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MINISTERIO DE SALUD 
RESOLUCION NQ 42 

(De 26 de junio de 2000) 

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDEWJ!DO : 
l 

Que se ha lcomprobado cl uso de agroquimicos no registidos en las plan tas maduradoras de 
banano a nivel nacional y la utilización de prhkas no adecuadas en el desarrollo de la 
mencionada actividad. 

v 
Que es obligación del Ministerio de S&I~ Ilevx un contl-01 sanitario de todos los alimentos, 
materias primas y sus productqs, así como las sustancias de cuziquier naturaleza que se usen 
como aditivos 6 coadyuvantes para la elaboración de los alimentos y salvaguardar la salud de 
los consumidores, 

Que el D8 creto ejecutivo 1195 del 3 de diciembre de 1992, indica en el a&ulo 49 a, que los 
alimentos, aditivos alimentuios y los envases para alimentos, quedan sujetos a las normas 
nlimcntari: 3 y mCtodos establecidos por el Codex Nimentaríus. 

RESUELVE: 

ARTICUtO PRIMERO: Prohíbase la utilización de productos químicos o agroquírnicos 

I en plantas de alimentos cqo uso no esté debidamente 
declarado en la etiqueta de! producto para ser utilizados como 
coadyuvantes de elaboración en la industria alimentaria en la 

I República de Panamá. 

ARTICULO SEGUNDO: Sólo se permitirá en las plantaz de alimentos el uso de agentes 
de elaboración y ngroquímicos permitidos y registrados para ser 
utilizados en las frutas y vegetales 

ARTICULO TERCERO: L - ob productos utilizados en las plantas de alimentos, bodegas, 
frigoríficos u otras instalaciones utilizados en procesos de 
maduración deben ser aprobados por el Departamento de 
Protección de Alimentos @EPA). 

I 
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ARTICU: a0 CUARTO: Las plantas maduradoras deberán realizar los cambios 
pertinentes a la infraesmctura, a la tecnología de proceso, 
además de utilizar los productos químicos y métodos adecuados 
a fin de realizar eficientemente el rJrOCeS0 de madurach para 
garantizar la salud de los consumidores y el medio ambi+te. 

, 
ARTICUtjo QUINTO: El presente resuelto empezará a regir a partir de su aprohción. 1 

COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE 

DR. ESTÉBAN MOhUES 
Director &wxal de Salud 

RCSOLUCION N* íO 
(De 24 de noviembre de 2000) 

IA JM:A lII.ZL I)EI’AIUAhl~N’I’O 
1)1X I~Al~hlAClA 1’ L)ROGAS 

Cl1 IISO tlc SIIS f;lcllll;ltlcs Ic@!s 
.., .kT., - + 

CON9 lMXhNi>O 

qw Cl1 visI: q\K! Ilrlll t13llsc~llTi~lo llIrIS r,1* scscllln (60) llh, tksrlc 1:1 flTl1:1 Cll ‘p’ SC rcaliz;lrn 11 

~~i~l~licnck’m \’ cpc cl I )~l~;I:~t:It~~l~tltr) tlc I;;Iml:Ici:l y IIt-ops, clcl i\li:listcl-io rk 5111~1, tlo cskí 
ol,lig:ltl:l 3 sqyil- :l,l~~;lc~~'rl:llltlo ~Irr~-~II11('l1t:ll-i~'~ll tlc tl-:ílllilcs illl,~l~o~~~'lc~Il1cs. 

l.- ‘I’USCALMAN BERNA SUI’0SI’l’Ul~IOS “A” l’I~I31Á’1’IWOS. 
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2.- SUIWXj’I’AN SOMI~I~A COMPAC’I’A/COl,l~CCl~N MAGIC: 4No.2, b)No.3 
I’OLVO COMl’AC’l’O. 

3.- FACIAL CLEANSING LO’l’ION (LOClóN). 

4.- NUWAY FACIAL CLAY I’ACK (CIWWi). 

5 I’BWUMIZD UA’I’II RN-13 SlIO\VEl~ GlTL GN LAS FRAGANCIAS: 
SiiILOQUY, LONG AGO, AN’I’ICI I’A’l’lZ, CONSIL)I~I~A’l’lC)NS. 

6.- l~I,~SlNPI3C’l’hN’1’13 ‘J’l~l~l~C)l~ CON 131)‘l’A Fl~hGANClA J>lMOS (LlQUlDO). 

7.- GLBhlO PJ,US SE~AMl’00 I;OIt MI?N CON 1.ú1’1.11.0 (LlQUll)O). 

El.- 1)~SINI~lX’l’AN’I’E ‘1’1:121~01~ CON t’:UTA EN LAS IXAGANClAS lWJQUl.i’l 
(LlQU1J.W). 

9.- ECOL)II’INE IW’I’AIRU 20 (2OMG.) / ‘1’A~LIXAS. 

Jo.- CJ,OROS 1HXU1,AI~ llLEACl1 Al, 5.25% J,lQUlUO. 

ll.- L)I’:SINl~I~C’l’hN’J’I~ ‘1’1~1~1~01~ CON 1‘:lYl’A I;ltAC;ANCIA 1;1,OltAl, 
(I~IQu1DO). 
12.- Al)ELAGADINA ‘15MG CAI’LE’I’S. 

lo.- VI’I’AK ,X GRAGlTAS.- 
F 

2(1;- I,lhl~IAI)O1~ l,lQlJll,O I’INOX- I~II:SlNX~l.:~:‘J’AN’l~l~- (l,lQLJll~O~ 

21.- SUI’l~IS’1’OL ‘l’A1~1X1’AS. 

22.- L)ElNI;IX’I’AN’I’E ‘1’El~l~Ol~ CON I’:IYI’A MANZANA. 

23.- 13ALANCE GE1, I)I.‘:SOl~0l~AN’l’1~ AN’1’1’1’17ANSI’1 MN’l’lS I;I~F,SI 1. 

24.- CAltNOL J~OI~‘1’ll~ICAI)O J.,IQUlUO N1JEVA I~OI~h~lIl1,A. . 

25.- J,‘ORL<Al, 1~OUGE V1I~‘l’IJALI~ LlI’COLOUl~ CI!l7ME 1:N 1,OS ‘I’ONOS: ’ 
1.” JIIC; Al’l’LI: lt1.51). 2.- GAIZNl?‘J”l’A. 3.- 1)JVINEWINI~. 4.- SAN(;ItIA 
5.- SPANISI 1 ItOSI.5. 6.- ItlZAl, ltAISIN(;. 7.- COGÑAC. (13AKl~A). 

26.” SAN FlbjNClSCo SOAl’ COMI’ANY l~ASI’131il~I~~ Cl,AY & GINSLNC; 
PACIAJ, MASK 
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27.- lNlWSlUhl 23 LIShV13-IN ‘1’Rh’l’Ml3N’l’ IIV l’RO’L’lX’l’lON (DAMRG11;D 
llAlR) Ll~ulDO. 

28.- “DEl’l.IXV13” PARAFINA PURA BJ,ANCA. 

29.- “DEl~lLEVl~” LECJ IE LIhlJ’IADORA (l,OCIí)N). 

30.- “DEI’ILEVE” CERA l.)I,~l’ll,A’1’ORlh DG PINO NATURAL (CETW). 

31.- CINTA UCv1BII,lChL DI3 ATXODóN 

32.- CTXRA PARA 1 IUJ’SO/IIONtS \VAX I‘:‘l’llICON. 

33.- 1 TYDRA - ZL‘:N SO1 N 1111) RA’l’AN’l’ Dt~S’1’t~lXSSAN’l’ CRI’:ME DOUCEUR. 

34.- WELLA GEMINI ‘I”IRlE RTXEAS1~D CONDI’I’IONLG ALKALINI3 W’AVWIZ 
“N” (I’LJRMANAN’l’l~ EN FRIO), KI’I’ CON’I’I ENE: 1). LO’I’lON, 2) 
NI;:ü’l’tiAl,l’LlX (I.WttiN). 

35.- 1’11-1) K17Rh’l’XN S’t’RI:l:N(;‘I’l1l3N63t~ (DIAGNOSIS I;Nt)IJI~I3CI~I)Ot~ III; 
Q1.JIXh’l’lNA) (l.l~11llX,)). 

3G.- I’I l-1) l’t~t5t’~iRhl lWllt5t,13 A(:‘l’!NO ‘I’Rt7h’l’h115N’I’ (t,IQllIUO 
ISFY1IJI..SIC~NAIII~I;.). 

.37.- A1,1.,11’:R INS’I’AN’T’ l.,ll~‘l’ (Gt:t 4). 

.38.- Al,I,TI3R Vl.*?IN CRISAh (LOCtON). 

39.- ICE DROPS BREA?‘H SPRAY: íl). CINNAMINT. 11). \VlN*~ER~IlN’r. c.> 
Sl’13hRMTN’l? (LTQUTDO), 

40.- CORGARD BOhlG ‘l’AI~Ll:‘J’AS. 

41.: ANTIDOL 18OMG. TABLETAS MASTICABLES INFANTIL. 

42.- KTANDON 80MG. TABLETAS, 

43.- GIVENCI-IY GENTLEhlAN LOTION AI’RES RASAGtZ/GlVENCI TY 
Gl?NTLEMAN AF’I’ER SI IAVE LOTION (LOCION). . 
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COMUNIQUESE, PUBLZQUESE Y CUMPLASE 

Panamá, 1 dc Diciembre de 2000. 

, 

LCDA. MARITZA L. DE PLATA 
Jefa del Departamento de 
Farmacia y Drogas 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

RESOLUCION NP 5 
(De 3 de mero de 2001) 

EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

‘CONSIDERANDO 

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 Indurtrias es el Organismo Nacional de Nomslizacibn, encargado por el Estado 
del proceso de Normaliracion Tbcnics, facultada para coordinar los Comites 
TCcnicos y someter los proyectos de normas, elaborados por la Dirección Genera! 
de Normas y Tecnología Industrial, o por Comités Sectoriales de Normalizach, a 
un periodo de discusi&n pública. 

2. Que medirme notas No. i !WDCAVV/98 de 20 de rnqo de 1998 y NP. 
96/DPA/INPLA/SS de 28 de junio de lW9, el Miniwio de Salud, ha dolicitado que 
Ira Narmris Tecnicaa Panemefirhi referentes a la hdustria Alimentaria, sean 
conmiderrdra Reglamemos Tecnicod. 

3. Que el Reglamento Tecnico No. 36~475-00 fue a un período de Discusion Pública 
de conformidad al arkulo 93, numeral 8 del Título II de la Ley 23 de 1 S de julio de 
1997, 

4. Que de acuerdo al artículo 95, Título II, de la precitada Ley, la Dirección General de 
Normas y Tecnología Industrial del Ministerio dc Comercio e Industrias, velará 
porque los Reglamentos Técnicos sean establecidos en base a objetivos legítimos, 
tales como la seguridad nacional, 18 prevención de prácticas que puedan inducir 
a error, la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o sallid vegetal 
o animal o del medio ambiente. 

5. Que la presente solicitud se fundamenta en los siguientes argumentos: 

- Que es necesario actualizar la normalización relativa a los productos alimenticios, 
de tal forma 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 
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comercializan en el país, ya sea nacionales o importados. Los Reglamentos 
Técnicos son una herramienta práctica para lograr de forma preventiva proteger la 
salud de los consumidores. 

j ,y ‘ue la ausencia de los Reglamentos Tknicos nos coloca en desventaja como país 
,’ .)‘,, desprotegiendo la salud de nuestra población. 

‘” Que se hace necesario estab1ecer.y mantener las medidas de protecci6n de la salud o 
seguridad humana, de la vida o salud animal o vegetal o medio ambiente, seguridad 
nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir a error. 

RESUELVE: 

Articulo Primero: Apmbar el Reglamento Thico No, 36475-00 Derhidrotsdor - 
Sopas, Caldoa y Consomb, de acuerdo al tenor siguiente: 

DESHIDRATADOS REGLAMENTO TECNICO 
SOPAS, CALDOSYCONSOMES DGNTKOPANIT 

36-475-00 
l 

1.-OBJETO . . :,, :.i,,-.. 

Kstc Reglamento Técnico especifica Ias características y especificaciones de los preparados 
alimenticios deshidratados para caldos, consomés y sopas. 

2.- DEFINKIONES 

2.1 Caldos v Consomés: Son los productos líquidos claros y poco espesos que se obtienen M 
cociendo con agua sustancias adcclladas ricas en proteínas o sus extractos y/o hidrolizados, 
con o sin la adición de aderezos y/o sustankss nromatizantes, grasas comestibles, cloruro 
de sodio, especies y sus extractos, u otros productos alimenticios para mejorar su sabor, y 
los adit.ivos (~numeral4.5), c por reconstituci6n de una mezcla equivalente de inprcdientes 
deshidratados con arreglo a las instruccjortes de empleo. 

2.2 Formas de Presentación 

2.2.1 Caldos y consomés listos para el consumo: productos que se ofrecen para que se 
consuman tal como se presentan, con 0 sin calentamiento previo. 

2.2.2 Caldos y consomés condensados y concentrados: productos líquidos, semilíquidos o 
en forma de pasla que, después de añadirles agua de acuerdo con las instrucciones de 
empleo, se transforman en preparaciones alimenticias que se ajustan a las definiciones en 
el numeral 2. I de este reglamento. 

2.2.3 Caldos y consomés deshidratados: productos secos que, después de reconstituirlos con 
agua de acuerdo con las instrucciones de empleo y con o sin calentamiento previo, se 
transforman en preparaciones alimenticias que se ajustan a las defmidas en el numeral 2.1 
de este reglamento. 
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% Caldo: Liquido que resultti de cocer en su agua productos de origen animal y/o vegetal. 

2.4 Conson-k Liquido que se hace de la sustancia de la carne, vegetales y mariscos. 

2.5 Sopas: Lhuido que resulta de cocer la mezcla de vegetales, mariscos, carnes y aves. 

3.- DESIGNACION 

El producto será designado como: Caldo de.... 
Sopa de.... 
Consomé de.... 

de acuerdo al tipo de ingrediente principal que lleve. 

4.- CONDICIONES GENERALES 

Deberh satisfacer las siguientes condiciones generales: 

4.1 Estar elahados con carnes o extractos de carnes en perfecto estado de conservación, 
provenientes de animales sanos y sacrificados bajo inspección veterinaria. 

4.2 Debe& ser manipulados en buenas condiciones de higiene y estar exentos de parásitos, 
mohos, impurezas y de microorganismos que indiquen fianipulación defectuosa del .: 
producto, 

4,3 Boreer aspeto normal y sakw camietarlwtico de la denominachh del producto, 

4.4 No se permitirá la adicidn dé colorantes artificiàles. 

4.S PocWn contener los aditivos ‘establecidos y autorizados por el Departamento de 
Protecci6n de Alimentos del Ministerio de Salud (CODEX ALIMENTARIUS), 

5.1 MATERIAS PRIMAS E INGREDIENTES 

5, 1 Se podrkn utilizar los siguientes productos: cloruro tidico, grasas comestibles, extractos 
de carnes, extractos vegetales, hidrolimdos de proteinas, condimentos y especias. 

5.2 El resto de los ingredientes utilizados para la elaboración de los preparados 
alimenticios son: los aromas, los vegetales deshidratados y los aditivos autorizados 
para la elat>oración de preparados alimenticios deshidratados para sopas, caldos y 
consomés. 

5.3 Para la elabración de preparados alimenticios deshidratados para sopas se podrán 
utilizar además de las Maladas en el caso de los caldos, las pastas alimenticias. 
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6.- REQUISITOS 

6.1 Requisitos Físico-Quimicos 

6.1.1 Preparados Alimenticios Deshidratados para Caldos: Se presentarbn en forma 
sólida, pastosa o líquida, con sabor a los condimentos, espias y satmrizmtes 
utilizados en su elaboración. 

F- REQUISITO 
Residuo seco a lOOoC 

MINIMO 
Min., 8.0 g/l, en preparados 

1 solidos. 

MAXIMO 

1 Min., 4,O s/l, en preparados 

Sal comestible 
Grasa 
Protefnas 

liquidos 
12,5 g/l 

Mfn., 1.6 g/lpara los caldos 
2.0 g/l 

61.1~2 Preparados Alimenticios Deshidratadas para Sopu: Se presentaran en forma Salida, 
pastosa o liquida, con sabor a los condimentes, esp$cias.p saborizantes uti!iFdq!, en 
su elaboracion. 8, “_.. 

MINIMO T--j--- MAXIMO 

1 preparados sólidos. 
1 Minitno.4.2 g/l, en 

Sal comestible 
geparados líquidos. 

Materia grasa 
/ Eg/l 

r 
II.- 

Proteínas l-Iidrolizadas carne -t 1.6 p/l 
-- ! 2.0 g/l FJ , 

de poilo 0 res 
’ Féculas 

6.1.3 YI consomé de carne deberá prepararse utilizando carne de bvino yio extractos de 
carne de bovino, con o sin empleo de carnes o extractos de carnes que no secan de 
bovino. 

Por litro de producto: 

REQUISITO - 
Nitrógeno total 
Cloruro de sodio 

MINIMO 
-- 

160 mg. 
MAXI*%lO 
-- 

12.5 g -1 

Deberán ser de origen bovino por lo menos dos tercios del contenido total de creatinina y 
110 mg/1 corno mínimo. 
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6.2 Requisitqs Microbiolbgicoa 

REQUISITO 
- Mesofilicos 
- E. Coli -- 

-- - Coliformes totales 
- Hongos y levadutas 
- Bacillus cereus 
- Salmonella 

, - Microscopia 
- Larvas y parásitos -_-. 

100,000 ufdg 
Ausencia en 25 g 
10 0 uf& 
10 ufclg 
10 ufc/g 

Ausencia en 25 g 
Negativo 
.4usente 

6.3 Coatamiamtea 

7.- MUESTREO E INSYECCION 

La inspección del local de fabricación será efectuada por un inspector especializado que 
pddrh tornar muestras para anblisis tanto en Ias f&icas corno en los locales de venta y de 
consumo. En las fbbricas se tomar4 tambi8n muestraF de la materia prima utiliz&da y de 
otras substancias que, directa o indirectamente, entren en contacto con la fabricaci6n. La 
recokcci6n se har8 tomando al arar un número adecuado de muestras para la realización de 
los cmtos analjticos, de acuerdo con l&s normas tCcnicas genera!es de muestreo. 

kl.2 Acido ckico y SUS sales de ] 
potasio y de sodio 1 

8.1 .J Acido dl- Ihctico y sus sales de > 
potasio y de sodio 1 

8.1.4 Acido 1 (+)- tarthico y sus sales 
potasio y de sodio 

8.1 ,S Mono fosfato de potasio y de sodio) 
8.1.6 Difosfato de potasio y de sodio } 
8.1.7 ‘T’rifosfato de potasio y de sodio > 
X.1.8 Polifosfato de potasio y de sodio ] 

Idimitada por WF 

350 mglkg 

1000 mg& 
(suma de fosfatos 

expresada como PzO5 



~~j!l)Ph tlatlu ti nan tes (solamente en 
productos deshidratados) 

k2.1 Dibxido de silicio, amotio 1 
R2.2 Estearato de aluminio, de calcio 

y de magnesio 
; 15 g/kg en relach con 

la materia seca, solos 
8.2.3 Fosfato de calcio i o mezclados 

8.3 An tlsrpumnn tw 

&.7,1 ItlimetilpoIisibxno -10 m@g 

8A2 Acido inorinico y IIJR sales de ) 
sodio y potasio t 

833 Aeido guanilico y sus mler de ) 
#sodio y de potasio 1 

Limitada por BPP 

9,= ENVASE Y ROTULADO 

Dchcrh expenderse al consumidor debidamente envasados o envueltos, 
Los envases o envueltos podrh ser de papel aluminio, papel celofh, plkticos o de 
cualquier otro material que sea autorizado m et wrtarwnto de Protección de Alimentos 
del Ministerio de Salud. 

9.2 Rotulado 

En los envases disponibles para la venta al público, deberá aparecer los datos que se 
especikan a continuación, en ramaiío de letra suficientemente legible 1. en espafiol. 

9.2.1 Domicilio de la Razón Social 
9.2.2 Denominacion del Pradticto 
9.2.3 Relación cuantitativa de los ingredientes y aditivos enumerados de mayor o menor 

concentración. Estos ingredientes podrán expresarse individualmente o por grupos 
genericos. 

9.24 Peso Neto del Producto en Ikidades del Sistema Internacional de Unidades (S.1.) 
9.2.5 Fecha de Vencimiento 
9.2.6 Lote de Producción 
Y-2.7 Instrucciones de empleo 
9.2.8 País de origen 

Nota: La ínformacion que aparece en el etiquetado debe ser colocada por el fabricante 
de origen del producto. 

lo.- ANTECEDENTES 

- CODEX ALIMENTARIUS - TEXTO ABREVIADO 
“BOUILLONS y CONSOMES” 
(CODEX STAN 117- 198 1) 

1989 
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- NORMAS DE LA OFICINA PANAMJZICANA 
- CODIGO ALIMENT+4RIO ESPAÑOL 

CAE VOL. XVIII 
- LEY 256 DE 1962 - MINISTERIO DE SALUD 

Artículo Segundo: La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

COMERCIO E INDUSTRIAS 

MINISTERIO DE OMAS PUBLICAS 
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

(LEY 16 DE 28 DE ENERO DE 1669) 
M$OLUCION Ne407 

(Da 6 de enero do 2001) 

“Por la cual se ,rancicma a la empresa ELEKTRA NORESTE SA, por violaciones al 
Reglcunmto pnrn las Irwtalnc~in~tes Eldctricns (RIE) de la República de Panamd, ” 

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERfA Y ARQUITECTURA 

CONSIDERANDO: 

:. Que mediante la Nota 08-5544-00 de 17 de Agosto de 2000, el Director de la 
Oficina de Seguridad para la Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos 
dc Colón. presenta a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura un Informe 
de Inspección Ocular, realizada a los Cuadros de Medidores de diferentes 
edificios de la Ciudad de Colón, indicando que el cableado, los receptáculos de 
medidores y las canalizaciones instaladas por la empresa ELEKTRA 
NORESTE SA, no cumplen con las normas del Reglamento para las 
Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá y que dichas 
instalaciones fueron efectuadas sin contar con planos aprobados y sin la debida 
tramitación de los permisos requeridos por el Cuerpo de Bomberos de Colón. 

2. Que atendiendo la denuncia presentada por la Oficina de Seguridad para la 
PrevenciGn de incendios del Cuerpo de &omberos de Colón, la Junta Técnica de 
Ingenieria y Arquitectura a travds del Comité! Consultivo Permanente del 
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Reglamento Eléctrico, realizó una inspección técnica a las instalaciones 
eléctricas de los cuadros de medidores del Edificio # 2008 de la Avenida 
Amador Guerrero de la Ciudad de Colón, efectuada por ELEKTFU 
NORESTE SA, donde se verificó la violación a las normas del Reglamento 
para las Instalaciones Eléctricas (RIE), tal como se indica en su Informe 
entregado a la Junta Técnica el 18 de Octubre de 2000. 

3. Que el Comité Consultivo Permanente del Reglamento Eléctrico en la 
sustentación de su Informe ante la Junta Técnica, comprobó que las 
instalaciones eléctricas de los medidores efectuada por ELEKTRA NORESTE 
SA, representan en caso de no ser corregidas, un serio peligro para la vida y 
bienes de los residentes en esos edificios y los adyacentes, además de no contar 
con planos debidamente aprobados ni con permisos expedidos por las entidades 
competentes. 

4. Que en reunión de 8 de Noviembre de 2000, la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura acogió el Informe del Comité Consultivo Permanente del 
Reglamento Eléctrico, sobre las denuncias presentadas por la Oficina de 
Seguridad para la Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colh 

.- 5, Que -el Articulo 12? Li-terales --b).-pl--&de I&ey---15 de l-959 y. sus reformas- y el -.- 
Articula 13”, del Decreto 775 de 1960, le confieren a la Junta Técnica de 
Ingeniería y Arquitectura las siguientes atribuciones: 

Ley 1.5 de 19.59 

Artículo 12”. Sm r~trihciorws dr In Jurltn Tknicu & Irtprhrla y 
ArquitrMm~ Ins que rJsta ley le L’Oll.\‘ilf:W y ncjtrrl1n.v tjlIc> ëll el destrrrt~llo dr la 
mima el drgmo Ejecuti\w IL’ cor~fle:*ë. 

a). . . . . . . . . . . 
b)Aplicar 1cr.s .sl:tlcicmc~.v qlcc 1~ c.íl~rcl.~y(ltlr;lnrl CI los it@~ctore.r. de Ins 
pw,verlte.s di.ypo,viciow.v, ~4 gc~stiorlclr ci/lrc’ Itl.s rnrtoridudes uo/t!pctrrztcls pczrn 
qrw npliqrteu In.\ dt) SII irlclrmbc-lrwic. 
c)- . 

d)..... 
e) lmvstigar 1n.y det2uricia.v fht-mr!nd~:s cxotlttw los ingeiiiet-r/x 1’ nt-qi~i?cc.fo.v, 
u)t,rltrtr cnnlquicrt- ,m*t*,~otln qrre it!ti-iujcr 1n.v di.~~~cjsic~iotl~s dcb e’.sta Lg J‘ SI~.S 
r’e~~ltrr~lerl~trz.s, y .vat~~~iotit~r~ln.v 0 .wlic*itnr .VII .scrticich 11 1cr.v arrrrlridadc.\ 
L’nrnpet~rl tes. 
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‘h 

0) Multm de B/ 5b OO a ‘B/ 500, OO 
b) Suspnsidn provisional de toda obra de ingsnisrh o arquitectur& 
c) SuspansiBn defmitiva de toda obra de ingenicrla o arquitectura. 

RESUELVE: 

1, Multat a la empresa ELEKTRA NORESTE SA con la suma 
(QUINIENTOS BALBOAS), por haber ejecutando la instalach 
medidores del Edificio #2008 de la Avenida Amador Guamero de la Ciudad de 
Golh, con violaciones a las normal establecidas por el Reglamento para las 
Instalaciones Elbctricas (WIE) de la República de PanamA. 

2, Solicitar fomalmentc a la Oficina de Seguridad para la Pre~enciQn de 
Incendios del Cuerpo de Bomberos de Cslh, a la Oficina de Ingenieda 
Municipal del Municipio de Cslh y al Sistema Nacional de PrBtecci6n Civil, 
tomar las medidas pertinentes para que la empresa ELEKTRA NORESTE SA 
reemplace todas las instalaciones ektricas de los cuadros de medidores del 
Edificio # 2008 de la Avenida Amador Guerrero de la Ciudad de Colh, que 
representan un peligro para la vida y bienes de sus usuatios, por inatalacisnes 
debidamente aprobadas por lati entidades competentes, las cuales deben cumplir 
con las normas del Reglamento para las Instalaciones Eltktricas (RIE) de la 
República de Panamá. 

3. Remitir copia de esta Resolución junto con el Informe del Comité Consultivo 
Permanente del Reglamento Eléctrico, a la Oficina de Seguridad para la 
Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colón, a la Oficina de 
Ingenieda Municipal del Municipio de Colón y al Sistema Nacional de 
Protección Civil para su debido cumplimiento. 

La presente Resolución comenzara regir inmediatamente después de su 
promulgación en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de Enero de 1959 reformada por la Ley 
53 de 1963, Decreto 257 de 1965 y Resolución JTIA 361 de 1998. 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los cinco (5) días del mes de enero de 2001. 

PUBLÍQUESE Y CíiMPLASE 

&k&ton . 
Presidente 
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Universidad de Panamá 

Ante del Colegio de Ingenieros’ 
Mechicos y de la Industria 

Representante de la 
Universidad Tecnológica de Panamá 

Represenhnte’dei Ministerio 
de Obras Públicas 

2. Que atendiendo la denuncia presentada por la Oficina de Seguridad para la 
Prcvcncih de Incendios del Cuerpo dc Bomberos de Colcín, la Junta ‘Técnica dc 
Ingcnicría y Arquitectura a través del Comité Consultivo Permancntc dc! 
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Reglamento Eléctrico, realizo una inspección técnica a las instalaciones 
eléctricas de los cuadros de medidores del Edificio # 7022 de la Calle 10 
Callejón Martínez de la Ciudad de Colón efectuada por ELEKTRA 
NORESTE SA, donde se verificó violación a las normas del Reglamento para 
las Instalaciones Eléctricas (RIE), tal como se indica en su Informe entregado a 
la Junta Tknica el 18 de Octubre de 2000. 

3. Que el Comité Consultivo Permanente del Reglamento Eléctrico en la 
sustentación de su Informe ante la Junta Técnica, comprobó que las 
instalaciones eléctricas de los medidores efectuada por ELEKTRA NORESTE 
SA, representan en caso de no ser corregidas, un serio peligro para la vida y 
bienes de los residentes en esos edificios y los adyacentes, además de no contar 
con planos debidamente aprobados ni con permisos expedidos por las entidades 
competentes. 

4, Que en reunidn de 8 de Noviembre de 2000, la Junta Técnica de Ingeniería y 
-Arquitectura acogi6 el Informe del Comiti Consultivo Permanente del 
Reglamento Eléctrico, sobre las denuncias presentadas por la Oficina de 
Seguridad para la Prevencih de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colh. 

5, Que cl Artiulo 12”‘Literales b) y e) de la Ley 15 de 1959 y sus reformas y el 
Articulo 13 del Decreto 775 de 1960, le confieren a la Junta Tknica de 
Ingeniería y Arquitectura las siguientes atribuciones: 
,/ ,, .,.:., *. ,., 

Ley 15 de 1959 

Articulo i2 9 Son atribuciones de la Junta Tknica de Ingeniería y 
Arquitectura las que esta ley le consagra y aquellas que en el desarrollo de la 
misma el Órgano Ejecutivo le confiere. 

a) . , , . . . . . . . . 
b)Aplicar las sanciones que le correspondan a los infractores de las 
presentes disposiciones, y gestionar ante las autoridades competentes para 
que apliquen las de su incumbencia. 
c).... 
d).- 
e) Investigar las denuncias formuladas contra los ingenieros y arquitectos, 
contra cualquier persona que infrinja las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos, y sancionarlas o solicitar su sancih a las autoridades 
competentes. 

Decreto 775 de 1960 

Articulo 13. Además de las sanciones que establece el artículo 26 de la Ley 15 
de 26 de Enero de 19.59, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitect(#a queda 1 
facultada para imponer las siguientes: 
a) Multas de BI 50.00 a BI 500.00 
b) Suspensión provisional de toda obra de ingeniería o arquitectura’ 
c) Suspensión definitiva de toda obra de ingeniería o arquitectura. 
I 
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RESUELVE: 

17 

1. Multar a la empresa ELEKTFtA NORESTE SA con la suma de B/ 500.%0 
(QUINIENTOS BALBOAS), por haber ejecutando la instalación del cuadro de 
medidores del Edificio #70%2 de la Calle .lO Callejón Martínez de la Ciudad de 
Colón, con violaciones a las normas establecidas por el Reglamento para las 
Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá. 

2. Solicitar formalmente a la Oficina de Seguridad para la Prevención de 
Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colon: a la Oficina de Ingeniería 
Municipal del Municipio de Colón y al Sistema Nacional de Protección Civil, 
tomar las medidas pertinentes para que la empresa ELEKTRA NORESTE SA 
reemplace todas las instalaciones eléctricas de los cuadros de medidores del 
Edificio # 7022 dc la Calle 10 Callejón Martínez de la Ciudad de Colón, que 
rcprcsentan un peligro para la vida y bienes de sus usuarios, por instalaciones 
dcbidamcnte aF.robadas por ías entidades competentes, ias cuales deben cumplir 
con las normas del Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE) de la 
República de Panamá. 

.7, #emitir kopiu de cst& Kcaaluci6n..junto-~~rlIcl- 1nfGne del Comite- Consultivo 
Bcxmancrm del Reglamento Elbctries~ n la Qfieina de Seguridad’ phå la 
Prevencion de Incendios del Cuerpo de Bomkcras dc Calh, a la oficina de 
Ingenieiia Municipal del Municipio de Col6n y a! Sistema Nacional de 
Prrstcccicín Civil para su dcbik cumplimiento. 

Dadn en la Ciudad de Panamá, a los cinco (5) días del mes dc entra dc 2001, 

PURLíQUESE Y ChIPLAS& 

/j?A!4 +LL.% 
Ing. Anselmo Hilton 

Prcsidentc 
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Electricistas, Mecánicos y de la 
Industria 

Representante 
Universidad de Panamá Universidad Tecnolbgica de Panami 

ti8t8 
(Re&entante delcolegio 

Ministerlp de 
de Arquitectos y Secretario 

Representan6 ’ 

Obras Públicas 

del 

MINISTERIO DE EDUCACION 
RESUELTO NQ TP-28 

(De 14 de octubre de 1998) 

“Por medio del cual se le confiere autorización como Traductor Público” 

Que el Licenciado ANDREAS VASSILOPULQS, vardn, panameño, 
mayor de edad, con cédula de identidad personal No.3-93-669, miembro de la 
firma forense COHEN, VASSILOPULOS & VARELA, con domicilio en la 
Calle 55 el Cangrejo, .Edificio El Bayano, planta baja, lugar donde reciben 
notificaciones personales, en ejercicio del Poder Especial conferido por IU 
Señorita ROSARIO E. ARJONA M., mujer, panameña, mayor de edad, con 
cédula de identidad personal No. 4-200-409, sohcita al Minrsterio de 
Educación, se le confiera Licenciu de TRADUCTOR PUBLICO del idioma 
ESPAÑOL al INGLES y viceversa. 

Con esta solicitud se acomparlan los siguientes documentos: 

a. Poder mediante apoderado legal. 

b. Cerhficado de nacimiento donde consta que la peticionaria es 
panameña; 
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c. Certificaciones suscritas por los profesores examinadores, Rebeca 
Vanrirl Jeffrey y Guillermo Alcáz,ar Arias, por medio de las cuales 
se acredita su idoneidad pura obtener la Licencia de TRADUCTOR 
PUBLICO en Ios idiomas Espaiiol al Inglés y viceversa, 

Ch. Récord Policivo, 

Como la peticionaria reúne los requisitos exigidos por los artículos 
2140, 2 141 y 2142 del Cddigo Administrativo reformados mediante Ley No. 
59 de 3 I de julio de 1998, se accede a lo pedido. 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
en uso de sus facuhades legales, 

AUTORIZAR u ROSARIO E, ARJONA M., mujer, panamerfa, mayor 
de edad, coll cPdula de iderjtidad personal No. d-200-409, con domicilio en PI 
Edfwio Vía Brasil No. 30.5, Apwtarwzto Il, Ga Brasil, Corregimiento de 
Belk~ t,‘istc~, Ciudd de Pnnanrd, coma 1”RADUCTOR PUBLICO del idima 
ESPA NOL sl INGLES y vic~wiy~l. 

NOTIFiQUESE Y PUBLÍQL’ESE, 

El l,lceministro de h’ucacih, 

I 
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RESUELTO NQ TP-208 
(De 15 de noviembre de 2000) 

IA MINISTRA DE EDUCACIdN 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Licenciada MARIA CRISTINA VILA DE VAN HOORDE, 
rnuj-er, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 
8-434-599, abogado en ejercicio, con domicilio en Parque Lefevre, Costa del 
Este, Complejo Costa Bella, Casa D-109, actuando en su propio nombre y 
representación, solicita al Ministerio de Educación, se le confiera Licencia 
de TRADUCTOR PÚBLICO del idioma ESPAÑOL al INGLÉS y 
viceversa; 

Que a @cto de sustentar la presente solicitud, se acompañan los 
siguientes docutnenfos, 

c) CJcrt(ficacione.v suscritas por los profesores examinadores, Andromaji Y, 
Tzaitetatos S. y Jaime E. Erial Arosemena, por medio de las cuales se 
acredita su idoneidad para obtener la Licencia de TRADUCTOR 
PÚBLICO del idioma Inglés; 

d) Copia de Cédula debidamente autenticada, 

e) Historial Penal y Policivo; 

,if) Copias de los Creditos de “The Florida State IJniversity “; t. 

g) I,‘urriculum Vitue; 

Que del examen de la documentación aportada ha quedado establecido 
que la peticionaria cumple los requisitos exigidos por los artículos 2140, 
2141 y 2142 del Cddigo Administrativo, rqformados por la Ley No. 59 de 31 
de julio de 1998; 
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R ESUFI, VE: 

CONFERIR u IU señora MARIA CRISTINA VILA DE VAN HOORDE, 
con ckdula de idw~idud personal No. 8-434-599, Liccnciu de TRADUCTOR 
PUBLICO del idioma ESPAÑOL nl INGLÉS y viceversa. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 2140 y siguientes del Código 
Administrativo r~fhrmados por la Ley No. 39 de 31 de julio de IYYX. 

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE, 

AVISO 
YO VICENTE 
SALINAS 
M;;N, con 

de 
identidad 
personal No 8-324- 
42 hago del 
conocimiento 
público la 
cancelación del 
Registro Comercial 
No 2000-3600 
SERVICIOS DE 
MECANICA 
SALINAS calle D, 
Parque Lefevre, 
Casa No 41 por 
constituirse en 
Sociedad 
Anónima. 

L-469-1 1.2-73 
Tercera 
publicackh 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento a lo 
estipulado en el 
artículo No 777 del 
Cddigo de 
Comercio, se hace 
saber al público en 
general que el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
ABARROTERIA LA 
VICTTO-RIANO 
ubicada 
Tocumen, lote $ 

101 el sefior 
RODOLFO 
RODRIGUE2 ch 
cédula 7-112-24: 
traspasa 
establecimiento al 
sefior EDWIN 
RODRIGUEZ con 
cédula 7-l 03857 

RODOLFO 
RODRIGUEZ C. 

7-11 Z-240 
L-469-l 09-l 8 
Tercera 
publicación 

AVISO 
David, 29 de enero 
de 2001, AVISO 

AL PUBLICO, para 
cumplir con lo 
establecido en el 
artículo 777 del 
C6digo de 
Comercio, informo 
que he vendido a 
la sociedad JAREM, 
S.A., persona 
jurídica 
debidamente 
inscrita en la ficha 
393990 
Document; 
191801, de la 
Sección de 
Micropelículas 
(Mercantil) del 
Registro Público, el 
local comercial 
denominado 

JOYERIA Y CASA 
DE EMPEÑO K- 
CHE, que estb 
amparado por el 
Registro Comercial 
No 3849, Tipo 8, 
con fecha de 22 
de julio de 1998, 
Atentamente, 
JUAN ALBERTO 
RIOS GARCIA, 
cédula 4-244- 
662. 
L-469-l 36-81 
Tercera 
publicación 

AVISO 
Yo, PABLO EMILIO 
VASQUEZ, 
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JIMENEZ, con público en general 
cédula de que he vendido el 
identidad personal establecimiento 
N” g-62-990, c o m e r c i a I 
residente en el denominado 
corregimiento de “ABARROTERIA Y 
Llano Grande de La JARDIN EL 
Mesa, Provincia de C A M P E 0 N ” , 
Veraguas, hago amparado bajo el 
del conocimiento Registro 
del público en 15705 de 26 !i 
general que he enero de 1982; lo 
vendido al señor cual es de mi 
JOSE LUIS propiedad. 
REIGOSA JESUS ABILIO 
RODRIGUEZ, c;; HERRERA R. 
c6dula 
identidad personal 

Chdi $011 

N” 9-706-l 698, L-469-l 38-69 
residente en la Prlmera 
Barriada Las publicacibn 
Margarltas, distrlto 
de Santlago, 
Provlncla de AVISO 
Veraguas, e I En cumplimiento a 
n e g o c i o lo establecido en 
denominado BAR el artículo 777 del 
EL CONQUIS- Código de 
TADOR amparado Comercio, aviso al 
bajo Licencia público, que de 
Comercial No 1723 acuerdo con la 
de 16 de junio de Escritura Pública 
1999, tipo B, expedida por la 
ubicada en calle Notaría Pública 
Décima de la Segunda del 
ciudad de Circuito de Colón, 
Santiago, Provincia en esta fecha, 
de Veraguas. Por adquiría Por 
lo tanto a partir de compra’ de la 
la fecha tiene señora LILIANA 

a NG LEE, mujer, 
~dm$ist~aci~n en mayor de edad, 
cumplimiento con con cédula de 
lo establecido en el identidad personal 
Código de No 3-20-54, el 
Comercio. establecimiento 

comercial 
PABLO E. denominado 

VASQUEZ J. RESTAURANTE 
L-469-l 63-96 LEON Y LEON, el 

cual está ubicado 
Segunda calle 12 
publicación A;enida Central 

No 11.161, de 
esta ciudad. 

AVISO CHUN KEI FU NG 
En cumplimiento al Céd. No PE-7- 
artículo 777 del 745 
Código de Colón, 31 de 
Comercio, hago de enero de 2001 
conocimiento al L-469-200-36 

Primera 
publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Se notifica al 
público 
general ,ue 
mediante 
Escritura Pública 
No 321 de 18 de 
enero de 2001 de 
la Notaría Novena 
del Circuito de 
PanamB ha sici; 
DISUELTA 
sociedad THE 
MONUMENT 
COMPANY, S, A, 
según consta en 
el Reglstro 
Público, Sección 
Mercantil a la 
Ficha: 192902, 
Documento No 
196906 desde el 
30 de enero de 
2001. 
Panamá, lo de 
febrero de 2001 
L-469-2 14-80 

Unica 
publicacibn 

AVISO 
DE DISOLL’CION 

Se notifi‘ca al 
público en 
general que 
mediante 
Escritura Pública 
No 174 de 12 de 
enero de 2001 de 
la Notaría Novena 
del Circuito de 
Panamá ha sido 
DISUELTA la 
sociedad 
INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT 
GROUP, S.A. 
(“IDG”) según 
consta en el 
Registro Público, 
Sección Mercantil 
a 
2 8 ‘4 9 4’:“; 

Documento No 
196302 desde el 
29 de enero de 
2001. 
Panamá, 31 de 
enero de 2001 
L-469-2 15-37 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Se notifica al 
público en general 
que la sociedad 
DAVID BASHER E 
HIJOS, SIA., 
inscrita a la ficha 
231 195, Rollo 
28379, Imagen 
155, Seccl6n de 
Micropellculas 
(Mercantil) del 
Reglstro Publico, 
mediante 
Escritura Pública 
No 18292, de 24 
de noviembre de 
2000, expedida 
por la Notaría 
Tercera del 
Circuito de 
Panamá ha sido 
disuelta la 
sociedad DAVID 
BASHER E HIJOS 
S.A., según consta 
inscrito en el 
Departamento de 
Mercantil del 
Registro Público a 
la Ficha 231 195, 
desde el 29 de 
;ocCjirn bre de 

Panamá, 22 de 
enero de 2001. 
L-469-029-8 1 

Unica 
publicación 

AVISO 
Quien suscribe, 
Licdo. CARLOS 
POLACK AYALA, 
varón, panameño, 
mayor de edad, 
con cédula de 
identidad personal 

No 8-285-505, 
abogado en 
ejercicio, con 
oficinas 
profesionales 
ubicadas en Calle 
50 Y Elvira 
Méndez, Edificio 
Embajador, Sexto 
Piso, Oficina A- 
10, lugar donde 
recibo toda clase 
de notificaciones 
personales 
judicialesY 
comparezco 
respetuosamenta 
ante usted con el 
fin de informarle 
au; 2 yie;a; 

MAQUINARIAS 
AGRICOLAS Y 
CONSTRUCCION, 
S.A., inscrita en el 
Registro Público, 
sección de 
micropelículas 
(mercantil) a la 
ficha 233956, 
rollo 29094, 
imagen 0054, 
desde el 8 de 
mayo de 1990, 
fue disuelta 
mediante 
escritura 543, del 
ll de enero de 
2001, en la 
Notaría Décima 
de Circuito de 
Panamá e inscrita 
en el Registro 
Público 
departamentA 
Mercantil a la 
ficha 233956, 
documento 
195932 del 26 
de enero de 
2001. 

Licdo. CARLOS 
POLACK AYALA 

ABOGADO 
L-469-2 1 O-58 

Unica 
publicación 
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EDICTg; 020- 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA 

Y FINANZAS 
DIRECCION 
GENERAL 

DE CATASTRO 
DEPARTAMENTO 

JURIDICO 
Bocas del Toro. 
16 de a osto dé 

280 
El suscrito 
Administrad;; 
Regional 
Catastro: 

HACE SABER: 
Que el (aI señor 
ã . ‘ELMA Qll TIERREZ DE 

WEDDESBURN, 
ha solicitado en 
compra 
Nacion, un &e ck 
terreno 

MT .-. 
~b9i’ca”d”o en el 
Corregimiento de 
Almirante, Distrito 
de Changuinola, 
Provincia de 
Bocas del Toro, el 
cual se encuentra 
dentro de los 
siguientes 
lindéros. 
NORTE: Calle, 
SUR: Terrenos 
naclonales 
ocupado por Celia 
Mata. 
ESTE: Parte de la 
Flnca 267, Tomo 
24, Folio 548, 
rupado por Ehi 

que disponen los 
articulos 1230 y 
1235 del Códi o 
Fiscal y la ley 63 å el 
31 de julio de 1973, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible de este 
despacho y en la 
corregiduria del 
lugar, por diez (10) 
días hdbiles y copia 
del mismo se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 

un diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, ara 
que dentro de icho Cr 
término pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con el 
derecJO;;l$. 

SANCHEZ’S. 
Administrador 

Regional 
de Catastro 

Provincia 
de Bocas del Toro 

XENIA QUINTERO 
Secretaria Ad-Hoc 

Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy 
dieciséis (16) de 
agosto de 2000, a la 
1:OO p.m. y desfijado 
el día treinta v uno 

~-4~~457-22 

publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NA&KIC$J;~;E 

AGRARIA 
REQION NC 4 

COCLE 
EDICTO NP 342- 

2000 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Coc@: 

HACE SABER: 
Que el señor a) Ll2 
MIREYA VA k GAS 
DE CONTRERAS, 
vecino (a) de Altos 
de Cerro Viento, 
Corregimiento de 
Panamá, Distrito de 
PanamB, portador 
de la cedula de 
identidad personal 
NQ 8-231-893, ha 

solicitado a la Sustanciador 
Dirección Nacional L*467-756-g3 
de Reforma A raria, UnicaPublicaci6n 
mediante e so icitud -- 
NQ 2-951-00, según 
plano aprobado N” REPUBLICA 
206-07-7828, la DE PANAMA 
adjudicación a título 
oneroso de una 

AGUADULCE, 

arcela 
El 

de ‘tierras 
Fg0gJtt; 

aldías Nacionales EDICl$2PL$LICO 
adjudicables con 
una superficie de El Alcalde Municipal 
1249.44 M2., del Distrito day 
ubicada Ciruelito, A uadulce, 
Corregimiento ticl pié lico. “b 
Filo Grande, Distrito HACE SABER: 
de Penonomé, Que la señora, 
Provincia de Coclé R 0 M E L I A 
Comprendido VALDERRAMA 
dentro de los DE CASTILLO, 
siguientes linderos: mujer, panameña, 
N 0 R T E : ya;yd; de edad, 
Servidumbre. 
SUR: 
Suárez. 

Manuel Coyi;il\; ;ni”E; 

ESTE--;- ---Aquilina Corregimiento de ti\ 
Agratal 
MelBnder. 

de Cristo, y ckdula de 
identidad ersonal 

gZSSzE: Rodolfo No 2-162-f, 08, ha 
solicitado en su 

Para 18s efectos propio nombre se le 
legales se fija este adjudique a título 
Edicto en lugar de plena propiedad 
visible de este por venta, un lote 
despacho, ?n ,la de terreno, ubicado 
dfaldia del Dlstnto en el Corregimiento 

-- P en la de El Cristo, 
Corre ldurla be Rlo deptro de las área; 

8 ;;a,mz y coplas del adludlcables de la 

entregarAn 
se finca 11997, tomo 
al 1713, folio 312, 

interesado para que 
los ha RI 

ropiedad del 

los 8 
a publicar en unicipio de 
r anos 
9 

de Aguadulce, Tal 
p u b I c i d a d como se describen 
correspondientes, enel lanN*201- 
tal como lo ordena 1385 !f , inscrito en 
el articulo 108 del la Dirección General 
Códi o 

Yb 
Agrario. de Catastro del 

Este dicto tendrá Ministerio de 
una vi encia de Economía 
quince ? 15) días a Finanzas el día 2 4; 
partir de la última &;;ptlembre de 

ublicación. 
6 ado en Penonomé Con u’na superficie 
a los 16 dias del de MIL 
r$xoF, noviembre S E I S C I E N T 0 S 

CINCO METROS 
SUSAiA;LENA CUADRADOS CON 

Secretarla Ad-Hoc 
SETENTA Y DOS 

ING. MAYRALICIA 
C E N T I M E T R 0 S 
C U A D R A D 0 S 

QUIROS PALAU (1,605,72 Mts. 
Funclonarlo 

y 
d,en,tro cle . os I 

i?l medidas: 
ORTE: Calle y 

mide 40.032 mts. 
SUR: Calle y mide 
40 024 mts. IW. 

ESTE: Calle y mide 
$.fTz mts. 

Milvia 
Pereira,‘usuaria de 
k$y ;$g’,,y 

mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal N” 6 del 
30 de enero de 
1995, se fija este 
edicto en lugar 
visible de este 
despacho y en la 
Corregiduría 
respectiva, por un 
lapso de quince 
(1 5) días hábiles 
para que dentro de 

bgit, de 
se 

es:: 

entregará al 
interesado para 
que la 

CP 
u$ue en 

de 
i:rculación 
nacional por tres 
días seguidos y un 
día en .la Gaceta 
Oficial. 
Aguadulce, 18 de 
enero de 2001. 

El Alcalde 

Lir ‘;%iL A 
~‘ONTE s. ’ 

La Secretaria 

t 
fdo.) 

YA CENIA 
DE TEJERA 

Es fiel copiá de su 
origlnal 
Aguadulce, 18 dé 
enero de 2001. 

YATCENIA 
DE TEJERA 

Sria. General 
de la Alcaldía 

L-O 19460 
Unica publicacíbn 
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REPU;‘Ui; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
- DIRECCION 
NACIONAL DE 

RAEGFRoARRiAA 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 12- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público: 

HACE SABER: 
W;geño; f ll4 
CHIR$ vecino (a) 
ds” ~llln” te oLo; 

Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Los Santos, 

!édl;i,d “dii id%dad 
personal NQ 2-79- 
2210 ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solìcltud Ne 
g-0241 del 16 de 
abril de 1997, según 
plano aprobado NQ 
906-08-l 1395, la 
adjudicacidn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 49 Has 
t 2898.76 M2, que 
forma parte de la 
finca NQ 135, inscrita 
al Rollo 14218, Doc. 
12 de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
A ropecuario. 
E? terreno está 
ubicado en la 
localidad de La 

korr8gim%ntt dé 
Quebro, Distrito de 
Montijo, Provincia de 
Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: EscLI~;~\; 
Loma, 
Nacional, Doris de 
Degracia, Eugenio 

Montenegro, Israel 
Caballero. 
SUR: Camino de 
tierra de 15Mts. de 
ancho del Salto a 
Furniales. 
ESTE: Camino de 
tierra de ISMts. de 
ancho de La Loma a 
Arenas, Miguel 
Vkquez. 
;lF;s;i: Agripina 

Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Montijo o en la 
Corregiduría de - 
y copia del mismo 7 
entregarán 
Interesado para que 
1:; ha 

8 
a publicar en 
r anos de 

publ cidad 7 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en Santiago a 
los 12 dias del mes 
de enero de 2001. 
LILIAN M. REYES 

Secreta; Ad-Hoc 
JUANA. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-87 l-49 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 14- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraauas. al 
públi&: ’ 

HACE SABER: 

Que el señor (a 
MARTINA EVELI d 
SAMANIEGO DE 
VILLARREAL, 
vecino (a) *de La 
iiza, Corregimiento 

Cabecera, 
Distrito de Los 
pntos,,portador de 

cedula de 
identidad personal 
NP 7-84-959 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma A raria, 
mediante B so icitud 
NQ g-0242, según 
plano aprobado NP 
906-08-l 1396, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
su erflcle de 74 Has 
t D 780.79 M2, que 
forma parte de la 
finca NQ 135, inscrita 
al Rollo 14218, 
Documento 12 de 

El 
ropiedad del 
inisterio de 

Desarrollo 
A ropecuario. 
E ? terreno está 
ubicado en la 
localidad de La 
L 0 m a 
Corregimiento di 
Quebro, Distrito de 
Montijo, Provincia 
de Vera uas, 
comprendido entro % 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
tierra de 15Mts de 
ancho de El Puerto 
a Furniales. 
SUR: Camino al 
Puerto de 15Mts. 
Arturo De León, 
Nazario Villlarreal, 
Sisinio Castro y 
Eiltrudis Escobar. 
ESTE: La Pista de 

se entregarán al 
interesado para que 
;Fs ha 

8 
a publicar en 
rganos de 

publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a pz$;t; 
la 
publicación. 
Dado en Santiago a 
los 12 días del mes 
de enero de 2001. 
LILIAN M. REYES 

Secreta: Ad-Hoc 
c--- JUAN A. 

JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador 
L-468-871 -57 
Unica Publicación 

REPl;lK; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NARE’;;;;;E 

AGRARIA 
REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 13- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
públitio: 

HACE SABER: 
Que el señor a 
FELIX CARL 5$ 
CAMARENA DE 
GRACIA, vecino 
de Aguadulce, 6 

a) 
el 

corregimiento de 
Laso, camino de -------Cabecera, Distrito 
Mariato a Arena de de Aguadulce, 
15mts. de ancho. Provincia de Coclé, 
OESTE: Camino de 
tierra de 5Mts. de 

portador de la 
&dula de identidad 

ancho a otros lotes. personal NQ g-99- 
Para los efectos 1548 ha solicitado a 
legales se fija este la Dirección 
Edicto en lugar Nacional de 
visible de este 
despacho en la 

Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 

Alcaldía del Distrito 9-0243 del 18 de 
de Montijo o en la 
Corregiduría de - 

abril de 1997, según 

- y copia del mismo 
plano aprobado NQ 
906-08-l 1394, la 

adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 108 
Has t 1389.00 M2, 
que forma parte de la 
flnca NP 135, inscrita 
al Rollo 14218, Doc. 
12 de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
A ropecuario. 
E f terreno está 
ubicado en la 
localidad de La Pista, 
Corregimiento de 
Quebro, Distrito de 
Montijo, Provincia de 
Veraguas, 
com rendldo.dentro 

P de os siguientes 
linderos: 
NORTE: Evanjelisto 
Jimdnez, camino de 
tierra de 10Mts. a la 
pla 
15 Ll 

a y carretera de 
ts. a La Pita. 

SUR: Angel Nieto, 
Ramón Uneta. 
ESTE: Eligio De 
Gracia y Arturo De 
León. 
OESTE: Leonardo 
FI;t;;yuez y Ram6n 

Para los efectos 
le ales se fija este 
Ekto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Montijo o en la 
Corregiduría de - 
y copia del mismo 2 
entregarán 
interesado para que 
los ha 
los 8 

a publicar en 
rganos de 

publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la ultima publicación. 
Dado en Santiago a 
los 12 días del mes 
de enero de 2001. 
LILIAN M. REYES 

G. 
Secretaria Ad-Hoc 

JUAN A. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-871 -65 
Unica Publicación 
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