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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY N* ll 

(De 10 de enerode 2001) 

Por la cual se aprueba el PROTOCOLO SOBRE PRIVILEGIOS E 
INMumDADES DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE, hecho en la 
República de Panamá, el 13 ,de diciembre de 1999 

\ 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Artfaulo 1. Se apruebb, em tocha aua~ partes, al PROTOCOLO SOBRE 
BRIVILPQXOI E INMUNIDADEI DP LA ASOCXACIQN DE POTADBCI DPL 
CNUBE # quer a la letra dimf 

PROTOCOL? SOBRE PRIVILEQrOS & INMUNIDADES DE LA ASOCIACION DE 
ESTADOS DEL CARIBE 

Las Partes en el presente Protocolo:' . . ,. 
‘. 

‘* . 

Considerando que el Articulo XVI del Cònvenio Constitutivo 
de la Asociación de, ,Estados, 'del .,Caribe èstablece que la 
Asociación gozará de personalidad juridica in,térnacional y que 
cada Estado Miembro y Miembro .Asociado deberá brindar a la 
Asociaci6n 'en su territorio, -la más .amplia capacidad juridica 
acordada a, personas juridicaq* ,en. virtud de su legislación 
nacional; i ,+ ., 

!- 
; I :‘j --. 

.,..: ,I.. ,.. 
’ 1 ;-.\ 

,‘:., i.Fr‘: i * ;,‘:‘+ ,’ I 
:. :. I ‘I 

Teniendo prF#a,ente $u~!;;: el:1,Art$.cGlo 
,' I' 

XVN,k :del Convenio 
Constitutivo establece &he 

i l&-y+~~<~i&~~ios 
e'- inmunidades que 

reconocerán y otorgarán *los Estados Miembros' y Miembros 
Asociados serdn'establecidoi. en un Protocolo a dicho Convenio; 
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Convienen lo siguiente: 

ARTICULO 1 ,> 
DEFINICIONES >I 

. ,' ..' : 

Para los fines del presente Protocolo, se entenderá por: 

a) Convenio: El Convenio Constitutivo de la 

Asociación de Estados del Caribe, suscrito en Cartagena de 
Indias, República de Colombia, el 24 de julio de 1994; 

b 
Inmunidades 

C 
tal como se 

Protocolo: El Protocolo sobre los Privilegios e 
de la Asociación de Estados del Caribe; 

Asociacián: La Asociación de Estados del Caribe, 
define en los Articulos 1 y II del Convenio; 

d) Estado Mfembrot El mismo significado que aparece 
en el Articulo -IV(-1) del Convënio; 

el Miembro Asociado: El mismo significado que apar 
en el Articulo IV(2) del Convenio; 

f) Consejo de Mhnimtror: El miéjmo- oignific 

expuesto en el Articulo VIII del Convenio. 

9) Secretario Censralt El Secretario General de 

la Asociacih de Estados del Caribe; 

h) Parte : Un Estado Miembro o Miembro Asociado de 
la Asociación con respecto al cual el Protocolo haya entrado 
en vigor; 

i) Funcionarios de la Asociación: El Secretario 

General y todos los miembros del personal de la Secretaría 
General, de acuerdo a lo establecido en el Artículo XIV del 
convenio; 

j) Funcionarios de Alto Nivel de la Asociación: 

Funcionarios designados por el Consejo de Ministros de la 
Asociación de conformidad con lo establecido en el Artículo 
IX(e) del Convenio; 

k) Representantes de los Estados Miembros: Los 

delegados, adjuntos, asesores y cualquier otro miembro de las 
delegaciones de los Estados Miembros; 

1) Representantes de los Miembros Asociados: LOS 

delegados, delegados adjuntos, asesores y cualquier otro 
miembro de las delegaciones de los Miembros Asociados; 

m) Expertos: Los expertos que lleven a cabo 
misiones para la Asociación. '< 

-... : -.. .--; t, 
..-. 
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n)' 2: IICrchivos : 
documentos,; .manuscritos, 

LOS registros y correspondencias, d 

cinematográfZoas, 
mapas, fotografías;ly películas 

magnético 
grabaciones de audio y 'cual&uier medio 

gue pertenezcan 0 estén en 
Asociación. '., 

posesión de la 

Ministros 
Esta lista podrá ser ampliada por, el Consejo de 

vis ta la 
tecnológicos:;.-' 

presencia de nuevos. : desarrollos 
: 

’ -’ 
I 

ARTICULO 2 ,' 

DISPOSICIONES GENFXALES ' 

Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el 
Convenio, cada Parte en este Protocolo otorgará, dentro de su 
territorio, a la Asociación y sus órganos, a los 
Representantes de los Estados Miembros y Miembros Asociados 
de la Asociación, 
lOS 

Funcionarios de la Asociación y Expertos, 
privilegios e inmunidades 

Protocolo. 
especificados en este 

ARTICULO 3 
PERSONALIDAD Y CAPACIDAD SURIDICA DE LA ASOCIACION 

/ 
La Asociacl'on tendrá la 

internacional y 
personalidad jurídica 

la capacidad jurídica nscereria para el 
sjsxcieio de EM func$ones y ~1 curnplimirnto da BUII finar, da 
eonformidrd cm el Convrnioi 
particular, la capacidad dr: 

en conrreusncia time, an 

al Contratar, 

b) Adquirir, 
inmuebler; 

arrendar y enajenar bienes muebles e 

cl ser gurte un litigios o proceeoa judichler. 

LOCALES, IZfENEB Y HUERES DE = ASOCIACIOI 

1, Lu Arociaeidn, aua biener y haborao m eualquirr 
parte qw me rneuentren y en podar de eualqui@r peruom, 
gozar&n de inmunidad 
judicial, 

frente cI cualquier procedimiento 
a excepción de los casos particulares en que se 

renuncie expresamente a tal inmunidad. 
inmunidad no tendr6 el 

La renuncia a la 
efecto de sujetar los bienes, 

propiedades y haberes a ninguna medida de ejecución. 

2. Los locales de la Asociación son inviolables. 
bienes y haberes, 

sus 
sin consideración al lugar donde se hallen 

y en poder de quien se encuentren, 
ninguna acción de búsqueda, 

no podrán ser objeto de 

confiscación, 
allãnamiento, 

intervención, 
expropiación y de 

requisición, 
ninguna otra forma de 

legislativo. 
ya sea de carácter administrativo, judicial o 
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,ARTICULO 5 

EXCEPCIONES A LA INMUNIDAD " 
*, 

,' 
La inmunidad de jurisdicción no podrá sér '-invocada en los 

casos siguientes: 
,i' ‘.'. 

a) /GI:.Un 
" .‘\ -:. 

proceso de responsabilidad civil 

extracontractual entablado por un tercero por'concepto de los r I_. 
daños causados' por un Funcionario o experto de:Tlk Asociación 
en sus actividades oficiales; , ;' i .-_ -..-_ ..- --* f 

b), "IUn proceso de responsabilidad /contractual, 
incluido el ,contrato de trabajo suscrito con,::& miembro del 
personal; ',.. '- / 

.x_ I ,,' 

CI Una acción reconvencional en,,él curso de un 

proceso legal instituido por la Asociación. 

ARTICULO 6 '- 
INVIOLAEILIDAD DE LOS ARCHIVOS 

Los Archivos de la Asociación y todos los documentos que 
le pertenezcan =o -:;.que : se --hal+ï,en( en --su posesión, son 

inviolables, dondequiera que se encuentren ubicados. 

ARTICULO 7 

MECANISMOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACION 

1. La Asociacion podx4 libremente, y sin que sobre ella 
se ejerza control, regulación 0 moratoria de naturaleza 
alguna: 

al Adquirir divisas a traves de. los canales 
autorizados, mantenerlas en su poder y venderlas; 

b) Tener fondos, títulos, valores, oro o divisas,,; 
de cualquier naturaleza y operar cuentas en cualquier tipo dq 
divisas; 

cl Transferir fondos, títulos, valores, oro, 

divisas de un país a otro o en el interior de cualquier país 
y convertir en cualquier tipo de divisas que posea. 

2. En ejercicio de los derechos establecidos en el 
numeral 1 del presente Artículo, la Asociación prestará la _ 
atención debida a las solicitudes formuladas por los 

Gobiernos de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la 
Asociación, con el fin de que las mismas se puedan hacer 
efectivas sin detrimento de los intereses de la Asociación. 

ARTICULO 8 

EXONERACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS ARANCELARIOS 

La Asociación, sus bienes, propiedades, haberes e 

ingresos estarán: 



6 Gaceta Oficial, jueves 25 de enero de 2001 NoU, 

4 Exentos de toda tributación directa. 
Asociación 'no exigirá 

La 
la exoneración de impuestos causados 

por cobros de servicios públicos; 

b) 
restricciones 

Exentos de derechos de aduana, prohibiciones y 
respecto a publicaciones 

importe 0 exporte .para 
y, artículos que 

el uso oficial. 
embargo, 

'S& entiende, sin 
que- las pub.licaciones y los ártículos que se 

importen lib;fès,de derechos no se venderán en 61 país al que 
se importen;,sino conforme a las condiciones-& se acuerden 
con el GobiernÓ respectivo. .,. 

;. --.. \ 
-1 ,.- 

ARTICULO 9 
:J ,,.' 1 
.' ., , I 

---. - -. FACILIDADES DE COMUNICACION '-3 ' 
'/ ,-. 2' 

1. 
\' 

La‘,AsociaciÓn gozará en el territori-oide cada Estado 
Miembro y Miembro Asociado de la Asociac'ión, de un 
tratamiento no menos favorable que el otorgado 6 
diplomáticas by),.: a 

las misiones 
las organizaciones' , internacionales / 

establecidas erii s'u territorio, para los.." 
comunicaciones oficiales. 

fines de sus 

-" 

2. No se aplicar&+ ningún tipo de cenmra a la 
correspondrncia oficial 0 aomunftxeionw oficrfthe da 2ti 
Wmoalaeih 

3, 
Y de 

La Aaoeiaci6n tendrd rl dmmho’ de utilizar c6digor 
dropaehw y rrcPbir IU corr~apondencfa y 0trërm 

eomunieacion~r oficialer por correo 0 en valijrr precintadaaa 

Para rrtor efector, ha Asociación gozard de Por mirmor 
privilegio@ e inmunidader qur ase otorgan al correo y laa 
valijas diplom6ticas, 

4. Las disposiciones de los numerales 2 y 3 del 
presente Articulo no se interpretarh como un impedimento 
para la adopción de medidas de seguridad o precaución 
adecuadas que sean de interés de un estado Miembro y Miembro 
Asociado de la Asociación, previa consulta con el Secretario 
General. 0' 

ARTICULO 10 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

ESTADOS MIEMBROS Y MIEKBROS ASOCIADOS DE LA ASOCIACION 

1. Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades de 
que puedan disfrutar de conformidad con las normas aplicables 
del Derecho Internacional, los representantes de los Estados 
Miembros y Miembros Asociados de la Asociación que asistan a 
las reuniones convocadas por la Asociación gozarán, mientras 
ejerzan sus funciones y durante sus viajes hacia y desde el 
lugar donde se celebre la reunión, de los 
privilegios e inmunidades: 

siguientes 

a) Inmunidad ante los procesos judiciales con 
respecto a las expresiones orales 0 escritas, y a todos los 
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actos ejecutados por ellos en sus funciones oficiales; .esta 
inmunidad se mantendrá aunque las personas involucradas 

puedan haber cesado en el ejercicio de sus funciones; 

b) Inmunidad de arresto o detención personal, 

salvo en el caso de homicidio o delito flagrante, y las 

mismas inmunidades y facilidades con respecto a su equipaje 

personal que se otorgan a los agentes diplomáticos; 
.' 

cl .Inviolabilidad de todos 20s papeles y 

documentos relacionados con el desempeño de sus'funciones; 
/ ." '. 

d) ',a 

.,.,' . . ..- '\ 
.El derecho, para los f inesw8'Zd& establecer 

cualquier tiib de comunicacibn con la Asociación,\ de utilizar 
codigoa y de recibir documentos, correspondencia u otro 
material oficial por correo o valijas precintadas;/ . . . 7. -. 

@) ,IExencidn de las restricciones de &migración y 
de registro “a los extranjeros, tanto paFda; / los propios 
representantes, como para sus conyugee; ,’ t’ 

,‘. I 3 ’ ,’ m * 
f) Exrnci6n de las 

‘,/$ 
obligacioner de rrrvicio 

nacionab, con rerpecto a eEli mismor y BU@ chydgrr; 

tJ) LOS mirmor privilegiar y facilidadrr con 
wirpects a.~+&w~ rer~b~fccfenrr monrtã~~al, 0 camh~ariari que e’ia 
hayan otorgado a loe rrgrrerntmtrr dr lOB GObiernOB 
axtranjrror sn'mirianf3s oficialere trmporalw; 

h) Las miamas facilidades en cuanto a protscci4n y 
repatriación con respecto a si mismos y sus c6nyuges que se 
hayan otorgado a los agentes diplomaticos en momento de 
crisis nacional 0 internacional; 

i) Todos los privilegios, inmunidades Y 
facilidadewque no s&an incompatibles con los anteriores y 
que disfruten los agentes diplomáticos, con la excepcion' de 
que no podrán reclamar exención de derechos aduaneros sobre 
mercaderías importadas que no formen parte de su equipaje 
personal o de impuestos indirectos o de consumo. 

2. En aquellos casos en que la tributación dependa de 
la residencia, los períodos durante el cual los 
representantes de los Estados Miembros y Miembros Asociados 
de la Asociación que asistan a las reuniones de la Asociación 
estén presentes, en el territorio de un Miembro de la 

Asociación para el desempeño de sus deberes, no será 
considerado como períodos de residencia. 

3. La inmunidad de jurisdicción no podrá ser invocada 
en el caso de un proceso de responsabilidad civil 

extracontractual entablado por un tercero por concepto de los 
daños causados por un representante de un Estado Miembro y 
Miembro Asociado de la Asociación. 
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ARTICULO ll 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS FWCIONARIOS DE LA 

AsocI?Lc~oN 

1. El Secretario General especificará las categorías de 
los 'Funcionarios a las cuales se aplicarán las disposiciones 
del presente Articulo. El Secretario General someter& estas 
categorías a la consideración del consejo de Ministros. A 
partir de ese momento, las categorías ser6n comunicadas a los 
Gobiernos de todos los Estados Miembros y Miembros asociados 
de la Asociación. Los nombres de los funcionarios incluidos 
en las categorías serh dados a conocer, periódicamente, a 
los Gobiernos de los Estados Miembros y Miembros Asociados de 
la Asociacib. 

2. Loa funcionarios de, la Asociacih'*diofrutarh de 
los Igiguirntes privilegios e inmunidades: 

. . . . 
al Inmunidad ante los procesos ' jukciales con 

respecto a las expresiones orales o escritas j, todas las 
acciones llevadas a cabo Por los Funcionarios en sus 
actividades oficiales; esta inmunidad se mantendrh aunque las 
perronao invqlucradar hayan dejado de ser Funcionarior de la 

.m ,, ~~peci4eiEh; I 1’ 
b’,<.* <,111~ J 

b) hmunidad de arrrato o drtrneibn prxmen~l en 
rrl4cibn con lar 4ccionmr rralltadsrs por ,QllOB an BU8 
activldadss oficialest ,+ 

a) Xrunuaidud dr inepeacfh y dreombo dr rqdpajr 
pWWfl4l y Ofi8i4&, @W&3t8 @p1 POB 64801 å@ d@lit8 fl4@#4nt@, 
Pn trlem amu, ZQE auforkdadee eompatratre informmdn de 
A?wn~dlato Ql lmr~twio mnrm, 
plNOM1, 

PR al amo da1 equipaje 
Pea hrpreo~oarr rblo podrh ~~alh~rm ai9 

pse~wwh del Funaimwio Involuomdo o de IU repgeroatante 

autorhdo, y mi rl mm drl tkquipaje oCMr1, mn prrasrnahi 
drl IrerrtirrArr Benrs~lj 

8) El derecho, p4r4 loe Finrr de eetabhrr 
cualquier tipo de comunicacih con la Asociacih, de utilizar 

, c4digor y de recibir documentos, correapondrncia u otro 
material oficial por correo o valijas precintadas; 

et) Exención de impuestos con respecto a los 
salarios y emolumentos pagados por la Asociación; ' 

f) Exención de las obligaciones de servicio 
nacional, con respecto a sí mismos Y sus cónyuges; 

( 

9) Exención de las restricciones de inmigración $ 
registro de extranjeros con respecto a sí mismos, sus 
chyuges y los miembros de sus familias; 
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h) Los miSmOS privilsg$or y f&CilidBd@S con 
rrrpecto rl caml3Lo dr moneda, incluyendo la pomibilidad de 
tener eurntaa en divirar que ~3 otorgan CL hr miembro8 de lar 
misiones diglomdticas con un rango rimilrr; 

i) El derecho de importar, libre de drrechor, sus 
muslsles, artafactos domirtisor y efretor psrronales para el 
momento da arumir su cargo en el psis en cuestih y, drrguQs 
de Ia cone.lurich de IU mirih, sI derecho de reexportar a sy 
nuevo país de domicilio los mismos bienes, con sxsncA6n de 
dsrschoB ; 

j) La inmunidad ‘de jur~~diceftk no podri ser 
invocada en el 0~~0 de $n proceso Bs res 

ARTICULO za 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES ADICIONALEhJ DEL SECRETARIO GENERAL 

Y OTROS FUNCIONARI.OS DE ALTO NIVEL DE AL ASOCIACION 

1. Adem6s de los privilegios e inmunidades 
especificados en el Artículo 11, al Secretario General o al 
Funcionario de la Asociación que actúe en su nombre, ,durante 
su ausencia obligada, se le otorearán con respecto a, sí 
mismo, su cónyuge y mlemhos dependientes de' su familia los 
mismos privilegios e inmunidades que se conceden a loa jefes 
de las misiones diplomáticas establecidas e$\ los Estados 
Miembros. y Miembros Asticiados; : .. 

2. A los Funcionarios de Alto Nivel de ,la' Asociación, 
sus cónyuies y miembros dependientes de sus familias se les 
otorgarán los mismos privilegios e inmwidades que se 
conceden a los mien?bros del personal diplomático de las 
misiones diplomáticas esta'olecidas en los zstados Miembros y 
Miembros Asociados de la Akociaci'ón. _. 

ARTICULO 13 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS EXPERTOS 

Los Expertos, mientras desempeEex las funciones asignadas 
a ellos por la Asociación o en el curso de su viaje para 
desempefiar sus funciones o cumplir con sus deberes, gozarán 
de las siguientes facilidades, privilegios e inmunidades 
necesarios para el ejercicio eficaz de sus obligaciones: 

aI Inmtinidad de proceso judicial con respecto a 
las expresiones orales o escritas, y todas las acciones 
realizadas por ellos en el desempefio de sus actividades 
oficiales; 

b) Inmunidad de arresto o detención personal con 
respecto a las actividades desempefiadas por ellos en ei 
ejercicio de sus funciones oficiales; 
Exención de lqs impuestos a loe salarios y emolumentos 
pagados por la Asociación; 
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cl Inviolabilidad de todos los papeles y 
documentos relacionados con el ejercicio de sus funciones; * 
El derecho, para los fines de establecer cualquier tipo d$ 
comunicación con, la Asociación, de utilizar códigos y d& 
recibir documentos, correspondientes u otro material Oficial 
por correo o valijas precintadas; 

d) Exención de las obligaciones de servicio 
nacional, con respecto a sí mismos y sus cónyuges; 
Exer.ción de las restricciones de inmigración, requisitos y de 
registro'a los extranjeros, tanto para los propios expertos, 
corno para sus cónyuges y miembros dependientes de sus 
familias; 

@) Las mismas facilidades de protección y 
repatriación con respecto a sí mismos y sus cónyuges que se 
otorgan a ?, .:3 agentes diglom6ticos en momentos de crisis 
nacional. 0 internacional; 

.f) Los ,mismos privilegios y facilidades con 
respecto a las restricciones monetarias y cambiarias que se 
otorgan a los representantes de gobiernos extranjeros que se 
encuentren en misiones oficiales con caracter temporal; 

9) La inmunidad de jurisdicci6n no podr8 ser 
invackh en el casa de un procero de rerponrabilidad civil 
sktracmt~actual entablado, poS’ un tercero por concepto de los 
daRos causados por un Experto, 

AaTrCuLO 14 .rì 9 
l?mlJNCIA A IA ZWMUNIDAB ~ ;\: 

=- \ 

1, ters privihgios y lai hmtinidados ~å;“‘o’torgrn a 10~ 
qxêmmtma de las Ertador Miw&roe AëroeiSador dr la 
Aaoeiacih paká mlvaguardar IU hd@pendrnoia en’ bl rjrrcfcia 
de eour funciones en rrlacidn con la Asoci’a~ión, POY 
consiguiente,.-..cada Erutado Miembro o Mhembro:,Asociado de la 
Arociacibn,, podrb renunciar CL taler inmunid+ke/an ‘cualquier 
caso en que, iagtin su propio criterio, el ejercicio de Bstos 
entorpezca el curso de la justicia y cuandb:,dicha renuncia 
pueda ser hecha. sin perjudicar los fines para los cuales 
fueron otorgados. <- 

,' 
, 

2' 

2. Los privilegios e inmunidades se otorgan a los 
funcionarios de la Asociación exclusivamente en el interés de 
esta. El Secretario General deberá renunciar a la inmunidad 
de un funcionario cuando según su criterio el ejercicio de 
ello impida el curso de la justicia y dicha renuncia pueda 
hacerse sin que se perjudiquen los intereses de la 
Asociación. 

3. Los privilegios e inmunidades se otorgan al 
Secretario Geiera.1 exclusivamente en sl interés de la 
Asociación. En consecuencia, el Consejo de Ministros 
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renunciará a esta inmunidad en los casos en que, en su 
opinión, impida el curso de la justicia y cuando dicha 
renuncia pueda ser hecha sin perjuicio del propósito para el 
cual fue otorgada. 

4. Los privilegios e inmunidades se otorgan a los 
Expertos exclusivamente en el interés de la Asociación. En, 
consecuencia, el Secretario general deberá renunciar a dich% 
inmunidad en tales casos que, en su opinión, impida el curso, 
de la justicia y cuando dicha renuncia en tales casos que, ex-!+ 
su opinión, impida el curso de la justicia y cuando dicha 
renuncia pueda ser hecha sin perjuicio del propósito para el 
cual fue otorgada. 

ARTICULO 15 
NACIONALES 0 RESIDENTES PERMANENTES DE.UN ESTADO MIEMBRO 0 

MIEMBRO ASOCIADO DE LA ASOCIACION 

Los privilegios e inmunidades establecidos en el presente 
Protocolo no podrán ser invocados por una persona que tenga 
la calidad de Funcionario o Experto de la Asociación, o de 
Representante de un Estado Miembro o Miembro Asociado 'de la 
Asociación, ante las autoridades del EstAdo, País 0 
Territorio del cual sea nacional o tenga en él su residencia 
permanente.< 

ARTICULO 16 
COOPERACION CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

La Asociación cooperará en todo momento con las 
autoridades competentes de los Estados Miembros y Miembros 
Asociados de la Asociación, para facilitar la correcta 
administración de la justicia, ia observancia de las leyes y 
reglamentos y evitar cualquier tipo 'de abuso, relacionado con 
los privilegi,>s e inmunidades establecidos “en el presente 
Protocolo. .., 

ARTICULO 17 
RESPETO DE LS LEYES Y NORMAS DE LOS ESTADO; MIEMBROS Y 

MIEMBROS ASOCIADOS DE Lh ASOCIACION--' 

Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades-, todas las 
personas que gozan de los mismos deberán respetar las leyes y 
normas de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la 
Asociación, Dichas, personas también están obligadas a no 
interferir en'.los asuntos internos de los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la Asociación. 

ARTICULO 18 
ABUSO DE LOS PRIVILEGIOS 0 DE LAS~INMUNIDADES 

1. En el caso de que cualquier Estado Miembro o Miembro 
Asociado de la Asociación, considere que se ha cometido un 
abuso de ,un privilegio o inmunidad conferida por el presente 
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Protocolo, se efectuarán las consultas respectivas con la 
Asociación a efectos de determinar la transgresión y en caso 
tal, buscar el mecanismo que garantice que no se repita el 
hecho. Si dichas consultas no logran un resultado 
satisfactorio, el punto relativo a si se ha cometido un abuso 
de un privilegio 0 inmunidad será resuelto por el 
procedimiento establecido en el Artículo 21 del presente 
Protocolo.0 

2. LOS Representantes de los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la Asociación en las reuniones‘ 
convocadas por la Asociación, mientras ejerzan sus funciones 
Y durante el viaje al lugar de reunión o de regreso, no serán 
obligados por las autoridades territoriales a abandonar el 
país en el cual ejercen sus. funciones, por razón de 
actividades realizadas por ellos en su capacidad oficial. No 
obstante, ep ~1 caso @n que alguna de dichar personas abusare 
de la prerrogativa de residencia ejerciendo, en ese psis, 
actividades ajenas a SUS funciones oficiales, el Gobierno de 
tal país podrá exigirle- a salir de 81, sin perjuicio de laS 
disposiciones siguientes: 

al Los Representantes de los Estados Miembros y 

Mirmbror Amociadoe de la A@Ociaci& o Zae prreonas que 
disfrutan de Ir inmunidad,diplcmitica ragQn 10 dirpurrtc an 
al Articulo 12 no aerAn cbli@ar a abandcnar a1 pafo mi no 
00 conformr rl procmdimianto diplomAtic aglicabla Q 10s 
mnviadom diplomdticor acreditadom en eae gafa; 

W En 01 caeo da un funcion&rio o Exparto a quien 

no l rna aplicable 01 Articulo 12, no l o ordmirxA rl abandono 
da3 pafr aino con prmvia aprobacibn delI Ministro de 

Relacionlm Exterioras de tal pafa, aprobacich que ~610 smrA 
concedida dsepuhs de consultar con ~1 Secretario ganaral; y 
cuando,, 88 inicie un procedimiento de expulsión contra un 
Funcionario o Experto, el Secretario General tendrá derecho a 

interV@nir por tal persona en el procedimiento gue* se siga 
contra el mismo. 

ARTICULO 19 
BANDERAY EKBLkMA 

La Asociación tendrá el derecho de ondear...su bandera y de 
mostrar su /emblema en sus locales y en-_lps vehiculos 

utilizados pka propósitos oficiales. 
.-, .' ' 

\ .m : 
i' I 

zm~IcuLo 20 
1 -.+ 

. L... OTROS ACUERDOS 

1 . --.- El p,resente Protocolo se entenderá sin ,perjuicio de 
los privilegios e inmunidades que hayan sido:.,0 puedan ser 
otorgados a !,la Asociación en razón de la ubicación ,de, su 
Sede. 
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2. Así mismo, la Asociación podrá celebrar con 
cualquier Estado Miembro o Miembro Asociado de la Asociación 
otros acuerdos en materia de privilegios o inmunidades. 

ARTICULO 21 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

1. En casos en 
disposiciones 

los que, de conformidad con las 
del presente 

jurisdicción sea aplicable, 
Protocolo, la inmunidad de 

tomar las disposiciones 
la Asociación se esforzará por 

apropiadas para la solución de 
aquellas controversias 
cuales la Asociacián, 

propias del derecho privado en las 

sea parte. 
uno de sus Funcionarios o un Experto 

2. Toda controversia que se 
Asociación y 

presente entre la 

Asociación, 
un Estado Miembro o Miembro Asociado de la 

relativa a la interpretación o aplicación del 
presente Protocolo se debe en lo posible, resolver a través 
de la vía diplomática. 

I, 

3. Si las partes en la controversia no 
resolverla en tres meses, 

PUdi 
contados a partir de la fecha en 

que se produce la notificación escrita de la controversia a 

la otra Parte, 86 d&bimi o&neker, ti solicitud.de cualquiera 
de las Partes, a'un tribunal de arbitraje. 

4. En cada caso, 
integrado por 

el tribunal de arbitraje estará 
3 miembros, quienes serAn designados de la 

siguiente forma: 

al Cada Parte nombrará un miembro del tribunal en 
el transcurso del mes siguiente a la fecha del recibo de la 
solicitud de arbitraje. Si ninguna de las partes realiza las 
designaciones dentro del plazo establecido, el Presidente del 
consejo de Ministros procederá a realizar dicha designación 
en el plazo de un mes. En el caso de que el Presidente del 
consejo de Ministros sea un ciudadano de una de las partes en 
la controversia, el vicepresidente procederá a realizar dicha 
designación. 

b) El tercer miembro, que será el Presidente del 
tribunal, será designado por los dos primeros árbitros. Si 
los dos primeros árbitros no logran ponerse de acuerdo en la 
designación del tercer árbitro en un plazo de un mes a partir 
de su designación, el Presidente del Consejo de Ministros 
procederá a realizar dicha designación en el plazo de un mes. 
En el caso de que el Presidente del'consejo de Ministros sea 
un ciudadano de una de las partes .en la controversia, el 
Vicepresidente procederá a realizar dicha designación. 

5. ,.; 

\ 

-.,. , 

El tribunal determinará sus normas de'procedimiento. 
El Presidente del tribunal será competente pira resolver 
todas las cuestiones de procedimiento que surjan durante el 
proceso ante'el tribunal. 
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6. El tribunal tomará una decisión por voto mayoritario 
de sus miembros en un plazo de seis meses- al partir de la 

fecha de su, establecimiento. Su decisión será, definitiva y 

obligatoria. 

ARTICULO 22 
FIRMA 

Este Protocolo estará abierto para su firma en la ciudad 
de Panamá, República de Panamá, el 13 de diciembre de 1999, y 

a partir de esa fecha estará abierto para su firma en, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en su calidad 

de Depositario, .hasta su entrada en vigor. 

ARTICULO 23 

RATIFICACION 

El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por 

parte de los Estados Miembros y.Miembros Asociados que lo 

suscriban, 

ARTICULO 24 
ADHESION 

""Después de su entrada en .vigor, el presente Protocol ! $ 

qu&r’&‘~‘“‘~bierto a”“‘fa’ adhsiiión de los Estados Miembros $ 

Miembros Asociados de la Asociación. 

ARTICULO 25 
ENTRADA EN VIGOR 

1. Este Protocolo entrará en vigor a partir del 

trig6simo dfa contado darerdr la fecha ean que 13ri~ haya 
depositado sl decimoquifito in#trumento de ratificación, 

2. Para cada Esta& Mistiro o Mictiro Asociado de Ira 
Asoefaci6n, que se adhiera a 81 despuês de, haber sidö 

deporktãdo el decimoquinto inBtrument0 d& ratificaeidn, r3. 
Protoeah entrar& en vigor b partir del trigdrima di& contado 
desde ia fecha en que haya depositado el inotrumaento de 
adhesián. 

AWICULO 2 6 

VIGENCIA Y DENUNCIA 

El presente Protocolo tendrá una vigencia indefinida. 

Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo en cualquier 
momento. El retiro se- har$ efectivo un año despub de la 
fecha de recepci6n por parte del Depositario de la 
notificacion formal de denuncia. La denuncia no anulará los 
compromisos adquiridos por la Parte denunciante, en virtud 
del presente Protocolo durante el periodo 'anterior a la 
denuncia. 



N”24,227 Gaceta Oficial, jueves 25 de enero de 2001 15 
. .._., ( 

: ?bRTImLO 27 . /' : ., 
RESERVAS 

\ I 
! 

-..__ 
Los Estados Miembros y Miembros Asociados de la 

Asociación podrán hacer reservas a los artículos del presente 
Protocolo. Las reservas se efectuarán ante el-/Depositario, 
quien informará sobre las mismas a los demás' Estados Miembros 
y Miembros Asociados. 

ARTICULO 28 
I' REGISTRO 

Una vez en vigencia el presente Protocolo será registrado 
ante la Secretaría de las Naciones Unidas de conformidad con 
las disposiciones \ del Artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas. 

ARTICULO 29 
ENMIENDAS 

El presente Protocolo podrá ser enmendado por acuerdo de 
las Partes. Para 
enmienda, 

la entrada en vigencia de cualquier 
se aplicarán las mismas provisiones establecidas 

para la entrada en vigencia de este Protocolo. 

ARTICULO 30 
DISPOSICIONES FINALES 

El presente Protocolo en su versión original ser4 
depositado ante el Gobierno de la República de Colombia, el\ 
que enviará copia certificada de su texto a cada Estado 
Miembro o Miembro .%sociado y al Secretario General de la 

Asociaci8n. Asimismo, 
depósitos de 

les notificará acerca de las firmas y los 
10s instrumentos de ,ratificación, 

denuncia que hubiere. 
adhesión y 

En fe de lo cual, los representailtes debidamente autorizados han 
firmado el presente Protocolo. 

Hecho en la Ciudad de Panamá, RepYblica de Panamá, en un solo 
original cuyos 'textos en español, francés e inglés son 
igualmente auténticos, el 13 de diciembre de 3.999. 

I 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. .r<- . . ., 

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los 3 [ dias del,.mes de diciembre del año dos mil. 

c 
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‘, 

en 

. . / 
,’ 

..,. ~. 

,. * : 1 

.’ :-. 
" . - 4.: .,: -. ~ ;:. ,' .. 

ORGANOE,IECUT1VONACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA Rl31'UI3LICA.- 

PANAMA,REl'UBLICA DEPANAMA, /d' DE e DE2001, 

JdMIGUEL ALEMÁN 
Ministro de Relncisnes Exteriores * Presidenta de lo Repilblicn 

MINISTERIO D.E LA PRESIDENCIA 
DKCAKTO KJbCUTlVO N * 5 

(DO 15 do onorodo 200i) 

LA muu!!mENTA DE LA ReaosLreA 
sn U88 Ba 8218 t!MwMhI eonltiboionerlrlr, 

60NBlfPE~NB01 t 

Que en lar Provincia de chiriquí, particularmente en el Distrito de Bati, so 
presenta una eituacibn alarmante de personas afectadas por los quimicos, 

Que las personas afectadas han sufrido una serie de trastornos por la secuela 
dejada pdr el uso de los químicos. 

Que se necesita implementar medidas profundas e inmediatas, para velar por 
la conservación de la salud y tratar de buscar uha solución a esta problemática, 

DECRETA: 

PRIMERO: Se crea la ComisiBn de Alto Nivel, para la atencián de las 



N”24,227 Gaceta Oficial, jueves 25 de enero de 2001 17 

personas afectadas por los químicos en el Distrito de Barú, la cual estará 
integrada por las siguientes personas: 

JOSÉ A. TERÁN 
PEDRO A. GORD6N 
JUAN JOVANÉ 
MIGUEL FANOVICH 

Ministro de Salud, quien la presidirá 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 
Director de la Caja de Seguro Social 
Gobernador de la Provincia dechiriquí. 

SEGUNDO: La Comisión tendrá un plazo de noventa (90) días a partir 
de su designación para presentar un informe al Organo Ejecutivo. 

TERCERO: La Comisibn contar8 con el auxilio de todas aquellas 
dependencias del Gobierno Central y entidades descentralizadas de las que sea 
requerida alguna gestión o información que estime indispensable. 

Comuníquese, Cúmplase y Publíquese. 

MINtSTERtO DE EDUCACION 
RESUELTO N 0 TP-215 

(De 13 de diciembrede 2000) 

L.4 J/lh’lS’I’K/i DE EDUCil C’Ió:l, 

err uso de sus facultades legales, 

CUM~DERAA’DO: 

QIlC’ CT/ /,ic’c’m~iLrrh DOMINGO X4XTOS RODRIGUEZ, wrdt~~ 
j7ut7tYllleño, III+w’ lk I!dd, C’OII c’Cdl¡lu dt? IdcnfidaJ pcr.ronal h’o: ,4-275 
SI _i, d~pr~k~ ui ~~j~r~~ii*io, coll oJi~~¡m~ profti.vimales ubicadas cn ‘4 venida 
S~rnriiel lxwis, ldijìcir~ ~~O:LIO,SA~ Piso 12, Cidad de Panamá, lugar dos& 
wc*ltk ,2oljljc,cJcior;~.F pci:vor~al~.~, cw gjercicio dc!l Poder Epxial co~fèriíio 
por Iu .wñwu MILL k’ VIODELD.4 MONTILLA RCrIZg rm~~r’. punamvi~. 
tnq*ot* & cdad, L:OII ~~~d2da do idmtidad persona/ ho. 6-53-I X33s COI1 

tkimic*ilic) m ( ‘dlr~ Francisco Cotorro, Ilrhanización Merceile.9, en cl 
C ‘c)r.).ch’iniiclzto de Cihitre, Ihtrito u’c Clhirre, Provincia de Herrera, .~vlicrta al 
~W~ni.stcrio de h¿hrcwicín, SC le confiera Licencia de TRADUCTOR 
PUBLICO cid tdirma ESPAÑOL al INGLÉS y viceversa, 
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Que ‘a efecto de sustentar la presente solicitud, se acompafian los 
siguientes documentos.- 

a) Poder y solicitud mediante apoderado legal; 

h) Cieri$cado de nacimiento donde consta que la peticionaria es panameña; 

c) ( ‘crt(ficaciones suscritas por los prqfesores examinadores, Andromaji Y. 
Twzetatos y Jaime E. Brid A., por medio de las cuales se acredita su 
Idoneidad para obtener la Licencia de TRADUCTOR PÚBLICO del 
idioma Inglks; 

dj Copia de CÉdula dehidumente autenticada: 

e) Historial Penal y Policivo, 

j Ciopias de los Diplomas otorgados por la IJnivcrsidad de Panamá: 

Iíz, Currrculum Vitae, 

Que de/ examen de la documentación aportada ha quedado establecido 
qq@, ,lr;r peticionaria cumple los requisitos exigidos por los artículos 2140, 
2141 y 2142 del Código Adminlsbratlvo, wformados por la Ley No. 59 de 31 
de julio de 1998; 

RESUEL VE: 

CONFERIR u IU seAora MILLY VIODELDA MONTILLA RUIZ, co~l 
ctldula de identidad gersonal No, ó-53- 1833, Licencia de TRADUCTOR 
PUBLICO del idiomahPANOL al INGLk9 ,y viceverOoa. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 2140 y siguientes del C’cidigo 
Administrativo rqkrrnado,v por IU I,ey No, SV de 3 I dejulio de 199X: 

Este Resuello etnpezarú a regir u partir de su,jirma. 

NOTIFÍQUESE Y PUBLíQUESE, 

La Viceministra de Educacih, 

\ 

6 
‘>’ yy LjLj :j? , iii $\&, 
URIS ROSAS DE MATA 

NORA AROSE+fENk DE BAT.INOv;ICH 
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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

RESOLUCION N Q 591 
( D 8 5 d e diciembre de 2 0 0 0) 

,EL MXNISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
EN uso DE SUS FACULTADES LEGALES 

CONS IDERANDO 

1. Que el artículo 93, Título II, Ley 23 de julio de 1997, establece que la Dirección 
General de Normas y Tecnología Industrial, del Ministerio de Comercio e Industrias 
es el Organismo Nacional de Normalización, encargado por el Estado del proceso 
de Normalización Técnica, fkultada para coordinar los Comités Tkcnícos y someter 
los proyectos de normas, elaborados por la Dirección General de Normas y 
Tecnología Industrial, o por Comités Sectoriales de Normalizaci&n, a un período de 
discusión pública. 

2. Que mediante notas No, 181/DCAW/98 de 20 mayo de 1998 y No.96 
INPA/INPLA/99 de 28 de junio de 1999; el Ministerio de Salud, ha solicitado que las 
Normas Tkcnicas Panamafias reférentes a la Industria Alimentaria, sean considerwk 
Reglamentos Tknicos. 

3, Que el Reglmento Tbcnico No, 3247940 ft~e a ge perlgdo de Dkuri6n P&lioa de 
conformidad al nrticulo 93, numetal8 de! Titulo II de Is Loy 23 de 15 da julio ds 
1997. 

4, Que de acuerdo al eurioulo 95, Titulo II, de Is precitada Ley, la Dirwi6n General 
de Normaa y Tecnologia Industrial del Ministerio de Comercio e In&astriaa, 
velar8 porque 100 Reglamentor Tbaniaor BWI establecidos en basa a objativor 
legítimos, tdes como Ia seguridad nacional, la prevencibn de pkticu que puedan 
indu+ error, la protecctin de la salud o seguridad humana, de la vida o 
alud vegetal o animal o del medio ambiente, 

5. Que la preseljte solicitud se lindamente en los siguientes argumentos. 

- Que es necesario actualizar la normalización relativa a los productos alimenticios, de 
tal formas que se establezcan requisitos mínimos de producción que garanticen que 
los productos consumidos posean la calidad organoléptica, nutricional y a la vez la 
calidad sanitaria (alimentos inocuos) que no afecte la salud de las personas. 

- Que es necesario establecer la vigilancia de los productos alimenticios que se 
comercializan en el psis, ya sea nacionales o importados. Los Reglamentos Técnicos 
son una herramienta práctica para lograr de forma preventiva proteger la salud de los 
consumidores. 

- Que la ausencia de los Reglamentos Técnicos nos coloca en desventaja como país 
desprotegiendo la salud de nuestra población. 

- Que se hace necesario establecer y mantener las medidas de protección de la salud o 
seguridad humana, de la vida o salud animal o vegetal o medio ambiente, seguridad 
nacional, la prevención de prktieas que puedan inducir a error. 
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RESUELVE: 

&iculo Primero: Aprobar el Reglamento Técnico No. 3247940 CARNE DE 
AVES - MANEJO DEL P0LLO PROCESADO, de acuerdo 
al tenor siguiente: 

CARNE DE AVES 
MANEJO DEL POLLO PROCESADO 

REGLAMENTO TECNICO 
DGNTI-COPANIT 

32- 479-00 

1. OBJETO 

Este Reglamento Técnico establece las mínimas prhcticas de calidad que se deben cumplir 
durante las operaciones de captura, enjaulado, transporte y faenado del pollo. 

2. DEFINICIONES 

Para efectos de este Reglamento Técnico se establecen las siguientes: 

2.1 Enfriador (Chiller): equipo que permite controlar el descenso de la temperatura de la 
canal de pollo y garantiza que ésta logre una temperatura de refrigeración a la salida de 
0°C a 4OC. El uso del equipo evita el deterioro microbiológico de la canal del pollo. 

2.2 Cutícula: capa córnea que cubre las patas del ave y el interior de la molleja. 

2,3 Escaldado: proceso de inmersión del cuerpo del pollo en agua caliente wn el fin de 
facilitar la remocih de las plumas, sin generar coccion. 

2.4 Jaula: canasta plástica amplia para los procesos de transporte y espera de los pollos 
vivos, en forma cómoda y sin maltrato. 

2.5 Insensibilización: proceso que ocasiona un bloqueo temporal del sistema nervioso 
central y que facilita las operaciones subeiguientes del faenado, 

2,6 Plumaa: apQndi0s e&nro que cubren aI wefpo de Irs LveI, 

2,7 Traumatismo: armbio o rrlterereih Qoo=mueeulár ylo de Irr piel del LIVQ, ’ 

24 Vehlculo de trrnsporte: vehleulo motor que fhcitita el car[3ue y dwargue de 
Iar jaulas, 

2.9 Visceras: conjunto de 6rganos tothicos y abdominala del pollo, 

2,lO Vísceras rojas: conjunto de órganos torhcicoi y abdominales que incluyen el 
corazón, los pulmones, el hígado, el bazo, los rifiones y la molleja. 

2.11 Vísceras blancas: conjunto de componentes del tracto digestivo, que incluyen 
el buche, el esófago, el pancreas y los intestinos grueso y delgado 

2.12 Pollo Fresco-refrigerado: es el producto mantenido en refrigeración a una temperatura 
de entre 0°C - 7OC para conservar su calidad. 
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3. CAPTURA, ENJAULADO Y TRANSPORTE 

3.1 Todo pollo que cumpla el tiempo de engorde debe ser primero inspeccionado 
sanitariamente por personal calificado de acuerdo con lo establecido por la 
autoridad sanitaria competente. 

3.2 Los pollos deberán ser sometidos a un tiempo total de ayuno de 8-12 horas desde el 
retiro del alimento en finca hasta el momento del sacrificio. 

3.3 No se debe suspender el suministro de agua a los animales. 

3.4 Se debe evitar asustar-a los pollos y el arremolinamiento de éstos porque se 
pueden producir traumatismos o ahogamiento, particularmente cuando se encuentra 
más de una persona dentro del galpón. 

3.5 Se deben evitar traumatismos en el pollo durante la captura, enjaulado y transporte. 

3.6 Se debe garantizar la circulación del aire a través de la jaula para evitar el ahogamiento 
de los pollos. 

3.7 En él transporte se debe garantizar la remoch natural o mecánica del aire caliente y la 
adecuada ventilación, para prevenir la muerte de los animales por calor. 

4. RECIBIM~ENTOENLAPLANTADEPROCESO 

4,l En el ha de recibo de lar phtq 4~ ucMIcio BB d&a asegurai una ventilaciClh natural 
o mecAnica entre las jaulas y a travh di ellos. 

4.2 Se debe efectuar la inspeccibn ante-mortem del pollo una vez llegue a la planta de 
proceso de acuerdo con lo indicado por la autoridad sanitaria competente. 

4.3 En las plantas de procesamiento ubicadas en climas superiores a 22OC se deben 
mantener los pollos en un sitio ventilado y bajo techo para prevenir la muerte de los 
animales por calor. 

5. COLGADO DEL POLLO 

5.1 En la línea de proceso, se deben sujetar los pollos por sus patas para colgarlos de los 
ganchos evitando causar traumatismos y excitación. 

5.2 Se deben mantener los niveles de iluminación relativamente bajos con el fin de 
minimizar el nivel de agitación de las aves antes de entrar al insensibilizador. 

5.3 Se debe garantizar que el ave se tranquilice antes de entrar al proceso de 
insensibilización. 

6. SACRIFICIO 

6.1 INSENSIBILIZACION Y DESANGRADO 

6.1.1 Se debe realizar una insensibilización de manera que se garantice las siguientes 
caracteristicãs en el pollo aún vivo: 
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- pescuezo arqueado 
- ojos bien abiertos 
- pupila dilatada 
- patas rígidas y extendidas 
- alas pegadas al cuerpo 

6.1.2 Para verificar el correcto aturdimiento del ave, se toma un animal de la línea y se 
coloca sobre el piso. El ave debe levantarse y caminar una vez hayan transcurrido 
2 rriinutos. 

6.1.3 Se debe cortar la vena yugular y la arte@a carótida sin cortar la trdquea, ni la espina 
dorsal. 

6. I .4 El tiempo para el desangrado deberá ser aquel que asegure que el ave no entre al área 
de escaldado con signos vitales. 

6.1.5 Se debe verificar que el desangrado sea apropiado observando que a la entrada de la 
escaldadora el ave no esté aletado y la convulsión haya cesado. 

6.1,6 Las aves no deben entrar a la escaldadora respirando porque se pueden contaminar a 
través de los pulmones. 

6.2 ESCALDADO Y DESPLUME 

6,2,1 En el procwo da escaldado se deben UW tanques con agitac¡@ para garantizar una 
buena penetrach del agua en la piel del pollo y ticilitar la remoch de las plumas. 

6.2.2 El agua utilizada en el proceso de escaldado debe mantener una carga microbiológica 
baja, tal que no presente riesgo de contaminacibn para el pollo. 

6.2.3 Se recomienda que la temperatura de escaldado est8 de acuerdo con los valores 
indbados en el Anexo A; teniendo en cuenta la relación existente entre la vrlocidad 
de prowao y 1a temperatura siempre evítnndo Ir semi-coccih. 

6,2,4 El agur potable utilizada durante el escaldado debe tener un recamblo de 03 Ugolloh 

6,2,5 El pro-so de desplume dabe garantlzru la remocih total de las plumas sin desgarres 
de piel y/o músculo, ni traumatismos, 

6.3 ESCALDADOYPELADODELASPATAS 

6.3,l DespuQ del desplume se escaldan las patas a una temperatura entre 6OoC y 70°C 
durante el tiempo que garantice la remocibn total de la cuticula 

6.4 CORTE DEL PESCUEZO Y DE LAS PATAS 

6.4.1 El corte del pescuezo debe hacerse al nivel de la última vértebra cervical. 

6.4.2 El corte de las patas debe hacerse al nivel de la articulación tibiometatarsiana. 

4.5 EVISCERADO 

65.1 El proceso de evikrado consta de las siguientes etapas que ha continuación se 
enuncian: 
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Colgado 
Coti y extradhl de !a oloawl 
Corte del abdomen 
ExtracciBn del paquete viwerat (vlscwar rojrsr y blancas) 
Sepwaeih de laa vhaerae blancne de las vieamae rojas 
Extrao;eih de las mollejar y remesibn d@ la eutleula 
Extrneai6n de gulmonsr 
Corte drl pssau~zs 
ExtraeeXm de buche y trlqhs 
Separad611 del pwx~ezo y Ir oabrza 
tnrrpeaoi6n intrrna de la orna1 
Lavado intento y axttrrno 
Pulldo 

6,522 Se debe taner especial cuidado al colzar el abdomen para no oauwr esntnminacih 
feaal, 

6,5,3 Se deban retirar cuidadosamente las visceras evitando contaminach, sin retirar 
la graw abdrjminal, 

65.4 ‘Se debe realizar la inspeccibn post-mortem de los pollos de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por ,la legislación nacional -vigente. 

6.5.5 Se debe lavar la canal del pollo con abundante agua potable para remover materiales 
extraños taks.~como: sangre, membraws, fragmentos de vísceras, etc., y garantk 
la limpieza de la canal antes de iniciar el proceso de enfriamiento. 

6.5.6 Clorinaci6n de los Chiller (Z-50 p<p.m.) para eliminar riesgos microbiológicos, 

6.4 ENFRIAMIENTO 

6.6.1 Al someter el pollo al enfriador (Chiller) se debe garantizar que el recambio de agua 
se realice con agua potable a razón de 2 L/pollo/h y que se obtenga una temperatura 
inferior a los 3°C en la canal. 

66.2 Se deben manterer las temperaturas de refrigeración durante el desprese, y de 
refrigeración o congelación durante el empaque ( 1 O- 1 SoC)? transporte y distribución 
del producto. 

7. ANTECEDENTES 

- NORMA TECNICA COLOXIBIANA NTC 3644- 1 
MANEJO DE POLLO PARA BENEFICIO 

- CODIGO INTERNACICNAL RECOMENDADO DE PRACTICXS DE 
HIGIENE PARA LA ELABORAClON DE LA CARNE DE AVES DE 
CORRAL. CODEX ALIMENTARIUS, VOLUMEN 10, 1994, P. 63-75 

- Decreto i23 del 5 de septiembre de 1996 
- Decreto Ejecutivo No. 65 de 9 de junio de 1997 
- Decreto 368 de 27 de septiembre de 1995 
- Decreto 333 de 12 de agosto de 1997, articulo ll y 12 
- Ley No. 29 de 1 de febrero de 1996 
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ANEXO A (INFORMADO) 

Temperatwar de Escaldado 

Escaldado suave, proceso efectuado entre 51°C - 53OC 

Escaldado fuerte, proceso efectuado entre 54OC - 60°C 

Se considera sobreescaldado el uso de temperaturas por encima de 63%, después de la 
cual se inicia la semicocción de la carne, deteriorando la calidad de la misma. 

Articulo Segutidb,: La presente Resolucibn tendrs vigencia a partir de su publlerrcih 
en la Gaceta Oficial. 

co 1MUNIQUESE Y PUB 

DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 
RESQLWQH N Q 254JD 

(De Sde dtokmbrede 2000) 

LA JUNTA DIRECTNA 816 AERONAUTICA ClV& 

En UBO de WI fhaultadr legalm y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección de AeronButica Civil, es la entidad a la que corl.esponde la planificación, 
investigación, dirección, supervisión, inspección, operación y.explotación de la aviación en la 
Repúblia de Panarr&, según lo establece el Artículo 2 del Decreto de Gabinete No. 13 de 22 
enero de 1969. 

Que, el Capiih Miguel Aristides de Puy Arauz, nació en la ciudad de Ihrid, Provincia de 
Chiriqui el 8 de mayo de 1920 y muere el dia 19 de agosto de 1992. 

Que, el Capiti de Puy Arauz dediti su vida a la Aviacicin Civil como Piloto Aviador con 
Licencia de Transporte de Linea Aérea, con un tiempo acumulado de vuelo de Treinta y Ocho 
Mil horas (38,000); también fue Instructor de Vqlo en California, Florida y en f%naM 

Que, el Capia Miguel Aristides de Puy Arauz estudió aviacibn COL una bwa otw$wia por el 
Municipio de la ciudad de David, Chiriquí en ~1 aA de 1939. 
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Que, el Capitkn Miguel Aristides de Puy Arauz fue el prlmw capi* 7weRo de transporte de 
ünea akea en 1947 y el primer ayitb Pauamefh & la Aerolínea COFA en 1949. 

Que, el CapitSn de Puy Arauz fue el prima capitk~ Panamefío que cruz& el AtlUco en una 
aaonave PaaapleAa el 11 de octubre de 1%5 Avro HS-748, matn&la 432; ~016 una aerowe 
“Jet” Panam&r el 9 de julio de 1969; K-9, matrícula HP505 y fue el primer Panamefio que 
cruz& el Océano Pacifico el 3 de noviembre de E 972; en el B-727, maticula HP-6 19. 

Que, el Capitán Miguel Aristides de Puy Arauz, se distinguió por sus cualidades personales y 
profesionales que han motivado que la Dinxción de Aeromítica Civil, decida distinguir su 
memoria, imponiéndole al Salón VIP del Aeropuerto Enrique Malek - David Chiriquí. 

Que, es un d&er de la Junta Directiva de la Dirección de Aeronáutim Civil enaltecer los valores 
de los hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo de la aviacrón como ejemplo a las 
presentes y futuras generaciones. 

EN CONSECUENCIA, 

RESUELVE; 

ARTICULO Pw&,RQt PlG!$JG,NA& fsl S&n WP bel AeroPuerto Enrique Malek - David 
chiriqui w-4 d tlmb *i capia M*l Aristides de P!ly AmI& 
parabonr;u’ha, de qtin tue un hombre que consagro su 
vida a la a&idad aeron&ioa corno Piloto de la Aviwibn. Civil e r,, -..,,, . ..,.‘ -.. ,. </_ ~na$luator tivd6:“-- ” -.,- .;__, _-.. . 

ARTICULO SWXJNDQ: Esta Kesoluci6n emm a wr a wir de su publicacibn en la 
Qwta ofiti4, 

~UN~AM~NTQ LEGA,C: A~~~CU\O 1 y 2 CH Decreto de ~q~~tg NO. 13 de 22 de enero de 
1969. 

TIVA 

El suscrito Secretario de la Junta Directiva de la Direccidn 
de Aeronáutica Civil, Certifica que 10 anteriqr es fiel copia 
del original que consta en nuestros archivos. 

PanamA, 8 de enero de 2001. 

6g%fff$~~,.., d 
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ENTE MQULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICO5 
RESOLUCION N fi JD-26ql 

( D l 18 d l dlolombro do 2 0 0 0) 

“Por Irr cual ge otorga a la empreera CTV Reda & I’ele~omunicwioner, S,A. una Conoeribn 
de Servicios Tipo B, para la prertaeih do1 rervioio pJblico de thvisih paaerde sin aeignacih 

de frecusncir prlncipsrl? 

El Enfe Rep~lrdor dt~ ler %o~vlclor I’l’lbllcoe 
WI ll%0 cI% BI11 ftlsultadt?u legrrltq 

CONSïDEíPBNBO: 

1 I Que mediante Ley NB26 de 29 de eneio di 1994 modificada por le Ley Nu de 30 de 
junio de 1999, ae creb el Ente Regulador de loa Servicios Públicos como organiamo 
authomo del Estado, con pcrssnerin jurídica y patrimonio propio, el cual tiene a su cargo 
el control y la fiscalizaci8n de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado sanitario, tclecomunicacioncs,’ electricidad, radio, televisibn así como los 
de transmisión y distribucibn demgas natural; 

2. Que el artículo S de la Ley No24 de 30 de, junio de 1999, por la cual se regulan los 
servicios públicos de radio y t+visión establece como servicio público de radio y 
televisión Tipo B, aquel para cuya’operaci6n yéxplotación no se requiere de asignación 
de frecuencias principales por parte del En;? Fegulador; .: ,. ,,‘I. 

* 

3. Que el citado Artículo 8 de la Ley dispone que el Ente Regulador abrirá a conccsibn la 
prestación de los servicios Tipo B por nuevos concesionarios, en tres periodos ~:kintos 
durante cada año calendario, comenzando en cl 2000; 

4. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley No24 de 1999 y en el 
artículo ll 1 del Decreto N”l89 de 13 de af.,osto de 1999, el Ente Regulador de los 
Servicios Públicos expidió la Resolución N”JD-1772 de 24 de diciembre del 999, 
modificada por la Resolución N”JD-1947 de 18 de abril de 2000, mediante la cual se fijan 
para el año 2000, los periodos para solicitar concesiones para prestar servicios públicos 
de radio y televisión tipo B; 

5. Que d&tro del periodo fijado del 2’ J d 27 de uctubrc del aíio que decune, la cmpresa 
CTV Redes & Telecomunicaciones, S.A., solicitó al Ente Regulador una concesión 
Tipo B sin asignacibn de frecuencia principal, para proporcionar el servicio de televisión 
pagada en la República de Panamá: mediante la retransmisih de señales de audio y video 
a través de cable coaxial y fibra Óptica; 

6. Que el Decreto Ejecutivo No 189 de 13 de agosto de 1999, reglamentario de la Ley N024: 
dispone en los artículos 113 y 114 que las concesiones para los servicios públicos de 
radio y televisión Tipo B se otorgarán sin requisito de Licitación Pública a todo aquel 
interesado, siempre que cum~~ia con la debida prescntaci0n de los formularios y requisitos 
de solvencia y capacidad financiera y, capacidad, experiencia técnica y administrativa, 
que contempla dicho reglamento; 
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7. Que con la solicitud presentada dentro del término, la empresa CTV Redes Br 
Telecomunicaciones, S.A., aportó los documentos necesarios para acreditar los 
requisitos exigidos en la Ley No24 de 30 de junio de 1999 y el Decreto Ejecuth .: NOl.89 
de 13 de agosto de 1999, por lo que esta entidad wguladora ; 

‘.. 

RESUELVE: 

PRIMERO: OTORGAK a la eniprcsa CTV Kedes Sr Tclccomunicaciones, S.A., sociedad 
andnima dcbidamcntc inscrita cn cl Registro Público a la Ficha 378476, Documento 99539 de la 
Sección dc Micropclículas Mwxntilcs, wa Couccsión dc h-vicio Tipo B sin asignach de 
frccucncia principal, para prestar cl servicio público dc televisión pagada de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 

1. DEFINICIONES 

Para los efectos de esta R.esolución, los thninos contenidos en la misma tendrán ei significado 
que Ics adscribe la Ley No24 de 30 dc junio de 1999 y cl Decreto Ejecutivo No1 89 de 13 de 
qpslo de I 999. 

2. OBJETO DIi: LA CONCESIÓN 

Esta concesión ticnc por objeto autorizar al Concesionario para que por su cuenta y riesgo preste 
cl w-vicio público dc tclc\*isiSn p:lgadn, sin asignación Jc frecuencias principales del espectro 
raciioclktrico. 

,. 4, rc.,, 

3. ALCANCE 

%lcdi;lntc I¿I prcw~te Rcsoluci~w 3~’ i\utoriLa al Concesionario para retransmitir scñalcs JC audio 
> \,idco ;I rr;&s dc cable ~~)ilsi;ll 1’ t’hr;l tiptica, dentro de la Rcptiblica de Panamá. 

4, t’lGENC=lA 

rYatl1 COfWsic~~l tiwc utl brmill,~ h hlracih~ de ~dntichco (7.51 P?IC% centodoe Ra partir de h 
tixliil c11 qudc’ cjbxtlt~~riu~lu lu IWWnk Rc’dudrhL So Aw~tc, cl ConcAon;vio dabcrd 
invtultir los ctlnipus c ihiur qwr~~~i~~t~c~ hhtro de un p’crhh no muyor dc trcu (3) LIAOS, 

cmdos II partir tk 111 cjccutoria JC la prcscntc Rcsducih 

5. RENOVXIÓN 

El Concesionario tendrá derecho a que SC Ic prorrogue nutomtiticumcntc la Concesión por 
pcriodos adicionales y consecutivos de veinticinco (25) años cada uno, siempre que se cncucntre 
cutnplicnda los requisitos y ohligacioncs cstal-lccidos cn la Ley, sus reglamentos y las 
rcsolucioncs que cmitu cl Ente Regulador. 

Dentro dc los dos (2) a cuatro(-I) atios :wtcriorcs ti la cspiraciún del plazo de la Concesibn, cl 
Concesionario Jcbcrli solicitar ante cl Ente Regulador dc los Servicios Públicos, la prbrroga 
automática de su correspondicntc Concesión. 
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6. DERECHOS 

a. 

b. 

C. 

d. 

c. 

f. 

g* 

ll. 

i. 

jn 

El goce y uso pacífico, para fines lícitos, de las instalaciones y bienes que utilice durante 
la vigencia de su concesión, siempre que cumpla con los requisitos de su concesión. 

La transmisión ininterrumpida y sin interferencia de su señal, salvo situaciones de caso 
fortuito 0 fuerza mayor. 

Ccdcr o transferir sus concesiones de conformidad a lo que establece la Ley y el 
Reglamento, previa autorización del Ente Regulador. 

Solicitar las servidumbres que sean necesarias para la instalación de los equipos e 
infraestructura que sea necesaria para la prestación de sus servicios. 

Cobrar por sus servicios los precios que ellos determinen. 

Escoger y retransmitir la programación a sus clientes. 

Desconectar de su sistema cualquier aparato. equipo. dispositivo o sistema que afecte 
gravemente o produzca daños gru\es a la prestacion de sus servicios por uso fraudulento 
del mismo. 

Desconectar por morosidad de acuerdo a su política de atención al cliente. 

Introducir anuncios comerciales que veng?y,del ext+?t o los que ellos inserten. 

Salvo las limitaciones que establezca 18 &ente Concesión, el concesionario gozar8 de 
los dcm$s dkechos que establece la Ley’ No24 de 30 de junio de 1999, su Reglamento y 
las Resoluciones que.,emita el Ente Regulador. 

7, DERECHO Y USO DE BIENES DE DOMINIO PúBLICO 

be conformidad con el artículo 35 de la Ley Nf24, e! Concesionario SC sujetara a lo dispuesto en 
el Título VII del Decreto Ejecutivo No73 de 9 de abril ‘de 1997, y a las disposiciontis legales 
relativas al derecho y al modo de usar los bienes de dominio público y las sewidunibres. 

l 

,3. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

a. Cumplir con el ordcnamicnto jurídico aplicable a cl servicio otorgado en Concesión, asi 
como las directrices técnicas que emita el Ente Regulador. 

b. Instalar cquipos c iniciar opcracioncs dentro de un periodo de tres (3) años contados a 
partir de la fecha en que quede ejccutoritida la presente Resolución. 

c. No realizar transmisiones que interfieran con los derechos legítimamente ejcl2idos por 
otros concesionarios de radio, televisión o telecomunicaciones. 

d. Informar al Ente Regulador sus horarios de transmisión diaria y no interrumpir sus 
transinisiones por pcriodos mayores de treinta (30) días sin autorización del Ente 
Regulador. 

e. Informar semestralmente al Ente Rcgulncior dc los ‘Servicios Públicos los canales de 
audio y video retransmitidos. 

f. Hacer pago completo y puntual de todo derecho, tasa o regalía que corresponda conforme 
a esta Ley y sus’reglamentos. 
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g. Facilitar la labor reguladora y fiscalizadora del Ente Regulador, conforme a esta Ley y 
sus reglamentos, y permitirle acceso para ello a sus instalaciones ttcnicas. 

h. Transmitir gratuitamente y de preferencia, los boletines del Órgano Ejecutivo 
relacionados con la seguridad o defensa del territorio de la República, con medidas 
encaminadas ‘a prever o remediar cualquier calamidad pública, y aquellos actos que 
afecten la libre circulación, incluyendo los relativos a catástrofes, así como los mensajes 
o avisos relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio. 

i. Rectificar, corregir o rcmcdinr cualquier violación o incumplimiento de las disposiciones 
de la Ley N’24, sus reglamcntos,o Resoluciones que emita el Ente Regulador conforme a 
dichas disposiciones. 

i Entregar una buena calidad de señal a sus clientes. El Ente Regulador podrli definir 
mcdiantc Resolución motivada las características que definen una buena calidad de Mal 
para cada uno de los diferentes tipos de servicios de radio o televisión pagada. 

k. Infonnnr a sus clientes dc sus planes de servicio y sus respectivos precios. 

1, Dnr crdditos por intcn-upcioncs de acuerdo a su politica de etención al cliente, la cual 
tlchcri ser ck conocimicn~u clc Cst~. 

9. I’/\GO 01: LrI TASA UE COS’TIIOL, \-‘1GlLASCI.A Y FISCALIZACIb!I 

El Concesionario SC obliga a pagar al Ente Regulador la tasa de control, vigilancia y fiscalización 
de que tratan los artíc.ulos.4.de la Ley NO24 de..30 de junio-de 1999 yJ2.0 del Decreto Ejecutivo. 

N”189 dc 13 dc agosto de 1999, In cual sori abonada mediante cuotas mensuales uniformes y 
cquitativns, dentro de los primeros cinco (5) dias hibilcs de cada mes, Los contratos de sewicio 
no podr6n ctrntcncr rlilusul;~ alguna por la cual se traspase csfa tclsn al cliente, 

10. I~I:sI’oSS,~13lLIn:~~ 

EI Ente Regulador podrá imponerle las 
sin perjuicio de las rcsponsabilidadcs 
Concesionario. 

sanciones establecidas en la Ley Xi”24 y su Reglamento, 
de carktcr penal y civil que puedan serle csigtdas al 

ll, INI’lwzxxmEs 1’ t%iSC’IOSf:Y I 

hr hfmcdmd a ha obliyrlelcma cmte~hk~s en Ir1 Conwidn, la Ley, suti reylwcnto~ y Ierg 
dim~triccs thvic~\s ~IIL’ cmitrr cl htc! ~~cyuludc~~, sc rcyirrin pu4 cl Titulo III dc Iir Lcp Y%J y rll 
l’ituln Vlll’lhA DcL’I’ctk~ ~,jCCLlfi\ 0 N” I $1 rlc I w, 

hs siguicntcs scrbn causillcs ~justificndas dc r~sc~l~~~ii,n ndministrnti~q dc In cowcsitin otq;d:~ 

mcdiantc la prcsciltc Rcsolucii~n: 

n. El no inicinr transmisiones dentro del t&-mino establecido en la prcscnt(l Conccsi:ín. 

h. Lu quiebra del Conccsionarto. 

c. La cesión u otra cnajcnacion o disposición total o parcial de la respectiva concesión, cn 
violacion del artículo 15 de la Ley No24 de 1999, 
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d. La interrupción en grado signifìcativo y sin causa justificada, de los servicios públicos de 
radio y televisión, que presta el concesionario. Para estos efectos el caso fortuito y la 
fuerza mayor constituirán causa justificada, según el reglamento lo defina. 

c. La reincidencia grave y notoria en el incumplimiento de las normas jurídicas en materia 
del servicio público de televisión contenidos en la Ley No24 de 1999, en sus reglamentos 
o en las resoluciones del Ente Regulador, o de las obligaciones derivadas de la 
correspondiente concesión. 

13. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Esta Concesion se sujeta a las leyes vigentes de la República de Panamá. El Concesionario se 
obliga a acatar, cumplir y somctcrse a dichas Icy+es, especialmente, pero sin limitar lo anterior, al 
ordenamiento jurídico en materia de telcvision. 

Ninguno de los artículos de la presente Concesión deberán interpretarse en forma que contradiga 
los principios y estipulaciones específicas contenidas en las normas que regulan el servicio 
público de televisión, en particular la Ley No24 de 1999 y su Reglamento, las que prevalecerán 
cn caso de ambigüedad u oscuridad de cualquier artículo de .la Concesión, siendo de aplicación 
para normar todas las situaciones no previstas en la misma. 

_.x 

SECUNDO: ADVERTIR a CTV REDES & TiLECOMU;uICACIONES, S.A. que deberi 
comunicar por escrito y de manera inmediata al ENTE REGULADOR, su inicio de operaciones. 

TERCERO: ADV’ERTIR a Iacmpre& C+k¿EDES8;TELECOMúNIiZACIONES,S.A,, 
que de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 4 de la Ley No24 de 30 de junio de 1999, el 
artkuio 120 del Decreto Ejecutivo No189 de 13 de agosto de 1999 modificado por cl Decreto 
E+jccutivo WI 11 de 9 de mayo de 2(~00, deberti pnenr la ‘Tasa de Regulucion dentro de los 
primeros cinco (5) dias hhbiles dc cada mes. LA obligacion de pagar la tusa de regulación 
comenzará regir transcurridos ciento veinte dtas calendario, contados a partir de la fecha en que 
inicien operaciones, 

CUARTO: ADVERTIR que la presente Resolucion~~mpezará a regir a partir de su notifícacibn, 
la cual solo admite el Recurso de‘Reconsideraci6n, ,$,te deberá interponerse dentro del término 
de cinco (5) días hábiles contados a bartir de su notifícación. 

Fundamento de Derecho: Ley No26 de 29 de enero de 1996, Ley No24 de 30 de junio de 1999 
y Decreto Ejecutivo No1 89 de 13 de agosto de í 999 modificado por el Decreto Ejecutivo No1 ll 
de9demayodc2000. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Director Director 

.4LEX ANEL .kKROYO 
Director Presidente 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 
RESOLUCION N Q 0333-2000 

31 

( D e 23 d e noviembre de 2 0 0 0) 

“Por el cual se establece la tarifa para el cobro de los servicios tknicos prestados 
por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), durante el Proceso de Evaluacibn 
de los Estudios de Impacto Ambiental”. 

El suscrito Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM, en uso 
de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución de Jwta Directiva 1\!o.O2-98 de 22 de enero de 1998, se 
establecieron tarifas por los servIcIos técnicos que prestaba el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales Renovables (INRENARE), hoy Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM),, para la evaluación en ese entonces, de las Declaraciones y Estudios de 
Impacto Ambiental de diferentes proyectos de desarrollo. 

Que en la actualidad, con la promulgación de la Ley No.41 de 1 de julio de 1998, 
“General de Ambiente de la República de Panamá”, y del Decreto Ejecutivo No.59 de 16 
de marzo de 2000, “Por el cual se reglamenta el Capífulo II de/ Titulo IV de /a Ley 41 de 
lo de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamf, se hace 
necesario dejar sin efecto la Resoluci8n de Junta Directiva No.OZ-98 de 22 de enero de 
í998. 

Que la Ley No.41 del 1 de julio de 1998. en su Artículo 23 establece que: “Las 
actividades, obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza, 
ceraOterJ~ticrs; eftiotoq uäl&Wbn b recuFs&&’ p~~&~q~nersr rbsgo ãmb~ental; 
requerhh de un estudio de Impacto ambiental prevfo al inicio de su ejecución, de 
acuerdo con la reglamentacidn de la presente Ley. Estas actividades, obras o 
proyectos, deberh someterse a un proceso de evaluacib de impacto ambiental, 
inclusive aquellos que se realicen en la cuenca de/ Canal y comarcas índígwws”. 

Que de acuerdo a la Ley No.41 de j de julio de 1998 y al Decreto Ejecutivo No,59 de 
2000, parra el proceso de eveluacibn de lar Ertudios de Impacto Ambiental, 861 requiere 
dwrrollar activldades cientificar, admlnistratlvas y de campo, adrmlr de verlficw la 
informack5n contenida en dichos documentos, para ds ast61 manera, predecir la 
magnitud de rieargo del proyecto objeto dol Estudio de Impacto Ambiental respectivo0 

Que el Numeral 17 del Grtículo 7 de la Ley No.41, de 1998, faculta a la Autoridad 
Nacional del Ambiwte, para “Cobrar por los setvicIos que presta a entldudas 
públicas, empresas mixtas o privadas, o a personas naturahs, para el dearsrrollo 
de actIvidade con fines lucrativos”. 

Que según el Artículo 70 del Decreto Ejecutivo No.59 de 2000, “La Autoridad Nacion’al 
del Ambiente fijars anualmente, mediante resolucibn administrativa, las tasas que 
deberá cancelar el Promotor del proyecto a dicha Autoridad, por la revisión de los 
Estudios de Impacto Ambiental definidos en este reglamento”. 

Que de acuerdo al artículo 10 del Decreto Ejecutivo Nc.59 de 2000, “Los Promotores 
deberán...dar las facilidades para las labores de fiscalizacih e inspeccih y 
coll trol por par-te de la Autoridad Nacionai del Ambiente.. .‘j 

Que así mismo, para el seguimiento, control y fiscalización de la ejecuci9n de la 
Resolución de Aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y de los Planes de 
Manejo Ambiental (PMA), se hace necesaria la participación de profesionales de la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), a giras de campo, lo que implica igualmente 
la utilización de viáticos. recurso material, transporte; la realización de pruebas de 
laboratorio. entre otros. 



32 Gaceta Oficial, jueves 25 de enero de 2001 N”24.227 

Que la política del Estado Panameiio, se dirige al logro de la autogestih de las 
entidades autónomas estatales. 

Que por todas las consideraciones antes señaladas, el Administrador General de la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), debidamente facultado por la Ley No.41 de 
1998; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dejar sin efecto en todas sus partes, la Resolución de Junta 
Directiva No,02-98 de 22 de enero de 1998, del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales Renovables (INRENARE), por medio de la cual se establece el cobro de las 
tarifas por los servicios técnicos que presta el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Renovables (INRENARE), actualmente Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), para 
la evaluaci6n de los Estudios de Impacto Ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: Establecer la tarifa que se pagar8 por la evaluación de los 
Estudios de Impacto Ambiental presentados para el desarrollo de proyectos, a la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), por entidades públicas, empresas mixtas o 
privadas, o por personas naturales, una vez sea admitido el Estudio de Impacto 
Ambiental de acuerdo a la Categoría que corresponda, a saber: 

Para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría I se pagará la suma total de 
FRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00~100 (~ho.00). 

:IL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 001100 $3/.1,250.00). 
Para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría ll se pagará la suma total de 

TRES MIL BALBOAS CON 001100 (B/.S,OOO.OO). 
Para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría III, se pagar8 la suma total de 

ARTICULO TERCERO: Esta Resoluci6n ie hará efectiva a partir del 2 de enero del aflo 
dos mil uno (2001). 

DERECHO: Ley No.41 de 1 de julio de 1998. (General de Ambiente) 
Decreto Ejecutivo 59 de 16 de marzo de 2000. 

’ 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los. 
mes de ?/f, t c LL G-L- 7% 

c 

)-dias del 

PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

ING. RICA !d R. ANGUIZOLA 
Administrador General 
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INSYIYUYO PANAMEÑO DE TURISMO 
RESOLUCION N 9 112-2000 

( D e 20 d e diciembre de 2 0 0 0) 

33 

LA’JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, EN USO 
DE SUS FACULTADES LEGALES; 

CONSIDERANDO: 

Que en sesión de Junta Directiva fue presentada la solicitud para acogerse a la Ley No. 8 de 
1994, que realiza la empresa Hoteles del Caribe, S.A. inscrita a ficha 303378, rollo 

46359, imagen 0055, de la sección de Micropelículas del Registro Público de Panamá. 

Que la actividad a la cual se dedicará la empresa Hoteles del Caribe, S.A., es de 
alojamiento público turístico, mediante la operación del Hotel Country Inns & Suites, 
ubicado en Amador, Corregimiento de .411cón, Provincia de Panamá, para lo cual realizará 
una inversión de Nueve millones cien mil balboas @‘.9.100.000.00), según declara en el 
formulario del Registro Nacional de Turismo No. 00486. 

Que cl arca de Amador, donde estará ubicado el proyecto, se encuentra dentro de la Zona d 
Desarrollo Turístico de Meres Tacional No, 5, Zona Metropolitana, de conformidad con 1 

Rcsoluci6n dc Gabinctc No, 97 dc.16 d.e junio de 1998, ,._ _ ] _. 

Que cl scn4ciq que proyecta ofrcccr 1~ emprera Hoteles de! Caribe, SA, contribu 
incr*cmcnto dc In ucti\*idnd turística, en cspccinl dentro de.una zona de desarrollo 
(IC illlL+l’CS IlilCiOllill } Clllll]7lC L!Oll IOS I’C(]LIiSjL(lS Il~illilllOS CSltiblCCidOS CI1 IL1 LCS S 

L’I I,)b’b:I’c10 No, 71 (Ib’ 1 ‘N5, 

Qua la Auteridad dg la Aeyih fwwhi~r~ (AfU, mdimte R@mluai~n r4dminifitr&tivh 
No: ~WXKIQ, aurerizb 18 msih de la de~~h y n!+igaeiom dêfksdeo del mtaf~ de 
ael~aehl No, 8424% de 23 de @IlWO cl@ lfm, suaerit@ plsl: L7lilhl x:aeilm4 dra mlpPoI&lr 
S:h, R fwor de In mai~ded Mstolea del CRl’ibe, SA, 

Que cn virtud clc que cl priryccto prcscntado por la cmprcsa Hoteles del Caribe, S.A., 
cmple con los requisitos exigidos, la misma podh acogerse a los incentivos fiscales 
~cont,emplados en artículo 17 de la Ley No. 8 de 1994. 

Que la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo, debidamente facultada mediante 
cl artículo 28 de la Ley 8 de 14 de junio de 1994: 

-- 

RESUELVE: 

APROBAR la inscripción de la empresa HOTELES DEL CARIBE, S.A., en el Registro 
Nacional de Turismo, para la construcción y operación del Hotel Cou’ntry Inns & Suites, 
ubicado en Amador, Corregimiento de Ancón, Provincia de Panamá, a fin de que la misma 
pueda acogerse a los incentivos fiscales que establece el artículo 17 de la Ley No. 8 de 
1993. íl saber: 
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1. Exoneración total por el termino de 20 años del pago del 
impuesto de inmuebles sobre terrenos y mejoras que se 
utilice en la actividad turística, siempre que este derecho 
le sea aplicable. 

2. Exoneración total por el término de 15 años del pago del 
impuesto sobre la renta derivado de la actividad turística 
de la empresa. 

3. Exoneracion total por el término de 20 afios del impuesto 
de importación, así como del impuesto de transferencia de 
bienes muebles (I.T.B.M.) que recaigan sobre los 
materiales, accesorios, mobiliarios, equipos y repuestos 
que se utilicen en el establecimiento, siempre y cuando, 
las mercancías nos se produzcan en Panamá o no se 

produzcan en calidad y cantidad suficiente. 
4. Exoneración por 20 años de los impuestos, 

contribuciones, gravámenes o derecho de cualquier clase 

o denominación que recaigan sobre el uso de los muelles 

o aeropuertos construidos por la empresa, 

5, Exoneración por 20 arios del pago del impuesto sobre la 
mita causado por los intwzses que devenguen los 
acl*cctlorTs Cl1 opcI’IIcioIlcs dcslirl~lcla II cslu ill\~crsibll 

turística. 

SOLICITAR a la empresa HOTELES DEL CARIBE, S.A. que en un término no mayor 
de treinta (30) días hábiles, consigne ante el Instituto Panameño de Turismo / Contraloría 

General de la República, la Fianza ‘de Cumplimiento por el uno por ciento (1%) de la 

inversión total o sea por la suma de NOVENTA Y UN MIL BALBOPIS CON OO/100 
(Bi,91,000,00), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Xo. 8 de 1994, 

el cual establece las obligaciones que acepta cumplir la empresa solicitante, posterior a lo 
cual se procederá a la debida inscripción de la solicitante en el Registro Nacional de 
Turismo. 

,~&vE:RTJR a la cm~~~s~ C]UC CII caso dc $umplimiento de sus obligaciones podrA ser 
sancionada de conformidad con lo establecido en el artículo 3 1 de la Ley No. 8 de 1994, 

ORDENAR la publicación de la presente Resolución por una sola vez en la Gaceta Oficial. 

Fundamento Legal: Ley 8 de 1994, modificada por el Decreto Ley No. 4 de 1998. 
Resolución de Gabinete No. 97 de 18 de junio de 1998. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLME 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 

RESUELTO No. 1 
(2 de enero de 2001) 

Por medio del cual se crez~ la Oficina de Aceptach & Responsabilidad por Accidentes 
de Tránsito. 

I.u4 AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRFSTRE EN USO 
DE SUS FACULTADES LEGALES OTORGADAS POR MINISTERIO DE LEY. 

CONSIDERANDO: 

Que el ahnante índice de accidentes de trhsito, que a diario se registran en nuestras 
calles y avenidas han traído wmo consecuencia un elevado número de casos pendientes 
por fallar en 10s juzgados & thsito del Distrito Capital. 

Que aún cuando una & las partes manifierrta BU htencih & asumir la &nsabilidad 
del siniestro, no existe en la institución una eva que @ta ventilar con mayor 
celeridad los mencionados procesos, obligk&se a los interesados a tener que es- 
largos periodos para ser atendidos. 

Que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, según lo establece la Ley 34 del 
28 de-julio de 1999, tiene como una-&.sw.prioridiidcs. funciwcs la.&. Edom en todo 
los Muspcctos los diferentes rewicios que w brindan a los usuarios, tratando de darle una 
atencián mhs expedita, oportuna y sfici0nW 

RESUELVE: 

PRlMEROt Crear dentro del engrnniyc admin,iatraÉivo &-la Autoridad del Tránsito 
Y Tranapurte Terrestre la Qficina de Awptaci~n de R&a+ilidrrd por 
AWidenta Trhr~ito en el 61~4 se recibir@ wnoctartkn y trouniti todos 
aquprllire ex@iemtea CM don& existe aceptaciba de fiap6nsabilidad por 
alwaer de las partes iwolwrztd~ La misma, actuar8 ea a~~bnic~ 
colaboración con los Juzgadoa de Tthito del Distrito de PanamA quicnar 
todos los procesos adminitiáativoa da: esta ítldals que se, veñtikn en eti& 
oficina. 

SEGUNDO: Modificar los formatos & parte policivos utilizados pbr los agentes & 
trknsito de la Policia Nacional wn la informacih relativa a la aceptacibn 
de responsabilidad , 

TERCERO: Fijar el thrnino mhimo de quince días (15) calendarios contados partir 
De la fecha del accidente m la citacih & compareceha a los 
juzgados. 

CUARTO: Establecer el prooedimicnto interno & funcionamiento de la Oficina de 
Aceptación de Responsabilidad. 
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QUINTO: Este resuelto comcuzarh a regir a partir de su publicacih eu la Gaceta 
Oficial. 

Fundamento de Derecho: Ley 34 del 28 de julio de 1999. 

Dado en la ciudad & Panamá a los dos (2)días deLpues de enero & 2001. 

Termme. 

Secretwio Gudxal de la 
Autor@&1 Trhsito y Trampmtc Turcstre 

..e’ 
..e: 

.?,.‘. 
.*. 

. ..*.,‘.‘. 
. ” ,. +., 

CWCR/ML/DM/&. 

CONTRATO DE SESION IRRIWOCABLE Dti’CUENTAS 
POR COBRAR 

Por ste medio yo, LUTGARDIS ARRUE HERNhIDE& mujapamcfh, mayor 
de edad, con c&tla de identidad personal No 4- 93-38. actua& en mi condicih & 
repmame le@ ds la empresa INVERSIONES Y CtiDrroS PANA-, aA. 
(TNCREPSA), debidamente inscrita en la Ficha: 51646. Rollo: 3474, Imagen: 181 
sección de (micropllculas) mercantil del Registro Público con dispsicibn para actos 
hasta de riesgoso dominio, notifico expresamente, que he prwedido a firmar un convenio 
de CESION, ENMXO Y TRASPASO DE CUENTAS POR COBRAR TOTAL E 
IRREVOCABLE, pr medio de la cual yo LUTGARDIS ARRUE EFXNhDE& 
procedo a la wi6ts traspaso y el endoso de (CIENTO TRES MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN D&kR CON ll/loO), (USS 103,741.11)’ dc los pagos, interes& 
y ptas adminisbwivos a que tengo derechor con relación a las factums # 31,2% S4 por 
la suma de Bk lJK3.70 de acuerdo a E&do de Cuenta al 31 de Diciembre de MANUEL 
SALAZAR / MATERIALES EL BUN’KBR; a las fachu-as f# 0011,0012,0013,0014, 
0015,0017,0019, pr la suma de B/. WM9.46 según Estado de Cuenta al 31 de 
Diciembre & MANUEL CABALLERO I PROMOTORA DE VMEND& de las 
facturas # 0746 , por la stmta de B/. 55932 según Estado de Cuenta al 3 1 de Diciembre 
de APRtXOSA / SYLVIA ElJI& de las fachmu 0631, oá55,0700,0703,M16. por 
la suma de B/. 1$8á40. sqún Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de STEEL 
BLOCK / YMCOV FRIEDMAN Y MICERLE PhEZ DE FRIEDMAN; de las 
fkchuas#0656,9651,0666,0676,0679,0681,0682, M&M91,0692,0694,0699, 
0701,0702,07@4,O7W, 0707,0713,0714,071~ o717,072t$ d7u, 0725, W26,0727, 
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M34 0738,M41,0742,0750,M53, por la suma & W-63, !qún Estada de 
Cuenta al 31 Diciembre de CONSTRlJCCION DE IpuENTES Y CAMINOS, S.A. 
(CICAl%A) / ALVARO GUILLEN; de las fachms # 0664,0711,0758,0760,0762, 
M63,0764 par la suma de B/. 3J75.20 del MINJSTBRIO DE OBRAS PfJBLICAR 
del contrato Ventanería Torre el Cangejo, por la suma de B/33,901.00, de 
CONSTRUCCION DE PUENTES Y CAMINOS, S.A. (CICAPSA) / ALVARO 
GUILLkN; de las Ordenes de Compra N” 2547, 2850, por la suma de %8,484.99, del 
MINISTERIO DE VIVIENDA; del recibo No 131660 del contrato No 5991 por la 
suma de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 (USS786.24), 
recibo N”1325Kt del contrato NO 6104 por la suma de OCHOCIENTOS DIECISkIS 
DOLARES CON48/100 (USS816.48), recibo NO132750 del contrato No6154 por un 
monto de Mn CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARXS CON 96/100 
(USS1,440.%), recibo NO132901 del conmto No6154 por un monto de DOS MIL 
CIENTO SESENTA Y LJNO CON 44/100 (USS2,161.44), recibo NO132294 del contrato 
No 6201 por un monto de SESENTA Y TRES DOLARES CON 76/100 (Uss63.76), 
recibo NV32541 del contrato NO6201 por la suma de CUATROCIENTOS TRECE 
DOLARES CONO31100 (USS413.03), recibo No 133016 del ConlMo W6201 por un 
monto de DOS MIL SESENTA Y SIETE DOLARES CON 141100 (USSw7.14), recibo 
No133108 del conmto No6201 por un monto de MIL CUATROCIENTO CUARENTA 
DOLARES CON 96/1000 (USS1,440.%), Recibo No231595 por la suma de SIETE MIL 
TRESCIENTOS VEMTT TRES DOLARES CON 47/100 (lJSS783.47), Rxibo 
N"231462‘ par la suma de DlES MIL SETECDZNTOS CINCUENTAI CON 791100. 
(U$$10,750.79)&1MlNISTERl0 DE VMENDA,lot recibos W121923del contrato 
N061W por un monto de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CmO DOLARES 
CON20/100 (USS445.20), del MXNWERIO DE OBUS PUBLICAS, rwilm Np 3981 
del contpto No6104 por la suma de TRES MIL DIECIOCHO DOLARES CON 75/lOO 
(U!W,Olb79)r del IDM, recibos No 3#7,3iMRt. del antrato No 6m por un monto 
de QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 70/100 (USS515.70), del FONDO DE 
INTERES s0cIA.L. recibo No3317 del c0tlbMo No6271 por M monto de TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 75000 (W13t564.75) del 
FONDO DE lNT'ERE$ MXIAL euwito entre la WPEOIUCION 
IBtROAMtRlCAWA DE PíWYEm, BA. y oI kbrmr bbibrnontr nffwndado 
parcl~~l0~lY&DlTQO?AIYAMtHYPO,~. 
t prumw Canih y -pío- dr aull#LB pr c10W IU-hemror dt mw.imrvocablr, a 
favor de Ir CORPORACION tiEROAKE~ANA DE ?RWEcTOS, SIA,, 
(CIBPSA) dabidamentc insorita an Ir Rollo No. (178122), Ima@en N’(1) y Fiohr, 
,(391626) Seoci¿n da micropsllculu (Meraantil) del Registro PQblioo, por un valor de 
CUARENTA Y CUATRO MtL tiETIIC&WTO@ CM-+U'CIWCO CON 
741100, (44,716,74), suma cuyo pl@o dobatA wf cfrctuado dirwumtntr a Ir rociodad 
unbnlmo COmMClbN lBEROAMERlCANA DE ?ROYCCl’oLI, 8.A. sogun 10s 
tenlnos y oondloionor que CIBPSA, tongl prr ostor 0~0s. 

,O’ 

Queremos dejar’ constancia oxpresa, qua la prttcnts Corih, trarpro y Endoto 
irmvocablo de Culantas por Cobo se pone en conooimiento, oon el consentlmlonto y 
aprobacibn de CORPORACION IBEROAMERICANA DE PROYECTOS, S,A. 
quien se constituye desde ya, corno el cesionario de la suma en el -te convenio de 
Cesibn y traspaso de cuentas por cobrar e Irrevocable, en virtud de lo cual se firma el 
presente convenio de Cesibn de Ctidito, en nuestro wrkter de CEDENTE Y 
CESIONARIO, nsptivamente. 
Pannm& 28 de diciembre de 2OOO. 

Por el Cedenie: 

Invenloan y Cdhar Pwmmundo, S.A. 

Por el Cesionario: 

CWult NO: g 316 SJO 
Rtprmmtutt~ 
Corpomibr bmtmmiaat dt Pmyctm, S.A. 
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L-469-027-45 
Primera Publicación 
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AVISO AL 
PUBLICO 

Para cumplir con 
lo establecido en 
el Articulo 777 de! 
Código del 
Ministerio de 
Comercio, 
informo que he 
comprado al 
señor FEDERICO 
CHEN MOY, 
varón, 
panameño, 
mayor de edad, 
con cedula de 
Identidad 
personal NQ l-7- 
679, ,,, el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
NOVEDADES 
PRINCESA, 
ubicada en Calle 
7Avenida Central 
Casa 6081, local 
N” A bajos, 
corregimiento del 
Barrio Norte, 
provincia de 
Colón. 
EUGENE LAI 
SHE 
Cédula 3-42-358 
L-468-92 1 - 10 
Tercera 
Publicación 

AVISO 
yo, RAMON 
SAAVEDRA con 
cédula Q- 173-504 
propietario de 
SCANCOPY 
hago el traspaso 
del mismo a la 
señora NEYRA 
SANCHEZ con 
cédula 8-4162-406 

cum pl iendo el CANCELADO la 
ArtícuI’o 777 del L i c e n c i a 
Cóclig 0 de Cotiercial Tipo B, 
Connercio Tomo 321, Folio 
L-4(38-!;) 17-74 -463, Asiento 1, 
T E! r c e r a Liquidación N” 
Publica&n OO6148 de fecha 
-- de 1 de 

A’ dIS septiem,bre de 
STROIUG MEN, 2000, patente 
S.A., plropietaria expedida por el 
de los Ministerio de 
t,yA.CENES Comercio e 

DEAL Industrias 
anuncia #aI público XENIA OMAIRA 

que ha BARRERA 
trasp asado SANTANA 
d i c h o s a-327-391 
establec\ imientos L-468-890-28 
a favoir, de la S e g u n d a 
sociedad1 BILOXI Publicación 
BLUES, S.A. Se - 
hace esta AVISO 
publicac i 6n para El suscrito, 
los efec:tos que DANILO A. 
establefc e el RODRIGUEZ DE 
Artículo ‘777 del LEON, comunica 
Código de que ha solicitado 
Comercio la cancelación de 
L-468-er5;!-94 la Licencia 
Seg unda Comercial 
Publiccrr ck4,n persorw natural 

tipo B número 8- 
AVI,SO DE 45573 de 12 de 

CANC;EL,9CION agosto, de 1992, 
En cumplimiento que ampara el 
del Arrtícuio 777 n 8, g o c i o 
del C:ddigo de A M E R I C A N 
Com rarcio se SELL - MECH, 
inforrrna al público por constituirse 
en gt!?neral que la en persona 
señ(:jra XENIA jurídica bajo el 
0 hll A I R A nombre de 
BA RRE:RA AMERICAN 
SANTANA, SELL-MECH, 
mujw, pananneña, S.A., a partir del 
COPI cédulza de día 8 de 
i d e n t i d a d septiembre de 
pewsonal Mg 8- 2000. 
32”7-39 1, ha DANILO A. 

RODRIGUE2 DE 
LEON 
Cédula 8-426- 
336 
L-468-930-69 
Primera 
Publicación 

A QUIEN 
CONCIERNE: 

Por este medio 
aviso al público 
que he vendido el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
FARMACIA JX, 
propiedad de la 
señora 
DAYDALIA 
TENG R., y que 
está ubicada en 
Calle lera., Buena 
Vista, del mismo 
corregimiento, 
distrito de Colón a 
favor 
INVERSION-:: 
ST. GUILLEN, 
S.A., sociedad 
inscrita a la Ficha 
386989 
DocumentoY 
156655 de la 
Sección Mercantil 
del Registro 
Público 
ENRIQUE 
SANGUILLEN 
Cédula 3-99-376 
Rep. Legal 
L-468-944-39 
Primera 
Publicación 

AVISO 
Por medio de la 
presente, Yo, 
LAW CHONG 
KWAI WAH con 

cédula de 
Identidad 
personal I.P.P.-9- 
1302, mayor de 
edad y con 
Licencia 
Comercial W 
36128 expedida 
el 22 de agosto de 
1989 CANCELO 
mi negocid por 
venta a la señora 
YARIELA 
CHACON con 
cedula de 
identidad 
personal I.P. 9- 
1131560 
LAW CHONG 
KWAI WAH 
C&d. PE- 9-1302 
YARIELA 
CHACON 
C&d. Q-1131560 
L-468-925-76 
Primera 
Publicaci6n 

AVISO 
Al tenor det 
Artículo 777 del. 
Código de 
Comercio, por 
este medio aviso 
al público que 
mediante contrato 
de Compraventa 
celebrado el día 
13 de noviembre 
de 2000, he 
vendido el 
establecimiento 
comercial de mi 
propiedad, 
denominado 
PARRILLADA 
BAR MERCE, 
ubicado en el 
Sector Cabuya, 
Finca N”. 18.854, 
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Tocumen de esta 
ciudad, al señor 
FELIX CHU 
LEUNG 
MARCELINO 
HAZELWOOD 
BULLEN 
Ced. 8-243-676 

’ L-468-969-44 
Primera 
Publicación 

AVISO AL 
PUBLICO 

Yo, WAH KION 
LIM FAN con 
cbdula de 
identidad 
personal PE-8- 
740, vendl mi 
establecimiento 
comercial 
denominado 
KIOSCO 
CARNICERI: 
CARLITOS w 
KUN YEE LIM 
YO0 con c4dula 
PE- 13=2408 
L-468-907-60 
Primera 
Publlcaclbn 

AVIIXI AL 
PUBLICO 

Pm cumplir con 
18 eetakrlwldo el7 
el Arttculo 777 del 
C6dlgo del 
Minlsterlo de 
Comercio, 
informo que he 
comprado a la 
Sociedad 
COMPAÑIA 
VICENTE, S.A., 
debidamente 
registrada con el 
RUC # 59462-l l- 
344375, el 
establecimiento 
co.merciaI 
denominado 
SERVICENTRO 
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VICENTE, 
ubicado en Vía 
Domingo Díaz, 
entrada de Cerro 
Viento Local S/N, 
corregimiento de 
José Domingo 
Espinar. 
YUCK PING 
MOCK CHUI 
Céd. N- 18-877 
L-468-978-35 
Primera 
Publicación 

AVISO AL 
PUBLICO 

Para cumplir con 
lo establecido en 
el Articulo 777 de! 
Código del 
Ministerio de 
Comercio, 
informo que he 
comprado a la 
seAora KWAI YIN 
CHEUNQ DE 
NQ,, mujer 
panamena, 
mayor de edad, 
portadora de Ia. 
cbdula de 
Identidad 
pwrronal W N=l6= 
668, #Il 
eartrblrolmlente 
comerclal 
denomlnado 
PANADERIA Y, 
DULCERIA 
CREMAPAN NQ2, 
ubicado en Ave, 
Nicanor Obarrio, 
Calle 50, esquina 
con Calle 76, 
Local NQ3, 
corregimiento de 
San Francisco 
LETICIA NG 
CHEUNG 
Cdd. N” 8-760- 
1725 
L-468-898-40 
Primera 

Publicación DISTRIBUTORS, Escritura Pública 
INC., inscrita en el Ng 216 de 4 de 

AVISO AL Registro Público, enero de 2001 de 
PUBLICO Sección de la Notaría DQcima 

Para cumplir con Micropelícula del Circuito de 
lo establecido en (Mercantil) a la Panamá, e 
elArtículo777del Ficha ll 7109, inscrita en el 
Código del Rollo ll 707, Registro Público. 
Ministerio de Imagen 0068 Departamento de 
Comercio, e desde el 16 de (Mercantil) a la 
Industrias, septiembre de Ficha 323778, 
informo que he 1983, fue- Documento 
comprado al 0 .I S U E L T Al 193042 desde el 
señor JORGE m e d i a n t e día 18 de Enero 
P 0 L I S 0 Y Escritura Pública de 2001. 
KARICA SU, Ns 215 de 4 de Vaccaro & 
varón, enero de 2001 ds Vaccaro 
panameño, la Notaría Décima L-469-000-28 
mayor de edad, del Circuito de Unica Publicación 
portador de la Panamá, e - 
cédula NB 8-251- inscrita en eil AVISO 
888, el Registro Público’, I V 0 N N E 
establecimiento Departamento d& YANElTRIVERA 
c o m e r c i a I (Mercantil) a ih GONZALEZ con 
denominado Ficha 11710?, cedula e-461. 
IilINI BUPER Y D o c u m e n t o 982, tltulw de 
PA N A .D E p ! A.. .l BF?t34...bradwl. regletro Lloenela 
C 0 M B AT E , dla 19 de Enero ComercIaI Tipo B 
ubicado en Calle de 2001. NQ 2000-6669, 
Q Flnal, Casa NB Vaccaro & inscrito al Tomo 
4 
Corregknto d; 

Vmmo 337, follo 409, 
L-489-080-I 0 A@lento 1 oon 

~AJXI; y ali bdnier Bublieeet$n foeha 30=12=2000 
- danomInado 

COMBATE, AVISO DE ttALNOVA 
ublcado en Vla DISOLUCION C A 6 A . 
Prlnclpal, Casa La aocledad ELEQANTE, 
NQ 100, a n 6 n i m a pone de 
Correglmlinto da denominada SEA c o n oc i m I e n t o 
Pedregal, 8 0 N G pirblioo su 
A R A C E L I S TRADING, INC,. renuncia al 
T E N 0 R I 0 inscrita en el mismo como 
RODRIGUEZ Registro Público, persona natural, 
Cdd. 2-709-l 37 Sección ,de para optar a su 
L-468-898-32 Micropelícula vez por la 
P r i m e r a (Mercantil) a la p e rso n e ría 
Publicación Ficha 323778, jurídica con el 

Rollo 52213, mismo nombre 
AVISO DE Imagen 0,070 ITA L N 0 VA 

DISOLUCION desde el 4’ de C A S A - 
La sociedad diciembre de ELEGANTE. 
anónima 1996, fue IVONNEYANETT 
denominada D I S U E LTA RIVERA 
K.I,.D,S. m e d i a n t e Céd. a-461-962 
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-==y +==yri~~~~~ Ficha 202028 

i- P r +rrn e -Y- % D o o u m e n t o 
Pubituw kw- >, 187930 el dla 3 de 

enero del 2001, 

i;-.q; :- : > 
-;VlllrO DE en la Seecldn 

DiSO’LUCION (Mercantil) del 

k Por estrr, medlo I ie ,Regletro Ptibllco, 
ivlea erl Pbbllc o ha .i, sldo 
que medlantle DISaLTA la 
Eserltwa Ptibller 9 ’ eocledad andnlma 
NQ 19237 de 1~1 denbmlnada 
de dlelembrr 1 ‘A a U I b4 U T 

??IADI~ IN~, 
Panami, 5 de 
enero del 2001 
L-488-968-83 
Unlca Pu bllcaclbn 

2000 extendlde 1 
ante la Notarla, 
Tercwa del 
Clrc~alto de 
PanamQ 
mlcrofllmad~ 
dlcha Escritura 
PQbllca en la 
Ficha 269961 
Documento 
187881 el dia 3 
de enero del 
2001, en la 
Sección 
(Mercantil) del 
Registro Público, 
ha sido 
DISUELTA la 
sociedad anónima 
denominada 
AGOUTI 
FINANCIAL ING. 
Panamá, 5 de 
enero del 2001 
L-468-956-63 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por esie medlo se 
avisa .al Público 

que mediante 
Escritura Pública 
NQ 10388de 12de 
diciembre 2000 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de 
Panamá, 
microfilmada 
dicha Escritura 
Pública en la 
Cicha 254654 
Iocumento 
187786 el día 2 de 
mero del 2001, 

Unica Publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público 

‘5 I que mediante 
Escritura Ptiblica 
NP 19212de 14de 
diciembre 2000 
extendida ante la 
Notarla Tercera 
del Circuito de 
PanamB, 
microfilmada 
dlcha Escritura 
Pública en la 

e ‘in la Sección 
(I Mercantil) del 
F legistro Público, 
ha sido 
D ISUELTA la 
SC sciedad anónima 
dlenominada 
0 RSIS 
IN VESTMENTS 
INI 2. 
Pa nam& 5 de 
enE aro del 2001 
L-4 68-956-63 
Uni1 c:a Publicacibn 
- .I 

JIVISO DE 
DI-! 30LUCION 

SeocI6n 
(Mercantil) del 
Aeglrtro Públlce, 
ha sldo 
DISUELTA la 
eocledad anbnlma 
denomlnada 
NUQENT 
SHIPPINO 
CORPORATION, 
L=488=958=83 
Unlea Publlcaclbn 

Por este medlo se 
avlea al Público 
que medIante 
Esorltura Públlea 
NB 9,443 de 21 de 
novlembre 2000 
extendlda ante la 
Notarfa Cuarta 
del Clreulto de 
PanamB, 
mlerofllmada 
dleha Escritura 
Ptibllea en la 
Ficha 52722 
Documento 
188278 el dfa 3 
de enero del 
2001, en la 
Seccl6n 
(Mercantil) del 
Registro Público, 
ha sido 
DISUELTA la 
s o c i e d a d- 
anónima 
denominada 
WACS S.A.. 
Panam’á, 5 de 
enero del 2091 
L-468-956-63 
U n i c a 
Publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este, medio 
se avlsa al 
Público que 
media’nte 
Escritura Pública 
NQ 10,815 de 27 
de diciembre 
2000 extendida 
ante la Notarla 
Cuarta del 
Circuito de 
PanamA, inscrita 
dicha Escritura 
en la Ficha 
188745 
Documento 
188837 el dla 4 
de enero del 
2001, en Ia. 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avlsa al Público 

que . mediante 
Escritura Pública 
NP,184 de 8 de 
enero 2001 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de 
Panamá, inscrita 
dicha Escritura en 
la Ficha 188288 
Documento 
191527 el día 15 
de enero del 2001, 
en .la Sección 
(Mercantil) del 
Registro Público, 
ha sido 
DISUELTA la 
sociedad anónima 
denominada 
WORLD 
SENTINEL 
HOLDING CORP. 
L-468-956-63 
Utica Publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad 
con la Ley, se 
avisa al público 
que según consta 
en la Escritura 
Pública NQ. 206 
otorgada ante la 
Notarla Ddcima 
del Circuito de 

PanamA el 4 de 
enero de 2001 la 
cual ertd Inserlta 
en el Registro 
Públloo, Seeclbn 
de Meroantll, a 
Ficha 181780 
Documento 
191538, ha sldo 
DISUELTA la 
eocledad LISTRA 
INVESTMENTS 
INC,, desde el 15 
de enero de 2001. 
PanamB, 18 da 
enero de 2001. 
TomAs R. 
C&d. 265=3411 
L-468-972-83 
Unica Publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad 
con la Ley, se 
avisa al público 

que según 
consta en la 
Escritura Pública 
NQ. 205 otorgada 
ante la Notaría 
Décima del 
Circuito de 
Pana& el 4 de 
enero de 2001 la 
cual está inscrita 
en el Registro 
Público, Sección 
de Mercantil, a 
Ficha 42305 
Documento 
192232, ha sido 
DISUELTA la 
sociedad 
BETFORN S.A.. , 
desde el 16 de 
enero de 2001, 
PanamB, 18 de 
enero de 2001, 
Tom8s R. 
C6d, 265-34 ll 
L-468-972-9 1 
U n l c a 
Publicación 
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EDICTO NQ 17 nombre a otro 
MINISTERIO DE lotes y mide 

ECONOMIA Y 25a43Mts.2 
FINANZAS OESTE: Camino 

DIRECCION DE a Las Lagunitas y 
CATASTRO Y mide ll .OOMt$.2 

BIENES Que con base a 
PATRIMONIALES lo que disponen 
ADMINISTRACIO los Artículos 

REGIONAL DE 1230 y 1235 del 
LOS SANTOS Codigo Fiscal y la 

La suscrita Ley 63 del 31 de 
Administradora julio de 1973, se 
Regional de fija el presente 
Catastro, 

HACE SABER: 
Edicto en lugar 
visible de ese 

Que el señor despacho y en la 
E S T 1 L 17 0 Corregidurfa de 
C E D E N 0 Cañafistulo, por 
VERGARA con el t&mino de diez 
aQdula 7-82-290, (10) dlae h+iblles 
hrn ~olldt~do e y.-, .,~epl@ del 
‘Oate Mhlfterlo mismo II) da‘ il 
iad)udlcaol& en Inteiesado para 
propleded a tftulo que lo haga 
oneroso, un lote publicar en un 
de terreno baldlo dlarlo de la 
naslonal Gori una 
6uperClelr 

loaerlldad por una 
de roler VIL en Ia 

uQSA!%Mte& Qaorta d tlelal, 
ubloado on esl p@n qua dentro 
Oernglmlento de dr, dlsrko Wmlner 
OaAsrflotulo, puada oponeree 
Dl@trlto dr Poorf, ler perwna o 
Provlnola da Loe pwrww qu@ II 
gtantor el cual 80 orean oon 
muentra dentro dmoho a ello, 
de loe slgulenter SE C R ETA R IA 
Ilnderos y AD-HOC 
medldaa: SRA. BLANCA 
NORTE: Terreno ESCOBAR S. 
nacional (usuario) ADMIN- 
M a r c i a n a REGIONAL 
Ballestero y mide CATASTRO Y 
31 .OOMts.2 BIENES 
SUR: Camino a PATRIMONIALES 
Las Lagunitas y LOS SANTOS 
mide 14.86Mts2 LIC., MARIA 
ESTE: Calle sin PEREZ S. 

Hago constar que solicitado a la Gonsklez 
el presente D i r e c c i 6 n SUPERFICIE: 1 
EDICTO ha sido Nacional de la H a I + 
dijado hoy - de Reforma Agraria 1259.$&w. * 
las --, y mediante GLOBO2 
desfijado el -de solicitud No. 5- NORTE: Camino 
- de 2000. 199-99, según SUR: Quebrada 
L-468-839-83 plano aprobado La Guinea, Isabel 
U n i c a No. 501-07-0974, Gonzdles, Nelson 
Publicación 
R 

la adjudicación a Vergara 
titulo oneroso de ESTE: Quebrada 
una parcela de La 

REPUBLICA DE tierra 
Guinea, 

Ba I d ía 
PANAMA 

Nelson Vergara 
Nacional OESTE: 

MINISTERIO DE adjudicable, con Quebrada La 
DESARROLLO una superficie de Guinea, Nelson 

AGROPECUARIO 94 Has,+202893 Vergara 
DIRECCION Mts.2, ubicada en SUPMFJCIE: 0 

NACIONAL DE el Corregimiento l-l P 8 + 
lfARE3ERI;A de Rio Congo, 868P.Wmc. 

Distrito de QL0803 
WI O.P. I g a n 4 I 
Provlnolr, 

.NORE: CamIno 

EDICTO No, 
D a r I * nd6 ‘SUR: Nhon 

002-2001 
Vergara 

El 
oomprendldd ESTE: Neleon 

su,rcrlto dentro de loe Vergara 
Funelonarlo dgulentee OESTE: NeJeon 

RsCorma Agrarh, PO01 ,.BOmo, 
I + Iogelsr ea flJr, 

ri[i’;;lnola de QLObO 1 
orto Idloto on 

al NOWYP: lerntor 
lugar vlrlbl~~ do 

ptiblloo, 
auto D8eopaoho, 

Mitro, hynrnldo WI Ir Ahldfa d@l 
HAGE SABER 1 E m I I I o Dlrtrlto 

Que el eofIor (II) 
b I 0 M E D E Q 

M o n t e n e r g o 
da 

Cedeflo 
Cheplgana o en le 

0 R LA N D 0 SUR: 
oorregld.urfa Rfo 

Irabel Congoyaopladel 
MONTENEQRO 0 o n z 4 I e a mismo Ie 
CEDER0 vecino Camlno de San entregarln al 
(a) de El Cocal P e d r i t o , interesado para 
del corregimiento Quebrada 
de El Cocal,’ Guinea 

La que lo haga 
publicar en los 

distrito de Las ESTE: Venicio órganos 
Tablas portador G o n z d I e z , p u b I i c i d add 
de la cedula de Reynaldo Emilio correspondientes, 
i d e n t i d a d Montenegro tal como lo 
personal No. f- OESTE: Santos ordena el articulo 
98-730 ha Mitre, Isabel 108 del Código 
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Agrario. Este identidad Gonz$ler 
Edicto tendrá una personal! No. 7- ESTE: Rlo Tigre 
vigencia de 109-188 ha OESTE: Camino 
quince (15) días a solicitado a la Para los efectos 
partir de la última Reforma Agraria legales se fija 
publicación. mediante solicitud este Edicto en 
Dado en Santa No. 5-l 98-00,la lugar visible de 
Fe, a los 10 días adjudicación a este Despacho, 
del mes de enero titulo oneroso de en la Alcaldía del 
de 2,001. 2 parcelas de Distrito de 
SECRETARIA terreno Baldlos Chepigana o en la 
AD-HOC. ubicadas en el 
J A N E Y A Corregimiento de 
VALENCIA Río Congo, 
FUNCIONARIO Dlstrlto de 
SUSTANCIADOR Cheplgana de 
ING, EDUARDO esta provincia 
QUIROS que se describen 
L-468-787-82 a continuaci6n: 
Unica Publicaclbn GLOBO 1: 
R demarcada en el 

plano N* 601 n 07= 
REPUBLICADE 0969 con una 

PANAMA ruperflcle de 81 
MINISTERIO DE Has,+1 78k24 
DESARROLLO MtrfiP, 

AQROPECUARIO r\lORTE: Baslllo 
* DIRECCION Eecobtar, Julo 
NACIONAL DE Salazar Tenorlo 
LA REFORMA SUR: Diomedes 

AGRARIA Orlando 
REGION 10, Montenegro 

DARIEN Cedeno, Venlcio 
EDICTO No, GonzBler 

001-2001 ESTE: Camino, 
El suscrito Julio Salazar 
F u n c I o n amr i o Tenorio 
Susranciador de OESTE: Santos 
la Direccibn Mitre, Diomedes 
Nacional de Orlando 
Reforma Agraria, Montenegro 
en la Provincia de Cedeño 
DARIEN al GLOBO 2: 
público. demarcada en el 

HACE SABER: plano NQ 501-Of- 
Que el señor (a) 0969 con una 
REYNALDO superficie de 7 
E M I L I 0 Has.+3011.89 
MONTENEGRO Mts.2, 
CEDEÑO vecino NORTE: Juio 
(a) de El Cocal, Salazar Tenorio, 
distr’ito de Las Deis Féderico 
Tablas portador VelásquezAlonso 
de la cedula de SUR: Venicio 

corregldurla Río 
Congo y copla del 
mismo se 
entregarin al 
Interesado para 
que lo haga 
publicar en los 
brganos de 
publicidad 
correspondlentes, 
tal como lo 
ordena el articulo 
108 del Códlgo 
Agrario, Este 
Edlcto tendri una 
vlgencla de 
quince (16) dlas a 
parir de la Oltlma 
publlcacl6n, 
Dado en Santa 
Fe, a loe 10 dlas 
del mes de enero 
de 2,001. 
SECRETARIA 
AD-HOC.,, 
JANEYA 
VALENCIA 
FUNCIONARIO 
SUSTANCIADOR 
ING. EDUARDO 
QUIROS 
L-468-787-84 
Unica Publicación 
R 

AGRARIA 
REGION 5, 
PANAMA 
OESTE 

EDICTO No. 
247-DRA-2000 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agrarla, 
en la Provincia de 
PANAMA al 
público, 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
VIRGINIA 
ODERAY 
SANCHEZ DIAS 
Y OTROS vecino 
(a) de La Ermlta 
del correglmlento 
de La Ermlta, 
dlstrlto de San 
Carlos portador 
de la oddula de 
IdentIdad 
personal No, 8- 
201=1239 ha 
sollcltado a la 
D I re e, c c i 6 n 
Nacional de la 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
No. 8-5350-98’;, 
según plano 
aprobado No. 
809-05 14737, la 
adjudicacidn a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicabie, con 
una superficie de 
2 Has.+9999.60 
Mts.2, ubicada en 
El Higuito, 
Corregimiento de 
La Ermita, Distrito 
de San Carlos, 
Provincia de 
P a II a m á 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
LA REFORMA 

comprendido 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: Callejón 
de 3 metros 
SUR: Osvaldo 
Martínez 
Sánchez 
ESTE: Calle 
existente de tosca 
y tierra 
OESTE: 
Quebrada La 
Ermita y Osvaldo 
MartInez 
Sdnchez 
Para los efectos 
legales se fija 
este Edicto en 
lugar visible de 
eete Derpaoho, 
en la Alcaldla del 
Dlrtrlto de San 
Carlos 0 en la 
corregldurla La 
Ermlta y copla del 
mlemo se 
entregaran al 
Interesado para 
que lo haga 
publicar en los 
b’rganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo 
ordena el articulo 
108 del C6digo 
Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de 
quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los 7 días del mes 
de septiembre de 
2,000. 
SECRETARIA 
AD-HOC. 
GLORIA E. 
SANCHEZ 
FUNCIONARIO 
SUSTANCIADOR . 
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RICARDO 
HALPHEN 
L-463-699-59 
Unica Publicación 
R 

EDICTO N” 192 
~MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y 
FINANZAS 

DIRECCION DE 
CATASTRO Y 

BIENES 
PATRIMONIALES 
DEPARTAMENTO 

JURIDICO 
El suscrito 
Director de 
Catastro y Bienes 
Patrimonailes, 
HACE SABER: 

Que la sociedad 
AGROBEN, S.A., 
persona jurídica 
dcbldamente 
Inrorlta a Floka 
342975, Rollo 
555B5, Imagen 84 
de la 8aool6n de 
Mleropelleulas 
(Mercantil) del 
Registro Público, 
a travds de 
apoderado 
especial, ha 
solicitado a este 
Ministerio, la 
adjudicacibn a 
título oneroso de 
un globo de 
terreno con una 
c a b i d a 
superficiaria de 
3.053.10 mts, a 
segregar de la 
Finca 51297, 
Tomo 1211, Folio 
94 propiedad de 
La Nación, 
ubicado en San 
Sebastián, 
Corregimiento de 
San Francisco, 
Distrito Y 

Provincia de interesados para con cedula 2-52- los Artículos 
Panamá. que los hagan 617, ALEXIS 1230 y 1235 del 
Que el globo de publicar por una ARROCHA RUIZ Código Fiscal y 
terreno en sola vez en un concédula2-lll- la Ley 63 del 31 
cuestión se diario de la 133, LUD WIY de julio de 1973, 
encuentra dentro localidad y en la ARROCHA RUIZ se fija el 
de los siguientes Gaceta Oficial, con cédula 2- presente Edicto 
linderos: para que dentro 9976, ADAN en lugar visible 
NORTE: Colinda de dicho término A R R 0 C H A de este 
con Calle Otilia puedan oponerse 
Jiménez (Ave. 8a. 

CRUZ con cédula despacho y de la 
las personas que 2-700-l 851 

Sur) y mide 37.45 se crean 
y corregiduría de 

con EMITA DENIS Cañaveral, por el 
mts. derecho a ello. A R R 0 C H A término de diez 
SUR: Colinda con LICDO. JAVIER CRUZ con cédula (10) días hábiles 
resto libre ,de la A. JUAREZ V. 2-104-779 ha y copia del 
Finca 51297, Director de solicitado en mismo se da al 
Tomo 1211, Folio Catastro y Bienes COMPRA a la interesado para 
94 propiedad de Patrimoniales Nación un globo que lo haga 
La Nación y mide LIC. HECTOR G. de terreno publicar en un 
38.043 mts. CABREDO nacional con una diario de la 
ESTE: Colinda Secretario Ad- 
con resto de la Hoc. 

c a b i d a localidad por una 
superficiaria de 

--Finca 51.297 .,.. Hago constar que .6 9. 4 . 7 6 M. 2 
sola vez y en la 
Gaceta .Oficial, 

Tomo 1211, Folio elpresenteEd¡cto (SEISCIENTOS para que dentro 
g4 propIedad de ha rldo fljado hoy NOVE NTA 
Ler Naolen y mlda 

Y de dloho tdrmlno 

78,73 mts, 
-de-d@ 2000, C bl A T R 0 puada oponoroe 
a lar 

OESTE: Colinda 
- A,M, Y METROS CON Ir pwrona o 

derflJado oI dfr -= SETENTAY SEIS personas que ee 
con Flnoa 8980, de - de 200- 61 DECIMENTROS) crean con 
Tomo 282, Follo las - P,M, ubleado en aI dweoho a ello, 
332 propledad de L=488=828=48 
Alberto AlemAn y 

correglmlento SECRETARIA 
Unica Publlcaclbn AD=HOC 

mlde 81,538 mts, R 
C a ti a v e r a I , 
dlstrlto 

SUPERFICIE: - 
de LIC, NARCISA 

Penonomd, JAEN DE 
3.053.10 MtsP, EDICTO NP 02 
Con base a lo que 

provlncla de GAITAN 
MINISTERIO DE Cocl& el cual se J E F E 

disponen los ECONOMIA Y encuentra dentro REGIONAL DE 
Artículos 1230 y FINANZAS , 
1235 del Código 

de los siguientes CATASTRO Y 
DIRECCION linderos: BIENES 

Fiscal, y de la Ley GENERAL DE NORTE: Terreno PATRIMONIALES- 
NQ 63 de 31 de CATASTRO Y n a c i o n a I , COCLE 
julio de 1973, se BIENES ocupado por TEC. TOP. IVAN 
fija el presente PATRIMONIALES Roberto Zotillo MORAN H. 
EDICTO en un El suscrito S U R 
lugar visible de Administrador Servidumbre 

: /Ndeg 

este Despacho y Regional 
fijado este edicto 

en IaCorregiduría 
de ESTE: Terrenos hoy - de - de 

Catastro y Bienes 
de San Francisco, 

n a c i o n a I e s --, a las - y 

Distrito 
Patrimoniales de ocupados por desfijado hoy - 

de la Provincia de Delia Zalatar y de - de- a las 
Panamá, por el Coclé. : zanja - 
término de diez HACE SABER: OESTE: Calle 43 L-468-71 8-55 
(10) días y copia Que los señores Norte U n i c a 
del mismo se les LETICIA CRUZ Que con base a Publicación 
da a los DE GALLEGOS lo que disponen R 
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20 Has + correspondientes Toro, al público. ocupado 
REPUBLICA DE 1911.90 M2., tal como lo HACE SABER: G r’e g o r i a 

PANAMA ubicada en ordena el artículo Que el señor (a) Casasola. 
MINISTERIO Santa Marta, 108 del Código 0 L A B E R ESTE: Terrenos 

DE Corregimiento de Agrario. Este R I V E R A nacionales 
DESARROLLO C a b e c e r a , Edicto tendrá NUREZ, vecino ocupado Por 

AGROPECUARIO Distrito de una vigencia de (a) de El Jose Piedra. 
DIRECCION Changuinola, quince (15) días S i I e n c i o , OESTE: Calle de 

NACIONAL DE Provincia de a partir de la Corregimiento de piedra hacia 
REFORMA Bocas del Toro, ú I t i m a Changuinola, otroslotes. 
AGRARIA comprendido publicación. Distrito de Para los efectos 

REGION NQ 9 
BOCAS DEL 

TORO 
EDICTO N” l- 

077-00 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de 

dentio de los Dado 
s i g u i e n t e s Changuin’ 0 

linderos: los 15 de !I 
N 0 R T E : de agosto 
T e r r e n o s 2000. 
nacionales 
baldíos. 
SUR: Terrenos AIDA 

en Changuinola, 
la a portador de la 
mes cédula de 

de identidad 
personal NE 4- 
161-774 ha 
solicitado a la 
Direcci6n 

la Dirección n a c i o n a I e s 
Nacional de ocupados por 
ReformaAgraria, Pablo Beitia 
en la Provincia Castillo 
de Bocas del servidubre de 3 
Toro; alpúblico. metros. 
HACE SABER: ESTE: Terrenos 

Que el señor (a) n a c i 0 n a le s 
PABLO BEITIA ocupado Por 
CORRO, ywlno Juan de Mata 
(a) de Panam& Muñoz Samudio. 
Corregimiento de 0 E S T E : 
Panam& Dlstrlto T e r r e n o s 
de PanamA, n a c i 0 n a le s 
portador de la ocupado Por 
o&dula de Pablo Belt la 
i d e n t l d a d Castillo. 
personal Ng PE- Para los efectos 
9-1282, ha legales se fija 
solicitado a la este Edicto en 
D i r e c c i 6 n lugar visible de 
Nacional de este despacho, 
Reforma Agraria, en la Alcaldía del 
m e d i a n t e Distrito de 
solicitud NQ l- Changuinola o 
513-00, según en la 
plano aprobado Corregiduría de 
NQ 102-01-1401, Changuinola y 
la adjudicación a copia del mismo 
título oneroso de se entregarán al 
una parcela de interesado para 
tierra Baldía que los haga 
N a c i o n a I publicar en los 
adjudicable, con órganos de 
unasuperficiede publicidad 

TROETSTH 
Secretaria Ad- 

Hoc 
JULIO C. 

SMITH 
Funcionario 

Sustanciador 
L-467-643-67 
Unlca 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO 
DE 

DESARRSLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 9 
BOCAS DEL 

TORO 
EDICTO N” l- 

086-00 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
en la Provincia 
de Bocas del 

Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante 
solicitud N9 l- 
051-00, según 
plano aprobado 
NP 102-01-1454, 
la adjudicación a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldla 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
0 Has + 1064,31 
M2., ubicada en 
El Silencio, 
Corregimiento de 
Changuinola, 
Distrito de 
Changuinola, 
Provincia de 
Bocas del Toro, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Terrenos 
nacionales 
ocupado Por 
Silveriano 
Solano. 
SUR: Terrenos 
nacionales 

legales se fija 
este Edicto en 
lugar visible de 
este despacho, 
en la Alcaldía del 
Distrito de 
Changuinola o 
en la 
Corregiduria de 
Changuinola y 
copia del mismo 
se entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
6rganos de 
publicidad 
correspondientes 
tal como lo 
ordena el articulo 
108 del C6digo 
Agrario. Este 
Edicto tendr8 
una vigencia de 
quince (15) dlas 
a partir de la 
ú I t i m a 
publicación. 
Dado en 
Changuinola a 
los 13 del mes 
de octubre de 
2000. 

AIDA 
TROETSTH 

Secretaria Ad- 
Hoc 

JULIO C. 
SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 



-- 

N”24,227 Gaceta Oficial, jueves 25 de enero de 2001 45 

L-467-643- 17 
Utica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO 
DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 9 
BOCAS DEL 

TORO 
EDICTO N” l- 

086-00 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de 
la Dirección 
Nacional da 
Reforma Agraria, 
In la Provlncla 
de Bocas del 
Toro, al público. 

HACE SABER: 
Que el aer?or (a) 
OLABER 
RIVERA 
NUÑEZ, voelno 
(a) dr El 
SIlenolo, 
Correglmlento de 
Changulnola, 
Dletrlto de 
Changulnola, 
portador de la 
cedula de 
identidad 
personal NP 4- 
161-774 ha 
solicitado a la 
Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante 
solicitud N” l- 
051-00, según 
plano aprobado 

N* 102-01-1454, publicar en los ReformaAgraria, T 0 p m a s 
la adjudicación a órganos de en la Provincia Bendiburg. 
titulo onerosode p u b I i c i d a d de Bocas del SUR: Terrenos 
una parcela de correspondientes Toro, al público. nacionales 
tierra Baldía tal como lo ocupado Por 
N a c i o n a I ordena el artículo HACE SABER: Sebastián Ortiz, 
adjudicable, con 108 del Código Que el señor (a) quebrada. 
una superficie de Agrario. Este ANDRESORTIZ 0 E S T E : 
0 Has + 1064.31 Edicto tendrá JURADO,vecino T 8 r r e n 0 s 
M2., ubicada en un’a vigencia de (a) de Bocas del n a c i o n a I e s 
El Silencio, quince (15) días T o r o ocupado 
Corregimiento de a partir de I a Corregimiento de Alonso Ortiz. 

Por 

Changuinola, ú I t i m a Bocas del Toro, Para los efectos 
Distrito de publicación. Distrito de Bocas legales se fija 
Changuinola, Dado en del Toro, este Edicto en 
Provincia de Changuinola a portador de la lugar visible de 
Bocas del Toro, los 13 del mes cedula de este despacho, 
comprendido de octubre de identidad enlaAlcaldladel 
dentro de los 2000. personal N” l- Distrito de Bocas 
siguientes 173-2127, ha del Toro o en la 
linderos: solicitado a la Corregiduría de 
NORTE: AIDA D i r e c c i ó n Tierra Oscura y 
Terrenos TROETSTH Nacional de copia del mismo 
nacionales Secretaria Ad- Reforma Agraria, -88 Wttregarán al 
ocupado Por Hoc 
å;,l&e r I a n 0 

m e d i a n t e interesado para 
rolioltud NP l- que lar hrga 

SUR: ierrenoe 
J:K~ 5977-Q& 8egSn publlaar rn loa 

Funolonarlo plano crprobado hganor de 
nacionalsc Suetanelador NQ lOlOb~1441, publlcldad 
o c u p a d o L-467-843-l 7 la adjudicación Q cornrpondlentee 
G r e g 0 r i a Unlca titulo onerobiode tal oomo lo 
Caeasola. publlceci6n A una parcela de ordenael rrtloulo 
ESTE: Terrenos tierra 
naclonrlos 

Baldla 108 del C6digo 
N a c I o n a I Agrarlo, Eate 

ocupado 
Jos4 PIedra, 

por REPUNK~DE adjudlcable, con Edlcto tendr4 

OESTE: Calle dar 
una ruperflole de una vlgencla de 

MINISTERIO 38 
plrdra hacia DE 

, 473 gH4s M2 + qulnce (15) dlar 

otror lotes, 
a partir de la 

DESARAOLLd ublcadaen Lom’e: ú I t I m a 
Para Io8 efectos AQROPECUARIO P a r t I d a , publlcaclbn, 
legales se flja DIRECCION Correglmlento de Dado 
este Edlcto en 
lugar visible de 

NACIONAL DE Tierra Oscura, Changulnolaee 
REFORMA Distrito de Bocas los 13 del mes 

este despacho, AGRARIA del Toro, de octubre de 
en la Alcaldia del REGION NQ 9 Provincia de 2000. 
Distrito de BOCAS DEL Bocas del Toro, 
Changuinola o TORO comprendido 
en la EDICTO N” l- dentro de los AIDA 
Corregiduría de 087-00 siguientes TROETSTH 
Changuinola y El Suscrito linderos: Secretaria Ad- 
copia del mismo Funcionario N 0 R T E : Hoc 
se entregarán al Sustanciador de T e r r e n o s JULIO C. 
interesado para la Dirección n a c i o n a I e s SMITH 
que los haga Nacional de ocupado Por Funcionario 

- 
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Sustanciador N” 102-01-1400, 
L-467-643-39 la adjudicación a 
Utica título oneroso de 
publicación R una parcela de 

tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 

REPUBLICA DE una superficie de 
PANAMA Has 

MINISTERIO 86:26.50 M2: 
DE ubicada 

DESARROLLO Santa Mart? 
AGROPECUARIO Corregimiento di 

DIRECCION Changuinola, 
NACIONAL DE Distrito de 

REFORMA CkhanguinoIa, 
AGRARIA Provincia de 

REGION NP 9 Bocas del Toro, 
BOCAS DEL comprendido 

TORO dentro de los 
EDICTO NP l- siguientes 

089-00 linderos: 
El Suscrito N 0 R T E : 
Funcionario Te r r e n o s 
Sustanciador de n a c i o n a I e s 
la Direcci6n baldlos. ‘. 
Nacional de SUR: Terrenos 
Reforma Agraria, nacionales 
en, la Provincia ocupado Por 
de Bocas del Lidya E. Corrode 
Toro, al público. Beitía. 

ESTE: Terrenos 
HACE SABER: ocupado Por 

Que el señor (a) Belisario Santos, 
PABLO BEITIA Isaura Martinez, 
C A S T I L L 0, Mgximo Muñoz, 
vecino (a) de Juan de Mata 
ChanJuinola, Muñoz S., Melita 
Corregimiento de Santos. 
Changuinola, 0 E S T E : 
Distrito de Terrenos 
Changuinola, ocupado Por 
portador de la Pablo Beitía 
cédula de Castillo. 
i d e n t i d a d Para los efectos 
personal N”4-92- legales se fija 
104 ha solicitado este Edicto en 
a la Dirección lugar visible de 
Nacional de este despacho, 
Reforma Agraria, en la Alcaldía del 
m e d i a n t e Distrito de 
solicitud N9 l- Changuinola o 
215-99 según en la 
plano aprobado Corregiduria de 

Changuinola y 
copia del mismo 
se entregarán al 
interesado para 
que los 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 
ú I t i m a 
publicación, 
Dado en 
Changuinola a 
los 13 del mes 
de octubre de 
2000. 

AIDA 
TROETSTH 

Secretaria Ad- 
Hoc 

JULIO C. 
SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-467-643-79 
Unica -* 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO 
DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 9 
BOCAS DEL 

TORO 
EDICTO N” l- 

089-00 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador d& 
la Direcci6n 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
en la Provincia 
de Bocas del 
Toro, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor la) 
ISENTH PATINO 
DE CARRERA, 
vecino (a) de 
D a v i d 
Corregimiento di 
David, Distrito de 
Davld, portador 
de la cedula de 
identidad 
personal NQ 4- 
78-98 ha 
solicitado a la 
Direccidn 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante 
solicitud NP l- 
255-99, según 
plano aprobado 
N* 102-02-l 378, 
la adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
54Has + 4201.43 
M2., ubicada en 
Milla 5, 
Corregimiento de 
Almirante, 
Distrito de 
Changuinola, 
Provincia de 
Bocas del Toro, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: Río 
Banano. 

NO241227 

SUR: Terrenos 
nacionales 
ocupado Por 
Manuel Jiménez. 
ESTE: Finca Ns 
644, ocupada 

Por Manuel 
Carrera MorAn, 
Río Banano. 
OESTE: 
Terrenos 
nacionales 
ocupado Por 
Apolonio Santos, 
Juan Nico, 
Demetrio Ortiz. 
Para los efectos 
legales se fija 
este Edicto en 
lugar visible de 
este despacho, 
en la Alcaldla del 
Distrito de 
Changuinola o 

la 
E”orregiduria de 
Almirante y 
copia del mismo 
se entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
6rganos de 
publicidad 
correspondientes 
tal como lo 
ordena el artículo 
108 del Código 
Agrario. Este 
Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días 
a partir de la 
ú I t i m a 
publicación. 
Dado en 
Changuinola a 
los 13 del mes 
de octubre de 
2000. 

AIDA 
TROETSTH 
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Secretaria Ad- m e d i a n t e del mismo se Funcionario Am an ece r 
Hoc solicitud NP l- entregarán al Sustanciador de propiedad del 

JULIO C. 056-00, según interesado para la Dirección B a n c o 
SMITH plano aprobado que los haga Nacional de Hipotecario 

Funcionario NQ 102-03-1458, publicar en los ReformaAgraria, Nacional. 
Sustanciador la adjudicación a órganos de en la Provincia SUR: Terrenos 

L-467-642-52 títuloonerokode publicidad de Bocas del nacionales 
Unica una parcela de correspondientes Toro, al público. ocupado Por 
publicación R tierra Baldía tal como lo Víctor Ocaña. 

N a c i o n a I ordena el artículo HACE SABER: ESTE: Terrenos 
adjudicable, con 108 del Código Queelseñor(a) nacionales 

REPUBLICA DE una superficie de Agrario. Este FELIPE BURKE ocupado Por 
PANAMA 11 Has + Edicto tendrá BURKE, vecino Narciso Alvarez. 

MIN’STERIO 8707.00 M2., una vigencia de (a) de Finca NQ4, 0 E S T E : 
e DE ubicada en quince (15) días Corregimiento de T e r r e n o s 

DESARROLLO Entrada de San a partir de la Changuinola, nacional es 
AGROPECUARIO S a n ú I t i m a Distrito de ocupado Por 

DIRECCION Corregimiento db publicación. Changuinola, Cementerio de 
NACIONAL DE Guabito, Distrito Dado en portador de la Finca NQ 4. 

REFORMA de Changuinola, Changuinola a cedula de Para los efectos 
AGRARIA Provincia de los 13 del mes i d e n t i d a d legales se fija 

REGION N” 9 Bocas del Toro, de octubre de personal NE I-PI- este Edicto en 
BOCAS DEL com-prendido 2000. .-- ._. l-1 355. .. ha-- lugar. visible de 

TORO dentro de los solicitado a la este despacho, 
EDICTO NP l- siguientes D i r e e c i 6 n en Ir Alcaldla del 

090-00 Ilnderots: AIDA Naclorral de Dletrlto de 
El Suscrito N 0 R T E : TROETSTH Reforma Agraria, 
Funcionario Terrenos n Secretaria Ad- 

Changuinola o 
mediante en la 

Sustanciador de ocupado por Hoc solicitud NQ l- Corregiduría de 
la Dirección Margarita Vda. JULIO C. 
Nacional ’ de de SBnchez SMITH 

573-99, según Changuinola y 

Reforma Agraria, SUR: Terreno8 
plano aprobado copla del mismo 

Funolonrrlo 
tin la Provincia ooupado’ Qu8tanclador 

NP 10201~1460, ee sntngar~n al 

da Botar d@l Tomlr Arlar;. 
Por 

l2487-848Gl3 
Ir mdjudloaoMn e Interer&do pira 

Toro, al pirbllco. ESTE: Camino Unloa 
titulo orwoeoda qu# los haga 
unä paroel& da publloar en loa 

hacia otros lotes, publlcaclón R tierra 
HACE SABER: 0 E S T E : 

Brldla 6rganos de 

Que el sefior (a) T e r r e n o s 
1 Nacional publicidad 

F E N A N 0 0 ocupado 
adjudicable, con corrsspondtentes 

por REPUBLICA DE unasuperficiede tal como lo 
SILVA PICADO, R e y n a I d o PANAMA 5 Has + 2712.83 ordena el articulo 
vecino (a) de Wendebolt 
Guabito, Raymundi 

MINISTERIO 
DE 

M2,, ubicada en 108 del Cbdigo 
Finca NQ 

Corregimiento de Limby. 
4 Agrario. Este 

DESARROLLO Corregimiento-de Edicto tendrá 
Guabito, Distrito Para IOS efectos AGROPECUARIO C hanguinola, una vigencia de 
de Changuinola, legales se fija DIRECCION Distrito 
portador de la este Edicto en 

de quince (15) dias 

cédula de lugar visible de 
NACIONALDE Changuinola, a partir de la 

REFORMA Provincia 
i d e n t i d a d este despacho, 

de ú I t i m a 
AGRARIA 

personal NQ 1 - en la Alcaldía del 
Bocas del Toro, publicación. 

19-1002 ha Distrito de 
REGION NQ-9 comprendido Dado en 

BOCAS DEL 
solicitado a la Changuinola o TORO 

dentro de los Changuinola a 

Direccìbn en 
siguientes los 13 del mes 

la EDICTO NQ l- linderos: 
Nacional de Corregiduría de 

de octubre de 
09 l-00 

Reforma Agraria, Guabito y copia El 
N 0 R T E : 2000. 

Suscrito Barriada Nuevo 
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AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad- 

Hoc 
JULIO C. 

SMITH 
Funcionario 

Sustanciador 
L-467-643-09 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
‘PANAMA 

MINISTERIO DE 
l DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 9 
BOCAS DEL 

T 0 
9 EDICT ‘Np l- 

092-00 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Bocas del Toro, al 
público 

---. -. 

stilicitud NQl-140- que los haga 
OO según plano publicar en los 
aprobado NQ 102- órganos de 
02-l 457, la publicidad 
adjudicación a correspondientes 
título oneroso de tal como lo ordena 
una parcela de el artículo 108 del 
tierra Baldia Código Agrario. 
N a c i o n a I Este Edicto tendrá 
adjudicable, con una vigencia de 
una superficie de quince (15) dias a 
32 Has + 3713.00 partir de la última 
M2., ublcada en publlcaci(5n. 
Quebrada Tigre, Dado 
Correglmlento de Changuinola a Ei 
Almirante, Distrito 13 del mes de 
de Changuinola, octubre de 2000. 
Provinela de 
Bocas del Toro, 
comprendido AIDATROETSTH 
dentro de los Secretarla Ad- 
slgulentes Hoc 
linderos: JULIO C. 
NORTE: Finca NP SMITH 
461, propiedad de Funcionario 
Roque Petterson. Sustanciador 
SUR: Finca NP L-467-643-33 
5302, propiedad Unica 
de Manuel Navalo. publicación R 
ESTE: Terrenos 
nacionales 
ocupado por REPUBLICA DE 
Efraín Caballero y PANAMA 
carretera hacia MINISTERIO DE 
Ojo de Agua. DESARROLLO 
OESTE: Terrenos AGROPE,‘I;UARIO 
nacionales DIRECCION 
ocupado Por NACIONAL DE 
Gilberto Cano REFORMA 
Pinzón y quebrada AGRARIA 
Nigua. REGION N” 9 
Para los efectos BOCAS DEL 
legales se fija este TORO 
Edicto en lugar EDICTO N” l- 
visible de este 094-00 
despacho, en la El suscrito 
Alcaldía del Funcionario 
Distrito de Sustanciador de la 
Changuinola o en Dirección Nacional 
la Corregiduría de de Reforma 
Almirante y copia Agraria, en la 
del mismo se Provincia de 
entregarán al Bocas del Toro, al 
interesado para público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
PORFIRIO DIAZ 
SERRANO, 
vecino (a) de 
Almirante, 
Corregimiento de 
Almirante, Distrito 
de Changuinola, 
portador de la 
cedula de 
identidad personal 
Ng 7-22-190, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARTINA 
QUINTERO 
BENJAMIN, 
vecino (a) de Valle 
de Agua Arriba, 
Corregimiento de 
Almirante, Distrito 
de Changuinola, 
portador de la 
cedula de 
identldad personal 
NQ 1 PI-2-653ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP l-508- 
99 según plano 
aprobado NP 
10202-l 438, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
49 Has + 8015.30 
M2., ubicada en 
Valle de Agua 
Arriba, 
Corregimiento de 
Almirante, Distrito 
de Changuinola, 
Provincia de 
Bocas del Toro, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
ocupado Por 
Arceio Bequr 
López, Carreera 
Almirante - 
Chiriquí Grande. 
SUR: Terrenos 
nacionales 
ocupado Manuel 
Abrego y Luciana 
Castillo. 

ESTE: Terrenos 
ocupado Por 
Henry Thomas y 
camino hacia la 
escuela de Valle 
Agua. 
OESTE: Terrenos 
ocupado Por 
Daniel Samudio y 
Daniel Chito 
Abrego. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho, en la 
Alcaldla del 
Distrito de 
Changuinola o en 
la Corregidurla de 
Almirante y copia 
del mismo se 
entregarbn al 
interesado para 
que los 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) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en 
Changuinola a los 
23 del mes de 
octubre de 2000. 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad- 

Hoc 
JULIO C. 

SMITH 
Funcionario 

Sustanciador 
L-467-643-25 
Utica 
publicación R 
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