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GACETA OFICIAL 
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Fundada por el Decreto de Gabinete No 10 del ll de noviembre de 1903 

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

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

Teldfono: 227-9833 - Fax: 228-863 1 
Apartado Postal 2 189 

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

PUBLICACIONES 

Dirección General de Ingresos 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Mínimo 6 Meses en la República: B/. 18.00 
Un año en la República B/.36.00 

En el exterior 6 meses B/. 18.00, ti& porte akreo 
Un aflo en el exterior, B/,36.00, mhs porte aéreo 

Todo pago adelantado, 
PRECIO: B/, 124 Impreso on los trlloror do Fdifora Deminioal, 8,A, 

MINMTBRIO PI 00BlBRNO V JUITIOIA 
RIOOLUOION N’ Il 

(Bs 1Q defsbrerede fi001) 

PDr intemodlo de upoderude Ir@, oi llleñor dUVENT1NO ARROYO 
/ LEGUIAGI, vurbñ, pmumeño, muysr do alud, am ddulr do fdinridid 
ponol?ol N’ 1=121~219, 04x4 doldeilio en el Cme@ti~eets de Piilu, Dili~fo 
de Chups, PminQia de cokhl, en IU QondiQiQn de Constituyente de 1972, 
ha sohitado al ‘tigano ~soutivo por conducto do4 h!inietario de Gobierno y 
Justicia, que se la conceda SUBSIDIO POR INVALIDEZ de conformidad 
con lo dispuesto en al literal a) del articulo 1 ro, de la Ley’82 del 5 de octubre 
de 1978, en concordancia con el Decreto Ejecutivo No 11 de 24 de febrero de 
1986. 

Para fhndamentar su prcterhh, presknta lo. siguiente documentahh; 

/ al Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección General del 
‘> Registro Civil, donde ccwti que el seííor .6UVENTINO ARROYO 

LEGUAS, nació en Calidonia, Distrito de Panamá, Provincia de 
Panama, hijo de Marín Arroyo y Dorotea Leguias. 

P 

-,Y, 

I’ 

,,’ 

I. 

b) Certifícación suscrita por el Lcdo. José Gómez Nufiez, Secretario 
General de la Asamblea Legislativa, donde consta que el peticionario 
se desempeflo como Representante de Corregimiento, en el período 
comprendido de 1972 a 1978 y devengó gastos de representación, 
hastaporlasumade TRESCIENTOSBALBOAS(B/.300.00). 
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1 cl Tres certificaciones médicas, expedidas por los doctores Louis Onofie 
de las Casas H., Maribel Halphen y Yamilka de Frias, donde hacen 
constar que el sefíor ARROYO presenta Incapacidad Laboral 
permanente del 85%, para ejercer trabajo de oficinista. 

Habiéndose comprobado c la anterior documentaci6n que esta 
petición reúne los requisitos exig! ; por la Ley, es menester acceder a lo 
solicitado. 

Por lo tanto, 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELV E: 

Reconocer al señor JUVENTINO ARROYO LECUIAS, con cédula 
de identidad personal’ No 8-128-219, el derecho a recibir del Estado, la suma 
de TRESCIENTOS BALBOAS (Bk 300.00) mensuales, en concepto de 
SUBSIDIO POR INVALIDEZ, de conformidad con lo dispuesto en el 
literal a) del artículo lro. de la Ley 82 de 5 -de-octubre de 1978, reglamentada 
por el Decreto Ejecutivo No ll del 24 de febrero de 1986. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

Ministro de Gobierno y Justici 

L yL54L~ 
MI Rz YA h?l-OWOSo 6 

C- --?Presidenta de la República 

RESOLUCION N* 22 
(De 16 de febrero de 2001) 

Mediante Memorial el Licenciado HERMEL, RODRIGUE2 AGUILAR, 
va&, panamefio, abogado en gjercicio, mayor de edad, con cédula de identidad 
personal No 9-83-134, con domicilio en esta Ciudad, actuando en su propio 
nombre y representaclh, ha solicitado al Organo Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Gobierno y Justicia, se le declare idhco para ejercer las funciones 
de MAGISTRADO DE I.. CORTE SUPREMA DE SUSTICIA. 

Con esta solicitwí ha presentado los siguiwates doclrmentos: 
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a) Certificado de nacimiento, expedido por la Dirección 
G’enerul del Registro Civil, en donde consta que es 
panameplo por nacimiento, y cuenta con más de 
treinta y cinco (39 apios de edad. 

Ir) Copia autenticada del Diploma, expedido por la 
Universidad dc? Pana& debidamente regtstrado en 
el Ministerio de EdwaciBn, cn donde consta que 
Hl%iUEL RODAIGUEZ AGUILAR, con cldula de 
identidad personal No P-83-134, obtuvo el titulo de 
Dcenctado en Derecho y Ciencias Politfcas, el 7 de 
julio de mil novecientos set#hta y seis (1976) 

c) @tlficucfdn expedidu por el Dr. Carlos H, Cuestas 
CL, Secretd~io GenemI h la Corte Sllpmna de 
j~flcfa, donde consta cpe en los ar~h~uos que 
mposan en la Secretwia de lrr Sala de Negocios 
Chnemles de la Corte Suprema de Justicia, no se ha 
podido montrtv el Acwdo del seflor HEGEL 
~~DRIGUEZ ACU.I&4IP, con cddula de idmtidmi 
pmmal No 9-83-134, stn embargo, los registros de 
esta Sala lo acreditan como IDONEO, para ejercer 
la profesión de abogado en la República de Panamá, 
según Acuerdo No 52 de 21 de julio de 1976 y su 
número de registro es el 2 71. 

4 Copia autenticada de la idoneidad expedida por h 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios 
Generales, donde consta que el Licenciado 
HEGEL RODRIGUE2 AGUIUR, con cédula de 
identidad personal N” 9-83-134, es idbneo para , 
ejercer la profesidn de abogado en la República de 
Panamá. 

e) Certtcficaciones expedidas por los Juzgados Primero 
y Segundo del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo 
Civil y Tercero del Circuito de lo Civil del Primer 
Circuito Judicial de Panamá, donde consta que el 
Licenciado HERiUEL RODRIGUE2 AGUILAR, 
con ckdula de identidad personal N” P-83-134, ha 
ejercido la profesidn de abogado por un período de 
rnbs de diez (10) aifos. 

Del estudio de la documentación aporta& se establece que el peticionario 
es panamefio por nacimiento, con mbs de treinta y cinco (35) arfos de edad, se 
hayq en pleno goce de sus derechos civiles y politicos; posee Título Universitario 
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de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, y ha completado un período de 
diez (10) años, durante el cual ha ejercido indistintamente la profesión de 
abogado, comprobando así que cumple con. todas las exigencias del artículo 201 
de la Constituciön Política de la Re@blica de Panamb y lo dispuesto en el 
artículo 79 del Codigo Judicial. 

Por tanto, 

LA PRESIDENTA DE LA REPúBLIC4 
en uso & sus facultades cons&donales y legales, 

RESUELKE: 

Declarar idtheo para ser MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA al Licenciado HERiUEL RODRIGUEZ AGUI.R, con cedula 
de identidad personal N09-83-I 34, conforme a lo dtspuesto por la Ley. 

COMUNtQUESE Y PUBLíQUESE. 

., .&kALik” 
dwf F ~ Presidenta de la República 

W7 STONSPADAFOM . 
Ministro de Gobierno y Justicia 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION J.D. NQ 01-2001 

(De 31 de enero de 2001) 

IA JUNTA DIRECTIVA 
En uso de sus facultades legales y, 

CONSIDEMNDO: 

Que de conformidad con el Artículo 4 del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, la 
Superintendencia de Bancos cuenta con autonomía patrimonial; 

Que mediante Resoluci&n J.D. No.7-2000 de 28 de julio de 2000 esta Junta Directiva 
aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Superintendencia de Bancos, 
para la vigencia fiscal del aflo 2001. . 

Que se ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la actual vigencia fiscal, en funcion a los ajustes presupuestarios efectuados al 
presupuesto aprobado por la Comisih de Presupuesto de la Asamblea Legislativa; los 
cuales afectaron gastos sensibles y de vital importancia para el desarrollo normal de las 
operaciones de la Superintendencia de Bancos. 
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Que es necesario reforzar los gastos operativos, mediante la preséntación de una Solicitud 
de Crédito Suplementario, el cual está debidamente respaldada en su financiamiento por 
recursos comprobados de Saldos Disponibles en Banco. 

Que el proyecto de solicitud de Crédito Suplementario aI Presupuekto de la actual vigencia 
fiscal, presentado por la Superintendencia de Bancos ha merecido la consideración 
favorable de esta Junta Directiva. 

RESUELVE: 
. bRJ”ICW-0 1, Aprudbase el Proyecto de Solicitud de Crédito Suplementario al 

Presupuesto de la actual vigencia fiscal presentado por la 
Superintendente de Bancos, cuyos componentes de ingresos y gastos 
representan una suma ds SETECIENTOS MIL BALBOAS CON 
OO/100 @/.700,000.00), ditiribuidos de In siguiente forma: 

kioior Personales 
Sswieior No Perronrhr 
Maorir1.r y Sumlnim 
Maquinaria y Equipo 
Tnnrfbrrnciae Corrientw 

Autohw a In Superintendente da Bancos para que lleve a cabo 
todas las acciones necesarias para la ejecucih del Presupuesto así 
modificado, incluyendo expresamente su presentación y solicitud del 
Crédito Suplementario al Ministerio de Economía y Finanzas, 

Dada en la ciudad de Panamá, a los (3 1) días del mes de enero de dos mil uno (200 1). 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO 

RESOLUCION FID No l-2001 
(De 25 de enero de 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
En uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANIDO: 

Que por medio de Resolución FID NP 27-2000 de 4 de diciembre 
de 2000, la Superintendencia de Bancos negó la solicitud de 
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de Licenciado en Derecho y Ciencias Politicas, y ha completado un periodo de _ 
diez (10) ahos, durante el cual ha ejercido indtstintamente la profesidn de 
abogado, comprobando así que cumple con todas las exigencias del artículo 201 
de la Constitucfön Polftica de la Repiiblica de Panamá y lo dispuesto en el 
artículo 79 del Código Judicial. 

Por tanto, 

LA PRESIDENTA DE Lt4 REPtkBLIcA 
en uso de sus focrrlrodar constbcionales y lega&, 

RESUEL W!2 

Declarar lddneo para ser MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICU al Licenciado HERMEL RODRIGUE2 AGUIUR, con Mula 
de identidad personal N09-83-l 34, cogerme a lo dispuesto por la Ley. 

COMUNiQUESE Y PU.BL&UESE, 

dm( 
., (“’ ” l?ikA&+ 

Kl 

F * Pyrt; de la República 

STONSPADAm&j ,? 
Ministro de Gobierno y Justicia 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION J.D. NQ 01-2001 

(De 31 de enero de 2001) 

IA JUNTA DIRECTIVA 
En uso de sus facultades legales y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Ahulo 4 del Deoreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, la 
Superintendencia de Bancos cuenta con autonomía patrimonial; 

Que mediante Resolucih J.D. No.7-2000 de 28 de julio de 2000 esta Junta Directiva 
aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Superintendencia de Bancos, 
para la vigencia fiscal del aflo 2001. . 

Que se ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar al Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la actual vigencia fwal, en fhcih a los ajutios prosupuostarios tfectuados al 
presupuesto aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa; los 
cuales afectaron gastos sensibles y de vital importancia para el desarrollo normal de las 
operaciones de la Superintendencia de Bancos. 
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Que es necesario reforzar los gastos operativos, mediante la preséntación de una Solicitud 
de Crédito Suplementario, el cual está debidamente respaldada en su fmanciamiento por 
recursos comprobados de Saldos Disponibles en Banco. 

Que el proyecto de solicitud de Crédito Suplementario aI Presupuesto de la actual vigencia 
fiscal, presentado por la Superintendencia de Bancos ha merecido la consideración 
favorable de esta Junta Directiva. 

~SUELVE: 

Aprudbaee eI Proyecto de Solioitud de Cr6dito Suplementario al 
Pre~upusnto dc la actual vigencia f!ronl presentado por In 
Superintendente de Bancos, cuyos componentes do ingranor y gastos 
roprrronturunr rumado IETECIENTOS MIL BALBOAS CON 
WlOO @MOo,OOO,OO), dhtribuidoo do Ire rl&mt~ fiwmr: 

lhwioior B4roefl4l4e 
mvhi@r Ne àsnender 

M,ElO:O~.; 

Motl4pt4144 y h#lIEni~ 
~~~~~~,~ 

M4quhsfia y Bqulpo 
TrAnshrmoiAr Codemrtar 

~~~~~~~[ 
9 1, : 

Autorhe A la Superintendente ds hnwr pata que hwr A cabo 
t0dA.d IU ACCiOrM neoe$dArb PArA IA sjW,~Cibn del PraSUpU~fitO Allí 
modibado, incluyendo expreraments su prsrentrcion y solicitud del 
CrMito Suplementario al Ministerio de Economia y Finanzas, 

Dada en la ciudad de PanamA, a loa (31) días del mes da enero de dos mil uno (2001). 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO 

RESOLUCION FID NP l-2001 
(De 25 de enero dae 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

En uso de sus facultades lesales, y 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de Resolución FID NP 27-2000 de 4 de diciembre 
de 2000, la Superintendencia de Bancos neg6 la solicitud de 
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Licencia Fiduciaria presentada por la sociedad FONDO DE 
PENSIONES GENERAR, S.A. 

Que mediante Apoderado Especial, y dentro del término 
oportuno, la sociedad FONDO .DE PENSIOhES GENE-, S.A. 
presentó Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio 
contra la citada Re'solución FID NP 27-2000, $'.,fin de obtener 
su revocatoria; 

Que los .ar,gumentos del recurrente han merecido las siguientes 
consideraciones por parte de esta Superintenbencia: 

: - 

1. Que la razón aducida por el recurrente, FONDOiDE PENSIONES 
GENERAR,S.A., de dedicarse al desarrollo Y 
comercialización de Programa de Pensiones' Voluntarias, 
explica el motivo de la solicitud de Licencia Fiduciaria, 
misma que es requerida por Ley para desempeñar dicha 
actividad, 2.e conformidad con los requerimientos 
establecidos por el Decreto Ejecutivo Ns16 de 3 de octubre 
de 1984 y las exigencias del Decreto Ley 1 de 8 de julio 
de 1999; 

2. Que, conforme al artículo 6 del Decreto Ejecutivo N*16 de 
3 de octubre de 1984, la.solicitud de, Licencia Fiduciaria 
de FONDO DE PENSIONES GENERAR, S.A. cumple con los 
requisitos exigidos para su otorgamiènko; 

3. Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe sefialar que el 
fundamento legal invocado por el recurrente en el párrafo 
octavo de su escrito de reconsideración (Artículo 201, 
Numeral 1 de la Ley 38 de 31 de julio de 20001, con 
relación al ?rocedimiento Administrativo General, no 
aplica, pues el mismo comenzará a regir a partir del 1 de 
marzo de 2001; 

Que el Artículo 4 del Decreto Ejecutivo NP 16 de 3 de 
de 1984, que regula cl ejercicio del negocio de fide 
faculta a esta Superintendencia para expedir 
Fiduciaria a toda empresa que cumpla con los Ie 
exigidos por el citado Decreto Ejecutivo; 

/@ 
de ,conformidad con lo dispuesto en el articulo 1, 

,,$timLra 1 1 de la Ley 42 de 2000, las empresas fiduciarias 
;p/tienen la obligación de identificar adecuadamente a sus 

clientes, a fin de impedir la realización de operaciones con 
fondos <' 0 sobre fondos proveni.entes de actividades 
relacionadas con el delito de blanqueo de capitales, y evitar 
su comisión; 

Que, de conformidad con lo preceptuado por el Artículo 5 de 
dicha Ley, corresponde a la Superintendencia de Bancos, en 
ejercicio de sus facultades de supervision y control, 
verificar el cumplimiento Por partE de las empresas 
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fiduc:iarias, de las medidas establecidas para prevenir el 
blanqueo de capitales; 

Que en virtud de los Artículos 17 (Numeral 33) y 164 del 
Decreto Ley 9 de 1998, corresponde a la Superintendente de 
Bancos resolver solicitudes como la presente; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Acógese el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la sociedad FONDO DE 

PENSIONES GENERAR, S.A. y déjese sin efecto la Resolución 
FXD NP 27-2000 de 4 de diciembre de 2000. 

RESOLUCION FID NO 2-2001 
(De 17 de mero de 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución FID No 5-85 de 28 de mayo de 1985 se otorgó Licencia 
Fiduciaria a BANCO FIDUCIARIO DE PANAMA, S.A. para ejercer el negocio de 
fideicomiso en o desde la República de Panamá; 

Que mediante Resolqción FID No 2-86 de 23 de mayo de 1986, se autorizó el 
cambio de nombr@e BANCO FIDUCIARIO DE PANAMA, S.A. por el de 
BANQUE NATIO~Ali~:DE,PARiS (PANAMA), S.A.; 

Que mediante- Res.olu’ción S.B. No 43-2000 de 7 de julio de 2000, la 
Superintendenkìa de.‘if3ancos autoriz6 a BANQUE NATIONALE DE PARIS 
(PANAMA), S.A. el cambio de su razón social por la de BNP PARIBAS 
(PANAMA), S.A.; 

Que BANQUE NATIONALE DE PARIS ( PANAMA), S.A. ha solicitado cambio de 
denominación a su’e?presa fiduciaria por la de BNP PARIBAS ( PANAMA),S.A.; 
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Que de conformidad .à,.!o dispuesto en el Artículo 13 del Decreto Ejecutivo No 16 
de 1984, toda reforma al’pacto constitutivo de las empresas fiduciarias requerirá la 
aprobación de esta Superintendencia, y , 

Que resulta procedente registrar la nueva razón social de la empresa fiduciaria. 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO: Autorízase el cambio de razón social de 
BANQUE NATIONALE DE PARIS (PANAMA), S.A. 

por la de BNP PARIBAS (PANAMA),S.A., para los efectos de la Licencia 
Fiduciaria y de las operaciones fiduciarias. 

$-:, ‘-: yy-*, 
~~;~~!..~~~&n la Ciudad de Panamá, a los diecisiete ( 17) días del mes de enero de dos 

mil@$&~). 
. . :., ., 

-: ,’ NOTl&lESE, PUBLíQUESE Y CUMPLASE. 

.. , 
r:, ,, 9’ LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 

Delia Cárdenas 
r 

RESOLUCION FID NQ 3-2001 
(De 17 de enero de 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución FID NO l-85 de 12 de abril de 1985 se otorgó Licencia 
Fiduciaria a BANQUE NATIONALE DE PARIS, para ejercer el negocio de 
fideicomiso en o desde la República de Panamá; 

Que mediante Resolu@n SB No 41-2000 de 4 de julio de 2000, se autorizó la 
fusión en el exterior.de BANQUE NATIONALE DE PARIS y PARIBAS y el cambio 
de razón social de:,BANQUE NATIONALE DE PARIS por la de BNP PARIBAS ; 

Que BANQUE NATIONALE DE PARIS ha solicitado cambio de denominación a 
su empresa fiduciaria por la de BNP PARIBAS; 

Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 13 del Decreto Ejecutivo No 16 
de 1984, toda reform,a al pacto constitutivo de las empresas fiduciarias requerirá la 
aprobación de esta, Superintendencia, y , 

Que resulta procederite registrar la nueva razón social de la empresa fiduciaria. 
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RESUELVE: 

N”24,253 

ARTICULO UNICO: Autorízase el cambio de razón social de 
.-@NQUE .~NATIONALE;..DE PARIS por la de BNP 

PARIBAS para los efectos dè-la~LicenciàtFi,duciaria y las operaciones fiduciarias. 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los diecisiete (17) días del mes de enero de dos 
mil (2001). 

, 

R:ESOLUCION FIP Nn 4-2001 
(De 23 de wwro de 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDEIRANDO: 
# 

Que mediante Resolución FID N” 3-92 de 12 de agosto de 1992 se otorgó Licencia Fiduciaria a 
ASEGURADORA MUNDIAL,S.A., para ejercer el negocio de fideicomiso en o desde la 
República de Panamá; 

Que en virtud de Informe de Inspección Especial efectuado a ASEGURADORA MUNDIAL,S.A., 
se verificó que los fondos dados-én fideicomiso a la empresa fiduciaria para la administración de los 
fondos de pensiones de,cíertos fideicomitentes fueron invertidos en acciones de la misma entidad 
jurídica administradorä del fondo; 

Que, de conformidad a. lo ,,dispuesto en el acápite “a” Numeral 1 del Articulo 28 del Decreto 
Ejecutivo N” 16 de 3 de octubre de 1984, si el fideicomitente no dispone lo contrario, se prohibe a 
las empresas fiduciarias invertir los bienes fideicomitidos en acciones de la empresa fiduciaria y en 
otros bienes de su propiedad; 

Que el Artículo 30 del Decreto Ejecutivo N” 16 de 3 de octubre de 1984, contempla multa de hasta 
B/. 50,OOO.OO de acuerdo\,? la gravedad de la falta por la violwión de las prohibiciones establecidas 
en dicho Decreto Ley. ‘,, 
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RESUELVE: 

ll 

ARTÍCULO 1: -, Sanci8nase a ASEGURADOR4 MUNDIAL, S.A., 
. empresa fiduciaria, con multa de CINCO MIL BALBOAS 

(B/S,OOO.OO) por violación del Artículo 28 del Decreto Ejecutivo No 16 de 3 de octubre de 1984. 

ARTICULO 2: 5, Contra la presente Resoltición de ASEGUR4DORA MUNDIAL, 
S.A dispone únicamente de Recurso de Reconsid&ación, dentro dé los 

cinto(5) días hábiles ante la Superintendente de Bancos, contados a partir de la notificación. 
Dada en la ciudad de Panamá, a los veintitrks (23) días del mes de enero dos mil uno (2001). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. - 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
r> 

Delia Cárdenas \ ,’ 

ZONA LIBRE DE COLON 
RESOLUCION NP 03-2000 
(De 23 de marzo de 2000) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE COLON EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

CONSIDERA NDO: 

Que desde 1990 un sin número de sociedades inversionkslas han desarrollado las dreas dcr 
France Field y 9 de enero. 

Que mediante las resoluciones No.OS-92 del 23 de junio de 1992, No.lO-92 del 28 a’e 
septiembre de 1992, No.13-93 del 28 de junio de 1993, No.1593 del 30 de diciembre de 
í993, Na 18-93 del 30 de diciembre de 1993, No. 02-97 de 12 de marzo de 1997, expedidas 
por la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón. se reglamenG e insliluyó el sistema de 
recottocimien~o de inversiones mediante el cual se concedierott una serie de ittcenlivns 
para el desarrolla de n’reas difiiles. 

Que la ZONA LIBRE DE C@ON ha ampliado sus áreas de desarrollo hacia el Corredor 
de Colón y Cocosoliio igualmente consideradas de difcil acceso. 

Que la función de la Administración de la .ZONA LIBRE DE COLON es garantizar ~1 uso 
mlis adecuado de los bienes de esta zona franca. 
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RESUELYE: 

N”24,253 

ARTICULO PRIMERO: REFORMAR la Resolución lYo.O2-97 de 12 de marzo de 
1997 emitida por la Junta Directiva de la Zona Libre de Colon. 

A R TICULO SEGUNDO: El artículo primero de la resolución 02-97 del 12 de marzo de 
199 7, quedara de la siguien te forma: 

ARTICULO PRIMERO: Se reconocen dos clases de SISTEMAS DE 
RECOhY)CIMIENTO DE INVERSIÓIV 0 “ LEASE BACK” a saber: 

l- Los de DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA mtlhdasr ( calles, 
acems, sistemas de drenaje, sunitario y pluviales, alcuntarlllados, 
telqfdrrlcns y alumbrados prlblicos I MURO PERIiUETRAL, ESTACIONES 
DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y YLUVIALES, PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGWAS NEGRAS, CANALBS PLtfWAt&5’~ 
CARRETERAS, PUENTE?+, GRUCXS lWtRW/rRRIOS, QESVIOS 86 
HIOS, dlCu JJ: , 

29 Los rln MEJORAS Y REMODELAC~ON~S requrrldas arr Edwcins d8 
prwpledad de la Zona Libre de Cohin, 

WBWMENTO 
DE DERECHO: Decreto de Ley No.18 de 17 de Junio de 1948, tal cual quedo 
reformado por la Ley No.22 de 1977 y por la Ley 24 de 18 de Julio de 1997, la Ley 56 de 
27 de julio de 1998; el Decreto No..428 de 7 de septiembre de 1953; Le), No.56 de 2 7 de 
diciembre de 1995; el Decreto .Ejecutivo No. 18 de 25 de Enero de 1996, Artículos Nos. R y 
13 del Libro 1 del Código Fiscal de la Republica de Pannmú. 

Dado en la Ciudad de Panama a los veintitrés (23) días del mes de Marzo del Dos mil 
(2,000). 

NOTIFlQU&SE Y CUMPLASE 
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INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO 
RESOLUCION Ng 104-2000 
(De 26 de octubre de 2000) 

NTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, 
DE SUS FACULTADES’LEGALES; 

CONSIDERANDO: 

Que en sesión de Junta Directiva fue presentada la solicitud de la 
empresa DRAGO MAR INTERNACIONAL S.A., inscrita a ficha 
321422, rollo 53305, imagen 39 de la sección de Micropelículas 
Mercantil del Registro Público. 

Que la actividad a la cual se dedicará la empresa DRAGO MAR 
INTERNACIONAL S.A,, es lo de alojamiento ptibliao turístico, 
ubicado en Isla Colón- Boca Drago, provinoia de Bocas del Toro coli unti 
lñvarsih dc BL996,94740, SI oual ne dsnomhar8 DRAW MAR 
INTERNACIONAL REStlRpti, 
fscilidardca: 

erl cual oomgrerida Irr riguienters 

- Biez cabaflas, gen un total de 21 habitwionati, diraärdlrs fon un4 
raerAmara, bafia, cacinnr, oemerdnt, tsrraaa, 

- Servicio du restaurante 
w Arca de recrcnci6n, piscintia, mirador, bohicrfl 

6 Que cl proyecto DRAGO MAR INTERNACIONAL RESORT serCr 
desarrollado en terrenos sobre los cusles la empresa, tiene derechos 
p os-es 0 r-i 0 s ,-- y SC- encu-entran ubicados-- dentro- de la Zõna Z 
Bastimentos, declarada como Zona de Desarrollo Turístico de Interés 
Nacional, mediante Resolución de Gabinete No.41 de 13 de febrero de 
1936. 

Que en \,irtud de lo anterior la empresa podrá acogerse a los 
incentivos fiscales que para los proyectos que se desarrollen dentro 
de las Zonas Turisticas, contempla la ley No. S, con excepción dv la 
exoncracibn del impuesto de inmueble ya que In ernprcsa sólo posec 
dcrcchos puscsorios sobre los terrenos en los cuales sc COnstruiri el 
proyecte’, :1 saber 

-ExoneraclOn por ci término de 15 arios del pago de impuesto 
sobre la renta, derivado dc la actividad dc la ernprcsa. 

1 21 Exoneración por el término de 20 afios de los impuestos, 
1 contribución, gravámenes sobre el. uso de los muelles o aeropuertos, II’ 

cn caso de que la empresa lo construya. 

- Exoneración por el término de 20 años del pago del impuesto sobre ia 
renta causado por los intereses que devenguen los acreedores, 1. ,7’ 

- Exoneración total por el término de 20 afios 
‘: 

del impuesto &e 
importación de todo bien destinado al desarrollo del proyecto, _.I cid, 
como del impuesto de transferencia de bienes muebles. (ITBM). : 

4 

Que la inversión proyectada por la empresa DRAGO MAi 
INTERNACIONAL S.A., supera la suma mínima que exige la Ley No. 8 
de 1394. 
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Que la Junta Directiva con base a la facultad que le confiere el artículo 
28 de la Ley No. 8 de 14 de junio de 1994, 

RESUELVE: 

Aprobar la solicitud que presenta la empresa DRAGO MAR 
INTERNACIONAL S.A., para acogerse a los incentivos fiscales que 
establece la Ley No. 8 de 14 de junio de 1994, artículo 17, con 
excepción de la exoneración del impuesto de inmueble, para que 
desarrolle la actividad de alojamiento público turístico, de conformidad 
con lo que se indica en el formulario OO271 y demás información que se 
encuentra en el expediente respectivo. 

Solicitar a la empresa DRAGO MAR INTERNACIONAL S.A., que en 
un termino no mayor de treinta (30) días hábiles, consigne ante el 
Instituto Panameño de Turismo/Contraloría General de la República, la 
Fianza de Cumplimiento por el uno (1%) por ciento de la inversión total, 
equivalente a la suma de NUEVE MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE BALBOAS CON 47/100 (Bi. 9,969.47) de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley No. 8 de 1994, posterior a lo cual 
se procederá con la debida inscripcibn en el Registro Nacional de 
Turismo. 

Advertir a la empresa que en caso de incumplimiento de sus 
obligaciones podrá ser sancionada de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3 1 de la Ley No. 8 de 1994. 

Ordenar la .pu,~licación de la presente Resolución por una sola vez cn In 
Gaceta Oficial. 

’ damento Le al: Ley No. 8 de 14 de junio de 1994. 

$k&kMPL*SE 

MELITON ARROCHA 
PRESIDENTE a.i. 

DALEL V. DE SANCH& 
SECRETARIA a.i. 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
RESOLUCION NQ 043 

(De 26 de agosto de 1993) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO PARA LO RELATIVO A LA 
CONFECCIÓN, REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LAS RÉPLICAS DE 

OBJETOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS. 

EL DIRECTOR GENERAL 

en uso de sus facultades legales, 
CONSIDERANDO: 
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1. Que corresponde al Instituto Nacional de Cultura, a través de la Dirección Nacional del 

Patrimonio Histkco el reconocimiento, estudio, conservación, administración y enrique- 
cimiento del Patrimonio Histórico de la Nación, tal como lo establece el artículo 1 de la 
Ley 14 de 5 de mayo de 1982. 

2. Que numerosas piezas precolombinas panameiias ostentan diseños y motivos antropo - 
morfos, zoomorfos, geomkicos y de otra naturaleza lo cual revela el alto grado de desa- 
rrollo técnico y artístico de nuestras culturas indígenas. 

3. Que el Instituto Nacional de Cultura por intermedio de la Dirección Nacional del Patrimonio 
Histbrico, reglamentará lo relativo a la confeccic?n, distribución y venta de las replicas de 
objetos hist6ricos y arqueol&icos, tal corno lo dispone el articulo ,32 de la Ley 14 de 5 de 

mayo de 1 9B2E 

~ ARTICULO 2. Se consideran réplicas o reproducciones de objetos históricos y arqueol6gicos 

las siguientes: 
a) Copia de una obra artística que reproduce con igualdad o exactitud la original. 
b) Copia de un documento, una obra de arte, objeto arqueol&gico, etc., conse- 

guida por medios mecánicos. 
c) Las copias que se reproduzcan en uno o muchos ejemplares, aumentadas, 

reducidas o a escala natural de un objeto histórico o arqueológico, por di- 
versos procedimientos como calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o 

mecánico:;, incluvendo el manual o artesanal. 

ARTíCIJLO 3. Toda persona natural o jurídica que desee dedicarse a la confección, repro- 

duccibn, distribuci6n y venta de réplicas de objetos históricos y arqueológicos 
deberá solicitar la autorización ante la Direcci6n Nacional del Patrimonio 
Histórico del Instituto Nacional de Cultura, la cual previa presentación de los 
requisitos exigidos, expedirá el perrniso correspondiente, a través de la reso- 
lucidn respectiva. 

AKTíCULO 4. El permiso señalado en artículo anterior, será por el término de dos. (2) arios, 
renovable bar igual período, previa la solIcItud correspondiente. 

CAPITULO II 
Rcquisi tos 

ARTíCULO 5. Los requisitos que deben ser presentados por los interesados para obtener. el 
permiso (Objeto del presente reglamento), as; como para su renovación, son 
los siguientes: 

1. Solicitud dirigida a la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico del Instituto Nacional 
de Cultura, en papel sellado y adjuntado los timbres respectivos y el Paz y Salvo Nacional. 
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,*. 2. Serialar en la solicitud la actividad que se desea realizar. 
3. Si el solicitante es persona natural, debe presentar: 

-’ a) Original y copia de la cedulã de identidad personal. 

b b) Récord Penal y Policivo en el cual conste que no se ha cometido actos ilícitos. 
4. Si el solicitante es artesano inscrito en la Dirección de Artesanías del Ministerio de Comercio 

e Industrias, deben presentar además; 

J a) Original y copia de la tarjeta de identificación artesanal expedida por el Ministerio 
de Comercio e Industrias. 

$ b) A copia autenticada de la inspección de sus áreas de producción y del certificado de 
productor artesanal emitido por el Inspector del Ministerio de Comercio e Industrias. 

5. Si el solicitante es persona jurídica debe presentar: 
a) Certificación expedido por el Reglamento Público donde se acredite lo siguiente: 

Vigencia de la Sociedad 

Directores y Dignatarios 

Representante Legal 

b) Original y copia de la cédula del Representante Legal de la sociedad. 
c) Copia del Pacto Social 

ARTkULO 6. La solicitud del permiso debe expresar: 

1. Nombre, generales y domicilio de las personas (natural o jurídico) que solicite el permiso. 
Si se trata de persona jurídica la solicitud debe ser firmada por el Representante Legal y en 
consecuencia, debe incorporarse además, el nombre y generales del mismo. 

2. Detallar la actividad que se va a realizar y el permiso que se desea obtener: 

a) Permiso para confeccionar réplicas de objetos históricos y arqueológicos. 

b) Permiso para distribuir réplicas de objetos historicos y arqueológicos. 

c) Permiso para vender r&plìcas de objetos histtkicos y arqueofógicos. 

d) Permiso que incluye dos de las tres actividades señaladas o las tres actividades (Especificar). 

3. La direccion del local en el cual se realizará la actividad. 
4. Fundamento de derecho de la solicitud. 

ARTkULO 7. Presentados los requisitos y la solicitud, la Direccion Nacional del Patrimonio 
Histórico dellnstituto Nacional de Cultura, enviará un inspector al lugardonde 
se realizará la actividad, con el fin de inspeccionar local y las réplicas que se 

van ya sea a confeccionar,distribuir o vender, quien emitir6 un informe a la 

Direccion Nacional del Patrimonio Historico sobre,la inspeccion verificada. 

ART /CoLo 6. Con eI fin de evitar que las réplicas de la piezas arqueologicas sean vendidas como orjgjnak 
La! mism3s deberán sellarse en la parte pc,,terior, en forma visible con la letra “R” de replicas 
o reproducción dentro de un triángulo y el sello del producto o casa productora deber6 ser 
impresas antes de que se hornee la pieza, para los efectos de que no desaparezca Por ningún 
medio. Para tales efectos, los inspectores de la Direccion Nacional del Patrimonio Historico 
realizarAn visitas p’eri&licas y sin previo aviso a los locales respectivos, para verificar que esto 

se cumpla. 

CAPíTUlO III 
Causa9 de Negación y Cancelación 

AR1 íCULO 9. Los permisos o autorización relativos a la confección, distribución y venta de los objetos his- 
tóricos y arqueológicos podrán negarse en los siguientes casos: 

1. Cuando no se presenta el total de los requisitos exigidos en este reglamento en la solicitud respectiva. 
2. Cuando la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico tuviere noticias de que los solicitantes se han 

encontrado involucrados con actos relacionados con la venta ilícita de réplicas de objetos históricos 
y arqueológicos como piezas originales 0 con cualquier otro acto ilícito. 

3. Cuando los solicitantes hubieren sido sancionados por delitos comunes. 
4. Cuando no permitan la visita previa de los inspectores de la Direccion Nacional del Patrimonio Histó- 

rico al local respectivo tal como se establece en el artículo 7 de este reglamento. 
S, (iuando los inspectores de la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico no aprueben el local 

inspeccionado cuyo informe deberá ser debidamente sustentado con las razones que lo originen. 

ARI’k1Jl.O 10. Los permisos o autorización relativas a la distribución o venta de las réplicas de objetos histó- 
ricos y arqueológicos p&án cancelarse en los siguientes casos: ,.I 
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1. Cuando se tuviere noticias de que a los que se les hubiese extenalao la autorización respectiva, se en- 
cuentran involucrados de cualquier manera en actos ilícitos relacionados con la venta de réplicas de 
objetos arqueológicos como originales, o que se encuentran involucrados en otros actos ilícitos 
de cualquier naturaleza. 

2. Cuando en alguna de las inspecciones periódicas que realicen los inspectores de la Dirección Nacional 
del Patrimonio Históricq a los locales respectivos se detecte que las réplicas que ahí se encuentren no 
contienen la palabra “REPLICA” o la letra R ni el nombre del productor. 

3. A solicitud del interesado. 

ARTíCIJI.0 ll. Las causas de cancelación mencionadas en el articulo anterior, deberán incluirse en los con- 
tratos respectivos, dentro de las causales dé terminación de los mkmos. 

CAPíTULO IV 
Disposiciones Finales 

DR. ALBEKPCi OSORIO OSOKIO 
DIKECTOK Q,NEKAL, :, ! ‘; : 1 :! v” 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BUGABA 

ACUERDO MUNICIPAL NP 140 
(De 14 de diciembre de 2000) 

ACUERDO MIlNlCIPAI, NUMERO CIENTO CIJARENTA (140) 
DE 14 DE DICIEMBRE DE DOS MIL (2000) 

POR MEDIO DEI, ClJAL, SE APR.IIERA El, PRESUPUESTO DE RENTAS Y 1 
MIINlC:IPIO DE BllGAlBA PARA 1,A VIGENCIA FISCAL DEL, AÑO DOS Mll, IJNO (2tH)l).-- 

lil C’onsc~jo Municipal de tjugaha, en uso de sus facultades legales y; 

CONSIDERANDO: 
Qrrc el Presupuesto es un acto de Gobierno Municipal, el cual posee un plan operativo acorde con los, 

planes y objetivos a largo y mediano plazo, basándose en la programación de las actividades 
municipales. cnnrdinadas con los fines de IIesarrollo Nacional, sin menoscabo de la autonomía 
Municipal, para dirigir sus propias inversiones. 

Que scghn lo establecido en el artículo diecisiete ( 17) de La I,ey Ciento Seis ( 106) de mil novecientw 
setenta y tres ( 19731, numeral dos (2), que es competencia del Conse.jo Municipal aproh el 
Presupuesto de Rentas y Gastos, presentado por el Alcalde Municipal del Distrito. 
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ACIJERIBA: 
PHIMERO:,A\prutbese el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Rugaba, para la vigcncin 
fiscal del uno ( 1) de enero de Dos Mil Uno (200 I ) al treinta y uno (3 1) de Diciembre de Dos Mil Uno 
(200 I ), así: 

RELACION DE INGRESOS Y GISTOS 
INGRESOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..t........ . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . .._...................... 799,857.OO 

Sohrc propiedad de y patrimonio.. .. , ............................................... . ......................... . ..... 10.00 

Sobre actividades comerciales y de servicio .......................................................... .269,140.00 
Sobre actividades industriales.. ................................................................................ . ..9,350.0 0 
Otros ingresos indirectos.. .............................. . ....................................................... 240,900.OO 
Arrendamientos ........................................................................................................... 6,300.OO 
Ingresos por venta de bienes.. ..................................... ............................................. .32,500.00 
Ingresos por venta de servicios. ...................................... ..~.........................~~.~......~ ... 20,000.00 
Sector Privado ......................................................................................................... 15,ooo.oo 
Derechos.. .................................................................................................................. 40,550.OO 
Tasas...: ..................................................................................................................... 34,900.oo 
Ingresos varios ........................ . .............. .._ ............................................................... 66.207.00 
Disponible libre en bancos ............................................ . . ......................................... . 15.000.00 
Ventas de inmuebles.,.., ............. ., .., #. ............... I ... . .................. . I.. ..... . .... . . . ............... .50,000.00 

IXKESOS: ............................ . ................................... . ............................................ 799,857.W 
Servicios Personales.. .............................................. ............................................... 293,33 1 .OO 
Servicios No personales.. ....................................................................................... 1 14,870.OO 
Materiales y Suministros.. ..................................................................................... 69,6S5.00 
Maquinarias y Equipos ......................................................................................... 850.00 
Transferencias Corrientes ................... .................................................................... I96,42 1 .OO 
Inversiones.. ........ .: ..... ............................................................................................ I24,730.00 

DISPOSIClONES GENERALES DE LA EJECIJCION DEL PRESUPUESTO 

INGRESOS 

SFGUNDO: Los funcionarios recaudadores, procederán a cobrar ctiditos a favor del Municipio dc 
Bugaba, por impuestos, contribuciones y tasas, productos de Municipales e Ingresos de cualquier 
naturaleza, que no haya sido cubierto y que debieron cubrirse durante las vigencias anteriores. 
conforme a los acuerdos, las leyes, sentencias ejecutoriadas y las reglamentaciones respectivas. 

I’ERCERO: LOS excedentes que se obtengan de las recaudaciones se asignarbn preferentemente a la 
reduccibn de la Deuda Pública si la hubiere o al cumplimiento del Plan de Inversiones si no se ha 
programado otra forma de utili7kón. 

CXJAR’I’O: Los créditos a cargo del Tesoro Municipal, durante el Fríodo fiscal .al que se refiere este 
acuerdo, serán reconocidos, pagados de conformidad con la disposicirin que se hace de las sumas 
prcsuprtcstarias. No obstante. en los gastos de personal y servicios públicos que se@ las leyes 
vigcntcs dchcn llevarse a cabo en otra forma, la ‘I’csorería se ajustará a lo establecido en las I.ests 
rcspectivns: 

I)lIlN’I‘O: 1.3 asignaci6n autorizada para cada programa en el Presupuesto se distribuirsl en cuatro 
par~id:~s. las cuales corrcsponderAn a los trimesfres del @odo fiscal. No podrri reconocerse gnqto 
al~r~no que exceda a la suma asignada a cada partida. 

SI’N’I’O: I.as asignaciyes hechas al iniciarse cl pcríodo fiscal, podrán ser revisadas y cambiadas R 
solicitud del scilor Alcalde Municipal, durante el eiercicio fiscal, siempre que dichas revisiones scan 
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nprobadas por el Tesoro Municipal y el Auditor de La Contraloría. Las revisiones deberán presentarse 
dentro de los primeros quince (15) diaspe la vigencia de este Acuerdo. En caso contrario, el Tesorero 
Municipal y cl Auditor de 1 ,a Contraloría, quedan facultados para hacerlo. 

SI~I’TIMO: 1 .as entidades o instituciones que reciban subvenciones o auxilios sufragados con fondos 
clcl ‘fcsoro Municipnl, estíin obligados a formular presupuestos de gastos. que SC somckr,in a In 
aprollncibn del C’otwjo Municipal de Dugaba, por conducto del sefior Alcalde Municipal. 

O<~‘I’AVC): I,os directores Municipales cnviarbn durante el primer mes de cada trimestre, a la 
IXrccci6n Adminislrativa, las requisiciones correspmdientes a los gastos generales corrientes y dc 
capit;ll que cstimcn necesarios durante el trimestre, la realizaci6n de SIJS actividades. 

I)KCIIMC) TrPHC’I;,HO: Para la adquisiciOn de bienes, derechos y acciones no prevista:; en cl 
Prcsulwes~o, SC nccesitnr8 el voto favorable de Ina dos terceras partes (2/3) de IOS miembros del 
Cotrscjrr Municipal y In npinibn favorable del Auditor y en su defecto del Tesorero Municipal. 

l~l~X~Il!lO (:IIAK’I’O: Cuando sca imprescindible para el buen desarrollo dc los ptogmrnas, pc~Irlin 
crcnrsc con la rccomcndncitin del Alcalde y del jefe dc presupuesto o su equivalente y c’on la opiniirn 
t’avorahlc del Auditor, posiciones nuevas, siempre y cuando se eliminen posiciones vacantes existentes, 
No SC nccl)tarAn como vacantes ni la creación del puesto con el propósito de aumentar sueldos, Pr lo 
que scrii anulada toda acciirn de nombramiento de personal que se haga en contravenci6n a esta 
disposici6n. 

WX’IMO QIJIN’I’O: No p)drRn el’ectunrse nombramientos para ocupar posiciones vacantes hasta que 
SC IWW c~tlccli\d(~ Iris vncilcioncs corrcspondicnks n los scrvidorcs pliblicos. cuya renuncia o dccpiclo 

11oya c~casionndo vacante. 1% los casos en que In necesidad del servicio sea imprescindible hacer-cl 
n(jnj[iranjicnt() anlcs dc la cnncelacicin de las vacaciones correspclndientes. Sc solicilnríí la aprohacibn 
dc In Cc~ntralorín General de la licpiil~lica. 

1)1~~‘11110 SFEX’I’O: Duranle el primer trimcstrc del año fiscal no podrá hacerse mo~lificacic~ncs a lq 
estructura dc gasto ni dc pcrsonnl. A partir del cunrlo trimestre, solo se aceptarán nwhficacioncs n In 

cslruclura dc gnstos. 

I~l~,(‘lhl() SEP’I’IM(): I:n las trnnsli-rcncias de saldos de partidas. las dependencias sc ajustnr<in 3 I:Iq 
siguiclllcs normas: 
3. I,os saldos de partidas del Presupucxto de funcionamiento con excepir’,n de los saldos en lns 
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nsignacioncs de sueldos fijos; obligaciones con bancos y las contribuciones para pcnsionndoa y 
jubilados, podrh utilizarse para reforzar otras partidas de funcionamiento. 

h. I,os saldos de las parlidas de funcionamiento pwhh reforzar gastos de funcionamiento. 
c. Los sobrantes, no comprometidos en la partida de servicios de la deuda pública, solo podrhn ser 

utilizndos para nuevos servicios de la deuda o para proyectos’de inversiht. 

WX’IMO OCTAVO: El Municipio no pagarh gastos de movilbacih a personal ccsndo cn sus 
funciones. 

I)IX’IlW) NOVENO: En In primera quincena desputh de finalizar cada ltimestn, los Municipicrs 
dhrhn presentar R In Contrahin (hncral dc La República y al Ministerio de Economln y Finanzas un 
i111iwmc sobre los logras obtenidos en cnda proyrama, ya sea de un funcionamiento o de c‘Rda unrr dc 
los prtrycctos de invcrsih. 

Para los efectos fiscales, rige este Acuerdo a partir del uno (1) de Enero de Dos Mil 1Jno (2001). 

ALCALDIA MIJNlCIP~IIEf., DISTRITO DE BUGABA 
LA CONCEPCION, I 0 DE ENERO DE 2001 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establectdo en el 
articulo 777 del 
C6dlgo 
Ministerio de 
Comercio, informo 
ate he compyado a 

Sociedad 
YANG 
registråda c%n*el 
No de RUC. 406 
71-l -369491, el 
establecimiento 
comercial 
denominado LA 

VEGÉhRSANA4 

ubicado en Ave. 
Ricardo J. Alfaro, 
El Dorado, Galerlas 
Colonial, Local No 
8, Corregimiento 
de Bethania, 

Flora Audilia 
Garcla Marin 

CBdulaSy,8-260- 

L-469-645-5 1 
Tercera 
publicación 

AVISO 

damos - 
Por este cfn,P 

imiento lo 
establecidoaen el 
Articulo 777 ddeJ 
C6digo 
Comercio, donde 
se cancela la 
licencia industrial 
No 3232, expedida 

rN D :“% Ii: 
CAFE SARATI 
S.A., inscrita en e\ 
Registro 
Comercial al Tomo 
4, Folio 466. 
Alsiento- 1 del 
establecimiento 
denomlnado 
INDUSTRIAS 

CAFE SARATI, 
S.A., ubicado en 
Tambo 
Principal, ca*k% 
corre 

% 
imient? dé 

~&~clk Provlncta 
. 

Representante 

Ci. :%',308 
L-469-629-23 
Se unda 
pu licaclbn B 

AVISO 
Cumpli&&~ con el 
,,,dfc&O777 de; 

Com&clo 
C A R k EYii 
GUTIERRE& 

cbdula de iden&% 
pañamefla 

1 
ersonal No 7-30- 
7, aviso que 2 

traspasado 

zen”om ntdoc Mil Ny 9 
SUPER VIEJO 
VERANILLO, a la 
pJ;‘z” DAMARIf 
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aprobadas por el Tesoro Municipal y el Auditor de La Contraloría. L,as revisiones deberán presentarse 
dentro de los primeros quince ( 15) diaspe la vigencia de este Acuerdo. En caso contrario, el Tesorero 
Municipal y el Auditor de I.a C’ontraloría, quedan facultados para hacerlo. 

SI~Pl’lMO: 1 .as entidades 0 inslituciones que reciban subvenciones 0 auxilios sufragados con fondos 
del ‘fcsoro Municip~~l, esttin obligados a formular presupuestos de gastos, que SC stwnctcr~n a Ia 
aprobaciirn del c’onse~jo Municipal de tIugaba, por conducto del sefior Alcalde Municipal. 

O<:‘I’AVO: 1.0s directores Municipales enviarán durante el primer mes de cada trimestre. a la 
Ilireccicin Administrativa, las requisiciones correspondientes a los gastos generales corrientes y dc 
capital que cstïmen necesarios durante el trimestre, la realización de sus actividades. 

NOVENO: Cnda snllcitud par’a la compra de materiales para la prestación de servicios de cualquier 
clcpnrtomentn del Municipio de Ihgaba deberá ser enviado previamente a la Alcaldía Municipal para su 
nutcrti~,.ocií~n. Posteriormente serCI remitido al Depttrtnmanto de Auditoria, para el control y veriffcacicin 
dc In p~rtirla prcsupucathrin. cuhicrto este pasrr, I# Alcaldla Municipal expeditr4 In orden d~f ccimprn 
r~ywctiw~. para su aprohaci6n. la cunl dahetB crrtnr firmada por el Fiscalizador de la lonttalotíd 
licnw~\I dc IR Rcpúblicn, cn este Municipir~ y cl hlcnldc Municipal de Dugabe. 

I)H:lfklO: I,n direcciOn sdminiatntive verifwttd IR adquisición de loo mateiialea concernicntck tt h 
gnrrtos ycncr~lcs y dc capitalea, que soliciten las Jopendonciss MunicipRlem, contiidernndo la cnlidtid y 
el prwi0 dc los mismos, AdcmiR, fldcrptnra Ion tnodclon uniformar que permitan tal medida. 

I)K(‘IMO PHlhlERO: I,as cuentas y loa cheques strbre loti ylaeton Municipales aerbn librado% y 
pa~ndorr dc ncucrdo co11 reglas (1 m&odoa catnhlccidos Pr la Contralorla (ieneral dc la Heprihlictt, dc 
cwliwrrid:~d con cl numcrnl H, del Artículo 276, rlc In C’crnstitucih Politice dc hr lieptihlicn de hnmh, 

IGXllhlO SF,GIJNW: Todo contrato que afecte las partidas Agnadas dentro del Prewpuksto de 
gastoc. dc cualquier clase qtrc sea, dcberri ser rclicndado plr el Auditor Municipal. 

l>EC:I~IO TERC’ERO: Para la adquisici8n de bienes, derechos y acciones no previstas en el 
Presupuesto. se necesitars el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los miembros del 
C:onsc~jc~ Municipal y la opinií~n favorable del Auditor y en su defecto del Tesorero Municipal. 

l)k:(‘lhlO (YtIAR’l’O: Cuando sea imprescindible para el buen desarrollo de los programas, podr,7n 
crcnrsc con la rccomcndacicin del Alcalde y del jefe de presupuesto o su equivalente y con la opinii,n 
tàvorable del Auditor, posiciones nuevas, siempre y cuando se eliminen posiciones vacantes existentes. 
No SC aceptarán como vacantes ni la creaci6n deI puesto con el pro@sito de aumentar sueldos, por lo 
que scrg anulada toda accien de nombramiento de personal que se haga en contravención a esta 
disposici6n. 

DIX~IMO QlJlN’I’O: No podrÁn efectuarse nombramientos para ocupar posiciones vacantes hasta qtrc 

SC hnvn cnncclndo las vnc~~cic~ncs corrcs~ndicnlcs n los servidores pliblicos, cuya renuncia o clcspiclr, 

11:hyn oc~sionndo vacante. f:n los casos en que la necesidad del servicio sea imprcscinclible twcr cl 
nomlwarnicnto anlcs dc la cnncclacicin de las vacaciones correspondienles. sc solicilnrR la aprt~bncicin 
dc Ia Ucnitralorín General de la I<cpiiblica. 

I)IX’lhlO SEXTO: Durante el primer trimestre del año fiscal no podrá hacerse mc~clificacioncs a Ia 
cstrllcturn dc gasto ni dc pcrsonnl. A partir del cuarto trimestre, solo se aceptarán modificaciones a la 
cslruclura dc gastos. 

lIlC( ‘IR10 SEP’l‘I~lO: 1-n Iris transli-rencias dc saldos de partidas, las depcndcncias SC a,iuslarlin :I I:I~ 
xi~~i~ic~ilcs normas: 
3. 1.0s saldos de partidas del Presupuesto de funcionamiento con excepcií,n de los saldos en Iris 
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asignaciones de sueldos fijos; obligaciones con bancos y las contribuciones para pensionados y 
jubilados, podrhn utilhrse para reforzar otras partidas de funcionamiento. 

h. I ,os saldos de las partidas de funcionamiento podrán reforzar gastos de funcionamiento. 
c. Los sobrantes, no comprometidos en la pwtida de servicios de la deuda pública, solo podrdn ser 

utilizndos para nuevos servicios de la deuda o pan proyectos’de inversión. 

I)ECIMO OCTAVO: El Municipio no pagarh gastos de movili&h a personal cesado en sus 
fitncicrncs. 

I)IX’IMO NOVENO: En la primera quincena después de finalixar cada trimestre, los Municipios 
dchcr(ín prescntnr a In Contrnlorín General de La Rcpúhlica y al Ministerio de konomín y \inanzns un 
inlìwtt~c sobre los logros obtenidos en cnda programa, ya sea de un funcionamiento o dc cada uno de 
los proyectos de inverskh 

Pnrn los efectos fiscales, rige este Acuerdo a partir del uno (1) de Enero de Dos Mil IJnn (2001). 

EL PRESIDENTE 

ALLCALDIA MIINlCIi’~DEL DISTRITO DE BUGABA 
LA CONCEPCION, 10 DE ENERO DE 2001 

/x- /--- 

10 VALr)ES 11. 
SECRETARIA 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
artículo 777 ,“e/ 
Código 
Ministerio 
Comercio, inforf% 
F;e he comprado a 

Sociedad 
YANG 
registraida kk*,l 
No de RUC. 406 
71-l -369491, el 
establecimiento 
comercial 
denominado LA 

ubicado en Ave. 
Ricardo J. Alfaro, 
El Dorado, Galerías 
Colonial, Local No 
8, Corregimiento 
de Bethania, 

Flora Audilia 
Garcla Marín 

CldulagNf,8-260- 

L-469-645-5 1 
Tercera 
publicación 

AVISO 

damos - 
Por este cfn~dpilo 

imiento a lo 
establecido en el 
Artículo 777 f: 
Código 
Comercio, donde 
se cancela la 
licencia industrial 
No 3232, expedida 

;N D :“i”;R I Ad! 
CAFE SARATI. 
S.A., inscrita en el 
Registro 
Comercial al Tomo 
4, Folio 466 
Asiento 1 de\ 
establecimfento 
denominado 
INDUSTRIAS 

CAFE SARATI, 
S.A., ubicadye; 
Tambo 
Principal, casa s/n, 
corre 

% 
imientp c!e 

;r;e”cb,:a Provincia 

EMiLlO 

AVISO 
Cumpliendo con el 
Artículo777 d$ 
Cbdigo 
Comercio 
C A R k EYi 
GUTIERRE& 
panamena 
ckdula de identidad 

ii 
ersonal No 7-30- 
7, aviso que he 

trasaasado mi 
Reoresentante 

’ le al 
Cbd. 2-!7-1308 ’ * 

&4m4&29-23 

% 

der?or!inidoc M’l N”l 

pu licaciõn 
SUPER VIEJO 
VERANILLO, a la 
~:E’z” DAMARIf 
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CASTILLO, con 
cédula de identidad 

5 
:rs;nal No 6-41- 

Jueves, 23 de 
febreFAtMf{O 1 

GUTIERREZ 

Céd. 7-30-67 
L-469-742-97 
Primera publicación 

R 0 D R ;U&, 
varón, 
ma or 2 
cé J 

e edad, coi 
ula N” 6-57-238, 

hago constar que 2 
traspasado 
ne ocio denomiado 
SdART STORE, 

Registro Comercial 
No 2685, Tipo “B” 
4 JULSA, S.A., 
debidamente 
inscrita ,en el 
Re 

fi 
istro P$b:gcs;l 

ro 0 
imagen 17, a lá 

;fm;89571. 
16 de 

febrerÓ de 2001 
Julio C. Salerno k 
L-469-592-05 
Primera publicación 

EDIC;;o” 02- 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 
m~ccclo~ 

DECATASTRO 
DEPARTAMENTO 

JURiDICO 
Bocas del Toro, 

20 de2f;$r,ero de 

El suscrito 
Administrador 
Regional de 
Catastro; 

HACE CONSTAR: 
Que el (a) sei!or (a) 
RESORT PUNTA 
CARACOL, S.A., 
ha solicitdo en 
concesión a la 
Nacibn, un lote de 
terreno de 8,662.48 
M2, ubicado en el 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Bocas del Toro, 
Provincia de Bocas 
del Toro, el cual se 
encuentra dentro de 
los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Resort Punta 
Caracol. 
SUR: Manglares, 
terrenos nacionales, 
fondo de mar. 
ESTE: Manglares, 
terrenos nacionales, 
fondo de mar. 
OESTE: Manglares, 
fondo de mar. 
AREA: 6,105.55 M2. 
GLOBO No 1 
NORTE: Fondo de 
mar. 
SUR: Fondo de mar. 
ESTE: Fondo de mar. 
OESTE;_ Fondo de 

mar. 
AREA: 2,556.93 M2. 
Que con base a lo 
que disponen loa 
artículos 1230 y 
1235 del Código 
Fiscal y la Ley 63 del 
31 de julio de 1973, 
se fija el presente 
EDICTO en lugar 
visible de este 
despacho 

r 
en la 

corregidur a del 
lugar, por diez (10) 
dlas hibiles y copia 
del mismo se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una 
sola ver -y en la 
Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con el derecho 
a ello. 

XENIA QUINTERO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. JOSE 
SANCHEZ 1. 

Administrador 
Regional 

de Catastro, 
Prov. De B. del Toro 
Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy 
veintiuno (21 ) de 
feberro del 2001, a 
las ll :00 a,m. y 
desfijado el día doce 
(12) de marzo del 
2001. 
L-469-729-l 0 
Unica publicación 

EDICTO ND Ol- 
2001 

MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 
DIRECCION 
GENERAL 

DECATASTRO 
DEPARTAMENTO 

JURIDICO 
Bocas del Toro, 

20 de febrero de 
2001 

El suscrito 
Admlnlstiad;; 
Regional 
Catastro; 

HACE CONSTAR: 
Que el (a) 
JOSE 

set’!;L(,a 
$ 

BORDAS SALES, 
ha solicitdo en 
concesión a la 
Nación, un lote de 
terreno de 390.00 
M2, ubicado en el 
corregimiento de 
Bocas del Toro, 
Distrito de Bocas del 
Toro, Provincia de 
Bocas -del Toro, el 
cual se encuentra 
dentro de los 
siguientes linderos: 
GLOBO “A” 
NORTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Resort Punta 
Caracol. 
SUR: Mar (fondo de 
mar. 
ESTE: Mar (fondo de 
mar. 
OESTE: Mar (fondo 
de mar. 
Que con base a lo 
que disponen los 
artículos 1230 y 
1235 del Código 
Fiscal y la Ley 63 del 
31 dejuliode 1973, 
se fija el presente 
EDICTO en lugar 
visible de este 
despacho y en la 
corregiduría del 

lugar, por diez (10) 
dlas hibiles y copiad 
del mismo se da al 
interesado para que 
los ha a publicar en 
un d ario ‘p de la 
localidad por una sola 
vez y en la Gaceta 
Oficial, para que 
dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la persona 
0 pereonas que ae 
crean con el derecho 
a ello, 

XENIA QUINTERO 
Secr&&;ri;o\~Hoc 

SAN’CHEZ 1. 
Administrador 
.- Regional 
de Catastro, 

Prov. De 6. del Toro 
Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy 
veintiuno (21) de 
febrero del 2001, a 
las ll :00 a.m. y 
desfijado el día doce 
(12) de marzo del 
2001. 
L-469-729-28 
Unica publicación 
- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION 4 
COCLE 

EDICTO NP 006-98 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE 8AOPR: 
Que el sefior (a) LlJII 
ANTONIO JUA,n%Z 
d,’ LEON, veo!no (a) 

El Orlsto, 
Gortegimlentë, de El 
Cristo, Dlstklto de 
Aguadulce, portador 
de la c8dula de 
identidad psrW-ia.l No 
2-27-792, ha 
sollcltado a la 
Dlrewión Nadohel de 
Rèforma Agraria, 
medlante aollcltud NP 
40360-94, aeg5n 
plano aprobrrda NP 
200-02-5887, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 

“parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has + 
5,162.63 M2., 
ubicada en El Cristo, 
Corregimiento de El 
Cristo, Distrito de 
Aguadulce, Provincia 
de COCIB, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Ramón 
Nonato Juarez De 
León. 
SUR: Cecilia Juárez 
De León. 
ESTE: Camino Real 
de Naranjal a El Cristo 
de 12.00 Mts. 
OESTE: Aurelio 
Guevara Castillo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de -- 0 en la 
Corregiduría de El 
Cristo - Aguadulce y 
copias del mismo se 
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entregaran 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 tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de la 
última publicación. 
Dado en Penonon-& a 
los 9 dfas del mes de 
enero de 1998. 

MARISOL A. ’ 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
AGRONOMO: 
ABDIEL NIETO 

Funcionario 
Sustanciadar 

L-488-7Q8-83 
Unica 
Publlcaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 4 

COCLE 
EDICTO N” 31 l-2000 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
ReformaAgraria, en la 
Provincia de Cocl 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
TEODORA 
SANCHEZ 
ARQUIÑEZ Y 
OTROS vecino (a) de 
Las Guías, 
Corregimiento de Rlo 
Hato, Dlstrito de 
Ant6n, portador de la 
cedula de identldad 
personal NP2-77-291, 
ha sollcltado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlante sollcltud NP 
2-332-99, según plano 
aprobado NP 202. 
077638, la 
adjudicacl6n a titulo 
oneroso de una 

parcela de tierra 
Baldfas Nacionales 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has + 
6,224.24 M2., ubicada 

Platanal 
grregimiento de Rfo 
Hato, Distrito de 
Antón, Provincia de 
Cocle, comprendido 
dentro de los 
siguientes Ilnderos: 
NORTE: Quebrada La 
Mona. 
SUR: Carretera hacia 
la C.I.A. -servidumbre 
a otros lotes. 
ESTE: Servidumbre a 
otros lotes - Quebrada 
La Mona. 
OESTE: Carretera 
hacia Platanal y a la 
C.I.A. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldfa del Distrito 
de -- 0 en la 
Corregidurfa de Rlo 
Hato y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de la 
última publicaci6n. 
Dado en Penonomé, a 
los 2 dias del mes de 
enero de 2001. 

SUSANA ELENA 
PAZ E. 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanclador 

L-467-460-68 
Unlca 
Publlcacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

AGRARIA 
REGION 4 

COCLE 
EDICTO NP 336- 

2000 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanclador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agrarfa, en 
la Provlncla de Cocle. 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
JOSE DE LA ROSA 
BERNAL Y OTRA 
vecino (a) de Ant6n, 
Correglmlento de 
Juan Dfat, Distrito de 
Antbn, portador de la 
cedula de Identidad 
personal NP 2-5-4149, 
ha solicitado a la 
Dlrecclón Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlante solicitud NP 
2139-76, según plano 
aprobado NP 21-2157 
la adjudlcaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfas Nacionales 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has + 
3,082.48 M2., 
ubicada en Juan 
Diaz, Corregimiento 
de Juan Dlaz, Distrito 
de Ant6n, Provincia 
de Coclé. 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Jos6 de la 
Rosa Bernal - 
Carretera 
Interamericana. 
SUR: Jesús 
Rodríguez - camino 
hacia la Carretera 
Interamericana. 
ESTE: Jesús 
Rodríguez - Carretera 
Interamericana. 
OESTE: Camlno 
hacia Carretera 
Interamericana. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldfa del Distrito 
de -- 0 en la 
Corregldurfa de Juan 
Dfaz y copias del 
mismo se entregaran 
al Interesado para 
que los haga publicar 

en, los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 
quince (15) dfas a partir 
de la última 
publlcacl6n. 
Dado en Penonome, a 
los 4 dlas del mes de 
enero de 2001. 

SUSANA ELENA 
PAZ E. 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanclador 

L-487-709-60 
Unica *. < 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION 4 
COCLE 

EDICTO NB 360-2000 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Co&. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CANDIDO 
MARTINEZ CHIRU 
vecino (a) de El 
Nanzal, Corregimiento 
de Pajonal, Distrito de 
Penonomé, portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
2-89-2218, ha 
solicitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, medlante 
solicitud NP 2-717-99, 
según plano aprobado 
NP 206-06-7763, la 
adjudlcaclbn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldlas Naclonales 
adjudlcables, con una 
superficie de 0 Has + 
3,040.47 M2., ublcada 

El Nanzal 
Erreglmlento dd 

Pajonal, Distrito de 
Penonome, Provincia 
de CocIe, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
pledra a Santa Elena 
ya Carretera Pfincipal. 
SUR: Camino hacia El 
Salado y a Carretera 
Prlnclpal. 
ESTE: Camino a 
Santa Elena y al 
Salado. 
OESTE: Camlno de 
Pledra a Santa Elena 
ya Carretera Prlnclpal. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldfa del Dlstrlto 
de -- 0 en la 
Corregidurla de 
Pajonal y coplas del 
mismo se entregar& 
al Interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de la 
última publicación. 
Dado en Penonomé, a 
los 4 dlas del mes de 
enero de 2001. 

SUSANA ELENA 
PAZ E. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-466-41 3-05 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 4 

COCLE 
EDICTO Nn 376= 

2000 0 
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El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
yE;lA señor (aI 

DEL 
ROSARIO REYES 
QUIJADA vecino (a) 
de San Miguelito, 
Corregimiento de San 
Miguelito, Distrito de 
Panamá, portador de 
la ckdula de identidad 
personal NQ 2-81-38, 
ha solicitado a la 
Dlrecclbn Nacional de 
Roforma Agraria, 
mrdlrnb @ollaltud N* 
240249,oo 0n plano 
;q&“,rdo fG fl 2C& 

la 
rgudloi&h a tftulo 
on~fw~ de una 
eml dl4 mm 
Mia Nmloml 

&djudieaMe, BDR URO 
su wflel~ de a #es * 
1, P 49111 MB,, ufgdi 

&ree(imionto di 
Pajonal, Diatrite dr 
Psnonoml, Pmvov;ya 
do 
comprrndldo d;ontr8 
de loe rlgulentea 
Ilndoros: 
NORTE: Secundlno 
p$nez - RI0 Sofre. 

Rodr&ez. 
Rubdn 

ESTE: Quebrada La 
Qallota. 
OESTE: Camlno 
hacia El Aguila y a 
Carretera Prlnclpal, 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de -- 0 en la 
Corregiduria de 
Pajonal y copias del 
mismo se entregar& 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los drganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 

(15) dlas a partir de la 
última publicación. 
Dado en Penonoti, a 
los 4 dlas del mes de 
enero de 2001. 

SUSANA ELENA 
PAZ E. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PAIAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-470-50 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRICCION 

NACIONAL DI 

“AF&!Y; 
w!f$4 

mimc~g am 

$1 luseaikl 
PutT@i0f7@rl@ 
Bualfwledor ds Iå 
Dineei6~ Nacional da 
RcrformaA rrrla, %n II 
Provlncla 0 CoclQ, i 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
CATALINO 
GONZALCZ MACIAS 
vsclno (a) de ChurubB 
Arrlba, Correglmlento 
de El CaRo, Dlstrlto de 
NatB, portador de la 
cddula de Identldad 
personal NP 2-24-937, 
ha sollcltado a la 
Dlreccl6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlante sollcitud NP 
2512-98, según plano 
aprobado NP 204-03- 
7501, la adjudicac¡& 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldlas Nacionales 
adjudicables, con una 
superficie de 1 Has + 
259.34 M2., ubicada 
en Churubé Arriba, 
Corregimiento de El 
CaAo, Distrito de NatB, 
Provincia de Coclk, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 

- Carretera que 
conduce de ChurubB 
a 018. 
SUR: Calle sin 
nombre que conduce 
a,Toza. 
-ESTE: Calle sin 
nombre que conduce 
a Toza. 
OESTE: Catalino 
GonzBlez M. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de -- o en la 
Corregidurla de El 
CaRo y oopla8 del 
mlemo aia entngar8n 
el Inknrado para qur 
1;; he, 

8 
I publlaar on 
f ano6 do 

publ oldod 9 
oorrrapondlentr6, tal 
oome 18 ordena 81 
stileulo 108 dol 
6Qdi 
Edie 0 P 

0 Agrario, Erk 
tendrb una 

VI moi8 da quinae 
(18, dfaa, 8 pãt?lr de la 
tiltlmr publb~oih~ 
Dado wi Penof7omQ, å 
loa 4 dhe-d@l rFlII dr 
wwo de 2001, 

SUBApAz iLENA 

Secretarla Ak-loc 
ING, MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funclonarlo 
Sustanclador 

L-468-488-68 
Unlca 
Publlcacidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 4 

COCLE 
EDICTO NP 07-2001 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
ReformaAgraria, en la 
Provincia de Co&. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 

GONZALEZ MORAN, 
vecino (a) de El Hato, 
Corregimiento de El 
Valle, Distrito de Antbn, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NQ 2-707-479 ha 
sokitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 2-l 85-00 
según plano aprobado 
NQ 202-05-7853 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con una 
superficie de 2,987.22 
M2,, ublcada en Cerro 
Tagur, Corn Imlrnto 
do El Vallo, P D etrlts de 
AntQn, Provlnola do 

si MIIR~IIN Ilnderesi 

iii!? 
Nâvm h: 

dergtl 

M$ BMlurnktm de 

iEn: Paiffiee Bneo, 
OElTBi 
Nwwo w, 

dOPg0 

OLOBO B 
NORTE: $wldumbre 
de 8,OO 
BUR: Servidumbre a El 
Valle 
ESTE: Marta Navarro 
I-L 
OESTE: Sewldumbre 
de 6,00, 
Para 106 efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar vlslble 
de este despacho en la 
Alcaldla del Distrito de 
-- la 
Corregldouriaede El 
Valle y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia de 
quince (15) dlas a partir 
de la última 
publicacilón. 
Dado en PenonomB, a 
los 3 dias del mes de 
enero de 2001. 

vigencia de auince NORTE: Martin Oses MARIA EDILMA SU$ANA ELENA 

PAZ E. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-653-75 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AQRARIA 

REQION NQ 1 
CHIRIQUI 

ISIGTO NB 070~ 
1001 

EU60 rlte 
Fu R 0 i 0 R EI F i 61 
EuståRaiader de, Iå 
Binoêlb~~ N~relmal d@ 
AMrme 4 r18rler rn l~l 
ProviReia 0 Bklriquf, Ii! 
al pdbliaell 

HA01 IAllR: 
Que- el rlÍ!or (B) 
NORBERTO ARENA 
SANT08 Y OTRO, 
veclno 
T t\ b a s? r ae 
Correglmlento di 
Cabecera, Dlstrlto de 
TolB, portador de la 
cddula de Identldad 
personal Nn 441.388, 
ha solleltado a la 
Dlrecclbn Nacional de 
Reforma Agrarla, 
mediante sollcltud Na 
4-0239-99, según 
plano aprobado NQ 
413-01-16234, la 
adjudicacidn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 24 Has + 
8891.14, ubicada en 
Tabasará 
Corregimiento di 
Cabecera, Distrito de 
Talé, Provincia de 
Chiriquí, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Río 
Tabasar&. 



SUR: JosB del 
Carmen Arena. 
ESTE: JoaB del 
Carmen Arene. 
OESTE: Facundlno C. 
Gonr8k 
Para los efectos 
legales se flJa este 
Edlcto en lugar vlelble 
de este despacho en 
II Alcaldla del Dlstrlto 
de TolB o en la 
corregldurla de 
Cabecera y copla del 
mlsmo se entregardn 
al Interesado para que 
los haga publloar en 
lorr brganos de 
publlcldad 
correepondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Este 
Edloto tendrA una 
vlgencla de quince 
(16) dlae a partir de la 
Ottlmr publlcaclh 
Dado en Davld, a los 
25 dios del mea de 
enero de 2001, 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretarla Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonario 

Sustanciador 
L-469-068-46 
Utica 
Publicaci6n 

-- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NB 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 078- 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci&n Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Chiriquí, 
al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EMILIA MARTINEZ o 
MIRIAM MARTINEZ, 
vecino (a) de Puerto 

Armuelles, 
Correglmlento de 
Cabecera, Distrito de 
Barú, portador de la 
chdula c3~1 Identided 
personal Nu 4.$j.‘i wn 
ha solicitado a IH 
DlrecelrSrr Nacional de 
Reforma Agraria, 
media& sollcitud W 
4-1006, sagún plarw 
aprobado NP 402”Ol- 
16489, IR adludlcac¡On 
a thlto or1tltllso de 
una parcele de tierra 
Baldia NWhr1Ill 
ad]udicable, con UI la 
euperficie de 24 + 
3713.81, ublcada en 
San Bartolo, 
Correglrnlento de 
Puerto Armuelles, 
Dlstrlto de Baru, 
Provlncla de Chlrlquí, 
comprendido dentro 
de lo6 slgulantes 
Ilnderos: 
NORTE: Camino, 
quebrada sln nombre, 
Ronal Figueroa. 
SUR: Camino. 
ESTE: Quebrada sIr 
nombra, Ronrìl 
Figueroa, camino. 
OESTE: Callejón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Bar0 o en !a 
corregiduría de Puerto 
Armuelles y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p u b I ì c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá. una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de la 
última publicación. 
Dado en David, a los 
25 dlas del mes de 
enero de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMIJEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-068-54 

Unlca 
Publlcacl6n 

REPURLICA II:- 
PANAMA 

MINIST’EFW IX: 
DESARROLLí:~ 

AOROPECUAFW 
I’IAECCION 

NACIONAL IX 
REFORMA 
RQRARIA 

t 4EGlW I (! 
DARIEN 

EDICTCY, i\ih’ XI 97 
El Suscrtto I-ir1 Ii:iOrlariu 

Sufitanclador de la 
Dlreocldn Nsclonal de 
Relonna Agraria, 8n IH 
Provlncla cie Darkt I, 81 
ptibllco: 

HACE SABER: 
Que tsl sefior (a) 
ANDRES RIVERA, 
vecino ( Santa Rosa, 
correglmlento de 
Yavlxa, Dietrito de 
Phoga, portador de la 
cddula de idsntid& 
personal N”4- 12.6~ 933 
ha solIcItado r\ la 
KXrnccibn Nacir>nnl r!c~ 
Retor Ina AcJrw .t, 
mediante sallc~tud NP 
s-001 5-97 seglín 
plano aprobado W 
501-07-0664, la 
adjudicación a títlllo 
oneroso de una 
parcela de tierra E:k! ía 
Nacional djudicable, 
con una superficie de 
49 Has + 5951.70 M2., 
ubicado en Po Zuchao 
Arriba, Correyimientq 
de Yaviza, Distrito de 
Pinogana, Provincia de 
Darién, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Benito 
Madero. 
SUR: Isolindo Bravo, 
Rlo Chucunaque. 
ESTE: Ovidio Tenorio, 
Juana Tenorio. 
OESTE: Simón 
Sevillano. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en kgar visible 
de este despacho en la 
AlcaldCa del Distrito de 
Pinogana 0 en la 
Corregidur(a de Mete? 
y copias del mismo se 

-.- .r.-l., ““.,. .-- .----...... 

REFCJBI-KA DF. 
PANAMA 

MINISï’ERIO DE 
I)ESAHRCXl,0 

AGRCX’EWARIO 
QEPARTAMEWK~ 

L.JL 
REFORMA 
AGRARIA 
REûlr)N 8 

LOS SANTOS 
EDIC-K) N” 376-211110 
El Suscrito Funcionario 
Sustancia<inr c!e la 
Regián 8, Los Santos, 
en la Provincia de L-os 
Santos, al público. 

HACE C(7l\WAR: 
Wue el señor (a) 
EVELIA ROSA 
i3OMINGUEZ 
VELASQUEZ, vecino 
(a) de El Cocal, 
Corregimiento de El 
Cocal, Distrito de Las 
Tablas, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 7-56-241 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
rwdiante solicitud N” 
‘7-018-.79, según plano 
aprobado N* 76-3259, 
la adjudicack5n a titulo 
onc~oso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudiczble, con una 
superficie de 38 Has + 
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1936,83 Mi?., que 
formla parte de la flnca 
4316, iriscrlta al Rollo 
14187, Documento 18, 
i-le nropiedad del 
Mirrislerio de 
i) e s a r r 0 I I 0 
Ayropecuarlo. 
El torren0 este. ublcado 
wl la Incalidad de Agua 
ikww, Corregimiento 
de Canas, Dlstrlto de 
‘T~nosf, Provlncla de 
Los Santos, 
cornpr endldo dentro 
ds los siguientes 
Ilndk-wos: 
NORTE: Terreno de 
Arcelio Jlmbnez - 
Hermelinda H, de 
/Iomlnguoz - Carretera 
que conduce de El 
Cacao a Canes, 
SUR, Cr_lmino que 
conduce del estero a la 
carreteta vfa El Cacao, 
ESTE: Terreno de 
Wermelinda ll. de 
Dominguaz, 
OESTE: Terreno de 
Arcelio .limdnez = 
camino que conduce 
dOl 5tero (3 Ii$ ci3rretei3 
\1/í.\ EI ~:tx:ac~. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldia del Distrito de 
Tonosí 0 en la 
Cwregiduría de Cañas 
y copia del rnismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
los haga publicaren los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última 
publicaci6n. 
Dado en Las Tablas, a 
los ocho días del mes 
de enero de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. DARINELA. 
VEGA CASTRO 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-491 59 
Unica 
Publicxión R 
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