
CONTTENIO
PROMOTORES PUNTA PAITILLA Y MUNICIPIO DE PANAIVIÁ

Entre los suscritos, EDUARDO GATENO, varón, panameño, mayor de edad, casado,
ingeniero, portador de la cédula de identidad personal número 8-274-338, vecino de esta
ciudad, quien actúa en nombre y representación de la sociedad, PACIFIC DEVELOPERS
INC., sociedad anónima, constituida bajo las leyes de la República de Panamá e inscrita en
el Registro Público a Ficha 47O2L5, Documento 7OTL4O de la Sección Mercantil del
Registro Público, quien en adelante se denominará EL REPRESENTANTE DE LOS
PROMOTORES; en virtud de poder conferido por las siguiente personas: MAURICIO
ESSES, varón, panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad
personal núrnero 8-768-2413, vecino de esta ciudad, quien actúa en nombre y
representación de la sociedad, INMOBILIARIA PACIFIC HILLS, S.A., sociedad
debidamente inscrita a ficha 174246, Rollo 18998 de la sección de micropelículas
(Mercantil) del Registro Público; MICHAEL HARARI, varón, panameño, mayor de edad.,
casado, portador de la cédula de identidad personal número 8-252-204, vecino de esta
ciudad, quien actúa en nombre y representación de la sociedad, REGENCY REAL ESTATE
DEVELOPERS S.A., sociedad debidamente inscrita a ficha 308486, Rollo 4TTS1 de la
sección de micropelículas (Mercantil) del Registro Público; SIMóN HAFEI1Z ,varón,
panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal número 8-
163-2437, vecino de esta ciudad, quien actúa en nombre y representaóión de la sociedad,
DESARROLLO BAHIA PAITILLA, S.A., sociedad debidamente inscrita a ficha 160956,
Rollo 17053 de la sección de micropelículas (Mercantil) del Registro Público; RALpII
ESSES, varón, panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad
personal número N-10-192, vecino de esta ciudad, quien actúa en nombre y representación
propio; JACOBO SOFER,varón, panameño, mayor áe edad, casado, portaáor de la cédula
de identidad personal número N-9-45, vecino de esta ciudad, quien actúa en nombre y
representación de Ia sociedad, INTIERSIONES CRYSTAL VIEtrI S.A., sociedad debidamente
inscrita a ficha 562870, Documento 1114185 de la sección de micropelículas (Mercantil)
del Registro Público, y SIMON ABN)I ,varón, panameño, mayor de edád, casado, portador
de la cédula de identidad personal número A-1Og-+20, veciná de esta ciudad, quien actúaen nombre y representación de la sociedad, TIATERFRoNT coRp., sociedad dábidamente
inscrita a ficha 501478, Documento 828655 de la sección de micropelículas (Mercantil) de1Registro Público, quienes en adelante se denominan LOS PROMOTORES, por una parte y,por la otra, JoSÉ BLANDÓN FIGUEIRoA, varón, panameño, mayor de edad, Alcalde delDistrito de Panamá, con cédula de identidad personal número 6-62-192, quíen actúa ennombre y representación del MUNICIPIO pp ie¡¡¿uÁ y, eo 1o sucesiro,'"ür.rrdo se hagareferencia a ambas se denominarán LAS PARTES.

CONSTDERANDO QUE:

1. Los PRoMoToRES representan a los promotores
construirse dentro del vecindario de punta páititta sobre
continuación:
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proyectos residenciales a
fincas, que se detalian a
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Promotor Titular de la
Flnca

Proyecto Finca Area
tl0fi2l

Ilbicación Norma
ZonificaciónPACIFIC

DEVELOPERS,
INC.

SHORELINE
PROPERTIES,
S.A.

Sea Point 39937. 3,231.22 Calle
Heliodoro
Patiño

RM3
40258

235S73INMOBILIARIA
PACIFIC HILLS,
S.A.

OCEAN FRONT
HOLDING,S.A.

Ocean Front r,329.07 Calle
Heliodoro
Patiño

RM3

RIN JACK, S.A. Deluxe
Residences

4t243 1,351.31 Winston
Churchill

RM3

RALPH ESSES LA
GAVIOTA,S.A.

39494 r,666.14 Vía Italia RM3

IN\¡ERSIONES
PROVIRA, S.A

451 r,977.73 Vía Italia RM3
DESAPPÓI.I I YAVNE The Towers 4r526 1 7L5 l2 Winston RM3



-

BAHIA IN/ESTMENTS,
CORP

Churchill

TOLEDOT
II{VESTMENTS
CORP

38021 2,r88.25 Winston
Chu¡chill

RM3

SIMON ABADI WATERFRONT
CORP.

WATERFRONT
CORP.

3óa40 2,t t2.óa Ca-lle
Heliodoro
Patiño

RM3

REGENCY LAWTON FALK
ENTERPRISES,
S.A.

Proyecto
Manhattan

35213 7 ,57 2.50 Calle 53 A
Este

RM3

LANSHIRD
II.IVESTMENT

Proyecto P.H.
Paitilla
101/MAYFAIR

40236 2,O13.92 Winston
Churchill

RM3

26727 4 2,O50.64

JACOBO SOFER II.IVERSIONS
CRISTAL VIEW,
S.A.

CRISTAI,
VIEW,

35809/ 855.5 Via Italia RM3
337 42 1,070.59 Via Italia RM3

2. Declaran LOS PROMOTORES que suscriben el presente convenio, en calidad de
promotores y en calidad de propietarios de las fincas beneficiadas con el PROYECTO
ME.TORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PNTILLA, toda vez que las
personas jurídicas que ostentan la titularidad de las fincas está¡ integrados por las
personas naturales que suscriben el presente convenio .

3. LOS PROMOTORES motivados por el mejoramiento de la planificación urbana y la
infraestructura sanitaria de1 vecindario de Punta Paitilla contrataron los servicios de 1a

Compañía FG GUARDIA INGENIEROS ARQUITECTOS CONSULTORES para que realizara
el estudio de la situación actual de la infraestructura sanitaria en Punta Paitilla y
presentara alternativas de. mejoramiento a tal infraestructura, atendiendo la demanda de
nuevos proyectos a desarrollarse y/o los posibles deterioros de las líneas existentes, por
falta de mantenimiento regular o por el uso inadecuado de las mismas. El Estudio de la
Compañía FG GUARDIA INGENIEROS ARQUITECTOS CONSULTORES constituye el
Anexo 1 del presente convenio.

4. Una vez elaborados los estudios de que trata la cláusula anterior, LOS PROMOTORES
gestionaron una serie de reuniones con el Instituto de Acueductos y Aicantarillados
Nacionales (IDAAN) y el Ministerio de Salud, específicamente en la Unidad Coordinadora de1
Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, con el fin de evaluar la
posibilidad de construir una línea sanitaria paralela a la existente a io Iargo de la Vía Italia
y habilitar los sistemas de bombeo en las conexiones con ia Calle Winston Churchill y la
Calle Heliodoro Patiño a fin de que se conecte directamente a Ia colectora del proyecto de
saneamiento, ubicada en la Avenida Balboa, al inicio de la Cinta Costera , en adelante EL
PROYECTO DE ME.'ORAMIENTO DE INFRAES'TRUCTURA SANITARIA DE PAITILLA, dC
conformidad con el Diseño Esquemático de la obra (Anexo 2 del presente convenio).

5. El diseño de EL PROYECTO DE METORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
SANITARIA DE PNTILLA contempla las capacidades de descarga para conectar los
proyectos de LOS PROMOTORES, descritos en el considerando primero, los cuales cuentan
con uso de suelo RM3, desde hace más de 5 años.

6. LOS PROMOTORES han presentado EL PROYECTO DE MEORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PAITILLA ante la Dirección de Ingeniería Municipal
del Municipio de Panamá, toda vez que éste busca el mejoramiento de la infraestructura
sanitaria en el vecindario de Punta Paitilla.

7. Declaran LOS PROMOTORES que cuentan con el consentimiento del IDAÁN y el MINSA
para la construcción de EL PROYECTO DE ME TORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
SANITARIA DE PAITILLA y que solicitarán la certifrcación de las instituciones que
correspondan a fin de que den fe que EL PROYECTO se acopla a los planes de integración
de toda la red de PUNTA PAITILLA Y PUNTA PACÍFICA al proyecto de Saneamiento de la
Bahia y que cumple con las regulaciones pertinentes para este tipo de construcción. n
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8. El Alcalde del Distrito de Panamá celebra el presente convenio en aras de promover una
solución a tra necesidad actual de una nueva infraestructura sanitaria en el vecindario de
Punta Paitilla, a través de la inversión del sector privado, con sujeción al cumplimiento de
la normativa legal vigente para este tipo de proyecto y las directrices de la entidades
públicas competentes en materia de recolección y disposición de aguas servidas, el
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Ministerio de Salud
(MTNSA).

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, acuerdan LAS PARTES, las
siguientes CLÁUSULAS:

Primera: Declaran LOS PROMOTORES que mediante el presente acuerdo se
comprometen a ejecutar el PROYECTO DE MF^IORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA SANITARIA, con una inversión equivalente al costo de los
trabajos necesarios para la construcción y puesta en funcionamiento de la línea
sanitaria paralela sobre la Via Italia, las líneas de impulsión en las calles Winston
Churchill y Heliodoro Patino, según lo establecido en el diseño esquemático que se
adjunta a este contrato como anexo 2. El PROYECTO iniciará aun cuando todos o
algunos de los Promotores no hayan iniciado la construcción de sus respectivos
proyectos inmobiliarios.

El proyecto comprenderá la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas
servidas en la Calle Heliodoro Patiño, con una capacidad estimada de 20 HP, con su
correspondiente línea de impulsión de 8" de 34' metros de longitud
aproximadamente, para atender los nuevos proyectos y los edificios existentes que
actualmente vierten sus aguas a la Bahía de Panamá. En la Calle Winston Churchill
se proyecta la construcción de una línea sanitaria de 6" de diámetro y 65 metros de
longitud aproximadamente, una línea de impulsión de 6" de 255 metros de longitud
aproximadamente, para llevar las aguas de los proyectos nuevos hasta 1a nueva línea
sanitaria proyectada en la Vía ltalia. Esto incluye que entre los proyectos Bay
Towers, PH Paitilla 101 y Deluxes Residences incorporen la construcción de dos
Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas para completar el sistema en esta calle.

La solución sanitaria se completará con la construcción de una iínea sanitaria a
gravedad en la Vía Italia, con una longitud total aproximada de 720 metros con
tamaños de 10 y 12 pulgadas de diámetro para conducir el volumen de aguas
servidas de todos los nuevos proyectos e incluirá una interconexión con la red de
alcantarilladdo existente a la altura de la Nunciatura para ayudar parcialmente a
dicho sistema y la conexión final al Saneamiento de la Bahía en el Pozo de Avenida
tsalboa.

LOS PROMOTORES convienen en que los materiales, estructuras y/o equipos que se
utilizará¡ en EL PROYECTO DE MEIORáMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
SANITARIA DE PAITILA serán de óptima calidad, y corresponderán con las
características técnicas recomendadas por las autoridades competentes para este tipo
de proyectos.

Segunda: Declara el MUNICIPIO DE PANAIIÁ, que en vista de la iniciativa ciudadana de
LOS PROMOTORES, de desarrollar EL PROYECTO DE METORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PAITILLA se compromete a que la Dirección
de Obras y Construcciones, una vez cumplidos los requisitos normaies de aprobación
establecidos en las regulaciones vigentes, otorgue la aprobación de anteproyectos y
planos así como los respecüvos permisos de construcción para cada uno de los
proyectos enumerados en el punto primero de las consideraciones. Así mismo declara
el MUNICIPIO DE PANAMA que se compromete a que la Dirección de Obras y
Construcciones otorgue de manera expedita los permisos de construcción a los
proyectos que ya cuentan con sus anteproyectos, y planos aprobados de cualquier
etapa o permisos provisionales de construcción, siempre y cuando se haya dado
cumplimiento a las regulaciones vigentes en esta materia.

Tercera: Declara el MUNICIPIO DE PANAI&( que el otorgamiento de los Permi"o" a. p
Ocupación de los proyectos que se enumeran en el primer punto de las \
consideraciones del presente acuerdo quedará sujeto a la ejecución supervisada y___-'
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aprobada de EL PROYECTO DE METORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
SANITARIA DE PAITILLA, por parte de las instituciones competentes'

Cuarta: Declaran LOS PROMOTORES que previo al inicio de la construcción de EL
PROYECTO DE ME.'ORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE

PNTILLA, LOS PROMOTORES aportarán una flanza de cumplimiento para
garanttzat la ejecución de EL PROYECTO DE M&IORAMIENTO DE

lwrnepstRucruRA SANITARTA DE PAITILLA' por un monto equivalente al

cincuenta por ciento (50%) del valor del proyecto, a favor dei Instituto de Acueductos

y Aicantarillados Nacionaies, Ministerio de Salud y/o la Contraloría General de la
República.

El valor del proyecto será calculado por las entidades competentes en materia pluvial,

el Instituto he Acueductos y Alcantárillados Nacionales y el Ministerio de Salud, en

atención a la descripción del proyecto, contemplada en la cláusula primera del

presente convenio.

La vigencia de la Fianza de Cumplimiento de un proyecto de infraestructura'

"r-pii.á 
los requerimientos de la Contraloría General de 1a República

LOS PROMOTORES exoneran expresamente al EL MIINICIPIO
respecto a terceros, de toda responsabilidad, .civil, laboral, fiscal

naturaleza que pudiese surgir con motivo de la ejecución del proyecto'

DE PANAMÁ
o de cualquier

euinta: Declara el MUNICIPIO DE DE PANAIú( que apoyará la tramitación de los

permisos de construcción y las autorizaciones necesarias con el Instituto de

Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Ministerio de obras Públicas, ANAM y

Autoridad de'i Tránsito y Transporte Terrestre, entre otras entidades públicas, a fin de

propiciar la oportuná ejecución del P-ROYECTO DE ME IORAMITNTO DE

ir¡r^nepstnuciunt seftit¿,n¡e DE pAITILLA, para lo cual Ios.PRoMoToREs,
porsuparte,daráncumplimientoalasregulacionesvigentespertinentes'exigidas
iá. "áá" una de las instancias gubernamentales involucradas en 1a revisión,

aprobación, 'fiscalización e inspección del proyecto y su ejecución'

Sexta: Declaran Los PRoMoToREs que EL PRoYEcTo DE ME.IoRAMIENTo DE

INFRAESTRUCTURA SANITARIA OÉ peft¡f,f,e tiene como finalidad recoger las

aguas residuales de todos los proyectos nuevos e inclusive algunas de 1as aSras

sJrvidas que actualmente se vierten a la Bahía de Panamá y conducir estas aguas

directamente a la coleltora del Proyecto de Sanearniento de la Ciudad y la Bahía

de panamá, de conformidad con las recomendaciones técnicas de las autoridades

competentes. La ejecución de EL PROJECTO DE ME IORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA éenlran¡e DE PNTILLA será de ocho (8) meses, contados a

partirdelaemisióndelospermisoscorrespondientesparalaconstruccióndelaobra.
bste término podrá ser proirogado, por causas no imputabies a Los PROMOTORES.

séptima: Declara EL MUNICIpIO DE PANAMÁ y así 1o aceptan_LO§_?RoMoToRES

lue la infraestructura sanitaria que constituye EL pRoyECTO DE MBTORAMIENTO

DE INTRAES'IRUCTURA SANITÁRIA DE PNTILLA será propiedad de EL ESTADO'

pues constituirá en sí mismo un bien público, construido sobre servidumbre pública

y afecta a un servicio Púbiico.

Octava:' Declaran LOS PROMOTORES que sobre la infraestructura sanitaria que
--*."iit"v. EL pRoyEcro DE MEIORAMIENTO DE INFRAESTRUCTT RA

SANITAif.IA DE PAITILLA no existirán derechos de exclusividad, que impidan o

limitan el uso público de la infraestructura sanitaria; más allá del derecho preferente

y reconocido en el presente Convenio que tendrá cada PROMOTOR suscriptor de que
'"us p.oy""to" inmábiliarios, descritos en el considerando. Primero, sean conectados a

la ¡áea"paralela sanitaria a ser construida, de conformidad con las recomendaciones

técnicas de las autoridades competentes y 1o contemplado en 1os Anexos 1 y 2 del

presente convenio. /l
Novena: La validez, interpretación y ejecución de este convenio se regirá por las ttyt" p

de la República de Panamá. Aceptan L¡,s pentEs que cualqúie. 
'co.rt.ou.isia '\

Á{



5

derivada del presente convenio será dirimida en los tribunales d.e justicia de la
Republica de Panamá.

Décima: Declara EL MUNICIPIO y así lo reconocen LOS PROMOTORES que el
presente convenio quedará supeditado a los requerimientos que sean establecidos por
el IDAAN y el MINSA, como entidades competentes en virtud de la Ley, para la
realizacion del proyecto sanitario propuesto. Si el IDAAN y/o el MINSA u otra
entidaC estatal competente requiriesen la suscripción propiamente de un contrato de

. obra con LOS PROMOTORES, el presente convenio quedará sujeto a los términos y
condiciones de tal documento.

Undécima: Declaran LAS PARTES que aceptan, de manera voluntaria, todas y cada
una de las consideraciones y cláusulas del presente convenio.

En fe de 1o cual las partes de común acuerdo suscriben el presente documento en calidad
de Acuerdo Privado, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y efecto, en la Ciudad de
Panamá, a los catorce (1a) días del mes de Noviembre de dos mil catorce (2014).

ALCALDÍA DE PANAMÁ EL REPRESENTANTE DE LOS PROMOTORES

Ced. 8-274-3,38

PERS INC.


