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MINISTERIO DE SALUD 
RESOLUCION NP ll 

(De 1 de diciembre de 2000) 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE FARMACIA Y DROGAS 

en uso de sus facultades legales 

CONSIDEIUNDO 
h . ..* 

Que en Ir rctugdrd, cuando P un expcdhts de unr crpechlidad farmacbuticr, sometida R 
Rqirtro Snnitario re le hacen obacrvacioneb, cl miamo ea devuelto al interesado para qnc ~~CVCII 

P cabo lao correcciones cosrcspondicntcs~ 

A’ “.. t&,icor en mu@ funcionq produciendo una duplicidad en cl trabajo R reaher, retrrsando cl 
procero de regietrod 

PRIMERO: Que una vez se ingrese un expediente para trámite de Registro Sanitario, por 
primera vez o para renovación y al mismo se le hagan observaciones, las mismas, deberin ser 
subsanadas por medio de la presentación de nota aclaratoria con los documentos corregidos, 
muestras y demás que se hayan solicitado en las observaciones. 
SEGUNDO: Hechas las observaciones, el interesado contará con un plazo no mayor de 
ciento veinte (120) tias calendarios para subsanar todas las observaciones, para lo cual se hará 
enbega al interesado solamente la hoja de evaluación confeccionada por el técnico ti cargo del 
expediente. 
TERCERO: Transcurrido el plazo de que trata el artículo anterior se dari por concluido el 
trámite de registro y se ordenará la devolución del expediente al iIlteresa&. / 

CUARTO: Cuando un expediente sea retirado del Departamento y el mismo se presente por 
segunda vez para su registro, se le considerará como de primer ingreso. 

QUINTO: Esta Resolución empezará a regir a partir de su aprol,aciOn. 

Fundamento de Derecho: 
Ley No. 66 de noviembre de 1,947 
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

3 

Panamá, 1 de Diciembre de 2000. ,* 

3 /Y 
* 

p$ Lc Q[&C 
LCDA. ITZA L. DE PtiTA 
Jefa del Departamento de 
Farmacia y Drop 

RESOLUCION Nn 450 
(De 5 de dlclembre de 2000) 

El Ministerio de Salud en uso de sus faclltades legales conferidas mediante la Ley 66 de 10 de noviembre 

de 1947, “Código Sanitario”. 
CONSIDERWDO 

Que estudios recictltes realizados’en la Escuela de Medicina de la Uuiversidad de Yale, dc los Estados 

, Unidos, han concluido que el uso prolonga~u del ptincipio activo Fenilpropanolalnina (WA), es causa 

de hemokagias intra craneales. 

Que el estudio luego de ser analizado por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados 

Unidos de América, ha recomendado a los laboratorios fabricames, así como n los distribuidores se 

abstengan de cohuar comercializnndo productos que coatcrlg;\o Fcnilpropat~ola~~~i~~a (PPA). 

Que en nuestro país, existen once (ll) medicamelitos nntigcipales cntegorinados como de venta populnr 

(OK) sin receta médica y tres (3) tnedknmentos para tfnthento dc la ubcsidnd de vcllta bajo Kccetn 

médica que contienen el principio activo Fenil~~toysoolamins (PP@ 

Que es funcib del Ministerio de SalUd, adoptar todas las medidns necesarias para proteger Ia salud de la 

poblacibn. 

. 

RESUELVE 
l 

Categorizar como medicamento de venta bajo prescripcirjn médica todos los 

productos que contengan el pkipio activo denominado 

Ferrilprol)allolamina (PPA), los cuaJes debe& ser dispensados 

Ahdo Cbatfo: 

exclusivnmet~te cti farmacias. 
Suspender 1~ pmpgnnda en los medios de cornunicnci8n masiva de 10s 

p’oductos que conte0gan el principio activo dc~iominado 

Fellilpropa!lolalnina (WA). 
Ordenar a las distribuidoras que deben rccogcr cn forma inrncdiata, de los 

cstablccimicntos cotncrcialcs ll0 f;~K~ll;&ltiCOS, tdos los procluctos rp 

: cuntcn#an cl principio ~tivo Fcr~ill~rol~:lrlol:unilla (WA). 

Cíuicelar cl Itegistro Sanitario de cunlquier producto medicamentoso que 

contenga el principio activo Fenil~,rol,at~ol:l1niaa (PPA) que estc‘indicado 

para el ttstamiento de la obesidad. 
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Prohibir el registro etitario de cualquier nuevo producto medicamentoso 

que contenga el principio activo Fenilpropanolaminn (PPA) cuya 

indicacián este dirigida al tratamiento de la obesidad. 

Sugerir a 10‘s laboratorios nacionales reformular los productos que contengan 

el principio, activo Fenilpropanolamina (PPA) reemplazándolo por 

sustancias igualmente efectivas 

l%omover una campaña de coacienciación e intemalizaci8n a la p&la&n 
para evitar la automedicación 

Notificar al IJepartamento de Ikmacias y Drogas las sospechas de 

reacciones adversas que se presenten con la utilización de los productos que 

contengan Fenilpropanolamina (PPA) en su formulación. 

AdfmbNotem Divulgar a nivel nacional a travis de los medios dc comunicaci0n las 

medidas adoptadas, en vista de los nuevos estudios que demuestran el riesgo 

potencial que puede producid esta sustancia. 

El incumplimiento de esta resolución será sancionado con amonestaciones 

y/o multms, se@ el CBBO o según la reirïcidencia, así como la suspensión de 

la licencia de opera& del establecimiento, de acuerdo con lo crtabiccido 

por la Ley. 

EI Departmcnto de Farmacia y Drogar, llevará a cabo 181 impcccionca l 

cornepondicntcr, a Rh de hacer cu~plit lo dispuesto en la prsrente 

fCOOlUCibIl# 

Fundllmento Legal: &y No.6G de 10 de noviembre dc 1047. 

Ley 24 de 29 de enero de l(IG3 

Dado en al dudad de Panamá a los cinco ( 5 > dk del mc:s dc diciembre de 2000. 

Publiquese y Cúmplase. 

-6. JOSE MANtiEL TEIIAN S. 

MINISTRO DE SAL,UD 
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REIOLUClON NQ 468 
(De7 dedlakmbnda2000) 

El Ministerio de Salud en UIT) de IUI fwuhdqe Iegrlcs confeticine mediante la Ley 66 de 10 de noviemlrtr 8, 
dc i 947, ‘Udigo Snnitnriu”, 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo a lo establecido en Decreto Ejecutivo No.259 del 14 de octubre de 1,996, en su ardculo 

p&ero se listan ciertos paises que de acuerdo con la Organización Mundial de. la Salud, de la Naciones 

Unidas, cumplen con los rnss altos crtbndatcs de calidad en EU proceso de fabricrcion, 
1 

Que de acuerdo a informas rccibldua de la AGENCIA EUROPEA ph u EVAJJJCI(JN DE 

MEDICAMENTOS (EMEA), Grecia es un Estado miembro de la Unión Europea y por lo tanto sigue y 

aplica la misma legislación y las mismas reglas en lo que se refiere a medicamentos. 

Que de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 259, el Ministerio de Salud es el facultado para revisar el listado 

de productos y país de fabricación. 

Que es función del Ministerio de Salud, adoptar todas las medidas necesarias para proteger la salud de la 

población, 

RESUELVE 

Artículo Primero: Autorizar la inclusión de Grecia, dentro del listado de países considerados de 

alto estándar en el proceso de fabricación de medicamentos, de acuerdo a 

opinión vertida por la AGENCIA EUROPEA PARA LA EVALUCIÓN 

DE MEDICAMENTOS (L?hiI‘:r\). 

Esta resoluci8n cnuará a regir a partid de su aprobación 

Fundamento Legal: Ley No.66 de 10 de noviembre dc 1947. ,’ 

Decreto Ejecutivo 259 de 14 de octubre de 1996, 

Dado en la ciudad de Panamá, a los siete (7) dias del mes de diciembre de 2000. 

Publíquese y Cúmplase. e\; 
Dr. ALEXIS PINZON 



Gaceta Oficial, miércoles 14 de febrero de ZWI N”24,242 

MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
ENTRE EL MINISTERIO. DE SALUD, Y EL MINISTERIO DE 
(XWIERNO Y JUSTICIA SUSCRITO EL 13 DE JULIO DE 2000. 

I!nr~-c los suscritos a saber: 3R. WINSTON SPADAlK)RA FRANCO, varón, panameño, 
rn;~~w de cdad, portador de la cédula de identidad pcl-sonal N”7-5%$78, MINISTRO DE 
(;OHIElZNO \r’ JUSTICIA, debidamente facultado por la Ley y en calidad de representante 
Icgl. por nna parle, y por In otra el DR. JOSk MANUEL TERÁN SITTÓN, varón, 
J~;!II,III~C~O, mayo: de edad, médico, con c&ful;~ dc i&wt itlad personal N”. 4-l J 6-I 880, en su 
~,,w~/ic’iG~l (1~ MlNlSTRO DE SALUD y lilculti~~l~l por la Ixy, han acordado celebrar el 
pi-csc~ilc c~w\~c~lio clc cimicrcr gcncr3l. 

Que Sc’ txtablccici cn la c¡kJsiila octa\ del Convenio de Cooperación Tkcnica entre el 
bl~r~isrc~~rc~ CIC ~.iol~icrno y .Jus~icia y el Ministerio de Salud, suscrito el 13 de julio de 2000, 
qw cl hlitli.;tt:rio de Golkno y Justicia wmiríu los gastos de alimentación de cada 
illtcl-nir lllqlitdi/adO. 

AR’TfCULO OCl’AVO: El Miniatcrio dc Salud asmir6 los yusmu dc 
ali~tm~t~ción de cudu interno l~ospittilizado, 

En fc de lo cual, EL MINISTETIIO DE GOBIERr:O \r’ .tCIS?‘ICIA y EL MINlSTERlO DE 
SAl,UJ>, actuan’lo cada uno por medio de su rcprcscnwtc autorizado, firman 1 wxscntt- 
CONL’FNIO cil In Ciudad de Panamá, a losAc ’ días tlcl mes de _----. .&&i&~~~.-del 
Uñ0 dos rilil (2000). 

CìOMlINiQlJESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLW;, 

Wl&ON SPADAFORA F. , : JOSÉ MANUEL TERÁN SITTÓN 
Ministro de Gobierno y Justici&’ Ministro w- 
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REPÚIKKADE PANti 

MI~NISTERIO DE SALUD 

CONTRATO No 2-220 de 1S de diciembre de 2000 

Entre los susckos a saber, JOSÉ MANUEL TE- SIPÓN, varón, 

panameño, mayor de edad, médico, vecko de esta ciudad, portador de la 

cédula de identidad personal No,4- 1 ló- 1880, en su condicibn de ministro de 

Salud, quien actúa en nombre y representación de EL ,ESTADO, quien en 

adelante se denominaA PIDEICOMI~EN’~E y FIDEICOMISARIO; y, 

por otra parte, ROY CDRTIZO CK)HEN, varh, panameño, maynr de 

edad, empresario, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad 

personal No.8-238-2386, quien actúa en nombre y representacihn del CLCrB 

ACL’IVO 20-30 ‘9E PANAMÁ, asociación sin fines de lucro, inscrita en el 

Rstgistro Público, Sección de Personas Mercantil, en el tomo 443, folio 223 y 

asiento 12583, actualizada en la ficha SGOO1048, rollo 0253, imagen 0045 de 

la Sección de Micropelículas (Mercantil)! debidamente autorizado para este 

acto, quien en adelante se denominará EL FIDtJtIARIO, previa opinibn 

favorable del Consejo Económico Nacionnl que consta en la nota nn 393 de 

7 de diciembre de 2000, Frevio concepto favorable del Consejo de Gabktr 

y autorización para. contratar directamente por la excepci6n de Acto público 

de selección de contratista se+ re-solución de Gabinete n” 6-I de 7 dc 

diciembre de 2000, se wlebra el presente contmo de fideiconi~o, de 

acuerdo con las leyes de ia República de Pan& >- sujeto a las siguienw 

cláLlsLlla.s: 

UkJSULAPNMERA: 

EL FIDE140mTENTE y EL FIDUCtARIO actwrdan crlebl:lr el 

presente contrato de fideicomko para el projrcto de la corlstnlc&‘)n de un 

edificio de siete (7) plantas qlie albergar,í la mntcdd CM Hmpital Santo 

Tonzís, en adelante denominado LA OBW. 
LA OBIW corkste en la edificación de mejoras sobre un terreno de EL 

FIDEIOOMITENTE. Para ,LA OBEIA, EL FIDEICOh,Il”ïEN”fE 

destinará un terreno cuyo identificación, superficie cuadmda y ubicación 

estarán designadas en el plan general de construcción del nuevo Hospital 
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Santo Tornk EL FfDEí00MI’lENlE se con~proniete a entregar a EL 

FIDUQARIO dicho terreno limpio de todo escombro o material entemado 

de manera que se pueda proceder a la construcción de forma inmediata. 

Fonnan parte de este contrato el perfil del proywto, el informe técnico, el 

análisis de costos, los objetivos, los planos de construcción y las 

especificaciones técnicas de LA OBM los cuales EL FIDUCIARIO 

declara conocer. 

CILkJSULA SEGUNDA 

EL FIDEIOOMITENTE se compromete a transferir a EL FIDUCIARIO 

la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL 

BALBOAS (I3/,2,726,000.00), monto éste que será utilizado por EL 

FIDUCIARIO únicamente para la ejecución de LA OBIQ$ que administrará 

conforme a la5 estipulaciones de este contrato y los documentos que en 

adelante se mencionen que forman parte del contrato integral. 

EL FIDEIOOMITENTE ha estimado el costo de LA OBRA en la suma. de 

CINa MILLONES SETECfENTOS VEIN?&IS MIL BALBOAS 

If3/.5,726,ooo,oo), D e IC d’ h o monto, EL FIDUC6ABIO se compromete a 

aportar la suu de TRES huLLCNES de ~~Bcvi.s (EV, 3,000,000,00), 

CLkJSULA TERCEM 

La suma de dinero mencinnnda cn la cláusula ~~nteriot~ de DOS 
MILLONES SE?‘ECIENTOS VEI’NTISEIS MIL BALBOAS 

(B/.2,726,000.00) será utilizada en su totalidad pnra el desarrollo de LA 

OBRA, asignada al proywto del nuevo Hospital Santo Tomás dentro del 

presupuesto del Estado. 

EL FIDEICOMITENTE transferir6 dicha suma a EL FIDUCMRIO par;ã 

la ejecución de LA OBRA El pago afectará la cuenta bancaria no 01-002030 

del Banco Nacional de YknaTn;i y consistti en 1~ solo desembolso, el cual se 

efectuará después del per~ecrionarniento de este contrato de acuerdo con lo 

estipulado en el párrafo siguiente. 

En vista de que EL FIDUCNRIC~ será el Ipsponsable de pagar a los 

contratistas y proveedorw, EL FIDEICXXvlTTEN’TE se compromete a 

entregar el monto objeto del fideicomiso a más tardar treinta días (30) 
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calendarios despuks del perfeccionamiento de este contlrato. Dicha suma 

será administrada exclusivamente por EL FIDUCWRIO, 

El presente fideicomiso se celebra P titulo gratuito. Los gastos de 

administración que genere este proyecto serán cubiertos por EL 

FIDUQARIO, quien manifiesta su renuncia al pago del tres por ciento (3%) 

por admink tración. 

cIAJSuLA CuARTik 

EL FIDEIC~MTI+ENI*E dcclnra que EL FIDUQARIO ha presentado 

garantía por la suma de DC% MILL¿?VES SETECIENTOS VEINTISÉIS 

MIL BALBOAS (B/.2,726,000.00) q ue representa el ciento por ciento 

(100%) del monto total del comrato, para garantizar el reintegro de la suma 

de dinero entregada por EL FIDEIOOMITENTE a EL FIDUQARJO para 
la construcci6n de LA OBP& y que tendA vigencia igual al periodo de 

ejecución de LA OBRA más un término adicional de treinta (30) días. 

CLhSULA QUINTA: 

EL FIDIJCMRIO abrir4 en cualquier kcuMIdë1 .Bako Nácional de 

panamá o de la Caja de Ahorros una cuenta bancaria corriente asignada 

exclusivamente para el manejo de los fondos de LA OBRA Para gira18 

contra la cuenta scrh necesarias las fknas de dos (2) miembros de EL 

FIDUCIARIO, que cumplan con los reqtiitos establecidos en el articulo 

1088 del tidigo Fiscal. 
CLkJSULA SEXLk 

Dentro del plazo de tres (3) meses, contado a partir de la formalihh del 

presente contrato integrrrl, EL FIDEICXMTENTE entreg.urj ti EL 

FIDUCIARIO los planos de construcción y las especificaciones tknicas de 

LA OBRA. 

Los planos de LA OBM serh confeccionados y costeados por EL 

FIDEIOOMTENTE, Queda entendido que el costo de dichos planos no 

está incluido dentro de la suma objeto del fideicomiso que efectuaré EL 

FIDEIOOhJITENTE, según se detalla en la cl&& tercera del presente 

conttato. EL FIDEIOOMITENTE se obliga a entregar los planos con 1~ 

aprobaciones correspondientes establecidas por la ley, 
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dUSULA SÉPTIMA: 

EL FIDUCIARIO hará una licitación privada para la realización. de un 

estudio de suelos pm verificar al terreno sobre el cual se constmir6 LA 

OBRA. EL FIDUCIARIO convocará la celebración de la licitación 
correspondiente y adjudicará a la empresa que presente la mejor propuesta. 

La construcción de LA OBRA será licitada posteriormente por EL 

FIDUCIARIO, mediante convocatoria cursada a empresas constructoras de 

reconocida experiencia y prestigio. EL FIDUCIARIO adjudicad la licitación 

a la empresa que presente la mejor propuesta. 

CLkJSULA OCTAVA 

EL FIDUCMRIO se compromete a exigir al contratista, a quien se le 

adjudique la Lcitacih de LA OBM, una fianza de cumphiento que cubra 
el cincuenta por ciento (Noh) del valor total del contmto, pan garantizar el 
fid cumplimiento del objeto del contrato, que arrrA vlgcnrs dmnte el 

periodo da ejecucih de LA OBRA, ti los thinos de UJI (1) niro para 

responder por los vicios mihibitorior y de tres (3) G!OJ paru rwponder por 

defectos de construcción de obn, contados a partir del acta de acepta& 

final de LA OBM 

CLhJSULANOWNA: 

EL FIDUCIARIO se compromete a exigir al contratista, a quien se le 

adjudique la licitación de LA OBRPL, una fianza de pago que cubra el treinta 

por ciento (30%) del valor total del contrato de obra, para garantizar el pago 

a terceros, por servicios de mano de obr;l prestados y s titi. de 

materiales utilizados en la ejecución del contrato principal. 

CLhSULA DÉCIMA 
Queda entendido que el costo real de LA OBRA se conocer; al momento en 

que se adjudique en forma definitiva la construcción de LA OBRA Dicho 

costo real de construcción será sufragado conforme a 1% siguientes reglas: 
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WGLA UNO.’ 

Si el costo red de LA OBM asciende P CINOO MILLONES 

SE’IEQENTOS VEINTS~IS ‘MIL BALBOAS (B/.5,726,000.00) será 
sufragado de la siguiente manera: EL FIDUCMUO aportarh la suma de 

TRES MILLONES de BALBOAS (Bk 3,000,000~00 ) y EL 

FIDEIQgMITENTE apetiark, en concepto de fideicotio, la BWZU de 

DOS MILLONES 

(B/.2,726,006.00). 
REGLADOS, 

Si el costo rd de 

1 VEIPXISEIS MIL BALBOAS 

SETECIENTOS VBN’T’ISEIS ML BALBOAS (B/,5,726,000,00), EL 

FXDEI~M~WE ente aporta& en concepto de fidcicomko, h 

wma de DOS MILLONES SETEUENTOS VEINXSÉIS MIL 

BALBOAS (B/.2,726,000.00) y EL FIDUCIARIO aportará la diferencia del 

costo real de LA OBRA El saldo que resulte, luego de restar de los TRES 

MILLONES DE BALBOk @/.3,00@~0.0@ 1% Sund que ‘efktivwtiekire 

aporte EL FIDUCIARIO para completar el costo real de LA OBRA, será 

donado por EL FIDUCIARIO a EL FIDEICOMI[SARIO pan el 

equipamiento de la maternidad del hospital. 

REGLATRF5. 

Si el costo real de la OBKA asciende a más de CINC0 MILLONES 

SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL BALBOAS (B/.5,726,000.00), EL 

FIDUCIARIO únicamente aportara la suma de TRES MILLONES de 

BALBOAS (Bk 3,000,000.00) y EL FIDEIOOMITENTE aportará la 

diferencin, en concepto de fideicomiso, siempre y cuando:, dicha diferencia 

no sobrepase el diez por ciento (10%) del total del costo presupuesta*; 

LA OBRA, que totaliza QUINIENIYOS SETENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS BALBOAS (Bk 572,600.OO). EL FIDEICKMITENTE 

dispondti lo conveniente a fin de cumplir esta obligación, para lo cual 

gestionará una trxisferencia de partida o un crédit,o adicional para cubrir tal 

erogación si no hubiese asignación en su presupuesto para ese propósito. 
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CLAUSULA UNDÉCIMA 

Queda convenido que la conqucción de LA OBRA sexá administrada por 

EL FIIXJCMRIO bajo la supervisión de un equipo de inspección que será 

designado por EL FIDEIOOMITENTE, que estará integmdo por 

funcionarios idóneos del Ministerio de Salud. 

UAUSULA DUODÉCIMAI 

EL FIDUCIARIO se compromete a presentar a EL FIDEICOMïTENTE 

un informe final escrito de su gestión de los fondos y de la construcción de 

la obra. EL FIDEIOOMITENTE queda facultado para requerir a EL 

FIDUCMRIO, en cualquier momento o etapa, informes sobre el avance de 

LA OBRA y de su gestión de fondos. 

CLÁUSULADEC.JMOTERCERA: 

El presente contrato tendrá una dwxión de treinta (30) meses, a partir de SU 

paMQnamiente, 

construcción y las especificaciones técnicas entregados por EL 

FIDEIOOMITENTE. LA OBRA a entregar deberá cumplir con todos los 

aspectos contemplad,os y licitados seg6n los planos de construcción, 

especificaciones técnicas y adendas aprobadas. Queda expresaxente 

convenido que el futuro contrato de obra objete del fideicmnk no incluytz 

equipamiento. 

CLhNJLA DECIMOSEXl?A: 

Una vez terminada la construcción de LA OBRA, será considerada como 

una obra conjunta construida por EL FIDUCtAIUO y EL 

FIDEIC~MITENTE. Este hecho será mencionado en cualquier anuncio, 
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promoción, propaganda, placa, mención u otra manifestación oral o escrita 

hecha por EL FIDUCMRIO o EL FIDEIOOMITENTE. EL 

FIDUCMRIO tendA derecho a colocar placas o logos alusivos de SU 

contribución a LA OBRA, en lugares prominentes de ésta. 

CThSULA DECIMOSÉPTIMA 

A partir de la fecha en que los inspectores de LA OBRA certifiquen que ésta 

ha sido construida y recibida a satisfacción, EL FIDEI~MITENTE- 

FIDEICOMISARIO asumirá los gastos de administración, mantenimiento y 

equipamiento de LA OBRA y serA su responsabilidad exigir a los contratistas 

de LA OBRA el cumplimiento de las garantías que éstos ha)ran brindado por 

defectos de construcción u otros desperfectos similares. Para estos efectos, 

EL FIDUCMRIO cede a EL FIDEIOOMITENIE-FIDEICOMISARIO 

todos los derechos que EL FIDUCMRIO pudiera tener contra terceros. .-- 

cIzLAus~ar;D~aMmAvA 

Seh causales de resoluci6n achinistrativa del presente contrato el 

incumplimiento de las cláusulas pactadas y las ,conteniJas en el artículo 104 

de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, que reglamenta la conrr~tación 

pública. 

UkJSULAVIGÉSIMrk 

Este contrato entrari en vigencia a partir de su perfeccionamknt~~. 

CLkJSULAVIGÉSIMO PRIMERA: 

El presente contrato no causa el impuesto de timbre, de acuerdo con el 

artículo 973, xzumed 26, del G’x~go Fiscal. 

CLÁ$JSULAVIGÉSIMO SEGUNDk 

EL FTDUCMRIO no podrá ceder en todo ni en pane los derechos 
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emanados de este contrito a perrsonas distintas del FIDEICDMITEN’B 

FIDEICXMIS~O. 

EN FE BE LO CUAL, Lu partes fimm el presente contmto, en txw (3) 

ejemphs del mismo tenor y tulicicz, en 1a ciuchd de Pma~, P los 

dgA=h(,~f! (/~j das del mes de diciemkm del CAO dos nlil(2000). 

POR EL FIBEI~MITENTE=FIISEI~MIS~~, 

Presidente y representante legal del Club Activo 20-30 
., I,.,, /> ,.<I II, 

REFRENDO: 

&izxs- 
Cmtraloría Geneti de la República de PanamA 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 
RESOLUCION NQ 20,184.2001.J.D. 

(De 18 de mero de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL en uso de sus 
facultades legales y reglamentarias, y; 

! ; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo establecido en el Artículo 42-E de la Ley OrgBnica de la Caja 
de Seguro Social, modificado por la Ley No. 2 de 4 de enero de 2000, en la cual 
se otorga la prestación de prbtesis dental a los jubilados y pensionados; 

Que tal cual lo establece dicho Articulo: “Los pensionados y jubilados por vejez o 
invalidez, tendran derecho a solicitar lentes y prótesis dental, cuyo costo sera 
pagado por el solicitante en un cincuenta por ciento (50%). La Caja de Seguro 
Social reglamentará estas prestaciones”. 



N”24.242 Gaceta Oficial, miércoles 14 de febrero de 2001 15 

Que atendiendo a lo instruido en el mismo, en cuanto a la reglamentacih de 
dichas prestaciones, se someüb a la consideración de la Honorable Junta Directiva 
el Proyecto de Reglamento mediante el cual se establece el programa de 
rehabilitación proMica dental para los pensionados y jubilados; 

Que dicho reglamento fue debidamente analizado por el Pleno de la Honorable 
Junta Directiva y aprobado, en Primer Debate el 30 de mayo del 2000 y en 
Segundo Debate .el 16 de enero de 2001; 

RESUELV,E: ~ 

APROBAR, el Reglamento mediante el cual se establece el Programa de 
Rehabilitaci6n Pr&sica Dental para los Pensionados y Jubilados. 
FUNDAMENTO bE DERECHO: Artículo 17, a&pite a) y b), Arkulo 42-E de la 
Ley Orgánica de 4a Caja de -Seguro Social, reformado por la Ley No. 2 de 4 de 
enero de 2000. ;,, 

NOTlFhUESE $CúMPLASE. 

r------ REOLAMENTO MEDIANTE E& CUAL SE 
j PROGRAMA DE REHABILîti4Ci~ki 

PARA LOS PENSIONADOS Y ,JUMLADOS ~- -,-“--, -._- - -_ 

ARTICULO 10”: De conformidad con el Articulo 42-E de la Ley 
OrgBnica de la Caja de Seguro Social, los 
pewionados y jubilados por vejez o invalidez tendrhln 
derecho a solicitar el ,correspondients subsidio da 
rehabilitación prot&sica dental, de cuyo costo le 

t 

. y, 

reembolsará la Caja de Segclro Social al pensionado 
o jubilado el cincuenta por clento (50%) de su costo, 
hasta un máximo de Doscientos Balboas (W.200.00). .>-’ 
Cualquier monto superior al tope aquí establecido, 
deberá ser cubierto por el interesado. 

ARTICULO 2”: El subsidio de rehabilitación protésica dental es 
exclusivo para pensionados de invalidez, Vejez 
Normal, Vejez Anticipada y Jubilaciones por 
antigüedad de sevicio e incapacidad física, y por 
tanto están excluidos del subsidio de rehabilitación 
protésica dental los asegurados activos, beneficiarios, 
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pensionados de sobrevivientes de origen no 
profesional y pensionados por Riesgos Profesionales 
y Jubilaciones Especiales. 

ARTICULO 3’: Para la tra@tacidn del correspondiente subsidio, el 
pensionado o jubilado deberá presentar a las 

i agencias del área metropolitana ,o del interior del pak 
, las facturas de acuerdo al Codigo Fiscal los 
,,1 siguientes documentos: 

1 .- Solicitud del interesado (Pensionado o Jubilado) para el subsidio 
de Rehabilitacibn Protksica Dental. 

2.- Receta expedida por el Odontólogo. En caso de prótesis 
removibles y fijas, se debe incluir la serie radiográfica y evaluación 
periodontal. 

3.- Para la tramitación del correspondiente subsidio, el pensionado o 
jubilado deberá presentar a las agencias del área metropolitana o 
del interior del país los siguientes documentos: 
a.- La factura debe estar Pre-enumerada. 
b.- Impreso el número de registro único de contribuyente y el 

dlgito verificador. 
c.- Nombre’0 raz6n social o comercial. 
d,- Fecha de la factura de venta, 
e,- Descripcibn del tratamiento, 
f,- Precio o importe del tratamiento. 

4,- Copia de los documentos personales: -‘w- 
Carn6 del pensionado y jubilados el cual deber8 ser cotejados con 
el original, por el funcionario encargado de recibir la 
doymentaci6n en la Agencia correspondiente. 

ARTICULO 4”: Cuando se trate de servicios de rehabilitacibn 
protésica dental obtenidos en el exterior del pafs, los 
documentos presentados a la Caja de Seguro Social 
deber& haber sido previamente autenticados por el 
Consul de Panama acreditado en el país donde 
recibid el servicio y la firma consular autenticada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adembs, 
deberá aportarse una certificación del Consulado con 
la conversión de la moneda de ese país al momento 
de la transacción o en su defecto la Institucion har8 la 
verificacion del cambio correspondiente. 

En los países con quien Panama tenga Tratado de 
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ARTICULO 5”: 

ARTICULO 6”: 

ARTICULO 7”: 

ARTICULO 8”: 

ARTICULO 9”: 

Dr.RV/iraq.- 

Apostilla, los documentos se sujetardn al 
procedimiento establecido en el mismo. 

Los desembolsos del subsidio de rehabilitación 
protésica dental establecidos en el Artículo 42-E de la 
Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, se harán a 
través de una cuenta establecida por la Caja de 
Seguro Social,para tal propósito y serán 
administrados por la Dirección Nacional de 
Prestaciones Económicas. 

El Director Nacional de Prestaciones Económicas o 
quien él designe, autorizará ios pagos de los 
reembolsos a los pensionados o jubilados siguiendo 
los procedimientos legales, administrativos y 
reglamentarios establecidos para este subsidio y 
subsidios similares. 

La Caj.a de Seguro Social sólo autorizard al 
pensionado o jubilado, un reembolso por el pago de 
servicios de rehab.ilitacion protksica dental cada cinco 
(5) añ-os. -..- “., , . 

El Director General de la Caja de Seguro Social, 
deber8 presentar anualmente un informe anual 
detallado que determine, entre otras infarmwlone8, el 
monto de las sumaa desembolsadas y el total dar 
pensionados y jubilados beneficiados, recomendando 
ademk si el ‘Incremento de las solicitudes de 
subsidio asi lo demandan. una suma mayor a incluir 
en el presupuesto de la tr-~:~tución del afio fiscal 
siguiente. 

Este Reglamento deberá ser aprobado por la Junta 
Directiva de la Caja de Seguro Social en dos debates 
realizados en dos días distintos y entrará en vigencia 
a partir del 1” de enero de 2.301. 

PRIMER DEBATE. SESION DEL 30 DE MAYO DEL 2000. 

SEGUNDO DEBATE. SESION DEL 16 DE ENERO DE 2001. 

-* 
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
AESOLUCION Nn JD-2647 

(Da 18 de dlclembrr de 2000) 

“Por la cual se otorga a la empresa Cable Onda 90, S.A. una Concesion 
dc Servicios Tipo B, para la prestación del servicio público de radio pagada sin asignación de 

1, 

2. 

3. 

4. 

5. 

6, 

7. 

frecuencia principal”. 

El Ente Regulador de los Servicios Públicos 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDEKANDO: 
Que mediante Ley No26 de 29 de enero de 1996 modificada por la Ley No24 de 30 de 
junio de 1999, SC creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos como organismo 
autónomo del Estado, con personería jurídica y patrimonio propio, el cual tiene a su cargo 
el control y la fiscalización de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, 

aicantarillado sanitario, telecomunicaciones, electricidad? radio: televisión así como los 
de tranrmisión y distribucion de gas natural; 

Que el artículo 8 de la Ley No24 de 30 de junio de 1999, por la cual SC regtkrn los 
servicios públicos de radie y teleyision establece como servicio público de rodio y 
televisión Tipo B, aquel para cuya operación y explotación no se requiere de asignacion 
de frecuencias principales por parte del Ente Regulador; 

Que el citado Artículo 8 de la Ley dispone que el Ente Regulador abrirá a concesion la 
prestacion de los servicios Tipo B por nuevos concesionarios, en tres periodos distintos 
durante cada aAo calendario, comenzando en el 2000; 

Que para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 8 de la Ley No24 de 1999 y en el 
artticulo ll 1 del Decreto N”189 de 13 de agosto de 1999, el Ente Regulador de los 
Servicios Públicos expidió la Resolución N”JD-1772 de 24 de diciembre de1999, 
modificada por la Resolución WJD- 1947 de 18 de abril de 2000, mediante la cual se fijan 
para el afro 2000, los periodos paro solicitar concesiones para prestar servicios públicos 
de radio y televisión tipo 13; 

Que dentro del periodo fijado del 23 al 3? de octubre del ario que decurrc, la empresa 
Cablc Olida 90, SA., sulicitO ;11 F,nte Jkgulador LIXI concesión Tipo B, sin frccucncia 
principal para proporcionar cl servicio de radio pagada en la provincia de Panan& 
mediante la retransmisión dc señales de audio a través dc cable coaxial y fibra óptica; 

Que el Decreto Ejecutivo N’189 de 13 de agosto Jc 1999, reglamentario de la Ley N”24, 
dispone en el artículo 113 y 114 que las concesiones para los servicios públicos dc radio 
y televisión Tipo B se otorgaran sin requisito de Licitación Pública a todu aquel 
interesado, siempre que cumpla con la debida presentación dc los formularios y requisitos 

de solvencia y cnpacidad financiera y, capacidad, experiencia técnica y administrativa, 
que contempla dicho reglamento; 

Que con la solicitud presentada dentro del término, la empr’esa Cable Onda 90, S.A., 
aportó los documentos necesarios para acredrtar los requisitos contemplados en la Ley 
~“24 de 30 de junio de 1999 y cl Decreto Ejecutivo N”189 de 13 de agosto de 1999, por 
lo que esta entidad reguladora; 
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RESUELVE: 

PRIMERO: OTORGAR a IEL empresa CABLE ONDA 90, S.A., sociedad anónima 
debidamente inscrita en el Registro Público a la Ficha 238626, Rollo 30394, Imagen 2 de la 
Sección de Micropelículas Mercantiles, Concesión de Servicios Tipo’ B sin asignación de 
frecuencias principales, para prestar el servicio público de radio pagada de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 

1. DEFINICIONES 

Para los efectos de esta Resolución, los: términos contenidos en la misma tendrán el significado 
que les adscribe la Ley No24 de 30 de junio de 1999 y cl Decreto Ejecutivo No1 89 de 13 de 
agosto de 1999. 

2. OBJETO DE LA CONCESIÓN 

Esta concesión tiene por objeto autorizar al Concesionario para que por su cuenta y riesgo preste 
cl servicio pilblico de radio pagada, sin usignaciiln de frecuencias principales del espectro 
radioclkctrico. 

3. ALCANCE 

Mediante la presente Resolución se autoriza al Concesionario para retransmitir señales clc: audio 
a través de cable coaxial y fibra Cptica, dentro de la provincia de Panamá. 

Dentro dc los dos (2) ti cuatro(4) AIU anteflores a la expiracidn del plazo de la Concesihl, el 
Concesionario dcberh solicitar antc el Ente Regulador de los Servicios Públicos, la prhoya 
automtrtica de su corrcspondientr Conccsih 
6. DERECHOS 

a. El goce y uso pucítico, para fines lícitos, de las instalaclones y bicncs que urilicc durante 
la vigencia de su concesiiln, siempre que cumpla con los requisitos de su wnwsicjn. 

b. La transmisicin ininterrumpida y sin intcrfcrcnci;l dc su SCIX, sal\.0 siíuacioncs de c;Is(ì 
fortilito 0 fuerza mayor. 

c. Ceder o transferir sus concesiones de conformidad a lo +c establece la Ley y cl 
Reglamento, previa autorizaci8n del Ente Regulador. 

d. Solicitar las servidumbrrs que sean necesarias para Ia instalacibn dc los c’ql~lp~~~ c 
infraestructura que sca ncccsaria para la prestación de sus servicios. 
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e, Cobrar por sus tiewicios los preciaa que ellos determinen. 

f, Eacoyer y retransmitir la proEfrmacih a SuI cliantea~ 

g, Desconectar de au sistema cualquier aparato, equipo, dispositivo o eiatema que afecte 
gravemente o produzca dahos grnves a la prestacibn de sus aewicios por uw frtluduianto 
del mismo, 

h. Desconectar por morosidad de acuerdo a su politica de atención al cliente. 

i. Introducir anuncios comerciales que vengan del exterior o los que ellos inserten. 

j. Salvo las limitaciones que establezca la presente Concesión, el concesionario gozara de 
los demas derechos que establece la Ley Ne24 de 30 de junio de 1999, su Reglamento y 
las Resoluciones que emita el Ente Regulador. ~ 

7, DERECHO Y USO DE BIENES DE DOMINIO PtiBLICO ” 

De conformidad con el artículo 35 de la Ley N”24, el Concesionario se sujetará a lo dispuesto en 
el Título VII del Decreto Ejecutivo No73 de 9 de abril de 1997, y a las disposiciones legales 
relativas al derechc y al modo de usar los bienes de dominio público y las servidumbres. 

8. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

h. 

i. 

Cumplir con el ordenamiento jurídico apiicable a el servicio otorgado en Concesión, así 
como las directrices técnicas que emita el Ente Regulador. 

Instalar equipos e iniciar operaciones dentro de un periodo de tres (3) años contados a 
partir de la fecha en que quede ejecutoriada la presente Resolución. 

No realizar transmisiones que inrerfier~n con los derechos legítimamente ejercidos por 
otros concesionarios de radio, televisión o telecomunicaciones. 

Informar al Ente Regulador sus horarios de transmisión diaria y no interrumpir sus 
transmisiones por pcriodos mayores dt. treinta (30) días sin autorización 9c;,I&ts~ 
Regulador. 

Informar semestralmente al Ente Regulador de los Servicios Públicos los canales de 
audio y video retransmitidos. 

Hacer -pago completo y puntual de todo derecho, tasa o regalía que corresponda conforme 
a esta Ley y sus reglamentos. 

Facilitar la labor reguladora y fiscalizadora del Ente Regulador, conforme a esta Ley y 
sus reglamentos, y permitirle acceso para ello a sus instalaciones técnicas. 

Transmitir gratuitamente y de preferencia, ios 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 cn peligro, que soliciten auxilio. 

Rectificar, corregir o remediar cualquier violación o incumplimiento de las disposiciones 
de la Ley N”24, sus reglamentos o Resoluciones que emita el Ente Regulador conforme a 
dichas disposiciones. 
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j. Entregar una buena calidad de se?ial a sus clientes. El Ente Regulador podrA definir 
mediante Resolución motivada las características que definen una buena calidad de serial 
para cada uno de los diferentes tipos de servicios de radio o televisión pagada. 

k. Informar a sus clientes de sus planes de servicio y sus respectivos precios. 

1. Dar créditos por interrupciones de acuerdo a su política de atención al cliente, la cual 
deberá ser de conocimiento de éstos. 

9. PAGO DE LA TASA DE CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 

El Concesionario se obliga a pagar al Ente Regulador la tasa de control, vigilancia y fiscalización 
de que tratan los artículos 4’de la Ley N”24 de 30 de junio de 1999 y 120 del Decreto Ejecutivo 
N”189 de 13 de agosto de 1999, la cual será abonada mediante cuotas mensuales uniformes y 
equitativas, dcntr-o de los primeros cinco (5) días habilcs de cada mes. Los contratos de servicio 
no podAn contcncr cltiusula alguna por la cual se traspase esta tasa al cliente. 

10. RESPONSABILIDAD 

El Ente Regulador podrli imponerle IU sanciones csrablecidas en la Ley N”24 y su reglamento, 
sin pcljuiciù dc las I-cspuns~b¡liJaclc.; dc ~W’KW pcn,l! 4 ¿l\,i! que puedan serle exigidas al 
Concesionario. 

11. INFRACCIONES Y SANCIOSEi --. i. , 

Las infracciows a las obligaciones contenidas en la ConcesiGn, la Ley, sus reglamentos v las 
directrices tccnicas que emita el Ente Regulador, SE: regiran por el Título III de la Ley X028+ y el 
Título VIII del Dccrcto Ejjccuti\w Y” 189 dr: 1999, 

Lae siguientes serh causales ;ustiti~,ldw de rcs~luciril~ ~rdministrativu de 1G 
mediante la proscnte Rcsolucibn: , 

a. El no iniciar transmisiones dentro dtil tbnnino establecido cn la presente C’ollwsiSn. 

b. La quiebra del Concesionario. 

c. La cesión ti otra enajenaci6n o disposici8n total o parcial de la respectiva conccLsiUn, cn 
violacirjn del artículo 15 de la Ley No24 de 1999. 

d. La interrupción en grado significativo y sin causa justificada, dc los servicios pilblicos dc 
radio y televisión, que presta el concesionario. Para estos efectos el caso fortuito y la 
fierza mayor constituirán causa justificada, según el reglamento lo defina. 

c. La reincidencia grave y notoria en el incumplimiento de las ~~omus jurídicas L‘II nlutcria 
del servicio público de televisión contenidos en la Ley No24 de 1999, en SUS rc~lwwntos 
o cn las rcsolucioncs cicl Ente Rcgulodor, o d c las obligaciones dcri;,;ld:l.s dc 13 
cot-r&pondicnte concesicin. 
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13. LEGISLACI6N APLICABLE 

Esta Concesión se sujeta a las leyes vigentes de la República de Panamá. El Concesionario se 
obliga a acatar, cumplir y someterse a dichas leyes, especialmente, pero sin limitar lo anterior, al 
ordenamiento jurídico en materia de radio. 

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 y su Reglamento, las que prevalecerán en caso 
de ambigüedad u oscuridad de cualquier artículo de la Concesión, siendo de aplicación para 
normar todas las situaciones no previstas en la misma. 

_ SEGUNDO: ADVERTIR a la empresa CABLE ONDA 90, S.A., que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No24 de 30 de junio de 1999, el artículo 120 del Decreto 
Ejecutivo No1 89 de 13 de agosto de 1999 modificado por el Decreto Ejecutivo Nu de 9 de 
mayo de 2000 y la Resolución NOJD-1555 de 15 de septiembre de 1999, deber8 pagar la Tasa de 
Regulación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes contados a partir de la 
notificación de la presente Resolución. 

TERCERO: ADVERTIR que la presente Resolución empezar8 a regir a partir de su 
notificación, la cual sólo admite e! Recurso de Reconsideración, que dcberá%&rponerse dentro 
del témiino de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación. 

Funcjsmento de Derecho: Ley No26 de 29 de enero de 1996, Ley No24 de 30 de junio de 1999, 
Decreto Ejecutivo No189 de 13 de agosto de 1999 modificado por el Decreto Ejecutivo N”111 de 
9 de mayo de 2000. 

NOTIFÍQUESE, PUBLíQUESE Y CúMPJ,ASE. 

Director Director 

-...... -. ,... 

,’ 
-i 

ALEX ANEL ARR YO 
Director Presiden 

4 
e 

,AVISO sedaaconocerque en Calle 7 y 8 DAVID KIN 
En cumplimiento a lo el día OS de enero Avenida Central WAH SUM 

lo dispuesto en el 

establecido en el de 2001 por Colón el cual Col~~~-~~-~~‘,ro $~~~~ 777 TL 
artículo 777 del compra venta, el operaba con la Comercio de la 
Código de Comercio, señor DAVID KIN licencia comercial de 2001 
aviso al público, que WAH SUM varón tipo B No 15435, a L-469-359-76 

República de 

de acuerdo con mayor de edad con la señora TSE SIU Tercera 
Panamá, por este 

Escritura Pública cédula N” N-l 5-49 1 KU E N mujer mayor publicación 
medio se hace del 

expedida por la VENDE el de edad con cédula 
conocimiento 

Notaría Pública RESTAURANTE Y de identidad 
público, que la 

del REFRESQUERIA personal N” PE-lO- AVISO 
sociedad TRICOM 

Segunda 
Circuito de Colón, KARINA ubicado 813. En cumplimiento de 

S.A. está 
adquiriendo . 
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acciones del Capital cumplir con las 
de la sociedad exigencias del 
C E L L U LA R ordenamiento STRC¡AicoHEN 

público que ha efectos que se 
traspasado dichos establece el Articulo 

COMMUNICATIONS jurídico mercantil. S.A. propietaria di 
establecimientos a 777 del Código de 

OF PANAMA, L-469-444-20 favor de la sociedad Comercio. 
S.A. Esta Segunda 

los Almacenes EL BILOXI BLUES, L-469-423-13 

publicacibn se hace 
DILER en 

publicación 
la S.A. 

ciudades de David y Se hace 
Segunda 

con el propósito de esta publicación 
Chitré, anuncia al publicación para los 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NA&K$llAL~E 

AGRARIA 
REGION NP 6 

COLON 
EDICTO N” 3-25 

01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcclán Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provlnola de 
Col6n CI úbllco: 

HACE iABER* 
Que el sefior ‘a 
JUAN JAVIER L ti 
HIRRMA, vwlno 

b 
I) da $IWI Antonlo, 
orrrglmlrnts dr 

Brllrarlo Porras, 
Dlrtrlto dr Panrml, 
portador do la 
c8dula dr Identldad 
personal NP 8=245. 
r9, ha sollcltado a 

Dlrecclbn 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 3-299-00, según 
plano aprobado N* 
305-04-3969, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 2 
Has + 9725.84 
Mts.2., ubicada en 
Nicoya 
Corregimiento di 
Nombre de Dios, 
Distrito de Santa 
Isabel, Provincia@ 

Colón, compren- Publicación Has + 2752.41 M2., 
dido dentro de los ubicada en Las 

LlGzkGL;AA. 

Siguientes linderos: P a r e d e s , Secretaria Ad-bloc 
NORTE: Océano REPUBLICA DE TEC. GISELA 
Atk-ttico. PANAMA YEE DE 
SUR: Servidumbre, MINiSTERIO DE PRIMOLA 
p; 

9 
Fin Vallarino., DESARROLLO Provincia de 

: Joaquln AGROPECUARIO Herrera 
Funcionario 

Sustancíador 
Vallarinc. DIRECCION C o m p r 8 n d i d o L-468-536-29 

%Kl: 
Diana dentro de los Unica 

Para 10s efectos 

NA&l;C)$AL;E 
siguientes h-ideros: Publicación R 

AGRARIA NORTE: Elena 
legales se fija este 
Edicto en lugar 

RG&I&W&3 Juárez de Saavedra 
- Isidro Saavedra a 

visible de 8St8 OFICINA: Juan Saavedra. 
SUR: 

REPU”N’U;; DE 

despacho en la HERRERA Jo& MINISTERIO DE 
Alcaldfa del Dletrlto EDICTO NP 255. M@rcedea Oaorlo - 

2000 JosO Bergl.o..Ooorlo 
DESARROLLO 

de santa loabel o en AWl0PEWA.RI.0 
la Corre Idurh de 
Nombre iI 

El Suacrlto Arola, 
Funclonario ESTE: 

DIRECCION 
B Dios y Juan 

coplas del mismo se Sustanclador de la Saavedra - Tllc1.a 
N$KCV&E 

entregareln al OfIcInade Reforma Elena Osorlo de 
Intrrrrado para Warh an la Ve@ 

AQRARIA 

que loo haga PrOvlnda da 0 TE:CamlnoLa 
publle&w Br7 lar MontaAWa = Dee 
Qrgflnoe 
p u b ( 1 c ) d add 

Boersl 
OWINA: 

Para los sfsator 
HERRERA 

EDICTO NI #Bt- 
correrpondlonteo, Ir ah Ifi fIla este 2000 
tal como lo ordena OaoW ARCIAI E!loto en lugar El Surerlto 
el articulo 108 del vecino (4) de Las vlelble de este Funclonarlo 
C6dl o 
Este k 

Agrario, P 8 r @ d e S I 
dicto tendrA Corregimiento de’ Alcaldlw del Dlstrlto Oficina 

despacho en la Sustanclador dedl; 

una VI encla de Penas Chatas, 
a 

de, Oc15 y coplas del 
15) dias a Distrito d8 OCÚ, m’smo 

Reforma Agraria, 
quince 
partir de la última portador de la entregarhn 

se en la Provincia de 
al Herrera, 

publicación. cédula de identidad Interesado Para que HACE SABER: DadO en Buena personal NQg-122- 
Vista a los 2 dias 932 ha solicitado a 

;ysha a publicaren Que 81 señor (a) 
% rganos de D 0 M I N G 0 

del mes de febrero la Dirección p U b I i C i d a d 0 S 0 R I 0 
de 2001. Nacional de correspondientes, AfENCIO, VeCh 

SOLEDAD Reforma Agraria, tal como lo ordena (a) de Peñas 
MARTINEZ mediante g+olicitud el artíCul0 108 del C h a t a s 

CASTRO NP 6-0245, según Código Agrario. Corregimiento di 
Secretaria AdwHoc plano a robado NQ ESte Edicto tendrá Peñas Chatas, 

MIGUEL A. 804.0 -5708, la una Vigencia de Distrito de OCÚ, 9 
VERGARA adjudicación a quince (15) días a portador de la 

SUCRE título oneroso de partir de la última cédula de 
Funcionario una parcela d8 Publicación. 

Dado en Chitré a 10 
identidad personal 

Sustanciador tierra Baldia N” 6AV-25-280, ha 
L-469-298-52 N a c l o n a l veintiocho(28) días solicitado a la 
Segunda adjudlcable, con del mes 

uwrficle de 3 diciembre de 2000. 
de Direcci6nRNe~~ci~; 

de 
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Jefe Encaraada 
de la Sec& 

de Catastro Mpal. 
L-469-386-l 5 
Unka publlcacl6n 

EDICTO NP 87 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 
Alcaldla Municipal de 
La Chorrera, 
El Suscrito Alcalde 
del Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
SEVERINO 
DOMINGUEZ 
CORDOBA, 
panameño, mayor de 
edad, soltero, 
Guardia de 
Seguridad, residente 
en esta ciudad, con 
cédula de identidad 
personal NP 7-63- 
351,.en su propio 
nombre 0 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Título de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Adonays de la 
Barriada La 
Industrial, 
Corregimiento Barrio 
Colón, donde se 
llevará a cabo una 
construcción, 
distinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 15.00 
Mts. 
SUR: Calle Los 
Guandú con 15.00 
Mts. 
ESTE: Calle Adonays 
con 30.00 Mts. 

OESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 

Rl 
ropiedad del 
unicipio de La 

ikrrera con 30.00 

Are’a total del 
terreno 
cuatrocientoS 
cincuenta metros 
cuadrados (450,OO 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 
14 del Acuerdo 
Municipal NQ 11 del 6 
de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un luaar 
visible al lote ?ie 
terreno solicitado, 
por el termino de 
DIEZ (10) días, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 
(s) persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entrhguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 28 de 
abrilde mil 
novecientos noventa 
y ocho. 

El Alcalde 
(Fdo.) SR. ELIAS 

CASTILLO 
DOMINGUEZ 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORALIA B. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
LC Chorrera, 
veintiocho (28) de 
abril de mil 
novecientos 
noventa y ocho. 
SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
Municipal. 

L-469-463-67 
Unica publicación 

Agraria, mediante 
solic$d NP 6-0113, 

SEI”+;;, N f 
lano 
604- 

” 
adjudicailbn 

la 

tftulo oneroso di 
una parcela de 
tierra Bald la 
Nacional 
adjudicable, con 
una superflcle de 
ll Has + 3618.03 
M2., ub;;rBd;sn 
Las 
Corregimiento dé 
Penas Chatas, 
Distrito de Ocú, 
Provincia de 
Herrera 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Bolívar 
Osorio. 
pF&Río Yare. 

David 
Enriqie Osorio - 
servidumbre. 
OESTE: Mercedes 
Osorio. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Ocú y copias del 
mismo se 
entregaran al 
interesado para 
que los haga 
publicar en 1;; 

prf?? c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Códi o Agrario. 
Este gE dicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Da,clo en Chitré a lo 
~~;;ti;gyy; 

diciembre de 2000. 
LIC. GLORIA A. 

GOMEZ C. 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. GISELA 
YEE DE 

PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 

b;M;-345-88 Finca 91547, Rollo 

Pub’licacl6n R 
2305, Doc. 1 
ocupado por Ll; 
Autopista 

- ’ Chorrera - ArraiiBn 
EDICTO NQ 38 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA 
CHORRERA 

SECCION 
DE CATASTRO 

Alcaldla Municipal 
de La Chorrera. 
El Suscrito Alcalde 
del Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor fa) 
IRIS SALDANA 
CAMARGO, 
panameña, mayor 
de edad, soltera, 
residente en esta 
ciudad, portadora 
de la cédula de 
identidad personal 
NB 2-79-99, en su 
propio nombre o 
representación de 
su propia persona 
ha solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Título 
de Plena 
Propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
De Sedas de la 
Barriada Nicolás 
Solano 
Corregimiento Bar& 
Balboa, donde se 
llevará a cabo una 
construcci6n, 
distinguida con el 
número -- y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 91547, Rollo 
2305, Doc. 1, 
ocupado por 
Gregoria de Sedas 
con 21 .OO Mts. 
SUR: Resto de la 
Finca 91547, Rollo 
2305, Doc. 1 
propiedad del 
Municipio con 30.56 
Mk 
ESTE: Resto de la 

con 26.76 Mts. ’ 
OESTE: Calle de 
Sedas con 25.00 

A,“,a total del 
terreno, seiscientos 
cuarenta y cuatro 
metros cuadrados 
con cinco mil 
cuatrocientos diez 
centlmetros 
cuadrados 

L 
644.5410 Mts.2). 
on base a lo que 

dispone el Artículo 
14 del Acuerdo 
Municipal NP ll del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de 
terreno solicitado, 
por el término de 
DIEZ (10) días, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 
(s) persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entréguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 2.2 de 
junio de mil 
novecientos 
noventa y ocho. 

El Alcalde 
LIC. ERIC N. 
ALMANZA 

CARRASCO 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
(FD&A$A 

PADILLA 
(Encargada) 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veintidós (22) de 
junio de mil 
novecientos 
noventa ocho. 

L ANA ARIA 
PADILLA 
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