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MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS 
DIRECCION DE CATASTROY BIENES PATRIMONIALES 

DEPARTAMENTO JURIDICO 
RESOLUCION W 049 

(De 31 de mayo de 2091) 

El Viceministro de Finanzas, 
del Ministerio de Economía y Finanzas, 

en uso de sus facultades delegadas 

CONSIDERANDO ~“. 

,\ \ 
‘0, \ 

Que el señot ANGEL LARRINAGA, varón, panamello, m>$ dt?, edad, soltero, con-~-~~ b 
cédula de~identidad personal No%234-371, ha solicitado a’LAN$@N, la adjudica&n 
cn propiedad, a titulo oneroso, del lote dc terreno No. 2157, de la pr.rcel$ci6n denominada 
“NUEVA GORGON.I\“, con una cabida superficiaria de SEISCXE$JTOS METROS 
CUADRADOS (600X0 M2), ubicado en el Corregimien’io de Nuev ì ,%rgona, Distrito de 
Chame, Provincia de Panamá, el cual será segregado de la Finca 172 3, in@ita al Tomo 28, 
Folio 386, de la Sección de la Propiedad, del Registro Público. ,,’ 

2’. / 
Que el entonces Ministro de Hacienda y Tesoro, Licenciado Julio 11:: Shaik, actuando en 
nombre y representaci6n de La Nación, y el señor ANGEL LARRJNAGG, en su pmpio 
nombre y representac;ón, celebraron el contrato No.28 de 4 de fr:brero de 1988, por el 
cual La Nación se obliga a venderle al señor, ANGEL LARRINAG.4, el lote de terreno a 
que se refiere el párrafo anterior, por la suma de SEISCIENT& CINCUENTA Y UN 
BALBOAS (B/.65 1 .OO). 

Que de conformidad a respuesta de consulta formularla a la Procuraduría de la 
Administración, de fecha 16 d” octubre de 2000,’ relacionada con la venta de bienes 
inmuebles de propiedad del Estado cuyos trámites se iniciaron bajo el amparo del Decreto 
Ley 100 de 1935; Ias mismas deben regirse por las disposiciones exi:;tentes al tiempo de su 
ejecución, Por lo que corresponderá a la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales 
tramitar la adjudicación de las mismas de forma directa. 

Que ,el señor ANGEL Lm:INAGA, cumplió las obligaciones contractuales que contrajo 
con LA NACION y habiéndose cancelado el precio de terreno, esta superioridad no 
encuentra objeciones en acceder lo pedido.’ 

RESUELVE: 

PRIMERO: ADJUDICAR en propiedad a título oneroso mediante ‘wnta directa al sefior 
ANGEL ,LARRINAGA,’ peor la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN BALBOAS 
(B/.6S!.OO), el lote de terreno No.2157, que será segregado de la Finca No.1723, inscrita al 
Tomo 28, Folio 386, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público. 

SEGUNDO: La Nación estará representada en dicho acto por el Viceministro de Finanzas, 
del Ministerio de Economía y Finanzas, qllién suscribirá la Escritura Pública 
correspondiente. 

a/ 

. 
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TERCERO: Advertir al interesado que La Nación no se obliga al sanea::iento en caso de 
evicción. De igual forma se hace saber, que los gastos notariales y c e registro de la 
correspondiente escritura de compraventa, correrán por cuenta del compra<, x. 

.,I \ 
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto No.33 de 1” de julio de 1913 

Ley 37 dc 9 de diciembre de 19 12 
Decreto No.100 de 29 de agosto de 1935 
Contrato No.28 de 4 de febrero de 1988 
Ley 97 de 21 de diciembre de 1998 
Resuelto 675 de 8 de septiembre de 2000 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE, 

EDUARDO ANTONIO QUIROS 8. 
Viceministro de Finanzas 

del Ministerio de Economia y Finanzas 

- 

RESOLUCION NQ 054 
(De 4 de junio de 2001) 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
En uso de sus facultades legales 

C0NSIDERANDO: 

Que el día 12 de marzo de 1999 la Sociedad VILLA SELECTA, S.. A., Persona Jurídica 
debidamente inscrita a Ficha 146742, Rollo 015191, Imagen 0193, de la Secci6n de 
Micropeliculas (Mercantil), del Registro Público, a través de su Apoderado Especial, presentó 
solicitud para que se acepte el traspaso a favor de La Nación, de un área de 9,052.29 Mts.2, que 
forman parte de las calles Manchester, Canterburyy Hampton de la Urbanización Colinas del 
Golf, ubicada en el Corregimiento’Josk Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito, Provincia 
de Panamá, la cual corresponde al resto libre de la’ Finca No. 134959 inscrita al Rollo 14873, 
Documento 12, de la Sección.de la Propiedad, Provincia de Panamá,;&< Registro Públiw 

Que posteriormente elldia 22 de 
presenta escrito por ~I,cual,solicita que se 
5,255.407 Mts.2, que corresponden a las 
como,las &eas verdes:que formati parte del 
14873, Documentb k2’ide la Sección~ de 
Público, de la Urban@ción Colinas ‘del 
Espinar, Distrito de San,Miguelito, Provincia 
área de la solicitud qriginal. 

\ 
Que para tal efecto los interesados presentan la si&ie&documen&i6o: 

que en donaci6n hace 

propiedad, y que corresponden las calles y áreas verdes de la Urbanización Colinas del Golf, 



Gaceta Oficial, martes 14 de agosto de~2001 5 

2- 

3- 

4- 

s- 

Certificación expedida por Registro Publico en la que consta la existencia y la representación 
legal de la Sociedad VILLA SELECTA, S.A 

Certificado expedido por el Registro Público en el que consta que la Sociedad-LA 
SELECTA, S. A., es propietaria de la Finca No.134959, inscrita al Rollo. 14873, Documento 
12; de la Secci6n de la Propiedad, Provincia de ?anamá. 

Copia del Plano No.81003-77264 de 23 de febrero de 1996 y del Plano No.81003-72389 de 
23 de junio de 1995, aprobados por la Dirección General de Catastro del Ministerio de 
Hacienda y Tesoro. 

.-, 

Copia del Acta de la Junta Diretitiva~de la Sociedad LLLA SELECTA, S.A., de fecha 8 de 
septiembre de 1995. por la cual se autoriza al presideíde de la sociedad para que traspase a 
título gratuito a La Nación, las áreas de calles que forman parte de la Urbankación Colinas 
del Golf. 

Que la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales ordenó la investigación el anabsis e 
inspección ocular necesaria para determinar la viabilidad de lo solicitado; que se determinó que 
las areas en cuestión pueden ser traspasadas a La Nacibn, según lo establecido. 

Que el área a traspasar corresponde a las Calles Manchester, Canterbury, Hampton, Dutch, así 
como las áreas verdes de la Urbanización Colinas del Golf, ubicada en el Corregimiento José 
Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá.~ 

Que de conformidad con peritajes practicados por la Dirección de Catastro y Bienes 
Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas y por la Contraloria General de la 
República, al área a traspasar en donación a La Nación se le asigna un va.lor de DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES BALBOAS CON 
DIECISEIS CENTESIMOS (B/.236,493.16). 

Que una vez aportados al expediente todos los documentos requeridos, examinados y 
encontrados conforme, esta Superioridad expresa no, tener objeción en aceptar el traspaso de 
áreas de Calles que hace a La Nación, a título de donación y libre de gravamenes la Sociedad 
VILLA SELECTA, S. A. 

RESUELVE: ,. +ii j ‘i 

PRIMERA : 
\ 

Aceptar el traspaso que a título de donación y libre:de._gravámenes hace a La 
NACIGN, a través’ de su Apoderado Especial la Sociedad VILLA SELECTA Si A., 
debidamente insctita .a Ficha 146742, Rollo 015191, Imagen 0193,, de la Sección de 
Micropeliculas [Mercantil) del Registro Público, de un área de ‘5,,25$.407 Mts.2, que 
corresponden a las calles Manchester, Canterbury, Hampton, Dutch así como las áreas verdes 
que forman parte del resto libre de la Finca No. 134959 inscrita al Rollo 14873, Documento 12, 
de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, de la Urbanización 
Colinas del Golf, ubicada en el Corregimiento Jósé Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito, 
Provincia dc Panam6, tal como ‘SC dcscribcn cn cl Plano No.81003-77264 dc fecha 23 dc febrero 
de 1996 y el Plano No.S1003-72389 de 23 de junio de 1995, aprobados po: 1:~ Dirección General 
de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro. A dicha área se le asigna un valor de 
DOSCIENTOS TREINTA. Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES BALBOAS 
CON DIECISEIS CENTESIMOS (B/.236,493.16). 

SEGUNDA : Dejar constancia de que la correspondiente Escritura Pública de aceptación de 
traspaso, la suscribirá el Ministro de Economia y Finanzas en representación de La Nación, de 
conformidad con le establecido en la Ley. 
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TERCERA : Se Ordena a la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de 
Economía y Finanzas que elabore la Escritura Pública correspondiente, la cual será firmada por 
el Viceministro de Finanzas, en uso de’ sus facultades delegadas mediante Resuelto No.675 de 8 
de septiembre de 2000. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 8,del Código Fiscal; Ley No. 63 de 31 de jùlio de 1973; 
Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, modificada por el Decreto Ley No. 7 de julio de, 1997; Ley 
No. 97 de diciembre de 1998. 

COMUNÍQUESE, PUBLiQUESE Y CúMPL4SE n 

NORBERTORICARDODELGADODURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
RESOLUCION N* 141 

(De 6 de agosto de 2061) 

Mediante memorial presentado por la sefiora ROSIBEL GUERRA 
Dk PITTI, mujer, pauamefia, mayor de edad, con cédula de identidad 
personal N” 4-139-980, en su condición de cónyuge supérstite y madre de los 
menores NELSON JAVIER PITTI GUERRA, BENJAMIN OCTAVIO 
PITTI’GUERRA y JACOB ELIAS PI’ITI GUERRA, habidos con el Ex- 
Sargento Segundo N” 10090 NELSON JAVIER PITTI CORELLA 
(q.e.p.d.), ha solicitado al Orgauo Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, se le reconozcan los beneficios a que tiene derecho, 
conforme lo disponen loS artículos 101 y 102 de la Ley N” 18 de 3 de junio 
de 1997. 

Se acompañan con esta solicitud los siguientes documentos: 

1. Copia autenticada del Decreto de Personal N” 4 13 de 22 de !loviembre de 
2000, mediante el cual se ascekiib p3stknarne:nte a Sargento Primero al 
señor NELSON JAVIEH PL’l”I’I CORELLA (q.e.p.d.), y >reconoce 
Auxilio Pecuniario a sus benefi&rkls. 

2. 

3. 

Certificación expedida por el Director General de la Policía Nacional 
donde consta que el Ex-Sargento, Segundo NELSON JAVIER PITTI 
CORELLA (q.e.p.d.), falleció en el desempeño de sus funciones el día 
30 de mayo de 2000, 

Certificación expedida por ,el @rkctor DDE RecursoS,, Humanos, de la 
Policía Nacional, Encargado,, donde con+ que:: el Ultimo sueldo que 
hubiere devengado el Sefíor NELS?N’ JAVIER PImI CORELLA 
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W-p-d.), durante un (1) año, correspondiente al cargo superior 
inmediato como Sargento Primero, seria de SEIS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES BALBOAS CON 60/100 (B/. 6,333.60). 

4. Certificado de Defunción, expedido por lar Dirección General del Registro 
Civil donde consta que NELSON JAVIER PITTI CORELLA, falleció 
en David Cabecera, Distito de David, Provincia de Chiriquí, el dia~30 de 
mayo de 2000. 

5. Certifïcado de Nacimiento, expedido por la Dirección General de Registro 
Civil donde consta que NELSON JAVIER PI’ITI CORELLA, nació en 
David Cabecera, Disrrit,o de. David,, Provincia d,e Chiriquí, el día 2 de 
febrero de, 1962, hijo de Jose Benjamí,n ~P,itti, Caballero y Martina Corella 
Espinosa. 

6. Certificado de. Matrimoni& expedi,do por la Dirección~ General del Registro 
Civ~il;~ dondc~ c«n~sta: que NELSON JAYIER ~PI’ITI CORELLA Y 
KOSIQEL GUE,RRA PINZON, contrajeronmatrimonio el día 27 de abril 
de 1984. 

7,. Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección General del :Registro 
Civil, donde tonski que ROSIBEL’ GUERRA PINZON, nació en David 
Cabecera, Distrito de David, Provincia de Chiriquí, el día 4 de junio de 
I YhO, hija de Octavio Guerra y Silva Rosa Pinzón,. 

8,. Ccrtiticado dc Nacimiento; expedido por la Dirección General del Registro 
Civil, donde consta queNELSON JAVIER PIITI GUERRA, nació en 
David Cabecera, Distrito de David, Provincia de Chiri~quí, el día 2 de enero 
de lYS7. hijo de Nelson Javier Pitti Corella y Rosibel Guerra Pinzón. 

Y. Ccrtilicado dc Nacimiento, ~expedido, por la Dirección General del Registro 
Civil, doutkconsta que BENJAMIN OCTAVIO PIITI GU,ERRA, nació 
en David Cabecera, Distrito de David, Provincia de Chiriquí, el día 6 de 
octubre dc 1994, hijo de Nclsón Javier Pitti Corella y Rosibel Guerra 
Pinzún. 

~lt~.Ceriilic~d~i de Nacimiento;, expedido’ por r,a~~Dirección ~General del Registro 
Civil, donde consta que JACOB ELIAS PIKI GUERRA, nació en 
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David Cabecera, Distrito de David, Provincia de Chiriquí, el día 7 de 
septiembre de 1991, hijo de Nelsón Javier Pitti Corella y Rosibel. Guerra 
Pinzón. 

ll.Ceitificación expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la Policía 
Nacional, donde consta el nombre de la beneficiaria del Auxilio Pecuniars 
la cual se detalla a continuación: 

NOMBRE PARENTESCO % 

ROSIBEL GUERRA DE PI’ITI ~ESPQSA 100% 

Con la documentación presentada, la señora ROSIBEL GUERRA Di3 ~, ,~ 
PITTI, ha comprobado su condición de esposa y los menores NELSON 
JAVIER PI-I-TI GUERRA, BENJAMIN OCTAVIO PITTI GUERRA y 
JACOB ELIAS PITTI GUERRA, han comprobado su condición de hijos 
del Ex-Sargento Segundo NELSON JAVIER PITTI CORELLA 

(q.e.p.d.), por lo tanto tiene derecho a los beneficios señalados en los 
artícu10s101y102de1aLeyN018de3dejuniode1997. 

Por lo tanto, 

LA PRESIDENTA DE LA REPIJBLICA 
en usa de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELV E: 

Reconocer a la señora ROSIBEL GIJERRA DE PITTI; con cédula 
de identidad personal N” 4-139-980, en su condición de esposa del Ex- 
Sargento Segundo N” 10090, NELSON JAVIER PITTI CORELLA 
(q.e.p.d.), el derecho a recibir del Estado por urla sola vez la suma de SEIS 

MIL TRESCIENTOS TREINTA TRES BALBOAS CON 60/100 (Bi. 
6,333.60). 

Igualmente se le reconoce a los menores h’ELSON JAVIER PITTI 
GUERRA, BENJAMIN OCTAVIO PITTI GUERRA Y JACOB ELJAS 
PITTI GUERRA, el derecho a recibir del Estado, tui Auxilio Pecuniario, por 
la suma de CINCUENTA BALl?OAS (B/. SO.00) mensuales a cada uno, el 
cual será destinado para la crianza v educación de los mismos, hasta ía 
terminación de sus estudios univer&ios. 
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Este beneficio cesará, por abandono de los estudios y por fracasar dos 
(2) años académicos en el período de cinco (5) años, si es estudiante de 
escuela secundaria. En el caso de los mayores de edad, por tener un índice 
académico inferior a uno o por haber cumplido 25 años de edad. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Justicia 

DlRECClON NACIONAL DE MIGAACION Y NATURALlZACfON 
RESOLUCION NP 127 

(De 30 de julio de 2001) 

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

CONSIDERANDO: 

Que, R.AI:~\IX SÁNC!K% GARROS, con nacionalidad ESPAÑOLA, mediante apoderado 
legal. solicita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que 
se IC conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el Ordinal 
30. del Articulo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 14 de,marzo de 1980. 

Que a la s«licitud se acompañan los siguientes documentos: 

a) Cinco Dcclamciones Extrajudiciales de testigos. rendidas ante el Juzgado Décimo del 
I’rimer Circuito Judicial de Panam& Ramo Civil donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido en el país por más de dos años. 

b) ‘c’ertificacii>n expedida por la Direcci6n Nacional de Migraci<in y Naturalización, donde 
consta que el peticionario. obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, mediante 
Resolución No.0874 del 24 de febrero de 1986. 

c) CerlificaciOn expedida por la Subdirección Nacional de Cedulación, donde consta que 
el peticionnrio. obtuvo Ckdula de Identidad Personal No.E-8-52198. 

d) Certiticación del historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policia ‘Técnica Judicial. ” 

c) Certificado de Buena Salud, expedido por cl Dr. Giuseppe Corcione. 

t) Fotocopia autenticada del p‘asaporte. a nombre del peticionario, donde se acredita SU 
nacionalidad. 

g) Certilicación expedida por la Emba.jada de España en Panamá, donde se acredita la Ley 
dc Keciprocidad. a favor del peticionario. 

h) Copia de la Resolución No.338 del 27 de diciembre de 2000, expedida por el Tribunal 

Electoral. 
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i) Informe ,rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionario, cumple 
con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: RAFAEL SÁNCHEZ GARROS 
NAC: ESPAÑOLA 
CED: E-8-52 198 

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

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de RAFAEL SÁNCHEZ GARROS. 

REGISTRESE Y COMUNIQUE%, 

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

RESOLUCION NP 128 
(Da 30 de julio de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPJJBLICA, 
en uso,de sus fact#ades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que, ZAMIRA .fUDlTH NADER NORIEGA, con nacionalidad ECUATORIANA, 
mediante apoderado legal, solicita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobierno y .lustic!a, que se le conceda CARTA DE NA~I’IJRALEZA, de conformidad con 
lo que establece el Ordinal lo. del Articulo 10 de la Constitución f’olítica y la Ley 7a. del 
14 de marzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Segundo del 
Circuito Judicial de Chiriqui, Ramo Civil, donde establecen que conocen a la 
peticionaria y que ha residido en el país por más de cinco años. 

h) Certiticación expedida por la Dirección Nacional de Migracitin y N,aturalización, donde 
consta que Ia peticionaria obtuvo f’crmiso Provisional de Permanencia, autorizada 
mcdiank Kesoluciòn No. 1295 del 22 de septiembre de 1978. 
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c) Certificación expedida por la Subdirección Nacional de Cedulaciòn, donde consta que 

la peticionaria, obtuvo Cèdula de Identidad Personal No. E-4-1914. 

d) Certilicación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 

Policía Técnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Hermògenes Quiel 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte. a nombre de la peticionaria, donde se acredita la 
nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No. 467 del 23 de octubre de 2000, expedida por el Tribunal 

Electoral. 

h) Inlòrme rendido por el Director de h.., “;wkón, donde indica que la peticionaria 

cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF ZAMIRA JUDITH NADER NORIEGA 

NAC: ECUATORIANA 

CED: E-4-1914 

Y en virtud de qlue se han ctimplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 

rigen sobre la mt:teria. 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de ZAMIRA JUDITH NADER 

NORIEGA. 

REGISTRESlS Y WMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de !a Repú,blica 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Justicia 

MINISTERIO DE VIVIENDA 

RESOLUCION N’76-2001 

(De ll de mayo de 2001) 

“Por la cual se aprueba el PLAN NORMATIVO PARA EL VALLE DE ANTON, el 
cual contiene la zonificación. normas de desarrollo urbano, derechos de vias y 
líneas de construcción para el área de El Valle de Antón. Provincia de Coclé.” 

. 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, EN US DE FACULTADES LEGALES, 
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CONSIDERANDO: 

Que es competencia de este Ministerio, mediante la Ley Na 9, ( e 25 de enero de 
1973, en su articulo segundo, literal 4, “levantar, regular y iirigir los planes 
reguladores, lotificaciones, zonificaciones, urbanizaciones y ma:Ias oficiales que 
requiera la planificación de lasciudades con la cooperación de los Municipios y 
otras entidades públicas”. 

Que en cumplimiento de lo anterior, la Direcci6n General de Desarrollo Urbano, 
basada en el Articulo No 7, de la Ley 9 de 1973, elaboró el documento Plan 

:~ Normativo para El Valle dey Antón, el cual contiene las normas reglamentarias 
sobre desarrollo urbano. 

Que en virtud’de lo dispuesto en la Ley 9 de 1973, ariictilo segundo,, sobre la 
cooperación municipal en la planificación de las ciudades, fue presentado al 
Municipio de Antón, el ‘Plan Normativo ‘para El Valle de Antón”, procediendo éste 
último, mediante Acuerdo Municipal No. 10 del 24 de marzo de 2001! a adcptar 
las normas de desarrollo, zonificación, derechos de vías y lineas de construcción 
contenidas en el documento antes mencionado. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el documento “KAN NORMATIVO PARA EL 
VALLE DE ANTOW’. el cual contiene la zonificación. normas de desarrollo urbano, 
derechos de vias y lineas de construcción de El Valle de Antón, provincia de 
Coclé. 

ARTICULO SEGUNDO: Quedan derogadas todas las disposiciones que sean 
contrarias a las dispuestas en el documento “Plan Normativo para El V,-/le de 
Ant&?“. 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia de esta Resolución al Municipio de Antón. 

ARTICULO CUARTO: Esta Resolucibn entrará a regir a partir de su firma 

ARTICULO QUINTO: FQblicar esta Resolución en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley NO. 9 de 25,de enero de 1973; Ley 78, de 23 de 
junio de 1941. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los ll dias del mes de mayo de dos mil uno (2001). 

MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

GERARDINO BATISTA 
~, Viceministro de Viviend?, 
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MINISTERIO DE SALUD 
RESOLUCION N” 224 

(De 10 de agosto de 2001) 

u Por el cual se nombra al Director General del INSTITUTO DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES @MAN) = 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultati.es legales, 

DECRETA 

Artículo Primero; Nómbrese a LAURENCIO GUARDIA CONTE, can 
cédula de identidad personal No.PE-8-568, como Director del INSTITUTO DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO%NACIONALES (IDAAN). 

Parágrafo, : Este Decreto comenzati a regir a partir del di? trece (13) de agosto 
de 2001, para efectos fiscales. 

COMUNÍQUESE Y PUBLiQUESE, 

Dado~en Ia ciudad de Panamá, a los 10 dias del mes de agosto de dos mii Uno. 

MIREYA MOSCOS0 FERNANDO GRACIA GARCIA 
Presidenta de la República Ministro de Salud 

hllNiSTERI0 DE COMERCIO E, LNDUSTRIAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÚ INDUSTRIAL 

NORMA TÉCNICA 
DGNTI-COPANIT -1SO 14001 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
ESPECIFICACIONES Y DIRECTRICES PA&1 SU 
UTILIZACIÓN 
ISO 14001: 1996 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNO¿OGíA INDUSTRIAL (DGNTI) 
ComisihPanameña de Ncirmas Industriales y Técnicas (COPANIT) 

s APARTADO POSTAL 9658 Zona 4 Rep. de Panamá 
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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DIRECCION GENERAL DE NORMASY TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

RESOLUCION NP 284 
(De 30 de julio de 2001) 

El Viceministro Interior de Comercio e Industrias 
en oso de sos Facultades Legales 

CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad a lo establecid<> en el artículo 93 del Título II de la Ley No 23 de 15 de 
julio de 1997, la Dirección Gener:i de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI), del 
Ministerio de Comercio e Industrias, es el organismo nacional de Normalización, encargado 
por el Estado del proceso de Normalización técnica, y la facultada para coordinar los Comités 
Técnicos y someter los proyectos de Normas, elaborado por la Dirección General de Normas 
y Tecnología Industrial, o por los Comités Sectoriales de Normalización a un periodo de 
discusión pública. 

2. Que este proyecto de Norma Técnica DGNTI-COPANIT ISO 14001, fue sometido a un 
período de encuesta pública por sesenta (60) días, a partir del 23 de octubre de 2000. 

3. Que es función del Estado velar por la salud de la población y el ambiente. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Norma Técnica DGNTI-COPANIT-ISO 
14001SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.ESPECIFICACIONES Y DIRECTRICES 
PARA SU UTILIZACIÓN, de acuerdo al tenor siguiente: 

MlNlSTERIO DE COMERCIO E IND’USTRIAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGíA INDUSTRlAL 

NORMA TÉCNICA 
SIS3JXMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
ESPECIFICACIONES Y DIRECTRICES 
PARA SU UTILIZACIÓN 

DGNTI-COPANIT-ISO 
14001 
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WTRODUCCION 
Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar una sólida 
actuación ambiental controlando el impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el 
medio ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos ambientales. Lo hacen en el contexto 
de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras medidas 
para fomentar la protección ambiental y de un aumento general de la preocupación de las partes 
interesadas por los temas ambientales incluyendo el desarrollo sostenible. 

Muchas organizaciones han emprendido “revkiones” o “auditorías” para evaluar SU 

comportamiento ambiental Sin embargo, esas “revisiones.” y “auditorías” por si mismas, pueden 
no ser suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de que su actuación no sólo 
cumple, sino que continuará cumpliendo los requisitos de la legislación y de su política. Para ser 
efectivas, necesitan estar incluidas dentro de un sistema de gestión estructurado e integrado con 
la totalidad de las actividades de gestión. 

Las Normas sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones 10s 

elementos de un sistema de gestión ‘ambiental efectivo, que puede ser integrado con otros 
requisitos de, gestion, para ayudar a las organizaciones a conseguir objetivos ambientales y 
económicos. Estas Nomras, como otras Normas, no tienen como fin ser usadas para crear 
barreras comerciales o arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una 
organización. 

Esta Norma especifica los requisitos de dicho sistema de gestión ambiental Se ha escrito para 
ser aplicable a todos los tipos y tamaños de las organizaciones y para ajustarse a diversas 
condiciones geograficas, culturales y sociales. La base de este enfoque se muestra en la figura 1. 
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..-.&k*&&“del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones, especialmente la 
‘.‘q:; ~&&ección, u n sistema de este tipo capacita a una organización para establecer y evtiuar la 
--.’ “éfectividad de los procedimientos para implantar una política y unos objetivos ambientales, 

conseguir conformidad con ellos y demostrar tal conformidad a terceros. El objetivo final de esta 
Norma es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con 
;as necesidades socioeconómicas. Debería resaltarse que muchos de los requisitos pueden 
aplicarse simultáneamente, o se puede volver sobre ellos en cualquier momento. 

Existe una importante diferencia entre esta especificación que describe los requisitos para 
certificaciónkegistro y/o la autoevaluación de un sistema de gestión ambiental de una 
organización, y una guía no certificable que tenga como fin dar asistencia genérica a una 
organización para implantar o mejorar un sistema de ,-gestión ambiental La gestión ambkntal 
abarca una serie completa de cuestiones incluyendo aquellas~ con implicaciones estratégicas y 
competitivas. La demostración de que esta Norma se ha implantado con &ito puede utilizarse, 
por una organización, para garantizar a las partes interesadas que hay implantado un sistema de 
gestión ambiental apropiado. 

Fig. 1 - Modelo de sistema de Gestión Ambiental 
Para esta Norma 

Las directrices relativas a las técnicas auxiliares de gestión ambiental, se contendrán en otras 

Normas. 

Esta Norma contiene solamente aquellos requisitos que pueden ser auditados objetivamente con 
propósitos de certificaciónkegistro y/o de autodeclaración. Aquellas orgamzaclones que 
requieran una orientación general sobre una más amplia gama de temas relacionados con los 
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sistemtiy’de gestión ambiental, deben referirse a ISO 14004 Sistemas dr -&ón ambiental 
f>ii&t&es genera!es sobre principios, sistemas y tknicar de apoyo, 

Debe notarse que esta Norma no establece requisitos categóri:x,> para compo;tamien:or 
ambientales más allá del compromiso, en la po!i:ica ambiental, del cumplimiep:o de la 
legislación y Normativa aplicabies y a la mejora wmrinua. Por tanto, dos organizaciones que 
realizan actividades similares pero que rien?n difexntss c.:;rzpoflamientos amiie,qtales. pueden 
ambas cumplir con ios requisitos. 

La adopción e implantación de una gama dc t&ni,:as de gesti5n ambienral de unz manera 
sistemática, puede conttibuir a que se aicez,:::: :c4:zdos 6;:imos para toras 12s panes 
interesadas. Sin cmbary», la adopción dC> es;>. ~sprrifisación II.: yrwirz w li misma unos 
:-rsultados ambientales óp:ixos. Pax !oqrar objctizx dc c-lidad ambicmäl. i;] ,;j::;,:a 62 y&& 
ar;lSkd ddxria mmar í! las nr~anizaïiones a conj;derar el e:;;pie-o dc !:‘. rxj3: tr’m!‘Jg2 

disporliblc cuando fuera apropiada y económicamente viabk Adrmk, ia efecriGda¿ co:: 
relación a los costos de tal tccnologia deberia ser tomada plenameme en cuenta. 

Esta Norma no tiene como fh ser ap!icada. y por lo ianto no inciuq-e requisitos. para cuestiones 
de salud, laboral y de seguridad industriai; sk emoargo, no prerwki desanimar a una 
orgailizaci0n a que desarrolle 1~ integaciiin de dikos r’kmex~~ d~l Gs;c::!a de -ex¡& Yo 
obstante; el proceso dp Cenifica~i~iU~rCgjstro so!amu,:: ‘rre a$i:zbi~~ L 13s 3sjmos del sisrema 
de gestiún ambii-rxai, 

Esta Norma compà17c~ princi$os comunes coi! :.; serie de Sormas ISO 9000 relativas a los 
sistemas de la calidad. Las organkciones pueden elegir utilizar un sistema de gesriõn ya 
existente, compatible c-z ia serie ISO WI0 como base para el sistema de gestión ambiental. 
Debe entenderse sin emhareo. que !a apli;a\.ih: 
puede difetir debido a los d;s:ir:t~s iI.::: !: 

Ce Ics distintos elementos del sistema de y4ór. 
, \’ ‘1 ,,,> &fL.-?%,,. -- 

: 
,c..!~.~ partes interesadas. \iier,tras el wtema 

de gestión de !a calidad :ierx t’:: CUCII,- l~~i wxsitiadcs de los clientes y usuarios. el sistema de 
gestión ambiental se ap!iu. a Ias r~&~:ic!xlcs d, una amplia -ama de partes interesadas y las 
necesldades camblantes de la s~~c¡w::~,. 1 zr..: 1 -’ ~2 i;,as a !a protección ambiental 

Los requisitos del sistema de ~e:,rl~:r ;:x,:.:i:ic,ados en esta Norma no necesitan ser establecidos 
icdepzndientemente de otros ~~ww::,,~~. ;\::wlics del sistema de gestión. En algunos casos, será 
posible cumplir los requisitos nd:t;xxLi:~ ,:;xlentos deLsistema de gestión existentes 

Esta Nomla especifica los requisitos para que un sistema de gestión ambiental, capacire a tina 
organización para formular una polltica y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y 13 

información acerca de los impactos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos 
ambientales que la oryanización puede controlar y sobre lo que puede esperarse que tenga intluencia. 
No establece, por si misma, clitetios de actuación ambiental especificos. 

Esta Norma se aplica a cualquier organización que desee: 

a) Implantar, mantener al dia y mejorar un sistema de gestión ambiental. 
b) Asegurarse de su confomlidad con su política ambiental declarada. 
c) Demostrar a terceros tal conformidad. 
d) Procurar la ceMicación/ registro de su sistema de gestión ambiental por una organizackm externa 
e) Llevar a cabo una auto evaluación y una auto declaración de conformidad con esta Norma 

Todo los requisitos de esta Norma tiene como fin su incorporación a cualqcier sistema de gesti- 
ambiental. La,amplitud de su aplicación dependerá de factores tales como la política arnhiental de la 
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../$$.$& -’ ación, la naturaleza y las condiciones en las que opera. Esta Norma facilita también directrices 
..I ormativas sobre el uso de las especificaciones en el anexo A. 

El alcance de cualquier aplicación de esta Norma debe estar claramente identificado 

Nota- Para facilitar su utilización, los apartados de la especificación y del anexo A tiene números 
relacionados; así, por ejemplo los apartados 4.3.3 uy A.3.3 se refieren a objetivos y metas ambientales y 
los apartados 4.5.4 y AS.4 tratan sobre la auditoria del sistema de gestión ambiental 

2 NORMAS PARA CONSULTA 

No hay para consulta hasta el momento. 

3 DEFINICIONES 

Para los fines de esta Norma se aplican las definiciones siguientes: 

3.1. Mejora continua: Proceso de intensificación del sistema ambiental para la obtención de mejoras en 
el tiomportamiento ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la organización. 

Nota- El proceso no precisa ser llevado acabo en todas las areas de actividad simultáneamente 

3.2. Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, 
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

Nota- El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización al sistema global 

3.3. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interactuar con el medio ambiente. 

Nota- Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental 
significativo. 

3.4. Impacto ambiental: Cualquier cambio’en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo 
o en parte de las actividades, producto y servicios de una organización. 

3.5. Sistema de gestión ambiental: La parte del sistema general de gestión que incluye la estructura 
organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, a efecto, y mantener al día la política ambiental. 

3.6. Auditoria del sistema de gestión ambiental: Proceso de verificación sistemático y documentado 
para obtener y evaluar evidencias para determinar si el sistema de gestión ambiental de’ una 
organizacitr~ se ajusta a los criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental marcados por la 
organización, y para la comunicacion de~los resultados de este proceso a la dirección. 

3.7. Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general, que tienen su origen en la política ambiental 
que una organización se marca así misma, y que está cuantificado siempre que sea posible. 

3.8. Comportamiento ambiental: Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, relativos al 
control por,patte de una organización de sus aspectos ambientales, basados en su política ambiental, sus 
objetivos y sus metas. 
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““9 Política ambiental: DeclaraciCm por parte de la organización, de sus intenciones y principios en 
relación con su comportamiento ambiental general, que proporciona un marco para su actuación y para 
el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales. 

3.10. Meta ambiental: Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la 
organización o a parte de la misma, que proviene de los objetivos ambientales y que debe establecerse y 
cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos. 

3. ll. Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones ambientales de una 
organización. 

3.12.0rganización: compañía, firma, empresa autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, 
tengan forma de sociedad o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

NOTA- Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa por si sola puede 
definirse como una organización. 

3.13. Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, materiales o productos que 
evitan, reducen 0, controlan la contaminación lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los 
cambios de procesos, los mecanismo de control, el uso eficiente de los recursos y la sustitución de 
materiales. 

NOTA- Los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación incluyen la disminución de 
impactos ambientales pejudiciales, la mejora de la eficiencia y la reducción de los costos. 

4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

4.1 Requisitos generales 

La organización debe establecer y mantener al día un sistema de gestión ambiental cuyos requisitos se 
describen en el punto 4 de esta’Norma. 

4.2 Política ambiental: 

La alta dirección debe definir la política ambiental be la organización, y asegurar que la misma: 

4 es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o 

servicio; 
b) incluye un compromiso de mejora continua y de prevención de la ontaminación; 
c) incluye un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicable, y cw 
,otros requisitos que la organización suscriba; 
d) proporciona el marco para establecerá y,revisar los objetivos y metas ambientales; 
e) está documentada, implantada, mantenida al día y se comunica a todos 10s empleados; 
r) está a disposición del público. 

4.3 Planifícación 

4.3.1 Aspectos ambientales. 

La organización debe establecer y mantener al día el (los) procedimiento(s) para identificar los 

aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre el 
(los) que se pueda esperar que tenga influencia, para determinar aquellos que tienen o pueden 
tener, impactos significativos en el medio ambiente. La organización debe asegurarse de que IOS 

aspectos relacionados CV estos impactos significativos se consideran cuando. se establezcan SUS 

objetivos ambientales. 
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:aL%- .’ d bu rgamza~on e e mantener esta información actualizada. 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. 

La organkación debe establecer y mantener ial día un procedimiento pa’a la identificación y el 
acceso a los requisitos legales, y otros requisitos a los que la organizaciin se someta que sean 
aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios. 

4.3.3 Objetivos y metas. 

La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos y metas ambientales, 
para cada una de las funciones y niveles relevantes dentro de la organización. 

Cuando se establezcan y revisen estos objetivos, !a organización debe considerar los requisitos 
legales de otro tipo, sus aspectos ambientales significativos, sus opciones tecnológicas y SUS 
requisitos financieros, operacionales y de negocio, así como la opinión de las partes interesadas. 

Los objetivos y metas deben ser consecuentes con la politica ambiental, incluido el cornpromis~: 
de prevención de la contaminación. 

4.3.4 Programa(s) de gestión ambiental., 

La organización ‘debe establecer y mantener al dia un programa o progcamaj para lograr sus 
objetivos y metas. Debe incluir: 

a) Asignación de responsabilidades para lograr objetivos y metas cn cada f,mción y nivel 
relevante de la organización. 

b) Los medios y el calendario en el tiempo en que han de ser alcanzados. 

Si un proyecto se relaciona con nuevos desarrollos y actividades, productos o srrvicio: ~we~o~ o 
modificados, el programa o programas, debe modificarse, donde sea necesario. para asegurar~se 
de que la gestión ambiental se aplica a tales proyectos. 

4.4 Implantación y funcionamiento 

4.4.1. Estructura y responsabilidades. 

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad, deben esrar definidas y docl:mcri!~xias y sr‘ 
deben informar al respecto para facilitar la eficacia de la gestión ambicntak 

La dirección de-be proveer los recursos esenciales para la implantación y control del sistema de 
gestión ambiental. Estos recursos incluyen tanto recursos humanos y conocimientos 
especializados, como recurso tecnológicos y financieros. 

La alra dirección de la organización debe desïgnar uno o varios representantes específicos que, 
sin perjuicio de otras responsabilidades, deben tener definidas sus funciones, autoridad y 
responsabilidades para: 

Asegurar que, los requisitos del sistema de gestión ambiental están csrablecidos, implantados y 
mantenidos al día de acuerdo con esta Norma. 
Informar ,del funcionamiento del sistema de gestión ambiental a la alta dirección para su revisi<;n 
y como base para la mejora del sistema de gestión ambiental. 
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-La organización, debe identificar las necesidades de formación. Se requerirá que todo el personal 
cuyo tra@jo pueda generar un fmpacto significativo sobre el medio ambiente haya recibido una 

fomlacióh adecuada. 

La organización debe establecer y mantener al dia procedimientos para hacer conscientes a sus 
empieados o miembros en cada nivel o finxi& relevante de: 

La importancia del cumplimiento de la política ambiental y de los procedimientos y requisitos 
de! sistema de gestión ambiental. 
ILos impactos ambientales significativos,~ actuales o potenciales de sus actividades y los 
beneficios para el medio ambiente de un mejor comportamier :o personal. 
Sur funciones y responsabilidades en el logro del cumpli:: lento de la política y procedimientos 
ambiental, y de los requisitos del sistema de gestión embiental, incluyendo los requisitos 
relativos ala prcparacikl y a las respuestas ante situaciones de emergencia. 
Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos de 
funcionamiento especificados. 

44.3 comunicación. 

Con rclaci& a sus aspectos ambientales y al sistema de gesti& ambiental, la organización debe 
cs:ab!ecer y mantener al dia procedimientos para: 

al !J. comunicaciOn interna entre los diversos niveles y tùnciones de la organización. 
‘bj Recibir. documentar y responder a las comunicaciones relevantes de parte interesadas externas, 

LI. xzwizaciiin debe considerar procesos para comunicaciones externas en sus aspectos ambientales 
sigrliticatkos, y registrzr su dscisiijn 

4~.1C Drwxmen~acicin dei sis!ema de gesti& ambiental. 

La or-,anizacio~~ debe cslablrczr y mantener ai dia, en papel o en formato electrónico la informaci8n 
Fa! 3: 
a: i3cscribir los Clcnlc!?tos b;îsicos del sj~~cma de gestión y su interrelación. 
h) ¿)rientar sobre ia documcntaci~n de rc!‘erencia. 

1~45 Control de la documentackjn. 

La organización debe estabiecer y manrcner al dia procedimientos, para controlar toda la 
documentaciijn requerida por esta Norma , para asegurar que: 

a) pueda ser localizada; 
1)) sca examinada peric?dicarncntc., rc\-isqda cuando se.a necesario y aprobada. por :personal 

autorizad«; 

c‘) las versiones acrualiradas de los documentos apropiados están~ disponibks tin rodo%l& puntos r! 
do,ndk SC llwen a cabo operaciones, fund+mrmalcs para el fut!cioIlamiento efectivo ,del sistema 2 
gestiön ambiental; 

d)’ los documentos obsoletos se retiran rápidamente de todos los plintos de uso o distnbtición o SC 
asegure de otra manera qw no se haga de e!los un uso inadecuado; 

e) los ~documetitos obsoletos que se guarden .co,n fines legales para conse~ar la i~nformación estti 
adecuadamente~identiiicados. 

La docum ‘aci6n d,ebe ser legible, fechada (con fechas de revisión) y ~fácilmente identificabl., 
conservada de manera ordenada archivada por un periodo especificado. Deben estab!ecer y mantener 
actualizados procedimientos y responsabilidades relativos a la elaboración y modificación de !os 
distintos tipos dc dticumentos. 
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4.4.& Chrol operacional 

~.J&&nización debe identificar aquellas operaciones y actividades que esth asociadas con los 

asp&ctos ambientales significativos identificados, conforme a su politica, objetivos y metas. La 
organización debe planificar estas actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se 
efectúan bajo las condiciones especificadas: 

a) Estableciendo y manteniendo al día procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que 
su ausencia podría llevara desviaciones de la politica, los objetivos y metas ambientales; 
b) estableciendo criterios operacionales en los procedimientos; 
c) estableciendo y manteniendo al día procedimientos relativos a aspectos ambientales significativos 
identificables de los bienes y servicios utilizados por la organización y comunicando de los 
procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y subcontratisras. 

4.4.7 Planes dë~emergencia y capacidad de respuesta. 

La organización debe establecer y mantener al dia procedimientos para identificar y responder a 
accidentes potenciales y situaciones de emergencia, y para prevenir y reducir los impactos ambientales 
que puedan estar asociados con ellos. 

La organización debe examinar y revisar cuando sea necesario, sus planes de emergencia y 
procedimientos de respuesta, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de 
emergencia. 

La organización también debe comprobar periódicamente tales procedimientos cuando ello sea posible 

4.5 Comprobación y acción correctora 

4.5.: Seguimiento y medición. 

La organización debe establecer 5; mantener al día procedimientos documhrados para controlar y medir 
de forma regular las caracteristicas clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impact6 
significativo ,en el medio ambiente. Esto debe incluir el registro de la información de seguimiento del 
funcionamiento, de los controles operacionales relevantes y de la conformidad con los objetivos y metas 
ambientales de la organización. 

Los equipos de inspeccih deben estar calibrados y someterse a mantenimiento, y los registros de este 
proceso deben conservarse de acuerdo con los procedimientos de la organización. 

La organización debe establecer y mantener al día un procedimiento dqcumentado para la evaluación 
periódica de! cumplimiento de la feyislación y r-eglamentación ambienta! aplicable. 

4.52 No-conformidad, acción correctora y acción preventiva. 

La organización debe establecer y mantener al dia procedimientos que definen la responsabilidad y la 
autoridad para controlar e investigar las no conformidades I!evando a cabo acciones encaminadas a la 
reducción de cualquier impacto producido, así como para iniciar y completar acciones correctoras y 
preventivas correspondientes. 

Cualquier acción correctora o preventiva tomada para eliminar las causas de no conformidades, reales o 
potenciales, debe ser proporcional a la magnitud de los ‘problemas detectados y ajustada $ impacto 
ambihtal encontrado. 
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La o@n&ación debe implantar y registrar en los procedimientos documentados cualquier cambio que 
rewlte”&mo consecuencia de las acciones correctoras y preventivas. 

,1 <,C> / 
y:y:c ‘_/ 
,-..~ 4.5’.? Registros. 

La organización debe estabiecer y mantener al dia procedimientos para identificar, conservar y elimina. 
los registros ambientales. Estos registros deben incluir los relativos a formación y los resultados de 
auditorías y revisiones. 

,Los registros ambientales deben ser legibles, identificables y podrán ser relacionados con la actividad, 
producto o servicio implicado. Los reg%tros ambientales deben estar guardados y conservados de forma 
que puedan recuperarse fácilmente, y estén protegidos contra daños; deterioro o pérdida. Debe 
establecerse y~registrarse el periodo durante el que deben ser conservados. 

Los registros debe!? mantenerse al dia, de modo conveniente para el sistema y para la organización, para 
demostrar la confor-midad con los requisitos de esta Norma 

4.5.4 Auditoría del sistema de Sestión ambiental. 

La orgamzación debe establecer y mantener al dia, programa(s) y procedimientos para que se realicen de 
forma periódica auditorías del sistema de gestión ambiental con objeto de: 

a) detctminar si el sistema de gestión ambiental cumple los planes establecidos para la gestion 
,ambiental. mil:! w:+o 5 los requisites de esta Norma , y ha sido adecuadamente implantado y mantenido; 
1’ 
Í,j ;:m:inistrar int‘;rn:aci&t sobre los resultados de las auditorías ala direcc,ión. 

El programa dr auditoria dey la organización, incluyendo su planificación, debe basarse en la 
importancia ambiental de la actividad imp!icada v en los resultados de las auditorías previas. Para qt’, 
sean completos, los procedimientos deben cubrir el alcance de la auditoria, la frecuencia y las 
metodnlo~ias, asi como las responsabilidades v !os requisitos para llevar a cabo auditorías e informar 
los resill~~,dx 

La alia :i;i~~ci~i~ de la organización debe revisar el sistema de gestión ambiental, a intervalos definidos 
que sea:. suficientss par-r asegurar su adecuación y su eficacia continuadas. El proceso de revisión por .a 
direccien debe asegurar que se recoge toda la información necesaria para que la dirección pueda lievar a 
cabo esta evaluacik La revisien debe estar documentada. 

La revisión por In direc~ción debe atender a la eventual necesidad de cambios en la politica. los objetivos 
yy otros elementos del sistema de gestión ambiental, a la vista de los resultados de la auditoría del 
ststema de gestión ambiental, las circunstancias cambiantes y el,compromiso de mejora~conrinua. 

~WESO A (Informativo) 

DTRECTRICES P~AR.4 EL EMPLEO DE LA ESPECLFICACIÓN 

Este anexo proporciona información adicional acerca de los requisitos y pretende evitar interpretaciones 
. 

erróneas de la misma. Este anexo trata solamente los requisitos de los sistemas de gestión ambientai 
contenidos en el punto 4. 

A.1 Requisitos generales ‘~~~ .~ ,’ 
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Se pretende que la implantación de un sistema de gestión ambiental como el descrito en la 
especificación resulte en la mejora del comportamiento ambiental. La especiticación se basa en el 
concepto de que la organización revisará y evaluará periódicamente su sistema de gestión ambiental con 
el fin de identificar y poner en práctica las oportunidades de mejora. Se pretende que las mejoras en el 
sistema de gestión ambiental resulten en mejoras complementarias del comportamiento ambiental. 

El sistema de gestión ambiental proporciona un proceso estructurado para la consecución de mejoras 
continuas, cuyo ritmo de aplicación y extensión será determinado por la organización a la vista de 
factores económicos y otras circunstancias. Aunque se pueda esperar alguna mejora en el 
compoíramiento ambiental gracias a la adopción de un planteamiento sistemático, debería entenderse 
que el sistema de gestión ambiental es una herramienta que capacita a la organización para alcanzar y 
controlar sistemáticamente el nivel de comportamiento ambiental que a si misma se propone, La puesta 
en práctica y el funcionamiento de un sistema de gestión ambiental no resultará necesariamente por ‘. 
misma en una reducción inmediata de los impactos ambientales negativos. 

Una organización posee libertad y flexibilidad para definir sus límites y puede elegir la implantación de 
esta Norma considerando la organización en su conjunto, o bien unidades operativas o actividades 
específicas dentro de la organización. Si esta Norma se !leva a la práctica por una unidad operativa o 
actividad específica, las políticas y procedimientos desarrollados por otras partes de la organización 
puedan utilizarse para cumplir los requisitos de esta Norma siempre y cuando sean aplicables a 1:~ 
unidad operativa o actividad especifica que haya de estar sujeta a la Norma. El grado de detaile !~ .= 
complejidad del sistema de gestión ambiental, el alcance de la documentación y los recursos destinados 
al mismo dependerán del tamafío de la organización, así como de la naturaleza de sus actividades. Este 
podria ser el caso, en particular, de las pequeñas y medianas empresas. 

La integración de las materias ambientales en el sistema global de ges!ión puede contribuir a la 
implantación efectiva del sistema de gestión ambiental, asi como a la consecución de una rnaq’~‘~ 
eficiencia y a la clarifcación de las responsabilidades. 

Est; Norma contiene los requisitos del sistema de gestión basado en un proceso dinámico qu:’ sigx I; 
ciclo de:,“planificar,, poner en practica, comprobar y~revisar”. 

El sistema deberia capacitar a la organización para: 

a) establecer una pohrica ambiental adecuada para la organización; 
b) identificar los aspectos ambientales que smjan de las actividades, productos 4; servicios, pas::~~Js 
existentes o planificados de la organización, para determinar los impactos ambientales signi1icati.vo.s; 
cj identificar !os requisitos legales y reglamentarios aplicables; 
d) identificar las prioridades y fijar los objetivos y metas ambientales adecuados; 
e) establecer una estructura y un programa(s), para llevar a cabo la politica y alcanzar los objetivos y 
metas; 
t) fac$tar la planificación, control, seguimiento, acciones correctoras, actividades de auditoría y 
rec.& para asegura ,que se cumple con ia política y que el sistema de gestión ambiental sigue siendo 

apropiado; 
g) ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes~ 

~.2 Política ambiental 

La po]itica ambiental es el motor para la implantación y ia mejo:a del sistema de gestión ambiental de la 
organización, de tal forma que puede mantener y mejorar potencialmente su comportamiento ambiental 
Por tanto, la política debería reflejar el compromiso de la aha dirección en lo referente al cumplimiento 
de’ ]a legislación aplicable y la mejora continua. La política ambiental conforma la base a Partir de la 
cual la organización establece sus objetivos y met,as. La política ambiental debería ser 10 
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suficientemente clara para poder ser entendida por las partes interesadas tanto internas como externas‘ y 
debetia examinarse y revisarse de forma periódica, para reflejar los cambios en las condiciones y en la 
información. Su área de aplicación debería ser claramente identificable. 

La alta dirección de la organización debería definir y plasmar en un documento su política ambiental 
dentro del contexto de la política ambiental de cualquier corporación o grupo empresarial al que 
pertenezca y con el aval de tal corporación o grupo, si es que existiera. 

NOTA- La alta dirección puede consistir en un individuo o en un grupo de individuos con 
responsabilidad ejecutiva en la organización. 

A.3 Planificación 

A.3.1 Aspectos ambientales 

El apartado 4.3.1 pretende proporcionar a, la organización un proceso para identificar los aspectos 
ambientales significativos que deberían atenderse como prioritarios por el sistema de gestión ambiental 
de la organización. Este proceso debería tener en cuenta el coste y el tiempo que supone la realización 
del análisis, así como la disposición de datos fiables. En este proceso puede emplearse información ya 
desarrollada por razimes reglamentarias o de otro tipo. Las organizaciones pueden también tener en 

cuenta el grado de control real que pueden tener sobre los aspectos ambientaies bajo consideración. Las 
organizaciones deberían determinar lo que son sus aspectos ambientales, teniendo en cuenta los flujos 
materiales asociados con sus actividades productos yio servicios ‘actuales y con los pasados que 
pudieran ser relevantes. 

Una organización que carezca de sistemas de gestión ambiental debería, como un primer paso, 
establecer su situación actual con respecto al ambiente, por medio de una revisión. El objetivo debería 
ser la consideración de todos los aspectos ambientales de la organización como base para el 
establecimiento del sistema de gestión ambienral 

Aquellas organizaciones con sistemas de gestión ambiental operativos no tienen qtie llevar a cabo dicha 
., 

revrsron. 

La retisióq debería cubrir cuatro áreas clave: 

a) requisitos legales y reglameniarios; 
b) una identificación de los aspectos ambientales significativos; 
c) un examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes; 
d) una evaluación de la información obtenida a partir de las investigaciones sobre incidentes previos 

En cualquier caso, deberían considerarse las operaciones Normales y aNormales dentro de la 
organización, así como las situaciones potenciales de emergencia. 

Un-,&&to planteamiento de la revisión puede incluir el uso de listas de comprobación, entrevistas, 
inspecciones y mediciones directas y, resultados de auditorías anteriores o de otras revisiones 
defiendiendo~dela naturaleza de las actividades. 

El proceso para la identificación de los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades 
en las unidades operativas deberían consideku, cuando fuese relevante, los siguientes aspectos: 

a) emisiones atmosféricas; 
b) vertidos al agua; 
c) gestión de residuos; 
d) contaminación del suelo; 

,, 
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e) :empleo de materias ‘primas y recursos naturales; 
i) utr.is cuestiones ambientales locaks y que afectan a la comunidad, 

Esie~proceso debería considerar las condiciones de funcionamiento Normales. las condiciones de parada 
y arranque de las actividades, así como los impactos potenciales juzgados con realismo, asociados a 
situaciones de emergencia razonablemente previsibles, 

El proceso trata de identificar los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades, 
productos o servicios, y no pretende exigir una valoración detallada de su cklo de vida. Las 
organizaciones no tienen que evaluar cada entrada de producto, componente o mate& prima. Pueden 
seleccionar categorías de actividades, productos o servicios para identificar aquellos aspectos con mayor 
probabilidad de tener un impacto significativo. 

El control e influencia sobre los aspectos ambientales de los productos varía significativament- 
dependiendo de la situación de mercado de la organización. Un contratista o suministrador de la 
organización ~podría tener comparativamente poco control, mientras la organización responsable del 
diseño del producto puede alterar dichos aspectos de forma significativa, por ejemplo cambiando un 
único’ material de entrada. Aun reconociendo que las organizaciones pueden tener un control limitado 
sobre el uso y desecho de sus productos, deberán considerar, cuando sea posible, los mecanismos 
adecuados para el manejo y desecho. Esta disposición no debe suponer un cambio o incremento de 1~ 
obligaciones legales de la organización. 

A.3.2 Requis$os legales y otros requisitos 
Ejemplos de otros requisitos a los cuales la organización puede someterse son: 

a) códigos de buenas prácticas industriales; 
b) acuerdos con autoridades públicas; 
c) directrices o pautas de comportamiento no reglamentarias 

A.3.3 Objetivos y metas 

Los objetivos deberían ser específicos y las metas deberían ser medihies siempre que sea posi&, y 
donde sea apropiado tendrán en cuenta~medidas preventivas, 

Cuando una organización contemple sus opciones tecnológicas, puede considerar e] uso de la mejor 
tccnologia disponWe cuando sea econhicamente viable, eficiente desde e] punto de &ta de iC- 
costos, y se juzgue apropiada. 

La referencia ,a los requisitos financieros de la organización KO significa que las organizaciones esten 
obligadas a emplear metodología para la contabilidad de costos ambientales. 

A.3.-’ Programa(s) de gestión ambiental 

12a cre$ók y ]a utilización de uno o más programase es un elemento clave para ]a implantación 
adecuada de un sistema de gestión ambiental. El programa debería describir cómo se conseguir¿+t los 
objetivos y metas de ]a organización, incluyendo su planificación en el tiempo y e] persona] responsable 
p&a Ia implantación de la política ambiental de la organización, Dicho programa puede ser subdividido 
con el fin de tratar a elementos especificos de las operaciones de la organización~ El programa debería 
incluir una revisión ambiental de !as nuevas actividades. 

El programa puede inc!uir, cuando sea pertinente y práctico, consideraciones acerca de las etapas de 

p]a&cación, diseño, producción, marketing y desecho. Esto puede asumirse tanto para las actividades, 
productos y servicios actuales como para los nuevos. Así, uara los uroductos, éste puede tratar e] disefio, 
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los materiales, los procesos de producción, la utilización y la disposición fin&Para la instalación o 
modificaciones significativas de los procesos éste puede tratar la planificación, el diseño, la 
construcción, la puesta en servicio, el funcionamiento y, en el momento adecuado que determine la 
organización, el cese de la actividad. 

A.4 Implantación y funcionamiento 

A.4.1 Estructura y responsabilidades 

La implantación con éxito de un sistema de gestión ambiental demanda el compromiso de todos los 
empleados de la organización, Por tanto, las responsabilidades ambientales no deberian considerars< 
como restringidas a la función ambiental, sino que pueden también incluir otras áreas de la 
organización, como la gestión operativa y las funciones de apoyo distintas a las ambientales. 

El compromiso debería comenzar en los niveles superiores de la dirección. Consiguientemente, la alta 
dirección deberia establecer la política ambiental de la organización y asegurar que el sistema de gestión 
ambiental se implanta. Como parte de este compromiso, la alta direccion deberia designar uno o más 
representantes específicos de la dirección con responsabilidades definidas y con autoridad para !:, 
implantación del sistema de gestión ambiental. En organizaciones _erandcs o complejas puede haber más 
de un representante con dichas atribuciones. En pequeñas y medianas empresas, estas responsabilidades 
pueden ser asumidas por un individuo. La alta dirección deberia también asegurar que se asignan los 
recursos necesarios para asegmar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental. Es 
importante también que !as responsabilidades c!ave del sistema de gestión ambiental, estén bien 
definidas. y ello se comunique al personal relevante. 

4.4.2 Formación, sensibilizacien y competencia profesional 

La organizacion deberia establecer y mantener al día procedimientos para la identificación de las 
necesidades de formación, La organización también deberia exiùgir que los contratistas que trabajen para 
ella sean capaces de demostrar que sus empleados poseen la formación adecuada. 

La alta dirección dehería determinar el nivel de experiencia, competencia profesional y entrenarnien!~~~ 
adecuados para asegurar la capacidad del personal. especialmente de aquellos que desempe!i....: 
funciones especializadas de gestidn ambiental. 

A.4 ì Comunicacitin 

La organización debería establecer un procedimienro para la recepción, docxmentación y respUesta de 
información y de cuestiones de parles interesadas que sean relevantes. Este proce,dinUerrio puede incluir 
un diálogo con las partes interesadas. asi como la consideración de sus preocupaciones relevantes. “Y: 
al&wnas circunstancias la respclesta a las partes inrer~esadas puede incluir información relevante sobre 10s 
impactos ambientales asociados a las operaciones de la orwnización. Estos procedimientos drberian 

tambicn tratar sobre la comunicacion necesaria con las autoridades públicas con rss;xcro 3 los planes de 
emergen& y 0x0s temas importantes. 

A.4.4 Documentación del sistema de aestion ambiental 

El nivel de detalle de la documentación debería ser sufciente para poder describir los e!emenros 
centrales del sistema de gestión ambiental y su interacción, asi como proporcionar las indicaciones para 
poder obtener una información más detallada sobre el funcionamiento de partes especificas del sistema 
de gestión ambiental. Dicha documentacion podria integrarse con la documentación de otros sistemas 
implantados por la organizacion Esto no tiene por c,ue ser en forma de un rinico manua!~ 
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La ;doc~mentación relacionada puede incluir: 

a) información de los procesos; 
b) organigramas; 
cj Normas internas y procedimientos de funcionamiento; 
d) planes de emergencia. 

A.4.5 Control de la documentación 

La intención del aparato 4.4.5 es asegurar que las organizaciones creen v mantengan la documentación 
suficientemente como para asegurar la implantación del, sistema de geshón ambimtal. No obstante, la 
atención principal de la organización debería estar ‘en la implantacih efectiva del sisrema de gestihn 
ambiental, y en el funcionamiento ambiental y no en un sistema complejo de control de la 
documentación. 

A.4.6 Control operacional 

En una futura revisión puede incluirse texto en este punto. 

A.4.7 Planes de emergencia y capacidad de reacción 

En una futura revisión puede incluirse texto en este punto. 

A.5 Comprobación acción correctora 

A.5.1 Seguimiento y medición 

En una futura revisión puede incluirse tex?o en este punto. 

A.5.2 No conformidades, acción correctora y acción preventiva 

En el establecimiento y manteniíniento de procedimientos para la investigación y corrección de no 
conformidades, la organización deberia incluir estos elementos bkicos: 

a) la identificación de la causa de la no conformidad; 
b) la identificación y la impiantación de las acciones correctoras necesarirs; 
c) la implantación o la modificación de !os controles neceswios para CLI-i:ar repericioges de, !a nc 
conformidad; 
dj el registro de cualquier cambio en los procedimientos escritcs <+c resulte de la acción coI-reao1~a. 

Depe!ldiendo de la situación esto puede realizarse de forma r&pi;i;i :: ::OFI I~Z mihw de planificac~ión 
formal c‘ puede ser una actividad más compleja y a largo plazo. La dc;wwmaci¿n asociada deberia ser 
~ipropiada al nivel de la acción correctora. 

~0s ~.yro&dimientos para la identificación, conservación y elirniõación de IOS registros deberían 
+g~fc,carse: ha& aquellos registros ~necesarios para ,la implantación y !knci,onamiento del sistema de 

gesribn ambiental y para registrar la extensión en la que se cutiplen ios objetivos y metas previstos. 

,i.os registros ambientales pueden incluir: 

,T> ic,fol-macih sobre la legislación ambienta! aplicable ~1 otros requisitos; 
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b) registros de quejas; 
c) registros de formación; 
d) información sobre el proceso productivo; 
ej informacion sobre los productos; 
f) registros de inspección, mantenimiento y calibración; 
g) información pertinente sobre los contratistas y proveedores; 
h) registros de incidentes; 
i) información sobre la preparación y la reacción en t:aso’de emergencias; 
j) registro sobre impactos ambientales significativos; 
k) resultado de auditorías; 
1) revisiones de la dirección. 

Debería guardarse un especial cuidado con la información ..onfidencial de la empresa, 

A.5.4 Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental 

El programa de auditoria, asi como los procedimientos, deberían abarcar los siguientes campos: 

a) las actividades y áreas que deben contemplar las auditorias 
b) la frecuencia de las auditorías; 
c) las responsabilidades asociadas con la gestión y dirección de las auditorías; 
d) la comunicación de los resultados de las auditorias; 
e) la competencia profesional del auditor; 
t) cómo se desarrollará la auditoría. 

Las auditorías pueden realizarse por personal procedente de la organización y/o por persona] ajeno a 
esta seleccionado por la organización. En ambos casos, las personas que ditijan la auditoría deberían 
estar en una posición de total imparcialidad y objetividad en la realización de la misma. 

A.6 Revision por la dirección 

Con el fm de mantener la mejora continua y la adecuación y efectividad del sistema de gestiõn 
ambienta] y, por tanto, de su funcionamiento, la dirección de la organización debería revisar y evaluar el 
sistema de gestión ambiental a intervalos definidos. El alcance de dicha revisión debería ser completo, 
aunque no es necesario revisar a la vez todos los elementos del sistema de gestión ambiental y el 
proceso de revisión puede desarrollarse a lo largo de un período de tiempo. 

La revisión de la política, objetivos y procedimientos debería llevarse a cabo por el nivel directivo o> 
los haya definido. 

La revisión debe incluir: 

a) resultados de las auditorias; 
b) la extensión con la que se han cumplido los objetivos y las metas; 

C) ]a adecuación continuada del sistema de gestión ambienta] con relación a Ias condiciones 
cambiantesy’a la información; 

.~$&&$@$mtivos de preocupación que surjan entre las ,partes interesadas. ,’ 

Las observaciones, conclusiones y recomenda~ciónes deberían documentarse upara” las acciones 
necesarias. 
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ANEXO B (Informativo) 

CORRESPONDENCIAS ENTRE LA NORMA ISO 14001 -” 
Y LA NORMA ISO 9001 

Las tablas B. 1 y B.2 identifican los vínculos y las correspondencias técnicas generales entre la Norma 
ISO 14001 y la Norma ISO 9001, y viceversa. 

El objetivo de la~.~~comparación es demostrar que ambos sistemas son combinables para las 
órganizaciones que ya operan con uno de estas Normas y que pueden desear operar con ambas. 

se han establecido vínculos directos entre apartados de las Normas es solamente en~el caso de que los 
dos párrafos en consideración sean ampliamente congruentes en sus requisitos. Sin perjuicio de ello, 
existen muchas interconexiones de detalle, de importancia menor que no pueden mostrarse aquí. 

Tabla B-1 
Correspondencia entre la Norma ISO 14001 y la Norma ISO 9001 

ISO 14001:1996 ISO 9001:1994 
Requisitos generales 4.1 4.2.1 Irn, Gase Generalidades 

Politica ambiental 4.2 4.1.1 Politica de la calidad 

PlE3llifiCilCión 
Aspectos ambientales 4.3.1 
Requisitos legales y okoos requisitos 4.3.2 -11 
Objetivos’y metes 4.3.3 5) 
Programa(s) de gestión ambiental 4.3.4 - 

4.2.3 Pltilicación de la calidad 

Implantación y funcionamiento 
EsWuctura y responsabilidades 4.4.1 4.1.2 Organización 

Formación, sensibilizaci6n y competen 4.4.2 4.18 Formación 

profesional 
Comticación 4.4.3 - 
Documentación del sistema de gestión 4.4.4 4.2.1 sin la 1” fa% Genaalidades 

ambiental 
Conhl de la documentación 4.4.5 4.5 Control de la documentación y 

de los datos 
Contq3l operacional 4.4.6 4.2.2 Procedimientos del sistema de la cahdad 

4.4.6 4.3 31 Revisión del conlrato 
4.4.6 4.4 Conuol del diseito 
4.4.6 4.6 Compras 
4.4.6 4.1 Contnl de los productos suministrados 

por los c!ientss 
4.4.6 4.9 Contml dc los proxsos 

4.4.6 4.15 Manipulación, almacenamknto, embalaje, 
conmaci6n y enixga 

Planes de emergencia y cqcidad de 4.4.6 4.19 Servi<:io pxventa 

respuesta 4.8 IdentiticaciOn y fnzabilidad de los 
pWhCtOS 

Comprobación y acción correctora 
Seguimierdo y medici6n 4.5.1 pkafo 4.10 Inspcczión y ensayo 

I"y3" 
4.12 Estado de inspxci0n y ensayos 
4.20 Thicas Esfadisticar 

Seguimiento y mcdici¿m 4.5.1 páInLo2” 4.11 Control de equipos de inspección, 
Medicibn y ensayo 
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19Oo1:1994 ,I jISO14001:1996 

T&:nicas Estadística ,’ 14.20 - l 
~~’ ./ ,’ ,. l- 14.4.3 1 Comunicariõ” 

1) ?&~~isX&legalrs mencionados cn la Normá ISO 4001, apar~du 4.4.4 
2) Objclivas mencionados en la Norma ISO 9001, apartado 4.1.1 
3) Comunicación con las partes ~teresadas en la tilidad (clientes) 

ANEXO C (Informativo) 

BIBLIOGFSFIA 

ISO 9000.1:1991. hiorma,vpora iagesri0n de la coi;dad,v el a~eguromienra de /a calidad. Parte 1: Llirecnicespar~ 
su selección y urr/izoción. 

ISO 900s2:1993, .Vormas para la gestión de la calidad y el aseguramienra de la calidad. Parte 2:Birrcrr;ce. 
~enernlespóra lo oplicoción de las Xarmns ISO 9001, ISO 9002 e ISJ 9003. 

ISO 9000-3: 1991, h;7nnaxpa,a la geesiión de la calidady el nseguramienra de la calidad. Parre 3: Guia para IL 
aplicación de la Norma ISO 9001 de dexarrolio, suministro )‘manlenimienro del soporre lógico. 

ISO 90004 : 1993, ;k’ormn para ia gesrión dz la caiidad .v e/ nseguramirnra de ia calidad. P¿z,i~ 4: Guie p& /C 
gesr;ón delprograma de seguridad dc,kncionamiento. ., 

ISO 9001: 1991, SkFremas de io calidad, AJodcIopara cl aseguramienra de la colidqd en ei diceño; el de.w,,a/la, ia 
producción, Ia insralacidn .c’ sen:icio pon’enia. 

ISO 11010: 1996. Direcrrices para las audiiwias ombirnfnles. Principios generales 

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en-Gaceta Oficial. 

COiWNíQUESE Y PUBLÍQUESE 

TEMISTOCLES ROSAS R. 
Viceministro~lnterior 

de Comerciö e Industrias 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZY LA FAMILIA 
RESOLUCION NP 268 

(De 26 da junio de 2001) 

Mediante apoderado legal, la asociación IGLESIA EVANGELICA NUEVA 
JERUSALEN, representada legalmente por el sefior, MARIO MENDIETA, varón, 
panameiio, mayor~ de edad, con ckdula de identidad personal N”.8-157-23 18, con domicilio 
en la Provincia de Panam& ha solicitado ai ivíinisteti,o de ia Juventud, la Mujer, la Xiiez y 
la Familia, el reconticimientti como organización de cakcter sc&l sin fines de lucro. 

Para fundamentar su petician, presenta la siguiente documentación: 

‘, 
., 

1 

a- 

b- 

c- 

Memorial dirigido a la Ministra de la Juventud, la Mujer, la Ntiez y la Familia, 
en el cual solicita el reconocimiento de la asociación, como organización de 
c&ácter social sin tines de lucro. 
Copia autenticada de la cédula de identidad personal del representante legal de 
la asociación. 
Copia autenticada de la escritura pública a través de la cual se protocolizó la 
personaría jurídica, debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno y 
Justicia y de su estatuto vigente con sus últimas reformas, acompaítada de una 
certificación ‘del Registro Público, donde consta que la organización tiene una 
vigencia mayor de un (1) afro a partir de su inscripción en el Registro Público. 

Que del examen de la documentacibn aportada, ha qued+lo debidamente comprobado ,I 
que ia referida asociación cumple con los requisitos exigidos por la Ley.. 

Por tanto, 

La Minktra de la Juventud;,,,Ia Mujer, la Niñez y la Familia, 
en,,,,?0 ,de sus fac,ultades constitucionales y legales, 

!‘%,: 
RESUELVE: 

Reconocei a la asociaci6n denominada IGLESIA EVANGELICA NUEVA 
JERUSALEN, como organización de carácter social sin fines de Iii&. 

FUNDAMENTO J?E DERECRe: Decreto Ejecutivo N” 28 de 31 de agosto de 
1998, tioditic%io,por el decreto Ejecutivo N” 27 de 10 de agosto de 1999. 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE’Y PdLíQUESE 

,ALEiAT. DE ROLLA ~, ESTELABEL PIAD HERBRUGER 
,; Ministra de la,Juventud, Iê Mujer, 

la Niñez y la Familia 
Viceministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niiíez y la Familia 

“,’ 
RESOLlJilCiN NP 270 

(Da,?6 de junio da 2001) 

Mediante apoderado legal, la asociación CLUB DE LEONES DE LA CHORRERA 
OÉSTE, representa& legalmente por la sefiora, MIROSLAVA AGNES DIAZ PACHECO, 
mujer, panamefia mayor de edad, con cédii¡a de identidad personal N”.8-189475, con 
domicilio en la Provincia de Panamá, ha solicitado al Ministerio de la Juventud, la Mujer, la 
Nifiez y la Familia, el reconocimiento como organización de carácter social sin fines de 
lucro. 
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Para fundamen-k su petición, presenta la si’&iente documentación: 

a- 

b- 

c- 

Memorial dirigidtila la Ministra de la Juventud, la IMujer, la Nifiez y la Familia, 
en ,e] cual solicita el r~~nociken~o de ola asociac&, como organización de 
carkter sociai sin fines de lucro. 
Copia autenticada de la,+<+ de ,identidad personal del representante legal de 
la asociación. 
Copia autenticada de la escritura pública a través de la cual se protocolizó la 

personaria jurídica, debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno y 
Justicia y de su estatuto vigente con sus últimas reformas, atimpa&& de una 
certificación del Registro F’úblic~o:o, donde consta que la org+za&n tiene una 
vigencia mayor de un (1) a$ a partir de su inWipci6,n en el Registro Público 

Que del examen de la d~umentación aportada, ha quedado debidamente comprobado 
que la referida asociación cumple con los requisitos exigidos por la Ley. 

Por ,:anto, 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la NiÍlez y la Familia, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

&SUELVE: 

Reconocer a la asociac,ión denominada CkB DE LEONES DE LA CfiORREk 
OESTE, como organimción de carácter social sin fines de lucro. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo N” 28 de 31 de agosto de 
1998, modificado Pr el decreto Ejecutivo N” 27 de 10 de agosto de 1999. 

NOTIFiQUESE, C¿‘MPLASE Y PUBLÍQUESE 

,,. ,, 

ALBAT. DE ROLLA ESTELABEL PIAD HERBRUGER 
Ministra de la Juventud, la Mujer, Viceministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia la Niñez y la,Familia 

RESOLUCION N” 272 
(De 2 de julio ,de 2001) 

Mediante apoderado lega- la asociación ASOCIACIÓN DE MEJORAS 
CQ~I[:N’ITARIAS DE LA VIDA Y ADELA AMBIENTE - ADECAM, representada 
legalmente por 61 seño;,~~,kRtiS ROBERTO ALVAREZI varón, panameño, mayor de 
edad, con cédula de identidad @sonal N”.8-701-I 045, con residenc/a en e] Corregimiento 
dc~ Bcthania, E:] .4v,an~e No], -sa 4313, Provincia de Pana&. ha solicitado al Ministerio 
dc la Juventud, la Mu.$r, ]a bmz y ]a Familia, el reconocimiento como organización de 

carkter social sin fines ci;‘ucw.- 

z-n 
]‘a,m fundamentar su petición, *enta la,siguientE documentación: 

il- b]emoria] dirigldo 2 a’Mmlstra de laJuventud,,la Mujer, la Niñez y ]a Familla. 
,‘-, -y :/ :~ 

en e] coa] So]icila~‘~;,,n,imiento’ de lay asociación, corno krganizaci6n h 
carácter social sin fihes de hicrk 

b- Copia autenticada e la cédula de identidad personal del representante legal Jr 
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la asociación. 
Copia autenticada de la escritura pública a travks de la cual se pr~toc~lud la 
pcrsonaría jurídica, debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno y 
Justicia y de su estatuto vigente con sus últimas reformas, acompakía de una 
certificación del Registro Público, donde consta que la organización tiene una 
vigencia mayor de un (1) año a partir de su inscripción en el Registro Público. 
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Que del examen de la documentación aportada, ha quedado debidamente comprobado 
que la referida asociación cumple con los requisitos exigidos por la Ley. 

Por tanto, 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y la Familia, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 

Keconocer a ,la ;asckiación denominada ASOCIACÓN DE MEJORAS 
COMUNITARIAS DE LA VIDA Y DEL AMBIENTES - ADECAM, como 
organización de carácter so+1 sin fines de lucro. 

I~UNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo N“ 28 de 31 de agosto de 
1998, modiiic,ado~por el decreto Ejecutivo N” 27 de 10 do agosto de 1999. 

NOTIFiQUESE, CúMPLASEfu PCIBLíQUESE 

ALBAT. DE ROLLA ESTELABEL PIAD HERBRUGER 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 
Viceministra de la Juventud, la Mujer, 

la Nhiez y la Familia 

RESOLUCION NP 274 
(De 4 de julnio de 2001) 

Mediante apoderado legal, la aaociacibn denominada ASOCIACION PANAMEÑA DE 
BAKCOS (APABANCOS), representada legalmente por el sefiar, MOISES DAVID 
COHEN MUGRABI, varón, PanameAo, mayor de edad, con cédula de identidac’.personal 
N”,XO-1619, ha solicitado al Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Nifiez la Familia, el 
wonocimiento como organización de carácter social sin fines de lucro. 

Para fundamentar su petición, presenta la siguiente documentación: 

a- Memorial dirigido a la Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y la Familia, en 
el cual solicita el reconocimiento de la asociación, como organización de carácter 
social sin fines de lucro. 

b-, Copia autenticada de fa cédula de identi¿ad personal del representante legal de la 
asociación. 

c- Copia autenticada de la escritura pública a través de la cual se protocolizó la 
personaría jurídica, debidamente a,: reditada por el Ministerio de Gobierno y Justicia 
y de’su estatuto vigente con sus últimas reformas, acompailada de una certificación 
del Registro Público, donde consta que la organización tiene una vigencia mayor de 
un ( 1 j año a partir de su inscripción en el Registro Público. 



36 Gaceta Oficial, martes 14 de agosto de 2001 N” 24,366 

Que del ,examcn de la documentación aportada, ha quedado debidamente comprobado 
que la referida asociación cumple con los requisitos exigidos por la Ley. 

Por tanto, 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 

Reconocer a la asociación denominada ASOCIACION PANAMEÑA DE BANCOS 
(APABANCOS), como organización de carácter social sin fines de lucro. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo No 28 de 31 de agosto de 
1998, modificado por el decreto Ejecutivo No 27 de 10 de agosto de 1999. 

NOTIFíQUESE, CÚMPLASE Y PUBLIQUESE 

ALBAT.DEROLLA 
,Ministra,de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

ESTELABEL PIAD HERBRUGER 
Viceministra de la Juveniud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION (SENACYT) 

CONTRATO NP 3 
(De 14 de septiembre de 2000) 

CONTRATO llE SUMINìsTRO ENTRE IL4 SECRETARi NACIONAL IlE CIENCIA, 
TECNOLOGiA E INNOVACIbN (SENACm YJEOLUSA, INC. 

Entre los suscritos a saber: L)oclor Gnnrofo Crirdoha, varón, de nacionalidad panameña, 
mayor de edad, con Cédula de Identidad Personal N” 6-27-923, actuando en su condición 
de Secretario Nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT), Organismo Ejecutor del Contrato de Prcstamo 1108/0C-PN celebrado entre 
la República de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (en adelante el 
Contrato de Préstamo) para el financiamiento conjunto del Programa de Apoyo a la 
Competitividad de los Sectores Productivos (en adelante el Programa), actuando en nombre 
y representación de EL E,‘3TADO, por una parte y por la otra Kmuyoshi Yasulake, varón, 
de nacionalidad Japonesa, mayor de edad, portador de pasaporte como documento de 
identificación personal N’ TZ6035311, con domicilio en 147 High Street Winchester, MA 
01890, quien actúa como Presidente y Representante de la cmpresa .IEOL USA, ING., 
empresa incorporada según las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos, con 
domicilio legal en 1 I Dearborn Road’Peahody, MA 01960 Estados Unidos, que en adelante 
se denominará ELI CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar un Contrato de 
Suministro, cuya autorizaciórr corresponde al Acto Público de Licitación Pública 
Internacional No UCP-SB-0001-2000 de conformidad con las siguientes cláusulas: 

CLÁUSUL~A PRIMERA: ~, 
ZX CONTRA~TlSTA:se compromete a suministrar, tiansportar,:‘entregar~.y desc~argar en el 
Almacén DDE SENACYT ubicado .en el :Edifício 213, Clayton, Ciudad ~del Saber, los 
siguientes bienes: Un Espectrómetro de Resonancia Magnéticas Nuclear y Un 
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I~sl’ecl~~i,rr~ct~-~) dc Masas acopiado aun Cromatógrafo líquido de Álta Resolución y Equipos 
Colat~cralcî. n ravor de EI, IXEsT/1»0, con las características y eficiencias señaladas en la 
Secciím VII, Especificaciones Técnicas del Pliego de Cargos del Acto deLicitación Pública 
Internacional No. ~l(:I’-SB-0001-2:)00. 

Cl,.Á~JS~ll ,A SEGUNDA: 
El orden de precedencia de los documentos del Contrato, en caso de contradicciones o 
discrepancias. entre ellos, es el siguiente: 

1, t’ste contrato 
2. I.as Especificaciones establecidas en el Pliego de Cargos de la,Licitación :Púhlica 

Internacional No, UCP-SB-0001-2000 
3. ,,I..a Oferta presentada por EL CONTRATISTA junto con las cartas y documentos 

que complementan cl alcance de la Licitación Pública Internacional No. UCP-SB- 
000 I-2000. 

<:LÁWGlJL,A TERCERA: 

El. CONTR4TlX4 se obliga formalmente a iniciar y concluir el suministro a que se 
rrliere~ rste~contrato dentro de I~s~CIENTO OCHENTA (180) DÍAS calend~arios siguientes, 

,, 

con!ndos a parlil- de la entrega de~la Orden de Proceder. 

17:. C.‘O~Y7‘Iì.~4 TLST,4 cancelará los irtipuestos correspondientes a la adquisición de Un 
1~3~v~trr\melr11 de Rc:~wmc~ia kiagnética Nuclear y Un Espectrómetro de Masas acoplado a 
un (‘romatópt-afo iklilido de i\l:a Resolu&5n uy EqGipos Colatrkales. 

lil, ZXIYi1XI~ ‘sc IXSCIV~ cl derecho de ordenar pruebas o exámenes adicionales a los 
esp~if~cados. de 1~ ~~a~~.~-iales yi« equipos que haya de suministrar EL CONTRATISTA, 
cxi cl~!al<luier tier;-!y y lugar. Los zastos y- las pruebas e’inspecciones serán a cargo del 
IX’IY llìfj. perr! si l!ls [materiales y!o equipos resultan ser de calidad inferior a la exigida en 
las c~l~ecilic;lcic~nes. ello será motivo para que EI< EW4DO rechace los mismos y exija el 
~~ccmplazo df CYVS. s:n que incurra por ello en gastos o responsabilidad alguna. 

fJ% ~~‘0X7‘H.+~/5’Til garantiza los materiales -,‘o equipos sumitiistrados por el período de 
~:jes (3) años. contados a partir de la AceptaciOn Final por parte de EZ, EST,44nO. EL 
(~‘OhV’R,4?%VI;1 se ohliga para con El. EST.4W a reemplazar c,on materiales yio equipos 
nuevos. aquelios que resulten deficientes o defectuosos y a someterlos a las pruebas de 
aceptación por parte de EI. EST,44nO. En este caso. todos los gastos en que se incurra 
serán por cuenta de EI. CONTRA TISTE. 

El, ESTAlM> se compromete a pagar a EI, CONTRATI~STA. la suma, total única de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS \‘EINTINUEVE CON 
001100 (B/. 647.929.00). mediante presentacih de cuenta y recibo a satisfacción por parte 
de EI. ESTAW. 

El pago que debe hacerse en virtud de este contrato tiene su fuente en el CONTRATO DE 
PRÉSTAMO IIOSIOC-PN celebrado entre la República de Panamá y el Banco 

Interamericano de Desarrollo para el Financiamiento Conjunto del Programa de Apoyo a Iû 
Competitividad de los Sectores Productivo. 
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Los fondos para el pago a EL CONTRATISTA provendrán de la Cuenta,Bancaria del 
Programa denominada “Ministerio de la Presidencia-SENACYT-BID” No. 04-98-0110-6 
del Banco Nacional de Panamá, y se aplicará a la partida presupuestaria No. 
003.1.7.326.07.01.990 correspondiente a la vigencia fiscal del 2000~ 

CLÁUSULA OCTAVA: 
EL CONTRATISTA conviene a pagar a EL ESTADO en concepto de multa por 
incumplimiento, el uno (1%) por ciento del monto total del contrato dividido entre 30 
(treinta) por cada día de atraso, siempre que el suministro se haya efectuado después del 
tiempo acordado y de todas las extensiones que se hubiesen concedido. 

CLÁUSULA NOVENA: 
EL CONTRATISTA, exonera y libera expresa y totalmente a EL ESTADO respecto a 
terceros, de toda responsabilidad, civil, laboral. fiscal o de cualquier naturaleza que pudiese 
surgir con motivo de la ejecución del presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
EL CONTRATISTA asegurará contra todo riesgo los materiales yio equipos durante el 
transporte marítimo, aéreo y io terrestre hasta su descarga en el lugar de entrega, por una 
suma no menor del cien por ciento (lOOO%) del valor total de la entrega. Estas pólizas de 
seguro deberán ser suscritas a favor de EL CONTZUTZSTA y copia de estas entregada a 
EL ESTADO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
Serán causales de Resolución Administrativa del presente contrato, las contenidas en el 

Artículo 104 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, que reglamenta la contratación 
pública a saber: 

1. El incumplimiento de las cláusulas pactadas 
2. La muerte del contratista en los casos en que debe producir la extinción del contrato 

conforme al las reglas de! Código Civil, si no se ha previsto que puede continuar 
con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural. 

3. La quiebra o el concurso de acreedores del contit:ista o por encontrarse éste en 
estado de suspensión o cesación de pagos sin que se haya producido la declaratoria 
de quiebra correspondiente. 

4, La incapacidad tísica permanente del contratista. certificada por médico idóneo, que 
kimposibilite la realizacion de la obra, si fuere persona natural. 

5, La disolución del contratista, cuando se trate de persona jurídica, o de alguna de las 
sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los ’ 
miembros del consorcio o asociaririn puedan cümc!ir cl-p. P! .cnntratc 

Las causas de resolución administrativa del contrato se entienden incorporadas a éste 
por ministerio de esta Ley, aún cuando no se hubiesen incluido expresamente en el 
contrato, 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
EL CONTRATISTA conviene en que los materiales y/o equipos tendrán las características 
tccnicas indicadas en el pliego de cargos y especificaciones técnicas; y demás documentos 
complementarios del acto de Licitación Pública Internacional No. UCP-SB-0001-2000, el 
cual forma parte de este Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 
La cesión de los derechos que emanan de este contrato se ajustará a las normas 
especificamente contenidas en el Articulo 75 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995. 



&,ÁUSULA DklMA CUAI&A: 
EL, ESTADO de&ira que IX ~ONTRATIST.4, ha presentado una Fianza de Cumplimiento 
por la suma de SESENTA Y CUATRO MIL. SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 
13ALROAS CON 901100 (B/.64,792.90), que representa el 10% para garantizar el fiel 
cumplimiento del objeto de este contrato más el término de un año, para responder por 
vicios redhibitorios. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
EI, CONTR;1I%ST/1 se obliga a cumplir fielmente con todas las leyes. decretos, 
ordenanzas provinciales. acuerdos municipales, disposiciones legales vigentes y asumir 
todas los gastos que éstas establezcan, sin nmgún costo adicional para EI, ES~4DO. 

CI,Ál~SIíLA DÉCIMA SEXTA: 
E/, C’ONTRATfS’TA renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a los 
derechos derivados dc! presente contrato. 

CLiUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 
Ei, CONTRATLSTA se obliga a pagar los timbres fiscales que deben adherirse al presente 
Contrato ((‘ódigo Fiscal Art 967. Lib IV, Título VIII, Cap.111). 

Para constancia de lo con\,e:iido se firma el presente contrato en la ciudad de Panamá, a los 
14 dias del mes de Septiembre del año 2000. 

POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA 

GONZALO CORDOBA, Ph. D KASUYOSHIYASUTAKE 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA 

POR ALVIN WEEDEN GAMBOA 
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ADDENDA N” 1 del Conlrato de Suministro, cuya autorización corresponde al Acto Público de 
LicitaciOn Pública Internacional N” UCP-SB-0001-2000 de confomlidad con las siguientes cláusulas: 

CLáUSULA PRIMERA: 
LA SENACYTg EL CONTRATISTA acuerdan por este medio modificar la Cláusula S&ptima del Contrato N” 3 
2000 de 14 de Septiembre de2000 la cual queda así: 

CLÁUSULA SÉPTIMA : EL ESTADO se com~rometc a pagar a EL CONTRATISTA , la suma total 
única de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON OO/100 
( B/. 647.929.00). mediante presentación de cuentas y recibo a satisfacción por parte de EI~. ESTADO. 

El pago que debe hacerse en virtud de este contrato tiene su fuente en el~CONTRAT0 DE PRÉSTAMO 
II081 OC-PN celebrado entre la Reptiblica de Panamá y el Banco Interamericano de I~esarrollo para el 
Financiamiento Conjunto del Programa de Apoyo a la Competitividad de los Sectores Productivos 

Los fondos para el pago a EL CONTRATISTA provendrán de la Cuenta Bancaria del Programa 
denominado “Ministerio de la Presidencia -SENACYT- BID ” N” 04-9X-01 10-h del Banco Nacional de 
Panamá. y se aplicará a la partida presupuestaria BID N” 003.1.6.326.07.01.990 correspondiente a la 
Vigencia Fiscal del 2001. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
LA SENACYTy EL CONTRATISTA acuerdan modificar la Cláusula Décima Cuarta del Contrato N” 3-2000 del 14 
de Septiembre de 2000 de la siguiente manera : 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA : 
El ESTADO declara que EL CONTRATISTA , ha prenéntado una Garantia Bancaria de Cumplimiento del 
Contrato emitido por ‘Ihe Bank OT Tokio Mitsubishi, LTD por la suma de SESENTA y CUATRO MII. 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 901100 ( B/. 64,792.90), que representa el 10 % del 
(otal de la oferta presentada para garantizar el fiel cumplimiento del objeto de este contrato. más el tém>ino de 
un año para responder por vicios redhibitorios 

CLÁUSULA TERCERA 
L,4 SENACI’T y EL CONTRATISTA acuerdan adicionar la Cláusula Décima Octava del Contrato N” 3-2000 del 
14 de Septiembre de 2000 de la siguiente fomu : 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTA PA : 
EL ESTADO a través de SENACYT asignará en concepto de administración los bienes adquiridos en el 
Contrato N” 3 del 14 de Septiembre de 2000 al Instituto de Investigaciones Cientilicas Avanzadas 
(INDICASAT), ubicada en la Ciudad del Saber, Clayton, Ancón, deLido alas implicaciones de BioprospecciBn 
de interés estrat&gico Nacional , para que se asegure su continuidad debidamente aprobado por el Consejo 
Fconómico Nacional (CENA) mediante Nota N” CENA/ 103 del 13 de Marzo de 2001 en virtud de lo qlle 
establece la CIáusula‘N” 3.03. inciso (b) del Contrato de Pristamo N” 1108 / OC PN celebrado entre la 
República de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en base al Plan de Negocio o Programa 
de Ejecución 

Para’conslmc~a de lo convenido se firma la presente addenda N” 1 al contrato N” 3.2000, en la ciudad de Panamá, a 
im treinta (30) dias del mes dc Iviarr.o del año 2001. 

POR EL ESTADO 
POR EL CONTRATISTA 

GONZALO CORDOBA, Ph. D 
KASUYOSHI YASUTAKE 
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CONTRATO NP 05-2001 (SENACYT-BID) 
(De 14 de septiembre de 2000) 

C:ONTR/17‘0 DI!: SUMII’V’ISTRO ENTRE LA SECRETARiA NACJONAL DE CIENCIA, 
TJX.‘NOLOC;íA ,I:’ INNO KA CIhN (Sl?NA CYT’ Y LA JD4J’RESA G,LOZ?A L JZJXTE 
í:oRroR‘4 TION. 







ALVIN WEEDEN GAMBOA 

REFRENDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

COMISIQN DE LIBRE COMPETENCIAY ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
(CLICAC) 

RESOLUCION NP PC-051-01 
(De 19 de julio de 2000) 

El Pleno de Comisionados de la Comisión de Libre Competencia 

‘y Aso&& del Consumidor en, uso de Su hcuhdes legales, y; 

CONSIDERANDO: 
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Que el arkulo 103 de la Ley No. 1 de 10 de enero de 2001 establece que el 

Organo E.jccutivo determinará los Precios de Referencia Topes y sus rcvisionesl de 

conformidad con la información que sea suministrada la Comisión de Libre 

Competencia y Asuntos del Consumidor; 

Que el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el cual se establecen 

los Precios dc Kcfcrencia Topes de los medicamentos”. adoptó la Lista de Precios 

de Kefcrcncia Topes a los cuales deben ser comercializados los medicamentos por 

parte dc los distribuidores y mayoristas a los minoristas; 

()uc dchido a la entrada en el mercado local de nuevos productos medicamentosos, 

cs mcncstcr adicionar n la Lista dc Precios dc Kcferencia Topes publicado 

nulian~c el Ikcrcto IXjccutiv:o No. 15 dc Y dc abril dc 2001: la ‘lista de los IIUWOS 

product¿is con sus respectivos Precios dc Kclcrcncia Tope: 

(;>uc cn la clahoración dc la Lista publicada cn cl Ikcretc No. 15 dc Y de abril de 

2Ot! 1 . por cl-ror SC’ omitieron :,roductos medicamentosos. ya sca que la información 

:xnninistrada por 10s a~cntcs economices no se presentó en t.icmpo oportuno 0 fue 

insulkien:c. p:>r lo que scr;in incorporados a la lista que sc presenta a 

cc~nliriuaci~~rl:. 

t)ue el Decreto Ejrctnivo No. 1~5 de 9 dc abril de 2001. ordena a la Comisión de 

Libre C»n~p!:tcncia y i\suntos del. Consumidor. cstahlcccr los Precios dc 

Kelcrcncia ‘Top< ;t 10s~ cuales, dcbcn comercializarse los medicamentos por parte de 

los distrihuidorcs 1~ _ mayoristas a travcs de Resoluciones del Pkno de 

i.‘omisionados; 

Que luego de analizadas las consideraciones antes expuesta ); con cl voto 

tavorable de la mayoría de los Comisionados; 

RESUELVE: 
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Articulo Primero: Adoptar los Precios de Referencia Topes a los cuales deben 

ser comercializados los siguientes medicamentos por parte de los distribuidores y 

mayoristas a los minoristas: 

Medicamento 
Forma 

Farmacéutica 
Presentación concentrac 

ón 

’ ‘““amon LP 

Feo. con 10 
Caja con 3 

Fc¿. ¿on 6.5 ml 
Feo. con 30ml _ ._-~~- .,,., ~~~~~~. 
Vial con lg 

50mg 
lOOmg E 150mg 
IOmg 
1Omg 

I I 

,5OJmg 
,200mg 

5m9 
IOmg 

1 

0 

+eciõ I 
Tope I 

5.14: -_ 
7.54 

11.65j 
2.30; 
6.53! 
6.161 

19.241 
lï.62 

12.36 
2.64 
6.6$ 

1536 

19.23 

4.80, 
41.12; 

8.791 

6~21 
41.61 
~233 

9&58’ 
17.08: 
84.381 
84.38i 

3.89i 
1~88 

18.04 
227.49) 

4.57 -k l 5.29 
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52451 Lagrimas Oftalmicas Sol. Oftalmica Feo. con IOml 4.96 
Qualiphann 

52395 Loratadina Jarabe Feo. con 120 ml. 5mg 5.40 
Pentawop 

41108 Mephaquin Tabletas caja wn 4 250mg 7.1g1 
48085 Mebendamin Tabletas Caja con 25 sobres IOOmg 38.36 

de 6 Tabs 
51362 Nasawrt AQ 55 Spray Nasal FCo. con IOOml 31.99 

MCG 
51362 Nasawrt AQ 55 Spray Nasal Feo. con 16.5 ml 8.88! 

MCG 
~- 

.-~ 
51075 Neurobion Hypack Sol. Inyectable Jeringa con 3 ml 10,000 ui 5.54 

51073 Neurobion Hypack Sol.lnyectabíe~-~ .í~,n~ãcõfi~ti~---~ 25,000 ui 
50397 

=_~ ~-..~~-~ -~..-.~~~~~~~-~-~~ ~~~~ ~~~~ ~..~-~ ~~,..-9.721 
Neurorubina Ampollas Caja con 5 ampolla de 7.191 

3 ml -~...~~~-._~-. J 
52923 Nutrawrt Crema Tubo con 60 gr. - ,.~.___ 
52552 Omeprazol Cápsulas Caja con 20 

Pentacoop _... ...~~~~~~~_ 
41633 Oxopunn Caplets Caja con 30 
51275 Pyiidium---~ Tabletas Caja con 100 IOOmg 12.06) 

Recubiertas 
52505 Potenciador Solución Oral Cja con 20 amp. 10ml 5mg 15.52’ 

52772 Singulair Tabletas Caja con 10 4mg ~--lETT 

masticables 
52772 Singulalr Tabletas Caja con 30 4mg 

masticables 
54.771 

48590 Sinutabs E.S. Tabletas Dsiplay con 12 cjas 22.501 
de 12 tabletas 1 

51509 Sinutab NS Tabletas Caja con 144 500mg 20.54 
48741 Sperti Preparación H Ungüento Tubo con 1 onzas 1.85, 

48741 Sperti Preparación% Ungüento Tubo con 2 onzas 3.29; 

-- 52438 Sulfametoxazol Cápsulas Caja con 20 2Omg 4.53 

Trimetropina 

52350 Tiraran 

! I 
52637 1 Zorritone IJ 1 Jarabe 1 Feo. Con I20ml 

Artículo Segu&: Esta Resolución entrará a regir quince (15) dias después de 
531, promulgación en la Gaceta Oticial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

Ley 1 dc 10 de cncro de 2001. articulo 102 y SS. 
Dccrcto e.jccutivo No. 15 de 9 de abril de 200 1 

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE, 
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ROMEL ADAMES 
Comisionado 

RENE LUCIANI L. 
Comisionado 

GUSTAVO A. PAREDES 
Comisionado 

JOSE SIMPSON HIU 
Director General con funcionas 

de Secretario 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTON 

ACUERDO N@ 18 
(De 28 de marzo de 2000) 

POR MEDIO DEL CUAL EL HCWORAEILE CUKEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DS - 

ABRDCJ EL ACU,Z+X No.44 DEL 27 DE DICWMBRE DE 1,994 Y DEMAS CU-l@X?DAN~ES, Y 
SE DICTAN NUEVAS DISPOSICICNES SOBRE MATERIA TRIBKCARIA MUNICIPAL PARA 
PERNI.9X DE ccIJspRUCCICN 96 EDIFICACIONES, RIEDIFICACION!?S Y DE KUPACION. 

EL HONORABLS CCNCEJO WNICIPAL DE: ANTON 
ZN USO DE SUS FACULTADES L!XALES Y: 

1. Que las leyes de los Gcbiernos Locales ètribuyen facultades a los Concejos 
Municipales para estal>iecer en su jurisdicción todo lo referente a materia 
tributaria, impuestos, gravámenes y tasas. 

2. Que el desarrollo y avance hacia niveles citadinos de nuestras comunidades 
exigen adecuar tanto nuestro nivel técnico como el f<égimen Tributario 
Municipal hacia factores más ccnsecuentes con la prestación de servicj~cs 
áyiles y cónsonos con el Contribuyente asl como el mejor ordenamiento urbanr 
de nuestra jurisüicción. 

ACUERDII 

ARTICULO PRIMERO: DERCGUISE: en todas sus partes el Acuecdo No.44 del 27 de 
diciembre de 1,994 y todas las disposiciones sobre materia 

Tributaria que no IEa” consecuente con esta nueva 

disppsición. 

A. Obras 'Civiles e Hidraúlicas, cortes y rellenos 
edificaciones y reedificaciones, ,ad.icicnes, anexos y 
demoliciones. 

A-1. Valor Lineal único del uno (1%) PCR CI!ZNW SOIW: 
"L ccxsT0 RZAL DE LA OBRA. 

ARTICXO TFRCIRO: GRAVASE lo referente a la oyxx!ón y los permisos 
correspondientes. 

A. EDIFICACICN~ RESIDENCIALES 
Rango de B/. liÓO FI B/.lOO.OO pr plclnt;~ baja. 

Valor único de B/.25.00,pr planta adicional. 



24,366 Gaceta Oficial, martes 14 de agosto de 2001 49 

B. ED FICIOS DE APAñpAMWIiX, 
iu 

RctiP~Bs, MOTELES Y llc7lTL?S 
Va ,F único de B/.lO.OD por cada habitación. 

C. EDIF;& CCMERCIALES E INEUSl!RIALES 
Valor único de B/.lCO.OO pr~planta. 

D. PISCINAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y'SIMILAPZS 
Valor único B/.50.00 

E. CERCAS, HtlRcGYoBRAs MENORES SIMILARES 
Valor único de B/.O.50 por metro lineal. 

,RTKULO CUARTO: 

JRTICULO OUINTO: 

Este ncuerdo deja sin efecto todas las disposiciones de esta ~... 
índole con que no le sean afines ni consecuentes. 

Este Acuerdo inicia su vigencia desde su promulga4i6~ en la 
Gaceta Oficial. 

DADO 34 r,L CCNCZJO MUNICIAPAL DEL DISTRITO D, 
i P ANTCN A LOS VEINTIOCHO (28) DIAS DEL 

NES UF, MARZO DEL AÑO WS MIL (2,000). 

H.R,. ALDATIRONE DE FERNANDEZ 
Presidenta del Consejo Mpal. 

SOLANGE 1. ALBAEZ V. 
Secretaria _, 

RECIBIDO HOY VEINTINUEVE (29) DE MARZO DEL ROS MIL (2000), SIENDO LAS DOS DE LA 
TARDE (2:00 P.M.). LO LLEVO AL DESPACHO DEL SENOR ALCALDE PARA SU CONOCIMIENTO. 

ELENA DOMINGUEZ 
SECRETARIA ENCARGADA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTON: Antón, 29 de marzo da 2000. 

/&-r-G-. ,\ ll 0 

ING. LUIS ANTONIO RIOS ELENA DOMINGUEZ 

ALCALDE MUNICIPAL DE ANTON SECRETARIA ENCARGADA 

ACUERDO NP 19 
(De 24 de julio de 2001) 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA DEMARCACIÓN DE CALLES Y 
AVENIDAS EN LOS EGIDOS MUNICIPALES DE J~UAN DíAZ. 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTÓN 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

CONSIDERANDO 

1. Que el Munihpio de Antón solicitó a la Dirección de Catastro y Bienes 
Patrimoniales desde el ah 1995 un globo de terreno comprendido en un área de 
44 EfAS. + 9243.82 MtD en Juan Díaz de Antón. ( Acuerdo Municipal No.22 
del 28 de septiembre de 1999 ). 
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Que dicho terreno es propiedad de la nación y no afecta derecho posesorio 
alguno. 

3. Que segtín el Código Fiscal es ,deber del Municipio reglamentar desde sus 
Concejos Municipales la adjudicación y uso de las tierras comprendidas de areas 
y egidos municipales aún cuando los títulos csten en tramites ( Código Fitial , 
Capitulo W, Secc. II, At-t. 141 ). 

4. Que es deber del Concejo Municipal autorizar y aprobar Ia construcción de 
parques.... y vlas públicas entre otras cosas. ( Capítulo 1, Secc. 1”. , At-t. 17, 
Numeral 13, Ley 106 del 8 de octubre de 1973, moditktda por la Ley 52 de 
1984 ). 

ACUERDA: 

ARTíCULO PRIMERO: Solicitar a Ingeniería Municipal dar seguimiento en 
conjunto con Catastro y Bienes Patrimoniales del 
Ministerio de Economía y Finanzas para la 
adjudicación final de estos terrenos. 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la demarcacionde calles y avenidas en los 
egidos municipales de Juan Diaz sobre los lotes de 700 
a 1,000 Mts2 de acuerdo a la topografia que el terreno 
presente. 

DADO EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNIClPAL DEL 
DISTRITO DE ANTÓN A LOS VE~TICUA 
DEL AÑO DOS MIL UNO (2,001). 

pjgg+g& DEL íbES DE .rmo 

H.R. RAFAEL SANCHEZ OJO 
Presidenta del Consejo Municipal de Antón 

SOLANGE 1, ALBAEZV. 
Secretaria 

REPUBLICA DE PANAMA, ALCALDIA MUNKIPAL DF. AN’SON. 
ANTó?c, VEIN-HCINCO (25) DE JliL10 DEL DOS MII, UNO (2001). , 

~SANCION Nu. ~18 

VISTOS: 
APRUEBESE EN TODAS SUS PARTlB EL ACUERDO~No. 18 DEL 24 DE 

JIJLIO DI-X, 2001 I’OR MEDIO DEL CUAL SE HdGLAMEN1.A LA 
DEMARCACION DE’CALLES Y AVENIDAS EN LOS EGIDOS MUNlCIPALES 
DE JIJAN DlAZ . 

REMITASE EL PRESENTE ACUERDO AL DESPACHO DE OHIGEN. 

CUMPLASE 

ING. LUIS ANTONIO AIOS 
ALCALDE MUNICIPAL DE ANTON 

LIC. ELENA DOMINGUEZ 
SECRETARIA 
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUGABA 
ACUERDO NP 135 

(De 16 de noviembre de 2000) 

CONSIIXIMNDO: 

Que desde el inicio de la plesentc administración y las anteriores, se han elevado al Pleno 
del Consejo Municipal de Bugaba midtiples solicitudes de venta a titulo oneroso de las 
servidumbres del antiguo lerrocarril de Clliriquí, que se encucntI~an dentro de los ejidos 
Municipales de este Distrito. 

Que dentro de los ejidos Municipales del Corregimiento de La ConcepciSn, se encuenlra la 
finca 2054, propiedad del hlunicipio de Fugaba y por la misma pasaba el ferrocarril de 
Chiriqui, por lo que se demarcaron y activaron servidumbres, que fueron administradas por 
el Ministerio de Obras Públicas. 

Que al dejar de fuwionar el Ferrocarril de Clliriqlli, la administración de in:;~nlaciones y 
servidumbres constituidas pasaron a ser administradas por el hlinisteria de Obw Públicas. 
que fue el ente que revirtió materialmente al hlunicipio de Bugaba el derecho que le asiste 
sobre estas servidutnbres por ser parte de fincas h;lunicipales. 

Que en el Corre~irnicn~c Cabecwa, estas ser\Jidurnbres Ijan sido edificadas por sus 
ocupantes, en su mnyoria con constwcciones tijas. por lo que lo más conveuicnte sería 
vende~~les a los wrendatarios y personas que han ocupado con ánimo de duefio estos 
terrenos hdunicipales. 

Que en los Archivos del Consejo hlunicipal se encuentr-a copia de avalúos realizados por 
La Contraloria General DDE la Rcpilblica y la Dirección de Catastro> en 19%. donde se 
estipulaban los precios de venta de estos lotes de terreno, de la íinca 2054, clasificándolos 
de acuerdo al uso o destino que se le diera. 

ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar la venta de los terrenos Municipales que forman parte de los ejidos 
Municipales y que fueron servidumbres del ferrocarril de CbiGquí. hxiendo la salvedad 
que se le entregarán los correspondientes títulos de propiedad cuando las servidumbres sean 
desactivadas y traspasadas por el Ministerio de Economía y Finanzas al hlunicipio de 
Bugaba. 

SEGUNDO: Considerar para la venta de las servidumhrer del antiw fewx-.~rril qw 
forman pwtc de la tinca hl~rnic~pal 2051, los awlílos realizados en 1998 por La Contralpria 
General de la Repilblica y la Dirección de Catastro. 

/ 



Gaceta OficiBI,, martes 14 de agosto de 2001 N” 24,366 

TERCERO: Solicitar a la Contraloria General de La República, Departamento de 

y a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas. avahios so 
servidumbres que están dentro de otras íincas Municipales. 

Rige el Acuerdo a partir de su aprobación y sanción. 
Dado en el Salón de Sesiones Ovidio Novoa Chavarría del Consejo Municipal de Bugaba 
a los dieciséis (1,6) días del mes de Noviembre de Dos Mil (2000). 

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 

H.R. LUIS BATISTA L. NIXZA ELENA ARAUZ M. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGABA 
ll DE DICIEMBRE DE 2000 

PROF. LIBORIO VALDES H. 
ALCALDE MUNICIPAL 

MILAGROS ORTEGA 
SECRETARIA 

PRIMERO: Reglamentar la venta de 10s~ globos dc terreno que cons!itui:ln las 
servidumbres del antiguo ferrocarril dc Chiriquí y que lormarl parle dc la finc; hlunici~x~l 

2054, Inscrita al Tomo 182, I%lio 252. del Registro Ptiblico, SecciOn de In Propiedad, 
ubicada en el Lhtrito de Bugaba. 
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SECUNDO: Delimitar las áreas a vender, dentro de las servidumbres del Antiguo;, 
lènocarril de Chiriquí y que forman parte dc la finca 2054. en tres áreas a saber: 
Area (Jno (1): Desde el local comercial denominado lXlTIJI¿AhlA JEIZLY hasta cl 
centro comercial DON GEÑO.- Dentro de eS(a delimitacitin se incluye también cl lote de 
terreno contiguo a la Estación de Servicio Milagrqs. 
Area Dos (2): Desde el lote siguiente a Comercial Don Geño hasta el Parquecito Doña 
Adriana, atrzís de la Policlinica Pablo Espinosa. 

Area Tres (3):Desdc Calle Tercera Este hasta el terreno anterior al colindante con la 

Estación de Servicios Milagros. 

TERCERO: Establecer el precio de venta por metro cuadrado en las diferentes Greas, asi: 

Lotes de Terreno comprendidos ,en el Area número uno tendrzín un precio de DIECICIITW 
BALBOAS CON VEINTE CENTAVOS (Bi17.20) por metro wadrado. 
I.otes de Terreno comprendidos en el Arca número Dos, tendrán un precio de 

QUIkKE BALROAS (l3ilS.00) por metro cuadrado. 
Lotes de l’erkno comprendidos en la Area número tres, tendrán uo precio de 

DIEZ BALBOAS (WlO.00) por metro cuadrado. 

CUARTO: Señalar que los interesados en adc@irir ti título oneroso lotes de terre 
dt Ias mm indicadas ~rnlcriormen~~ d&r~:ir~ pa@r cl~cincucn~n por ciento (SO?,ó) 
IotaI del Iole de Icrrcno, como abono inicial :I la tr3nsacciirn_ 31 nwmz~tu de la 
documento que Ic da origen a b cc,‘-pravegla. y en un l&mino ~miximo tres 
cwnlados a partir de la sanción dc! ,.rc ‘etc acuerdo. 

QlilN’I’D: Imponer a los interesados cl deber de cancelar las morosidades adeudad:!,: cn 

concepto de canon de arrendamiento de terreno hlunicipal, para optar a la compra de los 

globos de terrenos en las áreas ixlicad:!s. 

SF:YI 0: [Istahlcccr ~w régimen tic il: nt’ ll:.. te I:l siguicnk manen: 

- .l~otJo cwnJ~ratl~v que car~clc e:l (ola1 de.4 lwcio de wrtta. ehpulado, al momento de la 
fir~nn del conl~‘~ln de ccm~pr;~wnlx y 1Ju1: .se cucueutre a paz y salvo con el Tesoro 

h~lunici,J~nl, goï’.-;i de los sisuicllte< Ixncficioc: 

- Sc Ic dcscor$h IJN HhUH )A C’ON StXEN’T‘/\ CEN’I’AVOS (Wl.70). por metro 
cuadrado, si cl globo dc trrrcnu SC cn&cnlra cn cl ,‘wca t.!ntr (1) y UN BALBOA CON 
CINCUEN’IA C‘IWTAVOS (U/l.jO), por metro cuadrado si el globo de terreno se 
encuentra en el área Dos (2) 

Rige el Acuerdo a partir de su aprohaciíw y sanción. 
‘Dado en el Salón dc Sésiones Ovidio Novoa Chavarria~del Consejo Municipal de Bugaba. a 

los cato& (14) días del mes de Diciémbre de Llos Mil (2000). 

EL PRESIDENTE 

H.R. LUIS BATISTA LEZCANO 

LA SECAE,TARIA 

NIXZA ELENA ARAUZ M. 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO tiE BUGABA 
LA CONCEPCION, 08 DE ENERO DE 2801 

PROF. LIBORIO VALDES H. DENIS DE ACOSTA 
ALCALDE MUNICIPAL SECRETARIA 
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ACUERDO NP 37 
(De 25 de abril de 2001) 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTR 
AGILIZAR Y LEGALIZAR LAS VENTAS DE LOS LOTES QU 
FINCA MUNICIPAL NUMERO 17567, INSCRITA EN EL R 
AL TOMO 1559, FOLIO 404, UBICADA EN EL CORREGIMI 
DISTINGUIDA COMO URBANIZACION LAS PERLAS. 

El Consejo Municipal de Bugaba, en uso de sus facultades legales y; 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Acuerdo Municipal número 103 de 14 de Noviembre de 1991, el 
Consejo Municipal de Bugaba, aprobó la venta de veintiséis hectáreas más tres 
mil trescientos ochenta y cinco metros cuadrados con noventa decímetros 
cuadrados (26 Has + 3385.90 M2), que constituyen la finca Municipal número 
17567, Inscrita en el Registro Público al tomo 1559, folio 404, la cual fue letificada 
y denominada ” URBANIZACION LAS PERLAS”. 

Que en el citado Acuerdo número 103 de 14 de noviembre de 1991, se establecía 
el precio de venta, las medidas de los lotes y términos para cancelar los lotes, sin 
embargo, a la fecha existe gran cantidad de personas, que no han cumplido con el 
trámite de solicitud de Adjudicación a titulo oneroso, de los lotes de terreno que 
ocupan y muchos otros han sido traspasados a título de venta sin la autorización 
de este Municipio. 

Que esta Cámara Edilicia, en su afán de sanear posibles situaciones que puedan 
incidir negativamente sobre la transparencia de la gestión Municipal, decidió por 
unanimidad, que se procediera a tomar las medidas administrativas necesarias, 
tendientes a legitimar la posesión de los terrenos que constituyen la citada finca 
47567, asi como proceder a la venta de la mayor cantidad de éstos lotes, para 
generar una mayor fuente de ingresos al Tesoro Municipal, que se ha afecta,do 
grandemente en los últimos años. 

ACUERDA: 

PRIMERO: FACULTAR al Profesor Liborio Valdés Hurtado, Alcalde de este 
Municipio para que realice un censo de las personas que actualmente ocupan con 
ánimo de dueño lotes de la finca Municipal 17567; inscrita en el Registro Público, 
al tomo 1559: folio 404, Sección de La Propiedad, Provincia de Chiriquí, ubicada 
en e!~ Corregimiento de Volcán y de los que alegan tener derechos posesorios 
sobre, los mismos y que supuestamente adquirieron de terceras personas por 
compra y para que se verifique el status de cada uno, en relación con los pagos al 
Municipio del valor asignado. 

SEGUNDO: Autorizar la concesión de un término perentorio de treinta (30) dias 
calendarios para que los ocupantes y quien aleguen ,detentar algún derecho de 
poskión sobre los lotes de la finca número Municipal 17567, Inscrita al Tomo 
1559, Folio 404, del Registro Público, Sección de la Propiedad, ubicada en el 
Corregimiento de Volcán, inicien el trámite correspondiente a la solicitud de 
Adjudicac¡& Municipal a Titulo Oneroso, término que se contará a partir de la 
publicación del Edicto respectivo en un diario de circulación nacional. 
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TERCERO: Indicar a las personas que en el término estipulado en el pIunto 
anterior no se presenten, a gestionar la,adjudicación, la Administración Municipal 
de Bugaba, procederá a la venta a terceros interesados de los lotes no legalizados 
y en los casos en que los ocupantes 
titulo justificativo de dominio u 
indemnización alguna. 

Rige el Acuerdo a partir de su aprobación y sanción. 
Dado en el Salen de Sesiolles Ovidio Novoa Chavarría, del Consejo 

~Bugaba, a los veillticinco (25) ‘liac del mes de abril de 2001. 

H.R. NESTOR A. QUIEL NIXZA ELENA ARAUZ MORALES 

El Presidente La Secretaria 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BUGABA 
LA CONCEPCION, 21 DE MAYO DE 2001 

PROF. LIBORIO VALDES H. DENIS PEREZ DE ACOSTA 
ALCALDE MUNICIPAL SECRETARIA 

AVISOS 

AVISO 
D a n d o 
cumplimiento al 
Articulo 777 $2 
Código 
Comercio. se avisa 
que el 
establecimiento 
comercial 
denomiado 
ESTACION DE 
SERVICIO 
T,E X A C 0 
CAPE;;,“, ub;;$ 

$osevelt, Urb. Las 
Cwmbres, 
;;:regimento de 

Cumbres- 
,4caldedlapzi~;tri~ 

F 
rovincia de 
anamá, Registro 

ComercIaI Tipo “B”, 
N” 2000-l 04, de 6 
de enero de 2000, 
haz cambiado de 
administración a 
partir del día 25 de 
enero de 2001, la 
cual estaba a car o 
de Cl!. 
Ii”L”p’;l;TRA;~A” 

sociedad’ inscriti 
en el Registro 
Dúblico, Sección de 

Micropelículas 
$yegrcgagn;il), ea k$; 

z&“, ’ Imagen 

Repreientkte Ll?$ 
es 
S I L ?E S yA”; 

8U’NTERo.n~evo 
i$ministrador es el 

EDWIN 
RO’BLES T. con 
cédula F” Z-69-305. 
;‘n;” ,2 de mayo 

L-475-266-3 1 
Tercera publicación 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecldo en el 
artículo 777 del 
C..digo d’C1 Mzz;$;~ 

informo ‘que he 
vendido ‘a la 
sociedad anónima 
PETER, S.A., el 
establecimientq 

Los Andes Nn 2, 
Sector N” 1,. Casa N” 
2, corregimlevto de 
trz;!ia Denls de 

Panamá, 7 de 
agosto de 2001. 

Yeung Tin Lau 
Cédul;;;N-15. 

L-475-272-21 
Tercera 
publicación 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Ajtículo 777 del 
d;digo del Minlste?o 

Comercio, 
informo que he 
com rado al señor 
“IC~NTE WONG 
CABA-LLERO, 
varón mayor de 
edad, portador de la 
cédula de identidad 
ps”nal N” 8-l Z”,; 

establecimiento 

3, Local ND 1, 
corregimiento de 
Pedregal. 
Panamá, 7 de agosto 
de 2001. 

Zh,,,nSolís 

a? Cédul;;4z -14- 

L-475-272-05 
Tercra 
publicación 

AVISO 
DE TRASPASO 

Para dar cumplimiento 
a lo que establece el 
Artículo N” 777 del 
Código de Comercio 
aviso al oúblico ,en 
general que he 
traspasado 
negocio denomina2 
BAZAR GEMER’S 
con 
Comercial NR!!%oO 
1693, ubicad? en Mil!a 
8, corre-gimlento de 
Belisario ,Poros, 
dlstrlt0 de han 
I$guelit?, pmvincia de 

1337. 
A partir de esta 

e 
ublicación 
a que traspasa: 

gE;;;“o” GUTIERREZ 

Cédula 8-299-545 
L-475-276-l 1 
Tercera publicación 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 cíí[ 
Código 
Ministerio de 
Comercio, informo 
que he comprado al 
señor MAN FUNG 
YAU LIM, varón, 
panameño, ma 

d 
or 

jeedad, con ce ula 
IdentIdad 

p8e2r;onal Nn PE-8i 

establecimiento 
comercial 
denominado 
COMISARIATO 
YAU N” 2, ubicado 
en calle 4ta. San 
Antonio, Tocumen; 

~también cambiara 
de razón comercial 
a ST;;kiNGlCA. 
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LAMlAW 
Céduf62”gPe-9- 

L-475-307-53 

AVISO 
Yo JANY 1; ORTIZ 
yi 2c”;9 ;edula 8- 

CO” 

residencia en 
corregimiento de 
Belisario Porras,,Vía 
Circunvalactón 
Samaria Sectpr 4B, 
?ay 58 dlstnto de 

Miguelito, 

F rovincia de GILBERTO CANO 
anamá, notifico CORDOVA con 

que traspaso mi cédula F-31 3-506 
LAVA con resldencia en 

A”jrT8’” PUENTE $+ry5Viento, c;; 
ROJO ;on dirección 
en el corregimiento Circunvalación, 
de B$isario Porras, Calle 43, 
;~,,~wcu;val;~;a;, corregimiento de 

Samaria Sector 4-A: 
Rufina Alfaro. 

Local S/N frente al 
Jany 1. Ortiz V. 

8-372-793 
kiosco El Ocueño, 2-73-96-86 
distrito de San L-475-339-47 
Miguelito, provincia Primera 
de Panamá. Con 
Registro Comercial 

publicación 

tipo- B 2001-61 al 
señor JOSE AVISO 

De conformidad 
con lo establecido 
por el Artículo 777 
del Código de 
Comercio, por este 
medio se le avisa al 

5 
ÚblicoquePFIZER 
ONA FRANCA 

S& pE;ndldo a 

LAMBERT Di 
PANAMA. S.A.. 
parte del 
establecimiento 
comercial 
PFIZER ZONdp. 
FRANCA, S.A., 
relacionada con la 

propiedad, uso, 
comercialización, 
venta? dis?ribución, 
sub-dlstrlbución y 
representación de 
los productos de 
consumo que en la 
actualidad 
comercializa, 
vende, distribuye, 
sub-distribuye o 
representa 
PFIZER ZONA 
FRANCA, S.A. 
L-475-432-85 
Primera 
publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 9 
BOCAS DEL TORO 

EDICTO N” l-027-94 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 

Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Bocas 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FAUSTINO 
MARTINEZ RIOS, 
vecino del 

corregimiento de 
Changuinola, Distrito 
de Changuinola, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NS 4-92-913, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
l-116-93, según 
plano aprobado N” 

101-01-0793, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tieira 
Baldía Nacional 
adjudicables, con una 
superficie de 7 Has + 
1081.11 M2., ubicada 
en la localidad de El 
Silencio, 
Corregimiento de 
Guabito, Provincia de 
Bocas del Toro, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Chiriqui Land 
Company - Canal de 
drenaje. 
SUR: Terrenos 

nacionales ocupado 
por Virgilio Ayala - 
Antonio Roblnson - 
Vicente Lewis. 
ESTE: Terrenos 

nacionales ocupado 
por Damaris Ramírez 
- servidumbre de 
carretera de piedra 

que conduce al 
silencio. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
poi Fernando Nieto / 
Virginia Ayala. 
Para los efectos 

Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
Ia Alcaldía del Distrito 
de Changuinola o en 
la Corregiduria de 
Changuinola 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) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en Changuinola 
a los veintiún dias del 
mes de abril de 1994, 

MILCIA CANO 
Secretaria Ad-Hoc 

JULIAN C. 
RODRIGUEZ A. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-241 -34 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

DIRECCION 9561 .oo M2., 

NACIONAL DE ubicada en la 
REFORMA localidad de Aguas 
AGRARIA Claras, Provincia de 

REGION N” 9 Bocas del Tqro. 

BOCAS DELTORO comprendido d&tro 

EDICTO N” l-034-01 de los siguientes 

El Suscrito linderos: 

Funcionario NORTE: Terrenos 

Sustanciador de la nacionals ocupado 

Dirección Nacional de por Fabio Santos 

Reforma Agraria del Canate. 

Ministerio de SUR: Terrenos 

Desarrollo nacionales ocupado 

Agropecuario, en la por Carlos Ouintero. 

Provincia de Bocas del ESTE: Terrenos 

Txo. nacionales ocupado 

HACE SABER: por Florentino 

Que el sefior (a) González y quebrada 

DOUGLAS Cilico. 

ALBERTO ABREGO OESTE: Terrenos 
REYES, vecino del nacionales ccupado 
corregimiento de por Gregori 
Soná, Distrito de Soná Hernandez y Elías 
portador de la cédula Fidel Chiú. 
de identidad personal Para los efectos 
NE 9-77-74, ha legales se fija este 
solicitado a la Edicto en lugar visible 
Dirección Nacional de de este despacho en 
Reforma Agraria, la Alcaldia del Distrito 
mediante solicitud N” de Chiriquí Grande o 
l-225-99, según plano en la Corregiduríade 
aprobado N” 103-04. Punta Robalo, y 
1333, la adjudicación a copia del mismo se 
titulo oneroso de una entregarán al 
parcela de tierra interesado para que 
Baldía Nacional los haga publicar en 
adjudicables, con una los órganos de 
superficie de 66 Has + publicidad 

legales se fija este 
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correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 ,del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrd una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de la 
última publicación. 
Dado,en Changuinola 
a los 19 dias del mes 
de marzo de 1994, 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-242-07 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE’ 
PANAMA 

.~~~ MINISTERIO DE 
~‘DESARPGLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 9 
BOCAS DELTORO 

EDICTO N” l-051-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria deen 
la Provincia de Bocas 
del Toro, al publico. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MAXEL IVAN PITTI 
VItiA, vecino (a) de 
Finca N” 13 del 
corregimiento dey 
Changuinola, Distrito 
de Changuinola, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 4-153-934- ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
I-374-00, según 
plano aprobado NP 
10203-1509, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 

patrimonial 
adjudicables, con una 
supetficie de ll Has 
+ 6362.70 M2., que 
forma partede la finca 
1165, inscrita al tomo 
192, folio 466, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecaurio. 
El terreno estA 
ubicado en la 
localidad de Finca N” 
41. Corregimiento de 
Guabito, Distrito de 
Changui,npla. 
Provincia de Bocas 
del Toro, wmprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Canal de 
10.00 metros de 
ancho. 
SUR: Justiniano 
Rivas, Martín 
Rodríguez, Vanancio 
Ellington, Lesbby 
Pimentel Almengor 
[Plano 101-031242). 
ESTE: Lesbby 
Pimentel Almengor - 
Plano aprobado lOl- 
03-l 242. 
OESTE: Jhon Birch. 
Virgilio Caballero, 
Jhon Birch. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Changuinola o en 
la Corregiduria de 
Guabito 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 106 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de la 
última publicación. 
Dado en Changuinola 
a los 31 días del mes 
de mayo de 1994, 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-241 -76 
Unica 
Publkacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 9 
BOCAS DEL TORO 

EDICTO N” t-052-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria del 
Mini~sterio de 
D e s a’-r r o ll 0 
Agropecuario, en la 
Provincia de Bocas 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ROBERTO 
BARNETT 
GONZALEZ (REP.) 
PERLAVERDE S.A., 
vecino del 
corregimiento de 
Changuinola, Distrito 
de Changuinola, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
No 112-353 ha’ 
solicitido a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
i-158-99. según 
plano aprobado N” 
101-01-1305. la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicables, con una 
superficie de 121 Has 
+ 1466.26 M2., 
ubicada en ta 
localidad de Bajo La 

Esperanza, Provincia 
de Bocas del Toro, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Servidumbre 
del rio Changuinola. 
SUR: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Simón~Abrego. 
ESTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Eusebio Railing. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Aurelio Baitia y rio 
Changuinola. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Changuinola o en 
la Corregiduría de 
Changuinola y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
10s~ órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15)diasapartirdela 
última publicación. 
Dado an Changuinola 
a los 15días del mes 
de juniode 1994, 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-241 -68 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 9‘ 
BOCAS DEL TO~RO.~~~ 

EDICTO N” l-053-01 
El Suscrito 
F u n c i o n a r~i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Bocas 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el seiíor (a) 
RICARDO A. 
AGUILAR G., vecino 
del corregimiento de 
Changuinola, Distrito 
de Changuinola, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
N” 4-116-1910 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
l-121-96, según 
plano aprobado N” 
102-01-1399, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has + 
3090.00 MZ., ubicada 
en la localidad de El 
Silencio, Provincia de 
Bocas del Toro, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Lourdes Losada. 
SUR: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Merilo Cotes. 
ESTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Merilo Cotes. 
OESTE: Calle hacia 
El Silencio. 
Para los efectos 
legales se fija esta 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Changuinola o en 
la Corregiduría de 
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Changuinola y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como ‘lo ordena eI’ 

,artículo 108 del 
‘Código Agrario. Este 
Edicto’ tendrá una 
vigencia ‘de quince 
(15)diasapartirdela 
última’publicación. 
Dado en Changuinola 
a los 15~días del mes 
de junio de 1994, 

AIDA TROETSTH 
Secretaria~Ad-Hoc ! 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-241 -92 
:Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 9 
BOCAS DEL TORO 

EDICTO N9 I-055-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio 
D e s a r r o ( 1”:’ 
Agropecuario, en la 
Provincia de Bocas 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) LUIS 
ALGNSO 
MELENDEZ 
QUINTERO, vecino 
del corregimiento,,de 
Chiriquí Grande, ” 
Distrito de Chiriquí 
Grande, portador de 
la cédula de~ldentidad 
personal NP l-1 l-297, 

ha solicitado, a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
l-357-00 según plano 
aprobado Ns 103. 
011524 la 
adjudicación a ,título 

,oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicables, con uria 
superficie de 10 Has 
+ 9178.41 MZ.. 
ubicada en la 
Ibcalidad de Las 
Piñas, Provincia de 
Bocas dele ,Toro, 

~comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
ocupado por’ Ramiro 
Serrano, Luis Antonio 
Quintero. 
SUR: Terrenos 
ocupado por Alvarado 
Mariano. 
ESTE: Area 
inadjudicable de 
200.00 metros. 
OESTE: Terrenos 
ocupado Alvarado 
Mariano. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Chiriquí Grande o 
en la Corregiduria de 
Chiriquí ,Grande y 
copi del mismo se 
entregarán al 
interesado para’que 
los haga publicar en 
los, órganos de 
p u bu I i c i d a ,d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto iendrá una 
vigencia de quince, 
(15) dias a partir de 1” 
últimapubllcación. 
Dado etiChanguir¡ola 
a los 19 días’del 0k+s’~ 
de junio de’i’994. 
,,,~AIDATROETSTH~: 

Secretaria Ad-Hoc 

JULIO C. SMITH 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-241 -84 
Unica 
Public&ión R, 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 6 
,COLON 

EDICTO N” 3-113-01 
El suscrito 
Funcio~nario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma ,~Agraria, en 
la Provinciade Colón, 
al público, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CARLOS MANUEL 
TUÑON BETEGON, 
vecino (a) de Vista 
Alegre, Corregimiento 
de Cativá. Distrito de 
Colón, portador de la 
cédula de identidad 
personal Ns 3-38-709, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud N” 
3-373-74 según plano 
aprobado N” 30-784, 
la adjudicación a 
titulo oneroso ,de una 
parcela ‘de tierra 
patrimonial 
adjudicable. comuna 
superficie de 0 Has + 
0600.00 ,M2. que 
forma parte de la finca 
5225, inscrita al tomo 
811~, ‘~folio 50, de 
propiedad ,-del 
M]nisterio~ de 
D~i?s a i r o I I o 
Agropecuario.~ 
El ,’ !,er,reno, : ,~,,;,está 
ubicado en la 

localidad de Vista 
Alegre, 
Corregimiento de 

,Cativá. Distrito de 
Colón, Provincia de 
Colón, comprendido 
dentro de los 
sigu’ientes linderos: 
NORTE: Mirta 
Castillo, Sebastián 
Romero: 
SUR: Ramón, Alberto 
CarabaIlo 
Santamaría. 
ESTE: Servidumbre.. 
OESTE: Eneida 
Gómez de Rivas. 
Para ‘los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
‘de Colón o en la 
corregiduria de Cativá 
y copia del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los- haga publicar en 
los órganos de 
p u b l i.c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15)díasapartirdela 
última publicación. 
Dado en Buena Vista, 
alo18 delmesde 
julio de 2001, 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Susta,nciador 
L-475-240-61 
Unica Publicación IR 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

REGION 1 

CHIRIQUI 
EDICTO N” 330. 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion~Nacional 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 

Que el señora (a) 
JOSE DOMINGOS 
QUIROZ 
GONZALEZ, vecino 
del Corregimiento de 
Cacabera, Distrito de 
Gualaca. portador de 
la cédula de identidad 
personal N: 4.159. 
938, ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante~solicitud N” 
4-0505, según plano 
aprobado Ns 408.Ol- 
158532 la 
adjudicación a titltlo 
oneroso de ‘,:la 
y&a de tierra 

Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 18 Has 
~5744.15, ubicadaen 
la localidad de 
Buenos Aires, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Gualaca, Provinciade 
Chiriqui, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Eufemia 
Miranda, Alexar 
Quiroz González. 
SUR: 1.R.H.E 
ESTE: José A. Quiroz 
González, camino. 
OESTE: Santos Pitií. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distritos 
de Gualaca o en la 
Corregiduría de 
Cabecera y copias dele 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p uy b l i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 1,08 del 
Código Agrario. Ester 
Edicto’:tend~rá una,~~ 
vigencia de quince 
(15) días’a partir de la 
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ima publicación. 
ido en David a los 
dlas ,del mes de 
io de 2001., 

JOYCE SMITH V. 
secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
473-362-66 
nica 
ublicación R 

REWWX; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N!&KW~E 

AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDIC;C)oy 331- 

II Suscrito 
=uncionario 
justanciador de la 
3ireccion Nacional 
ñeforma Agraria 7; 
Ministerio 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 

Que gel señor (a) 
~W~A “Ll”;; 

BOUCRE. vecino del 
Corregitiiento de 
Cacabera, Distrito de 
David, portador de la 
cédula de identidad 
personal N* 4-90-207, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-0587, según plano 
aprobado NP 405-l 3- 
16795 la adjudicación 
a título oneroso de 
raydpyla de tierra 

Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 14 + 
0000.22 M2, ubicada 
en la localidad de Bel 
C a 1’ v a r i 0 , 
Corregimiento de 
Bongo, Distrito de 
Bugaba. Provincia de 
Chiriqui, comprendido 
dentro, de IOS 
si uientes linderos:,~ 
N RTE: 8 Car~Ben 
Alicia Guardia de Que el seior (i) 

Bouche. 
SUR: Carmen Alicia 
Guardia de Bouche. 
ESTE: Calle. 
OESTE: Rlo Mula. 
Para los efectos 
le ales se fija este 
E 3 icto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en,ll 
Corregiduría 
Bongo y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
;zs ha 

8 
a publicar en 

p u b :?‘l?d 
de 

a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendri una 
vigencia de quince 
(15) dfasa partirdela 
última publkaci6n. 
Dado en David a los 
6 días del mes de 
junio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES, 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-452-39 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCIQN 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 334. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion Nacional 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecyario, en la 
provinc@de Chiriqui. 

HACER SASER: 

FRA~NKLIN 
CONCEPCION 
CEDER0 , vecino del 
Corregimiento de 
Santo Tomás. Distrito 
de Alanje, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-294- 
905, ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0366-98, según 
plano aprobado N’ 
401-07-l 5366 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie be 3 Has + 
3467.01, .ubicada en 
la localidad de San 
M’a,r t i n , 
Corregimiento DDE 
Santo Tomás, Distrito 
de Alanje, Provincia 
de Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los SiguienteS 

linderos: 
NORTE: Ambrocio 
Cedeno y Víctor G. 
Santamaría. 
SUR: Victor 
Concepción y 
servidumbre. 
ESTE: Víctor G. 
Santamada. 
OESTE: Ambrocio 
Cedeño Y 
servidumbre. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Alanje o en la 
Corregiduriade Santc 
Tomás y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos 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 David a los 
6 dias del mes de 
junio de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretada Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-41 o-31 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
-PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 335. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion Nacional 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
ELIDUVINA 
GUERRA 
MONTENEGRO, 
vecino del 
Corregimiento de 
Cerro Punta, Distrito 
de Bugaba, portador 
de la cédula de 
identidad personal N” 
4-46-994, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-35576-93, según 
plano aprobado NP 
404-0412850 la 

adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
1041.11, ubicada en 
la localidad de Bajo 
Grande, 
Corregimiento de 
Cerro Punta, Distrito 
de Bugaba, Provincia 
de Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle y María 
E. Caballero Staff. 
SUR: Denis D. Araúz 
M, Rosa M. S. de 
Prieto. 
ESTE: Rosa María S. 
de Prieto. 
OESTE: Calle. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto~en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduría de Cerro 
Punta y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado paraque 
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 qui.nce 
(15) díasapartirdela 
última publicaci6n. 
Dado en David a los 
6 días del mes de 
junio de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-41 5-44 
Unica 
Publicaci6n R 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECGION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 337. 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion Nacional 
Reforma Agraria del 

‘Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
JUDITH BARRIOS 
DE VEGA, vecino del 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
,David, portador de la 
&dula de identidad 
personal N” 7-84-653, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacionalde 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud’NP 
4-1420-99, según 
plano aprobado N” 
408-01-16411, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
1928.27, ubicada en 
la localidad de Los 
Planes, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Gualaca, Provincia de 
Chiriquí, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE:, Aparicio 
González M. 
SUR: Callejón, 
entrada al lote y Iris 
del,Cied. 
ESTE: Tomás 

Chavarria iris delKXd. 
OESTE: Callejón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Gualaca o en la 
Corregiduría de 
Cabecera y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publ,icidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de la 
última publicación. 
Dado en David a los 
7 días del mes de 
junio de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-457-42 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 33% 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion Nacional 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
JUAN BAUTISTA 
TREJOS OSES, 
vecino del 
,Corregimiento de 
PanamA, Distrito de 
Panamá, portador de 
la c6dula de identidad 
personal N” 6-190. 
545, ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
4-0256-00, según 
plano aprobado N” 
408-01-16619 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has 
+1660.37, ubicada en 
la localidad de Los 
Planes, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Gualaca, Provincia de 
Chiriqui. comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Callejón. 
SUR: Rubén Castillo 
Samudio y callejón. 
ESTE: Mariana Edith 
Sánchez Pinzón, 
Jorge Omar Miranda. 
OESTE: - 
Para los efëctos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Gualaca o en la 
Corregiduria de 
Cabecera y copias del 
mismo se ‘entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondtentes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) diasa partirde la 

última publicación. 
Dado en David a los 
7 dias del mes de 
junio de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-457-50 
Unka 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 340. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion Nacional 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
BALBINO 
RODRIGUEZ (L) 
BALBINO 
GONZALEZ (U), 
vecrno del 
Corregimiento de La 
Estrella, Distrito de 
Bugaba, portador de 
lacédula de identidad 
personal Ne 4-47-937, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NO 
4-0046-00, según 
plano aprobado N” 
40506-16567 la 
adjudicación a título 

oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 6 Has + 
6709.50, ubicada en 
la localidad de La 
Tranca de Siogui, 
Corregimiento de La 
Estrella, Distrito de 
Fugaba, Provincia de 
Chiriqui, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Carlos P. 
Gonzáles Castillo, 
Odilio Concepcidn S., 
Sergio Beitia. 
SUR: Camino y Qda. 
Grande. 
ESTE: Elidia AragOn. 
Mélida González 
Sanjur, Camino, 
Braulio González, 
Maria González. 
OESTE: Hilda Beitia 
Avilez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduria de La 
Estrella y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
,articulo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15)díasapartirdel.a 
ultima publicación. 
Dado en David a los 
7 dias del mes de 
junio de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-462-01 
Unica 
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Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 339. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Suitanciador de la 
Direccion Nacional 
Refoima Agraria del 
Ministeri,o de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 

Que el sehor (a) 
BALBINO 
RODRIGUE2 (L) 
B A L,B 1 N 0 
GONZALEZ (U), 
Yac,“0 del 
Corregimiento de La 
Estrella, Distrito de 
Bugaba, portador de 
la cédula de identidad 
personal N”4-47-937, 
ha solicitado a, la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria. 
mediante solicitud N” 
4-0049-00. según 
plano aprobado N” 
40506.16566 la 
adjudicac¡& a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
2134.24, ubicada en 
la localidad de La 
Tranca de Siogui, 
Corregimiento de La 
Estrella, Distrito de 
Bugaba. Provincia de 
Chiriquí, comprendido 
dentro de IOS 

siguientes linderos: 

NORTE: Camino. 
SUR: David Morales y 
callejón. 
ESTE: Callejón. 
OESTE: Lucila 
Rodríguez y David 
Morales. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduría de La 
Estrella y copias del 

,mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de la 
última publicación. 
Dado en David a los 
7 dias del mes de 
junio de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria~Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-462-1 9 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 341- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion Nacional 

Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
BENJAMIN FUENES 
MUÑOZ, vecino del 
Corregimiento de 
David, Distrito de 
David, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 4-I 23-45 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-0212-01 según 
plano aprobado N” 
403~01-16794 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1~ Has + 
9945.81, ubicada en 
la localidad de 
Macano Abajo, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Boquerón, Provincia 
de Chiriqui, 
comprendido dentro 
de 10s~ siguientes 
linderos: 
NORTE: Carlos Pinto. 
SUR: Jacinto Delgado 
Caballero y callejón. 
ESTE: Carlos Pinto. 
OESTE: Primer CICIO 
de Macano. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugarvisible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Boquerón 0 en la 
Corregiduría de 
cabecera y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 

C6digo Agrarfo. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de la 
última publicación. 
‘Dado en David a los 
7 días del mes de 
junio de 2001. 

LIDIA A. 
OE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-51 l-09 
Unica 
Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
D,ESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 342- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion Nacional 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
JUAN ALUCIANIS 
CANDANEDO 
GUERRA, vecino del 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
David, portador de la 
c&dula de identidad 
personal NP 4-750. 
1069, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicftud NP 
4-0131 según plano 

aprobado N” 406-O% 
167467 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
1540.18 M2 ubicada 
en la localidad de San 
Carlos, 
Corregimiento de 
San Carlos, Distrito 
de David Provincia de 
Chiriquí, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Calle 
principal. 
SUR: Amoldo 
Fuentes P, Oanila Miy 
Samudio R. 
ESTE: David Ibarra. 
OESTE: Angel 
Chavarría. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de David o en la 
Corregiduria de San 
Carlos y copias 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) dias a partir de la 
tiltima publicación. 
Dado en David a los 
7 diai del mes de 
junio de 2001. ~’ 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-496-99 
Unica 
Publicaci6n R 



REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 343 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion Nacional 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 

- provincia de Chiriquf. 

HACE SABER: 

-62 

Que el señor (a) 
PEDRO PITTI 
ARAUZ, vecino del 
Co[re$miento de Alto 
Boquete, Distrito de 
Boquete portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-120- 
286 ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-0365, según plano 
aprobado N” 405-l O- 
16796 la adjudicación 
a titulo onkroso de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 7 Has + 
1636.64 ubicadaen la 
localidad de Oda. 
G r a:n d de , 
Corregimiento de 
Santo Domingo, 
Distrito de Bugaba, 
Provincia de Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Jo& Marla 
Morales, 
servidumbre. 
SUR: Oda. Sln, Isidro 
Sánchez Villarreal, 

Gaceta Oficial, marta 14 de qa& dk 24lOl N”24W 
Victor Beitfa, Pedro Reforma Agraria del correspondientes, tal 
Pittl Araúz. Ministerio de como lo ordena el 
ESTE: Teonilda Pittf, Desarrollo artículo 106 ,del 
Victor Pittf. Agropecuario, en la Código Agrado. Este 
OESTE: Pedro Pittl provincia de Chiriquí. Edicto tendrá una 
Atiúz, Isidro Sánchez vigencia de,,quince 
Villarreal. HACE SABER: (15)dlasaparltrdela 
Paca los efectos última pubkaci6n. 
legales se fija este Que al seiior (a) Dado en David a los 
Edicto en lugar visible ALCIDES SALDAÑA 8 dias del mes de 
de este despacho en CAMPO, vecino del junio de 2001. 
la Alcaldla del Distrito Corregimiento de 
de Bugaba o en la Santa Cruz, Distrito LIDIA A. 
Corregidun’a de Santo de Renacimiento, DE VARGAS 
Domingo y copias del portador de la c6dula Secretaria Ad-Hoc 
mismo se entregatin de identidad personal Ing. SAMUEL E. 
al interesado paraque NP 4-58-1185 ha MORALES M. 
los haga publicar en solicitado a la Funcionario 

l los órganos de Direcci6n Nacional de Sustanciador 
publicidad Reforma Agraria, L-473-501 -61 
correspondientes. tal mediante solicitud NO Unica 
como lo ordena el 4-0276-99 según, Publicación R 
articulo ,106 del plano aprobado N” 
Código Agrario. Este 410-06-l 5526 la 
Edicto tendra una adjudicación a título REPUBLICA DE 
vigencia de quince oneroso de una PANAMA 
(15) dlas a partir de la parcela de tierra MINISTERIO DE 
última publicación. Baldia Nacional DESARROLLO 
Dado en David a los adjudicable. con una AGROPECUARIO 
7 dlas del mes de supelficie de 49 Has DIRECCION 
junio de 2001. + 0269.50 ubicada en NACIONAL DE 

la localidad de Baitun REFORMA 
LIDIA A. arriba, Corregimiento AGRARIA 

DE VARGAS de Santa Cruz, REGION 1 
Secretaria Ad-Hoc Distrito de CHIRIQUI 

Ing. SAMUEL E. Renacimiento, EDICTO N9 345. 
MORALES M. Provincia de Chiriquí, 2001 

Funcionario comprendido dentro El Suscrito 
Sustanciador de los siguientes Funcionario 

L-473-496-81 linderos: Sustanciador de la 
Unica NORTE: Río l+ón y Direccion Nacional 
Publicación R Francisio Pérez. Reforma Agraria del 

SUR: Qda. Londres. Ministerio de 
ESTE: Francisco Pérz Desarrollo 

REPUBLICA DE y servidumbre. Agropecuario, en la 
PANAMA OESTE: Pedro.,A. provincia de Chiriquí. 

MINISTERIO DE DíazM. 

DESARROLLO Para los efectos HACE SABER: 
AGROPECUARIO legales se fija este 

DIRECCION Edicto en lugar visible Que’~el señor (a) 
NACIONAL DE de este despacho en BENJAMIN 

REFORMA la Alcaldía del Distrito LEZCANO 

AGRARIA de Renicimiento o en CONCEPCION, 

REGION 1 la Corregiduría de vecino del 

CHIRIQUI Santa Cruz y copias Corrtiginiiento de 

EDICTO NP 344- del mismo se Aserrío de GarichB, 

2001 ent-garán al Distrito de Bugaba, 

El Suscrito interesado para que portador de la cbdula 

F u n c i,o n a r i o los haga publicar en de identidad personal 

Sustanciador de la los 6rganos de N* 4-270-994 ha 

Direccion Nacional p u,,b 1-i ci d a d solicitado a la 

Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ns 
4-011 l-97, según 
plano aprobado NP 
404-02-l 4077 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
7065.26, ubicada en 
la localidad de 
Exquisito Abajo, 
Corregimiento de 
Aserrio de GarichB, 
Distrito de Bugaba, 
Provincia de Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino 
SUR: Qda. Chiquero. 
ESTE: Callejón. 
OESTE: Paula 
Lezcano. 
Para los ef&tos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduría de 
Aserrio y Gariché $ 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órga,nos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15)diasapartirdela 
última publicación. 
Dado en David a los 
12 dias del mes de 
junio de 2001. 

JOYCESMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-575-l 1 
Unica 
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~REPUBLICA DE, 
‘, ‘, ~,,PANA?AA ” 
MINISTERIO DE 
DESARROLLOS 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

,, NACIONALDE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRl~cwI 

EDICTO N”,346- 
2001 

El suscrito 
F u n~c i’o n a r i 0 
Sustanciador de la 
Direccion ,Nacional 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D e s’a r r o I lo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
GABRIEL 
CAMARENA 
MORENO, vecino~del 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
San Lorenzo, 
portador,de la cédula 
de identidad personal 
‘N” 4-180-223 ha 
solicitado a la 

~Dirección Nacional dey 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-1712-99, según 
plano .iprobado ND 
412-05-16585 la 
adjudicacicjn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con, una 
superficie de 1 Has + 
8441.79, ubicada en 
la localidad de Pueblo 
Nuevo Corregimiento 
de San Lorenzo, 
Distrito de San 
Lorenzo, Provinciade 
Chiriquí, dorhprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Servidumbre 

y, ca!iejón. : ‘,: ,i _’ 
SUR: Javier Guerra:;, 
Marina ~. Osorio 
Martinez, callejón. ~~ 
ESTE: Call#n. 
OESTE:~ Clemencia 

Rojas.~ 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugaryisible 
de este despacho en 
la Alcaldia del Distrito 
de San Lorenzo o en 
la Corregiduría de 
San Lorenzo y copias 
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) diasa partirde la 
última publicación. 
Dado en David a los 
13 días~del mes de 
junio de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-61 0-49 
Unica 
Publicación R 

’ REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE ,DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIAECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 3 
HERRERA 
OFICINA: 

HERRERA 
EDICTO N”~ 167-99 

El suscrito 
Funcionario 

++Xn,ciact~r d$~ Ia, 
Oficina, de,,pefcrma 
Agraria, len la 
Provincia de Herrera. 

:HACE SABER: 
Ch+ el señor e 
ENILDA RUBIELA 
S E,R RÍA N 0 
HERNANDEZ Y 
OTROS, vecino(a) de 
Pueblo Nuevo, 
Corregimiento de El 
Barrero, Distrito de 
Pesé, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 6-74-12 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud Ns 
6-0248, ‘según plano 
aprobado N” 604-04. 
5396, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de ll Has 
+ 0000.00 M2. 
ubicada en El 
Guaymie, 
Corregimiento de 
Llano Grande, Distrito 
de Ocú, Provincia de 
Herrera. 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Miguel 
Bustavino - Balbino 
Marin (NL) o Balbino 
Serrano Marín (NU). 
SUR: Camino de 
Llano de la Cruza El 
Guaymie., 
ESTE: Ramiro 
Ascanio Huerta. 
OESTE: Félix Avila y 
otros. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Ocú y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos, de 
publicidad 
correspondientes, tal 

corii ‘lo’ ordena el 
artkulo 108 deI 
Código Agrario. Éite 
Edicto ,tendrá una 
vigencia de:quince 
(15) díasapartirde l+ 
última publicación. 
Dado en Chitré a. los 
diez (10) del mes~de- 
septiembre de 1999. 

GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hcc 
TEC. SAMUEL 
MARTINEZ C. 

Funcionario 
Sustanciadgr 

L-474-714-70~ 
Unica Publicación R 

EDICTQ N” 85 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 
Alcaldía Municipal de 
LaChorrera. 
La Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
PETRA CASTILLO 
DE AÑINO, 
panameña, mayor de 
edad, casada, 
residente en Los Altos 
de San Francisco, 
Casa Ne 3342, Oficio 
Ama de Casa, con 
cédula de identidad 
personal N” E-20-341 
en su propio nombre 
o representación de 
su propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a~Titulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado~calle 48 
sur y Calle LaValdeza 
de la Barriada La 
Vocacional, 
Corregi~miento 
Guadalupe, donde 
hay Casa distinguida 
con el número - Y 
CUYOS linderos Y 
médidas son loi 
siguientes: 
NORTE: Calle 48 Sur 
con 17.00 Mts. 

SUR: Resto de la 
:&ca 6028, Tomo, 

Folio 
proiiidd 

104 
,~’ del 

Municipios DDE La 
Chorrera con ~23.50 
Mts. ~, 
ESTE: Calle La 
Valdeza con 46.24, 
Mts. 
OESTE: Resto de ola 
;i9n2a 6028, Tomo 

< Folio 104, 
ocupado por Máximo 
Bernal con 46.95 Mts! 
Area total deI terreno, 
novecientos treinta y 
siete metros 
cuadrados ch 
sesenta y ocho 
d e c i m e tarjo s 
cuadrados (937.68 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo Municipal 
Ns ll del 6 de marzo 
de 1969, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible al lote de 
terreno solicitado, por 
el término de DIEZ 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o término ,pueda 
oponerse la e 
persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entréguen~sele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 19 de 
junto de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

ERENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la Sección 
de Catastro 

EiK~“B: 
DE ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
diecinueve 119) de 
junio de dos mil Úno 

SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE’ 

Jefe de la Sección 
de Catastro 

Municipal 
L-475-288-58 
Unica publicación 
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REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
_ AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 092- 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ABELINO 
SAMANIEGO 
GONZALEZ,, vecino 
(a) de Altos de San 
Francisco, 
Corregimiento de 
Guadalupe, Distrito de 
La Chorrera, portador 
de la cédula de 
identidad personal N” 
744507, ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria mediante 
solicitud NO 8-143 del 
1 de agosto de 2001, 
según plano aprobado 
N” 86.5843, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
p a t r,iLm 0 n i a I 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
523.66M2., queforma 
parte de la finca N” 
671, inscrita al tomo 
14, folio 84 de 
propiedad del de 
propiedad del 
Ministerio de 

-D e s a r r o I I o 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la localidad 
de Rincón Solano,, 
Corregimiento de 
Guadalupe, Distrito de 
La Chorrera. Provincia 
,de Panama, 
comprendido dentro 

linderos: 
NORTE: Florentina S. 
de De Gracia. 
SUR: Denia del 
Carmen Him. 
ESTE: Florentina S. de 
De Gracia y Miroslaba 
del C. Montenegro. 
OESTE: Calle de tierra 
hacia Altos de San 
Francisco y a otras 
fincad. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de La Chorrera o en la 
corregiduría de 
Guadalupe y copiadel 
mwno se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de la 
última publicación. 
Dado en Capira a los 
23 dias del mes de 
abril de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 
A. HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-243-l 2 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
,NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDI TO N” 135- 

73 D A-2991 
El suscrito 
F u n c Lo n a r i.0 

Direwión Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrolla 
Agropecuario, en la 
Provincia de Panamá, 
Que el señor (a) 
MARCOS ANTONIO 
DE FRIAS 
ARRITOLA Y 
OTROS, vecino del 
Corregimiento de 
Parque Lefevre, 
Distrito de Panamá, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
N” 8-167-802, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud N” 
8-5-085-2000 según 
plano aprobado NE 
807-04-l 5200, la 
adjudicacióri a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 12 Has + 
7812.70 M2., ubicada 
en la localidad de 
Arosemena, 
Corregimiento de 
Arosemena. Distrito 
de La Chorrera, 
Provincia de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle de 
20.00 mts. hacia Santa 
Rita y hacia el río 
Trinidad. 
SUR: Moisés 
Velásquez. 
ESTE: Gladis 
Velásquez, Quebrada 
Grande. 
OESTE: Mauricio 
Salazar, Elis de 
Cortez. 
Para los efectos 
legales se -fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de La Chorrera o en 
la corregiduría de 
Arosemería y cop%a~ 
del ,’ mismo se 
entregarán al 
interesado para que 

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 partirde la 
última publicación. 
Dado en Capira a los 
13 días del mes de 
junio de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
A. HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-475-242-49 
Unica 
Publicacrón R 

de los siguientes Sustanciador de la 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N” 138. 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EDGAR ARNULFO 
SIBAUSTE BARRIA, 
vecino del 
Corregimiento de 
Jose Domingo 
Espinar, Distrito de 
San Miguelito, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
N” 8-151-700 ha 
solicitado a la 
Directiión Naciohal de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud N” 
8-5-224-99, según 

303-08-l 5031, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 10 Has 
+ 4726.75 M2., 
ubicada en la 
localidad de La 
Florida, 
Corregimiento de La 
Trinidad, Distrito de 
Capira, Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rodrigo 
Guardia y Esequiel 
Moran. 
SUR: Virginia 
Rodríguez. 
ESTE: Virginia 
Rodríguez. 
OESTE: Camino de 
10.00 mts.a Cafiaras 
y hacia El Limite y 
hacia Florida. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldia del Distrito 
de Capira o en la 
corregiduria de La 
Trinidad y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de la 
última publicación. 
Dado en Capira a los 
25 días del mes de 
junio de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 
A. HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-242-73 
Unica 
Publicación R 

los naga puollcar en pleno ,aprobado NU’ 

/- 
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