CONVENIO OE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

SUSCRITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
y
EL REGISTRO PÚBLICO

t;ntre los suscntos. e saber. BELISARJO CASTILLO GONZALEZ. varón,
panamel'lo, mayor de edad, casado. Ingeniero, portador de fa reu.~la de
tdentldad personal No.6-30-372, actuando en nombre y represeota~n dtl
Banoo de Desarrollo Agropecuano. Entidad del Estado, creada por med1o de la
Ley No 13 dt 25 de tmero de 1973, moditicada por la Ley No.86 de 20 d&
septiembre de 1973 y la No.19 de 29 de enero de 1974, actuando en virtud de la
de~gación de la Ropresentacíon Legal de dicha ln:Jtltución que h1oera el
Mtnt5tro de OP.sarrollo Agropecuario mediante ~ESUEL TO No.DAL-045-ADM·
/004 del H.l de septiembre d~ 2004. debk.l~t~mente inscrl1o en o\ Regís1ro Público
S8CC1ón de Micmpelicullds (Mercantil), medionte Cscrltura Pública No.18360 de
29 de septiembre de 2004, a la Ficha No.21146, S¡gla No. C, Documento Redi
No.680266. Al 5 de octubre de 2004 y en su condición dA Gerente General de
diCha Entidad, quien en adelante S61e conocerá como EL BANCO; y por la otra,
ALVARO VJSUETTl ZESAU.OS, varón, panameño. mayor de edad, caS&Jo.
abogado, con cudula de ldent¡dad personal N".9-66-7a9. en su coodir.16n de
Otrt1c::tor General d ..! Reg1stro Público. quien en adelante se denommará EL
REGISTRO PÚBLICO, han acordado celebrar el presente Convenio de
Cooperac16n lnstitucionul, SUJeto a lru~ slgulenteé clausulas:

CONSIDERANDO.

Que EL BANCO es una empresa estatal, creada a trav&s de la Ley No.13 de 25
de enero de 1973. modificada por la Ley No.86 de 20 de septiembre de 1973 y la
No.19 de ?9 de enero de 1974, con personalid1:1d jurldica , patnmonio propio y
autonomia én su régimen lntomo. SUJeta a la orientación del Órgano Ejecutivo
por conoucto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y a 18 fitealllSción de la
Contraloria Gen'-~ral de la Republ1ca.
Que EL BANCO, es una entldad bancaria astatal, que ~ creó con la finaltdad de
awnenlar la producción y rentAbilidad de las explotaciones agropecuarias. elevar
el M•el er.onómico de !os ctienl.tls del Banco y crear nuevas fuentes de empleo
que pérrnitan de alguna manera mejorer loo niveles de vida e Incorpor-ar al
mercado laboral, una mayor pa1le de la población rural que os la més necesitada
de este pais.

El objetivo principal de El BANCO. es organizar la asistencta crfldltic1a para
satisfacer las necesidades ue financiamiento a los productores del sec;tur
agrop8(.'1.Rrio de .;:set~ao~ recursos y l:>US grupos organizados, dando especial
atenciótt al pequeño y rn11díano productor, tar como lo establece el Articulo 126,
numeral 2. de la Constitución NacionaL

EL BANCO, tomando en cuenta que la tomullí7aci6n de los contratos de
préstt~mos (COntratos Privados o Escrituras) conll~:~va orogaciones, que en
muchl'ls ocasiones el solicitan!# del qédito, por falta <.le dispombilldad, no puede

realitar a tiempo, lo que trae como r..oneecuene~a uernoras que repercuten .en la
oportunidad del cródito que bnnda el BOA, ha tncluido dentro su ftnanclam1ento
un renglón denominado •oastos de Tremlte", que &e rt~!íere específcamente,
entre otros, a Gastos Notariales e Inscripción on el Registro Público.
Que EL BANCO ha \enldO cancelando prevtamanw todos los derechos que le
conespol'ldon, por cada documnnto que Ingresa al Registro rúblitx> para su
deb1da 1nscnpc16n; no obstante, el proceso de co11fecclón úe cheque para el
páyc de <';'Stos derechos 86 ox~sivamente costooo y demorado, ya que se debe
cooft~CCIOnar un cheque por cada conll"'.tto y e~cntura 4ue ingrese a EL
REGISTRO PÚBLICO, lo quo retarda aún más el proceso de otorgamiento <le la
ra~iiidaá crediticia.
Que EL REGISTRO PÚBLICO es una entidad autónoma creada rnecliante la Ley
N• 3 de 1999, con person~lídad jurldíca, patrimonio propio y autooomla en su
régtmen 111te rno. tanto litdmínistratlvo y funcional como J.lTBAOpuestdliO y
ftnanel t~ro y es 1~ encargada da hacer const¡,¡r por medio de la inscripctón. los
titules por los cualc:, se adqwere, transm1te. modifica, yrava o el(tmgue ¡;¡
domlnto, la posesión y demás derechos reales y personales sobre bienes

inmuebles y aclos de comerciO, que reqweroo de inscripción para su oportuna
publfc1dad.
El ob¡etivo principal del REGISTRO PÚBLICO es dar pubHcidad a los actos que
precisan de e&e reqweito pera surtir sus efectos frente a terceros, otorgando asi

seguridad JUfldica !$obre las propiedades y derechos registrados.

EL REGISTRO PÚBLICO tiene a su ce'1lQ la inscnpción de los documMtos que
requieran tal formalidad de conformidad con la L:,ey, la cual causara los derechos
correspondtentes, establecltlos por la .Junta DirectiVa del Registro Púbiico a
travf-~'> de la Resolución N". 99--8 de 1 de julio de 1989
EL BANCO he solicitado a REGISTRO PÚBLICO, c~lebrar un convenio que le
permita 11 través de pagos mensuales o dos pagos (2) quincenales. cuncelar tos
derechoc. quo le corresponden pag<~r, por la !nscrlpci6n de los documentos que
ingresen al rliario, dura nt~t eso periodo.
Que on vlrtutt de los retos que enfrent¡¡ el Gobierno Nacional frente a la
rnoderníz.ac1ón y fortalec•miento del sector agmpocuario, se haco necesario que
nuestros procesos como mstttución financ1era especializada en el sector, sean lo
menos costoso para el productor y lo más eficiente posible.
Que os mtcr(!s de ambas partes establecer un instrum~nto que regule las
relacmnes institucionales n~sonas para prestar un s~rvlcio mb rápido.
of.cientc y soguro y que permi1a 1:1stablecer tos m~oi:.mos necesarios para
mejorar los mve!es de productividad y ¡;ompelltividad de la11 explotadones
agropocuarias que se constituyen en soporte y satvaguatda del desarrollo
~ctoec<mómtoo nacional, por lo que.
CONVIENEN.

ARTICULO PRIMERO. EL BANCO, se compr()metfl a ingresa¡ al D1arío. todo:;
los documentos pubhCO$ o auténtw..os (Escrituras o Contratos) para su debida
Inscripción, preVIamente liquidados por los funcionarioMdel Registro .

ARTÍCULO SEGUNDO. EL REGISTRO PÚBLICO, procederá a mscrib1r
provlsion;)lmonte, de acuerdo a lo e!ltablecido con el numeral 6 del articulo 1778
del Código Civil. tcxlo:<; las Esculuras o Contratos de EL BANCO, que Ingresen al
Dr1:1rio para su inacripciOn, sternpre y cuando esto!! hayan sido liquidados on la
fonna t!stableclda por la Ley y, se adjunte al dowrnento que deba ser mscnto, la
liqUidacion correspond1~nte.

ARTÍCULO TERCERO. EL .REGISTRO, se compromete a remitir a El BANCO,
cada qu1nce (15) dll:ls. ol estado de cuenta Indicando el monto que debe pagar
la .n~titu cí6n por los derechos que le corresponden, por cada documento mscrito,
durante eso perloCio. AdM1ás se compromete a efectuar la inSCiipcíón definitiva
do los m1smos.
ARTÍCULO CUARTO. EL BANCO, so compromete a cancelar a EL REGISTRO
PÚSLICO. d~>ntro de un térm1no de ocho (8) días, previa pr4rsentación del e~~tado
de cuenta. la suma que este indique por los derechos dtt rog•$1ro que le
corro"pomlen de todos los documentos que Ingresen al Diario
ARTICULO QUINTO. Declara El BANCO, que procederá a hacer efectivo el
pago a través de un solo cheque, d cual será acompañado por un oocumento
que indicará por separado el monto a pagar por r.;:¡da dcx;umonto inscnto, tal
corno lo Indica la liquidación.
ARTICULO SEXTO. F l presenta Convenio puedt: quad<)r sin afecto po1 decision
unilateral de cualquíera de las partes, previa notificación que una de ellas
tormalict~ por oscrito a la otra, efectuada por lo menos con treinta (30) dlas
hábiles de anticipación.

'

ART [CULO SÉPliMO. El presento convenio comenzará a regir a partir del uno
( 1) de abril oe dos m1l sois (2006).
En te de lo r.ual, y enteradas las partes del contenido y alcance del presente
Convenio de Cooperación lnsWucional, lo firman de conformidad y por
duplicado, en la Ciudad de Panamil. Ropública de Panamá, a los veintiún (21)
dfas del mes de marzo de dos mil seis (2006).
'

,.

Por EL REGISTRO PÚBLICO,

