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Fundgda por el Decreto de Gabinete N” 10 del ll de novierpbyede ,19Oj ;
LICDO. JORGE SANIDAS A.
LICDA. yEXENiA RUIZ
SUBDIREXTORA
DIRECTOR GENERAL
x
:,

OFlCINA

Calle Quinta Este,FdiftGi Casa@nza, entrada lateral
primer piso m
205, SanFelipe Ciudad de Panama,
T&fono: 227-9833 - Fax: 2284631
ApartadoPostal2189,
Parmm&República de Panamá
‘ÍHES, AVISOS, EDICTOS y OTRAS
PUBLICACIONES
FREcroz B/.6.60

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES
~~Mínimo6 Mesesin la República: BI. 18.00
Un a6o,q la ~Re.pública
B/.36.00
En el exterior 6 mesesB1.18.00,rnhsporte.a&co
Un añoen el exte+ior,B1.36.00,mbsporte a&eo
Todo pago adelantado.

MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA
DIRECCION NACiONAL DE MIGRACION Y NAWRALIZACION
RESOLUCION Np176
(De ll do abril de 2662)

‘LA PBJLSIDE~TA~DE LA REPUBLICA,
eh usa de s& fmulpdea legales,
,,

CONSIDEBANDO:

Que, LILY YAEL BRAti,
coi naciotialidad i3OLIVIANA;
me&nte apoderado legal,
solicita al Órgano Ejecutko, ,p& ,conducto del Minisierio de Gobierno ,y JF¿icia, que se le
conceda CARTA DE NATURALEZA;de
conformidad con’10 que establece, eleOrdinal lo.
del Aiticulo 10 de la Constitución Política y la Ley7a. del 14 de,marzo de 1980.
Que,a la solicitud se acompañati los siguientes docurtientos:
a) Cinco Declaraciones )$ajudiciales
deytestigos,, rendidas ante el Juzgado Primero del
Segundo Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde establecen que conocen a la
peticionaria y que ha’ ,residido en el país por más de cmco años.
b) Certi$ación
expedida por la Dirección Nacional de Migraci&~ y Natura&ación,.donde
consta que la peticionaca; obtuvo Permiso Provisional DDEPermanencia, autorizado
mediante Resuqltg No.’ 10431 del 13 de junio de 1968.
l
c) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Cedulación, donde cpnsta que la
peticionaria obtuvo, Céd,ula de Identidad Personal No. E-3-9253.
d) Certificación del Historia) policivo
Poli$ía Técnica Judicial:
e) Certificado

y Penal; expedido por el ,Director General de la

de Buena Sahid, expedido por el Dr.Ruben D. Rivera kl.

uf) Fotocopia autenticada del pasapor@; a nombre de, la peticipnaiia,, donde se acredita la
nacionalidad

h)~ Infame, prendido por el Director de Migracic5n, donde indica que la peb’ciotwia
cump@con hpreceptuada en el, ArUtilo 7 de 1a~Ley 7 del 14 de mano de 1980. ~’

~:

REFZ ~~q.&YYAELBRAKA
NAC; ~:BOLIVIANA
cp:

*.

E-3-9253

RESUELVE

CARTA DE NA’lV@LEZA

&PEfik

a favor de LlLY YAEL,!=.

RE43WXESE Y COMUNIQUESE
.~

I ANIBAL $ALAS,CESPE~ES
Ministro de~ûobiemo y Justicia

hlIREYAMOSCOS0

PreSidenta de la Reoública

RESOLUCIONNP177
(0011 d&abril de2002)

,~

,~

Que, :LUZ MARIIh
COS? QUIROZ, cOn nacionalii
C&OmhA,
mediante :
apoderado lega& solicita al w
Ejecutivo, por +ucto
del Miisterio de Gobierno y
,Justici& p se le conc& CARTA DE NATURALEZA,’ de confocmi+d con lo que :
‘~ estabkce:el-.Ordinal 2o~del Articulo ~10de la Constituci6n Polít@ y la&ey 7a~dk.l~14 de
mano de 1980.
Que a la solicitud se &Ompa&m los siguientes documentos:
a) Cinco~Declaraciones Exb@udi&hade testigos, rendidas &e el Juzgad; Dood&i&
del Primer Circuito Judicial de PanamB,Ramo Civil, donde~establecenque conocen a la
peticionaria yoqueha residido en~el país por mki de tres aiIos.
;

b) Certi@aci6n~expedida por Ia Direcci6n Nacional de Migración, donde consta que Ia
peticiongria, qbtuvo
Permiso Pt-ovisional de Permatwncia, autorizado median&5
de 1987.

~,

‘~

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA,
enmsedesnsfacrdtedes~~
.
CONSIDERANDO:

@suelto No. 14359 del 3 de.j&o
i

‘,

,~,:
,,
‘.

~,

&etaOfkial,ndkoks8demayode~2

,,

w 24$47-A

8

c) Certifkación expedida por la Suw6t1
Nacional de Cedhcibn, dbnde consta que
la peticioneria obtuvo, ‘Cddula de ,k&ntidad Persanal No. E-8-54062.
.,d) Certiñcacih del Historial PoliCivo y Penal, expedido por el Director General de la
PolIbír~T&nica Judicial.
6) Certificado de Matrimonio, hcrito en el Tomo 227, Asiento 1170, de, la Provincia de
P~donde~~mpnrebeelvinculoexis~~en~el~RicerdoLeeHo
y
lapeticionalia
r) Certificado de kcimiento, inscrito ei el Tomo 230, Asiento ,194, de la prO<mcia de
‘,, Pamm&dondesecompruebalamicionaliidelchyugedehpetici~
b thtihdodeBuena&li&expdido

por el Dr.F&ricoHeba.

h) FotocoFia Autenticada ++l Pasnpte+ a nombre de la ~peti&ka,
nacionalidad.

donde se acredita su

i) Copia de la Resoluci6~ No. 018 del 31 de enero de 2000, ,+xpedida poi el Ttibuoal
EleJcto~.
‘,
/
j) Informe rendido por el &ector de Mipración, donde indica & la &hnaria
cumpk
um lo pmxptdo
en,el Artkul~ 7~*~.,*114
de map de 1980 .
,. 1
REFt

LUZ MARI?JA COSSIO QUIROZ.
NAC: COLOMBIANA ‘~
CEIk E-8-54062

_~

”

;Y~m virtud de que se & cumplido @daslas d$posiciones constitucion&
~,,tigen fobrc la mataia.
8’

y legales pue

RESUELVE
EXPEbR CARTA cE NAkJIhLEZA
RE&TRESE

a fkvor de LUZ MARINA C&SIO QUIROZ.

Y COmfQUESE
ANISAL SALAS CESPEDES
Mlnletm de Goblemo y Juñlcla

MIREYA MOSCOS0
Pre@doM de la Replbllca
RESOLUCION W 178
(De11&abrUda2002)

LA PREiSIDEflA JM$LA REPUBLICA,
ruwdeswhca~I%llq
CONSIDERANDO:

:

documentos:
a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Primero del
Segundo Circui¿o Judicizil de Pm
Ramo Civil, donde establecea que conocen al
peticiooario y que ha residido en el pah por más de cinco tios.
i,
1
!

b) Certificakión expedida por la Dirección Nacional de M&racih y Naturalización, donde
‘~ coosta que el, peticionario obtuvo Petiso Provisional ,de Permanencia, autorizada
media& Reso~uchh No. 433 1 del 29 de noviembre 1983.
l
c) ,Certificación expedida por la Dirección Nacional de Ceduhción, donde consta que el
petkionario,~obtuvo Cddula de Ide&lad PersonalNo. E.-8-57403.
d) Certitkaci6n del Historial Policivo y Penal, ex$edido por el Director Gheral de la
Policia Técnica Judicial.
L
:) Certificado de BuenaSalud,~expedi&~por la Dra. Xenia X. Espibí H .
.
)

Fotocopia autenticada del pa&orte,
nacionalidad.

;) Copia de la Resolu&
EkctoraL

a nombre del pkticio&io,

donde se acredi@ la
_

No. 184 del 26 de junio de 1997, expcdi& por el Trhtal

I) hforme rendido por el Director de Migración, donde indica qua el peticionario cumple
conlopreceptuadoeaelArdculo7delaL.ey7de1
l4dema1zode1980.

REF:
NAC:
CED:

YU TUAN CHEN HO
CH@A
E-8-57403

.

-

-

YenvirtuddequesehanoumpliQtodas1as~~~~esYlegalesque,
rigen &bre la makria
‘,
RESUE,LVE

EXPEDIR CARTA DE’NATWULEZA

afavordeYUTMNCHBNH0.

REGkI’RESE Y COMUNfQUESE

MIREYA MOSCOS0
PresIdenta da la RepMlce

ANISAL SALAS CESPEGES
Ministro de Goblemo y Justidn

:’

MUNICIPIO
DE COLON
‘CONTRATO
(Ce 9 de abrkde 2002)

___

~cotuTrv4ToDE

cONcES&
AWINISTIWTIVA
muu
ui PRESTAC@~
DEL
SERVICIO DE RECGLECCI~N;
TRATAMIENTO
Y DISPOSICIÓN : FINAL DE 10s~
DESECHOS
S~UDDS
(BASURA)
ENTRE GEL DISTRITOS’ DE’ COLÓN Y LA
EMPRESA AGUASRD, SA;
:
Entre los suscritos a saber, : por .urj lado, la lllnciada
MAIlLDiZ
itCkALE~
DE
ARDINES
muier. oenametia. mavor de edad. oortadora de la tidula de identided
personal numero’ 3+5:286, actuando en su corrdicidn de ,Alcaldesa ‘-del, Distrito de
Colón, República de Panamá, debidamente facultada para actuar en el presente acto
administrativo, según consta en el. acuerdo No.10140-34.de
28 de’diciembre de 2001
del Honorable Consejo: Municipal del Distrito de Colón, quien len lo sucesivo se
denominará’ EL MUNlClPIO,
y por la otra parte, el señor ALVARO Dk,
varón,,
pantimefio, mayor ck? edad, casado, comerciante, portador, de la a8dula de, identidad
personal número N”.8:176-223 . quien actúa en nombre y represen&@
de AGUASEO,
S.A., sociedad anónima’, debtdamente inscrita en el ,Reggistro Pljblicd en la Ficha 40615
Docurnento~ 271773 de ‘la Sección’ ‘de Micropelículas del Registro Civil, con oficinas en
et Editcio Credicorp piso 7, local 704, de la ciudad de.Panam& quien en adelante se
dencnìinará LA ‘EMPRESA; acuerdan celebrar el presente Contrato de Concesión
Administrativa para la prestación del servicip de recdecdón, tratamiento y disp@ción
final de cualquier desechos,sólidos (BASURA)~en el Distrito de Colón,. de conformidad
con las siguientes cl+sutas:
_, .,,
CLAUSULA,
.No.k ” OBJETO, DEL CONTRATO.
El ‘~objeto da esta’ concesión
administrativa
es la recolección, tratamiento, procesamiento y disposición final de,
cualquier deehecho, urbano, domiciliaric, industrial, comercial, portuario,~ patógeno, que
se produzcan o estén~ubidos
dentro del DISTRITO DE COLON, el cual s,erá regulado
~’
.
y normado de conformidad con !a Ley No. 106 de 1973; sus modificectones y
reglamentaciones,’ leyes supletorias y las addendas~ al contrató que puedan pactar, de
tiempo en tiempo y si asió convienen las partes; para la mejor ejecucibn de la ccnceslón
administiatíva.
Este servicio~de, recolección, tratamiento y disposición final comprende los DESECHOS
,
sólidos de origen, Domestico, Comercial, Industrial, Portuario, Hospitalario, así como la
recolección de chatarras, animales muertos, residuos ,voluminosos, cortes de arboles,
limpieza de avenidas,, mercados, plazas, escuelas, parques, campos deportiios, así
como’el, barrido de las calles~ y avenidas, su tratamiento:y ‘disposk%n final en el relleno
sanitatio y en : caso de recjclaje y de ser aptos pora ser aprovechadas su uso y
cornercialización~~ _ j
PARAGRAFO: En:desanollo del.abjeto del contrato, la ,EMPRESA se compromete a’
cumplir con las, re@aciones~ y reglamentaciones ‘vigentes en materia ambiental,
portuaria, hospitalaria, ~domicilieria, comercial e industrial.
CLAUSULA
No. ,2: AM&O’
DE LA ~CONCESIÓN.
El Municipio otorga a LA
EMPRESA,
~por ‘medio de, la siguiente concesi¿m admtnistrativa,
los cierecho~
exclusivos ‘de’~ recolección, tratamiento, disposición ,final y comerctaliición,
de los
DESECHOS ‘urbanos, com@ct@es. industriales, portuarios, @5ganos, que se hallen

”

,‘LP24$47-A

‘Gscsploñeial,-8demsyode28o2

7,

UbicadOS .o & !gHberen’ derko

de los límites gebgr&os-políti~s
&l DlSlR&
DE .
COLON en la Repúbka
& Panam& Los coìregikientos
rurales de San Juan,
:
Salamanca, Buena vista, EscobaI, Cidcito, Nueva Providencia; Limón y Santa Rosa,
10s cuales tendtin por. sus .car&terístkas
geogr&f~&
un sistema altTat¡vo
de
. ,<~:__..._
:-.yrecolecci6n yodisposicibn final, tet?iendo en wnsideraci6n que este servicio debe-ser
autocosteable con tar@s u, frecuencias be recolección que asíJo permitan,, para lo cual
EL MUNICIPIO y LA EMPRESA estüdiiran la viabilidad del -sis@ma ewun piazo de
ciento veinte (120) días a partir del~iriicio de operaciones, período durante el cu+ LA
EMPRESA ofrece sin costo la ,recepción de los -desechos para la disposición ‘final de ~,
estos.
’
‘~
PARAGRAFO:
En el evento’ de que ¡Ji EMPRESA no, efectúe la recolección len los
corregimientos rurales, la dkposici6n de los desechos domiciliarios que se generen en
los c-orregimientos rurales, podrán sen depositados en. el relleno sanitario sin costo
alguno. LA,EMPRESA y EL MUNICIPIO reglamentarfin éste programa.
CLAUSULA
No. 3:. OSLIGACIONES
DE LA EMPRESA: LA EMPREiA
asumirá el
control y la prestación del servicio a partir de la fecha de vigencia del presente contrato
y durante es& ,periodo tendr8 les siguientm obligaciones:
1. Cumplir con todo eI orden&&nto
jurídica de la Re@blica, de PanamB y en
particular ~con le Ley No,106 de 1973; Ley No.41 de 1999; los Acuerdos ‘,
Municipales y demás Leyes+ y Decretos.
2. Asumir la responsabilidad por todas las obligaciones,, compromisos 0’ deudas
que adquiera la Sociedad, Aguaseo, S. A., durante la vigencia de la Concesión
Administrativa, así como por pagos de salarios y prestaknes
laborales a sus
emplead&
como lo establece el Código de Trabajo e indemnizaciones
8
terceros.
3. Cumplir con todas las leyes laborales y otorgar a @ios los, empleados, como
.‘~mlnimo, las ventajas que dias
,leyes les reconocen. Por lo menos unonoventa
Por ciento (90%) de los efnpl@dos ser& panameños preferibleniente residentes
en la ciudad de Cotin.
4. OLA EMPRESA, asumirá dentro de ui plazo de noventa (90) a ciento-veinte (120)
días, contados a partir de la. entrada en vigencia del presente-contrató por medio
el pago de
del refrendo de la CONTRALORiA GENERAL DE LAREPUBLICA,
las prestaciones laborales ,de-jos trabaja-s
dè la ~DIMAUD, previo al refreí@
de lay CQNTRALORíA
GENERAL DE LA REPUBLICA
del cómputo de la ‘.~
y : hasta la suma total de
‘~ liquidación de las prestaciones laborales
8/.1,103;663,55 Balboas. La.,suma de 81.553,663,55 balboas se acreditar+ como
aporte a cargo del concesionario y el saldo. ~0 sea la suma de $550.000,00
balboas en calidad de adelanto, o anticipo al MUNICIPIO, ~por razón del presente.
Dicho adelanto o anticipo, será deducido mensualmente de IaS
contrato.
regalías que reciba el MUFjlClPlO de parte dey LA EMPRESA. a razón de la
suma dey B/.4,000.00 por~.mes mientras no se incluyã el sistema de la Zona Libre
de Colón, una v& quede incluido, el descuento mensti
será Por Iti suma de
B/.5,000.00..
Para tales efectos el MUNICIPIO ~autoriza a LA EMPRESA a
mensuales que le
efkctuar dicho descuento d@ monto de las ~regalias
corresponden AL MUNiCIPIO,
como consecuencia ~.del otorgamiento de la
concesión y hasta satisfacer el adelanto o anticipo entregado. LA EMPRESA,
sólo podrá efectuar el descuento del anticipo sobre el pago de las regalías.
PARAGRAFO: Se estima que este cr&iito seria amorka+
en un plazode dia
(10) anos i los costos financieros de esta tIn8nciación SerAn asumidos por la
LA EMPRESA
hace AL
concesiónafia
oorno. parte de lps aportes que
MUNICIPIO POFIa msente Wxesibn.

m

8

~,

Gaceta Ofklal, ndébles

8 de nkyo de 2802

No 24,547-A

5 Revisar la escala salarial de los trabajadores cada dos (2) años desconformidad
con los aumentos saláriales de Ley.
6. Mantener seguros de, responsabitidad por daiios a los usuarios y a la propiedad,
,de terceros, ademas de,un seguro colectivo de vida e incapacidad permanente
para los trabajadores, tin, una cobertura no menor al salario, promedio~anual del
trabajador
7. iniciar operaciones: dentro de un plazo de noventa (90) dfas: c&&&ic&‘~
contados a ~partir de la fechar de la firma ‘dele contrato de Concesión,
Administrativa y del refrendo de la Contralorta respectiva.
8. Absorber los trabajadores de la ‘actual estructura laboral, de ‘,la Direccion
Metropolitana de Aseo Urbano ‘y Domiciliario, despu& de que ,aquellos que
hayan sido indemntzados por el MUNICtPIO de COLON, ‘al momento, de ta
terminactin de la relación laboral. Igualmente, en caso de que ,se requiera
,reclutar nuevo personal, tendr&I preferencias aquellas personas que residan en
el Distrito de Colón.: ,’
,LA EMPRESA se obliga a ,garant@ar la ~e&abitiiad laboral de los trabajadores
:aeleccionados por LA EMPRESA, siempre y cuandos eate’personal cumpla con
el perfil del cargo previamente establecido y con las ,dispo&iones contenidas en’
YelCódigo de~Trabajo vigente en, layRepWka de Panama, por un periodo de dos
:(2) afios a partir del ~inicio de las operaciones. .Transuirrido este termino LA
~EMPRESA, tiene el derecho de contratar o mantener la estructura laboral que ,,
considere adecuada a sus necesidades.
.
9. Pagar puntualmente mes venado al Municipio el tres por ciento (3%) del recaudo,
,$ectivo colectado, como contraprestación
por los derechos,’ concesionarios
otorgado? mediante el presente contrato, cifra que no podrsl ‘ser :inferior a los
,noventa y Seis mil balboas (B1.96.000.00) anuales o los ocho mil balboas
~’ ~(B1.8.000.0ù) mensuales, 0 una vez ‘que ‘se incorpore-el tratamiento recolección y
disposkló~n final de los desechos sólidos’generados por la,Zona Labre de Colon,
la empresa pagara ,el 3%sobre el ~recaudo efectivo colectado, de conformidad
con los libros de contabilidad de la empresa, cifra que no podra ser inferior a los
diez mil balboas
,B/.10.000.00. mensuales, o la suma de ciento veinte mil
‘balboas (B/.120,000.00) por alio.
lO.,Pagar& mes vencido ,a, las: Juntas Comuna@ en la calidad de’ donación la
suma~de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) mensuales, lo que representa
,un monto mansual de ,tres mil quinkntos balboas (8/.3.506.00) para las catorce
juntas comunales.
:
ll .,Brindar la primera opción, a precios de mercado para la adquisición de equipos y
!para el mantenimiento de tos ~mismos a las empresas y personas establecidas
:en el distrito de CO,LbN.
i 2. Inscribir en el ~Municiplo de ,COLON ~su~
flota vehicular.
13: Mantener la sede social de la empresa en la oficina de Colón, con una oficina
permanente para los ,reclamos presentados por los usuarios.
14. No suspender,~ reducir o disminuir: las prestaciones de los sf+n$cios~sin p~revio
~‘Acuerdo Municipal, incluyendo la morosidad como causa la morosidad por ~rnás
de treinta (30) días en la ~entrega de los pagos .por parte del tDAAN 8. LA
~EMPRESA..
15. Efectuar los ajustes a la tasa de aseo, previo’acuerdo municipal que le autorice,
sin perjuicio de la potestad que tenga el Estado de fijar, tantas por IOS servicios
:de generación, reco&ci&n,
transporte, reciclaje’ y disposiclõn final DDE los
‘desechos dorn&ticos, industriales, :y peligrosos, l,os cuales ser&r trasladados a
losusuarios.
~’
1,~ ‘,,
16. Entregar al ,Muntcipio de XOLORal finalkar la ~~
vigencia del, contrato de

Co24,547-A

~’ :~

&c&

Oficld,

mi&les

8 de mayo de 2002~:~

~, 9~.

,~

Concesión Administratival er? et estado en que se~,encuentren todos tos bienes
muebles e inmuebles de LA ~EMPRESA. Presentar al Municipio e un plazo no
mayor dey 1~20dias contados a partir del refrendo y al finalizar cada año fiscal, un
inventario detallado de los bienes Muebtes’~e ‘Inmuebles que posee,conforme
a
las normas de Contabilided si el contrato llegare a prorrogarse, dit$a entrega
.debera hacerse al tilminar la vigencia de dicha prorroga.
17Las frecuetiis
mínimás de reoolacción, a que’se obliga LA EMPRESA en los: ~1~
corragimrentos urbanos es,de tre#(3) veces por semana y en los~corregimien~os
rurales; sera el resuttado del, estudio de viabilidad ‘técmca económica
~trata la cláusula segunda. ~:

de que

CLAUSULA
No. 4: DERECHOS.~ Enesla prestacion del servicio de recole&ión,
tratamiento y disposición final de tos desechos sólidos ~konfenido~’ en. el presente
contrato y : durante la vigencia dele’ ,mismo; LA EMPRESA ,tendrá los siguientes
derechos:
1. Uso de todos los bienes’ y derechos de la Dlmccion Muni$ipal de At&
Urbano y. Domiciliario (DIMAUD), relacionados con gel servicfo”~de
recolección de 10s~desechos ‘Widos (basura).
Esta ~cesion del uso
incluye la frica que constituye el actual ~RELLENO SANITARIC,
hasta
tanto este sea.clausurado ,en ~cumplimiento de las regulaciones de ,las
autoridades ambientales, en un plazo Noémayor a un (l)~año, contados a
partirsedel inicio de operaciones ‘de LA EMPRESA.
Igualmente; el
Municipio se compromete a la cesiórr del uso y usufructo de ,la fincaapta
tt5ctjca yoambitalmente
‘para la construcción y operacióndel NUEVO
RELLENO SANITARIO, poro cuenta de LA EMPRESA., El traspaso o
tmnsferencia del uso’ de cualesquiera otra instalación; inmueble o
beneficios contemplado, ene la Ley 41 de 27 deagosto de 1999, incluido
los convenios existentes relativos a la materia.
~’PARÁGRAFO #~ 1: En lo que, respecta, al ‘uso del NUEVO RELLENO
SANITARIO ubicado en ei DISTRtTO DE, COLÓN, el MlJNICiPIO DE
COLÓN~ se obligar irrevotiblemente
a coadyuvar con LA EMPRESA~en
la obtención de las, licencias, ambientales locales~ y nacionales,
,requerides para ta operación del mismo. Para el jnicio de operaciones
en ‘el Relleno Saniirio ubicado en MINDI se hacenecesario
que~ se
ouente con un Estudio de Impar% Ambiental debidamente aprobado
por fa ,Auforidad Nacional del Ambinte (ANAM).
2. Traspasar a partir del inicio de operaciones de L4 ~EMPRESA; el oobro
de la’ tasa de aseo y todos los otros ingresos retativos o derivados,’ los
cuates se encuentran especitkados en el presente contrato.
EL
MUNICtPfO, senobliga a que~‘una vez refrendado el Contrato, a impartir
instrucciones 8 el IDEAN, a. fin de que se haga la separacibn: de la
~facturacion de la tasa de aseo, de Iforma tal que LA EMPRESA ~reciba
la factumción correspondiente ajapartir del inicio de operaciories y no lo
referente a Ia, cartera morosa.
3. Primera opción~ para ~’adquirir, ,confeccionar o explotar cualquier
8ao@idad conexa con la’ presente concesión administrativa.
4. Facultad de ceder o, traspasar a terceros, total o parcialmente, los
derechos de cualquier índole,: contemplados en la presente conke$ón
administrativa, para lo cual deberá contar con el consentimiento del
MUNICtPtO.
5. Facultad de gravar enecualquier forma esk contrato, por un periodo no

~~
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mayor a “su vigencia, siempre y cuando cuente con la previa
autoriza&ndel
Municipio.
8. Facultad a;subcontratar,
total o parcialmente, a empresas~nacionales o
extranjeras, lai actlvidad& necesarias para ‘el cumplimiento del objeto,
de este contrato y a tales., subcontratistas
le se&
aplic&es las
normas legales y ,reglamentos que rigen la presente concesión
administrativa,, por lo cual deber4 contar con el consentimiento del
Municipio. ’
7. El .derecho a cobrar’ la tasa de aseo ,y cualesquiera otro ingreso
proveniente’:de
la ~recolec@n, tratamiento, y, disposicibn final de’ fos
.&$echos
s@idos del Distrito de CGLON de .,conformidad con el
convenio de factur&ión
con el IDAAN el ‘cual, ti stibGa
en su,
totalidad a LA EMPRESA con . la firma del presente contrato.
.
8. El derecho~a que el Municipro de,-COLON- gestrone y obtenga ante
cualquier Institución del Estado, ,la cesión del uso y usufructo de una
finca ubicada en el DISTRITO DE COLÓN, para ia ~construcción y
operación del n,uevo relleno sanitario del ~distrito de COLON. En esta
finca LA EMPRESA
tendra la obligación
de operar un Relleno
Sanitario y la opción de construir y operar la Planta de Tratamiento y
Reciclaje de’Basuras y la planta de extraccibn de biogás.
9. Elkterecho a,que puesto en ejecuck5n el Contrato, el NlUNICtPIO y LA ~
EMPRESA levanten en un termino de 30 dias un inventario detallado y
valorizado, de Ilos bienes muebles e inmuebles y de tos ‘de más
derechos qu,e posea la, Dirección, Municipal de Aseo Urbano y
Domiciliario (DIMAUD) y que sean objeto de la presente concesión
:
administrativa y que<efectivamente. se traspasan o entregan
a LA
EMPRESA, los cuales deberán concordar con el @ventano y avalúo de
los bienes muebles e inmuebles que fueron presentados ante la
CONTRALORjA
GENERAL DE LAREPUBLICA,’
previo el refrendo
del presente Contrato.
; ;’
,,
CLAUSULA
No.6. JURISDICCIÓN
COACTIVA:, El Municipio se compromete en un
plazo de 30 dias, contados a partir ‘de la comunicación de LA EMPRESA, a ejercer la
jurisdicción coactiva, en’ ,contra de los usuarios morosos con mas de 60 días y que no
hallan atendido ,las ‘gestiones de cobro de LA EMPRESA, a fin de cancelar el monto’
adeudado o suscribir un arreglo de pago:
CLAUSULA
No.6: ~IRDEMNI2IACIÓN. En el evento de: que EL MUNICIPiO altere en
forma unilateral las condiciones pactadas del presente contrato, originando perjuicios
para LA EMPRESA, esta tendrá derecho a que se declare rescindido el contrato y a la
indemnización correspondiente, calculada ~sobre el flujo de caja, libre que generarfa la
concesión administrativa durante los afios remanentes antes de expirar su vigencia.
CLAUSULA
No.7: LIBROS Y ‘DOCUMENTOS:
Los libros de contabilidad de LA
EMPRESA ser& mantenidos en todo momento, de acuerdo con las leyes de la
República de Panamá, ,en idioma espacol, a los cuales tendrá acceso ,el ,Ministerio’de
Economía y Finanzas, la Contraloría ,General de la República y el Municipio de’
COLON,! quienes ejercel-án sus funciones, de auditoria de acuerdo con ISS,
disposiciones legales ,respectivas.
,..

cti?sukA
No :8: CAhAS.
PARA LA TERMINACfóN
DEL’ PRESENTE
CONTRA?‘O~A-~s partes ‘acuerdan qUe et presente contratos podrá dar& por terminado,
por las siguientes causas
”
1. Cuando la concesión no se realice de’ conformidad con et :objeto de la misma uy
ert la forma y términos pactados.
2. Cuando se Varíe, ,,sin ta aUtOtiZaC¡ón del Concejo t@&ipal.
el ~,objeto da la ~,
concesión admtnistrativa.
3. Cuando se ‘transfiera la.concesión,.o los bienes de la misma sin aUtorb&on’del
Concejo Municipal.
“,
4. CUando se incumplan las disposkiones contenidasen la Ley No.106 de 1973 y
la Ley 41 ~det 27 de,agosto de 1999.
.
~5. Cuando~se declara la quiebra judicial de LA EMPRESA.
6. ~Por vencimiento del mismo..
pam tales efectos se aplicarás lo dispuesto en los articulos ,105 y
196 de la Ley 56 de 1995.
Además de las causales señaladas, serán causales de
resolución administrativa del presente contrato las que señála el
artículo 104 deta Ley 57 de 1995:~
1.
ola muerte del contratista, ,en los casos en que deba producir la
extinción del contrato conforme a las reglas del Codigo’,Civil, si no
se ha previsto que puede continuar con los,~ ~sucesores: del
contratista, cuando sea una persona ~natural.
2. ~~ola quiebra o el concurso de acreedores del contratista, o por
encontrarse aste en estado de suspensión 0 cesación de pagos, Sin
que.se~ haya.producido la declaratoria de quiebra correspondiente.
3.
La incapacidad física permanente del contratista, Certificada por el
médico idóneo, que te imposibilite la- realización de la ,cbra,~ si fuera
persona .naturat.
4.
La disolución del contratista, cuando se trate de persona jurídica, o
de alguna de tas sociedades que integran un consorcio o asociación
accidental, salvo que los demás, mtembros del consorcio o
asociación puedan cumplir el contrato.“~

~

CLklSULA
uno. 9: TARItiAS INICIALES. LA EMPRESA, apkafs como sus tarifas
iniciales, ‘las tarifas actuales contenidas en .el Decreto EjecutiVo No. ,165 de 26 de
agosto DDE 1999, y laso ~mismas se ~podnk revisar de acuerdo a las condiciones
económicas da! país y respetando lo establecido en la Ley ~41 de ,1999. Esta solicitud
debidamente motivada será cursada’ por LA EMPRESA, y dirigida- AL MUNICIPIOS
quien tendrâ un termino de treinta (36) días hábiis’para
resolver la correspondiente
solicitud presentada por LA EMPRESA.
En todo caso EL MUrJlClPlO garantiza a’ LA
EMPRESA el equilibrio Financiero y Económico del Contrato de acuerdo a la
GRAFO.
presentada ~~y ea las tarifas iniciales .antes referidas en esta ctáusula. PAR9mpuesta~
Para losresiduos
especiales e internacionales como,~ patógenos, portu~arios y otros,
cuyas tarifas no estén reglamentadas en el Decreto EjecutiVo No. 165 de 26 de agosto
de 1999, se procederá a fijar dichas tarifas, de acuerdo al procedimiento establecido en
‘la presente ctáúsula.

~~
~~

~,

CLÁUhLA
No. 19: Rl%PONSABIUDADES
SOCIALES Y AMBIENTALES
DE LI& ~,j
EMPRESA. OLA EMPRESA-se compromete a desarrollar una labor social en beneficro~
de las organizaciones. sociales, culturales, deportivas, civicas yoeducativas dentro del,
~’Distrito de -COLON-. Igualmente w obliga a proteger en todo momento durante sus,
operaciones, Iti, ecolog,ia y ‘el medii ambiente, cumpliru+
las @3posicion~ que al
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respwto sean apliqables y estableciendo pcMicas que ayuden. a ~mejorar las
conckiones ambientales existentes, por medio de programas de educación y manejo
ambkntal.
El presente contrato se regir& e i,nterpretara
exclusivamente de acuerdo con ,las leyes de la República de Panama y las partes
expresamente se someten a la jurisdicción de sus tribunales.,

CLhSULA

No.11:

JU~lSDlCCl@l.

CLkJSULA
No.l2.~ARBITRAJE.
No obstante lo establecido en ,la cláusula anterior,
las partes manifiestan su intención de examinar con el animo más objetivo y amigable
todas las divergencias que pudieran surgir.entre ellas con relacion al presente Contrato,
con ta finalidad de solucionar las divergencias. Las controversias que surjan y que~no
pueden ser, resueltas amigablemente, podran resolverse mediante arbitraje de
conformidad con el Decreto Ley 5 de 1999 y el Regtamento en el Centro de
Conciliación y Arbitraje de: PanamB y sujeto al procedimiento que se establezca en
dicha institución, a no ser que las,’ partes convengan al momento de someterse al
arbitraje que el mismo se realice en otro Centro..
Ser& susceptibles de arbitraje, conforme a lo dispuesto. en esta cláusula, las
controverslas que surjan entre las partes titacionadas con el objeto aplicación, la
ejecwión 0 la interpreta&n
del Contrato, asi como aquellas relacionadas con la
validei; el cumplimiento y la terminación del contmto.
El arbitraje se circunscribir& al tema objeto de ,la controversia y el mismo, pendiente su
resotución, no tendra el efecto de suspender o retardar el cumplimiento de las
sbtigaciones dimanantes del contrato.

CiAusubt

~0.13:

RENUNCIA

A REC~~MAC&¡

Bi~i0lrll;ATicA.

LA EMPRESA

renuncia a la reclamación diplom&a
en lo relativo a los deberes y derechos que
emanen del presente contrato, salvo en el caso de denegación de justicia.
CL&!WLA

No.14

VIGENCIAS.

Esta conce&n

Administrativa

BS por dl termino de

veinticinco (25) arios a partir de su firma y podrá ser renovada por un período igual, de
común acuerdo entre las partes.
El presente contrato de concesión administrativa
podti ser prorrogado por una sola vez, por un periodo adicione1 de veinticinco (25)
#IOS, de común acuerdo~entre las partes.”

CLhSUh

No.15:: PRORROGA.

CLkSULA
No.16: MODIFICACIONES.
Todo. cambio, modificación. adición o
eliminación de tas condiciones. derechos u obltgaciones pactadas en esta concesión
administratiia. debe ser acordada por lasopartes y se formalttmn a traves de addenda,
y req&W&n ,de los mismos tramites del presente contrato, del cual formaran partes.
para su’validez y eficacia.
De conformidad con lo establecido er.BI
articulo 967. ordinal 2, del codigo fiscal, a’ este contrato se le adhieren los timbres
fiscale? respectivos.’

ClhSULA

ho.l~*.TIklBRES

FISCALES.

CLÁUSULA
No.18: DOMICKIO
ESPECIAL
Para los efectos‘de este contrato, tas
partea eligen como domicilio especial a la Repúbka de Panati,
en la Ciudad de
Cotin a cuya jurisdicci~ de los tribunales nacionales declaran someterse.

.

PARAGR&O:
l& di6n
temporal de las ofic&
de’A&aseo. S.A:, mientras inicia
operaciones .&n fa ciudad de Col&!, es la siguiente: Ciudad de PanamB, Edificio
Credllcosp, calle 50, oficina 704, teiWnos 210-1678,79, Fax 210-1680.
CLkJSULA
No.lS: fiAti@% DE CUMPLIMIENTO. Con la finalidad, de garantizar laso,,
obligaciones seWadas~ en el presente contrato, LA EMPRESA,
entregara al
MUNICIPIO una fianza de cumplimiento emitida por urwtimpaiiía
de seguros o Banco
establecido en Panamá, a satisfacckk de la, Contraloria General de ola República y del
MUNICIPIO, por la suma DDETRESCIENTOS MIL DÓLARES (US$.300.000.00), la cual
se adjunta para el, refrendo de este contrato por la Contralpría General de la Rapública.
emitida a’ favor del Municipio de Colón y de la Contraloría General de la República.
La fianza se mantendrá vigente- durante todo el período que dure la concesión y deb&
renovarse anualtper$e antes de ,su vencimiento, hasta que finalice :6l’ termino del
contrato.
CLkJSULA Na.Xk ANEXOS. EL WUNiCIflO
y LA EMPRESA declaran que fomìan
parte integral .del presente contrato los siguientes anexos: Anexo 1, Liqutdakicki de. las
Prestaciones Sociales. Anexo 2, Inventario Detallado y Valorizado de.,Vehículos y’
Activos Menores. Akxo 3, Derecho al Uso’y Usufructo del Relleno Sanitatkde Moimt
Hope. Anexo A Derecho al Uso y ~Usufwcto del Predio denominado MINDt. pam la
Construcción y Operación del, Nuevo Relleno Sanitario. Anexo 5, Derecho al Uso y
Usufructo del Prbdii~donde funciona la Sede de la Dimaud - Colón. Anexo 6, Dimaud
Col6n Resumen’ de tas Cuentas por Cobrar con soporte al 30 .be marzo. Anexo 7,
Copia Aflentioa de% carta de la ANAM pam el Uso del Relleno Sanitario MoutIt Hope
por ‘un afro (1)~adiional hasta el 30 de Abril del 2003. Anexo.& Copia Autenticg dei
Pronunciamknto del Consejo Consultivo sobra el Contrato de Concesión Administmtiia
celebrado con la empresa AGUASE0 S.A. Anexo 9, Copia Autentica de la bota
remisoría para publiicibn en Gaceta Oficial Decmto #170 del 15 de Octubre del 2001,
por lo Cual secrea ,el Consejo Consultivo. Anexo 10, Copia Autentica del Certificado
,emitid&por
la Compania de Consultoría F.G. Guardia y Asociados, S.A , sobre el
Tramite y Actualización .del Estudio da ,Impacto Ambiental elaborado en el mes de
~matzo de 1999, sobre el Predio ,MINDI.,, Anexo ll; Copiar simple del Estudio de
Impacto Ambiental elaborado por:@ Consultora F.G: Guardia y Asociados, +.+. ti
solicitud de la antigua Dirección M@ropolitana de Aseo ,DIMA, sobre el predio MINDI.
Anexo 12, Copia deAcuerdo de Facturack5n IDAAN - Dimaud.. ANEXO 13, Relación~
de la documentación remitida el 17 ‘de enero del 2002 a .la Contralorla General de la
Repriblica, para el’-Refrendo del primer tipo de Confrato de Concesión Administrativa
suscrito el 28 de dicietibre del 2002, entre el Municipio de ‘Colón y la empresa
AGUASEO, S . A .
CLhSl&A
No. 21: FUNDAMENTOS LEGAL. @te contrato tienen como tünd@manto
legal, la Ley 106 del 8 de octubre de 1973; la Ley 41 de agosto de 1999; el Acu&o
Municipal No.10140-34 de 28 de diciembre -del 2001 y todas las dem8s norinas
a@kables.

Para dar fede lo~actuado firman las partes que han intervenido hoy 9 de abril del aík
2002, en el Distrito de COlón, República de PanamB.

PROF. AIIATILDE ROSALES DE ARDINES

~ ‘ALVIN SEDEN
GAMBOA ‘,
REFRENDO DE’@4 CONTRALORíA GENERAL DE’LA REPtiBt.lCA

ADENDA No.1, AL CONTRATO DE CGNCESI<ZN ADMIi’BSTRATIVA
PARA LA
PRESTACION DEL~SEEVICIO DE RECOLECCIGN,
TRATAMIENTO
Y
~ DISPGSICION PIpIAL DE LOS DESECHOS’SGLIDOS
(BASURA) ENTRE EL
DISTRITO~DE COLON Y LA EMPRESA AGUASEO, S.A.
Entre los &ritk

a saber, por un lado, la Lteenckda MATILDE

ROSALES

DE

1 ARDINES,~mujer, pariamefta, tiyor dkedad, portadora de la &da de idehia&kon&
@mero 3-45-286, actuandq len su~condicihde Alcaldesa del Dist+o de,Colón.~Repúblics
de’ Panam& quien en lo bsivo
se denoniihar8 EL MUNICIPIO y, por la otra parte, el
setior ALVARO DIAZ, var$n, panamego, mayor de edad, casado, comerknte., portador
ckdula de identidad personal número S-176-223; quien actúa ‘en nombre de y
s

representación de AGUASEO, S.A.;, sociedad an6nima debidamente inscrita en el Registro
Público en la Ficha 40615,’ Documento’ 271773 de la Sección de Micropeliculas del
Registro Público, con :oficina en el Edificio Credicorp piso 7, focal ,704, de la Ciudad de
~ Panama, quien ert adelante’se denominara LA EMPRESA, acuerdan celebrar la presente
Addenda No. I al Contrato de Concesion: Administrativa para la, Prestacion’ del Servicio dey
Recolec&n, Tratamtento y Disposicion ,Final de, los Desechos S6lidos. (Basura), de
conformklad con las clausulas siguientes:
PRIMERA:
Se modifiwel
numeral 2 de la clausula ,4 del Contrato de Concesión
Administrativa para la prestación del servicio de recolección, tratamiento y disposicion
final de los desechos sólidos (basura), el cual quedar+ asl:
CLAUSULA
No.4:: DERECHOS. ‘~ En la prestación del servicio de recolección,
tratamiento y disposicidn de los desechos s6fidos contenido en el presente contrato y
durante Eávigencia del mismo. LA EMPRESA tendm los~siguientes derechos:

j.

Traspasar, a partir del inicio de operaciones de LA EMPRESA, kforme a la fecha
indicada ,en la orden dey proceder, previo refrendo del contrato por parte de la
C~NTRALORIA
GENERAL DE LA RJZPfJBLiCA, el cobro de1la tasa de aseo y todos

.
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‘.
especificados en el,
_’.los otros ulgr~sos +ti~os
0 derivsdos, 10s clldei se qIlaedm
presente contrato. Et MUNICIPIO sg obliga, un~vez reW~da& el Contrato, a impartir
.mstrucciones al IDAAN,
,a fin de que se haga la‘ sepa&on de la facturación
correspondiente a partirdel.inicio de opaaciones y no delo referente a la cartera morosa.
BJ eonter¡id&& &ta cl&ula y cualesquiera otras que en el contratos se refieran a
esta materia, incluyendo lo anexos, deber6 ser interpñtada en el sentido de que la alusion a
la eartera morosa o la facturaci6u correspondiente al s-kvicio, de recolección, tratamiento y
disposici6n final de LOs~esechosm5lidos(basura) a LA EMPRESA surtirá efectos a partir
del inicio de operaciones, de acuerdo con lo indicado en la orden de proceder impartida por

EL MUNICIPIO.’
SEGUNDA: Se modifíea el numeral 9 de la clausula ~4, del Contratos de Concesion
Administrativa para la prestación del servicio de recolección, ,tratamiento y disposición
final de los desechossolidos (basura), el cual quedti así:

CLÁUSULA

hIo.4: DERECHOS,

En la prestaci6n del servicio de recoleccion,
tratamiento y ~disposieibn final de los desechos solidos contenido en el presente contrato y
durante la vigencia del mismo, LA EMPRESA tendra los siguientes derechos:
.... ...... .. ....... .. .... .. ........ ... .*.. ... ......... .. ......... L.. ...........,..*.. ......... ... ..........’.. .... .. .......<......:.. . ....
... .... .. .*.. .... ....... ... ...... ... .......,..............................................,..................................
.. .
9.EI derecho a, que puesto ‘en ejecución el Contrato, EL MUNICIPIO
y LA
EMPRESA levanten en un termino de 30 dias uo inventario detallado y valorizado de los
bienes muebles e inmuebles y ,de los demás,-derechosque posea la Dirección .blunicipal de
Aseo Urbano y Domiciliario (DIMAUD);cuyo
uso sera transferido a,LA EMPRESA, a
efecto de dar cumpiimiento al presente contrato de concesión administrativa.
Bajo ningún concepto deberá entenderse que EL MUNICIPIO
transfiere a, LA
EMPRESA el derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles y de-los demás
derechos que posea ‘la Direccibn Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario (DIMAUD).
EL MUNICIPIO
solo transfiere el, derechos de uso de los bienes y derechos antes
indicados, por tanto , LA EMPRESA es una simple tenedora de los mismos.
El inventario antes mencionado, deberá concordar con el inventario y avalúo de los
bienes amuebles e inmuebles y demas’ derechos que posea la DIMAUD, ,que fueron
presentados ante la CONTRALORIA
GENERAL DE .LA REPÚBLICA;
previo al
refrendo del presente contrato.
TERCERA:
Queda entendido que el resto de las cláusulas contempladas en el Contrato
de Concesión~ Administrativa para la prestaci6n del servicio de recolección, tratamiento y
disposición final de los desechos sólidos (basura), quedaran iguales.
Para dar fe de lo actuado firman las partes que han intervenido hoy, 7 de mayo de 2002, en
el Dtstrito~de Colon, República de Panamá.

Prof. MATIL,DB

R.~DE ARDINES

ALVIN WEEDEN GAMBOA
CONTRALOR GENERAL

,

._

REPUBLICA~ DE
~SYuuiMA
l.ylINISTl$3IO
DE,
DESARROLLO
AGROPECUARfO
: REGION N* 2,
~ VERAGUAS
EDICTO
:’ NO 082.02
El:
auecrlto
ftinc’ionario
sustanciador
Ue la
Di@clón
Naciotial
de’ Re@rma Agraria,
W’la
provincia
dey
Vepguas, al pública
HACESASER:
Que el senor (a)
ESTHER
MARIN
VDA.,
DE
MONTILLA.
avecino
(a), de Colonclto,
corregimiento
de
Canto
del Llano,
dfstrito de Santkgo,
portador de lao6dula
de ldentiid
personal
ND ?-ll?-1715,,ha
tiollcitado
Dirección, f&to$
ds Fldorma Agrada;
medlantesolk~N*
g-0255,
yplano
,aprobado NP 910-0711710,
la
adjudica&t
a tltufo
one,roso~ de
una
parcela
de tierra
Baldfa
Nacioriil
ddjudkable,~con
una
superflckde0
Has. +
777.23 M2, ubloadas
Coloncito,
en’,
corregimiento
de
Canto
del Llano,
distrito de Santiago,
pr6vincia
de
V e, r a 9,’ u ä s ,
comprendida
dentro
de los siguientes
Ilnderos:
NORTE:
Arsenio
Montilla Marfn.
SUR:
Arsenio
Montilla Marfn.
ESTE:
Diógenes
Pinzón.
OESTE: Calle de 12
Mts. a la calle central
-

a otroslotes.
Para ‘,Ios efectos
legales se fija este
Edkto en lugar visible
de su Despacho, en
la Akaldfa del detrito
ds Santiago, 0 en, la
corregidurfa
de
m
y’copias del
mismo ti entregar6n
al interesado
para
que las haga publicar
en los órganos de
~ubli~cldad

corregimiento
de
Cabecera, distrito de
Lis Palmas, portador
de, la c6dula
de
identi~
personal NQ
9-l 79-253,
‘~ha
s6licitado
ti
la
Dirwci6n
Nacional
de Reforma Agraria,
mediante sollcltud N*
S-01~48,
plano
aprobado N! 905-0211701,
la
adjudicación
a tftulo
oneroso
de unta
como lo ordena el Art. parcela~ de tierra,
Baldla
108
del
Código
Nacional
Agrario. Este Edicto
adjudkable,
con unas’
superfiile de 46 Has.
tenbr6 uy vigencia
de quince (15) dfas a +
5099.70.
M2,
partir de la última
ubicadas
en Los
fecha de pubtkaci6n.
P 0 t r e r 0 s ,,
Dado en la ciudad de corregimiento,
de
Santitigo,
ã los 22 Cerro
de Casas,
dlas del mes de distrito
,de
Las
matzwde 2002.
Palmas, provtncia de
.JtJAN, A. JIMENEZ.
V el r a g u a s ,
FUllClO~~O
comprencjida
dentro
Sustanciador
be los sigulente,s,
,LlLlAN M. RMES
linderos:
Pedro,
GUERRERO
~, NORTE:
Secretaria Ad-Hoc
GonzBlez
y TomBs
L- 480-471-01
Palacios.
Unfca
SUR: Cecilia B. de
publicación
R
Otero
y Nazario
González.,~
ESTE:
Amadeo
TomAs
REPUBLICADE
Pinzón.
Palacios, camino ,de
PAfdAMA.
MINISTEFtIO
DEY,,; servldumbr,e
libre,
DESARROLLO
cementerio, ‘NazBrio
AGRCPECUARIO,
González.
REGICN NP 2,
OESTE:
Gilberto~
VERAGUAS
,’ Gonz4lez.
EDICTO
Para, los efectoslegales se fija este
:N*083-02
El
,suscrito
E&k’efi
lugar visible
funcionario
de su ‘Despacho, .en
sustanciador
de la la Alcaldfa del distrito
Direcci6n
Nacional
de Las Palmas, 0 en
de Reforma Agraria,
la coiregidurfa
de
en la provincia
de m
y copias del
mismo se entregatin
Veniguas, al pWc0.
HACE SABER:
al interesado
para’
Que el ,seiior’ (a) que las haga publicar
EDSEL
HILL
en los, Organos de
OTERO ,BATISTA,
publicidad
vecino,,(a)
de Las corre5pondintes,
tal
P a:I,
in a s , como lo ordena el Art.

108 ~del Código
Agrario. Este Edicto
tendr6 una vigencia
ds quince (15) dfa& a
partir de la última
fecha de publffaci6n.
Dadc en l+ ciudad de
‘Santiago,
a los 22
dfas del mes ,de
mzirzo ds 2002. ~_
JUAN A. JIMENEZ
Funcionario
Sustanciador
LILIAN M. REYES
GUERRERO
G.
Seomtaria Ad-Hoc
L-480-490-48
Unka
publicación
R ,,
REPUBLICA
DE
” :PANAMA
~ MlNiS?ERtO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
REGION N* 2,
VERAGUAS
~ ,~EDICTC
no862002
El suscrito funcionado sustanciador de
la Direcci6n Nadonal
de Reforma Agraria,
en la provincia
de
Veraguas, al públko.
HACE SABER:
Que el señor (a)
EDSEL
HILL
OTERO
BATISTA,
vecino (a) de, Las.
P ti :I m a s ,
corregimiento
de
Cabecera, distrito de
Las Palmas, portador
de ,la c6dula
.de
identidad personal NP
g-179-253,
~
ha
a ,la
iolicitado
Dirección
Nacional
‘de Reforma Agraria,
mediante solkitud,Ng
,9-0149,
plano
aprobado NQ 905-0211~702,
la
adjudiiaci6n
a título
oneroso
de una
parcela
de, tierra
f$zldfa
,Nac,ional

adjudlcabte, con un&
superficie de 35 Has.
+ 6771.00:
M2,
ubicadas
en Los
Pilones,
corregimiento
de
Cerro
de Casas!
distrito
de
Las
Palmas, provincia de
,V e r a ‘g u a 5 ,
comprendida
dentro
de los’ siguientes
linderos:
NORTE:
Cesar
cabalwol
SUP): Quebrada Los
Pilones.
ESTE:
Aristides
Quintero
y Jos6
Morales.
OESTE: Alejandrina
~’
Rodrfguez,
Tebfilo
Mora@ hoy Aquiles
Ggll~sety~~re
Para, IO* efectos
legales se fija estr,
Edkto en lugar visible
$3 su Despacho, en
la Akaldla del distrito
de Las Palmas, o en
la corregidurla
de
y copias del
mismo se entrega&
al interesado
para
que las haga publkar
en IoS brga,nos de
publicidad
correspondlentes, tal como
lo ordena el Art. 108
del Código Agrario.
~,
Este Edicto tendrá
‘,
u~avtgenciadequince (15) dfas a parlir
de la última fecha de
pub(icaci6n.
Dado en la ciudad do
Santiago,
a los 22
dlas del mes de
marzo da 2002.
JUAN A.. JIMENEZ
Funcionario
Sustanciador
LILIAN M. REYES
GUERRERO
G.
Secretaria AbHoc
,,
L- 480-490-l 4
Unka
publkaci6n
R

