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MINISTERIO DE QOBl@RNO Y JUBTICIA 
DIRECCION NACIONAL DE MIQRACION Y NATURALIZACION 

RCBOLUCION NP 25 
(Do 7 de rnwo de 2001) 

Que, MARINA ROJAS GONZALEZ, con naclonelided COLOMBIANA, medlante 
apoderado legal, sollclta al Orgeno EJecutlvo, por conducto del Ministerio de 
Gobierno y Justlcla, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad 
con lo que establece el Ordinal 10. del Articulo 10 de la Constituci6n Polltica y la 
Ley 7a. del 14 de malzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde establecen 
que conocen la peticionaria y que ha residido en el país por más de cinco años. 

b) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, 
donde consta que la peticionaria, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, 

‘, autorizado mediante Resuelto No. 27083 del 15 de junio de 1966. 

c) Certificación expedida por la Subdirección Nacional de Cedulacíón, donde 
consta que la peticionaria, obtuvo Cedula de Identidad Personal No. E-8- 
23036. . 

d) Certificación del Historial Polícívo y Penal, expedido por el Director General de 
la Policia Tbcnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por la Dra. Aleida Lorenzo. 
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9 Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre de la peticionaria, donde se 
acredita su nacionalidad~, 

g) Copia de la Resolución No. ll 1 del 29 de marzo de 1999, expedida por el 
Tribunal Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que la peticionaria 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: MARINA ROJAS GONZALEZ 
NAC: COLOMBIANA 
CED: E-8-23036 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y 
legales que rigen sobre la materia, 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de MARINA ROJAS GONZALEZ . 

REGISTRESE Y COMLiNIQUESE 

WIN6ON SPADAFORA F. 
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
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RESOLUCION NP 26 
(De 7 de mano de 2001) 

LA PRFMDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus facaltadw lcgnlm, 

CONSIDERANDO: 

Que, ABDUL KALAM ABDUL KADAR MULLA MULLA, con nacionalidad HlNDU, 
mediante apoderado legal, solicita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con 
lo que establece el Ordinal lo. del Artículo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 
14 de mano de 1980. 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Jugado Segundo del 
Primer Circuito Judicial de ,Panam& Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido en el paio por rnhs de cinco silos, 

ò) Certifloactbn expdida par la Blnoolh Naoional de Csdulaoih, dondr oonrta que cl 
petioionario obtuvo, CBdula da Identidad Porronal No, E&67475, 

d) Csrtifhacih del Historial Policivo y Penal, expedHo por el Director General de la 
Policfa TCenika Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Luis A. Gatido. 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre del peticionario, donde se acredita la 
nacionalidad . 

g) Copia de la Resolución No. 071 del 24 marzo del 2000, expedida por el *Tribunal 
Electoral. 

,h) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de mano de 1980. 

REF: ABDUL KALAM ABDUL KADAR MULLA MULLA 
NAC: HINDU 
CED: E-8-67475 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

. RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de ABDUL KALAM ABDUL KADAR 
MULLA MULLA. 
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REGISTRESE Y COMUNlQUESE 

&-&A7iiYk$r 
TDENTA DE LA REPUBLICA 

WINSTON SPADAFORA F, 
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA . 

MINISTERIO DE SALUD 
RESOLUCION N* 171 

(De 30 de junio de 2000) 

EL MINISTRO DE SiALUD, 
en uso de sus fahltadcs Icgalcs 

Que mediante la Ley X” 4 de 10 de ahil de 2000 se w;l el Pntronnto del Hospital Santo 
Tomás; 

Que en cumplimiento del artíwlo ll de la citada le!., mediante el Decreto Ejecutivo S” 111 
de 12 de junio de 2000, se desimaron los patronos que integran el Patronato; 

Que el numeral 5 del mencionado articulo ll de la L.ey X24, faculta al Ministro o In 
IMinistra de Salud a nombrar su representante ante el Patronato del Hospital Santc\ Tomás; 

ARTICLUI PRIMERO: L)ESIGNAR al Sr. Raúl JIe Saint kíalo X., con ciduln de 
identidad personal Tu’” 8-137-465, actual Director de huntos 
Internacionales, para que represente ill Ministro dc Salud en 
las reuniones de la Junta IJiretti\,ti dcl Ibtrorl;lto del 
Hospital Santo Tomás, en los casos en que ~1 suscrito no 
pueda asistir. 
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ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolución empezará a regir a partir de su aprobación. 

FUNDAMEhTO DE DERECHO: Ley No 4 de 10 de abIi1 de 2000. 

COMUNIQUESE Y CLWLASE 

DR. JOSÉ ,MANUEL TmN SITT+, 
Ministro be Salud ’ . -..,;, 

. . 
‘h ,’ 

ACTAN" 

PATRONATODELHOSPITALSANTOTOMAS 

Aota da inotrlroi~n de los mlrmbroe qua intryrrn el Patronrto del Horpltol Snnto Tonrhe, y eti 

eoooga IR Juntfi Directiva, 
Y 

Siendo las 4:OOp.m., del día de hoy 12 de junio de 2000 se dio inicio a la sesión de instalación de 

los Miembros del Patronato del Hospital Santo Tomás. Se encontraban presentes todos los 

Miembros del Patronato del Hospital Santo Tomhs, Principales y Suplentes, con excepcih del 

señor Rodolfo Young, a saber: Ricardo Guerra y Rodrigo Ramirez cn representación del Club 

Activo 2030 de Panamá, los señores César A. De Sedas y Fernando hrria en representacih del 

club Kiwanis de Panamá, el señor Samuel Silvera en representación del Club de Leones de 

Panamá y en representación del Club Rotario de Panamá los señores Joaquín Kutzncr y Pcd’ro 

Rueda? 

Se dio inicio con la participación introductoria del seilor Ministro de Salud, Doctor José Manuel 

Terán Sittón quien presidió la reunión, en su carhcter de Presidente, haciendo constar la 

colaboración Estatal y Privada con que contar8 el Patronato. Además manifestó cl 

agradecimiento a la Doctora Gloria Moreno de López, por la labor realizada en la Direcciórl dc:I 

Hospital Santo Tomás. 

Posteriormente el Ministro abre a discusión la escogencia de la Nueva Junta Direcliva. 

Scguidamcntc SC tnanifcstó que los miembros de los Clubes Cívicos acordaron, proponcl-. í11 

sefior Rodolfo Young como Vicepresidente , César A. De Sedas Jr., como Secretario, en el cargo 

de Tesorero al señor Joaquín Kutzner, y Vocal Ricardo Guerra. 
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La propuesta fue sustentada y secundada por el señor Joaquín Kutzner, se sometió a votación y 

se aprobo por unanimidad. Quedando así, escogida. la Junta Directiva del IWronato del I-lospi~al 

Santo Tomás. .Y’. 
l . 

La Doctora Glol-ia Moreno de Lopez, hizo entrega a los Patronos de un informe ejecutivo de la 

labor realizada por su dirección y colaboradores a partir del 3 de septiembre de 1993 al 25 de 

mayo dc 2000, que contiene el trabajo desarrollado y recomendaciones técnicas para desarrollar 

una mejor función hospitalaria. AdemBs el anexo contentivo del diagnóstico realizado por el 

BID, y cl anexo dc la Contraloría General wi&-e otros. 

Informó ~UC SC logro hasta la fecha una ejecución o compromiso de 87% aproximadamcntc. 

Seguidnmentc el Ministro de Salud, hizo entrega simbólica de’ las llaves del Hospital al 

Secretario del Patronato sefior César De Sedas Jr., se dejó constancia de la necesidad de realizar 

reuniones diarias debido a la premura para preparar las vistas presupuestarias y que deben 

4ustcntnr dcbidan~cntc ante la Asamblea. Se fij6 como hora de inicio dc las rcunioncs diarias n Itl 

600 dc la tntdc. 

Se acordó la siguiente reuni6n para el día 13 de junio del 2000. 
ti . 

:-. __... .- 

No hnbicndo otro tema que tratar se dio por terminada la reuni6n. 

DR. JOSI? MANUEL TEItiN SITTÓN 

SECRETA-NO 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 
RESOLUCION NQ 0070-2001 

(De 9 de marzo de 2001) 

EL SUSCRITO+ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL 
AMBIENTE, ANAM, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 10 del Artículo 7, de la Ley 41 de 1998, establece que es función 
de la Autoridad Nacional del Ambiente evaluar los Estudios de Impacto Ambiental 
y emitir las resoluciones respectivas. 
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Que el Artículo 23 de la Ley 41 de 1998, establece que todas las actividades, 
obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza, xaracterísticas, 
efectos, ubicación o recursos puedan general daño ambiental, requerirán de un 
estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución, de acuerdo con la 
reglamentación de la presente Ley. 

Que al Artículo 7 del Decreto Ejecutivo No59 de 2000, enumera una serie de 
funciones y responsabilidades que deben ser ejecutadas por las Administraciones 
Regionales. I 

Que el Articulo 37 del Decreto Ejecutivo NY9 de 2000, establece que la ANAM 
ejercerá las funciones de evaluación de Estudios de Impacto ambiental a partir de 
la promulgación del presente reglamento y hasta tanto compruebe que las 
Administraciones Regionales han sido debidamente creadas, equipadas y 
capacitadas para ejercer dichas funciones. 

Que Ir8 Adminlstracloner Raglonrlai de Chlrlqul, Cocl y PanamB Eetr re ha 
oonoluldo nl parlodo cl@ oapacltaolbn y #qulprmlsnto noowarlo para @jerw lar 
funolonm @åttMeroldm 6~ QI Artloula 7 dr praoltadr> DwW EJjsoutlvo, 

DERECHO: Ley Ne44 do 1868, bsy 4 da 4 gQ4, Dwoto Ej@outlvo NeBO de, 2000, 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ING. RlCARBb ANGUIZOLA 
Administrador General 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 
RESOLUCION N* 36-2000 J.D. 
(De 14 de novlrmbrr de 2000) 

- LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
DEPORTES 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

CONSIDERANDO: 

Que el Director General del INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 
expide las Resoluciones No. 34 - 2000 D. G. y 35 - 2000 - D. G. de 24 de 
mayo de 2000 y las Resoluciones No. 49 -2000 D. G. de 26 de junio de 2000 
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y 52- 2000 - D. G. de 30 de junio de 2000, mediante las cuales se _ 
reglamenta el Proceso Electoral Deportivo para el perfodo 2000 -2002. 

’ Que de conformidad con el CALENDARIO DE ELECCIONES 2000 - 2002 
contemplad; en el ARTfCULO PRIMERO de la Resolución No. 49 - 2000 - 
D. G., las elecciones para renovar las Juntas Directivas de las diferentes 
Organizaciones Deportivas Nacionales, se iniciaron el dia 22 de julio de 2000. 

Q ue se propuso DEMANDA ADMMISTR4TIVA DE NULIDAD, ’ 
presentada ante la Sala Tercera de la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, mediante la cual impugna las Resoluciones No. 34-2000 D. J’ 
G. y 35-2000. D. G. de 24 de mayo de 2000,49-2000 D. G. de 26 de junio de 

-._ 2000 y 52-2000 D. G. de 30 de junio de 2000, proferidas por el Director -- 
General del IhISTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. 

Que por Resolución de 9 de octubre de 2000, la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de las 
Resoluciones No. 34 - 2000 - 13. G. y 35 - 2000 D. G. de 24.de mayo de 2000 
y las Resoluciones No. 49 - 2000 D. G. de 26 de junio de 2000 y No. 52 - 
2000 - D. G. de 30 de junio de 2000, mediante las cuales se reglamenta el 
Proceso Electoral Deportivo para el periodo 2000 - 2002, proferidas por el 
Director General del INSTITUTO FACIONAL DE DEPORTES. 

Que en Reunión Ordinaria de la JUNTA DIRECTIVA del INSTITUTO 
NACIONAL DE DEPORTES, celebrada el día 13 de noviembre del afro en 
curso, los miembros directivos expresaron, en pleno, su absoluto respaldo a le 
gestión del Señor Director General en tomo al Proceso Electoral Deportivo, 
período 2000-2002, y su consiguiente reglamentación. 

Expuesto lo anterior, la JUNTA DIRECTIVA del INSTITUTO NACIONAL 
DE DEPORTES, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRJMERO: Apoyar, como en efecto lo hacemos, todo lo actuado por el 
Director General del INSTITUTO NACIONAL-DJZ DEPORTES respecto del 
Proceso Electoral Deportivo para el período 2000 -2002, y las reglamentaciones 
que expidiera en virtud de lo anterior. 

SEGUNDO: Hacer del conocimiento público el apoyo dispensado por la Junta 
Directiva, en pleno, al Director General del INSTITUTO NACIONAL DE 
DEPORTES. 

Dado en la citidad de Panamá a los catorce (14) días del mes de noviembre de 
2000. 
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COMtiQUESE 

w (HAif7.61n~& - 
DORIS ROSAS DE MATA 
MINISTRA DE EDUCACIbN 

SUBDIRECTOR,GENERAL DEL 
INSTITUTO NACI[ONAL DE DEPORTES 

LA JUNTA BfRECTIVA DEL INSTITUTO NACìONAL DE 
DEPORTES 

. C’ En 1180 da WI facultadma Iegnler y rsglomsntarlss, 

CONSIDEWNDO: 

Que el Director General del INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 
expide las Resoluciones No. 34 - 2000 D. G. y 35 - 2000 - D. G. de 24 de 
mayo de 2000 y las Resoluciones No. 49 -2000 D. G. de 26 de junio de 2000 
y 52- 2000 - D. G, de 30 de junio de 2000, mediante las cuales se 
reglamenta el Proceso Electoral Deportivo para el periodo 2000 -2002. . 

Que de conformidad con el CALENDARIO DE ELECCIONES 2000 - 2002 
contemplado en el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 49 - 2000 - 
D. G., las elecciones para renovar las Juntas Directivas de las difererites ’ 
Organizaciones Deportivas Nacionales, se iniciaron el día 22 de julio de 2000. 

Que se propuso DEMANDA ADMINISl-WTIVA DE NULIDAD, 
presentada ante la Sala Tercera de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
mediante la cual impugna las Resoluciones No. 34-2000 D. G. y, 35-2000 D. 
G. de 24 de mayo de 2000, 49-2000 D. G. de 26 de junio de 2000 y 52-2000 
D. G. de 30 de junio de 2000, proferidas por el Director General del 
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. 

Que mediante Resolución de 9 de octubre de 2000, la Sala Tercera de la d 
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CORTE SUPREMA de JUSTICIA SUSPENDE PROWSXONALMENTE los 
efectos de las Resoluciones No, 34 - 2000 - D, 0, y 35 - 2000 D, G. de 24 de 
mayo de 2000 y las Resoluciones No, 49 - 2000 D. 0, de 26 de junio de 2000 
y No. 52 - 2000 - D. G, de 30 de junio de 2000, mediante las cuales se 
reglamenta el Proceso Electoral Deportivo para el periodo 2000 - 2002, 
proferidas por el Director General del INSTITUTO NACIONAL DE 
DEPORTES. 

Que en Reunión Ordinaria de la JUNTA DIRECTIVA del INSTITUTO 
NACIONAL DE DEPORTES, celebrada el dia 28 de diciembre del aAo en 
curso, los miembros directivos han considerado necesario y conveniente para 
la mejor coordinacion de las actividades deportivas en el tetitorio nacional, la 
extensión de los períodos de la diferentes Juntas Directivas, 1998 -2000, de 
todos los CLUBES, LIGAS DE CORREGIMIENTOS, LIGAS 
DISTRITORIALES, LIGAS PROVINCIALES, FEDERACIONES y demás 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, a fin de hacer fiente a 
los compromisos adquiridos, promovidos y organizados, hasta que se resuelva 
la DEMANDA DE NULIDAD, interpuesta contra el Reglamento 
Elecciones, período 2000 - 2002, expedido por el Director Gener d 
Instituto Nacional de Deportes. 

Expuesto lo anterior, la JUNTA DIRECTIVA del INSTITUTO NACIONAL 
DE DEPORTES, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, I . 

RESUELVE: 

PRIMERO: Extender, como en efecto lo hacemos, el pelíodo de vigencia de 
las diferentes Juntas Directivas de todos los CLUBES, LIGAS DE 
CORREGIMIENTOS, LIGAS DISTRITORIALES, ITtAS 
PROVINCIALES, FEDERACIONES y demás ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS NACIONALES, elegidas para el período 1998 -2000, hasta . 
que se resuelva la DEMANDA DE NULIDAD interpuesta contra el 
Reglamento de Elecciones, período 2000 - 2002, expedido por el Director 
General del Instituto Nacional de Deportes. 

SEGUNDO: Instar a las diferentes Juntas Directivas de todos los CLUBES, 
LIGAS DE CORREGIMIENTOS, LIGAS DISTRITORIALES, LIGAS 
PROVINCIALES, FEDERACIONES y demás ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS NACIONALES, elegidas para el período 1998 -2000, a hacer 
frente a todas las responsabilidades y compromisos adquiridos, a fin de que 
nuestros atletas no se vean afectados por la crisis, por la que actualmente 
atraviesa el deporte nacional. 

TERCERO: Promover la integración de COMISIONES comprometidas con 
el desarrollo y masificación del deporte, en casos en los cuales los miembros 
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directivos hayan renunciado a sus cargos, dejando en acefalía las diferentes 
Juntas Directivas de los CLUBES, LIGAS DE CORREGIMIENTOS, LIGAS 
DISTRITORIALES, LIGAS PROVINCIALES, FEDERACIONES y demás 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, elegidas para el 
período 1998 - 2000. 

CUARTO: Hacer del conocimiento público, la extensión de vigencia’de las 
diferentes Jmtis Directivas de todos los CLUBES, LIGAS DE 
CORREGIMIENTOS, LIGAS DISTRITORIALES, LIGAS 
PROVINCIALES, FEDERACIONES y demás ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS NACIONALES, elegidas para el período 1998 -2000. 

QUINTO: Enviar copia de la presente Resolución a todos los CLUBES, 
LIGAS DE CORREGIMIENTOS, LIGAS DISTRI 
PROVINCIALES, FEDERACIONES y de& 
DEPORTIVAS NACIONALES, para su cumplimiento. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley No. 16 de 3 de mayo de 1995, Resolución No. 
11 - 97 Da 0, de 27 ds abril do 1997 y Rorolwih No, 6 - 2000 J. D, ds 2 da 
mayo do 2000, I 

Dado on.lr ciudad de Pumm a lor vointhueve (29) diti del mor de dioiembra do 
2000, 

PUBLfQUESE Y C6MPLASE 
I 

. 

. 

A$ 
bt#ii Ic dle%ai4 

D RISROSASDE MATA ’ 
MINISTZW DE EDUCACIÓN 

DEPORTES 
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOLUCION NQ JD-2664 
(De 9 de marzo de 2001) 

“Por la cual se aprueba el procedimiento para la Audiencia Pública 
para la revisión del Regimen Tarifario de Transmisión que estará 

vigente en el período del 1” de julio de 2001 al 30 de junio del 2005” 

El Ente Regulador de los Servicios Públicos 

en uso de sus facultades legales 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada por la Ley No. 24 
de 30 de junio de 1999, se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos como 
organismo autónomo del Estado, con competencia para regular y controlar la 
prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, electricidad, radio y televisidn, asi 
como los de transmisibn y distribución de gas natural; 

2. Que el numeral 18 del Artículo 19 de la referida Ley No. 2ú, establece como 
facultad del Ente Regulador, la de organizar las audiencias públicas que las leyes 
rectorirh OF~BHW o que el propio &ts Regulador eonflidera nocororiq 

3, Que la Ley No, 6 de 3 da febrero de 1997, modifhdr por el Boanto Ley No, 10 de 
-26 de fobraro. de 199#.,.,par la cual ue dicta al Muog.Rogulatorio e Iytitu~ion&? para 
la Prsataci6n del Servicio Pdblico da Electricidad, establece al rbgiman a que 60 
sujetarin las actividades de generacidn, transmisidn, distribucibn y comercializaci6n 
de energía eltctrica, destinadas a la prestación del servicio público de electricidad; 

4. Que el numeral 1 del Artículo 98 de la Ley No. ú de 3 de febrero de 1997, preceptúa. 
que las empresas prestadoras del servicio público de electricidad se someterán al 
régimen de regulación de tarifas, y atribuye al Ente Regulador la función de definir 
periódicamente fórmulas tarifarias separadas para los servicios de transmisión, 
distribución, venta a clientes regulados y operación integrada; 

5. Que el numeral 2 del Artículo 98 antes citado, preceptúa que para fijar sus tarifas 
las empresas de transmisión y distribución prepararán y presentarAn, a la aprobación 
del Ente Regulador, los cuadros tarifarios para cada área de servicio y categoría de 
cliente, los cuales deben cefiirse a las fórmulas, topes y metodologías establecidos 
por el Ente Regulador; 

6. Que mediante la Resolución No. JD-211 del 26 de marzo de 1998, el Ente 
Regulador aprobó el Régimen Tarifario para el Set-vicio Público de Transmisión de 
Electricidad, el cual fue modificado mediante Resolución No. JD-3 17 de 13 de abril 
de 1998, y se encuentra vigente hasta el 30 de junio de 2001; 

P 
7. Que el Ente Regulador de los Servicios Públicos considera necesario co 

Audiencia Pública con la finalidad de revisar y obtener 
propuesta del Régimen Tarifario de Transmisión de Electricidad que entrará a regir 

a partir del 1” de julio de 2001; 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la celebración de una Audiencia Pública para la revisión de la 



propuesta del RQgimen Tarifario de Transmiribn de Electricidad, que estar8 vigente en el 
periodo comprendido del ie de julio de 2001 hasta ai 30 de junio da 2005, 

SEGUNDO: COMUNICAR a todos los interesados en participar en lo Audiencia Ptiblica 
que trata al Resuelto Primero de esta ResoluciBn, que a partir del dia 14 de marzo de 2001, 
estari disponible la “Ptopue~ta de R$gimen Tarifario de Transmieibn de Blectricidad”, en la 
Dirección Nacional da Electricidad del Ente Regulador de los Servicios Ptiblicos y en la 
p&gina web de internet del Ente Regulador http,//enteregulador.gob.pa 

TERCERO: COMUNICAR que la Audiencia Pública para la modificación del 
Procedimiento para la Actualización Semestral de las Tarifas de Electricidad se llevará a 
cabo el dia viennes G de abril de 2001, a partir de las nueve de la mafkna (9:00 a.m,), El 
Ente Regulador comunicari con la debida antelación en los medios impresos de circulacidn 
nacional, el lugar designado para la celebración de la Audiencia Pública. 

CUARTO: ANUNCIAR que el Ente Regulador de los Servicios Públicos estudiará los 
comentarios recibidos corno parte del proceso de esta Audiencia Pública, y en aquellos 
casos en que proceda algún cambio o inclusión de algún aspecto que a juicio de esta 
Entidad Reguladora considere importante o significativa, podrá realizar consultas 
adicionales por cualquier medio que considere conveniente, pero solamente a los 
previamente inscritos para esta Audiencia. 

QUINTO: ANUNCIAR que el Ente Regulador de los Servicios Públicos aceptará 
comentarios con respecto a la propuesta del tema descrito en el Resuelto Primero de esta 
Resolución, de acuerdo al procedimiento que se detalla a continuación: 

P~~OCEDIMIENT~ DE AUDIENCIA PUBLICA PARA LA RJWISION DE LA 
PROPUESTA DE REGIMEN TARIFARIO DE TRANSMISION DE 

ELECTRICIDAD 

A- PRESENTACI6N DE COMENTARIOS U OBJECIONES: 

l.- Personas calificadas para entregar comentarios u objeciones: 

1.1- 

1.2- 

1.3- 

1.4- 

Los representantes legales de los agentes del mercado, conforme hayan sido 
registrados en el ENTE REGLLADOR, o las personas debidamente 
autorizadas por ellos mediante poder otorgado conforme a las disposiciones 
legales vigentes. . 

Los representantes legales de las empresas o personas naturales que a la 
fecha de la publicación de la presente Resolución hayan iniciado un proceso 
ante el Ente Regulador para la obtención de una o varias concesiones y/o 
licencias para la prestación de los servicios público de electricidad. 

Los representantes de las organizaciones, empresas o asociaciones públicas 
o privadas, o las personas debidamente autorizadas por ellos mediamU&& 
otorgado conforme a las disposiciones legales vigentes. 

Las personas naturales que actúen en su propio nombre y representación, o 
las personas debidamente autorizadas por ellos mediante poder otorgado 
conforme a las disposiciones legales vigentes. 

2.- Fecha y hora limite de entrega: 

2.1- Los interesados en presentar sus comentarios deberán hacerlo a más tardar a 
las cinco de la tarde (5:00 p,m.) del día viernes 30 de marzo del año 2001. 
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2.2- En la fecha y hora señaladas, el Ente Regulador levantará un acta en la cual 
constará el nombre de las personas que hayan presentado documentación 
con sus comentarios. 

3.- Lugar de Entrega: 

Edificio Discount Bank 

Calle 50, Frente a ASSA 

Tercer Piso 

En horario de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. 

4.- Forma de Entrega de los Comentarios: 

4,1- En sobre cerrado 

S,- Contcnldo de la Inforrrklbn: 

5.1- 

5.2- 

5.3- 

5.4- 

Nota remisoria: v 

Los comentarios y la información que los respalde deben ser remitidos al 
Ente Regulador mediante nota,que debe ser firmada por las personas a que se 
refiere el punto 1 de este procedimiento. Dicha nota deberá estar 
acompañada de copia de la cédula de identidad personal o pasaporte de la 
persona que la suscribe. 

En la documentación que se presente debe explicarse de manera clara la 
posición de la persona acerca del tema objeto de la Audiencia Pública. 

Deberá acompañar los comentarios con la documentación técnica que 
respalda la posición. 

Toda la información debe presentarse en tres juegos 8 % x ll (UI original y 
-dos copias) idénticos, con cada una de sus hojas numerdas, 
Adicionalmente, deberá presentar una copia en medio magnético. 

B.- DISPONIBILIDAD DE COMENTARIOS U OB,JECIONES A LOS 
INTERESADOS 

1.- Fechas en que estarán disponibles para inspección: 

Del lunes 2 de abril de 2001 al miércoles 4 de abril de 2001 

2.- Horario en que estarán disponibles para inspección: 

De 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 
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3.- Lugar donde estarbn dlsponibler para Inspeccibn: 

Edificio Discount Bank 

Calle’SO, Frente a ASSA 

Tercer Piso 

4.- Fotocopiado: p 

Cualquier interesado en obtener copias de los comentarios, deberá solicitarlo a su 
costo, a partir del día lunes 2 de abril de 2001. Dichas copias serán entregadas a los 
solicitantes a más tardar el día 4 de abril de 2061. 

C.- INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA: 

l.- Personas calificadas para participar en la Audiencia Pública: 

l.l- 

1.2- 

1.3- 

1.4- 

Los representantes legales de los agentes del mercado, conforme hayan sido 
registrados en el ENTE REGULADOR, o las personas debidamente 
autorizadas por ellos mediante poder otorgado conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 

Los representantes legales de las empresas o personas naturales que a la 
fecha de la publicación de la presente Resolución hayan iniciado un proceso 
ante el Ente,.Regulador,para la obtención de una o varias concesiones y/o 
licencias para la prestación de los servicios público de electricidad. 

’ Los representantes de las organizaciones, empresas o asociaciones públicas 
o privadas, o las personas debidamente autorizadas por ellos mediante poder 
otorgado conforme a las disposiciones legales vigentes. 

Las personas naturales que actúen en su propio nombre y representación, o 
las personas debidamente autorizactas por ellos mediante poder otorgado 
conforme a las disposiciones legales vigentes. 

2.- Fecha y Horario de Inscripción: 

2.1- Del miércoles 14 de marzo al viernes 30 de marzo de 2001. 

2.2” De 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

3.- Lugar de Inscripción: 

Edificio Discount Bank 

Calle 50, Frente a ASSA 

Tercer Piso 

4.- Forma de Inscripción: 

Mediante Formulario que estará disponible en el ENTE REGULADOR a partir del 
miércoles 14 de marzo hasta el 4 de abril de 2001, en el lugar señalado en el punto 
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anterior, al cual se adjuntará copia del documento de identificación personal de las 
personas naturales o de los representantes legales de las empresas, o el original del 
poder otorgado para su representatividad, según sea el caso. 

.5.- Documentación que deben presentar: 

Exposición escrita (original y dos copias) de la charla que se presentará, la cual 
debe entregarse el día de la Audiencia Pública. Adicionalmente, deberá presentar 
una copia en medio magnético. 

D.- PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: 

l.- Participantes: 

Cualquier persona con derecho a exponer una sustentación el dfa de la Audiencia, 
eismpre y cuando AQ lwya insorits dentro de losl t&mins~ rsflalwdok 

15 minutos para su exposición, 

6.- Presuntas y respuestas RI fhsl de las preseutnciones de la Audlencla Pública: 

6.1 I~ilervc~~ciat~cs de 3 min~ltos por pnrticipante 

G.2 Duracicin de este período: Miximo de dos (2) horas 

G.3 Los participantes y observadores ~610 podrán hacer preguntas relacionadas a la 
propuesta o a las exposiciones de los participantes. 

6.4 El orden será atendido por un moderador designado por el Ente Regulador 

7.- Persona responsable de presidir la Audiencia Pública: 

Uno de los tres Directores del ENTE REGULADOR o el funcionario del ENTE 
REGULADOR designado. 

8.- Registro de la Audiencia Pública: 
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Grabación Audiovisual. Disponible para los interesados a razón de W.25.00 por 
copia, 

E.- AVISOS: 

El Ente Regulador mediante Aviso publicado por dos (2) días calendario en dos diarios de 
circulación nacional, comunicará al público en general, la fecha, hora y lugar de la 
Audiencia Pública para la revisión de la propuesta de Régimen Tarifario de Transmisión de 
Electricidad. 

SEXTO: Esta Resolución rige a partir de su publicación. 

FUNDAMENTO DE DEFUKHO: Ley No. 2G de 29 de enero de 1996, modificada por la 
Ley No. 24 de 30 de junio de 1999; Ley No. ú de 3 de febrero de 1997; Decreto Ley No. 10 
de 26 de febrero de 1998, y disposiciones concordantes. 

PUBLfQUESE Y CÚMPLASE, 

/ 
Director 

ALEX ANEL ARROYO 
Director Presidente 

COMISION NACIONAL DE VALORES 
ACUERDO N’ 5-2001 

(De 9 de marzo de 2001) 

Por el cual se modlflca el 
Acuerdo No. lo-00 de 23 de junio del 2000 

de la Comisih Nacional de Valores. 

La Comisión Nacional de Valores 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo No, lo-00 de 23 de junio del 2000, la Comisih Nacional de Valores 
adoptó criterios para la imposición de multas administrativas a las personas sujetas a reporte, 
por mora en la presentac¡& de Estados Financieros e Informes, asl como la presentac¡& de 
Estados Financieros incompletos a la Comisibn Nacional de Valores; 

Que el prophìto fundamental del Acuerdo No. lo-00 de 23 de junio del 2000, fue el de subsanar 
la grave situach de morosidad en la presentacibn de Estados Financieros por un número 
importante de empresas registradas, asi como para desincentivar la presentacibn de Estados 
Financieros que no cumplieran estrictamente con las disposiciones del Acuerdo No. 2-00 de 28 
de febrero del 2000 y No. 08-00 de 22 de mayo del 2000 de la Comìsibn Nacional de Valores; 
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Que a ralz de la aplicacidn de las disposiciones del Acuerdo No. lo-00 de 23 de junio del 2000, 
la situacibn existente al momento de su adopcibn ha evolucionado positivamente; 

--#‘. 

Que en sesiones de trabajo de esta ComMn, se ha considerado conveniente flexíbilízar el 
contenido del Artfculo 4 del referido Acuerdo No. 10-00, únicamente respecto de la presentación 
de Estados Financieros incompletos, que sean presentados dentro de los plazos establecidos 
en el Acuerdo No. 8-00 de 22 de mayo del 2000; 
Que dentro de los patimetros establecidos en el Artículo 261 del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 
999, la Comisi6n Nacional de Valores podra adoptar Acuerdos sin seguir el procedimiento 
regular para la adopcibn de Acuerdos, en cuyo caso debe& someter posteriormente el Acuerdo 
adoptado al proceso de consulta pública, 

ACUERDA: 

ARTICULO 1: Aprobar, por urgencia, el presente Acuerdo por el cual se adicionan dos 
pkrafos al Articulo 4 del Acuerdo No. lo-00 de 23 de junio del 2000, para que en adelante lea 
así: 

“ARTICULO 4: El suministro de Estados Financieros que no 
cumplan estrictamente con la forma y contenido prescritos en los 
Acuerdos No. 02-00 de 28 de febrero del 2000 y No. 08-00 de 22 de 
mayo del 2000 se considerar8 Incompleto y generará una multa 
admlnistrativa de DOSCIENTOS BALBOAS (W200,00), por la primera 
vez. La relneldencia en el suministro de Estados Financieros 
Incomplrtoe g@nwrri, una multa sdmlnlrtrotlva de CUATROCIENTOS 
BALBOAS (B/,400,00), II ourl II Inorrmrntrrl on m0ltlploa de 
DOSCIINTOB BALBOA8 (11~200~00) por vlolaolonu ruorrlvar, 

La Comlrkin Naclonrl de Valono harl III nvlrlbn ds los Crtrdor 
FInancIeroo dentro de loe alnco (1) dlsao hdbiler algulonter I Ir fecha de 
su recibo y comunloatd al Inbresodo 188 obswmelones que 
correspondan, Las obeeruadonss que 88 formulen debetan ser 
atsndldar dentro da los slguisntea cinco (5) dlaa h8biles. La mora an la 
atsncibn da las observaciones formuladas por la Comisih, causara la 
multa por mora establecida en el Artlculp 2 del presente Acuerdo. 

.-.. 

Sin perjuicio de lo anterior, el supervisado que presente Estados 
Financleros Incompletos dentro de los plazos previstos en el 
Acuerdo No. 8-00 de 22 de mayo del 2000, a saber, 60 dlas después 
del cierre dei trimestre para los Estados Interlnos y 90 dias despues 
del cierre del ejercicio para loa anuales, tendrá oportunidad hasta el 
venclmlento de dichos plazos para completarlo, sin que se aplique 
la sancl6n admlnistratlva antes dispuesta. 

Queda expresamente entendldo que SI el Estado Flnanclero no ea 
debldamente completado en los plazos señalados por el Acuerdo 
No. E-00, generará la multa de B1.200,OO a que se refiere el primer 
pdrrafo de este Articulo.” 

ARTICULO 2: Este Acuerdo comenzar8 a regir a partir de su publicacih en Gaceta Oficial. 

Dado en la Ciudad de Panam& a los nueve (9) rilas del mes de marzo del aAo dos mil uno 
(2001). PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS A. BARSALLO P. 

’ Comisionado Presidente 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ORGANO JUDICIAL 

ACUERDO NQ 080 
(De 8 de marro de 2001) 

Organo Judicial 

ACUERDO MUHERO 080 

(De ocho (8) de marzo de 2001) 

Por el cual se reforma el Acueido que crea el Centro 

de Comuniciones Judiciales en el Organo Judicial 

En la Ciudad de Panamá, a los ocho (8) dias del mes de 

marzo del año dos mil uno (2001), se reunió el Pleno de la 

Corte1 Suprema de Justicia, con la asistencia del Secretario 

General, 

Abierto el Acto, la yagistrada Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia, Licenciada Hirtra Angblica Franceschi de 

Aguilera, informb a los presentes que el &tibo de la reunidn 

era considerar la conveniencia de ordenar la incorporación al 

servicio que presta el Centro de Comunicaciones Judiciales 

creado mediante Acuerdo No..437 de 14 de diciembre de 2000 de 

los Juzgados Segundo, Cuarto, Sexto, Noveno y Decirno Tercero 

del Primer 'Circuito Judicial de Panamb, Ramo Penal Para 

mejorar de este modo las notificaciones y citaciones que 

reali an estos tribunales. 

Sometida a consideración la proposicián, y luego de una 

amplia discusi6n 6sta recibió el voto undnime de los 

magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia, y en consecuencia se acord6 lo siguiente: 

ARTICULO UNICO: A partir del lunes 2 de abril de 2001, se 

incorporarAn los Juzgados Segundo, Cuarto, Sexto, Noveno y 

DBcimo Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo 

Penal al servicio de notificaciones y citaciones judiciales 

prestado por el Centro deCamunicaciones, Judicia&&+ -0 

Judicial. 
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No habiendo m8s nada que tratar, se dio por termw 

acto y se dispuso hacer las comunicaciones correspondientes. 

21 

Presidenta de la 
de Justicia 

MGDO. CESAR PEREIR S 

PABRMA B, M , JOM MANUEL FAUNDEEI 

mujer, panamefia; 
ma 
cB J 

or de edad, con 
ula de identidad 

5 
ersonal No 7-58- 
82, hago constar 

que he dado en 
compra venta la finca 
No ll ,542, inscrita al 
Tomo 15.68, folio 
$~fCió;yp 3, 

!a 
Propiedad, provin;; 
de Herrera, 
Registro Publico, 
hipotecada con ;; 
Cooperativa. 
l&mo y Cr&ta; $s& 

Domínguez, mediante 

Escritura Pública N” 
475 al señor MEI 
HUA (usual) MUI 
FA Cl~fdJl~salh 
con de 
identidad personal N” 
E-8-6 ll 07, firmado 
en documento 
privado de compra 
venta el día 8 de 
febrero de 2001, 
L-469-994-l 7 
Tercera 
publicación 

AVISO 

MOARIA FKEIMoi 
ARROCHA, mujer, 
panameila, mayor de 
edad con cédula de 

identidad personal 3- 
73-1382, el motivo 
de la presente es paz 
comunicarle 
públic\len general 
que negocio 
denominádo 
PRODUCCIONES 
MENDIE S pasará a 
ser sociedad anónima 
con la razón social 
MENDIE. S.A.! 
inscrita en iI Reaistra 

336 13 documenta 
136698, Sin 

!$blico a la ?icha 
l 

embargo .el negocio 
se dedicará a la 
misma actividad y 
tendrh la misma 
dirección, por tal 
motivo solicito la 

cancelación del 
Re istro Industrial N” 
OS\ del 6 de enero 
de 2000 ubicado en 
la TRANSISTMICA 
PylRADA DE LIMON 

IR’ACEMA MARIA 
Pm~lo0 

3-73-l 382 
L-469-982-l 7 
Tercera 
publi&ón 

AVISO 

EhLl iwi 
BATISTA, varón, 
mayor de edad, 
panameño casado 

con cédula de 
identidad personal 
6-62-810, el motivo 
de la misma es paz 
comunicarle 
público en general 

F! &ercial No 1438 
el Registro 

:e91 g288 de eynerF u$ 

ampara mi negocio 
denominado 
VIDRIO Y ESPEJO 
ATLANTICO, será 
cancelada por el 
motivo que dicho 

ZOnV~Fiira 
se 

persona juridicaei 
sea sociedad 
anónima 
dedicándose a Ii 
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misma actividad y 
con la misma 
ubicación. 

JESUS ARCILIO 
BARBA BATISTA 

6-62-8 10 
L-469-982-25 
Tercera 
publicaci6n 

AVISO 
Para 
cumplimiento d”,i 
artículo 777 del 
Códi 

8 
0, % 

o 2; :$mRercg, 

HONG WONG,.cor; 
cédula de identldad 
personal PE-g-1063, 
en mi condición de 
propietario del local 
comercial 
denominado MINI 

SUPER ANTONIO, 
comunico la venta 
del negocio antes 
mencionado al seiior 
ZHANG HAN YANG 
CHON GUO con 
cédula de identidad 

e 
ersonal PE-1 l-775. 
-469-857-85 

Se unda 
pu litación % 

AVISO 
Para dar 

artículo 777 dz! 
cumplimiento 

Ctdí oEd;{;?er# 

8 
Yi 

H’ONG WONG. cor; 
cédula de identidad 
personal PE-g-1063, 
en mi condición de 
propietario del local 

comercial 
denominado 
Restaurante y 
Centro de Billar 
Luisita, comunico 
la venta del negocio 
antes mencionado a 
la socíedd deno- 
minada EMPRESAS 
CHONG. S.A.. 
inscritas á Ia. fichá 
;396;;4, rollo 

002, dél ;rg::gte: 
Público. 
:;4!&-&57-27 

pu litación % 

AVISO 
STRONG MEN 
S,A. ropietaria de! 
esta lecimiento g 

comercial denominado 
KLASMAN en la 
ciudad de Panamá, 
anuncia al público que 
se ha traspasado 
dicho almacén a favor 
de la sociedad BILOXI 
BLUES, S.A,Se hace 
;t;a publIcaclon para 

efectos 
establecidos en el 
artículo 777 del 
Códi o de Comercio. 

SQRONG MEN. 

Ficha 35!i”4i 
pm;oen331643 

L-4 O-052-87 7 
Se uñdi 
pu litación % 

AVISn 
Mediante k&ritura 
Pública yo, 1466 de 
1. 4 ae rearero de 
2001 de la Notaría 
Quinta del Circuito de 
Panamá, registrada el 
5 de martóde 2001 
en el Departamento 
de (Mercantil) del 
Registro Público ba.0 

koc%ktc?$k?3$’ 
ha sido disuelta Ii 
sociedad anónima 
denominada 
‘CHELSEA ROSES 
FARM ING.“. 
L-470-1 27-97 
Unica publicación 

superficie de 0 Has + 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 6 
COLON 

EDICTO NP 3-36-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Colón, al público: 

HACE SABER: 
Que el seiior (a), 
CLAUDIA MARIA 
CASTILLO PEREZ, 
vecino (a) Santa Rita 
Arriba, Corregimiento 
de Sabanitas, Distrito 
de Colón porador de 
la cddula de identidad 
personal Ne 4-104- 
320, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-224-00, según 
plano aprobado N9 
301-11-3947, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 

1156.37 Mts.2, que 
forma parte de la 
finca 216, inscrita al 
tomo 23, follo 402, de 
propiedad del 
Mlnlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ublcado en la 
localldad de Cristo 
Rey Corregimiento 
de Sabanitas, Distrito 
de Colbn, Provincia 
de Colón, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Ariel Rivas, 
Raúl Rivas. 
SUR: Rafael 
González, calle. 
ESTE: José Manuel 
Castillo, Rafael 
GonzBlez. 
OESTE: Calle. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldia del Distrito 
de Colbn o en la 
Corregiduría de 
Sabanítas y copias 
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 

marzo de 2001, 
SOLEDAD 

Cddigo Agrario. Este 

MARTINEZ 
CASTRO 

Edicto tendr8 una 

Secretaria Ad-Hoc 

vigencia de quince 

ING. IRVING SAURI 
Fuficionario 

(15) dlas a partir de 

Sustanciador a-í. 
L-470-1 24-96 
Unica 
Publicaci6n 

la última publlcaclbn. 
Dado en Buena Vista 
a los 2 del mes de 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 6 
COLON 

EDICTO NP 3-l 3-99 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccíbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Col6n, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a), 

solIcitado. a la 

JULIO MANUEL 

Direccibn Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 

GONDOLA VEGA, 

3-24295, según plano 
aprobado NP 304-02- 
3494, la adjudicacídn 

vecino (a) Rlo Gatún, 

a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 

Corregimiento de 

Baldia 

Llmbn, ‘Dlstrlto de 

Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has + 

Colbn y con cddula de 

7,215.94 

identidad personal NP 

Mts.2, 
ubicada en Cuango, 

3-l 08558, 

Corregimiento de 

ha 

Cuango, Distrito de 
Santa Isabel, 
Provincia de Colón, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Cándido 
Meneses, Río 
Guango. 
SUR: Fulgencio 
Catuy, Materno 
Meneses. 
ESTE: Río Cuango, 
Materno Meneses. 
OESTE: Fulgencio 
Catuy. 
Para los efectos 
legales se fija este 

Edlcto en lugar 
vlslble de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 
de Santa Isabel o en 
la Corregidurla de 
Cuango y copias del 
mismo se entrega& 
al interesado para 
que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en Buena Vista 
a los 27 del mes de 
enero de 1999. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
WGUEL A. 

VERGARA SUCRE 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-1 24-70 
Unica 
Publicacibn 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AC;RnPFm 
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DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO NB 004- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
RegiBn 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RIGOBERTO 
AMADOR 
PERALTA 
HERNANDIZ, 
vecino (a) de Llano 

~rreglmlePntodCIB 
blwto de Plodrn, 
Dletrite de 
Mlle KM8 y aln 
ollw 8 de Ithtidad B 
perrsnrl N* T= Rl: 
1171 hr rolioltado Il 
Mlnlotrrlo 
Do,arroIld: 
Agropeounrlo 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
RegIdn 8 - Lot3 
Santos, medlante 
sollcltud NP 7-03897 
la adjudlcacldn a 
titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
estatal adjudicable 
de una superficie 
de2 Has + 1565.79 
M2, plano Ne 704- 
1 O-7492 ubicados 
en Llano de Piedra, 
Corregimiento de 
Llano de Piedra, 
Distrito de 
Macaracas, 
Provincia de Los 
Santos 
comprendido de& 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Río La 
Villa. 
SUR: Terreno de 
Jo& P. Solís. 
ESTE: Terreno de 
Edilsa de Amores - 
Camino libre de 
acceso a la finca que 
va al camino vijeo 
hacia Macaracas. 

OESTE: Rlo La Villa. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Macaracas o en 
la corregiduria de 
Llano de Piedra y 
copia del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
Cbc#go Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
115) dlas a partir de 

ultima 
publicaclán. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
ocho dlas del mes 
de enrro de 2001 I 
IRlb C: ANRIA W: 
Qoerot rie A&#ee 

df&A, 

Punolonrie~ 
lurtrneirdor 

~$~~‘703’88 

Publleaclbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 234- 

DRA-2000 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
PanamB, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor,(a), 
YESYS ORQUIDIA 
MANCILLA RIVAS, 
vecino (a) San 
Isidro 
Corregimiento dd 
Lldice, Distrito de 
Capira, portador de 
la cddula de 

identidad personal 
NP 8-416-185, ha 
solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 8-5-01 l-2000, 
según plano 
aprobado Ne 803- 
10-14771, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 8960.286 M2, 
ubicada en San 
Isidro 
Corregimiento di 
Lidice, Distrito de 
Capira, Provincia de 
PanamB 
comprendldo dentr8 
de los slgulrntes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
de 20 Mtr, a LldIo@ 

i 
8 trlnldrd, 
UAl Wolwto IAlir 

BOfl&i#l8il: 
IRIPRh Demlflf(o 
wlvlli8 MWIUMI, 
001Tll nro 
Perequrtl, 
Para 101 efrotoa 
le alea 88 fl]a rete 
Eilcto en lugar 
vlslble de este 
despacho en la 
Alcaldla del Dletrlto 
de Caplra o en la 
Corregldurla de 
Lldlce y coplas 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 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicacidn. 
Dado en Capira a 
los 1 días del mes 
de septiembre de 
2000. 

YAHIRA 
RIVERA M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 

L-468-596-83 
Unica 
Publicación 

EDICTO N” ll 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 
Alcaldla Municipal 
de La Chorrera. 
La Suscrita Al- 
caldesa del Distrito 
de La Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
GUSTAVO MOISES 
BATISTA CAMPOS, 
varón, panameño, 
mayor de edad, 
casado, Detective 
de oficio, resldente 
en La Chorrera, 
Calle 3ra. Matuna, 
casa Ng 3374, 
portrdor de II 
obdula @I identidad 

1 
IFIORBI 
87, 

N* IbRO%: 
IR IU propio 

fwmbw 
raprrltntroldb~d: 
BU roplr perrono hfi 
80 loltrdo a oete P 
Despacho ue ee le 
ad)udl ue a Itulo de 9r 
Plena % ropledad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el 
lugar denominado 
Calle 3 de 
Noviembre, de la 
Barriada Barrio 
Vega, Corregimiento 
Barrio Col6n, donde 
se llevará a cabo 
una construcción 
distinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medidas 
Son los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
Finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 28.22 
mts. 
SUR: Resto de la 
Finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 28.50 
mts. 
ESTE: Calle 3 de 

Noviembre con 
12.50 mts. 
OESTE: Resto de la 
Finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 14.72 
mts. 
Area total del 
terreno, trescientos 
ochenta y cinco 
metros cuadrados 
con treinta y cinco 
decímetros 
cuadrados (385.35 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 
14 del Acuerdo 
Municipal NP ll del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
vlslble al lote de 
terreno solicitado, 

or el tdrmino de 
EI IEZ (10) dlas, para 
que dentro de dloho 
plêrice 8 tdrmino 

1 
uoda open@Prl 18 
8) prrronrr qur 12 

8 n 0 u e fj t P a n 
ViOt8dti8 I 
Entrlguonrrlo, 
rendae OO Ia8 del 

P 
relente e dloto al 

nteresado para su 
publlcaal6n por una 
sola vez en un 
perlbdlco do gran 
clrculacldn y en la 
Gaceta Oflclal, 
La Chorrera, 10 de 
enero de dos mil 
uno, 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE 
ICAZA A. 

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

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, diez de 
enero de dos mil 
uno. 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 

Municipal 

L-469-909-92 
Unica publicación 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO NB OO& 

2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regl6n 8, en la 
Provlncla de Los 
Santos, al r.Ibllco, 

HACE S 1 BER: 
ue el sen0r (8) 
DIOMEDES 
AUGUSTO 
DOMINGUEZ 
GONZALEZ, vecino 
(a) de El Carate, 
Corregimiento de El 
Carate, Distrito de 
Las Tablas, portador 
de la cedula de 
identidad personal 
NP 7-101-700 ha 
solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud NP 7- 
0412000 la 
adjudicacion a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable 
de una superficie 
de0 Has _ 3059.35 
M2, plano NB 702- 
04-7570 ubicados 

El Bijao, 
E”,rregimiento de El 
Carate, Distrito de 
Las Tablas, 
Provincia de Los 
Santos 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
José María 
Domínguez - 
Carretera que 
conduce de Peña 
Blanca a El Carate. ~~ 
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SUR: Terreno de Panamá, al público. artículo 108 del 
Efrain Barahona. HACE SABER: Codigo Agrario. Este 
ESTE: Terreno de Que el señor (a) Edicto tendrá una 
José María F R E D E S 1, I N @ 0.. vigencia de quince 
Domínguez I_ WI 0 N T E N E 6 F $2 (15) dlas a partir de 
Camino q Id q QUINTERO, vwi::~o I a última 
conduce de El (a) de El Ba!:>, publicación. 
Carate a Pena Corregimiento de Dado en Capira, a 
Blanca. Bejuco, Distrito de los 10 días del mes 
OESTE: Carretera Chame, portador de de enero de 2000. 
que conduce de la cedula I-i E MELVIS 
Chupa a Macaracas. identidad personal DE MARTINEZ 
Para los efectos NQ 7 - 45-947ha ikocretaria Ad-Hoc 
legales se fija k?stt:? solicitado 8 la TEC. JAIME 
Edicto en lugar Dirección Nacional PEREZ 
visible de este de Reforma Agraria, Funcionario 
despacho en In. mediante soiicitud Sustanciador 
Alcaldfa del Distrito N’ 8-5-519-2000, L-468-965-04 
de Las Tablas o en según plano Unica 
la corregidurfa de El aprobado NP 804- Publicación R 
Carate y copia del 02-1 4780, la - 
mismo se adjudicacibn a titulo 
entregarAn al oneroso de una REPUBLICA DE 
Interesado para que parcela de tierra PANAMA 
los ha 

8 
& publicar en Baldfa Nacional MINISTERIO DE 

los rganos de adjudlcable, con una DESARROLLO 
publicidad superficie de 62 Has AGROPECUARIO 
correspondientes, + 367.74 M2 DIRECCION 
tal como lo ordena el ubicada en La Lajita NACIONAL DE 
artículo 108 del Corregimiento de REFORMA 
Código Agrario. Este Bejuco, Distrito de AGRARIA 
Edicto tendrá una Chame, Provincia de REGION 5 
vigencia de quince Panamá PANAMA OESTE 
(15) días a p;y;:;d comprendido dentro; EDICTO NP 126- 
la < de los siguientes DRA-2000 
publicación. linderos: E: I Suscrito 
Dado en .la ciudad NORTE: Funcionario 
de Las Tablas, a los Fredeslinda Sustanciador de la 
ocho días del mes Montenegro Dirección Nacional 
de enero de 2001. Uuintero, Nikos de Reforma Agraria 

IRIS E. ANRIA R. Café. en la Provincia de 
Secretaria Ad-Hoc SUR: Melquiades Panamá, al público. 

DARINEL A. Riega, calle de HACE SABER: 
VEGA C. asfalto hacia Bejuco, Que el senor (a) 

Funcionario hacia Sorá y Bolívar FLORENTINO 
Sustanciador Márquez. LORENZO 

L-468-729-82 ESTE: Borrvar MARTINEZ Y 
Unica Márquez y Nikos OTROS, vecino (a) 
Publicación R Café. de Llano Largo, del 

OESTE: -- -_-. “-.,_.- Dimas corregimiento de 
Montenegro, Río Playa Leona, Distrito 

REPUBLICA DE Lagarto, quebrada de La Chorrera, 
PANAMA sin nombre. portador de la 

MINISTERIO DE Para los efectos cédula de identidad 
DESARROLLO legales se fija este personal N” 8-20- 

AGROPECUARIO Edicto en lugar 525 ha solicitado a la 
DIRECCION visible de este Dirección Nacional 

NACIONAL DE despacho en la de Reforma Agraria, 
REFORMA Alcaldía del Distrito mediante solicitud 
AGRARIA de Chame o en la N” 8-5-178-99, 
REGION 5 corregiduría de segiin plano 

PANAMA OESTE Bejuco y copia del aprobado N” 807- 
EDICTO N” OO”i- mismo se -16-14252 la 

DRA-2001 entregarán al adjudicación a título 
El suscrito interesado para que oneroso de una 
F u n c i o n a r i o los haga publicar en parcela de tierra 
Sustanciadar de la los órganos do patrimonial 
Dirección Nacional publicidad adjudicable, con una 
de Reforma Agraria correspondientes, superficie de 0 Has 
en la F’rwi!,xia de tal como lo ordena e! --_ _ ,̂ -t 3114.23 M2, que -“- 

forma parte de la 
finca 671, inscrita al 
tomo 14, folio 84, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en la 
localidad de Llano 
L a r g 0 
Corregimiento de 
Playa Leona, Distrito 
de La Chorrera, 
Provincia de 
Panami 
comprendldo dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Servidumbre de 5:00 
a otra9 fincas. 
SUR: Terreno de 
Isauro Arroyo. 
ESTE: Terreno de 1 
Elisla Lorenzo De 
Lebn. 
OESTE: Calle de 
asfalto de 15:OO 
hacia La Herradura y 
hacia Llano Largo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de La Chorrera o en 
la corregiduria de 
Playa Leona y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
Codigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
/;5) días a pautt;;;a 

publicación. 
Dado en Capira, a 
los 31 días del mes 
de mayo de 2000. 
SRA. MARGARITA 

MERCADO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-468-964-73 
Unica 
Publicación R 
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