2 '~
Y PROTECCION
DE L&S

INVERSIONES

'~

,l.~
Cada ,.,Parte
Contratante
alentará
'.y creará
condiciones
favorables
para que los inversionistas
de
la otra Parten Contrata~nte
efectúen,
inversiones
en su
territorio
y admitira
esas tnversiones
'desacuerdo
con
sus ,leyes y'~reglamentos.,
2~. 'A ~' las ~~ inversiones
efe.ctuadas
por
inversionistas,
de cada
Partee Contratante
se les
otorgará
en ~todo momento un trato
,justo y ëquitativo
y gozarán
;de plena
p,rotección,
y seguridad
len -el
territorio
de la otra aparte Contratante.
Ninguna
de
lati Partes
Contratantes
impedirá:
de ninguna
manera

'~

:
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~~mediante
medidas
~irrazonables
o 1 disckiminatorias
la operación,~~~lä
administración,
el mantetiimietito, . el
uso, el~usufructo
D la dlspbsición
de 1~s inverslones:~~~
en su territorlo~
por parte
de los inversionist&s
'de
la otra Parte Contratante.

'

ARTICULO 3
'.
,TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES
'en su
$.-Cada
Contrat~ante
concederá
Parte
territorio,
a 13s ~inversion'es
y rendimientqs~,de
los
inversionistas
~,'de' la' otra
Parte
Contratante,'
un
i trat'amiento:
justo
y,equit+,tivo
y no menos favorable
inversiones
y
los
que~ el
que~ dconcede, 'a
las
rendimientos
de ~sus propios
,inversionis'tas
0' a las
inversiones
y rkndimikntos
i~de~,los ,inversionistas
de
cualquier
botro
Estado,
' cualquiera
que
,~seg&
favorable
& 10s~ inversionistas.,
2.
Cada
Parte
Contratante
~-concederá.,
en su
territorio,,
a los
inversionistas
de la otra
aparte
Contratante
en lo
referente
la
mantenlml;;tJa
opyaci+,
,
administración,
el
el
uso,
el :
usufructo
o la disposición
de sus inversiones,,
un
tratamiento
oque sea justos y equitativo
y no menos
favorable
que,, el
que se concede
al sus propios
inversionistk
o a, inversionistas
,de cualqulei
'tercer
Estado,
cualquiera
que sea más'. favorable
a los
inversionistas.
,3. Las provisihks
de'los
párrafos
'(1) y (2) de
este
Artículo
no ,se, int'erpretarán
de 'manera
que
obligueti
'a una Parte
ContTatante
a extender
a los .,
inversionistas
de -~ la
otra
Parte
Contratante
,el
beneficïo
de
cualquier
trato,
preferencia,
0
'privilegio
gue~ pueda 'ser ,concedido
por h ,anterior
aparte Contratante
por medio ~~de:
,d.), cualquier
unión
de aduana,
áreá: de libre
~comercïo,
uni&
ecofiómica,
unión monetaria,0
acuerdos
internacionales'similares
guie lleven
a tales
uniones
-0
institucioi&
u 'otras
formas
de
cooperación
regional
de .!~ias cuales
cualquiera
de las' Partes
Contratantes
es o puede'llegar
a ser Parte;
o
b)~ cualquier
relacionado
total

acuerdo
internacional
0 acue~zdo
o principalmente
con itipuestos.

_
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~,~ARTICULO
4
COMPENSACION
POR PERDIDAS

inversionistas
de
una
Parte
,Contratante
,cuyas inversiones
sufren
p~érdidas
debido
Ea guerra
u otro
conflicto
armado,
un estado
de
,
:,emergencia
nacional,'
revuelta,
insurrección,
motin u
,otras
situacio~nes
,similares
'en ei, territorio
dey la
otras Parte
Contr~atante,~
les
será
concedidos
por la
I
,ultima
Parte Contratante,,
un trato;
en lo referente
a
:la restitució,n~~.indemnización,
compensación'
u otras
no menos favorables
que el que la
:formas, de arreglo,
'Iultima
Parte
Contratante
le concede. ea sus propios
inversionistas
10 a~inversionistas
de cualquier
tercer
pagos
resultantes
~serán
de libreo
Estados.
~' Los
,& :transferencia
sin demoras +debidas.
:
1.

A

lOS

2. ~Sin
per-Juicio
al ,párrafo
(1)
de
este
inversionistas
de
una
Parte'~
'~ "
Artículo~~,
a
los
Contratante
quienes,,
en cualquiera
de, las situaci
en, 'ese párrafo,
sufren
pérdidas ,?&&
referidas
'territorio
de
la ,:'otra Parte
Contratante
que son
resultado,de:
a)
reguisi,ción
o autoridades,;
'o

de, ~supropiedad

poro sus

fuerzas

b) ~destrucción
0 autoridades
'sin,
combate o sin haber
de la s,ituación,,

de su propiedad
por sus fuerzas
.~
habe~rse
causado
en acción
-debo
sido requerido
por la ~necesidad

les será concedida
una réstitución
o duna compensación
‘adecuada no menos' favorable
gue~la
que se concedería
bajo las mismas, circuristancias
a un invers~konista
dey,
-: la otra- aparte
Contratante
o a un' inversionista
de
cualquier
otro: Estado.
-Los pagos re.sultanteSKserán
de,libre
transferencia
sin demoras, indebidas.
:,~
‘MTIC~O
EXPROPIACION

5

~,

:

Las inversiones
de ~inversionistas
dè una
Parte
Contratante'~
no
serán
nac&al$zadas,~,
expropiadas
o sujetas
de'alguna,~otra
,manera' a otras
me,didas
que ,tengan ~'un efecto
equivalentes
aclamo
,l.

,,

nacionaliza~ción
0 exprop~iación
(en lo subsiguiente
denominadas
"expropiación")
:en el ~territorio
,de ola
otra Parte Contratante
~excepto por mot,ivossde
borden'
;. público:,0
interés
,social
y si~empre que se~~efectúe
una
La)y
compensac~ión
efectiva.
'
pronta,
adecuada
y
expropiación
ose llevará
a cabo bajo el- debido proceso
de '¡ey,~. sin-discrim&ci&i
y en conformidad
con! los
procedimientos
,~legales.
,j

.~ ',

::I ~"~ ~~

2~;:~redicha compensación
~equivaldrá
al valor 1justo
~~~~'
de,
mercado
de
,las ~~~
~inversiones
expropiadas
-re~&lizara ~~~la
~inmedi'atamente
dantes
de, oque
se
expropiación'o
tintes~ de que~ la expropiac~ión
inminente
~~
_ fuera~de'~conocimiento
público,
cualquiera~~que
sucedas ~'
primero/
~i~ncluirá~
interés
a ,la
tasa'~: comercial~
,aplieabJedesde
la fecha de lay ekpropia&ón
hasta
la,~
fecha del~:pago
y sé~ hará ,Sin retraso
indebido,
será,~,
'efectivamente~
,realizabie~
y libremente;
convertrble
'yo uy
,.transf~erible.
~+ ~:,
3,.~~~~
Los' inversionistas
de una Park
Contratar&
~afectad0.s poro la expropiación
tendrán
el ,derecho
a'
~tener~~~una pronta
revisión
por una ~autorida~d judicial~,
u otra
independiente
de.~la:
ot
~autoridad
Cont~ratante,
casos
y
del
'avalúo:~~
de
su
," ,~inversiones
Yde acuerdo conlos .' principios~
estipu~ladcs,
I
en est,e Artículos.
~~
Cuando duna Parte
Contratance
expropia
los
activo,s
de una ,compañía:' ,~que esta
:incorporada
o
y
en
la,
constituida
bajo
sus~,~¡eyes, y reglamentos,
cual
~inversionist&
de la otras Parte
Contratante
formas
7de;,
p¿xeen
acciones,
obligaciones
u otras
participación,~
sen, aplicarán
Alas estipulaciones
de :,
es,te ,Art;ículo.
:4.

ARTÍCULO
6
TRANSFERENCIAS

,~~,~
:’

Contratante
garantizará
a los
1 ~. :~Cada Parte
inversionistas
de ,¡a otra Parten Contratante
,la libre
transferenci,a
de pagos relacionado~s
& sus inversiones
Dichas~~.transferencias'
incluirin,
en
y rendimientos.~
phrticu&ar~,
'aunque no ekclusivamente:

10,
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ganancias
netas,
a)
.
dividendos;
'. ~+ntereses,
cualesquiera!qtros,
ingresos
las inversiones;,

ganancias
regalías,,
,corrientes
.

b) 'réditos
liquidación
total

de
de las

fondos
cl
con inversiones;

acumulados
o parcial
en ,repago

,de

'~~de, capital,
~cuotas

a&imhados

la venta
inversiónes;

prestamos

0

Y
dey
la

relacionados

de nacionales
de la
otra
Parte
d) .ingresos~
Co,ntratante
a quienes
se
leso permite
trabajar
en
conexión
con lasinversiones
en el territorio
de cada
Parte Contratante;
~'
~fondos
el
mantenimiento
0
existentes;
y
f)~,

adicionales
el
desarrollo

compensación

según

los

necesarios
de, las
Artículos

Todas las
transferencias
se harán
en ,moneda
libremente
restricción
ni
indebidas,
demoras
intercambio
de mercado prevaleciente
transferencia.
2.

para
el-,
inversiones
4 y,S.

bajo
este Acuerdo
convertible,
sin
,a~, la
tasa
de
a la fecha de la

ARTICULO 7
SUBROGACION

Parte
Contratante
0 su
agencia
1.
Si
una
designada
efec,túa
un
pág0
a
sus
propios
inversionistas
bajo una indemnización
concedida
-con
respecto
a las
inversiones
len el territorio
de la
esta ultima
Parte ,Contratante
otra Parte Contratante,
reconocerá:
~~,
la asignación,
sea efectuada
bajo
la ,ley o
al
conforme
a una 'transacción
legal
en eses Estado,
de
cualesquiera
,derechos
o reclamos
de inversionistas
a
la anterior
Parte Contratante
o su agencia
designada;
Y

b)
agencia

Parte
,Contratante
que la
designada
tLene
derechos

anterior
0
por
v,irtud

su
de

N"24,465

~'~ ~, m

Gaceta Oficial, martes 8 de enero de 2002

wbrogacion
de: ejerc~er 'los derechos,~los rec:lamos,
de esos inversionistas.
2

.~;

&cJ.$

.derechog~.

excederán
~10s ~~derechos
inversionistas.

ll

~~‘~,

~~

yl~hacer cumplirse
~~ ",,#

reclamos
: subrogados
: no
ci reclamos
originales,
de ~10s
0~

.

~1.: Cualquier
diferencia
entre
una
Parte
Cont:ratan~te
y : uno inversionista
de pia ~~~'otra~ ~-Parte
Contratante,~
que surja
dey una supues~ta Iviolación
de
una,~oblig+cion
bajo este,Acuerdo,
será;
en la medida
de lo posible,~
:solucionaba
por
las
partes
de la.
diferencia~~de~una
manera ~amigable. ~~ ~~~~' ~'
'~~-2.~ Los recursos,
locales
bajo,'las~,leyes
y~~los
.,~~reglamentos dey una Parte~Cantratante
en :elterritorio
la ~inversión
se harán
.en ele cual
se ha ~efectuado
,dispon~ibles,
a los 'inversionistas
,de la otra
Parte
Contraitante
DDEamanera que 'el tratamiento~'no
sea menos~
favo,rable
que el brindado
a lasinversiokes
de SUS
~proDio~%
inversionistas
o ~-‘inversibnis,tas
DDE cualquier
tercerEstad~o,'cualquiera,gue
sea más favorable
,a 'los
inver~s~ioni's.tas.

-~

3.',~'Siila,.
diferencian
no puede ser solucionada
dentro ,~de losasteis
(6) meses siguient~es
a la,fechti
en ~
la~cual
fue iniciada~por.'cualguiera
de las partes
misma ose presentará
a'solicitud.'.del
inversionist
In'ternacioiial
,:~ ~, ;
ola potra Parte Cöntra,tante,
al
Cent~ro
para .&lución
de Diferencias
de Inversiones::.(CIADI),
establecido,
por el Convenio
de ~Washington
del 18 de
marzo DDE 1965 ~sobre Solución
de Di,ferenci~as
de
&
otrosí
,Inversiones
entre
Estados
y Nacional,es
1,'
Esta~dos.
4.. ~?El fallo
~efectuado
por el CIADI~ s,erá ~~finai‘ y
'obligatorio~para~las
partes
de la ~diferencia.
Cada
reconocimi~ento~
del
apartes: Contratan,te
~~asegu~rará
el
~fallo~ y lo hará incumplir
de ,acuerdo con suso leyes
y
reglameñtos
relevantes.~
~~
-~

,
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ARTICULO 9
~SOLQCION

DE DIFERENCIAS

EJUTlU3 LAS

PARTES

CONTRATANTES

1.
entre
las
Las
diferencias
Partes
Contratantes
concernientes
al la
interpretación
0
aplicación
de este Acuerdo
se solucionarán,,
de ser
posible)
consuBas
efectuadas~
mediante
los
por
canales
diplomáticos.
2.
Si una,_ diferencia
no puede ser %olucionada'
en seis
(6) meses, la misma, .a solicitud
de,cualquier
Parte
Cóntratante,
se ,presentará
ante
un-Tribunal
:,Arbitral
,ad hoc de acuerdo
con las provisiones
de
este Artículo.
3.

Ese Tribunal
Arbitral
estará
constituido
para
cada caso 'individual
de la siguiente
manera:
Dentro de los dos (2) meses siguientes
a'la, fecha del
recibo'!
de ola so&:.i~citud
de arbitraje,
cada Parte
Contratante
nombrará ,a un 'miembro del Tribunal
Esos
/-~ ~~~~~ ',dos"&embros
seleccionarán,
entonces
a un nacio:lal
de
,.
,urY'tercer
Estado,
quien
bajo aprobación
de las dos
Partes
Contratantes
será
Presidente
del
nombrado
,Tribünal.
El Pres~idente
será nombrado adentro de los
:dos meses~ siguientes
a la fecha de~l'nomb?amiento,de~
los otros dos miembros.
4. 'Si dentro
de los períodos
especificados
en
el párrafo,
(3) de este Artículo
no se han efectkdo
110s nombramientos
'necesarios,
se podraformular
una
,solicitud
por
parte
de cualquiera
de las
Partes
Contratantes
al Presidente
de la Corte Internacio~lal
Si
rc de Justicia
para que efectúe
esos nombramientos.
el Presidente
es.~ un nacional
dey ,cualqniera
de lis
,?artes
Contratantes
0 &tá,
impedido
de alguna
ot&,~~~~,
manera de ejercer
la función,
expresada,
se invitará
al Vicepresidente
a efectuar
los
nombramientos.
el
Vicepresidente
6s . también
un
naciona
cualquiera
de las,Partes
Contratantes
o estb imp
la
de 'alguna
otra
manera de ejercer
miembro
de la
Corte
invitará
al
expresada,
'se
Internacional
de Justicia
próximo
en jerarquía,
We
Partes
las
'de
nacional
DDE Ynguna
no
sea,
a efectuar
los nómbramientos.
Contratantes,

N"24,465
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por ,mayoría
obligatoria
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Tribunal
Arbitral
aícanzar,á
de ~votos.
Esa decisión
para ambas Partes Contratantes.

su decisión
final
será

6.
Cada Parte Contratante
sufragará
los ~costos
DDE su propio
árbitro
y su representación
en los
procedimientos
arbitrales.
Les costos'del
Presidente
y 10~s~costos
restantes
se pag,,irán len ,partes
iguales
por 'ambas Partes
Contratantez.
El Tribunal
podrá;,,
sin
embargo,
en su decision
'determinar
que una
proporción
mgs alta de losscostos
sea pagada'por
una
de las Partes Contratantes.
7.: El
procedimiento.

Tribunal
_

Arbitral

determinará

'su

propio

ARTICULO
APLICACIÓN

10
DE, ~bTRAS~ REGLAS

,1,
En ,el, caso
de que
un tema, sea
r'egido
simultáneamente
tanto por este Acuerdo como~ por 'otro
acuerdo
internacional
ial
ambas
Partes~
we
Contratantes
sean partes,
0 por principios
generales
de derec,ho.
internacional,
nada
en peste Acuerdo,
1 prevendrá
que ~~'cualquier
Parte
Contratante
~0
cualquiera,
de
sus
Inversionistas
posea
~gue
Parte
inversio~nes
en el
territorio
de ola esotra
Contratante
~tome ventaja
de. cualesquiera
reglassque
sean las más favorables
para su caso.
2~. Si ,el
concederá-,
una
Parte
~trato
que
Contratantes
a los
inyers,ionistas
dey ,la otra
Parte
Contratante,
,de,acuerdo
cono sus.~leyes
y reglamentos
u'
otras
estipulaciones
específicas
0 contratos,~
es más
~favorable
que 'el
acordado
en este
Acuerdo,
se
concederá
el trato más favorable3.
Cualquier
Parte' Coritratante
deberá
observar
cualquier
otra
obligación
que pueda haber adquirido
con respecto
a laS ,inversiones
en su territorio
efectuadas~
por los inversionistas.
de la otra aparte
Contratante.
I

ARTICULO 11
YAPLICACION DE ESTE ACUERDO

~'

:l.t
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El

Acuerdo
se 'aplìcar&a.
todas Alas inversiones,
sean
efectuadas
ante.6~0
después
de su entrada
en'
vigencia,
no' .se aplicará
pero
a las
diferencias
concernientes
a'inversiones
que, hayan sido establecidas
antes de su entrada
en vigencia,.
ENTRADI% EN VIGENCIA,

DURACIÓN

Y TERM%NACIóN

~~,

"'

l.-'

Este Acuerdo, entrará
en vigencia
treinta~a(30~)
dias
después
de la .fecha+en-~.;
la, que
las1 Partes
Contratantes
se, notifquen
,$tu,amente
que todos
los
requisitos
legal,es
para'.su-.entra$
han sido
.- en vigencia
; ..V'
-,
cumplidos.
I_
',,,,.
2.
Este
Acuerdo-pe&nanec&?&
en vigencia'
por
período
de diez- (10) años. y,pe'rmanecerá.-'envigencia
lo ~,subsiguiente
de :manera., indefinida
a menos
cualquiera
de las
Partes
Contratantes
notifique
a
otra
Parte
Contrastante
por escrito,
con un (1) año
anticipacidn
su intención.de.terminar
este AcuerdÓ.

un
en
que
la
de

Con respecto
a las inversiones~efectuadas
antes
3.
de ~la,terminación
de este Acuer~do, -las provisiones
de
10,s Artículos
1 'al 11 de Ester Acuerdo
permanecerán
en
vigen~cia
durante'un
período
adicional
de diez
(~10) años
a partir
de la fecha,de
terminación.
,'
4. ~%ste
Acuerdo'
podrá
ser
revisado
por
consentimiento
mutuo.
Cualquier
revisión
0~' terminación
,de
este
Acuerdo
'serás
efectuada
sin
~perjuicio
a
':cual'ésquiera
derechos
u oblig&ciones
acumulados
o
Incurridos
abajo es~te,Acuerdo
antes' de Aa fecha~efectiva
,de esa revisión
o terminación,~
.,',~
t:'~
"EN

TESTIMONIO

debidamente
,han ,firmado

DE

LO

1,

ANTERIO,Jt,

10s

autorizados
poro susrespectivos
este ,Acuerdo.
~'

AHECHO en duplicado'en
,,]ulio,
de 2001, :en
.
,lnglés,,
siendo
.todos

S,eul, a los 10 días
los~~idiomas~
espafíol,
los textos'
igualmente

suscritos,
,Gobiernos,

del mes de
coreano
e
autén&os.

~~'~~

~

,,,

~;

~‘&&a
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,En kaso ube
~prevalecefá

'Artículo
promulgación.

+e
,el

2.

COMUNIQUESE

OfZal,

ma&s

8 de in&o

existan
divergencias
texto
en inglés.

Esta

de ~interpretacibn,

comenzará
'~'

Ley

~15

de 2002

a

regir,

desde

su

Y CUMPLASE.~

Aprobada en tercer debate en el Palacio Justo Arosemen&,
del año dos mil uno.

ciudad de Panamá, a los 27 días del mes’de diciembre

ETSecretario

El Presidente,
RUBEN AROSEMENA

VALDES

‘~

JOSE GOMkZ

,,:

GeFeral,
NUIÜEZ~

‘~,
i’

ORGANO EJWJTIVO
DE ENERO DE 2002

NACI,,ONAL.- PRESID~NCI,A

MIREYA MOSCOS0
Presidenta de la República

DE LA~REPUBLICA.-

PANAMA,

REPUBLICA

DE PANAMA,

HARfvjODIO ARlhS CERJACK.
Ministro de Relaciones Exteriores,

a.i.

LEY NP 2
(De 2 de enero de 2002)

Por lay se aprueba,&¡.
ACUERDO ENTRE -EL 'GOBIERNOS .DE hA
REPUBLICA
DEY PANAMA ,Y LA ORGANIZACION
DE BLAS NACIONES
UNIDAS
PARA LA AGRICULTURA'
Y LA ALIMENTACION
(FAO),'
suscrito
en Panamá,,e1~7
de agosto
de 2001
_
~,LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
,DECRETA:

"

en' todas
'sus
partes,
'el
A?kí&
,l; '~ '. Se aprueba,
ACUERDO CENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE ~PANq
Y
NACIONES
UNIDAS
'PARA,
OLA
LA ~ORGANIZACION
DE
LAS
AGRICULTURA
Y LA ALIMENfACION
(FAO),
gue
a la
letra
~dic&:
; í .?~"Y--T-q--.~ _.,'
ACUERDO ENTRE EL,~Gó&ERNO.D&:LA~.IìEPUBLICA
DE'tiANANA
Y
UNIDAS PARA ,LA ,' ,~
,, LA~,ORGANIZACION.DEILAS~~NACIO~,S
~~,
'AGRICULTURA
Y'LA-ALIMENTACLON‘~~.~(FAO)
..
_.

2
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p&&jL;“.
~:_,~._. ..

‘~
_.,..’ ..,._
__- ,:,.

I,
I...,.

Ya Organización:
de las. Ikione~s
Unidas
'parao la
Agricultura
y la Alimentación,..
(en ~adelante
denominada
<¿la FAO>s~) ' y el, .Gobierno~~de.2'la
,República
de Panamá;
(en adelante
"e~l ,Gobierno")
,
,,Considerando

el

acto

constitutivo

de, la

FAO;

Considerando
la
Convención
sobre
Privilegios
: Inmunidades
de las Naciones
Unidas
de 13 'de febrero
1946;~~

e
de

Considerando
que durante
el 69~ Período
de Se~siones
del Conse~jo dey la FAO' se aprobó gel restablecimiento
de
Representantes
de la ,misma en los ,Estados ~Miembros;
y
que, durante
su
119 ,Período
de Sesiones,:el
Consejo DDE
la FAO aprobó
la propuesta
del
Director
General
que'
prevé
reforzar
ola presencia
de la FAG en los países
mediante
un oficial
,superior
experimentado
'gue asumiría
funciones
DDE Representante
de la FAO; ~~ ~"
Considerando
Q&
el
establecimiento
de
una
.
:,Representaclon
de'la'FA0
en Panamá cont~ribuirá
en gran
medida al desa,rrollo'y
fortalecimiento
de ,lOs programas
sociales~
que lleva
'a cabo el Gobierno
de ola República
de Panamá;
ACUERDAN

CLON,SIGUIENTE

ART?CULO
~DEFIIÚICIONES

1

La- ekpre'sión
"bienes-"
comprende
los, inmuebles',
muebles,
los vehículos
y 'medios
DDE transporte,
los
'~ equipos
y elementos
de trabajo,
~10s derechos
de
cualquier
~naturaleza,
los
fondos
:de cualquier
moneda,
oro y divisas,'
10s~ haberes,
ingresos
y
donaciones,~~
los
embarques
y otros 'activos
y,~ en
general.,,
,todo :lo que puedas constituir
ele patrimonio
de una persona, natural
0~ j,urídica.

-,
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ARTICULO

DISPOSICIONES

2

GENEmES

, 1 .:~~ Dentro
'de los
límites
de' su presupuesto,
,aprobado,
1a~FAO nombrara un oficial
técnico,,superior
en lay República
de ~Panamá, guien
además' de sus
actividades
normales
como~~ oficial
,actuará,
técnico
como Repres~entante
de lay FAO en ele pa~ís:~ 'La FAO
,podrá :asignar
en 'Panamá el personal
que' considere
necesarios
para prestar
asist~enc~ia,al
Representante
de
la ~FAO~~enel desempeiio de' sus funciones.
.~~, i
~ ~?2, Juites de nombrar
al ~su Representante,
la FAO
presentará
el' ;nombre
yo el
Curriculum
Vitae -~del
candidato
al Gobie~rno para su aprobación:~
3.~'
informará
a cargo
Asimismo,
renombres
persona
prestar

Una vez recibida
esta
aprobación,',
ola FAO
,al~Gobierno,,de
los nombres de'las
'personas
~~del Repr'esentante~
que' residirán
en Panamá.
lay ~FAO informará
al Gobierno
de los
dey- ,cualquiér
personal
expatr~iado.,
y lay.
a~,su :cargo,
que tenga previst~o~ nombrar
para
asist~encia,a¡~:Representante
de la FAO l?UNC~OIhS

‘iFtTIcow)
3
DEL “REPRES~ANTE

1;: El ,Representante~
es responsable,
,dentro
de
que 'le ~~hayan sido~~
los
límites
.de ~l:,as fac'ultades
delegadas~~ de todos los aspectos
de las a~ctividades
de
la FAO:en~ el país.
2~:~: A " este
el,~L Gobierno
facilitará,
el
efecto
acceso~~ directo
~dei Representante
a ¡os~':nive¡es
de
decisión
y de planificación
mas elevados
del~Gobierno
relativos
a-'~ la
en loS
sectores
,-de' la
economía
,~ alimen~tacidn;
la,~ agricultura,
lay ,pes
silvi~cultura,
así
como'
a
las
planificación
central.
ASIST?ZNCIA

,.

AFtl%mJLo
TECNICA,

4
DE iJi

FAO

.

La asistencia
~técnica ~proporcionada
~por labe FAO
con cargo
a ~su ~~prop~io recurso
presupuestario
0 'a
recursos
extern'os ~~~estará
cubierta
Por ,acuerdos
_
específicosentre
el Gobiernos y la FAO~.

GacetaOficial,martes8deene~de2002
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MqIULO
,,5
CONTRIBU~IOW
DEL GOBIERNO

1.
El Gobierno
deberá
prestar
asistencia
para
el establecimiento',y
el func~ionamiento
eficaz
,de la
Representación
,: DDE. la
FAO,
conforme
a
las
disposiciones
del
Anexo
del
presente
Acuerdo,
que
forman parte',integrante
del mismo.
El personal
nacional,
proporcionado
~por el
Gobierno
trabajará
,exclusivamente
abajo la supervisión
funcional
y técnica
'del
Representante
de la ~-FAO.
Este
personal
se destinará
a las
oficinas
'previa
consulta
con el,Representante
quien len último
término
podrá,solicitar
su sustitución
por el Gobierno
en
caso de rendimient~ó
o conducta
no satisfactorios.
2.

El personal
nacional
proporcionado
por
el
Gobierno
gozará
de las prerrogativas
e iktwiidades
funcionales
'que pueden requerirse
para el ejercicio
independiente
de sus funciones.
,3.

ARTICULO
6
PRIVILEGIOS
E INMUNIDAD&

1.
El, Gobierno
acuerda
personal,
fondos
y bienes
Convención
sobre
Privilegios
Naciones
Unidk.
'

aplicar
a‘la
FAO y a' suY
las
disposiciones
de' la
e Inmunidades
de las

El Gobiernos
también
acuerda
conceder-a
la
FAO, al Representante
de la FAO y a su personal
privilegios
e inmuni~dades
no menos favorables
que las
concedidas
a
~cualq-uier
otra
" ,organización
internaci.onal
yo a su
personal
en Panamá.
En
particular,
el Representante
de la FAO 'gozará
del.
trato
concedido
en ~virtud
del Derecho
Internacional
para los jefes
de ksiones
Diplomáticas.
2.

LIB-ÉRTAD-.D~

ARTICULO
ENTRADA

7
Y~DE ÉSTAbIA.'

El
Gobierno
adoptará
todas
~,las
medidas
,necesarias
para
facilitar
la
entrada,
estadía
y
salida
de Panamá de todas las personas~que
visiten
la

,~

,~

‘~7

(.iacetaOfiiial;
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"

de la FAO para
asuntos
ofic:ina!,~~ del ~Representante
del
personal
debo
of~iciales
,.
así ~como ~~'el ~viaje
cuando
se ,; requiera
en
Instrtuciones
nacionales
relaclon
~con las ~actividades
,de ia ,FAO. .~
ARTICULO
:~ DISPOSI~CIONES

8
FINALES

1~

1'; "'~'El presente’
Acuerdo
entrará
:~e'n ~vigepcia,
en
,la ~~fecha ~~en que el ~Gob:ierno comuni~que ea la' FA? e,l;,
constitucionales
y
cumplimientos
de ~,los requisitos
permanecer~á vigente
~hasta~un
allo de~spués ,de J.a~ fecha
ene gue'~ unas dey, las Partes,
c~omunique "~~~,~,;a~O'tra por
esc~rito su: intención
de ponerle,término,~sin~perjui~cio
de ,la facultad
,q-ue~ tienen~ Alas Partes~ de darlo ~por
salvos lo~q-ue respectar
a
~terminado
dey común acuerdo;
lasyactiCi&des
normales DDE la FAO ~enel~:país
y~a l'a
dïs~pos~ición~ de susbienes
en él.

;

~~12: A.~.pe,ti'ción
de, cualquiera
die~~,~
1a.s : Part,es,
podrán celebrarse
consultase
con miras 'a: modificar
el
Las modificaciones
deberán hacers%
~:~presente Acuerdo.
mediante
acuerdo de ambas Partes por ~escrito~~.
~' ,~~,~~~
HEC?@ 'ene ,la~ C~iudad

del

mes. de' agosto

c@ Panamá,~

(FDO.)

MIGUEL

10~s

s+ete~

~(7)

días

de~,~2001L.~~;

POR, EL GOBIERNO
DE
LA REPUBLICA
DE i%NAMA
~, ~~

'JOSE

a

ALEMAN

1

POR IJi ORG~IZiCIóN,Dti'LAS tiACIoNES
UNIDAS
PARA
.LA AGRICULTURA
Y LA
ALIMENTACION
(FAO)
~(FDO.1 JACQIJES
'~DIOUF ~:,
Director

Mitiistro'de
RelaCiOneS
'Exteriores

General

ANEXO
,~CONTRIBUCION
FUWIONAMIENTO

.FLGobierno~
establecimiento
Representante~,de~

DEL ~'ZOBIERNO
DE UNA
OFICINA
-,
FAO

AL ESTABLECIMIENTO
DEL REPRESENTANTE

efectuará
la siguiente
contribución
de'~la~' ~cficina
de funcionamiento
la FAO, ,rue deberá ser suficiente

Y
DE-LA

al
del
para

_~

,I:
,',.

I
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la instalación,
del
personal
de, apoyo,
una biblioteca.

propio-Representante
DDE la ,ITAO,, del
de los vis~itanteti/consultors
y de

:~ 1. Locales
de
de '200, a 25O~m'
mantenimiento.

Una Secretaria

~'

~":;.=

Un empleado/conductor.
3.,Equipo:
,-,

'L

Un vehicülo,

~_

Material
de oficina(3~ordenadores,
1 fotocopiadora)
,
Una
asigr$ación~
de ~us$lo,o'oo.oo
instalación
general de la oficina.

4. Gastos
,

',

1 impresora,,
para

'la

AnualeS:

Consignaci~ón para la amortiza&&
y sustit¿ción
del equipo de'
icina
y el vehfculo
tras un
periodo
de't 2~ a cinco
afios.
,,'
Una- ,asignación
anual de~US$50,000.00
para los
gastos
generales'
de
funcioqamiento
(cò~municaFihx%,
agua, eiectricidad,
inateriai
,de oficina,
etc.),
Artícu$o
2.
promulgación.
cQMubIIQwsE

Esta,

Ley

comenzara

a ~regir

desde

su

Y CUMPLASE'.

.
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Aprobada en tercer debate en el Palacio Justo Aro-mena,
del año dos mil uno.

ciudad

de Panamh, a los 27 días del mes de dldembre

,~

El Secretario

El Presidente,
RUBEN

ORGANO EJECUTIVO
DE ENERO DE 2002

AROSEMENA

NACIONAL.-

JOSE dOME

VALDES

PRESIQENCIA

DE LA REP”:lLICA.-

PANAMA,

General,
NU6liX

REPUBLICA

DE~PANAMA,

HARMODIO
ARIAS CERJACK
Ministro de Relaciones
Exteriores,

MIREYA MOSCOS0
Presidenta
de la República

CONSEJO
DE GABINETE
R&LUCION
DE GABINETE
(Da2deenarode2oo2)

a.i.

Ns 1~

-Por medio deE cual se emite concepto, favorable ial Contrato que suscribifi ~1
Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN) y la empresa
~~Consultores
Profesionales
de Ingenieria.
S. A.. para llevar a cabo Ia
evConhucción
del Sistema dey Alcantarillado
Sanitario de Aguadulce y Pocri,
Provincia de Coclé. Prim~era Etapa”, por un montp total de Seis,i@llones
Doscientos Noventa y Tks Mil Balboas con OO/ 1.00 (B/.6.293.000.00).
EL CONSEJO~DE GABINETE.
en uso de sus facultades
constitucionales
,I’

y legales

CONSIDERANDO:
Que el Instituto de Acueductos y Alca&rillados
Nacionales (IDAAN)
celebro’el día 24 de agosto de 2003,ki Licitación-Pública
No 09-2001 para
llevar ea cabo la “Construcción
del Sistema. de Alcantarillado
Sanitario
de Aguadulce y Pocrí;Provincia
de Coclë, Prim,era Etapa”. ,,
i )-‘,,;
‘Que la Corn&ión
Evaluadora.
luego’. de evaluar -las propuest+s
presentadas
por las empresas- y/o consorciosi en Ia +.c.ctación
Pública
N”09-2001,
emitió- su Infor&
.Técnico y-.en:el+ismo
&sk indica que ola
empresa Consultores
Profesionales
de:-,Ingenieria.
S. A..‘! presentó ~Su
propuesta por un mcmto total de ~$eis Millones
Dosc&?&&
Noventa y
Treos Mil Balboas con OO/100 (B/..6.293.000.00).
siendo$Ymás
yer$ajosa
para los iritereses’del Estado: y. además, cumple con lo exigi@o en el ,Pliego
de Ctigos de 14 Licitación Pública N009-2001,~ elaborado por ~1 IDAAN.
---.-Que de ckformidad
con~lo que establece’el ordinakf). del artículo i6
de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961. corresponde a la Junta Directiva
del IDAAN autorizar
gastos
por sumas mayores DDE CUARENTA
,MIL
‘BALBOAS
CON ~OO/lOO (B/.40,000.00)
que, deba, efectuar el Director
Ejecutivo.

2
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Que la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantqrillados
‘Nacionales, a través de la Resolución N”89-2001 de 25 de octubre de 2001,
adjudicó
la Licitación
,PúbIica ,N”09-2001
a, la empresa Consultores
Profesiona¡es
de Ingenieria.
,S. A, ~por el monto total de Seis Millones
Doscientos~Novht,a
y Tres ,Mil Balboas con OO/lOO, (B/.6,293.000.00).
para llevar a’ cabo
la “Construcción
del Sistema
de Alcanttiillado
Sanitario
de Aguadulce y pocrí, Provincias dey Coclé. Primera Etapa”.
Que el Consejo Ec~tiómico Nacional (CENA). en sesióri
día 18 de diciembre
de, 200~1,~‘~emitió opinión favorable
‘tináxiime
al prtiyecto DDE coetratci a- suscribirse
entre el
Acueductos
y : Alcankillados
Naciotiales,,~ (ID-)
‘y
Gonsultores
Profesionales
de,lngeniería~, S. A.

celebrada &l~,
po~k votación
Instituto
DDE
la empresa

~~ Que de acuerdo à lo( establ$cido en ~1 articulo ~$8 de la Ley 56 de 27
de diciembre de 1995. modificado por el Decreto Ley No7 de 2 de julio de
1997, los contratos cuyo, monto excedan de Dos ,Millones de Balboas
(B/.2.000,000.00)
deber&¡ ,contarcon,el
concepto favorable del Corisejo de
Gabinete.
RESUELVE:
EMITIR
concepto favorable
al Coritrato
a
suscribirse
entre
el
INSTITUTO
DE
ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS
NACIONALES
(IDAAN);’ yo la
einpresa~ Consultores
Prpfesionales
de Ihge,nieria.
S. ,A.; para la
“Construccióri
del Sistema
DDE
ejecución
del proyecto denominado
~Alcantarillado
~Sanitario ,de ~Aguadulce y Pocri. Provincia
de Coclé.
Primera
Etapa”. ,por un monto total de Seis Millones
Doscientos
Novënta y Tres Mil Bhboq
con OO/100 [B/.6.293.000.00).
ARTICULO

PRIMERO:

Autorizar
aI D&-ector Ejecutivo del IDAAN a
suscribir
el Contrato
con la empresa
Consult~ores Profesionales
de, Itigenieria.,‘S.
A.. correspondiente
al Acto
de Licitación
Ptiblica N”09-2001,
celebrado el, día 24 de agosto de 2001.
para Ilevar a cabo’ la “Coristrucción
del Sistema
de Alcanttillado
Sanitario
de Aguadulce y Pocri. Provincia
de Coclé. ~Primera Etapa”.

ARTiCULO

SEGUNDO:

ARTiCULO

TERCERO,:

ARTÍCULO

CUARTO:

Esta
Resolución:
‘se aprueba
para ~dar
cumplimiento
a lo .establecido en el numeral 3
del Articulo
195 de la Constitución
Política de la República de Panamá y
‘en el Articulo 68 de la Ley~‘56 de 1995. modificado por el Decretos Ley No7
de~2 de julio de. 1997.
Esta
Resolución
aprobación.

rige

a:

partir I de

su

~FUNDAMENTO
LEGAL:
-,Constitución ,Política vigente-de la República
de Panamá, Ley N”98 de 29 de diciembre de 1961;Ley
Nn56 ,de 27 dey
diciembre de 1,995. modificado
por el Decreto Ley N”7: be 2 de, julio de
1997.
,,
~,

‘~~
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COMUNiQUESEYPUJ3LiQUESE.
Dada en la cludad

de Panam6

a los 2 dias del mes de enero de dos mll dos (2002).

MIREYA tioscoso
Presidenta de-la República
ANIBAL SALAS CESPEDES
Ministro de Gobierno y Justicia
HARMODIO ARIAS CERJACK
Mlnlstrti de Relaciohes Exteriores, a.i. ,
NORBERTO
DELGADODURAN
Mlnlstro de Economía y Finanzas
DORIS ROSAS DE MATA
ministra de Educacien
VICTOR N. JULIA0 GELONCH
I Ministro de Obras Públlca6
FERNANDO GRACIA G.
Ministro de Salud

JOAQUIN JOSE VALLARINO III
Ministro deTrabajo y Desarrollo Laboral
JOAQUIN JACoME DIEZ
Ministro de Comercio e Industriar.
MIGUELEA. CARDENAS
Ministro de Vivienda
PEDRO ADAN GORDON
Ministro de Desarrollo Agropecuario
RICARDO MARTINELLI
B.
Mlnistro para Asuntos del Canal
ALBA E. TEJADA DE ROLLA
Mlnirtra de la Juventud, la Mujer;
la Niñez y la familia

IVONNEYOUNG
Ministra de la Presidencia
y
Secretaria General del Consejo de Gabinete
MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION
NQ 150-01
(De 12 de dlclembre de 2001)

“Por la cual se ordena el pago de BL96,605.96 a la entpresa
DIPLANISA. kn concepto de indemnización por la paralización de
los irabajos en lo$ Contratos NVI-97,12-97. y
Rehabilitación de Callq y Avenidas de la Ciudad de Pana
El Ministerio

_

de Obras Públicas, en uso de sus facultades,
CONSIDERANDO:

-

_:

Que 4 Ministerio de Obras Públicas sukribió con le empresa DIPLANI, S.A. los
Contratos Na1 l-97, Rehabilitac¡& dti~la Avenida Central; 12-97, Rehabilitación de
la Avenida A y Calles de El Chorrillo; y 13-97, Rehabilitaci6n de ,la Avenida Ei y
Calles de Santa Ana, ubicados en olaC’iudad de Panamá.
Que durante la ejecución de los trabajos contemplados en Iqs contratos antes
descritos Se suscitaron diversas situaciones que produjeron tun desfase
significativo en la entrega final de los mismos.
Que los atrasos regktrados en la ‘ejecución~ de los Contratos 11-97; 12-97 y 13-97
tuvieron como origen fallas, técnicas, en los pliegos~ de cargo que ocasionaron la
suspensi6n de los trabajos hasta tanto se dilucidaran las modificaciones y
adiciones al alcance de ‘obra y las especificaciones a’ seguir paree su adecuada
terminación.

23
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Que el Minjsterio~de Obras Públicas le solicit6 a la empresa DIPLANI, S.A. no
~retirar el equipo y personal ¿le campo asignado a cada proyecto mientras se
estudiaban ‘las alterriativas para solucionar los problemas : antes’ ‘descritos;
concurriendo
esta situaci6n desde junio,~ hasta noviembre de 1998. periodo
durante el cual la empresa DIPLANI; S.A. tubo que asumii los costos respectiios
de ,acuerdo a lo solicitado.
;
Que en cumplimiento de lo solicitado la ~empresa DIPLANI, S.A. enfrektó~ un
sobr&co.$o por valor de NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO BALBOAS
CON SS/100 (8/.96,605.96), de acuerdo a la documen@ci6n presentada Tinasu
reclamo, el cual,luego,de un d&tenido~an&lisis ha sido aceptado en sutotaiidad por
el Ministerio de Obras Públicas.
Que I% deber de las instituciones públicas revestir sus actuaciones de acuerdo a
los principios de justicia administrativa y equilibriti contractual;,
RESUELVE;
PRIMERO: ORDENAR el pago de NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO
BALBOAS CON 96/100 (8/.96,605.96)‘a la empresa DIPLANI, S.A., en concepto
de indemnjzaci6n por la paralizacibn oficial de los, trabajos en la ejecución de los
Contratos No11-97, Rehabilitacibn de la Avenida Central; ~12-97, Rehabilitackjn de
la Avenida A y~Calles de El Chorrillo; y 13-97, Reh&bilitación de la Avenida B y
‘Calles~ de Santa. AQ& ciudad de Panamá.
SEGUNDO:
El pagO
de NOVENTA
Y SEIS MIL ~SEISCIENTQS
Cw
BALBOAS CON~,96/100 (B/.96,605.96) que trata el ixtículo anterior
se efectuará
con cargo a la cuenta, bancaria UNDP-City Bank N”50031~8015.

Dado en la ciudad de Panamá a los doce (12) días del mes de diciembre de 2001.

FUNDAMENTO

LEGAL:

Ley No35 de 30 deyjunio de 1978.
Decreto Ej&utivo No656 de 14 de julio de 1990.
Ley N”56 de 27 de diciembre de 1995.

‘,
Comuníquese y cúmplase

VICTOR N. JULIA0 GELONCH
Ministro de Obos Públicas

JORGE MORALES GUIJANO
~, SecretarioGeneral

&rceta Uficial,~marles 8 de

N” 24,465

enero de~2002
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PBOYECI.0 DE DINAMIZACIÓN
DE LA EJECUCIÓN
j ~PIkESUIWESTO DE I~NVERSIONES EN

DEL,

CONTRATO W CAL-l-M-01
(De ll de @nio de 2001)

‘.’

Entre ,los ~k.witos, a saben
Por una parte, ING, VICTOR N. JULIAG
GELONCH, varón,’ panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de
identidad personal ?P 8-301-586 MlNISTRO DE OBRAS PÚBLIC&
y el ING.
DCX$NGO LATOBBACA ~varón ~panameño,mayor de edad, vecino de esta ciudad,. con
&da de i&gic&cj persodN”
~8-235804, Direcmr Nacha& del Jkyxto
de D&mizac&n
de la E~$&+ón del Presupuesto de Inversiones .èn Instituciones ~P&itak
del Sector Público,
a+ando en nombre ‘r reptesameión del Estado, quienes cn lo, suce&c~,se llama& ,EL~
‘ESTADG~~yRICARDO
S. SUARE SOGO, portador de la cédulade identidad NO;N-lZ-~
323, en nombre yerepresentación de ALMACENADORA
NACIONAL,
S.A, debidamente
inscrita en el, Kegktro ‘Público, Sec& de M&pelíc&
Mercantil a Ficha 265476, Rollo
36940, Imagen 56, con Licencia Gxne+al TI “B”, por la otra ~p, quien en lo sucekikse
llarnaní EL CONTRATISTA,
thnindo
en cuenta el ACTO PUBLICO
N%&Ol para la
REHABILITACIÓN
DE CALLES DE ~SANTA FÉ‘ (provincia deDarién), celebrado el
di ~nueve(9) ,de abrilde 2001, adjudicsclo m&inte~Besolución No. DS-MoP-C&44-~i~de
fecha d,iecisek (16) de mayo de 2001, a favor de EL CONTRATISTA,
hemos convenido en
celebrar el presente Gmtrato de Obra, de acuerdo a lo siguiente:
,,
P~RIMEKQ
EL CONTRATISTA
sen obliga formalmente a ,llev,ar a cabos la
REHABILITACIÓN
DE CALLES DE SANTA FÉ (Provincia~de DABIEN), de acUerdo
en todo con el pliego de Cugos y demás documentos pmparados Parra ello y consiste
principahtrente~en los trabajos siguientex

~: MA’I’E~AL
SELECTQ WABASE,
IMPIUhk4CióN~
~:CKX&XMACIóNDE
CALZADA coNFoRMAQóNDE
+Ii¡k
~~
,~,

Y, DOBLE “SELLO;
~: :
CUNETAS.

Tubos, cunetas pavimentadas, señalamitito~ vertical yho&ntal,

‘~~~

etc.

SEGUNDO: EL CONTRATISTA
se compromete a surninisttar .todo el personal diic~vo,
~técnico y admikrativo,~ la nx&o DDEobra, la maquina&, equipo incluymdo combustible;
henxnientas, instrumentos; tnateriaks, transporte, conservación durante el periodo de
consttucción~ ~gdrdntía,,~
f;l~*enp
y todas las operacioth nem&
para terminar

> ~~

~,,,
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Sompleta y satisfactoriamente
establecido para ello.

la obra

propuesta, dentro del período

N” 24,465
de construcción

-~,
TERCERO:
EL CONTRATISTA,
acepta que las Condiciones ,Generales, Condiciones
Especiales, Especificaciones Técnicas y Suplementarias, Planos, Addendas y demás
documentos p~reparados por la Dirección Nacional de Administración de’ Contratos del
MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLkAS, pati la ejecución de la obti arriba indicada, &como
su propuesta, son anexos de este contrato,~y por lo tanto forman, parte integrante del mismo,
obligando tanto alCONTRATISTA,
cony
EL ESTADO a obsenrados fielmente.
CUARTO:
Queda convenido y aceptado que EL CONTFCATISTA se ‘obliga a ejecutar la
obra. a que se refiete,este contrato y a temtiarla integra y debidainente,~ a los’ CIENTO
OCHENTA
(180) DIAS CALENDARIO,
a partir de la fecha de la Otilen de Proceder.
!

QUINTO:
EL TESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA,
por, la construcción
total de la ob- enumerada en ~1 presente contrato, la suma de CIENTO CINCUENTA
Y
NUEVE
MIL SEISCIENTOS
SIETE BALBOAS CON oO/lW (B/. 159,607.QO), en’
conformidad
con lo que presentó en su propuesta EL CONTRATISTA,
por el trabajo
efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA
en efectivo con
cargo a la Partida Presupuestaria N”0.09.1.6.001.~3.04.502 del año 2001.
EL ESTADO aportará la suma de CUATRO MIL SETECIE$lTOS OCHENTA Y OCHO
BALBOAS CON 21/100 (B/.4,788.21), q ue representa el 3% del valor del ~contrato, ,para
gastos administrativos, según se estipula en el documento de proywzto, firmado con el
Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gobierno Nacional; se pagará con,
cargo a la Cuenta Bancaria NoO/
18/015’ UNDP - RepresentaUve,Account (Trámite de
carácter financiero), el cual se pagará con cargo a la ‘P.attida Presupuestaria No.
0.09.1.6.001.03.04.502 del año 2001.
SEXTO
EL CONTRATISTA
&drá solicitar pagos par&les siguiendo al efecto el
procedimiento que determina la parte pertinente del Pliego de Cargos.

.

i

SEPTIMO:
EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA
ha presentado una Fianza
Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA
POR CJE:rYrO (50%) del valor del
Contrato que responda por la ejecución~ completa y satisfactoria desalaobra, la cual ha sido
constituida mediante la Garantía de Contrato No 8-41884 de la Cimqkía
ASSA~CompaÍíía
de Seguros, S.A, por SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIEI$I’OS
TRES BALBOAS CON
50/100 (B/.79,803.50), válicla por ciento ochenta, (180) días cakndatio a pattir de lwfecha
indicada en ,la Otden de Proceder. Dicha Fianza se mantendrá en vigoi durante toda la
vigencia de este’Contrato. Después de esa fecha1 y luego de ejecutada la obra, esta fianza
continuará en vigor por el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios de
los bienes muebles suministrados por el contratista como par& de la obra, salvo los bienes
muebles consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyo término de cobhtura será
de seis meses, y por el término de tres (3) años para responder por défectos de
reconstrucción o construcción de la obra.
WAVO:
CIENTO

Como garantía adicional de cumplimiento, EL ESTADO retendrá el DIEZ POR
_
(10%)) del valor total del ttibajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta.

N” 24,465
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~,
NOVENO:
~“EL CONTRATISTAS
ose compromete a pagar Ias cuotas sobre riesgos
profesionales bara~c&i.r accidentes dey trabajo ipi se i@ismn~ en ~mlación~:diicta con las
estipulaciones <deque es materia este ~!+rato.~
..~~~
’ ’ ‘bar, colocar y conservarpor su cuenta
DECIMO:
EL CONTRATISTA
deber$ Stunnus
DOS (2) letreros que~tengan comomfnirno 3.5OÍn de ancho por 2.50m de alto. Los letrems
serán colocados a: los extremos de la obra, en un lugar visible, do~d&%&
el Residente y~al
final de la ,obra seránentregados alh4INISTERIO
DE OB~RAS PUBLICAS, en~la Division de
Obras rná~cercana.~
:~
,~
~, DEZMO
1’RIMEROz
repmsekantes ‘de toda ac&

EL CONTRATISTA
relevaní a ELLA ESTADO
y al sus
derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo establece

el Pliegos de Cargos y ,.enuncia ‘a invocar la I&ección del @b*o
Extranjero a ,ir+ntar
reclamación diplomática en lo tocante a ~10sdeberes y derechos originados en cont.m~), s~M ,el
caso de denegación de justicio, talcomo lo disponer el Artfculo 7,de la Ley 56 de cbciembre ,de
1~~
1995.~
~1:.~.
1:
DECIMO SEtimO:
Quedi convenido y aceptado que gelpresente contrato se ,resolveta
administn%.ivamente;‘si EL WNTRATISTA
no iniciare los trabajos~dentro de los;SIETB(7),
‘~
diascalendano siguientes aulafecha~establecida,en la Orden de Pmceder:
DECIMO~TERCERO:
Serán también cwsales de resolucion~ administrativa del presente
contrato Alasque señala el Artículo 104 de lá Ley 56’del27 de diciembtx dey 1995, a saber: ‘:
l.,

Bl incumplimiento de las clausulaspactadas.

~2.

La muertesde EL CONTRATISTA,
en los casos en que deba Ixoducir la extincion del
Contnito conforme a las reglas del Código Gvil,~ si no se ha previsto que puede
continuar con lossucesores de EL CONTRATISTA
cuando sea una~penona natural.

3.

La quiebra o él coA.ko
dé acreedores de EL CONTRATISTA,
o por encontrarse
éste en estado de suspensión 0 cesación~de pagos, sin que’se ,haya pmducido la
declaratoria de quiebra correspondiente.
,~

4. : 1

La inc;lpacídad~~fffica permanente de EL ~CONTIUTISTA,
certificada por medico
Idóneo, que le ~imposibilite la ~+rlización de la obra, si~fuera personanatural.

5.

Lay disolución de EL CONTRATISTA,
cuando se trate de’ persona jurídica,’ o de
alguna de las Jociedades que integran un consorcio o asociación accidental, s,alvo que los
demás miembros .del ,consprcio o asociaciún puedan cumplix el contrato.

DEClMO~~ CUARTO:
Se considerarán también como causales de resolución administrativa
por incumplimiento del~conttitoj pero sur limitarse a ekas; las siguientes:
1.

mh use o falle en llevar a cabo cualquier parte di htima
:’ Que EL CONTRATISTA
con la, diligencia que garantice su terminación satisfactoria det~tto del período
. ‘..,

~~~~~,

especificado en el Qxrtrato, k~c~uyendo cualquiera extensión de tiempo debidamente
autotida;
2.,

No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, seg&r lo establecido en el
Acápite PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos.

3.,

Las acciones de ‘EL CONTRATISTA
contrato;

4.

El abandono o suspension de.la obra sin la auto+ación debidamente expedidn.

5.:’

La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatarélas órdenes desconociendo la
autotidad del Residente o del Ingeniero; y

6.s

No disponer del personal rr,,del equipo con fa calidad, capacidad y en la cantidad
necesaria para efectuar satisfactoriamente la obra dentrodel período fijado.

que tiendan a desvirtuar la intención del

DEUMCJ QLJINT’O:
EL WNTRATISTA
acepta de antemano que EL ESTADO se
,reserva el derecho de hacer cambios 0~ alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del
trabajo, de disminuir o suprimir las cantidades originales de trabajo para ajustar la obra a las
condiciones’~requeridas o cuando asi convenga a susintereses, sin que se produzcan alteraciones
en 10s precios unitarios establecidos en la,propuesta, ni derecho a mcamo afguno por parte del
:
CONTRATISTA
En estos casos se requetirá formalkar’estos’ cambios y alteraciones mediante una orden escrita
del Ingeniero Director.
DECIMQ
SE-XI:
EL FNTRATISTA
acepta que la aprobación, .por parte del
MINISTFIUO
DE OBRAS PUBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la ejecución
de Ia obra, así como la aprobación de los trabajos ejecmados, np Loexime de su responsabilidad
por el, comportamiento y dtirabilidad de los materiales, trabajos realizados y tl nivel de
seguridad de los usuarios de la vía.
DECLMQ SEM’Il$Oz
Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá 1,:suma de
CINCUE~A
Y TRES BALBOAS CON 201103 (B/.53.20), por,cada día que t~w.wrra
pasada la-fecha de entrega de fa obra completa, sin que dicha entrega chaya sido efectuada, a
manera de con+ensación, por los ,pejuicios ,ocasionados por la demora en cumplir el
compromiso contraído.
DECIMQ CKTAVO:
Al original de este Cxrtrato se le adhiektimbres
por valor de
CIENTO INCXJENTA Y NUEVBBALBOAS
CUN 70/100 (B1J59.70); de conformidad
con el Attícufo 967 del código Fiscal.
Para constancia, se extiende y firma este documento,
jonio de 2001.

en la ciudad de Panamá, a los once (ll)

días del mes de

ELESTADO
VICTOR N. JULIA0 GELONCH
Ministro de Obra’s Públicas

DOMINGO LATORRACA M.
Director Nacional del Proyecto

ELCONTRATISTA
RICARDO S. SUAHEZ SOGO
Almacenadora
Nacional, S.A.

Panamá,

,~

seis (6) de juii~ de 200;

REPÚBLICA
LiE PANAMÁ
.‘~ MINISTERIOS DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO DDE UINAMXZACLÓN
DE LA ¡WECUCyóN
DEL,
‘PRESUPUESTO
DE INVERSIONES
EN INSTITUCIONES
PRIORITARIAS
DEL SECTOR PÚBLICO
* ,,.;
PAN/95/00~/01/00
~’ MEF/MOP/MlVI/PNUD
PROGRAMA

DE REHABILITACION
Y ADMINISTRACION
‘~PRESTAMO BID, N” ll ló/OC-PN
CONTRATO No CAL+SS-01

VIAL

(De 6~de agosto de 2001)

Entre los suscritos,
a.~ saber:
ING. ~ViCTOR N. JUL¡AO GELONCH,
varón,
panamefio,
mayor~ de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula DDE
identidad personal N” 8-101-586, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS; y, el ING.
DOMINGO LATORRACA
M., varón, panameno, mayor’de edad, vecino de esta
ciudad, con cédula de identidad personal N” 8-235-804, Director Nakional del
Proyecto de Dinamizkción
be la Ejecucii>n del Presllpuesto
DDEInversiones en’
Instituciones
Prioritarias
del,: Sector
Público;
actuando
en nombre
y
representacibn
del ESTADO quienes en lo sucesivo ie 11,amarán EL ESTADO, por
úna aparte y el ING. JAVIER L. DE~LEON C., varón, paname’fio, mayor de edad,~~
portador de la cédula de identidad N”7-38-459,
en nombre y representación
de
CONCOR,
S.A.; debidamente
inscrita
en el Registro, PUblico,, sección de
Micropelicula
Mercantil
a, Ficha 11839, Rollo 498, Imagen 4~04, con Licencia
Indust,rial
N03977,, por la,, ostra parte, quien en !o sucesivo se llamará EL
CONTRATISTA,~
tomando en cuenta el ACTO PUBLICO, No 06-01 para la
REHABILITACIói’J
Y MANTENIMIENTO
DE LA j CARRETERA’
PEDASI- LOS
ASIENTOS,
(PROVINCIA
DE LOS SANTOS), celebrado el dia 19 de marzo de
200 1, adjudicado median te ResbluciOn N”DS-MOP-CAL-42-O
1 ~del~24 de mayo
del 2001, hemos convenido lo siguiente:
PRIMERO:
El
presente
contrato
establece
las
condiciones
técnicas
administrativas,
financiera y legales; bajo laacuales actuarán EL,ESTADO y EL
REHABILITACIÓN
Y
CONTRATISTA,
para
la
,realización
de
la
MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA
PEDASI-LOS
ASIENTOS~ (PROVINCIA
DE LOS SANTOS) de acuerdo~en todo con el Pliego de Cargos y de conformidad
con La propuesta presentada por EL~CONTRATISTA.
LA REHABILITAClON
trabajos siguientes:

Y MANTENIMIENTO
consiste principalmefite’
ene los
demolición
y remoción de estructuras
y
Reubicaciones,
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obstrucciones,
desmonte,’
excavaciones,
cunetas
pavimentadas,
~drenajes,
tuberías
de hormigón,
capabase,~ material
selecto, imprimación,
‘hormigón
asfáltico o tratamiento
superficial
asfáltico según se indique en la
Lista de
Cantidades
y Actividades,
‘drenajes
subterráneos,
cabezales,
zampeados,
.
hmpieza y construccion
de cauce, señalamiento
vial, reubicación
de utilidades
‘públicas,
mantenimi,ento
y reparación
de puentes y/o alcantarillas
do cajón
existentes, casetas y bahías de paradas, mantenimiento
de la vía, etc.
: Para los fines- de este ; contrato,
el termino
Obra incluye el conjunto
de _
actividades
que ‘deberá
desarrollar
EL CONTRATISTA,
rehabilitación
y
mantenimiento
de la via, etc. para el cabal cumplimiento
del Pliego de Cargos; él ‘,
cual para todos los efectos, se considera como parte integrante de este contrato,
así como su propuesta.
SEGUNDO: Las partes acuerdan y asi lo aceptan,
de EL.CONTpATISTA,
lo siguiente:,

como obligaciones

generales

1. ,Responsabilizarse
totalmente por la’ ejecución directa de la Obra objeto de
este contrato y de los subcontratos
que s,e autoricen,
incluyendo
el
suministro
de todo el personal directivo, técnico y administrativo,
mano dc
obra, maquinaria,
equipo (mcluye combustible),
herramientas,
materiales,
transporte, conservación ,durante el período dey,construcción
de la obra en
ejecución ‘y de las utilidade~s publicas. adyacentes, garantía y ‘todas las
operaciones necesarias para terminar
completa y satisfactoriamente
el
proyecto propuesto, aI~ igual que el mantenimiento
de la via, dentro del
período establecido. ELE CONTRATISTA
nÓ hará- gastos relacionados con
este contrato en paises que uno sean miembros del BID.
2. Observar y cumplir

todas las ley& de la República

de Panamá.

3. Desarrollar las Obras objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Cargos y deyconformidad con su propuesta.
4. Proporcionar
toda la información
demás documentos del contrato.

‘que se solicite

en el Pliego dë Cargos y

Permitir a EL ESTADO,
el examen dey los metodos; documentos,
equipo, y lugaies,de,trabajo
relacionados con las Obras.
;~’
5; Atender~prqntamente
todas las recomendacionesque
basadas en ,este contrato y~,sus anexos.

personal,

le haga EL ESTADO,

:j,6. Mantener en estricta confidencialidad
los informes y resultados
salvo autorización
previa dc EL ESTADO, para su divulgacion.

obtenidos,

7. Utilizar los recursos del presente contratoj para financiar’estrictamente
gastos vinculados con el desarrollo de la Obra’.
8. Utilizar

el sistema;métrico

~decimal, de canformidad

los

con’el Pliego de Cargos

,9. Los profesionales
de cualquier
especialidad,
cuyo
ejercicio
esté
reglamentado en la República de Panamá,. para actuar individualmente
0~

~~
_~~
~~.~~~-
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como miembro de ,la’ firma, ‘deberán demos&r
idoneidad profesional para
ejercer sus respectivas profesiones, en los términos de la ley y segiin
corresponda por nacionalidad de los ,mismos.
2;
Mantener’el libre tránsito de vehículos y peatones, en el sitio del’proyecto,
durante la ejecución de los,trabajos
“’

1~1.

Pagar las cuotas sobre riesgos profesionales, para cubrir accidentes de
trabajo, que se registren en relación directa con las estipulaciones de que
es materia este contrato.

12.~

EL’ COhTRATISTA
suministrará,
toda la colaboración e información
sus 9bligaciones’.
..~

al personal asignado por EL XST~O,
necesaria pamque éstos cumplan con

TERCERO: ‘Quedan incorporados y forman parte
por lo tantp obliga a EL CONTRATISTA,
lo
documentos:.
i ~,ANEXO I
A. PliegodeCargosl
’
-~
B. Propuesta del,Contratista.
C. Información Técnica y Facilidades
D. Cualquiera’
otros Anexos o Documentos
conjuntamente
con EL CONTRATISTA,
documentos anteriores.
E., Las modificaciones
a que ~Ileguen, de común

integrante
dispuesto

de este contrato y
en los siguientes

/~

que apruebe EL ESTADO,,
para ampliar ‘y clariIi&r
los
acuerdo las~partes.

~CUARTO:
Queda convenido yo aceptado que EL CONTRATISTA
s,e obliga a
ejecutar la obra consistente en .la Rehabilitación
de la carretera, a ,que se refiere
este contrato y a terminarla
integra y,, debidamente,
a los ,SIETE (7) MESES:
CALENDARIO,
a partir de la orden de proceder y.deberá darle mantenimiento
a
la carretera por un período de SESENTA (60) MESES CALENDARIO,
a partir de
la fecha de Recepción Provisional, establecida en la, terminación
de la fase de
Rehabilitación.
QUINTO:
~~EL ESTADO
reconoce y pagará al CONTRATISTA,
por la
Rehabilitación
y ,Mantenimiento
de la Carretera; enumerada’ en el presente
contrato,
la suma de UN MILLON
CUARENTA
Y ,UN MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO
BALBOAS CON OO/100 (8/1,041,5I8.00),
de conformidad
con lo
que presentó~ en su propuesta EL CONTRATISTA,
por el trabajo, efectivamente
ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA
en efectivo la suma de
CIENTC~ V,EINTINUEVE
MIL DOSCIENTOS
SETENTA BALBOAS, CON 42/ 100
(B/.129,270.42)
con cargo a la Partida Presupuestaria
N”0.09.1.5.001.04.76.503
y OCHOCIENTOS
DOCE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE BALBOAS
BALBOAS~CON SS/100
(B/.812,247.58)
cor cargo a la Partida
N”
0.09.1.5.329.04.76.503
dé1 ario ,2001. El Mantenimiento
por la suma de CIEN
MIL BALBOAS, CON OO/ 100 (B/. 100.000.00) será cargado ‘al ~Presupuesto del
año (2002-2006)
EL ESTADO ~aportará la suma de TREINTA’Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y CINCO BALBOAS CON 54/ 100 (B/.31,245.54),
pagada de la siguiente manera:

i

,

’

iVEINTIOCHO
MIL DOSCIENTOS
C,UARENTA Y CINCO BALBOAS CON 54/ 100
:(!3/.23,245,54),
concargo, a la partida presupuestaria
N” 0.09.1.5.00i.04.76.5Q3
que representa el ,3% :del valor del contrato, para gastos administrativos,
según
se estipula en ,el documento
de proyecto, firmado con el Programa de Las
INaciones Unìdas para el ;Desarro¡lo y el Gobierno Nacional; y la diferencia de
:TRES AMILO BALBOAS CON OO/ 100 (~B/.3,000.00) ,con cargo a la vigencia fiscal
,del ario 2002-2006
’ ~.’
SEXTO:
EL CONTRATISTA
podrá ~solicitar pagos parciales siguiendo al efecto
el procedimiento
que determina la parte pertinente~del Pliego de Cargos.
:SEPTIMO:
EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA
ha’ presentado ,una
Fianza Definitiva o de Cumplimiento
por el CINCUENTA ~POR CIENTO (50%) del
valor del Contrato que responda por la ejecución completa y satisfactoria
de la
obra, la cual ha sido constituida
mediante la Garantía de Contrato N” 009-300503202-00-000
de la Compañia
Internacional
de Seguros,
S.A., por
QUINIENTOS
VEINTE’ MIL SETECIENTOS
CINCUENTA
Y NUEVE BALBOAS
CON O/ 100 (B/.520,759.00);
con una vigencia de 21~0 días a partir de la fecha,
de inicio de la obra indicada en la,Orden de Proceder: Esta lianza continuará en
vigor por el termino de un (1) año para responder por vicios redhibitorios
de los
bieneys ~müebles suministrados
por el CONTRATISTA como parte de LA OBRA;
salvo los bienes ,muebles consumibles
oque Noé tengan ,reglamentaciin
‘especial,
cuyo término. de cobertura será de seis (6) meses, y por el término,de
tres (3)
años para responder por defectos ‘de reconstrucción
o de construcción
de LA
OBRA. En caso de entrega parcial, esta garantía empezará a, regir a partir del
recibo de ‘la parte sustancial de LA OBRA usada y ocupada por LA ENTIDAD
OFICIAL, y para el resto de la Obra, a~partir del acta de aceptación final.,
OCTAVO:
Como garantkadicional
de cumplimiento,
GEL ESTADO retendrá el
DIEZ POR~CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la’fecha~de la
cuenta (tanto’en la fase ,deRehabilitación
como len la de Mantenimiento
de la
Carretera.)
NOVENO:
EL CONTRATISTA
se,compromete
a pagar las cuotas sobre riesgos
profesionales upara cubrir acciderités de trabajo que se’ registren en relación’
directa con las estipulaciones
de que es materia este Contrato.
DECIM,O: ~~,EL, CONTRATISTA
deberá suministrar,
colocaré y conservar por su,
cuenta DOS (2) letreros que tengan komo mínimo 3.50m. de ancho por 2.50m.
de alto. Los letreros serán colocados a los extremos de la obra; en un lugar
vi,sibIe, donde señale ‘el Residente y al final de la obra serán entregados al
MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS; enela División de Obras más cerca~na.,~
EL CONTRATqSTA
suministrará
e instalará,por
sucuenta
DOS (2) Placas de
Bronce en la entrada y salida de la obra que se rehabilita. El tamaño y leyenda
de dichas placas será suministrado
por ola ‘Dirección Nacional de Inspecctin
del
Ministerio de Obras Publicas.
“~
DEClMO PRIMERO:
EL ‘CONlhATISTA
relevará a EL ESTADO y a sus
representantes
de toda acc.iõn derivada ,del cumplimiento
de este con,trato tal
como lo ,establece el Pliego DDE Cargos y renuncia a invocar Ia protección de

TV’24,463

Gaceta Oficial, martes 8 de enero de~2002

Gobierno Extranjero y a intentar reclamación diplomática
en lo tocante a los
deberes y derechos’ originados del contrato, salvo el caso de denegación
de
Justicia. ~(Articulo 7.7 de la Ley~5ó de 27 de diciembre de, 1995).
’
DECIMO SEGUNDO:
Queda convenido y aceptado que el presente contrato’se~~
resolverá, administrativamente,
si EL CONTRATISTA
no ‘iniciare ,los”trabajos
dentro dey los SIETE (7) días calendario siguiente a .la fecha establecida en la
Orden de Proceder.
DECI’MO TERCERO: T Serán~ tambien causale~s de resoluc’ión administrativa,
del presente contrato ‘las que seriala~ el Artículo 104 de Ta ~Ley 56 dele 27: DDE
diciembre de 1995, a saber:
1.~

2.

La muerte de ELE CONTRATISTA,
en los .casos en :que deba producir la
extinción del, Contrato conforme a las reglas del Código Civil; si no se ~-ha,~
previsto que puede continuar
con los sucesores~ de EL ~CONTRATISTA,
cuando sea una persona ntitural.
\
de Acreedores
o j’ quiebra
de ~~
EL
La ~formulación ,~del Concurso
CONTRATISTA
o por encontrarse éste en estado deysuspens$n o cesación
de ~pagcs sin que se hayan producidó las ~declaratorias del concurso o
quiebra correspondiente.’
ola incapacidad~

.3.
.’

2.

física permanente de EL CONTwTIS%A,
certificada ~por
médico idJoneo,~~que le imposibilite
la realización de’ la obra, SI, fuera
persona natural.
kdisolución
cedeEL CONTRATISTA,
cuando se trate de persona jurídica,
o de alguna:de
las, sociedades que integran uno consorcio o asociación
accidental,
salvo que losdemás
miembros del consorcio ‘0 ~asociación
~puedan cumplir el contrato.

DECIMO~~CUARTO:
Se considerarán
también
administrativa
por incum’plimiento
del contrato,
sigukntes:~

como ~causales DDE resolucion~
pero usinaslimitarse a ellas,~ las

1.

Qtie EL CONTRA’hSTA
rehuse ,o falle en llevara cabos cualqukr ‘parte DDE
la: misma ‘con la diligencia que~ garantice su terminacion
satisfactoria
::dentro dele periodo especiiicado~ en el Contrato, incluyendo
cualquiera
extensiónde
tiempo debidamente autorizada;
,\~

2.

uno haber ~comenzado la sobra dentro del tiempos debido, seglln
establecido
en el Acápite PROGRESO DE LA ODRA del Pliego de Cargos.

3.

‘Las ~acbiones de, EL CONTRATISTA

que tiendan

a desvirtuar

lo

la ~ntenciórr

bel contrato;
‘4.~

EJ abandono
expedida.

o suspensión

de la~‘obra sin la autorizacion

~:debidamente :
,,~

,5.

La renuencia
desconociendo

:a cumplir
la autoridad

con las indicaciones
o acatar
del Residente o del Ingeniero; y

las órdenes

31,
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No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la
cantidad necesaria para ‘efectuar satisfactoriamente
la obra dentro del
período fijado.

DECIMO QUINTO:
EL CONTRATISTA
acepta de antemano que EL ESTADO
se reserva el derecho de hacer cambios o alteraciones en las, cantidades y en la
naturaleza
del trabajo, de disminuir
o, suprimir
las cantidades ~originales de
trabajo para ajustar la obra a las condiciones requeridas o cuando así convenga
a sus intereses, sin que se produzcan alteraciones
en los precios unitarios
establecidos
‘en la propuesta,
ni derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista.
En estos casos se requerirti formalizar
una orden escrita del Ingeniero Director.

estos csmbios

uy alteraciones,, mediante

DECIMO SEXTO:
EL~~CONTRATISTA
acepta que la aprobación,, por parte del
MINISTERIO
DE~OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la
ejecucion de la obra, asi como ola ,aprobación de los trabajos ejecutados, no lo
exime ,de ~su responsabilidad
por el comportamiento
y durabilidad
de los
mate,riales, trabajos realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la vía.
DECIMO SEl%‘IMO:
Se acepta y’ queda convenido ,que EL ESTADO deducirá la
suma
de TRESCIENTOS
CUARENTA
Y SIETE BALBOAS
CON 17/100
(B/347.17),
por cada día que transcurra pasada la fecha de entrega de,la obra
completa, sin que dicha entrega haya sido efectuada, a manera de compensación
por los perjuicios
ocasionados’ por la demora en cumplir
el compromiso
contraído. _
:, DECIMO OCTAVO:
Al original de’este Contrato se le adhieren timbres por valor
.’ de Mil Cuarenta y Un Balboas con 55/100 (B/.1,041.55),
de conformidad con el
Artículo 967 del Código Fiscal.
.:
Para constancia,
agosto de 2001.

ae extiende

y firma este documento,

en la ciudad

de Panamá,

a los ocho (9) días del mes de

EL ESTADO

_
DOMINGO LATORRACA
M.
Director Nacional del Proyecto

VICTOR N. JULIA0 GELONCH
Ministro de Obras Públicas

EL CONTRATISTA
ING JAVIER L. DE LEON C.
CONCOR, S.A.

REFRENDO
ALVIN WEEPEN

POR:
GAMBOA

CONTRALORIA
GENERAL
DE LA REPUBLICA
(Panamá, 20 de 9 del 2001)
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<

DE Z?ORTALECZMZENTO
DE LAADMZ~ZSTZbiCZ~N
Y &EZ-ZABZLZTACZdN
Di% CAMINOS VECiZNAZ,ES~
~BZD~~N’ll ló/OC-PN
~~ &STAMO

PROYECTO DE DZNA%MZBAC~&~ DE LA EJEbUCZ6N
: ~, ~PZXESUPUESTO DE ZZUVE~IONES
EN ZNtkZT 7’
PZ3JOZUTAR&S
DEL ~SECTOR PúbLJC
PAN/95/001/01/01
~_ ~’
~~
MEF/MOP/-MZVZ/ME/MINSA/PNUD
:
CONTFtATO~N@ CAL-l-6501
(De~2 de octubre de2001)

-

VZAi

DEL

-

i

~’

~,

”
~:.*n~,,::~‘y~,I,:;

‘~

Entre los suscritos, a saber:~ ING. VICTOR N. JULIA0 GELONCH, varón,
panameño; mayor~ de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de
identidad personal N‘?8’101-586; Ministro de Obras Publicas, e ING. DOMZNGO
varón, panameno, mayor de edad,- vecino de ,esta ciudad;, con
: eTOmACA,
cédula de rdentidad~:personal
ND8-235-804, Directora Nacional del, Proyecto de
Dinamización de la ,Ejecución del Presupuesto de Inversiones en Institnciones~ ~~
Prioritarias
dele Sector- ~Público, actua@
en nombre y representación
del
ESTADO,, quienes peri adelante se llamarán
EL- ESTA&)0 por una parte y’
ALBERTO- JURADO RGS+LES, varón, ‘~panameño, ~mayor de edad, portador de ”
‘cédula DDE identidad
~personal~ ~N03-66~1003,
actuando~ en nombre
y
representa~ción de BAGATMC,
S.A., ,empresa
,debidamente
inscritas en el
Registro Público,~ ~sección de Micropelicula
Mercantil ‘a Ficha 239905, ,Rollo
30686; Imagen 2, con~licencia Industrial N”8-4553,
por la otra parte, quien en :’ ,~
lo sucesivo se llamará ELE CCNTUTZSTA;
tomando en cuenta el PACTO
PÚBLZCO~
,ZN%‘EZZNACZONAL
N002-01
de
lay REHABZ&ZTACZÓN
Y
MANT@NZMZENTG
CEDE LA: CARRETEA
VOLhN
- RI0 SERENO (Provincia
de C~HIRIQUí),, celebrado el día 19 de abril de 2001, adjudicado ‘medianteResoluci~ón ,N” DS-MOP+CA&-59-01~ de 17 de julio de 2001, hemos convenido en
~.
lo ~sigu~iente:
establece
las condiciones
técnicas
PRIMERO:
Ei presente
contrato
administrativas,
~Iinancieras y legales, bajo las cuales actuaránEL
ESTADO y
EL
CONTRATISTA,,
para ra realización
de ¡a REHASILZTACZCN
Y
MANTENIMIENTO
DE CHZm’QUf),

DE Le CARRETERA

VOLCAN

,,

- ZUG SERENO

con la

LA REHABILITACi6N
Y MANTENIMIENTO
consiste principalmente
en los
trabajos siguientes: Reubicaciones,
demolición y remoción DDE,estructuras y
excavaciones,
cunetas pavimentacias,
drenajes,
obstrucciones,
desmonte,
material
selecto,
~,i@primación,
hormrgon
tuberías de hormigón;
capabase,
asfáltico os tratamiento
superficial~,, asfáltico segkr se indique ,err la Lista de
cantidades y actividades, drenajes subterr&neos; cabezales,~ zampeados, limpieza

~”

:, ~,,

,(PROVINCZ+

de acuerdo corr el pliego de, Cargos y de conformidad
propuesta, presentada poro EL CONTRATISTA.

,:

:
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y construcción de cauce, señalamiento vial, reubicación de utilidades publicas,
mantenimiento
y ~reparacion de puentes y/o alcantarillas
de cajón existentesf~
casetas y bahías de paradas, mantenimiento
de la vfa, etc.
Para los fines de este contrato,
ef término Obra incluye el conjunto
de
actividades
que deberá desarrollar
EL CONTRATISTA;
construcción
y
mantenimiento
de la vía, etc., para el cabal cumplimiento
del Pliego de Cargos,
el, cual para todos los efectos,‘.se considera como parte integrante
de este
contrato, así como su propuesta,
partes acuerdan y así lo aceptan,
de EL CONTRATISTA,
lo siguiente:

SEGUNDO:

LIS

como obhpciones

&+ner~es

1.

Responsobilixarse
totalmente por la ejecución directa de la Obra objeto
de este contrato y de los subcontratos .que se autoricen, incluyendo
el
suministro de todo el personal directivo, técnico ‘y administrativo,
mano
de obra, maquinaria,~
equipo ‘(incluye
combustible),
herramientas,
materiales, transporte,
conservación durante el periodo de construcción
de la pbra en ejecución y de las utilidades públicas adyacentes, garantía
de todas las’ operaciones
necesarias
para ,terminar
completa
y
satisfactoriamente
el proyecto propuesto, al igual que el mantenimiento
El Contratista
no hará ‘gastos
de la vía, dentro del período establecido.
relacionados
con este contrato
en países que no sean miembros del
BID.

2.

Observar y cumplir

3.

Desarrollar las Obras objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Cargos y de conformidad con su propuesta.

4.

Proporcionar’toda
la información
demás documentos del contrato.
Permitir
personal,

todas ias leyes de la República

de Panamá.

que se solicite en el Pliego de Cargos y

a EL ‘ESTADO, el examen de los métodos,
doct,mentos,
equipo y’lugares~de trabajo relacionados con las Obras.

5.

Atender
prontamente
todas las recomendacio,nes
ESTADO, basadas en este contrato y sus anexos.

que ‘ele h,:\ga EL

6.

Mantener
obtenidos,

7.,

Utilizar los recursos del presente contrato, para financiar
los gastos vinculados con el desarrollo de la Obra.

84,

Utilizar el sistema
Cargos.

9.,

Los profesionales
,de cualquier
‘especialidad,
cuyo ejercicio
esté
reglamentado en la Republica de Panamá, para actuar individualmente
o
como miembro de la firma, deberán demostrar idoneidad
profesional

en estricta
confide~ncialidad
los informes
y resultados
salvo autorización previa de EL ESTADO, para su divulgación.

métrico

decimal,

de conformidad

estrictamente

con el ,Pliego” de,

I

,
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para, ejercer sus respectivas profesiones, ene los términos
según corresponda~~por la nacionalidad de los mismos.
el libre tránsito de vehículos y peatones,
durante la ejecución de Ios trabajos

de la ley y

10.

Mantener
proyecto,

ll.

Pagar las cuotas sobre riesgos profesionales,
para cubrir accidentes de
trabajo, que se registren en relación di:-ecta con las estipulaciones
de que
des materia este ,contrato.

12.

suministrará,
toda la colaboración e información
sus ,obligaciones.
EL CONTRATISTA

al pzsonal asignado por ELE BSTAW,
necesaria para que éstos CUIXIPlän COn

TERCERO: Quedan incorporados y forman parte integrante
por lo, tanto obliga a EL CONTRATISTA,
lo, dispuesto
documentos:
ANEXC
A.
B.:
C.
D.
E.

en el ‘sitio del

de, este contrato y
en los ~sigr+ientes

1
Pliego de, Cargos.
Propuesta del Contratista.
,Información.Técnica
y~Facilidades.
Cualquiera otros Anexos o Documentos queapruebe
EL ESTAD&
conjuntamente
con EL CONTRATISTA,
para ampliar y clarificar
los documento’s anteriores.
Las modificaciones
a que lleguen, de común ~acuerdo las partes.
:

CUARTO:
Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA
se obliga a
ejecutar la obra a que se, refiere ‘este contrato y a ~terminarla íntegra y
debidamente,
a los DIBCISBIS
(16) MESES CALENDARIO,
la ~Rehabilitación
de la Carretera, a partirde
la fecha de la Orden de-Proceder; y deberá darle
Mantenimiento
a ‘la Carretem por: un periodo de SESENTA (60) MBSES
CALENDARLO,
a partir de la fecha de ‘Recepción Provisional, es~tablecida en la
terminación de la fase de Rehabilitación.
QUINTO:
EL ESTADO
reconoce
y pagará ,al CONTRATISTA,
por la
Construcción
y Mantenimiento
para la Rehabilitación,
de la Carretera,
enumerada
.en el presente
contrato,
la suma de TRES
MILLONES
CUATROCIENTOS
OCHENTA
Y UN MIL CUARENTA
Y TRESBALBOAS
CON
50/ 100 (B/.3,481,043.50),
de conformidad
con ‘lo que presentó ene su
propuesta EL CONTRATISTA,
por el trabajo efectivamente, ejecutado y cuyo
pago acepta recibir ELE CONTRATISTA
en efectivos de la siguiente manera: la
suma de CUATROCIENTOS
‘TREINTA SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA
Y SIETE BALBOAS
CON 27/100
(B/.436,757.27)
con cargo 8~las Partidas
Presupuestarias
N”O.09.1~5.OOL.02.32.503
y la suma de BOS MILLONES
SETECIENTOS
CUARENTA
Y CUATRO M!L DCSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS
BALBOAS
CON
231100
(B/.2,744,286.23),
con cargo ‘a ‘~la Partida
Presupuestaria
0.09.1.5.329.02.32.503
ambas del año 29011 y la suha de
TRESCIENTOS
MIL BALBOAS
CON OO/ 100 (B/.300,OQ0.00),
~destinada a

gastos de Mantenimiento,
2006.
+r

con cargo
-. a las vigencias

fiscales de los años 2002-

:

3s

‘~

~
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aportará Ia?suma de CIENTO

EL ESTtiO

CUATRO

MIL

2-1,&5

CUATROCIENTOS

TREINTA Y UN~BALBOAS CON 31/100 (B/.104,431.31), que representa ele
3% del valor del contrato, $ara~gastos administrativos, seg$n se estip,ula eri el
documento de proyecto, firmado con el Programa de Las Naciones Unidas para
gel Desarrollo y ‘El Gobierno Nacional, la cual será pagada dc la siguiente
manera:~ NOVENTA
Y ,CINCO~ MIL CUATROCIENTOS
TREINTA
Y UN
MIL
BALBOAS
CON 31/!00
,(B/,.95,431.31)
con cargo a la Partida Presupuestaria
0.09.1.5.001.02.32.503
del ario 2001 y la suma de NUEVE MIL BALBOAS
CON OO/l,OO (B/.9,000.00)
3% gastos Admón. Mantenimiento
con cargo a’ las
vigencias del aiio 2002-2006.
SEXTO:

EL CONTRATISTA

el procedimiento

que determina

podrá solicitar pagos ptirciales siguiendo al efecto
la ptite pertinente del Pliego de Cargos.

SEPTIMO:
EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA
cha presentado una
Fianza Definitiva o de Cumplimiento
por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
valor del C+tr$o,
que responde~por la ejecución completa y satisfactoria de la
obra, la cual ha sido constituida
mediante
la Garantia
dey Contrato
N°FCGPC050700
de la Compafiia
Cen-al
de Fianzas, S.A., por la suma
.de UN MILLON SETECIENTOS
CUARENTA
MIL Q,UINIENTOS
VEINTIUN
BALBOAS CON 75/ 100 (B/.1,740,521.75),
válida’por cuatrocientos
ochenta y
cinco (485) días a partir de la fecha de inicio de la Obra indicada en la Orden
de’ Proceder. ,: Después de esa fecha, y luego de ejecutada, la obra, esta Iianza
continuará
en vigor poro el término de un ario (1) para responder por vicios
redhibitorios
de los bienes muebles suministrados
por EL CONTRATISTA
como pakte de LA OBRA, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan
reglamentación
especitil,~ cuyo términos de cobertura ,será seis (6) meses, y por
el término de tres (3) años para responder por defectos de’recon&ucción
o de
construcción
de LA OBRA. En’ caso de entrega parcial, esta garantía empezará
a regir a-partir del recibo de la parte sustaric’ial de L,A OBRA usada y ocupada
por LA, ,ENTIDAD OFICIAL, y pard el resto ,de LA OBRA, a partir del acta DDE
aceptación final, se contempla la garantía por defecto de construcción desde lay
-cha de recepción provisional hasta la fecha de recepción final del Contrato
establecido en este Contrato.
Posteriormente~ a la fecha dc Recepción Final, la
FIANíWO
GARANTIA deberá mantenerse,.en,vigor
Por un periodo de sesenta
,(60) tieses del Mantenimiento
de este Contrato y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelar8 la fianza.
OCTAVO:
Como’garantía
adicional de cumplimiento,
EL ESTADO retendrá el
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta Ia, fecha de
la cuenta (tanto en la fase ,de Rehabilitación
coma~,en la de Mantenimiento
de la
Carretera).
NOVENO:
EL CONTRATISTA
se ctimprometé a pagar lakuotas
sobre riesgos
profesionales
para cubrir, accidentes de trabajo que se registren en relación
directa con las estipulaciones
de’que es materia este contrato.
DECIMO;
EL CONTRATISTA
deberá suministrar,
colocar~y conservar por su
cuenta DOS (2) letreros que tungan como mínimo 3.50m. de ancho por 2.50m.
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de alto., LOs, letreros Ser@
colotiados’a los extremos de la obra, en un lugar
visible, donde señde el Residente y al final ,de la obra serán ‘entregados d
MINISTERIO DE OBRAS’PUBLICAS,
en la Division, de Obras mas cercana.

’

EL CGNTRATfSTA
suministrará
e instalara por su cuenta DOS (2) ‘Placas de
Bronce en laentrada y salida de la obra que se ejecuta cada uno de los puentes
que, Construye.,
Bl~ tamaño y leyenda de dichas placas será suministrado por la
Dirección Nacional de Inspección del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
.~DECIMO PRIMERO:
EL CONTRATISTA
relevará a’ EL ESTADO y a ‘sus,
‘, rePresentantes’ de toda acción derivada del cumplimiento
de este contrato’ tal
como lo establece ,el Pliego de Cargos y renuncia a invocar la proteccion ,de
Gobierno Extranjero y a intentar retilamación diplomática
en lo ‘tocante a los
deberes y derechos originados contrato, salvo en el caso de denegación de
justicia, de conformidad a la Ley Nn56 según lo estipulado en el Articulo 77 de
27 de diciembre de 1995.,
DECIMO SEGUNDO:
Queda convenido y aceptado que el presente contrato se
resolverá administrativamente,
$1 EL CONTRATISTA
no :iniciare los trabajos
dentro de los SIETE (7) días calendario siguientes a la fecha establecida ‘enela;~
Orden de Proceder.
DECIMO TERCERO:
Serán tambitn causales de resoluci@n administiat@a
del
presente contrato laso que señalar el Articulo
104 de la ,ky 56 del 27 de
I .diciemb,re DDE1995:
,l:

La muerte de EL CqNTkATIS’fA,
en, los casos en que’ deban producid la
extincion .del ~Contrato conformo al ,Código Civil; psi:no oseha previsto ,que
,‘~: el,mismopueda,
continuar con, los sucesores de .EL CQNTRATIST~;

L 1 2;:

‘La for.mufa&ion :$e¡ Concu’rso~ de Acreedores ~0’quie,bra de EL CONTRATI&TA o POF. encontrarse
éste en estado de suspensión o cesación de
pagos sin’ que se hayan producido las declaratorias
del concurso o
quiebra correspondiente;

I
,3*’

Incapacidad,
fisica permanente
médico idóneo;

4.

cuando éste sea una persona jurídica,
o de alguna de las sociedades que integra un consorcios SdVO que 10s
demás miembros del consorció puedan cumplir el contrato de que, se
trata;

5.

La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA
que se presume srempre
enlos casos indicados en el Numeral 2’ de este Punto;

6.

Disolución

de EL COI&ATISTA,

certificada

,pór

de EL CONTRATISTA,

,,El incumplimiento,

del Contrato.

Se considerarán
también
DECIMG CUARTO:
administrativa
por incumplimiento
del contrato,
siguientes:

como causales de resolución
pero sin ~hmitarse a ellas, las

-

:
::
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Que EL CONTBATISTA~
rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de
la misma con la diligencia qkgarantice
Su terminación
satisfactoria

dentro del período especificado
extensión destiempo debidamente

len el Contrato,
autorizada;

incluyendo

cualquiera

2.

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

3.,

Las acciones de EL CONTRATISTA
del contrato;
~’

4,.

El abandono,
expedida.

5.

La renuencia,

a cumplir

con

desconociendo

la autoridad

del Residente o del Ingeniero;

i5.m

o suspensión

que tiendan

a desvirtuar

de la obra sin la autorización
las

indicaciones

la intención
debidamente

o acatar

las

órdenes

y

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

DECIMO QUINTO: EL CONTR&TISTA
acepta que la aprobaciòn,
por parte del
MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la
ejecución de la-obra, asi~como la aprobación de~los trabajos ejecutados, no lo
exime de su responsabilidad
por el comportan$ento~ y durabilidad
de los
materiales, trabajos realizados y el nivel,de seguridad de los usuarios de Latvia.

DECIMO SEXTG

Se acepta y queda canvenido que EL ESTADO

deducirá

la

suma di MIL CIENTO SBSERTA BALBOAS CON ,35/100 (B/.1,160.35),
por
cada día que trsnscun-a pasada: la fecha de entrega de la obYa completa
(Rehabilitación de la Carretera VOLCAN - FU0 SERENO), sin que, dicha entrega
haya sido efectuada, a amanera de compensación ~por los pejuicios
ocasionados
por la demora en cumplir el ~compromiso contraído.
DECIMO, SEFTIMO:
Al original de este contrato se le adhieren timbres por
valor de TRES MIL ‘CUATROCIENTOS
OCHENTA
Y UNO ~BALBOAS
CON
101 100 (Bj.3,481,.10),
dé. confennidad con el Articulo 967 del Código Fiscal.
Para constancia,
se extiend,e
octubre’ de 2001.

y fiima

erkdocumento,

en la ciudad

de Panamá,‘a

16~ dos (2) dias del mes d

EL ESTADO
DOMINGO LATDRRACA
M.
Director Nacional del Proyecto

VICTOR N. JULIA0 GELONCH
Mlnietm de Obras Públicas~

POR EL CONTRATISTA
ALBERTO JURAD6
ROSALES
0AGATRAC.S.A.
~’

,_
:.
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REFRENDO

POR:

ALVIN WEEDEN
:‘~

de enero de 2002~,

_-

GAMBOA

CONTRALORIA
GENERAL
DE LA REPUBLICA
Panamá, once (ll) de octubre del año 2001)

RBkúBLICA
DE PANti
MINiSTERIb
tiE OBRAS PÚBLICAS

,~

”

,,

PROGRAMA

DE FORTALECIMIENTO
DE LA AhQItiISTRACIbN
Y REIiASILITACI6N
DE ~CAMINOS VECINALES
~PRlhTAMO
BiD Nal 116/OC-Py

PROYECTO
tiE DINAMI&iCIbN
DE LA EJECUCI6
DEL
PRESUPUESTO
DE’INVERSIONES
EN INSTITUCIO 5y Es
PRIORtTtiRIAS
DELE SECTOR PfiBLICO
PAN/95/001/01/DU
MEF/Mlvl/~OP7ME/~rNsA/PluvD

VIAL

-

CONTRATO NQ CAL-l -7-I -01
(Oe 31 de agosto de 2QOl), ~~

Entre, los- suscritos; a saber:.. ING. VICTOR
N. ,JIJLlAO
GELONCIi,
varon,,~
paname&, mayor de edad; casado,‘vecino ,de esta ciudad,~ con cedula de, identidad
personal N”.8- i 0 l-586, Ministro de Obras ,Públicas; e ING. POMINGO &ATORRACA
M., varón~, panameño, mayor ‘de edad, vecino de~~,esta ciúdadi con ~‘cédula de
identidad personal N” 8-235-804; Director Nacional del Proyecto de,.Dinamización de
la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prio’ritarias del Sector
Ptibko,: actutipdo
en nombre y representación del Estado, quienes en lo“.sucesivo
se ,‘Ilamará EL ESTADO;. por una parte,, y EDUARDO ALFREDO G,IJERRA
MORENC,, varón,, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
personal No 4-,196~400,‘~quien actúa en nombre y ~representación de la Empresa
CANTERA EL ~PUENT%$ S.A., debidamente inscrita en el Registro Publico, sección
de~Micropelicula
Mercantil a ~Ficha- 144648, Rollo 14927,.Imagen 50, con Licencia
Industrial N” 4-4429 quien en lo sucesivo se llamará EL CONTRATISTA,
tomando
en. ‘cuenta
el ACTOS PÚBLICO
~N”IP-01,
de la ‘RE~ILITACIÓN
Y
CIENEGUITA
(Provi?&
de
MANTENIMIENTO
DE LAY CARRETERA
C.P.A.
CHIRIQUí),,
celebrado el dia 22 ,de mayo de 200 1, adjudicado mediante Resolución

N~“DS-MOPCAL 5,8 de 19 de julio de 2001 hemos convenidolo siguiente:
I
,,
PRII!@.RO: El presente contrato establece ,las condiciones técnicas~ administrativas,
” financieras y legales, bajo las cuales actuarán EL ESTADO y EL CONTRATISTA,
:~para la realización
& la REHABILITACIÓN
Y MANTENIMIENTO
DE LA
(Provincia
de CHIRIQUi);
de acuerdo con el
CARRETERA
CtP.A. - CIENEGbITA
Pliego ~,de Cargos y de cotifoimidad
con la propuesta presentada que consiste
principalmente
en los trabajos siguien~tes: reubicaciones, demolición y remoción de
excavaciones, cunetas pavimentadas,
estructuras
y obstrucciones,
desmonte,
tuberias de hormigón,
capabase,
material
sele~cto, imprimación,
drenajes,
hormigón~asfáitico’
o tratamiento superficial asfahico según se: indique en la Lista,
zampeados,
de Cantidades uy Actividades,
drenajes subterráneos,
cabezales,
limpieza yo ‘construccion de cauces, señalamiento vial; ~reubicación de sutilidades
públicas, mantenimiento
y reparación de puentes y/o alcantarillas
de cajones
existentes, casetas y bahías de paradas
‘mantenimiento
de la vía, etc.

-’
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Para los fines de este ~kontrato, el, términos Obra incluye el conjunto de actividades
que deberá desarrollar
EL CONTRATISTA,
rehabilitacib,n
y mtiknimiento
de la
vía,, etc., para el. cabal cumplimiento
del ciego de Cargo~s, el’cual para codos los
efectos, se considera
como parte ~integrante
de este contrato,
asi como su
propuestas
SEGUNDO:
,,Las partes acuerdan
EL CONTRATISTA,
lo siguiente:

y así lo ~acept+n, como, obligaciones
\

generales

de

1. Responsabilizarse
totalmente
por la ejecución directa de la Obra objeto de
este contrato
y de los subcontratos
que se autoricen,
‘incluyendo
el
suministro
de todo el personal directivo,
técnico~y admitiistrativo,
mano de
obra, maquinaría,
equipo [incluye combu.%tible), herramientas,
matenales,
transporte,
conservaciõn
durante
el periodo~ de. cofistrticciöti
be la obra en,
ejecución’~ y de: las utilidades
públicas
adyacentes,
garantía
de todas las
operaciones
neces&ia.s
‘@ara ~tekminar completa, ,y satisfactoriamente
el
proyecto propuesto,
al igual que ei mantenimiento
DDE la víá, dentro del
período’ estabkcido.
Ele Contratista
no hará gastos relacionados
con este
contrato
en países que no sean miembros del BID.
2.

Observar

y cuqplit

todas las ,leyes de la República

de Panamá.

3.

Desarrollti
las Obrasobjeto
de este contrato, de’actiekdo
el Pliego de Cargos y de conformidad
con su propuesta.

4.

Proporcionar
toda, la información
demás documentos
del contratos.

i,..
/

que se solicite

Permitir a EL ESTADO, el examen,,de
equipo y lugares ‘de trabajo relacionados
5.

Atender
basadas

a lo establecido

en el Pliegos de Cargos

los métodos, doctimentos,
con las Obras.

prontamezite
todas las recomendaciones
en este contrato y sus anexos.

en

y

personal,

que le haga -EL ESTADO,

6.’

Mantener
en estricta confidemklidad
los informes y resultados
salvo
aqtorizacibn
preyi+ de EL ESTADO, para su dikulgación.

7.

Utilizar los rktiuksos del presente
gastos vinculados
con el desarrollo

8.

Utilizar

Ll.

Los
profesionales
de
cualquier
especi+lidad,,
cuyo
ejercicio
esté
reglamentado
en la Reptiblica, de Panamá, para ‘actuar individualmente
o
como miembro, de una firma, deberán demostrar
idoneidad
profesional
para
ejercer sus respectivas
pi-ofesiones,
en 10s términos
de la ley y según
corresponda
por la nacionalidad
de los mismos.

10.

Mantener
el libre tránsito de vehiculos
durante la ejecución de los trabajos.

ll.

Pagar las cuotas ,sobre riesgos’ profesionales,
,para cubrir
accidentes
de
trabajo, que se ,registren en relación directa con la& ,estipulaciones
de que 6s
materia este contrato.

el sistema

métrico

decimal,

contrato, para financiar
de la Obia.
de conformidad

y peatones,

obtenidos,

estrictamente

los

con el Pliego de Cargos,

en el sitio del proyecto,

’

12.

ELLA,CONTRATISTA
toda la ~colaboración
sus @ligaciones.

suministrar&
e ~informacion

TERCERO:
Quedan incorpcrados
10 tantos obliga a GEL CONTRATISTA,
ANEXO

a] personal
asign&h
poi
necesaria para q&:~ &tos

EL EM’AbO,
cumplan ,.mñ

,~
~~
y forman parte integrante
de ,es~te contrato y por
lo :dispuesto en 10s~siguientes documentos:~~

1 : ir ; ‘~~~
A., ~~~
iPliego de Cargos.
B.
,P,ropuesta del Contratista.
‘~ :
C. “~ : Información
Técnica,y Facilidades.
D. ~: Cualquiera,
otros Anexos, 0: Documentos
que~ ~apxuebe EL ES#l’ADQ,
cc@ijuntamente
con-EL CONTRATISTA,
‘para~~ampliar y clarificar
ios
documentos
anteriores.
E.~‘~ : Las,modificaciones
a que lleguen, de común acuerdo 1;s par@.
~,~,

CUARTO:
‘~Queda convenido
y aceptado
que’ EL CONTRATISTA
se obliga a
ejecutar la~,obra~ Rehabilitación~
de la Carretera
a que~ se refiere e~ste contrato y a
terminarla
‘integra y debidamente,
a los CINCO (5) MESES CALENDARIO,
a
partir de, la fecha dey la Orden de Proceder; y debera darle Mantenimiento
‘al la
Carretera
por un’ periodo de ~SESENTA (60) MJ$SES CALENDARIOS, ea partir de la
fecha dey: Recepción Provisional,
establecida
en lay terminación
de la fase de
Rehabilitación.
y
pagará
al CONTRATISTA,.
,_por la
QUINTO:
~~”EL ESl%DO
reconoce
Rehabilitación
y Mantenimiento
de la Carre,tera,
,enumeradti
ei~ el ‘pre.s$te
contrato,
la suma de TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y, SIETE,
BALBOAS CON 5OflOO (B/.373,037.50);
de conformidad
ccn lo que preeentó en
su piopuesta~ ELE CONTRATISTA,
por el trabajo efectikun~nte
ejecutado y cuyo
pago, acepta recibir EL CONTRATISTA-en
efectivo,:~ sume que sera pagada~de la
siguiente
amanera:
CUARENTA
MIL CUATROCIENTOS
SETENTA
Y .CUATRO
BALBOAS CONO OS/ 100 (B{.40,474105)
con cargo a la apartida ,Presupuestaria
N”
0.09.1.5~.0~1.~04.~1.503
y la suma de DOSCIENTO$
CUARENTA’Y
OCHO MIL
OCHOCIENTOS~
SETENTA Y DOS BALBOAS CON OO/lOO: (B/.248,872.00)
con
cargo a la Partida Presupuestaria
N”0.09.1.~5.329.04.81.503
ambas’ de !a vigencia
fiscal ,del~ año 200 1, la diferencia
de CINCO MIL ~CUATROCIENTOS
‘TREINTA
Y
NUEVE BALBOAS CQN 45/~100~ (B/.5,439.,45)-será
~+rgada al presupuesto
fiscal
del atio ~2002,, los costos de- man~tenimiento
que ascienden a SET~ENTA Y OCHO
‘MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA
Y DOS BALBOAS co_n O,p/ 100 (B/.78,252.00).~con
cargo a las vigkncias~fiscales
de 10s~años 2002-2006.
EL~~ESTADO ap&ará
la suma de PONCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN BALBOAS,
CON ¡3/~lOQ (B/.11,191.13),~
que ~representa el 3% del valor ~del contrato,, park
gastos ‘administrativos,
según se estipula en el documento
de ,proyecto, firmado
con el Proprama
dey Las ‘Naciones ~~Unidas parao el Desarrollo
y :~:,El Gobierno
Nacional;
el que~se~: pa&arà con cargo a ola Cuenta Bancaris ~N”O/500318/015
UN~DF - Rkpresentative
Account (Trámite dey carácter~ Financiero)
el cual se pagará
de la siguiente forma: ola suma de OCHO MIL,GCHOCIENTOS
~CUAPBNTA Y TRES
MIL BALBOAS con ~57/ 100 (B/8,843.57)
con cargo a la Partida Presupuestaria
N”
: 0.09.1~.5.001.04.81.503
de la vigencia’del
aiio~ 2001 y la diferencia
de DOS MIL
TRESCIENTOS
CUARENTA
Y SIETE BALBOAS con 56/100~ (B/.2;347.56)
con
~~
Cargo aula vig&ci+ fiscales de los años 2002-2006.
~~
~~
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SEXTO:
EL CONTRATISTA
procedimiento
que determina

podrá solicitar pagos parciales siguiendo
la parte pertinente
del Pliego de Cargos.

al efecto el

SEPTIMO:~
EL ESTADO
declara
que EL CONTRATISTA
ha presentado
una
Fianza Definitiva
o de Cumplimiento
por el”CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del
valor del Contrato (o una garantia bancaria ,incondicional
por el ‘VEINTE (20%) del
valor
del contrato),
que responda por la ejecución completa y satisfaktoria
de la
obra,
la cual
ha
sido
constituida
mediante
la Garantía
de Contrato
N”FCGPC050420,
de la,Compañía
Central de Fianzas, por CIENTO OCHENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO
BALBOAS CON 75/100
(B/.186,518.75);
váhda por 150 días a partir de la orden de proceder.
Dicha Fianza se mantendra
en vigor durante
toda la v~igencia de este Contrato.
Dentro, de dicha vigencia se
contempla
la garantía por defecto DDEconstrucción
desde la fecha de la Recepción
Provisional
hasta~la .fecha de la Recepción Definitiva
del Contrato establecido len
este Pliego de Cargos.
Posteriormente
a la fecha de la Recepción Definitiva,,
la
FIANZA 0 GARANTIA deberá mantenerse
en vigor por un año (1) adicional por un
monto equivalente
a UN (1);año de mantenimiento.
Vencida la vigencia de este
Contrato y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelará la fianza.
OCTAVO:
Como garantia
adicional~ de cumplimiento,
EL ESTADO retendrá
el
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor, total~ del trabajo ejecutado hasta la fecha ,de la
cuenta
(tanto en la fase Rehabilitación
como en la, de Mantenimiento
de .la
Carretera).
NOVENO:
EL CONTRATISTA
se compromete
a pagar las cuotas sobre
profesionales
para cubrir accidentes de trabajo que se registren en relacibn
con las estipulaciones
de que,,es materia este contrato.

riesgos
directa

DECIMO:
EL CONTRATISTA
deberá suministrar,
colocar y conservar,
por su
cuenta, DOS (2) letreros que tengan como minimo 3.50m. de ancho por 2.50m. de
alto. Los ,Ietreios serán colocados a los extremos de la obra, en un lugar visible,
donde seriale el Residente y al final de la obra serán entregados al MINISTERIO
DE
GBRAS~ PUBLICAS, en la División de Obras más cercana.
EL CONTRATISTA
suministrará
e instalará,
por su cuenta, DOS (2) Plttcas de
Bronce en la entrada y salida de cada uno de los puentes que construye.
El
tamaño y leyenda de dichas placas será suministrado
por la Dirección Nacirmal de
Inspección
del MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS.
DECIMO
PRIMERO:
EL CONTRATISTA
relevara
a EL ESTADO
y a sus
representantes
de toda acción derivada
del,.cumplimiento
de Ester contrato,
tal
como lo establece el Pliego de Cargos, renuncia a invocar la protección de Gobierno
Extranjero
y/o intentar
reclamación
diplomatica
en lo tocante ,a los deberes y
derechos originados’en
contrato,
salvo en el caso de denegación
de justi~cïa, de
conformidad
al articulo 77 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995.
DECIMO SEGUNDO:
~Queda, convenido
y aceptado ‘que el presente contrato se
resolverá
administrativamente,
si, EL, CONTRATISTA
no ,,iniciare
los trabajoso
dentro de los SIETE (7) días calendario
siguientes
a la fecha establecida
en la
Orden de Proceder.

,’

DECIMO TERCERO:
/’ Serán también causales de resolución
administrativa
del
presente contrato las que seritia el Articulo
104 de la Ley 56 del 27 de diciembre
de 1995:

-N” 24,465
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4.5

La muerte de EL CONTRATISTA,
en los casos en que deba producir la
extinciõn del Contrato conforme~al C8digo Civil, si no se ha previsto que el
mismo pueda continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA;
1

2. ”

La form?lación del’C&curso
de Ac,reedores o quiebra de EL CONTRATISTA
o por encontrarse este en estado dc suspensióti o cesación de pagos sin c&
se hayan
producido
las detilaratorias
del concurso
o quiebra
correspondiente,;

‘3.

Inti~pacidad‘fisica
idóneo;

permanente

de EL <!;, JTRATISTA,

certificada

por médico

.~
Disolución d,e EL CONTRATISTA,
cuando éste sea una persona juridi~,
o
: de alguna de las sqciedades que integra un consorcio, salvo que los gemas
mi,cmbros de! consorcio puedan cumplir el contrato~~de qtie se trata;
,5. “, La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se~presume siempre en
los~c&s indicados en el Numeral 2” de este Punto;
,.
4.

6.

El incumplimiento

como c+w.ales de res?hición
per-9 sin limitarse a ellas, las

1.

Que EL CONTRATISTA
rehuse’-0 falle en llevar ti cabo cualquier ptite de la
misma con la diligencia que ~garantice sus terminación satisfactoria dentro
del período espe$icado cn el Contrato, incluyendo ‘cualquiera extensión de
tiempo debidamente autorizada;
,

2.

No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, según lo restablecido
en el Acápite ,PROGR@O DE LA OBRA del Pliego DDECtigos:

3.
4.

Las acciones de EL CONTRATISTA
contrato.,
,~Ei abandono
expedida.

~, ‘2

,del Contrato.,.

DECIMO CUARTO:
Se considerarán
también
administrativa
por incump!imiento
del contrato,
siguientes:

\

1

o ‘suspensi0n
a cumplir
la autoridad

que tiendan a’desvirtuar

de la obra, sin la ,autorización,

la intención

,‘.

del

debidamente

5.~

,La renuencia
descckociendo

con las indicaciones
0 acatar las
del~Residente o del~Ingeniero; y’ ‘~

órdenes

6.

No ~disponer del personal ni del equipo coii la calidad, capacidad y en la
cantidad necesaria parao efectuar satisfactoriamente
la’ obra dentro del
periodo fijado.

~’

DECIMO @JINTO: ~EL~CONTFZATISTA
acepta que la aprobación, por Lparte del
MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean utilizados en.la
ejecución de la obra, así como la aprobación de los trabajos ejecutados, no lo
exime de su responsabilidad
por el comportamiento
y durabilidad
de los
materiales, trabajos realizados y el nivel de seguridad de los usuariOs de la ,via.

1’
~’

se ,acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la
DECIMO SEXTO:
suma ,de CIENTO ‘VEINTICUATRO BALBOAS CON 34/100 /B/. 124.34);por
cada
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día que transcurra pasada la fecha de entrega de la obra,completa (Rehabilitación
‘: de la Carretera C.P.A. - CIENEGUITA),~ Provincia de Chiriqui, ,sin que dicha entrega
: haya sido efectuada, a manera de compensacion por los perjuicios ocasionsdos por
s”
la demora en cumplir el compromiso contraido.
DECIMO SEPTIMO: ;Al originái de este contrato ose le adhieren timbres por valor, de
TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO BALBOAS CON, OO/100 0/.375.00
de
xonformidad
con el Artículo 967 del Codigo Fiscal.
Para iionstankia,
si extiende
mee de agosto de 2001.

y tirina este docuinento,

en la ciudad

de Penainá,

arlos treinta y un (31) dias del

EL ESTADO
VICTOR N. JULIA0 GELONCH
Ministro de Obras Públicas

~DOMWGO LATORtiACA M.
Director Nkional
del Proyecto

~.

EL CONTRATISTA
EDUARDO ALFREDO GUERRA
Cantera El Puente, S.A.

M.

.REFRENDO POR:

Panamá,.doce

de s’eptiemh

de iño 2001)

‘~

\l

., RBPtiBLICA
DE PANMINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS

?.
Ir

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN
DE LA EJECUCIÓN
DEL
PRESUPUESTO’ DE INVERSIONES
EN INSTITUCIONES
PRIORITARI+S
DEL ~SECTOR PÚBLICO.
PAN/95/001/01/00
MEF/ lfOP/MM/ME/MINSA/
PNUD/
,PROYECTti DE
PRÉSTAMO B.I.R.F.

NOÉ.,3686-PAN

CONTRATO, W AJ1;142-OO
(De 31 de @ia de 2001)

Entre ’10s~ suscritos
panameño,

mayor

a saber:
dey edad,

identidad

personal

DOMINGO

,JATORRACA

ciudad,

ING.

tiCTOR~

casado,

N”8-1012586,

~,

N. JULIA0

GELONCH,

vecino ‘de ests ciudad,

,Mi&istro

de Obras

varón,

con cédula

Publicas,

y,

de

el ING.

M., varón, ~panamefio, mayor de edad, vecino de esta

con cedula de identidad

personal

N”8-235-804,

Director

Naciona!

dei?

-~
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Ca&~Of&al,

Proyecto

de- Dmamizacion

Instituciones
representacion

del

CONTRATmTE,
PROYECTOS,

del

Estado,

Público,

sección

en

N08-741-23~34

EL CONTRATISTA,

de. Micropelicula

de, Calles

tomando

en Centres

sucesivo

S.A.,.

N’8-97-3023,

determinadas

obras,

CENTROS~ URBANOS
~BBBB&,
LAS OBRAS
termina,cion

Contrato

de ,la
de

inscrita

a ‘Ficha

‘~

en~“el

33084,

Rollo.+,

’
~,

:

en cuenta cl Acto Publico No.,28-00 “Rehabilitación

~Urbanos

que

,EL

en adelante denominado

del Interior:

Ciudad

de Chitré,
mediante

CONTRATO con fecha .lIxL,de~ #~ ify.ik.‘~
<
.

CONSIDERANDO,

y

representación

debidamente

del 14 de ,agosto de 2900, por la otra, hemos

PRESENTE

nombre’

GUEBBA,~ portador

Mercantil,

Herrera” celebrado el 14 de julio de 2000: adjudicado
132-00

len

en

se denom&u$n-~~

en nombrcy

Y DE VIVIENDA,

54430, I,magen 9 , con Licencia !ndustrial
/,

lo

de Inversiones

actuando,

y el ING. FRANCISCO

personal

GENEhLES

del Presupuesto

Sector : ,Plíblico,

quienes

por una’parte

cedula. de identidad
Registro

de la Ejecucion

Prioritarias

41 -‘~

~arks 8 de enero de 2002

el, Contratante

a saber:

para

DEL INTERJOR:‘
identificado

, y que ha aceptado

desea

que

~’

de2001.

el

Contratista

DE CHIT&,

con el N”AJl-142-00,

de cualquier

de,

NPAJ-

celebrar

el
‘=‘,

‘~

ejecut.e

DE CALLES

,‘EN

PROVINCIA

DE

en adelante denominado

la oferta del Contratista

de dichas ,Obras 7 ,la corrección

Resolución

convenido

la ~REHABILITACIÓN~~
CIUD@

Provincia

.~-‘:\

para la ejecucion

y

defecto de fas mismas.

por lo ~tanto, se conviene en lo siguiente:
”

1~. Las palabras, y expresiones que se utilizan en este Contrato tendrán~ el
mismo significacio que en ias Condiciones
del Contrato a que se hace
referencia en adelante, las cuales se considerarán y formaran parte de este,’
Contrato.
2.

3.

4.

En consideracion
de los pagos mencionados
más adelante
que,‘el
Contratank
efectuar& al Contratista, por el presente Contrato el Contratista
conviene en ejecutar y terminàr las Obras y subsanar cualquier defecto de
las mismas DDEconformidad
con todos los ,aspectos de las disposicionks del
Contrato.
,:.
-,
El Contratante
conviene en pagar al Contratista,
en consideración
de la
ejecución ;y terminación
de las Obras y la coeeccih
de los defectos de las
mismas por ,ei Chratista,
el precio del Contrato, o la suma que’ pueda
,resUltar pagadera en htud de las,disposiciones
del Contrato, en el momento
y de ‘lti manera estipulados en el Contratq.
Al original de Ester Contrato se le adhieren timbre por valor de DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS BALBOAS CON 80/ 100 (B/.272.80), de conformidad con el
a+ulo
967 del Código Fiscal.
,i

~:
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EN FE DE LO CU&, ,las partes han dispuesto
fecha arriba consignada.

que se íirme este Contrato

en la

El sello del PACTO PUBIJCO N”,28-00, PARA LA REHABILITAClON
DE CAI,LFS
EN CENTRO,S URBANOS DE& INTERIOR: CIUDAD DE CHITRÉ, PROVINCIA DE
HERRERA, fue estamptido eri el presente documento en presencia de:
Fiado,
sellado y entrega20
presencia de:

por

EL MINISTERIO,

EL CONTRATANTE

DE OBRAS

POBLICAS

en

_ ”

~,

VICTOR N. JULIA0 GELONCH
Ministro de Obras Públlcas

~’

‘~’

DOMINGO LATORRACA
M.
Director Nacional del Proyecto

EL CONTRATISTA
ING. FRANCISCO
GUERRA
PROGEVISA

REFRENDO
ALVIN WEEDEN

POR:
GAMBOA

CONTRALORIA
GENERAL
tiE iA REPUBLICA
Panamá,31
de julio de ario 2001)

,,

Datos del Contrato
Las,, siguienies
Condiciones
de ,jos Datos del Contrato;
comple~eritan
las
Condiciones
del Contrato.
En caso DDE~conflicto, las disposiciones
@e aquí se
indican prevalecerán sobre las de,las %ondiciones del. Contrato.
Formti
parte del Contrato, los siguiefites documentos:
Referencia

ClhsuIa

DDE

lSS

Condiciones
del Contrato
l
l
l
l
l
l

L+ Oferta y la Carta deyAceptación
Las Condiciones del Cont,rato
Las Especificaciones Tknicas
LKlsPlanos
El Programa o Plan de TrabaJo
La Lista de Cantidades coti lndica.cii>n de Precios

El Prestatario

es

111
(11
(271
,137l

[LI]

“Banco Mundial” significa,
BANCO INTERNACIONAL
DE RECONSTRUCCION
Y FOMENTOí
Y la palabra “prestamo” se refiere a un PRESTAMO DEL BIRF.

[l.l]

El Conrralante

[l’ll]

Nombre:
MIN~ISTERIO

es
DE OBRAS PUHLICAS

.El Gerente de Obras es

i 11.11

Nombre: ING.-EUSEBIO
VERGAKA
_~“:~
Director Nacional de Inspeccion
Ministerio de Obras Publicas
Direccion Nacional de Inspección
Edificio~1014~Cu~ndH,
Planta Raja
Ciudad de Panama
I
Apartado, Postal UN”1~632
Panamá 1, Panama
Nombre del. representante

autorizado:

Ing. Leonidas Te110

El nombre y-el numero de identificacion del Contrato son:
Acto público N’28-00~4
,:
Rt$habilitatiión
de Calles eti Centro&banos
del Interior:
Chitré
Contrato N”AJ l- 142-00
~’

~~ [l.l]
Ciudad

de

*

Este Acto~ Publico es: ‘Nacional
~~

Las Obras cimsisten

ACTIVIDAD
Tuberiasde Hormigón Reiorzado
Cunetas Pavimentadas
_~
,Carpeta~ de Hormigón~ Asfaltico

en

‘~

CANTIDAD

APROXIMADA
80.00 ML ,~
iJ60.00
ML
~2;50@00 TON.

Además:, Cabezales, Parcheo, Señalamiento Vial, Plancha. de, Hormigón
‘para entradas, Nivelación de Tapas de Cámaras de Inspecciónl
~Conformación de CunetaqLimpieza
de Zanjas y Cauces, etc.
El Contratista
deberá terminar
las Obias~ ex! CUATROS (4) MEEE8~
CALENDARIO,
a partir de la fecha de iiiiciación, indicada en la orden de
inicio de~laconstrucción,
emitida por el M.O.P.
La fecha de iniciación
2001.-f:

será aproximadamente

ene elmes

de agosto

de,

Il,11

I
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La fecha prevista
mes de diciembre
También

Oficial,

de terminacióndc
de 200 1.4

forman parte del Contrato

‘hartes

8 de enero

la totalidad

$24,465

de 2002

de las Obras será en el

117, 281

los sig-uentes document~os:
181

Lista de otros Contratistas
l
Lista de Personal Clave
,. Personal Básico
l
Informes de Investigación de la Zona de Obras
., Lista de Impuestos
l ’ Lista de Tasas de mteres Bancario
,. Lista de l+nuales
,~~
de Ivíantenimienlo
y Operación
‘. Programa Propuesto (Método de Construcción y Cronograma)
‘0 Listado con, sus Costos dc ia Lista de Cantidades
,* Listado de Equipo
,Si durante la ejecución del, proyecto el equipo minimo listado en estos
,Documentos de Licitación no estuvresen disponibles por causas fuera
deber&
reemplazarlo
por
,del control
del
Conlrati&a,
este
otro de características
similaresF con la aprobación de la inspección.

191

,.

1451~
w1w1
1581

El Contratista
debera presentar el Programa actualizado de ias Obras,
dentro de los catorce (14) dias. siguientes a la entrega’de la carta de *
aceptación.
La fecha de toma d,e posesión de la zona de las Obras será Siete (7) dias
calendario despues de la fecha de la Orden de Proceder
La zona de las Obras se sitúa en la Provincia
y~est& definida en los planos.
El perIodo de responsabilidad
Las coberturas

‘I

minimas

’

por defectos es de: Tres (3) .&ios.~

1351

de 19 seguros seran~ las siguientes:,

Monto máximo de la franquicia
B~.300,000.00
:

e

Cobertura mínima del seguro de otra propiedad:~
j B/.lOO,@OO.OO
:,

.

Cobertura

1131

del seguro de otra propiedad:

:

m.ínim&: del seguro por lesiones personales o muerte

.

.~, de los empleados
Persona
.
de otras personas:
eventos tambien

del Contratista:

B/.100,000.00

Bi. l~O,OOO.OO por Persona
constituirarr

eventos compensables:

1211

III

de Herrera

.

Lossiguientes

,1271

por

_:

Gaceti Otkial,~ n&es

N” 24,465
S61~ ie &&derar&
la cláusula 44:.

El monto,que
Actualización

Evktos~

:&mpensab&

a a&ell&

se ha de retener~por el akasq:~en
del Programa es de 10%

El idicmâ en que deben
el EspañoL

redactarse

8 de enero de 2002

~~~~

La ley por la que ie regir6 el Co~ntraWes

establecidos

la presentacibn

ios docur;lentos

'~' "

&I

de,una

del Contrato

~131

es

~~~

la de~la República

de Panamá..

La institticiónicuyos
procedimientos
de arbirraje
se utilizarán
es:
Comisión
de las Naciones
Unidas
para’, el Derecho
Mercantil
Internack&d
(CNUDMI)
(Aplica, para Actos Públicos Internacionales)
La institución~ cuyos procedimientos
de arbitraje se utilizarán
es:
ConstituciQn
~del ,Tiibunal
Arbitral,
Decreto Ley No5 del 8 de,, julio ‘de
1999, mediarit~e el cual~ se establece Régimen GeAeral de Arbitraje,
de, la
reconciliación v de’@ Mediación: ~~(Aplica’ para Actos Públictjs Nacionales)
~’
Los honorarios
y tipos de gastos ret$nbois;~lks
&e
s~e ~pa&iáfi~‘al~ ,~ :~~~
Conciliadora son:
,~.~
B/. 150.00 por hora y gastos de transporte
y viáticos.
La autoridad
nominadora
del Conciliador
es
Sociedad ~Panametia DDEIngenikros
y Arquitectos

Alas reglas de: CNUDMI,~
Públicos Internacionales)

en la .Qeptiblica

(SPJA)

del país del Conu-atanre

eS

‘,

Actos

,~
El arbitraje
tëndrá lugar de acuerdo con:~
La Re$.iblica
de’ Panamá, El arbitraje
se iealizará
de acu&$on
las
reglas del DeE¡-eto~ N”S ,del 8 de’ julio de 1999 mediante
<., ., el, cual. se
establece
Régimen
General
de Arbitraje,
de la C6nclllaclonKy
de’ la
Mediaciófl,.
(Aplica para Ac@ Públicos~ Nacionales)

La moneda

ii?]

:‘~~

de Panamá.~ (Aplic@ p&a

Lugar donde ~tcn¿~rA ltigar el a+iti~a@:
Salón de K&niones
del Ministerio
de Obrar
Edificio 1019~Cui’undú,
Ciudad de Pana.mcl.

i251

1251
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I’flblicas,

Primer

Alto del
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Esto sóIo aplica para Actos Públicos Jntemacionales,
presentado el Contratista en su oferta.
: Esto no aplica para Actosmiblicos
Na,cionales
La tasa de cambio es la vigente en el Banco Nacional
dias antes de la fecha de apertura de las ofertas.

si así lo hubiese

de Panamá,

28

La proporción que se retendra de los pagos es de
Diez por Ciento ( 10?6).

(48)

La indemnización
por danos y perjuicios aplicable a la totalidad de las
0,bras es de 0.03% Iporcentaje del precio final del Contrato] por día la
suma de OCHENTA Y UN BALBOAS CON 83/ 100 (B/.81.83).

PI

El, monto mtiimo
de la indemnización
por danos y perjuicios ‘para la
totalidad de las Obras es el diez~ (10) % del precio final del Contrato.

~1491

La bonificación que se aplica a la terminación anticipada de la totalidad
de, ,las Obras es de cero % Iporcentaje del precio final del- Contrato] ,por
día. El monto máximo de la bonificacion para la totalidad de las Obras
es:el.cero % del precio final del Contrato.

[501

El ,anticipo será por un monto de diez por ciento (10%) del monto del
contrato y~se prtgaráãl Contratista después que el Contratista presente
una cuenta de pago anticipado, para @oder retkar el monto del anticipo
establecido.

[51j

B/.9,274.48

La garantia de cumplimiento
será por los siguientes montos
que corresponden a un porcentaje del precio del Contrato:

l ’ Vigencia

de la Garantía
o de Cumplimiento

de Fiel ‘Cumplimiento

o Fianza

mínimos,
Defmiti-

El valor de la, garantía de, tiel ,cumphmiento
o fianti definitiva o de
cu,mplimi.ento,
se mantendrá en vigencia desde el perfeccionamiento
del contrato; durante ‘toda la vigencia dele mismo. Además, en dicha’
vigencia 1,a garantía
0, fiar-za debe contemplar
el periodo de
responsabilidad
por defec,tos, establecido en estos Datos del Contrato

/’ [52)
[5i]

IN” 24,465

‘:

/

Gaceta Oficial, mar&
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y definido a partir de la fecha en que se emite
terminación de obras.
.~
•~~ Actualización
Cumplimiento
/

de la’ Garantia

DDEFiel Cu,tiplimiento

el ‘certificado

0~ Fianza

:

53

de

de

Al recibir la orden de proceder, el ~Contratista deberá ~proceder ‘a
~,I actualizar, :mediante,endoso;~la,fecha
de expiración de la garantía de
fiel cumplimiento
o fianza ,de cumplimiento.
No se tramita&
la
primera cuenta sin este, requisito.
La garantk DDEcumplimiento
sera por los siguientes montos
que correspond~en a un porcentaje del precio del Contrato:

mínimos,
~,~,

-

Garantía desde la fecha del perfeccíonamiento
del Contrato, hasta la
fecha del certificado de terminacion de las obras:
~~
“a) Garantia bancaria, Diez por Ciento (10%)
b) Fianza de cumplimiento,
cincuenta por Ciento (50%) ’

-

Garantía
por el periodo~ de responsabilidad
~por defectos,
se
establece desde la fecha del certificado de terminación
dey las obras,
hasta .por el periodo dr responsabilidad
por defectos, establecido’en
esta sección (Datos del Contrato)

1521

I

(521

a) ‘Garantía bancaria, Diez-por-Ciento’ (lo%), para cada uno de Jos
años que sé establecen en estos documentos
La validez de .esta garantía excedera en 28,dias la.fecha,de
la
emision del certificado de responsabilidad
por defectos, por un
monlo igual a diez por ciento (10%)
b)

Fianza de cumplimiento,
primer y~~segundo *año

cincuenta

por Ciento

(50%), para el+

Fianza de cumplimiento,
Veinte por Ciento (20%), para el tercero y
sucesivos arios que se establecerren estos documentos,
La validez de esta fianza excederá en un ario: la fecha’ de la
emisión del certificado de responsabilidad
por defectos, por un
monto; igual a veinte por ciento (20%)
El (los) formulario(s) estándar de garantia de cumplimiento
aceptable(s)
para el Contratante, será(n) una garantia bancaria incondicional
o (a
elección del licitante),
una fianza de cumplimiento,
del tipo de las
incluidas errla Seccion 8 de,los Documentos de Licitación.

WI

EL ESTADO declarar que EL CONTRATISTA
ha presentados una Fianza
Definitiva o de Cumplimiento
por el CINCU!$NTA POR CIENTO (50%) dele
valor del, Contrato,
que ,responda
por ‘ola ejecución
completa
y
satisfactorias de lay obra, valor del Contrato, la cual ha sido constituida

r

.’

gj

‘::

Gaceta

Olirial.

yartes

8 de enero

<IC 2002

mediante
la Garantía: de Contrato N” 15-4 1188-O de la Compania
Aseguradora
Mundial,
S.A. por CIl?NTQ
TREINTA
UY SEIS MIL
TRESCIENTOS
OCH,ENTA
Y NUEVE
BALBOAS,
CON
50/ 100
(B/. 136,389.50), Wido poro 120, días a ,partir’de la fecha de ,inicio ,de la
obra indica~da en la orden: de proceder. Después de esa fecha y luego de
ejecutada la obra, esta Iianza continuara
en vigor por el termino de un
(1) ElñO para responder por vicios redhibitorios, de los,~,bienes muebles
suministrados
poi
el contrstista, como parte de la ‘obra, salvo los bienes
consumibles
que no tenga reglamentación
especial, cuyo termino de
cobertuTa será de seis, (6)~meses; y por el término de ~tres,~(3) tios para
responder por defectos de :reconstrucción

\

o construcción

,de la obra.~

La fecha en que deben entregarse los ~planos finales’ actualizados es ele
día que presen,ta la, cuenta para la devolución ~del “10% retenido dey los
~pagos del contrato.
”
’
El monto de la retención,
en caso DDE que los planos fmales y/6
manuales
sctualizados
de ,operación
y mantenimiento
no se
proporcionen
en la fecha estipulada, es el total de los pagos retenidos
del, c~ontrato a la fecha.
El porcentaje que senaplicará al valor de los trabajos inconclusos
terminación
,represente un costo. adicional para el Contratante
25%.

1581

.I: [58]

y cuya
es del

WI

~B,L ESTADO
reconoce ,y pagara a EL CONTRATISTA,
para la,
Rehabilitación
de Calles en Centros Urbanos del Interior: Ciudad de
C:hitré, Provincia de Herrera, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE
BALBOAS
CGN OO/ 100
(B/-.272,779.00),
en conformidad
con lo que presentó exi su propuesta
EL CONTRATISTA,
por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago
acepta ,recibir EL CqNTRATISTA~en
efectivo de la siguiente forma: la
suma de SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO
BALBOAS
CON lZ/lGO,
(B/.76,378.12)
‘con cargo’ ‘al ial Partida
Presupuestar-k
No.0.09.1’:6.378.03.08.502
del ario 2001,;~ la suma de
CIENTO NOVENTA
Y SEIS MIL’ CUATROCIENTOS
BALBOAS
CON
SS/100
(B/.196,400.88)
con cargo a la partida
presupuestaria
No.0.09.1.6.355.03.08.,502
reserva 1950-2000.
EL ESTADO aportará: la suma de OCHO MIL CIENTOS OCHENTA Y ~~
TRESBALBOAS
CON 37/10Q~(B/.8,1~83,37),
que~representa el 3% del
vslor del contrato, para gastos administrativos,
seguri se estipula len el ~
documento
del proyecto, firmado con el Programa de Las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el Gobierno de Panamá, el cual se pagará de
la, siguiente forma: la suma de OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES :’
BALBOAS
CON 3’7/~100 (B/8,183.37)
~‘con’ cargo ~‘a la apartida,
presupuestaria
No.0.09. 1.6.378.03Z08.502~ del año 2001.
l

”

Este contrato no contemplarla
: vigentes aplicables, de. ningún

exención
tipo.~

de ninguno

de ~10simpuestos

‘: ~’

~~’

11”24,465

Q&b

EL
$IgNTRA’I’ISTA;
se
requerimientps~
ambiental&
Documentos be Licitación.

l

l

Oficial, martes 8 de enero de 2002
compromete
incluidos

El Ingeniero,,encargado

de la ejecución

Nombre:~’ JNG.CARLOS

HO MARTIN

Direcció,n:
CircunvsJatiión
Ciudad de,$hitré, Provincia

he la &lí&
de Herrera,

’ a cumplir
con
en este Coritrato,

de Chitré hacia’L.k
T,el. 996-6052
para tictu&,

Apartado 6-6274, El Dorado
! Ptinarná, Rep. De Panamá
Calle C-l, N”33, Urbanización
Ciudad de Panamá

en todos los

Suma pr0visiona.i

para

Los’Atigeles,’

Hoia deyVida se hsta en uno’de los Anexos’del

l

Santos,

El Conciliador propuksto por el Miriistkrio de Obras Públicas,
este C,ontrato, es el Ingeniero RAMÓN A. YOUNG A.
:
Dirección:

los
yfo

del proyecto, es:

Quien estará’ intie&ido de plena autoridad
casos, a nombre del C+tratista,
l

55

Pliego de Cargos.

B/ .15,QOO.W

Se ‘establece una suma provisional para efectos exclusivos del posible
pago de’ eventos ,compensables,
indicado en la ‘cláusula
44 de las
Cöndiciones del Contrato. (Esta stima provisional no podrá ser utilizada
para otro fin que~ no sea el especificado.
De no ser necesaria la
utilizacióti
total o parcial de esta ~+suma pro\iisional,
conforme a lo
indicado en pärrafo anterior, el total o remanente de ella será~deducida
del monto total de contrato, al finalizar el mismo.

i

La suma provisional y todas las acciones que sobre ésta se tomen, deben
contar Con la autorización escrita del Gerente de Obras.
l

Control

Ambiental

ELE CONTRATISTA
debe cumplir
con !as disposiciones
sobre
protección
y control
ambiental.
Dichas
disposiciones
.están
contenidas en las especificaciones
suplemrntatias
(Especificaciones
ambientales
generales, y particulares)
y en anexos, de estos
Documentos~de Licitacibn.
Implementación

I

o Manejo del Estudio de Impacto Ambiental:

Se refiere, a una descrípción
de la implementacik
contenido en uno de los anexos de estos Documentos
Pública.
1

del PAMA,
de Licitación

:

N” 21.465

Gaceta Ofhal,. martes 8 de enero de 2002
~REPÚBLICA DE PANAMA
i’ ,MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO RE DINAMIZACLÓN
DE LA EJECU
PRESUPUESTO
DE INVERSIONES
EN INSTLT
PRIORITARIAS
DEL SECTOR PÚBLIC
PAN/95J00~1/01/00~
MEF/MOP/MIVi/ME/MINSA/PNUD
CONTRATO

,@e

NQ AJl-155-00

17 de julio

de 2001)

Entre 18s suscritos, a saber: ING. VkTOR
N. JULIA0
GELONCH,, varón,
panameño,
mayor de edad,, ,casado, vecino de esta ciudad; con cédula de
identidad personal N”8- 101-586, MINISTRO
DE OBRAS PÚBLICAS;
y,~ el ING.
DOMINGO
LATORRACA
M., ~s!arón, pkarhefio,
mayor, de edad, vecino de esta
ciudad, con cédula de ,identidad personal N”8-235,804,
Director Nacional del
Proyecto de Dinamización
de’ la Ejecuciõn del Presupuesto
de Inversiones
en
!nstitucione,s
Prioritarias
~del Sector
Pliblico,
,actuanbo
len nombre
y
reprèsentaci~h
del ESTADO,~ quien& en lo sucesivo se llamarán EL ESTADO,
por una parte y CARLOS
EDUARDO
ROBLEDO
GOMEZ,,’
portador
del
Pasapoite
No. CC 10216020,
ene ~nombre y representación
de D UY C
ASOCIADOS,
S.A., debidamente
inscrita
en el Registro PQblico, sección de,
Micropelicula
Mercantil
a Ficha .380042,
Documento
110597, Con Registro
Provisional
del Ministerio
de Comercio de Industria
para’ realizar actividades de
Constrùcción
en general No. 2000-3841,
por la otra parte, quien en lo sucesivo
se llamar% EL CONTRATISTA,
t&xirido
en cuenta el ACTO PUBLICO No 78-00
~. para la REHABILITACIÓN
DE ,CALLES DE ARRAIJAN
2 dPETAPA,., Provincia
de PANAMA,
celebrado, el dia ~,14 de agosto de 2000, adjudicado
mediante
Resolución
AJ-~142-OO del 21 de Septiembre
del 2000! hemos convenid,o lo
Siguiente:
PRIMERO:
EL CONT’RATISTA
se obliga formalmetite
a llevar a cabo la
REHABILITACIÓN
DE ‘CALLES DE ARRAIJAN
2 da ETAPA, ,Provincia debo
PANAMÁ, de acueido: en todo con el Pliego de Ca&os y demás documentos
@reparados para ello y consiste principalmente
en los trabajos siguientes:
Colocación de Carpeta
Cunetas Pavimentadas,
Además:

SEGUNDO:

Asfáltica,
Sumiriistro

Col~ocación dey Capa Base, Construccióti
de Asfalto Calie,nte, Suministro
DDETosca.

de

Señalamiento
Vial Horizohtal ;y ~Vertica~l, Colocación de Tubos,
Cabezales
de Mampostería,
Colocac,ióri de Material
Selecto,
Imprimación,
Conformación
de Caliada,~~etc. ‘,
,i

EL CONTRATISTA

se compromete

a suministrar

lodo el ,personal,

directivo, tecnico y admiriistrativo, la mano de obra, la maquinaria, equipo
incluyendo combustible, herramientas, instrumentos, :,materiales, transporte,
conservación durante el periodo de construcción, garantia, fínanciamiento~ y
todas las operaciones riecesarias para terminar completa y satisfactoriamente
obra propuesta, dentro del período de canstrucc@
establecido para ello.

la

~~~

TERCERO:
EL CONTRATISTA
acepta que las Condiciones Generales, Condicio‘nes Especiales,, Especigcaciones
Técnicas y Suplementarias;
Planos, Addendas’y~
demás~ documentos
preparados por la Dirección’ Nacional de Administración
de
Contratos dele MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS, para la ejecución de la obra
arriba indicada#‘así
como su ,propuesta,, ~son anexos DDEeste contrato, y por, 10~
tanto forman parte::integrante
del mismo, obligando tanto al CONTRATISTA,
como .a EL ESTAD~~a~observailos
fielmente.
,o

~.’ ~,

CUARTO:
oquedal convenidos y aceptado que Ei C&RATISTA
Se obliga a’ :
ejecutar la ~~
obra a, buque se refiere este contrato y; a terminarla
Integra y
debidamente,
a los CIENTO
VEINTE, (120) DIAS CALENDARIO,
a par,@ de ,Ia
fecha de la borden ,de Proceder,

~’

QUINTO:
: ZEL ~¡kTbo
recotioce
yo pagará al CONTRi¡TI&t&
por la
construcción
@tal de la obra enumerada
en el presente contrato, la suma de
CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES BALBOAS CON
OO/ 100 (B/‘.171,643.00),
en conformidad ~con lo que~presentó en su propuesta
EL CONTRATISTA,
por el., trabajo efectivamente
ejecutado. y cuyo pago acepta
recibir EL CONTRATISTA,.
en efectivo,~ de la siguiente ma~nera: lasumade
CIENTO SETENTA Y ,UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRE,S BALBOAS~ CON
OO/lOO’
(B~/.171,643.00)
con cargo
a la .Partida
~Presupuestaria
N”,
0.09.1.6.37~8.03~12.502
del año’2001;
EL ESTADO aportará la! suma de CINCO MIL CIENTO CUA~RENTA Y NLJEVE~
BALBOAS
CON :29/ 100 (B/.5,149.29),
que representa
el 3% del valor del
contrato, para gastos administrativos,
según se estipular en el documento
de’
proyecto, Ilimado con .el Programa. de Las Naciones Unidas upara, el .Desarrollo~y
.
~~~El Gobierno Nacional, el cual será pagado de la siguiente manera: la suma dey
CINCO MIL CIENTO CUARENTA~Y NUEVE BALBOAS CGN 291100 (B/.5,149.29)
concargo a la Partida Presupuestaria
No. 0.09.1.6.378.03.~12.502
del año 2~091.

/,’

~,~~ ,~

SEXTO: ~~
EL CONTRATISTA
podrá ;~soIicitar pagos parciales siguiendo al efecto,
,el procedimiento
que determina la parte pertinente del Pliego DDECargos.
SEll’1M.G: : E& ESTADO declara- quedoEL CONTRATISTA
ha presentado una
Fianza Definitiva o ,de Cumplimknto
por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
valor del ~Contrato que responda por la ejecución completa ‘y satisfactoria~~de la
obra, la cual ha sido constituida
‘mediante la Garantia’de ,~Contrato N” 009-Ol~0500495:QO-000 de la Compañía Internacional
de Seguros, S.A., por ,OCHENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIUN BALBOAS CON SO/100 (B/.85,821.50),
válida :por: 12~0 días a partir de la fecha de indicio’ indicada de la O~rden de
Proceder.
Después de eaa fecha y luego de ejecutada la Obra,’ esta fianzas ,~
continuará : enekgor por gel término de un (1) ano upara ,responder por vicios
redhibitorios
de los bienes muebles suministrados
por el ‘con~uatista ~como parte
de la obra1 salvo, 10 bienes’ muebles consumibles
que no tengan reglamentación
especial, cuyo término de cobertura será de seis (6) ,meses, y por el término d”
tres (3) años para respondér ~por defectos de reconstrucción
o ,construccióir de la ~~
obra.’
~
OCTAVO:
~Como garantía ,adicional de cumplimient&EL
DIEZ POR CIENTO (lo%] del valor total del ,trabajo’ejecutado
cuenta.

,ESTADO retendrá el
hasta la ,fecha de, la

“,

,~

G&eta Oficial; ,marteS 8 de enero de 2002.
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NOVENO:
EL COMTRATBTA
se compromete
a pagar las cuotas aobre riesgos
profesionales
para cubrir accidentes de trabajo que se registren en. relación
directa con las estipulaciones
de que es materia este Contrato.
DECIMO:
EL CONTRATISTA
deberá suministrar,
colocar y conservar por su
cuenta DOS (2) letreros, que tengan como minimo 3.50m. de ancho por 2.50m.
de alto. Los letreros serán colocados a, los extremos de la obra, en un lugar
visible, donde señale el Residente
y al final de la obra serán entregados al
.
MINISTER{O’DE
OBRAS PUBLICAS, en la División de Obras más cercana.
DECIMO PRIMERO:
ELE CONTRATISTA
relevará al EL ESTADO y a
representantes’
de toda acción derivada del cumplimientos
de este ,contrato
como lo establece gel Pliego de Cargos y renuncia a invocar la protección
Gobierno Extranjero
a intentar reclamación
diplomática
en .lo tocante a
deberes y derechos originados
en contrato,
salvo el caso de denegación
justicia, ,tal como lo dispone el Articulo 77 de la Ley No. 56 de diciembre,
1995.

sus
tal
del
los
de
de

DECIMO SEGUNDO:
Queda convenido y aceptado que el ptesente contrato se
resolverá administrativamente,
si EL CONTRATISTA
no iniciare los trabajos
dentró de los SIETE (7) días calendario siguientes a’ la fecha, establecida len ,la
Orden de Proceder.
DECIMO TERCERO:
Serán también causales
del presente contrato las que señala el Articulg
diciembre de 1995, a saber:
/
1.:

:.

El incumplimiento
.,~ ”

de las cláusulas

de resolución
administrativa
104 de la Ley 56 del 27 de

pactadas.

2.

La mueite/be
EL Cc)NTRATISTA,
en ,10-socasos en que deba pro&&
la,
extincióndel
Contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha
previsto que puede ‘continuar
con los sucixOres de EL CONTRATISTA,
cuando sea~‘una persona natural.

3. ~

La quiebra ~0. el concurso’ de acreedores de EL CdNTRATISTA,
o por
encontrarseéste
en estado de suspensión o cesación de pagos,~ sin .que se
haya producido Ia declaratoria de quiebra correspondiente.
~~~

4.

La incapacidad
lisica permanente
de EL CONTRATISTA,
certificada por
médico ‘idóneo, que le imposibilite’,la
‘realización
de lã obra, si fuera
persona natural.

5. :

La disolución
de’ EL CONTRATISTA,
cuando se tráte de persona juridica,
o de alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación
accidental,
salvo que los demás miembros ‘del consorcio
o asociación
1
puedan cumplir el contrato.

DECIMO
CUARTO:
Se considerarán
también
administrativa
por incumplimiento
del contrato,
siguientes:

como causales de res&ción
pero sin limitarse
a ellas, las

~.
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1.

Que EL CONTRATISTA
rehti& o falle en llevar a cabo cualquier parte de
la misma con #la diligencia que garantices su terininacion
satisfactoria
dentro del periodo especificado en el Contrato, incluyendo
cudquiera~
extensión de tiempo debidamente autorizada;

2.

No haber comenzado ‘la obrar dentro del tiempo debido;, se&
Io
establecido en el’~A,cápite PROGRESO DE LA SOBRA del Pliego ,de Cargos:

3.

Las accionea~ de, EL CONTRATIST’+
del contrato.

4.

El abandono
expedida.

que tiendan a desvirtuar

o suspensión

dey la~~obra sin la, autorización

;I l.IIIIIJdil~

t7;11 ~I:lb: ilI,li,~:,~~il,ll,~..!~’0 :),‘:wI,’

la intención

”
:

debidamente

i

.5

_, 1’1
,. ~r;*I,I,,ill+,

Ib!.. 4~11~<~11~1~

6.

No disponer del~$ersonal ni del equipo con la calidad, capatiidtid‘ y en la
:. ,cantidad necesaria para‘,efectuar
satisfactoriamente
la obra derrtro del
periodo fijado. .~

,~,

DECf MG QUiNTO: 1. EL CONTRATISTA
acepta de’ antemano que EL ESTADO
se reserva’ el derecho de hacer cambios o alteraciones ene las cantidades y en la
naturaleza del- trabajo, de disminuir
o suprimir ias cantidades originales de
trabajo para ajustar la obra a las condiciones requeridas o cuando asi convenga
a stis intereses, sin que., se produzcan alteraciones en. los precios unitarios
establecidos en la ~pro,puesta, ni derecho a reclamo alguno por parte.~ del
~~,~
CONTRATISTA.

En estos -cas& se requerirá fomahzar estos cambigs y ~alteraciones
~‘unà orden escrita del Ingeniero Director.~

mediante

EL CONTRATISTA
acepta que la aprobación, por parte, del
MINISTERIO DEYOBRAS ~PUBLICAS, de los materiales que se&¡ sutilizados, en la
ejecución de la obra, asi como la aprobación de los trabajos ejecutados, ~0~ lo
exime de SU responsabilidad
por ‘el comportamiento
y durabilidad
de los
materia&,
trabajoso realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la vfa.

DE~~VII?I SEXTO:

DECIMO, SEPDMO: Se acepta y quedar convenido que EL,ESTADO
deducirá la
suma ‘de CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 22/ 100 (B/. 5~7.22), por cada~dia
que transcurra ‘pasada la fecha DDEentrega ,de la obra completa, sin que dicha
entrega ~~
haya sido efectuada,, a’ manera de compensación por los perjuicios
ocasionados por la demora en cumplir el compromiso contraído.
DECIMO OCTAVO: Al original de este Contrato se,le~adhieren timbres por valor
de CIENTO SETENTA Y UNOBALBOAS, CON, 70/ 100 (B,/. 171.70), de conformidad
con el Articulo 967 del Código Fiscal.
pa& conatan& eeg#ende
de julio de2001

~~~

y firma este documento,en la ciudad &Panamá, a los die,ciqiet~ (17) días del mea

,,
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8 de enero

EL ESTADO

VICTOR N. JULIA0
Ministro da,Obras

GELONCH
PúbliFas

DOMINGO LATORRACA
M.
Director Nacional del Proyecto

EL CONTRATISTA
CARLOS E. ROBLEDO
G:
0 v C ASOCIADOS,
S.A.

l-x

,-Pinamá, 27 de julio del año 2001)

REPÚBLICA
DE PANAMÁ
MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS

~,,

,~

CONTRATO W AJl-184-00
(De 18 de julio de 2001)

Entre

los suscritos, a saber: Por una parte, ING. VICTOR
$l. ,,JULIAO
GELONCH,
varón, panamerio, mayor de edad, casado, ,vec&o de esta ciudad,
con cedula de identidad personal N” 8-101-586,
Ministro de Obras Publicas;
actuando en nombre y representación
del Estado, quien en lo sucesivo se
llamará ‘EL ESTADO,
y poro la otra parte, MIGDALIA
SÁNCHEZ
MORÁN,
\
mujer, panameña,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N” 2113-303, ,quien en lo sucesivo se Ilamará~ LA CONTRATISTA,
tomando en
cuenta la excepción de Acto Publico debidamente
autorizada por el Ministerio
de Economía y Finanzas, mediante Reso!ución N” 806 de 8 de noviembre de
2000, acuerdan
celebrar el
presente contrato
conforme a los siguienles~.
términos y condiciones:
PRIMERO:
El
administrativas,

presente
contrato
establece
las condiciones
técnicas
financieras y legales bajo las cuales actuaran EL ESTADO y
EL CONTRATISTA,
para la realizacion
de la CANALIZACIÓN
DEL RI0
FARALLÓN,
Provincia de Coclé, la cua! comprenderá
los siguientes servicios:
excavación para la conformacion
de taludes rellenos para la berma, ripio suelto
de: 0.50 a 1.0 toneladas para proteccion
a colchón, REVESTIMIENTO
DE
COLCHONES
DE 4” ‘x 2”
DE TALUD DEL RI,0 FARALLON, POR -UNA
LONGITUD
DE 3.40 MTS, Malla Hexagonal ,a Doble Torsión tipo 6 X 8 de
Alambre Fuertemente
Galvanizado
+ 5% de Aluminio
(Revestido Galfán) de
2.00mm + P.V.C. con Diafragma Doble a Cada Metro,.
&GUNDO:

Las partes acuerdan ,-v asi lo aceptan,
de LA CONTRATISTA,
lo siguiente:

como obligaciones

generales

1
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1.~

Responsabilizarse
tot.almente por la ejecucion directa de la Obra objeto
de este contrato -y,de~ los subcontratos, 9””Ur se autoricen, incluyendo, el .
suministro
de todo el personal directivo;técnico
y ~administrativo,mano
’
de obra, maquinaria,
equipo
(incluye
combustible),
herramientas,
materiales,
transporte, conservación durante el período de construcción
de la obra en ejecución ,y de las,utilidades
públicas ~adyacentes, garantía
y todas
las operaciones
necesarias
para terminar
completa
yo
satisfactoriamente
el proyecto propuesto, ai igual queel mantenimi,ento
de la via, dentro del período establecido.

2.

Observar

3.

y cumplir

todas las leyes de la República

de~Panamá.

Atender
pron-amente
todas las recomendaciones
~~ ESTADO, basadas~en este contrato y sus anexos.

que

le haga

EL

4.

Mantener
obtenidos,

5.

Utilizar los recursos del presente contrato, para financlar
los gastos vinculados, con el desarroilo de la Obr,a.

6.

Los profesionales
,de cualquier
especialidad~,
cuyo ejercicio
esté
r:glament,ado
en la República de Panamá, para actuar individualmente
o
como miembro de la firma, deberán demostrar
idoneidad- profesional
para ejercer su,s respectivas profesiones,
en los térmïnos de la ley y’
según corresponda por nacionalidad
de los mismos.

7.

Mantener, el libre’ tránsito
de vehículos
y peatones,
proyecto, durante la ejecución de los trabajos.

8.

Pagar las cuotas sobre riesgos profesionales,
para -cubrir accidentes de
trabajo, que se registren en relación directa con las estipulaciones
de que
es materia este contrato.,
,.

9.

en estricta
confidencialidad
los informes
y resultados
salvo autorización
previa de EL ESTADO, para su divulgacion.

LA CONTRATISTA
suministrará,
toda la colaboración e información
sus obligaclones.

estrictamente

len el sitio

del

~~~

al personal asignado por EL ESTADO,
necesaria para que éstos, cumplan con

,TERCERO:
Queda convenido 4’ aceptado que LA CONTRATISTA
se obliga a
ejecutar
la Obra a que se refiere, este, contrato
y a terminarla
integra y [/
debidamente,
a los CIENTO VEINTE (120) DfAS, a partir dey la fecha de la
Orden de Proceder.
CUARTO:~ EL ESTADO
reconoce
y pagará a LA CONTRATISTA,
por
Construcción
de la Obra; enumerada
en, el presente contrato, la sumar
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL BALBOAS CON OO/100 (B/,. J95,000.00)
conformidad
con lo que presentó en su propuesta LA CONTRATISTA,
por
trabajo efectivamente
ejecutad0.y cuyo pago acepta rec,ibir LA CONTRATISTA
en efectivo, la cual sera pagada con cargo a la. ,Partida Pr,esupuestaria
0.0,9.1.5.378.10.02.503.
de la vigencia fiscal del Año 200~1.

la
de
de Ii
el
‘;
N”

02

.:
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QUINTO:
EL ESTADO
declara, ~,que LA CONTgTIST-A
ha presentado ‘una
Fianza Definitiva o de ,Cumplimiento
por el CINCUENTA
POR CIENTO (SO,%) del 11
valor -del Contrato, que ,responda por la ejecución completa~y satisfactoria dey la
obra, la cual ha sido constituida
mediante la Garantia de Contrato NO 2105591
de, la Compañía ,AMERICAN ASSURANCE
CORP., por la suma de’ NOVENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS
BALBOAS CON OO/ 100. (B/. 97;500.00) válida ~‘por
Ciento Veinte (~120) Días a partir de la entrega de la Orden de proceder. Dicha
Fia,nza se’ mantendrá
en vigor durante toda ‘la vigencia de este Contrato.
Despues de esa fecha y luego ,de~ ejecutada~la obra, esta fianza continuará
en,
vigor por el ~término de un( 1) año, para responder por vicios ~.redhibitorios de los,
~1
bienes muebles suminktrados
por el contratista comqparte DDE‘la obra, salvo los
bienes muebles consumibles
que no tengan reglamentación~
especial, cuyo /
término’de
cobertura semde seis meses, y por el término ‘de tres (3) años para
responder ~por defectos de reconstruccion
o construcción
de la obra ‘a partir del
Acta de Aceptación Final.
Como~ garantía adicional, de’cumplimiento,
EL, ESTADO
retendrá el
SEXTO:
DIEZ POR~CIENTO (10%) de1 valor total de1~trabajo,ejecutado
hasta la fecha de
presentación de la última cuenta.
SEPTIMO:
LA CONTRATISTA
se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos
profesionales
para cubrir accidentes de trabajo que se registren en relación
directa con las estip,ulaciones de que es materia este contrato.~
OCTAVO:, EL CONTRATIS’h’il
deberá suministrar,
colocar y’ conservar por su
cuenta DOS (2) letreros que tengan’como mínimo 3.59 m. de ancho,por 2.50 m.
de alto. Los letreros serán colocados a los extremos de la obra, en~un lugar
visible,, donde señale el Residen,k y al final de la. obra serán entregados al
MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS; en la Division de Gbras más cercana.
suministrará
e ~instalará por su cuenta DOS (2) Placas de
Bronce en la entrada y salida~de cada uno de los puentes que construye.
El
tamaño y leyenda de dichas placas será suministrado
por, la Dirección Nacional
de Inspección del MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS.

LA CONTRA’klSTA

NOVENO:
LA CONTRATISTA
relevará~a EL ESTADO y a sus representantes
de toda acción,derivada
del cumplimiento
de este contrato tal como lo establece
ell Pliego de ,Cargos y renuncia a invocar la protección del Gobieìío Extranjero
a intentaré reclamación
diplomática
en lo tocantes a los deberes y ,derechos
originados en contrato, salvo ene el caso de denegación de justicia, tal y-como lo
señala el artículo 77 de la Leyó56 de diciembre de 1995.
DECIDO : Queda convenido y aceptado que el presente~contrato
se resolverá
administrativamepte,,~
si LA CONTRATISTA
no iniciare 10s trabajos dentro de
los ‘SIETE (7) dias calendario siguientes~ a la fecha establecida en la Orden DDE
Pipceder.
Serán ta.mbien causales de resolución administrativa
del
DECIMO PRIMERO:
presente contrato
las que seiiala el Articulo
104’ de la Ley 56 deI 27 de
diciembre de 1995:
I
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1.

La muerte de LA CONTRATJSTA,
en los casoS en que deba,n producir la
extinción del Contrato coniorme al Código Civil, si no se ha prevista que
el mismo~pueda continuar cm los sucesores de LA CONTRATISTA;

2.

La formulación
del Concurso de Acreedores o quiebra de LA CONTRATISTA o por encontrarse
éste en estado de suspensión
o cesación de
pagos sin que se hayan producido, las declaratorik
del concurso ,o
quiebra korrespotidien te;
,~‘~,
Incapacidad
tisica permanente
de ,JA CONTRATISTA,
certificada
por
médico idóneo;

3.

Disoluci,ón de LA CONTRATISTA,
cuando éste sea una persona jurídica,
o de alguna’ de las s&k+ades
‘que integra un cons&io,
salvo que los
demás miembros del con&cio&cdan
cumplir el contr+to de que se
:,~~
~~~
~+rata;

4.

5.

La incapacidad financiera’de OLA CONTRATISTA
que se presume
en los casos indicadken
el ~Nur~eral 2” de este Punto;,~~

6.

El incumplimiento,del’Contrato.

siempre

D~ECIMO SEGUNDC):
Sti ?onsiderarãn
tambiéq como ctiusales de resolución
administyativa
por ificumplimiento
del contrato, ‘pero sin limitarse ã’ ellas, las
siguientes:,
,,1,.

Que LA CONTRATISTA
relkse o falle en llevar a cabo cualquier parte de
la misma con la diligencia que garantice su ‘terminación
satisfactoria,
dentro del período esp@ficado
en el ~Contrato, incluyendo
cualquiera
_~ extensión de tiem,po debidamente autorizada.

2.

No .~haber comenzado
1; obrar dttntro del tiempo debido, segk
10
establecido erl el Acápite PROG,RESO DE LA ,OBm del Pliego de Cargos.

3.

Las acciones de LA CONTRATISTA
deicontratck

4.

El abandono
expedida.

(5.

La ~renuencia
desconociendo

6.

o suspeñsión
a cumplir
la autoridad

No disponer del personal
cantidad necesaria pwa
período fijado.

que tiendan a desvirtuar

la intención

de la obra sin, la autorización
~,

debidamente

las indicaciones
o acatar
del Residente o del Ingeniero; y

las órdenes

cm

ni del equipo con la calidaq,
e!ec~tuar satisfactóriamente’?;

DECIMO
TERCERO:
LA CONTRATISTA
del MINISTERIO
DE OBFAS PljBLICAS,

capacidad y en la
obra dentro del
;. .,

acepta que la aprobación, por parte
de los rnateriak~que
sean utikados
en la, ejecución de la obra, así como 1%ap;robacibn de los trabajos ejektados,
no lo exime de su responsabilidad
poro ei comportamiento
y dui@ilidad~ de loq
m~!er$les,
trabajos realizados y el nivel de seguridad de los usuarios ,de,ja vial“

’
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Se acepta,- queda convenido que~EL ESTADO ‘deducirá la
DECIhlO CUARTO:
sumà de SESENTA Y C!\;C’3 BALBOAS CON OO/ 100 !B/. ‘65.00), por cada,día
que transcurra
pasada Ia íeclia de enwega de la obra completa,
sin que dicha
entrega haya s,ido efect.ur?!la, a. malwra de compensación
por 10s~~perjuicios
ocasionados por la demora en cumplir el compromiso contraido.
DECIDO Q~IJINTO: ,Al original deteste contrato se le’adhieren
de CIENTO NOVENTA ,Y CINCO BAL6OAS
CON \OO/.lOO
conformidad~ con e! Artículo 967 del Cód~igo Fiscal.
Para eonataneta,
de julio de 2001

ae extiende

Y firma este docutie@o,

en la ciudad

de Panamá,

timbres por valor
(B/. 195.00), de

a los dieckw

(18) días del mas

EL ESTADO
VIC&
N. JULIA0 GEL&&
Ministro de Obras Públicas
REFRENDOPOR:
ALVIN WEEDEN

GAMBOA

CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
Panamá, ueintlcuatro
(24) de julio de 2001)

’ MINISTERIO

EL MINISTRO

13 ¡>&uo

Jc

del

BE TRABAJO Y DESARROLLO
ert nso de srtsj~crrlfcdes legolcs,

Chbinclc

N,o. 249 dc Ibdc

julio

LABORAL

LARORAL

de’ 1970 cn su articulo

‘3 lilcral

d

dc Trabajo i, Desarrollo Lahoral cnlre ~olras, a &cparat Decrctos,o

rawlla nl Minislcrio
I~e$olucioncs

DETRABAJOY
DESARROLLO
RESOLUCION
Ng D.M.,188/2001
(Da 12 de diciembre de 2001)

Organo ,f:jccutiyo y propiosl club sean nccesaria~ para la ejecuci6n

dc’w

~,

compctcncia, progrxtlias y actividades.
I>or SII pnrtc la ~Ixy ~53 dc ,28 dc ~agoslo dc 1975
de Trabajo

y Dcsarrtillo

es(c~,Miliislcrio,c.jcrcc
ma~+ner

t111a

posición

las .lünLns &Concili?cii>i~

Laboral

‘para

~frcnlc a los

y I>ecisión.~

competencia

coimccr ,y decidir icclamaciones

funcioncs~ ndminist~rativas
imparc+

atrihuyc

y jurisdiccionales,
asdos

que

labor&s.

situac~ió~~‘ql!e,nos

~sc presenten

,

al Ministerio
por ende,
obliga

a

sote cstc ,despacho

y

Ns’ 24,465

En virtud

dc que cn la nchtal~idad,

que’ ticncn ~’ como

objeto

tornan conflictivos.
dc lay kausa.
des+110

y wcasó

lo ~quc~~puede

sobre

los trahjhdores

del Ministerio

de realipr

de alguna

consultas

sobre asuntos~ que

se constituyen

en perjui&

un servicio
consultas

n esta dependencia
que pueda

previa

ial práctica

se

len su p#Cejuzgamie&

de laso partes,, obliga

a este

esta temática.

e imparcialidad

de makra

la opinión

deCenir

bri~xlando

hakobligante

SC hi generalizado

dc un pronunch~iento

En aras dc seguir

laborales,
consulta

wnoccr

~tonrar~ corrcctivos~sobre

objclivi+d
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”

responder

y cmplcadtiresT<

eficiente,

expedito,,~dentro

genhas

de i~~te~pretac~ón

gubernamental

dc forma apropiadas

por intcrnicdio

dc un clima

el derecho

dey

a las exigekias~,de

de sus respcctivo,s~gremios~.y

RESUELVE:

de las nohnas

el reg!amentar
y didktica

de

kganizaciolies.

e

:

; i

I’I~IMERO:

El Ministerio

resolución~~ äbsolvcr~
orgaka&ncs

de Traba,jo

godas i aqilcllas

dc empleadores

DIRECCtON

y Desarrollo~L.ab?r¿il
‘consuIk~s

y trabajadores,

a partir

presentadas
asi como

de~la vigekia

a través

también,,

de’esta

de los gremios

aquellas

presentadas

y
por,

:
MtNtSTERtO
DE GOBIERNO
Y JUSTICIA
NACIONAL
DE MIGRACIONY
NATURALIZAClON
RESOLUCION
NP 274
(De 19 de dtclembre de 2001)

Que, GUO WEI WAN WI3 , con nacionalidad CHINA, me&&. apoderado Ie& solicita
SI bgano J$cutivo,’ p& conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le conce&-
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CARTA DE NATURALEZA,
de conformidad con lo que establece el Ordinal lo. del
’
Articulo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 14 de ,matzo de 1980.
Que a la solicitud se acompaiian Los’siguientes documentos:

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Segundo del
Primer Circuito Judicial de’ Panamá, Ramo Civil, donde establecen que conocen al
peticionario y que ha, residido en el pais por más de cinco abos.

b) Certificación expedida por la Dirección Nacional.de Migracion y Naturalización, donde
Consta que el peticihrio
obtuvo’ Permiso Provisional de Permanencia, ~autorizada
medianie Resolución’ No. 3241 del 9 de julio de 1993.

,C) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Cedulación, donde consta que el
peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-8-64791.
’
Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la
Policia~Tt+cnica Judicial.
Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Donaldo A. Blanco.
Fotocopta autenticada del pasaporte, ,a nombre del peticionario’, donde se acredita la
nacionalidad.,
~~
Copia, de ,la Resolución No. 38 del 3 de’ febrero de 1999, expedida por el Tribunal
Electoral.
Informe rendido por el Director de Migración, donde indica~que el peticionario cumple
con IO preceptuado en el, Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980.

REF:
NAC:
CED:

GAJO WEI WAN WEN
CHINA
E-8-64791

/

Y en virtud de que se han cumplido todas ks disposiciones constitucionales y, legales que
rigen sobre la mate.ria.,
RESUELVE

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA
REGkTRESE

a GÚO WEI WAN WEN.

Y COMUNiQUESE

MIREYA MOSCOS0
PresIdenta
de la Rapúbltca

ANIBAL

SALAS

CESPEDES

Minlstro de Gobierno y Justleta

iu” 24,465
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/
RESOLUCION
Np 290
(De 19 de diciembre de 2001)

LA PRESIDENTA, DE L.A, REPUBLICA,
en uso de sus facultades It#-s,
CONSIDERANDO:
.

Que, ECHEN PO C&NG VA, cr?n-naci@ialidad CHINA, mediante apoderado legai,
solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gcibkmo y Justicia, que
,se le conceda’CARTA DE NATURALEZA, de conformidad conolo que establece el
~Ordinal, ~10.~del Artlculo~l0 de ta Constitución Politica~y la Ley 7a. del 14 de mamo
,” de 1980:~

,:
~,

-Que a la solicitud se acompafian los, siguientes documentos:

4 Cinko Declaraciones

ExtrajudicUtis
de testigck, rendidas’ ante el Juzgado
Primero del Tercer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civ’il, donde establecen
que conocen al peticionario, y que ha @dicto en el pais por m8s de cinc0 años.,,
Certificación expedida por la Efirección, Nacional, de ~Migr&iórI i Naturalización,
donde consta que el peticionario, obtuvo Permiso .Provkional de Petman~ncia,
autorizado mediante Resolución, No.8729 del 9’ de novkmbre de 1989.

~, ‘~

&iifi&cián
expedida por la Djrección Nacional d&kedul~ción.
doride constar
que ei peticiona?o, obtuvo Cédula de Identidad Personal No.E-8-61761.

,d) C&ficacicin

dele Historial Poliiivo y Penal, expedido. por el Director General de
!a~Policiti Técnica Judicial.~

’

e) Certificado de Buena Salud,, expedido por el Dr- ~Ltiis C. Ubarte.
‘~f) :Fotocopia’aut&Wzada
del pasaporte, ‘a nombre ~del peticicinario,. donde se
~‘~ acredita su nacionalidad.
g) Copia de la Resolución No. 130 del 10 & julio de 1996; expedida por el Tribunal
Electoral. ”
~,h) Informe rendido por el Director de Migración, ~donde~indic+ que et peticionario
~~ cumple cdn lo preceptuado en &Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de mamo de 1980.

RkF: CHEN PO CHUNG YA
YAC: CHMA
CED:~ E-8-61761
Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que
m,~tigen sobre la materia.

‘~
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dr 2001

:~ RESUELVE,

EXPEDIR

CARTA DE NATU@ALEZA

REGISTRESE

a favor de CHEN PO,CHUNG

YA.

Y COMUNIQUESE
ANIBAL SALAS CESPEDES
Ministro de Gobierno y Justicia

MIREYA MOSCOS0
Presidenta
de la República

SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS
~RESOLUCION
S.B. NQ 75-2001
(De 27 de noviembre
de 2001)

LA SUPEliINTENDENT~

DE BANCOS

&n uso de,sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:

‘Que mediante Resolución No.‘,8-73 de 23 de abril de 1973 de la Comisibn,
‘Bancaria Nacional, se ,otorgó a BANCOLOMBIA
(PANAMA)
S.A.,
,Licencia General para ejercer el Negocio de Banca en o desde’panamá;
,Que mediánte Résolucióti S.B. No. 27-8,8 de 21 de’ abril de 1988 de la
,, Comisión Bancaria Nacional, se otorgó’ a BANCOLOMBIA
(PANAMA)
S.A. LicenciB Intemacionái que lo faculta para dirigir, desde una oficina
establecida en Panam&,tran.4accionesque se perfeccionen, consuman 0 surtan
Susefectos en el exterioi;
Que BANCOLOMBU
(PANAMA)
S.A. ha,presentado; por intermedio ‘de
Apoderados Especiales, solicitud de Liquidación Voluntaria del Negocio de
. Banca que realiza en y desde la República de’ Panamá, al amparo de la
Licencia General que mantiek en la Reptiblica de Panamá, pero manteniendo
la Licencia Ititernacional;
Que dentro de la liquidación, se gestionará la cesión ,de créditos a otros bancos
eti las mismas con&aion&s’en que fueron contratados inicialmente, previa
autorización ,del cliente y conforme alo Plan de Liquidación presentado a lay
Superintendenc,ia;
Que’de conformidad, con el Numeral’ 3 del Artículo 17 y tiI Articulo 87 y
siguientes del Decreto, ,J.,ey9 de 1998, corresponde’ a la Superintendente
autorizar la presente solicitud; y
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Que ¡a solicitud de ~B&WOLO~~IA
(PANAMA) S.A.’ io &er&
objeciones, estimGndoseprocedente la autorización solicitada’.
/
ARTICULO

ARTICULO

RESUELVE:
1:

2:

:_.
ARTICULO

.

Autorizase la Liquidacien Voluntaria a partir deyla fech<’
<leI Negocio de Banca que reàliza BANCOLOMBIA
(PANAMA) S.A. en y desde la República de Panan& al
amparo + la Licencia General:

:

Ordénese el cese~operacion~&del Banco al amparo de la
Licencia General, de corifhmidad conolo~dispuestoen
- ‘~~Art.90 del Decreto Ley 9 de 1998.~’
/

3: ,Manténgase vigente lá Licencia’ Internacional de
BANCOLOMBIA
(PANAMA) S.A., que le faculta para ‘_
dirigir, desde una oficina es@blecida en Panamá,
,tiansacciones que se perfeccionen, consuman 0 surtan sus
efectos en el exterior. :

Dado en la ciudad de Panamá,,a los veintisiete (27) días del mwde noviembre
de dos mil un0 (2,001).
NOTIFíQUESE,

PUBLiQUESE

Y’CUMPLASE.

LA SUPERINTENDENTE

i

DE BANCOS
,,

DELIA

CARDENAS

i

RESOLUCION
SB. Ne 77-2001
(De 5 de diciembre
de 2001)

‘LA SUpERINTENDENTE~,DE BANCO3,
en uso de Susfacultades legales;y
CONSIDERANDO:

~~

:/’

,

,Que HSBC BANK USA es una sociedad constituida de conformidhd con $2
leyes del 10sEstados Unidos de América, debidamente registrada en Panamá a
Ficha: S.E.979, Documento’, 123467, de la Sección be ‘Micropelículas .i’
(Mercantil) del Registro Público;
Que HSBC BANK USA ha solicitado autorización para proceder COI! el
cierre de Ia Sucursal ubicada en el Centro Comercial’de Los Pueblos;
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Que las operaciones de la Sucursal ubicada en el ~Ceritro,Comercial~de Los
: Pueblos serán continuadas desde la. tiueva Sucursal ubicada en el área de Los
~Pueblos 2000 del Centro Comercial~de ,Los Pueblos;
Que conforme al Miera1 2 de¡ ~Artículo 17 del Dkrkto Ley No. 9 de 26 de
febrero de 1998, cor+sponde al Superintendente de Bancos autorizar el cietiede +ablecimientos; y
.’
Que la solicitud presentada por HSBC BANK
‘1parte de esta Superintendencia.

USA no merece,obj&nes

por

RESUELVE:
ARTICULO UNICO: Autorizase a HSBC BANK USA el cierre de la
Sucursal ubicada en el Centro Comercial de Los Pueblos, a partir del 15 de
diciembre de 200 1.
,Dado en la ciudad de Panamá ti,los cinco (5) dias del mes & diciembre de dos
mil uno (2001):
‘,NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
LA SUPERINTENDENTE
DELIA

DE BANCOS

CAROENAS

RESUELTO NP ORM-072-2001
(Oe 4 de dlciemtire
de 2001,)

LA SUPERINTENDENTE

Di3 BANCOS

En USOde sus facultades legales, y
COkdDERANDO:

Que el Lice&xlo
Bancark;

Darío Forero, ostwta el cargo de Director de Supervisión

Que mediante Resuelto No 7 de 6 de, marzo de 2001, la Superintendente de
Bancõs delegó’ ec el Jkectoc de Supervisión~ Bancaria; la responsabilidad,,
autoridad y compt%enciade la supervisión y fiscalización de las operaciones
bancarias, así como certificar gel cumplimienio de las obligaciones de los
Bancos ante la institución, en lo que res,pectaa su competencia. c
Que el Director de ‘Supixvisih ~Bapcaria,DAIUO FORERO,‘~se encuentra
cumpliendo Misión Oficial fuera del paíg, del 4 al 8 de diciembre de 2001;

’
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Que de conformidad con el Numeral 21 del Artículo 17,del D$creto Ley 9 ,de
26 de febrero de~!.1998,la Superintendente puede~delegar, con sujeción a las
decisiones y directrices de la Junta Directiva, responsabilidad, ,autoridad y
funciones en los demás fu~ncionariosy empleados de la Supeentendericia.
RESUELVE:

-,

~’

,~,

RIC&liO
ARTíCULO
UNICO:
Desígnase al. Licenciado
WOLFSCHOON,
Subdirector de Supervisión Bakaria, como Diiector de

I

Gpervisión Bancaria Interino, a partir del,4 al 8 de dicietibre de 2001, o hasta
que se reinkgre el Director de Supe$sión Bancaria titular!
Dado en la ciudad deyPanamá, a los cuatro (4) días’del mes de diciënibre de
dos,mil uno (200 11.’
COMUNíQUtiE,

PUBLíQtiESE Y CUMPLASE
DELIACARDENAS
Superintetyknte

:’

ACUERDO NP 5-2001
(De 3 de diciembre de 2001)~

,,LA JUNTA DIRECTIVA
eti uso de sus facultades legales, y

/

-.

l

CONSIDERANDO

,’

,Que, de conformidad con~el humeral 1 del Artí&l& 5 del Decreto Ley No. 9
de 26 de febrero de 1998, es tici6n de la Supei-intendenciabe Bancos, velar
porq& se mantenga la solidez y eficiencia del sistema bancario;
Que, de conformidad con el numera1 4 del Artículo 16 del Decreto Ley No.9
de 26 de ,@brero de 1998, ckesponde., a la JunkDirectiva aprobar los
crit&x generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas para ,la
constitución de reservas para cobtirttia de riesgo krediticio y riesgo mercado;
Q&, ‘el ‘riesgo de mercado supone el riesgo de pérdida ante movimientos
adversos len los precios de los productos en los mercados financieros, los
cuales pueden afectar las pòsiciones dentro y fuera de la hoja de balance que
mantienen los Bancos y eneconsecuencia, es necesario establecer las normas
de aplicación para regulti la supervisión de dicho riesgo;

”

‘,

:Que, de,‘conformidad con lo, dispuesto en el numeral 27 deleArtículo 17 del
,Decrrto Ley No. 9 de,~1998,~entre las ~atribuciones~delSuperintendente está la
de- adoptar’ medidas para, evitar’ o corregk irregularidades~ o faltas en las
:operacion& de los Bancos, que,~easu juicio, pudieran poner en peligro los
intereses de los depositantes, la estabilidad del Banco o la solidez del sistema
bancaria; y
:Que;‘en sesiones de trabajo de la Junta Directiva se ha puesto de manifiesto la
:necesidad y conveniencia de adoptar ,una norma que tigüle la admhistración
del riesgo de mercado.
ACUERDA:
‘ARTICULO PRIMERO:.Concepto ,de Riesgo Mercado. Para los efectos
‘, de la aplicación del presente Actirdo, senentenderh pqr ,“riesgo de mercado” a
10s riesgos~,depérdida derivados de ,mhimientos Fdvehos eti los precios de
los ~prodúctos en los mercados financieros dotide sti mantengan posiCiones,
con relación a las operacio~ que”figken: @to, dentro como fuera del
I
bahint$
:

J

ola exposición de los I$ancos:a los riesgos de mercado, tanto simples como
multidimetiionales, ,es consecuencia de varikiones en los fadores de riesgo
‘que afeetan a los precios, de mercado. Estos factores incluyen, aunque no se
limitan a ellos, los siguientes:
a) riesgos’por las tasas,de interks;
,:b) riesgos por valores patrbohiales;
c) riesgos por tipbs de cambio;
‘:d) riesgos-por precios ‘de~mercancíasy
~.;,,
e) iieSgos por ~hstkrnentos derivados. :
:ARTICLJLO SEGUNDO: Alcance. EI presente ,Actierdo se tiplicará a los
,Bancos Oficiales, Bticos de Licencia General yo Bancos de Licencia
~Intemacioual.
~~‘Enel caso de, los Bancos ,quk sean suCu@w o subhiiiias de bancos
,extranjeros, que puedan demostrar ‘el cumplimiento del presente Acuerdo
mediante certificación de los ~auditoresexternos de su casa matriz y que deber6
,presentarseanualmente a,la Superintendencia, en la cual se konkme que esta
.tiene las estructuras y ‘~‘los Contr&s necesarios para duna s6lida y segura
gestión de los riesgos, de :mercado,de sus posiciones tanto dentro como fuera
,delbalance.
,
’ ,,
ARTICULO
TERCERO: Administración del Riesgo Mercad& Los
Bancos debeti estabker politicas; procedimientch y-guías a&wadas para
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la identificacion y administración de los riesgos DDEmércado. Los mismos
incluirán el establecimiento de límites de exposición a los que se~,encuentran
sujetas las posiciones afe& a riesgos de mercado. Deyla misma manera, se
debe& establecer Canales de comkación efectivos con el fm,que las áreas
: involucradas enela tomrt~~registro,identificación y administracion.~deriesgos de
~mercadotengan conocimiento de los riesgos asumidos. ~~
ARTICULO CUARTO:~ Rehpo~@$lidad de los Ban&. Los Bancos
deberiin ident,ificar y administrar adecuadamente los riesgosode mercado que ; ,
enfrentan En ese sentido, sera responsabilidad primaria de la’ ajunta Directiva
y, la Gerencias General el establecer las políticas y procedimientos aspara
identificar y ~~_
administraré apropiadamente dichos riesgos. Dicha
responsabilidad incluye el cumplimiento DDElas disposiciones c+enidas en el
presente Acuerdo.
ARTICULO~QUINTO:
Requerhhientos míni&s. Para la identifkación y
~administración para : cubrir apropiadamente #, los riesgos de mercado,~,~10s
Bancos~deber& en las areas pe&entes, tener como,mínimo:
~, 1. ~Organización,funciones y responsabilidades delimitadas y segregadas; ~~,
~, 2.. Manuales de políticas y procedimientos;
3.~~Empleadosy profesionales idóneos;.
~~4.~Docümentación,.reportes y remisión de información;
~~ 5.:~MétodosDDEidentificación, prevención, medición, anáhsk; y valoración
~‘~1
~.~~
,-delos riesgos de mercado; :
6. Registro a valor razonable;
7; Controles~y límites por exposición a riesgos de mercado;~
J
8. Sistemas informáticos adecuados;
- ~!I~I~~Asignación
de patrimonio efectivo; y
l~O.Revelaciones-len’ los Estados~Financieros requeridas por las NIC o
ias US-GAAP, y también aquellas que sean requeridas adicionalmente,
~,por la Superintendencia de Bancos.
ARTICULO
SEXTO:
Organización,
funcioneti, ~~
d&mitacióti
y
~se&&ición de responsabilidades. Los Bancos~ establecerán la estructura
tirganizacional, asíscomo definirán, ‘delimitarán y segregaran las ,fukiones,
&t~oiidad~oyeresponsabilidades de las áreas involucradas en la realización de
operaciones afectasa riesgos de mercado. Esto incluirá la existencia de dichas
funciones vías comite de gestión global ‘de activoi y pasivps; deyinversiones,
y/o ‘de, ~administrkión del riesgo, reflejando un compromiso_y una ~cultura
proactiva en él control ,de dichos riesgos.
~:kR’I?CULO. SEPTIMO: Manuales de politicas y proc$imienkks.
Los
Bancos tendrán y apka@n manuales. de políti@s, procedhnientos;, y guiase
respecto a la reahzacion de operaciones susceptibles a riesgos de mercado,err
los que~tambien~se estableceran el, esquema de~‘organización,‘Ias funciones y
responsabilidades de las áreas involucradas.
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Bancos deberán contar ademas con manuales de políticas y
procedimientos~que contengan los mecanismos utilizados por los Banco,s,para
una aproptada identificacion y ,administracián de los riesgos de mercado.
Dichos manuales incluir& la política de inversiones, ‘la-seleccion de cartera,
el manejo de cartera,’ el análisis de ,valores y del riesgo crediticio, la
evaluación de cartera, y la descripción de las documentaciones requeridas para
tales fines.
Los

Los
ARTICULO
OCTAVO: Empleados y profesionales .idóneok
empleados del Banco responsables de las áreas involucradas en la’realización
de operaciones sujetas a riesgos de mercado, deberán tener, segt+r el área que
corresponda, una adecuada formación técnica, conocimientós y experiencia.
Documentación, reportes y remisión de
ARTICULO
NOVENO:
Los Bancos documentamn toda transacción a partir del
información.
,momento de ‘su constderación formal, su negociación, hasta su conclusión y
‘reconciliación, incluyendo toda información desapoyo y complementaria.
Los Bancos manteudrán disponibles a la Superintendencia los informes que se

: elaboren, incluyendo ,los de la unidad de riesgo a que hace referencia el
Acuerdo 4-2001., para la identificación, seguimiento y admmistración de los
f
riesgos de,mercado que enfknten.
ARTICULO DECIMO: Registro a valor rau>nable. Los Bancos registraran
las inversiones pertinentes en ,valores, así como en instrumentos financieros
Iderivados, segim lo establecido en el Acuerdo 7-2000 del 19 de julio de 2000.
,Estas,valoraciones registradas estaran debidamente documentadas y siguiendo
,las disposiciones establecidas en la Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC) ‘~0en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los
‘Estados Unidos de América (US-GAAP), y estaran a la’ disposición de la
Superintendencia cuando ésta los requiera.
ARTICULO DECIMO PRIMERO:~Métodos
de identificación, medicih,
,,
’ anPlisis uy valeración. ,Los Bancos utilizarán métodos tecnicamente
apropiados y validados en la práctica bancaria,internacional, para identificar,
medir, analizar (riesgos y mercados), ,valorar, seguir y prevenir las oposiciones
que afectan al proceso de administración del riesgo mercado’ que éstos
enfrentan, los cuales deberán ‘ser revisados íkecuentemente. Los Bancos
oebemn incluir, en las mediciones de riesgo, políticas y contingencias para los
escenanos resultantes de un anális’is retrospectivo, de ,tensión y de peor
escenario.
ARTICULO DECWIO SEGUNDO: Controles y límites por esposición a
riesgos de mercado. Los Bancos ‘establecer6n,conforme a las características
_~
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propias, de sus riesgos de mercado, controles operativos y administrativos’ :
Internos sobre riesgos de mercado, incluyendo actividades autorizadas, ~limites
internos hrdividuales, acumulativos y globales por exposición bruta y neta, y
nor~brechasde vencimiento, sobre posiciones,en sus activos y pasivos dentro
‘. y
fuera de ‘balance,particularmente en instrumentos de inversión y obligaclones.
Enfasis deben%darse a’las carteras para negociación y la disponible para ,la ‘:
venta, incLuyendoaquellas en instrumentos financieros derivados; asi como~en
los instrumentos financieros que constituyan sus obligaciones.
Dichos hmites oseestabieceran por tipoyde &rumento fkanciero, por~~monto,
~porvolatihdad~ y por tipo de riesgo de mercado,, debiendo considerar, entre
otros factores, las ~p&didas realizadas y no realizadas acumuladas durar¡@un
pkriodo de tiempo. ,,~
~Los límites también incluirán instrucciones de perdidas máxima (stop-loss),
~lfmite~ de, concentracion por emisor, instrumento;~ mercado, localizscion ,~
‘~geografka o sector economko; y limites de presencia enenuevos mercados y
nuevos instrumentos financieros. Deberá realizarse, una permanente
evaluación de’ 1a:adecuacióny el desempefio de los controles y límites ~errel
tiempo.
‘~:ARTktJ¿O
DECIMb ~:TERCERh Sistemas InfórmPticos adecuados.
~~ Los ~Bancos mantendrárr sistemas iuformáticos adecuados para realizar y
respaldar la identificación, seguimiento y administración DDElos riesgos de
mercado~~que enfrentan. Estos también deberán tener los mecanismos ‘.
‘, apropiados para garamizar la seguridad y los planes de contingencia ,físicos y
.m~funcionales, así como la integridad de los datos y los procesos, ,de
sistemas.
ARTICULO DECIMO CUARTO:’ Requerimientos patri&niales.
El
nivel-~de ~exposición a riesgos de ~mercadoque los Bancos rnarite’ngandeberá
ser.cónsono con su adecuacion de capital,’ aSignando éstos,de ser necesario,~ el
patrimonio: efectivo adicional ,$ara cubrir los riesgos de: mercado que
~’ enfrenten, en base a laydebida prudencia y sana prácticas bancarias: yoa la I
evaluación por parte’de cada Banco de la particular exposicion~de sus~ctivos
y pasivos a los mismos. :
j. ARTICULO~~DEC~MO QUINTO: Límite global en pérdidas.’ Cada Banco ~~ ,.
informará a Iá Superintendencia el hmite máximo acumulado que establezca
anualmente, para las pérdidas netas realizadas y no ‘realizadas en las :,carteras’
de‘inversiones y obligaciones en valores, como un porcentaje de sus Fondos
de Capital consolidado.~
En caso que’unBanco acumu!e
,:
- perdidas netas realizadas‘y no realizadas en el
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periodo anual, que excedan ej porcentaje a que se refiere el párrafo antenor,
dicho Banco deberá ,adoptar las medidas correctivas que imparta el
Superintendente, en la forma, contenido y plazo que se senalen
ARTICULO
DECK .-0 SEXTO: Auditoria s Interna. La función de
Auditoria Interna evaluara el cumplimiento de las políticas y ‘procedimientos
establecidos por los Bancos para la realización de operaciones afectas a
riesgos de mercado, y de las politicas y procedimientos establecidos para la
identificacion yladministración de los mismos, así como de lo establecido .por
gelpresente Acuerdo. Dichas~evaluaciones deberán incluirse en las actividades
permanentes del Plan Anual de Auditorias Interna,, y debe& documentarse
mediante los ~informesescritos con las recomendaciones que se deriven de las
mismas.
ARTICULO DECI¡k¡O SEPTIIVIO:~ Atiditoria ‘Externa. Los Auditores
Externos incluirán en sus dictámenes a,nuales una opinión sobre la suficiencia
~deylos ‘controles intemos,~y de la racionabilidad del registro financiero de las
opera!:iones sujetas a riesgo de mercado y determinaran si dicho registro y las
Notas reflejan y ,revelan adecuadamente, los riesgos de mercado y los
requerimientos patrimoniales necesarios para cubrirlos, que los Bancos
en~frentande conformidad con el presente Acuerdo.
ARTICULQ
DECIMO OCTAVO: Sancih por incumplimiento. El
incumplimiento de las ~disposicionessobre la administración de los riesgos de
mercado establecidas ‘en el presente Acuerdo o ‘de cualquier instrucción
impartida por la Superintendencia sobre el particular, podr4 ser sancionado
por el Superintendente con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 137 del
Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 199s.
ARTICULO DECIMQ NOVENO:
en vigencia a partir de su firma.

Vigencia. El presente Acuerdo entrara ,~..

ARTICULO VIGESIMO: Periodo de Adecuación. Los Bancos tendrán un
plazo de adecuac$n que concluirá ,el 31 de diciembrede 2092,~para cumplir
con todas las disposiciones del presente Acuerdo.
Dado en la ciudad de Panamá, e los tres (03) dias del mes de diciembre de dos j
mil uno (2001).

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE
FELIXB.

MADURO

‘~

JORGE W. ALTAMIRANO-DUQUE

M.
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RESOLUCION
FECI W l-2002
(De 2 de enero de 2002)

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS
eti Uso’de sus fácultades legales, y
CONSIDERANDO:

:

’

Que, de conformidad con. 151Numeral ,8 del &-tículo 4 de la Ley, 4 de 17 de
mayo de 1994, corresponde a la Suptirintendencia de Bancos fijijar el monto
especifico del descuento en la tasa de inte~rés$
en ph%unos concedidos al sector
agrophuario calificado y al sector agroindustrial exportador de productos no
trtidicionales;
Que, de conformidad con el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 29 de 8 de
agosto DDE1995, corresponde a la Superintendencia de ‘~+ncos dictar las
inedidas~necehrirk uparala ~jec&ión de la Ley 4 -de 17 de mayo de 1994 y sus
disposiciones reglame&&,
así como hacer del coFinii+to
público gel
monto del descuento fijado para p@stamos concedidos al sector agropecuario
calificado y al sector ,agroindustrial exportador de productck qtradicionales.~

RESUELVE:
ARTICULO

1:

”

Fijese en ~TRES ,~Y ‘MEDIO

.

POR- CIENTO

(3.50%)

-el

descuento en la tasa de mtek% enepr&tam@ rwwos al sector agropecuario calificado y al sectoi agroindustrial exportador de productos no tfidi&nales.
,~ m
La presente Resolucióti deja sin_efecto la l+%olución FECI
; No, l-95 de 29 de junio de 1995 y empezará à regira partir del 1 de febiero de
~~
~2002.

x

!

Dado ,en la Ciudad de Panam& al!& dos (2)días del ,mes dey&ero de dos el’
dos (2002).
.i r

/

NOTIFíQUI$SE,

PUBLíQUESE Y CUMi’LASE.
.

Y
LA SUPE~WTENDENI-E

DE SANCOS

DELIA CARDENAS

5

i

ENTE REGULADOR
DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
RESOLUCION
NP JD-3102
(be 17 de dicieplbre
de 2001)

“l>or In cual se otorga a la empresa FORMAS
as~gnaciOn dc fl-ecucnci~ls’l~rincipalcs,

.

,El htc

’

EFICIENTES,

para prestwc!

S.A., una conbesih Tipo B sin

servicio

público

de Radio

Pagada”.

Kgulador
de los Servicios
,Públicos
cn llSO~<l~ sus fwlll~a<lcs
Irplcs,
(,:oNSII)~~I~;\NI)O:

1. Que mediante Ley No:26, de 29 de enero de
,, jgnio de 1999, se creó cl Ente Regulador
autónomu del Estado. con p~rsoncria jurídica
” cl control y la tiscnlizacii~n
de IOs scrvickk
alcantarillado
sanitario,
tclccomunicaci’wncs,
de transmisibn
y [listr-ibución’de,gas
natural;

1996 modificada
por,la,Ley
No.24 DDE30 de
de los S~wicios
Públicos
como organismo
y patrimonio
propio, el cual tiene a su cargo
públicos de abastecimiento
de agua potable,
electricidad,
predio, <elevisii>n así como los

7. Que CI, ill~liCU1,l s dc 1;1 1.cy~No.24 dc 30 dc junio dc I999? por la cual, SC ,regulun los
‘, .scr\~iii~~~ pd~lic~~s (Ic, radj~b, J’ icjCi,isib’h~ ,cl;~silic;~ cwnt~ wvicio
pi~hlico dc radio’ y
:elevisiSu Tipu B, aq,uel para cuya operacitin uy explotación
no se rcquicre de asignación
de frecuencias principales por palte del EnkRegulador;
3,. Que el citado AAículo 8 dc la Ley dispone que el Ente Regulador
abrika
coticesión
la
prest:iciOn dc los scrvicicls Tipu B, w tres pcriodos distintos durante cada año calendario,
I” comenkindo
en’~&2000;
”
4,. Que JXW &;11-cu~nplin~icnt~~ ;i Io
‘: 1 1,) dcl I>wrclo No. 1SI) dc ,l 3 dc
No. .IU-li;li
dc ‘IS clc ;~l>l.il (Ic
co~ncesioncs para prestar servicks

di:spu&to cn los artículos 8 de Ia Ley No.24 de 1999 y
agosto~dc 1099. el Ente Regulador mediante Resolución
2000. ti-i<1 los priocl~)s p;wa soli¿itar en cl alío 2001,
púhlitios dc;radiu y televisión tipo B;

5., Que dentro del periodo fijado dele 10 alo 14 de septiembre de 2001, la empresa, FORMAS
,, EFICIENTES,
S.A., solicitó al Ente Regul,adol- una concesiún Tipo 0, sin asignación de
liwuc~r~ia
principal.
pwa I~~-<~l~«rcioli;u- cl serviGo de radio pagadas en Ia, República
de
: I’anan~~~, mcrlia~ik
IU rcccp&~~~~I~ ciwi~lcs dc oudio wlrans~~itidos
por satélite;
6.,, Que CI Dccrc~c E~jccuti\~c Nri.I%) (Ie 13 dc agosto de ~1999% reglamen(ario
de la Ley
No;?.I. ~I¡~~JIIw CII I.¡ ;~rtii III<) I l .? y l 14 LJIIC 1;~s COIICCL~~I~I~CSpara~l~os servicios públicos~dk
,’ I~Xlili J,’ I<.lC\ i>ii’lll ‘l’illll l< Si’ “l”i-~!;ll-áll
Sil1 Irc<~lliFil~l tlc, I.icit~lción
l’úbliC:l u tmto aquet
interesado, sicmprc que cuinpl;l wn Iii d&ida prc:“c~~laciUn DDElos lknularios
y requisitos
de solvencia y capacidad tinancicra y. capacidad, cxpel-iencia técnica y ,adn@nistrativa,
que contempla
dicho reglamento;
7. : ‘QUC

coly

EFlCIEIL’fES,

contemplados
13 dc agxlo

sr1licitutl
~irc\icIII;I<I;I
tlcntro
del tk&ino,~
la empresa
FORMAS
S. A., ap~rt& los tlocun~cnk~s
IICCCSUI-jos para acreditar
los requisitos
en la Ley No.24 de 30 dc junio de 1999 y el Decrelo Ejecutivo
No. 189 de
dc IOW. Ipor lo que csl;~, cnlitlatl rcgulndorn;~

ti1

~~I~l~:sI,JI~:I.\‘I,:

,PRIMERO:

OTORCA,R

~wnílnima dehid~u~wntc

inscklta

a la cmpreG
en el Ilegistro

FORMAS
Público

~’

f

EFICIENTES,
a la Ficha

125369,

KA.. sociedad
Rollo 12657, de

N” 24,465
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la ,Sección de Micropelículas Mercantiles, Concesión de Servicios Tipo @sin as&a&n,
de frecuencias principales, í,tirti prestar el servi& público de radio pagada de acuerdo a
las siguientes condiciones:’
~1.DEFINICIONES

‘~>

Para los clkck~s dc~,cstaI~csolución;~los,thninos Wtcnidos en la inisma tendrán~el significado
,que les adscribe la, Ley No.24 de 30 de jLtni« de 1999 y el Decreto Ejecutivò No, 189 de 13 de
agosto de 1999.
2. OUJIS’I-0~ Dl?~~LA CONCESIÓN

Esta concesidn tiene por objeto autorizar al Concesionario para que por su cuenta y riesgo preste
el servicio pirblico ,de iadio pagada, sin ,asignación de frecuencias primipales ~del~espectro
rad/oeléctrich.
3. ALCANCE

Mediante la presente Resolución se autoriza al Concesionario para retransmitir señrdesdeatidio
relrarismitidos por salt%te en todo el territorio de la Reptiblica de Panamá ;
‘.
4. VIGENCIA

,

Esto Conccsi~~nt~cnc~u~~krmino de duración de veinticinco (25) años, contados a partir de la
fecho CI, t~~~cdccjc.cu~ori;~d~~
1:) prcscutc Resolucióh. No obstante, el Conc,esionario deberá
mstalär los cquipos~c initiiw op"‘acio~~es
dentro tlc ~1 periodo no mayor de uu (1) alio, contados
a partir de la ejecutoria de la presente Resolución.
5. HENOVACION

,

\
El Concesi>l~a~-io,tendra derecho a que se le prorrogue automáticamente la Concesión por
periodos adicionales y consecutivos dc veinticinco (2.5) años cada uno, siempre que se encuentre
culllplicll<lo
l{)S
ky~lisilos
yo crhligacioncs est~hlccidos en la Ley; su reglamento y las
I~~~cllu~i~lIlcc1,kWclllil;l cl I:lllc I~c~gul:I<Ior.
,~Dentrode los dos (2) a cuatro(4) años anteriores a la expiración del plazo de la Concesión, el
Concesionario deberh.solicitar ante el Ente Regulador de los Servicios Ptibliws, la prórroga
automtitica de su corrcspontlientc Concesicin.

c. Ccdcr o ~r;mIcri~SUSconcesiones. de conhmidad
Rccglamc~íto,previo tiutorizaciim del Ente Regulador.
.

a IO que establece li Ley uy el

\

:

e. Cobrar por sus Servicios Ibs precios que ellos determinen.
f.

EsCòger y retransmitir la’ptapramación

a sus clientes.

-.~
g. Desconectar de su, sistema cualquier aparato, equipo, dispckitk
o sistema qh
gravemente o’ produzca daños graves a la presta&%¡ de Sus servicios por uso fraudulento
del mismo.
II. Desconectar por mortisidad de awerdo a su política de atención al cliente.

_

i.

Introducir anuncios comerciales’que vengan del exterior 0 los que ellos inserten.

j.

Salvo las lin~i~xiw~s quc~cs~ablczca ta prcscnk Cokcsión; el concesionario goiará de
los demás derechos ,que establece la Ley No.24 de 30 de,junio de 1999,,su Reglamento y
las Resoluciones que emita el Ente Regulador. ‘,

7. DERECHO

1’ USO DE I)IENES’bE

DOMINIO

PljBiIC~O,‘,
..

De conformidad con el articulo 35 de la Ley No.24, el Concesionaria se sujetará a lo dispuesto
‘:en~el Titulo VII del Decreto Ejecutivo No.73 de 9 de abril de 1997, y~a-las disposiciones legales
rclnliva~ al dcrccho y al ~nwdo’dc usar IoJ bienes dc dumil~io ptiblico y las servidumbres.
8.‘OBLIGACIONES

DEL’CONCESIONAHIO

a. ~Cumplir con el ordenamiento jurídico aplicable a el servicio otorgado en Concesión, asi
como las diiectrices t&nicas que emita el Ente Regulador.
b. Instalar equipos~~e’iniciaré operaciones dentro de un periodo de tres (3) años contado? a
parlir de Ia kcha ,cwque~qucdc ejeculoriada la prcscnte ResoluciAn.
c. uno rcali/x I~~III~III¡S~U~CS~
tluc inlcrlicran ‘con los dcrcchos Icgitimamcntc ejercidos por
otros concesionarios de radio, televisi0n o telecomunicaciones.
d. Informar al Ente Regulador sus horari»s de transmisión diaria y no ,interrumpir sus
transmi~sioncs por Ipcriodos mayoks de treinta (30) días~~~
sm autorización del Ente
Rcyu!adur.
e. Infol-mar scnwstralmentc
audii~ rcll.allsmili<los.
f.

al Ente Regulador dc los Skvicios

Públic&

los canales de

Hacer pago completo y punlual de lodo derecho,, tasa o regalía que corresponda ccinfonne
d esta Ley y sus reglamentos.

vg. Facilitar la la\wr rcg:ulatlor;~ y ‘liscalizndora del mente Regulador, conforme a esta Ley y
sus Ircglanientos, y pcrmitirlc acceso para Cllu a sus instalaci&& técnicas.
j
-
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II. Transn~itir gratuitpmente i, de preferencia, losi boletines del Órgano Ejecutivo
tcl;tci~r~~;d~~scon h sc_curid;t~l o dckusa del territorio de kRep¡iblica,
con medidas
CIKYII~~IKI¿~;~S
;I prc’~~~cr
~1 rcmc‘diar cual~~~kr ‘c;dan~idatl’ pilbli&, y aquellos actos que~
afecten la libl:c cil;culaciún, hcluyei~do los rclat~vos a’~catástrofes; @sicomo los mensajes
0~avisos relacionados con qnbarcaciones o aeronaves en peligro, que kolici,ten:auxilio.
~~,
i.

Rectifi+, corregir o remediar cualquier viol+n
o incumplimiento dc ias~disposiciones
dc la Ley~No.24, sus I-cgloment~s 0 Resnluciones que emita el Efik Reguhdpr conforme
a di&ak~ disposicioties.

Ii. Inlirn~i~~r il sus clic~~lcsdc sus pÍ;uW~dc scwici~ v sus rcsp~ctivos prekos.
1. Dar crédith por interrupciones de ácuerdo a su politica de ãtegcibn
debcri ser de conkimiento de éstos.
9~.l’A@

DI; LA~TASA~DE CONTl~¿&

VIGJLANb4

~~_...~
al clientti, la cual

Y FISCALIZACIÓN
I

El Cönccsionaric se obliga :i pagaréal Ente Regulador la <asade control, vigilancia y fiscalizacióti
dc~quc trakwlw ;~rticult~ 4 dc la Ley i-G.24 de 3~0dc jun~io de 1999 y 120 del Decreto Ejecutivo
Nu. 1Y9 dC 13 k U~~!SIOk ~990. I:I hunl Gí hwtla
mc~lia~itc~cuotas mensuales uniformes y
equitatkk, denlro de los lil-imcrus cinco (5) días hábiles deycada nies. Los~contratos de servicio
no po&n conteher cláusula alguna por la cual se traspase esta tasa al cllente.

EI mente Regulador podrá imponerle las~~sanciotiesestablecidas-en la Ley,%24 y su reglamento, ‘I
sin ~pcrjuici» de Ias I-cs]>onsabilidades~dey carácter penal y civil~ que, puedan serle exigidas ti1
r<mccsiollal-i~~.

~~11,.INFHA~CClQN)5S

~1’,SANClONU

Las ir~li-acci&es~ a IaS~obligncioties contenidas en la Concesión,
la Ley, sus reglamentos y laso
¿li&tt:iws~ ic:~nico&c cmita cl ‘Ente Regulador, se rcgih por el Título III de la Ley No34 y el
‘l‘ih~lu VIII del ~pccrcto Ejccul~iw No. I Y!),de 1999.

a. E!.il« ~i~iiciar tranw~isioncs delitrti~del té&,inti,establecido
I

en la presenle,Cpficesión.
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d. La interrupción en grado signilicativo y sin causa justificada, de los servicios p$Aicos de
radio y televisión, que presta ei concesionario. Para estos efectos el caso fortuito y la
fuerza mayor constituir&1 causa jutitificada, según el regiamente lo defina.
e. La rcincidct~cia gruvc y nuturia cn cl incumplimientos de las normas jurídicas en materia
del servicio público de televisión contenidos en la Ley No.24 de 1999, en sus
reglamentos u en las ‘resoluciones del Ente Regulador, o de Ias’obligiciones derivadas de
Ii1 c~~I‘lc’S]~~~I1~1i~lltc

WllCCSii~il.

13. LEClSLz$Cló~,Al~LICADLX
Esta Concesión s& sujeta a las leyes vigentes de la República de Pana@. El Concesionario’se
,obliga~a acatar, cumplir y ac+tersc a dichas leyes. espe~ialmcnte, pero sin limitar lo anterior, al
ordcnamicnl« juridico en ~nalcrii~ tlc radio.

SEGUN,DO: AU\íEl~fll~

il J:I e111lb-51~
FURRIAS WICIENTES,
S.A., que de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 4 de~la Ley No.24 de’30 de junio~de 1999, elárticulq 120 del
Decreto Ejecutivo No. 189 de 13~de agosto de 1999 modificado por el Decreto Ejecutivo No. Il 1
de 9 de mayo de 2000 y la Resolucicin No. JD-2539 de 18 de dic$rnbre de 2000,~deberkpagar la
‘Tasa de Regulación dentro de los ~pri~ncroscinco (5) días hábiles de cada mes contados a partir
de la~notifìcación de la presente Rfsol~ución.,

~ ,bundamqnto de Derecho:, Ley ,No.26 de 29 de enero de 1996, Ley No.24 de 30 de junio de
1999, D~ecreto Ejecutivo No. 189 de 13 dc agosto de 1999 modificado por el Decreto Ejecutivo
Nu. I’I I de 9 dc mayo de 2000.

NOTIFiQUESE,,@&&$JESE

Y C~ÚMPLASE.

I
JOSE A. PAf&tMOT.

”

RAFAELA.
MOSCOTE
Director

Director

ALEX ANEL ARROYO

Director Pr&idente
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‘~ .’ L

(De 19 de diciembre de 2001)

~,

“Pw: In Cttal s$ mofifica la Re&widn NO. ID- 025 de 12 de dicietnbm de 1996, para ubicar
~d+tro & ,In chifcaci~n de Servicios & Tel&mnnicaciones tipo “&*’ el ?Jervkio NO.’223

El’Ente’Regnlador
dc los Servicios Públitios
,en uso desus fncultades legales,
CONSIDERANDO:

2.

,:

Que media@e Ley NO; 26 de 29 de enero de 1996, modificada
media&L&y
No: 24 de 30 de
junio ‘de 1999, se creo el Ente Regulador
de los Servicios
Públkos
como organis&
autóiornb~d61 Estado, con personeria jurídica y patrimonio
propio, el Cual tiene a su cargo el
control
yo fiscahzación
de los servicios
públicos
de abastecimiehto
de a&a potable,’
akan@rihdo
sanitario,
tele~muoicaciones,
&ctricidad,
radios y+.kvisión,
aaí como’ Ia
distribución
y transmisión
de gasnatu&de
conformidad
con, las disposiciones
contenidas en
la citada Ley y lascorrespond~entes
leyes sectoriales;

~’

Que en ‘virtud de lay Ley No. 3 1 de g de febrero de 1996, se di-n
normas para lay
regulacton de lastelecomunicaciones
en la República
de Panamá, constituyéndose
dicha Ley
.
en la tespecttva~ Ley Sectorial en materia de telecomunicaciones;

‘,

~~

~,

Que el Artículo 2 de la citada Ley’No. 31 de 1996, establece que el Ente Regulador
de los
Servicios
Publicos,
tiene .la finalidad
de regular,
ordenar,
fkcali&r
y reglamenk,
eficazmente,
enire
otros,
la opkación
y administración
de los servicios
‘de
telecomunicaciones;
4.

Que al Ente Regulador
le corresponde
de acuerdo con el Arttculo~ 9 de la citada Ley No. 3 1 ~~ ~,
u+ar~den:jro
de lay clasificación
de servicios de telecomunicaci&res~
tipo “A” y tipo “B”
contenida
en el Arliculo 7, de~la referida Ley,~ cualquier-otro
Servicio que no se encuentre

rspeci~camente ,detinido eti dirha Ley, asi camo los ‘ni~kvos,, servicios
telecomu&aciones~que
se~desarrollen o &ablkzcan en el futuro;

y redes, de

5 Que &&.

Regulador
mediante ‘Resolucion
No. IDY 025 de 12 ‘dey diciembre
de 1996, tal
como~ quedó modificada
por la Resolución
No; ID- ~1844 de 15 de febrero de 2000, ubicó
dentro de’la clasificación
de servicios de telecomunicaciones
tipo ‘!A’~y tipo “B” contenida
en la Ley’ No. 3 1 de 1996, aquellos servicios de telecomunicaciones
cuya prestación
esta
permitida
en la República
de Panamá;

Reguladom~en
virtud del maodato~contenido
en,el Articulo, 9 de la LeyNo.
~6. ,~C& estaEntidad
3 1 considera ~necesario ,moditicar
la Resolución
No. JD- 025 de 1996; con la finahdad de
incluir un nuevo &vicio
de telecomunicaciones
denominado~“Centro
de Llamadas par& USo
Comercial
(Call Centera);

7. Que para realizar la modificación
de la citada Resolución
JD- 025 ,de ¡996, el Ente
Regulador dio cumplimiento
al Artículo 40 del Reglamento
General de TelecOmunicaciones,
es decir, sometió a consulta pública, durante el periodo comprendido
del 18 de~octubre al Io
de noviembre
de 2OOJ, Ja definición
del nuevo se&io
de telecomunicaciones,;
-
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8. Que durante el período antes indicado se recibieron tiomentarios de,,lv siguientes personas
naturales y jurídicas: FLORENCIO BARBA ~HART, CABLE & WlRELESS PANAMA,~
S.A., COPA AIRLINES y CALL CENTER TELEMARKETING PRO- PANAMÁ, S.A., tal
como consta en Acta de 1 de noviembre del año que transcurre;
9. Que el letrado Barba Harty la empresa.Cable & Wireless Panama, S.A., recomiendan definir
,la cantidad de llamadas y clientes que se requieren para tener la condici6n de Centro de
Llamadas. Así mismo, Cable & Wirefess Panama, S.A: ‘y Call Center Telemarketing Pr&
Panamá, S.A., sugieren definir una cantidad mínima de posiciones de trabajo que debe tener
un Centro de Llamadas para operar;
10. Sobre dichas recomendaciones esta entidad reguladora consid&a que no es necesario incluir
este aspecto en la definición, adem+ estos elementos pudiesen constitui&e en limitantes para
el establecimiento de los Centros de,Llamadas en la República de Panamá, debido a que sólo
se estada propiciando el estable@&ento de grandes centros de llamadas. Por otro lado,
nuestra legislación vigente eri materia de telecomunicaciones no establece restricciones en
cuanto a las posiciones de trabajo que. deben tener como mínimo las empresas de
telecomunicaciones, ni mucho menos en, cuanto a la camidad de clientes o llamadas
telefónicas que deban realizar.
i 11. Que en sus comentarios el Licenciado Florencio Barba Hart, solicitó aclarar si el servicio de,
Centros de Llamadas tiene que ser operado por una empresa para su uso exclusivo o por el
contrario se le puede brindar a otras personas; ,aclarar si el sistema puede ser operado por
.medio de la red básica o también por medio de satt%tes ‘o cables submarinos y cuál es el
régimen tarifario de este servicio;
12. Que sobre las observaciones del letrado Barba Hart es necesario acotarque el servicio de
Centro de Llamadas para Uso Comercial,, como su ,denominación lo indica, es un servicio
para ser,explotado comercialmente y será operado para brindar asistencia a otras empresas ya
sea que estén radicadas en Pana& o en el extranjero. En cuanto a la tecnología a través del
cual se va a prestar el servicio de Centro de Llamadas o cualquier otro servicio de
telecomunicaciones, esta entidad reguladora siempre ha sostenido que regula la opera,$ón de
los se&cios ‘de telecomunicaciones, no así la tecnológía a través de la cual se prestan los
servicios, empero’10 ,ciertk es que mientras duic Ia exclusividad de Cable & Wireless
Panama, S.A., dicho servicio deberá ser operado a través de las facilidades especiales que
tiene esta empresa;
13.

Que respecto,al com&&uio sobre el régimen tarifario es necesario señalar que de acuerdo a
la legislación vigente, por ser un servjcio que se ofrece& en rhgimen de libre competencia,
los,concesionarios de Centros de Llamadas podrán fijar libremente sus precios;

14. Que sobre.las sugerencias efecluadas~por la citada empresa concesionaria Cable & Wireless
Panama, S.A., al primer párrafo de la definición, en el ,,sentido de incluir la frase “persona
natural o jurídica” y de aciarar qtie las empresas que van a recibir el servicio pueden estar
radicadas en Panamá o “el extranjero “,~se consideran procedentes, no así la inclusión de la
fiase !r~d&zmfo Ia nd pirblicn conmulad~ exiskvde en Panamá”, puesto oque eI10 si
limitaría a partir del 2003, que las empresas que operen Centros de Llamadas puedan utilizar
otros medios de transmisión o conmutación existentes. Tampoco se considera procedente
para el ambiente Mmpetitivo en que debe desarrollarse la operación de los Cehtros de
Llamadas, el P8rrafO adicional que sugiere la concesionaria len el sentido ‘de que ~~~~~
llamadas (VOZ Y datos) que se reciban eh este Centfo,de Llamadas Pclra “sO t-omereirt
(catt Cenbesh ao podrh
ser transferidas
ni’ reenmt&as
fwra de ate centro de

/’
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puesto oque también tontiene

limitaciones para la operación de estos centros.
15. Que layempresa Copia Aidines sugiere al Ente Regulador de .los Sérvicios Publi~os que
permita y otorgue concesiones para Ia, operación de Centros de Llamadas a traves de
esquemas de exterrialización, es decir, la posibilidad de que una empresa concesiontia pueda
operar como tal mediante acuerdos de extemalización conempresas que prestenel servicio,
le arrienden el equipo y la infraestructura, tomando en cuenta que es la concesionaria quien
tendtia Jos derechos y obligaciones que establezca el Ente Regulador de los Servicios
PUblicos;
16. Que lo sugerido por la empresa Cepa Airlines destotalmente permitido a,la luz de nuestra
legislacion, puesto que la regulación permite que una empresa pueda arrendar capacidad de
transmisión y /o conmutación y elementos de la red a ,otros concesionarios para prestar sus
propios servicios de telecomunicaciones;
17,. Que la empresa CALL CENfER TELEMARRFThG-PRO
PANAMA, S.A. sugiere que el
Ente~Regulador debe~velarporque Cable Wireless Panama, S.A. no~sólo preste el servicio en
forma no discriminatoria sino que tambien debe exigir que’sus tarifas’sean competitivas con
.j las que~sepueden conseguir en cualquier parte del mundo, puesto que considera~quesi esta
situación no ose da y dicha empresa mantiene ias tarifas actuales; de alarga distancia, loa
industria de centros de llamadas no podrri funcionar en Panamá;
-.
*
18. Que es obliga+n del Ente Regulador tiscalizar y cotitrolar ‘que lasoempresas prestéh los ‘~
s+icios concedidos en condiciones de ‘normalidad, seguridad y de tratamiento igualitario,
máxime cuando, como es el caso de los Centros de Llamadas, mientras dure el período de
exclusividad dichos~centros sOlo pueden operar utilizando la red conmutada de Cable &
Wireless Panama, S.A.
19. Que esta entidad reguladora considera procedente incluir en la definicion~de Centros dey
Llamadas la frase “promoción
y venta de producttis
o servicios”,
sugerida también por la
empresa CALL CENTER TELEMARKETJNG-PRO PANAMA, S.A.;
20. Que los comentarios y observaciones presentados por las personas naturales y jurídicas antes,
detalladas han sido.analizados yose han incorporado a la definición aquellos aspectos que se
consideraron pertmentes~-~DDE’.~aeu&dó con la legislación vigente~_en materia de
-~~-~
telecomunicaciones y que enriquecieron la definicibn;
2 1. Que es facultad del Ente Regulador, de acuerdo con el Artículo 2 del Reglamento General de
Tklecomunicaciones, dictar las resoludones y demás disposiciones complementarias que
resulten necesarias para’el cumplimiento de la Ley No. 31 de 1996 y de dicho Reglamento;
por lo que,
RESUELVE:
PRIMERO: MODLFICAR la Resolución No. JD- 025 de 12 de diciembre dey1996, tal como
quedó modificada por la Resohmión No.~JD- 1844 de 14 de febrero de 2000, para ubicar dentro
de la clasificación de servicios de telecomunicaciones upo “B” el Servicio No. 223 denominado
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“SERVICIO DE CENTRO DE LLAMADAS
cuya definición es del tenor siguiente:
“SERVICIOI~
COMERCIAL

PARA USO COLvIERClAL (CALL CENTERS),

NO. 223. CENTROS
(CALL CENTERS)

DE

LLAMADAS.‘.

PARA

USO

Definición:
Servicio oquepermite que una persona natural o jurídica ubicada en
la República de Panamá, brinde a los clientes y usuarios de empresas localizadas
en Panamá .,o en el extranjero, asistencia relacionada con: el suministro de
~rnformación comercial o técnica sobre productos o servicios, ‘recepci6n de
pedidos, atención,de quejas, reservaciones y/o confirmaciones, saldos de cuentas,
telemercadeo, promoción y ventas de productos o servicios, entre otros.
Las personas niturales~ o jurídicas que operen un Centro de Llamadas PraraUso
Comercial (Call Centem) no’podrán utilizar el mismo para prestar los Servicios de
Telecomunicación Básica Local, Nacional e lnternacionak.”
SECUNM>: COMUNICAR que el Ente Regulador tiene a disposición de los interesados los
formularios de solicitud de, concesión para el Servici,o de Centros de Llamadas Para Uso :
Comercid (Call Centers), en los cuales se describen los requisitos que deben cumplir para
obtener una concesión para la prestación de este servicio.
TERCERO: COMUNICAR
que el Ente Regulador recibirá las solicitudes de concesión para
el Servicio de Centros de Llamadas Para Uso ComerciaL(Call Centers) dentro de los cinco (5)
primeros, dias hábiles de cada mes.
CUARTO:

DAR A CONOCER que,la presente Resolución~regirá a partir de su pubticación.

Fundamento de Derecho: ‘Ley No. 26 de 29 de enero de 1996 y LeyNo. 3 1 de 8 de febreró
de 1996, ambas modificadas mediante Ley No. 24 de 30 de junio de~l999; Decreto Ejecutivo
No. 73 de~,9 de. abril de 1997; y, Resolución No: JD- 025 de 12 de diciembre de 1996,
modificada por la Resotucion No. ID-I 844 de 15 de febrero de 2000.
PUBLIQUESE

Y CUMPLASE,
RAFAEL

A. MOSCOTE
Directora

ALEX ANEL ARRCiYO
Director, Presidente

‘~

RESOLUCION
NP JD-3132
(De 26 de diciembre
de 2Opl)

Por la cual s? corrige l+ Resolución No. JD-2982 del
5 de octubre que apryehn Ips empresas modelo uparael
R(gimeo Torifario de Distribución correspcindiente aI
~_periodo del 1 de julio de 2002 al 30 de junio del 2006
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El Ente Regtdador de los Servicios Públicos
en usos de sus facultades legales
CONSIDERANDO:

.

l..‘Quemediante~ayNo.26de29deEnerode,1996,modificadaporla,Ley,No.24de
30 de ,junio de 1999, se cre6 el Ente Regulador de los Se+cios Públicos (ERSP), cona¡
~rganismg autbnorno del Estado, con personería jurfdiia y patrimoniopropio, el cual
atienea~sucargo el control y tiscakacibn ‘de los servicios públicos de abwteciinto
de
agua potable, akantariUad0’ sanitario, telecomunicaciones y electricidad radio,
televisión, transporte y d&tribución de gas natural;

:

2. Que la Ley No. 6 del 3 de febrero de 1997, m&icada por el Decreto Ley No. 10 de 26,
de tbbrem de 1998, “Por la cual se dicta el Marco Regukorio e Institucional para Ia
Prestación del Ser$cio Publico de Electricii”,
establece el r&hnen a que se sujetaran
las actividades de genemc@r, tra@ision, distribuci6ny comercialkaciób~de, energta
el&ric& destinadas a la prestacion del servicio público de electricidad;
3. t$e el nw’nerd 4 del huido ?O & la didada Ley b¡o. 5 ‘del 3 de fede 1997
precepttkt que le corresponde aI Ente Regulador estabk& los criterios, metodologfa y
fórmulas para la fijsción de lss tarifas de.los servicios públicos de ekctricidad, en los
casos en que Noéhaya libre competencia;
‘~~
4. Que el articulo 97 de la Ley,No. 6 mencionada, settalalos c&e&a que se deben aplicar
al detínir él~ régimen tarikio en los servicios públicos de electricii,
deter@nando
que tktos son en orden de prioridad, los criterios de suticiencia tinanciira, eficiencia
econ6mica, equidad, simplicidad y transparencia;
5. Que el numeraf 1 del Articulo 98 de la Ley No. 6, setiala que el Ente Regulador deiinira
periodicamente las fórmulas tarikas separadas, para los serviciis~ de, tmnsmisiin,
distribució~~ venta a clientes regulados y operacibn integrada. Adern&s indica oquede
acuerdo con los estudios que realice, ekEnte Regulador podra establecer topes mhimos
y mtnimos taritkios, de obligatorio cumphmiento por parte de-las empresas; y podrs,
defarir Ias metodologtas para la determinaciin de tarifas;
.’
6. Queel artlcuio 103 de la ,mferida la Ley No. 6, settala como requerimiento el
establecimiento de basta un m&imo de seis (6) ‘kas representativas de, los mercados
atendidos en cada zona de concesión y que el, valor agregado de dist&rci6n debe estar
Constituido por ~toscostos en-que inctirrirta una empresa DDEdistribución eficiente para
prestar el servicio en su xona de concesión; y que para los efectos de este CBlculo el
supuesto de eftciencia tendra como ~basc.el ~desempegoreciente de empresss reates
similares, nacionales 0 extranjeras;
7. Que el Eqte Regulador emitid la Resolución No. JD-2982 del 5 de octubre de 2001 la
cual, apr&5 b empreys modelo para el R&gii
Tarhkio de Dibución
.
correspondiente~alperiodo del 1 de julio de 2002 al 30 de junio de 2006;
8. Que al malizar la clasiicaci6n~de las empresas modelo el Ente Regulador erróneamente
ch&tic6 a Cheen Mountain Power Corporation de Vermont, como~empresamodelo,‘de
brea de baja densidad cuando dicha empresa pertenece al Brea de medii densidad;

<
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15. Que el Ente Regulador considera necesah corregir dicho error de clasiticaci6n de la
empresa tien Mo*tain Power’Corporation de Vermont, y ,ubicarla en el hrea’que le
corre*ponde;
16, Que es deber del @te kegulador hacer cumplklas funciones, y objetivos de la Ley de
Su creación y las Leyes, Sectoriales correspondientes, tal y como lo precisa el numeral
25 del artículo 19 de la Lev No. 26 de, 1996:

PRIMERO:

CORREGIR

,el artículo Priiero de la parte resolutiva de la Resolución No.
JLI-2982 del 5 de o@bre de 2001 la cual aprob6 las empresas niodelo para el Rkgùnen
Tkrifario de Diskibucih correspondiente aI periodo del 1,de julio de 2002 al 30 de junio de
2006, en el sentido de que la ehpresa Gmn híountain Power, Company que se encuentra
ubicada en~el área de baja d+k@ se ubique en ,el brea de mediana densidad, el‘resto del
artíc&
primero, permanecer6 vigente e inalterable.’
SEGUNDO: Esta Resolución reg@ a partir de skpromuígación y hasta el 30 de junio del
2006, para efectos del chkulo y aprobaciin del Ingreso h4Wmo Permitid0 a las ‘empresas
de distribucián elktrica que e@rarh in vigencia el 1” de julio de 2002.
Fundamento de’Derecho: Le$No. 26 de 29 de enero de 1996, Ley No. 6 de 3 de’ febrero
dey 1997, Ley No. 24 de 30 de junio

PROMÚLGUE-

de 1999

y disposiciones

concordantes.

]LCúMI%.iSE.

JOSE D. PALERMO
Director

ABILIO PITTI
Diiector Encargado

T.

ALEXANELARROYO
Director Presidente
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AVISO
~, Yo) JOSE JAVIER
HUC con C.I.P. NP 3123-710,
cancelo
Registro Comercial
Tipo “B” NP ‘1113
expedido en fecha 27
de enero de 1398.
mediante resolución
NP 34 a mi nombre,
est~ablecimiento
denominado “QUALITY PAINT SHOP”.
ubicado en Calle 8,
Ave. Santa Isabel #
9066, Colón; motivado por la’transferenciato traspaso de las
operaciones
a la
sociedad
an6nima
denominada
“K 9~P.,
S.A.”

L-478-30~22
Tercera publicaci6n
AVISO
Para dar cumplimiento
de lo que
establece eI Artículo
777 del Código de
Comercio, yo JO~SE
RAM0.S
DAVID
,GONZhLEZ
‘con
.&dula de identidad
personal 9-82-l 903
por este medio aviso
al público en general
que he vendidos el
establecimiento

?Lomtar~Patrias

( Concejo

c 0 m e r c mi a‘l
denominado
BAR
DON DAVID, ubicado
en Calle ll al lado del
Taller
Ferrah,
corregimie,nto
de
Santiago Cabecera,
provincia de,yeraguas, y que opera
con
la
licencia
comercial Tipo “B”,
número
23909
expedida
por el
Ministerio
de
Comercio,
Industrias.
a 1,”
setiora
EDMINDA

medio
aviso
al
público en general
que he Vendido el
establecimiento
comercial
denominado
BAR
DON IVAN, ubicado
en Calle 7*, del
corregimiento
de
Santiago Cabecera,
provincia
de
Veraguas, y que op
erQ con Ia licencia
comercial Tipo “B”,
núriiero
‘23217,
expedida
por ,~el
Ministerio
de
Comgrcio
e
Industrias.
al señor

PINZON
GUERRA

DE

con cddula
de identidad personal
Z-80-590 inscrita en
registro comercial
Tomo 4. Folio 555,
Asiento 1 del 26 de
mayo de 1987.
L- 478-354-70
Primera publi$ación
AVISO
Para dar cumplimiento
de lo que
establecer el A<!ículo
777 del Códiao de
Comercio,
- yo
HUM0ERTO
CARRIZO
VARGAS

cono cédula
de
identidad personal 9130-239
por este

AGUSTIN

GUERRA

DUARTE con c6dula
de identidad personal
9-85-692, inscrita en
registro comeicial
Tomo 3, ~Folio 354,
Asiento 1 del 22 de
noviembre de 1982.
L- 478-354-62
Primera publicación.

8

‘400.

VILLAL,OBOS
RODRIGUEZ

co¡¡

c6dula de identidad
personal Nq a-330-,
158, propietayio del
Establecimiento
Comercial
FONDA
CAFE

LA RONDA,

hago
de.
conocimiento público,
el
cierre
de
operaciones
comerciales y por lo
tanto &erre
del
registro comercial
tipa B con el cual opera
este
establecimiento.
Panamá. 04 de enero
di20021
XAVIER EDUARDO
VILLALOBOS ~~
RODRIGUEZ
CBd.: 6-330-156

Propietario
L- 478-344-82
Primera
publicación
AVISO

SOLICITUD
DE
CIERRE DE
,OPERACIONES
COMERCIALES
DE
LA FONDA CAFE
LA RONDA

Por medio
de la
presente, yo XAVIER
E D U A Ra D 0

yo,
BOTACIO
SANCHEZ,

LIBRADA
DE

con
cédula de identidad,,
personal ‘NP 9-1 OO1265, con Licencia
Comercial NP 20004917, cuya R~azón
Social es CENTRO

E D~ll C ANT I V 0
MILAGROSA
SANTA
LIBRADA,

~~

COMUNICO
IAL
PUBLICO QUE ME
E S’ T ‘0
Y
CONSTITUYENDO
EN LA PERSONA
JURIDICA CENTRO
EDUCATIVO
LA
MILAGROSA
SANTA LIBRADA,
S.A.,
la cual fue

creada a través de la
escritura pública N*
16,196 de 20 de
novkmbre de 2001,
otorgada
ante la
Notaría D&ima
del
Circuito de Panamá,
sociedad
debidamente inscrita ,en el
Registro Público a la
ficha
409346,
documento 295359.
L- 478-341-23
Primera
publicaci6n
AVISO DE
DISOLUCION
De cofiformidad con
la ley, se avisa al
público que~, según
constaen la Escritura
Pública N* 6,424 de
26 dg abril de 2000,
de la NotaríaTercera
del, Circuito
de

:

96

Gaceta oficial,

,,.

Panamá, inscrita bajo
Ficha
1305,
Documento
114631
de 5 de junio de 2001,
ha sido DISUELTA la
sociedad
anónima
,denominada
CANAPAN
INVESTMENT CO., INC:
L: 478-l 74-56,
_Unica
publicaci6n

REPUBLICA
DE
PANAMA ,,
AGUADULCE,
PROVINCIA
DE
COCLE
‘EDICTO N’ 4241
El Alcalde Municipal
del
Distrito
de
Aguadulce. al público
HACE SABER:
Que el señor
(a)

GILBERTO
AYALA,

SAENZ

varón,
panameno, mayor de
edad, c& domicilio
en
El’
Cristo.
corregimiento
de El
Cristo, Con chdula de
identidad personal hT
2-l 03-2538,
solicitado
en su
propio
nombre
y
representación
se le
adjudique a titulo de
plena propiedad por
venta, un (1) lote de
terreno,
,ubicado en
rrr;iimiento
de El
Llano
Stinchiz y dentro de
las
dreas
adjudicables a la finca
2941,
Tomo
345,
Folio 224 propiedad
del Municipio
d,e
Aguadulce. Tal como
se describe
en el
plano NP RC-20110943, inscrito en la
,Dirección General de
Catastros
d,e I
Ministerio
de
Hacienda y Tesoro el
día 26 de enero de
1998.
Con una superficie de
trescientos ochenta v
dos metros y,cuatrÓ
metros
cuadrados
con noventa y tres
c, e n f f m e t r 0 s

martes 8 de enero de 2002

AVISODE,
~’ AVISO DEY
.’ SEAS INC. según
consta en el Registro
DISOL,UCION
DISOLUCION
Público.
Sección
Se notifica al oúblico
Se notifica al público
Mercantil a la Ficha: ‘en
general’~
que
en general que mediante Escritura Po176245, Documento
mediante
Escritura
blica NP 4628~ de ll
NP: 301739 desde el Pública NP 4723 de 18
de diciembre de 2001
18 d6 diciembre de de diciembre de 2001
de la Notarla Novena
2001.
de la Notaría, Novena
del Circuito de Pana:
,Panamá,
20
de
del
Circuito
de
má ha sido’
DIdiciembre de 2001
Panamá
ha sido
SUELTA la sc-ciedad
\-+78-340-l
8
DISUELTA
la
BARBICAN
OVERUnica publicación
sociedad
BODART

cuadrados
(382.93
Mt.s.2), y dentro de los
siguientes linderos y
medidas.
NORTE: Jesús Mirla
De León, usuario de
la finca 2941 y mide
16.72 Mts.
SUR:
Andr&
Achurra, usuario de la
finca,2941
y mide
25.88 Mts.
ESTE:
AndrBs
Achurra. usuario de la
finca 2.941 y mide
20.88 Mts.
OESTE: Calle central
y mide 16.45 Mts.
Con base a’ lo que
dispone el Acuerdo
Municipal Ng 6’del~30
de enero de 1995, se
fija este edicto en
lugar visible de este
despacho
y en l,a
corregidurla
respectiva,
por un
lapso de quince (15)
dlas habiles para que
dentro de este tiempo
puedan oponerse
la
(s) persona(s)
que se
siente(n) afectada (s)
por
la presente
solicitud.
Copia de este edicto
se ,le entregará a los,
interesados para que
la publique
en, un
diario de circulación
nacional por tres días
seguidos y un día en
la Gaceta Oficial.
Aguadulce,
27 de
noviembre de 2001.
El Alcalde
(Fdodo;;;\
A.
La Secretaria
(Fd;[;;;Il
D.

Es fiel copia de su
~original, Aguadulce,
27 dey noviembre de
2001
L-035561
Unica Publicación
REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
,DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL
DE
REFORMA
AGRARIA
REGION 8
LOS SANTOS
EDICTO
NP 241-2001
El Suscrito
Funcio-~’
nario Sustaniiador
del Ministerio
de
D e s a r r o. I I o
Agropecuario,
Departamentos
de
Reforma
Agraria,
Regibn
8, en la
provincia
de Los
Santos, al público:
HACE SABER:
Que el señor
(a)

CHIQUITIN
SAAVEDRA

IGLESIA,

vecino (a)
dey El Guayabo,
carreglmiento
Cabecera, distrito de
Tonosi y con c6dula
de
identidad
personal
NP 7-94289: ha solicitado al
Ministerio
de
D e s al r r o I I o
Agropecuario
Departamento
de
Reforma
Agraria,
Región
~-LOS
Santos,
mediante
solicitud NQ7-055-96,,

la adjudicaci6n~a título
oneroso
de tres
parcelas
de tierra
estatal~adjudicable, de
una superficie de 13
Has. + 1588.82, otra
de 5 Has. + 4025.99
M2 v 23 Has. +
.9172.?0 M2, plano NP
707-04-7674,
ubicadas
en
El
M, o ,n t 0 z o
Corregimiento
DDE E¡
BebBderoj distrito de
Tonosi, ‘provincia de
LOS
Santos,
compreridida
dentro
de los siguientes
lindaros:
Parcela NP 1 Area de
13 Has. + 1588.82 M2
Plano NP 707-04-7874
NORTE: Terreno de
Olegario
Cano:
~camino que conduce
de La Llana Arriba a
La Cdrocita.
SUR:
Terrena
de
Rogelio
Marine
Ramón González.
ESTE: Camino~que
conduce de La Llana
Arriba a La Corocita.
OESTE: Terreno de
Olegario Cano.
Parcela NZ 2 Area de
5 Has: + 4025.99 M?
Plano NP 707-04-7874
NORTE: Terreno de
Marcos González.
SUR:~ Camino
que
conduce de La Cacica
al camino que va a La
Llana.
ESTE: Terreno
de
Balbino Velásquez.
OESTE: Camino Que
conduce de La Llana
Arribana La Ckxocita.
Parcela NP 3 Area de
23 Has. + 9,172.70

N” 24,465
S.A. según consta
en
el
Registro
Público,
Secci6n
kcantil
a la Ficha:
205538, Documento
NP: 303461 desde el
;;,;y
diciembre de
Panamá,
-28
de
diciembre dey 2001
L- 478-340-42
,Unica publicacibn

Plano NP 707-047674
NORTE: Camino que
conduce
de
La
Casica
al camino
que va a,La Llana.
SUR: Terreno
de
Enrique Franco
ESTE: Terreno
de
Carlos’Quintero.
OESTE: Camino que
conduce
de
La
Corocita
a Llana
Arriba.
Para ,los efectos
legales se fija este
Edicto
en lugar
visible
de
este
Dispacho,
en la
Alcaldía del distrito
de Tonosi y en la
coiregidurla
de El
Bebedero
y copias
del
mismo
se
entiegarhn
al
interesado para que
las haga publicar en
los
órgan.os
DDE
publicidad
correspondientes,
tal
como lo ordena~el
artículo
108 del
Código.Agrario.
Este
Edicto tendra
una
vigencia de quince
(15) dias a partir de
la última publicación:
Dado en la ciudad de
Las Tablas,
ti los
diecisk
días del
mes de noviembre
de 2001.
IRIS E. ANRIA R.
Secretaria bd-Hoc
DARINEL A.
VEGAC.
Funcionario
Sustanciador
L-478-624-79
Unica
Publicación
R

