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DÉCIMA TERCERA: El térniino de,,duracjón de este contrato es de
ciento veinte (120): días calendarios a partir del a.,fecha en que LA
CONTRATISTA reciba la orden de proceder respe$trva. Sin embargo,
en caso de presentarse situ,aciones que produzcafi la”parãlización de
las entregas, las apartes aco~rdaran la forma dey e@rega posterior’ beI
prodwcto en el Almacén del’ Ministerio de Educac@ en !ã ciudad de
Panamá y en las Escuelas del Ministerio de,~.Ed.uixción en toda la
República u otras actividades que detWmin6 EL Et$TADO.
DÉCIMA CUARTA:
LA CONTRATISTA adherirá a este documento
timbres fiscales por,tin valor dG~Doscientos Treinta, y Cinco Bal~boas
con 001100 (81.23500) y de ,.conformidad con la ley 45 del 14 de
.4
noviembre de 1995.
:El presente ~contra!p entrará en
PARÁGRAFO
TRANSITORIO:
: vigencia y efectividad, a partir DDEla fecha en que se cuente con todas
las aprobaciones y formalidades.
Para constancia de 10 acordado,
(28) del mes de junio de 2001.

se fhla

y,expide el presente

contrato,

en la ciudad

de Panamá,

a los veintioci

I

DORIS ROSAS DE MATA
Ministra de Educación

Director

DOMINGO LATORRACA M.
Nacional del Proyecto de Dinamiración

POR LA CONTRATISTA
MARIA PATRICIA DIAZ
Cád. 8-273-629
Slllas Creativas
ALVIN WEEDEN
CONTRALORIA
GENERAL

GAMBOA
DE LA REPUBLICA

:MINISTERIO
DE VIVIENDA
:
RESOLUCION
N* 215-2001
(De 30 de noviembre
de 2001)

:

“Por ola cual se modifica la línea de construcción’ en el tramo de calle
ubicado~‘en el posterior del Instituto Conmemorativo Gorgas, entre las
calles 35 y 36 del Corregimiento de Calidonia”.
,EL MINISTRO DE VIVIENDA EN USO DE SUS FACULTADES~
LEGALES :
CON’SIQER-ANDO:
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Que, es competencia del ‘Ministerio de Vivienda,. de conformidad con lo
establecido en el literal “q” del artículo 2 de la Ley No. 9 de 25 de euero’de
1973, levantar; regular yakdirigir los planos reguladores, lotificaciones,
urb~anizaciones ,y mapas oficiales que requiera la planificación
de las
ciudades con~la cooperación de los municipios y otras entidades públicas.
Que, ~#el DR: ,%LAS ARMIEN,
Director
General del Instituto
.Conmemorativo Gergas; solicitó al Miiisterio’de~ViviendaL,
el cambio, de
línea de construcción de 6.00 metros a 2.50 metros, a partir de la línea de
propiedad; del tramo de acalle et-r el posterior de dicho ed@io, ubicado
entre lawalles 35 yo3Bdel Corregimiento de Calidonia.
Que celocambio se requiere para poder ampliar las instalaciones dey los
Laboratckios del Insututo Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, yo
no cueuta con el suficiente espacio físico para~kpropuesta de diseño.
Que el Plano Oficial de Servidumbres Viales y líneas de Construcción de la

Ciudad de Panamá indica para esta vía una servidumbre de 14.00 metros y
una línea de construcción, de 13.00 metros a partir del eje, o sea, 6.00
metros a partir de la linea de propiedad.
Que en gel informe técuico~ Ne. ~47-2001 de 9 de noviembre de 2001,
‘, elaborado en el Departamento de PlanZicación Vial de la Dirección
General de Desarrollo Urbano ,se~concluyó que es viable la modificación de
la línea de ,construcción del tramo de calle en referencia.
Que en fundamento arlo anteriormente expuesto,

,

~.

A~RTICULO ~PRIMERO: Modificar la línea de construcción del tramo de
calle ubicado en el posterior del Instituto Conmemorativo Gorgas, entre las
calles 35 y 36 del Corregimiento de Calidonia, de 13.00 ea 9.50 metros a
partir del eje de la via, o sea, de.6.00 a 2.50 metros a partir de la linea de
propiedad.
ARTICULO
SEGUNDO: Enviar copia autenticada de esta Resolución al
Instituto’ Conmemorativo Gorgas de Estudios de Ia, Salud y a todas las
entidades que en una’ ,u otra forma participan coordinadamente ene.la
aplicación, de las normas de desarrollo urbano.
~, ,:,
ARTICULO
aprobación.
I

1’ FUNDAMENTO

TERCERO:~Esta

Resolu&$n

entrará a regir a partir de su

LEGAL~: Ley No. 9 de 25, de enero de 1973:

_~

