
GACETA OFICIAL 
ORGANO DEL ESTADO 

ANO XCVII PANAMÁ, R DE PANAMA JUEVES 21 DE JUNIO DE 2001 

CONTENIDO 

N” 24,328 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO Nq 203 

De 19 de ‘mio de 2001) 
‘REBAJAR EN Su TOTALIDAD EL TERMINO DE OC L ENTA (eb) MESES DE PRISION AL OUE FUE CONDENADO EL CIUDADANO 
qAFA,ZL MARTINEZ G,,RR,DO.” ,,,....,,,,,...,.,,,,,....,,,.,....,,..,.....,,,............,......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 2 

MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 

RESOLUCION Np001 

“poR LA CUAL SE ApflUEBA EL PAGO DE LA GE 
&D” 1 de y’” de 209 

TloN D COBRO D VOLUCION DE IMPUESTO MEDIANTE AFECTACloN 
F,N,,,.,C,ERA.” ..,..._...,,_,....,.........,.,....,..,....,..,,....,...,,.....,.,,.......,.,,..................................................~............... PAG. 3 

CIRCULAR N’ 001.99-DT. 

Q 
De 12 de octubre de 1999) 

“R~Q,,IS,TOS~PAR,, LA PRESENTAC,ON DE LAS GE TIONES DE COBRO.” .._...,,,..._.,,,,__......,.................... PAG. 5 

RESOLUCION NP 002 
De 23 de se tiembre de 

*‘POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE PRO L B 
1998 

EDIMIENT S ADMINISTRATI OS DE LA DIRECCION;f{EAL DE TESORERIA.’ 4 
_,<,,,,,,,,,,,,,<,__.,,,,,,..,......,,.....,,,......,,....,.,,,..,....,,.........,.......,,.....,,,,,,,.....,................................. . . . . . . . . . . . 

CIRCULAR NP 101-03-03-DME F-DT 
(De ll de septiembre de 2d00) 

“AcTuAL,ZACloN DEL CATALOGO DE PROVEEDORES.” ,,,,,..,,,.,t.,.__............,..,,..........,......,,........................ PAG. 10 

“CRITERIO DE PAGO DE LAS CUENTAS CONTRA ACIONAL.” <,,,,....,,,,,,..,,.,,,,....,,.,...,.,,,,...., PAG. 11 

RESOLUCION Nn 002 
De 21 de diciembre de 2000 

I “poRLACUALSEAPR”ESAELDOCUMENTOT,TU ADO,PROCEDIMIENlOPA a AELPAGODELAGESTIONDECOBROALTESORO 
h,Ac,ONAL DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS.” _,,<,,,,._.: ,<<,,,...,.........,.,...........,.,..............,.,.................,....... . . . . . PAG. 12 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION J.D. NP 15-2001 

De 23 de marz.o de 2001 
4 “EL ARTICULO TERCERO DE LA PARTE RESOLU IVA DE LA RESOLUCI d N J.D. N* 10 DE 7 DE “;;‘o” 7: 2001.” 

,,, ,, . . . . _. ,. . . . . . . . . . . .< 

RESOLUCION SB. NP 15-2001 
(De 23 de marzo de 2001 

“AUTORIZASE A COMMERCE OVERSEAS q ANK, S.A. EL CAMBIO DE SU RAZ b N SOCIAL POR LA DE B;tK& :$T (PANAMA) S.A.” .,..,,..,,,.........,,...,....,,....,.,.........,,....,,,......,...................,...............,......................~............................................ 
RESOLUCION FID NP S-2001 

(De 23 de marzo de 2001 
“AUTORIZASE A COMMERCE OVERSEAS BANK,.S.A. EL CAMBIO DE SU ll AZON SOCIAL POR LA DE BANCO ECT (PANAMA) 
S.A., PARA LOS EFECTOS DE LA LICENCIA FIDUCIARIAY DE LAS OPERACIONES FIDUCIARIAS.” PAG. 16 

RESOLUCION GENERAL NP 01-2001 
De 23 de “,arzo de 2001 

“EL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION GENERAL N h 7.2000 QUEDARA ASI: b RITERIOS PARA LA APLICACION DE LA PROVISION 
POR RIESGO PAIS.” _,,,,,,__..<,,,,............,,.....,,,,,,,...,,,,,......,..,...,.,,.......,,............~....,,,,..,,....,,,,,...,,,,,.,...,, ! ,.........._..< PAG. 17 

MINISTERIO DE MIGRACION Y NATURALIZACION 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION Y NATURALIZACION 

RESOLUCION Ne 82 

ilL4 2 
De 12 de unio de 2001 

u EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA A FAVOR DE MA IA ASUN ION URIART ALBERDI, CON NACIONALIDAD ESPANOLA.~ 
.,<,,.__.,<,,._..,,,.,..........,.,,,..,........,,,,.,.........,..,,,....,,,......,,,,,,.....,,,,.,...........,....................,,,,,,...,,,,,,,,..,,,,,....,,,,.,..,..,,.... PAG’. 19 

RESOLUCION NP 83 

“EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA A FAVOR DE MOI k k 
De 13 de ‘mio de 2001) 
ES MAR OS SASSON MUGRABI, CON NAC10NA~~~~D2~0LOMBlANA.” 

___ ._ ., _. __. 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DECRETO EJE’+TIVO NP 139 

(De 20 de?nlo de 2001d 
“POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY NP 24 DE 4 DE JUNIO D 2001, OVE A OPTA MEDIDAS PARA APOYARA LOS PRODUCTORE: 
AGROPECUARIOS AFECTADOS POR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ADVERSAS Y OTRAS CONTINGENCIAS.” 

. . . . . . . . * . . . . . . . . . ..<<..___.<.................................................................................................,,,,....,..,.......,,.,....,.,...,,,,,.... PAG. 22 

MINISTERIO DE SALUD 
DECRETO EJECUTIVO N’l44 

De 20 de ‘unio de 2001 
6i.i 1 “OUE CREA LA UNIDAD COORDINADORA PARA EL S NEAMIE TO DE LA cl DAD DE PANAMAY LA SAHIA DE PANAMA.” 

. . . . . . . ..<..................................................................................................,,,.,........,.......,,.,....,,.,,....,,..,..,,..,,..,...,,....,,,.. PAG. 27 

.AVlSOS Y EDICTOS .,.,,...._.......,.,,.......,,......,....,,.......,,,.......,..,,....,,.......,...,......,,.,.....,.,,,.......,,........,,,,,.,,,...,,..,,,,,,, PAG. 29 
L 



GACETA OPICIAL 
Fundada par SI Decrete de Gablnsta N@ 10 del 11 de nevlembre de 1903 

LICDO. JORGE SANDAS A. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 
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@mar piso puerln 205, Sm Feli e Ciudsd dn Panam.4, 
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Aputndo Ponal 2189 
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PUBlI¿!ACION&S 
Y OTRAS 

PRECl0: BI, LOO 

Dire*cibn Clenernl de In re~ob 
IMPORTE DB LAS SUSC&CXON&S 

Mlnimo 6 Meses en 1s Repdblica: BI, 1s.M) 
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En el exterior 6 ms%ee BI.18.00, m6n porte ateo 
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Toda pago adelantado. 

dc Ediror~ ~ominicnl. S.A. 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO NP203 

(De 10 da junio de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales 

CONSIDERANDO: 

Que el Juzgado Segundo de Circuito Penal del Segundo Circuito Judicial de In Provincia de 
PanamA, mediante sentencia de 27 de septiembre de 1995, condenó al ciudadano RAFAEL 
,MARTfNEZ GARRIDO, con cedula de identidad personal No.S-423-582, a la pena de 
ochenta (80) meses de prision e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y de 
elección popular, del derecho activo y pasivo del sufragio y demás derechos políticos por el 
,mismo termino señalado en la pena principal. 

Que et Segundo Tribunal Superior de Justicia, confirmó la pena impuesta al ciudadano 
RAFAEL MARTfNEZ GARRIDO. 

Que la selíora Presidenta de la República, ha recibido petición de rebaja de pena del 
‘t ciudadano RAFAEL MARTfNEZ GARRIDO. 

Que 21 afffeulo 1% Numeral 12 de la Constitución Polftica, concede a la Presidenta de la 
k?epdbkë con ht pst?icipacibn del ,Mfnistro de Gabiet~o y Justicia, la facultad de rebajar 
pnati a los reoa de delltos comunes, 
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BECi¿ETA 

ARTICULO PRIMERO: Rebajar en su totalidad el termino de ochenta (80) 
meses de prisidn al que fue condenado el ciudadano RAFAEL MARTfNEZ GARRIDO,, 
con cedula dé identidad personal No.8-423-582, asf como la inhabilitacibn para el ejercicio 
de funciones públicas y de eleccidn popular, del derecho activo y pasivo del sufragio y 
demfts derechos polfticos seflalados en la pena principal a la que fue condenado en virtud de 
sentencia de 27 de septiembre de 1995, dictada por el Juzgado Segundo de Circuito Penal 
del Segundo Circuito Judicial de la Provincia de Panama, y confirmada por el Segundo 
Tribunal Superior de Justicia. 

ARTICULO SEGUNDO: hfe lhcr~fo empezarrl a regir a partir de s,u 
publicacidn. 

Dado en le oludrd de Penamd, I loe 19 dfaa del mor de Junio de 2001, 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República WINSTON SPADAFORA F. 

Mlnlstro de Gobierno y Jurticla 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 

RESOLUCION Ns 001 
(De 1 de Junio de 2000) 

"Por la cual se aprueba el Pago de la Gestión de Cobro 
Devolución de Impuesto mediante afectacih financiera" 

LA DIRECTORA GENERAL DE TESORERIA 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2 del Decreto Ley Nn6 de 2 de julio de 1997,' 
establece que Dirección $eneral-.-de Tesorería es la entidad 
coordinadora y ejecutor,+-.deb\Tistema/dy ‘pago de las obligaciones 
del Gobierno Central,, ';SiF p+juicio..:@ 1:" ,funciones de control 
fiscal que deba ejercer' Ta C.F!zra$y,r,ia GeneTal de la República. ,, ,:, '. ,," 

;/ I. (,$ 
"9 "" , 

" 
Que el artículo/ ll::,del ?ecy~tò.::'~E~,~cutivo NP58 de $8 de mayo de 
1998, por el cva& se reglamenta'.!,~l!(Decyeto Ley '.Nfi6 'ge 2 'de julio 

.~...;F.~;! ;,, ,,,' 
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Que @q reunionk@:@o$enid 
de. la Contralor,<a Genera ,,., 
diferentes alternativas pa 

s deesta Direccion y 
licai B~~,,han anal!zado 

de+ impuestos, teniendo 
pag,o,,$$e las devoluciones 

en c estas devoluciones 
representan,una disminuc no."un gasto, por lo 
que no existe partida en el Pre,supuesto General del Estado para 
tales registros. .. 

":- -_.,._ ,._, - 

Que de acuerdo con la norma que regula la materia, el Sistema 
Integrado de Administracih Financiera no permite emitir cheque 
si no existe greviamente registrado el compromiso 
presupuestario. 

Que desde el mes de noviembre de 1999, existe un número 
importante de devoluciones de impuestos, presentadas para su 
cobro ante el Tesoro Nacional previa aprobación de la Dirección 
General de Ingresos, y que no han sido pagadas a la fecha. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Aprobar el Pago de la Gestión de Cobro Devolución de 
Impuesto mediante afectación financiera, con cargo a la cuenta 
bancaria MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS-DEVOLUCION DE 
IMPUESTOS, que será alimentada con transferencias de fondos 
procedentes de la Cuenta 210 Tesoro Nacional. 

SEGUNDO: La cuantía de estas transferencias, se fijará de 
acuerdo con las sumas contenidas en las Resoluciones de 
Devolucih de Impuestos emitidas por la Dirección General de 
Ingresos, respaldadas por las gestiones de cobro presentadas por 
los contribuyentes. 

TERCERO: LOS pagos correspondientes a laS Devoluciones de 
Impuestos, serán autorizados por 1%. Dirección General de 
Tesorería tomando en cuenta la antigüedad de las gestiones de 
cobro y la disponibilidad de'fondos del Tesoro Nacional. 
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CUARTO: Esta resoJución comenzará a regir a: ,partir de su 
aprobación. 

Fundamento Legal: Decreto' Ley NP6 de 2 de julio de 1997 y 
Decreto Ejecutivo NP58 de 18 de,-mayo-de 1,998. 

:y. /3<. '-.. 
II, ,.' 

., 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

/ : 

, ,i,,) ,: j;::y ,~, i i ,  

Dada en la citi&$de Panamá ep':.dia'~ primero (1) de junio de dos 
mil (2000). 

,ï " 
,~< 
!. 1 

DENIA CHEN 
Directora General 

CIRCULAR NQ OOl.OBDT. 
(Dei 12 ff octubre d” 1999) 

.,’ 

PARA: Directores Administrativos 
Instituciones del Gobierno Central 

DE: :.I VICTOR JULIA0 GELONCH, MINISTRO 
i":. s, 

ASUNTO: Requisitos para la presentación de las 
gestiones de cobro 

FECHA: 12 de oktubre de 1999 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..‘..................................... 

En virtud de que corresponde a las unidades,ejecutoras, la 
responsabilidad de verificar los documentos sustentadores y 
aprobar las gestiones de cobro por el bien o servicio 
recibido, le solicitamos que al momento de presentarlas 
para su;:pago en la Dirección de Tesorería, del Ministerio 
de Eco0;bmía y Finanzas, las mismas se ajusten a las 
disposiciones legales vigentes, específicamente en lo que 
se refiere a las facturas. 

Da acuerdo al artículo 36 de la Ley 31 de 30 de diciembre 
de 1991 y la Resolución NP201-1000 de 14 de abril de 1998, 
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de la DiTección GeneYa de Ingreso%, publicada en la Gaceta 
Oficia¡ NQ23,5i4 de 17 de abril de 1998, son requisitos 
iriherenttis a toda factura; 10% siguientes: 

-Nombra, taz6n Sboial 0 nombre comercial 

-Nmero del Regietro hico de Contribuyentes (R.U.C.) 
-Inaludh del Dfgito Verifiaador (D-V-) 
-Dabe trkarro 40 formhrior di numaraoibn corrida. ,'*' 

No 81 aaeptan como vblidae, facturas que puedan obtenerse 
en casad comerciales y que por ende no cumplen con loa 
requisitoe antes indicados.' 

Agradeciendo su colaboracih en el cumplimiento de las 
disposiciones existentes, me suscribo. 

5,:; ,,,:.,. ', :," 

Atentamente, 

VICTOR JULIA0 GELONCH 
Ministro 

RESOLUCION N* 002 
(De 23 de ssptlsmbre de 1998) 

“Por le ouel SO eprucbe el’.Manual dc Proeedimiontas Adminiska~ivos de le ~irecci611 
General de Tesorcrin.” 

EL DIRECTOR GENERAL v; TESORERIA 
en uso do ~“8 facultades jcgalcs 

QUO cs funcibn de le Direcci6n Oonersl de @orcrla, cronda medianlo cl Dcerelo Lcy No, 

6 de 2 dc julio de 1997, elabkar e implanlar lar normas y procidimientor para los 

procceos edmiais~radvos que en ella .w desarrollan. 

Quo el adpile re’” ,de,l ertic~lo I I del Dccrclo Ejcculivo No. 58 de 18 dp mayo de 1998. 

por el cual se reglemenle el Deerslo Ley supreoiledo, Irxalivnmenle ~efla!e lo olgulcnle: 
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‘Arllculo ll:. . . . .~, 

( ‘< 
P. Elaborar, eslablecer les normas y procedimientos rectores del Sis~ma 

General de Tcsorerla. y divulgarlas en les, instituciones del Gobierno 

Ccnlrsl.” ,,i .J. 

Que ES necesario, pare un mejor Iiuncionn~icnlo y c&lrol de les Irhores que so 

desarrollan en la Dircccih Gcncrnl do ‘Tcsorerl#l wlsbleeer las normas y 

procedimicn~os que debcrbn obscver los Rmclonarios en cl desempello de sus 
‘, 

IhCiOKX. 

RESUELVE:’ 

PRIMERO: hprudbeac cl Msnual de Proeedimienlos Administrativos do la Direcci6n 

Gencrsl de Tcaorerla del Ministerio de Haciende y Tesoro. 

SEGUNUO: El Manual de lVoccdimienlos Adminishtivos onlrarh en vigencin 8 pulir 

del primero (1) dc odubro de mil noveeienlo~ ~~ovc~rla y &l;o (1998). 

{F-y ., 

Dnde en la ciuded de mes de scpliembre de niil 

Ilovccicnlos IIOVCIIIR y ocly (1 yo. 
‘, 

GUSTAVO A. VILLA JR. 
Director 
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:: * N,T,’ 
1 
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,, i. ,i l ,,, ; INSTRUCTIVO 
..;.;:: :x:i., :: 
,,:$:; 

ir 
7,2?.’ . . ,,. :’ ‘,,‘&,,,’ ,_ 

Il, c $n esta coltimha se debe anotar el nombre correctamente; según aparece en el documento de 
.‘, ,,< .,, ,~,,l~~a~turaci6n~ 

fu6 inscrita la empresa) 
comercialmente) 

>. ;!. 

- 2. ~‘~olocar el número de: 

institu&n,del estado, funcionario’público o 
,, .,,,. 

lar si el proveedor esta sujeto a cesih de crédito. 
,. - ,, ;;, ,-,. 

c&r hdireccióti completa del pro%dor (urbanizacih, calle, casa, ediíicio, provincia, 
&dO iotital) “, I .., .,,’ , ,, Ir ..,,. ,, 

_, :,:i,:~~~:íj~:,. .+ .i .., 

!~.“?7~~Y Colocar el o los números’del teléfono y f& del proveedor., 
,‘, ‘. 

8. : Colocar el nombre del representante legal de la empresa (actualizado a seis meses) 

9. ; Colocar el número de cédula del represehh legal. 
t : ‘.’ 



CIRCULAR N’ 101~03.02~DMLY~-Dt 
(Do ll do rnptlombro de 2000) 

IVIIIYIU~~~S DE ESTADO, MAtXSTRADO PRESIDENTE DEL OROANC 
JUDIUAL, PRESIDENTE D&i LA 
DIREOTORES DE 

ASAMBLEA LEBfSLATtVA 
ADM1NMXA ~fON Y FINANZAS DEL CIQBIERN6 

CENTRAL, SUBDfRECTORE~ i 
JEFE:g BE CONTROL iW2ALr 

D LEOADO$ #DE CONTROL FEXXL, 
1 

NORBERTO DIaLQADO~DU 

MINWf%O 

AOTU~LLIZACIONDEL;CATALO~~~DE PROVEEDORES 

yt$~e~‘las’ acches ‘que se’adelentan para garantizar el optimo funcionamiento del 
$d&:~Tesoreria que forma parte del Sistema Integrado de Administracion Financiera 

,“‘L,‘$ ‘.V2.; ,; :SIAFPA), se ha considerado oportuno centralizar, a partir de la fecha, la 
$#+actualización del Catalogo de Proveedores en la Dirección General de Tesoreria 
te Ministerio. 

F” ‘, 

~~~~s~t$cción’que se establece respecto, a la actualfzación del Catalogo de Proveedores 
arfe de 10s usuarios del SIAFPA, ‘esta encaminada a gepurar la base de datos del Vi,%:‘<:‘,, 

isino; a fin ,de subsanar las inconsistencias observadas v’llevar un control mas efectivo Y 
la informaoión a los proveedores del 

,q>,:, 
t,‘efectos de incluir un r-medo proveedor al Catalogo, la Dirección General de Tesorería 

$%$efiado ‘un formulario’ y” el instructivo correspondiente. Dicho formulario deberá 
<~$&&&rse y remitirse via fax a los’ teléfonos 227-3950 ó 227-4927 del Departamento de 
g&@&.. ‘~ ,, atienes del Tesoro, unidad administrativa responsable de incluir los datos de los 
~~~~~edores-en el sistema dentro de las 24 horas siguientes del acuse de recibo del mismo. 
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,,,,, 
,, ,.;- 

,, 

,’ 
,, ,.,, ,,,, 2,. ,‘?, ~;;j”,f::;,::, :: 

CIRCULAR NQ 101-03-O d -DME y F-DT 
(De ll de septiembre de 2000) 

MINISTROS DE ESTADO, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL’ORGANO 
JUDICIAL, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
DIRECTORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

,.,I 

,‘, ,,. CENTRAL, SUBDIRECTORES DELEGADOS DE CONTROL FISCAL, 
,, ,,‘, .,,, j, JEFES DE CONTROL FISCAL. :,< ,>‘,‘.,‘,.flI 
i!;‘:,,, j’ 

~, 

DI&,’ 
.:: ..,, : 

.,,. ;“y:$, ” 
ï:,,,“G.::’ ,:,~, 
ASUNTO: i, *,,.: : 

NORBERTO DELGADO bUtiN 
MINISTRO 

-ir’ 

CRITERIO DE PAGO DE LAS CUENTAS CONT&&L 
TESORO NACIONAL 

FECHA: 11 de septiembre de 2000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~~........~......~....‘.....‘....~................. 

~:“Erima&&x en la Ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas, que ‘Zr.. ; >., ,-zu$ v$;L.$;, , : 
-~~‘sëriala*~entre sus funciones reconocer, ordenar e instruir el pago de todos los ;y;.*+,y-$~!. ,:::’ .i 
,~.;.,ga,stos~;quc demanda la administración pública, y como parte de nuestra 
.~,$$i~tiva para superar la situación de iliquidez que enfrenta el país, hemos 

c.oi.eside,rado oportuno afrontar .el pago al sector privado de las deudas por 
,$servicio’s prestados e insumos facturados al Estado, atendiendo los siguientes :,k~...<:::.~-.~;, 
:: ~criterios: 

~~l~~&&&&@.n las cuentas por orden de antigüedad, otorgándole prioridad a las más antiguas, 
$kb~, base la fecha de las facturas. 

,,~ : 
L.CY, 1;:: 

,lyi ,+: .‘..i ‘. guedad DDE Ias cuentas por pagar será hasta de 90 días, contQo? desde el momento 
< : -. 

p~~~~,~p;~~e facturó hasta el momento de su pago. 
,.<.J I ‘_:<,. 

~?~$$$$terior medida obedece al interés que tiene este Ministerio de mejorar la 
imagen del Estado al cumplir con el, pago de sus compromisos a tiempo, 

,. obtener una mejor oferta en los precios ofrecidos por sus proveedores y 

l::.“ad 
c: 

inistr-ar eficientemente los recursos. ::~.~~,:,l,~g~:r~, ::: 
‘1.. ;;r?‘:,: 

~~~@s$t$ando se sigan las instrucciones antes indicadas, 
:,: 
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RESOLUCION NQ 002 
(De 21 de diciembre de 2000) 

"Por la cual se aprueba el documentp titulado Procedimiento para 
el pago de la Gestión de Cobro al Te'soro Nacional de Devolución 

de Impuestos" 

LLDIRECTORA GENERAL DE TESORERIA 
en uso de suso facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que en reuniones sostenidas con funcionarios de esta Dirección y 
de la Contraloria General de la República, se acordó atender el 
pago de, las devoluciones de impuestos mediante afectación 
financiera, teniendo en cuenta 

"representan una disminución del 
.que estas devoluciones 

ingreso y no un gasto, por Lo 
,que no existe partida en el Presupuesto General del Estado para 
tales registros. 

Que mediante Resolución Núm. 001 de primero (1) de junio de dos 
mil (2000), se aprobó el Pago ,de la Gestión de Cobro Devolución 
de Impuesto mediante afectación financiera, para atender Un 
número importante de devoluciones de impuestos que fueron 
presentadas para 5 '! pago ante el Tesoro Nacional, previa 
aprobación de la Dirección General de ,Ingresos. 

1 

Qu'e la Dirección Genernl de ??&so,rer$;all'de)l Ministerio de Economía 
y Finanzas elaboró el documento .titulado "Procedimiento para el 
Pago de la Gestión de Cobro al Tesoro Nacional, por Devolución 
de, Impuestos", el cual fue sometido al análisis y homologación 
de las Direcciones de Informática, M6todos y Sistemas de 
Contabilidad, Fiscalización y sistemas y Procedimientos de la 
Contraloría General de la República. 

Que el Contralor Gc:nerll d,e la República mediante nota Num. 1x7- 
ZOO'O-'DISPRG, d e fecha 1.i de diciembre de 2000, determinó que el 
citado documento de control 

,interno 
contelnpla las normas fiscales Y 

Pertinentes al Sistema Integrado de Administración 
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Financiera de Panak! y al Sistema ,'de Tesorer.ia, y que puede ser 
incorporado al cor:,unto de procedimientos que conforman el 
Módu1.o de Tesoreria del SIAFPA. 

I 

RESUELVE: 

SEGUNDO : Esta resolución comenzará a regir a 
aprobación. 

partir de su 

Fundamento Legal: Decreto Ley No6 de 2 de julio de 1997 y 
Decreto Ejecutivo No56 de 18 de mayo de 1998. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en la ciudad de Panamá el día veintiuno (21) de diciembre 
de dos mil (2000). 

DENIA CHEN 
Directora General 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION J.D. NP 15-2001 

(De 23 de marzo de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución J.D. No. 10 de 7 de marzo de 2001 de la Junta Directiva de la 
Superintendencia de Bancos, se resolvió acoger el Resuelto de Delegación por parte de la 
Superintendente de Bancos al Jefe de la Unidad Fiduciaria en donde se atribuye al Jefe de esta 
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Unidad la responsabilidad, autoridad y competencia en lo que se refiere a la supervisión y 
fiscalización de las actividades relativas al negocio de fideicomiso y ,las investigaciones en el 
ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley No. 41 de 2000 y certificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los bancos o empresas que administran fideicomisos ante la Institución, en lo que 
respecta a su competencia. I,gualmente, se le facultó para ,&nponer multas en el caso de 
incumplimiento de las obligaciones emanadas de la Ley por parte,de fas empresas que administran 
fideicomisos; 

Que el Artículo Tercero de la parte resolutiva de la Resolución J.D:,No. :i,O de 7 de marzo de 2001, 
dispone que el ReCurso de Reconsideración contra las decisiones adoptadas por el Jefe de la Unidad 
Fiduciaria se interpondrtkr dicho funcionario y el Recurso de Apelaci6n se surtirá ante la lunta 
Directiva; / 

Que el Decreto’Ejecutivo No. 16 de 3 de octubre de 1984. tal comb ha’quedado luego de las 
modificaclones introducidas por el Decreto Ejecutivo No. 5,3 de 30 de diciembre de 1985, por el 
cual se regula el ejercicio del negocio de frdeicomisol’dispone en su Aitfculo 29 que las 
resoluciones que expida la Superintendencia admitirán, únicamente, en la’ vía gubernativa el 
Recurso de Reconsideración; y. 

Que en tal virtud, se ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar el Artículo Tercero de la 
parte resolutiva de la Resolución J.D. No. 10 de 7 de marzo de 2001.’ 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO: El Artículo Tercero de’lä de la parte resolutiva de la Resolución 
J.D. No. 10 de 7 de marzo de 2001 quedará así: 

“ARTICULO TERCERO: Las decisiones adoptadas admiten, únicamente, 
Recurso de Reconsideración ante dicho funcionario.” 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 16 de 3 de octubre de 1984. 
modificado,por el Decreto Ejecutivo No. 53 de 30 de diciembre de 1985. 

Dada en la ciudad de Panamá a los ( 23) días del mes demarzo de dos m~l!.iin6 : (2001) . 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
EDUARDO FERRER FELIX B. MADURO 
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RESOLUCION S.B. NP 15-2001 
(De23demarzode 2001) 

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

CONSIDERANDO: 

Que COMMERCE OVERSFAS BANK, S.A., sociedad constituida conforme a 
las leyes panamenas e inscrita a la Ficha 038241, Rollo 2086, 
Imagen ~0358, de la sección Micropelículas (Mercantil) del Registro 
Público, se encuentra autorizada para efectuar el negocio de banca 
desde Panamá al amparo de Licencia Internacional concedida 
mediante Resolución No.15-93 de 21 de septiembre de 1993 de la 
Comisión Bancaria Nacional. 

Que COMNERCE ~0'JF.RSBA.S BANK, S.A ha solicitado mediante Apoderado 
Espe'cial autorización para el cambio de su razón social por la de 
BANCO BCT (PANAMA), S.A. 

Que, los tenedores de la totalidad de acciones emitidas y en 
Circulación de COMMERCE OVERSEAS BANK, S.A., suscribieron un 
Certificado de Reforma mediante el cual acordaron reformar el 
Pacto Social de la sociedad de manera que se cambie la razón 
social de la sociedad a BANCO BCT (PANAMA) S.A. 

Que' conforme al Numeral 26 del Artículo 17 del Decreto Ley 9 de 26 
de febrero de 1998, corresponde a la Superintendente de Bancos 
decidir sobre solicitudes como la presente; y 

Que~ la solicitud de COKMERCE OVERSEAS BANK, S.A., no merece 
objeciones, estimándose procedente resolver de conformidad. 

RESUELVE: 
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AjJt:orizaRe a 'CO&RCE O'#X!RBBLRB BANK, B.A 
el 6afnbio de eu razón social Por la de 

t;efJmoo Y armamm, 

EL 8UPfiRINTINDENTC BE BANCOS 
D@LIA CARDSNAS 

RESOLUCION FID Nn e-2001 
(Do 23 de marzo da 2001) 

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

CONBIDERWDO: 

,,, ~, ,, ,~,, < ., 

Que COmRCE OVERSE&B BANK, S.A., sociedad constituida conforme a 
las leyes panemsAas e inscrita a la Ficha 038241, Rollo 2086, 
Imagen 0358, de la sección Micropelfculas (Mercantil) del Registro 
Público, se encuentra autorizada para efectuar el negocio & 
fideicomiso al amparo de Licencia Fiduciaria concedida mediante 
R&eoluci¿n Ng.13-98 de 14 de octubre de 1998 de la 
Superintendencia de Bancos. 

Que COKbïERCE OVERSFAS BANR, S.A ha solicitado mediante !,poderado 
Especial autorizacldn para el cambio de BU razón social por la de 
UNCO BCT (PANAMAL), S.A. 

Que, los tenedores de la totalidad de acciones emitidas y en 
Circulacibn de COMMERCE ~OVERSEAS BANK, S.A., suscrib,ieron un 
Certificado de Reforma mediante el cual acordaron reformar el 
Pacto Social de la sociedad de manera que se cambie la razón 
social de la sociedad a BARCO BCT (PANAMA) S.A. 

Que mediante Revolución S.B. No. 15-2001 de 23 de marzo de 2,001, 
la Superintendencia de Bancos autorizó a COMXBRCE OVERSBAS BA&X 
S.A. el cambio de su Razón Social por la de BANCO BCT (PANARA) 
S.A. 
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Que resulta procedente registrar la nueva Razón Social de la 
Empresa Fiduciaria para efectos de su Licencia Fiduciari,a. 

RESUELVE : 

ARTICULO UNICO: Autorízase a CODERCE OVERSEAS BANX, 8.A 
el cambio de su razón social por la 

(PANAMA) S.A., para los efectos de la Licencia 
de las operaciones fiduciarias. 

BLIQUESE Y CUMPLASE. 

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
DELIA CARDENAS 

AESOLUCION QENERAL N”01-2001 
(De23 di marro do 2001) 

LA SIJPERINTENDENTE DE BANCOS 
en MO de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Numeral 30 del Artículo 17 del Decreto Ley 9 de febrero de 1998. 
corresponde a la Superintendente de Bancos evaluar los indicadores financieros de los Bancos y de los 
Grupos Econ6micos de los cuales los bancos formen parte, tales como riesgos del activo y otros que la 
Superintendencia estime convcnientcs; 

Que de conformidad’con cl Numeral 32 del Articulo 17 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, 
corresponde a la Superintendente de Bancos dictar las normas que, dentro del ámbito de las actividades 
que ks permite la Ley, deben observar los Bancos para que sus operacione,s se desarrollen dentro de 
niveles adecuados de riesgo; 

Que. mediank la Resoluci6n General No. 7-2000 de 8 dc septiembre de 2000, la Superintendencia de 
Bancos estableció los criterios mínimos en torno a las politicas y procedimientos adecuados para la 
identificaci6n. revisi6n y control del riesgo país en las actividades relacionadas con todos lo prCstamos. 
dep&itos cn bancos c inversiones adecuadas causadas por dicho riesgo, y 
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QI¡S en sesio~os do trabajo dc la Superintendencia se ha puesto de manifiesto la necesidad y 
conveniencia do modificar la Rcsolucibn General No, 7-2000 anterior. 

RESUELVE: 

plRTíCUL0 PFUMEKO: El Articulo 10 de la ResoluciOn general No. 7-2000 quedará así: 

“ARTíCULO 10, CRITERIOS PARA LA APLICACi6N DE LA PROVISI6N POR 
‘RIESGO PAkEI Banco datarminarA 01 riesgo país de conformidad con !:c \iispasicti;nes 
astablecldar en eHa Resoluclbn Qsnsral al momento de evaluar los prestamos con base al 
Acuerdo 6-2000 y en ise Invsralones en valoms, ccn base el Acuerda 7-2000, E31 Banca AjarA las 
porcontdorr adecuados para ostablooer la provlsi6n cnusada por el riesgo pals on las cateyorlas 
do rioago moderado, riesgo con difloultadss y sito riesgo, Esta provisi6n ser& posteriormente 
evaluada por IOQ auditores externos del Banco y por la Superintendencia de Bancos. 

El cálculo do dicha provisidn deber4 tomar en cuenta cualesquiera factores que aumenten o 
mitiguen cl riesgo pala original, mediante operaciones con derivados financieros, obtenci6n de 
seguros de cobertura, acuerdos de compensaci6n binacional, - posiciones cambiarins 
compensa(orias, y el país de ubicacidn de las garantías, entre otros. 

Queda expresamente entendido que cuando un pr&tamo, depkito en banco o inversión en 
valores tenga una garantía real que se encuentre y sea realizable en Panamá, quedar8 exenta de 
la provisi6n aque!la parte cubierta por la garantla. 

La Superintendencia podr8 solicitar un ajuste a la provisi6n establecida por el Banco cuando a 
su juicio sea adecuado.” 

ARTICULO SEGUNDO: 
Fecha. 

La presente Resolución ûcneral entrar8 en vigencia a partir de su 

Dado en la Ciudad de Panam& a los veiniit& (23) dlas del mes de marzo de dos mil uno (2001). 

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE, 

EL SUPBRItiTENDENTE DE BANCOS 
DELIA CARDENAS 
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MINISTERIO DE MIQR,ACION Y NATURALIZAClON 
DIRECCION NACIONAL DE MiURAClON NATURALIZACION 

RESOLUCION Na 82 
(De 12 de lunlo de 2001) 

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

CONSIDERANDO: 

Que, MARIA ASUNCION URIARTE ALRERDI: con nacionalidad ESPAÑOLA, mediante 
apoderado legal, solicita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece cl Ordinal lo. del Articulo 10 de la Constitucih Polkica y la Ley 7a. del 14 de 
marza de 1980. 

Que a la solicitud se acampanan los siguientes documentos: 

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

b) Certificacich expedida por la DirecciOn Nacional de Migracih y Naturalización, donde 
consta que la peticionaria obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizada 
mediante Resuelto No,2228 del 26, de julio de 1982, 

c) Certificación expedida por la Direccibn Nacional de CedulaciOn, donde consta que la 
peticionaria, obtuvo Cddula de Identidad Personal No. E-8-45029. 

d) Certificach del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General, de Ia 
Policía Técnica Judicial. 

e)~ Certificado de Buena Salud, expedido por la Dra. V. Moore Campbell; 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre de la peticionaria, donde se acredita la 
nticionalidad; 
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g), Copia de la Resolución No.92 del 16 de marzo de 1999, expedida por el Tribunal 
‘, Electoral. 

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

REF: MARIA ASUNCION URIARTE ALBERDI 
NAC: ESPAP;OLA 
CpI: E-8-45029 

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

RESlJELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de MARIA ASUNCION URIARTE 
ALBERDI. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la Repúbllca 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Goblerno y Justicia 

RESOLUCION Ng 03 
(De 13 de Junio de 2001) 

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

CONSIDERANDO: 

Que, MOISÉS MARCOS SASSON MUGRABI, con nacionalidad COLOMBIANA, 
mediante apoderado legal, sol@a al drgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con 
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lo que establece ei Ordinal 30. del Artículo 10 de la Constitucibn Polttka y la Ley 7a.~ del 
14 de marzo de 1980. 

Que n la solicitud DC acompaflan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Tercero del 
Primer Circuito Judicial de Panama, Ramo Civil donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido en el país por m8s de un tio. 

b) Certifkacion expedida por la Din%ción Nacionai de Migracibn y NaturalizaciQ, donde 
consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, mediante 
Resolucion No,5766 del 24 de noviembre de 1999, 

c) Certit’icacion expedida por la Subdirección Nacional de Cedulacibn, donde consta que 
el peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personal No,.E-8-81878. 

d) CertifícaciGn del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policía ‘ïe’cnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Reinaldo A. Acuna B. 

r) Fotocopia uutenticada del pasaporte, a nombre del peticionario, donde se acredita su 
nacionalidad. 

g) Certificaci6n expedida por el Consulado de Colombia en PanamA, donde se acredita la 
Ley de Reciprocidad, a favor del peticionario. 

h) Copia de la Resolución No.061 del 21 de febrero de 2001, expedida por el Tribuna1 
Electoial. 
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i) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionario, cumple 
con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: MOISÉS MARCOS SASSON MUGRABI 
NAC: COLOMBIANA 
CED: E-8-81 878 

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

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de MOISÉS MARCOS S+SSON 
MUGRABI. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE, 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Justicia 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DECRETO EJECUTIVO NP 139 

(Oe 20 de junio de 2001) 

-POR EL cuAL SE REGLAMENTA LA LEY NO 24 DE 4 DE JUNIO DE 2001, 
QUE ADOPTA MEDIDAS PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS AFECTADOS POR LAS CONDICIONES 
CLIMATOLOGICAS ADVERSASY OTRAS CONTINGENCIAS”. 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
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Que la Ley No 24 de 4 de junio de 2001, que adopta medidas para apoyar a los 
productores agropecuarios afectados por las condiciones Climatolgicas adversas y 
otras condiciones, crea el Fondo Especial para Créditos de Contingencias. 

Que el Fondo Especial para Créditos de Contingencia (FECC) esta dirigido a 
conceder préstamos agropecuarios, por conducto del Banco de Desarrollo 
Agropecuarios o el Banco Nacional de Panamá. 

Que se hace necesario reglamentar la utilización de este Fondo Especial para 
Créditos de Contingencia, a efecto que cumpla su cometido. 

ARTICULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO: 

ARTICULO TERCERO: 

El Ministro oe Desarroiio Agmpecuano designar4 8; 
funcionario y la unidad administrativa que tendr8 la 
función de servir de secretarlo ex oficio de la Comisión 
del Fondo Especial para Créditos de Contingencias, 

El Ministro de Desarrollo Agropecuario, el Banco de 
Desarrollo Agropecuario o el Banco Nacional de Panamá. 
designarán a 

.,,~, ,,,. 
los funcionarios y’ las unidades 

administrativas responsables de la administración y 
coordinación de las actividades y tareas que se deriven 
de la creación del Fondo. 

Para otorgar los prestamos a los productores 
individuales que serán beneficiarios de este Fondo se 
requiere cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Estar incluidos y aprobados en la lista de 
productores beneficiarios que el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario suministrará a la Comisión 
del Fondo Especial de Créditos de Contingencias. 

b) El productor beneficiario debera presentar una 
solicitud de préstamo en la sucursal del Banco más 
cercano, donde se desarrolló el proyecto. 

c) El productor beneficiario deberá presentar su cédula 
de identidad personal y sumlnistrar una copia de la 
misma. 

d) El productor beneficiario firmara un contrato de 
préstamo que incluirá los términos y condiciones del 
crédito, incluyendo la tasa de interés del mismo, el 
plazo de amortización, el período de gracia y las 
garantías señaladas para estos prestamos. 



ARTICULO CUARTO: 

AR77CULO QUINTO: 

ARTICULO SEXTO: 

ARTICULO OCTAVO: 

ARTICULO NOVENO: 

e) El productor beneficiario firmará un documento de 
autorlzaclón de descuento o cesión de pago sobre 
futuras cose&3s. 

Cuando se trate de prkstamos a personas jurídicas o 
cooperativas, adicionalmente a lo establecido en el 
artículo anterior, deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 

a) El solicitante sumlnistrara copia de la cédula del 
Representante Legal y del Presidente de la empresa 
o de la cooperativa, o de quien la Junta Directiva de 
la empresa o cooperativa designe para contratar. 

b) El solicitante suministrará copia del pacto social de la 
empresa y el acta del Poder de Contratacih 
notariada, y el, Certificado actualizado del Registro 
Público de la sociedad ó del certificado actualizado 
del Registro Cooperativo. 

, 

Los desembolsos de los préstamos otorgados serán 
autorizados por ia Coinisión del Fondo Especlal para 
Ctiditos de, Contingencia y se harán en forma parcial o 
total, mediante la entrega de cartas promesas de pago, 
cheques a proveedores y a productores afectados y de 
ordenes de compra sustentados ,a través de contrato de 
compra, estados de cuentas 6 facturas. Las coplas de 
las facturas reposarán en el Banco y estarán a 
disposición de la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía Y Finanzas. 

El monto y criterios técnicos de los préstamos a otorgar 

serán determinados p:x la Comisión del Fondo Especial 
para Créditos de Contingencias. 

El cobro de ios préstamos otorgados Por el Fondo 
Esp&d pata Créditos de COntingenCiaS eSbr6 a Carg0 
del !3anco asignado. El capital recuperado se depositará 
en una cuenta bancaria especial del Fondo, Y los 

b’@reseS serán perclblclos por el Banco para cubrir los 
gastos operacionales del programa. 

LOs Préstamos que se otorguen a través del Fondo 
E-w=ial de Créditos para Contingencias no formarán 
Parte de la cartera regular del Banco asignado. 

Transitorio: Aphble para la Vigencia riscal del año 
2001. 
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Las condiciones específicas por rubro son las siguientes: 

al ARROZ. 

Se asigna un monto de hasta B/5.8 millones pata 
financlar a los productores de armz en secano, 
que fueron afectados por las condidones 
climatológicas durante el ai?o 2000, bajo las 
siguientes condiclones: 

,l. El monto de cada pr&tamo no será mayor de 
6/100,000.00 por productor. * 

2. El monto &i cada pr&tamo se determlnará de 
acuerdo al rendlmlento por hectárea obtenido, 
Cuando el rendimiento sea inferior al 
promedio de 95 quintales por hectárea en la 
Provincia de Chiriquí y de 85 quintales por 
hectárea pata el resto del pais, se prestarb a 
cada producty ,hasia B/lO.OO por cada 
~quintal hasta completar los, promedios 
anteriormente señalados. 

3. Los productores en el rango de O-16 
hectáreas afectadas por las condiclones 
cllmátlcas durante el ciclo 2000-2001, que se 
acojan a la ayuda directa que le aportará el 
ESTADO a tr&s del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, no serán sujetos de crédito de 
este fondo. 

b) BANANO 

Se otorgarán préstamos a productores 
independientes de banano por un monto de hasta 
B/4.0 millones bajo las siguientes condiciones: 

1. Se otorgarán préstamos por un monto de 
hasta B/l.O millón destinados a financiar las 
deudas que los productores independlentes 
mantienen por concepto de morosidad en el 
pago de las cuotas de seguro social, seguro 
educativo, impuesto sobre la renta, pensiones 
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allmentlclas, descuentos ,efectuados a 
empleados por crédltos y cuota slndlcal. 

2. Los pagos correspondientes a la cuota de la 
seguridad social, seguro eduwtlvo e Impuesto 
sobre la renta, set& remlbidos directamente a 
la Caja del Seguro Social. 

3. El productor que no cubra su deuda laboral no 
tendr6 acceso a los pr&amos que se otorgan 
bajo este Fondo. 

4. Se otorga& prktamos por un monto de 
hasta W3.0 millones, dest!nados a flnanclar las 
deudas de los productores independlentes de 
banano con sus prowdores de Insumos 
agropecuatlos, 

c> 

5. Para otorgar los pr&t.amos a los propietarios 
de las Meas arrlba Indicadas, perteneclentes a 
bananeros independientes, se requiere 
presentar facturas 0 estados de cuentas por la 
compra de iwumos y servicios $or el monto de 
los préstamos que se les ,o@rga. 

_’ 

‘PALMA DE ACElTE: 

Se otorga& préstamos a cooperativas dedicadas 
al cultivo de la palma acelteta por un monto de 
hasta B/1.2,mlllones distribuidos ,?&z 

1. Hasta 6/.360,000.00 para COOPEMAPACHI. 

2. Hasta B/.32,000.00 pata COPAL 

3. Hasta 8/.520,000.00 para COOPEGOTH. 

Estos préstamos esta& destinados a financiar el 
dikrencial entre el ptecio de venta y los costos 
de' ptoducción del racimo de fruta ftesca, 
resultante de preclos en el mercado y de los 
efectos de fenómenos clirn&cos adversos en la 
producción de este rubro. 

d) CAFÉ. 

Se otorgatán préstamos por un, monto de hasta 
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814.0 millones a los ~productores de café, 
destinados a financiar el diferencial entre el 
pecio de venta y los costos de prOdUcclón, 
resultante de la reducción en los preclos de este 
rmducto en el mercado y de los efectos de 
fan6menos cllm&lcos adversos en la produccl6n 
de este rubro, 

PLATANO‘ 

Se otorgar& prkstamor B los productores de 
pldtsno por un monto, da hasta 8/4oO,OOO~QO 
destínados a flnanclar las plrdlda8 par 
condlclones cllmatológl~a adVersas en este 
cultivo‘ 

ARTICULO DiClMOc E8t-e Decreto Cjwtivo ammrii a regir a partir da su 
premulp~clbn~ 

Dado on la oludrd do Panaml, a loo go dka dol mor do Iunlu de dor mil unoI tg001) 

COMUNIPUgSg Y PUBLIOULSE 

MIREYA MOSCO80 
Pnrldenta do Ir RopQbllor 

PCDROADAN QORDON 
Mlnlrtro do Doaarrollo Agropeourrlo 

MINISTERIO DE SALUD 
DECRETO EJECUTIVO Nn 144 

(De 20 de Junio de 2001) 

QUE CREA LA UNIDAD COORhNADORA PARA EL SANEAMIENTO DE 
LA CIUDAD DE PANAMA Y LA BAHIA DE PANAMA 

LA PRESIDENTADE LA-REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad, en la ciudad de Panama se producen diariamente más de 140 
millones de galones de aguas residuales, los cuales son vertidos, ya sea directamente 
o a través de los rlos, a la Bahía de Panam& lo que afecta a la salud ‘de la población, 
,toda vez que los valores encontrados de las coliformes fecales exceden el orden de 
magnitud de 106, resultado que está por encima de los valores permisibles en aguas 
costeras. 

Que CI sistema de tratamiento primario existente no es eficiente debido a los 
problemas que N han dado en su oparacibn y mantenimiento, por lo cual las aguas 
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no reciben el tratamiento adecuado, además, existe un gran volumen de aguas 
residuales que no reciben tratarniento’alguno y que desembocan crudas a la Babia de 
Panamá. 

Que en la ciudad de Panamá nos encontramos con una gran cantidad de vertederos 
de basura ilegales, que también constituyen una de las causas de contaminación de 
los ríos que descargan sus aguas en la Bahía, 

Que el saneamiento de la ciudad de Panama y la Bahla de Panamé es un proyecto a 
largo plazo, que tendrzi un impacto económico, social y ambiental positivo en la 
salud de la población, 

Que todos los aspectos que deben conformar el saneamiento integral de ,la ciudad de 
Panamá y la Bahía de Panamá, se llevaran a cabo por medio de una gestión 
administrativa y operacional que permita que las actividades se realicen de manera 
expedita. 

Que, la ejecución del proyecto, antes citado, se hace impostergable e improrrogable 
,ante la responsabilidad de asumir el rol normador y vigilante del Estado, a travks del 
Ministerio de Salud, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 
,capital. 

DECRE’, A: 

Articulo 1: Se crea la Unidad Coordinadora para el Saneamiento de la Ciudad de 
Panamr3 y la Bahia de Panamá, que estará adscrita al Ministerio de Salud. 
Esta IJnidad Coordinadora será la responsable de la gestión administrativa y 
operativa del saneamiento de la ciudad de Panama, y la Bshia de Panamá. 

Articulo 2: La Unidad Coordinadora para el Saneamiento de la Ciudad de Panamá 
y la Babia de Panamá dependerá, desde el punto de vista funcional, técnico, 
administrativo y financiero, del Ministerio de Salud para fa ejecuci6n de todas las 
actividades y funciones que se le asignen. 

Articulo 3: La Unidad Coordinadora contar& con una estructura administrativa, la 
cual estará a cargo de un coordinador general del proyecto, designado por el Organo 
Ejecutivo por conducto del ‘Ministerio de Salud y quiti ser5 el funcionario 
responsable de la ejecucion del proyecto, supeditado al Ministro de Salud. 

Articulo 4: La Unidad Coordinadora tendrá un presupuesto acorde con sus 
responsabilidades y knbito de competencia. 

Artículo 5: La Unidad Coordinadora dependerá del Ministerio de Salud para la 
dirección y manejo del procedimiekto de selección de contratistas, así como para 
celebrar contrataciones, de conformidad con las normas vigentes en materia de 
contrataciones ptiblicas. 
Los, fondos asignados a este proyecto para contratación, pago a consultores y 
proveedores de bienes y servicios, asi como para la ejecucion del proyecto en 
general serán administrados por el Ministerio de Salud, a través de la Unidad 
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Coordinadora y lOa dewmbols& serh flscalhadoa por la Contralorla General de la 
República. 

29 

Articulo 6: Le Unldrd Coordinadon flnclonarl y durnra haltr quo ve concluya el 
proyooto de ruwomlontq do Ir oiudad de Penarn y Ir Bnhla do Panemi, con loe 
roouno flnrnoloroa quo ge hayan rdquitldo y dodnado para tal rfocto. 
El peraonrl quo Irborerl on !a Unidad Coordlnndora aerli nombrdo por el Minlstorlo 
do Snlud y ortui tujota a Isr dieporidonee contenldrs on SI mglamento intomo do la 
itutitucibn. 

Artleulo 7: Erto Drrarcto ompotul a re& dordo IU pwmul@dn, 

Dado on Ir oludrd do Prnrml, a loa PO dlas dol mor do junlo dm doo mll uno, (ROO1 ) 

MIMYA MOIOOIO PHRNANDO J, QRAOIA Q, 
Pnrldonta do II Ropdblloa Mlnhtro do Drlud 

AVISO nogoclo drnomlndo 
Quien wcrlbo, CANTINA LA 
ERHART NAVE, Regirtre 
ALEXANDRE 1303, ineerlto al 
R 0 D R I G U E 2, tomo 23 folio 301 
varón, panamefio, asiento 1, del 
mayor de edad, Registro Comercial 
portador de la ubicado en el paseo 
cédula de identidad Carlos L. López, de 
personal N” PE-8- la ciudad de Las 
33, por medio del Tablas al seiior 
presente aviso al EFIGENIO 
público que he ANTONIO 
transferido mi VARGAS 

QUlNTERp, 
vurbn, pansmsiflo, 
mayor do adsd, 
portadpr de la 
cbdula de identidad 
personal N” 759- 
87,s. Lo anterior 
para dar 
cumplimiento a lo 
dispuesto en el 
Artículo 777 del 
Código de 
Comercio. 

ERHART 

ALEXANDRE 
RODRIGUE2 

L-473-771-21 
Sogunds 
publicaci6n 

AVISO 
Atendiendo al 
Artículo 777 del 
Código de 
Comercio, quien’ 
suscribe el skiior 
EUCLIDES 

ARRUE C,, con 
c6dula da Idontlded 
peroonnl 7-l 8. 
136, propletario 
del estableci- 
miento comercial 
BAZAR LATINO, 
con Licencia 
Comercial 6656, 
Ti@, ubicado en 
,722. Central 9-51, 
San Felipe, 
provincia de 
Panamá, traspaso 
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dicho negocio al 
señor ERIC 
ARRUE P. con 
cédula de identidad 
personal 8-l 90- 
1001. 
EUCLIDES ARRUE 

L., 

Cédula 7-18-l 36 
L-473-664-63 
S@nda 
publicación 
- 

AVISO 
DE CANCELACION 

DE REGISTRO 
COMERCIAL 

Conforme lo 
establece la Ley, se 
comunica al público 
en General, que el 
negocio 
denominado 
NATURAL LOOK, 
de propiedad de 
BENJAMIN 
GONZALEZ, 
amparado con 
Registro Comercio 
Tipo B, N” 0338, de 
31 de enero de 
1995, ubicado en 
Vía Porras, Calle 
74, Edificio El 
Prado, Local 1, San 
Francisco, ha 
decidido cancelar el 
mismo, por 
motivos de cambio 
de Persona Natural 
a Persona Jurídica, 
manteniendo en lo 
sucesivo el mismo 
nombre comercial 

.;:y: domicilio, previa 
‘~#irobación del 

Ministerio de 

Comercio e 
Industrias. Dicha 
cancelación se hace 
extensiva a su 
sucursal. 
Panamá, 18 de junio 
de 2001. 
L-473-829-1 4 
Segunda 
publicación 

AVISO 
Al tenor del Artículo 
777 del Código de 
Comercio, por este 
medo aviso al 
público que 
mediante Contrato 
de Compraventa 
celebrado el día 23 
de abril de 2001, he 
vendido el esta- 
blecimiento 
comercial de mi 
propiedad, 
denominado 
FARMACIA 
CELESTE, ubicado 
en Las Cumbres, 
Alcaldedíaz, Vía 
Boyd Roosevelt, 
Calle Central, 
Edificio N” 2,5, 
planta baja, al señor 
ZOU HOUDING 
CHUNG. 
Panamá, 1 de junio 
de 2001. 
LINABEL CELENITA 
GRAEL DE PEREZ 
Cédula N” 8-3 16. 

238 
L-473,-838-47 
Primera 
publicación 

AVISO 
De conformidad 
con la Ley, se avisa 
al público que yo, 
SANTIAGO 
ESCARTIN DE 
LEON, con cédula 
N” a-245-839! 
propietario del 
negocio 
MARISCOS 
SAYAKE, con 
Licencia Comercial 
Tipo “B”, N” 6056~ 
99, ubicado en 
Avenida Balboa, 
Mercado del Ma- 
risco, corregi- 
miento, de 
Calidonia, hago 
constar que he 
cancelado el 
negocio de Persona 
Natural para 
constituirme en 
Persona Jurídica 
con la actividad 
MARISCOS 
SAYAKE S.A., 
debidamente 
presentado por 

SANTIAGO 
ESCARTIN 
DE LEON 

Céd. 8-245-839 
Propietario 

L-473-834-73 
Primera 
publicación 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 del 
Código del 
Ministerio de 
Comercio, informo 

que hemos vendido 
ala Sociedad CASA 
LEON DE ORO, 
SI A. el estable- 
cimiento comercial 
denominado 
IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA 
LEON DE ORO, 
S.A., ubicado en 
Calle Carlos A. 
Mendoza, local 
comercial P/B, 
edificio N” 13-81, 
corregimiento de 
Santa Ana, 
amparado por la 
sociedad anónima 
IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA 
LEON DE ORO. 
S.A., registrad; 
con el RUC N” 
43901- 2-293351. 
Chung Yuet Kwan 

(usual) 
Rafael Chung 

Cédula N” N-l 4- 
351 

L-473-649-32 
Primera 
publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, se avisa al 
público que según 
consta en la 
Escritura Pública N” 
8,516 otorgada 
ante la Notaría 
Décima del Circuito 
de Panamá el 8 de 
junio de 2001 la 
cual está inscrita en 
el Registro Público, 

Sección de 
Mercantil, a Ficha 
93688, 
Docu~mento 
240295, ha sido 
Msuelta la sociedad 

D 0 
INTEikATIONAL 
ENTERPRISES 
S.A., desde el 13 
de junio de 2001. 
Panamá, 15 de 
junio de 2001. 
L-473-822-23 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública N” 1557 de 
23 de abril de 
2001 extendida 
ante la Notaría 
Undécima del 
Circuito de 
Panamá, 
microfilmada dicha 
Escritura Pública en 
la ficha 319112, 
documento 
231127,eldía 17 
de mayo de 2001, 
en la Sección 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad anónima 
denominada”L. J. 
TRADING 
CORPORATION”. 
Panamá, 8 de junio 
de 2001. 
L-473-81 9-84 
Unica publicación 

REPUBLICA El Alcalde Municipal mujer, panameña, 831593, ha solicitado Corregimiento de El 
DE PANAMA del Distrito 

AGUADULCE, Aguadulce, 
de mayor de edad, en su propio nombre Roble, La Loma y 

PROVINCIA público. 
al unida, con domicilio y representaci6n, se dentro de las áreas 

en el corregimiento adjudicables de la 
DE COCLE HACE SABER: de El Eoble, y cédula 

le adjudique a título de 
finca 16,689, Rollo 

EDICTO PUBLICO Que la señora, ITZA de identidad 
plena propiedad por 

N” 16-01 
venta, un lote de 4,994, Doc. dz: 

MARADIAZMATOS, personal NP 2- terreno, ubicadoen el propiedad 1 
- 
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Municipio de 
Aguadulce. Tal como 
se describen en el 
plano NP RC-ZOl- 
10606, inscrito en la 
Dirección General de 
Catastro del 
Ministerio de 
Hacienda y Tesoro el 
dla 17 de julio de 
1998. 
Con unas~petflole de 
QUINI’ENJOS 
CINCUENTA Y UN 
METROS 
CUADRADOS CON 
SESENTA Y TRES 
CENTIMETROS 
C1JWDRADOS 
(551.63 Mt8.2),0; 
dentro de 
siguientes linderos y 
medidas: 
NORTE: Melvi 
Ortega, usuario de la 
finca 14,689 y mide 
44.15 mts. 
SUR: Emelcina 
Acosta, usuaria de la 
finca 14,699 y mide 
41.05 mts. 
ESTE: Emelcina 
Acosta, usuaria de la 
finca 24,689 y mide 
13.36 mts. 
OESTE: Calle 
Central y mide 12.63 
mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal N’ 6 del 30 
de enero de 1995, se 
fija este edicto en 
lugar vlslble de este 
despacho y en la 
Corregidurla 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
días habiles para que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(s) persona (s) que se 
sienta(n) afectada (s) 
por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregar8 al 
interesado para que 
la publique en un 
diario de circulación 
nacional por tres dlas 

seguidos,, y une día en Aguadulce. Tal como diario de circulación al cual se encuentra 
la Gaceta’ Oficial. se describen en el nacionalportresdias dentro de los 
Aguadulce, 12 de plan NP RC-201- seguidos y un día en 
junio de 2001. 12408, inscrito en la la Gaceta Oficial. 

siguientes lindaros: 
NORTE: Finca 133, 

El Alcalde Direccidn General de Aguadulce, 7 de junio doc. 150506 
ffdo.l Catastro del de 2001, propiedad de María \~--~r 

Lic, ARIELA. Ministerio de 
CONTE S. Economla y Finanzas 

La Secretaria el dla 26 de 
(fdo.) diciembre de 1998. 

HEIDY D. FLORES Con una superficie de 
(HeysellodelCaro) SEISCIENTOS 
Es fiel copla de eu OCHENTA Y SIETE 
orlginel, Aguaduloe, M E T R 0 S 
12 de ]unlo de 2001. CUADRADOS CON 

Heidy D. Floree S E S E N T ,A 
Secretaria General CENTIMETROS 

de la Alcaldla CUADRADOS 
i20! &lsa (687.70 Ml42,) y 
Unice publicaclbn dentro de IOS 

siguientes linderos y 
,medidas: 

REPUBLICA NORTE: HBcior 
DE PANAMA Alonso Herrera 

AGUADULCE, Cervantes, usuario 
PROVINCIA de la finca 2679 y 
DE COCLE mide 35.94 mts. 

EDICTO PUBLICO SUR: Euclides 
NP 14-01 Tejera, usuario de la 

El Alcalde Municipal finca 2679 y mide 
del Distrito de 5.69 mts. 
Aguadulce, al ESTE: Calle 
público. Veraguas y mide 

HACE SABER: 41.73 mts. 
Que el sefior, OESTE: Euclides 
F R A N C I S C 0 Tejera, usuario de la 
C E R VA N T E S finca 2679 y mide 
PINZON, varón, .11.74 mts., 10.63 
panameno, mayorde mts. lô.mts. y 4.36 
edad, casado, con mts. 
domicilio en Calle Con base a lo que 
Jose María Calvo, dispone i?l Acuerdo 
Corregimiento de Municipal N!6 del 30 
Aguadulce, y cbdula de enero de 1995, se 
de Identidad personal fija este edicto en 
NQ, 2-94-174, ha lugar visible de este 
solicitado en su despacho y en la 
propio nombre y C o r re g i d u r í a 
representacic)n, se le respectiva, por un 
adjudique a titulo de lapso de quince (15) 
plena propiedad por días h8biles para que 
venta, un lote de dentrodeestetiempo 
terreno, ubicado en el puedan oponerse la 
Corregimiento de (s)persona(s)quese 
Barrios Unidos y sienta(n)afect 
dentro de las áreas por la presente 
adjudicables de la solicitud. 
finca 2679, Tomo Copia de este edicto 
322, Folio 156, se le entregará al 
propiedad del interesado para que 
Municipio de la publique en un 

El Alcalde 
(Ido.) 

Lic. ARIELA. 
CONTE S. 

La Secretaria 

¡. Pinzón de Robles. 
SUR: Calle El Perú. 
ESTE: Calle Jesús 
Nazareno. 
OESTE: Terreno 

(fdo.) 
HEIDY D. FLORES 

nacional, usado por: 
Gilberto Salado. 

(Hay sello del Caso) Que con base a lo 
Es fiel copia de su que disponen los 
orlglnal,Aguadulce, 7 artlculos 1230 y 1235 
de junio de 2001, del C6dlgo Fiscal y la 

Heidy D, Flores 
Y&J~& &$n&! 

Lev 63 del 31 de iulin di j$75, &‘, 

de la Aloaldia presente Ediok . 
L-019962 lugar visible de esti 
Uriice publicaci6n despacho y de la 

corregiduriade Pocri, 
por el t&mino de diez 

REPUBLICA (10) dlas hábiles y 
DE PANAMA copia del mismo se 
MINISTERIO da a! interesado para 

DE ECONOMIA quelos haga publicar 
Y FINANZAS en un diario de la 
DIRECCION localidad por una sola 
GENERAL vez y en la Gaceta 

DE CATASTRO Oficial, para que 
Y BIENES dentro de dicho 

PATRIMONIALES término pueda 
EDICTO Nn OB- oponerse la persona 

2001 0 personas que se 
El suscrito crean con el derecho 
Administrador aello. 
Regional de Tec. Top. IVAN 
Catastro y Bienes MORAN 
Patrimonilaes de la Administrador 
provincia de Coclé, Regional de 

HACE SABER: Catastro y Bienes 
Que la señora Patrimoniales - 
ERODITA Coclé 
VERGARA DE LIC. NARCISA 
STANZIOLA, con JAEN DE GAITAN 
cédula de identidad Secretaria Ad-Hoc 
personal .?.-89- L-019964 
1768 ha solicitado UniCe publicacl6n 
en COMPRA a la 
Nación un globo de 
terreno nacional REPUBLICA DE 
con una cabida PANAMA 
superficiaria de MINISTERIO DE 
592.88 M2 ubicado DESARROLLO 
en el lugar de Nuevo AG~$~cCU$O 
Perú, corregimiento 
de Pocrí, distrito de NACIONAL DE 
Aguadulce, REFORMA 
provincia de Co&, AGRARIA 
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REGION 10 
DARIEN 

EDICTO N” 062- 
2001 

El Suscrito 
F ,u ” c i o n a r i o 
Sustanciador de la 
Di:rección Nacional 
de Reforma Agraria, 
erl la Provincia de 
Darién, al público. 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
AMADOR GARCIA, 
vecino (a) de La 
Cantera, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Chepigana, portador 
de la cédula de 
identidad personal N” 
4-l 08569, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
10619-92, según 
plano aprobado NP 
501-01-1056, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 63 Has 
+ 2460.304 M2,1 
ubicado en La 
Cantera, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Chepigana, Provincia 
de Darién, 
comprendido dentro 
de ‘los siguientes 
linderos: 
NORTE: Danilo 
Gall’ardo, tierra 
nacional 
(desocupadas), 
camino. 
SUR: Camino 
prificipal al puerto. 
ESTE: Humberto 
Méndez, Isidro 
Moreno, Qda. Sin. 
OESTE: Area de 
reserva (toma de 
agua). 
Para los efectos 
legales se fija esta 
Edictoen lugarvisible 

de este despacho en 
laAlcaldía del Distrito 
de Chepigana o en la 
Corregiduría de 
Santa Fe y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
CXdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Santa Fe, 
Darién a los 19 del 
mes de abril de 2001. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-061-52 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 10 
DARIEN 

EDICTO N” 063. 
2001 

El Suscrito 
Fwncionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nxionsl 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Darién, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JUAN DE DIOS 
IGUALADA 
GONZWLEZ, vecino 
(a) de Agua Fría N”2, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Chepigana, portador 

de la cbdula de 
identidad personal N” 
7-84-l 306, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Np 
5-539-2000, según 
plano aprobado NQ 
501-01-1059, la 
adjudicacibn a título 
oneroso de una 
parcela ‘de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
1832.73MZ,, ubicado 
en Agua Fría N” 2, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Chepigana, Provincia 
de Darién, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Oscar 
Igualada. 
SUR: Manuel de 
Jastis Gonzhlez. 
ESTE: Santos 
Rodriguez. 
OESTE: Carretera 
Interamericana. 
Para, los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Chepigana o en la 
Corregiduría de Agua 
Fría y copia dc, 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Santa Fe, 
Darién a los 19 del 
mes de abril de 2001. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
QUIROS 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-861 -44 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 10 
DARIEN 

EDICTO N” 065~ 
2001 

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

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
CAISPILIANO 
MOJIC MADRID, 
vecino (a) de Rio 
I,glesias, 
Corregimiento de Rio 
Iglesias, Distrito de 
Chepigana, portador 
de la cédula de 
identidad personal N” 
4-116-1076, ha 
solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NO 
10-1232-87 según 
plano aprobado NP 
50-08-0110, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 116 Has 
+ 9909.69 MZ,, 
ubicado en Agua 
Caliente, 
Corregimiento de 
Río Iglesias, Distrito 
de Chepigana, 
Provincia de DariBn, 
comprendido dentro 
de los siguientes 

linderos: 
NORTE: Darío 
Jiménez, camino 
brato Qda. Agua 
Caliente. 
SUR:Ciénaga, 
Octavio Vásquez. 
ESTE: Octavio 
Vásquez y camino. 
OESTE: Ciénaga y 
Darío Jiménez, brazo 
Qda. Agua Caliente. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
laAlcaldía del Distrito 
de Chepigana o en la 
Corregiduría de Río 
Iglesias 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 106 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Santa Fe, 
Dar¡& a los 25 del 
mes de abril de 2001, 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

cNJIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-661 -60 
Unica 
Publicación R 

EDICTO N” 13 
DIRECCION 

DE CATASTRO 
Y BIENES 

PATRIMONIALES 
,ADMINISTRACION 

REGIONAL 
DE LOS SANTOS 

Las Tablas, 14 
de junio de 2001 

El suscrito 
Administrador 
Regional de Catastro, 

.HACE SABER: 



N” 24,328 Gaceta Oficial, jueves 21 de junio de 2001 33, 

Que el señor (a) 
MIGUEL ANGUEL 
LIRA HERNANDEZ, 
ckdula N” N-16-752, 
ha solicitado a este 
Ministerio 
adjudicación en 
propiedad a titulo 
oneroso, un lote de 
terreno baldío 
nacional con une 
supetiicie de 212.06 
mts.2, ubicado en el 
corregimiehto de 
SantaAna, distrito de 
Los Santos, provincia 
de Los Saytos, el 
cual se encuentra 
dentro de IOS 
siguientes linderos y 
medidas. 
NORTE: Calle S/N y 
M,iguel Angel Lira 
HernBnder y mide 
4.33 y ll .45 mts. 
SUR: Uso plíblico y 
mide 5.49 mts. 
ESTE: Miguel Angel 
Lira Hernández y 
mide’21.19 mts. 
OESTE: Vereda 
peatonal y mide 
21.49 mts. 
Que con base a lo 
que dispone los 
artículos 1230 y 1235 
del Código Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible de este 
despacho y de la 
corregiduría de Sana 
Ana, por el tkmino 
de diez (10) di+ 
h8biles y copia del 
mismo se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 
un diario de la 
localidad y en la 
Gaceta Oficial por 
una sola vez, para 
que dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con el derecho 
a ello. 

SRA. BLANCA 
ESCOBAR S. 

Secretaria Ad-Hoc 
SR. CESAR 
CARDENAS 

Administrador 
Regional 

de Catastro y 
Bienes 

Patrimoniales - 
Los Santos 

L-473-656-31 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

PANAMA OESTE 
EDICTO NP 207. 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FRANCISCO 
DOMINGUEZ 
GONZALEZ, vecino 
(a) de Ollas Abajo, 
Corregimiento di Los 
Díaz. Distrito de La 
Chorrera, portadorde 
la cédula de identidad 
personal Np 7-22. 
750, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
8-5-l 93-99, según 
plano aprobado NP 
607-l 3-l 4579, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has + 
966.35 M2., ubicada 
en El Cigual, 
Corregimiento de 
Los Díaz, Distrito de 

La Chorrera, 
Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Teófilo Hernández De 
La Cruz. 
SUR: Terreno de 
Geremias Rudas. 
ESTE: Terreno de 
Jo& Isabel Rivera, 
Francisco 
Dominauez 
González. I 
O,E S T E : 
Servidumbre hacia el 
Broquel y a carretera 
de Ollas Abajo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldia del Distrito 
de La Chorrera o en 
la Corregiduria de 
Los Díaz y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Capira, a los 
06 del mes de agosto 
de 2000. 
‘SRA. MARGARITA 

MERCADO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
HALPHEN 

Funcionario 
Sustanciador a.i. 

L-473-362-72~ 
Unica 
Publiceción R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO NP 233- 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ERIS ARTURO 
DOMINGUEZ 
DELGADO, vecino 
(a) de Ollas Abajo, 
Corregimiento de Los 
Dlaz, Distrito de La 
Chorrera, portadorde 
la cddula de identidad 
personal NQ 7-64-544 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de preforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-I 92-89 según 
plano aprobado NO 
807-l 3-l 4532, la 
adjudicación a titulo 
onaroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superticie de 2 Has + 
5076.13 M2,, ubicada 
en Ollas Abajo, 
Corregimiento de 
Los Díaz, Distrito de 
La Chorrera, 
Provincia de 
P a II a m á 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Sixto Batista Ortega, 
Esteban Batista 
Ortea, y quebrada 
Risacua 
SUR: Terreno de 
Pablo Rivera De La 
Rosa, Donatilo 
Tejada Quintero y 
quebrada Risacua. 
ESTE: Terreno de 
Esteban Batista 

Ortega. 
OESTE: Camino de 
tierra 10.00 metros, 
hacia quebradaAgua 
Buena y hacia Ollas 
Abajo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Aloaldla del Distrito 
de La Chorrera o en 
la Corregidurla de 
Los Dlaz y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los brganos de 
publicid&d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del ’ 
Código Agrario. Este 
Edicto tendri una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en Capira, a los 
26 del mes de,agosto 
de 2000. 

SRA. MELVIS 
DE MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-362-64 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 056- 

DRA-2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 



IA Nn 24.3211 

PanarnB, al público. 
HACE SABER: 

Que el ssfior (a) 
GILBERTO ELOY 
FUENTES 
VASOUEZ, vecino 
Ca) de Altos de 
i:urundti, 
Corregimiento de 
Curbndú, Dístrlto de 
PanamB, portador de 
la idula de identidad 
personal NQ7-76-556 
ha solicitado a la 
Dlrecci6n Nadonal 
de’ Reforma Agrade, 
mediante eolloltud NP 
8-S-274-1909, según 
plano aprobado N@ 
GLOBO A 663. 
1315018-GLOSOS. 
803~13-15017, la 
adjudicacl6n a titulo 
oneroso de 2 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
supetiicie de 18 Has 
+ 2130.19 M2. - 7 
Has + 6337.86 M2. 
de propiedad del 
Ministerio de 
De,sarroIIo 
Agropecuario El 
terreno está ubicado 
en la localidad de El 
Copé, Corregimiento 
de Santa Rosa, 
Distrito de Capira, 
Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
PARCELAA. 803-l 3- 
15016 
SUPERFICIE de: 18 
Has + 2130.19 M2. 
NORTE: Camino de 
tierra de 10.00 mts. a 
Bella, Vista y hacia 
Teria Arriba y Qdda. 
El Cope. 
SUR;, Camino de 
tierra de 10.00 mts. a 
Bella Vista y hacia 
Teria Arriba. 
ESTE:, Camino de 
tierra de 10.00 mts. a 
Bella Vista y hacia 
Teria Arriba. 

OESTE: Terreno de 
Gilberto Eloy Fuenes 
VBsquez y quebrada 
sin nombre. 
PARCELA: 8. 80% 
13-15017 . 
SUPERFICIE DE: 7 
Has+6337.86M2. 
NORTE: Terreno de 
Gllberto Eloy Fuentes 
Vdsquez y quebrada 
sin nombre. 
SUR: Camino de 
10.00 mts.,a Bella 
Vlsta y hacia Teria 
Arrlba. 
ESTE: Terreno de 

Gilberto Eloy Fuentes 
Vkaquet y quebrada 
si nombre. 
OESTE: Quebrada 
auitlee, 
Para los efectos 
legales se tija este 
Edicto en lugarvisible 
de este despacho en 
IaAlcaldia del Distrito 
de Capira o en la 
Corregiduría de 
Santa Rosa y copia 
del mismo se 
entregarán al 
int,eresado 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 
artículo 10.9 del 
COdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias ,a partir de 
la última publicación. 
Dado en Capia, a los 
13 del mes de marzo 
de 2001. 

MELVIS 
DE MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-882-91 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N* 072- 

DRA.2001 
El Suscrlto 
Funclonarlo 
Sustanclador de la 
Direcckm Nacional 
de Reforma Agraria, 
en ia Provlncie de 
PanamA, al p0blico. 

HACE SABER: 
Que el aefior (a) 
ESTBBAN 
MARQUE2 
ESTURAIN Y 
OTROS, vecino (a) 
de Llanlto Verde, 
Corregimiento da 
Hurtado, Distrito de 
La Chorrera, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
6-64-147, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
815-970-200 según 
plano aprobado NQ 
807-10-15009, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
3432.20 M2. de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está ubicado 
en la localidad de Las 
L 0 m a s 
Corregimiento di 
Hurtado, Distrito de 
La Chorrera, 
Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Quebrada 

Cacao. 
SUR: Carretera de 
30.00 mts. hacia 
Cerro Cama y haola 
carreera 
Interamericana. 
ESTE: Eugenio 
MArquez Reina. 
OESTE: Carretera de 
30.00 mts, hacia 
Cerro Cama y hacia 
carretera 
Interamericana. 
Para los efectos 
legales se flja este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Dlstrlto 
de La Chorrera o en 
la Corregldurie de 
Hurtado y copia del 
mlamo se entregar& 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia be,,quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Capira, a los 
22 del mes de marzo 
de 2001. 
YAHIRA RIVERAM. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-471 -919-73 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO NQ 081. 

DRA-2001 

El Suscrito 
Funcionarlo 
Sustanolador de la 
Dlreccl6n Naolonal 
de Reforma Agraria, 
en la Provlncla de 
PanamA, al público. 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
BOLIVAR CORTE2 
DOMINGUEZ, 
vecino (a) de Aranas 
Blancas, 
Correglmlento de 
Santa Rosa, Distrito 
de Cspira, portador 
de la cddula de 
Identidad persona¡ N” 
6.26.6.764, ha 
sollcltado 
Direocl6n Naknz 
de Relorma Agraria, 
medlante solicitud NP 
8-5-401, del 13 de 
octubre de 1999, 
según plano 
aprobado NP 60% 
1315071> la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 67 Has 
+ 7457.7532 M2, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está ubicado 
en la localidad de el 
Quebraón, 
Corregimiento de 
Santa Rosa, Distrito 
de Capira, Provincia 
de PanamB, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Aristides 
Morales, Pedro Frlas. 
SUR: Camino a Las 
Petras y a la C.I.A. y 
Adriano Benítez. 
ESTE: Camino hacia 
Faldares y a la C.I.A. 
OESTE: Tedfilo 
Medina, SalomB 
Moran. 
Para los efectos 
legales se fija este 



ternn~ e#,ubièrrdo 
Rfl Ii l”““~df;;dg@R 
fajo 
&xrsg~rnie@ 44 
;yl Wlfa, DlRtrltR ds 

BRerrerR,, 
Provi~eia de 
Penaml, 
comprendldo dentro 
de loe slgulcntre 
linderos: 
PARCELA “A” 37 
HAS + 4785.08 M2, 
NORTE: Caslmlro 
Gutldrrez, Teresa 
MelBndez M&qurz y 
Cemlno de 10 mte, a 
Bajo Grande. 
f?IJR: Ssrvldurnbro 
de 5 mta, Q El Sroqurl 
y a camlno de Bajo 
Grande. 
ESTE: Servidumbre 
de 5 mts. a camino de 
Bajo Grande y a El 
Broquel. 
OESTE: Rlo Caimito, 
Domingo de la Rosa 
y RubBnDarlo Solis. 
PARCELA “B” 8 Has 
+ 815.86 M2. 
NORTE: Oriel Rivera 
y río Caimito. 
SUR: Rio Caimito. 
ESTE: Rlo Caimito. 
OESTE: Domingo de 
la Rosa. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
laAlcaldía del Distrito 
de La Chorrera o en 
la Corregidurla de 
Santa Rita y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) rilas a partir de 
la últime plibiicaci6h. 
Dado en Capira, a los 
17del mes de ebrll de 

BRRFRtRriê Ad:#crR 
IN& WIGAWBB 

HALPWEN 
Funaiondo 

Suetanoledor 
L-472-524-94 
Unlos 
Publloaol6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DlRE%ClnN 

‘NÁCIDNAL 0E 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO NQ 089- 

DRA-2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Penarn& al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE MARIA 
HERRERA 
CEDEÑO, vecino (a) 
de Llanito Verde, 
Corregimiento de 
Hurtado, Distrito de 
La Chorrera, portador 
de la chdula de 
identidad personal NQ 
7-87-293, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-017-85 de 26 de 
febrerod e 1985 
según plano 
aprobado NP ,86-l O- 
6943 la adjudicaci6n 
a tltulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
ad]kidicable, con tiha 
superficie de 1 Has + 
0495.32 M2, de 
propiedad del 

Ministerio de 
Dee~rrRllo, 
AgregwduerierI i%I 
terKlm ësti crIaRde 
RH Iå Iëo&lidiie de 
LIRRifb) Verde, 
CXwegimicnto de 
Hufisdo, Dlrtrlio de 
La Chorrera, 
Provlnola de 
Panama, 
comprendldo dentro 
de los siguientes 
Ilnderos: 
NORTE: Modesta 
E#plnore y Pedro 
Rodrlguez. 
SUR: Dora Villarreal 
Cedsfio y carretera 
da 30 rn~r. Hacki 
Santa Rita. 
ESTE: Dora Villarreal 
CedeRo, zana, 
Antonio JaBn Bonilla 
y Pedro Rodrigue& 
OESTE: Suneli 
Rangel, Olmedo 
Herrera, zanja y 
carretera de 30.00 
mts. de ancho, 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de La Chorrera o en 
la Corregiduría de 
Hurtado y copia del 
mismo se entregarán 
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 quince 
(15) dias a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en Capira, a los 
19 del mes de abril de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanclador 

WEPUBLIOA !Z$ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARI~ 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 6 

PANAMA OESTE 
EDICTO NP 090. 

DRA-2001 
El su$jofito 
P 0 n c lo h ti r i 0 
Sustenciador Ue la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agiaiia, 
en la ProvinciB de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) KA0 
KEE CHINO CAI, 
vecino (a) de Capira, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Capira, portador de la 
cbdula de identidad 
personal NP N-18. 
895ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
8-5-029-2000, según 
plano aprobado NQ 
‘803-03-l 5184 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
3121.95 M2, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno est8 ubicado 
en la localidad de El 
Cerro de Campana, 
Corregimiento de 
Campana, Distrito de 
Capira Provinbia de 
Panamá, 
ooinprendido dentro 

lifi&fW 
NORTE; Wrfone de 
fiandelaria 
Wedrigm 
WW: Psrrsne do 
ISfPOI Jed wigulto 
Rodrlguet y orrrotcra 
de torca e Campnnn 
irn otra8 flnoae. 
ESTE: Quebrade eln 
nombre y Reynaldo 
Sinche& GII. 
OESTE: Terreno de 
Victor Wende 
Rodrlguez, 
Para loe efeotos 
legalee ee tija erte 
Edlolo en lugsr vlrlble 
de eate Ueepmahn .y”‘.. 
la Alceldle del Dlsi~ :-- 
de Capira o en le 
Corregidurla de 
Campana y copla del 
mismo se entrega& 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edicto tendr.4 una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la, última publiceci6n. 
Dado en Capira, a los 
20 del mes de abril de 
2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-472-525-59 
UfliCX 

Publicación R 
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EDICTO,NP 093. 
DRA-2001 

El Suscrito 
F II n c i o n a r i o 
Sustanciadar de la 
ZDirección Nacional de 
ReformaAgraria. en la 
Provincia de Panamå, 
al público. 

HACE SABER: 
Que el señor fa) 
NlCOLiS HlDAL’.ió 
WTEGA, vecino (a) 
oe Las Lajas, 
Corregkniento de Las 
,Lajas, Distrito de 
Chame, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” a-268. 
424, ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
,Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
8-5-633 del 26 de Nov. 
de ‘I 997; según plano 
aprobado N” 804-07- 
14958, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela, de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
6771.83 M2, que 
forma parte de la finca 
N”, 24867, inscrita al 
tomo 607, folio 284, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está ubicado 
en la localidad de Las 
Lajas, Corregimiento 
de Las Lajas, Distrito 
de Chame, Provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: ‘Roberto 
Guzmán, Apolonia 
Mercedes Ortega. 
SUR: Calle de tosca 
hacia el cementerio v 
ala C.I.A. 
ESTE: Calixto Zúiiiga 
García, Gabriel 
Antonio Díaz, Bredio 
Felioe Monterrev 
Caicedo y Apolo& 
Mercedes Ortega. 
OESTE: Benito 
Hidalgo Navarro. 
Para los efectos 
legal& se ,fija este 
Edicto en lugar visible 

de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Chame o en la 
Corregiduría de Las 
Lajas y copia 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) dias, a partir de la 
última publicación. 
Dado en,Capira, a los 
24 del mes de abril de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

6-5-i 098-2000, según 
plano aprobado NP 
804-07-15092 la 
adjudicackk a título 
oneroso de dos (2) 
parcelas de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has + 
2941.80 M2, que 
forma parle de la finca 
NP 24867, inscrita al 
tomo NP 607, Folio NP 
284, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está ubicado 
en la localidad de Las 
Lajas, Corregimiento 
de Las Lajas, Distrito 
de Chame, Provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
PARCELA: “A” 0 Has 
+ 2749.09 M2. 
NORTE: Calle de 
asfalto hacia Las Lajas 
Arriba. 
SUR: Jo& Antonio 
Ortega Arancibia. 
ESTE: Holanda 
Bustamante. 
OESTE: Ramón 

los órganos de 
publicidad 
qorrespondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Cddigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de la 
última publicación. 
Dado en Capira, a los 
24 del mes de abril de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-525-83 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

Sustanciador MINISTERIO DE 
L-472-367-51 DESARROLLO 
Unica AGROPECUARIO 
Publicacidn R DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

REPUBLICA DE AGRARIA 
PANAMA REGION 5 

MINISTERIO DE PANAMA OESTE 
DESARROLLO Quiroz. EDICTO N” 096. 

AGROPECUARIO PARCELA‘W 3 Has + DRA-2001 
0192.71 M2. El Suscrito 

NACIONAL DE NORTE: Luis Miouel 
OVE 

Funcionario 
AEFORMA Ortega, Cristín Madrid, Sustanciador de la 
AGRARIA Gilberto Lasso C., Dirección Nacional de 
REGION 5 Patrocinio Bellido. 

PANAMA OESTE SUR: Luis Obregón, v 
ReformaAgraria, en la 

EDICTO N” 094- 
Provincia de Panamá, 

camino hacia escuel,;i 
DRA-X01 

al público. 
Las Lajas y a otras HACE SABER: 

El Suscrito fincas. 
ESTE: Jo& Luis 

Que el señor (a) 
SAHAGUN ELISEO 

Guizado, Rafael L A S S 0 
Zamora. Oouendo 
Gonzáléz Salina, 

BUSTAMANTE, 

Ismael Ostia Serrano 
vecino (a) de Las 

y servidumbre vial. 
Lajas, Corregimiento 
de Las Lajas, Distrito 

OESTE: Sahagun 
Eliseo 

de Chame, portador 
,Lasso de la cédula de 

Bustamante. identidad personal N” 
Para los efectos 8-512-676, ha 
legales se fija este solicitado a la 
Edicto en lugar visible Dirección Nacional de 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 

Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 

de Chame o en la 8-5-1163 del 9 de 
Corregiduria de Las 
Lajas y copia del 

octubre de 2000, 

mismo se entregarán 
según plano aprobado 

al interesado para que 
N” 804-0715118, la 
adjudicación a título 

mealante solicitud N” los haga publicar en oneroso ae una __- 

Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panamá, 
al público. 

HACE,SABER: 
Que el señor,(a) JOSE 
ANTONIO ORTEGA 
ARANIBIA, vecino (a) 
d,e Las Lajas, 
Corregimiento de Las 
Lajas, Distrito de 
Chame, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 8.124. 
287, ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Hetorma Agraria, 

parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 
0 Has + 2699.97 M2, 
que forma parte de la 
finca NP 24867, inscrita 
al tomo 607, folio 264, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está ubicado 
en la localidad de Las 
Lajas, Corregimiento 
de Las Lajas. Distrito 
de Chame, Provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: José Antonio 
Ortega Arancibia. 
SUR: José Antonio 
Ortega Arancibia. 
ESTE: José Antonio 
Ortega Arancibia. 
OESTE: Calle de 
asfalto hacia Lajas 
Arriba y a Lajas 
Abajo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Chame o en la 
Corregiduria de Las 
Lajas y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15)díasapartirde la 
última publicación. 
Dado en Capira, a los 
27 del mes de abril de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-526-48 
Unica 
Publicación R 
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