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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY NP 43 

(De 31 de julio de~2001) 

Que define y regula los documentos y firmas electrónicas y las entidades 
de certificación en el comercio electrónico, y el intercambio 

de documentos electrónicos 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Título 1 

Comercio Electrónico y Documentos Elecknicos en General ,i ,__.,,.. ._,._ 

Capítulo 1 

Ámbito de Aplicación 

Artículo 1. Rewlación. La presente Ley regula los documentos y firmas cleqtrónicas y la 

prestación de servicios de certificación de estas firmas, y el proceso voluntario de acreditación 

de prestadores de servicios de certificación, para su uso en actos o contratos celebrados por 

medio de documentos y firmas electrónicas, a través de medios electrónicos de comunicación. 

Artículo 2., Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 

definen así: 

1. Cqtifìcado. Manifestación que hace la entidad de ,certificación, como resultado de la 
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2. 

3. 

4. 

5. 

G. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

verificación q,>ue efectúa sobrq,!a autenticidad, veracidad y legitimidad de las firmas , .-.. 
electrónicas o la integridad de un mensale. 

Destimfàrio. Persona,designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no 

esté actuando ‘& título de intermediario con respecto a ese mensaje. 

Documento elecfr&ico. Toda representación electrónica que da testimonio de un 

hecho, una imagen o una idea. 

Nulidad $e certifìcación. Persona que emite certificados electrónicos en relación con las 

firmas electrónicas de las personas, ofrece o facilita los servicioCde registro y; 

estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos y realiza 

otras funciones relativas a las firmas electrónicas. 

Iìiwti electrónicn. Todo sonido, símbolo o proceso electrónico vinculado a o 

lógicamente asociado con un mensaje, y otorgado o adoptado por una persona con la 

intención de iirmar el mensaje que permite al receptor identificar a su autor. 

i/;icinn’a~ Toda persona que, a tenor del mensaje, haya actuado por su cuenta o en cuyo 

no’mbrc se haya actuado, para enviar o generar ese IGensaje antes de ser archivado, si fi 

Cste es el caso, peio~que ‘no haya actuado a titulo de intermediario con respecto a ese 

mensaje. 

i,~ermediario. ‘Toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive 

un mensaje 0 preste algún otro servicio con respecto a él. 

~‘~sn;e cie daros. Información generada, enviada, recibida o archivadas o comunicada 

por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 

intercambio electrónico de datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el 

télex 0 el tclefax. 

ikposirorio. Sistema de información utilizado para guardar y recuperar certificados u 
.,, .~ 

otro tipo de información relevante para la expedición de éstos.,-- 
‘. ,~ 

: ~: 

Revocai wr cerrlficado. Finalizar definitivamente ,.Cperiodo de validez de un 

certificado, desde una fecha especifica en adelànte. 

Sisfema de informaci& Todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o 
/.J.-+ - -yTy-,e.,. 

procesai de alguna otra forma mensajes de datos ,.:., 
I 

S&-ipfor. Persona que conTata.con’una.entidad’de certificación la expedición de”un 

certificado, para que sea nombrada o identificada’en él. Esta persona mantiene bajo su 

estricto y exclusivo control el proceduniento para generar su firma electrónica. 

hpender WI certifìcodo. Interrumpir tFpo<i&ente el periodo. operacional de un .~... ~- 

certiíkado, desde una fecha en adelante. :.-. 

Artículo 3. Intemretación. Las actividades:-reguladas por esta Ley se someterán a los 
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principios de libertad de prestación de servicios; libre competencia, nel!.tralidad tecnológica, 

compatibilidad internaciqnal, equivalencia del ,soporte electrónico al joporte de papel, y 

equivalencia funcional del comercio tradicional con el come?cio electrónico. Toda 

interpretación de los preceptos de esta Leydeberá guardar armonía con los principios 
1, 

señalados. ,..,. ,...<_,_... -.- 

Articulo 4. Modificación mediante acuerdo. Salvo que se disponga otra cosa, en las 

‘rela&iies entres las partes que generan, envian, reciben, archivan o procesan de alguna u otra 

forma mensajes de datos, las disposiciones del~capítulo III, Título 1, podrán ser modificadas 

mediante acuerdo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las disposiciones contenidas en 

el Capítulo II del Título 1 de la presente Ley. 

Articulo 5. Reconocimiento iurídico de los mensaies de datos. Se reconocen efectos jurídicos, 

,validez y fuerza obligatoria a todo tipo de información, que esté eti forma de mensaje de datos 

o que figure simplemente en el mensaje de datos en forma de remisión. 
Capitulo II 

Aplicación de los Requisitos Jurídicos a los Mensajes de Datos 

Articulo 6. Escrito. Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, los actos y 

contratos, otorgados o celebrados, por medio de ,documento electrónico, serán válidos de la 

misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito en soporte de 

papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la ley c xija que 

,éstos consten por escrito, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

1. Que la información que éste contiene sea accesible para su posterior consulta. 

2. Que el mensaje de datos sea conservado con el formato original en que s: haya 

generado, enviado o recibido o con algún formato que sea demostrable que r+r,duce 

con exactitud la información generada, enviada o~recibida. 

:3. Que se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar el ~origen y el 
~,,~.&c-=--- 

destino del mensaje, la fecha.y\la hora en &íü~&wiad~~o recibido. 

:Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto-si el requts~to en él previsto constituye 

,una obligación, ~como si la ley simplemente- prevé consecuencias en el caso de que la 

información no conste por escrito. 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: ’ “. 

‘a. Los actos para los cuales la ley exige una solemnidad que no sea verificable mediante 

documento electrónico. ‘. 
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b: Los actos jurídicos para los oque la ley requiera la concurrencia personal de alguna de 

,las partes. 

c. Los actos jurídicos relativos al Derecho de Familia. 

Artículo 7. Firma.: Cuando ,la ley exija la r,resencia de una firma o establezca ciertas 

consecuencias en ausencia de ella, en re@ón. con ,un.documento electrónico o memaje~ de 
. ,...._ 

datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si ésw ha sido firmado electrónicamente. 

La firma electrónica, cualquiera que~ seas su lituraleza, será equivalente a la firma 

manuscrita para todos ¡os efectos legales. En cuanto a su admisibilidad en juicio y al defecto 

probatorio de los documentas y fkmas electrónicas se aplicará lo dispuesto en la presente Ley. 

LO dispuesto en este artículo se aplicarás tanto si el requisito en él, previsto constituye una 

obligación, como si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que no exista una 

firma. 

Si una disposición legal requiere que una firma relacionada a un documento electrónico 

o mensaje~,de datos o una transacción sea notarizada, reconocida, refrendada o hecha bajo la 

gravedad del juramento, dicho requisito será satisfecho si la firma electrónica de la persona 

autoAzada para efectuar dichos actos, junto con toda la in~forrnación requerida bajo~la norma 

legal aplicable, sea vinculada con la tirma o mensaje. 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: 

1. bs contratos sobre~bjenes inmuebles y demás actos susceptibles de registro ubicados 

en Panamá; 

2. Los actos en materia de sucesiones que se otorguen bajo ley panamena o que suímrr sus 

efectos en Panamá. 

3. Los avisos y documentos dirigidos o emitidos por autoridades de Panarr que no hayan 

sido autorizados por la,entidad respectiva. 

Artíklo 8. Orizinal.~ Cuando la ley requiera que la información sea,presentada y conservada 

errsu forma original, ese requisiio quedara satisfecho con un mensaje de datos, SI: 

,l. Existe alguna garantia confiable de que se ha conservado la integridad de la 

informaci&a partir del momento en que se generó por primera vez en SU forma 

definitiva, como mensaje’de datos o en alguna otra farma. .~~, 
-.-----.< .._. _ 

2. De requerirse que la informä&n~a p&k&d&,: si dicha información puede ser ~..L ~. 
mostrada a la persona a la que se deba presentar... 

Lo dispuesto en este artículo se, aplicará tanto.si gel requisito en él previsto constituye 

una obligación, como si la ley simplemente prevé consecuencias ene el caso de que~ ia 

información no conste en su forma original. 



‘, 6 ‘~ “’ G&ta ~bfle&Jl, &&les 3 ~,a~osto,de2001;,.,:::,..,~,~,~:-:~,~--~,~~,,::. ~,,:m, ,,>., ..79.;~i&&~T~j~~ : 
OYE ,,y~:‘ ,,~:~ ., ~,i,: 

~, ,~ 
._. 

Articulo 9: Inteexidad de un’ mensa$dk d&s: ~~ &a ~efec&del~ :articulo a&ior, se :~ ‘,~ 

considerará que lay información consignada, en uri m&Jaje-~~de.:datos & integra, ,si, ,&.ta ha 

permanecido completa e inalterada,, salvo la adición,de algún endòso.d.-de algún cambio que 

sea inherente al proceso d6 comunicación, akhrvo ,p prksentación. El ~adà~,be,.,confiabilioad 
‘.. 

fequerido será determinado a la luz de los fines para los que se generó ola informaciöri-y.,@e ,~.,~~ 
todas las circunstancias relevantes del caso,. :~; 

‘~, ..~ _ 
-.q ,,;Y., ,. .,~~ 

+ktieul{~ ,¡o; Admisibkia$ v fueka orobato& de l&:~doc~rnent~s. @mas electr$i&y_, ~~ ~;:, : 
” 

mema& de dtios. Los?doc&entos y tirm~~&&d~nick y.&ensaj’és de datos &$n~$&&bl& ,~‘~ .~~, 1: ~;~ 
,, .~~ 

@tio~r@dg,d$ $-ueb$y teri$&n Iã tiisma fucm prob&ria,~@torg+ ea los ~~~.I$$$~~~~~~~ e[: i~‘,~ i: ~~. r .~ 
~.~ :i~, 

,,, ,,,,, ._ 

‘~: c$pit& III; ,del Ti& vII ,d$ Librd., Se~~o-de,Procedim~ento ~Ci<l:c$l C&%g@@d@$:@ ‘,:; ‘:~ ::’ ~, ::~ 
~‘,::,, 

&fh@d &n:lo que dispone \a~ ley:,5 :~,~, ~,, “, ,1’ ‘, :,:~r; ;,::~~ “, ., . ,.,:~,~L __ 
:, _ ; : ,. :, :~: ;‘; 1: 1;: ,,, ,::~ :‘,, :~~ ‘~ 

,, .~~,,, 
:,,,~~~ ~.Z “. 

:’ Articulo, :‘! ï.: Criterio oara valWar Drobatoriamente los documentos electrhjcos. firmas ~, ,; :, : :~,, +:~. 
,. ,.~ ,. ;,‘, 

~‘,“,~, 1 
,, ,,,, ~_~ : l~..~~ _~ ~~ &&%iic~~$ inksaies de dat& $%Ala V&&&dn’de la fuexmpmbatoria rleJos,doc+eptos,: ,:~-, ,,,: :~,~ 

.I 
e!ectió&s, las fin& &ctrónic$s ‘y de, los, mensajes de datos ‘i que se refiere est+ Lc,y,~ ~~5 ~1~1:~ ,~ ~~ I 

tekkki en ctienta~l& &Gde la sana c&& i demás &terios re&nocidos leg~lm&e p”a la 

apreci+n~de~hs pruebas: ~, .~ 
+Pdr &&knte~ al &lora~.~la ~fuetz.& pr&kof+a de Un dkümento elec~@ieo. firma ,~‘. 

,:, .~; <,.,: ~j ,, 
‘~?e&t&&a-~ mensaje dedki se h&r&de tener preskntefa contiabilid$ de ia forma en la que~ : ~.: - ‘,:;,m,;,:.~ L:~ ::~ ;:’ 

~“‘,;~,,,:.‘,,,, :, ,.:, ~, :, .;,y 
‘~ ,’ se’hay&b?e@do, archrv~d~‘~6 conknicado, ele ,&.g$z, _la,confiabilidad de lay forrk ene la ,s&, ~~:T-~: ,,~.~. :;~: :~:~,..~ 

haya, ,&&&ado la integriidad~ dé 12 i$ft@&dn,;y la forma ““~ la que se idcnti,fiquen ea ,~$u ,, - : .,“~:-~,‘:.~~’ 
,. “~! I., ~~, 

~’ “’ ~“‘- ‘,’ 
iniciador y ,a,$ualquier otro factor p&t@+. ,, ~, 

,,~. .,,~ 

Ar¿ic& 12. Conservación de: los &kie<, de : datos. Cuando la ley requiera que ciertos 
~, 

docurk&s, registros o información s&n ‘~conservãdos, ese requisito quehará satisfecho 

mediante la conservación de los mensajes de datos, siempre que ose cumplan las siguientes 

condiciones: 

1. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 

2. Que el mensaje de, datos sea conservado en el formato en que se haya generado, 

enviado o recibido o con algún formato que permita demostrar que reproduce con 
~;-.,.~,.‘~“~~,:-~-. 

exactitud la información generada, enviada o recibida; y 

3. ‘Que se conserve, de haber alguno;Atodo ‘dato que permita determinar el origen, el 

destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. 

Si un cambio en la configuración en el sistema de información requerido para consultar 



mensaje de datos o documento eleetromco. 

Artículo 16. Atribución de los mensares,de datos. Se entenderá que un mensaje de datos 

proviene del iniciador, cuando éste ha sido enviado por: 

1. El propio iniciador; 

7 -. Alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese mensaje; 
,._._ .~, 

0 
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3. Un sistema de información programado por el.it&iador o en su nombre para que opere 

automáticamente. 

Artículo 17. PresunciOn del origen deun mensaie de~datos.. Se presume que un mensaje de 

datos ha sido enviado por el iniciador, y por lo, tanto puede actuar en consecuencia, cuando: 

1. Haya aplicado en forma adecuada ele prokdimiento acordado,;previamente con el 

iniciador, con el fin de establecer que’el mensaje de datos provkia efectivamente de 

éste; 0 

2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona cuya 

relaci6n con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a algún 

método utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de datos como propio. 

Parágrafo. ,Lo dispuesto en el presente~artículo no se aplicará: _,._._. ,“’ 
a. A partir del momento en que el destinatario haya sido informado por el iniciador de que 

el mensaje de datos no provenía de este, y haya dispuesto de un plazo razonable para 

actuar en consecuencia; 0 

b. A partir del momento en que el destinatario sepa, o debiera saber, de haber actuado con 

la debida diligencia o haber aplicado algún método convknido, que el mensaje de datos 

no provenía de éste. 

Artículo 18. Concordancia del mensaie de datos enviado’con el mensaie de datos recibido. 

Siempre que ti mensaje de datos provenga del iniciador o que se entienda que proviene de él, 

o siempre que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, en las 

relacionks entre el iniciador y el destinatario, éste, último tendrá derecho a considerar que el 
mensaje ,de’datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en 

consecuencia. 

El destinatario no gozará de este derecho si sabia o hubiera sabido, de haber actuado 

con la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que la transmisión habia 

dado lugar a un error en el mensaje de datos recibido. 

Artículo 19. Mensaies de datos duplicados. Se presume que cada mensaje de datos recibido es 

un mensaje de datos diferente, salvo en la medida en que duplique otro mensaje de datos, y que 

el destinatario sepa, o debiera saber, de haber actuado con la debida diligencia o de haber 

aplicado algún metodo convenido, que el nuevo mensaje de datos era un duplicado. 

Artículo 20. Acuse de recibo. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el iniciador 

solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero no se ha 
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acordado entre éstos una forma o métc& detem&do para efectuarlo, se poti acusar~recibo - 

mediante: 
.~.. ~’ 

1. Toda comunicación del destinatario, automatizada o no; o 

2. Todo acto del destinatario, que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el 

mensaje de datos. 

Si el iniciad& ha solicitado o acordado con- el destinatario .que se acuse recibo del 

mensaje de datos, y expresamente aquel haz indicado que los ‘efectos,.del mensaje de datos 

estakn condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de 

datos no ha sido enviado en tanto que no se baya recibido el acuse de recibo. 

Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del 

mensaje de datos, pero aquél no indicó expresamente que los efectos del mensaje de datos 

están condicionados a la recepción del acuse de recibo y, si’no ,se ha recibido acuse en el plazo 

fijado o convenido, o no se ha fijado o .convenido +@n plazo, en un plazo no mayor de 

cuarenta y ocho horas a partir del momento del envío o del vencimiento del plazo fijado o 

convenido, el iniciador: 

Podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido acuse de recibo y fijar un nuevo 

plazo para su recepción, el cual será de cuarenta y ocho horas, contado a partir del 

momento del envío del nuevo mensaje de datos; y 

De no recibirse acuse de recibo dentro del término señalado conforme al literal anterior, 

podrá, dando aviso de ello al destinatario, considerar que el mensaje de datos no ha sido 

enviado o ejercer cualquier otro derecho que puedas tener. 

Artículo 21. Presunción de receoción de un.mensaie de datos. Cuando el iniciador reciba 

acuse,de recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el mensaje de datos. 

Esa presunción no implicaré que el mensaje de datos corresponda al mensaje recibido. 

Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple con los 

rrcq~uisitos técnicos convenidos o enunciados en alguna norma técnica aplicable, se presumid 

,:yJî: p;io es así, 

Salvo en lo que se refiere al envio o recepción del mensaje de datos, el presente artículo 

30 obedece al propósito de regir las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de ese 

mensaje de datos o de su acusede recibo. 

.A,r”leulo 22. Tiempo dei envío de un mensaie de datos. De no convenir otra cosa el iniciador y 

ri destinatario, el mensaje de datos se tenti por expedido cuando ingrese en un sistema de 

kformación que no esté bajo el control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de 

I,atos en nombre de éste. 
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_..- 
Articulo 23. ‘Tiempo de ola receocióti’de un men&e dk’datos. De no convenir otra cosa el 

iniciador y el destinatario, el momento dey recepción de un mensaje de datos se determinará. 

como sigue: 

1: .’ Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensajes 

de datos, la recepción tendrá lugar en el momento.en que ingrese el mensaje de datos en 

el sistema de información designado; o 

2. De enviarse el mensaje de datos aun sistema de información del destinatario que no set, 

el sistema de información designado, en el momento en que el destinatario recupere el 

mensaje de datos; 

3. Si el destinatario no ha designado~un sistema de informacibn, la recepción tendrá lugar 

cuando el mensaje de datos ingrese aun sistema de información del destinatario. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté 

ubicado en un lugar distinto de donde se,tenga por recibido el mensaje conforme al artículo 

siguiente. 

Articulo 24. Lugar del envío v recepción del mensaje de datos. De no convenir otra cosa el 

iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se t&dra por expedido en el lugar donde ei 

iniciador tenga su establecimiento y por recibido cn el lugar donde el destinatario tenga el 

suyo. Para los fines del presente artículo: 

1. Si el iniciador o el des:inatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento 

será el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no 

.,, haber una operación subyacente, su establecimiento principal; 

2. i,,_ Si el iniciador o el destinatario no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de 

residencia habitual. 

Título II 

Firmas y Certificados Electrónicos 

Capítulo 1 

Firmas Electrónicas 

Artículo 25. Atributos de la firma electrónica. El uso de una firma electrbnica tendrá la 

misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes 

atributos: 

1. Es única a la persona que la usa. 

2. Es susceptible de ser verificada. 

3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 
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4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la 

firma electrónica es inválida. 
_ .>Y’ ;.-:y .,--,... 

,~ . . 

Articulo 26. Firma electrónica secura. Es.una firma electrónica que puede ser verificada de 

conformidad cqn un sistema o procedimiento ‘de seguridad, de acuerdo con estándares 

Artículo 27. Mensaje de datos firmado electiónicamente. Se entenderá que un mensaje de 

datos ha sido firmado, si el símbolo o.lamet~dología adoptada por, la,parte, cumple con un 
.~ 

procedimiento de autenticación o seguridad.~ .~“‘-’ 

Capítulo II 

Certificados 

.Irticulo 28. Contenido de los certificados. Cn certificado emitido por una entidad de ..~. ~~, 
certificación, además de estar firmado electrónicamente por ésta, debe contener, por lo menos, 

lo siguiente: 

1. Nombre. direcció? y domicilio del suscriptor. 

7 -. Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 

3. Nombre, dirección y lugar donde realiza actividades la entidad de certificación 

4. Rlctodología para \;erificar la hna electrbnica del suscriptor impuesta en el mensaje de 

datos. 

Número de serie del certificado. 

Fecha de emisión y expiración del certificado. 

Artículo 29. Expiración de un certificado. Un certificado emitido por una entidad de 

certificación expira en la fecha indicada en él. 

Articulo 30. Aceptación de un certificado. Salvo acuerdo entre las partes, se entiende que un 

suscriptor ha aceptado un certificado cuando la entidad de certificación, a solicitud de éste o de 

una persona en nombre de éste, lo ha publicado en un repositorio o lo ha enviado a una o ‘más 

personas. 

Articulo 31. Garantía derivada de la aceutación de un certificado. El suscriptor, al momento 

de aceptar un certificado, garanhza a todas las personas de buena fe exentas de culpa, qut se 
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soportan en la misma información en él contenida, que: 

1. La firma electrónica autenticada mediante éste, está bajo su control exclusivo; 

2. Ninguna persona ha tenido acceso al procedimiento de generaciin de la firma 

electr6nica; 

3. La información contenida en el certificado es verdadera y corresponde a la suministrada 

por éste a la entidad de certiticación. 
,, ,.,, -.-.-;-.~,,-“?‘~~‘;,.:,..~ 

.,. 

Artíctilo 32. Susuensión v revocación de~certiticados... El suscriptor de una firma certificada 

podrá solicitar a la entidad de certificación que expidió uno certificado, la suspensión o 

renovación de éste. La revocación o suspensión del certificado se hace efectiva a partir del 

momento en que se registra por parte de la entidad de certificación. Este registro debe hacerse 

en forma inmediata, una vez recibida la solicitud de suspensión o revocación. 

Artíctilo 33. Causales para la revocación de certificados. El suscriptor de una firma 

electrónica certificada está obligado a solicitar la revocackn del certificado en los siguientes 

casos: 

1. Por pérdida de la información que da validez al certificado. 

2. Si la privacidad del certificado ha sido expuesta o corre peligro de que se le dé un uso 

indebido. _.,_-- 

Si el suscriptor no solicita la revocación del certificado en el evento de presentarse las 

anteriores situaciones, será responsable por la pérdida o perjuicio len los cuales incurran 

terceros de buena fe exentos de culpa, que confiaron en el contenido del certificado. 

Una entidad de certificación revocará un certificado emitido por las siguientes razones: 

a. Petición del suscriptor o un tercero en su nombre y representación. 

b. Muerte del suscriptor. 

C. DisoluGn del suscriptor, en el caso de las personas jurídicas. 

d. Cotifirmación de que alguna información o hecho, contenido en el certificado, eso falsc. 

e. La privacidad de su sistema de seguridad ha sido comprometida de manera ~material, 

que afecte la confiabilidad del certifícado. 

f. Cese de actividades de la entidad de certificación. 

g. Orden judicial o de autoridad administrativa competente. 

: Artículo 34. Notificación de la suspensión o revocación de un certificado. Una vez registrada 

la suspensión o revocación de un certificado, la entidad de certifickción debe publicar, en 

forma inmediata, un aviso de suspensión o renovación en todos los repositorios en los cuales la 
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I. 

1,. 

.i 

‘i 

p.cci[,ir 10s ,:;er-[jì:c:.,<,>> 1.:~ - por parte de la entidad de certifkaci6n, zti!izando un sistema de 

segundad e:<i:;ido ;?or I:I ccridaj. de certificación coi; Ia que hay;i xntratado sus 

servicios, o en un esquema de interoperabilidad para aceptar certificados reconocidos 

por diferentes entidades de certificación. 

Surninistrq información completa, precisa y veridica a la entidad de certificación con la 

que haya contratado sus skrvicios. 

Aceptar los cenifkados emitidos por la entidad de certificación, demostrando 

aprobación de SUS contenidos mediante el envío de Cstos a una o más personas o 

solicitando la publicación~de 2~10s en repositorios. 

Mantener el control de la informaci¿m que da privacidad al certificado y~reservaria del 

con~ìcimiento de terceras personas 
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‘Artículo 38. Solicitud de infmrm& Los suscriptores podrán solicitar a ola entidad le 

certificación información ,sobre tu?,0 asunto relacionado CUII, los certificados y las ‘firmas 

electrónicas. 

,Articulo 39. bcsabilidad d,e los suscriptores. Los suscriptores serán responsables por la --~-.__ 

fakedsd o error en la inforxacih suministrada a la entidad de certificación y que es objeto 

materia! del contenido del cenikach. También serán responsables en los casos en los cualcr 

w den oportunamente el aviso de w~ocación o suspensión de certificados, en los casos 

indicados anteriormente. 

~TítuloIiI-- _.. 

Autoridad de Registro y Entidades de Certificación 

Capitulo 1 

Autoridad de Registro Voluntario 

Artículo 40. La Autoridad. Se crea dentro del Ministerio ,de Comercio e Industrias, la 

Dirección de Comercio Electrónico, adscrita a la Dirección Nacional de Comercio, como 

Autoridad de Registro Voluntario DDE Prestadores de Servicios de Certificación. La Dirección 

de Comercio Electrónico establecerá un sistema de acreditación mediante registro voluntario. 

Por medio de la presente Ley, ia Autoridad queda facultada para acreditar y supervisar a 

lac. entidades de &ificación, de acuerdo con ctiterios &tablecidos en normas internacionales, 

a fir. de garantizar 1.m nive! básico de segundad y calidad de s’us servicios, que son de vital .., ._ . ..-- 
importancia para la confiabilidad de las hnas electrónicas. La expedición de certificados u 
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3. Dictar los reglamentos sobre la materia. 

4. Revocar o suspender el registro de la entidad de certificación. 

,.., Requerir a las entidaåes de certificación que suministren información relacionada con 

los certiticados, las firmas electrónicas emitidas y los documentos en soporte 

,<~ informático que custodien o administren, pero únicamente cuando se refieran a los 

procesos que afecten la segwidad e integridad de datos. Esta función no permite el 

acceso al contenido de,los mensajes, a las firmas o a los procesos utilizados, excepto 

mediante orden judicial. 

fi Imponer sanciones a las entidades de certificación por ei incumplimiento o 

cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio. 

7. Ordenar la revocación o suspensión de certificados, cuando la entidad de certificación 

los emita sin ~1 cumplimiento de las formalidades legales. 
*;;, 

~“9 
s < Designar los reposirorios en los eventos previstos en la ley. .:;?,.? i”~ 

Las entidades de certificación~@e no lleven a cabo la acreditación voluntaria, quedarán 

s,ujetas a las facultades de inspección de la Autoridad de Registro, para los efectos de velar por 

cl cumplimiento de las obligaciones correspondientes que establece esta Ley o sus 

rc+mentos. así como al cumplimiknto de las disposiciones legales sobre la materia. 

Un,a \:ez presentada toda la documentación establecida para obtener la acreditación, la 

.;\utoridad de Registro dispondrá del término de noventa días para emitir criterio. DDE no 

cfcctuar ningún pronunciamiento al respecto, se entenderá que ha emitido criterio favorable y 

deber:1 procederse con el, registro. Otorgada la acreditación. la entidad de certificación será 

inscrita cn un registro que será de carácter público, que a tal efecto llevará la Autoridad y al 

cual se podrá tener acceso por medios electrónicos. La entidad de certificación tendrá la 

obligación de informar a la Autoridad de Registro cualquier modificación de las condiciones 

que pcnmtleron su acreditación. 

~ktículo 41. La Contraloría General de la Remíblica como entidad certificadora. Para toda la 

documentación_ firmas electrónicas. servicios de certificación, claves de descuentos y otros 

actos que afecten o puedan afectar fondos o bienes públicos, la entidad certificadora es la 

Contraloria General de 13 República. 

Articulo 42. Infracciones w sanciones. Se consideran infracciones las siguientes: 

1. Incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta Ley. 

2. Negligencia en la prestación del servicio. 

3. Comisión de delito en la prestación del servicio. 
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La Autoridad de Registro, de acuerdo con el debido proceso y el derecho de defensa 

podrá, imponer, según la naturaleza y la gravedad de la falta, ias siguientes sanciones a la-; 

entidades de certificación que incumplan o violen las normas a las cuales debe sujetarse 9: 

actividad: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Amonestación. 

Multa de cien balboas (Bi.lOO.00) hasta cien mil balboas (B.~.iOO,ûOO.OO). 

Suspensión de inmediato de todas o algunas de las actividades de la entidad infractora. 

‘Prohibición a la entidad de certificación infractora de prestar directa o indirectamente 

los servicios de la entidad de certificación por el término de hasta cinco años. 

Revocación definitiva de la acreditación y prohibición para operar en Panamá como 

entidad de certificación, cuando la aplicación de las sanciones anteriormente. 

enumeradas, no haya sido efectiva y se pretenda evitar perjuicios reales o potenciales a 

Artícub43. Recursos. Las resoluciones de la Autoridad de Registro podrán ser impugnadas 
__>_T .-,i--“,-. ._ ;__ ‘.~ ; 

por ,los interesados cuando consideren que han srdo-pegudicados en sus intereses legítimos « 

en sus derechos. Contra dichas resoluciones--podra ser interpuesto el Recurso de 

Reconsideración contra la propia Autoridad de Registro y/o de Apelacion ante el Ministro de 

Comercio e Industrias. La Autoridad de Registro tendr& unplazo de dos meses para decidir el 

Recurso de Reconsideración interpuesto. Si en tal’plazo no ha sido resuelto el Recurso, la 

’ decisión se considerará favorable al recurrente. ~. 

De la misma forma, el Ministro de~comercio e Industrias dispondrá de dos meses para 

resolver el Recurso de Apelación. Si en tal plazo no ha sido resuelto el Recurso, la decisión se 

considerará favorable al recurrente., 
,.~> 

~~, Capíiulo II j 

Zntidadës’de Certificación 

-.. .~~. 



. 



para llevara cabo los análisis técnicos respectivos a la evaluación técnica. 

Si como resultado de la evaluación se establece que la entidad de certificación no ha 

cumplido con los requerimientos legales y reglamentarios en el desempeño de sus operaciones, 

la Autoridad podrá imponer cualquiera de las sanciones previstas en la presente Ley. El 

resultado de la evaluación será incluido en la manifestación de prácticas de la correspondiente 

entidad de certificación. Esta manifestación de práctica deberá también publicarse en el 

repositorio que la Autoridad de Registro designe para tal efecto. 

Articulo 47. Manifestación de práctica dey la entidad de certificación. Cada entidad de 

certificación acreditada publicará, en un repositorio de la Autoridad de Registro o en el que 

i esta designe, una manifestación de práctica de entidad de certificación que contenga la 

siguiente información: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Nombre, dirección y número telefónico de la entidad de certifícación. 

Sistema electrónico de la entidad de certificación. 

Resultado de la evaluación obtenida por la entidad de certificación en la última 

auditoría realizada por la Autoridad del Registro. 

Si la acreditación para operar como entidad de certificación ha sido revocada o 

suspendida, o si con motivo de la auditoría se ha impuesto alguna sanción. Este registro 

deberá incluir igualmente la fecha de :a revocación o suspensión y 10s motivos de esta. 

Límites para operar la entidad de certifkación. 

Cualquier evento que sustancialmente afecte la capacidad de la entidad de certificación 

para operar. 

7. Lista de normas y procedimientos de ccrtificación.~ 

s. Denominación del sistema de sc-tidad y protección utilizado. 

9. iMétodo para la identificación de dicho sistema. 

10, Descripciõn del plan de contingencia que garantice los servicios. 

11, Cualquier información que se requiera mediante reglamento. 

Artículo 48. Remuneración por la prestación de servicios. La remuneración por los sen;icios 

de las entidades de certificación será establecida libremente por éstas. 

.4rtículo 49. Deberes de las entidades de certificación. Las entidades de certificación tendrán, 

entre otros, los siguientes deberes: 

1. Indicar la fecha y la hora en las que~$~e$d~$:o.se dejó’sin efecto un certificado: 

2. Demostrar la fiabilidad necesaria de sus servicios. 

3. Garantizar la rapidez y la seguridad en la prestación~del’ servicio: J% concreto, ~deb&n 
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4. 

5. 

6.’ 

7. 

$ . 

9. 

10. 

ll. 

12. 

Ii. 

14. 

1s. 

16. 

Ii. 

1s. 

19. 

]XXmitir Ia utilización de un servicio rápido y seguro de consulta de] registro de 

certificados emitidos, y habrán de asegurar la extinción o suspensión de la eficacia dc 

éstos de forma segura e inmediata. 

Emplear personal calificado y con la experiencia necesaria para la prestación de los 

servicios ofrecidos, en el ámbito de la firma electrónica y los procedimientos de 

seguridad y de gestión adecuados. 

Utilizar sistemas y productos fiables. que estén protegidos contra toda alteración y que 

garanticen la seguridad técnica y, en su caso, criptográfica de los procesos de 

certificación a los que sirven de soporte. 

Tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en el caso de que el prestador 

de servicios de certificación genere datos de creación de firma, garantizar SU 

confidencialidad durante el proceso de generación. 

Emitir certificados conforme .a lo solicitado o acordado por el suscriptor. 

lmplementar los sistemas de seguridad para garantizar la emisión y creación de firmas 

electrónicas, la consenjación y archivo de certificados y documentos en soporte de 

mensajes de datos. 

Garantizar la protección, confidencialidad y debido uso de !a información 

suministrada por el suscñptor. 

Garantizar la prestación permqente~del servicio de la entidad de certificación. 

Atcnàer oportunamente las solicitudes y reclamaciones hechas por los suscriptores. 

Eîcctuar los avisos y publicaciones, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Suministrar la información que le requieran las entidades administrativas competentes o 

~jutlicialss cn relación con la.sfír&as elecknick y certificados emitidos y, en ;eneral, 

sohrc cualquier documento electrónico que se encuentre bajo su custodia y 

ndministrxión. 

Actualizar permanentemente los medios tecnológicos, conforme a las especificaciones 

adoptadas mediante reglamento. 

I’crmitir y facilitar la realización de las evaluaciones técnicas que ordene la Autoridad 

de Resistro. 

Publicar en un repositorio un listado de los certificados suspendidos o revocados. 

Publicar en un repositorio su manifestación de práctica de entidad de certificación. 

Elaborar los reglamentos que definen las relaciones con el suscriptor y la forma de 

prestación del servicio. 

Llevar un registro de los certificados. 

. 

Artículo 50. Terminación unilateral. Salvo acuerdo entre las partes, la entidad de certificaciin 

podrá dar por terminado el acuerdo de vinculación con el suscriptor, dando un preaviso no 
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menor de noventa días. Vencido este término, la entidad de ccrtificas~ón revocará los 

certi,ficados que se encuentren pendientes de expiración. 

Igualmente, el suscriptor podrá dar por terminado el acuerdo de vi: culación con la 

entidad de certificación, dando un preaviso~no inferior a treinta días. 

.Articulo 51. Responsabilidad de la entidad de certificación. Los prestadores ie servicios de 

certificación serên responsables de los daños y,pejuicios que, en el ejercicio dr su actividad, 

ocasionen por la certificación u homologación de certificados de firmas eJectró;kas. En t,odo 

caso, corresponderá al prestador de servicios demostrar que actuó con la debida diligencia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los prestadores de servicios de 

certificación no serán responsables de los daños o perjuicios que tengan en su origen el uso 

indebido o fraudulento de un certificado de firma electrónica por parte del suscriptor. 

LOS prestadores de servicios deberán disponer de los recursos económicos suficientes 

para operar, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, en particular, para afrontar el riesgo 

de,la responsabilidad por daños y perjuicios. Para ello, habrán de garantizar su responsabilidad 

frente a los usuarios de sus servicios y terceros afectados por ëstos. 

Para los efec!os de este artículo, los prestadores de servicios de certificación deberán 

acreditar la contratación y mantenimiento de una garantía que cubra su eventual 

responsabilidad civil contractual y extracontractual. El tipo, monto y procedimiento para 

consignar esta garantla será~fijada mediante reglamento. 

Artículo 52. Cesación de actividades por parte de las entidades de certificación. Las en idades 

de cktifrcación podrán cesar en el ejercicio de actividades,‘siempre que hayan notifica: ‘0 a la 
. ,, ,~Ld..-/“---~- . . 

Autoridad de Registro con cuatro meses de antici<%ión: 

Una YCZ haya sido notificada la cesación de~actividades. la entidad de c’ertificaciól que 

cesará de operar, deberá enviar a cada suscriptor un aviso, con no menos de noventa di~s~dc 

anticipación a la fecha de la cesación efectiva de actividades, cn ei cuai solicitará autorización 

para revocar o publicar en otro repositorio de otra entidad de certificación, los certificados que 

aún se encuentran pendientes de expiración.---~ ‘, ; 

Pasados sesenta días sin obtenerse respuesta por parte del suscriptor, la entidad de 

certificación podrá revocar los certificados no explrados u ordenar su publicación, dentro de 

los quince días siguientes, en un repositorio de otra entidad de certificación, en ambos casos, 

dando aviso,de ello al suscriptor. 

Si la entidad de certificación no ha efectuado la publicación en los términos del párrafo 

anterior, la Autoridad ordenará la publicación-de los certificados no expirados cn li’s 
_- ._ 



N” 24,359 Gaceta ~Oticial, viernes 3 de agosto de 2001 21 

repositorios de la entidad de certificación por ella’desiggada: 

En el evento de no ser posible la publicación de restos certificados en los repositorios de 

cualquier entidad de certificación, la Autoridad efectuará la publicación de los certificados no 

espirados en uti repositorio de su propiedad. 

Capítulo III 

Rcpositorios 

Capítulo IV 

3isposiciones Vatias 

Artículo 54. CertifX2cion~ec ieci~~ Los certificados Emitidos por entidades de 

~certificación extranjeras podrán ser reconocidos en los mismos términos :; cotid,iciones 

esisidos en ella para la emisih de certi!?cados por parte de las entidades de ccfiificación 

nacionales, cuando: 
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Artículo 55. Incorporación por remisi& Salvo acuerdo en contrario entre las parres, cuando 
_.,, 

en un mensaje de datos se haga remision...total-.o..pa;ciai a’dir&rices, normas, estándares, 
,._ 

acuerdos, cláusulas, condiciones o’ térm)o-fácilmente accesibles con la intención de 

incorporar1o.s como parte del contenido o hacerlos vinculantes jurídicamente, se presume que 

estos términos están incorporados por remisión a ese mensaje de datos. Entre las partes, y 

conforme a la ley, estos términos serán jurídicamente válidos como si hubieran sido 

incorporados en su totalidad en el mensaje de datos. 

Título IV 

Reglamentación y Vigencia 

Capítulo 1 

Disposiciones Varias 

: 

Artículo 56. Las entidades de certificación que hayan iniciados la ,prestación de sus servicios 

con anterioridad a la entrada en’ vigencia de la presente Ley, deberán adecuar sus actividades a 

lo dispuesto en ella dentro de los seis meses contados a partir de la promulgación del 

reglamento respectivo. 

Artículo 57. El Órgano Ejecutivo deberá reglamentar la,presente Ley dentro ,de los seis meses 

siguientes a su entrada en vigencia, en lo que se refiere al funcionamiento de la Autoridad de 

Registro y~demás aspectos contenidos dentro de la presente Ley. El Órgano Ejecutivo realizará 

consultas con el sector privadopara la promulgación de leyes y reglamentos sobre esta materia, 

así como para hacer recomendaciones y actualizaciones periódicas, con el fin de contemplar 

innovaciones por avances tecnológicos. 

Capítulo 11 

Vigencia 

/ --.--.., _ 
Artículo 38. Vigencia Y deroeatoria.<T; ‘presente¿ey e$$rr +x regir desde su promulgación y 

.i 
deroga 1% nomas 4ue le sean &trafiz;;: -. ,.~-w’-“’ !:~ .‘.,< 

:::,: ,~ .’ ,i ,. 

‘, 

COMUNíCjlIESE Y CíJMPL.4SE. “. ,~ 

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 28 dias del mes de 
junio del año dos mihno. 
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El Presidente, 
LAURENTINO CORTIZO COHEN 

El Secretario General Encargado, 
JORGE RICARDO FABREGA 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- PANAMA, REPUBLICA DE 
PANAMA, 31 DE JULIO DE 2001~ 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
~~ DECRETO EJECUTIVO NP 82 

(De 26 de iulio de 2001) 

“Por el cual se modifica kI artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 
de noviembre de 1999” 

~~ LA PRESIDENTA DE~LA REPÚBLICA 
en PISO dc sus facultades legales,, 

CONSIDEKANDO: 

Quc tiI Fo& de ~I~nWsión Social (FIS), orga~nismo administrativo adscrito a 
la I’rcsidcnciti dc:la, República, creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 189 
dc 1’5 d,c;, no\;icn:bl-&de ,1999, ticne coiho principal objetivo la kj:e&ción’ de 
f~rogr:~mas~ sociales de urgente necesidad. dirigidos a satisfacer requerimientos 
dc las cómunidadcs de mis escasos recursos del país, 

Que f,;“:~‘,Cumpl~ir csa tìnnlidad, correspoltdc a Ia’Junta ,Directiva del Fondo de 
I~~vcisión Social (FIS) aprobar los proyectos a cjccutar cuya cuantía sea 
superior a los Cien Mil fhlhoas (U/.IOO,OOO.OO) y al Director Ejecutivo, los 
que 110 s»~l>~-cpascll csta~sllma. 

Que cn atención a la gran cantidad dc proyectos que debe ejecutar al Fondo de 
Invcrsih Social (FIS) cuyas cuantiasson superiores a los Cien Mil Balboas 
~(B/.l~O,OO~.OO) y que compctc a la ajunta Diicctiva reunirse ~f>ara su 
aprobaciih, SC II;ICC ncccsario programar mayor número de sesiones con In 
finalidad dc hindar una~resfwxta mrís ;igil a fa población destinataria de los 
IllisIllos. 

Que en consecuencia, es necesario modificar el artículo 3 del Decreto 
Ejecutivo No. 184 de 15 d e noviembre de 1999 para pemlitir que el 
rcprcscntantc dc la Asamblea Legislativa y los tres miembros~ de la Junta 
Directiva ~quc son ciudadanos panameíios que no ostelitan cargos públicos, 
lcngan c~atln 11110, sus rcbpcctivos~ suplentes. 

. 
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DECRETA: 

N” 24,359 

ARTÍCULO 1: Se mo,$fica el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 189 de 
15 de noviembre de 1999, el cual quedará así: 

“AKTICULO 3. EL FONDO DE INVERSION SOCIAL (FIS) contará con 
una Junta Directiva integrada de la siguiente manera: 

1. EI Presidente o la Presidenhde la República, o la persona en quien éste 
delegue, quien la presidirá y tendrá la representación legal del FIS. 

2. Un representante de la Asamblea Legislativa y su respectivo suplente. 

3. Tres (3) ciudadanos panameños con sus respectivos suplentes, que no 
podrán ser servidores públicos, de reconocidos méritos personales, 
nombrados por el Presidente o la Presidenta de la República, quienes 
actuarán ad-honorcm. 

4. El Director Ejecutivo del FIS, quien fungirá como Secretario. 

Los miembros suplentes participarán ene las reuniones de la Junta Directiva 
como miembros de pleno derecho, en ausencia de los titulares.” 

ARTíCLJLO 2: El presente Decreto modifica el artículo 3 del Decreto 
Ejecutivo No. 189 de 15 de noviembre de 1999. 

ARTíCULO 3: Este Decreto entrará a regir a partir de su publicación. 

COMUNiQUESE Y PUBLíQUESE. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Prgsidencia 

MINISTERIO DE SALUD ” 
DECRETO EJECUTIVO NP 210 ,~ 

(De 26 de julio de 2001) 
,, 

Que reglamenta la exl’edición de certificados,de~incapac,$$y ;:;:,, rr 
se deroga 61 Decreto 12 de 27 de enero de -1983 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, 
cn uso cte sus lkultadcs constitucionales y Icgales, 

CONSIDERANDO: 
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residentes en eI territorio nacional, asunto que es responsabilidad directa del Ministerio 
de Salud, institucii)n rectora del sector salud. 

QUC, cn cumplimiento de esta responsabilidad, el Ministerio de Salud, a travh de la 
III,irwcií)n Gcwral de Salud I’tiblica, est6 facultado para regular y supervisar cl ejercicio 

” dc las prnfesioncs mklicas y afines, incluso las actividades que se derivan del servicio 
qw klns hri~~lnn, como lo cs la investigación de lo.5 documentos que cmitcn, 
cspccinlnic~~lc, aquellos que tienen la característica de prestar fc pública; talcs~como, los 
ccrtilicados de defunción, clc incapacidad y de salud, entre otros. 

Que cn la IIircccitin Gcncr,71 de Salud Pública son cada vez más frecuentes las 
solicitudes <ic investigación de la validez de algunos certificados de incapacidad, 
Jebi,d(l a la desconfianza surgida de su comercialización, práctica reñida con el ejercicio 
Plico dc la medicina y la odontología, que es necesario erradicar. 

Quï Ia I~~~~islnciÍ~n qutt csl~nblcce los rctluisitos para la expedición de los certificados de 
incap;~ricla~l, scilo pcrmitc verificar cl cumplimiento clc los rquisitos formales del 
fornlularir~ dc la certificación, pero II<) contempla aspectos que permitan, a la Dirección 
Gcncral de Salud Pública, establecer la existencia real de la patología que justifica la 
ncccsitla~l de cxpcdick%J del certificado de incapacidad investigado y, a través de ello, 
rlctcl-minar 0 no su validez y dar fc pública de ello. 

DECRETA: 

AKl’íCULO l’l<lMEKO: ‘l‘odos los mhlicos u od~wtólogos idhneos cst,in autorizados 
par-n expedir cc>rtificados dc incapacidad, Deberán hacerlo mediante certificado impreso 
con cnumeracicin continua y sucesiva, que, contenga su numero de registro otorgado 
por Ia lIirccci<in Cheral de Salud Pública, nombre completo, dirección y tclCfon<> dc la 
iiwlitu&t,n p<Ublicn 0 t3rivada cii In cual se expide cl certificado. 

j ARTlCULQ SEGUNDO: Una vez expedido el certificado de,incapaciciad, se dejará una 
col~ia cn la que sc registrar,i cl diagnóstico, archivada cn el expediente dcl paciente en cl 
cstal~lecimicntc, dlonctc fuc emitidn Así mismo, todo certificado dc incapacidad 
otorgado dch~ c-stnr ct>nsil;nadc> cw In historia cliniqn, CI, donde se d& registrar la 

ntc~ncilin I~rin~lndn, cl din+ktico 0 condicií)n que justifica In incapacidad ccrt,/fica& 

ARTíCpLO TERCERO: Todo certificado kberá indicar la fecha y hora en que se inicia 
~-y ta-n& la incnp&idad, de forma claramente legible. ,. ‘~ 

ARTíCULO CUARTO: La Dirección General de Salud Pública tiene la obligacih de 
investigar las denuncias de certificados falsos o injustificados. Los médicos u 
othl~hl~~~:os y las instituciones públicas o privadas de salud deberhn colaborar con la 
invcstignciírn. I.a falta clc la debida coopcracidn~se considcrarh una falta grave. 
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RESUELVE: 

.,,.~ 

N” 24,359 

/\Rï’iC,üI.C) 1. 14 artículo primero del Decreto Ejecutivo 28 de 1996 queda así: 

Artículo Primero: Se crea el Consejo Nacional de Hos$tales que estará integrado de 
la siguieflt& manera: 



- 
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Artículo ‘l’crccro: 1 .a Gnidad ‘I’CcniCa del Conscio Nacional de 1 Iospitalcs es la 
encargada de implcmcntar los objetivos del Consejo Nacional dc I lospitales y 
asegurar cl cumplimiento dc sus políticas y directrices, en todo lo relacionado con el 
sistema hospitalario del país, para lo cual contará con los recursos humanos, 
,matcriales y financieros para cl desarrollo de sus funcioncs’y logos de sus objetivos. 

Alrl’ít Zl!I .() 4. I ìl Articulo Cuarto del Ikcreto 1 :jccutivo 28 de 1996 queda así: 

Arrícuk, Cuarzo: I.as funciones dc la Gnidad ‘I‘Ccnica del Consejo Nacional LIC 

I lospitalcs serán, cnlrc otras, las si@cntes: 

1.. I’ryvmcr, cvaluar~ y asesorar en materia dc políticas, cstratcgias y proyectos 
diri$ios ,al desarrollo y fortalccimicnto del sistema hospitalario del,~país, público y 
privado. 

2.., I ,kLutl;ar la sit~uación clcmogiálica, cpidcmiológica y las necesidades de 
ntcncil’)n :lliclk:l hospitalaria, que SC dctcrmincn por distritos, provincias y 
r\,+ )f:c:s sanilatias del país. 

3.~~ Icl~nliiicar los lxincipalcs problemas de los hospitales en las áreas de 

rcpl:dOn, rccursc>s humanos, cqxKxhd dc gestión y sistemas operativos 

:~~!m~nistrnt~i~os gcrcncialcs, sumlmstros, tecnología, costos, acreditación, 
n.<, c~>mo n<~rrn.l,v 17 cnlithd cic atención y finnnciarnicnto. 

4:~ ~%+~JIwr d &&o h’acional dc J IospitatcS, p” su consideración, las &emativas 
(IC políticas i- csiratcgias dc soluci~~n a los problemas antes mencionados, así como 
iflicintivx5 ,x~ra In~ fr~rmulaci~.~n Jc qlamcntos, normas, manuales, protocolos y 
c I,I;IS licrr:l,tnic:nlas gcrcnci;k s qlic faciliten In gcsti!in tfcnico - administraka de 
l:1:( il~,!;]llI:ll~s. 

5.. Asegurar Ia cjccucit~n dc las políticas x cstratcgias adoptadas por el Consejo 
N::cional clc I Iospilallcs. 

9.. (;onstituir quipos Jc trabajo para apoyar tL%nicametitc al Cons+ Nacional de 
I lospitallcs a fin dc que alcance sus objcti\os. 

I\I~‘I~~cu~.o~ 5. 14 Artículo (.$into del Decreto I Ijccutiwj 28 dc 1996 queda así: 

Artículo, (Juinto: S c cwa, en cada hospital del Ministerio dc Salud, In Iunta Asesora 
clc. la Ikcccitin que col:Iborar;i con In j+wncia Jcl hospital cn cl cstablccimicnto J: 
iortalccimicntr~ dc las rclacioncs del hospital cOn los usuarios yola poblaciijn dc su irea 
dc inllucncin, cn gcncral. 



1 .aIunla Asesora Jc 13 Dircccitjn dcbcrá cumplir los siguicntcs objetivos gcnc~-xlcs: 

1: Servir dc vínculo CIIIW cl hospital y los usuarios,~para facilitar su prqcccitjn a 
la comunidad, cn g~~xxal. 

2.- I’rwnovcr cl conocimiento dc la situaci<in Jc salud y de la gcstik del hospital, por 
parte dcl personal dc la institución y la colectividad. 

3: Ikcomcndar las medidas ncccsarias a fin que SC establezcan cn cl hospital los 
mecanismos para que la poblaci<‘,fl, 10s~ usuarios y los funcionarios 
pucdcn cxprcsar sus iryiictudcs y necesidades. 

4.- I+omoïcr nctividadcs que generen fccursos adicionales parn fortakccr la economía 
dcl hospital, incluso clonacioncs de quipos y SumInIStrOS, dc cntidxles 
Iocalcs. naci(jnalcs c inlcnm3or~alcs. 

AlCl’í(:UI .O 6. 111 Articulo Sexto del Dccrcto 1 ijccutivo 28 de ~l996 qucda así: 

Artículo Scsto: IA Junta Asesor;l dc la Ikcción estará constituida por funcionarios 
Jcl hospitxl y por rcprcscntantes dcl sector no gubcmxtncntal, LIC la sigkntc mancrx 

1.. 111 subdirector m&Jico de docencia e invcstiqcii)n; dc no csistir cstc cargo en cl 
hospital, cl gcrentc podr;i clcsignar al jcfc del d,cpartamcnto m6dic0, tknico 0 
aclministrativo, cluc la prcskllrn. ,..,” 

, .,~‘.~-‘-> ._,,, 
~ iii -‘, 

2.- lil alc;lldc dcl distrito cn cl,cual cst& ~ibkado cl hq~iral. 
, .’ i :)~” ;, ‘~ 

.l,ir ( 
.~’ ;, 

3.- ll! dircctclr dc la cscucla primaria dc la ciudad sede dcl hospit.al. 
1 UY: 

, ~~~~~),~y/ 

4: Lln rcprescntantc dc los clubes cívicos, dc la cámara dc com(l$io 0 flc!los.~~’ ;I 
cmprcsanos privados localel;. 

Tk,‘. “5.. ” ‘),,,.’ 
5.; un rcprcscnlxnlc dc IAS iglcsiSlwLlcs. 

6: Un rcprcscnta.ntc dcl comité local de salud. 

A1dCUJ.C) 8. 13 Artículo Octavo dcl Ikcrcto I$ccutivo 28 de 1996 queda así: 

Artículo Octavo: Para la intcgación de las Juntas Ascsor& dc la Dirección, los 
rcprcsentantcs gulxmamcntalcs serán sclcccionados por las autoridades 
corrcspondicntcs. 

AlUíCUI.0 9. 1‘: Artículo Noveno del Dqrcto J<jccutivo 28 dc 1396 queda así: 

Artículo Noveno: El Consejo Nacional de IIospitalcs establecerá su propio 
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qlamcnto interno uy dic,tará las directrices gencfalcs para cl funcionamiento de las 

Jurltas Asesoras de la Sircccii>n de los hospitales. 

AICl’í<,Il~l,C~ 10. III Artículo IXcimo del Decreto I+xutivo 28 dc 1996 queda asi: 

Artículo Ikimo: ‘l’odos los miembros del Conscjo Nacional de Hospitales, de las 

Juntas Asesoras de la Ikxxcitin del hospital, prestarán sus servicios ad-honorem. 

Al~~l~i~C~ti1.0 ~11. 1 Csle Ikrctc; cmpczará a regir a partir de su proinulgacií>n 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 26 días del mes de julio de 2001. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República FERNANDO J, GRACIA G. 

Ministro de Salud 

RESOLUCION NP 227 
(De 17 de julio de 2001) 

De la Acreditación de los Centros Cooperantes del Sistema Nacional de 
Información en Ciencias de la Salud 

Alt’l~~CL~l.O l’l~lhllX0: 1 Ci &ntro Coordinador Nacional acrcditar& mcdinntc una 
ccrtifícacií>n, a los centros coopcrantcs Jcl Sistema NacionA,~ dc Informacií>n cn 
Cicricias dc la kilud, y scri cl rcsp~~~sable Je garantizar que estos centros cocqyxac~lcs 
rcúnai? l¿)s iequisit<is mínimos para el buen funcionamiento del sistema, quc sc indican 

. 

a continuacih: 

1. Contar con una biblii>tcca con literatura eh cl área dc’la salud.~ 
2. ‘l’cncr personal con formacií>n cry bibliotecologi+ 



DR. FERNANDO J, GRACIA G, 
Ministro de Salud 

MINISTERIO DE EDUCACION 
DECRETO EJECUTIVO N” 255 

(De 26 de julio de 2001) 

Wx’ el cuai se: crea la Direccibn Nacional de Educacibn Preventiva Integral del Uso 
Indebido de C:ogas; se establecen sus objetivos, estructuras y funciones y se fijan los 

requisitos minimos para ocupar los cargos directivos” 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Parágrafo del artículo 17-A de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educacibn, 
adicionado por ia Ley 34 de 6 de julio de 1995, contempla la creacì6n de futuras 
direcciones nacionales mediante Decreto Ejecutivo; 

Que el Parágrafo del artícuio antes citado, también señala que mediante Decreto 
Ejecutivo se establecerán los objetivos y funciones de las direcciones, subdirecciones 
nacionales y departamentos que se creen, asi como los requisitos para ocupar esas 
direcciones; 

Que la Oficina de Educación Preventiva Integral ha venido funcionado en el Ministerio 
de Educación, formulando y proponiendo políticas públicas educativas que favorezcan 
estilos de vida saludables, que fortalezcan los factores protectores y que promueven 
el ‘desarrollo de habilidades y destrezas en el estudiante, docente y padre de familia. 

Que es funci6n del Órgano Ejecutivo reglamentar las disposiciones legales para el 
funcionamiento y eficiencia de la administraci6n pilblica. 
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‘DECRETA: 

33 

ARTkULO PRIMERO: Crtkse, la~Diwc&n Nacional de Educación Preventiva Integral 
del Uso,lndebido de Drogas,~en~~el,Ministerio de Educacibn. s 

ARTICULO sSEGUND6:~ Dkccibn Nacional de Educaci6n Preventiva Integral delei 
Uso Indebido dé Drogas’tendrii como objetivo prevenir ei consumo de drogas y todas 
1% conductas’que lleven al uso de sustancias tbxicas, dentro del sistema escotar 
panameflo, a trav& del desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida de los 
miembros de la comunidad educativa. 

(k 

f + - ..--; 
ARTICULO TERCERO: La Direcci6n Nacional de Educaci6n Preventiv $$&&i&l 
Uso Indebido de Drogas, tendrá la siguiente estructura administrativa: 

1: Un Centro Nacional de Informaci6n Sobre Drogas (CENAID). 
2. WI Departamento de Prevenci6n del Uso Indebido de Drogas. 

ART/CULO CUARTO: Las funciones de la Dirti6n Nacional de Educación 
Preventiva Integral del Uso Indebido de Drogas serAn las siguientes: 

a. Formular y proponer pollücas públicas educativas que favorezcan a docentes, 
estudiantes y padres de familia a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de 
vida de los miembros de la comunidad educativa. 

b. Planificar, supervisar y evaluar todas las acciones de Educación Preventiva 
Integral que se desarrollen en el Ministerio de Educaci6n a fin de lograr los 
objetivos y metas propuestas. 

c. Coordinar, supervisar y evaluar, en todo el psis, cada una de las acciones de 
Educaci6n Preventiva Integral que desarrollen organizaciones no gubernamentales 
o movimientos comunitarioi en el sistema escolar, con el propósito de consolidar 
los programas y aunar esfuerzos que contrtbuyan, a elevar el cono$miento sobre 
los beneficios de la vida sana y la’ erradicación de la venta y consumo de drogas, 
la delincuencia y la violencia en los centros escolares y icl comunidad en genera!. 
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g. ,Promover, ‘a trav6s de 1% instancias respectivas, la consecuci6n de recursos 
financieros nacionales o internacionales, para la ejecución de planes, programas y 
proyectos dirigidos al desarrollo de políticas educativas que favorezcan la 
Educach Preventiva Integral. 

‘, h. Coordinar y asesorar las investigaciones que sobre el fenámeno de la droga se 
desarrollen dentro del sistema escolar con el propbsito de prevenir su consumo y 
srradicar las conductas que lleven al uso de sustancias tbxicas en los estudiantes. 

I. Representar al Ministerio de Educaci6n en la Comisión Nacional para el Estudio y 

j. 
la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED). 
Promover el desarrollo de valores, actitudes y conductas positivas que eviten toda 
manifestaci6n de comportamiento de carácter violento en el sistema escolar, con el 
prop6sito de contribuir a la creacibn de un clima de estabilidad, confianza y 
equidad entre los estudiantes, padres de familia, docentes y miembros de la 
comunidad en general. 

ARTkXJLO SEXTO: Al frente de la Dirección Nacional de Educaci6n Preventiva 

>.~ Integral del Uso Indebido de Drogas, estar6 un(a) Director(a) ejerciendo las funciones 
correspondientes al cargo. También contara con el personal técnico especializado en 
ciencias de la conducta y un bibliotecario que estarc a cargo del Centro Nacional de 
Informacibn sobre Droga (CENAID) 

~TklJLO SÉPTIMO: 
” :~ 

El Ministerio de Educación asignará las partidas 
,prestipuestarias para el funcionamiento de la Direccibn Nacional de Educación 
Preventiva Integral del Uso Indebido de Drogas. 

ARTkULO OCTAVO: Este Decreto Ejecutivo empezar8 a regir a partir de su 
promulgac¡@ .~, .;r 

Dado en la’ciudad de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil uno (2001). 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República DORIS ROSA DE.MATA 

Ministra de Educación 

CONTRALOAIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CIRCULAR NP 30-DC-SE 
(De 26 de mayo de 2001) 

PARA: MINISTROS DE ESTADO, ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
DIRECTORES Y GERENTES DE INSTITUCIONES AUTONOMAS 
TITULARES DEL ORGAh’O JUDICIAL Y DEL MINISTERIO 
PUBLICO, MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, 
ALCALDES, RECTORES DE UNIVERSIDADES ESTATALES, 
SUE%DIRECTORES DELEGADOS, JEFES DE FISCALIZACION 
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DE: ALVIN WEEDEN G. 
CONTRALOR GENERAL 

ASUNTO: PRORROGA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL ESTADO 

****************Pt* 

En virtud que la revisión de los seguros que el Estado contrata, aún no ha sido 
cohcluida, se les solicita prorrogar por el término del mes de junio del presente, 
,las pólizas de seguros de la Entidad a su cargo. 

A fínales del, mes próximo, estaremos en disposic 
decisiones que ‘se tomen con relación a todo lo relativo 
del gasto público. 

De usted atentamente, 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contralor General 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION SB. Nn 27-2001 

(De 5 de junio de 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS INTERINA 
un uso de sus facultades legales. Y 

CONSIDERANDO: 
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activos que posea, cuando ello equivalga a fusión o consolidaci6n, sin la previa autorizaci6n de la 
Superbltee&ncia; y 

Que no existe objeción por p-te de esta Superintendencia de Bancos a la solicitud de ceai6n de crkdditos 
pi-esentada por PRIMER BANCO DE AHORROS, S.A. 

RESUELVE 

J4Rm3.lm UNlCo: Autmizase a PRIMER BANCO DE AHORROS, KA., a ceder siete 
(7) cMitos a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. por un monto de 

Ochocientos Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Un Balboas con Ocho Centavos (BI. 824,131.08). 

Dado en Iå Ciudad de Panam4, a los seis (6) dlas del mes de junio de dos inil~ uno (2001). 

NOTIfiQUESE, PUBLtQUESE Y CUMPLASE 

SUPERINTENDENTE DE BANCOS INTERINA 
MARIAROSA DE TILE 

RESOLUCION SB. NP 29-2001 
(De 21 de junio de 2001) 

LA SUPERINTPTENDENTE DE BANCOS 
len "so de sus facultades legales,~ yo 

CONSIDERANDO: 

Que~'mediante Resolución S.B. No. 12-2001 de 22 de febrero de 2001 
de la Superintendencia de Bancos, se autorizó la liquidación 
voluntaria de BANCO SANTANOER CENTRAC HISPANO, S.A. a partir del 
31 de marzo de ~2001, mediante. la transferencia de todos sus 
activos, pasivos y operaciönes al BANCO SANTANDER (PANAMA) S.A. ., 
previa autorización del cliente y conforme al Plan de Liquidación 
presentado a la Stiperintendencia;~ ~. 

. 
ir 

Que en la ~cita¿& Resolución S.B. 12-2001 de 22 de,febrero de 2001, 
se aprobó la,:&esignación-de Juan Ricardo de Dianous Henríquez como 
liquidador $'BANC,O ~SANTANDE~ f?ZiNT+ HISPANO;~ S.A: 

p;~se~~~~~Ei? ClijNTpAL~'BIBPANO, F.A; Ien liquidación) ha 
'por lntermedi?: de, apoderados especiales, solicitud de 

autorizaci&para designar a' Alfonso Alvarez IFuentes como nuevo 
liquidador; ,del! \Banco (en liquidación), en ,reemplazo de Juan 
Ricardo de Diatioti\s Henríquez; y !. / 

i 
Que de conformidad cono los Articulos 
Decreto Ley '9';he'c998, 

91 y 17 &neral 34 del 
corr&pond@-a la Superintendente de Bancos 

autorizar solicitudes como la presente.~ 

ARTICULO WICO: ÁpTuébasei~ la ~esigikción de Alfonso Alvarez 
Fuentes como nuevo liquidador de BANeO 

SANTANDER CENTRAL EISPANO, S.A; en reemplazo de Juan Ricardo de 
Dianous Henríquez. 
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a los veintiún (21) días del mes de 

SUPERINTENDENTE DE SANCOS 
DELIA CARDENAS 

RESOLUCION SR. NP 32-2001 
(De 28 de junio de 2001) 

LA SUPERI~EN~ENCIA DE BANCOS 
en uso de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO: 

Que DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG. es una entidad bancaria constituida 
conforme con las leyes de la República Federal de Alemania inscrita a la Ficha No. S.E. 
000071, en la Secci6n de Mitiropellculas (Mercantil) del Registro Público, se encuentra 
debidamente habilitada pare ejercer el Negocio de Banca en Panamá. 

.Que mediante Resoluci6n No. CBN 53-71 de 14 de diciembre de 1971, la Comisi6n 
Bancaria Nacional otorg6 a DRESbNER BANK LATEINAMERIKA AG., Licencia 
General que lo faculta para efectuar bdistintamante el Negocio de Banca en Panamá, o 
en el exterior. i I 

Que DRESDNER BANK LATEIkAMERIKA AG., ha solicitado a esta Superintendecia 
de Bancos autorizèci6n pår8 el traspaso de las kxiones del DRESDNER BANK AG, 
.pro$etario del 106% d&a’s acciones de DREkDNER BANK‘ LATEINAMERIKA AG, en 
favor de ALLlqk BANkBEiEJLIGUN~~ GmbH, cuyo úniti,accionista es ALLIANZ 
AG. 

Que, 
/ i”’ 

conforme; al Numeral 6 del Artlklo .ií’del Decreto-Ley No’! 9 de 26 de febrero de 
1998, corresppnde~!a~ la, SuperinUhdentB de Bancos auto& la i adquisición o 
transferencia de ,acCio& de BanCos o de Grupo& Econ6micos de 10sl cuales Bancos 
fomen parte cuando, en tal virtud, el adquirente u’ oti& personas natuiales o jurldicas 
vinculadas a ellos, pasen a ser sus propietario$ totales o mayoritarios o a tener el 
.control de su administraci6n. 

Que conforme al Articulo 71 del mencionado Decreto Ley, ‘ningljn banco que‘ejena el 
Negocib de Banca en 0 desde Panarr@ poda fusionerse 0 consolidarse, ni vender en 
todo o en pafte los activos quB posea, cuenda ello equivalga a fusi6n o wnsolidacidn, 
sin la previa autorizacibn de la &@erintendencia.” 

RESUELVE: 

ARTkXJLO ÚNICO: Autorizase el traspaso de las acciones del DRESDNER BANK 
AG., a favor de ALLlANZ BANKBETEILIGUNG GmbH, por 

medio de la cual ALLIANZ AG. (propietario del lOO% de las acciones de ALLIANZ 
BANKBETEILIGUNG Gmbti) adquirió el ‘control sobre el DRESDNER BANK AG. 
(propietario del 100% de las acciones de DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG) 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 17(g), y 71 del Decreto-Ley No. 9 de 26 de febrero de 
2001. 
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Dado en la ciudad de Panama a los veintiocho (28) dlas del m-es de junio de do& mil una- 
(2001). 

NOTIFiQUESE, PUBLkWESE Y CUMPLASE. 

2. , )  

SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
DELIA CARDENAS 

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
RESOLUCION NP 035 

(De 14 de junio de 2001) 

Por medio de la cual, el Director dey la Autoridad del Tránsito yo Transporte 
Terrestre, : fija tarifa provisional relacionada con el servicio de Transporte ColectiVO 
qtie se ofrecen en las Comunidades de Caimitillo Centro, Nuevo Méxko, 
Guarumal, Los Pinos yo Caliada Larga. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre recibió acuerdo 
suscrito entre Transporte Acuarefios, S.A. y Transfusa, S.A., Quienes 
representaron a las Organizaciones de transportistas de las comunidades de 
Caimitillo Centro, Nuevo México, Guarumal, Los Pinos y Calzada Larga, y los 
señores Ariel De León y Miguel Amores, quienes representaron a los usuarios de 
esas áreas. 

SEGUNDO: El acuerdo en mención propone en su parte medular solicitarle a esta 
Institución establezca una tarifa provisional, hasta que dictemos resolucic)n 
definitiva, previo informe de estudio técnico; de la tarifa que corresponda aplicar, 
conforme a los siguientes recorridos,: 

1. 

2, 

3. 

4. 

5. 

Nuevo México - Cabima - Melo -‘Escuela Francisco Beckman 
81. 0.25 _. -” 

.,~ -‘- 
Nuevo México - Gonzalillo - Las Lajas -Villa Zaita - Chivo Chivo - San 

Isidro - Caimitillo Centro hasta el puente 

Nuevo México - Milla 8 - San Isidro - San Miguelito 

0.35 

0.35 

Los estudiantes de secundaria pagarán los quince centésimos cle balboas 
(B1.0.15) desde cualquier punto y los de primaria seguirán viajando sin costo 
alguno. (Antes pagaban veinticinco centésimos de balboas (81.0.25) porque 
era medio pasaje a San Miguelito.) 

Después de las ll:00 p.m. el costo del pasaje será de cincuenta cent8simos 
de balboas (BI. 0.50). 

Parada interna veinticinco cent6simos de balboas (81.0.25) por parada. 
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CAUADA LARGA 

N”24,3§9 

6. Calzada Larga-Los Pinos-Caimitillo Centm-Cabima-Mel~Esuela 
Francisco Beckman. BI. Oz25 

7. -Calzada Larga - Gonralíllo - Las Lajas -Villa Zaìta - Chivo Chivo 0.35 

8. Calzada Larga - Milla &San Isidro - San Miguelito 0.50 

9. L& ‘estudiantes de secundaria pagaran los W.0.15 desde cualquier punto y 
los de primaria seguir% viajando sin costo alguno. (Antes pagaban veinticinco 
centWnos de balboas (B1.0.25) por que era medio pasaje a San Miguelito). 

10. Despu6sde las ll:00 p.m. el costo del pasaje será de cincuenta centésimos 
de balboas (B/.O.50). .~, 

‘~ Parada interna veinticinco centesimos de balboas (61.0.25) por parada. 

GUARUMALITO 
.? 

ll. Guarumalito - Caimito Centro - Cabima - Melo - Escuela Francisco Beckman 
.~ +y, BI. 0.25 

12. Guarumaliio - Gonzalillo -, Las Lajas -Villa Zaita - Chivo Chivo 0.35 

13. Guarum&o - Milla 8 - San Isidro - San Miguelito 0.50 

14. Los estudiantes de secundaria pagarán los B1.0.15 desde cualquier punto y 
los de primaria seguirán viajando sin costo alguno. - (Antes pagaban BI. 
0.25) porque era medio pasaje a San Miguelito). 

15. DespueS de las ll:00 p.m. el costo del pasaje sera de cincuenta centesimos 
de balboas (EV.O.50) 

Parada interna veinticinco centésimos de balboas (81.0.25) por parada.’ 

TfRCEffO: Que la Autoridad del Tr&-rsito y Transporte Terrestre tiene 
conocimiento de la situacibn de conflicto que confrontan las comunidades de 
Caimitillo Centro, Nuevo Mexico, Guarumal, Los Pinos y Calzada Larga, con las 
organizaciones de transportistas que brindan el servicio de transporte publico en 
esas haas, motivo por lo que se orden6 realizar un estudio técnico. 

$XlARTO: El informe que deberán presentar los técnicos de la Instituct6n podti 
presentarse aproximadamente dentro de un (1) mes, no obstante, es de menester 
tomar las medidas pertinentes, a fin de garantizar que el servicio de transporte sea 
eficiente y la tarifa impuesta a los usuarios sea la más justa para .las partes en 
conflicto. 
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Por todo lo, anteriormente expuesto, el Director de la Autoridad del TrClnsito y 
Transporte Terrestre, en uso de sus facultades legaleS, 

‘. 

RESUELVE: 

Acoger el acuerdo presentado ante esta Institución, el cual fue PRIMERO: 
suwjo, por las Organizaciones de transporte, Transporte Acuareños, S.A y 
Transfusa. S.A. y los moradores de las comunidades de CAIMITILLO CENTRO, 
NUEVO MÉXlCO;,GUARUMAL,,LOS PINOS Y CALZADA LARGA, representadas 
por los seflores ARIEL’DE’LEON Y MIGUEL AMORES. 

SEGUNDO’ Fijar como tarifa provisional para el servicio del transporte que se 
,ofrece en ‘las comunidades de CAIMITILLO CENTRO, NUEVO MbICO, 
GUARUMAL, LOS PINOS Y CALZADA IARGA, las que se desuiben en el punto 

segundo del Considerando de la presente Resolución, el cual coincide en todas 
sus partes con el que aparece en el acuerdo en comento fechado 13 de junio del 
año en curso y presentado en esta Institución en esa misma fecha. 

TERCERO; La presente tarifa’ tendrá el carkter de provisional hasta tanto 
esta Autoridad dicte resolución definitiva en tomo a estamisma materia. 

Fundamento de Derecho: Ley 14 de 26 de mayo,de 1993, modificzida por 
Ley 34 de 26 de julio de 1999. 

<’ 

CUMPLASE Y PUBLbUESE; 

DR, PABLO QUINTERO LUNA 
Dlrector General de la Autoridad del 

Mnrito y Transporte Terrestre 

LICDO. DAVID MEJIA 
Secretario General Ad-Hoc 



AVJSO., 
N. Y. TAXI; S.A. yo 
REBAJAMODA. 
S.sA., propietarias dé 

,alniacenes 
denominados~ 
REBAJAMODA de la 
ciudad de .Panamá,, 
anuncian al,ptiblico que 
ha traspasado dichos 

sstablecimientos~ a 
favor de la sociedad~ 

., 
GOLDEN~ APPLEE :,: ~Av$,SUEL 
~,HOLDING~ INC. Se, Vo, 
hace esta publicación A D A EL B El B T 0 
para IOS efectos que ~TAYLDB.varónms~ 

‘, establece el artículo 777 ~, @ eda% panameiio, ccn 
mm @ ccdigo de ~~~~~~ ..c$dula ds identidad 

FL; L-47+993.,~ 3 ‘~~ ~perso~a13-88~~ vEA, en 
Tercera ~, ;,‘calidad dey 
publi~ .’ ,‘,i :‘iREpREmmu&jL 

::de : la sociedad~ 
: ,,~,‘~denominads CO LDN~’ 

SYSTEM, S.A.,inscdta 
al rollo 53602, imagen 
133 ficha 328280,~ le. 
informo’al~ público en 
general él ciefmtotal de 
dicho negocio, el cual 
está ubicado en acalle 6- ~ 
Ave. Central y,Meténdez 
7032-Z~Bajo,sl cual me 
dedico a la venta 
mantenimiento y 

‘reparación “~ dey 

comwtadorasyequipo 
tde oficina, tomas de 
~~foto carnet 

adiestramiento, 
asesoría. ,técnica y 
académica. : > 
MKiUELAD4LBERTD 

TAYLOR 
3-88-1061~ ~, 

,L475-@8-01, _: : ,~>,’ 
Tercera 
publicación ::.‘~. 

R,EPL&$& :. 
DE PANAYA ~; ~-: 

E’ Muy~p3IO :::’ 
DE,~EgA&LLy 

AGRDPECUARIC..‘. 
DIRECCKIN .:, 
:NACIONAL 

DE REFORMA ~~’ 
AGRAFW: 

~::REGIQN~5 ‘~ : : 
PANAMA OESTE 
EDICTO N” 132,‘: 

‘~ DmqyJl~~~! Ch.. 

Elsu&ito Funcionado 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, .del 
Minjsterio~ !:, : ‘de 
D e .s,, a r r,o itto 
A,gropaouario, :en-la 
Provinciade~Panan@,, 
al pú,blico. 

HACE SABER: : 
Que el seh& (a) LtJIB 
A L 6 E~R TD 
G 0 N’Z~A L E Z 
VlLLnt&, vecino del 
Corregimiento de 
.Bethania, Distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal Ns 7-30-699, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud N” 
8-5-085-94. según 
plano aprobado NP 
803-02-15259. la 

adjudicación atituio, 
Inerosork una p&&& ,~,~ ., ,,~, 
de tierra:~ ,,: Saldría 
.Nacional :edj&jcable, 
oon una supe;ficie~de 1 
,Jdas + 5395.~l~OJv$&; 
,ubicada en la localidad.. 
de ~‘i~Car,mito,, 
Corregimiento de 
Caimito, ~Distrito dey 
Capira, Provincia-de 
~Panamá, comprendido 
dentro de,~loSsiguientes 
linderos: 
~NORTEr~, Domingo 
EnriqueMuñoz. .~ 
SUR: Lidia: Rivera de 
Moran. 
ESTE: Río Caimito. 
OESTE: Dom~ingo 
Enrique Munoi. 
,Paralos efectos legales 
se fija este’Edicto en 
lugar visible ,de este 
despacho en laAlcaldía 
del Dk.trito de Capira o 
en la corregid,uría de 
Caimito y copia del 
mismo se entregaran al 
interesado para que tos 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como ,lo ordena el 
artículo 108 del Codigo 
Agrario. Este Edicto 
tendm una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última publiiacibn. 
Dado en Capira a los ll 

‘, ‘_ :~ ,’ ,~. planoaprobado~,~07- 
:~09-15244, ~, la 

REPUBLICA ~‘,..: ,.~:~ adjudicac/on ,a:.titulo 
DDE PANAMA onerosode una parc& 

MINISTERIO ‘~ di tierra. Baldia 
DE~.‘DESARRCLLD>:: ‘., Nacional adjudica&, 
AGRDPEC~JAR~C con una superficie de 

DIRECCION ~, ,23 Has + 2055.80 M2.. 
NACIONAL :~ :. ubicada en la ltilidad 

‘~ ~&j&&,++ .-de Zangue:ngas, 
‘~ AGRARIA ~ ,: Corregi,m&ito ‘: de 

REGtCN 5 Herrera,~ Distrito deLa 
PANAMA DESTE~: Chorrera, Provincia de 
EDjCTC~Ns 133:. :~~ Panamá, comprendido 

~~ DRA-2091 ~, dentro de los siguientes 
E,sux,jtoFunciofia,jo linderos: ~~~ 

Sustanciador de la NORTE: Pablo 
Dirección Nacional de, fkwxio BarrioS, María 
Reforma Agraria del Teresa Maure Spina Y 
Mitiisterio~ de quebrada sin nombre. 
D e s a r r o l l o SUR: Ser-v. Hacia calle 

Agropecuario, en la de tosca que va hacia 
Provincia de Panamá, Zanguenga Y hacia 
al público. carretera principal de 

HACE SABER: Mendoza, Luján Reyes 
Que ej señor (a) Chirú, María Teresa 
ANISAL VELASCO Maura Spina, Serv A 

otras fincase y Ramiro 
~Sánchez..:, ,~,~~ ,~’ 
ESTE: María Tarosa. “,-“f 

.Mau’ra ::‘~Spina,l’~‘, ,l~. 
~quebrada sIn, Elòisa :” 
:Cáceres y Ramjro ‘~ 
‘Sánc&J 
0 ‘E ~‘S !~~T~ E’~’ ~: 

Reforostado~r,a ,‘, 
MundialS.a.,carrstom 
de tosca hacia _ 
Zanguengas. ~, ~ ,:.~ ~, 
para l& && $: 

legales se, fija este~~‘~ 
Edito en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldia’del Dlstdto 

.deLaChorreraoenla ~, 
~corregiduria de ,,~ 
Herrara~yTcopia~ da!, ~‘, 

mesmo se entregarán ~:, 
al interesado para que i”‘,’ 
los haga publicar.en ~~’ 
los_ örgãnos ‘de 
p u b I i c izad &~d’:,:, 

correspondientes, tal 
como ,lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrado. Este 
Edicto’ tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de la 
última publicación. 
Dado en Capira a los 
11 dias del mes de 
junio de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 



lNG.RlcARDo 
HALPHEN 
Funcionarlo’ 

Sustanciador 
.-474-929-24 
Jnica 
wliición~ R 

& ,109-91~ según plano 
aprobado NQ 803-W. 
15162 la adjudicación 
a titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable. 
con una superficie de 
31 Has + +%81.56 MZ., 
ubicado ery~ la localidad 
de Las Negritas, 
Corregimiento, de El 
Cacao., Distrito de 
Capira, Provincia de 
Panamá. comprendio 
dentro de IOS 

siguientes linderos: 
NORTE: Eleno Gómez 

yquebrada- 
SUR:, Camino a Lo; 
!+w=ba~bt=y 
AntollnChirú. 
ESTE Carnii a otros 
lotes. 
OESTEz Camino a Los 
Negrb. Eleno G6mz. 
Para los efëctos 
legales se fija’,este 
Edi en lugar visible~,~ 
dastedespachoen~: 
A!caklíadelDkbttode 
Capira ~0 en la 
Corregidurla’ de l3 
~CBc#o y copia del, 
Giii~mo * -tin 
wi 
bs.ha&$.@bar~~~ 
6rgaros,tJEgali~~ 
ccirres~s. tal 
&rno:, IO brddna-,~@l 
art¡cublOBdelCõdup 
Agiarïo. Este’ Edkto 
:tendti~lin~.vigenciada 
quince(l5jdiasaparW 
idem la tiltima 
putkacidn. 
Dado en Capiia a kk 
20 dias~del’mes de 
jlJnbde2001. 

,GLORIA E. 
SANCHQ 

SecretadaAd-Hoc : 
: ,~ .ING.~RICARDO 

HALPljEN” 
~UtibnarlO 

Sustanciador a.i. 
L474-93697 
Unice 
Pubkaciz5n R .~ 

REPUBLICA’ 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

D’ZDESARROLLO 
AGROPECUARIOS 

DIRECCION 
NACIONAL, 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO NP 131- 

DRA-2GOl 
El suscrito Funcionafio 
Sustanciador de la 
Diraccibn Nacional de 
Reforma Agraria de en 
la Provincia de 

Pani&elm 
HACE !MSER: 

Que el sehor (a) 
AURA MARIA MEZA 
VASQUEZ, SONIA 
AIZPRUA MEZA, 

MEZA Y MARISEL 
AIZPRUA MEZA, 
vecke(a)deLaGlo& 
del ~cormgimmo de 
Nkvo Emperador, 
Distrito de Arraiján, 
wctedordelaa 

sotidtådo,” a la 
DlNacbna’de 
-Refoimq Agrarfa ?~($g&&&wp 
e-S-i 2js!‘de, &* 

o&bre d,6 ‘~ 2600 
segrinplenom 
Ng ‘801-03-15296. aja 
adjy+cidn ,a tft~ulo~ 
oneroso de una 
prrcela~~‘de’~:tiiira 
p,atrimonial, 
adjudic&k. +ofl una 
Wperficie~ de 0, Has + 
132.93f&.,quefolms 
parte ds la finca 5768 
inscrita al tomo.180. 
folio 148 de propiedad 
del Ministerio de 
D: e S a r i o I ~1 0 
Agmpecuario. 
El terreno eat8 
lticalizado en la 
Idcalidad deLa Gloria, 
Corregimiento de 
Nuevo Emperador, 
Distrito de AiiziijBn. 
Pr@nckda PanamA, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle de 
tosca hacia carretera 
principal de Santa 
Clara ya otros lotes. 
SUR: Dominga 
Miquelina Aguilar 
Gamía y Olpidio Jaén 
Soriano. 
ESTE: Terreno de 
Clara Rodríguez. 
OESTE: Setvidumbre 
de 5 mts. hacia otros 
lotes 
Para los efectos 

legales 58~ fija este 
t3ldoenlugarvislble 
deestedeepachoenla 
AkXldktddDlStlltO& 

Arraijan L¡ en ‘Ia 
corregiduria de 
Cabexra y copla del 
nkmoseenmgarénal 
i-palaquebe 
haga publicar 8n los 
brganm~puwlcid~ 
correspondientes, tal 
como ~10 ordena ,,,el 
artfcub108~~cbdigo 
Agrario; Este Edictos, 
tendráuravigenäade, 
qcince(l5)f~apa<ör 
delaúnimsprtlEcacibn: 
Dado~aiiCilpra~kXli, 
dfaadah%aedepmiode 
zool. ,; ,’ 

YAi3tR&Ftt~RA v. ,: 
Ad+ioc 

rgfDo, ‘: 

REPUBlkI ~, ‘, ’ ~~;og pANAMA,, :: 

MINISTERlO os DEtiR@& ., 

AGROPECUARIO 
‘, DIRE&I6N 
~” ~: N@IQN&L. :, : 

DEREFORMA’ 
,AGRARIA ~: 
REGiON ” 

PANAMAOESTE 
EDICTO NP 134-DRA- 

~y2ooi ~~ 
El suscrito Funcionaiio 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional,~ de 
Refoma Agraria de en 
la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
SANTANA 
RODRIGUEZ GIL, 
vecino (a) de Cerro 
Campana, del 
Corregimiento de 
Campana, Distfito de 
Capira, portador de la 
cédula de identidad 

SUR: S&v. hacia ~~.. ~’ ‘~ : ” ‘,, ,., :: 
-haciaotras ,:, ~, 
flmas. ,,,,, ,.,,. 
ESTE: Terrenos de 
Julia Rodríguez. ; ~, : ,~:~ 
OESTE; Terrenos de 
Ubaldo Luis Quintero. ’ 
PARCELA: “W 4 Has 
+ 9912.15m2. 
NORTE: Set% l-lacia ‘~’ :; : ,’ 
:Campana. hacia otras 
fincas. 
,SUR: Terrenos de ,’ 
Américo Rivera y 
Augusto Rodríguez. 
ESTE: Quebrada sin 
nombre y Julia 
Rodtiguez. 
OESTE: Ubaldo Luis 
Quintero y Sew. hacia 
Campana, hacia otras 
fincas. 
PARCELA: “C 0 Has 
+ 9037.86 M2. 
NORTE: Terre~nos 
deUbaldo LUiS 
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: Quinten 
,:SUR: Terrenos ‘de 
~An-kfco Rivera. 
~ ESTE:, Serv. Hacia 
‘,Campana. hacia otras 
:fincas. 
OESTE: Río Capifa. 
,Para los efectos 
legales, se fija este 
Edkto en lugar visible 
‘de este despacho en la 
Alcaldia del Distrito de 
Capira 0 en la 
corregiduría de 
Campana y copia del 
tiismo se entrega& 
al,interesado para que 
los haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tended una vigencia de 
quince (15) dlas a partir 
de la última 
p~blicacibn. 
Dado en Capira a los 
ll días del mes de 
junio de 2001. 

GLORIAE. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hcc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionaria 

Sustanciador 
L-474-830-53 
Unim 
Publii$n A 

:REPlJBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
,:NACIONAL 

Dz~~E&;~AMA 

REGION 
METROPOLITANA 
EDICTO N” a-AM- 

063-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en Ia’Provincia de 
Panamá, al públicri 

HACE SABER: 

SUR: María Isabel 
Núñez Vergara y 
José Antonio Frías. 
ESTE:, Minerva 
Judith Frías Díaz. 
OESTE: 
Servidumbre de 
3.00 metros de 
ancho. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 

Eu; ;l s”pr&) 

MENDOZA con 
cbdula de identidad 
2-23-950 
HIDELM/i 
MENDOZA DE 
MENESES, con 
cédula de identidad 
NP a-204-21 59; 
NIXON AVELINO 
MENDOZA 

ciespacho en la . .,, .-. 
AlCaldia del Distrito 

$y2; señor (a) 
SAME 

ROJAS DE DIAZ, 
vecino (a) de Las 
Mañanita~s, 
Corregimiento de 
Tocumen, Distrito 
de Panamá 
portador de Ii 
‘cédula de identidad 
personal NP 2-115 
729, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N” BAM-077-99 : ~1 
de marzo de 1999, 

plano 
EF%Edo NP 808- 
19-l 5067 de 19 de 
enero de 2001~,,la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 213.00 M2. 
que forma parte de 
la finca 10423,, 
inscrita al tomo 319, 
folio 474, de 
propiedad del 
Ministerio 
DesarrolPE 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad ,de Las 
Mañanitas, 
Corregimiento de 
Tocumen, Distrito 
de Panamá, 
Provincia de 
P a n, a,m á 
comprendid 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: José 
Alfonso Arrecha 
Olivero. 

,de -- 0 en la 
corregiduria de 
Tocumen y copia 
del mismo ‘se 
entregarán al 
interesado para que 
los ha 
íOS 2 

a publicar en 
rganos de 

publicidad 
correspon~dientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 

‘Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vi encia 
quince 9 

de 
15) días a 

partir de la última 
Publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 4 días del mes 
de mayo de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Mac 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-835-40 
Utica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESAFlROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DEA;\;;yAMA 

REGION 
METROPOLITANA 
EDICTO NQ a-AM- 

060-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER:’ 

GOMEXZ~ con 
c6dula de identidad 

a-296-943. 
kl E L D i 
YOLANDA 
GOMEZ con cédula 
~l~~ntiddGW-8&- 

YÁZMIN 
MENDOXZA 
GOMEZ con cédula 
de identidad NP 8- 
284-468; MERE 
EDITH ARGELIA 
MENDOZA 
GOMEZ con cédula 
de identidad Ne 8- 
312-300; DORIS 

MYiJEDToIA 
GOMEZ con cédula 
N” 8244-626; 
ELVIRA DINORA 
MENDOZA 
GOMEZ con cédula 
de identidad N” 8- 
200-725 y PAULA 
MENDOZA 
GOMEZcon cédula 
;;,ib;;dad N” 8- 

todos 
vecinos de Santa 
C I a r a’ 
Corregimiento de 
Santa Clara, Distrito 
de Arraiján, 
Provincia de 
Panamá, han 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N” 8-043-95 de 6 de 
febrero de 1995, 
según plano 
aprobado N* 801: 
04-14997 de 1 de 
diciembre de 2000, 
la adjudìcacibn a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 8 
Has + 6093.00 M2. 
que forma parte de 
la finca 29645, 
inscrita al tomo 727, 
folio 88, de 
propiedad del 
Ministerio 
D e s a r r o I PE 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Huile, 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
,AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 

MiTi%%ANA 
c;orregimiento de EDICTO NP a-AM- 

Santa Clara, Distrito 
de Arraiján, 
Provincia de 
P .a n a m g 
comprendid 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Roberto 
Vallarino. Juan 
Gómez B. 
SUR: R;ío Huile y 
servidumbre. 
EsTE: Juan Gómez 

OESTE: Graciano 
Guerrero R. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
corregiduría de 
Santa Clara y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para qtie 
los hagô publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
ta,l 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 Panamá, a 
los 30 días del mes 
de abril de 2001. 

ELENICA S. 
DE DAVALOS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D., 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-832-07 
Unica 
Publicación R 
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‘066-2001 
El suscrito 
F,u n c i 0 n a r i ‘0,. 
Sustanciador de la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
eh la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que gel señor (a) 
ANATOLIO 
MENDOZA DE 
GRACIA, vecino(a) 
de ‘Santa Cruz, 
Corregimiento de 
Pedrega);aInr;$ao 
de 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N9 g-101- 
1738, ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediantes solicitud 
Np 8AM-031-200 de 
23 de febrero de 
2000, segün plano 
aprobado N” 808- 
13-15276 de 20 de 
abril de 2001, la 
adjudicación a trtulo 
oneroso de una 
parcelar de ,tierra 
p a t r fin 0 n i a I 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
,~Has + 0749.91 M2. 
que forma parte de 
la finca 14,723, 
inscrita al tomo 391, 
folio 76, 
propiedad ci: 
Ministerio de 

,DesarroIfo 
Agropecuario. 
El terreno esta 

” ubicado en la 
localidad de Santa 
Ch r u z 
Corregimiento de 
Pedregal, Distrito 
de Panamá, 
Provincia de 
Poa n ea m á , 

~, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: 
Servidumbre de 

,~ acceso de 5.OO 
metros de ancho. 
SUR: Servidumbre 
de aweso de 2.00 
mts. De ancho y 
Em.iItano 

ESTE: Servidumbre 
de, acceso de 200 
metros de ancho. 
OESTE: ~LUiS 
Alberto Rodríguez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edic,to en lugar 
visible .de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
corregiduría de 
Pedregal y copia del 
mismo se 
entregaran 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 artículo 108 del 
Código Sagrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince ,(15) días al 
partir de la última 
publicación 
Dadoen Panamá, a 
los 14 días del mes 
de mayo de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
b;;-835-08 

Publicación R 

mismo se 
entregarán al 
interesadoparaque 
los ha 
los t 

a publicar en 
rganos de 

publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
C6di o 
Este i 

Agrario. 
dicto tendra 

una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de lay última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 21 días del mes 
de mayo de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-841 -72 
Unica 
Publicación Ra 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECC~ON : 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO NP 8-AM- 

075-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de RefonaAgrana, 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: - - . . 

DIAZ, vecino (a) de 
San Drago, 
Corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Panamá, portador 
de la cedula de 
identidad personal 
NP 3-84-1568, ha 
solicitado a la 
Direccion Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante sokcitud 
NQ 8-AM-214-2000 
de 19 
septiembre d: 
2000, según plano 
aprobado NP 808- 
17-l 5285 de 26 de 
abril de 2001, la 
adjudicacion a trtulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 6 
Has + 3116.14 M2. 
que forma parte de 
la finca 144585, 
inscrita al Rollo 
18071, Código N” 
8716. Doc 2, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Río 
C h i c o 
Corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Panamá, Provincia 
de Panamá, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Virgilio 
Barría Batista y 
servidumbre de 
6.00 mts. de ancho. 
SUR: Manuel Soto. 
ESTE: Yendel 
Ykentzel Rivera 
Valdés. 
OESTE: Daniel 
Vargas Jimenez y 
p;;;rada Peje 

Para’ los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de peste 
despacho en ola 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la <.I . 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DEI REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO NP 8-AM- 

076-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador~ de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrarfa, 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CANDELARIO 
CADI2 CEDEN0 Y 
LUD-OV,lNA 
CEDENO~ DE 
~,““““y”“;J,‘n’ 

Conegimiento de 
Tocumen, Distrito 
de Panamá, 

Rodrfguez. 

portador de la 
cedula de identidad 
personal NP 4-AV- 
42-830; y 4-88-867 1~ 

ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NQ 8-AM-1 OO-2000 
de 11 de mayo de 
2000, según plano 
aprobado N” 808- 
17-15151 de 16 de 
marzo de 2001, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 213.00 M2. 
que forma parte de 
la afinca 144365, 
inscrita al Rollo 
18071 Código 
8716, Doc. 2, de 
propredad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Río 
C h i c o 
Corregimiento de 
Pacora Distrito de 
Panama, Provincia 
de Panamá, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Marcial 
Cedeño Rodríguez, 
servidumbre de 
5.00 mts. De ancho 
o Simón Rodríguez 
(NU) Simón Rojas 
Rodríguez (NL). 
SUR: Quebrada sin 
nombre de pro 
medio a Sereno 
Rodrigüez Laquiel. 
ESTE: Simón Rojas 
Rodríguez (NL) o 
Simón Rodríguez 

!zATE: Marcial 
Cedeno Rodríguez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en, lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de --’ o en la 
corregiduría de 
Pacora y copia del 
mismo se 
entregarán al 

caue el senor (a) corregtaurra ae 
OSVALDO MEJIA racora y copia oei respecnvamenre, IOS naga puorrcar en 
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los drganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamb, a 
los 24 días del mes 
de mayo de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 

Sustanciador 
L-474-835-66 
inica Publicación 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO N” 8-AM- 

078-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
,Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
M,ARGARITO 
R E Y N A 

,cARDEN~ASs 
vecino (a) de Rio 
C h i c o ,, 
Corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Panamá, portador 
de’ la cédula de 
‘identidad personal 
NP g-195-205 ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agrafia 
mediante solicitud 

,‘,NP 8638-94 cte 1 de 
juliode,le, según ..̂  

16 de marzod e 
zooi,, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimoni,al 
adjudicable, con 
una superficie de 2 
Has + 8712.23 M2. 
que forma parte de 
la finca 144,362, 
inscrita al Rollo 
18071, Código NP 
8716, Doc. 2 de 
propledad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Río 
C h i c o 
Corregimiento de 
Pacora Distrito de 
Panama, Provincia 
de Panamá, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Elidia Jaén 
Meléndez y calle de 
tirra de 15.00 
metros de ancho. 
SUR: Fabio 
Pascual Beltrán. 
ESTE: Calle de 
tierra de 15.00 
metros de ancho y 
Fabio Pascual 
Beltrán. 
OESTE: Elidia Jaén 
Meléndez y Fabio 
Pascual Beltrán. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de __ 0 en la 
corregiduría de 
Pacora y copia del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publiciar en 
los organos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 

Dado en Panamá, a 
los 30 días del mes 
de mayo de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-835-24 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO N” .%AM- 

079-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
;;fsel señor (a) 

FELIPE 
GARIBALDO 
URRIOLA. vecino 
%) odl Fé;syis 

Corregimiento de 
Beliario Porras, 
Distrito, de San 
Miguelito, portador 
de la cédula de 
identi,dad personal 
N” a-153-1435, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N” a-AM-01 78. 
2000 DDE ll ‘de 
agosto de 2000 

plano 
:;gb:do NQ 808- 
1515284 de 27 de 
,abril de 2001, la 
adjudicación a titulo 
onerosos de una 
p~arcela de t~ierra 
pa’tr~imonial 
~adjudi,cat$, con _ 

que forma parte de 
la finca 1935, 
inscrita al tomo 33, 
folio 232 de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Caimitilllo Centro, 
Corregimiento de 
Chilibre, Distrito de 
Panamá, Provincia 
de Panamá, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Calle de 
tirra de 10.00 
metros de ancho. 
SUR: Euclides 
Castillo González, 
área verde 
(fangosa). 
ESTE: Area verde 

!%??‘Juan A. 
Flores Zelada (Lote 

Za los efectos 
legales se fija este 
Edicto ene lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
corregiduría de 
Chilibre 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 Panamá, a 
los 31 días del mes 
de mayo de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILlALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
+?74-835-90 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARIO ABREGO 
CASTRO, vecino 
(a) de Buenos Aires, 
Corregimiento de 
Chilibre,, Distrito de 
Panama, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
N” 8-379-627, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N” &AM- 176-2000 
de 11 de agosto de 
2000 seaún clan0 
aprobad8 N”‘~8081 
15-15248 de 20 de 
abril de 2001, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 4724.59 M2. 
que forma parte de 
la finca 2366, 
inscrita al tomo 161, 
folio 160, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad 
Buenos Aireds 
Corregimientc dé 
Chilibre,‘Distrito de 
qanamá, Provincia ‘plano aprooaao w parw ae la uwma 

808-17-15156 de publicación. 
una supemcie de 0 
Has + 1,042.93 M2. unlca de Panamá, 

Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO N’=’ 8-AM- 

080-2001 
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co,tipr,endido 
dentro de los 
siguierites linderos: 
NORTE:Calle Alto 
Jalisco de 15,.00 
metros de ancho y 
ca~mpg deportivo 
Silvano Ruil. 
SUR:: Víctor Castro 
y resto de la finca N” 
2366,’ tomo 161, 
folio 160, propiedad 
del’MIDA. 
ESTE: Silvano Ruiz 
.y resto de la finca N” 
2366, tomo 161, 
folio 160, propiedad 
del MIDA. 
0,ESTE: Facudo 
Villarreal. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicfo ,en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- ‘o en la 
corregiduría de 
Chilibre 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 Agrario. 
Este Edicto tendrá 
unas vigencia de 
quince (15) días a 
partir’de la última 
~pubkación. 
Dadoen Panamá. a 
los 7 días del mes 
de junio de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-835-l 6 
Unica 
Publicación R 

: DIRECCION 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

NACIONAL 

DE DESARROLLO 

DE REFORMA 

‘AGROPEC+ARIO 

ARGERGioR~ 
METROPOLITANA 

Martinez Gil. 

EDICTO NP 8-AM-, 

ESTE: Calle de 

081-2001 ‘, 
El 

.- -̂ 

suscrito 
Func,ionario 

15.uo metros ae (a) de tionzal~llo, 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
AVELINO BATISTA 
OSORIO, vecino (a) 
de Gonzalillo - 
Sector f¡,~ ~‘~del 
Corregimiento de 
Gpnzalillo, Distrito 
de ‘Pa~namá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NQ 6-31-7 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
Nc 8-AM11 O-98 de 6 
de abril de 1998. 
según plano 
aprobado N9 807- 
16-13071 de 12 de 
diciembre ,de 1997, 
la adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 5.645.47 M2. 
que forma parte de 
la finca 11170. 
inscrita al tomo 336; 
folio 486, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Gonzalillo, 
Corregimiento de 
Las Cumbres, 
Distrito de Panamá, 
Pro,vincia de 
Panamá 
compre~ndid; 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Pedro 
Sanjur Leones. 
SUR: Arturo 

ancho. 
OESTE: Bernardo 
Gil Alveo. 
Para 10s efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de --? o, en la 
corregiduria de Las 
Cumbres y copia 
del mismo se 
entregarán al 
inferesado 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 Panamá, a 
los ll días del mes 
de junio de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-835-32 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA DE PANAMA 
MINISTERIO MINISTERIO 

DE DESARROLLO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO AGROPECUARIO 

DIRECCION DIRECCION 
NACIONAL NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO N” 8-AM- 

084-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, .- 
en la Wovincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 

JOSE ALFREDO 
GIL PINTO, vecino - 

Corregimiento de 
Las Cumbres, 
Distrito de Panamá, 
portador de, la 
cédula de identidad 
personal Ne 8-376- 
178, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NQ 8- 160-96 de 21 
de aaosto de 1996. 
segUn plan0 
aprobado N” 808- 
16-l 5269 de 20 de 
abril de 2001. la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de una 
parcel~a de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 6,107.31 M2. 
que forma parte de 
la finca 11170, 
inscrita al tomo 332 
folio 486, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r,r o l l o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Gonzalillo, 
Corregimiento de 
Las Cumbres, 
Distrito de Panamá, 
Provincia de 
Panamá 
comprendid; 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: 
Asentamiento 
Porfirio Gómez ; 
$4:¡ Gil Pinto y 

SUR: Calle de 
10.00 metros de 
ancho. 
ESTE: Adrián Gil 
Pinto v otros. 
OESfE: Omayra 
María Gil Pinto y 
Catalina Rivera de 
Vásqur. 
Para los efectos 
legales se ;fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de --~0 en la 
corregiduria de Las - 

del mismo se ‘- 
entregarán. al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los organos de 
pub,licidad 
corr&.pondientes, 
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 Panamá, a 
los 13 días del mes 
de junio de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474 
-831-68 
Unica~ 
Publicación IR 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO N” 8-AM- 

086-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
YESICA 
MARLENE 
ATENCIO CHU, 
vecino (a) de San 
Vicente 
Corregimientos dd 
Chilibre,, Distrito de 
Panama, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
N” 8-529-l 921, ha 
solicitado a la 

Cumbres y copia Dirección Nacional 
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parcela, de tierra 

de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N* 8AM-019-2001 
de 22 dk? enero de 
2001, según plano 
aprobado N” 808- 
115323 de 18 de 
mayo de 2001., la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 

una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, 
a los 15 dias del 
mes de junio de 
2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 0431.89 M2. 
que forma parte de 
la finc,a 1935, 
inscrita al tomo 33 
folio 232 de 

Sustanciador 
L-474-846-69 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Unica 
Publicación R 

de 

propiedad 

,Panamá, 

del 
Ministerio de 

comprendido 

Desarrollo 
Ag:ropecuario. 

dentro de los 

El terreno está 
ubicado en la 

siguientes linderos: 

localidad de 
Caimitillo Centro, 

NORTE: 

Corregimiento de 
Chilibre, Distrito de, 

Rosa 

Panamá. Provincia 

iaria Asprilla Vda. El suscrito 
de Peralta. Funcionario 
SUR: Josefina Sustanciador de la 
G,o n z, á I e z Dirección Nacional 
Riquelme. de Reforma 
ESTE: Rosa Marina 
Asorilla Vda. de 

Agraria,, en la 
Provincia de 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

AGRARIA 

DESA::OLLO’ 
AGROPECUARIO 

REGION 

DIRECCION 

METROPOLITANA 

NACIONAL 
DE REFORMA 

EDICTO N” 8-AM- 
088-2001 

Peialta. Panamá, al público. 
OESTE: Calle HACE SABER: 
Jerusalén de 10.00 Que el señor (a) 
metros de ancho. JAVIER ALONSO 
Para los efectos C A I C E D 0 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de, -- o en la 
corregiduría de 
Chilibre y copia del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en 1;; 

;‘EbP?c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 

BONILLA, vecino 
(a) de Chungal, 
Corregimiento de 
Lsa Cumbres, 
Distrito de Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” E-139- 
269, ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
Ne 8-062-95 de 2 
de marzo de 1995, 

plano 
i$%&o N” 808- 
15-14029 de 25 de 

titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 400.00 M2. 
que forma parte de 
la finca 3351, 
inscrita al tomo 60, 
folio 482, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrolla 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
C h u n, g a I , 
Corregimiento de 
Las Cumbres, 
Distrito de Panamá, 
Provincia de 
Panamá 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Calle de 
6.00 metros de 
ancho y Argelis 
Zaneti de Caicedo. 
SUR: Nieves 
González v Antolín 
Hernándei Juárez. 
ESTE: Argelis 
Zanetti de Caicedo 
V Antolín 
Hernández Juárez. 
OESTE: Calle de 
6.00 metros de 
ancho. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
vis~ible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de -- o en la 
corregiduría de Las 
Cumbres 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 
Códi o 

E 
Agrario. 

Este dicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
pub!icación. 

mes de junio de 
2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-829-92 
Unica 
Publicación R 

RE&JBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 
NACIONAL 

DE,R~KF;~AMA 

REGION 7 
CHEPO 

EDICTO N” 0-7- 
93-2001 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BEATRIZ 
VILLARREAL DE 
RAMOS, vecino(a) 
de 24 de 
Diciembre. del 
corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Panamá, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Ng 7-86-2759, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N” 8-362-67 según 
plano aprobado N” 
87-16-8788, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 0351.91 Mts. 
que forma parte de 
!a finca ,89005, 

3, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad 
Barriada 24 d: 
Diciembre, 
Corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Panamá, Provincia 
de Panamá, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Miguel 
Pinto, Luis Eduardo 
Gómez. 
SUR: Agustín 
Campos, calle de 
12.00 mts. 
ESTE: Luis 
Eduardo Gómez, 
calle de 12.00 mts. 
OESTE: Miouel 
Pinto, iuis 
Mendoza y otro. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Panamá o en la 
corregiduria de 
Pacora 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 Panamá, 
a los 6 días del mes 
de junio de 2001. 

CATALINA 
HERNANDEZ P. 

Secretaria Ad-Hoc 
JOSE:W&DERO 

Funcionario 
Sustanciador (a.i.) 
L-474-832-57 
Utica 
Publicación R Cõdigo Agrario. junio de 1999, la 

Este Edicto tendrá adjudicación 
Dado en Panan+ inscrita al Rollo __ 

a a los 22 dias del 1772 Comp, Doc. 
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