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MlM%TERIO DE QOBIBRNO Y JUSTICIA 
DECRETO DE PERSONAL Nn 20 

(Da 14 de iebnro de 2001) 

Por et cual re realiza un nombramiento en el Minirterio da Gobierno y Jurticia, 

ARTICULO IsJNICO: Se nombra a EDOAR A, BENAVIDS% C,, CXdulr No, 4= 

147-01565, como OOBERNABOR DB LA PROVINCIA 

DE BOCAS DEL TORO, Chdigo 8016030, Yosicibn 
No, 00806, Planilla 00810, Salario de B/, 2,500.OO. m8s 

BI.500.00 de Gastos de Representación, en reemplazo de 

Luis A. Nuques Zanets 

PARTIDA: 0.04.0,2.001.02.01.001 
0,04.0,2.001 .02.01.030 

PARAGRAFO: Para los efectos fiscales este decreto entrará en vigencia a 

partir de la fecha de toma de posesión del nombrado. 

FUNDAMENTO LEGAL: Articulo 295 de la Constitución Nacional y 

Artículos 629 y 770 del C6digo Administrativo. 
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en la ciudad de Panamá, a los catorce días del mes de febrero de 2001. 
* 

F. 
Ministro 

MINISTERIO DE SALUD 
DIRECCION QENERAL DE SALUD 

RESOLUCION Ns 3@ 
(De 7 dr kbraro de 2001) 

EL DfRECTOR GENERAL DE SALUD 
Iln iv30 de sus facultadca lcplcs 

CONSIDERA+JDO: 

Que es respwwal&Iad del F.str\do vrlnr por la salud de la poblacii>n. 

Que dc$de cl último. ~e&stre ie ‘ha expandido &“&&k$ ~‘%&~fkopndn Espongifonnc 
Bovina conocida también como “enfermedad de larr vaca8 locas.” 

Que en Panami cl Ministerio de Desarrollo Agropecuario ptomulg6 las Resolucionce 
Ministetklcs No. ALP-0094DM de 2 de mayo de 1996 J- No. ALP-075ADM-99 de 30 de 
octubre de 1999, encaminadas ante todo a prote+ la salud de h gsnrdcrfa nacional. 

Que la bnadctb panamefia csti tihic de la Ikccfalopstfs Espongiforme Bovina (E.E.B.) 

QIC a Panami desde hace afios han corado ingtcsmdo algunos productos que conticncn en BU 
fi,rmula carne de bovino o dcriwdtrs critnicos pwwcnientcs de paIrrc~ libres de E.E.B, J que 
ahora cstrin Actados. 

RESUELVE: 

ARTfCULO PRIMERO: Implcmentar las siguientes medidas precautorias: 
1’ 

l- Coordinar estrechamente con el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario para evitar la entrada al pak de rumiantes vivos, sus 
productos r subproductos cátnicos procedentes de paises 
afectados por h Encefalopatía Espongiforme Bovina. 

2- No autorizar el ingreso ni la comercialización de productos 
cárnicos derivados de las especies bovinos, ovinos y caprinos 
ptocedentes de países afectados por la Encefalopaúa 
Espongiforme Bovina. 

3- Restringir el ingreso p la comerci&ación de cualquier otro 
producto de origen bovino, ovino o captino (rumiantes) que se 
determine pueda reptescntat un riesgo a la salud de las personas. 
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ARTfCULO SEGUNDO: 1 .IIS orgniamos intetnscionales especializadoa en nta match 
serán tnhsrdoo como opnismns de teferencia para la aplicación 
dc la presente tesolrici<in. 

ARTfCULO TERCERO: IA prcwnte Rcsrhcil~n rmpexatA a rcgif SI partir de su fuma. 

FUNDAMENTO LEGAL: Z,ey 66 de 10 de noiembre de 1947 

COMUNiQUESE Y PUBLfQUESE, 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
CONTRATO NP 33 

(De 8 de febrero de 2001) 

Entre los suscritos. a maber, JOAQUIN Eh JACOME DIEZ, varbn, 

panrmrno, mayor do odd, em ddula di khntidrd prrrerM1 N”8447~3 17, 

MIRImo de comercio c InduMrirJ, ra sombro y reprerono~eien del Em4dOl por 
unaparte y por la otra, OERMAN AUGUSTO CAS'ISLLO,v~rew,plñarrmane, 
mayor de edd, con c8dula de idewtidad personal #8488v i, tìn caklåd de 
Praridante y Reptcrentonte Legal de la empre~r TRANSCAR COMPANY, Ss Aa, 
inscrita en el Registro Ptiblico bajo la Ficha 288774, Rollo 42654, Imagen 42, de 

la Seccich de Micropelfculas (Mercantil), quien en adelante se denominarA LA 

CONCESIONARIA, se celebra el siguiente Contrato de conformidad con el 

Código de Recursos Minerales aprobado por el Decreto Ley NO23 de 22 de agosto 

de 1963, modificado por el Decreto de Gabinete No264 de 21 de agosto de 1969, 

por la Ley 70 de 22 de agosto de 19í3, por la Ley 20 de 30 de diciembre de 1985 

y por la Ley No3 de 28 de enero de 1988 y por la Ley 109 de 8 de octubre de 

1973, modificada por la Ley No32 de 9 de febrero de 1996, sujeto a las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: El Estado otorga a LA CONCESIONARIA derechos exclusivos 

para la extracción de minerales RO metALcos (arena submarina ) en una (1) zona 
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de 62.26 hectáreas, ubicada en la Bahía de PanamA; Corregimiento de Ancón, 

Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, demarcada en los planos aprobados por 

la Dirección General de Recursos Minerales e identificados por esta con los 

números 99-85, 99-86 que se describen a continuación: 

ZONA No 1 Partiendo del Punto No 1, cuyas cogrdenadas geográficas 
son ‘79°34’35.30” de Longitud Oeste y 8O51’04.49” de Latitud Norte, 
se sigue una línea recta en dirección S43°10’24.4”E por una distancia 
de 548.44 metros hasta llegar al Punto N02, cuyas coordenadas 
geográficas son 79O34’23.02” de Longitud Oeste y 8O50’51.47” de 
Latitud Norte. De alli se sigue una linea recta en direccion 
S60°49’39.74”E por una distancia de 1,230.84 metros hasta llegar al 
Punto N03, cuyas coordenadas geogr&as son 79O33’47.85” de 
Longitud Oeste y 8O50’3 1.94” de Latitud NQrte. De alli se sigue ÚIW 
linea recta en direccidn “Oeste por. uni distancia de 1,,450 metros 
hasta llegar al Punto N04, cuyas coordenadas geográficas son 
79O34’35.30” d e L ongitud Oeste y 8O50’3 1.94” de Latitud Norte. De 
alli se sigue una línea recta en direcci6n Norte por una distancia de 
1 ,OQO...metros hasta llegar EI~ Punto--No. 1 depar.tidk .,. 
Esta zona tiene und superficie total de 62,26 hectáreas, ubicada en la 
Bahia de PanamA, Corregimiento de Anc6n, Distrito de PanamA,,. 
Provincia de Panamá. ‘. ‘! 

,La solicitud de concesibn fue identificada por la Direccion General de 

RecursoFL,, Minerales ‘con el simbolo ESA-EXt@arena submati)9~30. 

SEGUNDA: L os d erechos ‘a que se refiere este Contrato se otorgan por un 

período de diez (10) anos y comenzarAn a regir a partir de su publicacion en la 
; 

Gaceta Oficial. El período, del Contrato podrá prorrogarse hasta por igual 

término, siempre que LA CONCESIONARIA h aya.Cumpli& satisfactoriamente 
-1 

con sus obligaciones, aceptando todas las obligaciones, termmos y condiciones que 

establezca la Ley al momento de la prorroga. Las prórrogk podrán solicitarse a 

más tardar un (1) año antes del vencimiento del Contrato ( Ley 32 del 9 de 

febrero de 1996, Artículo 13). 

TERCERA: El Estado se reserva e! derecho dl: extraer dentro de la zona- 

concedida, por sí mismo o por contratos o concesiones a terceros, otros minerales 
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y riquezas naturales, excluyendo los minerales en el tirea objeto del Contrato. 

Al ejercer este derecho, procurará no obstruir ni dificultar las labores de LA 

CONCESIONARIA. 

CUARTA: LA CONCESIONARIA se obliga a cumplir con las disposiciones de 

la Ley 109 del 8 de octubre de 1973 modificada por la Ley 32 del 9 de febrero de 

1996, y las normas aplicable del Código de Recursos Minerales. Además de la 

Ley 56 de 1995 y demás Leyes del Ordenamiento Juridico Nacional. 

d QUINTA: LA CONCESIONARIA urante la vigencia de la concesión, tendra 

derecho a importar exento del pago de impuestos de Importación, todas las 

maquinarias, equipos, accesorios, repuestos y explosivos que vayan a ser utilizados 

directetmtntc en el desarrollo de las operaciones de extraccibn amparadas por la 

Ley 109 del 8 de octubre da 19731 

Se excluyen eegecfficrmente de etm dirpoeiclbn los materialeer de 

construc&n, vehiculos, mobiliarios, titiles de oficina, alcohol, gasolina y aquellos 

artfculos que se produzcan en el pafs, siempre que sean de igual calidad y tengan 

precios competitivos con los extranjeros y aquellas artfculos que no fueren 

indispensable8 para las -actividades de extraccibn, 

Los artfculos exentos no podrin arrendarse ni venderse ni ser destinados 

a usos distintos de aquellos para los que fueron adquiridos a no ser que se pague 

el monto de los impuestos exonerados y que SC obtenga la autorización de que 

trata esta Ley. (Articulo 2 1 de la Ley 109 de 8 & octubre de 1973). 

SEXTA: LA CONCESIONARIA tendrá las siguientes fa&ades: 

a) Realizar investigaciones geológicas dentro de la zona descrita en el 

Contrato. 

b) Extraer el, mineral a que se refiere el Contrato y llevar a cabo todas las 

demtis operaciones necesarias y adecuadas para dicha extracción, dentro de la 

zona descrita en el Contrato. 
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c) Llevar a. cabo.,el beneficio de los minerales a que se refiere el Contrato, 

en los lugares y por los medios aprobados por la Dirección General de Recursos 

Minerales del Ministerio de.Comercio e Industrias y todas las demAs operaciones 

r y adecuadas para dicho beneficio. 
I,. 

d) Vender o en cualquier otra ‘f&ma mercadear lós minerales extraido. 

SEPTIMA: LA CONCESIONARIA podra ceder o traspasar los derechos 

que nazcan del presente Contrato, previa aprobacih del Ministerio de Comercio 

e Industrias respecto a la competencia técnica, financiera y legal de la persona 

beneficiaria de la cesion o traspaso, cumbliendo las formalidades establecidas por 

la Ley. 8; 

” OCTAVA: La producci6n aprobada por la Direccibn General de Recursos 

Minerales es de 3,000. metros cubicos por dia. La Direccion General de Recursos ,_,j i. 

kherales téndr8 la- faciiltad de-d&otiisaGl k&&+~B~ex~~afdo. 
.- 

NOVENA: LA CONCESIONARIA cumplir8 con las Disposiciones Legales 

correspondiente en material ambiental que contempla la proteccion del Medio 

Ambiente durante sus operaciones de8extrwcibn, so pena de multas aplicables por 

las autoridades correspondientes. 

El Estudio de Impacto Ambiental y sus anexos formaran parte integral de 

este Contrato y serán de obligatorio cumplimiento por LA CONCESIONARIA. 

i DECIMA: LA CONCESIONARIA pagará al, Estado anualmente dentro 

de los treinta (30) -días contados a partir del inicio del período correspondiente, 

la suma de dos Balboas, (B/. 2.00) ‘por hectárea o fraccibn de hectárea, en 

concepto de canon superficial. r .s, . . -, b..,..._,., .,. 

DECIMMHMERA: LA CONCESIONARIA pagara al Municipio de 

Panamá la suma de B/0.40 por metro cúbico de arena extraída,de acuerdo a lo 



eetrbkido en el Artículo 3 de la Ley 32 del P de febrero de 1996 y erwhe~ la 

corwtancia de pago mensualmente a la Direc&n General de Recursoe Minerales. 

DECIMASEGUNDA: S e or d ena a LA CONCESIONARIA cumplir con 

las siguientes normas técnicas: 

l- Se prohibe la descarga de lodos y sedimentos sin filtrar al mar. 

2- Se prohibe el derrame de combustibles lubricante en la zona de concesión. 

3- Todos los equipos deben estar identificados con el nombre de LA 

CONCESIONARIA. 

4- LA CONCESIONARIA deberá mantener el mktodo de extraccibn 

planificado, según el plan de trabajo, a cargo de un profesional idóneo en la 

materia, el cual deberá ser aprobado por la Direccion General de Recursos 

Minerales previo a la suscripcion del contrato. 

5- LA CONCESIONARIA deberá informar a la Dirección General de 

Recursoa Minerales los nombres y la ‘capacidad de las naves que van a trabajar 

el titea de concesibn. 

en 

DECIMACUARTA: LA. CONCESKJNARIA tealtzard extracetoner de 

arena ~nicamcnte del fondo del mar y mantendrA I,ln control espccffico de la zona 

donde se realice dicha extraccion con el propósito de trlinimizar los efectos 

negativos al ambiente y evitar los procesos de erosibn. 

DECIMAQUINTO: LA CONCESIONARIA debera suministrar a la 

.Dirección General de Recursos Mincraks dei Ministerio de Comercio e Industrias 

todos los informes que la Ley, Reglamentos c instrucciones requieran dentro de 

los plazos establecidos. 
\ 
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DECIMASEXTA: LA CONCESIONARIA informará inmediatamente, a 

la Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e 

kdustrias a la Autoridad Nacional del Ambiente, y al Sistema Nacional de ...,. .., / ,.I . . 
Protección’ Civil (SIk%PR&) d e cualquier hecho o circunstancia que ponga en 

peligro la salud humana y el ambiente. 

DECIMASEPTIMA: P ara garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas en eete Contrato, LA CONCESioNARIA se’ obliga a constituir al 

momento de la Arma, una Fianza de Oarantia por la suma de BI1 ,OOO.OO, (Mil 
< 

Balboa8 con OO/lOO) que se mantendra vigente durante todo el periodo que dure 

la coniesibn y seri consignada en la Contraka Genera¡ de la Repdblica a la 

fecha ‘de la ftrtia dS e#te Contrato, la cual sera devuelta a LA 

CONCESIONARIA una vez’ comprobado que ha cumplido con las obligaciones 

dimanantes del presente Contrato. 
\ 

, 
, ,..- .- _--. _^” * -v-m-, I, *-T t 

..DECIMAOCTAVA: LA CONCESIONARIA deberá informar 
II, . . 

mensualmenrk a la Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio de 
I ,) 

Comercio e Industrias, sobre la cantidad de minerales extraídos dentro de los 

cinco (5) primeros dias,del mes siguiente. Además deberán presentar-un informe 
’ 

anual sobre el desarrollo de sus trabajos de explotación, el cual incluirá asp.ectos 
: 

técnicos, amb.,ientales, financieros’ y dé personal. 

,, ,, 

DEClMANOVEtiA: El 0, rgano Ejecutwo podrá cancelar el -presente 

Contrato cuando se den cualquiera .de las siguientes causales: ,,- 

 ̂ ; -, 

l-El incumplimiento de las &úsulas pactadas. 
I 

LI..,- ; ,,,. 
Z-La muerte del contratista, en. ios casos en que debe producir la extinción 

del contrato cqnforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto que 

puede continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona 

natural. 
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3-La quiebra o el concurso d.e acreedores del ccctratista, o por encontrarse 

este en estado de suspension o cesacion, de pagos, sin que se haya producido la 

declatoria de quiebra correspondiente. 

4-La incapacidad física permanente del contratista, certificada por médico 

iddneo, que le imposibilite la realización de la obra, si fuera persona natural. 

5-La disolución del contratista, cuando se trate de persona juridia, o de 

alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo 

que los dem8s miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el contrato, 

b-Todas las demás causales establecidas en las normas mineras 

VIGESlMA; De conformidad con lo dispuesto en la Ley No.20 de 30 de 

diciembre de 1985, el presente Contrato sólo requiere para su validez el refrendo 

de la Contralorfa General de la Republica y su posterior publicación en la Gaceta 

Oficial. 

Para constancia se firma este documento en la ciudad de Panamh, a los 8 dias del mes de 
fehro dr dos mil uno (2001). 

POR LA CONCESIONARIA, POR EL ESTADO: 
;&c 

1 
JOAOW~ 1, JAEW 0, 

JOAQUIN E, JACOME DIEZ 

Ministro de Comercio e Indurttias 
ctd. 8-28&74 

I l - - “ - - L I - - - - .  , - - - - I - I - - - - - - - - “ - - - - - - - - - - l l e l l l - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - “ - ” ” - - - - -  . * .  I . * I * . - - - - - - - - -  

REPUBLICA DE PANAMA- ORGANO EJECU7lVO NACIONAL.- 

MINISTERIO DE COMERCIO E IDUSTRIAS.- Panamá, de de 

ciQm@000). 

REFRENDO: 
/ 

Contraloría General de la RepúbFa 

/ . . -, 
./ 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 
RESOLUCION NP AG 0002-2001 

(De 7 de febrero de 2001) 

El Suscrito Administrador General de la Autoridad Nacion?l del Ambiente 
(ANAM), en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 41 de 1” de julio de 1998, “General de Ambiente de la República 
de Panamá,” en su artículo 21, dispone la creación de las Comisiones 
Consultivas Ambientales provinciales, distritales y comarcales, en las que tendrá 
participación la sociedad civil, para analizar los temas ambientales y hacer 
observaciones, recomendaciones y propuestas al Administrador Regional de la 
Autoridad’ Nacional del Ambiente y a través del Decreto Ejecutivo No 57, del 16 
de marzo de 2000, se reglamentó la conformación y funcionamiento de estos 
organismos. 

Que la Administración Regional de la Autoridad Nacional del Ambiente de la 
Provincia de Veraguas, a convocado a los estamentos locales de gobierno y a 
la sociedad civil, para conformar la Comisión Corisultiva Provincial del Ambiente 
de la provincia de Veraguas. 

Qué según el Decreto Ejecutivo N” 57 de 16 de marzo de 2000, “Por el cual se 
reglamenta la conformación y funcionamiento de las Comisiones Consultivas 
Ambientales” las comisiones consultivas ambienta¡& provinciales deberán estar 
integradas por “El Gobernador de la Provincia, el Administrador Regional de la 
Autoridad Nacional del Ambiente, un (1) representante de la Junta Tknica, dos 
(2) representantes del Consejo Provincial de Coordinación y seis (6) 
representantes de la Sociedad Civil”. 

Que conforme a la documentacitrn remitida por el Consejo Provincial de 
coordinación estos estamentos escogieron a sus representantes, recayendo dicha 
asignación en los siguientes ciudadanos; 

Por el Consejo Provincial de Coordinación: H.R. Rolando Batista, H.R. Efraín 
Santamaría. 

Que, con relación a la escogencia de los integrantes de la Comisión Consultiva 
Provincial de la Provincia de Veraguas en representación de la Sociedad Civil, y 
conforme a lo establecido para tales efectos mediante el Decreto Ejecutivo N”57, 
de 16 de marzo de 2000, la Administración Regional de Veraguas de la 
Autoridad Nacionai del Ambiente procedió con el trámite de convocatoria 
pertinente a través de anuncios en programas radiales transmitidos por emisoras 
de la Provincia de Veraguas, se enviaron cartas formales de invitación a las 

_..- ~rgankwiwh3 Gubernamentales y de la Sociedad Civil, que deben participar 

3 
c&wrM:.~~ la 
wmwtaM la 

Ley y el Decreto Ejecutivo enunciados, para que designen SUS 

. nte la Comisión Consultiva Provincial del Ambiente. 

Que luego del trámite de convocatoria a que se requiere el precitado Decreto 
Ejecutivo, y conforme a la documentación remitida por las agrupaciones 
provinciales existentes representativas de cada sector ante las que se 
nominaron ternas, eligieron entre éstas a los hdadanos que los 

representaran en la Comisión Consultiva Ambiental de la Provincia de 
Veraguas, de siguiente manera. 
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Por las Organizaciones No Gubernamental: 

Arq. Maribel Rodriguet, de la Asociación pala la Promock5n del Saneamiento 
Ambiental en Comunidad (APROSAC) y su suplente el Ing Raul Gutierrez, del 
Instituto para el Desarrollo Auto Sostenible (IDEAS). 

Por las Organizaciones Empresariales: 

Ing. Luis Ramos, de la Prevención de Contaminación Ambiental, Educativa y 
Entrenamiento (EPPET) y su suplente el Sr. Rubén Alvarado, de Cooperativa el 
Educador Veraguense (Coopeve). 

Por las Organizaciones de Productores: 

Sr. Santiago Chang, de Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN) y su 
suplente el Sr. Temistocle Franco, de la Cooperativa Juan XXIII. 

Por las Organizaciones Acadkmicas: 

Dr. Carlos Seixas, del Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV) y su 
suplente el Sr. R.oger Ureria. de la Universidad Latina. 

Por las Organizaciones Profesionales. 

Ing. Luis Muños, de Sociedad Panameíia de Ingenieros y Arquictectos y su 
suplente el Profesora: Yanette de Acosta Columbus University, 

Por las Organizaciones de Trabajadores: 

Sr. Angel Ruiz Canto, de Sindicato Nacional de Trabajadores Aut&nticos de 
la Construción y Afines (SINTRACONA) y su suplente el Sr. Leonidas Agudo, 
por el Sindicato de Transporte, 

RESUELVE: 

Articulo Prlmero: Conformar la Comlslbn Consultiva Provincial del Amblente de 
la Provlncla de Veraguas, una vez agotado al trbmite establecido para tales efectoc; 
por la normativa legal y reglamentach Correspondiente, 

La Comisi6n Consultiva del Ambiente de la Provincia de Veraguas ha quedado 
conformada de -iente manera: ,..,.YWC @” 

rej-0, Gobernador de la Provincia de Veraguas, el 
Comisión y su suplente el Lic. Erick Guevara, 

- Prof. Bernardo Brea, Administrador Regional de la Autoridad Nacional del 
Ambiente, el cual actuarA’como secretario, y su Suplente el Sr. Luis Sandoval. 

- Sr. Patricio Batista, por el Ministerio de Comercio e industrias y su Suplente 
Srta. Cristabel Alain, por el Ministerio de Vivienda, los cuales actuará como la 
Junta Técnica. 
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- Los Honorables Representante Efraín Santa María y Rolando Batista, por el 
Consejo Provincial de Coordinación de Veraguas Quienes actuarán como 
Consejo Provincial de Coordinación. 

- Arq. Maribel Rddriguez y el Ing. Raúl Gutierrez, Principal Suplente 
respecttvamente, por las organizaciones no Gubernamental ambientales. 

- Ing. Luis Ramos y el Sr. Rubén Alvarado, principal y suplente por las 
Organizaciones de Productores. 

- Dr. Carlos Seixas y el Sr. Temístocles Franco, principal y suplente, por las 
Organizaciones Académicas. 

-Ing. “Luis Muñoz y Prof. Janette de Acosta Principal y suplente por las 
Organizaciones de Profesionales. 

-Sr. Ange Ruiz Canto y el Sr. Leonidas Agudo, principal y suplente, por las 
Organizaciones de Trabajadores. __ I, 

Artículo Segundo: La Comisión Consultiva Provincial Ambiental de Provincia de 
Veraguas, conforme a lo normado en el Articulo 18 del Decreto Ejecutivo N” 57 de 16 
de Marzo de 2000, “Por el cual se Reglamenta la Conformacìon y Funcionamiento de 
las Comisiones Consultivas Ambientales” tsndra la funcion de analizar !os temas 
ambientales que afecten la Provincia oe Vera uas y formular las observaciohes, . 
recomendaciones y prepuestas al Administrador íl 
del Ambiente Correspondiente. 

k~l%l de la Autoridad Nacibnal 

. . .- 

Artículo Tercero: La Organizacíon y funcionamiento de dichos organismo Provincial 
se regirá por lo normado para talcs efectos por el Decreto Ejecutivo N”57, de 16de 
marzo de 2000. 

Articulo Cuarto: Esta Resolucion entrarA a regir a ,partir de su promulgacion. 

Fundamento de Derecho: Ley 41 de lo de julio de 1998, Decreto Ejecutivo NY7 de 
16 de marzo de 2000. J 

Dado en PanamA, a los siete (7) dlas del mes de febrero del aiio dos uno (2001). 

PUBLíQUESE , Y. CUMPLASE 

R. ANGUIZOLA 
GENERAL 
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' MlJNI~:XPIO DE SANTA FE 

TESORZRIA MUNICIPAL 

ilEGII4EN IMPOSITIVO MUNICIPAL 

2000 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA FE 
ACUERDO Np 18/W 

(De 28 de diciembre de 2000) 

'"or (-1 cual sc derogan todos 1~s Acuerdos relacionados con fmpues- 
‘tor,, TasJs, 3erechos'y Contribuciónes y se establece el nuevo 
'. : ,<, ,,-t : 75cn I.i;l?ositivo :!el \ ,_. ‘-, A,,, !~;unlci;2i.o de ZLa.nt2 Le. 

Xï'ICULC 1 : Derorjar tcdos los Acuerdos que regulan la Tyibuta- 
ckón tiel :1i::trito y sc cstzblece el nuevo Regimen 
Im!3ositivo del 3istrito de Santa Fe el cual 
quedar5 así; 

;.,i'TiCULo 10. ; Los Tributos :.lanicipales de Santa Fe Fara su 
Administración se dividen así : Impuestos, Tasas y 
;l!zJ!;^clct~l~8 otro!3 'Triburea vclrios. 

86f1 I,mpuotibor loro tributer que 
oia iii peFwla8 jusldlzae 0 

im on@ ul MUR&C~ 
hatura- CI par redi- E 

izar aetAvidäthdl co!flGr~iiaia 0 iuerstivãs de 
cUQl,qal;ëp ai &g@* 

$,m @tuas y f3WfSeRô8, los htlbbut;ol +¿e imgoi?m 
ga el tduhiGi 
ZõS pöt rcc.iFr dë el las seWie.lQB 1661H &Btt3& ii 

is P pWOsns@ jwidlear 0 nätura= 

administ~ativoa 0 finalistas, 

Son tributos varios, aquellos que al municipio 
imponga d personas naturales o jurídicas tales 
corno arbitrios y recargos, los arbitrios con fA 
nes no fiscales, las contribuciones a las persg 
nas especialmente interesadas en las obras, ins 
talaciones 0 servicios municipales, multas, reQ 
tegros y otros. 

1.1.1.2 10 SOLARES SIN ZXFICAR 

Se refiere a los lotes baldíos o con ruinas dentro del 
área urbana del Distrito pagarán anualmente así : 

a) Los ubicados en el Corregimiento cabecera: 

1. Hasta 600 mt2. e/.3.00 
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1.1.2.0 

1.l.2.5 

01 

2. 501 mt2 hasta 1,OCO mt2 i3/.4.0@ 
3. 3,001 mt3 cn adel ante 3/.5.0@ 

.' (Zsto 5019 ;Iplica en 105 Corregimientos donc!e 
cxxiste AirEi ;' ejidos). 

hl. Los ui:ic&os cn les dem5, ~orrègifxiwtos:, 
1: i-lasta 600‘rnt2. B/.l.OG 
2. 
3. 

desde 501 mt2 a 1,060 mt2 
1,OCl mt2 en adelante 

B/.2,00 
s/.3.00 

Impuesto que debe, pqar- 'todo establecimiento que se 
dedique a la comqra y venta de bienes y servicios 
incluidas las empresas que se dedican a la yestaiión 
de Servicios Co:nunales y/o Personales. 

PagnP$n ?or I!:RS 
!3/~50*00 

.a fraccih de mes de ~/.2.0C ‘a 

i) ) 
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1.1.2.5 07 

pendio de cervezas en los estadio'or y gimnasios 
nacionales a particulares y lugares an&logoa, me 
diante el pago anticipado del impuesto que será 
establecido por el Tesorero Municipal entre: 

Pariculares B/.25,00 a B/.50.00 Diarios 

Licj<:is Orq3nizada.5 y U/. 5.00 a n/.1%, 09 Diarios 
cr>lni.tl?~. 

d) El impuc?sto mensual sobre cantinas será de: 

d.l) Las ubicadas en la cabecera y en poblaciones 
de más de 300 habitantes: 

8/,25,00 a !3/rXLOO 

/ UtiJizadns *3ara exgendin de cwntis, lcgun~bres y frg 
tas, ubicad,"ls Ix Supermercados, tiendas de abarrotes, 
mini su?er y otros lugares pagar& asli: 

3) Fijas 
b) Transitorias 

y 0t:cos prociuctos pagarh ?or mes 0 t-racclon: 
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? . 1 . ? . 5 20 I3EPOSI'=OS CCI4ERCIAtX5 .--- 

incluye ,los ingresos percibidos por el gravamen de,aquellos 
localez c;uc son utilizados exclusivamente para depositoa, y 
no como Establecimiento de distribucibn comercial, Paga 
1-6 por mes o fracción de mes: 

a/.3.00 a B/.5.00 

22 

23 

Los establecimientos de Ventas de Muebles, equipos eléctri- 
cos, refrigeradoras etc., 
pagarán por mes o fracción de mes 

de s/.S.OO a e/*15.00 
3ISC'OTECAS 

Los establecimientos que se dedican a la Venta 'de discos 
los que anenizan bailes pagar& por mes o fraccibn de 
mes : 

al Venta :ie disco de B/.3.00 a e/.10.00 

b) I-;r;lc:nizi7n bailes !~/*S.OO a e/.10*00 

pa’karán por 

a B/.l5.00 



b / . s . CrO ñ EC / . 1 0 . CrO 



. 

I 
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1 . 1 . ,- -5 

1.1 .2.5 

4 1 

44 
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1.1.2.5 i $ ':j Eilldrf?5 --. 



, 
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carbcter lucrat iv,,:, COIRO Lucha Libre, bxeo, Parquea 
de DiversiClrl, etc., pagara p:‘r mee CI fraecidrr da me’s 
ñ-i!: 
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SOBRE ~ClIVIbfADES INDUSTRIALES 
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.-. 
. . . 
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1.1.2.Es 

4 . 1 . & . ‘La 

1.1 .á.El 
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1.1 . 2 . 6 CO 

1.1.2.6 

1.1.2.6 

1.1.2.E 

D/ . 5 . 00 A P/ . 1 EI . (jr:) 

El/. 5 . r:,1:, a El / rn 1 1:) , cm 
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1.1.2.6 67 

1.1.2.6 70 

.L. L .r..,, 

1.1 .2.E 

1.1.2.6 

I  

73 

74 

75 

CODIGO 1.1.2.8 

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 



* 
h. 
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1.1.2.8 (34 Edi f icaciùnes y Reedificaciones 

Por un aut smlilvi 1 da LISID particular hasta ,6, pbnsñ,j’erl:ls 

Por un butl=lmhvil de alquiler 

b, 

m 1, . 

- ‘, d. 

e. 

f. 

cl. 

h. 

i. 

Por LI~I omn i bus de 10 pasa ,jeros CI rneiwl; + 

.j l 

1. 

m. 
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ARRENDAMIENTOS 

. 1.2.1.1.0.1 Arrendamiento de edificios y locales gagar$n :x+ :Y~:.; 
o fraccih de mes de: 

. Oficinas: n/.25.00 n Et/. :oo. 00 

1.2-l. í.0.2 Arrendamiento de lotes y tierras i::l,inicipales :jugar-Li: 
por mes: 

al Hasta 500 Mt2, 2/.2.00 

b) De 501 a 1000 Mt2. B/.?.?C) 
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cl De 1001 3 2000 LIt2. !3/.3.00 

d) 2001 nn adelante !3/.3*so 

1.2.1.1.0~5. Arrendamiento de terrenos 
público; 

y C>ovédcls en el canenterícl 
pagarán un impuesto anual de acuerdo a la 

siguiente tarifa: 

a. Bóvedas 3/*5.03 a 
3 

B/.lO,OO 
> l Tierras 

.;: 
Construccihn de 

3/..?,!)r) a B/. 5.00 
#Cordones l3/.3.00 

Osarios 
e.'t:OSario sobre 1 a Bóveda 

a/.r,.oo 
k3/. 2.00 

(Obkhrvakión: Acuerdo NQl3 - 30-11-00) 

1.2.1.1.0.8 Arrendamiento de Cancos en ì4ercados Públicos .r;? 
rá diariamente por banco ~1s;: 

cobr;j + 

1 .- Expendio de carne, ;:ìriscc>, psscado, vegetales 
verduras, etc. 

1 

De B/.2.00 a B/.5*00 

2 .- Utilizac& de la Sierra 

De B/.2,00 a B/.LOO 
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FagarAn de la siguiente manera: 

30 payarA asit 
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1.2.0.1 

1.204.1 

1.2.4.1 

1.2.4.1 

1 .2 .4 .4 

1 .2.4.1 

15 

16 

35 

26 



1.2.4.2 14 

1 . 2 . 4.2. 15 

1.2.4.2 18 
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ARTICULO 6# No plsdrAn las personaEs naturales I:I .jur f dicas que nu 
acrediten estar en Paz y Salvo con ãrl Teeeru Munici- 
pal en concepto del pago de impuesto, contr i huc iones 
rentas y tasas respectivas que debieran ser pagadas 
en los per iodos fiscales vencidos, ser autor i zadcs , 
permitidas admitidos por servidclres pr!lbl icos muniti- 
Pdl@5 en 105 acto5 siguientes: 

1. Celebrar c cr n t r à t 0 5 1:: 0 n e 1 mu n i 1: i p i 0 . 

.+- / ‘-. 
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ARTICULO 7: 

PARAGRAFO: 

ARTICULO 

ARTICULO 

ARTICULO 
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ARTICULO 

ARTICULO 

ARTICULO 13: 

APT 1 CULO 

ARTICULO 

ARTICULO 

1 3: 

14: 

16: 

17.: 

18: 
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ARTICULO 

, ,,I,‘i’1Ci.!I,ú 

i\:?'l‘IclJLo 

*,j':'T'": ,- . . L. L.JL, 

13: 

0: 

x : 

‘7, I. 
‘.. -.: 
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i=ONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHEPO 
ACUERDO NQ 1 

(De 16 de enero de 2001) 

POK MEDIO DEL CUAL SE REGLAnlENTA EL COBRO DE IhlI’UEYI’OS PAKA 
kL,SALVO CONDUCTO 0 PERhlISO DE CIRCULAClbN. 

EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHEPO 
En uso de sus facultades Icgnlcs 

CONSIDERANDO: (. 

Que en circular No.20-2000/I~G/I~~J.V,~I.; rccibidaen oste despacho cl 21 dc mar%o de 
2000, enviada por cl Ditcctor Gcncral dc la Autoridad del Trhito y ‘I’runsportc ‘I’crrcstrc, 

Que según art/culo 30 dc la by 15 dc 28 dc abril dc 1995, kuh u los municipios (I 
otorgar el permiso de circulaci6n dc vchiculos que cireulcn CR c 

P 
da, 

Que es nzcesuio incluir para otorgar dichos ycrtiiisos. 

,. ., :. rn. ,.. 

Artkulo Brlmero: Reylamcntar corno en c!‘ceto SC rcylamcnlo el cobro dr! i~iipuc’.ulo paru 
salvo conductos o permiso de circulacibn, 

Artículo Segundo:- Se autoriza al Tesorero Municipal al cobro de: 

l- 
2- 

Vehículos nuevos de BI.1 .OO a B/S.OO duracion de 1 a 30 dias. 
Vehículos que no hayan pagado su impuesto cn cl mes que IL’ corrcspondc y otru 
dc B/.3,.00 a B/. 10.00 duracion dc 2-t horas hasta 30 dias. 

A&&i%-gro: Requisitos que se exigen para otorgar este permiso: 

Presentar el Paz y Salvo Municipal: 
,’ 

l- 
2- Payar el impuesto de circulación corrcspondicntc. _I _í’ 
3- Fotocopia de cedula. 
4- Fotocopia dc Kcgistro Único Vchicuiar. 
5 Memorial con las generales del propietario y del vchiculo dirigido al tcsorcro 

solicitando el Salvo Conducto o permiso. 
’ 

Artículo Cuarto: Se ordena el cobro de este impuesto al ‘I’csorcro Municipal. 
/ 

Articulo Quinto: Este acuerdo rige a partir de su sancion. 

Dado en el salón de actos del Honorable Consejo Municipal del Distrito de Chcpo, a los 1.6 
dieciscis dias del mes dc cncro del año 200 1. 

COMUNÍQUESE Y CÜMPLASE. 

Presidente del Consejo Municipal 
Distrito de Chepo *’ 

Subsccrctaria dd Conwjo Municipal 
Distrito de Chcpo -. 



REOUBLICA Y BROVXNC:XA DE PANWMA 
ALCALBPA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHEPO 

Veinticinco (25) de enero de dos mil uno (2,001) 

,, 

APROBADO: 

PUBLIQESE Y EJECUTESE: 

/ 

SRIA. GENERAL. 

ACUERDO NO 3 
(De 16 de enero de 2001) 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL COBRO, ADMINISTRACIdN Y 
FLYCALIZACIÓN DE VARIOS TR1BUTOS MUNICIPALES. 



42 Gaceth Oficial. lunes 19 de,febrero de 2001 

CUOhU . ..*....,....*......*...... * . . . . . ~, . . . ...*..,..,.......,.,....,.. H #ti.00 

A C:I /MUX) h’o. .3 
(De 16 de encrq rk ?OO/) ,, 

,’ 
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. Coinuniquesey Cúniplase- ..- 
f-7.‘) \./&%A 

SR. 
ALCALDE MUNICIE~AL. SRIA. GENERAL, 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ORGANO JUDICIAL 

ACUERDO NP 057 
(De 8 de febrero de 2001) 

Por e 1 cual se adoptan medidas para apoyar a los Juzgados 
Municipales de Familia del Primer Circuito Judicial y al Juzgado 
Primera Mun: icipal Civil del Segundo Circuito Judicial de PanamA. 

EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en virtud del ejercicio 
legal que le confieren los numerales 7, 9 y 11 del artículo SS del 
Código Judicial, modificado por el artículo 5 de la Ley NO 31 del 25 
de mayo de 1998. 

CONSIDERANDO: 

PRIh@RO: Que mediante Acuerdo NB 66 del 10 de marzo de 1999, dictado 
por f:l Pleno de la Corte Suprema da Justicia , se adoptaron medidas para 
lograr la aceleración y descarga de causas civiles en la Administracihn 
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de Justicia entre los cuales estaba crear los’ Juzgados Municipales de 
Familia 10, 20, 30,40 y ‘50 del Primer Circuito Judicial de Panama y el 
JuzgadoPrimero Municipal Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá 
con sede en San Miguelito; 

Sm: Que conforme al articulo Segundo del Acuerdo NO 66, los 
Juzgados Municipales fueron creados solamente con un Juez, un 
Secretario Judicial y un Notificador; 

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, 1 os Juzgados 
Municipales de Familia lo, 20, 30, 40 y 50 del Primer Circuito Judicial 
de Pana& y el Juzgado Primero Municipal Civil del Segundo Circuito 
Judicial de Panama con sede en San Miguelito, laboran sin contar con 
el personal necesario para administrar una justicia pronta y cumplida; 

UJAFtlV: Que por restricciones presupuestarias se hace imposible la 
creación de posiciones nuevas para nombrar los funcionarios necesarios 
en dichos Juzgados; 

QUIpprO: Que C&I la creación de loa Juzgados Municipales de Famil ia IQ, 
2Q, 3Q, 4Q s+SQ del Primer Circuito Judicial de PanamA, se rbdujo la 
carga de trabajo de los Juzgados lQ, 2Q, 39, 40, 50 y 69 Municipal 
Civil del Pri,mer Circuito Judicial de PanamA, en virtud que los 
procesos de alimentos pasaron a ser competencia de los primeros; 

SWTOI Que coma medida para reforzar la efectividad en la tramitacih 
de ios,‘procesos de competencia de estos Juzgados, se debe recurrir tl 
trasladar funcionarios de los Juzgados 10, 20, 3Q, 49 SQ, y 60 
Municipal, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, quienes 
cuentan en su estructura con ocho (8) funcionarios cada uno; 

REsuELvE: 
,,/’ 

PR1m: AUTORIZAR EL-‘WSW de’ un’“‘(y)’ ‘Oficial Mayor ti,’ n (1) 9 
Escribiente Pr cada Juzgado .de 10s Juzgad& 19, 29, 30, 40, ‘SO y 6 
Municipal., Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá a los 
Juzgados Municipales de Familia 1Q , 2Q, 30,40 y SQ dé1 Primer Circuifo 
Judicial de PanamA y al Juzgado Primero Municipil Civil del Segundo 
Circuito Judicial de PanamA con sede en San Miguelito, 

SWUNDO: ORDEINAR a los Jueces 10, 20, 30, 40, 50 y 6P Municipal Civil 
del Primer Circuito Judicial de Panamá, escojan el personal R 
trasladar, cuyos nombres deberán comunicar A la Direcci6n de Recursos 
Humanos, quien los ubicar6 en los Juzgados Municipales de Familia de 
PanamA y en el Juzgado Primero Municipal Civil del Segundo Circuito 
Judicial de Panamd, con sede en San Miguelito; 

Este Acuerdo entrar5 n regir .í; partir del día 8 de <ebrero de 
2001. 

Dado en la ciudad de Pñnam& a !os ocho (8) días del mes de 
febrero de dos mi 1 uno ( 2001 j . 

Y terminó el acto. 

Magistrada Presidenta de la 
Qbrte Suprema de Justicia 
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E 

PR DI IMATA 
IIN LA PACWA OPICIAL N* P4,P41 DI1 BABADO l? DI PRBMRO DI 4001 
81 PUBLICO RIIOLUCION ADM NP OOO~POOl (DI II DI INRRO DR 8000) Y 

DRBR DRCIR ADM N~OOP~~OOl(DR12 DR RNRRO DR ?OOl) 

. 

AtiSOS 
v 

AVISO 
Al tenor del Atiículo 
777 del Código de 
Comercio por este 
medio aviso al 
público ve 
mediante Contrato 
de Compraventa 
celebrado el día 
cinco (5) de enero 
del aAo dos mil uno 
(2001 ), la sociedad 
YIN ELECTRONIC 
S. A ., propietaria 
del establecimiento 
comercial 
denominado 
ELECTRONICj+ 
PACIFICO, ubicado 

publicación en Vía EspaRa, 
Edificio Domin6, 
casa No 128 
Obarrio, Bella Vista, 
ha vendido dicho 
establecimiento al 
señor NICKY YIN 
YIN, varón, 
panameño, con 
cédula de identidad 
personal N” PE-14- 
166. 
Panamá, 9 de 
febrero de 2001. 

YIN YUT FAI 
MARTINEZ 

Céd. PE-1 O-2 123 
L-469-476-48 
Tercera 

AVISO 
De acuerdo a lo 
establecido en el 
artícuo 777 del 
Código de 
Comercio se hace 
del conocimiento 
público el 
traspaso de la 
razón comercial, 
número 1999- 
1 7 3 1 
denominad; 
COSAS 2000 y 

expedida a favor 
de Ia. sociedad 
anónima 
denominada 
COSAS 2000, 
S.A., ubicado en 
el Corregimiento 
de Juan Díaz, Vía 
Domingo Diaz, 
Centro Comercial 
Los Pueblos N” 2, 
Local 33-A, 
Distrito Y 
Provincia de 
Panamá, a la 
sociedad 
denominada 

FRONTIER 
HOLDING, 
CORP. 
L-469-506-41 
Tercera 
publicación 

AVISO 
Por este medio, 
yo, EDIBERTO 
RIVERA 
CHIFUNDO, 
portador de la 
cédula de 
identidad 
persona¡ No 3-63- 

.- 
. . . 
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123, bajo el 
artículo 777 del 
Código de 
Comercio, solicito 
la cancelación de 
la Licencia 
Comercial No 334 
tipo 6 del 27 de 
noviembre de 
1995. El motivo 
de dicha 
cancelación es por 
el traspaso del 
Local Comercial 
“BAR LA 
YOCONDA”, el 
cual esth ubicado 
en Puerto Pilón, 
Sector La Loma, 
Corregimiento de 
Puerto Pilbn, 
Distko y Provincia 
de Colbn a la 
Señorita IVETT 
MAYULY RIVERA 
RODRIGUEI, 
portadora de la 
c6dula de identidad 
personal No 3-124- 
774. 
Colón, 13 de 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Se notifica al público 
en general, que 
mediante Escritura 
Pública Na 877 del 
26 de enero de 
2001, expedida en la 
Notarla Primera del 
Circuito de PanamO, 

sociedad 
:aA”ANDERIA 
TONY, S.A., ha sido 
DISUELTA, según 
consta en el Registro 
Público, (Sección 
Mercantil) a la Ficha 
339284, Documento 
198359; desde el día 
05 de ,febrwo de 
2001. 
Panami, 07 de 
febrero de 2001. 
L-469-388-69 

Gaceta Oficial, lunes 19 de febrero de 2001 

febrero de 2000. Primera 
publicaci6n 

S.A, a partir del día 
EDIBERTO 23 de enero de 

RIVERA CHIFUNDO 2001. 
Cédula No 3-63- Buenaventura 

123 AVISO Yague Hurtado 
L-469-528-47 
Segunda 

FF “““;‘,;;;;; L-469-458-74 

publicación BUENAVENTURA ;;;i;;ión 
Y A G U E 
HURTADO, 
varón, mayor de 
edad, con 
pasaporte No 
12230332, 
comunico que ha 
solicitado 
CANCELACION :: 
la LICENCIA TIPO 
A, con Registro No 
2000-9 12, con 
fecha de 8 de 
febrero de 2000, 
que ampara el 
negocio 
BUENAVENTURA 
YAGUE STILOS, 
por constituirse 

Persona 
i$$;; bajo el 

BUENAVENTU:: 
YAGUE STILOS, 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad 
con el Artículo 83 
de la Ley 32 de 
1927, por este 
medio se hace 
saber que la 
sociedad anbnima 
denominada 
FONTENOY, 
S,A,, inscrita en la 
Sección de 
Personas Mercantil 
del Registro 
Público, a Ficha 
43128, Rollo 
2584, Imagen 
0014, ha sido 
disuelta según 
resoluci6n 

N”24,246 

adoptada 
mediante acuerdö, 
de todos los 
accionistas 
celebrada el 22 di 
diciembre de 
2000, y así consta 
en el documento 
de disolución 
protocolizado 
mediante Escritura 
Pública No 110, de 
10 de enero de 
200 1, otorgada en 
la Notarla Novena 
del Circuito de 
Panama, e inscrita 
en el Registro 
Público el 8 de 
febrero de 2001 a 
ficha 43128, 
Documento 
200149. 
Panamá, 13 de 
febrero de 2001. 

Carmen de 
Henríquet 

Céd. 8-372-39 1 
L-469-537-88 
Unica publicación 

REPUBLICA DE Provincia de 0071, según plano dentro de los se entregardn al 

PANAMA Chlriqul, al ptiblico. aprobado N* 408- siguientes linderos: Interesado para 
MINISTERIO DE HACE SABER: 09-1 6438, la NORTE: Beatriz 0 que los haga 
DESARROLLO Que el señor (a) adjudicacibn a Pinzón. publicar en los 

AGROPECUARIO AURA ROSA titulo oneroso de SUR: OnBsimo órganos de 
DIRECCION ROVIRA una parcela de Morales. publicidad 

NACIONAL DE SALINAS, vecino tierra Baldla ESTE: Camlno. correspondientes, 

REFORMA (a) de San Mateo, Nacional OESTE: Onésimo tal como lo ordena 

AGRARIA Corregimiento de adjudicable, con Morales. el artículo 108 del 

REGION N” 1 Cabecera, Distrito una superficie de Para los efectos Código Agrario. 

CHIRIQUI de David, portador 0 Has + 4675.15 legales se fija este Este Edicto tendrk, 

EDICTO NP 007- de la cédula de M2 ubicada en Edicto en lugar una vigencia de 

2001 identidad personal Corozal, visible de este quince (15) dlas $ 

El Suscrito Ng 4-724-973, ha Corregimiento de despacho en la partir de la última 

Funcionario solicitado a la San Pablo Nuevo, Alcaldía del Distrito publicación. 

Sustanciador de la Dirección Nacional Distrito de David, de David o en la Dado en David, 4 

Dirección Nacional de Reforma Provincia de corregiduría de los 08 días del 

de Reforma Agraria, mediante Chirìquí, San Pablo Nuevo y mes de enero de 

Agraria en la solicitud N” 4- comprendido copia del mismo 2001. 
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CECILIA G. oneroso de una los 08 dias del 408-01-16025 la de enero de 2001. 
DE CACERES parcela de tierra mes de enero de adjudicación a titulo LIDIA A. 
Secretaria Ad- Baldía Nacional 2001. oneroso de una DE VARGAS 

Hoc adjudicable, con LIDIA A. parcela de tierra Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. una superficie de DE VARGAS Baldía Nacional SAMUEL E. 

MORALES M. 16 Has + 0482.40 Secretaria Ad-Hoc adju,dicable, con ( MORALES M. 
Funcionario ubicada en SAMUEL E. una superficie de 19 Funcionario 

Sustanciador Londres, MORALES M. Has + 5591.34 M2 Sustanciador 
L-468-71 7-90 Corregimiento de Funcionario ubicada en L-468-722-09 
Unica Cabecera, Distrito Sustanciador L o n d r e s , Unica 
Publicación R de Gualaca, L-468-722-l 7 Corregimiento de Publicación R 

Provincia de Unica Cabecera, Distrito 
C h i r i q u i , Publicación R de Gualaca, 

REPUBLICADE comprendido Provincia de REPUBLICA DE 
PANAMA dentro de los Chiriquí, PANAMA 

MINISTERIO DE siguientes linderos: REPUBLICA DE comprendido dentro MINISTERIO DE 
DESARROLLO NORTE: Eustaquio PANAMA de los siguientes DESARROLLO 

AGROPECUARIO Hernández, Río MINISTERIO DE linderos: AGROPECUARIO 
DIflECCION Brazo de Jaba y DESARROLLO NORTE: Alcibiades DIRECCION 

NACIONAL DE servidumbre. AGROPECUARIO H e r n h n d e z NACIONAL DE 
REFORMA SUR: Roberto DIRECCION Samudio. REFORMA 
AGRARIA Beitla. NACIONAL DE SUR: Roberto AGRARIA 

REGION NP 1 ESTE: Alciblades REFORMA Beltla, REGION N* 1 
CHIRIQl4I H@rnlnd@,r, AORARIA ESTE: Ewiqulo CHIRIQMI 

IDlo;~;*008= E u s,t ia q u I @ W&@lQN N’ 1 
#0rnand02 

HeFn4ndeE y Qdã: mlw&w~l8~ 

El luwite sewvidcrmh, 
-y &#!gJJ --,,.-. .~~~f@~~. - ., 

IDIo;;;~ 088: amit Alaibiadoe El Bueerito 
B u n 8 i 8 n ia r i t3 O.WEi Wfe !&@rao Hernhdu, Fufwiwwle 
%u8t@rnoiadw &3 la de daba y El %Ulm~ Weborte Beitía y Euetmi&der do Iâ 
Dlneei&=~ Nadenal oervidumbw: P u 17 e i 8 f-7 8 r i 8 ewldumbn: l3ineai~n Noeionål 
de tWormeAgrsrf¡a Pera Ie@ ofeator Bu@Mnoi@rderd~ Ia Para loa deeteo de WefermrAprie 
en Ir Provincia da Irgrlrr BB fija estr Blnoaibn Nrraional legalrr II fija e@tr en la Prwlno~a dr 
Chlrlquf, PI pbt3lioo~ Edicto en lugar di) Rsformer Edlsto an lugw Chiriqcri, PI pU3lloo, 

HACE BABER: vieible de f3Hft3 Agrarlcir @n ki vtrlbk! de @@te HACE BABER: 
Qut=i el ~W¡or (a) dsrgaeho en la Pwlncla de deupiwho en la Que el Wior (a) 
JOSE D@ LOS Alcaldlr del Dlstrlto Chlrlqcií, II pdbllco, Alerldk del Dlrtrltc ONILDA AIOS DE 
A N 0 E L E S de Gurlaca o en la HACE SABER: de Gualaca o rn Ir PEREZ, ;;;doel(;) 
H ER N A N D E Z corregldurla de Que el seflor (a) corregldurla de de 
SAMUDIO, vecino Cabecera y copla T 0 M A S Cabecera y copla Correglmlento d; 
(a) de Londres, del mismo se H E R N A N D Et del mismo se Cabecera, Dlstrlto 
Corregimiento de entregarán al SAMUDIO, vecino entregardn al de Boquete, 
Cabecera, Distrito interesado para (a) de Londres, interesado para que portador de la 
de Gualaca, que los haga Corregimiento de los haga publicar en cddula de identidad 
portador de la publicar en los Cabecera, Distrito los órganos de personal NP 4- 
cedula de identidad órganos de de Gualaca, p IJ b I i c i d a d 1031334 ha 
personal NP 4-125 p u b l i c i d a d portador de la correspondientes, solicitado a la 
788 ha solicitado a correspondientes, cédula de tal como lo ordena Direcci6n Nacional 
la Dirección tal como lo ordena identidad personal el artículo 108 del de Reforma 
Nacional de el articulo 108 del Ne 4-161-594, ha Código Agrario. Agraria, mediante 
Reforma Agraria, Código Agrario. solicitado a la Este Edicto tendrá solicitud N” 41049, 
mediante solicitud Este Edicto tendrá DirecciónNacional una vigencia de según plano 
Ng 4-1460-99, una vigencia de de Reforma quince (15) días a aprobado N” 404- 
según plano quince (15) días a Agraria, mediante partir de la última 02-l 5965, la 
aprobado NQ 408- partir de la última solicitud NP 4- publicación. adjudicación a título 
01-164009 la publicación. 1461-99, según Dado en David, a oneroso de una 
adjudicación a título Dado en David, a planoaprobado Ne los 08días del mes parcela. de tierra 
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Baldía Nacional Sustanciador 
adjudicable, con L-468-722-25 
una superficie de 0 Unica 
Has + 6366.94 M2 Publicacion R 
ubicada en Mague, 
Corregimiento de 
Caldera, Distrito de REPUBLICA DE 
Boquete, Provincia PANAMA 
de Chiriquí, MINISTERIO DE 
comprendido DESARROLLO 
dentro de los AGROPECUARIO 
siguientes linderos: DIRECCION 
NORTE: Juan Jose NACIONAL DE 
Rovira, REFORMA 
Concepción Pitl, AGRARIA 
Isidora Miranda. REGION Ng 1 
SUR: Carretera, CHIRIQUI 
Marfa G. Miranda. EDICTO NP Oil- 
ESTE: Carretera. 2001 
OESTE: Adelina El Suscrito 
Castillo, Maria G. F u n c I o n a r i o 
Mlranda. Sustanclador de la 
Para loa efectos Dirección Nacional 
legales w flJa este de Reforma Agraria 
Edicto en lugar en la Provincia de 
visible de este Chiriquf, al público. 
despacho en la HACE SABER: 
Alcaldladel Distrito Que el señor (a) 
de Boquete o en la LUIS ALBERTO 
corregidurla de L A N D E R 0 
Caldera. y copia JIMENEZ vecino 
ael mistio se (a) de David, 
entregarán al Corregimiento de 
interesado para Cabecera, Distrito 
que los haga de David, portador 
publicar en los de la cedula de 
órganos de identidad personal 

.’ p u b I i c i d a d NP 4-67-467, ha 
correspondientes, solicitado a la 
tal como lo ordena Dirección Nacional 
el articulo 108 del de Reforma 
Código Agrario. Agraria, mediante 
Este Edicto tendra solicitud Ne 4- 
una vigencia de 0517-00, según 
quince (15) días a plano aprobado N” 
partir de la última 404-04-l 6449, la 
publicación. adjudicación a 
Dado en David, a título oneroso de 
los08días delmes una parcela de 
de enero de 2001. tierra Baldía 

CECILIA G. Nacional 
DE CACERES adjudicable, con 

Secretaria Ad-Hoc una superficie de 0 
SAMUEL E. Has f 1302.47 M2 

MORALES M. ubicada en La 
Funcionario Tranca, 

Corregimiento de 
Alto Boquete, REPUBLICA DE 
Distrito de PANAMA 
Boquete, Provincia MINISTERIO DE 
de Chiriquí, DESARROLLO 
comprendido AGROPECUARIO 
dentro de los DIRECCION 
siguientes linderos: NACIONAL DE 
NORTE: Denis a. REFORMA 
Espinosa. AGRARIA 
SUR: Félix Andrés REGION N” 1 
Pino. CHIRIQUI 
ESTE: Elías Sanjur EDICTO NP 012- 
S. y camino. 2001 
0 E S T E : El Suscrito 
Sewidumbre. Funcionario 
Para los efectos Sustanciador de la 
legales se fija este Direccion Nacional 
Edicto en lugar de Reforma 
visible de este Agraria en la 
despacho en la Provincia de 
Alcaldla del Distrito Chlrlquf, al público. 
de Boquete o en la HACE SABER: 
corregldurla de Que el sefior (a) 
Alto Boquete y E M I L I 0 
copia del mismo C A: S T I L L 0 
se entregarán al CA R R AS C 0, 
interesado para vecino (a) de San 
que los haga C a r I o s , 
publicar en los Corregtmiento de 
organos de Can Carlos, 
p u b I i c i d a d Distrito de David, 
correspondientes, portador de la 
tal como lo ordena cedula de 
el articulo 108 del identidad personal 
Código Agrario. NP 4-144-72, ha 
Este Edicto tendrá solicitado a la 
una vigencia de Direccion Nacional 
quince (15) días a de Reforma 
partir de la última Agraria, mediante 
publicación, solicitud N* 4- 
Dado en David, a 0869-00, según 
los 10 dias del plano aprobado Np 
mes de enero de 406-05-16523 la 
2001. adjudicación a 

LIDIA A. título oneroso de 
DE VARGAS una parcela de 

Secretaria Ad-Hoc tierra Baldía 
SAMUEL E. Nacional 

MORALES M. adjudicable, con 
Funcionario una superficie de 

Sustanciador 10 Has + 4321.53 
L-468-738-73 ubicada en Guaca 
Unica A b a j o 
Publicación R Corregimiento de 

Guaca, Distrito de 

David, Provincia de 
Chiriquí, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino, 
Venancio Castillo y 
Edilberto Castillo. 
SUR: Venancìo 
Castillo y Edilberto 
Castillo. 
ESTE: Edilberto 
Castillo. 
OESTE: Camino y 
Venanclo Castillo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 
de Davld o en la 
corregidurla de 
Quaca y copla del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a 
los 10 días del 
mes de enero de 
2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad- 
Hoc 

SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-740-31 
Unica 
Publicación R 
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