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ORGANO DEL ESTADO 

Fundada por el Decreto de Gabinete No 10 del íl de noviembre de 1903 

LICDO. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Panamá, 

Teléfono: 22.7-9833 - Fax: 228-863 1 
Apartado Postal 2 189 

PanamA, República de Panamá 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: B/.1.20 

Direcci6n Gcncral de Ingresos 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Mínimo 6 Meses en la Repúhlicn: B/. I X.00 
Un año en In Repúhlicn B/.36.00 

En el exterior 6 meses B/. 18.00, más porte nCrco 
Un ab en el exterior. B/.36.00, mds porte akco 

Todo pago adelantado. 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DECRETO EJECUTIVO N 9 1 

(De 16 de enero de 2001) 

‘Por el Cl.Ml 88 declaran oficiales los Carnavales del ano 2,001 en la Ciudad de 
PanamA” 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
m uso de sus, facultades conatltuclonales y legales, 

I _, ,, 4 .+ I ti4 

CONSIDERANDO : 

Que durante los días 24, 25, 26 y 27 de febrero del afro 2,001, el pueblo 
penamrefio celebrar8 las tradieionaler fieatar carrwetol~ndieas, como una 
actlvldad eoolrl, culturrl y turirtlca, 

Qll# 08t4 Wvldiid tW@l y cukuMl, biran orgenltsd8 y dlrlgldar, aanutltlrye un 
fM!tOf ~tRpOt%bht~ de Itrrsatrl6n turlatlM ìn bkh de la eeonamla de p$ilB, 

&si all turlrmo 8b urM dd leb prlWl~~~ád del abt~¡&ll &bleMo p(Yt IO b@ W 
pt~pl~htd tOdt8 IWntu @IB conttlbU~ël Q le promoWfl d3 ParMMfi tWI8 . UtllW d 
tWrtutlrJoS, 

&~e lou CWWvfilee uwM¡twyen urra tr@dluiQn popular del pueblo prhrrmëfIo, que 
ue celabra arda Mo, produci&ndoss un Ilxodo mãalvo de 108 cIudadanoa hacia al 
intsrlor del pale, motivado por le aurpencle de Carneveler Oflcl~lsa en la Cluded 
CapItElI. 

Que el Gobierno, Nacional considera conveniente oflclalltar en la Ciudad de 
Panemir, los Carnavales del Afta 2,001, para lo cual no solo brindar8 su apoyo a 
la organizaclon del mismo, sino que otorgara incentivos a toda persona que 
contribuya economicamente al Qxito de dicha actividad. ,. 

Que el INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO es la entidad que tiene a su cargo 
todo lo relacionado con el .Turismo en la República de PanamB y en consecuencia 
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es la llamada a orgànizar las fiestas carnestolbndicas eir la Ciudad de PanamB de 
manera tal que las mismas alcancen el m8s alto grado de esplendor y notoriedad 
internacional. 

9, DECRETA : 

ARTICULO P.RlMERO : ‘DECLARENSE OFICIALES en la Ciudad de PanamA, los 
Carnavales del Afro 2,001*, 

ARTkULO SEGUNDO : *Nómbrese al INSTITUTO. PANAMEÑO DE TURISMO 
coordinador de los carnavales del aAo 2,001 en la Ciudad de Panamk 

ARTICULO TERCERO : NdMBRESE a las siguientes personas como miembros 
de la JUNTA DEL CARNAVAL : * 

PRESIDENTE . * JULIO CRESPO 

VICE-PRESIDENTE * . ANDRES AVELINO JAÉN 

TESORERO : JAIME CAMPUSANO 

SECRETARIO : MIGUEL CORTÉS 

VOCAL 1 : DANNY YOHRQS 
1,.--h., 

VOCAL 2 : DORITA LALO 

ARTICULO CUARTO : Los miembros de la Junta de Carnaval ejercer&n sus 
funciones hasta el aho 2,003. 

ARTkULO QUINTO : Las funcicnes ijercidas por los miembros de la Junta de 
Carnaval se& ad-honorem y d8ber8n presentar un informe completo y detallado 
de sus actividades al finalizar las mismas. 

ARTkULO SEXTO : Se reitera que en ba’se a lo estableeldo en el articulo 47 del 
Decreto Ejecutivo No 170 de 1893 son deducibles del pago de Impuesto Sobre la 
Renta las donaciones que se hagan al INSTITUTO PANAMEfiO DE TURISMO 
como contribucibn a la organizaci6n del Carnaval. 

ARTICULO SEXTO : 
proinulgaci6n. 

Este Decreto comenzar8 a regir a partir de su 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 46 dlas del mes de &w-- de 2001. 

COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESOLUCION N * 201-054 

(De 8 deenerode 2001) 

Por la cual se adopta el Procedimiento para la Presentacldn de la Informacibn Tributaria 
a la que se refiere el Decreto Ejecutivo 267 de 13 de Diciembre de 2000 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
En ejercicio da sus facultades legales 

RPIUeLVt: 

PRIMERO: ADOPCION DE UN NUEVO PROCESO PARA EL REPORTE DE INFORMACION 

Se Bdoptan las Bapeclficaclones Mcnicas, procedlmlentos, plazos y sitio de presentaolbn de la 
Informaclh Irlbularh a le cuol 80 rrflore el Droreto EJeeutlvo 267 del 13 dr Dlolsmbrr do 2000, que drbr 
sor rqwt%dr m II Dlresaldn Qenerrl de Ingrerofi del Mlnlakrlo de Eeonomle y I%wntaa, 

OACITULO I 

’ POMONAI 0 INTIPADIB OBLIOADAO E INCORMADION A IUMINIOTRAR 

ARTICULO 1'1 PTRIONAI Y CTNTIDADRl OBUOADAI 

Conform@ lo establece el ertlculo 1’ del Decreto EJscutlvo 267 de 2000, me encuentran obllgadea e , 
reportar Informaeh para la Rscallteel~n y el control de los Impuestos, con la perlodleldad y 
especlflcaclones 18cnlcrs contempladas en le presente resoluclh las slgulentea personas o entldadee 
que al 31 de dlclembre del ano Inmadlatamente anterlor al periodo graveble a Informar hayan perclbldo 
Ingresos Brutos superlores a un millbn de balboas (Bi. 1.000.000.00) ylo posaldo a la misma fecha 
Actlvos Totales por un monto superlor a tres mlllones de balboas (81, 3.000.000,00): 

8. Las entidades publicas, incluyendo las aUnomas y seml autbnomas y los municlpios, así 
como las personas naturales y jurldicas que deban presentar declaraci6n jurada del Impuesto 
sobre la’rsnta. 

t. Las personas naturales y jurldicas que exploten con animo de lucro, en y desde oficinas 
establecidas en el territorio de la República de PanamB, actividades que generen /renta que, 
de acuerdo con las normas fiscales correspondientes, no se consideren producidas dentro de 
dicho territorio y que. en consecuencia, no tengan la obligacibn de presentar declaracibn 
jurada del Impuesto Sobre la Renta. 
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c. Las asociaciones civiles, las fundaciones, las organizaciones sociales de trabajadores y 
empleadores, las cooperativas, las asociaciones de ahorro y prestarno y demk entidades 
que, por no tener fines de lucro, no son contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta. 

PARAGRAFO 1’ : Se encuentran obligados a reportar la informaci6r-r por los meses de 
Noviembre y Diciembre del año 2000 las personas o entidades que hayan alcanzado los topes de 
Activos Totales e Ingresos Brutos incluidos en la declaracM jurada del Impuesto Sobre la Renta 
correspondiente al periodo gravable de 1999; si se trata de personas o entidades no declarantes del 
Impuesto Sobre la Renta, dichos montos serAn los que refleje la contabilidad que lleve cada una de 
ellas a 31 de diciembre de 1999. 

Fara conocer si se encuentra obligado a reportar la informaci&n mensual sobre las transacciones del 
aAo 2001, las personas o entidades deben tener en cuenta el monto de Activos Totales e Ingresos 
Brutos a 31 de diciembre de 2000. 

PARAQRAFO 2’:‘. Las personas jurldicar o naturales obligados a. presentar Declaraclon Jurada del 
Impuesto Sobre la Rente que cuenten con perlodo fiscal erpeclal aprobado por la Dlrecclbn General 
de Ingresos, conforme lo establecen los artlculos 713 y 714 del C6digo Fiscal y el articulo 128 del 
Decreto Ejecutivo 170 de 1993, que se encuentren dentro de los pardmetros establecidos por el 
presente articulo, prerentar8n la Informaclon tenlendo en cuenta les condlclones establecldas por et 
Decreto Ejeoutlvo 267 de 13 de Dlclembre de 2000; para dicho efecto, deberbn reportar Ir Informeel~n 
correspondiente a los meses no cublertor por la obligaclon establecida por el menclonado Decreto 
Ejecutivo 267, en el formularlo 20 y para los meses restante& contsdoa e partir de Novlembre de 
2000, en forme mensual y en medlo magnetlco, Debe entenderse que loe Ilmlter de Ingresos Brutos 
ylo ActIvoo Totalw deben corresponder al periodo flecel erpeclal rprobado por le Dlrecclbn Oenerel 
de Ingresos enterlor al periodo greveble a Informar. 

ARTICULO 2’. INFORMACION A SUMINISTRAR 

La Informaci6n~mensual quodebe sumlnlstierse a‘le’8lrecclbn General de Ingresos es la slgulente: , 

La razbn social o apellidos y nombres, asl como el RUC o nirmerc de idantlflcaci~n perrongl de cada 
uno de los bensfrclarios de los pagos o abonos a cuenta que constltuyan costo o deduccibn pera quien 
Informa u otorguen derecho a credilo flscal o constltuyan Ingreso gravable para quien los reciba, el tipo 
de persona, el concepto del pago, el monto de la tiansaccibn y el número y fecha de la factura que le 
hayan expedido por cada una de dichas transacciones, efectuadas durante el me’B a Informar, 

Cuando la persona benefrclaria del pago o abono a cuenta no entregue factura o documento equivalente 
sobre la transacciM, deber6 informarse en el campo correspondiente el número y la fecha del 
documento Interno mediante el cual la persona obligada a Informar registra Internamente su transaccl6n 

CAPITULO II 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ARTICULO 3”. MEDIO DE ENTREGA DE LA INFORMACION 

La información de cada mes deberá ser presentada en un solo archivo magnetice en disquete, teniendo 
en cuenta las siguientes caracterlsticas: 

. Tamaño : 
Densidad de grabaci6n: 
Tipo de archivo : 

3 Yá pulgadas 
Doble cara, alta densidad. 
ASCII u Hoja electrkka EXCEL 
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ARTICULO 4*. FORMATOS DE GRABAClON 

La informaci6n podr8 grabarse con ckiigo ASCII como archivo plano (exlensm .txt) o en hoja 
electr6nica de Excel de Ofke 95, versih origlnal para Windows 95 como mlnimo, (extensi6n XLS), 
inqluyendo titulos an las columnas. 

Et nombre del archivo 8e asIgnar atendiendo a la glgulents estructura: , 

PATMMAAAAXXXXXXXXX 

Donde: 
PAT: Se refiere al tipo de informrck 8 reportar: Pagos 8 Terceros, 
MMAAAA: Se refiere al mes y ano del perlado mensual 8 repot?ar. 
XXXXXXXXX: ‘Se refiere al numero de RUC del informante, sin incluir los guionss ni digito de 

El archivo siempre tendr8 dos (2) tipos de registro: 

Registro tipo uno: 
Regtrtro tlpo doi: 

ponde se conllgnerrln los dato6 del Informante. 
k*;rorrde se conslgnrrln IOr dalor der 108 beneflclarlw, 

1. 0wacterlstlcas de la hoja electr8nka: 

Cuando la inform8ci6n sea’ suministrada en Excel el archivo (libro Excel) wntendrl dos (2) hojas 
electrbnicas (hoja 1 y hoja 2): 

En la hoja 1 se grabará el registro tipo uno, es decir, los datos del informante; en la hoja 2 se grabarán los 
registros tipo dos, es>decir, los datos de los benefl,$arios. 

I, I-7” “1, ,Y.,’ * 

El dlreflo da cede una de lae hoJl~lel#tb~~t~,6l @(ahiIwW 

HoJa 1, Registro Tlpo 1: Datos del informante: 

COLUMNA 

A 
å 
I 
L 
H 

ANCHO TITULO 

: 

t 0 

:o 
10 
20 

TIPO REO 
PERIODO 
TIPO 
RUC 
BIQITO VERIP 

, 

NOMBRE 0 RMON 600lAL INFORMANTE 
CANTIDAD REO 
SUMA MONTOS 

HoJe 2, Reglrtro tlpo 2: Datoe de lo8 beneflclrrlos de los pagos que se Informan; 

COLUMNA ANCHO TITULO 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

1 TIPO REG 
2 CODIGO INFO 
2 CONCEPTO 
20 RUC 
2 DIGIYO VERIF 
1 TIPO PER 
60 NOMBRE 0 RAZON 30tilAL INFORMAD0 
20 MONTO PAGO 
20 NUMERO FACTURA 
8 FECHA FACTURA 
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El ancho de cada columne equlvale e le longitud de las poslclones deflnldas en el dlseno de los 
registros, sefialeda en el articulo 5’ de la presente resoluci6n. 

El formato de la hoja electronlce deber8 ser el correspond!ente a la Vlsta Normal (opcl6n del meno 
principal: ver: normal), compuesto por la slgulente comblnaclon de formatos: 

FORMATO CONFIGURACION 

Numero 
Fuente 
Alineacibn’ 
Bordes 
Diseflo 
Protecci6n 
toom 

Sln decimales 
Arial 10 
General, inferior 
Sin bordes 
Ninguno 
Sin bloqueo, Desactivada 
100% ( 

b. Caracterirtkm del arehlvo plano: 

Para el caso de archivo plano (ASCII), y extenelbn~ Ixt, la Informacl6n debe venir separada-por 
tabuladores sln It@uir en nlngun caso tltulos de los campos, 

La totalidad de los registros deber8 estar organizada de la siguiente forma: como primer registro, el de 
identikacien ( tipo 1); seguido de los registros de movimiento (tipo 2) clasificados en forma ascendente 
de acuerdo con los campos del c6digo que corresponda al concepto del pago o abono a cuenta 
(posiciones 4 y 51, corqtk3~pl~dos en-$ ar&Ulsl p&dllnt61. 

*. ,,., , .*1 I -TI ‘-- _ 

PARAGRAFO 1”. Cuand,o la informacion exceda la capacidad del disquete (1.44Mb), ‘38 podra 
utilizar los lormatos de compresión PKZIP (DOS) ó WINZIP (Windows95), en este caso el nombre del 
archivo ser8 el mismo con extensidn Ap 

PARAGRAFO 2’. En ningirn caso los campos con definición num&ica deben grabarse con 
caracteres especiales tales como puntos (.), comas (,). signo balboas (BI.), entre otros; cuando se 
haya grabado con c6digo ASCII los campos deben venir justificados con ceros a la izquierda hasta 
completar su longitud máxima; si, por el contrario, la inforryación se grabo en archivo EXCEL, no 
justificar con ceros a la izquierda ni incluir fdrmulas, ni grabar con caracteres especiales, tampoco se 
acepta que la información contenga líneas o bordes. 

PARAGRAFO 3’. Los montos se deben informar en balboas, sin la utilización de centavos o 
fracciones de balboa. 

Para mejor Ilustraclon se acompafla un anexo a la presente resoluclon, el cual forma parte Integral de 
le misma, 

ARTICULO 5’. OISEfi.0 PE LOS REiGiSTROS 

La Informaclon debe ser relacionada medlante dos ( 2 ) tipos de registro: 

TIPO 1: Contiene los datos del Informante. 

TIPO 2: 
informado, 

Contlene los datos de los informados o terceros o beneficlarlos de los pagos del periodo 

Los diseños de los registros son los slgulentee: (ver anexo adJunto a la presente resolucibn) 
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a. REGISTRO TIPO 1, DATOS DEL INFORMANTE: 

POSICIONES CONTENIDO 

1-l 

2-7 

8-9 

10-29 

30-31 

32 - 91 

92-101 

1 , 8, z,I, 

102=121 ” 

. 

Tipo de registro, llevar8 el carkter numerico “1” 

Periodo informado, en -formato: MMAAAA 
(seis caracteres numlricos). 

Tipo de persona ó entidad informante. 
Para efectos de la presente Resolucl6n, el tipo es YO”. 
(Dos caracteres alfanum&tcos). 

RUC o cedula de identidad de la persona o entidad informante, incluyendo los guiones 
que separan cada grupo num&lco del RUC. 
(Veinte caracteres alfanumerlcos. justificado con ceros a la izquierda, para archivo 
plano) 

Dtoito de verifrcacl6n del RUC. 
kepis caracteres numerlcos). 

Apellldos y nombres 6 raabn soeiel de la persona o entidad informante. 
(Sesenta caracteres alfanum&ricos). 

Numero total de registros TIPO 2 informados en el medio magnetice, para el 
efecto, debe tenerse en cuenta que la fila que contiene los títulos de las columnas de 
la hoja electronica Excel no se cuenta como un registro. 
( Diez caracteres numericos, justificado con ceros a la Izquierda, para archivo plano). 

..,. ,’ ” 
Sumrtorla del monto dei ppgg,,o abono 8 Cuente de todor lo6 twgtottoe TIPO 2 
rrrporlsdo@ en OI medio magnltlco. 
( Vslnts earacterr~ num&rloo& Jurllflordo con oorol a’le Itqulsrda, para rrohlvo plrno), 

b. REGISTRO TIPO 2, DATOS DE LOS BENEFICIARIOS: 

La informac¡& a que se refieren los conceptos de pago señalados en el decreto ejecutivo 267, se 
relrolonwl en este registro de la siguiente forma: 

PO8WON80 CONTRNl00 

111 Tipo do rogl@Iro, Llrvsrl, ~I-w~èbI numlrleo ‘2” I 

Cbdlgo que Idrnllf’lca Ir ohm da Inlormaokn I qur or raflora oI drorolo MT, prrr 
rkoto~ do o~lr neoluolbn al oddlgo ror120v 
(DOB oarrekrrr numlrloofi) 

C¿dlgo que Idrntlfloa el oonospto del pago Informado, regitn lo wtablooe el articulo 
alguIente de erta resolucMn, 
(Dos oaracteres rlfanum&lcos) 

6-25 RUC o cbdula de Identldad personal correspondiente a la persona o entidad Informada 
o beneficiaria del pago, incluyendo los guiones que separan cada grupo num&ko del 
RUC. (Veinte caracteres alfanumh’ieos) 

8 - 27 Dlgito de verificación. 
(Dos caracteres numericos) 

28 - 28 Tipo de Persona. Un oaráctei numerico: “1” si el beneficiarlo es persona NATURAL, 
o “2” si se trata de una persona JURIDICA. 
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29-88 Apellidos y nombres de Ia persona 15 re& social de la entidad, de la cual se esta 
informando. 
( Sesenta caracteres alfänumérkos). 

89 - 108 Monto del pago o abonò a cuenta de ceda transaccit5n, expresado en Balboas, sin la 
utilizaci6n de centavos o fracciones de balboa. 
(Veints caracteres num&icos, justificado con ceros a la izquierda, para grchhivo plano) 

109 - 128 Numero de la factura que da origen a la transaccibn o nljmero del documento interno 
que la respalda; ver inciso segundo del articulo segundo de la presente resoluci6n. 
( Veinte caracteres alfanum#jv$, de lo contrario blanco) 

129- 136 Fecha de la factura o docyy?nto interno, formato fecha: DDMMAAAA; para este 
campo, en igual forma debe tenerse en cuenta lo previsto en el inciso segundo del 
articulo segundo de la presente resoluclbn. ( Ocho caracteres num4ricos) 

ARTICULO 6’0 CODIFICACION DE LO$CONCEPtO$ DE PAOOS’ o ABONOS A CUENTA A 
INFORMAR: 

Los pagos o abonos a cuenta de que trata el articulo anterior, efectuados durante el periodo a Informar 
se reportar& da la slgulenta manara, observando en todo caso las especlflcaclones t&nlcas contenida; 
en le presenta raaolual~n: 

Cddlgo del coneopto do pago Dororlpclbn 

01 .:Loo wpa .,~wpmdlmtes. -a, las amprar Q 
&dcjuklelonrs da blrnes mueblea, 

02 Los eelarlo~ y otras remuneraclones Ineluldas las 
bonlflcaclonas y otras remuneraclones extraordlnarlas, 
asl como las prestaclones laborales, que no hayan 
estado sometldas a retenclbn en la fuente. 

03 Las aslgnacloAes para la formaclbn de fondos pera el 
: pago de Jubllaclonas, penslone~ y otros beneflclos 

para los trabajadores, 

04 
: : 

Honorarlos por sewiclos profesionales y Mcnlcos, 

05 Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, 

06 Intereses, comlslones y dem4s gastos flnancleros, 
excepto los cobrados por instituciones financieras. 

07 Gastos de representac¡&. 

08 ‘, Las dietas pagadas o abonadas a tos directores o 
dignatarios de las personas jurídicas obljgadas a 
informar. 

09 Los dem& costos y gastos no contemplados dentro de 
los anteriores, deducibles o no para el informante. 

Los costos o gastos deducibles que para el informanle no constituyan desembolso de dinero tales como 
las reservas y las pmvisiones, no deben ser reportadas bajo ninguno de los conceplos anterikes. 

ARTICULO 7”. 
EXTERIOR 

DISCRIMINACION DE LOS CONCEPTOS DE PAGOS 0 ABONOS A CUENTA AL 
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Los pagos o abonos a cuenta al exterior por cualquier tipo de concepto, correspondientes al período 
informado, se deben reportar consolidados en un solo registro dejando los campos correspondientes 
al RUC, al dígito de verificación del RUC, al tipo de persona, al número y fecha de la factura, en 
blanco hasta completar la longitud del campo correspondiente, si el informe se reporta en Excel. Si el 
informe se reporta utiiisando Archtvo Plano justificar con ceros hasta completar la longitud de cada 
campo. Respecto de la razon social, se reportar8 una sola bajo el nombre de: PAGOS AL EXTERIOR 
y el concepto del pago se identificara con cbdtgo 10. 

CAPITULO III 

PLAZOS, SITIOS PARA LA PRESENTACION Y OTRAS DJSPCBICIONES 

ARTICULO 8’. PLAZO Y SITIO DE PRESENTACIÓN 

La informaclon de que trata la presente resolucibn deber8 ser presentada ante la Administratiion 
Regional de Ingresos de la Proyincia de PanamB, a mas tardar el dla 15 del mes siguiente al cual se 
informa. Si la fecha coincide con día no habil, el plazo se extendera hasta el prtmer día h&bil 
siguiente; cuando se trate de informantes domiciliados en otras provincias, se entregara en la 
Admlnistraclbn Reglonal de Ingresos de la provinclr correspondiente, 

ARTICULO 9’, SANCION POR NO INFOFM.AR 

El lncumplimlento’ de la obligach de informar endios tkminos establecidos en la presente resolucibn 
dar8 lugar a la imposicibn de la sancibn contemplada en el articulo 756 de Cbdigo Fiscal, consistente 
en multa de dlert (10.00) a mil (1 ,000.OO) Balboas, 

PARAORAPO TRANOITORIO, In ~SP~PI dr lar c)uoJec Inlsrnoe que deben re~~llaor leo 
1 

mxt~~ 
obllfiedai, Ir IntormsotWr -Ial Wi@@wlene& ocarrwpondlrnhr al mas do Novlrmbn do 000 

9 
UB 

drblb pnrenlrres Rarh rl 11 da Dlalembrr Url mlumo UIa, rll oomo la Informrolbn do BI 
~ranrroolone~ oorm 
Irwo de 1001, podr P 

ondlrnlem SI mea de Dlblombre do 1000 que debe presrntsrue halla SI lb da 
wr reportada denlre del mlemo plero pUra II prrwMelBfl da Ir InlormMn da 

1~ Iran#roolons@ oornapendlenlea el rnw de @neto de POOl, II daelr, n mae Irrder el 11 de Irbrwo 
dwl mlomo ato en drahlvoi mafln~tloos dltcrlnoledos pera oadfi perlods, etn que ollo aowree Ir 
apllasol6n da 18 mulla oontompleda mn el rrtloulo 711 drl G6dlgsr Pieeal, 

ARTIQULO lOs, RIOTICIQAOIQN DI LA INCOAMAOION 

Ce InlormeoM? podrl aar nollfiordgl voluntarlslmwita per la porwavh abligedr I lntormer o un forma 
provooeda por lo rdmlnlslrcol~n Irlbu\arla aumndo delo010 Inoenrlelanolrr on Ir mllmr; en oumlqulor 
omeo prrr tal olooto II dobo oonformrr un nuovo mrdlo magnlcloo que Inoluyo toda II Informrolhn dal 
porlodo monsuA rrporlrdo, do aouordo oon 111 aar~Ohrl~tlo~~ y rrprolflorolono~. ortrblooldrr on la 
pnronto naoluolbn, , 

IBOUNDO: VJOINCIA 

Esta resoluclh comenzarl a regir a los quince (15) dlas h0biles despu& de su publlcrclbn 
en:la Gaceta Oflclal. 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970, Decreto 
Ejecutivo No. 267 de 13 de diciembre de 2000. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ti q%fwyo 
JULIO C. LEDEZMA P. 
Director General de Ingresos, a 1 
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MINIIB~lWIOPBgllMRkOLLBA~~BPIBUAAIO 
lMWlLTBN* ALP4OlADM41 
(D8 R d88fwf3frl8 ROO!) 

l4b MtNWPWO DE DilBAlUWbbO AGROPB~UARfO 
EA WI dti! silo fbrPPlfed@s Iêflelee, y 

mMMlD:,s#ANNRO 

@Ir @I di& 1% do diwnbffif &l PiI0 2000, Iå kefmnnn R@fl$mM do &lsta Riaa @erFltr~rn6 klll 
bw de IR pla 

r 
a wmeida BMW B~eaa del Ct@rrs (l$ywrkt~eazti~r! ka~W) FomM %Q’I, 

~11 l!hTloRI du w@lia y al dfa 27 de dielemkPe del ah xxm al imo 88 Hctondh H la 
imywíå de IR msm eei~t~:til, C~II les tl1et~lt~ã eotwles de Al~jwla, thwlia, Eh hsd y 
CWg0: 

Qkl6 la pweslIsla de le h3sra dd cafh 8111 Cem #leer In1gllafl un MIle rblyo du 
I1mdueol1311 de la plegue y su portarler mhlwMonte III PansnsQt por lo quu nc2 deba1 
hphnolW hfl ~iW'Oh thadtMh8 ~Wth~lltM )36WtI Impdlr nu hltP6MhuU~8ll II I~UL'IW 

fJ66k 

Que la Rqdbller de hnamk eI el Meo pal8 de 4nvhlca que re\ualnrente WA Ilhro dc IU 
Broca del errfetb (~v~~Nhonurnfrkr hcrmjsrt), por le que II@ ,)usthn kdrrrr lao 11v2~lld6ui 
tthlhf! y d~llt~fkfll q\ltI EJ@ tOmMl pári'I6 pKItfI#W d p~b'h~?Ot7k1 fkM6llltt6lrh ll6l~iWd, 

6)~ la playa CFI UII insoetn pequoRe que L'PMB dafiorr dwan~t~dww AI cnlt p~rtiw~h Ion 
~wm tnnttl wden cm10 nmlc~roa y wmh dn~rrndo nuvcr6me‘11tu IU u11I~i~16l blcl pwluw 
l111wI, 

Que IU khcia d e safcte (i=&pthiirmrrs hurrfpd) puodc cd~wr IU dcWuccit\ii del SO% 0 I 
mcis, de les prums predueido~, baja nuatran cendieianon alimdtienu, 

@IC Iti entrada de la hxa del Chfm LI tiuuntro Icrritrrritr pcmIrlu L'~I riunyrr d ~rrfuh 

vlvendl dpe amu de txka mil (8,000) prcrdwttare~ de euti! yuu cultivrrn IIIM nupcrlicic 
npraxiinud6r da 24, 000 hcctlrcw 

Que el artfeule 10 ‘de la Ley 4’7 de 9 de hlio dc IN6 íkenltrr u la Dirceciim Nnctonul dc 
Snnidrrd Vogetel del Miniatrrirr dc Dcarrmllo ’ yrqxcuarhr ti cmhlwcr lay mxiidu~ 
litowttnitariua dc pfwwcitin, control j’ c~wid¡cuc¡A~i tlc playas, tcncliwtcs ~1 prntcycr cl 
putlillollio ayrleolu lIaciollrll, 

I'll c0llsccLlcllciu. 

R E S IJ l-3 L V E: 

PRIMERO: Deckrese de riesgo cuarcntenario las áreas don& sc dete~tc la 
plaga Broca del Cafeto I l1yporhrncmu.v htrntpei), Ferrari. 1 X67. 

I 

SEGUNIìO: Prohibir el traslado o movilización por el territorio nacional del café 
procedente de paises donde se reporta IA presencia dc la Broca del 
Cafeto en las siguientes formas: 



‘4 

a 
b) 

witifl eeny: 
’ @) 

~~~.~F~~FM~m~~~: 
d) ~~~~~timiie f2 wrni wde, empae& rn ticitw de Abea 

PAM@RAPOl Bi4 pePmitie$ OI tl%lelpldo e mevilizllQ¡~a ptiw QI 
mkJrie maimtil tjrl eafIl miade cl melide que vatq#l empsde OR 
pliMee e emgneådo al véreh 

Tlmmlm Les ~qul~im fitwitrr~iee pua 14 impefwi6a de p~eduetee~ de eGd 
8t1 8~8 didrw p~e5entashee~ que prraver;l~n do patee8 y hae 
darrde e\@ kå d@tra.te la fIlP@, dsberba ykletarer B h tfhTfhMs 
el&gdk3ll~Qsi s 

Leo lambärque~ daherbtì ermpareíw ~61~ esi%lflcrdsal 
fltaeanttarlsrs ml wluasidn adtcienal un la qur 131 
QBblhtXl qur el rtapwlve f3mbarqrra AB OilBMBntPl Ika da 164 

lhar da1 cmto, 

Lu Btnectb~~ Naelonal de Yrnkhd Vryml mdtottori 
Innpeccloll@I et1 crrlyor1 crrandtJ 8U amtlmtI mcoaurlA, 
Lon umherquw untarrln rr@tosr 11 inhlpaaaldn ë cnalqulerr otra 
mdldu aurnrrten~rle portlnente, w la entrada cid preduaito n 

/ ,,,., ,.,,, , MlQëtPO POtBt I, .,, I, I .,,\I 

C’l~AluYh 

QlllN’lYh 

SII:XTO: 

sI:,l”rl~lo: 

lm madioa do trën~pem tatmêltr~~ n~atorjrles y equlpocl quu 
praeedern de Qrbìahs af3rtadtrfl par la Breca del Mete deherln et 
nnmkh~ n trntanlhta~, Dichos tratanìh:ntoB !!wh rcrthdor per 
pwtrc del Swicls Inkrnreionfll de Tratamlenter Cbrrenton~rios del 
CíIRSA, Q~I ha puesrto~ franterlxna, ontaa de ingrsoar B Banrmi, 

t-:,11 ul CUBO en qucl PQ detcrc flj llracr~ del C’äfetcs en un embarque, 88 
prw&rA a Irr dewwxibn dsl mlrmo 8 dwalueih del crrgPmento ti 
,411 prln drr wiyrti y/n prowdcncin, 

‘Mu accith ii rrmiaith~ dti lai dhpc~sicioncs de pratrwifh 
fitm~litn~~itt aefinladrre cn loa dtkulos nnteriorea se snneionarth con 
muha cuyoa cunnthn catth cuthlecidnu en IU Ley 47 dc 9 de Julio 
Jc l 006, 

Ilstc liwdto cmpcz;rrd 11 rfyir n partir JC SII !ìrmk 

RAFAI% II:, FLOIWS CAHVA,JAL 
vicclllillistrl~ 
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DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 
RESOLUCION N* 249JD 

(De 5 dediciembrede 2000) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Direccibn de Aeronáutica Civil es la entidad 8 que corresponde la 
planificaci6n, investigacih, direcci6n, supervisibn, inspeccibn, operacibn y 
explotach de la Aviacibn en la República de Panamá, según lo establecido en el 
articulo 2 del Decreto de Gahete No. 13 de 22 de enero de 1969. 

Que, mediante Resolución No.203- DG-DAC de 2 de septiembre de 1988 SQ creo 
la oficina de Concesiones de la Direccidn de Aeronáutica Civil, como una unidad 
administrativa adscrita a la Direccih de Finanzas. / *, 

Que, la Oficina de Concesiones es la encargada de llevar un registro de las 
solicitudes de concesiones y arrendamiento de espacios o locales con la finalidad 
de conocer en un momento dado las áreas que se encuentren en trámite; además 
es su responsabilidad ordenar y custodiar todos los expedientes de los diferentes 
concesionarios que adquieren compromisos’con la institucih. 
..-“~e. ., “,. ,” < 

Que, es atribucibn de la Junta Directiva establecer los cargos y escalas de 
asignaciones del personal de Aeronáutica Civil. 

En consecuencia, 
RESUELVE: 

PRIMERO: Adscribir, la Oficina de Concesiones de la Dirección de Aeronáutica 
Civil como una unidad administrativa supervisada por la Dirección 
General. Y 

SEGUNDO: Se Faculta al Director General para la organización administrativa de 
la Oficina de Concesionh 

TERCERO: Esta Resolución modifica, el Artículo Primero de la Resolución No. 
203-DG-DAC del 2 de septiembre de 1988. 

CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación er; la Gaceta 
Oficial. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 14 numeral c del Decreto de Gabinete No13 de 
22 de enero de 1969. 

PUBLíQUESE Y CUMPLASE, 

PRESFENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
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cn csla cuenta cspccial, y cn caso dc alguna 

cmcrgcncia se podti utilizar cl cien por ciento ( 100%) 

de la misma, con cl compromiw dc restituirla. 

ARTICULO SECUNlXk 1.3~ Acuerdo cmpcziti a regir a partir dc su aprobacicin, 
saticih y promulgaci6n. 

Dado cn el Sa+kn dc Scsioncs del Consc.j» Mutlicipal del Distrito dc San Miguclit~, a 
hs wintiún/<) dins del mes dc nwicmbrc dc dos mil (2000). 

S,\NC:[()N,~I)O: Cl ,hlcrdWIWWt~ y tWs (93) dCrl vcinliullo (2 t ) dc tiovi~Iil()r~ dc 

hs Illil wN)~ 

-4 

ACUERDO Nn 98 
(De 21 denovlembre de 2000) 

Por medio del cual sc autoriza ul 

scthr Alculdc Mkïiicipal pura que 
‘, 

suscrilxl uI1 Convctrio ~011 lu 

/ IJmprcsu PIN’I’URISRIAS C:OMI:X. 

EL CONSEJO hllINIC:Il’rlL I)lCL 1)15’1’1¿1’1’0 1111: SAN iVIC;l’k~l,l’I’I) 

C:ONSII)I;l~r~iVIm: - 

Que cl Scfior Alcalde Municipal, ha solicitado al pleno del C’OIICC,~CL autorizacicill para 

suscribir 1111 L’o11vc11io cw Ia I’mprcsa I’IN’I’IJI~I~IIIAS C’OM!:X. WII Ia I’it~~~lidi~J C~C 

Ilcvar adclantc cl programa dc cmbcllccimicntu “IA NllKVA IMACI’N” 

Que cl ~iieiicionado programa, consiste cn mejorar la cstitica dc las vius. puclltcs > 

ovcnidas, co11 cl propcisito dc olicccr una IILICVLI cara íl todos los rcsi~dclltcs “ íI los 

visitantes dc nuestro querido y populoso I>istri.to dc San Miguelito. 

Que la peticih del Alcalde SC sustenta c11 que la Lhprcsa I’IN’1’111~1~121AS C’OMI:X, 
cstii intcrcsada cn donar la totalidad dc la pintura ncccsaria para prcscrvar las imrigcncs < 

y paisajes destacados cn los puentes de la via Boyd Rouscvclt y cl C’rucc. con cl 
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compmmiso dc que SC Ics permita anunciarse. publicitariamcntc y dc nlancrd grUluitu 

por un pErio&) dc cuatro (4) aiíos. 

Que cs I’acultad del Consejo Municipal, autorimr la cclebracii,n dc Conlra\os pl\rit lu 
prcstwirin dc servicios públicos municipales y conccdcr cxcncioncs dc dcrcchos, lusns 0 
i~npucstos municipdes, tul COIW lo disponc cl krticulo 17 dr: Iti Ley 106 Jc 1973 y cl 
Artículo 245 dc la Constitución Na&mal, rcspcctivamcntc. 

AHl‘I(:lII,() lWIRlII:IU): Autorizar al sciior Alc~ldc Municipal püra que suscrilw UII 

Convenio con IU 1~3nprcsa I~lN’l‘~J1~1 IlilAS CCIMlfX. 

Ali’I’IClll,(~ SECIINMk ISI Convenio dchc cstitklcccr Itl Jnnacicin dc IU tolulidad de 
la pitilura iicccsüria pm prcscr~ar las iiaigctics y dibujos ubicados cli los pucnlcs Jc la 

13oyd l2oosCvclt y cl Lrucc. 

AK’I’ICl! LO ‘I’I~lWEHO: LS l,mprcsa I~INI’11KUCIA COMI-X, \cndr~ cl dcrccho 

para anuticimc pul~licitnriil~iic~~t~ cn los pm@iatJo~ pcntcs, sin cl pugo dc los 

ifnpucsl~~s ~Miiicipul&i pnr un ptiriud’r;j &&trr~4) uRos,“” ‘- 
.< ,, 

:\lrI’Ic’l~I.o C’l’!\Klo I htc Acuerdo cn~pcmrli u rcyir II piu- 
su~ic¡Oti I’rc~iii~ìl~a~ititi, 

,ir LIC su uprtr\~u~:i~h, 

[)aJo CII cl Srrlri~r dr: SCS~OIICS del Consejo Municipal dd IXstrito cj~’ Sun hliguclilo. 11 

lus ~IJill~iilll (2 I 1 dins Llcl IlWS dc lwim~~~~ Jc dos mil (NW). 

.)‘,I’ $ & , C’& 
1 h,c, MNA CiiAlC 8 

(&;j Ii’\, , ’ ’ 
Ph I1r!N llll\ 

P 

ll,&j Iii!+ 
’ (,; ~~~,~~~~~~ “““‘““” 

‘l~~~,~~~~~~~~~i~~~~,~~~ 

h’cc’rWlrio tic/~wul Jcl , rrwjcb 

S~\NC’IoN,\IW): 111 A * 
dos Illil f 2000). 

LlWh l~owlllil “ SC¡!¡ (9h) rlcl \'c'irlll~lll~~ (2 I I dc II(,\ Ir-llrlll~~ CI< 

/’ 
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ACUERDO N * 103 
(De 19 dedlclsmbrede 2(rOO) , 

Por iiicdic~ Jcl cual SC csowri~t~ 
IOS IIII~JUCSIOS M\III¡G¡IXI~CS LIC In!; Vtlllas 

Jcl I’roycclo “IhxPtmdO los Valol-cs - 
Cticos’ y 11Ior~lcs”, cpc dcsarrol Ia cl 
Ministerio dc la .ILI~CII~LI~, l,iI Mtt*jcr, I.a 
N¡I~CZ y Ia I’¿Illljliil. 

Kl, CONSl:,lO RlIINIC7II’AI, l)l’l, I>IS’I’l~I’I’O 1117 SAN Rll(;\~l:l,l’l’() 

QUC Ia Dircccicin 12~gi0~ll del Ministerio di Ia JUVCII~U~. IA Mt!jcr, 1.n Niifcz y IO I-‘;IIH¡~¡~I. Ila 
sdichdo tll plcno di CS~:I C’Alnilru Liiili~i~~, LIUC SC IC esoncrcn IOS IIII~NICSIOS Mt~tliCi~~i\l~s LIC Ias 
Vellos del I)royccto dcno~nimdo “ Itcscat.atldt) IOS viilorcs C;~¡COS, 3’ I~lor:~I~S”. CIUC csc Milrislcrio 
dwm-olla cil cv~~ju~ilo c‘oil la I~inprcsa Privndii. 

QUC cstc proyecto licllc conlo proprjsito rcsnllnr los valores tiiornl~s, cívicos y L;tiwS LIC Ia S~)lJilJdil~l, 
con la tlllulidad dc rescatar dentro dc la comUnidad dc Sn11 Miguclitcl. algLlllos plIllcipic~s !’ 

costutiibrcs CltIC hll id0 dcsalwrccicildo y (1UC rcvistcil grtiti ¡ll~lWrlilll~i~~ l>ilril CI c]csarr()ll(j llc 

mxstru MuIliCil~~llidild. 

QUC CI blin’istcrio LIC Ia .Iu~cIIIu~. I.ii Mti(cr, IA Nitic/, y Ia l’;llnilii~, SC Ilil ~(~~llll~‘(~~ll~tlll~ :I itlc*ll~l~ 
dctltro’ dC ILl ~~lll~li~idi~d ClL! IaS VUllaS il la Alc~lldia dc Silll bligllClil() j’ iI lil .t~~llt;l (‘(jlll[ljl;ll 
rcspcctiva. COI110 parlicipx rlcl tncns~i,j~ lwsi!ivo qw sc qlllcr’c cllyiilr ;I jjllcstros aso~i:l&js, 

QUC CS I~IcuI~xI del COIISC~~O Mttllicil~i~l. cmccdcr CXCIIC~OIICS o ~~~)t~~r;I~i(~~~~s LIC ~III~UCSIOS. LISW o 
dcrcchos, tal COITO IU dispotw cl Articulo 24.5 (IL’ IU C’onstr~t~~iti~~ N;KIOII;I~. 

Alwc:IJI,o 1’141~11~1w: 1:: .wwrar los Impuc~tos Mur~r~ipulcs dc las Vall:~s del I)roycclo 
“RCSC~~UIKIO IOS VLIIOWS CISCOS J’ nwralcx”‘r~uc dcsarroll~l cl Mir~iStcrio dc 1;) .lu~clltucj. 1~ Mujer, I,il 

Nificz y la Ihilia.. 
. 

,,’ (> 

~Alu’IC:I~I.o Sl;(;I:NI)o: IAl I~llbliCidild LlC IaS VallLlS dClWl1 iircluir ;I Iil AlCilldiil ClC Síll1 

Migt~~lit~ y ~1 Ia .lunh C0111~tlnl IU~CCI¡V;\. 

Al~‘l’ICll~1.A) ‘l’Kl~C~l5I~O~ 
l)roinulgacicill. 

I’StC ACUdO CllljX7,ilni LI regir 11 lxirlir LlC SLI illVO~~il~:i(ill, S~lllciOl\ ! 

I 

I111dtj CII CI SUIOI~ JC SCS~OIICS dcI COIISC~~O hlLllliciI>i\l LJCI IIistïit() dc Síll! Migllclito, il 10s ~jit~~il~\l~\~~ 

( 19) dius del ws dc dicicmhro del dos 111il (2000). .q- 
&%I> $;p I 

. l :.,/ :/ 1 d� �0 

Prcsidcnla 

.,-__* 
c I ?I il ,F- ’ -. .: J ’ : 7 lr.c: ~~~ /“ (2 , ,-;. $2 ‘?l $r/ *+ ’ “y “,T/ ,,.,,, \cf/ 

Vicclmhlcnk r,a 1 - -fa 
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.i/~s(:‘l(~)lv,\I)o: I :I Acuerdo cicnlo Iras ( 103) dcl Jiccinucvc ( IO) dc clicicnllrl-c del dos u\iI 

MUNICIPIO DE 8AN CARLOS 
ACUBRPO NP 20 

(De. 1 dedi@embrede 2000) 

POR EL CUAL SE LE QTORGA NOMBRE A 7 AVENIDAS DEL 
CO~~GIMIENTO DE El HIGO, DISTRITO DE SAN CARLOS. 

EL~CONSEJOMUNI~IPALDESANCARLOS 
EB u&lbrri# LotllW~d&~lims" ,"h> I ,%,J LlI ,l'lG 

Que el dia 4 de Dipiembre del 2000 se cu@en 45 años de Fundacih del Corregimiento de 
El Higo, ’ 

Que en la pta dc lograr ew fundscibn prrrticiparon un grupo de hombros y mujom ti #sa 
comunidrd, muehor da losr cualesr han fsrllqcido, 

Qus on rl dlr do hoy iguelmavtr II inrruursnn wrlu p~llerr dr le pblael~n de BI Higo, 

Qur lo@ moradores de El Higq, han solicitado que 80 le ponpn nombres n CM taller, 

ACUERDA 

t Art, 1 O : Otorgar nombres de persona@ ya difirntps del corregimiento de El Higo asl: 
a) La calle que va desde la panamericanas , hasta la familia LASSO 

Sr, Rufmo de la Cruz 
b) La calle que va desde la panamericana hasta la familia de Milciades 

Navarro; Eulogio de la Crw; 
c) La calle desde la residencia del Sr. Miguel Visuetti hasta la residencia 

del Sr. Milciadcs Navarro : Ofelina Bernal. 
d) ,I,a calle desde la cancha , hasta la Casa Comunal; Maestra Ernmtine 

@pinosa. 
e) La Calle des& la residencia del Sr. Samuel Martínez, hacia la familia 

Bernal; Víctor Bernal. 
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f) La Calle desde la +sa Comunal hasta la familia Bernal; Cipriano De 
-La Cruz. 

g) La calle desde la Casa Comunal hasta María VicerW Hilario De la 
cruz. 

Art,2*: Este Acuerdo comienza a regir a partir de su aprobación. 

Dado en el salón de reuniones del Consejo Municipal de San Carlos el día primero de 
Dici&bre draI af&3os Mil./ /‘, / n f .‘<Cr 

HC Dickmer Bernal 
Presidente del Consejo Muni 
De Sen Carlos. . 

AVISO DE 
DISOLUCIO,N 

De conformidad 
con la Ley, se 
avisa al público 
que según consta 
en la Escritura 
Públlea, No. 8127 
otorgada ante la 
Notarla 12 del 
Circuito de 
Panama el 5 de 
diciembre de 
2000 la cual estd 
inscrita en el 
Registro Público, 
Sección de 
Mercantil, a Ficha 
369733 
Documento 
186271, ha sido 
disuelta la 
sociedad 
TAMARVA, S.A., 
desde el 27 de 
diciembre ,,de 
2000. 
L-468-666-92 
Tercera 
Publicación 
-cI- 

A QUIEN 
CONCIERNE: 

AVISO al públiao 
para dar 
cumplimiento a lo 
que establece el 
Artfculo ,777 del 
Cbdigo de 
Comercio, aviso 
al público que he 
traspasado mi 
n e g ,o c i 0 
denominado 
TALLER DON 
RUBEN, ubicado 

81 

kegimiento de 
Rfo Abajo, Vía 
España, 
Urbanización 
Stone, Calle 9na, 
Casa Na 6. A la 
señora ZORAIDA 
E. CAMPOS DE 
MORRELL, con 
cédula de 
identidad 
personal Na 8- 
2072-389, 
amparado con la 
licencia comercial 
Tipo B 44752152 
a partir del 1 de 
enero de 2001. 
RUBEN A. 

MORREL 
Cldula 8a258- 
749 
L-468-796-09 
Tercera 
Publlcacibn 

Por este medio, 
Yo, RIGOBERTO 
A R A U Z 
BUÑUELOS, con 
cedula NP 4-284- 
150, actual 
propfetailo de la 
ABARROTERIA, 
CARNICERIA Y 
BODEGA 20 DE 
JULIO, ubicada 
en la Barriada 
Bianchieri, Sector 
6, Casa Ng 44, 
Corregimiento de 
El Coco, Distrito 
de La Chorrera y 
Provincia de 
Panamá hago del 
conocimiento 
general que 
Traspaso el 
Derecho de Llave 
de la Licencia 
Comercial Tipo B, 
con N” 22984 y 

P 0 r m l 8 0 Comerclo, Yo, L, 
ooneedido por las I D U A A D 0 
autorldades MARQUEZ, 
competentes panamefio, con 
para la venta de oedula de 
v f v e r e 8 , identidad NP 6-12- 
refrescos, carne, 5 5 6 
mercahcfa seca Representante 
en general y Legal de 
be b id a s EDUARDO 
alcohólicas en MARQUEZ Y 
recipientes HNO. LTDA., 
cerrados; al señor R,U,C, 226- 
SALUSTIANO 31187411 D,V, 91, 
HERNANDEZ hago del 
GOMEZ, con conocimiento 
cedula NP g-105- público que hemos 
2688 vendido 
RIGOBERTO PARMACl’: 
A R A U Z UNIVERSAL 
BUÑUELOS ubicada en Chitri y 
Cedula NQ 4-284- amparada por la 
150 patente Tipo B NQ 
L-468-81 l-69 7636 a la señora 
T e r c e r a CARMENPEREZ, 
Publicación panameña, con 

cédula Np 7-77-669 
AVISO L. EDUARDO 

Para dar MARQUEZ 
cumplimiento 8 lo Cédula 6-l 2-556 
dispuesto en el L-468-346-87 
Artículo 777 del T e r c e r a 
Codigo de Publicación 
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REPU;‘;; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE LA 
REFORMA 
AGRARIA 
R;;gpE4, 

EDICT;W&. 324. 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccil>n Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
COCLE al público, 
HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
MARIANA ALVEO 
MARTINEX vecino 
(a) de La Reforma 
del corre$imiento 
de El Valle, distrlto 
de ,Anth portador 
de la cbdula de 
identidad personal 
No. 2-32-833 ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de la .Reforma 
A rarla mrdlrnte 
80 loltud No, MO& 9 
92, 10 

f! 
12n plano 

girjhbgo Ne1’202m 
la 

ad]udlo¡0lbn a 
tltul,o onrroro do 
una pr~reoh& 
tlrrra I 
Naolonal 
adjudloablr, con 
una ewpw!lclet de 0 
Has,+1 952,21 
Mte.O,quer forma 
parte, de la flnca 
1770 Inscrita al 
Rollo 23485 
Documento 1 de 

Rl 
ropiedad 
inlsterio % 

Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está 
ublcado en la 
localidad de La 
ZompaAla 

3,?,% : 
<‘> I ” : + ‘7,” ‘,,, 

>“, G F, 
‘, 9, 

EDICTOS’AGR@JQS / 

Corregimiento del REPUBLICA DE 
El Valle1 Distrito de PANAMA 

siguientes 
linderos: 

$nt6; :Pyp”i,nci~ de MINISTERIO DE NORTE: Cecilia 

comprendida: 
DESARROLLO JuBrez de Le6n 

AGROPECUARIO SUR: Jo& Manuel 
dentro de los DIRECCION Juáiez de León - 
si ulentes linderos: 

8 
NACIONAL DE Luis Antonio 

N ATE: Carretera LA REFORMA Ju&ez de León 
de asfalto que va AGRARIA ESTE: Camino 
hacia El Valle REGION 4, Real de Naranjal a 
centre, COCLE El Cristo - Cecilio 
SUR: MilBn Alveo EDICTO No. 007- Ju&ez, Guillermo 
Martínez 98 
ESTE: Maria Elena El 

González y Neri 
suscrito Juárez 

M. De Magallón - F u n c i o n a r i o OESTE: Aurelio 
Serafln Rodrlguez Sustanciador de la Guewã Castillo 
Ruiz - LEplfania A, Direcci6n Nacional Para los efectos 
De UreAa de Reforma legales se fija este 
OESTE: Quebrada Agraria, en la Edicto en lugar 
La Coquita Provincia de visible de este 
Para los efectos COCLE al,público. Despacho, en la 
legales se fija este HACE CONSTAR: Alcaldia del 
Edicto en lugar 1 Que el señor (a) Distrito de - 
visible de este MIGUEL ANGEL -- o en la 
Des acho, en la J U A R E Z corregiduría El 

P 2;” día del Distrito 6. Q N 2 A L E Z 
o en vecino (a) de El 

Cristo - Aguadulce 

la corragldurla El Callstro 
y copla del miamo 

del se entragarh al 
V$l;i copla del correglml@nto de Intrrw;do {;;i 

entregarán 
se El Cristo, dlstrltode que 
al A g u a d u I c 8 publicar en los 

interesado para portador de la 6rganos de 
que lo haga cédula de publicidad 
publicar en los identidad personal correspondientes, 

de No, 2-5&738 ha tal como loorden@ 

dlaeI del mer da N a c I o n a I HOC. 
dlefembre dè2,OOO: adjudicable, con MARISOL A. DE 
%tRETARlA AD- una superflc~e de 2 MORENO 

Has,+3414.95 FUNCIONARIO 
SUSANA ELENA Mts.2, ublcado en SUSTANCIADOR 
PAZmE. la localidad de El AG R 0 N 0 M 0 : 
FUNC,IONARIO C a I i 6 t r o ABDIELNIETO 
SUSTANCIADOR Corregimiento del L-468-068-34 
ING. MAYRALICIA El Cristo, Distrito Unica Publicacidn 
QUIROS PALAU de 
L-467-612-44 

Aguadulce R 
Provincia de - 

Unica Publicaci6n C o c I B 
R comprendid; 

REPlJ;LK& DE 

dentro de los MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE LA 

REFORMA 
AGRARIA 
R ~$l~~E4, 

EDICTO No. 260- 
2000 

suscrito 
Fluncionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, Bn la 
Provincia de 
COCLE al úblico 
HACE C0kSTAR-i 
Que el seAor a) 
bOgEi ;A;y L ; 

QUINTANAR Y 
OTRA vecino (a) 
de Las Guías 
Oriente del 
corregimiento de 
Rlo Hato, dlrtrlto de 
Ant&. portador de 
la c8dula de 
identidad personal 
No. 8-530-1333 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de la Reforma 
A rarla medlante 
OO loltud Na, 2~27Om 9 
2000, Q 
a roba cp 

gQn plano 
o No, 20 

08~7te0 P 
a 

rd)udlorh t 
Mulo onworo de 
unr, 
tlsrra 

parooh do 
Baldla 

Naolonal 
adJudIcabIs, con 
una auperflcle de 0 
Hae~+lOOQ,ll 
Mte,O, ublcada en 
Las Gulas de 
Oriente 
Corregimiento de 
Rlo Hato Distrito , 
de Ant6n /+rJ;y; 
de 
comprendid; 
dentro de los, 
siguientes linderos: 
NORTE: Santiago 

w ez Gabriel 
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Navas Sktchez 
ESTE: Antigua 
carretera nacional 
(tierra) a 
cementerio de Las 
Guías de Oriente 
OESTE: Gabriel 
Navas Sanchet 
Para los efectos 
le ales se fija este 
Eåicto en lugar 
visible de este 
Des 

P 
?cho, en la 

$za dra del Distrito 
0 

en I~~~d~ria 
Río Hato y copia 

de’ mismo 2 entregaran 
interesado para 
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publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artfculo 108 del 
CBdl 
Est) & 

o Agrario. 
dicto tendrd 

una vi encia de 
quince 7 15) dlas a 
partir de la última 

ublicaclbn, 
6 ado 
Penonome, a r”dt 
25 dlas del mes de 
septiembre de 
2,000. 
;$ERETARIAAD= 

;&NA ELENA 

FUNtiIONARIO 
SUSTANCIADOR 

Sustanciador de la 
Direccion 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
COCLE al público. 

HACE 
CONSTAR: 

Que el señor (a 
FRANCISC cl 
ALVEO SOTO 
vecino (a) de San 
Juan de Dios del 
corregimiento de 
San Juan de Dios, 
distrito de Antón 
portador de la 
cédula de 
identidad personal 
No. 2-34-268 ha 
solicitado a la 
Direccion 
Nacional de la 
Reforma A 

9 
rana 

mediante so icitud 
No., 2-455-99, 

plano 
f$;g’; No. 202~ 

- la 
adjudicakion a 
tftulo oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldias 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
0 Has.+3,609.39 
Mts.2, ubicada en 
Chorrerita, 
Corregimiento de 
San Juan de Dios, 
Distrito de Antón 
Provincia de 
c 0 c I é 
comprendid 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Carretera de tierra 
hacia San Juan de 
Dios y al e;r.$z;; 
SUR: 
Lorenzo de M. - 
Rlo Marica - 
servidumbre a 
otros lotes 
ESTE: Virgilio 
Morán - Río 
Marica 
OESTE: 
Servidumbre a 
otros lotes - 
Tomasa Lorenzo 
de M. 
Para los efectos 

gc EFRAIN 
PEÑALOZA 
L-466-37+0 
inica Publrcación 

~FU3C; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
LA REFORMA 

AGRARIA 
RE$;pE4. 

EDICTO No. 268- 
2000 

El suscrito 
Funcionario 

- 

legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en,; 
Alcaldla 
Distrito de - 
-- 0 en la 
corregiduria San 
Juan de Dios y 
copia del mismo 
se entregarán al 
interesado para 
que lo haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo 
ordena el articulo 
108 del Cod& 
Agrario. 
Edicto tendrá una 
vigencia 
qutnce (15) díaZi 
partir de la última 

ublicacion. 
g ado 
PenonomB, a leos 
13 dlas del mes 
de diciembre de 
2,000. 
SECRETARIA 
AD-HOC, 
;;;$NA ELENA 

FUNC’IONARIO 
SUSTANCIADOR 
A.I. 

MAVNRAL(CIA 
QUIROS PALAU 
L-466-521 -62 
Unica Publicacion 
R 

. . . 
ikM& DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
LA REFORMA 

AGRARIA 
REGION 4, 

COCLE 
EDICTO No. 

272-2000 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
COCLE al 

N”24,222 

público. 
HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
APOLINAR 
JARAMILLO 
ESPINOSA vecino 
(a) de El Chiru del 
corregimiento de El 
Chirú, distrito de 
Antón portador de 
la cedula de 
identidad personal 
No. 2-33-789 ha 
,solicitado a la 
Direccion Nacional 
de la Reforma 
Agraria mediante 
solicitud No. 2-l- 
062, según plano 
aprobado No. 21- 
1666, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 1 
Hers,+6725.71 
Mts.2, que forma 
parte de la finca 
1947 inscrita al 
Tomo 235 Folio 322 
de propiedad del 
Ministerio 
Desarro,¡% 
Agropecuario. El 
terreno est8 
ubicado en la 
localidad de El 
C h i r ’ 
Corregimiento de E 
Chirú, Distrito de 
Anton Provincia de 
c 0 c I B 
comprendido 
dentro de los 
si uientes linderos: 
N 8 RTE: Venancio 
yi&millo E. 

Seraf In 
Sánchez Zamora 
ESTE: Casimiro 
Gálvez 6. 
OESTE: Carretera 
que va a la 
Interamericana y 

ue va a Llano 
8 rande 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del Distrito 
de 0 en 
la corregiduría El 

Chirú y copia del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que lo haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de’ la última 
rayFci6n. 

Penonome, a loSel 
dlas de’l mes ‘de 
diciembre de 2,000. 
SECRETARIA AD- 
HOC. 
SUSANA ELENA 
PAZ E. 
FUNCIONARIO 
SUSTANCIADOR 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 
L-466-629-47 
$ica Publicación 

REfWl;; DE 

AGUADULCE, 
PRO;‘&rZ~ DE 

EDICTO 
PUBLICO No. 22 

El Alcalde 
Municipal del 
Distrito de 
Aguadulce, al 
pu’blico 

HACE SABER: 
Que el señor a 
GLADYS MIRE Gd 
ORTEGA 
GARCIA, mujer 
panameña, mayor 
de edad, soltera, 
con domicilio en el 
C$rre&ii~nto de 

cédula N” 2&4-;2 ’ 
ha solicitado, en su 
propio nombre se le 
adjudique a título 
de plena propiedad 
por venta, un lote 
de terreno, ubicado 
en Jaguito 
Corregimiento de 
El Roble, y dentro 
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de las áreas Copia de es;“, 163, pocumento 1 que lo (3ub!ique en Sur 
adjudicables de la edicto se 

RI 
ropiedad del un diario de SUR: Avqnlda “A” 

Finca 12356, Rollo entregará a el unicipio de c i ‘r c u I a c i d n Oeste 
163, Documento 1 interesado para Aguadulce. . Tal nacional ,por tres EtiE,: Avenida “A” 
propiedad de; iune lod$l!ue en como se descnben dlas seguldos y un 
Municipio de en el PlanoNQRC- dla en la Gaceta OESTE: Elvia 
Aguadulce. Tal circulacibn nacional 201-8364: Inscrito Oficial. Rodrlguez 
como se describen por tres días en la’ DlrecciBn Aguadulce, 29 de Para comprobar 
en el Plano NQ RC- seguidos y un dia General de agosto de 2,000. los derechos que le 
201-9015, inscrito en la Gaceta Catastro’ del EL ALCALDE asisten sobre este 
en la Dirección Oficial. Ministerio de LIC. ARIEL A. Terreno el sefior 
General de Aguadulce, 28 de Hacienda y Tesoro CONTE S Enrique Boutet 
Catastro del agosto de 2,000. , ;;yí;B\l de mayo l$SyEfRETARIA Rodríguez, solicitd 
Ministerio de EL ALCALDE D. se les tomara 
Hacienda y Tesoro LIC. ARIEL A, Conunasuperficie FLORES declaración a las 
e$;94 de marzo CONTE S deTRESCIENTOS (hay sello del caso) s ì g u I e n t e s 

LA SECRETARIA CUARENTA Y Es fiel copia de su ersonas: Judith 
Con una’ superficie HEYDID. FLORES CINCO METROS o r i g i n a I , k litabeth Lederma 
deNOVECIENTOS ha sello del caso) C U A.D RA D 0 S Aguadulce, 5 de de 

Lr 
Gutibrrez, 

CINCUENTA Y s iel copia de su .CON SETENTA Y septiembre de Rafael Alcibiades 
SEIS METROS original,Aguadulcs, C U A T R 0 2000, Montenegro 
CUADRADOS 28 de agosto de CENTIMETROS HEYDI D. Quirb~ y Aurelia 
CON NOVENTA Y 2000. CUADRADOS FLORES Susana Rovira 
C U A T R 0 HEYDID. FLORES (345.74 Mts). Y Sria. General de la Quir6n. 
CENTIMETROS Sria. General de la dentro de los Alcaldía Y para que sirva de 
C U A D R A D 0 S formal notlficacl6n 
(956.94 Mts). Y 
dentro de los Unica Publicación 
siguientes linderos R 

IG 
medidas: 

ORTE: 
Servidumbre y 
mida .34,27mts, 
BUR: Nllka Pallares 
y Baudllla Qercla, ,’ 
usuarlas de la finca 
12,356 y mide 
34.81 mts. El Alcalde de la Finca 12,356 EL SUSCRITO Provincia por tres 

consecutivas y una 
al Aranda,usuariode BOQUETE POR vez en la Gaceta 

la Flnaa 12,360 y MEDIO DEL OfIcIaI, 

R 0 P R I CI U b #, SAlRA ~~ RIVERA 
põrtrildor dr la L. 
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l=i;=iWA DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
DIRECCION 
;Agl;N$Lt&y 

AGRARIA 
REGION 
PANAMA OESTE 5’ 
EDICTO No. 335 
DRA-2000 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccián Nacional 
de Refom7a Agraria, 
en la Provincia de 
PANAMA al público. 
HACE CONSTAR: 
Que el Wtor a) +lJl; 
ALBE k 
GONZALEZ 
ORTEGA vecino (a) 
Far;;rrleda S$I 

correglmlento de - 
-------1 
dlstrlto de La 
Chorrwa pwtador de 
la cedula de identidad 
pemonsl~~ Nw8-136~ 
423 ha.sdWdo,ala 
Direoción Nacional 
de la Reforma 
A raria 

9 
mediante 

so idtud No. 8-5-258. 
99, se ún 

8 
plano 

;g~g;o No. 801. 
I la 

adjudica& a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
p R t r i m 0 n i a I 
aojudicablr, oon una 
superficie de 0 
Has.+8701,45 Mts.2 
que fama parte de la 
finca 4989 inscri&,aí 
tomo 125, folio 462, 
de propiedad del 
Ministerio 
DesarroIldZ 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Huile, 
Corregimiento de 
Santa Clara, distrito 
de Arraiján, Provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Jacobo 

Crafjack y Luis 
Alberto González 

:Efa 
Guevira 

Máximo 

ESTE: Gladis Checa 
y Luis Alberto 
González Ortega 
OESTE: Jacobo 
Craflack 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
Distrito de Arraiján o 
en la corregiduría 
Santa Clara y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
lo haga publicar en 
los draanos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
C6dl 
Edlc o a 

o Agrario, Este 
tendrd una 

vi encia de quince 
(l!) dlas a partir de 
la última publicación. 
Dado en Cwpira; a los 
22 dla8 d&w& de 
diciembre de 2,000. 
SECRETARIA AD- 

?&lA E. 
SANCHEZ 
FUNCIONARIO 
$JtTANCIADOR 

RICARDO 
HALPHEN 
LW-560-17 
Unica Publicación R 
---y--i- 
REPUBLICA DE 
PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
DIRECCION 
NACIONAL DE LA 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5, 
PANAMA OESTE 
EDICTO No. 150- 
DRA-2000 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
PANAMA al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el sefior (a) 
ROGELIO RICAEL 
ARDINES PEREZ 
vecino (a) de Llano 
Largo del 
corregimiento de 
Playa Leona, distrito 
de La Chorrera 
portador de la cédula 
de ldentldad personal 
No. 8-203-406 ha 
solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de la Reforma 
Agraria mediante 
solicitud No. 8-5-l 66- 
99, según plano 
aprobado No. 807- 
17-l 4392, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudlcable, con una 
suparflcle de 0 
Haw127&48 Mts,2 
ue forma arte de la 

fqnc8 671 Pnscrlta al 
tomo 14, follo 84, de 

R 
ropiedad del 
Inisterlo de 

D ‘(3 s”‘éi ‘r r. o I I o 

7 
opecudo. 

li terreno est& 
ubicado en la 
localidad de Llano 
Largo, Corr imiento 
de Playa Y eoha, 
distrito de La 
Chorrera, Provincia 
d’e Panam& 
com 

P 
rendido dentro 

de os siguientes 
linderos: 1. 
NORTE: Terreno de 
Manuel PBrez 
SUR: Terreno de 
Jilma Núñez de 
Rodrí uez 
EST t : Camino de 
tosca hacia calle 
principal de Llano 
Largo y a otros lotes 
OESTE: Calle de 
Asfalto hacia calle 

rincipal de Llano 
& rgo y otros lotes. 
Para los efectos 
le ales se fija este 
E&o en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
Distrito de La 
Chorrera o en la 
corregiduría Playa 

Leona y copia del 
mismoseentregar6n 
al interesado para 
que lo haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la ÚJtima publicación. 
Dado en Capira, a los 
14 días del mes de 
junio de 2,000. 
SECRETARIA AD- 

SE’MARGAR~TA 
MEiCADO 
FUNCIONARIO 
;tTANCIADOR 

‘RICARDO 
HALbHEN ai 
L-468-660-33 
Unlca Publlcaclbn R 
-------- 
;:;lJ;JlCA DE 

MINISTERIO DE 
DESARRO,LLO 
AGROPECUARIO 
DIAECCION 
NACIONAL DE LA 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 
PANAMA OESTE 5’ 
~D$;O&lo. 285. 

El - suscrito 
Funcionarlo 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de’ Refona Agraria, 
en la Provincia de 
PANAMA al público. 
HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 

VH I lk A L G’ ii 
,RODRIGUEZ Y 
OTROS vecino (a) 
de Don Bosco del 
corregimiento de 
Calidonia, distrito de 
Panamá portador de 
la cédula de identidad 
personal No. 8-418- 
177 ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de la Reforma 
Agraria mediante 
solicitud No. 8-5-082- 
2000 según plano 

~~~~~~ No. 809- 
* la 

adjudicac¡& a título 
oneroso de una 

arcela 
r3 

de tierra 
aldía Nacional 

adjudicable, con una 
superficie de 1 
Has.+4983.19 Mts.2, 
ubicada en altos del 
Jobo, corregimiento 
de La Laguna, distrito 
de San Carlos, 
Provincia de Panamá 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
de Asfalto a La 
Laguna y a la 
carreteia 
Ihteramericana 

6 
3OMts.) 
UR: Calle de tierra 

1 SMts. A otros lotes 
ESTE: Carretera de 
asfalto 3OMts, A La 
Laguna y a la 
carretera 
Interamericana 
;:rES;:: Florentino 

Para los efectos 
le 
E 8 

ales se fija este 
icto en lugar visible 

de este Des 
cf 

acho, 
en la Alcal ia del 
Distrito de Sah Carlos 
o en la corregidurla 
La Laguna y copia del 
mismo se entregar& 
al Interesado para 
que lo haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicadn. 
Dado en Capia, a los 
17 días del mes de 
octubre de 2,000. 
SECRETARIA AD- 
HOC. 
GLORIA E. 
SANCHEZ 
FUNCIONARIO 
SUSTANCIADOR 
ING. RICARDO 
HALPHEN 
L-468-560-25 
Unica Publicación R 
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