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ASAMW: LNEp1lfLATIVA 

(De28 de marrode 2001) 
Por la cual se aprueba el PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION 
SOBRE LIA ELIMINACION DE TOPA8 LAS FORMAS DE DISCRI#JNACION 
CONTRA LA XWPR, adoptado por fa Amamlalaer General da 
Naoionra Unidm erP Q da oatubm de 1PBO 

LA AIMLtBA LPOIILATIVA 

DECRETAt 

Articulo 1 m Se aprueba, en todaa SUEI partes, el PROTOCOLO 
FACVLTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER, que a la letra dice: 

' PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 

Observando que .$en 
reafirma la fe 
dignidad y el 
derechos de 

Unidas se 

de Derechos 
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Recordando asimiEim~~~-la*,,Convención",sobre./'ia e'liminaci6n de 
todas las 

for&as ';..\/' '* ;“" ,.---, %.y ._ ..I : 
de;.:,,discrlm+naci6n c'ont'ra la mujer ("la 

Convención"), en la queridos Es%os Par& en ella condenan la 
discriminacián contra la mu~%'&t%&s sus formas y convienen 
en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
polfitica encaminada a eliminar la discriminaci6n contra la 
mujer, 

Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas 
eficaces para 
libertades, 

evitar las violaciones de esos derechos y esas 

Acuerdan lo siguiente: 1 

ARTICULO 1 

Todo Estado Parte en el presente Protocolo ("Estado Parte") 
reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer ("el Comité") para recibir y 
considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el 
artículo 2. 

ARTICULO 2 
. . - p.. ‘#w. I . *- a 

fas comunicaciones podrán ser presentadas por personas o 
grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del 
Estabo Parte y que aleguen ser víctimas de una_violación por 
ese Estado Palote de cúal&iera de los derechos enunciados(en 
la Convencibn, 0 en nombre de esas personas o grupos jde 
personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de 
personas 0 grupos de personas, se requerirá su 
consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el 
actuar en su nombre sin tal consentimiento. 

ARTICULO 3 

Las comunicaciones se presentarán por escrito y ;?o podrán 
ser anónimas. El Comité no recibirá comunicación alguna que 
concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte 
en el presente Protocolo. 

ARTICULO 4 

1. El Comité no examinará una comunicación .a menos que 
se haya cerciorado de que se han agotado ‘todos los recursos 
de la jurisdicción interna, salvo que la tramitación de esos 
recursos se p+longue injustificadamente o--:no 

efectivo.:<i\\ 
sea probable 

que brinde por resultado un remedio 
, ;'.. 

2. 
'. ., \ ', '--Ny ,. 

que: 
~1 !,$ornité declarar6 inadmisible toda' 'Fomunicación 

; : : e \ ." . . 
-, : 
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a), -I-‘-Se refiera a una cuestión .we 1 haYa sido 
examinada por.-el Comité o ya ha sido o esté siendo examinada 
con arreglo ,a otro procedimiento de 
internacional.es;.. 

examen! 0 arreglo 
,,",t , 

..,.s.-- ;' , , .-- I' 

b) “<Sea incompatible con las disposiciones de la 
Convención; ,' 

; .' 

cl Sea manifiestamente infundada .O esté 
insuficientemente sustanciada; 

d) Constituya un abuso del derecho a presentar una 
comunicación; 

el Los hechos objeto de la comunicación hayan 
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del presente 
Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos 
hschoa continúen produci6ndose despu& de esa fecha. 

2. Cuando el Comité ejerce sus facultades 
discrecionales en virtud del garrafo 1 del presente artículo, 
ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre 
el .fondo de la comunicacibn. -p***** * l ** . 

ARTICULO 6 

1. A menos que el Comité considere que una comunicación 
es inadmisible sin remisión al Estado Parte interesado,1 y 
siempre que la persona o personas interesadas consientan en 
que se revele su identidad a dicho Estado Parte, el Comité 
pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma 
confidencial, toda comunicación ,gue reciba con arreglo al 
presente Protocolo. 

2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte 
presentará al Comité Por escrito explicaciones 0 

declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen 
lan medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, 
de haberlas. 

ARTICULO 7 

1. El Comité examinará las comunicaciones que reciba en 
virtud del presente?Protocolo a la luz de toda la información 
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puesta a sti disposición por personas o grupo's de personas, o 
en su obre, y gk el' Estado Parte interesado,$&iempre que esa 
información sea transmitida a las partes intereiadas. 

; @,,,Jy *, 

2. El ;‘,C&t6 examinar8 en 
', ', -, \ 

sesiones"'?privadas las 
comunicacion,es',,@ie reciba en virtud del presente' Protocolo. 

-- -.., : / ..-__ 
3. Tras‘.. examinar una comunicacion, ei 'Comite harb 

llegar sus opiqionss sobre la comunicacion, conjuntamente con 
sus recomendaciones, si las hubiere, a ,ias partes 
interesadas. ,-' "# ,' +' ..c- , .- , 

4. El Estado Parte dar6 la debida consideración a las 
opiniones del Cqmit6, asi como CL sus recomendaciones., si -lar 
hubiere, y enviara al.ComitQ, en un plazo de seis meses, una 
respuesta por escrito, especialmente informacion sobre toda 
medida que se hubiera adoptado en función de las opiniones y 
recomendaciones del Comité. 

5. El Comite podrA invitar al Estado Parte a presentar 
más información sobre cualesquiera medidas que el Estado 
Parte hubiera adoptado en respuesta a laS >opciones 0 
recomendaciones del Comite, si las hubiere, incluso, si el 
Comité lo considera apropiado, en los informes que presente 
más adelante el Estado Parte de conformidad con el artículo 
28 de la Convención. 

ARTICULO 8 1 

1. Si el Comité recibe informacion fidedigna que re\-)zle 
violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los 
derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a 
ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información 
y, a esos efectos, a presentar cbservaciones sobre dicha 
información. 

2. Tomando en consideración las observaciones que haya 
presentado el Estado Parte interesado, así como toda 
informacion fidedigna que esté a disposición suya, el Comité 
podrá encargar a u'no o m6s d~"s'cxs'miernbros que realice una 
investigación y presente con carácter urgente un informe al 
Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del 
Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su 
territorio. 

1 
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, 

el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto 
con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas. 

4. En un plazo de seis meses después de recibir los 
resultados de la investigación y las observaciones y 
recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado Parte 
interesado presentará sus propias observaciones al Comité. 
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5. La investigación será de carácter confidencial y en 
todas sus etapas se solicitará la colaboración del Estado 
Parte. 

ARTICULO 9 

1. El Comité, podrá invitar al Estado Parte interesado 
que incluyd en el 'informe que ha de presentar,con arreglo al 
artículo 18 de't,la‘ Convención pormenores sob\ke cualesquiera 
medidas que hubiere'adoptado en respuesta a unà\\investigación 
efectuada conarreglo al artículo 8 del presente 'Protocolo. 

!' +,.;‘ \ I ,-..- J/' \ 
2. Trans&rido el período de seis meses'indicado en el ,. 

párrafo 4 del--Artículo 8, el Comité podrá, skes necesario, 
invitar al estado Parte interesado a que le,;i'nforme sobre 
cualquier medida adoptada como resultado de la'investigación. 

.- '\ \, 
ARTIcuLo 10 

,', 
, ,I-' 

1. Todo Estado Parte podrá, al momento-. de, la firma o 
ratificación del‘,,'presente Protocolo, o de la :&hesión a 81, 
deslaxar que no reconoce la competencia do1 comite 
srtrblwida rn loa articuloa 8 y 9, 

2, Todo Eat&do Parte que h4y4 hrcho una drahrrcibn can 
arreglo al gArraPo 1 del prersntr articulo podrA retirar 444 
declaracidn en cualquier momento, previa notificacih al 

Secretario General. 

ARTICULO ll 

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias 
para garantizar gue las personas que se hallen bajo su 
jurisdicción no sean objeto de malos tratos ni intimidación 
como consecuencia de cualquier comunicaci6n con el ComitB de 
conformidad con el presente Protocolo. 

ARTICULO 12 

El Comité incluirá en el informe anual que ha de 
presentar con arreglo ai artículo 21 de la Convención, un 
resumen de sus actividades en virtud del presente Protocolo. 

ARTICULO 13 

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer 
ampliamente la Convencih y el presente Protocolo y a dar es 
publicidad, asi como a facilitar el acceso a ! informac 6n 
acerca de las opiniones y recomendaciones del ComitB, en 
particular respecto de las cuestiones que guarden relacih 
con eae Estado Parte. 

ARTICULO 14 
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El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en 
ejercicio de las funciones que le confiere el presente 
Protocolo. 

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de 
cualquier Estado que haya firmado 1~~. Convención, la haya 
ratificado o se haya adherido a ella. -. ., 

' '.* 
2. El presente Protocolo estará sujeto,% a rqtificación 

por cualquier Ebtado gue haya ratificado. la;$$Qnvencion .o se 
haya adherido/"a ella. Los instrumentos de'$Tacificación se 
depositarán erkpoder del Secretario Genera'1 J-e las Naciones 
Unidas. i -, -, l=- 

?-, !, . i 
' \ 

j *t '/ 
*g' ,(, 

3. El:l'&-esente Protocolo quedará abierto-a;\la adhesión 
de Cualquier'Estado que haya ratificado la Convención o se ; J. 
haya adherido-6 ella. 

,' .-_, i '--.- 
'8 ,- i .._ .,., i 

4. La'\àdhesión se efectuará mediante ,-e.l;'depósito del 
instrumento correspondiente en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. .I _e- , .*. I 

ARTICULO 16 

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos 
tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositad+ 
en poder- del Secretario Gheral de- las Naciones Unidas el 
décimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo 
0 se adhiera a él después de su entrada en vigor, este 
Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a 
partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
propio instrumerAto de ratificación o de adhesión. , 

ARTICULO 17 I 

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo. 

ARTICULO 18 

1. Todo Estado Parte podrA proponer enmiendas al 
presente Protocolo y presentarlas al Secretario General de 
las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará a los 
Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá gue 

notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los 
Estados Partes para examinar las propuestas y someterlas a 
votaci6n. Si un tercio al menos de los Estados Partes se 
declara a favor de tal conferencia, el Secretario Genera, 
convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas, x 

la 
oda 
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enmienda aprobada por la mayoria de los Estados Partes presentes 
y votantes en la conferencia se someterá a la aprobaci6n de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entrar6n en vigor cuando hayan sido 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
aceptadas por una mayorla de dos tercios de los Estados Partes 
en el presente Protocolo, de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán 
obligatorias .para los Estados Partes que las hayan aceptado, en 
tanto que los demás uirán obligados por las 
disposiciones 
anterior que 

1. 
Protocolo en 
dirigida 
denuncia ourti$ekecto 

El Smcrstario Gsnersl $CI lar Nacionom Unidar comunicar6 a 
todor los Emtadorr 

4 Laa firmas, ratifícaebanea y adharionmr relativa0 
al prreebntr Protocolar 

b) La fecha en que entre en vigor el preesntr 
Protocolo y cualquier enmienda en virtud del articulo 18; 

cl Cualquier denuncia recibida en u virtud del 
articulo 19. 

ARTICULO 21 

1. El presente PFotocolo, cuyos textos en Brabe, chino, 

español, frances, inglés y ruso son igualmente auténticos, ser6 

depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviar& 
copiar certificadas del prsmsnte Protocolo a todos los Emtador 
mencionados en el articulo 25 de la Convención. 

Articulo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgaci6n. 
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coxclNfquEsE Y CthPLASB. 

Aprobada on torcer dmbrto, on oI Palrolo Justo Aroramona, cludrd do Panami, l loo 12 dlar dol meo 
marzo del aAo dor mll uno. 

El Premidmte, 

do 

ORQANO EJICUTIVO NACIONAL.= PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA= 
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 28 DE MARZO DE 2001, 

xteriores, encargado 

CONSEJO DE GABINETE 
RESOLUCION DE GABINETE NP 15 

(De 28 de marzo de 2001) 

“Por la cual se declara de interés público la concesión administrativa pura 
la construcción de edificaciones, instalación de equipo y gestión de 
desechos procedentes de los establecimientos de salud que se generen en 
los hospitales, centros de transfusión sanguínea, consultas externas, 
clínicas, puestos de socorro y puestos de asistencia primaria.. centros de 
especialidades, centros de salud y demás servicios de salud de la 
República de Panamá”. 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
CONSIDERANDO: 

Que es función esencial del Estado velar por la salud,, de la población de la 
República. . . 

L -~ 
,-. 

Que de acuerdo a nuestra constitución, la salud es un d&echo y por tanto, ’ 
cada ciudadano merecer vivir en un ambiente saludable’. ‘\., *, - 1 
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Que el artículo .1~06 de la Constitución Nacional establec&$e, en materia 
de salud, corresponde primordialmente u El Estado el -deiarrollo de las 
actividades relacionadas con la regulación y vigilancia &¡ ‘cumplimiento 
de las condicion.& de salud y la seguridad que deben rebnir jos lugares de 
trabajo. .‘-+, :I ‘,‘,\, / 

. -- 
Que mediante Decreto de Gabinete No. 1 de 15 de enero de 1969, se creó 
el Ministerio de Salud para la ejecución de las acciones ge promoción, 
protección, reparación y rehabilitación de la salud, que por mandato 
constitucional son de responsabilidad del Estado. ,’ 

Que el artículo 58 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, “General de 
Ambiente de la República de Panamá”, establece que es deber del 
Estado, a través de la autoridad competente, regular y controlar el manejo 
diferenciado de los desechos domésticos, industriales y peligrosos, en todas 
sus etapas, comprendiendo, entre éstas, las de generacibn, recoleccidn, 
transporte, reciclaje y disposición final, además, que el Estado establecerá 
las tasas por estos servicios. 

Que medlanta Decreto Ejacutlvo NoJ ll de 23 de Junio de 1999 se 
aprueba 61 reglamenta para lo gcsrtl&~ y manejo de ICH d3whar r6lMor 
prscedenfw rle los estrYIISl~cimlcSnt~59 de Skllud, I 

Que conforme al Oacretr~ mencIonada en el p&rafa anterior, el Mlnlsterlo 
de Salud es la autoridad que a nivel nacional esta autorizada para normar, 
promover, evaluar y vigilar el manejo de los deseChos sólidos de los 
establecimientos de salud. 

QLJ~ es un hecho conocido que en nuestro país nunca se le ha dado 
tratamiento adecuado a los desechos hospitalarios de manera que 
protejan la salud de la población y el ambiente. 

Que IU Ley 41 del 27 de agosto de 1999, por la cual se transfieren los 
servicios relacionados con el aseo urbano y domiciliario en la región 
metropolitana, a los municipios de Panam6, San Miguelito y Cok% 

Btablece que el Ministerio de Salud será la autoridad máxima para opibar, 
determinar y decidir sobre los requisitos de salubridad y protección al 
ambiente. 

Que IU única alternativa existente para la construcción de edificaciones, 
instalación de equipo y gestión de desechos procedentes de los 
establecimientos de salud, es a travbs de la empresa priv’ada en virtud de 
que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud no cuentan con los 
recursos económicos, tecnolbgicos y humano especializados para ejecutar 
dicho proyecto. Alternativa Bsta que obliga al Ministerio de Salud a 
otorgar una concesión administrativa para la realización del proyecto por 
un periodo mínimo de 20 años. 



No 24,272 Gaceta Oficial, viernes 30 de marzo de 2001 ll 

Que de acuerdo con el artículo primero de la Ley 5 de 15 de abril de 1988, 
las obras a ejecutarse por el sistema de concesión admjnistrativa deberán 
ser calificados por el Consejo de Gabinete como de ‘nte@ público. 

.-I ‘. 

‘--- I\ --.;, \ 

RESUELVE: * i \ ,.:,, 
\! 

.,-_.-. , ‘r-l, : .’ 

ARTíCULO PRIMERO: 
.:: ,t.1. ‘. 

Declarar de interés públiao~; el proyecto 

denominado “concesión administrativa para la ..aonstrucción de 
edificaciones, instalación de equipo y gestión de de&hos procedentes . 
de los establecimientos de salud que se generen en ,los, haspitales, centros 
de transfusión sanguínea, consultas externas, clínicas,~püest~s de socorro y 
puestos de asistencia primaria, centros de especialidades, centros de salud 
y demás servicios de salud de la República de Pana-má”. de conformidad 
con lo que establece la Ley de Concesiones No.5 de 15 de abril de 1988. 

ARTíCULO SEGUNDO: Declarar apto para ejecutarse conforme a las 

disposiciones de la Ley No.5 de abril de 1988, el proyecto denominado 
“Concesión administrativa para la construcción de edificaciones, 

instalación de equipo y gestión de desechos procedentes de “los 

establecimientos de salud que se generen en los hospitales, centros de 
transfusian sanguínea, consultas externas, clínicas, puestos de socorro y 
puestos-de-asistencia p-rimaria, centros-de espe&tidades. centros de salud 
y demás servicios de salud de la República de Panamá”. \ 

, 

ARTíCULO TERCERO: Facultar al Ministro de Salud para que lleve a 

cabo el procedimiento de selección de contratistas de conformidad con 
las leyes de contratación pública vigentes en la República de Panamá. 

ARTICULO CUARTO: Esta Resolucion de Gabine+3 se aprueba con 
fundamente en el artículo primero de la Ley No.5 de 15 de abril de 1988. 

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE, 

Dada en la ciudad de Panamá, a los 28 días del mes de marzo de dos mil uno ( 2001). 

El Ministro de Gobierno y Justicia, 
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EI Ministro de Relaciones Exteriores, a.i., 

El Ministro de Economía y Fin 

La Ministra de Educación, 

El Ministro de Obras Públicas, 

‘, 

El Ministro de Salud, al, 

El Mlnlstro de frW~]o y 
Descmllo Laboral, 

QUiN JOSE VALLARINO III 
t 

El Ministro de Comercio e Industrias, a,i., 

MELITÓN ARROCHA 

El Ministro de Vivienda, 

El Ministro de Desarrollo Agropecuario, 



No 24.272 Gaceta Oficial, viernes 30 de marzo de 2001 

A. MARTINELLI B. 

La Ministra de la Joven$ud, la Mujer, 
* La Nif7ez y la Familia, 

TEJADA DE ROLLA 

Ministra de la Presidencia y 
Secretaria General del Consejo de Gabinete’ 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO NQ39 

(De 27 de marzo de 2001) 

“Por el cual se nombra el Defensor de/ Pueblo. ” 

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

CONSIDERANDO 

Que el artículo 9 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997, por la cual se crea la 
Defensoria del Pueblo, dispone que la Asamblea Legislativa, una vez elva uno de 
/os candidatos al cargo de Defensor de/ Pueblo, remitir51 el nombre de la persona 
escogida al Presidente de la República, para que perfeccione su nombramiento. 

Que en cumplimiento de lo establecido en la disposici6n legal antes citada, el 
Presidente de la Asamblea ha remitido la Resolucibn /Va. 26 de 14 de mano de 
2001, por la cual este Organo de/ Estado aproM la eleccibn de/ ciudadano Juan 
Antonio Tejada E., como Defensor de/ Pueblo. 

Que en consecuencia, corresponde a la Presidenta de la República, perfeccionar 
el nombramiento de/ ciudadano elegido por la Asamblea Legislativa coti0 
Defensor de/ Pueblo. 
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DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: 
como Defensor de/ Pueblo, 

Ndmbrerse a JUAN ANTONIO TEJADA E., 

PARAGRAFO: H término de este nombramiento se iniciati a 
partir de la fecha de la toma de posesibn de/ cargo ante la Asamblea. Legislativa y 
terminad el 31 de mano de 2006, según lo dispyesto en el articulo 47 de la Ley 7 
de 5 de febrero de í997. 

ARTTCULO SEQUNDO: Este decreto empezar& a regir a partir de su 
publicaci6n en le Gaceta Oficial. 

Dmdo on Ir oludrd do Pwrmi, I loa 27 dho d.1 mea do mano de 2001, 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DECRETO EJECUTIVO NQ 40 

(Dm 27 de marzo de 2001) 

“Por el cual se reglamenta la Ley 22 de 27 de junio de 2000 que modifica la 
1995, que crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo y se dictan otras disp 

LA PRESIDENTA DE LA REPtiBLICA 
En uso de sus facultades constitucionales y legales 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley No 22 de 27 de junio de 2000 se modificó la Ley 20 de 1995, por la cual 
se crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo y se dictan otras disposiciones. 

Que la Ley 22 de 2000, adopta medidas que modifican sustancialmente las formas y 
límites de las inversiones que pueden hacerse con los recursos de capital del Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo, lo que hace necesario expedir una nueva reglamentacih de la 
misma. 

Que la citada Ley establece la forma en que podrán invertirse los recursos del Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo, y que es el Ministerio de Economía y Finanzas el responsable 
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de expedir la reglamentación correspondiente para garantizar la existencia de adecuados 
procedimientos de control y halización. 

Que el articulo 7 G de la citada Ley faculta al Organo ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a expedir la reglamentación requerida. 

Que el artículo 179, numeral 14 de la Constitución Política, faculta al Presidente de la 
República a reglamentar las leyes que lo requieran para su mejor cumplitniento. 

DECRETA: 

Articulo 1. Definiciones: Para los efectos de este Reglamento, los siguientes términ0s se 
entenderh así: * 

WI Autoridad del Cm1 de Pmmk 
&#vor m So dofinen como ef'octivo o instrurmntor Whnento conwtibbe en 
ofoctivo~ 
m: Ejercer el manejo do recuraos y bioner de acuerdo a Iss decisiow y 
direotricor dol Fidoicomitento 
a Autoridad de la Regih Interooohha, 
Asipah de Recurm: Corro8ponhrB a las transfkrencias quo rodeo 01 MEF 8 cada 
institucih conforme 8 avencon los proyector consign8dos en al Presupwtito con t00W80S 
provenientes del Fondo. 
Bonoa con mmntía bhotecaria: Tipo de instrumento respaldado por una hipoteca de 
bienes raices. 
ErnDresa consultora eoeecíalizada: Empresas 0 instituciones hanhas administradoras 
y asesoras de invenione$ o activos. 
EmDma de Curtod&g Banco o institución financiera que brinda el smicio al FFD de 
custodiar los activos de acuerdo a las políticas establecidas de Registros y consolidación de 
informes y cuentas 
Eiecución de los Dro&rBmas; Programas de inversión realizadas a travks d 
Economía y Finanzas, confotie a lo consignado en la Ley de Presupuesto. 
Fideicomitente: El MEF, actuando en representación de la República 
decisiones y directrices al fiduciario 
Fiduciario: El Banco Nacional de Pana& (BNP), administrador del Fond 
Jbndo Fiduciario oam el Desarrollo: “Fondo” establecido mediante la L 
Junta Asesora: “Junta” establecida por la Ley 22 de 2000 para se 
fideicornitente en lo relacionado al manejo del Fondo 
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.. 
Gdo Secundario: (1) Mercado donde se lleva a cabo operaciones de compraventa de 
instrumentos públicos y privados después de su emisih original realizada en el mercado 
primario; (2) Mercado en donde se negocian e intercambian instrumentos entre 
inversionistas. 
Pnwmmas de Inversión: son aquellos programas que en base de la distribución por 
sectores esthn delineados en la Ley 22 de Junio de 2000 
ReDortes de Eiecucih: MEF preparará un reporte de ejecución mensual sobre los 
recursos utilizados de Fondo para apoyar la ejecución de los programas de inversión 
consignados en el Presupuesto y descritos en apartado separado por institución, programa y 
por proyecto por DIPRENA. 
Tltulos de deuda: promesa de pagar una deuda, como letras, bonos, aceptaciones 
bancarias, pagarés, certificado de depósitos y otros 
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TLtulos de renta & Instrumento que paga una tasa fija de retorno como bonos del 
gobierno. 
US curities LendwPrestar temporalmente instrumentos por un rendimiento. 
peeirtro a valor de mercado: Un esthdar contable de registro internacional 
caracterizado por cl ajuste del valor del libro de valores mercadeables para registrar precios 
sobre una base periódica. 
Valores m 
de capitalese 

rcadcables; Valores bonos fhilmente negociables en el mercado secundario 

L*Investment GuidelQ&J Guias de criterios generales de inversión disefladk para cada 
categoria de inversih y forma parte integral de los contratos de administracibn, 

Articulo 2. Depinito de Fondor: El Ministerio de Economia y Finanzas deber8 depositar 
en el fideicomiso constituido con cl nombre de Fondo Fiduciario para el Desarrollo, tan 
pronto ingresen a las arcas del Tesoro Nacional, las sumas que en cl futuro se generen 
producto de las privatizaciones, ventas y dernh actos que establece la Ley 22 de 2000 en su 
articulo primero, previa exclusih de aquellas sumas utiliias para sufragar los gastos que 
generen los actos ,precitados, , 

En igual sentido, la Autoridad de la Regih Interocehica proceder8 a depositar a cuenta del 
Fondo todos aquellos dineros producto de las ventas o concesiones a que hace referencia ia 
Ley 22 de 27 de Junio de 2000, en su articulo primero, numeral segundo, tan pronto los 
mismos ingresen a sus arcas. 

Articulo 3. Incorporach de recumos al Presupuesto: El Ministerio de Economía y 
Finanzas deberá incorporar al presupuesto de cada r3Lo fiscal comprendido entre los aîios 
2001 y 2004, los montos autorizados por el artículo 7H de la Ley, 20 de 1995, distribuidos 
en los proyectos de inversión social que describe el artículo 71 de la Ley 20 de 1995. 

Articulo 4. Requerimiento de fondos: El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas, informar& al fiduciario (BNP) con antelacidn, sobre 10s 
requerimientos de recursos provenientes del Fondo y que de forma adelantada, XX&I 
incorporados al Presupuesto General del Estado para ser invertidos cn Ios Programas de 
inversión social descritos en el Artículo No. 13 ds la Ley 22 de 27 de Junio de 2OOO~ 

Articulo 5. Desembolso de fondos / programa de Inversión Pública: Los desembolsos con 
cargo al Fondo los realizará el Banco Nacional de Panamá a requerimiento del Ministerio 
de Economía y hanzas. Una vez recibida por el fiduciario la instrucción de desembolso 
proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas, el fiduciario procederá a debitar del 
Fondo las sumas indicadas de los recursos disponibles del fondo y acreditarlas a la cuenta 
2 I 0 - Tesoro Nacional en el Banco Nacional de Panamh. El fideicomitente, de acuerdo a la 
ley de Presupuesto de cada tio fiscal, supervisar6 la implementación de los proyectos de 
inversih social con los recursos establecidos en la ley 22 de 2000, e tiomá 
periódicamente al Fiduciario la asignación de recursos por proyecto de inversión social 
ejecutado contra recursos del FFD. 

Articulo 6. Destino de los rendimientos del Fondo: A partir del 1 de enero del aflo 2001, 
con los recursos que componen el Fondo, incluyendo el capital y su rendimiento, el 
fiduciario deberá crear una resenta interna denominada Reserva para Programas de 
Inversión Social hasta por el monto tope autorizado en la Ley 22 de 2000 de hasta BI.559 
millones hasta el año 2004, incluido, de la siguiente forma: 
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a. Hasta doscientos millones de balboas (B/.200,000,000.00) en el año 2001. 
b. Hasta ciento setenta y ocho millones de babas (B/.178,000,000.00) en el año 

2002. 
c. Hasta noventa.y cinco millones de balboas (B/.95,000,000.00) en el aiio 2003. 
d. Hasta ochenta y seis millones de balboas (B/.86,000,000.00) en el año 2004. 

Esta reserva deber8 contar con los fondos líquidos necesarios para hacer fiente a los 
desembolsos solicitados a través del fideicomitente, por lo cual estos recursos serán 
mantenidos exclusivamente en depósitos a plazo cuyas estructuras de vencimiento permitan 
cumplir a cabalidad con los desembolsos en las fechas previstas. 

Articulo 7. Rebalancear el Fondo Fiduciario para el Desarrollo: Periódicamente y 
conforme se aporten nuevos recursos al capital del FFD, se calculará el nuevo valor de 
capital para establecer el monto proporcional por categoría en la que se pueda invertir. 

Articulo 8, Objetivo de la administración del FFD El objetivo de la administración de los 
activos del Fondo es preservar el capital fundacional, rnaxhh su rendimiento y liquidei, 
y mhiir y diversificar el riesgo, dentro de los criterios de inversión establecidos en la 
Ley y en este Reglamento. 

Articulo 9. Admlnlrtración: La Junta Asesora a que se refiere el articulo 5 de la Ley 22 
de 2000, rrrd n~poruable de ~worar al fldeloomhente m toder 1~8 íImimar relatIvao @ la 
adm4nlrtrodbn dal Fondo, hluyonde deolbw do invorrl6n, eontobltlda8, reperter, y 
dembhur, fpwhwnte, IA Junta Amor@, ruprvloal rl ownphnhto psi puto del 
Banco Neclonrl de Panti, de Ire deolrlonas y dhetrlees del fidelcomitente y a w vez 
recomendar al fideicomitente pellticrrs y critcrloa de inversiQn pua el Fondo, i .: -- 

Las reuniones de la Junta Asesora serh convocadas por su Presidente, cl segundo Jueves 
de cada mes a las 12:OO m,d., y sus miembros deberán elabrar su propio reglarrrento 
interno. 

Articulo 10. Criterios de Inversión: Los activos liquidos del Fondo serAn invertidos en 
valores calificados con grado de inversión, de acuerdo a las calificadoras Standard & Poors 
o Moodys, en las categortas que se enumeran en el articulo 2 de la Ley 22 de 
valores mercadeables dekAn ser adquiridos solamente en los mercados secun 
restricción sobre el grado de inversibn, no se aplica a las categorías 5 y 6 del 1 
contiene el artículo 2 de la Ley 22 de 2000. 

Con excepción de la categoría número 1 del precitado listado. un máximo de 20% de los 
activos liquidos del Fondo podrán ser invertidos en cada una de las categorías que lista el 
artículo 2 de la Ley 22 de 2000, por el fiduciario según instrucciones del MEF. 

Un mínimo de 20% de los activos del Fondo deberá ser invertido en el mercado local. 
siempre que este cumpla con los criterios generales de inversión establecidos por la Le‘, 
(Óptimo rendimiento. liquidez. recobro, diversiticackn de riesgo). Ninguna imversihn se 
hará fuera de los criterios de inversih. Los anexos de cada contrato de las firmas 
administradoras sefialados como “Investment Guidelines” formarán parte de los criterios de 
inversión. 

Arh110 11. Contabilhación: Los valores mercadeables de propiedad del Fondo serán 
registrados respecto al mercado (registro a valor de mercado) sobre una base periódica, 
preferiblemente diaria. 
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Articulo 12. Dkembolsos: Los recursos de capital del Fondo que serán entregados a las 
firmas administradoras de inversiones, serán desembolsados por el BNP, directamente, sin 
intermediarios, a las cuentas que indiquen dichas fkmas. A su vez, todos 1~s rendimientos, 
intereses y dividendos generados de las inversiones, serán transferidos directamente por las 
firmas, a la cuenta del Fondo Fiduciario en el BNP, en base a lo acordado en los contratos 
de administración, notifxando al fiduciario de la transferencia. 

El MEF le indicará al BNP la necesidad de la transferencia de fondos con anticipación, lo 
cual ser8 comunicado a su vez por el BNP a las fu-mas administradoras de inversiones. 

Articulo 13. Papel del fídeicomitente: El MEF es el fideícomitente, como representante 
de la República de Panamá en la constitución del Fondo, y dicta las decisiones y directrices 
relacionadas con las actividades del fiduciario con el Fondo. Estas actividades incluyen 
decisiones de ’ inversión, contabilidad, informes, desembolsos, contratación de 
administradores de inversiones profesionales, consultoras especializadas y de custodia para 
asistir en la administración de los activos del Fondo al Fiduciario. El Ministro de 
Economía y Finanzas preside la Junta Asesora del Fondo. 

Articulo 14. Papel del fiduciario: El BNP es el fiduciario del Fondo. El fiduciario serd 
responsable de seguir las decisiones y directrices del fideicomitente relacionados con el 
manejo y la operación del Fondo. En este papel el BNP deber8 mantener las cuentas del 
Fondo independientes y separadas de sus propias cuentas y de las cuentas del Gobierno. El 
BNP deberá también mantener registros contables independientes para el fondo y preparar 
informes y auditorias tal como lo ordena la Ley 22 de 2000. Cada trimestre, el BNP 
publicar6 un informe detallado de las operaciones del Fondo. Una auditoría de los estados 
fnwxieros del Fondo deberá realizarse anualmente y velará por que lós criterios generales 
(Guidelines) de inversión por cada categoria se cumplan a cabalidad. 

El fiduciario recibir8 una comisión por administrar los recursos del Fondo en proporción a 
los recursos líquidos que maneje y como coordinador general con 16s administradores y 
custodio, y no podrá contratar a terceros para la administración de dichos recursos, ni podrá 
pagar comisiones por ese concepto, sin la autorización previa, expresa y por escrito del 
fideicomitente 

Articulo 15. Papel de las empresas coaswtoras especializadas/adminístradorss de 
invetSoues: El Fideícomitente podrá contratar una 0 mhs firmas profehi 
ofrecen a la vez servicios de consultoría especializada y administración de invera 
de asistirle en cualquier capacidad que parezca apropiada para invertir los 
Fondo. A discreción del MEF, esta asistencia podrá darse bajo la forma de una 
MEF, ylo BNP, en politicas de inversihi, o asumiendo la responsabilidad de ad 
activos del Fondo y llevando cuentas en nombre del Fondo. 

En caso de que a una o más ftrmas profesionales de administración de inversiones, se le 
otorgue la responsabilidad de crear y llevar cuentas en nombre del Fondo, deberán 
establecerse de forma clara y transparente, los criterios de desempefio con el MEF y el 
BNP, con una evaluaci6n anual de desempefio de acuerdo a los criterios establecidos.. Esta 
evaluación podrá tomar en cuenta las condiciones del mercado para los diferentes tipos de 
inversiones e índices de referencia. El fideicomitente deberá contratar administradores de 
inversiones por períodos de tiempo de un aflo prorrogable de acuerdo con las evaluaciones 
de desempefio y deberti considerar el cambio del administrador o administradores de 
inversiones en el evento de un desempefio substancialmente inferior al fndice y a las 
condiciones generales de los mercados de capital. 
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Los criterios de inversión (Investment Guidelines) y de desempeño, constituirán los 
términos de referencia de los administradores de inversiones, y formarán parte integral del 
contrato de admhistración de los activos del Fondo. 

Articulo 16. Papel del Agente de Custodia: El agente de custodia deberá mantener bajo 
su cuidado el registro y custodia de los activos y valores de la cuenta que, para propósitos 
de los recursos del Fondo, haya abierto el fideicomitente. El Fiduciario es responsable de 
custodiar las inversiones en Bonos de la República de PanarnA y los Certificados de 
depósitos. De acuerdo al contrato celebrado con el custodio, éste deberá entregar informes 
diarios, mensuales, trimestrales y/o a requerimiento del fiduciario/ fideicomitente 
reportando el estado de la cuenta. Los informes incorpora& aquellas cuentas custodiadas 
por el BNP para reflejar un reporte consolidado de las inversiones del Fondo. El custodio 
remitirá para su aceptacih del BNPMEF las facturas en concepto de remuneración y 
gastos los cuales serán cancelados treinta días después de su aceptación. Entregará al 
fideicomitente y BNP los estados de cuenta. Bajo ningún caso se debitará sin previa 
autorizacibn las cuentas del FFD en concepto de comisiones u otros gastos. 

Articulo 17. Compra de bonor exteraoa de la Rephblka. La inversibn en bonos 
externos de la República de Panamá se realizará en el mercado secundario solamente. El 
Fondo no podrá comprar primeras emisiones de bonos externos de la República de Panti. 
Lss compras serti realizadas por el MEF a travts de la Direccih de Crbdito Público, en 
coordinadh con al flduaiario y pravakae como criterio do inwrrih que, lar nivolor do 
~o~~M~nte da b Worrlh~ no podr$tr WI: Infbrionr al cupdn o tara ch hterdr nomhl del 

I 

Artleulo iM, Vlgrnela: hte brcreto dao$rr al Decreto Ejecutivo ND 31 de 5 de fbbtw da 
1996, y cualquier diaporicih que le sea contraria y antwb a regir II pattir de su 
promulgach * 

COhlUNfQUESE Y PUBLfQUESE 

Dado en le cludad de Pansml, a lar 27 dlas del mea dm merto de doe mll uno ( 2001). 

Mnistro de Economia Y Finanzas 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO 

ACUERDO MUNICIPAL Ng S 
(De 13 de febrero de 2001) 

“POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AUTORI 
RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS S.A. (CREDESOL) PARA Q 
ACTIVIDAD DE ACOPIO Y RECICLAJE DE LQS DESECHOS SOLIDO’; QUE 
VERTEDERO MUNICIPAL DE SANTIAGO”. 
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EL HONORABLE CONSE, 3 1’4 1, 1, :11:4< ,L El 4 USO DE SUS FACULTAI ES LEGALES Y; 

’ f 
CONSIDERANDO: :, , t 

Y Que madlantr contrato No. 1 del 16 dei febrero del ano 2000 e Munlclplo de Santlrgo dlo on 
concesl6n a la Empresa CREDESOL SA,, le preda&n del Swvlclo da R~colrccl&!, 
Transporte y DIaposIcIón Flnal de los Derecho8 Wldor en el Dlstrlto de Santlago, 1 

1 Que para la di8poslcl&i final el Munlclplo de Santlago auto&6 
el UIO de lo8 terrenos en donde funcionaba el antiguo 
relleno ranltarlo, rlnmpn y cuando lo permitan las 
oanltarlr. 

II Que la empnaa CREDESOL S,A, ha eumplldo harta la fecha dn la pnrtwlbn del wAclo a la 
oomunldad y que en dleho documento IQ ertrblscl6 que la emprrar puede aprovechar lo8 
desechos que se recogen en el Dlstrlto pnvla autoriracibn del Munlclplo, 

I Que Ir eliusula prlmors dol contrato de eoncsrl~n faculta a la CompaMa CREDESOL pan SI 
aprowchamlsnto y comsrclelitacl~n ds lo8 derechos rblle’or pnvlr la@ autorlzedonea 
psrtlnenter~ 

ACUERDA: 
PRIMERO: Autorizar a la Compafila CREDESOL SA,, para que cor struya en lar veinte hact&eas 
que le han sldo dadas en uso dentro de Ir flncta N0353455, rollo t 2890, un centro de acoplo uy 
reclclajje de los desechos Wdos que incluye las provlnclas de Cocli, L IS Santos, Hetera y Veraguas, 
rlempre y cuando cumpla con todos los nqulrltos sanitarios y p otec&n del msdlo ambiente 
requerIdos por el Ministerio de Salud y ANAM. S&requerirB la autor zaclbn de ambas Instttucloner 
pan el inicio y desamrllo de esta actividad. En caso que se neeasite ampliar la cobertura a otras 
provincias se necesitar& la autorizaci6n previa del Consejo Municipal. 

SSEGUNDO: La Compañía CREDESOL S.A., debe& pagar a la Tegorería Municipal el 20% de los 
ingresos netos que genere la actividad de acopio y reciclaje. L 

TERCERO: La Compañía CREDESOL deber8 cumplir fielmente co 
ll 

las normas sanitarias, y con 
todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y por la Autorida, Nacional del Ambiente. 

CUARTO: La CompaiSía debe tomar en cuenta para la contratacibn de nuevos trabajadores a los que 
realizan la actividad de reciclaje en el vertedero. 

QUINTO: Toda construccih o mejora que se realice dentro de la finca, objeto de este contrato, 
formati parte del Patrimcnio Muricipal tan pronto finalice -el plazo concedido en el contrato a la 
Compartía. 

SEXTO: El vencimiento de wtc? nuevo contrato ser8 el resto del periodo del contrato que fue 
aprobado en la concesión para la Prestacih del Servicio de Recolec ;ih, Tratamiento, Transporte: y 
Disposidón Final de Desechos Sblidos en el Distrito de Santiago. 

FUNDAMENTO DE DERECI 80: I.Ev 106 DE 1973. MODIFICADA POR IA LEY CINCUENTA Y DOS DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA \r’ CUATRO. 

DADO Y PAROBADO POR EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL A 40s TRECE DIAS DEL MES DE 
FEBRERO DE DOS MIL UNO. l 

IB 
L& &J$ h 

H.R. R LANDO BATISTA 
Presidente 

RIA 

Secretaria L 
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ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE S 4NTIAGO 

(19 DE MARZO DE 2001) 
4 .’ ., -, ,T’ 

,-. 
SANCIONADO > 

Alcal& Municipal 
f, i. ,, 

ACUERDO MUNICIPAL NP 6 
(De 13 de febrero de 2001) 

“POR MEDIO DEL CI AL EL MUNICIPIO DE SANTIAGO A 1 
CREDESOL PARA QUE UTILICE VEINTE HECTAREAS DE L \ 
62896 DEL MUNICIPIO DE Santiago”. 

. Que m@dlenb eentrato No, 1 del dia 18 dol mw d@ febrero d@l aflo 2000 aI MunlOipio 
do hntlego dlo m wmaoAbn a la Emprrrr CREPESOL S,A, 18 pnrtmolbn dal Brwlolo 
dr Raoolecokm, Prenlrpode..y_..Dl~po~ialbn Flnal da loa Derechor Sblldor en BI Dlrtrlto 
de Santlago, 

. Que la emprera CREDESOI ha ~ollcltado a esto Municlpelidad oI UIO do volnk I 
hwttlrem da la ~IIIC@ No33456, rollo 82806, de propledad del Munlclplq, con el nn de 
mejorar le dlrposcih fhal delos Derscho$ Sblldo% \ 

I Que este Cons 3 Mur~icipul conrldera que le petlcibn ~‘ormulada por Ir Compafila 
CREDESOL tien J funclumulrto, ya que al demarcarsé el Brea de trabajo, dlcha 
compafila podrA presentar su estudio de impacto aml iental ante las autoridades 
oompekntes, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar a la Compafiía CREDESOL para que utilice veinte hectbreas dsntro de 
la finca No.353455 rollo 62896, para que mejore como lo señala el contrato, la disposicibn 
final de los Desechos Sólidos. 

SEGUNDQ: Autorizar a la Compaiiía CREDESOL el uso de veinte heottireas de la finea 
N0.853455, rollo 62890 por el resto del período del contrato de ooncesi6n. 

TERCERO: Este Acuerdo rige a partir de su aprobación y sanción. 
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FUNDAMENTO. DE, DERECHO: LEY 106 DE 1973, REFORMADA POR LA LEY 52 DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO. 

DADO Y APROBADO F: 31 E:_ HC:i\lORABLE CONSEJO MUNI ;IPAL A LOS TRECE 
DELJI- PE FEBRERC DEL DOS MIL. 

,,;‘* .,,- .., 
,. 

ti 
& /c*-c 

H.R. ROLANDO BATISTA 
Presidente 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE S. 4NTIAGO , .: .1 

(20 DE FEBRERO’DE 2001) 

DIAS 

SANCIONADO 
,,.,, . . 

jeRQF;@uNlO DONOSO 
~&lcalde Municipal 

FE DE ERRATA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

“POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL FUNDAMENTO LEGAL DE LAS RESOLUCIONES 
J.D. NQ 7,8,9,10, ll Y 12, TODAS DE 7 DE MARZO DE 2001, PUBLICADAS EN LA 

GACETA OFICIAL NQ 24,258 DEL DIA LUNES 12 rE MARZO DE 2001, SE TRANSCRIBIO: 
“ARTICULO 16 DEL DECRETO LEY 9 DE 28 DE FEBRERO DE 2001”, CUANDO DEBE SER 

ARTICULO 16 DEL DECRETO LEY NP 9 DE 26 DE FEERERO DE 1998.” 

,m ‘8 ,, AVISO 

vadn, mayor di 
edad panamello con 
chdula de identidad 
personal 3-64-226 1 
orooietario del 
iiegkio denominado 
E A G L E 
FUMIGATION 
SERVICES con 
licencia comercial 
ti 0 “B” número 
1 PS68 la misma es 
para iomunicarle 

que la 
comercial 

tic0;;;; 

cancelada, ya que el 
negocio que se 
encuentra en persona 
natural pasará a ser 
persona urídica, o sea 
socieda d an6nima, el 
cual tendrh el mismo 
nombre, se dedicará a 
lo mismo y su 
ubicaci6n será la 
misma. 

PE;;DF’F’;LCI 

CABALLERO 
3-64-2261 

L-470-836-67 
Segunda publicacibn 

AVISO 
Para dar cum limiento 
al artículo 77 del F 
Cbdigo &omercie 
se 
conocimiento úblico: 
La seflora L SBIA E 
GRACIELA ESPINO 
DE REYNA. con 
ckdula de identidad 

R 
ersonal 7-44-656, 
a vendido su 

ne ocio denominado 
CASTINA BRISAS 
amparado por Ilcenci$ 
comercial tipo B, No 
123 1, ubicada en Las 
Tablas, al seflor 
ERHART 
ALEXANDRE 
RODRIGUE& con 
cédula de identidad 
person&&8i3 3. 

ESPINO DE RE’YNA 
L-47 l-03 5-64 
Primera publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública No 
886 de 26 de enero 
de 200 1 de la Notarla 
Primera de Panama, 
registrada el 16 de 
marzo de 2”,“,‘,ip 
ficha 
Documento 2 ll 023: 
de la Sección de 

6 

Micropellcu;; 
Mercantil) 
egistro Publico de 

Panami, ha sido 
disuelta la sociedad , 
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“REPUESTOS 
BAYANO S.A.” 
L-470-956-70 
Utica publicación 

de 2001 de la Notaría disuelta la sociedad 
Primera de PanamA, ” A G E N C I A S 

N” E 84341 1 , repre- el Registro Comercial, 
sentante le al de Tomo 167 Folio 145 

registrada el 16 de JOMARS, S.A.” SALA DE BaLEZA Asiento 1 Panamá 21 
y-g de 2001 a la L-+70-951-19, .!-URIELES, por de ma o de 1998. 

85627, Unlca publicaclon constituirse 7; IJ 
Documento 211019, sociedad KZ ‘. 
de la Sección de AVISO cancelación . . de la Cédula E-8-4341 1 
Micropelícula DE DISOLUCION 

6 
Mercantil) 

licencia comercial tipo 
del Yo MARTHA JUSTA A, a licencia tipo B, L-471-057-94 

egistro Publico de TELLEZ, con cédula inscrita 
Panamá, ha sido de identidad personal documento ar%%ior en 

el Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública No 
951 de 26 de enero 

EDICTOS AGRARIOS 

Secretaria Ad-Hoc 

agosto de 2000. 
L-471 -02 l-02 
Unica publicacibn 

dentro de los siguientes 
linderos: * 
NORTE: Sebastiana 
Tobarde Lozano, Adolfo 
Loo. 
SUR: Rosaura Aguilar 
de Morales. 
ESTE: Vereda. 
OESTE: Sebaetiana 
Tobar de Lozano. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Colón o 
rn la correglduria de 
Berbrnltaa y copia daI 
mlmma na rnlrqjarln al 
Ifltcrscrdo are qur 101 
haga publ oir on loa P 
brgmor de publloldrd 
eorroapondlontra, tal 
como lo ordonr II 
articulo 108 del C6di o 
Aurarlti.. E&te Edlc o 7 
tendr8 una vlgencia de 

8 
ulnce (15) diae a partir 
e la tiltlma publicación. 

Dado en Buena Vista a 
los 23 del mes de 
enero de 2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad.Hoc 

MIGUEL A. 
VERGARA SUCRE 

ELIECER BRENES 
VELASQUEZ, vecino 
(a) de Puerto Pilón, del 
corregimiento de Puerto 
Pilón, Distrito de Colón, 
portador de la cédula de 
identidad oersonal NP 3- 
lOEl: t¡a solicitado a 
laD;ec&5n Nacional de 

mediante solici%%‘!: 
127-95, se ún plano 
aprobado rf Q 301-10. 
3945, la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela de tkrra 
patrimonial Wdlcrbls, 
san un4 
Mor c 14 1 

uprrflol~ di 0 
1JO181 Mtr,l, 

Flm 0181 Inrorlta al 
uo formr prrtr do la 

tomo 1107 follo p88, do 
trplodad del Mlnlrterlo 

Desarrollo 
A ropecuarlk 
EPterrrrno est8 ubleado 
en la localidad de Villa 
Catalina. Sector C. 
Corregirilento dé 
Puerto Pilbn, Distrito de 
Colbn, Provincia de 
Col6n, comprendido 
dentro de lo8 siauientes 
linderos: - 
NORTE: Enrique 
Sánchez. Luis Guerra. 
SJ~zE~alle de tosca. 

Esperanza 
Maldonado. 
OESTE: Mtrna Belgrave 
C. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Colón o en 
la corregiduría de Puerto 
Pilón y copia del mismo 
se entregar&7 al 
Interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publloidad 
correapondi,entw, tal 
como lo ordena el 
arllculo 105 drl Cddlgo 
Agrario, Este Edicto 
tendrA una vlgencla de 

% 
ulnce (15) dlas a partir 
e la última publicaci6n. 

Dado en Buena Vista a 
los 15 del mes de enero 
de 2001, 

SOLEDAD 

MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
MIGUEL A. 

VERGARA SUCRE 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-295-01 
Unica 
Publicacibn R 

EDICTO NQ 018-2000 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 
DIRECCION 
GENERAL 

DE CATASTRO 
DEPARTAMENTO 

JURIDICO 
BOCAS DEL TORO, 

2 DE AGOSTO 
DEL 2000 

El suscrito 
Administrador Regional 
de Catastro* - 

HACE CbNSTAR 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIAECCION 

Mj#llp~#M 

COLON 
EDICTO NQ 3.21 qO1 

El Surorlto Funclonarlo 
Surtanclador de la 
Dlk~clóti -Nacltinal da 
kfõrma A 

8 
iaria en k 

Provincia 9 Coldn al 
público. 

HACE SABER: 
Que el seiior a JULIO 
PINEDA A +B NCIO, 
vecino (a) de Nuevo 
MBjico. del 
corregimiento 
Sabanitas, Distrito % 
Colbn, portador de la 
cddula’de iuentidad 
oersonal NQ 3- AV-22- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

EDICTO Ng 3*15*01 
El Surcrlto~Funclonarlo 
Suitaficlidor de la 
Direccibn Nacional de 
Reforma H raria en la 
Provincla t e Col6n al 
público. 

HACE SABER: 
Que el set?or a 
ENEIDA CRUZ 62 
BLANCKE. vecino la\ 
de Nuevo ‘M&i¡coi &l 
corregimientb 
Sabenitas. Distrito % 
Colón. portador de la 
cbdula’de identidad 
personal NP 3-80-2232 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria. 
mediante solicitud NP 3- 

:;;;;,“&$“30”o’al,o 
3167 la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrlmonlal 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Hae + 
0505.12 Mts.2, que 
forma parta de la flnca 
2501 lnecrlta al tomo 
236 follo 442, dd,9 

RI 
ropiedad 
lniaterio 

D e 8 I r r o l Idi 
Agropecuario. 
El terreno está ubicado 
en la localidad de 
Nuevo Méjico. 
Corregimiento de 

a lo Naolh, un lolo do 
terreno dra 97k28 M2, 

de Bocea del Toro, 
Provlncla de Bocas del 
Toro, el cual se 
encuentra dentro de los 
si ulentes Ilnderos: 
N RTE: 8 Calle sin 

L 
acera) 
UR: Mar. 

ESTE: Mar. 
OESTE: Mar. 
Que con base a lo ue 
dis 
12 P 

onen 9 los articu os 
0 v 1235 del Códiao Funcionario 

Sustanciador 
L-469-297-l 3 
Unica 
Publicación R 

,-- -- 
ll 76 ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria. 

Fiscaíy la ley 63 del 31 
de iulio de 1973. se fiia 
el presente Edicto en Ún 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregiduría del lugar, 
por diez (10) días 
hábiles y copA; 
mismo se 

dii 

interesado ara que los 
haga 

8 
ub lcar en un P 

dlarlo e la localldad por 

mediante solicitÜd Np 3- 
186-73. seaún alano 
aprobado N1 30-‘1546, 
la adjudicación a titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra patrimonial 
adjudicable, con una 
ruperficie de 0 Has + 
0512.45 M1s.2, que 
forma parte de la finca 
2601 inscrita al tomo 
258 follo 442, de 
zrpledad del Mlnkterlo 

Deearrollo 
A ropecuarlo, 
E?twrsno estd ubicado 
;;eFo localldad, de 

M&ico, 
Corregimiento de 
Sabamtas, Distrito de 
Colón, Provincia de 
Colón, comprendido 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
HEFORMA AGRARIA 

REGION hP 8 
COLON 

EDICTO NE 3-14-01 
El Suecrlto Funcionario 
Suetanclador de la 
Direcclbn Nacional de 
Reforma A raria en la 
Provincia f e Coldn al 
público. 

HACE SABER: 
Que el setior (a) 

una 8018 vez y en’ la 
Gaceta Oflclal, oara aue 
dentro de dlcki t&mino 
pueda oponarre la 
pereona 0 psreonar 

1 
ue 88 crean con el 
erecho a ello. 
JOSE M, SANCHEZ 

Admlnlstrador 
Regional de 

Catastro, 
Prov. de B. Del Toro 
XENIA QUINTERO 
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Sabanltas, Dlatrlto de 
Col6n, Provlncla de 
ColBn, oomprendldo 
dentro de 108 algulentee 
Ilnderoa: 
;f;;:; Qllda Marla 

SUR: Veieda. 
ESTE: Vereda, 
OESTE: Vilma Sprlngatr 
de Tufi6n, - 
Para los efectos leaales 
se fila este EdI& en 
lugar visible de este 
desoacho en la Alcaldla 
del ‘Dletrlto de Col6n o 
en la corregldurla de 
Sabanltae y copla del 
mismo se entregarAn al 
Intererado ara que los 
haga publ car en los P 
brganos de publlcldad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del CBdi 
Agrario. Este Edic o z1 

o 

tendrA una vlgsncla de 
oulnce (16) dlao a partir 
de la últlmi publlcácl6n. 
Dado en Buena Vista a 
los 16 del mes de enero 
de 2001, 

SOLEDAD 
M~AF&IPJ;2 

patrimonial ad]udlcable, 
con una su 

t 
rrflcle de 0 

Has t 70 .44 Mts.2, 

9 ue forma parte de lá 
f nca 853 Inacrlta al 
tomo i25 folio 74 de 
$xYeded del Mlnlsterlo 

Desarrollo 
A ropecuarlc. 
Eksno est8. ublcado 
en la localldad de 
Parcelaclbn 23 de 
Agosto Corregimiento 
de San Juan, Dlstrlto de 
Colbn, Provlncla de 
Col6n, comprendido 
dentro de los slgulsntes 
Ilndsros: 
NORTE: Alejandra 
Qonraler de Pineda. 
SUR: Rosa Ve 
ESTE: Marla P P 

8. 
neda de 

almanza, LUIS Antonlo 
Rodrf ue 
OES&: Skldumbre. 
Para los efectos legales 
88 fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldla 
del Distrito de Colbn o 
en la corrsglduria de 
San Juan y copla del 
mismo se entregarhn al 
Interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 

8 
uince (15) dias a partir 
e la última publicacibn. 

Dado en Buena Vista a 
kxs;;;,el mes de enero 

SOLEDAD 
“CAARsfT;;Z 

Secretaria Ad-Hoc 
MIGUELA. 

VERGARA SUCRE 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-293-1 5 
Unica 
Publicación R 

Corre Imlento 
Saben a 

de 
as, Distrito de 

Colbn, podador de la 
cddula de Identidad 

fl 
erronal NP 3-90-295 
a sollcltado a la 

Dlreccl6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlantr eollcltud NP 3- 
124G8, se 

r!Q 
ún plano 

. 
:k?l:d:d,udl:~6~2~ 
titulo oneroso de una 

arcela de tierra Baldla R aclonal adludlcable, 
;y una s;$:“lcie de 

9,291 .37Mts.2: 
ublcada en Mococo, 
Correglmlento de 
Cuan 

Y 
o, Dletrlto de 

Santa rabel, Provlncla 
d%$t$n, co$xendido 

los 

Sustanciador de la 
Dlreccl6n Nacional de 
Reforma A rarla en la 
Provlncla 8 e Col& al 
público. 

HACE SABER: 
Que la seflora E 

kr 
A 

8ALAZAR DE NI 0, 
vecino Puerto Pllbn, 
corre imlento de Puerto 
Pllbn, 93 Istrlto y Provlnola 
de Colbn, portadora de 
la cddula de Idsntldad 

rl 
srsonal NP 3*79-2366 
a sollcltedo a le 

Dlrecclbn Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlante sollcltud NP 3. 
50-91, se tin 
aprobado w 

plano 
p 300.10. 

3414, la adJudlcacl6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial adjudicable, 
con una su erflcie de 0 
Has + 1,2 8 8.88 Mts.2, 
que forma parte de la 
finca 6195 lnscrlte al 
tomo 1037 folio 194 de 
propledrd del Ministerio 
de Desarrollo 
A ropecuarlo. 
EPterreno estA ubicado 
en la localidad de Puerto 
Real, Correglmlento de 
Puerto Pilón, Dlstrlto de 
Coldn, Provincia de 
Colbn, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
GLOBO NP 1 11.004.44 
MTS.~P). ’ 
NORTE: Woodrow 
White, Eugenio Antonio 
Rodrlguet. 
SUR: Humberto 

CASTRO 
Se~;li;~~$Hoc 

VERQARA SUèRE 
Funclonsrlo 

Sustanclador 
L-469.296.1 g 
Unlca 
Publlcaclbn R 

RE;LJ;J$A DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGIROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

REGION NP 1 
CHIRIOUI 

EDICTO NP 051-2001 
El Suscrito Funcionarlo 
Sustanciador de la 
Reforma A rarla del 
Mlnieterlo de Sb eaarrollo 
A ropecuarlo de 
Ckrlqui,al ptibllco, 

HACE SABER: 
Que el aenor a 
RUDOLPH PRI bd 
PETERSON, veolno del 
Corregimiento de Mlra, 
Distrito de Bo 

L3 
uete, 

portador de la cB ula de 
Identidad ersonal NQ 
E-4-l 525, t a solicitado 
a la Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 4. 
1902 según plano 
aprobado NP 410-05- 
16488, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial adjudicable, 
con una superficie de 
2684. M2 que forma 
parte de la finca NP 
3026, inscrita al Tomo 
266,. Folio 238, de 
propredad del Ministerio 
de Desarrollo 

II ulentee Ilnderos: 
NbRTE* Javier 
Gallardo’Meneaes. 
SUR: Camlno. 
ESTE: Glnes Qbndola, 
crmlno, 
OESTE: Camino, 
Javier Qallardo 
Meneres. 
Para los efectos 
le ales se tija este 
E&to en lugar visible 
de este des 

P 
echo en la 

Alcaldla de Distrito de 
Santa Isabel o ende; 
corregidurfa 
Cuango y copia del 
mismo se 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 (;;) dras ? pcrtir 
de uluma 
publicacibn. 
Dado en Buena Vista a 
los 17 del mes de 
enero de 2001. 

SOLEDAD 
MARTLNEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

MIGUELA. 
VERGARA SUCRE 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-294-54 
Unica 
Publicaci6n R 

VERGARA SUCRE 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L-469-294-96 
Unlca 
Publicacibn R 

“EPpA;‘U$“A DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 6 
COLON 

EDICTO NP 3-l 6-01 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Colón al 
público. 

HACE SABER: 
;;DR;lA señgANp 

cl 
URRIOLA, vecino (a) 
de Parc. 23 de A osto, 
del 7 corregimien o de 
San Juan, Distrito de 
Col6n, portador de la 
cedula’de identidad 
oersonal NP 3-l 73-203. 
ha solicitado a la 
I$KXCX; Nacional de 

Agraria, 
mediante solicitud Ng 3- 
30-2000, se kn#$o 
aprobado rf - - 
2717, la adjudicaci6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 

Valencia. 
ESTE: Lester Beresford. 
OESTE: Camino. 
GLOBO NP 2 (264.44 
Mts. 2). 
NORTE: Tierra nacional 
(pantano). 
SUR: Tierra nacional 
(pantano). 
ESTE: Camino. 
OESTE: Ciénega, tierra 
nacional (pantano). 

Agropecuario. 
El terreno está ubicado 
en la localidad de 
Caisán Arriba, 
Correaimiento de Plaza 
de C&.án, Distrito de 
Renacimiento, 
Provincia de Chiriquí, 
comprendido dentro de 
los si uientes linderos: 

B NOR E: Altos de 
Chiriqui, S.A. 
SUR: Calle, Leticia 
Pandielly. 
ESTE: Leticia Pandielly. 
OESTE: Calle. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Dis!rito de 
Renacimiento 0 en la 
corregiduría de Plaza 
de CalsAn y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 

-- 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCtON 

Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Distrito de Colón o en 
la corregiduría de Puerto 
Pilán y copia del mismo 
se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 

å 
uince (15) días a partir 
e la última publicaci6n. 

Dado en Buena Vista a 
los 23 del mes de enero 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

RE;AQlO;;’ G 
de 2001. 

EDICTO NP 3-l 9-01 SOLEDAD 
El Suscrito Funcionario MARTINEZ 

HEPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 6 
COLON 

EDICTO NP 3-20-01 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma A rana en la 
Provincia % e Colón al 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) LUIS 
ANTONIO GALLARDO 
ORTIZ, vecinoC;\6dne 
Nuevo 



N” 24,272 Gaceta Oficial, viernes 30 de marzo de 2001 25 

correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Aarario. Este Edicto 
teidrá una vigencia de 

3 
uince (15) días a partir 
e la última publicación. 

Dado en David, a los 17 
días del mes de enero 
de 2001 t 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-468-677-25 
ünica 
Publicación R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

R ilON NQ 1 EG 
CHIRIQUI 

plJblio0, 
HACE BABER 

;fN$$y (4) ;iT),e,: 

CABALLERO, vecino 

L .a) de DaLid, d 

Cabecera, Distrito di 
orregimiento 

David, portador de la 
cedula de identidad 

R ersonal NP 4-105-430 
a solicitado a la 

;k;r;; Nacional de 
Agraria, 

mediante solicitud NP 4- 
0064 se ún plano 
aprobado % Q 407-06- 
16070, la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 
13 + 0697.76 M2 
ubicada en Rovira 
Arriba, Corregimiento 
de Rovira, Distrtto de 
Doleaa. Provincia de 
Chir¡&;, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Emigdio 
Benítez, Río David. 
SUR; Eugenio Pittí, 
Sucesores de Santiago 
An uirola Delgado. - 

B ES E: R(o David. 
OESTE; klip6lita In& 
Caballero de Pitti, 
carretera. 
Para los efectos legales 
se fija aste Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 

del Distrito de Dolega o 
en la corregiduría de 
Rovira y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publikidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
auince (15) días a partir 
de la údmá publ&ción. 
Dado en David, a los 16 
días del mes de enero 
de 2001, 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funci&arfo 

Sustanciador 
L-468-91 3-18 
Unica 
Publicación R 

Grande,Barrancos. 
OESTE: Camino. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
des acho en la Alcaldía 
del t!i istrito de Bugaba o 
en la corregiduría de 
Gómez y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que IOS 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
corresoondientes. tal 
como ‘lo orden; el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
auince (15) días a Dartir 
de la údmá public&ión. 
Dado en David, a los 18 
días del mes de enero 
de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING, SAMUEL E. 

MORALES M, 
Funcionario 

Sustanclador 
:;,4~~‘ell*o8 

REPl;;l;; DE 

MINISTERIO DE 
DIIARWLLO 

IA 

c#IPlIQMI 
EDICTO Ne 868$!001 

El Burerlto Funelonarlo 
Suetanclador de la 
Direcclbn Nacional de 
Reforma-Agraria en-la 
Provincia de Chirlqul,al 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor a) 
ENRIQUE L ABDI L 
SAMUDIO MARTINES 
ga$TRA, vecin~c,aie~ 

Corregimiento ’ 
Cabecera, Distrito it 
David, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 4-719- 
1307, ha solicitado a la 
Rirc;/; Nacional de 

Agraria, 
mediante solicitud NP 4- 

~p,a~~~~4$ma~~ 
16424, la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 1 
+ 2263.78 M2 ubicada 
en Gómez Abajo, 
Corregimiento 
Gómez, Distrito 2: 
Bugsb+ Provincia ,de 
Chlnqul, comprendido 
dentro de los slguienter 
linderos: 
NORTE: Eduvigildo 
Es inoza. 
$: Elis Enoch Zapata 

ESTE: Río 

SUR: Camino de 10.00 
mts. 
ESTE: Camino de 6 
Mts. 
OESTE: Isolindo Bravo. 

ktuchao. 
SUR: Camino de 10.00 
Mts. 
ESTE: Juana Tenorio. 
OESTE: Camino de 
6.00 Mts. 
Para los 6fectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Pinogana 
o en la corregiduria de 
Meteti y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia de 

CI I 
uince 15) dfas a partir 
e la últ me publicacibn. 

Dhdo en Santa Fe a 109 
18 drl mee de enero do 
1001 i 

DIFECCIQN 
NACIONAL DE 

REFORMA AGRARIA 
REW;ENN’ 10 

.-EDICTO NP 004-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccidn Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de DariBn al 
público. 

HACE SABER: 
Que el setior (a) 
ANDRES RIVERA, 
vecino(a) de Portuchao 
del corre imiento de 
Meteti. distrito de 
Pinogana, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-126-956 
ha sollcitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 5- 
0014-97. se Un plano 
aprobado N % 501-07- 
0665. la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudlcable. 
con una superficie de 3 
Has + 2747.38 Mts.2. 
ubicada en Los Pavitos, 
Corregimiento 
Meteti, Distrito % 
Pino 

8 
ana, Provincia de 

Dari n, comprendido 
dentro de los siguientes 
iinderos: 
GLOBO A: 
NORTE: Río 
Portuchao. 

Funeionrrio 
Buotanohdor 

Unlca 
-Pwblicacidn- R. ---.- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
~DIkECCiON 
NACIONAL DE 

REFORMA AGRARIA 
REGION N9 10 

DARIEN 
EDICTO N” 159-2001 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en Ia 
Provincia de Darkn cll 
ptiblico. 

HACE SABER: 
Que el sefior (al 
NICOMEDES 
HUERTAS 
DOMINGUEZ, vecino 
(a) de La Diabla del 
corregimiento de Río 
Congo, Distrito de 
Pinngana, portador de 
la cddula de identidad 
personal NQ 7-77-417, 

0999, la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela de tierra Baldia 
Nacional adiudicable, 
con una superficie de 
49 + 0830.87. ubicada 
en La Diabla, 
Corregimiento de Río 
Congo Distrito de 
Chepigana, Provincia 
de Darién, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Nicomedes 
!-$;,~s Dominguer. 

Nicomedes 
Huertas Domínguez. 
ESTE: Camino de 10 
Mts, Qda. La Diabla. 
OESTE: Nicomedes 
Huertas Domínguez. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de 

8 del mer de novlrmbre 
de 2001, 

JANEYA.-- 
\‘ALENCIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-291 -95 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
FANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGPARIA 

REGION N’ 6 
LOS SANTCS 

EDICTO NY 21-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 
Departamento de 
Reforma Agraria. 
Región 8, en la 
Provincia de Los 

ha solicitado a la Santos, al público. 
Dirección Nacional de HACE SABER: 
Reforma 
mediantesolic;tu%‘~~? CEDEN0 RIVERA, 

Que el Señor JACINTO 

0081-98, según plano vecino (a) de Chilibre. 
aprobado N 501-07- Corregimiento de 

Chilibre. Distrito de 
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Panaml v con cddula 
dN”, identidad personal 

7-48-836 ha 
&licitado aI Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario 
De artamento 

P 
de 

Re orma A raria, 
Regi6n 6 - Los B antos, 
mediante solicitud NP 
7-i 93-99 la 
adjudicació;ea titulo 
oneroso una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
con una superficie de 
6 Has + 1110.61 M2, 
plano NQ 701-067571 
ubicados en Perales, 
Corregimiento de La 
Pasera, Dist,ritp de 
Ft;rar& Prov;;iaoF 

comprendida dentro de 
los si 

B 
uientes Ilnderos: 

NOR E: Callejón que 
conduce de Perales a 
otras fincas. 
SUR: Terreno de Pablo 
Cedeño, quebrada El 
Hatillo. 
ESTE: Terreno de Libia 
S. de Brrios. 
OESTE: Terreno de 
;;l$i Cy$no. 

efectos 
le ales se fija este 
Eckto en lugar visible 
de este des acho en la 
Alcaldla de P Distrito de 
Guarare 0 en la 
corregiduría de La 
Pasera y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los ha a publicar en 
los % 
p u b l?‘?d add 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
auince (151 días a 
Gãrtir dk lá última 
publicación. 
bado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 
veinticuatro días del 
mes de enero de 2001. 

IRISA. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-005-99 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NQ 8 
LOS SANTOS 

EDICTO NB 024-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
kf;rr;amento de 

Agraria, 
Regi6n 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al úblico. 

HACE ABER: g 
Que el señor 
ALBERTO LUIS 
tEVE;O, ve;apat<g) 

Corregimiento de E¡ 
Carate. Distrito de Las 
Tablas i con cbdula de 
identidad personal NP 
7-52-5 ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reiorma A raria, 
Reaión 8 - Los 8 antos. 
meYdiante solicitud N’ 
7-354-85 la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
con una superficie de 
4 Has + 6430.61 M2, 
plano NP 71-04-4311 
ubicados en El Carate, 
Corregimiento de El 
Carate, Distrito de Las 
Tablas, Provincia de 
Los Santos, 
comprendida dentro de 
los si uientes linderos: 
NOR f E: Terreno de 
Pablo Antonio 
Villarreal. 
SUR: Terreno de Anael 
Barrios. 
ESTE: Terreno de 
Anael Barrios. CBsar 
Efiáin Cairasco, 
Ernesto González, 
camino que conduce 
de El Carate a la 
carretera. 
OESTE: Camino que 
va de Las Tablas a 
otros lotes. 
Para los efectos 
le ales se fija este 
Eckto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía de¡ Distrito de 
Las Tablas o en la 
corregiduría de El 
Carate y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 

ublicación. 
Fl ado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 

veintis&s días del mes 
de enero de 2001. 

IRIS A. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C 

Funcionado 
Sustanclador 

L-469-000-02 
Unka 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 8 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 028-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
lIIPolrtmaamento de 

Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos al úblico. 

HAkE CABERA 
Que el señor CARLOS 
CARDENAS 
DOMINGUEZ, vecino 
(a) de Panamá Viejo, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Tonosi y con ckdula de 
identidad personal NQ 

-791.1317, ha 
solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma A raria, 
Reaión 8 - Los k! antos. 
mekante solicitud Nn 
7-322-2000 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjua,cable, 
con una superficie de 
0 Has + 5202.74 M2, 
plano NP 703-l 2-7581 
ubicados en Tres 
Quebradas Arriba, 
Corregimiento de Tres 
Quebradas, Distrito de 
Los Santos, Provincia 
de Los Santos, 
comprendida dentro de 
los si uientes linderos: 

B NOR E: Terreno de 
Clímaco Chávez 
Castro. 
SUR: Terreno de Raúl 
Núñez. 
ESTE: Terreno de 
Otilia Núfiet. 
OESTE: Carretera que 
conduce de La 
Espigadilla a la 
carreera vía Macaraca. 
Para los efectos 
le ales se fija este 
Eckto en lugar visible 

de este des acho en la 
Alcaldia de P Distrito de 
Los Santos 0 en la 
corregidurla de Tres 
Quebradas y copias 
del mismo se 
entregardn al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p u b l I c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 
veintis& dlas del mes 
de enero de 2001. 

IRISA. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-048-28 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NQ 8 
LOS SANTOS 

EDICTO N” 029-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que 
ROSEND: CE;i%i 
DE DE SOUSA, vecino 
(a) de Cerro Viento, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Panamá y con cédula 
de identidad personal 
NQ 747-682 ha 
solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma A raria, 
Región 8 - Los 8 antos, 
mediante solicitud NP 
7-227-2000 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adiudicable, 
con una superficie de 
1 Has + 9714.49 M2. 
plano NP 704.05755i 
ubicados en Chupa, 

Corregimiento de 
Chupa, Distrito de 
Macaracas, Provincia 
de Los Santos, 
comprendida dentro de 
los si uientes linderos: 
NORBE* Terreno de 
Guillermo Cedeño, 
terreno del Ministerio 
de Educaci6n. Escuela 
de Chupa. 
SUR: Terreno de Paula 
M. de Arjona, calle de 
asfalto que conduce de 
Chu a al rlo La Villa. 
ES f E: Terreno de la 
Junta Comunal de 
Chupa, carretera que 
conducede Macaracas 
a La Colorada. 
OESfE: Terreno de 
Guillermo Cedeño. 
Para los efectos 
le 
E Lf 

ales se fija este 
icto en lugar visible 

de este des icho en la 
Alcaldía de P Distrito de 
Macaracas 0 en la 
corregiduria de Chupa 
y coplas del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los de 
p u b”lr?at!oisd a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 
veintiséis días del mes 
de enero de 2001. 

IRISA. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C, 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-061 -21 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 8 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 025-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Defozrrtmaamento de 

Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos al úblico 

HAi;E CABERA 
Que el señor 
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MICAELA BARRIOS 
VILLARd:EAL, vecino 

L 
al Cañas, 
orregimiento de 

Cañas, Distrito de 
Tonosí, y con cbdula 
de identidad personal 
NP 7-43-991 ha 
solicitado al Min’isterio 
de Desarrollo 

7-058-97 según lano 
aprobado NP 7 cf 70% 
7579, 707.03-7578,la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has t 
3965.88 M2, 51 Has+ 
9459,73 M2 que forma 

arte 
R 

de la flnca 
p4318, inscrita al 

Rollo 14887, 
Documento 16, de 

ropiedad 
R1 inisterio “d”e 
Desarrollo 
A ropeeuarlo, 
Ifhi~ne rrtl ublordo 
OR la leorllded de Lcr 
Oolorade, 
~orrrglmlen~o de 
Ceher, Dletrlte de 
~o;od, Prov;;$t; 

comprendldo dentro dd 
los sI ulentre Ilndrros: 
PAReELA NP1 Flnaa 
~~\[rnonlal 4316 b 

14167, 
Documento 18 Area de 
0 + Has+ 3886.08 - 
Plano 707-03-7579. 
NORTE: Terreno de 
Dldlmo Cartlllero - 
Quebrada eln nombre, 
SUR: Carretera que 
gfu;e do CaAae a El 

ESTE: Terregeo,rif; 
Micaela 
Villarreal. 
g;y;E: Terren,o de 

Castillero 
Rodrl uez. 
PARC t LA N’ 2 Parte B 
FincaR;,t;monial 4316 

141487 
Documento 16 Area de 
20 Has + 6063.61 
Plano 707-03-7578. 
NORTE: Parcela 2-A 
propiedad de Micaela 
Barrios. 
SUR: Terreno de 
Micaela Barrios 
Villarreal, terreno de 
Carmelo Morales - 
Genaro Domln 

hf 
uez - 

Yakeline Liked orales 
Vergara - Carretera 

8 
ue conduce de El 
acao a Cañas. 

ESTE: Terreno de 
Generino Barrios. 

OESTE: Terreno de 
Micaela Barrios 
Villarreal -Didimo 
Castillero Rodriguez - 
Quebrada sin nombre. 
PARCELA 2-A Tierra 
Estatal Area de 31 Has 
+ 3396.12 Plano NP 
707-03-7578. 
NORTE: -Terreno de 
Dídimo Castillero 
Rodríauez -Gabriel 
Morale>. 
SUR: Parcela 2-B 
~~w~~adde Micaela 

ESTE: Terreno de 
Gabriel Domínguez. 
OESTE: Terreno de 
Dídimo Castillero 
Rodrigue2 -Quebrada 
sin nombre. 
Para los efectos 
le ales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este des acho, en la 

P $$I,B deo Distrito de 
en la 

corregiduria de Caiias 
y coplas del mismo 7 
entregarhn 
interesado para que 
lo@ ha 

ft b 
% 
I pubtlcar WI 

I’~‘;(;‘d P”! 
oor?espendlwM, tel 
oomo lo ordena 81 
nrtlaulo 101 dal CBdl 
Agrrrlo, lete Edle o s 

B 

tondr8 una VI rnolr de 
qulncr (16 dla,r á P 
prrtlr de la Oltlma 

ubllcacldn. 
& ado en la ciudad ds 
Las Tablee, a 108 
velntlnueve dlas del 
meedeenerode2001. 

IRIS A. ANRIA R, 
Secretaria AdbHoc 

DW&E~A, 

Funclonailo 
Surtan.iador 

h$-O 12.68 

Publicacibn R 
- 

REPlJ”NLA’l~ DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 8 
LOS SANTOS 

EDICTO N9 030-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciadar del 
Ministerio 
0 e s a r r 0 I Idi 
Agropecuario, 
R~~oarrtmaamento be 

Región 8, A~~ar’?~ 
Provincia de Los 

MAURICIO 
RODRIGUE2 FRIAS, 
zc;n\ p), dme oEl 

Corregimiento de E¡ 
GuBsimo, Distrito de 
Los Santos, y con 
c8dula de identidad 
personal NP 7-7-54-l 3 
ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
W~oarrtaamento de 

A raria, 
Región 8 - Los i! antos, 
mediante solicitud NP 
7-402-2000 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
con una superficie de 
8 Has + 3526.59 M2. 
plano NP 703-02-7592, 
ubicados 
G u A 8 iei o 

El 

Correglmiernto de E¡ 
GuAsimo, Distrito de 
Los Santos, P;;;I$ 
de Los 
comprendida dentro di 
los si ulentes linderos: 
NORh; Twrono de 
f;e ;;$odrhjiu; 

1 
hdoro, 
IUR OlamIno que 
eendueo de El 
Qudllmo a El Baleo, 
EBTE: Tlrrrno de 
Qregorlo Rodrl 

P 
uaz l 

Marcellnn Rodr gusz . 
Martin Rodrlgurz, 
Eleuterio Rodriguet l 

Darlo Rodrlgurt . 
Rubtin Rodrlguez. 
OESTE: Terreno de 
Qregorlo Rodri uex, 
Para loe 7 9 ectoe 
le ales se fije oste 
Edicto en lugar vieible 
de este des acho en la 
Alcaldla de P Distrito de 
Loe Santos 0 en la 
correglduria de El 
GuBslmo y copias del 
mismo se entregarAn 
al interesado para que 
los ha a publicar en 
los 8 de 
p u b Irga~~sd a d 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edlcto 
tendra una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 

ublicacidn. 
Fl ado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 
veintinueve dias del 
mes de enero de 2001. 

IRIS A. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-064-72 

Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 8 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 026-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regi6n 8, en la 
Provincia de Los 
Santos al úblico 

HAEE CABERA 
Que 

D 0 M Ie:: I A=i% 
VILLARREAL 
DOMINGUEZ, vecino 
(al de Tonosí, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Tonerl y oen cldula do 
Identldtid p@rrenrl Nb 
1044biB ha eelioitadcr 
611 Mlnlrterio do 
Drr61rroIIo 

msdlants sollcttud Ng 
7.208-2000 la 
adjudlcacldn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
con una aupertlcle de 
8 Has t X26,59 M2, 
plano NP 701-06-7566 
ublcados 
M o n t se? o 

El 

Corregimiento do Li 
Pasera, Distrito de La 
Pasera, Provincia de 
Los Santos. 
comprendida dentro de 
los si uientes linderos: 
NOR Ff E: Terreno tic 
Felipe Dominguez 
Camino que conduce 
de las Palmitas a El 

~~?-iero~ : Terreno de 
Bertha Batista de 
Corro - Quebrada El 
Rosario. 
ESTE: Terreno de 
Felipe Domínguez - 
Bertha Batista de 
Corro, Clemente 
Iturralde. 
OESTE: Terreno de 
;“,‘;r Domínguez. 

los efectos 
le ales se fija este 
Eckto en lugar visible 
de este des acho en la 
Alcaldía de P Distrito de 
GuararB o en la 

corregiduría de La 
Pasera y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los ’ de 
p u b olr?at4”d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendré una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 
veintinueve días del 
mes de enero de 2001. 

IRIS A. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-095.27 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
BE8ARRQkbO 

AQ#lP% 

NA l 6% NA 01 
REFORMA A å WARIA 

RBQION NP I 
LO8 IANTOI 

EDICTO NP 0314001 
El Surcrlto Funalony$ 
Sustanela-dor 
Mlnlstc~~~lo 
D e B u r r o I Id: 
Agropecuario, 
E; o:ma,mento 

P 
de 

Regibn 6, Ai’,ar’!,, 
Provincia de Los 
Santos. al Ubllco. 

HACE ABER: 8 
Que 
BOLlVAFi’ERNi% 
PEREZ ZAMBRANO, 
vecino (a) de PanamA. 
Corregimiento 
Cabecera, Distrito ddi 
Panamá y con ceduls 
de identldad personal 
NQ 771-1718 ha 
solicltado al Mlnlsterto 
de DfY?SJfrOllC 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma A rarta. 
Region 8 - Los 9 amos. 
mediante solicitud N* 
7-373-95 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable. 
con una superficie de 
7 Has t 7902.79 M2. 
plano Ne 705-04-7355 
ubicados en Los 
Cerritos. 
&;rzgimiento 

Distrito z19 
Pedasí, Provincia de 

Que el senor 
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Los Santos, 
comprendida dentro de 
los si uientes linderos: 
NORTE: Terreno de 

b ;frrz Zambrano ,de 
- Evangellna 

RamIret. 
SUR: Terreno de 
Bollvar Ernesto Peer 
Zambrano Manuel 
Combe JaBn. 
ESTE: Terreno de 
Manuel Combs Jaln. 
OESTE: Terreno de 
Bollvar Erneeto PBrez 
Zambrano - 
Sewidumbre de entrada 
- terreno de Jo& Marla 
Zsmbrsno Bustamsnte. 
Para los efectos legales 
ae flla este Edlcto en 
iügii viilble ilr este 
des acho en la Alcaldle 
del g Ietrlto de Pedssl o 
sn la corrrgldurla ds 
Purlo y coplas del 
mlemo se entregarAn el 
interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrl una vigencia de 

Fl 
uince (15) dlas a partir 
e la últlma publicación. 

Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 
veintinueve días del 
mes de enero de 2001. 

IRISA. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-489095-n 
Unica 
Publicación R 

MIiSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFOWf;;ARIA 

CHEPO ’ 
EDICTO NP E-7-37-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Panamá, al 
oúblico. 
’ HACE SABER: 
Que el señor (a) JORGE 
ENRIQUE REYNOLDS 
UNAMUNO, vecino (a) 
de Las Cumbres, 
Corregimiento de 
Alcadediaz, Distrito de 
Panamá, portador de la 
cddula de identidad 
personal NP 8-l 05-744, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 

Reforma A raria, 
mediante soliicitud % Q 8-f- 
020-2001 según plano 
a robado N 808-18- 
1 P 106, la adjudicaci6n a 
titulo oneroso de una 

arcela de tierra Baldla 
R acional adjudkable, con 
una superficie de 0 Has 
+ 4239.43 Mts, ublcada 

La Chapa 
r;r#mlento de Sen 

Dlstrlto de 
Panam’d, Provlncla de 
PanamA. eomorendldo 
dentro dé los &&ientes 
Ilnderos: 
NORTE: Calle de 15:OO 
mtt3. de Herra. 
SUR: Apolinar De Frlee 
servidumbre de 1O:O 8 
mte. 
ESTE: AdHn Pereb. 
OESTE: Francleco 
Peralta 
Para los sfsctos 

7 
alss 

ssflJae$teEdktosn u r 
visible de este des R 
en la Alcaldla del B” lstrlt~ 
de Panamd o en la 
corregidurla de San 
Martin y copie del mism; 
se entregarán 
interesado 

P 
ara que los 

haga pub icar en los 
órganos- de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el articulo 
108 del Código Agrario. 
Este Edicto tendrá una 
vigencia de quince (15) 
días a partir de la última 

ublicaci6n. 
& ado en Chepo a los 02 
del mes de ‘marzo de 
2001. 

AMELIA 
RODRIGUEZ S. 

Secretaria Ad-Hoc 
OSCAR 

CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L-47@06384 
Unica 
Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGIOi 7, 
CHEPO 

EDICTO N9 8-7-866-99 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de PanamA, al 
público. 

HACE SABER: 
Que el seíior (a JOSE 
ANTONIO 2 C DENO 
CEDEÑO, vecino (a) de 
Polin, del corregimiento 
de El Llano Distrito de 

Chepo, portador de la 
ct+dula de identldad 
personal NP 742-453, ha 
sollckado a la Dlreccl6n 
Nacional de Reforma 
A rarla, 

s 
mediante 

so bltud Ng 8-7-368-97 
aegúnpkno robadoNO 
804-04-137 6, at: la 
adludlcación a titulo 
onéroso ds una 
de tlerra Bsldla aclonal Pr 

aroela 

adjudlcable, con una 
su erflcle de 5 Has + 
19 ! 8.22 M2., ubicada en 
Polln Corrsglmlento da El 
Llano, Distrito de Chepo, 
Provlncla de PanamA, 
com rendldo dentro de 
los e P ulentes linderos: 
NORf E: Iglssla Catbllca, 
Cslle So mts. 
SUR: Emlllo Cedeno y 
csmlno ds 6.00 mb. 
ESTE: Carretera 60.00 
mte. Bollvar Cedefio. 
OESTE: Rlo Polln. 
Pare loe efectoe I 

T es fija este Edicto en r 
vislbls de este des T 
en le Alcaldla del r istrit~ 
de Chepo o en la 
corregldurla de El Llano 
y copla del mismo se 
entregarán al interesado 
para que los haga 
publicar en los 6rganos 
de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el articulo 
108 del Código Agrario. 
Este Edicto tendrá una 
vigencia de quince (15) 
dlas a partir de la última 

ublicacibn. 
l5 ado en Chepo a los 31 
días del mes da marzo de 
1999. 

SRA. RUTH 
MILLARES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MIGUEL 
VALLEJOS 
Funcionario 

Sustanci .dor 
L-470-993-59 
Utica 
Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 
REGION 5, CAPIRA 

PANAMA OESTE 
EDICTO 9’9177-DRA- 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Panamá, a! 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor(a) MILllZA 
ISABEL IGLESIAS DE 

AGUILERA, vecino (a) 
de Parque Lefevie’, 
Cornximiento de Paroue 
LefeGe, Distrito de 
Panaml, portador de la 
cédula de identidad 

R 
ersonal NP 8-148-881, 
a aollcltado a la 

medlante eolicttudÑP 8.6 
460-97, se 
a robado rf 

ún plano 
p 803.07- 

1!888, la adludlcaclbn a 
tltulo oneróso de una 
parcela de tierra Baldla 
kaciond adjudicable, con 
una euperflcle de 0 Has 
+ 6339,116 M2, ublcada 

Erre I%nto 
LaJas, a df 2 t 

lstrtto k Chame, 
Provlncla de Panami, 
com rsndldo dentro de 
loe e P ulentes Ilnderoe- 
NO& Calle a la C I’A 
de 12.bO metros’hi 
ancho. 
SUR: Rosa Elena 
Arancibia y Mika Isabel 
I 
f 

lesias de Aguilera. 
STE: Terreno de Diva 

Anria y Militza Isabel 
I 
8 

Iesias de Aguilera. 
ESTE: Calle a la C.I.A. 

de 12.00 metros de 
ancho. 
Para los efectos le 
se fija este Edicto en 
visible de este 
en la Alcaldla del Distrito 
de Chame o en la 
corregiduría de Las Lajas 
y copia del mismo se 
entregarAn al interesado 
para que los, haga 
;ibllcar en los organos 

publtctdad 
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 Capira a los 22 
del mes de junio de 1999. 

KENIA 
DE RIVERA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. ISAAC 

MARES 
C.I. 2374.87 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-959-23 
Utica 
Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 090-2001 

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

HACE SABER: 
Que el seflor a (ita 
MARIANO AP 64 d AC 
CALLES Y OTRA, 
vecino 

I 
a) de El Llenlllo, 

Correg miento de Los 
Algarrobos, Distrito de 
Sentho. Portador de la 
c8duli .de Identidad 
oersonal Ng 9-81-l 940. 
ha sollcltado a- Iä 
~lrc;~,6,” Nacl$n,eB,e 

medlante eollcltu ci NP 91 
~~W$&y;ggAxio y; 

edludlcecl6n ¡I Mulo 
ontiroeo de una 
de tlerra Er 

awcel: 

Nsclonalee~djudlcables, 
con una superflcl~ de 0 
Has + 1 $1.42, ubleedw 

Llanlllo 
zrregimiento de Lo; 
Algarrobos, Distrito de 
Santiago, Provincia de 
Veraguas. Comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Humberto 
Toribio, Modesta 
Rodríguez. 
SUR: Florentino 
Rodríguez, camino de 
10mts. de ancho a 
Chut$al a la carretera 
gl;$y. 

Modesta 
Rodríguez, Florentino 
Rodri uef. 
OESYE: Humberto 
Toribio. 
Para los efectos legales 
se fiia este Edicto en luoar 
visible de este des acho 
en la Alcaldía del op istrito 
de Santiago o en la 
corregiduría de - 
copia del mismo s,’ 
entregarán al interesado 
para que los haga 
publicar en los órganos 
de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el articulo 
108 del Código Agrario. 
Este Edicto tendrA una 
vigencia de uince (15) 
dias a partir as la úitrma 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 19 días 
del mes de marzo de 
2001. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. 

JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador 
g7;-947-07 

Publicación 
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