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MINISTERIO DE GOBIERNO y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO NP 211 

(DE 24 JULIO DE 2001) 

“Por medio del cual se concede una moratoria para el parc de desacato en las 
it!fmccionrs menores, cometidas por los conductores en violación a las 
disposicioucs contenidas en ei Artículo 160 del Decreto Ejecutivo No 160 del 7 de 
jrtnio de 1993, modificado por el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo No 223 del 1 de 
dicirnzhw de 1998 “_ 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLIC.4 
rí en aso de sus facultades constitucionales y legales 

CONSIDEIZANDO : 



LICDO.~ JORGE~ SANIDAS A. ,’ ,LICDA., YEXl$NIA 1. RUIZ 
~DIRECTOR GENERAL ‘: ‘:_~ SUI%DIRECTORA 

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

: Teléfono:,227-9833 -Fax: 228-8631 ~, .~ 
Apartado Postal 2189 

Pana&%, Repiíblic’a de Panamá 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: B/. 1.6 0 

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 
Mínimo 6 Meses en Ia Rcpúhlica: Bi. 18.0(1 

Un año en la República B/.36.00 
‘En el &terior 6 meses Bi. 18.00. mis~po~w a&co 
un aiben ekxterior. ,B/.36.00. ll& porte aerex1 

Todo pago üdclantad<~. 

tmprcro ïn los rallcrm <lC bxr<m ,h,,illi<,~i, \,i 

Que el derecho de tránsito reconocido por la Constitución Política tiene su límite 

en las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de inmigracicín. 

Que de conformidad con la Ley 34 de 28 de julio de 1999, corresponde a la 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre “Actuar como ente reclor 
ctimpetente para la planificación, ejecución, y coordinación de lai políticas y 
programas estatales en materia de transport&,público de pasajeros ~1 trånsito 
terrestre”. 

Que en los registros de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre se 
observa una alta morosidad ene el pago de las infracciones menores por los 
conductores que son sancionados por ei incumplimiento de las disposiciones que 
regulan el tránsito vehicular y por consiguiente, éstos al no cumplir con el término 
fijado se hacen acreedores a una sanción adicional.denominada desacato 

Que se ha evaluado las condiciones actuales en que se encuentran estos 
cpn & uctores y’en especial los conductores profesionales, ya que la mayoría no son 
p,r@etanos de vehículos y $r tanto se difículta la efectiva gestión-de cobro. 

Que el Estado tiene la obligación de elaborar políticas económicas encaminadas a 
promoVer el empleo y con esta medida se permite a los conductores una vez 
cancelada.,su obligación morosa, obtener sus respectivos Paz y Salvo. . 

Que mediante Resolución IV’ lU.D./2001 de 28 de junio del año 2001, la Junta 
Directiva de la Autoridad del Tránsito j Transporte Terrestre, autoriza al Director 
General, para que decrete una moratoria para el pago de las boletas por 

inftiaccikes menores sin I$ pago del desactito.~ 



ARTICULO 1 ., Sen concede -una moratorias ,por~ :el término de tres (3) meses 
. 

contados a partrr de la publicación en la Gaceta Oficial de este Decreto Ejecutivo, 
a fin de que todo conductor pueda cancelar las sumas que adeude en concepto de 
las multas por violaciones a las disposiciones contenidas en el artículo 160 del 
Decreto Ejecutivo No 160 del 7 de junio de 1993, modificado por el artículo 3 del 
,Decreto Ejecutivo No 223 del Io de diciembre de 1998, sin el pago de la sanción 
por desacato. 

ARTICULO 2. Los conductores que incurran en infracciones menores, dentro 
del período en que ‘se ha concedido moratoria, se eximirán del pago del 
correspondiente desacato. 

ARTICULO 3. Este Decreto comenzará a regir a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y PlJBLíQUESE. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 WINSTON SPADAFORA F. 
Presidenta de la República Ministro de Gobierno y Justicia 

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACiONY NATURALIZACION 
RESOLUCION NP 97 
(DE 2 JULIO DE 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA BEPUBLICA, 
en msu de sus facultades legaka, 

CONSIDERANDO: 

Que, JAIME GIl+INSKI BACAL, con nacionalidad COLOMBIANA, mediante apoderado 
legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que 
se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el Ordinal 
30. de! Articulo 10 de la Constitucih Política y la Ley 7a del 14 de marzo de 1980. 

Que a In solicitud se acompaflan l.os siguientes documentos: 

a) Cinco Dechaciones Extrajudiciales de Testigos, rendidas ante el Juzgado 
Decimos6ptimo del Primer Circuito Judicial de Panam& Ramo Civil donde establecen 
que conocen al peticionario y que ha resididoh el pak por mhs de dos afios. 

b) Certiticaci6n expedida por la Dirección Nacional de Migraci6n y Naturalización, donde 
consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, mediante 
Resolucih No.0692 del 19 de IIUXI de 1999. 
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c) Certíficaci6n expedida por la Subdirección Nacional de Cedulación, donde consta que 
el peticionario, obtuvo Chla dc Identidad Personal No, E-8-82229. 

d) Certitkación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Dkechr General de la 
Policla Thnica Judicial. 

e) certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Jos6 A. Pilla Castilkro. 

f) Fotocopia autentica& del pasaporte, a nombre del peticionario, donde se acredita su 
~nacionalidad. ii 

g), CertificaciQ expedida por el Consulado General de Colombia en Pauamh, donde se 
acreditala Ley de Reciprocidad, a favor del peticionario. 

h) @pia de ~Resolucih No.154 del 20 de jho de 2001, expedida ph el Tribunal 
Ehtoral. 

i) Inforfne rehdido por el Director, de Migracih, donde indica que el peticionario, cumple 
con lo preceptuado en el Articulo 7 de la m 7 del 14 de maru, de 1980. 

RBF: JAIME GILINSIU BACAL 
NAC: COLOMBIANA 
CED: E-8-82229 

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

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de JAIME GILINSIU BACAL. 

~XEGISkESE Y COMUNIQUESE, 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Justicia 
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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
CONTRATO NQ 135 

(DE 6 JUNIO DE 2001) 

Entre los suscritos, JOAQW~ E. JACOME DIEZ, varón, panameño, 

mayor de edad, con cédula de identidad personal N%-247-317, Ministro de 

Comercio e Industrias, ennombre y representación del Estado, por una parte y por la 

otra, ENZO MOSCHELLA MIRABELLA, varón, venezolano, mayor de edad, con 

pasaporte N” 4088135, en calidad de Presidente y Representante Legal de la 

CEMENTO BAYANO, S.A., inscrita en el R zgistro Público a la Ficha 290460, 

Rollo 43085, Imagen 133 de la Sección de Micropelículas (Mercantil), quien en 

adelante se denominará LA CONCESIONARIA, se celebra el siguiente Contrato de 

el Decreto Ley 

No23 de 22 de agosto e Gabinete N”264 de 21 

de agosto de 1969, 10 de julio de 1973, 

73, Ley No.3 de 28 

de enero de 198 nte la Ley 56 de 

rechos exclusivos 

na (1) zona de 300 

hectáreas, ubicad 

kwinc~ia de Panamá, 

‘“F.ecursos Minerales e i 

se describe a continuación: 

to de La Chorrera, 

la Direccibn General de 

numeros 96-103 y 96-104, que 

ZONA NY: Partiendo dei Punto NY, cuyas coordenadas 
geográficas són 79’53 ‘55.52” de Longitud Oeste y 9”03 ‘25” de 
Latitud Norte, se sigue una línea recta en dirección Este por una 
&Stancia de 2,000 metros hasta llegar al Punto N”2, cuyas 
coordenadas geográficas son ~79”52’50.04” de Longitud Oeste y 
&3’25” de Latitud Norte. De allí se sigue una línea recta en 
&rec&n Sur ~)or duna distancia de 1,500 metros hasta llegar al 
-;+ &t(y i-403 > cuyas coordenadas geográficas son ~79”52’50.Wde 
ikngkud Oeste y TO2’36.1 7” de Latitud Norte. De alli sí: sigue 
.:ma .l,inea recta en dirección Oeste por una distancia de 
?:000 metros hasta llegar di Punto N”4, cuyas coordena&-: 
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geográficas son 79”53’55,52”de Longitud Oeste y 9”02’36.17” 

de Latitud Norte. De.,allí se sigue una línea recta en dirección 
Norte por una distancia‘de 1,500 metros hasta llegar al Punto No1 
de Partida. 

Esta zona tiene una superficie total de 300 hectáreas, ubicada en el 
Corregimiento de Amador, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá. 

- 

La solicitud de concesión está identificada ,en la Direccion General de 

Recursos Minerales con el símbolo CBSA-EXTR(piedra caliza)96-8. 

----. --~ 

ato se otorgan por 

zona concedida, por sí mismo ncesiones a terceros, otros 

minerales y riquezas naturales, excluyendo los minerales en el área objeto 

del Contrato. Al ejercer este derecho procurara no obstruir ni diftcultarks 

labores de LA CONCESIONARIA. 

CUARTA: LA CONCESIONARIA se obliga a cumplir con las 

disposiciops establecidas en el Decreto Ley No23 de 22 de agosto de 1963, 

$odificado por el Decreto de Gabinete W264 de 21 de agosto de 1969, Ley’ 89 

de’,4.,de octubre de 1973, Ley 55 de 10 de julio de 1973, , Ley 70 de 22 de 

agosto de 1973, Ley 109 de 8 de octubre de 1973, Ley No.3 de 28 de enero de 

1988, Ley N”32 de 9 de febrero de 1996 y supletoriamente la Ley 56 de 1995 y 

demás Leyes del Ordenamiento Jmídico Nacional. 
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QUINTA: LA CONCESIONARIA durante la’vigencia de la concesión, 

tendrá derecho a importar exento del pago de impuestos de Importación, todas 

las maquinarias, equipos, accesorios, repuestos y explosivos que vayan a ser 

utilizados directamente en el desarrollo de las operaciones de extracción 

amparadas por la Ley 109 de 8 de octubre de 1973. 

construcción, vehícul 

uellos artículos 

SEXTA: LA CO 

4 Realizar investigaciones geológicas dentro de la zona descrita en 

el Contrato; 

b) Extraer l,os minerales a que se refiere el Contrato uy llevar a cabo 

todas las demás operaciones necesarias y adecuadas para dicha extracción, 

@nro de F zona descrita en el Contrato; 

c) Llevar a cabo el beneficio de los minerales a’ que se refiere el 

Contrato, en los lugares y por los medios aprobados por la Dirección General 

de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias y todas las 

demás operaciones necesarias y adecuadas para dicho beneficio; 
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4 Vender o en cualquier otra forma mercadear los minerales 

extraídos, dentro de la concesión, de conformidad con las disposiciones legales 

y reglamentarias ~aplicables. 

e> Transportar los minerales a que se refiere el Contrato, a través de 

las rutas y por los medios que se establezca con la aprobación de la 

Dirección General de Recursos Mmerales del Ministerio de Comercio e 
_-----., ..___, 

Industrias; 

,Medio Ambiente dur n, so pena de multas 

aplicables por las autoridades correspon lentes. ----ir-- 

Los derechos al uso de las aguas y la necesidad de talar árboles’deberá 

ser solicitados a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), y a los 

Organismos Oficiales competentes para los fines de su ejecución de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes 
f 

.._. 

El Estudio de Impacto Ambiental y sus anexos formarán parte integral 

de ..‘este Contrato y serán de obligatorio cumplimiento por La 

CONCESIONARIA. .‘_ 
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NOVENA: Cuando ‘el área objeto del Contrato incluya terrenos de 

propiedad privada, LA CONCESIONARIA deberá llegar a un acuerdo con el 

propietario o poseedor de los mismos, antes de dar inicio a los trabajos de 

extracción, para los mismos se realicen con un mínimo de perjuicio a los bienes 

de las personas afectadas. 

un depósito sobre el c 

tendrán derecho a 

elios acuerden. 

período corres wte, 1 
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DECIMATERCERA: LA CONCESIONARIA tendrá que apoyar y 

cooperar con la inspección mensual de la Dirección General de Recursos 

Minerales (DGRM) del .&nisterio de Comercio e Industrias (MICI), 

atendiendo las recomendaciones que ésta le haga. 

DECIMACUARTA: LA CONCESIONARIA deberá suministrar a la 

Dirección General de Recursos Minerales del Mimsterkde Comercio e -- 

l:,dustri;:s todos los informes que la Ley, Reglamentos e Instrucciones 
--..,-.. ,_ ,., 

Balboas con OO/lOO), que se mante%‘diaGigente durante todo ei período que 

dure la concesión y será consignada en !a Coniraloria General de la República 

a la fe;:ha de la firma de este Contrato, la c~ual será devuelta a L.4 

CONCE,S!ON.4R.lA una vez comprobado que ha cumplido con !as 

ob!i~acionss dimanantes del presente Contrato. 

&ELTMASE;?TIIMA: LA CONCESIONARlA deberá informar 

mcnsualmentr a la Direccitn General de Recursos Minerales del Ministerio de 

Comercio e Industrias, sobre !a cantidad de minerales extraídos dentro de los 

c,inco (5) primeros días del mes siguiente. Además deberán presentar un 

informe anual sobre el desarrollo de sus trabajos de explotación, el cual incluirá 

arpectos tccnicos, ambientales, financieros y de personal 
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DECIMAOCTAVA: No se permitirá la extracción de los minerales a 

que se refiere este Contrato & los lugares que se mencionan a continuación: 

a) En las tierras, incluyendo el subsuelo a una distancia menor de 

quinientos (500) metros de sitios o monumen{os históricos o religiosos, de 

estaciones de bombeos, de instalaciones para en tratamiento de aguas o 

embalses de r-epresas, puentes, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, áreas de 

ezrincih del contralm conforme ã las :&s áel Código Civii. si no se ha 

pic\,,il;to q11e gucde continuar con los sucesores del contratista. cuando sea una 

person:t natural 

3:. La quiebra o el concurso de acreedores del contratista, o por 

cncontrrirse &te en estado de suspensión o cesación’ de pagos, sin q.ue se 

llaya pro+kido la declaratoria de quiebra correspondiente. . 

1.- L,a incapac~idad fisica permanente del contratista. certificada por 

médiko ‘idóneo, que le imposibilite la realizacih de la obra, si fuera persona 

;iatural. 



REPUBLICA DE PANAMA 

MiNiSTERIO DE COMERCIO E iNDUSTRIAS 

!&kSOLUCION No. 99- 182 

de 24 de diciembre de ,1999 

LA DIRECTOR.4 GE,NERAL DE RECURSOS MINERALES 
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CONSIDERANDO: 

Que mediante memorial presentado ante este Despacho por la Lic. María 
Carolina Arroyo de la firma de abogados Arias, Fábrega & Fabrega, con oficinas 
en los ,altos del edificio Plaza Bancomer ubicadas en la intersección de las calles 50 
y 53 Ester de esta ciudad, lugar donde recibe, notificaciones personales, en su 
condición de ‘Apoderada Especial DDE la empmsa GRAVA, S.A., inscrita en el 
Registro Público bajo la Ficha No.761, Rollo i5, Imagen 373, se solicitó una 
concesión para la extracción de minerales no a Atálicos (arena submarina), en una 
(1) zona de 400 hectáreas, ubicada en el Corregimiento de Aguadulce, Distrito de 
Aguadulce, Provincia ‘de Cocié, identificada con el símbolo GSA-EXTR(arena 
submarina)99-49; 

Que se adjuntaron a la solicitud los siguientes documentos: 

a) Poder (notariado) otorgado a la Llc. María Carolinas Arroyo,, por la empresa 
C RAVA, S.A., 

b) Memorial de solicitud; 

c) Copia (autenticada) del pacto Social; 

dj Certificado del registro Público sobre la personería jurídica de la empresa; 

e) Declaración Jurada (notariada); 

f) Capacidad Técnica y Financiera: 
íl’ 

g) ‘Plan Anual de Trabajo e Inversión; 

h) Planos~ hlineros e Informe de Descripción de Zonas; 

i) Declaración de Razones; 

j) Recibo de Ingresos No.7~804 de 6 septiembre de 1999 en concepto de Cuota 
Inicial; 

k) Informe de Evaluación de Yacimiento; 

1) Estudio de Impacto Ambiental; 
. 

Que de acuerdo con el Registro Minero,- la zona solicitada no se encuentra 
dentro de áreas amparadas por solicitudes, concesiones o reservas mineras; 
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Que se han llenado todos los requisitos exigidos por i;i Ley para tener 
derecho a lo sokitado, 

RESUELVE: 

PRIMERO:‘Declarar a la empresa GRAVA, S.A., elegible de acuerdo con 
las disposiciones del Código de Recursos Minerales,~ para la extracción de 
minerales no metálicos(arena submarina), en una (1) zona de 400 hectáreas, 
ubicada en e! Corregimiento de Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Provincia dey 

:~Coclé;,&acuerdoa l,os~~planos identificados con ele húmero 99-159,,y 99-160. /,: ~* : 

SEGUNDO: Una vez publicada lkpresetite Resolución de Elegibilid@y~el Aviti 
Oficial, ene la Gaceta Oficial, publicar en un diario de amplia circulación en la 
capital, ,tres ,Avisos Oficiales en tres fechas distintas y durante un período no mayor 
de 31 días calendarios a partir, di,~ la, publicación, en la Gaceta Oficial. Se hará 
constar en los Avisos Oficiales la descripción de la zona solicitada, nombre ,de las 
personas que aparecen como propietarios len el catastro Fiscal o catastro Rural, tipo 
de contrato por celebrarse y el propósito de la publicación dele aviso. Copia del 
aviso se colocará en la alcaldía del distrito respectivo y el alcalde lo enviará a los 
corregidores y juntas comunales dk los corregiinientos involucrados en la solicitud 
de concesión, para la fijación del edicto correspondiente por ei rknino de quince 
(15) días hábiles. El interesado deberá aportar al expediente, el original y dos 
copias ae cada una de las publicaciones, inmediatamente sean promulgadas, de lo 
contrario la solicitud seti negada. 

i’,‘. 
~* 

TERCERO: Informar que la presente deciaración de elegibilidad de la 
empresa GRAVA, S.A.,, solicitante de una concesión minera. PO otorga ningún 
derecho de extracción de minerales. 

CUARTO: La peticionaria debe aportar ante el funcionario registrador para 
que se incorpore al expediente de solicitud, cada una de ,las publicaciones, 
inmediatamente éstas sean publicadas. 

FUNDAMENTOS LEGAL: ~, Artículo 177 del Código de Recursos 
Minerales, y’ Artículo 9 de la Ley 109 de 8 de octubre, de ~1973;:modiiicado por el 
Articulo 10 de la L,ey 32 de 9 de febrero de 1996. 

Directora Gene& de &ecucsqs, Minerales ~, 



Sub-Director General de Rerursos Minera!es 

yue la Lic. Maria Carobna de Arroyo de~~‘l,a t?rma d,e abogados Arias;’ 
Fábrega & Fábrega, con oficinas en los altos del edificio Plaza Bancomer, ubicadas 

::, en:, l,a jntersección DDE:, ias~‘calles 50~ y 53~ Este’ de ‘esta ‘cLiudad, lngar’i~donde recibe 
.notificaciones personales, en ,str condkión de Apoderada EspecIiãl DDE la empresa 
GRAVA, S.A., inscrita en~el ~Registro Público~bajo’ h&ìeha 761,:~ Ro¡lo23, ‘Imagen 
373, solicitó una,,concesión para la extracción de miner~aLes;~:no metalices (arena 

” submafinã) tn~ lana, (1)~~ zona de 400,~:hectáreasr~:‘,li’c~~a’~èn el: ~$&&$&t~ ,& 
Agua&lce; DiStrito,‘de Aguadulce, erovineia:de. Cocl~,~identir‘ic~ada con ,eL símbolo 
GSA-EXTR(arena submarina)99-49, la c~uäl se d~escrib;e a continuacion: ~’ 

ZONA No.‘l~: Partiendo del ‘Punto ‘N”1. cuyas coordenadas 
geográficas son SO”26’46.5” de Longitud Oeste y S”7’26.34“ de 
Latitud Jorte, se;:stgue, unas linea erecta en dirección Este por un2 

distancia de. ‘2:O.tiq ,:~n,otr&~ hasta llegar al Punto N”2, cuyas ~+,~ 
co’ord~n~d~:~,-geo’~~a,~~cas ~.s&fi ‘:8&?25’4 1.16” de Longitud Oeste y 

:- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ N~~~~“,‘~~~~ al Ií se sigue una línea recta en 

dirección Sur por una distancia de 2,000 metros hasta llegar al 
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Punto N”3, cuyas coordenadas geográficas son 80”25’4 1.16” de 
Longitud Oeste y 8O6’21.24” de Latitud Norte. De allí se sigue 
una línea recta en dirección Oeste por una distancia de 2,000 
metros hasta llegar al Punto N”4, cuyas coordenadas geográficas 
son 8OO26’46.5” de Longitud Oeste y 8’6’21.24” de Latitud 
Norte. De allí se sigue una línea recta en dirección Norte por una 
distancia de 2,000 metros hasta llegar al Punto No1 de Partida. 

N” 24,357 

Esta zona tiene una superficie total de 400 hectáreas, ubicada en 
el Corregimiento de Aguadulce, Distrito de Aguadulce, 

‘Provincia de Coclé. 

t9,:Este:A$S0 se publica para cumplir con el contenido del Articulo 9 de la 
Ley 109 del 8 de octubre de 1973. Las oposiciones que resuhen deberán 
presentarse mediante abogado dentro de los sesenta (60) días calendarios 
siguientes a ‘la última publicación de este AVISO, las cuales deberán cumplir con 
los requisitos que establece la Ley. 

Este AVISO deberá publicarse por tres (3) veces, con fechas distintas en un 
diario, de amplia circulación de la capital de la República y por una vez en la 
Gaceta Oficial, a cargo del interesado. 

Panamá, 24 de &j&bm-.,de 1999. 

,,‘q 

k&g~&$~ 

Directora General de Recursos Minerales 

DESPACHO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MINERALES 

‘R@OLUCION NO. 07 PANAMA, 17 DEY mayoDE .200¡ 

EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 
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Que la empresa MINNOVA (PANAMA) INC., celebró con el Estado el 
Contrato No.1 16 de 13 de enero de 1997, el cual le otorgaba derechos exclusivos 
para la exploración de minerales metálicos (oro y otros) en una (1) zona de 1,854 
hectáreas ubicada en los Corregimientos de Cañazas, Cerro de Plata, Bisvalles, San 
Bartolo, Distritos de Cañazas y La Mesa, Provincia de Veraguas e identificada con 
el símbolo MPI-EXPL(oro y otros)95-64; 

Que el, Artículo 286 del Código de Recursos Minerales establece que “Las 
concesiones mineras expirarán en los siguientes casos: 

1.- Por terminación de los períodos respectivos especificados 
por este Código; 

2.- Por renuncia expresa hecha al Organo Ejecutivo por el 
cõncesionario; y 

3.- Por abandono~~ de las operaciones mineras por el 
concesionario. 

Que el Código de Recursos Minerales en .su Artículo 2~88 establece lo 
siguiente: : 

“El Organo Ejecutivo, en ausencia de un motivo de fuerza mayor, 
deberá declarar la cancelación de las concesiones mineras por 
cualquiera de las razones siguientes: 

I.- Si los pagos que deban hacer los concesionarios de 
confòl-midad con el Código no son hechos durante un (1) año a partir 
de la fecha de su vencimiento; 

2.- Cuando las concesiones mjneras expiren, sean declaradas 
i,nsubsistentes o los contratos hayan sidoanulados; 

>1. .- 
( 

Que la concesionaria no pagó cánones superficiales correspondiente al 
pel:íodo 20@%2001, incumpliendo lo establecido en el Artículo 288 del 
co? Igo de decursos Minerales, adeudando al Estado la suma de 
Bi. 1 +8 12.28 y B/.3 19.82 a los mun,icipios respectivos; 

Que el Contrato No.1 16 de 13 de enero de 1997, ose publicó en la 
Gaceta Oficial No. 23:,2 13 de 28 de enero de 1997 y dicho contrato se otorgó 
por un período de cuatro (4).años contados a partir de su promulgación; 

Que según lo expuesto en el párrafo anterior la concesión otorgada a 
la empresa MINNOVA (PANAMA) ING., mediante Contrato No.1 16 de 13 
de enero de 1997, expiró el 28 de enero de 2001 y a la fecha la empresa no 
solicitó prórroga del Contrato No.1 16 de ‘13 de, enero de 1997; 

. 

RESUELVE: 



18 Gaceta Oficial, miércoles 1 de agosto de 2001 N” 24,357 

PRIkJkRO: CANCELAR la concesión otorgada a la empresa .%fINNOVA 
(PANAlMA) ING., publicado en la Gaceta Oficial 23,213 de 2s de enero de 1997, 
de, exploración de minerales metálicos (oro y otros) en una (1 j zona de 1,854 
hectáreas ubicada en los Corregimientos de Caiiazas> Cerro de Plata. Bisvalles, San 
‘B,ar-tolo; Distritos de Cañazas y La Mesa; Provincia de Veraguas e identificada con 
ele símbolo MPI-EXPL(oro y otros)9564. 

SEGUNDO.:, Dar tl-aslado de IJ la presente. Resoluc.ión a la Contra!oría 
General de la Rqúb&a para q’ue proceda a ingresar al, Tc.soro~Nacionai la Fianza 
de Garantía depositada por la empresa MINNOVA (K4NAMA) ING., por un 
valor de Bi.185.40 (Ciento ochenta,~ y:~ cinco, balboas cor! 30/100), depositada 
mediante cheque certiticado No’.9532’6 de 16 de~julio de 1996, segim e! recibo 
No.73 del 6 de agosto de 1996, Control No.324425, emitido por la propia 
Contraloria. 

~.: 
,,. 

CU,~RTO:‘Ordenar~,su anotación efi el~registro’,MinEro. .’ 

‘~ FlJJ,DAMENTO LEGAL: Artículos 286 y 288 del Código de ,Recursos 
Minerales. 

4 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

DIRE,CCIóti GENE,Rc\L DE RECURSOS MINERALES 

RESOLUCIÓN N” 2001-90 

de 6 de junio de 200 1 

OLA DIRECTORA GENERAL.DE RECURSOS ,MINERALES:, ‘~. 

~, Que,~ mediante memorial presentado ante este Despachos por ele, “’ ‘, ~, 
,Licenciado Javier Alexis Quiróz Murillo, ~abogado en ejercicio, con oficinas,,, ‘~ : ‘. 
ubicadas en la avenida Altos de Chase, casa No.46.F, El ,Dorado, 
Corregimiento. de-Bethania , de esta ciudad, en, su condición de Apoderado 
Esp&%l de la empresa AGROPECUARIA ACUARIO, S.A., inscrita en el I 
Registro 1 %:;3lico Bz~\::o ia Ficha 375815, Documento Q262?,, solicito una 
wnce-si&~ -amIa extracción de minerales no metálicos (piedra de clmera) en 
lxla ( i )~ ZG‘X! de .lOO.O kctáre%s, ubicadas en el Corregimier.ro de Espina!, 
Disrriro dc Cuararé, Provincia de Los Santos, identificada cori ~1 simbo!o 
A.L\SA-E~:Tl~(piedra de cantera)2000-61; 

Quk se adjuntaron a la solicitud los siguientes documentos: 

a) Poder (nocariado) otorgado a el L.icdo. Javier Xlexis Quiróz Murillo, por la 
empresa AGROPECUARIA ACUARIO, S.A. ; 

b) Ivlemorial de Solicitud; 

c) Copia (au:enticada) dei Pacto Social; 

d) Certificado del Registro Público sobre la personeria juridica de la empresa; 

e) Declaracic\n Jurada (notariada): 

f! C‘apacidad Tknica ): Financiera; 
. ,,..< 

g) Pla;~ AIILI~ de Trabaje e Inversión; ,. 

h) Planos Mineros e Iniòrme de Desciipcióri de~&l&; 
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i) Declaración de Razones; 

N” 24357 

j) Informe de Evaluación de Yacimiento; 

k) Estudio de Impacto Ambiental; 

1) Recibo de Ingresos N” 17790 de 28 junio de 2000 en concepto de Cuota 
Inicial; 

Que de acuerde ,con el, Registro Minero, la zona solicitada no se 
encuentra dentro de áreas amparadas por solicitudes, ccncesiones o reservas 
mineras; 

Que se han llenado todos los requisitos por ia Ley p,ara tener derecho a 
lo solicitado; 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarara la empresa AGROPECUARIA ACUARIO, 
SA;, elegibles de acuerdo con las disposiciones del Código de Recursos 
Minerales; parao la extracción de minerales no metálicos (piedra de cantera) en 
,una (1) zona de 100 hectáreas, ubicada en el Corregimiento de El Espinal, 
Distrito de Guararé, Provincia de Los Santos, de acuerdo a los planos 
identificados con los nbmercs 2OOC- 132 y 2000- 133. 

SEGUNDO: Una vez publicada la presente Reso!ución de Elegibilidad 
y el Aviso Oficial en la Gaceta Oficial, publicar en un diario de amplia 
circulación en la capital, tres Avisos Oficiales en tres fechas distintas y 
durante un período no mayor de 3 1 días calendarios a partir de la publicación 
en la Gaceta Ofici4. Se hará constar en los Avisos Oficiales la descripción de 
la zona so!icitada, nombre de i,as personas que aparecen como propietarios en 
el catastro Fis& o catastro Rural, tipo de contrato por celebrarse y el 
propósito de !a publicación del aviso. Copia del áviso se colocará en la 
alcaldia dei distrito respectivo y el alcalde lo enviará a los corregidores’ y 
juntas comunales de los corregimientos involucrados en la solicitud de 
‘concesión, para la fijación del edicto cotiespondiente por el término de quince 
(15) dias hábiles. El interesado deberá aportar al expediente, el original y dos 
copias de cada una de las publicaciones, inmediatamente sean promulgadas, 
de lo contrario la solicitud será negada. 
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‘TERCERO: Informar que la presente declaración de elegibilidad de !a 
empresa A$GROPECUARIA ACIJARIO, S.A., solicitazte de una concesión 
6s ‘. 
mmera, n3 otorga ningún derecho de exp!oración de r&erak 

Sub-director General de Recursos Minerales 

&- 

Minisrro de~Comercio e Industrias 
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AVISO OFICIAL 

LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MINERALES 

quien interese, 

* 
‘; HACE SABER: 

Que mediante memorial presentado ante este Despacho por el 
Licenciado Javier Alexis Quiróz Murillo,, abogado en ejercicio, con oficinas 
ubicadas en la avenida Altos de Chase, casa No.46.F, El Dorado, 
Corregimiento de Bethania , de esta ciudad, en su condición de Apoderado 

Especial de la empresa AGROPECUARIA ACUARIO, S.A., inscrita en el 
Registro Público Bajo la Ficha 375815, Documento 87612, solicitó una 
concesión para la extracción de minerales no metálicos (piedra de canteraj en 
una (1) zona de 100.0 hectáreas, ubicadas en el Corregimiento de Espinal, 
Distrito de Guararé, Provinc,ia de Los Santos, Provincia de Chiriquí, la cual se 
describe a continuación: 

ZONA N”1: Partiendo del Punto WI, cuyas coordenadas 
geográficas son 80”18’44.74” de Longitud Oeste !. 
7”49’46.98” de Latitud Norte, se sigue una iínea recta en 
dirección E,ste por una distancia de 685 metros’ hasta !iegar 31 
Punto N”& cuyas coordenadas ~geográficas son 80” 18’?!3..3~“ 
de L,ongitud Oeste y T49’46.98” de Latitud Norte. De alli se 
sigue una línea recta en dirección S60°1S’1S.43’~E por luna 
distancia de 403.1 i metros hasta llegar ai Punto NT1 c,uyas 

coordenadas geográficas son 80”18110.961 de L,ongitud Oeste 
y 7”49’40.46” de L,atitud Norte. De alli se sigue una, línea 
recta en dirección Sur por una distancia de SO0 met!os hasta 
llegar al Punto N”4, cuy’as coordenadas geogråficas son 
80”18’10.96” de Longitud Oeste y T’49’14.42” de Latitud 
NoI-te. De allí se una línea recta en dirección Oeste, por una 
distancia de iO metros se llega al Punto N”4, cuyas 
coordenadas geográficas son 80”18’44.74” de Longitud Oeste 
y / 7"19' 14.47” de Latitud Norte. De allí se una linea recta en 
dirccciól: ~Norte, por una distancia de 1,000 metros se llega ai 

Puct.» N”1 de partida. 

Est:: zona tiene un área de 100 hectáreas y esta ubicada en el 
Co:~~gi;~liento de El Espinal, Distrito de Guamré, Provincia 
dc Los Salltos. 
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De conformidad con la Certificación expedida por la señora Maria 
Isabel de Mason-Certificadora de la Oficina de Registro Público, Provincia de 
Panama, se hace constar.- La señora Olga Otilia Cordoba Cedeño, Artemio 
Medardo Cordoba Cedeño y Alberto Melquiades Cordoba Cedeño son’ 
propieta’rios de la Finca 4428 inscrita al Rollo 26666, Documento 2, Asiento 

1.- Que el señor Benigno Polo Zarzavilla es propietario de la Finca 1639 : __ 
inscrit:l :!1 Ro!10 28697, Docum~nx 7, Asienro 1 .- Que ~1 sèfior Victor 
Sorianu !>ominguez es propietario de la Finca 489 inscrita al Documento 0, 
Asie,nt» i ,- QL!CY el señor Jose L.uis Navawo Zaratc es propietario de la Finca 
jó-14 i:.pJ$l~ 13; Torno 757, Folio 796.- Que el señor Erasmo Mojica es 
p~ropieko c!e la’ Fi!lca 510 inscrita al Tomo 36, Folio 7 actualizada al 
~ocu~n~~;r~~ digitalizado’ 1737S1.- Todas de la skción de propiedad de la 
‘) ! !.c?i!!ii:l dc Pl!ll2má. 

Directora General d6 RSCLI?SOS Minrraies 
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REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

DESPACHO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MINERALES 

RESOLUCION No05 PANAMA, 17 DE mayo DE 2001. 

EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
en uso de sus facultades legales, 

Que mediante Contrato No.71 de 28 de septiembre de 1981, el Estado 
otorgó a la empresa EXTRACCION ARCI-CAL, S.A., una concesión con 
derechos exclusivos de extracción de minerales no tnetálicos (piedra de 
cantera) en una (1) zona de 26.32 hectáreas, ubicada en el Corregimiento de 

Cabt~~;l. I)ij;rito dc C~UI::C. I’ro\.j;?cia 2~ ]‘;J!:;;:::: C’ ~<!i’!l~.j!~~.~,ij.: (:,ii; c.i 

silnboi» E,\C-EXTR(piedra de canteraj80-11: 

Que mediante Resoiución No.15 de 13 de dlcirmbre ,c!c l’i!:Z. ?!~irid:! 
por el Ministerio de Comercio e Industrias y pubiicala en Gac<:;a :::)ilc;al~1\<:. 
?7,306 de ! 8 de enero de 1993, se otorgó una 1’” P>r-i;:-r;;ga 2.. la ioncesion de 
EXTRACCION ARCI-CAL, S.A. cb~ ei si!nbolo E:\C‘-EZTI:(piedt-a de 
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obligaciones y acepte todas las obligaciones, términos y condiciones que 
estab-&ca la ley al momento de la prórroga, esta se podrá prorrogar; . 

Que el Artículo ‘13 de la Ley 32 de 9 de febrero de 1 p6, expresa que ele 
término o período de duración será de 2 años para I$s concesiones de 
exploración y de 10 años para las concesiones de extracción; 

Que la ley vigente al momento de la IIda prórroga solicitada por la 
empresa EXTRACCIOk ARCI-CAL, S.A., del Contrato No.71 de 28 de 
septiembre de 1981, es la Ley 32 de 9 de febrero de 1996; 

Que el Recibo de Ingresos No. 15579 de 22 de marzo de 2000 de la 
Dirección General de Recursos Minerales prueba que la concesionaria hizo 
efectivo el pago de Cuota Inicial a que se refiere el Artículo 271 del Código 
de Recursos Minerales; 

Que mediante Recibo de la ,Dirección de Ingresos ,No. 460.65420 de 
29 de diciembre de 1999, se prueba que la concesionaria pagó los canónes 
superficiales correspondie~ntes de conformidad con el Artículo 2 10 del Código 
de Recursos Minerales y mediante Recibo No.1 17130 del Municipio de 
Chame se prueba el pago realizado por la concesionaria en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 18 de la Ley 32 de 9 de febrero de 1996; 

Que la concesionaria ha cumplido con todos los requisitos necesarios 
para tener derecho a lo solicitado, 

RESUELVE: 

PRIMERO: OTORGAR una IId” PRORROGA por el término de diez 
(10) años contados a partir del 28 de septiembre de 2001, a la concesión de 
extracción otorgada a la empresa EXTRACCION ARCI-CAL, S.A., 
mediante Contrato No.71 de 28 de septiembre de 1981 e identificada con el 
símbolo EAC-EXTR(piedra de cantera)SO-14, en una (1) zona de 26.32 
hectáreas, ubicada en el Corregimiento de Cabuya, Distrito de Chame, 
Provincia de Panamá. 

SEGUNDO: Informar a la concesionaria EXTRACCION ARCI- 
CAL, S.A.; que tendrá que pagar al Municipio de Chame B/.O13 por metro 
cúbico extraído del mineral no metálico, piedra de cantera. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 13 de la Ley No.32 del ~9 de 
febrero de9\1996. 
fp. 
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NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y PUBLIQUESE. 

o de Comercio e Industrias 

AVISO 
De acuerdo co” lo 
establecido en el 
artículo 777 del 
Código de Comercio e 
;du;f”Bas, p ;OTA; 

SATURNO, varón, 
panameño, mayor de 
edad, ,kon cédula de 
identidad número 2- 
014.2022, residente 
en esta ciudad, por 
este medio notifico 
que he traspaso 
mediante Derecho a 
Llave al señor 
PACIFICO NUNEZ 
OBANDO con Cédula 
8-3 1 O-943 la Patente 
Comercial T¡DO B 
denominada ‘BAR 
PARRILLADA 
HERMANOS 
SATURNO, registro 
comercial 824730, del 
28 de abril de 2000 
concedida mediante 
Resolución 10187, 
segúfi consta en el 

Tomo 1 Folio 260 
asiento ubicada en la 
Carretera Caimito de 
Capira, hacia Cañazas. 

Tomás Alberto 
Saturno 

Cédula 2-014-2022 
L-474-990-70 
Segunda publicación 

AVISO 
ADAMS,, S.A., 
propiatana de los 
almacenes 
denominados ADAMS 
de la ciudad de Panamá, 
anuncia al público que 
ha traspasado dichos 
establecimientos a 
favor de la sociedad 
GOLDEN APPLE 
HOLDING INC. Se 
hace esta publicación 
para 105 efectos que 
establece el artículo 
777 del Códioo de 
Comercio. T 
L-474-992-90 
Segunda publicación 

AVISO 
N. Y. TAXI, S.A. y 
REBAJAMODA, 
S.A., propietarias de 
los almacenes 
denominados 
REBAJAMODA de la 
ciudad de Panamá, 
anuncian al púbko que 
ha traspasado dichos 
establecimientos a 
favor de la sociedad 
GOL,DEN APPLE 
HOLDING INC. Se 
hace esta publicación 
para los efectos que 
establece el artículo 
777 del Código de 
Comercio. 
L-474-993-l 3 
Primera 
publicación 

AVISO 
MIGUEL 

?~ALBERTO 
TAYLOR, varón, 

mayor de edad, 
panameiío, con cédula 
de identidad personal 3- 
88-l 061, en calidad de 
REPRESENTANTE 
LEGAL de la sociedad 
denominada COLON 
SYSTEM, S.A., 
inscrita al rollo 53602, 
imagen 133 ficha 
328280, le informo al 
público en general el 
cierre total de dicho 
negocio, el cual está 
ubicado en calle 6 Ave. 
Central y Meléndez 
7032-2 Bajo el cual me 
dedico a la venta 
mantenimiento 
reparación d: 
computadoras y equipo 
;it;ficina, tomas de 

carnet 
adiestramiento, 
asesoría técnica y 
académica. 

MIGUEL ADALBERTO 
TAYLOR 

3-88-1061 

L-475-068-01 
Primera 
publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Se notifica al público en 
general que mediante 
Escritura Pública N” 
2618delOdejuliode 
2001 de la Notaría 
Novena del Circuito de 
Panamá ha sido 
DISUELTA la sociedad 
ALIS SHIPPING 
COMPANY, S.A. 
según consta en el 
Registro Público, 
Sección Mercantil a la 
Ficha: 139251. 
Documento N” 
251901 desde, el 18 
de iulio de 2001 
Panamá, 25 de julio de 
2001: 
L-475-053-68 
Unica publicación 

- 

EDICTO N” 013- GENERAL El suscrito E L I A 2 A R terreno de Punta 
2001 DE CATASTRO Administrador G 0 N ZA LE 2 Bluff,ubicadoenel 

MINISTERIO DEPARTAMENTO Regional de FERNANDEZ, ha Corregimento de 
DE, ECONOMIA JURIDICO Catastro, solicitado en Bocas del Toro, 

Y FINANZAS Bocas del Toro, HACE SABER: concesión a la Distrito de Bocas 
DIRECCION 23 de julio de 2001 Que el (a) señor (a) Nación, un lote de del Toro, Provincia 



de Bocas del Toro, el 
cual se encuentra 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretera 
hacia Punta Bluff. 
SUR: Area de fondo 
de mar. 
ESTE: Terrenos 
nacionales 
ocupados por Efraín 
Humphries. 
OESTE: Terrenos 
nacionales 
ocupados por Efraín 
Humphries. 
Que con base a lo 
que disponen los 
artículos 1230 y 
1’235 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 en la 
corregiduria del 
lugar, por diez (10) 
días hábiles y copia 
del mismo se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 

un diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la~persona 
,o personas que se 
crean con el derecho 
a ello. 

JOSE SANCHEZ 
S. 

Administrador 
Regional 

de Catastro 
Provincia de 

Bocas del Toro 
JOSE SANCHEZ 

S. 
Secretario Ad-Hoc 

Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy (23) 
veintitrés de julio de 
2001,, a las 9:00 a.m. 
y desfijado~el día (3) 
tres de agosto de 
2001. 
L-02281 5 
Unica publicación 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO NP 119- 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSEFA 
CAMPODONICO 
DE MARQUEZ, 
vecino (a) de Calle 
Venezuela, 
Corregimiento de 
Bella Vista, Distrito 
de Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 6-12- 
498, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NP 8-5-021-2000, 
según plano 
aprobado N” 804~ 
02-15110, la 
adjudicación a título 
oneroso de, una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 24 Has 
+ 863.72 M2., de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de La 
L a j i t a , 
Corregimiento de 
Bejuco, Distrito de 
Chame. Provinciade 
Panamá, 
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comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Fresdelinca 
Montenegro 
Quintero, Nikos 
Café. 
SUR: Josefa 
Campodónico dey 
Márquez. 
ESTE: Josefa 
Camponónicode 
Márquez. 
OESTE: 
Melquiades Riega, 
calle de asfalto de 
30.00 mts. Hacia 
Sorá y hacia la 
C.I.A. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Chame o en la 
corregiduría de 
Bejuco y copia del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira a 
los 23 dias del mes 
de mayo de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-474-322-48 
Unica 
Publicación R 

Apolayo. 
OESTE: Jacinto 
Sánchez Muñoz. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía 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 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 23 días del mes 
de mayo de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-474-321 -41 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 120- 

DRA-2001 
Ele suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RODOLFO 
CAMARENA 
PINTO, vecino (a) de 
San José, 
Corregimiento de 
San José, Distrito de 
San Carlos, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
N” 2-65-523 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud N” 
8-5-620-2000, según 
plano aprobado N” 
804-07-l 5008, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
1581.25 M2., de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Lajas, 
Corregimiento de 
Las Lajas, Distrito de 
Chame, Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
hacia Lajas de 15.00 
mts. hacia Los Pozos 
y hacia la C.I.A. 
SUR: Jacinto 
Sánchez Mufíoz. 
ESTE: Florentino 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 121- 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario * 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Panamá, al público. 
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HACE SABER: 
Ju; eJ yeE;< 

SANCHEZ MUÑOZ, 
vecino (a) de Las 
L a,j a s 
Corregimiento de 
Las Lajas, Distrito 
de Chame, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
N” 8-,1X3-866, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
Np e-5-223-2000, 
según plano 
aprobado N” 804- 
07-14990, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudiable, ,con una 
superficie de 0 Has 
+ 6813.12 M2.. de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Lajas 
Corregimiento de 
Las Lajas, Distrito 
de Chame, 
Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 

m’ismo 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 23 días del mes 
de mayo de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-474-321 -67 
Unica 
Publicación R 

Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en Capira a 
los 24 días del mes 
de mayo de 2001, 

MELVIS 
DE MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-321 -17 
Unica 
Publicación R 

linderos: 
NORTE: Carretera 
hacia Lajas, hacia 
Los Pozos y hacia la 
C.I.A. 
SUR: Magdaleno 
Ortega. 
ESTE: Rodolfo 
Camarena Pinto, 
Florentino Apolayo. 
OESTE: Justa 
Pastora Ríos, 
Adriano Vásquez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Chame o en la 
corregiduría de 

linderos: 
NORTE: Terreno de 
Julio Rodríguez 
Mendoza. 
SUR: Servidumbie 
de 4.00 mts. hacia 
otros lotes. 
ESTE: Terreno de 
Pablo Rodríguez 
Mendoia. 
OESTE: Terreno de 
Julio Rodríguez 
Mendoza. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en ia 
Alcaldía del Distrito 
de Arraiján o en ia 
corregiduria de 
Cabecera y copia 
del mismo, se 
entregarán ai 
interesado para qtie 
los haga publicar en 
ios órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 

Beiuco v copia del solicitado a ia Códiqo Agrario. Este 15254, la de iunio de 2001 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N: 123. 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
SILVIA GOMEZ DE 
RODRIGUEZ~ 
vecino (a) de Cerro 
Silvestre, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Arraiján, portador 
de la cedula de 
identidad personal 
N2 9-125-634: ha 

Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
Ne 8346-96, según 
plano aprobado N” 
800-01-l 3675, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has 
+ 406.04 M2., que 
forma parte de la 
finca 25793 inscrita 
al tomo 22639, folio 
7 de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado, en la 
localidad de Cerro 
Silvestre, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Arraiján, 
Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 124. 

DRA-200 1 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el s,eñor (a) 
JUDITH ELVIRA 
GUERRERO 
TUÑON Y JAIME 
JESUS GDNZALEZ 
GUERRERO, 
vecino (a) de Monte 
Oscuro 
Co:regimiento de 
Cermeño, Distrito de 
Capira, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
Ng 8-136-253, ,ha 
solicitado a ia 
Dirección Nacional 
da Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N” 8-5-281-98, 
según plano 
aprobado W80304- 

adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has 
+ 5210.80 M2., que 
forma parte de la 
finca 12913 inscrita 
al tomo 361 folio 282 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Monte 
Oscuro Abajo, 
Corregimiento de 
Cermeño, Distrito de 
Capira, Provincia de 
P a un a m á , 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Modesto 
Sánchez y Ricardo 
Turión. 
SUR: Calle de 15.00 
mts. hacia Playa 
Cruce y hacia 
Cermeño 
ESTE: Benilda 
Rivera Torres. 
OESTE: Heriberto 
Guerrero Tuííón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Capira o en la 
corregiduría de 
Cermeño y copia del 
mismo se 
entregarin al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los erganos de 
publicidad 
correspondientes, 
:ai como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
ia última 
publicación. 
Dado en Capira a 
los 5 días del mes 
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YAHIRA RIVARA 
M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionarlo 

Sustanciador a.1. 
L-474-31 0-70 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 125. 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del, Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de 
Panamá, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RODOLFO RAUL 
BRAVO, vecino del 
Corregimiento de 
Capira Cabecera, 
Distrito de Capira. 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 7-22- 
31 9, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N” B-5-606-97 
según plano 
aprobado Ne 603- 
04-l 5280 la 
adjudicación,a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable,~con una 
superficie de 14 Has 
+ 4857.83 M2., 
ubicada en la 
localidad de Monte 

Oscuro Arriba, 
Corregimiento de 
Cermeño, Distritode 
Capira, Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: José 
Faustino Morales, 
carretera hacia 
Cermeiio y a Monte 
Oscuro. 
SUR: José Faustino 
Morales y camino a 
otros lotes. 
ESTE: Inocencio 
Reyes y camino a 
otros lotes. 
OESTE: José 
Faustino Morales. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Capira o en la 
corregiduría de 
Cermeño y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c i ,d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrado. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en Capira a 
tos 6 días del mes 
de junio de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
M. 

Secretada Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
i-474-318-52 
Utica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N9 126- 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CESAR AUGUSTO 
AGUILAR 
MARTINEZ, vecino 
(a) de San Cristóbal, 
Corregimiento de 
Río Abajo, Distrito 
de Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 8-357- 
402, ha solicitado a 
!a Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N” 8-5-41 l-99, 
según plano 
aprobado N” 803- 
01-15182, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 1 
Has+9031,14M2., 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Cermeño, 
Corregimiento de 
Cab ecera., Distrito 
de Capira, Provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Julio 
Armando Luís 
Lavergne, Cecilio 
Aguilar. 
SUR: Odíli Zoraida 
Aguilar Medina. 

ESTE: Julio 
Armando Luis 
Lavergne y camino. 
OESTE: Cecilio 
Aguilar yquebraa La 
Estefana. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible DDE este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Capira o en la 
corregiduría de 
Cabecera y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos’ de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en Capíra a 
los 6 días del meso 
de junio de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-474-321 -33 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 127. 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 

en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CIPRIAN 
GONZAL~EZ 
BARAHONA, 
vecino(a) de Lídice, 
Corregimiento de 
Lidice, Distrito de 
Capíra, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
Nc 7-28-576, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N9 8-185-96según 
plano aprobado Ne 
803-10-15308 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 10 Has 
+ 7342.81 M2., de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Campanillo, 
Corregimiento de 
Lídic, Distrito de 
Capira, Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de 10s~ siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Servidumre hacia 
camino principal de 
Filipinas y hacia 
camino principal del 
cerro Trinidad, 
quebrada sin 
nombre, Dionicío 
Santana. 
SUR: Queb rada El 
Creo, quebrada sin 
nombre, y Cíprian 
González Barahona. 
ESTE: Celedonio 
Sánchez, Dionícío 
Santana y Cíprian 
González Barahona. 
OESTE: Quebrada 
El Creo, 
servidumbre hacia 



el camino principai 
del Cerro Trinidad. 
Para ,los efectos 
‘legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible’ de este 
despac’ho en la 

,Alcaldía del Distrito 
de Capira o en la 
corregiduria de 
Lídice 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 7 días del mes 
de junio de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-474-323-29 
Unica 
Publiiación R 

EDICTO N” 53 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DELA 
CHORRERA 

SECCION 
DE CATASTRO 

Alcaldia Municipal 
de La ‘Chorrera. 
La Suscrita 
Alcaldesa del 
Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MIGUEL ENELDO 
GARCIA 
GO,NZALEZ, 
panameño, mayor 

.~, 

con dirección en La 
Herradura, Casa N* 
3253, Te!Bfono 253- 
5803, portador de lay 
cédula de identidad 
personal N” 9-90-7 
en su propio nombre 
o representación de 
su propia persona 
ha solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique aTítulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el 
lugar denominado 
Calle Los López de 
la Barriada El 
Espino, 
Corregimiento 
Guadalupe, donde 
se llevará a cabo 
una construcción 
distinguida con el 
número -- y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle Los 
López, con 40.00 
Mti. 
SUR: Resto de la 
Finca 9535 Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 40.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
Finca 9535 Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
Finca 9535 Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
Area total del 
terreno, mil 
doscientos metros 
cuadrados 
(1,200.00 Mk.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 
14 del Acuerdo 

6,damq1zode1666. 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de 
terre,no solicitado, 
por el término de 
DIEZ (10) días,,para 
que dentro de dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 
(5) persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entréguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en u~n 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 9 de 
marzo de dos mil 
uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE 
ICAZA A. 

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

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, nueve 
(9) de marzo de dos 
mil uno. 
SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
Municipal 

L-474-808-01 
Unica publicación 

EDICTO N” 104 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA 
CHORRERA 

SECCION 
DE CATASTRO 

Alcaldía Municipal 
de La Chorrera. 
La Suscrita 
Alcaldesa’ del 
Distrito de La 
Chorrera, 

Que el señor (a) 
M A R I A 
IXIZABETH 
DOMINGUEZ DE 
VILLA Y CARLOS 
LENIN VILLA 
TORIBIO, 
panameños, 
mayores de edad, 
casados, residente 
en esta ciudad, 
portadores de la 
cédula de identidad 
personal N” 2-101- 
2620 y a-231-307 
respectivamente, en 
sus propios 
nombres ~0 

representación de 
sus propias 
personas ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique aTítulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el 
lugar denominado 
Calle Hortencia y 
Calle ,Los Pinos, de 
la Barriada 
Mastranto, 
Corregimiento 
Barrio Colón, donde 
se llevará a cabo 
una construcción 
distinguida con el 
número -- y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 51211, Tomo 
1189, Folio 442, 
propiedad del 
Munic,ipio de La 
Chorrera con 19.91 
Mts. 
SUR: Calle 
Hortencia con 19.91 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
Finca 51211 Tomo 
1189, Folio 442 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 22.596 
Mts. 
OESTE: Calle Los 
Pinos con 22.596 

Area total,~ del 
t e~r r e n 0, 
cuairocientos~ ‘~ 
cuarenta y nueve 
metros cuadrados 
con ochenta y nueve 
decímetros 
cuadrados (449.89 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 
14 del Acuerdo 
Municipal N” ll del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de 
terreno solicitado. 
por el término de 
DIEZ (10) días, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 
(s) persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entréguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 17 de 
julio de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
Encargada 

PROF. YOLANDA 
E. 

VILLA DE 
AROSEMENA 

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

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
diecisiete (17) de 
julio de dos mil uno. 
SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
Municipal 

L-475-06 l-94 
Unica publicación 

ae eaaa, unlao, 
Oficio Comerciante, Municipal N” 11 del HACE SABER: Mts. EDICTO N” 164 



~,j D,R,&ON>. ~, 

DE INGENIERIA 
,,~, ~MUNI’CfPAL: ,f,’ 

DE LA,’ : ‘~ 
~ ~CHORRERA ’ ‘~ ,sEcclor*~~ 

DE CATASTRO ~,~. 
Alcaldía Municipaf 
de La,Chorrera. : 
La’: Suscrita 
Alcaldesa dele 
Distrito’ dey’ Can 
Chorrera; ” 

,HACE SABER 
Que ii señor (a) 
V~ICTOR ~ALVEO 

~MOR~ENO, 
panameño, mayor 
de edad, soltero, 
0’ f i c ir 0 
Independiente, con 
residencia en Altos 
d,el Jobo, 
Corregimiento La 
Represa, Casa N” si 
n, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 8-289- 
477 en su propio 
nombre 0 

representación de 
su propra persona 
ha solicitado a ,este 
Despacho que se le 
adjudique aTitulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el 
lugar denominado 
Servidumbre que 
conduce a la Calle 
1 ra. de la ‘Barriada 
Don Isaac 
Corregimiento 
Barrio Balboa, 
donde se llevará a 
cabo una 
construccron 
distinguida con el 
número -- y 
cu,yos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: 
Servidumbre con 
14.806 Mts. 
SUR: Resto de la 
Finca 6028 Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 

Chorrera con 14.60~~ 

propiedad ~‘,’ 
Municipio ,’ d~e~?f; 

Chorrera~con 28.240 
Mts. 
OESTE: Restode la 
Finca 6028 Tomo 
1~94,, Folio 104, 
propiedad ‘del 
Municipio de ,La 
Chorrera con 33.06 
Mts. 
Area total del 
t e r r e n 0 > 
un-r 
metros cuadrados 
con mil cuarenta y 
un centímetros 
cuadrados 
(429.,1041 Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 
14 del Acuerdo 
Municipal N” 11 del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de 
terreno solicitado, 
por el término de 
DIEZ (10) días, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 
(s) persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entréguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicacion por una 
eola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 25 de 
septiembre de dos 
mil. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE 
ICAZA A. 

Jefe de la Sección 
de Catastro 

(FDO.) ANA MARIA 
PADILLA 

Es fiel copia de su 

La:“:;, ,‘Chóifbrä; 

veinticinco (25) ‘de 
septiembre ‘dey dos, 
mil. ‘~ 

~, 

ANA MARIA .:,L~’ 

PADILLA 
Jefe~de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

L-473-060-21 
Unica publicación 

EDICTO N” 68 
‘DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA 
CHORRERA 

SECCION 
DE CATASTRO 

Alcaldía Municipal 
de La Chorrera. 
La Suscrita 
Alcaldesa del 
Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CARLOS 
AUGUSTO 
CARRASCO 
CONCEPCION, 
panameño, 
profesión Ingeniero, 
con dirección en El 
Coco, con cédula de 
identidad p.ersonal 
NQ E-236-429, en su 
propio nombre o 
representación de 
su propia persona 
ha solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique aTitulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el 
lugar denominado 
Calle Cerro Negro, 
de la Barriada 
Potrero Grande, 
Corregimiento El 
Coco, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguida con el 
número -- y 
cuyos linderos y 
medidas son los 

NORTE:,Resto de la 
Finca :6028 Tomo 
194,~:~ Folio 104;’ 
propiedad ~~ : ~dël 
Muriioip~fo de ,La 
Chorrera con, 30.00 
Mis. 
SUR: Resto dey la 
Finca 6028 Tomos 
194,, Folio 104,, 
propiedad del 
Municipio de Ca 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
Finca,6028 Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 17.97 
Mts. 
OESTE: Calle Cerro 
Negro con 18.00 
Mts. 
Area total del 
terreno, quinientos 
treinta y nueve 
metros cuadrados 
con cinco mil 
quinientos 
centímetros 
cuadrados 
(539.5500 Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 
14 del Acuerdo 
Municipal~ N” ll del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de 
terreno solicitado. 
por el término de 
DIEZ (10) días, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 
(s) persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entréguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
périódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 4 de 
abril de dos mil uno. 

La Alcaldesa 

~BREN&JE’: ; :~: 
~, ICAZA A.~:~~ i ;, ~~,~ 

Jefe de. la Sección 
de Catastro ,;’ ,.~ 
(FDO.)SRA. 
CORALIA B. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia :de, su 
original; 
La Chorrera, cuatro 
(4)de abril de dos 
mil uno. 
SRA. CORALIA B. 

DE ITURRALDE,, 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

L-475-01 5-50 
Unica publicación 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 128. 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de 
Panamá, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BENJAMIN 
DOMINGUEZ 
QUINTERO 
ALEXIS ANE: 
R E Y S 
DOMINGUEZ,, 
vecino del 
Corregimiento de 
Caimito, Distrito de 
Capira, portador de 
la cédula de 
identidad person,al 
N” 8-457-310, 7-44- 
32, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
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mediante solicitud 
N” 8-5-067’s2000 
según plano 
aprobado N” 803- 
02-1 5232 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela, de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 125 
Has + 7971.54 
M2.,ubicada en la 
localidad de La 
Valdeza, Cerro El 
Almorzadero o 
Pedrito, 
Corregimiento de 
Caimito, Distrito de 
Capira, Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los Siguientes 
linderos: 
NORTE: Valentina 
Núñez, ,Francisco 
Núñez y Eros 
Ramiro Cal. 
SUR: ‘Ernestina 
Rodr’iguez, 
servidumbre a otras 
fincas y a carretera 
de la Valdeza. 
ESTE: Marcel 
Brunet, Rosaura 
Quintero, Merardo 
Martínez, Alfredo 
Moreno, Rita 
Salazar, Enrique 
Montenegro. 
OESTE: Ramón 
Reyes, Catalino 
Moreno, Justo 
Fernández, 
Benjamín Sánchez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto, en lugar 
visible ;:de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Cápira o en la 
corregiduría de 
Caimito y copia del 
mismo se 
entre,garán 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 7 (siete) días del 
mes de junio de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-323-45 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 129- 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DEYANIRA 
MAGALLON DE 
RODRIGUEZ, 
vecino del 
Corregimiento de 
Nuevo Emperador, 
Distrito de Arraiján, 
portador ‘de la 
cédula de identidad 
personal N” 8- 
122614, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacionàl 
de Reforma Agraria 

mediante solicitud 
N” 8-5-8682000, 
según plano 
aprobado N* 801- 
01-15217 la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
10 Has + 93.34 
MZ., ubicado en la 
localidad de Palo 
Diferente, 
Corregimiento de 
Arraiján, Distrito de 
Arraiján, Provincia 
de Panamá, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Rio 
Potrero. 
SUR: Amada Maria 
Magallón. 
ESTE: Río Potrero, 
Catalino Magallón. 
OESTE: Camino de 
tierra hacia 
Burunga y hacia 
carretera principal 
de Nuevo 
Emperador, Amada 
María Magallón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Arraiján o en la 
corregiduria de 
Cabecera y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que IOS haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo: 108 del 
Código Sagrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira a .̂I 

de junio de 2001. 
YAHIRA RIVERA 

MM. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
HALPHEN 

Funcionario 
Sustanciador a.i. 

L-474-835-82 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 130- 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de !a 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
D;iVlD MARQUE2 
SAMANIEGO Y 
JILMA ELENA 
QUIROZ PINTO, 
vecino del 
Corregimiento de 
Cabuya, Distrito de 
Chame, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
N” 8-127-768; 8- 
179-848, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N” 8-5-l 168-2000, 
según plano 
aprobado N” 804. 
04-15208, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía N’acional 

I. . 

una su,perficie de 1 
Has + 9466.87 M2., 
ubicada en la 
localidad de El 
Calvario, 
Corregimiento de 
Cabuya, Distrito de 
Chame. Provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Ambrosio 
Ro,driguez, 
M o d e st a 
Menchaca. 
SUR: Carretera 
hacia La Laguna de 
San Carlos y hacia 
la C.I.A. 
ESTE: Leonardo 
Castillo, Ambrosio 
Rodríguez. 
OESTE: Modesta 
Menchaca. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Chame o en la 
corregiduría de 
Cabuya y copia del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código,, Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira a 
los 8 dias del mes 
de junio de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-474-323-l 1 
Unica 
Publicación R 
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