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CONBWO DE OAblNElZ 
RWOLUClON OS QASlNBTE NP76 
(De 19de septlemtwe de 9001) 

“Por’el cual se autoriza la celebracion del Convenio de Cooperacion Técnica No 
Reembolsable No. ATNISI-7509PN entre LA REPUBLICA DE PANAMA y’ BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), por la suma de hasta Eurosl75,000.00 
(Ciento Setenta y Cinco Mil Euros con OOllOO). 

EL CONSEJO DE GABINETES 
En ,uso de sus’facultades legales y constitucionales 

CONSIDERANDO: ,, 
,~ 

Que el Gobierno Nacional lleva a cabo el Programa de Apoyo a la Descentralizacion y 
al Desarrollo Municipal, y cuyo objetivo es apoyar en la definicion de una Estrategia de 
Descentralización y de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales. 

Que el costo total de este Programa asciende a la suma de hasta Eurosl75,000.00 
(Ciento Setenta y Cinco Mil Euros con OO/lOO), de la cual la Republica de Panama, ha 
recibido del-Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la propuesta de apoyo mediante 
una Cooperacibn Técnica No Reembolsable .jdentificada como ATNISI-7509-PN, por la 
suma de hasta Euros175.000.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil Euros con 001100). 

Que el Consejo Ebonomico Nacional en sesión celebrada el 04 de-septiembre de 2001 
emitio opinión favorable a la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SI-7509-Pi 
a suscribirse entre: la Republica de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID),, por la suma de hasta Euros175000.06 (Ciento Setenta y Cinco Mil Euros con 
0011 OO); 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la celebracMn del Convenio ,de Cooperación 
Técnica No Reembolsable No. ATNISI-7509-PN entre LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
(BID), sujeto a los siguientes terminos y condiciones: 

Monto: .,.-.- El BID efectuará un aporte de hasta Euros175,000.00 (Ciento Setenta y 
Cinco Mil Euros con OO/lOO), 

Obieto: Apoyar en la definición de una Estrategia de Descentralización y el 
Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales. 

Período de Eiecución: Doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia del Convenio para la ejecución del proyecto; y d,ieciocho ,(18) meses a partir de 
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ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al ‘Ministro de Economia y Finanzas, o en su 
defecto, al Viceministro de Economia, o ‘en su defecto, al 

Viceministro de Finanzas o en su defecto al Embajador de la República de Panamá en 
los Estados Unidos de América, para, que suscriba en nombre de la Rephbliia de 
Panamh, el Convenio de Cooperación T&nica No Reembolsable No. ATNISI-7509-PN 
que se autoriza ‘mediante el Articulo Prime,ro de esta Resolución de Gabinete, asi como 
aquellos otros acuerdos o documentos, que a su juicio se requieran, o sean necesarios 
para llevara efecto la cooperación técnica que por este medio se autoriza, conforme a 
las normas y prClcticas prevalecientes para este tipo de transacciones. Este Convenio 
de Cooperación Técnica No Reembolsable deberá contar con el refrendo del Contralor 
General de la República, o en su defecto, del Sub-Contralor General de la República. 

ARTICULO TERCERO: Esta Resolu,ción .de Gabinete comenzará a regir a partir de su 
aprobación. 

COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE 

Dada ‘en la cludd de Parmm& a Ion 1 B dha dd Mea de ,eeptiembra de doa mll uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
Pmaldonta do In Re úbllca 

WINSTON SPADAFORA 
Mlnletro de Goblemo Justlcle 

JOSE MIGUEL ALhAN 
Mlnletro de R&olonN Exterlom~ 

NORBERTO DELGADO DURAN 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Mlnletro deObra Públlcaa 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Mlnletro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLAWNO ll1 
Mhletro de Th 

Y 
y Deeerrollo Laboral 

JOAOUIN . JACOME DIEZ 
Mlnlntro da Comercio e Induetfin 

MIGUEL A. CARDENAS 
Mlnlrtm de Vlvlende 

PEDRO ADAN GORDON 
Mlnletro de Desarrollo A roPecuarIo 

RICARDO MARTINiLLI B 
Mlnlstro pera Aeuntoa del Chal 

ALBATEJADA DE ROLLA 
Mlnlatra da le Juventud, la Mujer, 

la NlAau y la Famllla 

ANIBAL SALAS CESPEDES 
Mlnlstro de la Prealdencla y 

Secretarlo General del Conrejo de Gablnete, a-1. 

RESOLUCION DE Q\BlNETE N”77 
,: (De 19 de l eptlombre de 2001) 

“Por el cual se autoriza la celebración del Convenio de Cooperación Técnica No 
Reembolsable No. ATN/FC-7393-PN entre LA REPÚBLICA DE PANAMÁ y BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), por la suma de hasta US$70,000.00 
(Setenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América con OO/lOO). 

EL CONSl+lO DE GABINETE 
En uso de sus facultades legales y constitucionales 

CONSIDERANDO: 
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Que el ‘Gobierno Nacional, lleva a cabo ‘el Programa de Apoyo al Fortalecimiento y 
Desarrollo Municipal de la Ciudad de Panamá, y cuyo objetivo es contribuir al 
fortafecimfento y desarrollo municipal, mediante la preparación de un programa de 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los barrios,marginales del 
Distrito de Panamá. 

Que ef costo total de este Programa asciende a la suma de hasta US$7o,900.00 
(Setenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América con OO/lOO), de fa cual la 
República de Panamá, ha recibido del Sanco Interamericano dey Desarrollo (BID), fa 
Propuesta de apoyo mediante una Cooperación Técnica No Reembolsable identificada 
como ATNIFC-7393-PN, por la suma de hasta US$70,000.00 (Setenta’Mil Dólares de jos 
Estados Unidos de América con OO/lOO). 

Que et, Consejo Económico Nacional en sesión celebrada el 04 de septiembre de 2001, 
emitió Opinión favorable a la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/FC-7393- 
PR a’ suscribirse entre la República de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(SID), por fa suma de’ hasta US$70,000.00 (Setenta Mil Dólares de los Estados Unidos 
de América con OO/1 OO). 

RESUELVE: ,, 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la celebracl6n del Convenio de Cooperacibn 
TBcnica No Reembolsable No. ATN/FC-7393-PN entre LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
(Sto), SUjet a los siguientes terminos y condiciones: 

Monto. Ej SlD efectuará un aporte de-hasta D.S$7O,OgO.O0 (Setenta Mil Dólares (de 
¡%?%dos Unidos de América con’Oo/tor$. 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo municipal, mediante la preparación Obieto: 
de un Programa de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los barrios 
marginales del Distrito de Panamá. 

Período de Eiecución: Tres (3) meses contados a partir de la fecha en vigencia del 
Convenio para fa ejecución del proyecto; y seis (6) meses a partir de la misma fecha 
para el ultimo desembolso. 

Reneficlarlo: Alcaldía del D’istrito de Panamá. - 

ARTiCULO SEGUNDO: Autorizar al Ministro de Economía y Finanzas, 0 en su 
defecto, al Viceministro de Economía, o en su defecto, al 

Viceministro de Finanzas o en su defecto al Embajador de la República de Panamá en 
los Estados Unidos de América, para que suscriba en nombre de la República de 
Panamá, ef Convenios de Cooperación Técnica NO Reembolsable No ATfVFC-7393-PN. 
que se autoriza mediante et Artículo Primero de esta Resolución de Gabinete, así como 
aquellos otros acuerdos o documentos, que a su jUiCi0 Se requieran 0 Sean neCeSat’iOS 

para llevar a efecto Ia cooperación tecnica que por este medio se autoriza, conforme a 
fas normas y prácticas prevalecientes para este tipo de transacciones. Este Convenio 
de Cooperación Técnica No Reembolsable deberá contar con el refrendo del Contralor 
General de fa República, o en su defecto, del Sub-Contralor General de fa República. 
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ARTICULO TERCERO: Esta Resolución de Gabinete.comenzard a regir a partir de su 
aprobación.,~ 

COMUNiClUESE Y PUBLíQUESE 

Dada en lacludad de Panamll, a loa 19 dlas del mes de septiembre de dos mil uno (2901). 

MIREYA MOSCOS0 JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Preoldente de la RB 

P 
úbllca 

WINSTONSPADA ORA 
Mlnlstro deTrabajo y Deesrrollo Laboral 

Mlnlstrc do Goblerno Justlcla 
JOAGUIN E. JACOME DIEZ 

JODB MIGUEL ALEMAN 
Ministro da Cornerclo s Industrlas 

MInItiro do Relsclones Exterlores 
MIQUEL A. CAADENAS 

NORBERTODELGADODURAN 
Mlnlstro de Vivlenda 

PEDRO ADAN GORDON 
Mlnistrc do Economía,y Flnanus Ministro de Desarrollo A 

DORIS ROSAS DE MATA RICARDO MARTIN e 
ropecuarlo 
LLI B. 

Mlnlstra de Educaclón 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH 

Mlnlstro para Asuntos del Canal 
ALBA TEJADA DE ROLLA 

Mlnlstrc de Obras Públlcas 
,FRRNANDO GRACIA GARCIA 

Mlnlstra de la Juventud le Mujer, 

Mlnlstrc de Salud 
la NIhez y la Familla 

ANIBAL SALAS CESPEDES 
Mlnlrtrc de la Prsaldsncla y 

\ Secretarlo Gensral del Consejo de Gablnets, 0.1. 

RESOLUCION DE GABINETE NP 79. 
(De 18 de septiembre de 2001) 

“Por la cual se exceptúa, a la Caja de Seguro Social’ del requisito de Licitacibn Publica y se le 8,. , I; > 
auto& a-contratar directamente la aplicación del Programa de Separación y Compensación de 
Costos por Servicios de Salud, brindados por la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud a 
la población de las regiones del interior del País.” 

EL CONSEJO DE GABINETE 

CONSIDERANDO : 

Que el Director General de la Caja de Seguro Social, solicitó al Señor Ministro,de Salud que 
fuera sometido, a la considsracibn del Consejo de Gabinete, Solicitud de Exccpcih de 
cumplimiento del requisito de Licitaci6n Publica y autorización para contratar directamente la 

prestados indistintamente a Ministerio de Salud y la Caja 
de Seguro Social; 

la necesidad de 
costo efectivo de los 

Balboas, para atend erio de Salud a los 



1s celebraci¿m de 
wntratos cm mus 

Ao cual la declaratoria de 
axbepcibn deberá wnatnr en o se trate de contratos cuya 

cuantia exceda Dos Millones de 

ARTICULO PRIMERO: Exceptuar a la Caja de Seguro Social del trámite de Licitaci6n 
Ptiblice y Autorizarla a ConfrsW directamente con el Ministetio de 
Salud la aplioaoi¿m del Programa de Separación y Compensacibn 
de Costos por Servicios & Salud peados a la población del 
interior del paiq hasta un importe de Tres Millones de Balboas 
solamente (B//.3,000,000.00). 

ARTICULO SkGUNDO : Esta resolucib se cxpids en cumplimiento a jo detexmhdo por el 
,4rtlculo 58 numeral 10 de Ia, Ley 56, de 1995 modiicndo por el 
Articulo ll del Dcoreka Ley 7 de 1997. 

., ., 

ARTICULO TERCl$o : Esh r4u0ih empszeri a regir II partir de su aprobacibn. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE, 

Dada en la oludad de Panamh, n lar 19 dlas del mes de Hptkmbre de dti mil uno (2001). 

/il*. ..“.i. rMIR6Y&t#Q600~ 
Presldrnta de la Re 0blka 

WINSTQN SPADAlfORA 
Mlnktro ds Gobierno Juatlola 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Ministro de Relaciones Exterkms 

NORBERTO DELGADO DURAN 
Mlnlstro de Economla y FInanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Mlnletra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GBLONCH 
Mlnlstro de Obras Ptiblkas’ 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Mlnlstro de Salud 

JQAGUjN JO6E VALbRIN III 
hllnlstro dsTraba o y Dharrollo Laboral 

JOAGUI PI E. JACOME D. 
Mlnlstro de Comsrclo s IndustrIas 

MIGUEL A. CARDENAS 
Mlnlstro de Vlvlsnda 
PEDRO A. GORDON 

Ylnlstro de Desarrollo A ropecuario 
RICARDO A. MARTIJELLI B. 

Ylnlstro para Asuntos del Canal 
ALBATEJADA DE ROLLA 

Mlnlstra de la Juventud, la Mujer, 
. la Nlflez y la Famllla 

ANIBAL SALAS CEBPEDES 
Mlnktro de la Prwddencla y 

Secreterlo General del Consejo de Gabinete, a.1. 
d . . 

RESOLUCION DE GABINETE N* 79 
(De 19de se,ptlsmbre de 2001) 

“Por la cual se excepttka la Caja de Seguro Social del requisito de licitación pública y se 
le autoriza a contratar directamente con el Hospital del Niño la prestación de los Servicios 
de Atención de’ Urgencia Especializada, Servicios de Atención de Consulta Externa 
Especializada, Servicios de Hospitalización .de Pediatia y Sei-vicios de Cirugía con 
Internamiento, a los nifios beneficiarios o derecho-habientes de la Caja de Seguro Social, 
menores de 15 años de edad.” 



EL CONSEJO DE GABINBFb 

_ ._.- ., 
CONSID&?RANDO: 

Que el birector General de la Caja da m Social solicita al segor Ministro de Salud que 
sea presentada a la consideración del Consejo de Gabinete, solicitud de excepción del 
cumplimiento del requisito de licitación pcíblica y autorización para contratar directamente 
con el Hospital del Niíio, la prestación de los Servicios de Atención da Urgencia 
Especializada, Servicios de Atención de Conaulta~ Externa Especializada, Servicios de 
Hospitalización de Pediatría y Servicios de Cirugia-.con Internamiento, a los nihos 
beneficiarios o derecho-habientes de la Caja de Seguro Social, menores de 15 años de edad; 

Que el Director General de la Caja de Segwo-Social fundamenta su peti&n en el Informe 
Ejecutivo No.DNP/UGSES-001-2001 emi&& por la Dirección Nacional de Planificación. 
qw contiene la programación para el afka 2W; 

Que el articulo 58 numeral 10 de la Ley S6 & 27 de diciembre de. 1995, en concordancia 
con el articulo ll del Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 1997, establecen que es facultad 
del Conwjn de Gabinete, exceptuar y emi& la comtepondien~ autorización para contratar 
directamente cuando la cuantfa de la contrataci6n exceda la suma de DOS MILLONBS DE 
BALBOAS (B/.2,000,000.00); 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO ; ‘Exceptuar a la Caja de ~Segurq. Social del tramite de licitación 
pública y la autoriza a contratar directamente con el Hospital del 

~ Niño, la prestación de los Servicios de Atención de Urgencia 
Especializada, Servicios de Atención de Consulta Externa 
‘Especializada, Servicios de Hospitalización de Pediatría y 
Servicios de Cjrugfa con Internamiento, a los niños beneficiarios o 
derecho-habientes de la Caja de Seguro Social, menores de 15 
años de edad, por un monto total de CUATRO ,MLLLONBS CIEN 
Mn. BALBOAS SOLAMENTE (B/.4,100,000.00). 

ARTICULO SEGUNDO : Esta resolución se aprueba con base a lo establecido en el’Artfculo 
58 numeral 10 de la Lay No. 56 de 1995, en concordancia con el 
Artículo 11 del Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de’l997. 

ARTICULO TERCERO: Esta resolución comenzara a regir a partir de su aprobación. 

Dada en la cludrd de PmrmL, a loa 10 dlar del mee de wptlembtu de doe mil uno (2001). 

COMUNfQUESE Y PUBLfQUBSE, 

~MIREYA MOSCOS,0 

PitYi!sibPkAD 
wd&ra de Qablerno~y Juetlclr 

JOAQUIN JOSE VALLAmINO ll1 
YMetro dolmb 

1 JOMUI 
o y Desarrollo Leboml 
E. JACOME 0. 

Mlnletre do Comerclo l Induetrlea 

‘i “,,, s,,:; 
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I JOSR MlWIL ALBMAN tdlDiJBL A. CARDENAS 
Mlnletra de Releelonn Rxtorlom0 Ylnletfo da Vlvknda 

l NORBERTODQLOADODURAN PEDRO A. OORDON 
MInIotro da loonomh y Plnmzar 

DORl8 ROSAS DE MATA MlnRiZ%~?Z%%if&3Y’o 
Mlnlotm de Eduoaol6n Mlnlrtro prrr Aauntor del Canal 

VICTOR JULIA0 QELONCtl ALBATEJADA DE ROLLA 
Mlnlrtro do Obrrr PJblloro Mlnlrtm do la Juventud Ir Mu~w, 

PLRNANDO IIRACIA QARCIA IP Nlnu y Ir hnl/llr 
Mlnlrtro de Salud 

,. i 

ANISAL SAIAS CESPEDES 
MInIotro da Ir Pmoldrnola y 

Secretarlo Qenrnl del Conoelo da Dahlnoto, 0.1. 
s, .,,. ~,, 

.- 

AUTORIDAD DC LA REDION IN’I’EROCEANICA 
CONTRATO DI- COMPRAVENTA W 1390400’3 

(De 1ldeenwo da 2ow 

Entre los suscritos a saber ALTlWQO ARIAS @ IUbUUJlO, varón, ,panamefio, 

mayor de edad, Ingeniero, casado, vecino de esta ciudad, con cedula de 
identidad personal, No. 8-186-910, quien' actúa en calidad de 
Administrador General y Representante Legal de la AUTORIDAD DE LA REOI@ 

IHTERCCEADICA, debidamente autorizado por la Ley Número cincho (5) d; 

veinticinco (25) de febrero de, mil novecientos noventa y tres (1993), 

,modificada y adicionada por la Ley, Número siete (7) de siete (7) de 
marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995.3, la Ley Número veintiuno 

(21) de dos (2) de julio de mil novecientos'noveqta y siete (1997), LeY 
Número veintidós (22) de, treinta (30) d’e junio ‘de mil novecientos 

‘noventa ‘y, nueve ,(1999),, la Leyó N$rqeFo sesenta ,y'dos (62) de t)?ninta y 
uno (31) de diciembre de mil novecientos 'kenta :y nueve (1999); por la 
Ley numero cincuenta y seis (56) de'veintisiete (27) de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco (1995), k, ,:‘l,@ Resoluc@n de Junta Directiva 

N0062-99 be 23 de, abril de 1?99., qirien, en adelante se denominar4 LA 

AUTORIDAD (VBENDEDOW) por una parte y pc$ la otra, ROIANDO ARIEL SUEMA 
,;;" <,' 

MC+ALES, var6n, panamello, mayor.de; edad!./ingeniero;i casado, con cedula. 
', ;, . 

de identidad peraonal NCamero cuatro, - ciento' treinta y dos - dos mil 
,‘. 

seiscientos ochenta (4-132-2680), ve,oino.'de':est.a.ciudad, quien a ~su vez 

actúa como Representante Leg,al de, ROBERT~'~ORGE FRANICLIN BUSTAMANTE, 

varón, estadounidense, mayor de edad, Ingeniero, casado, portador de la 

cedula de identidad personal numero E - ocho - cuarenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta (E-8-49450), vecino de esta ciudad. y ADELINA 

MORALES DE R'RANKLIN, mujer, panamella, mayor de edad, Ingeniero, casada, 

portadora con cedula de identidad personal Número cuatro - noventa y uno 
- setecientos setenta y tres (4-Sl-773), vecina de esta ciudad, quienes 

en adelante se denominarán LOS COMPRADORES, han convenido en celebrar el 
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,presente Contrato de Compraventa, sujeto a ~108 siguientes términos 1 

condiciones: 

PRIMERA : h!ULTAD DE DISPOSICIóar m Z#A FIIICA: 

WL AU'EOkAD @ENDEDORA) declara ¡o miguitnte: 

1. 

2. 

Que la NACION es propietari .a de la F 

Documento ~6, Sección de la Qropiedad 

Provincia de Panamá. 

Que dicha finca ha,,sido a Isignada a LA AUTORIDAD ( 

ejercer 8n forma,, privativa la 'custodia, aprovechamiento y 

administración de la misma. 

3.Que la ubicación, linderos generales, medidas, superficie y valor, 

debidamente refrendados por el Minis.t,.erio de:Economía y Finanzas y la 

Contraloría General de la:República,,,constan inscritos en el Registro, 

QúbkjcQ. ~ 8': ., 
..’ ,, ,I ~: : _ ‘,’ ; ,, 

,,.‘. ,, 

,, ., 
<. ‘., 

., .,,, 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: .Decla&~ iUTORIDAD (VENDEDORA), que en 

ejercicio de estas facultadesde ,.,cus.tddi.a, administración, concesión 0 

venta que le otorga 'ia' Ley Número:, cinco (5) de veinticinco (25) de 

febrero de mil novecientos noventa.:y't~~~_'(1993):" , ,modificada por la Le;!, 

Número siete (7) de siete (7) "d&:$&& de,,,nki novecientqs noventa y 

cinco (1995,) La Ley Número veintidn (,2l)',de 'dos (2) de, julio de mil ,.., 
,novecientos noventa y sietes" (1997)', la Ley,, Número veintidós (22) de 

treinta (30) de junio de mil 'novacientos .hoventa y nueve (1999), la Ley 

Número sesenta y dos (62) de treinta y, uno (31) de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve (19991, la Ley Número cincuenta y seis (56) 

de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) 

por la Resolu¿ión de Junta Directiva de la AR1 NO06249 de 23 de abril 

de 1999, y sobre la base de la Resolución Administrativa No.574-2000 

de 14 de noviembre de 2000, que realizó la adjudicacibn definitiva de la 

Solicitud de Precios No.254-2000 en Primera Convocatoria, da en venta 
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real y efectiva a LOS COMPRADOR&8, 'un lote de terreno con su8 mejoras,, 

consistente en la vivienda No.606-A,B,C,D ubicada en Clayton, 
Corregimiento de Ancbn, distrito y provincia de Panama, que se segrega 
de la,Finca Np.179014, bienes que se describen en la Clau,sulas Tercera y 

Cuarta, libre de gra.vámenes, salvo las restricciones de la Ley . . 
consten inscritas eh el ~Registro Público; c; 

. 
(VENDEDORA) al saneamiento en caso de evicción. 

TERCERA: DESCRIBCION DE 'LA 'PARCELA SEISCIEkOS 'SEIS.,(606 

CLAYTON (GU ANABANO)~MEDIDAS 7 Y 'LINDEROB: Partiendo ,del punto ve ntisiet :e ..,; 
(271, localizada al,Suroeste de la parcela;: se continúa con una longitud 

de curva,,de veinticuatro metros con ciento veinte milímetros (24.120 m3, 

radio, de, quinientos catorce metros con setecientos s.esenta milímetros 

(514.7,60 m) ./y, cuerda de veinticuatro metros con ciehto dieciocho 

milimetros (24.118 m{en direcci4n Norte, dos grados, cincuenta y cuatro 

minutos, cincuenta,y ocho segundos,, Este (N 02' 54' 58" E),'hasta llegar 

al, punto veintiocho (28) ,' ae conti& ‘;,,en dirección Norte, cuatro ,I’ ,“,’ 
grados, quince minutos, treinta:eegundos;, Este (N 04' 15' ,3Q" E) y 

,distancia de tres metros ch novecientos”“‘ty,einta~, y cuat,ro milímetros 

,(3.934 m)‘, /'hasta llegar al punt~,,,~g~,~,ti:~~~v~ '<2,9'jj.: '/j Se continua con una 
1, / 

,longitud de curva de, trece met'r+ con ~&!esCientos,~ochenta y ocho 

:milimetros '(13.388 mj;..,'~radio de 'doscientos" setenta, y seis metros con 
cuatrocientos veinte milímetros (276;420 'rn7 !y cuerda de trece metros con 

trescientos ochenta y siete milimetros ;.(13~.387 m) ,en dirección Norte, 

cinco grados, treinta y ocho minutos~, cuarenta y cinco segundos, Este (N 

05" 38' 45", E), hasta llegar al 'punto treinta (3O).y colinda por estos 

lados con la Avenida Cardenas. Se~,coiitinúa en,direccibn Sur, ochenta y 
un grados, dos minutos, cuarenta segundos,, Este (S 81' 02' 40" E) 1 
distancia tie veinticuatro tietrow con c&trocientos tres milímetros 
(24.403 m):; hasta llegar al punto treinta' y uno. (31) y colinda por este 

lado cono servidumbre, de~acceso. Se continúa en dirección Sur, un grado, 
c,uarenta y nueve minutos, veintisiete segundos, Oeste (S 01' ,49' 27" 0) .. 

Y, distancia de treinta y ocho metros con quinientos diez ,milímetros 

'(38.510 ,m); hasta llegar al punto veintiséis (26): Se continúa en 
dirección Norte, ochenta y siete grados, cincuenta y dos minutos, tres 

segundos, Oeste (N 87" ,,5,2* 03" 0) 7 distancia de veinticinco metros con 
I 

setecientos treinta y tres milímetros (25.733 ni),-,hasta llegar al punto 
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veintisiete (2,7)7-’ origen de esta descripción y colinda por estos lados 

con el resto libre de la Finca ciento setenta y nueve mil catorce 

(179014) ,‘Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco (32125) ,I Documente 

seis (6), propiedad de la Naci6n. - 

SUPERFICIE: La parcela descrita tiene una 

cuadrados con cuarenta decimrtros cuadrados 

EI1 5 DE =RO DD 2,000 Y CERIIPICADO DDL MIVI #' 10 DDL 

2,000. 

El velar da1 tarrono antu +a,a+ito l m da BETPWTA MIL SETCCIWWTOS 

NovmNTA Y oomo aALmA (3/.70,38@.WI I 

CUARTA: P~OCRWCIbar D19L loDIrICJQ BRbM qDI@~IDDTOr llII (N’ 606): Consta 

de dos (2) plantas, con dos (2)” departamerGos. por planta o sea cuatro 

(4) departamentos en total; cada apartamento consta de sala, comedor, 

cocina, tres (3) recamaras, ,guardarropas,. ‘~depcsi’to con, seccion de air<:, 

acondicionado, uno y medio (1 l(2) serv,icios sanitarios. Construido can 

estructura de concreto, pisos de concreto, y de madera ambos revestidos 

con mosaico de’ vinyl, ,paredes de bloques de cemento resanados, ventanas 

de vidrio fijo’ en marcos de aluminio,‘. cielo raso de gypsum board, techo 

con estructura de madera y cubierta de acero galvanizado (zinc) y uY 

cobert,izo con estructura y cubierta de metal con cuatro estacionamientos 
_* 

contiguo al,edificio. 

DESCRIPCIÓN DEL ASEA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: El área de 

construccibn del edificio se describe asi: Mide veintisiete metros con 

veintidós centímetros (27.22 m) de largo por ocho metros con, noventa y 
_ 

cuatro centímetros (8.94 m) de ancho. + 

PLANTAS RAJA Y ALTA: Cada plant,a consta de un drea cerrada ,de 

construcci6n de doscientos cua,renta y tres metros cuadrados con treinta 

y ‘cuatro decimetros cuadrados (243.3% m2), de, los cuales diez metros 

cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados (10.93 m2) 

corresponden al área de escalera, y mesetas por planta. r 
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edificio es de cuatrocientos ochenta y seis 

de sesenta y siete metros cuadrados con diez decimetros c 

COLINDANTES: Al,Norte, Sur, Este y Oeste con,el resto libre 

terreno sobre'l~a cual esta construido.) i 

VALOR DEL EDIFICIO: El valor de las mojoras del edifioio ea de NOVENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BALBOAS CON SETENTA Y DOS 

CENTiWIMOS (8/.93,943.72). H 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y asi lo acepta LO0 CCMPRADO~S, que 

el valor total refrendado del lote,,de, terreno 'y'sus mejoras es de CIENTO 

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS Cw A *;,UN BbBOAS CON SETENTA Y DOS 

CENTtSIMOS (8/.164,741.72). 

,,. 
QUINTA : LINDEROS DE IA FINCA MAD5B: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

,que una vez se segregue el lote deterreno objeto, de este contrato, la 

Finca Madre, de Clayton :~No.179'916., ~-.q&dar,a -'con sus mismos linder:oa 

generales, valor inscrito y con la superficie que resulte. 

,, 
SEXTA: Rreaio y foriia da pago ,+i Iii& &&le. Declara LA AUTORIDAD ,.,, " 
(VENDEDORA) y asi'lo aceptan LOS CEwbDRAD ORES, que el precio de venta del 

bien inmueble descri,to en 1as'Clausulaa Tercera y Cuarta es por la suma 

,de CIENTO NOVENTA Y UU MIL SETECIENTCS CIUCUEMTA Y Ow ‘&WAS CCM 

SNTNNTA Y, SIlbTE CWTÉSIMOS (1/. 191,711.?7), moneda de curm legal, 

,cantidad 'que 'representa la propuesta presentada por LOS COMPRADORES, de 

,la cual LA AUTORIDAD (VENDEDORS), ha recibido abono por la suma de 

DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ~8ALBOA.S CON DIECIOCHO CENTkSIMCS 

(B/.19,175.18), segtin consta en el recibo No2672 de 14 de noviembre tie 

2000, emitido por la Direccí6n de Finanzas de la Autoridad de la Regi6n 

Interoceanica, quedando un saldo pendiente de CIkNTO SETENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS BAtéOAS CON CINCUENTA.” Y NUEVE cENTIhMOS 

(Si/. 172’ 576.59) ,t , ,que sera, cancelado ~,por LOS COMPRADORES, una 'vez se 

encuedtre.inscrita en el Registro Público, esta compraventa, segdn consta 



SE16 BALBOA.CON CINCUENTA P NU&% CENTAVOS (8/.106,576.5 

018BNTA Y SEIS MIL ',=0OAS (B/.bó,OOO.OO)' en contrafo 

Los pagor y abonos ingrarsrAn da igual forms a la Partida Pre 

No 2.1.1.1,02 y no aerAn devurltoa e LO6 UCWLBBADOIIS, da premrntarre 

inaumplim!.rnto an Le, cobertura tital de lo psctedo por parten de LCS 

COMBRADOlUI, LA AWTOZUDAD (MNDBD0B.A) retendtk al abana inicial como 

ind~mnizacibn por las dan08 ,y ,, p,erjuiciob oca5ionrdo8 por LOS 

CommDoBsI I 
:, .<,, 

SfPTIMA: Ourda rntandido y convenido ';&tra Laa partas conttmtwtes, 

eata venta inciiye ‘:io~do aqual.lo '~~~:~J,'i.:d~~'~'h~~tio "'y: 'pi*, derecho, 

qL% 

acceda o ,., .,,,' ,,,. ', :: 
forme partb integranti de la finca""~:',,reju'ee de le,,,segregacih. 

,.,,,< ,",'.,, 

OCTAVA : DESTINO DEL ‘BIEN: Decl,a,ra.,:,.LA:.,:_AUTORIDAD : (VENDEDORA) y así 1.~ 

aceptan LOS COMPBADOReS que ,,e1""I:~~~:'t'e':~'~,lde,::, :ke&eno,".,' y sus mejoras Ne 60 6 .," ., 
A;B,C,'D, que forma "'parte de la,' kc'k kõ'i79014'i que se da en venta a' 
travAs de este contrato, ser6 destihdo únicãmknte para vivienda. En el 

supuesto que LOS COMPRADORES' o 'futuros. adquirentes varien el uso o .' 
destino del bien, sin permiso previe~ de. ~ti"'AuTOiIDAD (VENDEDORA), 0 62 

la entidad que la sustituya, se producirá la nulidad del respectivo 

contrato, tal como lo sefiala el articulo treinta y cuatro (34) de la Ley 

NQmero cinco (5) de mil novecientos noventa y tres (1993), $hodificacada 

por la Ley Nbmero siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos 
noventa y cinco (19951, Ley Número veintid6s (22) de treinta (30) d;? 
junio de mil novecientos noventa y nueve (1999) y la Ley Número sesenta 

y dos - noventa y nueve 162-99) ch treinta y uno (31) de diciembre de 

mil novecientos noventa y nueve (1999),. 

NOVENA;: BBSROWSABILIDAD ROR &OS QASTOS DEL BIE1V: 

LOS COMRRhD0BF.S correrán con todos los gastos de mantenimiento ~del 

inmueble, 6reas verdes, consumo de energía elktrica, agua, recolección 
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de LOS ColldpRADORES el pago de las tasas correspondientes 

los gastos y costos presentes y futuros de la legislac 

registrales que se produzcan con motivo del presente 
compraventa. 

DECIMA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 
,‘* 

LOS COMPRADORES declaran que encumplimiento de lo establecido en la Ley 

41 del 1 de' j~ulio de 1998,, General de Ambiente de la República d 
'Panamá, se compromete' a utilizar el bien inmueble objeto de esca 

compraventa previniendo e'l dafio y controlando la contaminación 
ambiental. Por lo tanto, si de cualquier. forma eluso a,provechamiento o 

actividad en el bien inmueble objeto de.esta compraventa produjere dano 

al 'ambiente o a la salud humana, LOS CmRADORES estaran obligado c 

reparar el daiio causado, aplicar las-medidas de prevención y mitigación, 

Y asumir lOS costos correspondientes; sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal; o sanciones administrativas que procedan 

,'por la violación de lo dispuesto en la Ley 41 'de 1 de julio de 1998 ,, 
antes mencionada. 

,Además se deber& proteger la fauna y vegetación ,de las servidumbres 

públicas, áreas verdes urbanas y áreae silvestres protegidas, las cuales 

deberán ser,respetadas y por ningún motivo alteradas. 

D8CIMA BRIWRA: SUJECIóN DP LA RINCA A ‘LAII NORWAI EBOECIALIIII RARA 

MANTENER EL CARÁCTER D,E CIDDAD J-IN IA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

manifiesta que el lote y mejoras No.606 A,B,C,D, se vende sujeto a las 

normas especiales para mantener el Caracter de Ciudad Jardín, en la 

Región Interoceánica establecidas mediante Resoluci6n No.139-2000 del I 

de agosto de 2000, expedida por -el Ministerio de Vivienda, las cuales 

LOS COMPRADCRES manifiestan conocen y aceptan. Estas normas especiales 

para mantener,el caracter de Ciudad Jardín en la Región Interoceánica 

constituyen una limitacion al dominio de LOS COMPRADORES 0 sus futuros 

.~esio*ai~os ;..adquirientes o causahabientes, que recae sobre el bici: 
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inmueble objeto. de este contrato, y serán 

Como consecuencia, se establecen sobre la finca obj 

contrato, entre otras, las siguientes prohibiciones 

cargo de LOS CMEWiDOMS: 

1) No se podrá instalar anurkcios o letreros publicitarios en la 
fachada de la vivienda. 

2) No se podrá instalar o improvisar talleres, máquinas 0 artefactos 

que causen molestias 0 intranquilidad por los ruidos a los 

vecinos, talel) e6mo vibracionema o.,go,lpes. 

3) No se podrá tener en la vivienda mascotas o,animales que puedan 

,molestar a los vecinos 0 .que,'causen dan0 y provoquen temor 0 

malestar. WS CCMRADOIUIS deberbn recoger los. excrementos dejados 

,por sus mascotas dentro' de los límites de su propiedad y 

alrededores incluyendo superficies permeables e impermeables y/o 

áreas comunes., LOS CCMPRADORE S deberán cumplir estrictamente con 

las normas que actualmente re:giamenten la materia o se dicten .:n 

el futuro. 

4) No se podrá colocar en los. estacionamientos vehículos, buces, 
,camiones, yates, motocicletas -0 autom6viles que sobresalgan del 

espacio destinado a los mismos, de manera que se afecte 6reas ci 

servidumbre o uso públicas como'sceras o calles. 

5) No se podra construir cercas o muros m6s alla de la línea de 

propiedad. LOS COMPWOPXS no podran apropiarse de suelos 

colindantes a los linderos estab,lecfdos'de su lote para fines de 

ampliación o custodia. Esto incluye servidumbres públicas, áreas 

'verdes urbanas y áreas silvestres protegidas. I 
'. 4 * 

6) La construcción de cercas o ,muros y los materiales utilizados 

debgrancumplír con el concepto de k.iwIad J8mdin", ,antes indicado, 

i las cuales pueden ser de malla de alambre, madera, forja o vegetación. 



0 similares, asegurando siempre la vi 
ser de 5 centímetros hasta 1.50 mte de 

DkIbfA SEGUNDA: CAUSALEO DE RPeOLUCIbPn DEL COWERA20 

Reeolucion Administrativa del presente contrato 
Articulo ciento cuatro (104) de la Ley Número cincuenta y seis (56) de 
veintisi,ete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), 

modificada por el Decreto Ley Número siete (7) de dos (2) de julio de 

(1997), asi como~,,el incumplimiento de la mil novecientos noventa y siete 

,Clausula Séptima y el hecho de 

inscrita en el Reg no, pueda ser 

coMPRADoma I 

que la escritura pública de compraventa 

'istro público por causas imputables a LOS 

D$CI#R TERCERA : tiXIIITWCIA DE LImU BOIZERRADMI:' Declara IA AUTORIDAD 

(UWDEDORA) y aai lo aceptan LOB C-ORE8 que en el lote de terreno y 

sus mejoras consistente en la vivienda,,No.606 A,B,C,D, que forma parte 
de la Finca NO129014, descritos en las Clausulas Tercera y Cuarta ,3e 

este contrato, existen lineas ,soterradas consistentes en tuberias de la 

8conducción de aguas, servidas; de ag~apotable.~, de .aguas pluviales, de 

conducci6n de cableado electrice;,' de cab,leado DDE telefonos; a las 

cuales LOS CCMPRADORES permitiran ,el,,l,ibre acceso de las instituciones y 

personas encargadas de su mantenimiento y reparacibn. Ademas, declaza 
i ., 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi. aceptan' LOS CCMPRADORES, que éste no 

podrá alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso de 

las líneas a que se refiere esta clausula sin 'la debida,aprobación' de 

las autoridades correspondientes, e,n cuyo caso LOS CCMPRADOREU asumiran 

todos los gastos en que se incurra. De igual manera, las partes 

solicitan al Registro Público que se haga constar expresamente esta 

cláusula como restricci6n al dominio de la finca que resulte de la 

spww.G6n, ,+l>.%lote de terreno y sus mejoras No606 A,B,C,D, que por 

aceptan LOSO COMPRADORES,~ que.correrán por su 

de las instalaciones existentes paraasuministro de 

'individual y soterrado de la conexión 



domiciliar que se requiere de acuer 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

declara y acepta que correr& por su 

de la infraestructura electrica y civil, que 

la medición de la energía eléctrica, de acuer 

en el area, establecidas por la Empresa de Distribución 

Oeste,, S.A. (EDEMET). 

Para proceder con la adecuscfbn e instalacib de los sistemas 

indiyiduales domiciliares a que s@ refiere .la presente clausula, LOS 

COMPR7bDORE8, dispondrbn de un tkmino maximo de treinta, (30) dias ~. ,,. 
calendarios contados a partirde la firma ,del contrato. Transcurrido 

dicho término sin que LOS ~ WWMDCR+" cumplan con la presente 

obligacih, LA AUTORI- (VENDBBQRA) so¡icitarl a La autoridad o 

empresa correspondiente, que ,suspe,nda,~,eL, .suministro de los servicios 
,' ,' ., .~, 

publicos de agua potable o ,eriergia elec'trica, según sea el 
incumplimiento, ,sin que sea necesario que les comuniquen previamente 2 

LOS C-RES de la medida de' corte solicitada. 
,. ‘, ,< 

Aceptan LO8 'CCM?RADORRS que, en ',el;'evento en.' que LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) proceda a solicitar l,a, suapen,sión .de los servicios antes 

indicados, releva de responsabilidad :a yesta por cualquier dafio o . 
perjuicio que pudiese ,sobrevenirle por 'la medida de suspensih 
solicitada. 

El cumplimiwto de este requisito ser& indispensable para que LA 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondiente permiso de 

,ocupacibn de la vivienda. 

DÉCIMA QUINTA: DAÑOS Y PERJUICIOS: En caso de incumplimiento dr:l 

contrato, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolvera administrativamente, en 

la forma establecida en la ley Y retendra, en concepto de 

indemnizacibn,' el abono inicial, por los danos y perjuicios ocasionados 

?or LOS COIBIUDORJIS. Además, LA ADTORIDAD (VERDEDORA) retendrá el 
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monto correspondiente a la suma que se 

energía elktríca, consumo de agua potab 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento del contra 

LOS coMmADoREa. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL BIEN: Declaran. LOS COMP ,a 

inspeccionado el bien objeto de este contrato y son conocedores a 

cabalidad de las 'condiciones, estado físico y' demás cualidades del 
mismo, el cual recibe y acepta a satisfacción como apto para el uso y 

finalidades que se le de,stinan por medio del presente contrato, por lo 

que, exime de todo tipo,de responsabilidad a LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 

así como del saneamiento por defectos y vicios ocultos que tenga 0 

pudiere tener la cosa vendida, de cuyas existencias ignora en estcs 

momentos LR AUTORIDAD (VENDEDORA), por raz6n' de, :la falta de planos 

especificos y que las normas utilizabas tenían como fundamento ., 
criterios que respondlan a la bpoca:.;,eh ola cual fueron construidos, 

renunciando a cualquier reclamos o acoih judicial por tales causas 

contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA);' " ': :' 
,',. 

DECIMKSEPTIMA: LEGISLACI& APLICABLE': Este contrato de compraventa se 
rige por las normas vigentes, del, .Ordenamiento Jurídico Nacional, 
particularmente ,la ley ND5 de 25 .de febrero de 1993, modificada por la 

Ley NoI de 1 de marzo de 1995 y demás 'normas reglamentarias aplicables 

de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. 

DÉCIMA OCTIbVh: ACEPTACIÓN DE LA VBUTA: Daoiiwa LOS COMPRXtOR#S que 
', aceptan' la venta que le oferta LA AUTORIDAD (VENDEDORA) del lote de 

terreno y su mejoras No606 A,B,C,D,, que se segrega de la Finca 179014+ 
descritos en las Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato, ene los 
tbrminos y,condiciones anteriormente expresados. 

DÉCIWA NOVENA: TINRR5S FISCALES: El presente contrato no causará la 

present&i$n de,Timbres Fiscales de conformidad'con lo establecido en el 
artículo 973,'ordinal 8 del C6,dFgo Fiscal. 
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VIGECTMA: IMPUBBTO DE ~?RANSFERENCIA D 

con lo establecido en el articulo 2 de! 

1974, el otorgamiento del presente Contrato, no causará 

pagar el impuesto de transferendia da que trata 

No 24,393 

ALFIUDO ARIAS MIMALDO 
LA AUtO~lbAD (VSNDEDÓRA) 

l4MW#i QIQkOl FRANKLIN SUOTAMANT~ 
LA CW#RADORA 

RllFR1 DO DI LA CONtRALORlA RIAL DM RICUILICA CIUDAD DI PANAMA, A LOO 
D,IOl%“I (99) DIAS DIIIL ME. D&!&O M &MiL “NO (Will, 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRlT0 DE LA CHORRERA 

ACUERDO N* 10 
(De 19 de junlode 2001) 

“Por medio del cual se adjudica en donaci6n a Título Gratuito y de plena propiedad ai 
Ministerio de Educación, un globo de terreno, ubicado en el Corregimiento de Barrio Balboa. 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS 
‘DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. 

En uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educación,, ha hecho formal solicitud del Globo de Terreno que es 
utilizado por la Escuela República de Costa Rica. 

Que la Escuela República de Costa Rica tiene setenta y dos (72) años de estar funcionando 
en los terrenos que actualmente ocupa, sin que se le haya brindado la debida atenciik o 
interbs para legalizaci6n de su Título de Propiedad. 

Que se observa con buenos ojos la adjudicaci6n a Titulo Gratuito el lote de terreno que es 
utilizado por la Escuela República de Costa Rica. 
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Que esta adjudicaci6n es a beneficio de la Educaci6n del Area Oeste y de los moradores 
del Distrito. 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO: ADJUDICAR como en efecto se adjudica a Titulo Gratuito y de plena 
propiedad al Ministerio de Educacibn un globo de terreno en el Corregimiento Barrio Balboa, 

‘,cuya brea ser& para las instalaciones de la Escuela República de Costa Rica, sin estar 
facultado este para ceder, vender, traspasar, gravar, ni realizar ningún tipo de transacción 
comercial con el terreno o finca que surja de la segregación de tal manera que desvirtúe el fin 
para el cual fue concedido. 
ARTICULO SEGUNDO: El Globo de terreno tiene una axtensi6n superficiaria de 1 HA., 
9,422.05 rnts., est8 ubicado en el Corregimiento Barrio Balboa, cuyos linderos, medidas y 
descripci6n:del polígono es el siguiente: 

DESCRIPCION DEL POLIGONO: Partiendo, del punto No. 1 con rumbo N43”45’W, y a una 
distancia de 196.72 mts. se encuentra el punto No. 2. Del punto No. 2 que dista 7.50 mts. del 
eje de la Ave. 25 con rumbo S46O15’W y una distancia de 63.15 mts. se encuentra el punto No. 
3, del punto No. 3 que dista 7.50 mts. del eje central de la Ave. 2da y 7.50 mts. del eje de la 
calle 29 Norte con rumboS28°00’E y una distancia 77.69 mts. se encuentra el punto No. 4, del 
punto No. 4 que dista 7.50 mts del eje de la Calle 29 Norte con rumbo S32046’E y una distancia 
de 65.34 mts. se encuentra el punto No. 5 que hace vértice en el ángulo recto con la calle 29 
Norte rumbo S42922’E y una distancia de 89.86 se encuentra el punto No. 6 que dista 10.00 
mts. del eje de la Ave. Ricardo J. Alfaro con rumbo N47O44’E y una distancia de 76.04 mts. se 
encuentra el punto No. 7, del punto No. 7 que dista 10.00 mts. del je de la Ave. Ricardo j. Alfaro 
con rumbo N45O43’W y una distancia de 32.00 mts. se encuentra el punto No. 8, del punto No. 
8 con rumbo N43O50’E y una distancia de 23.95 mts. se encuentra el punto de partida No. 1. 

LINDEROS Y MEDIDAS: 
NORTE: Avenida 2da. 
SUR: Ave. Ricardo J. Alfaro y María Talavera 
ESTE:, Terreno Municipal 
OESTE: ,Calle 29 ,Norte e Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Ultimos días. 
AREA: 1 HECTAREA CON 9,422.05 mts. 2 

con 63.15 mts. 
,con 99.99 mts. 
con 196.72 mts. 

con 232.89 mts. 

ARTICULO TERCERO: En el globo de terreno antes descrito, seti segregado de la Finca 
6028, inscrito en el Registro Público, Sección de la Propiedad, Provincia de PanamB, al Tomo 
194, Folio jO4 y ser& para la utiliracibn de la Escuela República de Costa Rica. 

ARTICULO CUARTO: Este Acuerdo rige a partir de su aprobación, sancibn y promulgación en 
la Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE: 

Dado en el Salón de Actos del Honorable Concejo Municipal ‘HC: LUIS E. VECES B.“, del 
Distrito La Chorrera, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil uno. 

EL PRESIDENTE: (FDO.) HR. LEONARDO HERNANDEZ. 

EL VICEPRESIDENTE: (FDO.) HR. LUIS CARLOS JAEN. 

LA SECRETARIA: (FDO.)’ SRA. ANNELIA V. DOMINGUEZ M. 

DISTRITO LA CHORRERA. PROVINCIA DE PANAMA. 
SECRETARIA GENEXAL D&CONCEJO MUNICIPAL. 
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ACUERDO P# 20 
oe 31 d? JUIIO de 2001) 

N” 24,393 

“Por medio del cual se otorga a la Naci6n a Título Gratuito y de plena propiedad un Globo de Terreno 
Municipal para que el Ministerio de Educaci6n construya un Colegio Secundario y las Instalaciones de las 
Oficinas Pegionales de Educacibn.” 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS DEL 
DISTRITO DE LA CHORRERA. 

En USO de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo Municipal No, 22 de 18 de julio da aflo 2000. cl Municipio de La 
Chorrera, franpkw al Minirfcrio de EduoaciBn y no a la NaelBn un globo dc Terreno Municipal poro por 
normas de prowdimiw~fo w sido imposible el frnspaso y por ende el desn~ollo del proyecto. 

Que fodavfa se manflsnc viva la esperanza de dararrollar el proyecto de consfrucclbn da un Colegio 
y las Oflcínas regionales del Ministerio de Educnci6n en los terrenos ubicados en Rindn Solano entre la 
Universidad Tccnol6gioa y la Autopista Arraijan ., La Chorrera, 

Que como aporte a este pueblo, el Municipio se solidariza e impulsa SI desarrollo oulfural, tkcnico y 
acaddmico de los Chorreranos, ,dando el terreno para este fin, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a la Naci6n a Título Gratuito y de plena propiedad, un Globo de 
Terreno Municipal, ubicado en ,el Corregimiento de Guadalupe, Rincón Solano, entre la Universidad 
Tecnoló8ica y la Autopista Arraijan - La Chorrera, cuyas medidas y linderos son las siguientes: 

lXSCfUKlON IIKL I’Ol,I~iONO: Partiendo del punto No. 1 que dista 7.50 mts., del eje central de Calle 
El educador con rumbo S3 1’37’0 I”E y distancia de 104.883 se cncuenfra el punto No. 2. Partiendo del 
punto No. 2 que dista 50.00 mts., del eje central de Autqpista Arraijan -. La Chorrera con rumbo 
S54“3 I ‘0O”W y distancia de 336.2 1 mts., se encuentra el punto No. 3. Partiendo del punto no. 3 que dista 
50.00 mfs. del eje central de Autopista Arraijan - la Chorrera con rumbo N49”05’OP”W y distancia de 
45.121 mfs. se encuentra el punto No. 4. Partiendo del punto No, 4 con rumbo N06”54’00”W y distancia 
de 33.75 ,mts. se encuentra el purito No. 5. Partiendo del punto No. 5 con rumbo N81”42’00”E y distancia 
de 17.50 mts. se encuentra el punto No. 6. Partiendo del punto No. 6 con rumbo N50’56’00”E y distancia 
de 66.87 mts. se encuentra el punto No. 7. Partiendo del punto No. 7 con rumbo Nl4”12’0O”E y distancia 

,de 30.00 mfs. se encuentra el punto No. 8. Partiendo deI punto No. 8 con rumbo N62O48’0O”W y 
distancia de 26.13 mts. se encuentra el punto No. 9. Partiendo del punto No. 9 con rumbo NI 8053’0O”E y 
distancia de 42.02 mts., se encuentra el punto No. 10. Partiendo del punto No. 10 con rumbo 
N16°34’00”W y distancia de 39.25 mts. se encuentra el punto No. ll. Partiendo del punto No. ,l 1 con 
rumbo N55Yi8’0O”E y distancia de 41.48 mfs. se encuentra el punto No. 12. Partiendo del punto No. 12 
que dista 7,50 mfs, del eje contra1 de Calle El Educador con rumbo N78’1 I ‘0Q”E y distancia de 170.47 
mfs, se encuentra el punto No. t can el cual se cierra el pollgono, 

AREA DE 4 Has. + 1,650,7g mfs. cuadrados 
FINCA No, 9535, TOMO 297, KXJO 472; 
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LINDEROS: 
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NORTE: Terreno Municipal y Calle El Educador con 211.95 mts. 
SUR: Autopista Arraijan - La Chorrera con 336.21 mts. 
ESTE: Terreno Municipal con 104.883 mts. 
OESTE: Quebrada El Coco y Terreno Municipal con 300.72 mts. 

ARTICULO SEGUNDO: Este globo de terreno se destina para la construcci6n de un Colegio Secundario 
y las Oficinas Regionales del ministerio de Educaci6n. 

ARTICULO TERCERO: Este Globo de Terreno serk sepegadg~ de Ia’Finoa No. 9535, inscrita en el 
registro Público, secci6n de la propiedad, Provincia de PanamB, Tomo 297, Folio 472, por lo que se 
ordena le Confeccibn del plano que distinga esta informaci6n al pie del mismo. 

ARTICULO CUARTO: Este Acuerdo deroga el Acuerdo Municipal No. 22 del 18 de julio del aflo 2000. 

ARTICULO QUINTO: Este Acuerdo rige a partir de su aprobacibn. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE: 

Dado en el Sal6n de Actos del Honornble Concejo Municipal, “HC. LUIS E. VECES B,“, del Distrito 
Le ,Chorrera, a los treinta y un dlas del mes de julio del aflo dos mil uno. 

EL PRESIDENTE: (FDO,) HR. LEONARDO HERNANDEZ.. 

EL VICEPRESIDENTE: (FDO.) HR. LUIS CARLOS JAEN., 

LA SECRETARIA: (FDO.) SRA. ANNELIA V, DOMINGUEZ M. 

LXSTRITO LA’CHORRERA. PROVINCIA DE PANAMA. 
SECRETARIA OENRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

ttcuemo n 22 
(Do 24 do qorto dr 2001) 

“Por medio del cual se autoriza a la Junta de Festejos Patrios del Distrito de La Chorrera, el uso de los 
terrenos municipales donde estkn ubicadas las instalociones de La Feria de La Chorrera, para la 
realizaci6n de las actividades de Fundaci6n del Distrito y los días patrios ( 11, 12, 13 de septiembre, 
3,4,5’de noviembre, 9,lO.ll de noviembre y 27,28,29 de noviembre de cada tio). 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS DEL 
DISTRITO DE LA CHORRERA. 

En uso de sus facultades lebIes, 

CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de La Chorrera es propietario de los terrenos dentro de la Finca 6028 del Tomo 
194, Folio 104. 

Que ei Acuerdo yo. Il de 21 de febrero de 1963 declara un Globo de Terreno de la precitada 
Finca, de Utilidad Pública y lo dedica para la realizacibn de la Feria de La Chorrera.” 
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Que como quiera La Feria se lleva a cabo uha vez al aiío y el resto del tiempo las tierras no son 
utilizadas pam este propósito. 

Que la Junta de Festejos Patrios ha solicitado formalmente a este Honorable Concejo, se le asigne la 
utilización de estos terrenos para realizar las actividades festivas concernientes a la Fundación del Distrito 
y las Efemérides Patrias. 

Que mediante nota DM-148641 fechado 18 de junio 2001, dmgrda al Sr. Moisks Cedefio 
González~del Patronato de la Ferkde La Chorrera, el Ministro de Desarrollo Agropecuario ordena al 
Patronato, la abstención de celebrar cualquier tipo de contratos o actos que comprometan los acfivos de la 
Feria de La Chorrera. 

Que las partidas que este Municipio otorga a esta Junta de Festejos es insuficiente para enfrentar los 
grandes compromisos económicos que conlleva la organización de las actividades antes descritas. 

Que la realiutción de las actividades de Fundación del Distrito y las Efemérides Patrias en los 
terrenos municipales donde se realiza lay Feria de La Chorreia, permitiría un mayor volumen de 
actividades comerciales, la aglomeracibn de mayor cantidad de personas en un ambiente seprn, 
igualmente la Junta de Festejos tendea la oportunidad @a controlar y percibir mayores ingresos con los 
cuales podría crear un fondo para utilizarlo en el mejommien$o de estas actividades. 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar como en efecto se autoriza a la Junta de Festejos Pkrios el uso de los 
terrenos donde estin ubicadas las kalaciones de la Feria de La Chorrera, paca la realización de las 
actividades de Fundación del Distrito y los días patrios (11,12,13 de septiembre 3,4,5 de noviembre 
9,10,1 1 de noviembre y 27,28,29 de noviembre de cada afro). 

ARTICULO SEGUNDO: Las concesiones otorgadas en virtud del presente Acuerdo deben ser realizadas 
por la Junta de Festejos en cumplimiento de los principios de legalidad y economia que sefiala la Ley de 
Contratacibn Pública. Los Contratos a que se refiere. el presente.Articulo, para su validez requiere de la 
aprobaci6n del Concejo Municipal mediante Acuerdo. La Junta de Festejos Patrios queda facultada para 
conceder el uso de l,os terrenos mencionados, durante las fechas descritas en el presente Acuerdo y 
disponer de los fondos que se produzcan de estas actividades para el mejoramiento presente y futuro de 
las mismas. 

ARTICULO TERCERO: Este Acuerdo deroga cualquier disposición que le sea contraria, 

ARTICULO CUARTO: Este Acuerdo rige a partir de su aprobación y sanción 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE:, 

Dado en el Salón de Actos del Honorable Concejo Municipal, “HC. LUIS E. VECES B.-, del’Dist& 
La Chorrera, a los veinticuatro días del mes de agosto del afro dos mil uno, 

EL PRESIDENTE: (FQO.) I-IR. LEONARDO HERNANDEZ 

EL VICEPRESIDENTE: (FDO.) I-IR. LUIS CARLOS JAEN. 

LA SECRETARIA: (FDO.) SRA. ANNELL4 V. DOMINGeZ M, 

- DISTRITO DE LA CHORRERA. PROVINCIA DE PANAMA. 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, / 
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRlT6 DE SUGASA 
ACUERDO MUNICIPAL W 101 

(De 31 de agosto* 2000) 

\. 25 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LA 
AMPLIACION DE LOS EJIDOS DE POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE BUGABA. 

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

CONSIDERANDO8 

Que el Honorable Representante de Corregimiento de ,Bugaba, Narciso Batista Escalante, ha 
solicitado al pleno del Concejo la aprobacion de elevacion de’solicitud al Ministerio de Bconomia y 
Finanzas de ampliación de los ejidos de población de éste Corregimiento. 

Que la solicitud,,presentada por el Honorable Batista, es importante tomarla en consideración, toda 
vez, que el Corregimiento de Bugaba, por ser el área sub urbana más próxima a el Corregimiento 
Cabecera, tiene un crecimiento demográfico acelerado. 

Que la ampliación de ejidos en este corregimiento, ‘representaria entre otros beneficios, un tmmite 
más expedito, para propiadadas de poco nratr&~aai CWIW al eonsacuente beneñcio aaonómiao pwp 
las arcas Municipales. 
Por lo que: 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMEROI Solicitar al Ministerio de Economia y Finanzas, Dirección de Catasuo. 
la ampliación de los ejidos de Poblacion del Corregimianto de Bugaba. 

ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia de éste acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, 
Dirección Provincial de Chiriuqi. 

ARTICULO.TERGEROI Rige el Acuerdo a partir da su aprobaekr y sanción, 
Dado en el Salón de Sesiones Ovidio Novoa Chavarrla del Consejo Municipal de Bugaba, a los 
treinta y un (#> días del mes de Agosto de Dos Mil (2000). 

H.R. ARCENIO SANTAMARIA NIXZA ELENA ARAUZ M. 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BUGABA 
LA CONCEPCION, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2000). 

WOF, LIWRIO~VALDIS H, MILAGROS ORTCQA M. 
ALCALDE MPAI.. DE BUGABA SECRETARIA 

ACUERDO MUNICIPAL Nfi 139 
(Da 14 da dlclrmbn de 2000) 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA VENTA DE LGS TERRENOS QUE 
FORMAN PARTE DE ,LA FINCA MUNICIPAL NUMERO 2054, Y QUE 
CONSTITUIAN SERVIDUMBRES DEL ANTIGUO FERROCARRIL DE CHIRIQUI. 
El Consejo Municipal de Bugaba, en uso de sus facultades legales y; 

CONSiDERANDO: 
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Que mediante 
Noviembre de 

Acuerdo Municipal número CIENTO TREINTA Y CWCO (135) de 16 de 
2000, el Consejo Municipal de Bugaba, aprobb por unanimidad proceder a la 

venta de los Terrenos que forman parte de las antiguas servidumbres del Ferrocarril de 
Chiriqui, que pertenecen a la finca Municipal 2054, Inscrita al Tomo 182, Folio 252, del 
Registro Plblico, Secci6n de la Propiedad, ubica@ en el Distrito de Bugaba, y ademAs se 
solicita avahío a las Contralorla Qeneral de La Reptiblica, departamento de Avalúos y al 
Departamento de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, de las dem6s 
servidumbres que SC encuentren dentro de los ejidos Municipales del Distrito de 5ugaba. 

Que la comisibn de Hacienda del Consejo Municipal de Bugaba, present6 al pleno la 
propuesta para que se reglamente la venta de los terrenos que forman parte de la finca 2054 
y que constitutan las servidumbres del antiguo ferrocarril de Chiriqul. 

Que esta propuesta contempla la divisibn de las antiguas servidumbres en tres globos de 
terrenos o dreas, precio de venta de los lotes por metro cuadrado y establece un r6gimen de 
incentivos para quienes los adquieran. 

ACUERDA: 

PRIMERO: Reglamentai la venta.de los globos de terreno que constitulan las 
servidumbres del antiguo ferrocarril de Chiriqd y que forman parte de la finca Municipal 
2054, Inscrita al Tomo 182, Folio 252, del Registro Pliblico, SecciQ de la Propiedad, 
ubicada en el Distrito de Bugaba. 

-DOi Delimitar las’ Anas a vender, dentro de las servidumbres del Antiguo 
ferrocarril de Chiriquí y que forman parte de la finca 2054, en tres Areas a saber: 
Aren Uno (1): Dosde SI local domercial denominado FRITURAMA JEIZLY hasta 01 
centro comercial DON OE%O.- Dentro do esta dolimitaci6n se incluyo tambiCn el lote do 
terreno contiguo E la @staci~ do Servicio Milagros. 
Area Dos (2): Desde el lote’siguiente a Comercial Don Geflo hasta el Parquecito Dotla 
Adriana, atrAs do la Policlinica Pablo Espinosa. 
Area Tres (3):Desde Calle, Tercera Este hasta el terreno anterior al colindante con la 
Estacidn de Servicios Milagros. 

Establecer el precio de venta por metro cuadrado en las diferentes breas, asl:. 
Lotes de Terreno comprendidos en el Area número uno tendrAn un precio de DIECISIETE 
BALBOAS CON VEINTE CENTAVOS (Wl7.20) por metro cuadrado. 
Lotes de Terreno comprendidos en el Aroa n6moro Dos, tenti un precio, de venta do 
QUINCE BALBOAS (B/15.00) por metro cuadrado. 
Lotes de Terreno comprendidos en la Area nhero tres, tendrti un precio de venta de 
DIEZ BALBOAS (B/lO.OO) por metro cuadrado. 

CUARTO: Seflalar que los interesados en adquirir a titulo oneroso lotes d 
de IaS zonas indicadas anteriormente deberán pagar el cincuenta por ciento 
total del lote de terreno, como abono inicial a la transaccibn, al momento 
documento que le da origen a la compraventa, y en un tkrn$no mtim 
contados a partir de la sanci6n del presente acuerdo. 

OUINTQ: Imponer a los interesados el deber de cancelar las morosidades ade 
concepto de canon de arrendamiento de temeno Municipal, para optar a la compra de los 
globos de terrenos en las breas indicadas. 
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SEXTO: Establecer un rtgimen de incentivos de la siguiente maneti 
- Todo comprador que cancele el total del precio de venta, estipulado, al momento de la 

firma del contrato de compraventa, y que se encuentre a paz y salvo con el Tesoro 
Municipal, gozar8 de los siguientes beneficios: 

- Se le descontati UN BALBOA CON SETENTA CENTAVOS (B/1.70), por metro 
cuadrado, si el globo de terreno se encuentra en el Area Uno (1) y UN BALBOA CON 

” CINCUENTA CENTAVOS (B/lSO), por metro cuadrado si el globo de terreno se 
encuentra en el Area Dos (2) 

Rige el Acuerdo a partir de su aprobación y sancibn. 
Dado en el Salón de Sesiones Ovidio Novoa Chavanía del Consejo Municipal de Bugaba, a 
11% catorce (lrl),dlas del mes de Diciembre de Dos Mil (2000). 

HA LlJI8 BATISTA LEZCANO NIXZA CLBNA ARAUZ M. 
IL PRIBIDINTU LA IICRETARIA 

ALDALDIA MUNIOIML DIL DIUTnlTO BI @UPABA 
LA CONOIPOION, OD DI RNULIO PIL 11061). 

PROP, LIBO1110 VALDII Ha 
ALCALDI MPAL. DI DIJOADA 

DRNII DI ACOOTA 
UIOMTARIA 

ACUIRDO MUNICIPAL N’ i4a 
(OO Pl dr dlolombrrdr 1000) 

POP MEDIO DEL CUAL SB E&BOLAMENTA EL ARRENDA 
MUNICIPAL, 2054, AREAS QUE CONCITAN LAS 
mTIOU0 FEmOCmL DE CH1NQUI.m _____._._________.__--..--.--.-..--.--..-.--.-.------- 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo Municipal mImero 139 de 14 de diciembre de 2000, el Concejo de 
Bugaba aprobb por unanimidad proceder a la venta de los lotes de terreno comprendidos en 
el tiea que constituía la servidumbre del antiguo ferrocarril de Chiriquí y que forman parte 
de la fInca 2054, Inarita en el Torno 182, Folio 252, Seccibn da la Propiidad, provincia do 
Chiriqul, propiedad del Municipio de Bugaba. 

,Que según informaci6n suministrada por el Departamento de tesorelía de este Municipio, 
existe gran cantidad de arrendatarios morosos en el pago del%canon de arrendamiento de 
lotes ubicados en el krea descrita, y muchos terceros interesados en adquirir dichos lotes en 
arrendamiento uy por compra al Municipio de Bugaba, lo que significarla un incremento en 
los Ingresoa Municipales, a corto piazo. 

Que rogJn el Acuerdo citado acuerdo 139 do 14 de diciembre de 2000, uno de los requisitos 
Indlspsnrrblo8 prua tener prlmorn opcibn de compra y de arrondamlonto de un globo do 
farreno ublondo en al 6rar doscrifr, de Ir flnor 2054, OB oafv a plz y rlvo con al Munlolplo 
de Bugabr @n concepto da owon de rwndamiento, 
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Que aegun oficio DG-3970-00 de 30 de Noviembre de 2000, el Ingeniero Eduardo Castro, 
desconociendo la independencia Municipal, y las cláusulas del Contrato de Arrendamiento 
celebrado con este Municipio el 18 de Diciembre de 1996 y omitiendo el pago del canon de 
arrendamiento respectivo, solicit6 a la Gobernaci6n de la Provincia, que se instruyera al 
IDAAN para que le instalara agua en el globo de terreno arrendado, detallandose en dicha 
nota que piensa destinarlo a actividades onerosas distintas de las señaladas en el contrato de 
arrendamiento aludido, sin que hubiese efectuado solicitud o los permisos correspondientes 
a’ Ingeniería Municipal ni pagado los permisos o impuestos señalados en el RCgimen 
Impositivo de este Municipio. 

ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar al profesor Liborio Valdes Hurtado, Alcalde de este Distrito, para: 
Rescindir unilateralmente los contratos de arrendamiento de la finca 2054, en las Breas que 
comprendían servidumbres del antiguo ferrocarril de Chiriqul, a aquellos arrendatarios que 
se encuentren morosos cn el pago del canon de arrendamiento, y que adem&s han destinado 
el brea arrendada a otros fines distintos a los serialados en el respectivo contrato, sin 
autorizaci6n de la Administración Municipal. 

SEGLNDO: Facultar al Alcalde de este Distrito, para que celebre nuevos contratos con 
todos, aquellos arrendatarios morosos que se actualicen en el pago del camm de 

arrendamiento y los demAs impuestos Municipales correspondientes y hayan obs 
demrls clausulas del contrato, que hubiesen celebrado con anterioridad con este 
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo el lote de terreno arrendado 
Eduardo Castro, puesto que no solo ha incumplido con el pago del canon de 
sino, ,que no le ha dado el uso para el cual el Municipio, de Bugaba le arrrenda. 

TERCERO: Autorizar al sefior Alcalde, para que oelebre nuevo contrato de 
de compra venta de los lotes arrendados a terceros que se encuentren mo 
do1 canon de arrendamiento, si ‘los arrendatarios dentro del t6rmino de tre 
calendario no se hayan actualizado en el pago del canon de arrendarni 
Impuestos Municipales que corresponden, en concordancia con lo aprobado en el 
Municipal numero 139 de 14 de Diciembre de 2000. 

Rige,el Acuerdo a partir de su aprobacibn y sancib. 

Dado en el Sa16n de Sesiones Ovidio Novoa ChavarrIa, del Consejo Municipal de Bugaba, 
a lós veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2000. 

H.R. LUIS BATISTA LEZCANO 
Pmeidente del Consejo 

Munlclpel de Bugaba 

NIXZA ELENA ARAUZ M. 
secratarls 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BUGABA 
LA COWCEPCION, 06 DE FEBRERO DEL 2001). 

PROF. LIBORIOVALDES H. MILAGROS A. ORTEGA M. 
ALCALDE MUNICIPAL SECRETARIA 
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ACUERW MUNICIPAL W 4 
(De 10 de enerodo 2001) 

BI Consejo Mi&!lpnl de Bu&&, en uso de sus facultedes legales y; 

CONSIDERANDO: . 

Que el RCgiman kipositlvo Munleipal, npwbedo mediante acuerdo munlclpnl nhero 23 de 23 de 
rhnmo de 1995, nb tioittcntpla, dmnäb del renaldn de oebroe por edlflcnciones y reediflcaolones el cobro 
de Impuesto de wwuoslbn y mwtwritoei&n ds aarmwas, oamlnos o-a, puentes y ettns obras 
afines. 

Que on loa tx~ntkos di obftt da Itturda pObllco, osnt@mplm en al pllego de onr~oti,~ tl gofio del 
Impuerto Muitioiprl, rln quo I Ia !bcit& el MuniclpIo do Bupnbr hays efectuada IOB oobrom 
oorrespondlrnte8~ 

Que Ir. Ley CieMo Seis (106) de 8 de Ootubre de 1973, en el numra1~,ooho (8) del articulo dtecisioto 
(17), entableco .Lor Conse]or Munloipalor trmdrln oompot@a oxolualva para el cumplimlonto do las 
si$uiontes ftJnolones: . . “ Establoeer impuestos, contribuciones, dorekhos y tasas, de oonfonnldad con 
las Loyed, pera ntendor II los guton dwia Adminlatmai6n, servicios e inversiones Municipalos”. 

ACUERDA: 

PRIMERO: Crear el cobro de impuesto de ,construcción de Carreteras, caminos carreteros, puentes y 
otras construcciones afines, dentro del Régimen Impoaitivp Municipal del Distrito de Bugaba. 

SEGUNDO: Adicibnese al RCgimen Impositivo Municipal, aprobado mediante Acuerdo Municipal 
número 23 de 23 de marzo de 1995, en el rengh de Editicaciones y Reedificaciones el cobro de 
impuestos de construcción de carreteras, caminos cerreteros, puentes y otras construcciones afines. 

TERCERO: Ejecutar retroactivamente al uno ,(1) de enero de Dos Mil (2000), el cobro del uno y 
medio por ciento (1.5 %) B las compafilas cOnstructoras, que ejecuten las obras descritas en el articulo 
primero (lo), dentro del Distrito de Bugaba. 

Rige el Acuerdo B partir de su aprobación y sanci6n. 

Dado en el Sniön de Saionas “Ovidio Novoa Chww~la,” del Consejo Municipal de Buglbq 8 lar 
dioalnuove (19) dlas do1 mes de Enoro,do Dos MII Uno (2001). 

H.R. LUIS SAlISTA L. 
Praetdente del Conrejo 
Munlclpal de Bugabr 

NIXZA ELENA ARAUZ M. 
Secretarle 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITC DE BUGABA 
LA CONCEPCION, 06 DE FEBRERO DEL 2001). 

PROF. LIBORIO VALDES H. MILAGROS A. ORTEGA M. 
ALCALDE MUNICIPAL SECRETARIA 



REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

REGION NQ 2 
EDICTO COLECTWO No 2 DEL~7 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

EL SUSCRTTO, FUNCIONARIO SUSTANCIADOR HACE CONSTAR QUE LOS 
SIGUIENTES PosEsloNAmos 

HAN:$ULlClXADO LA ADJ UDICACION A TlTULO ONERO$O DE TIERRAS BALDlAS 
NACtONALES EN LOS DlSTRITOS DE CWTRE, PAF&lT&:eSE Y SANTA MARIA 
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AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Aitículo 777 del 
Ministerio de 
Comercio, informo 
sq;,h; ven$c$Ai 

KENT CHONG 
W 0 N G, varón, 
panameno, mayor 
de edad, portador 
de la cédula de 
identidad ersonal 
,N” PE6-?41 el 
esta-blecimidnto 
comei-cial 
denominado MI NI 
SIjPER VUIN, 
L$C$ en S,ar&a 

Etapa, Easa l-3; 
corregimiento de 
Belisario Porras. 
JuliOln Lam Mel ar 
C4dulat& 7-1 !- 

L-476-229-82 
fercera 
publicacibn 

AVISO 
Psra cumplir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 clll 
Código 
Ministerio 
Comercio, infok 
aue he comprado a 

MORALES, mujer, 

Identidad, rrtonsl 
Ne 9-101-8005 el 
establecimiento 
com,ercial 
denominado 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
F E L I P I L L 0, 
ubicado en Calle 
Principal, Bda. Flor 
de Cana, Manzana 
0, Local SIN, 
corregimiento de 
Paco& 
Panamá, 17 de 
w&embre de 

Isabel María Lam 
Wong 

CédulagNs”48-769- 

L-476-276-57 

Spt%:caCibn 

AVISO 
Para dar 

traspasado y dado 
en venta real y 
efectiva todos los 
derechos del BAR 
CEBACO ubicado 
en Puerto, Mutis, 
distrito de Montijo 
al sehor MARIO 
#JE;C;OJICA 

con 
:6d&a No 9-124- 

L-476-21 8-63 

“p,%k$i*n~ . ,.,~.. 

AVISO 
Por este medio o 
ODIN ABRE20 
C A S T I L L 0. 
varón, panameiio, 
mayor de edad, 
c;;stor de dz 

identidad personal 
No 8-308-487, en 
mi condición de 
Representante 
Legal, hago del 
conoclmlento al 

P 
úblico en general 

a CANCELACION 
del Reoistro 
Comercial fí 
Re istro No P 

o A, 
OOl- 

97g2 concedida 
mediante 
Resolucibn Nn 
2001-l 3;42 del 
día 13-02-2001, 
d e I 
establecimiento 
denominado 
LAVANDERIA 
SPRING, ubicad; 

Ckgimiento de 

Bethania, Vía 
Simón Bol,ívar 
dele Cammo ReaI 

Bethanta, 
edificio Sa 

3 
rado 

Corazón de esús, 
p,lanta ba’a de la 
ciudad de b anamá; 
con el fin de 
constituirl,a, en 
pirsona Jurl$ca a 

sociedad 
anónima 
denominada 
LAVANDERIA 
SPRING, S.A., 
inscrita a Ficha 
405579 
Document8 
267577. el 5 de 
yo$em’bre ci; 

Secckn 
en 

Micropellcu?: 

ll 
Mercantll) del 
eglstrq Publico, 

;anelm;ludad de 

ke47u&90-07 

pu Ilcaci6n 5 

:_ ~,..~~ 
AVISO 

Para dar 
cumplimiento al 
Artícul,o 777 2; 

C~O%cio 
sociedad ROYA? 
DESIGNERS 
S;A. traspasa el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
DECO DARON 
ubioado en Pueblo 
Nu ,vo, .Callr 22, 
edl h clo Ln Galera, 
[gales No 4,y 5 a 

sociedad 
DECO- MEGA, 
S.A., inscrita en 
ficha 398807, 

d223c524m e n de9 
Reglstro Público. 
Panami, 18 de 

Primera publicación 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecldo en el 
Artículo 777 &[ 
Código 
Ministerio 
Comercio, informz 
que he com 
señor SHI ii 

rado al 
LAM 

LIA0 SEE, varbn, 
panameño, mayor 
de edad; portador 
de la ckdula de 
identidad ersonal 
No ,PE-8-A 67 el 
establecim¡eAto 
comercial 
denomInado 
COMISARIATO 
EL PAPA, ubicad! 
y Cille $Fln$, N 

corregimiento di 
Amelia Denis de 
Icaza. 

virtud de lo 
establecido en el 
Artículo’ 777 del 
05f;w6Judiclal d” 

Panama, 6 2: 
se$embre 

L-475-347-77 
Primera publicación 

De conformidad al 
Artículo 777 del 
Cbdigo de 
Comercio, se hace 
el conocimiento del 
público que la 

BIRE!C?~‘N~ f 
ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS, 
S.A., ha ad ulrldo 
los ne ocios qc AFE 
,~icad,~ENDRQ 

en 
Santiago 
~;~ad,CkIkA$ 

en 
Kuan Kent 

Chon Wong 
Cédula % PE-6- 

741 
JsnRt$fi 

L-476-339-09 OA&tB ubicado:; 
Primera publicación Chitr&‘a Partir de 

esta fecha. 
L-476-224-61 
Primera publicación AVISO 

Por este medio se 
hace pública la 
cancelación de la 
Licencia Comercial 
Natural No 1999- 
1611 anombrede 
MARCOS 

M iARB~RN’ D k 
-GARZOLA para 
transferlrls a la 
sociedad an6nima 
denominada 
;S;V’$lOSsS;N 

debidamefite 
inscrita bajo 1:; 
leye,s de 
k~;bml~a de 

, en la 
sección de persFe; 
mercantil 
Re istro Público a 
Ficha: 401460 
Documento: 
240256 y con 
domicilio en ,‘; 
República 
Panamá, ésto en 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad 
con la Ley, se avisa 
al público que 
mediante Escritura 
Pública N” 3361 de 
4 de septiembre de 
2001, de la Notarla 
Novena del Clrculto 
e inscrita en la 
Sección de 
Mercantil del 
Re istro Público a 
la %cha 38309’9 
document8 
268979, ha sici; 
disuelta 
FcFdai EI EH 

CORPORATION. 
Panama. 17 de 
;egpg;iem.bre de 

L-476-337-63 
Unica publicación 



REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARiO 
DIRECCION 

YACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 548- 
2wJo 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria, del 
Minlsterlo de 
Desarrollo 
Agropeouarlo de 
Chlriqul, al p~llco: 

HACE ,SABER: 

Que el seflor (a) 
ROQER ANTONIO 
AQUIRRE 
JUSTAVINO, vecino 
del corregimiento de 
Cabecera, Dlstritode 
BN !JmadQ! dsJ!a 
c6dula de ldentldád 
personal NQ 4-l 16- 
2796, ha sollcltado a 
la Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante sollcltud N* 
4-0329-98, según 
plano aprobado Nn 
402-04-l 6083, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 
parcela, de tierra 
Baldla Nacional 
adjudiable, con una 
superficie de 8 Has. 
+ 2371.18, que 
forma parte de la 
Finca NP 4700, 
inscrita al Rollo 
17,410, Documento 
5 de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esti 

ublcado ‘en la 
localidad de Santa 
Rosa de Lima, 
Corregimiento de 
Baco, Distrito de 
Barú, Provincia de 
ChiriquI, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Manuel 
Javier Guerra, 
Heriberto Miranda, 
Efrafn Rodrlguez, 
David Urrunaga. 
SUR: Camino, 
Manuel Jsvler 
Guerra. 
ESTE: Camlno. 
OESTE: Camlno, 
Manwel Javier 
GUWl% 
Para los efectos 
legales se fl]a este 
Edlcto en lugar vlslble 
de est8 despacho en 
la Alcaldfa del Distrito 
de Barú o en la 
Corregldurla de Baco 
y copias del mismo se 
entregarhn al 
Interesado para que 
IOS haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edicto tendri una 
vlgencla de quince 
(15) dfas a partlr de 
la última publicación. 
Dado en David a los 
09 dlas del mes de 
octubre de 2000. 

JOYCE SMITH W 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-707-17 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
VNAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 581- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanclador de la 
Dlreoolón Naolonal 
de Reforma Agnrla, 
en Ia Provlncla de 
Chlrlqul. 

HACE SABER: 

Que, el seflor (a) 
ALSERTIN 
CASTILLO, vecino 
(a) de Gualaoa, 
corregimliito de 
Cabecera, Dlstdto de 
Gualaca portador de 
la @dula de 
identidad personal N* 
4-121-458 ha 
solicltado a la 
Direcclbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante eollcltud Nn 
4-1295-98, según 
plano aprobado NQ 
406.03-16570, la 
adjudicacldn a titulo 
oneroso de una 
parcela de, tierras 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 37 Has. 
+ 6430.94 ubicada 
sn Dos Brazos de 
Estl. Corregimiento 
je Cabecera, Distrito 
je Gualaca, 
%vinda de Chirfqul, 
:omprendldo dentro 
de los siguientes 

linderos: 
NORTE: Qda. Brazo 
de Sabana. 
SUR: Qda. Brazo 
Seco, Bertina de 
Miranda. 
ESTE: Ramiro 
Miranda, 
servidumbre. 
OESTE: Qda. Brazo 
de Sabana, Rfo Estf. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Gualaoa o en la 
Corregldurla de 
Cabecera y caplas del 
mlsmo se entregardn 
sl IntereWa pera que 
los haga publloar en 
los brganos de 
publlcldad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo. 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de la 
última publlcacl6n. 
Dado en Davld a los 
16 dlas del mes de 
octubre de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcl6nario 

Sustancfador 
L-475-405-46 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NQ 373- 
2001 

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

HACE SABER: 

Que el seflor (a) 
ANTONIO MONROV 
QUINTERO, vecino 
del oorreglmlento de 
Srnto Domlngo, 
Dletrlto de Bugrba, 
portador de la cbdula 
de identldad 
personal NP 4AV- 
103-608, ha 
sollcltado a la 
Dlrecci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
450, según plano 
aprobado NP 44. 
ll 62, la adjudicaci6n 
a tftulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudlcable, con una 
supqfkle de 15 Has, 
+ 3406.8950, 
ubicèda en le 
localidad de 
Manchuila, 
Corregimiento de 
Santo Domingo, 
Distrito de Sugaba, 
Provincia de 
Ihiriqui, 
:omprendido dentro 
je los siguient8s 
inderos: 
UORTE: Camino a 
3da. Negra. 
SUR: Alvaro 
qodrlguez S.,Teresa 



N"24,393 Gaceta 05cial, viernes 21 de septiembre de 2001 45 

Sdnchez. 
ESTE: Fidelina de 
Lizondro, Qda. 
Querecal, Vfctof 
Beitfa, Santana 
Serrano S. 
OESTE: Carmen 
Serrano C. 
Para 10,s efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho’en 
la Alcaldfa del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregidurfa de 
Santo Dommgo y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los brganos de 
p u b I i c,i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la ÚUima publicacibn. 
Dado en David a los 
,27 dlas del mes de 
junipdo~~l. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-940-04 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIC 
DIRECCION 

,’ NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRICUI 

EDICTO NQ 388- 
2001 

El Suscrito 
,Func’ionario 
Surtanciador de la 

Reforma Agraria del 
Minlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chirfquf. 

HACE SABER: 

Que el sefior (a) 
NEIVA ELIFIA 
MORALES DE 
PBRALTA,vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
David, portador de la 
cedula de identidad 
personal NP 4-100- 
805, ha solicitado ala 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrada, 
medlante solicitud NP 
4-30741según plano 
aprobado NP 4ZQ3- 
11524, la 
adjudicaci6n a tltub 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
edjudkable, con una 
superlbla de 5 Has. + 
rl498.78, ubicadaen 
la localidad de Bajo 
C h i 4, i q .u I I 
Corregimiento de 
canas Gordas, 
Distrito de 
Renacimiento, 
Provincia de Chiriqul. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: ,Carmen 
Massa. 
SUR: Ediobeto 
Caballero, Delmecio 
Qumm. 
ESTE: Carretrra, 
escuela Bajo 
Chiriqul. 
OESTE: Florentino 
González, Rolando D. 

Tb’,. P, ra los efectos 

g..p,;,;;; 

be este despacho en 
la Alcaldfa del Distrito 
de Renacimiento o en 
la Corregidurfa de 
Cahas Gordas y 
copias del mismo se 

entregaran al 
interesado para que 
los haga publkrar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondlentes, tel 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicadbn. 
Dado en David a 10s 
02 dlas del mes de 
julio de 2901. 

JOYCE SMITH V. 
Secretarfa Ad-fioc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funobnarb 

Sustanclador 
L?474-881-07 
Unica 
PublicaoMn R 

REFWLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARRCXLO 

AGRGFE- 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTQ NP 884- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Mlnjaterlo de 
D ,e s a r’r D I f o 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriquf. 

HACE SABER: 

Que el senor (a) 
MIGUEL A-L 
AGUILA 
SANTAMARlA, 
vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Tola, portador de la 
o6dula de identldad 

personal N* 4-210- Funcionario 
947, ha solicitado a la Sustanciador 
Dirección Nacional L-474-304-90 
de Reforma Agraria, Unica 
mediante solicitud N* Publicaclbn R 
4-0748, según plano b 
aprobado Np 418-01- 
16742, la 
adjudicación a mulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superllcie de 0 Has. + 
6285.92 ubicada en 
la localidad de Puebo 
Viejo, Corregimiento 
de Cabecera, Dlstrlto 
de Tole, Provincia de 
Chiriquf, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NOFtTE: Carretera. 
SUR: Ricardo 
Pineda, Marfetta 
cases c. 
ESTE: Silverio 
Ademes. 
OESTE: Calle de 
tierra. 
Para los efectos 
legdes se ftja este 
Edlcto en lugar vfstbfe 
de este despacho en 
la Alcaldfa del Distrito 
de Tole o en la 
Corregidurla de 
Cabecera y coplas 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
wrnspondlentes, tal 
como lo ordena el 
artfcujo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última pubkaci6n. 
Dado en David a los 
02 dlas del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SM:lTH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES,M. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO Ne, 385 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforme Agraria del 
Ministerio .,,: de 
D e 6 a r r’ool I o 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chlrfquf. 

HACE SABER: 

Que el sehor (a) 
PEDRO LEZCW 
GONZALEZ Y 
OTRO, vecino del 
corregimiento de 
Gómez, Distrito de 
Bugaba, portador de 
la cedula de identidad 
personal Nn 4-1 QO- 
857, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante sollcitud Nn 
4-1209, sa@r~ plano 
aprobado Ns 405.06. 
18811, la 
adjudicaci6n a mulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superfble de 0 Has. + 
1603.09, ubicada en 
la localidad de 
Gómez Aabjo, 
Corregimiento, de 
Gómez, Distrito de 
Bugaba, Provinoiade 
ChiriquI, 
comprendido dentro 
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de los elgulrntes 
Ilnderoa: 
NORTE: Dlosellna 
Martlnet S. 
SUR: Iv8n Arlel 
Concepcl6n. 
ESTE: Iv& 8. 
Concepcl6n. 
OESTE: Camlno. 
Para los efectos 
legales se fija ,este 
Zdkto en lugar@elble 
de este despacho en 
la Aloaldla del Dlstrlto 
de Bugaba o en la 
Corregldurla de 
G6msz~ y copias del 
mismo se entregarAn 
al interesado para 
que los haga publkar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
ertlculo 105 del 
Cbdlgo Agrarlo. Este 
Edlcto tendr8 una 
vlgencla de qulnoe 
(15) dlas a partlr de 
la Bltlma pubikacl6n. 
Dado en Davld a los 
02 días del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretarla Ad-Hoo 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanclador 
L-474-373-85 
Unka 
PuMicack5n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 387- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sbstanciador de la 

Reforma Agrarla del 
Mlnlaterlo de 
Desarrollo 
Agropecuarlo, en le 
Provincia de Chlrlqul. 

HACE SABER: 

Que el senor (a) 
PEDRO LEZCANO 
GONZALEZ Y 
OTRA, vecino del 
corregimiento de 
G6mez, Dlstrlto de 
Bugaba, portador de 
la tidula de IdentIdad 
personal N* 4-190- 
857, he solicitado a la 
Direooibn Naolonal 
de Reforma Agrarla, 
mediante solkltud NP 
4-1210, según plano 
aprobado NP 40%X- 
16810, la 
adJudkacl6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
Saldla Naclonal 
adjudkable, con una 
superfkie de 0 Has. + 
2066.74 ubicada en 
la localidad de 
Gómez Abajo, 
Corregimiento de 
G6mez, Distrito de 
Sugaba, Provlncla de 
Chlriquf, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Pedro Ouiel 
Gonz&lez. 
SUR: FldelaOuinterc 
Lezoano. 
ESTE: Reinaldo 
Vargas J. 
OESTE: Camino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edkto en lugar visible 
de este despacho en 
la Akaldfa del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregidurla de 
G6mer y copias del 
mismo se entregarin 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 

como lo ordena el 
artloulo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Este 
Edlcto tendri una 
vlgencla de quince 
(15) dlas a partir de 
Ie última publloaclbn. 
Dado en David a los 
03 dlas del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH v. 
Seordtarla Ad-Hoc 
INQ. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonarlo 

Bustanciador 
L-474-373-79 
Unka 
Publfoaclón R 

REPUBLICA DE’ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO NP 388. 
2001 

El Susorlto 
Funclonarlo 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Mlnlsterio de 
Desarrollo 
Agropeouarlo, en la 
Pmvlncla de Chlriquf. 

HACE SABER: 

Que el seflor (a) 
OTILIA MARIA 
OLIVARES DE 
JURADO, vecino del 
corregimiento de 
Volcán, Distrito de 
Bugaba, portador de 
la c6dula de identidad 
personal Ne 4-37- 
653, ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0564 según plano 
aprobado NQ 405-I 2: 

16508, la 
adJudkacl6n a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
Baldla Nacional 
adjudkable, con una 
supetfkle de 1 Has. + 
9435.48 ubkada en 
la localldad de Los 
Pozoe, Correglmlento 
de \FolcBn, Dlstrlto de 
Bugaba, Provincia de 
Chlrlqur, 
oomprendldo dentro 
de los slgulentes 
linderos: 
NORTE: Rlo 
colorado. 
SUR: Brazo del rfo 
Colorado. 
ESTE: Camino a 
VolcAn a Cotlto, brazo 
del rlo Colorado de 
por rnedlo. 
OESTE: ,Rlo 
Colorado, 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edktc en lugar vIsItAe 
de este despacho en 
la Aloalifla del Dlstrlto 
de Bugaba o en la 
Corregldurla de 
VolcAn y coplas del 
mismo se entregar& 
al Interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
p u b I ,i ,c l ti a d 
oorrespondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edlcto tendrA una 
vlgencla de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publkaclbn. 
Dado en Davld a los 
03 dras del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hcc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 
Sustanciador 

L-474-375-81 
Unics 
Publicación R 

REPUSLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO NP 3QO- 
2001 

El Suscrlio 
Funclonario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Mlnisterio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo, en la 
Provincia de Chlrlqur. 

HACE SABER: 

Que el seflor (a) 
BENEDICTO OUIEL 
MORALES, veclno 
del correglmlento de 
Cabecera, Distrito de 
Boquete, portador de 
la c6dula de identidad 
personal N* 4-112- 
975, ha solkltado a la 
Dlrecclbn Naolonal 
de Reforma Agrarla, 
mediante solkltud Nn 
4-0155 según plano 
aprobado N* 404-01. 
16057, la 
adjudlcacibn a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudkable, con una 
superficie de 2 Has. + 
4619.22 ubicada en 
la localidad de Alto 
Ouiel, Corregimiento 
de Cabecera, Distrito 
de Boquete, 
Provincia de Chiriquf, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Pedrc Ouiel. 
SUR: Manuel 
Salvador Ouiel G., 
Wilfrido Landau. 
ESTE: Pedro Ouiel. 
OESTE: Carretera, 
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Pwdro Qulel. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto 8n tugar visible 
de este rlerpecho en 
la Alca& del Distrito 
de Boquei8 o en le 
Corregidurla de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entrsgaran al 
Interesado para que 
los haga publicar en 
Ips 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 1,OB del 
C6dlgo Agrario. Este 
Ed@to tendré una 
vlgencla de quino8 
(15) dk5 a patlir de 
la titlme pubHoack5n. 
Dado en David a los 
04 dlas del mee de 
julio de 2001.. 

CECLIA 0. 
DE WERES 

Sezmtarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
.,, Fwocionacio 

Sustanciador 
L-474-395-67 
Unka 
Publicación R 

ALCALDIA 
MUNIC1WiL 
DISTRlTO 
DE PESE 

EDICTO NP 18 
El Suscrito Alcalde 
Munio@al deI Dicrtrtto 
de Per& por eate 
medio al público; 

HACE SABER: 
‘Que los seRores 
JOSE MARIA 
CRESPO, con Mula 
,de identidad pemonal 
NP 551-2430, FBLI 
MARIANO CRBBPO, 
con c6duta de 
identldad personal NP 
6-53-369, FELlClTA 
CRESPO, con c&dula 
de identidad personal 
NQ 6-57-393, y 

LAURA CECILIA 
CRESPO, con 
&dula de identidad 
personal N* 850,. 
1735, y resIdente en 
Pe8B. han soWado a 
este Municipio de 
Pa&, se le 8xtfenda 
Tltulo de propkfad 
WI compra deflnftiva 
sotm un solar 
Munidfzal adjudtmble 

dentrci del Brea 
urbana de de PssB, 
cabecera, el cual 
tiene una capacidad 
suptirficiaria -de 
TRES MIL 
SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y ‘ti,N 
METROS 
CWDRADOS CON 
CINCUENTA Y 
N U E V E 
DECIMETROS (0 
Has 3651.59 rnk 2), 
cuyos Ilnderos son 
,los siguientes: 
NORTE: Mario 
Valverde 8 Isidro 
Buatavino. 
SUR: Calle San 
Antonio. 
ESTE: Amada 
Atencio Vda. de 
Flores. 
OESTE: Braulio 
Quintero y Pacifico 
Molina, 
Para que sirva de 
formal notificactin a 
fin d8 que aquel’qu8 
se considere 
perjudicado con la 
presente solicitud, 
haga valer sus 
derechos en tiempo 
oportuno, se fija el 
presente EDICTO 8n 
un lugar visible de 
esteDespacho por el 
18rmino de ocho (6) 
dles h4bHe8, tel como 
lo dispone el articulo 
16delacuerdol6del 
30 de sepiemb,rede 
1977, adern& se le 
~enlregar4n rendas 
coplas al interesado 
para que lo haga 
publkxr por una (1) 

vez en la Gacete 
0fk.w y por tres (3) 
veces eans~ives 
en un perlddlco de la 
local!&d. 

TOMAS CHACON 
s. 

Alca& Municipal 
dePes6 

CARMEN GOVEA 
DE AGUIRRE 

Sewetaria de la 
A!baldfa 

L-476-349-71 
UnicE pubka&n 

RPUBLtCA 
DETt4NMA4 
M&~sTERI~ 

DE DESARROLLO 
AoRopEcuARlo 

DlFiECCKMJ 
F4ActoNAt. 

DE REFOWA 
AMARtA 
REGION 5 

W’iMbA OEBTE 
EDICTO W 16& 

DRA-2fXH 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciadbr de le 
M~cdldti~Wo~tial 
de Refwna Agraria, 
efl la Provlncla de 
Panamá, 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
BIPO~N TORIBIO, 
B R.A U L I A 
COMCEPCION 

DE MUSOLF, vecino 
(a) d8 Sajalices. del 
Corregimiento de 
sejefluell, Dlutfbbr 
Chame, portador de 
lackluladeibsntldd 
pSrSOn8t NP 9-t¡& 
523, g-120-1457, 9- 
105.1391 hn 
solicitado 8 In 
Direcclbn de 
Refo,rma Agrarla 
medlente solm Np 
8-5-442 del 8 ä, julo 
de1998,aegúnpleno 
aprobado Na B04- 
10153f9 
edjudl~ e tfltk 
oneroso de una 

parcela de tierra 
patrimonial 
E+diceble, oan une 
superficie de 5 Has + 
1p326.75 MS!., que 
forma parte da la 
flnca NP 33724, 
inscrita al tomo 824, 
folio 92, de propiodad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo. 
Él terreno estA 
ubicado en la 
locali,dad de 
S e j a’l ic e s , 
CorregimlentO de 
sajelioes, Dt6Mto de 
Cherne Provk& de 
P a n a’m d , 
comprendido dentro 
de los siguIentes 
linderos: 
NORTE: Rodrigo 
Iba!+ y Jwquln 
Naveno M8rfn. 
SUR: calle da ttarre 
haote Et PetWn y a ta 
CtA. 
ESTE: David Ronro 
y cstle de tierra hacia 
la C.I.A. 
OESTE: JoPquln 
Naua,rro Uarki. 
camino hecle otroe 
lotes y Ilnee de 
fransmlsldn d8l IRHE. 
Para los ef8ctos 
legales se fija este 
Edicto en lugar v!slble 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Chame o en te 
corregidurla de 
Sajalices y copia del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que loe ha9a publloar 
en los drganos do 
publiclded 
corre.spondienies, Ial 
como lo ordene el 
articulo iO,8 del 
Código Agraria Bate 
Edicto tendrd una 
vigencia de quince 
(15) dl.as a pwttr de 
le úftlme publkuelbn. 
Dd0enC@feab.9 
17 dfes del mea ,de 
julio de2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ . secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO A. 
HALPHEN R. 
F-ll0 

sostaflciedor 
L-475-24*54 
UniCa 
Publkeclik~ R 

REPUBLICA 
DIE PANAMA 
Mll’MSTERfO 

DE DEBARROUQ 
AGROPECUAR40 

DtFlECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
FlEGm4 5 

WA OESTE 
EDICTO W 175. 

DRA2aol 
El eu~acrlto 
Funcionario 
Susta~nclador de 18 
Dlrecci&n Nacional 
de Refama Agrark, 
en la Provincia da 
Panarn& 

liAc8 SABER 
Que 54 sefior (a) 
SEVERO VALDES 
FERISANDEZ 
JU&N Ew& 
V A L 0 E 8 
FERNANDBZ, 
vecino (a) de Ceno 
Cama, del 
Corregimiento de 
Amador, Distrlto de 
Le Chorrera, portador 
de le &dula de 
identidadpsrsona~ Mo’ 
8-519-2215 - bI!w 
439, he solicitado a 
la Dlrecci6n de 
Reform,a Agraria, 
rlmdwleldlcilubw 
65-157~2go0, augkl 
plano aprobado N* 
1107-14-15354 Le 
edjudbch a tUa 
oneroso de2 
parcelas de tierra 
patrlmoniel 
edjudk&e, con una 
wperflclede4oH&5 
t Lumtl M2,, qua 
forma parte ti Ea 
fklcaNQ4822~ 
altomo112,foLblQB. 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
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Agt’op~uarlo. 
f;,,:d’,“no eati 

rn Ir 
looalldrd do 
Tlnajonea AbaJo, 
Correglmlonto de 
Mendoza, Dlstrlto de 
La Chorrora, 
Provlncla do 
Panam#, 
comprendido dentro 
de los slgulentes 
r,nderoe: 
PARCELAi A - g Haa 
+ l,277.S3 M2. 
NORTE: Terreno de 
Fellclano Martlnez 
‘SUR: Camlno de 3.00 
mta, a otra0 flncar. 
ESTE: Terreno de 
Ellas Morln y 
Fellclano Martlnrz 
OESTE: R!O 
Tlnrjonra Abajo. ’ 
PARCELA: 8.31 Haa 
+ 4037.20 M2. 
NORTE: Camino de 
6.00 mb. a ¿trar 
flnoar y terreno de~la 
eaouela Tlnajoner 
Abajo. 
SUR: Terrino de 
Qabrlela RU-z de 
Martlnez y Vfotor 
Marlo RUIZ. 
OESTE: RlO 
Tlnajonea Abajo. 
Para loa efecto0 
legales se fija este 
Edicto en lugar tislble 
de,este despacho en 
la Alcaldla del Dletrlto 
de La Chorrera o en 
la corregldurla de 
Amador y oopla del 

-mismo se 
entregardn al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena al 
articulo 106 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de, 
la última publioacl6n. 
Dado en Capira a los 
26 dlas del mes de 
julio de 2001. 

MELVIS DE 
MARTINEZ medidas: 

EDICTO N* 7 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 
DIRECCION 

DE CATASTRO 
Y BIENES 

PATRIMONIALES 
DEWRTAMENTO 

JURIDICO 
Panaml, 18 

de marzo de 2001 
El auaorlto Dlreotcr 
de Catartro y BIenn 
Patrlmonlalra, 
HACE CONSTAR: 

Que la aeflora 
VIBOA BREMIE 
H~I R R S R A 
RSCUDSRO, mu)er, 
panamena, mayor 
de edad, con codula 
de Identldad 
personal NP 6.335 
222, ha aolloltado a 
eoto Mlnlsterlo la 
ad]udlcaolbn en 
propledad ‘a tltulo 
oneroso, de un 
globo de terreno 
Identlflcado como 
lote 2206, con una 
oablda superflolarla 
de 600.00 M2, 
ubloado en la 
‘parcelaolbn 
denomlna,da 
“NUEVA 
GORGON,A” 
corregimiento de 
Nueva Gorgona, 
distrito de Chame, 
provincia de 
Panamá, que forma 
parte de la Finca NP 
1723, Tomo 28, Folio 
366, Sección de la 
Propiedad ,de 
Registro Público, el 
cual tiene IOS 
siguientes linderos y 

Secretarla Ad-Hoc 
IN& RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funclonarlo 

Suatanclador 
L-475-732-63 
Unloa 
Publlcao16ni R 

NORTE: Lote 2220. 
SUR: Callo S@tlma. 
ESTE: Lote 2207. 
OESTE: Lote 2206. 
Que con baae a lo 
que dlaponen, loe 
artIculoa 1230 y 
1233 del C6dlgo 
Flecal y la ley 63 del 
31 de Julio de 1873, 
se flJa el presente 
Edloto en un lugar 
vlslble de este 
despacho y en la 
corrsgldur(a de 
Gorgona, por el 
t0rmlno de diez (10) 
dlas hlbller y oopla 
del mlsmo se da al 
Intenaado para que 
loa haga publicar en 
un dlarlo de la 
localldad ,por uir 
sola vez y en la 
Qaoeta Oflclal, para 
que dentro de dicho 
t0rmlno pueda 
oponrree la ponona 
0 pereonas que se 
crean con el derecho 
a ello. 

LICDO. 
ADALBERTO 

PINZON CORTE2 
Dlrector de 
Catastro 
y Slenes 

Patrlmonlales 
LICDO. HECTOR 

GASiEDO 
Seoreta[lo Ad-Hoc 

Hago oonstar que el 
presente Edloto he 
sldo fIJedo hoy lo de 
julio de 2001, a la 
1:24 p-m. y ha rldo 
desfijedc hoy - de 
- de 2001, a las 
- 
L-476-339741 
Unica publicación 

EDICTO Ne 41 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 

Alcaldla Munlclpal de 
Le Chorrera. 
La Suaorlta 
Alcaldear del 
Dlatrlto de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el aenor (a) 
TORISIO TRCJOS 
APARIC,IO, 
panamefio, mayor de 
edad, soltero, Oflclo 
Trabajador Manual, 
oon resldencla en 
Puadalupe, Casa NQ 
4382, portador de la 
oidula de Idontldad 
personal N* 3.513. 
2083, en au propio 
nombre 0 
repretentaclbn de su 
propla perrona ha 
aolloltado a eete 
Deeprcho que se le 
adjudlqur aTWlo de 
Plena Propledad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Munlolpal Urbano, 
looallzado en el lugar 
denonílnado Calle 
Segunda, de la 
Barrlada El 
Pefiasoal, 
Correglmlento Barrio 
Balboa, donde hay 
casa dletlngulda con 
el número -- y 
cuyos Ilnderos y 
medldae son tos 
slgulentes: 
NORTE: Resto de la 
Finca 6026, Tomo 
184, Follo 104, 
propledab del 
Munlclplo de La 
Chorrera con 26.00 
Mis. 
SUR: Resto de la 
Finca 6026, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 25.00 
Mts. 
ESTE: Calle 
Segunda con 16.00 
Mk. 
OESTE: Resto de la 
Finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 

propledad del 
Munlolplo de La 
Chorrera oon 13.00 
Mtr. 
Arra total del 
terreno, 
ouatroclentor 
cincuenta metros 
ouadradoe (460.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dlspone el Articulo 
14 del Aouerdo 
Munlolpal Nn ll del 6 
de marzo de lW@, 
se fl]a el presente 
Edlcto en un lugar 
vlslble al lote de 
terreno solloltado, 
por el Wmlnc de 
DIEZ (10) dfas, para 
que drntro de dloho 
plazo 0 tbrmlno 
pueda oponerae la 
(s) persona que ao 
encuentran 
afectadas. 
Entrdgueneele, 
sendas coplas del 
presente Edlcto al 
Interesado para su 
publlcaolbn por una 
sola vez en un 
perl6dlco de gran 
olroulaolbn y en la 
Gaoeta Oflclal. 
La Chorrera, 15 de 
febrero de dos mll 
uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la Seccl6n 
de Catastro 
EFDO.) SRA. 
CORALIA 8. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
quince(l5) de 
febrero de dos mil 
uno. 
SRA. CORALIA 8. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Secci6n 
de Catastro 
Municipal 

L-475-419-12 
Unica publicación 
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