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I 

A8Atd~~y~~~l$LAtlVA 

(De 4 da moyo de 2001) 

Que crea un Régimen Fiscal y Aduanero Especial de Zona Franca Turística 
y ‘de Apoyo flogístico Multimodal en Barú 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Capítulo 1 

La Zo.na&wca 

Artículo 1. Se crea’un Régimen Fiscal y Aduanero Especial,de Zona Franca Turística y de 

Apoyo Logístico Multimodal en el dihito de B&, pr&incia de Cbiriquí, denominado Zona 

Franca de Barú, que tendrá personería jurídia$<opia~ y autonomía en su regimen interi&, 

pero, estará sujeto a la vigilancia del 6&&0 ‘,Eje&ivo y de la Contraloría General de la 
T 

República, en los tér?,$~ de la p$eot~,~k~~~,,.: h;/, ::,:’ : l 
-.:;;* -. -, . . ‘“.,‘+:r : . : -‘i ! 

’ ,T!.‘. ? :;<,;,i lz!~<,.‘-- ., ~;i ii ; 
ï i -. :. c:q.+~<.*~;,.-,~ ,;:, yy 

; 
jr.<.5 j. . 

,, ‘.;: 1 

Artículo 2. La Zona’ Franca de Baní esta&ubjcada en el diskito. de Barú y tendrá su 

domicilio legal en la ciudad de’Puerto Armtiellea. ~.,i. ,’ 
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Todo pago adelantado. 

Impruo en lo* rdlcrrr de Editora Dominical, S.A. 

Articulo 3. En esta Zona Franca,~ se podr&rrealizar las siguientes operaciones, transacciones, 
‘C;” .’ 

negociaciones y actividades: 
‘.x. \i .>, 

‘W+ h,f -4 -,.,n~-‘v 
I ,,., c’ 

1. Importar, reexportar, descargar, despachar por tierra, mar o aire, almacenar, exhibir, 

empacar, desempacar, manufacturar, envasar, montar, ensamblar, refinar, purificar, 

mezclar, transformar y. en general, operar y manipular toda clase de mercaderías, 

productos, materias primas, envases y demás efectos de comercio, con la única 

excepción de los artículos de importación prohibida, de ,acuerdo con las leyes de la 

República; 

2. : Permitir a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no 

3. 

4. 

5 . . 

6. 

residentes, realizar las mismas operaciones o actividades, que hayan satisfecho los 

requisitos de esta Ley en cada caso, y realizar en su propio nombre o en nombre de 

terceros, en beneficio propio o de terceros, las mismas operaciones, actividades, 

negociaciones y transacciones mencionadas en el numeral anterior; 

Construir edificios para oficinas, fAbricas, almacenes, depósitos o talleres para uso 

propio o para, arrendarlos a las personas naturales o jurídicas a que se refiere el 

numeral anterior; 

Arrendar lotes de terreno para que otras personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, residentes 0 no residentes, construyan edificios para los mismos fines 

indicados en los numerales anteriores, para la explotaciãn de tales obras; 

Establecer servicios de egua, luz, gas, telecomunicaciones, fuerza, calor, refiigeracibn 

o cualquier clase de servicios públicos, o contratar con otras personas naturales o 

juridicas la prestacibn de tales servicios; 

Construir puertos, aeródromos, muelles, varaderos, lugares de embarque, estaciones 
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ferroviarias o de carga y descarga terrestre, u otorgar concesiones y franquicias a otras 

personas naturales 0’ jurídicas, ,,~,__~cionales.. 0 extranjeras, para la ,construcción y 
,,,.. w-s-’ . .‘_ --Q 

explotación de tales obras;:.y’ :~ _I’i ‘: . . ,. ‘, 

7. Permitir, por estrictas. razones:‘de~~~~~~~ò~ial, .a personas narurales nacionales, la 
.j ,d .- 4 :~ I’. ‘., 

venta de comidas:, y bkdas <tio alcohólïcas; a ‘través .:de, puestos de venta no 
~,, .,; “;: ‘~,~~. : i ,...‘. .: ,, , ,.. 

permanentes, dentro del área;segregada:‘,‘E~.;Zona Franca. ,_ &,, Barrí reglamentara la 
,.~ :,...,. .<:. b-,.‘,; ,. r .._ ,, ? “.:‘:’ ‘: 

,autorización para,estos casos;--*-. . .’ ’ . . . 7 ., .’ 
i .~;:& .. *... .: ,,:. ,. :. ; 

., ::,r.. 

\í i lt&;“\v ; : ;.- .,.. ; : I”~.yj,, : 
_ 1~ .,::: 

Artículo 4. La Zoni l$$ca de Baru&&%l%%~~$ago de 
j ,‘;/’ ; 

“’ .T ! ‘:: ::.i.> ~‘~~-~.+$ todo; unpuesto, contribución o 

gravamen,, nacional o dfcualquier otro orden’; y en,& actuaciones, ju&ci&s en que sea parte, 

gozara’ de todas las facilidades que conceda la Naci6n y las leyes’procesales. El personal que 

labcra con las empresas establecidas en la.Zona Franca, al igual que ¡os moradores del distrito 

de Barú, no gozarán de excepciones tributarias y franquicias fiscales. “‘U ~~,,,~L .;,,~~.,~~ 

‘LL,..;.,;, i _<.,.I”’ 
Artículo ,5. Todas las mercancías que sean ret&das”para’de&arlas al uso o consumo en el 

~’ territorio fiscal de’ la Repúblicas de Partan& pagaran los ‘~ gravamenes aduaneros que 

correspondan en cada caso. 

Artículo.6. La Zona Franca de Barú dictará su propio reglamento interno, que debera ser 

aprobado mediante decreto ejecutivo. 

Artículo 7. La Nación es subsidiariamente responsable de las obligaciones que contraigas la 

Zona Franca de Barú. 

Artículo 8. Las empresas establecidas en la Zona Franca de Barrí gozarán de los incentivos 

fiscales adicionales a que pueden acogerse, de conformidad con las leyes vigentes. 

Artículo 9. Todas las mercancías y demás artículos o efectos de comercio que entren en las 

áreas de comercio libre que posea u opere la Zona Franca de Barú, estarán exentos, en todo 

momento, del pago de impuestos, gravámenes y demiis contribuciones fiscales, nacionales o de 

cualquier otro orden, tanto por su introducción en dichas áreas, como por su permanencia 

dentro de ellas, salvo el pago de arrendamiento de locales o de servicios de almacenaje, 

custodia, estiba, acarreo o de cualquier otra clase que se presten dentro de las áreas de libre 

comercio, de acuerdo con los reglamentos y tarifas que expida la Zona Franca de Barrí, con la 

aprobación del Órgano Ejecutivo. 
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Capítulo II 

El Patrimonio 

No 24,297 

- ..ís-=- --+ ,,_ . . . ,.r. 

Artículo 10. La Zona Franca de.B&poseera y,$$ar~;$m.ro del distrito de Barú, provincia 

de ‘Chiriquí, una o varias áreas adyacentes y de fácil’comunica&n con los puertos, las cuales 
_.: t. :. r .‘,, . . 

destinara exclusivamente ‘7 a ~las”operáciones, ..de Intercr&bio~: o,:“~comercio internacional . . <. 
establecidas en esta Ley. Estas &&~‘estar¿mcerck y, su-entrada y salida sera por las puertas 

., í.~__ . . ~ ’ ,., ,.1 ._. _ 
que se destinen para tales efectos. ‘7: ‘. “. -‘..’ ” ~” .’ -../ I.. ,, ., ; 

:-- 
i,;:, Ir &,RF :;; .L. 

A~rtíckdo ll. Para el ,esmblecimient,o -~,~,~~~~~~~~~io int%$mal libre a que se 

refiere el artículo anterior, la ,Nación cederka Ia’Zona Franca de ‘Baru el usufructo de las 

extensiones de terreno que fueren necesarias, siempre que tales terrenos sean de propiedad 

nacional. 

Una vez determinadas las Areas necesarias, para tal. fm, el 6rgano Ejecutivo,~ mediante 

decreto de gabinete, autorizará a~knistro deEconomía y Finanms para que ceda su usufructo -z ‘--am:::.._, ..~.i.-,*i 
a la Zona Franca de Bar& si se trata de tierras nacionales; como también para que realice 

cualquier otra transacción, si ‘se trata de bienes inmuebles privados. 

Artículo ‘12. La Zona Franca de Barú podrá igualmente, en cualquier tiempo y por su propia 

cuenta, adquirir derechos de propiedad o de usufructo sobre cualquier otra extensión de tterra 

o de aguas portuarias para destinarlas también a los fines de la presente Ley, así como también 

para construir diques, rellenos, ‘muelles, embarcaderos y demás obras semejantes con el mismo 

fin. 

Artículo 13. El patrimonio de la Zona Franca de Barú lo constituirán: 

l., : Los derechos de propiedad o de usufructo que adquiera por su propia cuenta, de 

conformidad con esta Ley; 

2., Los derechos de usufructo de las tierras que la Naci6n le ceda, de conformidad con esta 

Ley; 

3. ” Los frutos y ventas que reciba de los bienes que haya adquirido paru su desarrollo; 

4. Los derechos, tarifas, tasas y cobranzas que perciba en pago de los servicios que preste 

en las areas destinadas; 

5. ~ Todos los demás derechos y bienes que adquiera, de conformidad con la ley. 

Las utilidades que obtenga la Zona Franca de Bar-ti cada afro se repartirán asi: un 
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cuarenta por ciento (40%) ingresara en efectivo al Tesoro Nacional, como dividendo 

correspondiente a la Nación; un veinte por ciento (20%), ai,~ ,Tesoro Municipal, para el 

presupuesto de inversiones del distrito; y un~cuarenta por ciento (40%). para formar un Fondo 

de Reserva para la Zona Franca de Barú. 

..&-‘- ..,. --sLy* ,~ 
,,. ‘.‘:, 

Artículo 14. La Zona Franca de’,Barú tendra’un capital inicial ,que será aportado por la 

Nación, para el inicio de su funcionamiento en general:‘- ‘I 
.I : , ,, i,~ 1. ‘,. i. ,: 

;; I ,._.. . 

,,, .~.capitulo III;; :> ,<’ : 
,,, ,, 

‘: ,-i. La &j&trac,&;,~ ‘,. 
,’ .;:; ‘3, 

::;.: ::,, ,’ 

i:: ..‘,, 
i,%,,;’ ,,,< ::; 
,,.,J.;f <_,, ,i&‘,, ‘.‘j.! 

i :-:;, 

Artículo 15. 
1 ,‘Y i 

El manejo’&ección ~,.$l(i@í~~%i~~~‘;:g Fona Fraqcaide par& eW& a cargo 
.,,, Al ,I.,.’ 

de, un Gerente, que ‘, será nombrado por el-presidente o la Presidenta’ de la Reptiblica y 

ratificado por la Asamblea Legislativa. El brgano Ejecutivo nombrará a un Subgerente por 

solicitud de la Junta Directiva, el cual sera ratificado por la Asamblea Legislativa. 

Articulo 16. La Zona Franca de .Barú tendra una ,Junta Directiva compuesta de’ cinco 
.i ..:. _,^,_* 

Directores principales y dos suplentes, quienes sustituirkn alternadamente a los principales 

durante sus ausencias. Mediante la reglamentaci6n de esta’ Ley se determinara el 

procedimiento para ser nombrados 

Artículo 17. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente, sin necesidad de convocatoria 

previa, por lo menos una vez al mes. La fecha de la reunión será fijada por medio de 

resolución de la misma Junta Directiva. En las reuniones ordinarias habrá quórum,siempre 

que estén presentes, tres Directores principales por lo menos. Las decisiones de la Junta 

Directiva serán tomadas por la mayoría absoluta de sus miembros. 

Artículo 18. La Junta Directiva se reunirá extraordinariamente cada vez que sea convocada 

por SU Presidente, por el Gerente o por dos Directores, por lo menos con veinticuatro horas de 
__- 

anticipacibn. La convocatorta de estas reuniones se efectuará personalmente o por escrito y se 

dejará constancia en acta. En las reuniones extraordinarias habrá quórum cuando concurran 

tres Directores principales. 
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Artículo 19. Son funciones de la Junta’ Directiva las siguientes: 

1. Establecer las metas de desempeño administrativo y operacional de la Institución; 

2. ‘: Reunirse regularmente, por lo menos una vez al mes, en las fechas que la misma Junta 

Directiva determine y, además, cada vez que sea convocada por su Presidente, por el 

Gerente o por dos Directores; 

3. Autkizar toda operación, negociación o teansacción con relación a la Zona Franca; 

4. Resolver los asuntos que le someta el Gerente o cualquier Director; 

5. Establecer el monto máximo de los gas@$&rogaciones, obligaciones y contrataciones 
I /r.z-~ “- c.mv.--. .‘.* ,... 

que podrá realizar o suscribii’i$,Ferente (í@nbre~yfepresentaci6n de la Institución; 
,. ! > 

6. 
_-:*,s :.a.y,_, ., 

Autorizar al Gerente parå contratar emprtshtos; ’ mr emisiones de bonos o de cédulas 
,< ,,s” 

hipotecarias, gravar o c&~romete~‘& ‘&& te IaS ticas & ia Institucibn reciba en 
;‘,,“::,!;;” ., 

usufructo de la Nacih, y ,para o@g& ioncesi?ier y ,franquicias de acuerdo con lo que .., I ): ___ I ““‘,y*‘, Ill ,,,., ; ,, .,- ,’ 
establece el numeral 6 del”artf~lo+e le’presente Ley, iiempre que exista el voto 

, :,.;q. h.:,<:,,+.; , < 
favorable de cuatro Directoris y el’ &kp@ favorable del Ge\en!$ \ Posteriormente, se 

1 -::t /. i’..ag.: &&g; Id! / 
presentará al ~$$e~o E~on~,mik@la~~onaI$@E~~) para, que:% /ometa al concepto I’;p” <!!- ,.... ‘+*zi+c5’:;:,I:(# :’ 
favorable de éste:,. & cuantía &%&tifiáúñife ,d&erminará ‘gl;Ocokepto favorable del 

: 
Consejo de Gabinete; 

‘... r : :. : .“..,. is’.’ 
~I:“‘:~-.~‘,‘.‘:.:~i,:-, :~ ,. .,’ . 

7. Fijar las ratas de interés, los c~ones~de~a&&mi~nto .;‘-ias’ tarifas y tasas por los 
. . 

servicios que se presten &$s kreas.de cocr.cio libie;: ‘j 

8. Aprobar el Presupuesto ,deiién~y_cas_de~~ritucisn y sus modificacionesi 

9. Velar por la buena marcha de la I&tuc~6n y ordenar o aconsejar al Gerente las 

medidas que considere necesarias; y 

10. Todas aquellas que fijen los reglamentos. 

Artículo 20. Las funciones del Gerente de la Zona Franca de Barú, son incompatibles con 

las ,de cualquier otro empleo o cargo público remunerado. Sus funciones son también 

incompatibles con el ejercicio del comercio y con la gerencia o intervención en el manejo de 

cualquier otro negocio o empresa, con excepción de aquellas en que la Institucibn tenga interés 

directo por razones de inversiones o contratas. 

Articulo 21. Son funciones especiales del Gerente: 

1. Dirigir, realizar y ordenar todas las operaciones, transacciones y demás actividades 

comprendidas dentro del giro normal y corriente de la Institución, con la autonzaci6n 

previa de la Junta Directiva; 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1, 

8. 

9. 

Organizar y supervigilar el fiincionamiento de los distintos departamentos de la 

Institución; 

Nombrar, trasladar y remover los empleados subalternos, determinar sus deberes, 

imponerles sanciones por faltas administrativas, concederles vacaciones y licencias, en 

el desempeño a las notis que hayan sido fijadas por la Junta Directiva; 

Presentar a la Junta Directiva y al Órgano Ejecutivo una vez al año, un informe 

pormenorizado de las actividades de la Institución; 

Presentar a la Junta Directiva, dentro.de.Jos primeros diez días del mes de diciembre de , --1 <‘--.. -.- : i ,_ .?,-.. 

cada tio, el Presupuesto de’Gastos para el apo s&iente y los informes de contabilidad 
*, 

dentro del mes de enero’de caia &;” 
,I/,. ,,, ,_ ;, 

1’. ‘, 

Enviar mensualmente a ia& ~ietibk’&~la’J&ta Directivf y a la Contralo& Oeneral 

de In Repbblica, una copia +l bnlnnce gerwaI:&n8@; ‘i, , :,,. :, 

Proponer e la he Directiva el nomb~entcj fretnoclh $1 Concejero Legal, de Io@ 

Velar por ia correcta administrac& de las inversiones y negkios de la Institución, y 

por el fiel’ cumplimiento, por parte de todos los funcionarios y empleados, de sus 

deberes y obligaciones; y 

Dar a la Junta Directiva y a los Directores, todos los informes que ellos le soliciten 

sobre las actividades y operkiqnes de la Institución. 
.-:... j_ . I 

Artículo 22. Se faculta al 6rgano Ejecutivo para que tome las medidas y dicte los 

reglamentos que estime convenientes para la organizaci6n y administración de la Zona Franca 

de Barú. 
,, ,, 

Capítulo IV 

La Zona Procesadora para Exportación 

Artículo 23. Se crea un régimen especial y simplificado para el cstablecimiento~ y ,operación de 

una zona Procesadora para Exportación en el distrito de Baní, que coadyuvará a crear empleos 

y divisas para el país, y se incorporara a la economía global, ‘mediante el rkgimen de 

exportaciones de bienes y servicios, de acuerdo con lo que establece la Ley 25 de 1992, que 

regula las Zonas Procesadoras para la Exportaci6n. 
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Capítulo v 

La Z6na Libre de Petr6leo 

Attículo 24. Se crea la Zona’ Libre de Petrbleo de Baní, conforme lo dispuesto por la Ley 8 

de 1987, el Decreto 26 de 1993, el Decreto de Gabinete 29 de 1992, modificado por el 

Decreto de Gabinete 38 de 1992, por el Decreto de Gabinete 4 de 1993 y el Decreto de 

Gabinete 14 de 1993. 

Puerto d$r&ros y Ár$.E;peciaJ, de..Turismo 
‘.. .,, .‘::*~ 

;., . ‘i .,, 
,. 

Artículo 25. Se habilita el.Mueili Fiscal; &&lk eti la ciudad de Puerto Armuelles, distrito 

de ‘Ba& provincia de Chiriqul, para el,,servicio:de ~~r@eros y, por ende, para el servicio 
‘-’ 

internacional de pasajeros. ‘.’ l. .“.T: 
. 7. _‘. : , 

._ .C’ 
z, ,, ,s:, ,I” ./ ,. 

Artículo 26. 
‘; ,,‘iG. : .*. >+ ic,’ ;!;!’ 

El Órg$ Ej,ecutivo &d&d&. en..con&s~6~ /a admini,&& de esre puerto y 
,..e.*’ .;..- ;.: ,.:,,:;...+-.*>.+ I -: C..;. ,~ : ;, : 

de cualquier otro que se.considere apto para estaactividad. 
: 

:. .__. 
Artículo 27. Se crea un Área Libre Especial de Comercio, dentro del perímetro de Puerto de 

.,, ,.‘, 
Armuelles, que tiene como único :objetivo la venta. de.mercancíá libre de impuestos a los 

. . . ;’ 
turistas de las naves que atraquek&.$ho pu&to autorioda: Estas mercaderías sa1dr.b del 

-~~i=-2;~~$/+m-- 
territorio de la República de Pan& por los puertos autorizados por ley, mediante el 

proc@imiento aduanero correspondiente y, por lo tanto, no causatin derechos de aduana. 

Artículo 28. Le corresponder6 a la Administración del Puerto contratar los servicios de 

control y vigilancia aduanera, de acuerdo con los procedimientos determinados en el Cádigo 

Fiscal. La materia al respecto será reglamentada. 

Articulo, 29. El distrito de Bar6 sera considerado Zona de Desarrollo Turlstico Nacional, en 

la cual se podrtin realizar actividades propias del sector turismo. Las personas que inviertan en 

esta Zona podrán acogerse a los incentivos fiscales que contempla el articulo 17 de la Ley 8 de 

1994 y demas leyes vigentes en esta materia. 
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Capítub VII 

Disposiciones Finales 

Artículo 30. Esta Ley será aplicada conjuntamente con las siguientes disposiciones vigentes: 

Ley 8 de 16 de junio de 1987; Ley 25 de 30 de noviembre de 1992, su reglamento y sus 

modificaciones; Ley 8 de 14 de junio de 1994; Decreto Ley 22 de,,15 de septiembre de 1960; 

Decreto 29 de 14 de julio de 1992 y sus modificaciones; Decreto 26 de 6 de mayo de 1993; 

Decreto Ley 7 de 10 de febrero de 1998 sobre la Autoridad Marítima de PanamA; las 

disposiciones legales referentes a la Zona Libre de Colón, sus mo@caciones y reglamento; 

los artículos desde el’ 632 hasta el 640 del Cbdigo Fiscal y’todas aquCllas referentes a las 

materias determinadas en esta Ley. 

. . . :.-=r::.::.-.+ :,.: 

Artículo 31. Esta Ley entrar8 en v$&cia en un &zo r&imo de ciento veinte días, contado 

a partir de su promulgaci6n. 

COMUNÍQUESE,Y CúhIPLASE. -‘.:: ,.. :. i. ‘fa’ * ,~..F ..~, ,~~ ~’ ‘L ~,~,~ ~, . 
Aprobade en torcer debate, en el Palaclo Justo Aroiemina, ciudad de Panamd, a loa 22 dl@o M,. 
mss de mano del alio dos mil uno. 

ORGANO EJECUIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- 
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 4 DE MAYO DE 2001 
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ORQANO JUDICIAL 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DlSTRlTO JUDICIAL 

ACUERDO No 9 
(De 13 da febrero de 3901) 

Siendo las ocho,de la maflana (S:OO a.m.) del 

TRECE (13) de febrero del ano dos mil uno '( 

Magistrado ROBERTO, GONZALEZ, Ti., Presidente del 

Superior del Cuarto:Distrito Judicial, con sede en la ciudad 

:de Las Tablas, Provincia de Los Santos, convoco al Pleno 

compuesto por el Magistrado,' MANUEL BATISTA S., Vice- 

presidente, y el Licenciado~BOLIVAR RODRIGUE2 FONG, Magistrado 

Suplente, para formar oficialmente la lista de personas 

compuestas por funcionarios públicos de la ciudad de Chitre, 

Provincia de Herrera; del Distrito de Los Santos, Guarare, Las 

Tablas y sus alrededores, en la Provincia,de'Los Santos, de 

esta circunscripci6n judicial, que reunen los requisitos para 

desempefiar el cargo de Jurado de Conciencia para el ano dos 

,mil uno (2001). 

Previo el traslado a la Honorable Fiscal Superior por el 

termino de ley, se procedió en Sala de Acuerdos a revisar la 

mencionada lista ',que consta de dos mil novecientos 

veinticuatro (2,924) personas, y ordenada en estricto orden 

alfabetice. Despu&s de un examen minucioso del proyecto, 

acordaron por unanimidad, adoptarla y remitirla a la Gaceta 

Oficial y el Registro Judicial, de conformidad con el articulo 

2399 del,Código Judicial para su publicación. 

A continuación la lista oficial de, jurados de conciencia. 
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para el periodo que comprende el afro' dos~niil tino (2001). 

NO siendo otro el objeto de la reunión, se dio por terminada y SE 

procedib a firmar el'Acuerd6 para su vigencia. 

%.~~, 

MGDO.RijRiRTOGONZALZZR., 
PRESIDENTE.- 

,M@D. bllAbAwL RATISTA S., 
VICZ-PRJlSID@?TZ.- 

LCDO. BOLIVARRODRIGUZZ FONG., 
19u;ISTRADOSDPLENTZ.- 

UDA. GLADYS E. PEREZ c. 
SECRETARIA AD-INT.- 



N”24,297 Gaceta Oficial, ml&coles 9 de mayo de 2001 43 

AVISO 
Psrsdarcumplimiento a 
lo que establece el 
Altkulo 777, del C6digo 
de Comercio aviso al 
público que he 
traspasado mi 
establecimiento 
denominado MINI SU- 
PER EL DANUBIO, 
ubicado en 
Urbanización Las Aoa- 
cias corregimiento de 
Juan Dlar, el mismo 
esteba emparado con ls 
Llcenclr Comrrclal Tipo 
B 42540 do17 ds agosto 
ds lP91, In nusva 
proplrtrrla lo es Is 
wñora NQAN YEE NG 
DE CHEN, co” c6dulr 
N-17-419, por lo tanto 
todas las transacciones 
comerciales son por 
cuenta la R”B”â 
propietaria. 

,‘Fdo. George Chen~Yee 
Céd. PE-l-547 

L-472-405-1 0 
Tercera publicación 

AVISO 
Para cumplir con lo que 
establece el Articulo 
777, del Código de 
Comercio se avisa al 
público, que el 
establecimiento 
denominado SUPER 
CENTRO EL LAGO, de 
propiedad de la 
Sccisdad “COMPAÑIA 
AFAT, S.A.“, amparado 
con las licsncias 
oomerolales 25166, 
Tipo B y 6172, Tipo A, 
del 6 de fsbrsro de 
1984, ha sldo 
irrrpsredp a II 
Scclrdrd drnomlnadr 
HAU Y ASOCIADOS, 
S.A. por medlo de la 
Eacrltura 2302 del ll de 
abril de 2001, expedida 
en la’ Notarla 
Duodkima del Circuito 
de Panams. 

Fdo. Luis tío Loc 
Ced. PE-2-580 

Rep. Legal 
L-472-405-28 
Tercera publioaci6n 

- 

‘AVISO 
Aviso al público en gen- 
eral que he traspasado 
mi negocio CUYO 

nombre comercial se 
denomina “SALA DE 
BELLEZA ESCORPIO”, 
ubicado 
CincuentZarYiB 
urbanización Chanis, 
duplex519.A, FRENTE 
AL LOCAL KATANA, 
Parque Lsfevre para 
dar cumplimiento a lo 
que estrblscr sl 
s~~lculo 777 del C6digo 
do Dlstrlto dr Panama, 
provlncla dr Psnaml 
con el Reglstm Tlpo 8, 
dlstlnguldo con el NP 
4671 de 19 de agosto 
1999, Inscrita en el 
Tomo 248 Folio 407, 
Asiento 1 por la 
Dirsccián Provincia de 
PanamA del Ministerio 
de Comercio e 
Industrias, al sehor 
JHON DE JESUS 
MONSALVE, con 
pasapone colombiano 

NQ 98595507 a partir de 
esta publicación. 
La que traspasa LENA 
ELIZA HERNANDEZ 
CANCEL, cédula de 
identidad personal NP 
6.706-1839. 

LENAHERNANDEZ 
S-708-1 839 

L-472-419-56 
Tercera publicacibn 

AVISO 
Per eete mrdlo, yo 
CESAR ENRIQUE 
HIDALQO 
HERNANDEZ, con 
c6dula ds ldsntldad 
personal Ne 9-92979, 
cancelo el permiso 
comercial NP 4960, y ss 
lo otorgo a la señora 
DALVIS ODERAY 
TORRES con cédula de 
identidad personal NP 2- 
43-933, por traspaso. 
Panama, 2 de mayo de 
2001, 

CESAR ENRIQUE 

HIDALGO 
HERNANDEZ 
C6d. 9-92-879 

L-472-597-43 
Segunda publicacibn 

concedido mediante 
Resolución Na 391 5 
del 12 de diciembre 

--,c 7.J. 
nuel Núñez 
Obando 

cédula,r4;-221- 

L-472-551-25 
Primera publicación 

EDICTO 
EMPNy:$;tRIO 

El Suscrito Alcalde 
Municipal del Distrito 
de San Mi 
medio de P 

uelito por 
presente 

Edicto: 
EMPLAZA ,A: 

TOMAS CECILIO 
MORELO N. de 

i 
enerales paradero 

.J esccnccr 0, para que 

en el t6rmino de diez presente proceso 
(lO)dlas,contadosa administrativo de 
partir de la última 
oublicacibn de este Tenenois de Tierra? 

Adjudicacibn 

Edicto en un diario de 
la localidad, 

que len sigue el 
municipio. 

comparezca a esta Se le advierte al 
municipalidad emplazado que si no 
pe~xridmeg 0 por comparece en el 

apoderado judicial? 
térmmo serialado se 
le nombrara un 

fin de hacer valer sus defensor de ausente 
derechos en el con quien se 

continuará la 
tramitación del juicio 
hastasu terminación. 
Por tanto, se fija el 

P 
resente edicto en 

ugar visible de la 
Secretaría de la 
Alcaldía ho 10 de 
enero de 20 a’ 1 y copia 
del mismo se pone a 
disposición de la parte 
interesada para su 
publicación. 

Panamá, 10 de 
enero de 2001. 

Licd;A.R;REN 

CAMPOS 
Alcalde Munici al 

Licdo$LC;~lA~ES 

Secretario General 
L-472-534-32 
Unica publicación 

EDICTO NO 03 
El suscrito Alcalde 
Municipal de Pese, por 
este medio al úblrco, 

HACE SA&R: 
pi Neb LyfiTi 

DOMINGlJEZ:D., con 
e6dula de identidad 

perwrud K ‘6-42-41, Municipal adjudicable 

& 
residente en Rinc6n dentro del ád”e; 
ondo, Distrito de urbana 

Pes4, ha solicitado a corre (miento 
94 

de 
este Municipio de Rincón onda, distrito 
Pe3, se le extlenda de PesC, el cual tiene 
Título de I:ropledad una ca acidad 

,s ~“,~y~rnpra defimtlva super@ana e cuatro 
ll” solar mrl cuento cuatro 

SUR: Qda. EI banco. 

Central. 
fin de que todo ,aquel 
nua se rzxJm&E 
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Perjudicado con la 

R 
resente ,solicitud 

valer 
d%hos en tien% 
oportuno, se fi’a’el 
presente EDICT ¿ en 
u ar visible de esta 
A&aldfa por el término 
de ocho (8) dlak 
hábiles 

Y 
como lo 

dispone e articulo 16 
del acuerdo N” 16 del 
130 de se tiembre del 
,afio 197 F , además se 
,entregarán sendas 
copias al interesado 
para que las ha a 
pubkar por una so a 7 
vez en la GACETA 
OFICIAL!! oor tres (31 
veces coñóecutivas‘erí 
un 
ca 

ef 

erl6dico de la erl6dico de la 
I al. 
omb Chacbn S. 

Alcalde M Alcalde M al. Pr& al. Pr& 
Carm;;u,o;ea de Carmen ovea de cp cp 

&Kl’I:X sdhrlr 
L-472-590-72 L-472-590-72 
UpIca publlcaci6n UpIca publlcaci6n 

REPUBLICA DE 

HERRERA 
OFICINA: HERRERA 
EDICTO N’ 01 Q-2001 

El Suscriio Funcionarlo 
Suetanciador ~,de la 
oficina da Reforma 
Agrada, en la Provincia 
de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el seFior (a) 
LOMBARDO 
BI, A ‘R R E R A 
RODRIGUEZ. vecino 

título oneroso de una 
Ra,c,O~~~~i~~~~~ 

con una su,miicie de i 
Has + 37Ep.69, ubbca 
e” 
Corregimiento di 
PeRaa Chatas, Djstrito 
per”, Provmcla de 

Compr&dldo dentro de 
108 81 ulente lindems: 
NORBE. Herminia 
Pim&ntel: 

SUR: Nimia Vega de 
Jimánez - Aida Luz 
González. 
ESTE: Jo& Genovebo 
Arcia - lilcia Gonz&lez - 
JuliBn~Gonzáler. 
OESTE:, Carretera 
Nacional. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldla 
del Distrito de Ocú y 
copias del mismo se 
entregardn al 
interesada para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Código 
Agrerlo. Este Edlcto 
tendrA una VI mola de 

iJgz$$&!+$; 

P 
rlmer (1) del me8 d8 

ebnro de 2001. 
Ll$QL~;;, A. 

Secretarla Ad-Hoo 
TEC. GIBELA 

YEE DE PRIMOlA 
Funclonarlo 

Sustanciados 
L-489-200.44 
Unlor Publ!+%Cl&l R 

REPUSLICA DE 

El Susc :rito Funcionario 
Sustanciador de la 
oticina de Reforma 

ha solicitado a Iá 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicilud N* 6. 

5726, la adjudiiión a 
titulo onervso de una 

ubicada en El Chumical, 
Corregimiento de El 
Chumtcal, Distrito de 

Com+dido dentro de 
los 8 uientes linderos: 
NOR E: Y Daniel 
Rodrlguez. 
SUR: Cirilo Avila. 
ESTE: Carretera. 
;ifiSTE: Feliciano 

Para loe efectos legales 
se tija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Atcaldla 
del Distrito de Las 
Minas y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
‘haga publicar en los 
drganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
srtbulo 108 del C6dl 

Secretarla Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOIA 
Funclonario 

Suelanoiador 
L-4613.241.37 
Unlaa Publkaclbn R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA, 

OFICINA: HERRERA 
EDICTO Ne 022.2001 
El Suscrito Fuwionario 
Sustanciador de la 
oficina de Reforma 
Agraria, en la Provincia 
de Herrera. 

HACE SABER: 

HIGWRA, vecino (8) 
de Parque Lefevre, 
Corregimiento de 
Parque Lafevre, Distrito 
de Panamá, portador 
de la cddula de 
identidad personal NP 
6-49-923 ha sclicitado a 
la Direccibn Nacional 
da Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 6- 

5627, la adjudicación a 
tltulo oneroso de una 

~~~~&tdej:rg~~~ 

con una 8UperfiCie de 6 
Has + 6362.66 M2, 
ubicada en Cruce de 

Peñas Chatas, 
Corregimiento de Peñas 
Chatas, Distrito de Ocú, 
Provincia de Herrera. 
Comprendido dentro de 
los Si uientes linderos: 
NOR?E: Julián 
GonzBlez Rosas. 
SUR: Jesús Marla 
JimBnez. 
ESTE: Carretera Ocú - 
C.I.A. 
OESTE: Jesús Mark 
JimBnez. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Ocú y 
copias del mismo se 
entreoar8n al interesado 
para-que loa hc 
publloar en lo,‘; 
de 
corraspon len B 
como lo ordrna el 
8rt1OUlO 106 del Cbdlgo 
Agrrrlo. Este Edlcto 

br$ 
tllcldad 
ten. tal 

L2Jd,4”l mes de,febrero de 

LIC. GLORIAA. 
QOMEZ G. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-340-93 
Unica Publkeci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 3 
HERRERA 

OFICINA: HERRERA 
EDICTO NQ 024-2001 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
oficina de Reforma 
Agraria. en la Provincia 
di Herrara. 

HACE-SABER: 

AEiPEógadti:E!puEZ 
ACUnA, vecino (a) de 
Ceñezas, Corregimiento 
de Los Canelos, Distrito 

$rtad%% c6%ide 
Identidad personal NP a- 
333-352. ha solicitado a 
l,eya~& Nacional de 

Agraria, 
mediante solicitud NP 6- 
0306 según plano 
aprobado NQ 607-05. 
5752. la adjudicaci6n a 
titulo oneroso de una 

con una superlicie de 0 
Has + 1006.56, 
ubicada en LOS 
Canelos 
Corre 
Cane os. Distrito de 7 

imiento de LOS 

Santa Mark.. Provincia 
de Herrera. 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Clemente 
Pineda. 
SUR: Camino de Los 
Canelos a la C.I.A. 
ESTE: Eugenio 
Moreno. 
OESTE: Micaela 
Rodríguez. Rubk&tt 
Acuna . 
Riquelme. 
Para loa efectos 
le ales se fija aste 
Edicto en lugar vlalble 
de este de8 acho en la 
Alcaldla de P Dlstrlto de 
Santa M;;Fm,o copias 
daI se 
entregarAn al 
Interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
c,orrespondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrd unavigencia de 

cinco (5) del mes de 
febrero de 2001. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ G. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
FUllCiCnariO 

Sustanciador 
L-469-309-16 
Unica Publicación R 

Agraria, en la Provincia 
de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
PABLO ANTONIO 
RUIZ BARRERA, 
vecino (a) de Cabecera 

LOS POZOS. 
Corregimiento ‘de 
Cabecera, Distrito de 
Los Pozos, portador de 
la c6dula de identidad 
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f: 
ersonal N* 6-26-569. 
a solicitado a la 

Flrh5; Nacronal be 
Agrarra. 

mediante sol$itud N’5- 

titulo’ oneroeo de una 
arcela de tierra Baldía 

,R acfonal adjudicable. 
cm uria superficie de 9 

Mas + 3279.63 M2, 
ubicada en Rlo El Gato 
Corre imiento 

P 
de El 

Capur , Distrfto de Los 
Pozos. Provincia de 
Herrera. 
Comprendido dentro de 
los SI ufentes linderos: 
NORBE: Pablo Antonio 
Ruiz Barrera - Río El 
Gato. 
SUR: Julian Gonzalea. 
ESTE: Juli&-rGonz~e~. 
OESTE: Camino El 
Capurf . El Cop6. 
Para los afeelos legales 
se fl]a sele Edlcto en 
lugar vlslbls da este 
despacho en la Alcaldla 
del Dfstrlto de LOS 
Pozos y copias del 
mismo ss entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del:C6digo 
Aorario. Este Edicto 

Pozos y copias del 
mismo ss entregaran 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 

:ocho (8 del mes de 
d febrero e 2001. 

LWLGL;~,A. 

Dado en Chitre’a los Dado en Chitre’a los 
:ocho (8 del mes de 

d febrero e 2001. 
LWLGL;~,A. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
Funcionano 

Sustanciador 
L-469-405-57 
Unica Publicaci6n R 

Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 

Etii%v%:n:,: 
msonal NQ 9-21 l-438. 

Reforma Agraria,, 
mediante sol$&rd NO 6- 

tftulo’ oneroso de una 

Has + 5435.60 M2. 
ubicada en Las 
Paredes, Corre 
de Peñas e 

y%e;c 

Distrito de Ocú: 
Provincia de Herrera. 
Comprendido dentro de 
los SI uientes linderos: 
NOR B E: Gil Valdas 
Mela. 
;,;Ut; Camino a”El 

ESTi: Te61110 Valdas 
Mola. 
MElzTE: GII Valdas 

Para lw efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despachoen IaAlcaldfa 
del Distrito de Ocú y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 1 OS del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendro una vigencia de 
quince (15) dlas a partir 
de la últrma publicación. 
Dado en Chitr6 a los 
ocho (3) del mes de 
febrero de 2001. 

LlCXG.;:“‘o9”. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISEfA 

YEE DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-459-416-00 
Unica Publicaci6n R 

LICA DE 
DbhlbUa 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

OFICINA: HERRERA 
EDICTO Ne 029-2001 

El Suaorfto FuncIonarfo 
Surtanolador de la 
oflclna de Reforma 
Agrarla. en la Provlncfa 
dé Herrera. 

HACE SABER: 

Que el señor (a 
PABLO ENRIQU 2 
FLORES BARRIA, 
vecino (a) de Ocú, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 

Reforma 
m&fantesolfcA~aNoS 

~;r30b;3!3!&-~ 
5727, la adjudffaci6n a 

con una superficie de 
26 Has + 9179.45 M2, 
ubicada en La Arena, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distnto de 
Ck;sraProvrncra de 

Com rsndido dentro 
de P os slgulentes 
linderos: 
NORTE: Inocents 
Flores . Bernardino 
Gonralez F: 
&ycl6n Flores R. 

. Nicomedes 
Pimentel Gorualez. 
~~T~T~miliano Flores. 

Eulalro 
Vergara. 
Para los efectos 
len ales 
E 8 

se~fija este 
reto en lunar visible 

de este despãkho en la 
Alcaldfa del Distrito de 
Ocú y copias del 
mismo se entregaran al 
interesado paraque los 
haga publicar en los 
órganos de publibidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 193 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 

üblffacf6n. 
E ado en China a los 
doce (12) del mes de 
febrero de 2001. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ G. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
FuncIonarfo 

Suslanciador 
L-459-474-l 0 
Unlor Publfoabl6n R 

EDICTO NQ 031-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
oficina de Reforma 
Agraria, en la Provincia 
dé Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FELICITAS 
QUIENTERO DE 
ZFILLEN, vecino (al de 

Pedregosrto, 
Corregimiento de El 
Pedregoso, Distrito de 
Pese, portador de la 
cedula de identidad 

f: 
ersonal NP 6-23-764. 
a solicitado a la 

Dirección Nacional ,de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 6- 

;;;&3$j&‘e~ 
5 42, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 

Carrlzrl 
~rrsg~~lento ds E¡ 
Pedregoso, Distrito de 
Pes6, Provincia de 
Herrera. 
Comprendido dentro de 
los~sr uientes linderos: 
Nd&E: Camino El 
Pedre osito - El Jazmín. 
SUR: obinson Crespo. w 
ESTE: Liiandro Guerra. 
OESTE: Juan Guill6n - 
Julián Guillén. 
Para los electos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Pese y 
copias del mismo se 
entregaran al interesado 
parao que los haga 
publicar en los órganos 
de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo.1 03 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última publicación. 
Dado en Chitre a los 
doce (12) del mes de 
febrero de 2001. 

LIC$W;~A. 

Secretaria Ad-‘Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
Funcfonnrlo 

Suatmolador 
L.400.491.03 
Unlca Publlorol4n R 

REF&BL&A DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIO NAL DE 

REFORMAAGRARIA 
REGION NQ 3 

HERRERA 
OFICINA: HERRERA 
EDICTO N* 032.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
oficina de Reforma 
Agraria, en la Provincia 
deHerrera. 

HACE SABER: 
Que el señor(a) ROSA 
:;f”‘“. “ecm,~$~$ 

Corregimiento de Lae 
Cabras Distrito de 
Pese, portador de la 
cedula de identidad 

R 
ersonal NP 6-17-745 
a solicitado a la 

Dirección Nacional de 
Reforma, Agraria, 
mediante solicitud NP6- 
6612, según plano 
aprobado Nn 65-02. 
3156, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 

arcela de ilerra Saldfa 
R aclonal adjudloable, 
con una superflcle da 6 
Has + 0917.46 M2, 
ubicada en Las Flores, 
Corregimiento de Las 
Cabras, Distrito de 
Pese Provincia de 
Herrera. 
Comprendido dentro de 
los SI uientes linderos: 
NCR?‘E: Camino de 
Las Cabras ‘a Las 
Flores. 
SUR: Julián M. Mudarra 
Q. 
ESTE: Feliciano Vega. 
OESTE: Celestrno 
Chacón. ” 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despachoen IaAlcaldla 
del Distrito de Pese y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que los/ 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 103 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la últrma ublicaci6n. 
Dado en hitra a los c! 
quince (15) del mes de 
febrero de 2001. 

LIWiLGL;$,A. 

Srorolarlr Ad-Hoo 
TEC. QISELA 

YEE DE PRIMOLA 
Funclonarlo 

Suetrnclador 
L-453.976-26 
Unlca Publlcaof6n R 

REPUSUS;~“’ 

MINISTERIO DE 
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DESARROLLO DESARROLLO 
AGROPECUARIO AGROPECUARIO 

DIRECCION DIRECCION 
NACIONAL DE NACIONAL DE 

REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA 
REGION NP 3 REGION NP 3 

HERRERA HERRERA 
OFICINA: HERRERA OFICINA: HERRERA 
EDICTO N’O33-2001, EDICTO N’O33-2001, 

El Suscrtto Funcionario El Suscrtto Funcionario 
Sustanciador de la Sustanciador de la 
oficina de Reforma oficina de Reforma 
Agraria, Regl6n NP3 - Agraria, Regl6n NP3 - 
Herrera del Ministerio Herrera del Ministerio 
de de Desarrollo Desarrollo 
Agropscuerfo.. 

HACE SABER: 

Chltr4, portrdor de la 
c-6dulr da Idrntldrd 
pmeonal N’&2566, ha 
rollokado a la DlrecoMn 
pdo~~l de Wormn 

so Icltud’Ns 9 
medlante 
6-0174, la 

adiudicaclbn a tftulo 
onëioso de unes 

ubicadas- en ei 
Correglmle lo 
Parfe. del 6 Iatrito % 
Parfta de asta Pmvfncla 
de Herrera. 
cuyos llnderce son loa 
si uktntes: 
L 8 TE Ne 1, (PL. NP 605. 
055745.~ 
NORTE: Albertina 
PBrez de Murillo. 
SUR: Adonio Peres 
PBrez. 
ESTE: Bertina Delgado 
de PBrez. 
OESTE: Carretera 
Nacional. 
LOTE NP 2 (PL ND 605. 
05.5746. 
NORTE: Juan 
Magdaleno Calderón 
Calderón -Ansel Santos 
PBrez. - 
SUR: Calle de Parfs a 
carratera Nacional. 
ESTE: Martín PBrez 
Perez. 
OESTE: Bertina 
Delgado de PBrez. 
Para los efectos legales 
SS fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho sn la Alcaldfa 
del Distrito de Parita y 
codas del mismo se 
eniregar6n al 
interesado para que los 
haga publtcar sn los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 
quince (15) dfas a partir 

de la última publicaci6n. 
Dado en Chi:re a los 15 
dfas del mes de febrero 
de 2001~ 

LIC. GLORIAA. 
GOMEZ G. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustaticiedor 
L-459-649-09 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

Jstanciador de fa 
oficina de,: Reforma 
Agraria, en la Provincia 
de Herrera., 

HACE SABER: 

Mia”,“: asís! 
O$“A”“O, vecino (a) 

Mandinga, 
Corregliriiento de 
Sabanagranda, Otstrffo 
de Pea.6 
c4dula ‘S 

ortador de la 
a Identidad 

oersonal Ne 6-55-260 
haz solicitado B la 
Dlreccidn Nacional de 
Reforma’ Agraria, 
mediante soli,citud NQ 6. 

~;fj&&-f,e~&~~ 
5692, la adJudlcaci6n a 
tltulc oneroso de una 

fg$~~$g~~~~ 

c,rl:n3,$gc,“~ 

Herrera. 

SUR: Valentln Alfonso. 
callejdn. 
ESTE: Calleión a otras 
fincas. . 
OESTE: Miguel Valdez 
Camargo . Sebastian 
Vald6s. 
Para los efectos legales 
se fiia este Edicto en 
lugai visible de este 
despacho en IaAfcaldfa 
del Distrito de Pes6 y 
copias del mismo se 
entregarh al 
interesado cara cue los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 

como lo ordena el 
artfculo 106 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tevdrá una vigencia de 

clz;s:i $T&%%: 
Dado en Chitr6 a los 
diecinueve (19) del mes 
de febrero de 2001. 

LIC. GLORIAA. 
GOMEZ G. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOIA 
Funcionsrto 

Sustanciador 
L-469-557-01 
Untca Publicación R 

REWJ;;$ DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

R;FpFINE;;3 

OFICINA: HERRERA 
EDICTO NP 035-2001 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciadcr de la 
oficina de Reforma 
Agraria, en la Provincia 
de Herrera. 

HACE SABER: 
$;;,Tei sehr 

,JA 1 L 
;fJEDO$ vecmo (a) 

Corre imisnto 2% 
Lim6n %istrfto de Santa 
Marla:,:portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 6-6-901, ha 
solicltado a la Dirscci6n 
Nacional de Reforma 
Agrarla, mediante 
solicitud NP 6.0059, 
según plano aprobado 
NQ 607-04-5611, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de ur.d parcela 
de tierra Baldlas 
Nacionales 
adjudicabfes, con una 
superficie de 0 Has C 
2495.93 ublcada en El 
n”$$yg;r” ” 

Santa Meha, Provincia 
de Herrera. 
Comprendldo dentro de 
los si uientes linderos: 
NOR B E: Plaza publica. 
SUR: Agustina Pinzón 
de Castroverde. 
ESTE: Cecilio Barrios. 
OESTE: Plaza pública - 
camino de acceso. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto eh 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Santa 
Marfa y copias del 
mismo se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 

órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 105 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia ce 
quince (15) diasapartir 
de la úlhma publicación. 
Dado en Chitre a los 
veinte (20) del mes de 
febrero de 2001, 

LIWXGI~~A. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-658-55 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NQ FL 
LOS SANTOS 

EDICTO NQ 032.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciado’r del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
E,” oa,artamento de 

P Aararla. 
Regibn 5, én la 
Provincia de Los 
Santos, al público:, 

HACE SABER: 
Que el señor JORGE 
LUIS MORENO DE 
LEON. vecino fa) de 
Sabãnagracde, 
Corregimiento de 
Sabanagrande, Distrito 
de Los Santos y con 
cedula de identidad 
personal NP 6-26-94 ha 
solicitado a la al 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 

mediante solicitud N* 
7034-99 la adjudicacibn 
a thulo oneroso de una 
parcela de tierra estatal 
adjudicable de una 
superficie de 5 Has + 
9621.51 M2, plano No 
703-10-7248, ubicados 
en Las Marfas, 
Corregimiento de 
SabanagrandeSå;tt;i~’ 
de LOS 
Provincia de Los 
Santos. comprendida 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino que 
conduce de Tres 
Ouebradas a 
Sabanagrande. 
SUR: Quebrada el Hato 
. Callejdn que conduce 
a otras fincas. 

ESTE: Terreno dc 
Vir 

2 
inia Robles de De 

Le n, Olmedo Robles - 
Augusto Robles - 
Modesto Robles. 
OESTE: Terreno de 
Aníbal Alcnzo - Rafael 
Salazar Serafina 
Salazar - Mercedes 
Delgado - Daniel 
González - Caflej6n que 
conduce de otras fincss 
al camino que va de 
Tres Quebradas a 
Sabanagrande. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Los 
Santos y en la 
Corregidurla 
Sabanagrande y copla, 
del mismo SS 
entregadn al 
interesado para que los 
haga pubhcar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artbulo 109 del C6digc 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 

~~i~“ú:&“,’ “y$!;~ 

Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los treinta 
y un dias del mes de 
enerode2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciadcr 
L-469-119-25 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRFCCION 

Nf--. 
REFORMP 

REGIO 

(ClONAL DE 
r AGRARIA 
N N” 8. 
4NTOS LOS.5 ~~__ 

EDICTO NP 033.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
;; ;rrttmento de 

P Agraria, 
Región 8, eh la 
Provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que 
A L C I B”‘l A CE”“: 
RODRIGUEZ 
;,“‘A:t;, ‘“s”“;;’ 

Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Los Santos, y con 
c4dula de identidad 
personal NP 7.44.90,ha 
solicitado a la al 
Ministerio de Desarrollo 
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Agropecuario, 
;; ,8tmaamento 90 

P Agrana. 
Regi6n 6 . Los Santos, 
mediante solicitud NP 
7505&2 le adiudiiión 

+ 4340.50 y 0 Has + 
9565.66 M2. tiano ND 
7%l,l-5144 i 7211. 
5145. ubicados en 
,Santa Ana Abajo, 
Corregimiento de 
Santa Ana, Distritp de 
Los S”8s’ “” 
de 
comprendida dentro de 
los si uientes linderos: 

‘PAR e ELA Ng 1 AREA 
DE 0 Has + 4340.50 - 
Plano NP 72-l l-61 44. 
NORTE: Callej6n que 
conduoe al camino 
Aay;l Vla Santa Ana 

._ - 
SUR: Terreno da 
Guillermo Antunez . 

Guillermo Antunez. 
OESTE: Callej6n que 
conduce al camino 
central via Los Santos. 
PARCELAN’ 2 - AREA 
de 0 Has.+ 9565.96 - 
Plano NQ 72-11-5145. 
NORTE: Terreno de 
Marcelino Rodrigue - 
za&EIoy ,Morales 

SUR: Callejón que 
conduce a la ‘carretera 
Nacional vla Matadero 
de Los Santos. 
ESTE: Callejón que 
conduce al camino 
Central. 
OESTE: Terreno de 

E 
;l;,aEloy Morales 

Para loi electos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Atcaldla 
del Distriio de Tonosl y 
en la Corregiduria da 
Guánico y copias del 
mismo se entregarhn al 

órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 

Las Tablaa, a loa tralnta 
y un dfaa del mea de 
enero da 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretarla Ad-Hoc 

DARINEL A. VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 

L-46%ll O-63 
Unica Publioaci6n R 

REPWM; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 8- 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 034-2001 
El Suwfto Funcionadr$ 
Sustanciador 
Ministerio de Desarrollo 
Agro.pecuario, 
De artamento 

P 
de 

Re arma Agraria, 
Regl6n 9, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público: 

HACEeYAEER’ QUe rrñor 
ALCIBIADES 
RODRIO~EZ 
gLA?f, vepi;) 

Corrrglmlento 
Cabecera Distrito di 
Los Sanies y con 
c6dula de identidad 
personal NP 7-44-90, ha 
solicitado a la al 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 

mediante solicitud NP 
70077-75, la 
adjudicaclbn a titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra estatal 
adjudicable de una 
superfi,cie de 5 Has + 
5960.41 M2. plano NP 
72.2675, ubicadas en 
Santa Ana, 
Corregimiento de 
Santa Ana, Distritp de 
Los Santos, Ppavm4r 
de Los 
comprendida dentro de 

: Terreno ds Aurelio 
A. Batista-Camino oue 
conduce de la Albina a 
la carretera Vfa a Chltrk 
ESTE: Terreno de 
Rogelio Fuentes . 
Aurelio Batista. 
OESTE: Camino que 
conduce de La Albina a 
la anrretera VIO Chltr6. 
para lw rfaoto, lagaIta 
M lija eate Edlcto en 
lunar vlrlble de orto 

,,DFtrlto de Loa 
--...__ Y an la 
Corregldurfa dé&niá 
Ana y coplas del mlamo 
88 entregarAn al 
Intensado para que loa 
haga p&licar én loa 
árganos de publicidad 

correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 109 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia de 

CI 
uincs (15) dfss a partir 
e la úlbmapublicación. 

Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los treinta 
y un dfas del mes de 
enero de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hcc 

DARINELA. VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-110-61 
Unica Publicación R 

REPlJ~‘A.l~DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N* 8. 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 036-2001 
El Suscrito Funciony; 
Sustanciador 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
De artamento 

P 
de 

Re arma Agraria, 
Regi6n 8, en la 
Provinck de Loso 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
QU0 
MILCIAL& EsLe&% 
CASTILLERO 
MART;W& vec (s) 
de Larga, 
Corre@miento de Los 
Angel&. Distrito de Los 
Santos, y con c6dula de 
identidad personal NP 7- 
43-924 ha solicitado ala 
al Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
$srrgamento 

A carg 
Región 9. Los 8 antos: 
mediante solicitud NP 7- 
433.2000, la 
adjudicacl6n a titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra estatal 
adjudlcable de una 
superflcle de 4 Has + 
6101.21 M2, plano NP 
703-07-7609 ubicados 
en Loma. Larga, 
Corregimiento de Los 
Angelea, DIatrIto de Loa 
Bantca ProvInola de LOI 
Santoa, comprendlda 
dentro de los sioulentaa 
Ilndema: 
ptsORo,‘: Terreno de 

Enrlque 
Castlllero . Maxlmmo 
CastIllero - Carretera 
Nacional Los Santos a 
Guarar4. 
SUR: Terreno de 
Rodolfo Caicedo. 

ESTE: Terreno de 
Maximino Castillero _ 
Camino que conduce 
de, Las Lajitas a la 
carretera. 
OESTE: Terren;l,i; 
Milciades 
Castillero - Pastor 
Enrique Castillero. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
galntD&Wito de Los 

en la 
Corregidu& de Los 
Angeles y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 109 del C6digo 

Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a loo treinta 
y un dlas del mes de 
enero de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. VEGA C. 
Funcionario 

Sustancisdor 
L-469-l 1 O-95 
Unica Publicación Ra 

REPUBLICA DE 

Sustanciador del 
Ministerio de Desarrollo 
Agro,p,ecuario, 
De artamento 

P 
de 

Re arma Agraria, 
Reaión 6. en la 
Próvincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
DpLel seiIo;,“,“,‘lJN 

VELASQUEZ JAEN, 
vecino (a) de Joaquin 
Arriba, Coiregimiento 
de Flores. Distrito de 

Próvincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
DpLel seiIo;,“,“,‘lJN 

VELASQUEZ JAEN, 
vecino (a) de Joaquin 
Arriba, Coiregimiento 
de Flores, Distrito de 
Tonoal, y con chdula de 
IdentIdad pwaonal NP 7. 
107-765 ha solloltado a 
la al Mlnlsterlo de 
Desarrollo Desarrollo 
Agropecuario, Agropecuario, 

Tonoal, y con chdula de 
IdentIdad pwaonal NP 7. 
107-765 ha solloltado a 
la al Mlnlsterlo de 

7263-2000 7263-2000 la la 
adjudicaci6n a titulo adjudicaci6n a titulo 
oneroso de oneroso de dos dos 

parcelas de tierra 

+ 3167.60 52 Has + 
5025.56 M 8 , plano NP 
70?-0?~1496, ubicadas 
e” Joaquln, 
Corregimiento 
Flores, Distrito % 
Tonos¡, Provi;;kt; 
LOS 
comprendida dentro di 
los si uientes linderos: 
PAR 2 ELA N*2 - AREA 
de 6 Has + 3167.60 - 
Plano NP 707-O?- 7496. 
NORTE: Camino que 
conduce de El Joaquín 
a Quebrada Grande. 
SUR: Rlo Montoso. 
ESTE: Camino que 
conduce de El Joaquln 
s Quebrada Grande., 
OESTE: Terrsno de 
Alsida Del Carmen 
Veka uez JaBn. 
PARC LANQAREA-de 9E 
52 Haa. + 5026.55 M2, 
Plano 707-07-7496. 
NORTE: Terreno de 
Isabel Frlas . quebrada 
sin nombre. 
SUR: Terreno de Aleida 
del Carmen Veksquez 
Ja4n _ Camino que 
conduce de quebrada 
Grande a El Joaquín. 
ESTE: Terreno Mauricio 
Cárdenas~: ,Isabel . 
Frias - auebrada sin 
nombre. 
OESTE: Terreno de 
Isabel Frías . Camino 
que conduce de 
quebrada Grande a El 
Joaquin. 
Para los efectos legales 
se tija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en laAlcaldía 
del Distrito de Tonosí y 
en la Corregiduría de 
Flores y copias del 
mismo se entregardn al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 

p$” ii4i~;y6iij 

Dado en la ciudad de 
Las’ Tablas, a tos 
diecis6is dias del mes 
de febrero de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretarla Ad+loc 

DARINELA. VEGA C. 
FuncIonarlo 

Suatanclador c’ 
L-469-548-37 
Unica Publlcacl6n R 

RE;Xl~l;DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
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AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
RWO;M&$R$RIA 

LOS SANTOS’ 
EDICTO Np 06Q-200! 

El Suscrito Funciondeq 
Sustanoiador 
Minlsterfo da Daaatmllo 
Agr’opecuarlo, 
Da artamento 

P 
da 

Re orma Agraria, 
R,egl6n 8, en la 
Provincia de Los 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
RWO;M&$R$RIA 

LOS SANTOS’ 
EDICTO Np 06Q-200! 

El Suecrlto Funciondeq 
Sustanoiador 
Minlstario da Daaatmllo 
Agr’opecuarlo, 
Da artamento 

P 
da 

Re orma Agraria, 
R,egl6n 8, en la 
Provincia de LOS 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que 
BENJAM% &:ii 
BALLESTEROS 0 
BRNJAMIN SORIANO, 

al Mlnlrtrrlo da 
Dsrerrolla 

Rdormr A rerle, 
Rngldn 0 - Loa i nntoa, 
madlrnta aollckud N’ 7. 
017-2001 II 
ad)udloaOiOn B tftulo 
enareno 40, do* 
parorlea da tierra 
aataW Id udkabla’da 
unr mtpe io le da 6 Hae 
+ 6762.91 M2, plano No 
708-w-7644, “M,“” 

Kra$tklanto ’ 
Parltllla y La Jamliii 
Diatrlto de Pocrl: 
Provlncla de Los 
Santos, omprandida 
dentm da loa abuientes 

017-2001 II 
ad)udloaOiOn B tftulo 
enareno 40, do* 
parorlea da tierra 
aataW Id udkabla’da 
unr mtpe io le da 6 Hae 
+ 6762.91 M2, plano No 
708-w-7644, “M,“” 

Kra$tklanto ’ 
Parltllla y La Jamliii 
Diatrlto de Pocrl: 
Provlncla de Los 
Santos, omprandida 
dentm da loa abuientes 
linderos: - 
PARCELA A - Araa de 0 
Has + 9367;5Q - Plano 
706-037644. 
NORTE: Terreno de 

Ernesto A ala. 
SUR: 7 sueno da 

conduce de Paritlllá a 

PARCELA 6. Area de’ 
5 Has + 8396.33 m2. 
Plano NP 70&03-7644. 
NORTE: Terreno de 

SUR: ferreno de 
Florencio Ayala. 
ESTE: Terreno da 
Ernesto A ala. 
OESTE: lo Mufloz. dl 
Para los afectos legales 
se fila este Edlcto en 
lugar vlsibla de este 

la Corragidurla de La 
Jamina 

ll 
Paritilla y 

copla, el mismo y 
entregarAn 
interesado para que los 

haga publicar an los 
órganos de’ pubkidad 
correspondientes, tal 
como ‘lo ordena el 
artículo 1OQ del Código 
Agrario. Esta Edicto 

’ Dado en la ciudad da 
Las Tablas, a los dos 
dlas del, mes de marzo 
da 2OC’ II. 

; E. ANRIA R. IRlt 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. VEGA C. 
Funcionarlo 

Suetanciador 
L-469-752-1 Q 
Unica Publloacibn R 

R’W;L@~A DE, R’W;L@~A DE, 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AQROPECUARIO AQROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

REGION N’ 13 
LOS SANTOS 

EDICTO Na 008-2001 
El Ouacrlto Funolon~; 
Suatanclrdor 
Mlntatorlo da Desarrollo 
Agroprcu;arlo, 
“,i ,sn$mm,hto 

P Aorar?: 
Regl6n 8, en 18 
Provincia da Los 
Santo*, al público: 

HACE SABER: 
Que el sefl;Ad; 
ZENAIDA 2. 
VILLARREAL DE 
;ê;!IA, ve~ln;,~~~~ 

Corregimiento da PeAi 
Blanca, Distrito de Las 
Tablas, portador de la 
c4dula da identidad 

ersonal N’ 7-85-1131 
Ra solicitado al 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 
De artamento 

P 
de 

Re orma Agraria, 
mediante solicitud NP 7. 
1 Qo-2000! la 
adjudicacl6n a tftulo 

dBYTe”Fl,““” %% 
ad]udicabla. da una 
superficie da 17 Has + 
2518.85 M2., pl?no NP 
702-24-7;:31 ubaados 

Zaino 
kegimiento de Vall; 
Riquito, Distrfto da Las 
Tablas, Provinciade Loa 
Santos, comprendida 
dentro da los siguientes 
llndems: 
NORTE: Terreno da 
DamlAn Montenegro y 
camlno que conduce a 
Pelia Blanca. 
SUR: Terreno de Cirlla 
Qulntam de vlllarraal. 
ESTE: Terreno de 

DamiAn Montenegro - 
camino ye conduce de 
Valle Rlqulto a Pena 
Blanca. 
OESTE: Camino El 
Zaino que conduce a 
PaAa Blanca. 
Para los afectos legalas 
se fija esta Edicto en 
lugar visible de este 
des acho en la Alcaldla 
de&tritod&asTabla~ 
o en la Corregiduria de 
Valla Rfquito y copias del 
mismo se antregarAn al 
interesada para que los 
haga publicar’ en los 
6rganoa de publicidad 
corrsspondlentes. tal 
como lo ordena al 
altbulo 105 del C6dl o 
Agnrlo. Eata Edlc o P 
tondrl una VI nola de 

E$$$?l$;$$ 

Lar, Tablas a loa cinco 
dfas Ual mea de febrero 
de 2001, 

IRIS E. ANRIA R. 
Secratetia AdeHoc 

DARINELA. VEGA C. 
Pwnolonarlo 

Buatanclador 
L-488.737.60 
Unloe Publlcacl6n R 

“EPll;ll;A, DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

REQION NP 8 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 035-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministetio de Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regi6n 8, en la Provincia 
de Los Santos, al 
público: 

HACE SABER: 

%.tE& %o,R,& 
yyy4 “~eyyJ[8’ 

Corraglmlanto de Li 
Jamina, Distrito de 
Pocri, portador de la 
c6dula da identidad 
personal N’7-59-833 ha 
solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, 
Re zrrRamento be 

P Agraria. 
mediante solicitud N* 7. 
353.2000, la 
adjudicación a titulo 
onamso de una parcela 
de tierra estatal 
adjudicabla, de una 
superficie da 3 Has + 
9046.57 M2., plano NP 

706-03-7574, ubicados 
en LOS Carros, 
Corregimiento da La 
Jamina, Distrito de 
Pocd. Provincia da Los 
Sant&. co~mprendida 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino que 
conduce de Los Cerros 
a otras fincas. 
SUR: Terreno de 
AI&U~CJ Delgado 

ESTE: Callejón que 
conduce al camino que 
va a otras fincas. 
OESTE: Terreno de 
Abrahan Zambrano. 
Para los afectos legales 
08 flJa este Edloto en 
lugar vlalble de este 
das acho an In Aloaldla 
del ElatrIto da Pocrt o en 
le Corrrgldurla de La 
Jamlna y coplas del 
mismo 8e entregarAn al 
Intmsrdo para que los 
haga pubkar en los 
órganos da publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artkulo 108 del C6dlgo 
Agrario. Eato Edicto 

Las Tablas a los dos 
dlas del mea de febrero 
de 2001, 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. VEGAC. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469.1 ll -26 
Unica Publicaci6n R 

EDICTO NP 145 EDICTO NP 145 
DIRECCION DIRECCION 

DE INGENIERIA DE INGENIERIA 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

DE v\ CHORRERA DE v\ CHORRERA 
SECCION SECCION 

DI DE CATASTRO 
Alcaldia Mu Alcaldia Municipal de La 
Chorrera. 
La Suscrita Alcaldesa 

ESTHER SERRIO 
tK&tHACA, JOSE 

q ERRIO 
MENCHACA,SR~RMRI; 
ARIEL 
MENCHACA 
FRANCISCO ARIE:: 
RERRIO MENCHACA, 

portadores de la c6dula 
de identidad personal NP 
a-201-949, 0.474-438, 

9-735-661, Q-750-470 y 
0-723-1176, en sus 
propios ~nombres o 
representación da sus 
propias personas ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Titulo de 
Plana Propiedad, en 
concepto de venta de un 
lote de terreno Municipal 
Urbano, localizado en el 
lugar denominado Calle 
San Jos4 de la Barriada 
La Pesa, Corregimiento 
Guadalupe. donde hay 
casa distinguida con el 
número - 
linderos y med d&% Y 
loe si ulentes: 

B NOR E: Calle Los 
;pchoa oon 30.00 

SUk Reato de la Finca 
8536 Tomo 297, Follo 

gQ$“‘“” y; 

Chorrera con 30.00 Mts. 
ESTE: Calle San Jos 
con 20.00 Mts. 
OESTE: Resto de la 
Finca 9535 Tomo 297, 
Follo 472, propiedad del 
Municipiti “de La 
Chorrera con 20.00 Mts. 
Arsa total del terreno, 
seiecientos metros 
;t;,;;ados (600.00 

Con basa a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
NP ll del 6 de marzo de 
1969, se lija el presente 
Edicto en un lugar visible 
al lote de terreno 
solicitado, por el Wmino 
de DIEZ (10) días, para 
aue dentro de dicho 
plazo o término pueda 
oponerse la(s) persona 
que se enkientran 
afectadas. 
Entréguensele, sendas 
copias del presente 
Edicto al interesado para 
su publicación por una 
sola vez en un periódico 
de 
la 2 

ran circulación yen 
aceta Oficial. 

La Chorrera, 19 de 
enero de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

ERENDA DE ICAZAA. 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
W~~A;~. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
orlainal. 
Låchorrera, 19 de 
enero de dos mil uno. 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Secci6n 
de Catastro Municipal 
L-472-545-69 
Unica publicaci6n 


	ZW: 


