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CONSEJO DE GABINETE 
RESOLUCION DE GABINETE Nn 89 

(De 31 de octubre de 2001) 

“Por la cual se le otorga a la Autoridad de la Regi6n Interoce&nica, la autorízaci6n para 
vender a través del procedimiento de selecclbn de contratista (acto público), en globo o 
por parcelas, un globo de terreno de aproximadamente ‘2 Has. + 4,068.31. m2, 
identificado como Lote Alb-14, ubicado en la Comunidad de Albrook, corregimiento de 
Ancón, distrito y provincia de PanamA, para d&atillo &dencial de baja densidad”. 

EL CONSEJO DE GABINETE 
en uso de sus facultades legales y constituciontifes 1: ~’ i,, ,i :: 

,,,,, 
CONSIDERANDO: 

,Que la Autoridad DDE ‘la Región Interocetinica, di acuerdo con las disposiciones 
Contenidas en la Ley No5 de 25 de febrero de 1993, modificada y adicionadwpor la Ley 
No7 de 7 de marro de 1995, por la ,Ley Na22 de 30 de junio de 1999 y la Ley No62 de 
31 de diciembre de 1999, ejerce, de manera privativa. la ,~custodia, ,aprovechamiento y 
administración ‘de los bienes rev&tidos y por ende, est8 facultada para arrendar, dar ‘en 
concesión y vender talas bienes, de manera que los mismos SB incorporen 
gradualmente al desarrollo integral de Ia, Nactdn y se obtenga el 6ptimo 
aprovechamiento de estos recursos y el m8ximo beneficio para toda la República. 

Que ‘Ia Autoridad de la Regi6n Interoce8nlca ai&ndlendo la gran demanda de 
inversiones en las áreas revertidas_,-ofrece[& a.- in,versi&nistas ‘, y promotores, la 
oportunidad de adquirir, un terreno-de aproximad&&ite, 2 Has. +‘,‘4,068.31 rn’, 
ubicados en Albrook, corregimitinto de Ancón, ,distrito .y~ provi~cia~de.~~RamB,j,s.~~trn~:d8 
promover el desarrollo residencial de baja densidad en el sector. 

._ 
Que la Autoridad de la Región Intemceánica,. m@i~nte~;Reso~uci~n de +nta Directiva 
N”018-01 de 15 de febrero de 2001, autorizó’.:al::Administrador .General a vender a 
través del procedimiento de selecci6n. de contratista:, (acto ‘ptiblico), en globo o por 
parcelas, un globo de terreno de aproximabamente 1 hecUr8a + 8,498.04 m2, 
identificado como el Lote Alb-14, ubi&do~en’,la.Xomunidéid~ de. Albruok, corregimiento 
de Ancón, distrito y provincia de Pantim& para ‘eI @arrollo residencial de baja 
densidad. 

Que el Lote Alb-14 se encuentra ubicado.sobr8 Ia Calle Clark y la Avenida Darque. 
colindante con las canchas de Tenis de Albmok, corregimiento de Ancdn, distrito y 
provincia de Panamá, can un área de terreno de, 2 Has. + 4$X8.31 m2 segim plano 
,aprobaáo No.80814~94026 del 14 de agosto de 2001, y el cual tiene un valor total 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloria General de le 
,República de DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE, BALBOAS CON 13/100 (B/.2,105.977.13). 

Que producto de la venta de este ilobo de terreno se derivaran beneficios como la 
,creación de nuevas fuentes de trabajo temporales y una vez se ejecuten los trabajos de 
construcción, el beneficio será de carácter penanente. 

Que esta solicitud se fundamenta en la Ley N-56 de 27 de diciembre de 1995 y en la 
Ley N”5 de 25 de febrero de 1993 modificada y adicionada por la Ley N”7 del 7 de 
marzo de 1995, por la Ley N”22~ de 30 de junio de 1999 y la Ley Nn62 dti 31 de 
diciembre de 1999. 
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RESUEPVE: 

PRmi%a: Autorizar a la Autoridad de la Fhqk5n: tnteroceltnica para ver&, a tii 
del procedimiento de seleccfth de contratista (acto púbko), en debo o por pareerlas, un 
gk&o de tem?tW & apKw¡madamente 2 Has. + 4,068.31 m*, identificado como Lote 
Ah-14 ubicado, en la Comunidad de Albiook. corregìmiento de AI-P&, distrito y 
provincia de Pa’nam&, para el desarrollo residenciaf de baja densidad; es cual tiene un 
valor total refrendado por el Ministerio de Eumornia y Finanzas y la Contraloría 
General de la RepUblica de DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE BALBOAS CON 13/100 (6/.2,105,977.13). 

COMUNiQUESE Y PUBLhUESE 

Dada M II ofudsd ds Fsnsml, B los tnlnte y un (31) dfm fbl hes da ootubro dr,dor mll uno (2001). 

JAIME MQRENO DIAZ 
Mlnlelre dolrrbr o y De~arfollo Laboral; r.1, 

l JOADU N JACOMI DIAL 
Mlnlelm dr Comoralo o Indwtrlrs 

MIQURL A. CARD#NA# 
Mlnlrtro do Vlvlrndr 
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Que mediante la Ley N” ‘8 de 8 de febrero de 1997 ae crea el Sistema de Ahorro y 
Capitalizaci6n de Pensiones de Jos Servidores Púbiicos en adelante denominado SIACAP, 
con el objetivo de otorgar un beneficio adicional a las Pensiones de Invalidez 
Permanente, Incapacidad Permanente Absoluta por Riesgo Profesional y de Vejez que se 
conceden a los servidores públicos de acuerdo u>n la Ley OrgBnica be la Caja de Seguro 
Social. 

‘Que los afiliados al SIACAP poseen dentro de este Sistema una cuer$a individual, la cuaj 
se encuentra constituida por las contribuciones volunt8rias por el ‘monto del ~2% del 
salario mensual como mlnimo, los ingresos edicionales producto de las inversiories que 
se realizan con estos recursos por parte de las ,E,ntidades Administradoras de 
Inversiones, un aporte mensual del Estado equivalente al 0.3% del ,salario mensual de los 
,afiliados cotizantes y por los bonos de reconocimiento negociables emitidos por el Estedo 
::mediante el Decreto de Gabinete NY8 de 14 ,de julio de 1999. fondos Bstos que al 
,Ingresar a las &tntas individuales se constituyeron en fondos privados. 

Que mediante la Lay N” 29 de 3 de julio de 2001’ se crea el Certificado de Participacl6n 
Negociable, en adelante denominado CERPAN que representa el valor de la cuenta 
individual de cada afiliado mQiStrad0 al ,l” de agorto de 1999, el cual ser8 entregadq el 
,afiliado cuando Brte lo ‘eollcite y podr8 utlllrarlo como gerantle para el cumpllmlento’de 
cualquier tranraccl6n bencarla, como garantla Judlclel o para convrrtlrlo en afectiYo 
mediante su venta en los Banoaa ,can Llcancle GenemI,, an la Caje de Sagura SacIeI, de 
acuerdo a su disponibllldad flnancls~r y 8u pollthx de Invarri6n, o a tnvk da una bolBr :’ 
de valores en la Reptibllcs de Penarn& 

Que el Arti¿~lo 4 de la Lay N’ 29 de 2001 dispone que una vez verificada la solicitud del 
‘afiliado ante las instancias correspondi@t.es,, e!,.,SlACAP. B trav& de la Contralorla 

: General de la República deber8 eniitlr’til CERPAN en,,+~n t&mino no mayor de trel$e (ôa) 
‘dias. 

Que se hace ,necesatio establecer los procedimientos pertinentes para le emisión del 
CERPAN y su negociabilidad. 

DECRETA: 

ARTíCULO 1: Para efectos del #resente reglamento entidndase el t&mino TENEDOR EN 
DEBIDO CURSO aquella persona natural o jurldica que adquiera un CERPAN de 
conformidad con lo que establecen tos artículos 4 y’ ll de la Ley No 29 de 3 de julio de 
‘2001 y cuya adquisicibn consta registrada en la Contraloria General de la Repúblic@. 

ARTICULO 2: Conforme al Numeral 2 del Articulo 1 de la Ley NS29 de 3 de julio de 2001, 
elKERPAN representa el valor de~la cuenta individual de cada afiliado registrado al fo de 
,agosto de 1999, que equivale a la porción corregpondientk al bono de reconocimiento 
cuya emisión fue autorizada mediante Decreto de Gabinete No16 de 14 de julio de 1999, 
y a que tiene derecho cada afiliado al SIACAP que haya efectuado al menos un aporte al 
Fondo Complementario de Prestaciones Sociales. Este valor corresponde al’ primer 
registm que aparece en la cuenta individual de cada uno de los afiliados al Sistema. Las 
sumas depositadas en efectivo en esta cuenta y sus réditos; incluyendo los del CERPAN, 
mientras el afiliado ostente la titularidad del mismo, son propiedad de éste. La Contraloría 
General de la República emitirá el CERPAN cuando el afiliado expresamente lo solicite 
,por escrito en el formultio que este Instiiuciõn disponga para tal fin. Una vez ocurra un 
cambio de Mularidad de un CERPAN y ,el mismo sea reoortado a la Contraloría General 
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de la República para el corrwpondiente ngistro por ka, el valor del CERPAN y sus 
rendimientos fvturw generados a partir del primer dla de la $emana siguiente en que sa 
realizb la tranaeccth, pertanacan al Tenador en debido,Curso para lo cual la Contraloría 
General de la Repcíblika registrar8 en cada una de las cuentas individuales, 
representeder en 6l CERPAN el valor cuota que reporten las Entidades Administradoras 
de Inversiones de los recur6os del SIACAP. 

ARTICULO 3: De conformidad con el articulo 4 de la Ley No 29 de 3 de julio de 2001, el 
co6to de emisión del CERPAN correti por cuenta ‘de quien lo requiera, costo Bste que 
ser8 debidamente informado por la Contraloria General de la República al SIACAP, para 
que proceda a debltarlo del saldo an efectivo de la cuenta individual que permanecer8 en 
el Sistema y remitirlo a la Contraloria General de la República. El costo en referencia 
incluye entre otros, los siguientes servicios: instalaci6n del sistema InformfWo 
operacional, que debe 66r compatible con el SIACAP, la recapcick da la base de dato6 
del SIACAP, la elaboncidn de’ los formularloe d6 solicitud de CERPAN, lo6 d6 
dedgnaclbn de b6nsíIci6rlos da lo6 Tenedora en Debido Curso, los nglrtror do II 
nrgociacl6n del CERPAN, yn sean por au ventn o w utilltaoión como ganntlr, rmidbn 
de srtados d6 ouanb 66pt6trah 6 106 titulnrw d6l CERPAN, rtaneibn pwuwil a 101 8% 
servidtinr ptibllcoan, entrega d6l CERPAN par6on6lmsnte a lo6 efiliedoa, rawlvsr lo6 
reclamos que su@n producto de la entr6ga del CERPAN por pvte de 106 rllliedcrr, 
atenci6n II los Tenedore en Debido Curso y pago del monto del CERPAN aI Tenedor 6n 
Debido ,Curso o sus beneficiarios , conforma a las condiciones~ que dispone la Ley N’ 29 
de 3 de julio de 2001. 

ARTICULO 4: La Contraloría General de la República llevar8 a’ cabo les gestiones 
pertinentes para Instalar el sistema inforrM¡co operacional adecuado que le permita 
manejar la base de,datos del SIACAP, para efectos de efectuar los registros pertinentes 
en las cuenfas individuales tina vez sea debidamente autorizada por el Consejo de 
Administraci6n del SIACAP, en ‘su condici6n da propietario de la misma. Adam& de 
Informar a la Entidad Registradora Pagadora de los afiliados que soliciten CERPAN y 
cuya titularidad cambie o si este documento es utilizado como garantía con el propósito 
de evitar un doble pago contra la misma cuenta individual, esta Instituci6n llevar8 el 
registro de los beneficiarios de dichas cuentas que sean designados por sus titulares en 
un foimularia especial que @misma deber8 eWxxar. 

ARTICULO 6: El CERPAN deberd contener al menor, el nombra del aflllado titular do la 
cuenta indivldurl, el número de cMula y de 66gum soolal de Brte, Is facha ‘de 
Vllinclmkntc, II curl 86rd la f6chr en qus al (la) rflllado (a) Cumpla II rdrd raquerIdo por 
la %6j6 BS SagUO SO0161 prr6 6er p6n6lOf16do por vajlrt; un nlim@m 66OUOnOl6l de 
identifkaolbn, 16 6Mm6 equ¡Valënte a 6u v6lw. &madu rri6di6fitö fYi6K&¿ 
Pr6sid6nto dal Cone6jO d6 Admlnlr6el&Y y por sI 86ctetrrio Ejreutlve! d6l * 

f-@@6nd6dlY por ‘61 &Xltt‘6lOr &NW6l Ch 16 ~rirhb6~ 
i 

AR~I&LO 6: L6 urlloltud del CERPAN, 66 Ilrv6rl6 cabo on II 6lgUlWtb fOfmi:i 

1. Lo6 ofllrrdor al SIACAP qur 666n 6ervldonr pQMioo6 Ilenrran un formul6rio 6olloit6ndo 
el CERPAN qw prn t6lO6 8fcrt306 t6ndrL dlrponiblr 16 OflCh6 InBtitUOion6l do R6~606 
Humanor do la In6tltuolbn Públic6 para la cual labor6 el afiliado, la que los raclblri una 
.vet urn ~Ilrnrdor y firmado6 por lo6 lntanrado6, quianrr daborln l djunt6r rl mlWn0 
copl6 d6 6u oldulr da Mntidad psf6onrl y d6l carnet ds 669~0 6oclrl 0 ficha, rn 6u 
c66o. El formularlo de 6oWtud del CERPAN dek 6er proporcionodo por la Contr&rle 
Qeneml de la RqxMc6. 
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2. Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos de las Instituciones Públlcas 
remitir&? a la Contraloría General de la República los documentos descritos en el numeral 
anterior los, lunes de cada semana ‘ordenados cronológicamente, segun fecha de 
recepción. En igual forma se entregaran en les cabeceras de Provincias en las cuales la 
Contraloria Genere1 de la República tenga representaci6n. 
3. Recibidas las solicitudes para la expedlcion del CERPAN en la Contralorla General de 
la República, esta deber-6 en un tiempo m&ximo de treinta (30) días, contados a partir de 
la verificacion de la solicltud ante las i~stincias correspondierites, ei&lr el CERPAN, y 
previo registro, entregarlo por ventanilla, en virtud del pnnciplo de estricta 
confidencialidad, al afiliado que lo requirió. !, 
4. Los ex servidores públicos tramitaran las solicitudes de CERPAN y tos recibir& enlas 

oficinas de la Contraloría ,General de ,la República, tomando en cuenta los plazos 
establecidos en la Ley. 

ART/CULO 7: Los afiliados al SIACAP deber& tener certeza del saldo de su cuenta 
individual al 1” de agosto de 1999, cualquier reclamación, en cuanto el monto debe 
realizarse antes de solicitar el CERPAN, mediante presentacion de una nota dirigida a la 
Contralorla General de la Repúbllca con los argumentos y pruebas partlnentes. 

ARTICULO 6: El titular orlglnal del CERPAN, o en BU defecto, el Tenedor en Debido 
Curso, si ha camblado la titularidad, tIene derecho a reclblr un eatado de cuenta 
semestral durante, todo el tiempo de vlgsn¿& de la pordbn de la cuenta representada por 
el CSRPAN dentro del Sistema, ‘eI cual ser& elaborado y entregado por el SIACAP. 

ARTICULO 9: Cuando se utilice un GERPAN como garantia para el cumplimiento de 
cualquier transacción bancaria, el afiliado%lebera entregar el CERPAN al acreedor’y la 
entidad bancaria Involucrada deber! cdmunkar len :el ~~menor tiemgo po$le a, ,la 
Contraioría General de la, Republica de la constituck5n de la garantfa rM$ectlv& asf 
como la fecha de venclmiento de la Imisma, para que esta efectúe el registro 
correspondiente. En caso de ejecucibn :de la garantía la Contralorla General de la 
República formalizara el cambio de tltularidad según indique el Tribunal respectivo de, la 
causa mediante Resolucion Ejecutoriada.: El nuevo titular o Tenedor en Debido Curso 
podra hacer efectivo el CERPAN en la fecha de vencimiento detentade por’ eSte 0 de 
cumplirse alguna de las condiciones contehidas en los Articulo 12 y 13 de la Ley N%!B de 
2001. 

En caso de que el CERPAN sea utillpedo como garantía ,judicial, el titular deber8 
consignarlo en el SancoNacional de Panama y obtener un Certificado de Garantía. Para 
la constitución de la garantia judicial debèr&n cumplirse las formalidades que establece 
el Codigo Judicial en la referente 8 les cauciones. Una vez constituida la caucion 
respectiva, la parte interesada llevar& copia del CertiRcado de Garantia y copia de la 
Resolución autenticada emitida por el Tribunal correspondiente, en donde se admite la 
caución para que se realicen los registros de rigor en la Contraloría General de’ la 
República. Cuando se levante la cauci6n~~constftuida deber& aportarse copia autenticada 
de la Resolución emitida por el Tribunal c+respondiente en donde se levanta la ceuci6n y 
se ordena la devolución del Certificado de Garantia pera que se realicen los registros de 
rigor en la Contralorta General de la Re@bllca. En cas6 ds que el C 
como garantía judicial cambie de titular dentro del proceso respectivo p 
Tribunal de la causa, le Contraloría General de la República formal 9 ‘,I 
titular según indique la Resolucion ejecut$ada. 
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Paragmfo: Se tendra para todos los efectos legales como acraedor prendarlo de un 
CERPAN ,aquel que para .tal fin aparekca debidamente registrado en la Contralorfa 
General de la Republica. 

ARTICULO 10: Si el afiliado pretende negociar el CERPAN en cualquier Banco con 
,Licencie General, debe ajustarse a las reglas establecidas por éste, si esta de acuerdo 
con ellas; de lo contrario, puede dirigirse a negociar el CERPAN en cualquier otro Banco 
de la plaza que cuente con Licencia General. Esta negociación pueda impkar una 
garantla bancaria o convertir el CERPAN en efectivo. En igual forma si el afiliado opta por 
vender el CERPAN en la Caja de Seguro Social, deberá ajustarse 8 las reglas que dicha 
tnstitución establezca para tal fin, si a bien lo tiene. Todo Banco de Licencia General que 
compre un CERPAN a un afiliado debem remitir el mismo a la Contralorfa General de la 
República debidamente endosado por el afiliado titular que se lo vendió, pare que la 
Contralorla General de la República proceda con el registro del traspaso a favor de la 
entidad bancaria cesionaria como Tenedora en ‘Debido Curso del CERPAN. ,La caja de 
Seguro Social ee ajustar4 al procedimiento anterionente daacrito. 

ARTICULO ll: Para Motor do Ilavrr un wntrol do 11 nrgocklbn qur w redloa wti 
oada CERPAN, IO ngl#nri rl nombra dal Tmodor en Dabldo Cuno #n la Contrllorfr 
Qanrral dr la Reptibilca, Para tal fln rl qui por compra o por remata judlalal obtenga un 
CERPAN, debe proaentanr ante Ir Contmlorla Qenrrrl de la RepObllcr I r@glCtrrlw 
wmo nuevo titular drl CBRPAN, pan poder oatmntar mal al tltulo dr fenadar WI Debido 
QJrso; 

ARTkULO 12: En el evento de que el afiliado no negockel CERPAN o, que lo haya 
recuperado despu& de haberlo utilizado como garantía bancaria o judicial, tendra la 
opcion de solicitsr~a la Contralorla ,General de la República que comunique al SIACAP 
que se anule el CERPAN, a efecto da que se elimine el registro en la cuenta individual 
original. 

ARTíCULG 13: El’afiliado (servidor o ex servidor público), que optara por convertir en 
efectivo ‘el CERPAN mediante su venta a traves de una bolsa de valores de la RepúblIca 
de Panama, deber8 marcar eeta opción en el formula,tio de solicitud del CERPAN. En el 
caso ,de que la decislon de negociar el CBRPAN fuera tomada por el afillado con 
portariorldad a la tenencia del CERPAN por parte del mismo, este podra SoliCItarlO 
expresamente en el formulerlo establecido pera tal fln en la Contmlorla GenenI de le 
RepIJbllce, hrclendo porterlor entrege formal del CERPAN a le Contralorla Oene& de la 
Reprjbllca; la que rlgulendo el procedlmlrnto artablecldo en \r Ley 28 de 2001, lo Ilwrti 
a la bolra de valore8 por conducto del Banw Naolonal da Panami wmo Agente do Boln 
dd SIACAP. 

Le parte proporclonrl de un CERPAN que no IO hr vendldo on bolra, el Agente do bolrr 
drl BIACAP doborl drvolvwlo a la Contralorfa Genoral do la RopObllcr pan que data 
notlflque al afillrdo lo woodldo2 La Contralorla Ganorol de Ia, RopQblM preo@dati a 
wntiwlonrr~ un nuevo CERPAN por la parte proporolonrl qur no fue wndldr on bolu, 
El nuevo CBRPAN deba llevar oI@r&m@ntg idantifioado la ,@oh@ en $u@ fua rukrtado: EI 
rfili@do pu@& negooiar llbnmwite @JI ,nuwo CBRPAN @n la bolsrr o en oual#~ic~ entidad 
wmofeiicrl dol pal@: 

ARPkULO 141 Cuando el P@n%dor en Debido Curao de ‘un CERPAN 81 un %anw de 
Lioenoia OefWal, le C@jie de O@jxo dloqirl, un inv@r@ionLstB de le bol$a o produeto d@ un 
romata judioial, al CbRPAN ~3s podrd rer nagwiado nuevamente en Ira misma8 
wndloionor o len que w rujW rl’(ituler originol del CCRPAN; ,,:á:“‘“a 
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El nuevo CERPAN que emita la Contralorla ~: General de la Rep 
parte proporcional del CERPAN que no ti col& en bolsa, el afi 
en la misma bolsa, o en cualquler~, entidad ~bancarta del país y el T 
Curso del nuevo CERPAN puede negcctarta pn un Sanco de Licencta General, Caja de 
Seguro Social, una bolsa e valores en la RbpBbtica de ,panamB o en cualquier entidad 
comercial del pata. : 7 

i 

ARTkULO 15: De conformidad con lo dispueito en el a,rttculo 12 de la Ley No28 de 3 da 
juO0 de 2001, cuando aee’cumpla una de tss condlctonss’ para hacer efecttvo el valor del 
CERPAN, el Tenedor en Debido ~Curso deba presentar la solicitud correspondiente ante 
la Contralorta General, dey la República, la cual, Iniciar8 el proceso en igual forma que el 
que se aplica para tas devoluciones del bensf-io adic/onal, de conformidad con le Ley N’ 
8 de 6 de febrero de 1907., 

ARTICULO 16: En el evento de muette del Tenedor en Debido Curso como persona 
natural, tendti derecho a reclamar el valor det CERPAN aquella persona natural 0 
jurtdica que Bate en vida haya dejado como beneftciarto designado en ta Contralorla 
General de ta R~púbtics. De no extstlr Batos, tendrln ,derecho a mrltzar el cobro del 
CERPAN, su cbnyuge, sus hijos o sus padrea, de conformtdad~wn d Articula 14 de ta 
Ley N’ 29 da 2001, orderl de pmlaolbn que @e,rt vertflcado por la Contmbftr Gonamt de 
la Rspúbtlca. 

En caso de extlnolbri,~del Tenedor en Debido Curso como personr jurldka, st la e$lnct&! 
y liquldacl6n ea de manera voluntartcl y no contenciosa, ae& deatgnados como 
beneficiarios del ~CERPAN o de los CERPAN les scctos o aectuntstns de lo extinta 
persona jurídica;, informact6n que d%ber& es&r regJs@da. er.!~X&&al@rkGenaíat da ta 
República. De acaecer que Is artincl~h~‘W@åi motlvos ccntenclom ae& nuevos 
Tenedores en Debido Curso aquello5 qt# .~an;,(iegignado&en, Resolucih Judjc&$ cuyo 
registro debe hacer55 eh la Contralor[a General de la Repúbltca. 
Previo a la emlstbn del CERPAN por parte de la Contralorta General de,ta República, 
debe quedar consignado en et formularlo de sctlcttud del mismo, et o loa benefi~artoa del 
afiliado 

Todos los tr8mites finales ,arriba expuesto deben ser registrados en la Ccntrstort~ 
General de ta República, en lo que se reftere al CERPAN. 

ARTICULO 17: En csio da pbrdtda, destwctbn, rabo o hurta del CERPAN, et atilladc a 
tenbdor en debldo curso del mlarwo,, wgtin, ,aem et Ciro, debeti noHftcarto tnmedtrtamente 
a la Contmlorta Gstwat da Is Reptibtlcs l Inktu el procaso Judtdsl mapacttvo pan Ir 
anutact6n y mpssWn del CERPAN, segOn el tr6mtte que w eatabba en et Cbdtgo de 
Comercio. La Contralorta General da la ReprSblica proceder8 5 anular al CERPAN 
extraviado, robado o hurtado y a emitir uno’nuevo contra la pmsentactbn de la mapdctlva 
sentencia judlciat debtdamente autenttcada. 

ARTICULO 18: Este Decreto empasa& a mgtr a partir da, su promulgactbn. 

COMUNkJESE Y PUBLíQUESE, 
Dado en la oludad do Pmrml, a loo chco dlao dol mr da novlombm de do@ mll uno. 

MIREYA MOSCO50 
Pmrldrnta do la RapObllca 

NORBERTO DELQADO 
Mlnbtro do Eaonomlr y Plnatuar 



7.. LA PRlWD~ENTA DE LA REPUBLICA 
Cl1 llwii dc YUR fmxltadm ccmatitucionalcN. 

DEECR8TA : 
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Articulo Segundo : Se designa a DAL VIS XIOMARA SANCLYEZ, actual 
Directora Administrativa, como Vicemfnistru de la Presidencia, Encargada, el 1 
de noviembre dey 2001, inclusive, por Ausencia de ARNULFO ESCALONA 
A VILA, titular del cargo, quien viajarci en mlsló~ ojlcial. 

Pardgrqfo : Estas designaciones rigen a partir de la toma de posesldn del 
cargo. 

ll 

‘, 

COMUNi&.@SE Y PUBLiQUESE, 

Dado rn Ir oludrd do Panti, (I loo 31 dlar dol mr do ootubn da dor mll uno. 

MIREYA MOSCO80 
Pnoldonta do lo RoPpBbllor 

MINIOTIRIO DC QOWBRNOY JUSTICIA 
DwRmo DB PBRWNAL n PO1 

(De LI do novkmbfa do 1001) 

Por el cual se realiza un nombramiento en el Ministerio de Gobierno y Jus;~i&,;:‘j:’ 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA -_ 

‘EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, -~-.-+ 

DECRETA: 

ARTICULO UNICO: Se nombra ‘a ILKA ROSANA VARELA DE BARES, 

Cédula No.6-035-0058 1, DIRECTORA NACIONAL DE 

MIGRACIÓN Y NATURALIZAClON, Código 

,, 8032010, PosiciQn No, 01407, Planilla 00325, Salario de 

BI. 3,000,00, ~8s B/.1,500,00 de Gastos de 

Representacih, en reemplazo de Eric Singares, quien 

renunció. 

PARTIDA: 0.04.0;2.001.03.00.001 

PARAGRAFO: Para los efectos fiscales este decreto entrará en vigencia a 

partir del 5 de noviembre de 200 1. 



El rulltlr IJIlEMbIO MfToNI#q FmwANEMEz n 
~~~IIII~~RH, mayor da edird, een fiddula da IJWhd pi~rsond W ,24&22,, CM 
d~~mlrllla un ul cnrraylmlanro do Llm Oimd4, dlesrlro de la Pln,ti~, pnwl4vAu~Ju 
$xld, cn SU condlcldn. dc Honorable CanaWynto dc 1972, he MERME&, al 
Organo Ejccutivn por conducto del Minislcrio de Oohierno y Jusl#&t, que sc Ic 
con~cda~SWBS1DI0 POR VEJEZ de coníormkiad~con lo dispuesto cn cl l,ilcral a) 
del artículo I ro. dc la Ley 82 del 5 dc octubre dc 1978, cn concordawia con cl 
Dccrcto E,jccu~ivo N” I I dc 24 de de febrero de 1986. 

Pera l’undamcntar su pretensión, presenta la siguiente documcntad0n: 

a) Ccrti~ficado dc nticimiento expedido por la Direceibn~Gencrai del RCbhtr<l Civil, 
donde ,coflsta que cl sclior H,ERACtlO ANTONIO FERNíiNUEZ 
HERNANDEZ,~IIW¡~~ cn cl distrito de La Pintada, prov,incia dc Cocl& cl’día IX 
clc junio dc 1941) hijo dc FORTUNATO FERNANDEZ y EFfGEMA 
HERNÁNDEZ. 

b) Ccrtikación suscrita por el Lcdo. JOSÉ GÓMEZ NÚÑEZ, Secretario 
Gcncral dc la Asamblea Legislativa, donde consta que el pctickmario I‘uc 
Honorable licprcswtantc Constituyente dc Corregimiento, cn cl período 
comprcndído dc 1972 ü 1978 y dcvcngó gastos dc rcprcscntación, hasta por kl 
suma Jc TRESCIENTOS BALBOAS (B/.30@.0@). 

’ HahiEmlosc compr&ado con la anterior documentación que esta pelicibn rcúsc 
los requisitos exigidos por la Ley, cs mcncstcr acceder a lo solicitado. 

Por lo kuito, 



N” 24,424 Gaeata Oftdal, mt&cobs 7,de noviembre de 2001 

LAPRESIDENTADELAREPtiBLICA ,: 
En uso de sus Pagdtades constitucional y legales, 
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REF;vE'LVE: 

RECONOCER al señor HERiCLIO ANTONIO FERNANDEZ 
HERNÁNDEZ, con cédula de identidad personal N” 2-53-22, el derecho a recibir 
del Estado, la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/300.00) mensuales, en 
concepto de SUBSIDIO POR VEJEZ, de conformidad con lo dispuesto en el 
literal a) del articulo 1”. De la Ley 82 del S de octubre de 1978, en concordancia 
con el zDccrc~o Ejecutivo N” ll del 24 de febrero de 1986. 

NOTIFíQUESE Y CúMPLhE, 

MIReYA MOSCOS0 WINaTON SPAOAFORA F. 
Pnddmta da la RopObl)oa Mlnlrtro’da Qoblomo y Juotlola 

RIOLUCION W 214 
(Das1 daoatukadoWO1) 

Por intermedio de apoderado legal, el sefior ANDkkS PINZÓN 
GONiiÁLEZ, varón, rkkameño, mayor de edad, con tidula d,qidcn!id.ad, penonal 
N’ Y-56-793, con domicil4oQ,,kl ‘&t$&iento dc El Pantano, Distrito dc Sanle 
Fc, Provincia dc Veraguas,, en su condicibn de ConstituYente de 1972, ha solicitado 
al Ór,gan« Ejccotivo por conducto, ,dcl Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le 
conceda SUBSIDIO POR VEJEZ de conformidad con lo dispuestoen el literal a) 
del artículo 1 ro. dc la Ley 82 dc S de octubre de 1978, en concordancia con el 
Dccrklo E.jccutivo No 1 I dc 24 de febrero de 1986. 

I+vw jirrrhrr~o~tnr su prcrcrlSidn, ha presentado la siguiente d&nentacih: 

8) Ccrlil’icudo de kaclmienlo, oxpedIdo por 1s Dirocclbn Oonenl del Regislro 
,Civil, donde consta que cl seiior ANDRJb PINZdN GONZÁLEZ, nació en 
cl corrcgimicnto de Santa Fc , Distrito de Santa Fe, Provincia de Veraguas, 
cl día 4 dc fcbrcro dc 194 I ; hijo de Isidoro Pinz6n y’ Matilde Gonzdlez. 

b) Ccrlil’icaci6n suscrila por cl Lcdo. Jose G6mez Nuñez, Secretario General de 
la: Asamhlca Lcgislaliva, donde consta que el pelicionario l’uc Honorable 
Rcprcscnlantc Consliluyenlc dc~ Corregimicnlo, en el periodo comprendido 
dc IY a 1978 y dcvcng6 gastos de representación, hasta por la suma de 
TRESCIENTCb BALBOAS con 00/100(B/.300.00). 



RESUELV El 

I&onocer 11 Mor ANDR&l ‘PINZÓN BONZALEZ, con c6dute ~4s 
tdonltdad pcrsonat N’ 946.793, cl derecho n rcclbtr del Estsdo, tu surn de 
TRESCIENTOS BALBOAS con OO/100 (B/, 300,001 mensuales, en concedo dc 
SUBSIDIO POR VEJEZ, de conformidad con lo d,ispuesto en el lilcral a) del 
artículo Iro. de la Ley 82 de 5 de octubre de 1978, reglamentada por cl Dccrclo 
Ejecutivo N” 11 del 24 dc febrero de 1986. 

NOTIF~QU8SE Y CÚMPLASE, 

MIREYA MOSCOS0 
Praalhntn Ua b hp6bWca 

WINSTON SMDAFORA F. 
~Mlnlrtrc da Qowarfw y JurHoQ 

DBCR5TO EJECUTíVa n 272 
(De 31 tfa ocl- de MO?) 

“Por el cual se concede la condkcoracián de la Policía Na,danal “MEDALLA 
HONOR AL MÉRITO”. 

LA PRESiDENTA DE LA REPÚBLICA 
en um de 811s facultades comtituclon~ y legfrbes, 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el General Luis Ernesto GiM.wt Vargas,. Director Oenenl de 
la Policfa Nacional de Colombia; siempre ha demostrado gran intetis 
en apoyar a la Polida Nacional de Panamá, en lo que a materia de 
capacitaci6n policial se refiere. 
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Segundo. Que a lo largo de su carrera policial el General Lub Ernesto Glllbert 
Vargas, se h,a destacado por su incansable lucha contra el crimen 
organizado, cooperando de,:jgual forma co? los palses de la regibn 
para combatir este terrible ,fla@o que’ ,ttinto daño le hace a nuestras 
naciones. 

_; .:: 
4 .: 1 

,’ Tercero. Que la eficiente y eficaz ‘labor de&strada por el General Luis 
Ernesto Gilibert Vargas, al frente de la Policia Nacional de 
~Colombia, ha logrado cstreeher: los, lqos de amistad entre su país y 
Panamá. 

DECRETA: 

Conccdcr la ‘Condecoración be, l$,pol/cla Nacional “MEDALLA HONOR 
AL MÉRITO; al General Luis Ernesto Gillbert Vargas”‘, patrws atributos. t:: 

COMUNíQUESE Y PUBLfQUE8E ‘- 

MIMYA MOSCOS0 ,,WINST~N ih0~P0RA r. 
Pnoidonte ch In Rwdbllor. Mlnletfo de Qoblemo Y Juetldo 

MlNlST0R@~W ~BOUCAP 
ePcñsro,qam W~W.,,? .,I. ..’ ,,,~, :.- ,,,, “‘iC.,“< .,: ,,.: _,~ 
.f&&#+~&~j 

“POR EL ,CUAL SE DESARROLLA EL ART/CULO No. 491 DE LA 
LEY No. 3 DE MAYO DE, 1994” 

‘? *’ 
; 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades Conatltuchaleo y Legalea 

Que el artículo No. 491 de la ,Ley No. 3, de 1994, obliga al Mlnisterl~o de ‘, 
Educacibn a implementar Lera fWltlcae,. ,Educativas, tmdisntfss ti A 
garantizar la continuidad~y term@ackh d& los estudios de las menores 
embarazadas en los centros educatlvos oficiales y particulares del 
país. 

Que debido al ‘incremento de la cantidad de las estudiantes menores 
embarazadas en los centros educativos, es necesario crear un 
instrumento legal que desarrolle los,preoeptos contenidos en el artkulo 
No. 491 de la Ley No. 3 de 1994 y establezca,, tos procedimientos 
c6nsonos con la realidad y la problsm&a eduixtlva del pals. 
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Que los principios del KWristerio de Educación, consignados en la Ley 
No. 47 de l?W!,O~rgiWica de Educacibn, adicionada y modificada por la 
Ley No. 3il de 6 de, julio de 1995, establecen que la educecion es un 
“‘derecno y tun deber cfe, la persona humana”, por lo cual ,el servicio de 
la enseiíanza no puede fundamentarse sobre medidas que constttuyan 
discriminación social. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Adbptese en los planteles educativos oficiales 
y pattlculere8 de le RepQbllce, los mecanIsmos que garantlcen lo 
ctintlnuldad y ,termlnaclbn de loe wtudloa de la menor embarazada, a 
qulen lar autorldadea rdm~nl&atlv&a y docenttr de lo@ centro6 
educatlvoa no podr& Impinar aanelotw dl8clpllnarlea nl ÜtlllZW 
medIde que conetltuyan llmlt,anter u obstbculos da ects derecho, por 
raz6n de embarazo. 

PARAG~RAFO: Los centros educativos no podran impedir que las 
estudiantes menores embarazadas participen en el acto de 
graduación. 

ARTICULO SEGUNDO: En cada centro, educativo oficial y 
c@l’ país, deber& crea,rse La Comisión de la Estudiant 
Embarazada que se encargará de evaluar cada caso y pre 
recomendaciones que permitan la atención adecuada de los 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo anterior. 

ARTICULO TERCERO: La Corhión ’ ’ estara Integrada 
Director (a), quien lo presidirá, o a ,quien designe, Profesores (as) 
Consejeros (as), Profesores (as) de Orientación, Sicólogos (as), 
Trabajadores (as) Sociales y Médicos Ginecólogo Obstetra. Para este 
fin, los centros educativos oficiales y parti,culares, de no contar con 
este personal, ,podrán apoyarse en eI Centro de Salud u otros, mas 
cercano. 

ARTICULO CUARTO: Cada centro educativo tomará las medidas de 
seguridad que garanticen a la estudiante menor embarazada la 
protección de su salud y la de la criatura que está por, nacer. 

ARTkULO QUINTO: Los centros educativos oficiales y particulares 
del país permitiran, la asistencia a clases en horario regular a las 
estudiantes menores embarazadas hasta ‘que la condición física se lo 
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permita. De darse lo contrario, la ausencia al horario regular de clases 
deberá ser estrictamente ordenada por el Mkdico facultativo, a través 
de, la certificación respectiva. 

PARÁGRAFO: La estudiante menor embarazada podr& desarrollar su 
labor de servicio social estudiantil en,tareas ,que no representen peligro 
para su estado de gestación y siempre que su condición fisica se lo 
permita. 

ARTkULO SEXTO: ,Cuando eE Médico tratante fije la fecha probable 
de parto, la estudiante menor embarazada dejará’de +sis,kr a clases en 

,, :::‘-:l 
~:,., ,, 

horario regular mes y medio antes de la fecha probable de parto y / 
deberá reintegrarse a clases mes y medio después del parto. 

ARTkULO SÉPTIMO: Durante el ‘periodo en el que la estudiante 
menor embarazada no asista .a, clgses, en virtud de 10~ senalado en los 
artículos anteriores, deberc? recibir el servicio de la ~enset7anra por 
medio del sistema de m6dulo, el cual deber8 permitir el aprendIzaje 
adecuado y normal de la estudlante. 

ARTICULO OCTAVO: La elaboraclh de IO~,~ mc)dulos ,‘ser& 
responsabilidad de IoS centros educatIvos, por Conducto del Dlrectbr 
(a) y Docentes ,-que ~impatrtan... &ws a ,l,a +udkn@ ‘,menor 
&jbfa&d&,,~,Pafa &@ $1 ‘$&j[&&jqj $&Edu~@#, por CMa@ &j @ 
Direccibn N&ional de Currículo ,y Tecnol,ogía Educ#lva, brlndar6 ly, 
orientacibn tecnjca:,,neeesa-r?ia’;.mediante la ~apacitacidh q~ue wmita la 
elaboracídri adecuada’ de los mis’mos. 
ARTICULO NOVENO: Quedar4 a discreci6h”de la Comisi6n autorizar 
a la estudiante menor embarazada a que utilice, por raz6n de su 
comodidad por swcondicibn física, ~vestídgs de embarazada, siempre 
que los mismos tengan los colores del unrforme tradicional del centro 
educativo. 
ARTkULO DÉCIMO: El Ministerio de Educac¡&& por conductö‘:de la 
Direccih Nacional de Servicias Pcitieduc#ivo, deber8 sstable$er las 
estrategias que en garanticen la prevencíbn de los embarazos en los 
centros educativos. oficiales y partlculares del país, en coordinacM 
con los directivos, el departamento de oríentaci0n y profesores 
consejeros mediante programas de prevkncibn destinados a la 
orientación de los menores estudiantes, en cuanto a la educación “. 
sexual. 

ARTkULO UNDkIMO: Luego del an8lisis de la Comisión, se 
determinar8 que estudiante menor embarazada recíblrh el beneficio 
del Bienesta,r Estudiantil. 



CfMilUNíQU~SE ,Y Cú WtPLASE, 

YNWA rdmscow DOM8 R. Dõ MATA 
Pmldenlo da ia Ikptlblloa Mlnlalm de Sdwoool6n 

WPBRlf4TONDENCIA DE BANCOS 
nI8oLucI6N O.B, n 7bPoOl 
(OO 1 da novlombfo da 1001) 

CBNBIDERANPO 

,Interos+l do Il38 dopQsitante8; ! .,’ ..’ 
1 ! “.. ,~ 

Que, con bara en lo dimpuetito en et’jwnerrl Zh’,del A&ulo 17 del Deoreto= 
Ley 9 de 1998, y d&ntro del marp ,jle lo,qr(irblecido en el Artlcth 76 y 
rlguienten del mhmo cueqw íe&, can el?h ds protege Ior 6ntenm de lar 
deporitentea de Benc~ Di@, S‘A,, fue derignadr la ‘empresa ‘hding & 
Merketlng Prqjectionq hc., cuyo reprenemte eti el Ingeniero Okgerla 
Beroller, pra aue~rar PI Banoa en nombro de lo Supotin~is de 
flrnaer; 
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Que, tal como ha quedado estable@do en el Informe escrito presentado por la 
Empresa Asesora designada por la Superintendencia de Bancos, el día 1 de 
noviembre de 2001 la sociedad CURACA0 IMPORT EXPORT, ING. 
interpuso acción cautelar de secuestro ,en contra de BANCO DISA, S.A. hasta 
por la suma de Once Millones de Balboas (B/. ll,OOO,OOO.OO), lo que ha 
provocado riesgos financieros, operacionales y de mputacibn que llevaron a 
determinar a esta Superintendencia que el capital del Banco ha sufrido 
menoscabo y no puede proseguir sus operaciones sin que corran peligro 10s 
iritereses de los depositantes, y den& acreedores del Banco; 

Que, a’la fecha y hora de la presente Resolución, no han sido aportados 
suficientes recursos financieros nuevos que mejoren la posición patrimonial, 
liquidez y solvencia de BANCO DISA, S.A. y sus subsidia&, para hacer 
fiente a la acciq de secuestro interpuesta en contra del Banco; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en los Numerales ~5 y 7 del Articulo 95 
del Decreto-Ley 9 de 1998, procede la intervencibn de BANCO DI+, S.A. 
por esta Superintendencia; y 

Que, de conformidad con el Artioulo 17, Numeral 4 del Dscr&-Ley 9 de 
1998, corresponde al Superintendente de Bancos decrehr ‘la htsrvehcIbn de 
Bancos por las causas establecidaa on dicho Dpxeto Ley. 

Interventores de BANCO DISA,‘S.A., a~fin de que ejerzan privativamente la 
representación legal; admhustraci6n y control del Banco, en sustituci@ de su 



b) Emplear al p0rsonal auxilhr hecewtrio; 

y visible del OUlNTQ: Ordenar la fdacih en un lugar público 

en que ,entm en vipr la 

dos mil wm(2eOl) 

ENRIQUE ARTURO DE OBARRIO 
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MINISTERIO DE VIVIENDA 
RESOLUCIDW n 197 

(De 24 de octubre de 2001) 

21 

“Por la cual se modifica la linea de ~construcción del lado Sur de la calle 
Hernando De La Cruz, ubicada en Albrook, corregimiento de Ancón” 

EL MINISTRO DE VMENDA,,,EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, 

CONSIDERANDO: 

Que la Autoridad de la Región Interoceánica (AlU), ha solicitado a este 
Ministerio la modificación de la linea de construccion del lado Sur de la calle 
Hernando De La Cruz, ubicada en ,Albrook,, corregimiento de Arr&. 

Que es competencia dell Ministerio de ‘Vivie$$ de, conformidad con lo 
establecido en el literal *‘q” del, ardculo 2 de la Ley NO“9 de 25 de enero de 
~1973, levantar, regular, y dirigir los, planos r&ul~ad&~~, lotificaciones, 
zonificaciones, urbanizaciones,,mapas oficiales,,,lj,~eas’~~~‘~~~~cción y’todos 
los demh asuntos, que requiera’~ :la, ~ pl&if&h de “lae: @dades, con la 
cooperacibn de los ttiunicipios y.otrae entjdadb #tblicas,’ , ‘; 

Que mediante la Resoluci6n N” ,?98 de.2?,, & febrero ,dt l#q w aprobaron 
las servidumbres viales y las lineasde co@rnccr~n de Al~o6l$~a&r&dols P 
la’“&ll~’ Hernando :De~ La: (?jrltz ,&;;~~o’ e.&~~~~‘~~ sl’“oj,q &. 

27.50 metros, o sea, 20.OQ metros e&el 1ado~fkJorte de ~$,vk)‘,?.c>O metros en 
el lado Sur, La línea de constnrcci&r se ,fljo. en 22.50, me@os cL’partir del eje de 
la vía en el lado N0rte.y 10.00 ~metros’a partir del mismo..eje en 01 ledo Sur. .., 

Que en el anblisis ~correspondiente de la solicitud, efectuado en el 
Departamento de Planificación Vial de la,, Direccion General de Desarrollo 
Urbano, se recomienda aprobar la modificación de la línea de construcción del 
lado Sur de la vía. 

Que con fundamento a lo anteriormente oxpuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Modificar la línea de construcción del lado Sur de 
la calle Hernando De La Cruz de lo,.00 metros a 7SO~metros a partir del eje de 
la vía, y mantener la línea de construcción de 22.50 metros establecida en el 
lado Norte. 

ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia autenticada de esta Resolución a la 
Autoridad de la Región Interoceánica (ARl), y a todas las entidades que en 
una u otra forma participan coordinadamente en la aplicación de las normas de 
desarrollo urbano. 



coYuwEsE, NolwmmEY CUMPLASE 

Entre lo8 aurcritor a rrbrr UW@O MM 011~~0, wbn, prn&MIo, 

mayor de edad, Ingrniero,, carado, vecino da arta oluda’d, con obdulr de 

idrntidrd parmonal No. 8-186-910, qUi@n actaa en calidad de 

Administrador General y Representante Legal de la AW&pRTDIII D@ Là nWhl 

I?TFEEOCE&WCA, debidamente autorizado por ia Ley Número cinco (5) de 

veinticinco (23,,) de febrero de mil novecientos noventa y tfea (lP93), 

modificada y adiCionada por la Lay Número siete (7) de siete, (7) de 

marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), la&Ley Número veintiuno 

(21) de dos (2) de julio de 

Número veintid& (22) de mil novecientos 

noventa y nueva (,1999), 2) de treinta y 

uno (31) de diciimbre de mil n 
Ley número cincuènta y seis ( diciedl;bei do mil 
novecientos noventa y cinco ( 

N 062 99 de 23 de abiil 

e Junta Directiva 
0 - me drnaminerL filr 

AUTORIDAD (VBl4DSDORA) por un 

CLARK DOrJAmS, varbn, panam$lo, i mayor de edad, casado, ~ productor 

musical, portadcr de la cadula de !#ent/dbd personal No8-301-T,, vecino 

de esta ciudad, quien en adelahte se denominar4 a CWPSM@R, ha 

convenido en celebrar el presente Contrato de Compraventa, sujeto a los 

siguientes tkminos y condici,or+s: 
,~ ,;’ 

PRIMERA: P’ACtJliTAD DE DIS~OSICIh DE tA EWZK: 

LA AUTORIDAD ‘(‘IpEñD9lDORA) declara lo síghente: 



N"24,4% Gaceta Oficiala mlkcoles 7 de noviembre de 2.001 23 

l.Que' la NACZON es propietaria de la Finca No. 179014,', Rollo. 32125, 

Documento 6, Eecci6n de la .Propiedad (ARI), ,del Registro Público, 

Provincia de Panam6. "~ 

,2. Que, dicha finca ha sido asignada a LA AtfiDRIDAD ra 

ejercer en forma privativa la custodia) aprovechamiento y 

administración,de la misma. 
". 

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

debidamente refrendados por el;'Ministerio de Economía y.Finanzas y la 

Contraloría General de la República, constan inscritos en el Registre 

Público. 
.,,: ,. 

SEGUNDA: OMETO DEL COWYPRA'EO: Declara LA AUTORIDAD (VWDIDtitiI, que en 

ejercicio de estas facultades de cUltQ;did, administrrcih, conceaih o 

venta, que LI otorga Ir Ley NJmero cinco (5) de v@inticinco (251 de 

febrero de mil novecientos noventa y tres (19931, modificada por la Ley 
Número ,siete {7) de s~iete '(7~)~.h md;lpo de mil noveCiai¡tOe ROVBR~t~~ y 

cinco (1995,) La Ley Número veintiún (21) de dos (2) de julio de mil 

novecientos noventa y siete (19971, la Ley Número veintidós (22) de 

treinta (30) de junio 'de mil novecientos noventa y nueve (1999), la Le) 

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

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 Resolución de Junta Directiva de la AR1 N0062-99 de 23 de abril 

de 1999, y sobre la base de la Reooluci6n Administrativa 'No.580-2000 

de 8 ,de noviembre de 2000, que realiz6 la adjudicaci6n definitiva de la 

Solicitud de Precios No.252-2000 en Primera Convocatoria, da en venta 

real ,y efectiva a EL C OMPRADOR, un lote de terreno con sus mejoras, 

consistente en la vivienda No.l106-A,B,C,D ubicada en Clayton, 

Corregimiento de Anc6n, 'distrito y provincia' de Panamá, que se segrega 

de,la Finca No.179014, bienes que se describen en la ClBusulas Tercera y 

Cuarta, libre de gravhenes, salvo las restricciones de la Ley y las que 

consten, inscritas en el Registro Público, comprometihdose LA AVTOAIDAD 

(VBNDEDORh) al saneamienh en caso de evicci6n. 



lmacmm: Ltmiocme Da raEm E5n czmmc# nxm taiioc) , ODIfwa lsliz- 

-SOLO IdDTIup~LzwDmRes: Partiendo del pupko oaho (81, lmlizado 

más al Wotte del lo.te, se continúa en direccibn Sur, siete grados, cinco 

minutos, ame segundos, Este @b ÚV CTS? lW l@+ y dist&ia de veint5íocho 

metro5 con cincuenta centimetroa (28.50 m), harte llegar al pusta mmve 

(9) y colinda por eate lado con brea verde. Se contin0a en dirección 

Sur, setenta y nueve grados, diecisiete minutos, cincuenta y cuatro 

segundos, Oest~e (6 79’ 17' 54” 0) y distancia de treinta y cuatro metros 

con sete,nta y siate centímetros (34.77 11, hasta llegar al punto, doa 

(2) * Sa contintir rn dlrrccibn N,otta,,’ doco gradoa, treinta y curtro 

minutar, ourrrntr y clnoo ragundor, OoaCe (W lPa 34' II" 01 y dí8unoia 

da, veintírlrta mltr@u oon nwa oent.l~¡tror W,O@ rl , hrrtr llcjfrr rk 

yunte uno (ib y acllndr por OPBPL Lritr oon al mm Ubre d@ Ir Pinar 

cienta ÉrfbnPo ,y tlMaV4l mii ~~EOlrdl (i?ktfiit), &iiåCd ti@ifltr y dao tIdi; 

cielnto CäiAtidiflèu (%&25j j, i396umbnca s,Plit (ti),, prcpi4l4ird de ~14 lurc&Bn; 

sa cenrgla~r an diEoeCiôn NBffd, ,òItePsfe y siìisià gmkm, rtëiatr y UA 

minuto*, rteintr y ocho s@pundos, Wte (n. 7B! 33,’ 3.V a) y dietrncir dr 

seis metro.7,’ con tk~8 centlmotros (LO3 &, hasta llegar al nunto aria, 

(6) * Se continúa en dirección Norte, quince grados, treinta y un 

minutos,,treinta y siete segundos, Oeste (t?15’ 31’ 37” 0) y distancia de 

un metro con sesenta y siete,centimetros (1.67 m), hasta llegar al pnto 
cinoo (5) y colíndm por aatos lados con:, eb resto libre de la Fincm. 

eimto eetmntm y nueve mil satoroa (17961:4.), Rollo ttrintr ,y dom mil 

ciento vcinfPel~e0 [33125), Daaumcqte~ esi@ (61, ptopledad de Irn NaefBn 

[ Pa,@ai) I 8@..ecm&zQe &on.una longbbyf :le BIUY~ de valntioinoe~ mefw3 

ecn w~t@$ta,~y tihx ~@@~tLm@Cras (Mi'70 ae), aadAe~,ds e&mtê esèfs~fè y 

am5 metrea tmv siek4,eenflmetlìea (&47,07 m) y eurr4h de bobnt~~inoe 

R@Ef@.§ ~&cM iwE@Rta yo .&5 ê@RfimatEee pLsr la) @R diH!ê@iQR NIlfUO, 
5@E@Rtà, y 'RM@V@ gfã.deS, V@iflfiBQiê miRUue1, cf&i.Rta y sLet@'5egMRdes‘ 

Eeue (W W IV 07" 01, Raeca llegar al pnCe ,riaOe (1), Oe ee~tiitda eR 

,di~eeai4n NWe, ~eehenta y ~2i~egl gfaàee, vetntiskott2 rnhqtx4, einaue+4 

y E~EBI .agwides, Blata ,(W 0P 171 00” ijt y’ distmoiã de êim metros @ê~ 

~f3ve~b3~ee~$tme+2ff2a (B,BO al, R$sfa Ueear a$, wuati reb JO;,. &igon de 

eata doeêripalba y í33ii~dá pkw ,@eWa laha Båfi eerviduatw~ de ãa &aàh 

&@YI 1 !01 lese detierius time \rna evpe9fiei.e de mil akiamea 
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y nueve metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados l 1'*9& 

m2). 

SEGÚN PLANO N' 90614-99169, APBGBADO POR LA DIBBCCI6N ' GBNBBAL DE 

CATASTRO EL 21 JUNIO DE 2000 Y CBBTIPICADO. DBL MIVI PI0509 DE 90 DB 

NOVIWRE. DE 2000. 

EL LOTE DE TE9RBNO ANTBS DESCBITO TIBBE IDI VALOR BJ$m DE OCEENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN BALBCA9 CON NOVENTA Y NUEVE CENT~SIMO.5' 

(B/.99,lS1.99). 

CUARTA: EDIBICIO NÚMBRO MIL CIENTO SEIS (tio 1106), consta de dos (2) 

plantas, COI-I dos (2) apartamentos por plan,ta 0 sea cuatro (4) 
apartamentos en total y dos (2) dep6sitos centrales en planta baja; cada 

apartamento consta de sala, comedor, desayunador, cocina, dos (2) 

depósitos internos, lavanderia, dos (2) recamaras, un (1) servicio 

sanitario y balc6n techado... Can;9tru&&~ oon estructutr da acero sobre 

bree de concreto, una escalera ~cen~~rl de metal,:pi#o ,dr conareto y de 

mrderr en planta alta ambos teveiki$o?,,aon mosaicd DDE vínyl, prridrr de 

cemento en planta baja y de madef,e':&.'pianta alt;y,,,,i-ventenar do vidrlo :. ,,;-: 
fijo en mapzos de ~alu~minio,., aiGlo '~:$&ra,.de ~gyBAi¡&,board, techo, con 

eattucturà de madera y cubbertr.d9,,:+. 

EL &48A DE CON~TRUCCI6N DEL rPI&~ 88 D8i#CS& Alf: Partiendo del 

punto uno (ll, loca'lizado m6s al Sur del edificio,, en direcci6n Norte, 

se miden diez metros con ouaran'ta centimetros (LO.40 m) hasta' llegar al 

punto dos (2)t de aqui en direccibn Este se 'miden tres metros con 

noventa y un centimetfos (3.91 m) hasta llegar al punto tres (3); de 

aquí en dirección Norte se miden dos metros con cincuenta y cuatro 

centimetros (2.54 m) hasta llegar al' pun~to cuatro (4); de aquí en 

direcci6n Este se miden tres metros con sesenta y trca centímetros (3.63 

m) hasta' llegar al punto cinco (5); de aqui,en direcci6n Sur se miden 

tres metros con cinco centimetros (3.05 m) hasta llegar al punto seis 

(6)‘; de aquí en dirección Egte se mide cero metro COI-I catorce 

centímetros (0.14 m) hasta llegar al punto siete (7);', de -aquí en 
dirección Sur se mide un metro con cinco centímetros (1.05 m) hasta 

llegar al punto ocho (6); de aquí en dirección Este se miden nueve 
metros con cuarenta centímetros (9.40 m) hasta llegar al punto nwvc 

aquí en dirección Norte se mide un metro con cinco centímetros 

' hasta llegar al punto diez (10); de aquí en dirección Este se 
&,++ _ 



míde cero metro con catorce centlmetros (0.14 m) hasta llega%$fi &> +&P 
once (1,l) ; de aqui cn direcci6n Norte se miden tres metros con cinco 

centímetro8 (3.05 m) hasta llegar al punto doce (12) ; de aquí en 

direcci6n Este se miden tres metros con scssnta y tres centímetros aL3.63 

‘rn) hasta llegar al punto trece (13); de aquí en dirección Sur, se miden 

dos metros con cincuenta y, cuatro centímetros (2.54 m) hasta llegar al 

punto catorce (14); de aquí en dirección Este se miden tres metros con 

noventa,y un centimetros (3.91 m) hasta llegar al punto quince (15); de 

aquí en direccion Sur se miden diez metros con cuarenta centimetros 

(10.40 m) hasta llegar al punto dieciséis (16); de aqui en dirección 

Oeste se miden veinticuatro metros con setenta y seis centímetros (24.76 

m) hasta llegar al punto uno 11),, origen de esta descripci6n. 

PLIwT;k ,IAJA: conrte do un, krea carrada de construccibn da doscientos 

~dieciocho metros cuadrado3 ,con ochep y curtro decimetros cuadrados 

(218.84 m2) y Brea abierta techada de cu~arenta y dos metroa cuadrados 

con diecisiete deeimetros cuadrados (42.17 m2); dando un Area total de 

construcción de doscientos sesenta y un metros cuadrados con u !: 

decimetro cuadrado (261.01 m2) . 

PLANTA aTA: consta de un Brea cerrada de construcción de doscientos 

nueve metros cuadrados con, treinta y seis decimetros cuadrados (209.36 

m2) y drea abierta techada de cuarenta y txes metros cuadrados con 

dieciseis decimetros cuadrados (43.16 m); dando un Area total de 

construcci6n de doscientos cincuenta y dos metros cuadrados con 

cincuenta y dos declmetros cuadrados (252.52 m2). 

EL w TOTAL DD CoWSTRUCCI6N tiaL BDIFtCIO IS bld QUI#IEUl'O$ T1ucB -8 

cuADRADos CON CT -A Y TM!8 DECbdTtTAOS t.fUAOMDOS (511.52 ld2) 

8LVALORRE -0 DE LAS t5JORAS DBL BDDZlfCZO 18 D1 HOWSMWi Y CIDCO 

MIL TREIUTAY DOS - Col4 SE’fBMTA Y OCIO CBWTUIIHOS (S/.. iS,O32.78) . 

CO~RTf~O : construido cpn estructura de metal, cielo raso de madera, 

,techo con estructura de madera y cubierta de zinc, para cuatro (4) 

~ionamien~o.5, frente al edifício descrito, 



N” 24,426 Gaceta Oflclal, @kcoles 7 de noviembre de 2401 27 

&UCA DE CONSTkCCIóB DEL COSBRTISO: mide quince ~metros cor&.@$'r+&~~ 

tres centimetros (15.93 m) de largo por cinco metros con ochenta y seis 

centimetros (5.86 m) de ancho, igual a noventa y tres metros cuadrados 

con treinta y cinco decímetros cuadrados (93.35 m2) y area adicional de 

un metro con ochenta centímetros (1.80 m) por.dos metros con ,setenta y 

cuatro centimetros (2.74 m), igual a cuatro metros cuadrados con noventa 

Y tres decímetros cuadrados (4.93 m2); dando un drea total de 

construcción de noventa y ocho metros cuadrados con veintiocho 

declmetros cuadrados (99.29 m2). 

COLINDANTES: Cada estructura linda al Norte, Sur, Este y Oeste con el 

resto libre del lote de terreno sobre el cual está construido. 

'\ 
EL VXLOR REFRENDADO DEL COBEETISO ANTES' DESCR 

NOVECIENTOS VEINTITRES BALBOA8 CON 

(B/,.~7,923.83) ,’ 

i. 

BS DE SIETE MIL 

CENTE83Mo8 

l cuadradoa aon 

CIENTO DOS B!IL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS BALBOAS CON SES Y UN CENTE81Mo8 

(B,'.102,956.61). 

D~C~ACA LA AUTORIDAD (VENDEDORA) que el valor total tofrendado del lote 

de terreno y eue mejoras ea de CIBBTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y 

OCHO BALBOAS CON SESENTA CENTESíbfOS (8/.192,138.60). 

QUINTA: LINDEROS DE LA FINCA WIIBE: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 
que una ver se segregue el lote de terreno objeto de este contrato, la 

Finca Madre de Clayton No.179014, quedará con sus mismos linderos 

generales, valor inscrito y con la superficie que resulte.' 

SEXTA: Precio y forma de pago del bien inmueble. Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) y asf lo acepta EL COMPBADOB, que el precio de venta del 

inmueble descrito en las Cldusulas Tercera y Cuarta es por la suma 

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE BALBOAS CON SETENTA 



1 SI8T8 cPPr8oIMQ8 (B/ .206,777.77) , ’ morirda do cùrii lrqrl, crntiiz que ’ 

reprrrrnta la propuesta presentede por Illr co)(pIwO& de v la cual Sk!- 
A-DAD m), ha recibido abonoe por Ir mm6 da %SELIFIA It Utf 

MIL CU&VROCIRk?TOS SZSSUTA 1 -10 - coMsmmPAf~nDnvm~It4o~ 

(B/.tl,466.6@), segbn consta en el ,recibo No2729 de 29 de noviembre de 

2000, y No2923 de 29 de enero de 2001, expedidos por la Direcci&n de 

Finanzas de La Autoridad de la Región Interoceanica, quedando un saldo a 

pagar de’ CIBWIC -A Y OCIO MIL TRMCISNTCS OHCE BALMIR(I c(1( OCSO 

CEWASIMOS (EV.,l7S,311.08), que seran cancelados por EL COMPRADOR, una 

ver se encuentre inscrita en el Registro Publico esta comprrvanta, se@ 

eonsta~ CIR lr Carfe Trrcvecrble de P&go,dr 29 dr dlclrmbcr dr 2000, 

emitida par el Brnea Weolsn~I d@ BUWR~, pox 14 numn ds OIMWO IDp1IIoA 1 

cc#pI MmI wumcx#(ltoa wIc8 8&&8aA8 QMI OMM QUI(LIIr9ma (o/.xla,8la% li) I 

qyrdrndo yn 44Ldr a frvox dr Ilr O@HHb@N, por’ Ir 4m4 dr rpUI 
c~!Ctirtlror (W,OO,#I, quo lo rorh dovuolt+ unr VIL 10~ roolbr cl ~400 

por psrte drl Banco. 

Los pagos y abonos ingresaran de igual forma a la Partida Presupuestarir 

NO 2.1:1.1:02 y no seran’ devueltos a EL” CCUPRADOR, de presentarse 

incumplimiento en la cobertura total de lo pactado por parte de EL 

CCM?RADOR, WL ADI’DNIIAD’ ( d) retendra el abonos inicial como 

indemnización por los danos y perjuicios ocasionados por EL CCMRRRDCR. 

sfPTIM&: Queda entendido y convenido entre las partes contratantes, que 

esta venta incluye todo aquello que de he~cho y por derecho acceda o 

forme parte integrante de La finca que resulto da la tagregacion. 

QCFAVAI BllSTfHO D8L 1111#: Declara IA &WOMD&D (M(DSDOR1L) y PBI lo 

acepta LL CCM?WDCR que eI lota de terreno y sua mejoras Nb1106 A,a,C!,D, 

que forma parte de la Finca N’179054, que ie da en venta a trav4s de 

este contrato, sara destinedo tinicamente para vivíenda. En el supuesto 

que tL’ CCUOMDOA o, futuros rdquirrntrr vtrlrn 01 uso o drrtlno del bien, 

sin permiso previo de LA ADTOR&D (VWDltDORA) , o de la ‘entidad que la 

sustituya, se producir8 la nulidad del respectivo contrato,, tel‘ como lo 

senala el articulo t,reinta y cuatro (34) de la Ley Numero cinco (5) de 

mil novecientos noventa y tres (19931, modificacada por le Ley Nlimero 

(7) de siete (7) de marzo de mil novecientos ,noventa y, ,$n,co 
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(19951, Ley Número veintidós (22) de treinta (301 de 

novecientos .noventa y nueve (1999) y la Ley Número ses 

noventa y nueve (62-991 de treinta y uno (31) de dicie 

novecientos noventa y nueve (1999). ‘< 

SE HACE CONSTAR QUE DE PRODUCIRSE LANULIDAD ~DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

CONTEMPLADA EN ESTA CLZiUSULA, NO INVALIDARÁ NI AN”IARiLA HIPOTECA Y ANTICRESIS 

CONSTITUIDA A FAVOR DEL SANCO NACIONAL DE PANAMi. 

NOVENA : RESPONSABILIDAD POR LOS OASTOS DEL BIEN: 

EL COMPRADOR correrá con todos los gastos de mantenimiento del inmueble, 

áreas verdes, consumo de energía electrica, agua, ,recolección de basura 

y ,demás derechos u otros servicios públicos. En el marco de las 

regulaciones sobre tratamiento de las aguas servidas serán a cargo de EL 

CO?fPRADOR el pago de las tasas, correspondientes. Correra todos los 

gastos y costos presentes y futuros de la legislación fiscai que sean 

aplicables a los bienes inmuebles y los gastos tanto notariales y 

registrales que se produzcan con motivo del ,,presente contrato de 

compraventa, 

DECIMA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 

EL COMPRADOR declara que en cumplimiento de lo establecido en la Ley ‘41 

del 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panama, 

se ,compromete a utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa 

previniendo el dario y conrroiando la contaminacibn ambiental. Por lc. 

tanto, si de cualquier forma el uso aprove,chamiento o actividad en el 

bi,en inmueble objeto de esta compraventa produjere daño al ambient.e o a 

la salud humana, EL COWRWOR estar& obligado a reparar el dano causado, 

aplicar las medidas de prevencibn y mitigación, y asumir los costoa 

correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal; ; 

sanciones administrativas que procedan por la violacion de lo dispuesto 

en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 antes mencionada. 

Además se deberá proteger la fauna y vegetación de las servidumbr;z 

áreas verdes urbanas y áreas silvestres protegidas, las c:>nl;-~ 

ser respetadas y por ningún motivo alteradas. Cr.--. 



Dbt!m" Pzxmaí swBcr&r m La PI1cI1 A L&s NoPM&$ ESPEC- PAPA 
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manifiesta que el lote y mejoras No.1106 A,B,C,D, se vende su!eta a las 

normas ,espaciales para, mantener el Carkter de Ci-adad. Jardin, en la 

Regi6n, Interocebni,ca establ,ecidas mediante Resolu.ciSn Ro.139-2000 del 8 

de agosto de 2000, expedida por el Ministerio de Vivienda, las ciz1es EL 

COMPRADOR manifiesta cor.oce y acepta. Estas normas especiales g 2 :- ;.~, 

mantener el cardcter de Ciudad Jardín en la Regi6n 1nteroceA::ic:. 

constituyen una limitación ai dominio de EL COMPRADOR o sus futrr¿s 

cesionarios, adqqirientes o causahabientes, que recae Sobre e! Lic-:. 

inmueble objeto die e8te contrato, y raran de obligrtorio cumpl:mle-:c 

per el t6tmLno mhdmo que ‘la Ley pormfta, 
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5) No se podrA construir oerces 6 muros mbs allA di la mde 

propiedad. EL COMPRADORA no podrA apropiarse de suelos colindantea 

a los linderos establecidos de su lote para fines de ampliadbbn o 

custodia. Esto incluye servidumbres pbblicas, Arrro verdes urbrnar 

y Areas ailvsstres protegidas. 

6) La construccibn de ceccss o muros y los materiales utilizados 

debcrAn cumplir con el concepto do Wluded Jardln”, antes indicado, 

las cuales pueden ser de malla de alambre, madera, forja o vrgrtacibn 
o similares,, asegurando siempre la visi6nde conjunto. La cerca debe 

ser de 5 centimetros h,rsta 1.50 mts de altura del suelo natural. 

DtCIMA IoOumA: CAUMLmI DE RPIOLUCt6N DPL COmANO, SrrAn caurala~ de 

Resolucih Admtnirttrtivr do1 "pth'nte 
, i '1'~ 

contrato lrr que seflrlr el 

Artikulo ciento cuatro (104) de ~l$~;$~y~Ntirnerk cinc& y srir (56) de " 
veintisiete (27)' de diciemhre,de.mi~ fioiecientos n,&eI;I s y cinco (1995), 

1 

modificada por el ~Decreto Ley,,I)!moro siete (7) de di (2) de julio de 

mil novecientos noventa y siete (“1497), as1 como al in umplímiento de la 

ClAusula Octavcl yo al hacho de que,;,,l$ l writura ptibl~ica’ de oou$Waveita no 

pueda ser inscrita, en el Repirtrg; pdblico por csusss imputables R EL 

coMmADoA. 

DhCIMA TERCERA : AXIBTEUCIA DA LItRAI BOTAAAhDAE: Declara LA AUTORIDAD 
(MUDPDOAA) y asi lo acepta AL COMPRADOR que en el lote de terreno y sus 

mejoras consistente en la viviende No.1106 ‘A,B,C, D, que forma parte de 

la Finca N’179014, descritos en las ClAusulas Tercers y Cusrta de este 

contrato, existen lineas soterradas conrirtentes len tuberías de la 

conducci6n de aguas servidas? de agur potable, de aguas pluviales, de 

conduccibn dr csblrado elActricor de cableado de , telAfonos; a las 

cuales EL CorUnrrpOR permitirA el libre acceso de las ihstituciones y 

personas encargadas de su msntehimiento y reparaci6n. AdemAs, declsra 

ld AUTOAIDAU (VMUEDOM) y as1 lo hcqta EL COMRRADOR, que Aste no 

podrA. alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso de 

~as+neas 4 que se refiere esta cllusula 

/$@!‘~~~ridades corrrspondientrr, 
sin 1s debidr ,aprobaci6n de 

l n =w” caro AL -v!E!?.~..P!IU,liLf~ >.,,,,, 
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todos los gastos en ,que se incurra. De 'igual manerwtt,..; 
solicitan al Aeqi~rtgo PQblico que se haga constar expresamente es=a 

izl&usula con19 re,rtzdccián al dominia de .la finca que, resulte de’ la 

seg’regwibn del lokfe de teareno y eua~, mejoras N”1106. &,,B.,C,D, q~@ por 

medio de este contrato se vende. 

DtCIMA CUARTA : Declara ,y acepta EL COMSSiDOIi, que correr8 por su 

cuenta la adecuación de las instilaciones existentes'para suministro de 

'agua potable a un sistema individual y soterrado de la conexión 

,domiciliar que se requiere de acuerdo a las normas del Instituto d;- 

Aamductoa y Alcr~trrillrf$or Nacionalea (IDEAN). Da la misma manerli, 

dwlrrr y aoeptr que cossrrl por au ouanta 18 rdw.irUh (I Lnot~ligih 

de Ir In~rrrrtruatura rl.lotrlaa y clvll,, qum aa requirti para habtlítlir 
la medíaíbh ,de 6r rnerql~ olAqtríei, $L r&wde ci ~~~.norrnl~ sla scrvíele 

,an'rl Aria, rrérbW4lar por &i;r,&,,l@a &j ~~,~&&..&fi gldagf&a& M&$f@ 

Oe~tr, b:,A, (w?la!lrl i ,,, a 
s, II ',,: (!/ ,;., i 1 I' \ 

,\ i f 

',/#f ,p,, ,, 
1 i.,.: :j 

Para p&%amdr# an Ir rclyiiof& o InrrrAro~qn,~., o 

1 

m rrrtrmm 

inddvidualrs damieíflrirs 'a qi#qh” irCLara hr ‘pro’i ntm olkrulr, 8h ,., 

C-CR, dirpondrd de un tir&o ,mAxlmo de ‘tirintr (30) dlru 

calendarlo8 contador s partir da Ir’ firma del contrato. Transeurriír .: 

dicho tAmino sin que 8% mOII”cumpla con la prrrsnte obli$lci6n, ZA 

AUTOAIDAD (ImmDmDOah) solicitarA c1 1s autoridad o empresr 

corte#pondiente, que ouclpende el #umínLrtzo dk lar rrrrvlcior p&!Ai~o61 da 

agua potable o onerqlr el&ctrica, reaqdn rea 01 incumplQni*nto, cdn que 

racl nrcclrrrlo que loa, comuniquen prrvirmrntr a IL - dr 1:~ 

mrdldr dr oortr rolícitrde. 



ldfmak QWI- D&OS Y PS: En caso de inc"mplim,& 

contrato,, ,LR, RVTORIDAD (VENlXDQRk) lo resolverá administrativamente, en 

la forma es:tablecida. en la ley y retendrá, en conceptb de 

indemnizacibn,, el abono: inicial, por los dafios y perjuicios ocasionadi- 

por BB.~COMFM@QR., Adem&e, Lk B (MNbEDORh) retendrá el mor.to 

correspondiente a la suma que se hubiere producido por consumo de 
energía eléctrica, consumo de agua potable y demás gastos en que incurra 

LA Asm>aIDAD (~lpooRA) por incumplimiento del contrato por parte de EL 

COMRWQOR. 

DRICTM I1xTA: ACEPTACION DEL ',BIwO: Daclara EL COMPIWOR que ha 

ínlfmdonrdo rl btrn objato da rrtr cmtrato y @I conocedora I 

orbriídld dr la,9 condtcianer, rrtrdo gT@lW3 y dWnl# UUa2idrder da1 
rnibme, el sud rcrchbe y aarper ,ï Llfisfrsci6n come, tpto prrr al uo : 

~lhriidrdrr @w mL Ir dîrtitii oontrlto, por :o 

qtlïi wdrle dl EddS tlgb da 

ill dme dtil ujwrníew.3 po tos que tengr 0 

gW&awa tanw 'i ( LJD~ 

L 

vrnd ignerr 'on aator 

~momrntor WI JWP tW Cultr da plrnor 

orprclflcor y que Irr nor oomo fundamento 

criterioe ,qr-;'on la cual' fueron con~struidos, 
renunchndo a cualquier reclamo '%'acci6n judioial por talrs cauaaa 
contrs WI AUTQ1UDãP (WEW@ib), 
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las ClAusulas Tercera y Cuarta de este contrato, en los tb%w 

condicionej anteriormente expresados. 

‘, 

DkIMA NOVENA: TIbmBES FISCALES : El presente contrato no causará 11 

preaentacibn de Timbres Fiscales de conformidad con lo establecido en e: 
articulo 973, ordinal 8 del Cbdigo Fiscal. 

VIGECIMA: IMOUE8TO DE TRANSFERENCIA DE BIEN INbfUEBLE: De conformic :,d 

con lo establecido en, el ~artlctilo 2 de la ley 106 de 30 de diciembre de 

1974, el otorgamiento del presente contrato, no causara la obligacl6n de 
pagar el impuesto de transferencia de que trata dicha ley. 

Dada rn’lr oludad do hnrml l loo rlotr (7) dlm dol mea do mrno do, doo mll uno (2001. 

ALFREDO ARIA6 QRIMALDO 
La Autorldrd (Vondodora) 

RODNEY BEBAIITIAN CLARK DONALDB 
El Comprador 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA CIENERAL DB LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LO8 DIECINUEVE 
(12) DIAS DEL ME8 DE MARZO DE DO8 MIL UNO (2,001). 

ALVIN WEEDEN QAMBOA 
CONTRALORIA QENERAL DE LA REPUBLICA 
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REPflBLRZA DB PAlUti 

CODA GEBllBUL DE LA REPÚBUCA 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 
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CWTRALDRtA GENERAl DE LA REPUBLICA 
DIRECCION DE SlSTEMA%Y PROCEDlMlENTOS 

DECRETO N@ 3192000 DISPRO 
(De 13 de eqsttembre de 2000) 

Por el cwl ae imita el INSTRUCTNO PARA EL MANEJO Y EJEC 
TROQRAHA @S CAPACl?AClbN PARA JGVENES DE PRIMER TRABAJO”. 

IkCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
En uso de sus facultadas constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Gue el Arliculp~ll literal 2 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1884, por le cual se 
edopta la Ley Org6nica de la Contraloria General de le Republica. establece que para el 
cumplimiento de su misän. la institucibn fiscalliar& regular& y controlara todos los 
actos de manejo de fondos y bienes publicos, a Sn de que tales actos se reelicen con 
correcci6n y re@n lo establecido en las normas jurldicop respectivas. 

Que el Articulo 36 de le citadn Ley dlsponr que la Contralorlo Qenoral dictar0 
reglamentos qw contengan pautes y SIrvan de base a la aoturoibn de les personrs que 
monr)rn fondoe 0 blwirt )OblieoD. 

Qua aorntpondo a II DIRECCIÓN DB 8ILITEMM Y PIIOC%DIMIENTDS~olrbof~r loe 
documrnlo, denominad@8 Ouhh I~tructívo~, Pfooadlmhntor o Manurloa. 

Que una ue* elaborados esto6 dacumentoa, drbrn of~cirllzinr mediante dwmto rn el 
que se establece IP fecha pera su l plicraibn por Ir dependencia estntal nspeatlve. y 
son da obligatorio cumplimiento p&tre tos servidores pgblicos encargados de Spllcrrlos. 

Que lm DlRECClbN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS, en cumplimlonto de lns 
disposicionesbescritss, ha elaborado eI.lNSTRUC~IV.0 PARA EL MANEJO Y CJEClJCl6N 
DEL “PRDGMMSA Dh CAPACIlAClGN PARA Jc)vSRES DE PRIMER TRASAJW, para el 
MtNISTERtD~ DB TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL, fundamentado en el Decreto 
Ejecutivo NW de lo de marzo da 2000, por el cual se crea el Programa de 
Capscitechr~pwe J6vorras de Primer Trabajo. 

Que este dooumento ha sido consultado, discutido y aprobado por los usuarios de cada 
una de las unidades administrativas involucradas en la administracion. control y 
ejecucion doaate progrema dB capacitaci6n pare j6venes de primer trabajo. 

DECRETA: 

- ARTkULO PRIMERO: Aprobar el INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y 
EJSCWIGN DEL “PROQRAMA DS CAPAClTAClbN PARA J&CNSS DE PRIMER 
TRABAJO”. 

. ARTICULO SKGUNDO: Este documento regir& para la Direccibo del Proyecto 
da Ca@teci6n para J6venes de Prtmer Trabajo del Ministerio de Tmbajo y 
Dee~netlo Laboral, como responsable de su ejecuoion. 

- ARTkUl.0 TERCERO: Este Decreto rige a partir de su aprobaci6n. 

Dedo en Ir dudad de PanamO, a los 13 dla8 del mes de septiembre de 2000. 

COMUNktUESE Y CÚMPLASE 
. 

RAFAEL ZUfUa6 BRID 
Secretarlo CMeral 
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INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y EJECUCIdN DEL “PROGRAMA DE 
CAPACITACldN PARA JdVENES DE PRIMER TRABAJO 

1. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO 

a. Suministrar una’ guía que permita administrar, controlar y registrar 
sus actividades y erogaciones, en xumplimiento con las normas y 
,disposiciones legales vigentes, que regulan la materia de manejo de 
fondos y bienes del Estado. 

2. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

a. Incorporara los jóvenes al mercado laboral, como una visibn 
sistémica y gerencia1 del Desarrollo Organizacional y.Productivo. 

3. COBERTURA DEL PROGRAMA 

a. El Ámbito de ejecución de este programa es a nivel nacional y 
comprende las provincias de: Bocas del Toro, Cocl&, Col&?, 
Chirlqul, Herrera, Los Santos, PanamB, Veraguas y la Comarca de 
San Blas. 

b, Inioirlmente Id provincia de DarI&, estaba inoluldr en el Programa, 
sln embargo, por lo reducido de las inscripciones en esta inr, se 
opt6 por trasladar,3 la Provincia de Panama (Distrito de Chepo), ’ 
treinta y seis (36)~ estudiantes seleccionados. 

4. BASE LEGAL 

8. Constitucibn Política de la República de Panamcl de 1972, incluye 
Ias’Reformas y el Acto Constitucional de 1983, Tltulo 111 Derechos y 
Deberes Individuales y Sociales, Capltulo 3O EL TRABAJO, en su 
altlculo 60. 

b. Ley No61 de, 31 de diciembre de 1999, “por la cual se dicta el 
Pwsupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal del 2000. 
(Partida del Programa 0.13.1.5.001 .OO.Ol). 

c. Decreto Ejecutivo ND10 ,de lo de marzo, de 2000 “Por el cual se 
crea el Programa de Capacitación para JOvenes de Primer 
Trabajo”. (Gaceta Oficial 24007 de 10 de marzo de 2000). 

d. Convenio del Ministerio de la Presidencia, sin número, de fecha 9 
de junio. de 2000, pactado entre el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, el Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP), Fundación para el Desarrollo FUNDES-PANAMA y 
promocionado por la Presidencia de la República. 



EI t?ro~~am da Cepem para &venes de ptkm Tsabs&, se 
t8iwkMw w un Padede da eda (6) meses y a@cA ftfwa@Q” 
fekrjm deI Gohiemo~ Central. inotuiios en sI, cwwwnd 
w3wfumto anual para wda ~omoci6n. 

Q, CINTOS PARA LA E&C.UClbN DEL PR- 

Et ‘Programa de Capacitaci6n para J6venes de Primer Trabajo”, es 
pa@e del Plan Anual de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
l&tRW~l. En tal sentido, todos los tramites administrativos. 
~eaupuestarks y financieros, ae reatizartin de acuerdo a tos 
prcwedlnientos .satsbleoid,os para este ente,~ por et Ministerio de 
Wnomb y Finswas y la Contralorle Ganeral de la República. 

7, OENI~ALIDAOII 
,L Il Mtnlatrrb d,o Eduoaalbn nallrb un Wudlo an oI ImbHo naolon@l, 

IMdhta Dn~awRteb dlfl Idm I IOS Orrdurdoa, prbmoolbn 1000, 
:pEra lagar un mArlm0 0 11,000 Jbvenob prrr oI *rognm8, EM 8 
~paywto u ha oWue(uads InIcIalmente, prrr rrtudlrnCu do 
~orcidn woundr~rh, profwlonsl y t6cnica, do ourlqukr 
))1;Mcialidad. 

b. 8 *&%irWio de Tt@6#0 y Desarrollo Laboral Rrm6 convenio con el 
COMISADO ~Naoional de la Empresa Privada - CONEP, para la 
ejecuci6n de este proyecto, como co-responsable del Programa. 

Q. Por gtra MI,%, et Consejo Nacional de ta Empreta Privada - 
CWEP, oontrat6 tos sewiqkos profesionales de ta organirac&n, 
Fundaci6n para, et Desarrotto Sostenible - FUNDES-PANAMA 
twr~p e&wIor de la cepcwrWi6n de tos participantes. 

d. La estructura orgarkativa y funcional del Programa de 
Q@acitacl6n pata Jbvenes de Primer Trabajo, estar& a cargo del 
%4sferio de Trabajo y ~Desarrotto Laboral. 

&, @Ha un presu8pu*olo detattado para ta ejecuoi6n de este 
~fOgrem*, an 81 que ae WItamptan diferentes objetoa da gasslos 
(w anexo .l). 

f. Los patticiponteo tendrin le calidad de aprendices especiales’ y en 
tal conoepto recibirkn et pago de dietas por pati del Estado, 
e#w~dYFtdow que IW hay retaci6n de trabajo con el mismo. 

Q. Lae ernprwas que reciban aprendices especiales en apoyo a este 
programe, no seran responsables de ningún tipo de prestaci6n 
taboral mkentras dure ta ptika profesional. 

h. toa&) j&wnes que ingresen al programa, esta& cubtertas por 
un uro colectivo d,e accidentes que ‘ser& contratado rw et 
Estado oon toa fondos de este Programa, hasta au terminac¡, 
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i. La Gerencia de Capacitacibn Laboral tramitara el alojamiento’ y 
alquilara instalaciones, en las diferentes regiones, según lo 
procedente, dependiendo si se trata de Centros Educativos 
Secundarios Oficiales y Privados, respectivamente, para impartir 
los diferentes módulos de capacitaci6n a los participantes. 

8. FASES DEL PROGRAMA 
l Inducclh: Comprende la evaluación y conocimiento de las 

potencialidades del joven para hacer una carrera 
laboral, ya sea como empleado o como 
microempresario. 

l Intermedie: En esta etapa el estudiante recibir8 
orientacibnprofesional y vocacional, bases de la 
filosofia y esplrftu empresarial, practicas de 
conductas empresariales y fundamentos de 
cooperativismo. 

0’ Colaboradores: 

In esta parte del proceso y de acuerdo a la 
evaluaci6n inicial, con su formaci6n curricular de 
colaboradores, con orientaci6n hacia la categoría de 
empleado8 o en la Ilnea de autogestlbn. Dentro de 
una estructura organlzatlva, el programa 00 
responsablliza por lnrerlrr a los partICIpante a un 
medlo soclal, aea educaclbn superlor y lo mercado 

l ‘Aut&eH¿n: 

laboral. 
Los estudiantes que clasifican para la fase de 

(Cuenta propla) autogesti6n inician el programa de insercibn 
laboral, que requieres la patticipaci6n, tanto del 
sector publico cpmo privado, para identificar 
las posibilidades de inversibn empresarial. 

l Gestl6n Empresarlal: 
Esta acci6n esta dada para los estudiantes que 
logren conformar 81% empresas, recibir& 
capacitacibn con Bnfasis en Gesti6n 
Empresarial. Los que no logren ese objetivo, 
podran decidirse para la opci6n de empleados o 
,darle seguimiento a sus proyectos, para 
convertirse, eventualmente en 
microempresarios. los cuales serln ob]eto de 
seguimiento hasta que logren consolidarse 
como empresarios. 

l Organización Empresarial: 
El desarrollo del programa busca facilitar la 
generaci6n ‘de empleos por cuenta propia, 
familiar y cooperativos, sobre esta base 
contempla el apoyo de entidades del Estado, 
para asesorar en la constituci6n de formas 
asociativas de producción., Especificamente el 
IPACOOP, inducir6 a los estudiantes en la 
constitución de pre-cooperativas 0 
microcooperaüvas. 



=z 
õ 

3 
0 

Nota: Recibirán 0.50 cen~imos, en concepto de merienda en ceda WrCe (4) horas. 

F&mwfas: A. 1x2-á 
6. Total de semanae por di Ieborebks, i &blaci&n 1. e ~=UHTOTOTALDEWRlEWDA. 
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Cuadro No4 
MINISTERlO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

Frograma de CapacitacìOn y Desan&k ,Laboral 
lntbnnación Específíca uta9 Aplica mm Gestión Y 

TOTAL 

FECHA POtlLAClbN 
FIIUL BENEFICIADA 

einzmo 
I 40e 

PAGOY 
RORAS NONTOSA SIW PERIODO MONTO TOTAL OBSERVACIONES 

PAGAR TOTAL TOTAL SEMANAS 
A CADA 

m 0) IJNo __- 

1 me.w 1 l#JI 1 apao 1 0 1 4.000 ( 

140 200.00 2amo 1 m.alo 1 12 9,000 ^- 

l Recibitin 0.50 centUn& en concepto de mwienda en cada jonmda de cuatro (4) horas. 
esta fase partíciarán loa estudiantes que hayan cumpkto y apmkdo en su totalidad las fases anteriores 
-YA-) 

Mrn~~les: A. íX2=3 ., 
B. Total de semanas por días laborables, x pobhcGn x costo merienda = MONTO TOTAL DE 

MERIENDA. 
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9. DtSPOSICIOf’%S TÉCNICAs - AD#WN#$TRATIVAS Y DE CONTROL INTERNO ..: 

8. ,El h4iiWWo de Trabajo y Desarrollo Laboral, presentara mensualmenta una 
geSti&n de oobto a la .Direccibn ,&;Tesorerta del Ministerio ti Economía y 
Finanzas, por la asignacibn del mes, monto que deposita,& en la cuenta 
bancaria destinada al Programa. A partir de allí, ta ejecucih será 
completamente ftnanckra, pero se Ikv&r8n registros ptesupuestltis internos. 

b., Todas las operacioneea que se e-n en el programa deben cumplir con las 
disposiciones legales y administrativa6 emitidas por el Ministerio de Economía y 
Finanxsr, normas generales de sdministraci6n presupuestertas y 
procedimlentos de la Contratortr General de ta RepSrbtica, ertrbkcldrs para la 
edqulrl~olbn de bienes y servicior, incluyendo la utilizacl& de loe fondo8 y 
bkner p0bttco6, 

6, Loe pqcr da la8 baara a poWlpanntw, w hrrln mrdlwtr ohqrr del Tesoro 
Nlolonal, rutorlzfldol por IO Dlnwl6n dr Twortrlr daI Mlnlmtorlo dc Boonomlr 
y Plnrnn# - MEP, y rmltldoa por I@~Contrrlorl~ Oanerrl do II Ropdbllcu, 

d, El MlnlWlo de TrrboJo y Desarrollo Laboral, rwmbolrwl dIcha prgor, 
modlrnb ohsque glrado dr Ir eurntr - MITRADEL - PROQRAMA DE 

: CAPACITACl6N A JbVEf$EB DB PRIMER TRABAJO, para rnarcir et Importe 
total correspondiente a la planllla de pago de tas Becas de IOI participa,ntes, de 
ta fase en que se encuentre el proyecto. Los funcionarioe responsables y 
autorizados para firmar en esta cuenta son: Ministro, Viceministro, Director 
Administrativo y Subdirector Administrativo. 

(4. La DireWW& Tesoreri~a del Ministeriwde Economía y Finanzas, coordinar8 
con la Ccktfdorla General de ta República, el proceso de emisibn de los 
chequeas: ewwtidad de Beca% duranta las diferentes fases que contempla este 
Programa.,’ Estos cheques tlwar8n las firmas (facsimit) del senor Contralor 
General’& ta Repúbtiga y et Ministro de Economia y Finanzas. 

‘f. Por su ,paQe, el Consejo Nacional de la Empresa Privada -CONEP-, garantizará 
la particípWi&n det sector privado y Is Fundación para el Desarrollo Sostenible - 
FUNDE.WANAMh, seran los garantes de la Ca.pacitación de los participantes. 

g, De igual f&fna la Fundacibn para el Desarrollo Sostenible - FVNDES-PANAMÁ 
presentd mensualmente, a la Gerencia de Capacitación Laboral del Ministerio 
de Trubrja y Derrrrotlo Laboral, una Gerti6n de Cobro Inotituoional, en 
concepto de servicios profestonatas de capacitacidn, brindada a los 
participsntea de este Programa, adjuntando los documentos sustentadores, 
tales como: 

4 Liat&sde aaktenctas 
l IdwWftoaci611~peraonal 
0 Planillas 
l Informe del cumplimiento de tos Capacitados, con retacih a la tnduccióh 
l Informes de Evaluaci6n de av,ance y comportamiento de los participantes 
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h. La Gersncla de CapacRaci6n Laboral - Sede, verlfIcarI la informrcibn 
presentada por FUNDES-PANAMA en su Qeeti6n de Cobro, contra los 
documentos fuentes suministrados por los Directores Provinciales, antes de 
proceder al pago. 

1. La Gerencia de Capacitaci6n Laboral, proporcionar8 los formularios y disenara 
los modelos de informes tecnicos - administrativos, que se requieren para 
~recabar la informaci6n de las operaciones de este proyecto. 

j. Los Directores Regionales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, seran 
responsablesde: 

l Coordinar todas las acciones relativas al programa, que se desarrollen en su 
area. 

l Asegurarse que los Coordinadores y facilitadores cumplan con el horario, 
tema y suministro del material,convenido. 

l Llevar el registro y control de la asistencia de los estudiantes y profesores. 
l Ser garante del cumplimiento de las normas administratlvas del programa. 
l Coordinar con los funcionarios de la Contralorla General de la República, lo 

ralatllo cl pago de las Secas a loa participantes. 
l Enviar ,oportunemente, todos los documentos e~lnformrclbn a la Gerencia de 

Caprcltacl6n Laboral - Sede del Minlcterlo de Trabajo y Derarrollo Laboral, 
pare108 flnea perthentes. 

l Manejar y custodiar los recuraos erlgna;boe para el programa. 

k. La Gerencia de Capacitacl6n Laboral, presentara mensualmente informes de la 
ejecucl6n y avance del Proyecto a los niveles jerirquicoe correrpond~ienär. 

1. De ser necesario la apertura y manejo de fondos rotativos y cajas menudas, los 
funcionarios responsables y autorlrados para administrar la cuenta, cumpliran 
con los procedimientos establecidos por la Contralorla General de la República. 

m; Cuando el pago del alquilar de los Centros Educativos OficIales, se haya 
acordado entre los Dlrectores de los Planteles v el Ministerio de Desarrollo 
Laboral, en espacies, ‘la’ adquisici6n de estos bienes se haran de acuerdo al 
listado de necesidades que proporcione previamente, el Director del Centro 
Educativo. 

\ 
10. TRhIITE PARA LA SELECCIdN Y PAGO DE LOS LOCALES ALQUILADOS 

Directores Reglonrlss 

. Solicitaran las cotizaciones, para tener la referencia y evidencia necesaria, 
en cumplimiento con las disposiciones legales, elaborara el cuadro resumen 
de las cotizaciones y firmara como responsable. Para remitirla a la Gerencia 
de Capacitaci6n Laboral. 

Gerencia de CapacItacIón Laboral 

. Reclbira y verificara que las cotizaciones y su resumen cumplan con todos 
los requisltos administrativos y legales previamente establecidos. 



Depattamenlo da Toeotetk 

0 Rrdbkl odl,otdwk oomptff @WI IU wpedlennk y prooede~8 emHlt oI 
oheqw~pwMtwwWvo la@ pegor8wmpondlrnta 

AMEXQ 
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CONVENlO’ENTRi EL MlNfSd Ato DE TRiBAJO Y DESARROLLO 
LABORAL, EL CONSEJO NACIONAis DE LA EMPRESA PRIVADA Y 

PANAMA 



1. 

2. 

3. 

4. 

,f. 
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Por FUNDES 

Por el CONEP 

+&,& 
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1. 

2. 

6. 

6. 
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MITRADEL FUNDES 

Lic. hqutn Whfino XII 
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AVISO 
Para dar cumpli- 
miento al articulo 777 
del Código de Co- 
mercio notificamos 
que hemos obtenido 
en compra el asta- 
Mecimiento comerolal 
denominado 
LAVANDERIA 
CRISTOBAL unicado 
en la Calle 78. 
Avenida Central, 
casa 6077 de la 
cludad de Colbn, 
provlncla de Colbn. 

Qlu Zhltln 
Cldula 8.8.0 ! 3110 

Comprador 
alti WI auo 

CBdgla bd-60342 
Vehdedor 

Col6n, 30 de octubre 
de 2001, 
L- 477-351-75 
Tercera publlcacl6n 

AVISO 
Par este medio y de 
acuerdo con el 
artfculo 777 del 
Código de Comercio 
informo al público, 
que, he traspasado al 
sefior CIRO LUIS 
URRIOLA VELAS- 
CO, cy c4dula NP 7- 
17-608, mi negocio 
denominado SALON 
SAN ANTONIO, 
ublcado en la 
carralera Laa Tablas. 
Cooml, que optrn con 
Llornolr Comrrolrl 
Tlpo B No 0086, de 1 
de Junio de 1898, 
lnmorltm en oI “*‘yt 
Comercial 
Mlnletrrlo de 
Comercio 
Industrlae, al Tom: 
19, Follo 133, Aelento 
1. Las Tablas, ocho 

de octubre del ano 
dos mil uno. Fdo. 
ROBERTO 
DELGADO 
MONTENEGRO, 
CBdula NP 7-57-880. 
L- 477-363-l 7 
Tercera publicaci6n 

AVISO AL 
PUBLICO 

En cumplimiento del 
articulo 777 del 
Cbdi o de Comerolo, 
‘D”~B w IQIDA RAMOS 

VAZQUEZ 
trr,paso el 
erteblrclmlenta 
domeroial 
denominado 
MUE,BLäRIA 
LIBERTADOR, 
ubicado 
Aguadulce, Dietrlt 
del mismo nombre, 

Provincia de CocM 
amparado con, el 
Registro Comercial 
NP 2931, Tipo B a la 
sociedad anónima 
denominada EL 
LIBERTADOR, S.A., 
inscrita en el Registro 
Público a la Ficha 
400308 Documento 
232849 de la Secci6n 
de la Provincia de 
Cocl de 
Micropellculas 
Mercantiles, cuya 
Preeldenta 
Representante Ll& 
za: Srak;!;LIN 

VAZQUEZ RAMOS 
con c6dula 2-108. 
342. 
L-477-395-35 
Segunda 
publicacl6n 

AV1SO 
Según el Articulo 
#77, comunicamos al 
público en general 
que 
PACIFIC: VA;:; 
BARRIOS, con 
cddula de identidad 
personal #6-704-i 47, 
vende negocio con # 
de registro 0182, con 
nombre PANADERIA 
LILI, con domicilio en 
Santlago de 
Veraguas, a la joven 
AUITRALIA B. 
VARQAI llARRIO 
con c6dula 118.709. 
1842. bl0tIa 
panaderla seguIra 
con el miamo nombre 
comercial. 
L-477.274.31 
Prlmera 
publloaclbn 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
c$;wlK&l 

N’ 487~2OOl 
BI Burorlto Funalo- 
nrrie Llluatanelrdor 
de IR Blrecolen 
Naeienal de f$fwrne 
;$wia dol Mlnlotk 

Di)o~rrollo 
A!jrepoauPt!e, èn la 
provlnor dr Cnlriquc, 

HACE BABPR: 
p&l aèfl;~, q 

4 
HIPINOBA 
ATTINCIO, vrolno (a) 
dol oornglmlento do 
Arrrrlo do Qarlch6, 
dlatrlto da Bugaba, 
portador de II @dula 
da Identldad prtronrl 

EDICTOS AGRARIOS 

NP 4-206.678, ha 
sollcltado a, la 
Dlrecclbn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
4-1234-00, según 
plano aprobado NO 
406-02-l 8851, la 
ad]udloacl6n a titulo 
oneroso de una 
raro;s de tlarre 

Nroional 
ad~udloablc, con unn 
suprff 10~0 da 2 Has, * 
ll eo,1 0 MP, UblOUdB 
ën IR localIdad ë@ La!+ 
Atuses 
~ort~glmlenta di 
Aoerrre de Gariw~d, 
dl%trlte de Bugaap, 
pwlnola de ChlW,ul, 
eomprondl& d@nlro 
f&lra r~gbmier 

NORT;: 
Morales, E:: 
Caballaro, 
SUR: Jwlor Moralra, 
Gorarda Caatlllc, 
ESTE: Callo, 
OEBTE: Javier 

Morales. 
Para los efectos 
legales se fila el 
presente Edicto eo 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Bugaba o 
en la corregidurla de 
Aserrlo de Garichd y 
coplas del mlemo se 
entragarfm al 
intermaado para qus 
laa haga publioar en 
lo@ orgenër do 
publlaeelbn 
odtre~pondientw tal 
corno lo wdefia el 
sftldul0 181) del 
C6dr 

! 
o A~wie, Eate 

Edie d tefidta una 
vio wwn do qulnea 
(1 s 1 $llar a pattlr (18 
ib Oltlma pubIl19aoiQn~ 
Dado an Qnvld, P lo8 
16 dían drl mas dr 
rgorto de 2001, 

JOYCE SMITH V. 
Sooratarlr Ad+foc 
lNCW$LJJE~E. 

Funolonarlo ’ 

Sustanciador 
L-475-491 -42 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRQPECUARIO 
DIFIECCION 

NACIONAL BE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 1 i 
CHIAIQUI 
EDICTO 

N# 43942001 
El Busarito FuhOiO- 
narlo Buetsnelrdor 
de la DlroPawi 
Nh%lonal ds RebrmP 
Agraria del Mlnlatorlo 
di DeOwrollo 
Agropecuario, on la 
provlnola de ChlrlquI, 

HACE SABER: 
Qur 01 aenor (I) 
LUCIA GUERRA 
JIMENBZ Y OTRO& 

vecirio~ (a) del 
corregimiento de 
G6mez, distrito de 
Bugaba, portador de 
la c6dula de identidad 
personal N* 4-lY3- 
1612, ha solicitado a 
la Direcci6n de 
Reforma Agrarla, 
mediante rollcitud N@ 
4~1088.00, ssgZln 
plano aprobado N4 
408~01~16673, IR 
a0jbUluaelón 8. tftblo 
wwoe.0 d(3 unti 
K”,I;y y&y;; 

atfjbdldeole, aun dnä 
ëuprtlelo ue 0 Hël: + 
1237,34MP, ubicad& 
in la iosrllded de 
Ban Mlguel de 
Exquisito, 
Carregimianto da 
Q6mrt, diatrlto aa 
Bugrbr, provincle do 
Chlrlqul, 
oomprendldo dentro 
do IOB sloulentos 
lIndaros* - 
‘NORT. Io.me del 
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Carmen Qulntsro C. y 
carretera. 
SUR: Camino y 
Abencio Miranda. 
ESTE: Jos6 del 
Carmen Quintero C., 
Abencio Mlranda. 
OESTE: Carretera y 
camlno. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edlcto en 
lugar vlelble de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Bugaba o 
en la corregldurla de 
G6mer y ooplas del 
mismo se entregarbn 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publlcacl6n 
oorrespondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Ente 
Edloto tend‘d una 
vlgenolr de qulnoo 
(16) dlar a portlr de 
IU dltlma publlcrolón. 
Dado en Davld, a loa 
16 días deI mea de 
agosto de 2001.’ 

LIDIA A. DE 
,,A,RGA$ ” 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-503-47 
Unlca 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION ‘8 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AG,RARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 490-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dkección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, eri la 

Que el seflor (a) 
LUCIA GUERRA 
JIMENEZ, vecino (a) 
del corregimiento de 
Gbmez, dlstrlto de 
Bugaba, portador de 
la tidula de Identidad 
personal N* 4-123: 
1612, ha sollcltado a 
la Dlreccl6n de 
Reforma, Agraria, 
medlante eollcltud N* 
4-1087-00, según 
plano aprobado NP 
405-05-l 6674, la 
adJudloacl6n a tltulo 
oneroso de una 
i;;;ya de tierra 

Nacional 
ad]udlcable, con una 
superflcle de 21 Has. 
t 8464.00 M2, 
ubloada en la 
localldad de San 
‘M I g u e I , 
Correglmlento de 
Qbmez, dlrtrlto de 
ugaba, provInole de 
Chlrlquf, 
oomprendldo, dentro 
de loe elnulenteo 
Ilndsros: - 
NORTE: Manuel 
JimBnez y rlo Jacu. 
SUR’: ” Domingo 
Atenclo y Ceferino 
Atencio. 
ESTE: Manuel 
JlmBnez. Eliseo 
Araúz, Elsa Guerra 
de SaÚcedo. 
OESTE: Rlo Jacu. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edlcto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Bugaba o 
en la corregidurla de 
Gbmez y copias del 
mismo se entregarkn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
su última publicación. 
Dado en David, a los 
16 dias del mes de, 

VARGAS 
Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475.503.21 
Unica 
PubllcacMn R 

NORTE: 
Servidumbre. 
SUR: CBsar Vigil, 
Nemesio Alberto 
Ledezma. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Ortensla 
Quintero. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
ctw& 

NP 481.2001 
El Suecrlto Funclo- 
narlo Quetanqlador 
de la Dlreccl6n 
Naolonal de Reforma 
$farl(l del Mlnlrterlo 

Derarrollo 
Agropecuarlo, en la 
provlncla cte Chlrlqul. 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
JOSE ANTONIO 
PINE~OA ,’ o-)9 
ANTONIO PINEDA 
(U), vecino (a),del 
corregimiento de 
Cabecera;distrito de 
Bar& portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 4.127- 
2091, ha solicitado a 
la Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
4-18043-80, ,según 
plano aprobado NP 
41-7288: la 
adjudicación a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has. 
+ 3217.36 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
Palmar, 
Corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Barú, provincia de 
ChiriquI. 
comprendido dentro 
de los siguientes 

Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Barú o en 
la corregidurla de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarhn al 
Interbsado para que 
las haga publicar en 
los órga,nos de 
publlcaclón 
correapondlentes, tal 
como lo ordena el 
artloulo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Ente 
Edlofo tendrl una 
vlgencla de qulnor 
(15) dfaa a prrtlrde au 
dltlmr publlcaolbn. 
Dado en Davld, ,a loa 
17 dlas del mea de 
agosto de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad.Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-554-28 
Unica 
Publicacidn R 

Que el sehor (a) 
MINERVA 
MELENOEZ 
SANJUK Y OTRA, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
David, portador de la 
c6dula de Identidad 
personal Nn 4-l@ 
1093, ha solicitado 
a la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicltud NP 
4-1081, según plano 
aprobado Ne41 3-06. 
16865, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudlcable, con una 
superficiede 72 Has. 
+ 7215.00 M2, 
ublcada en la 
looalldad de Qda. 
LajaI, Comglmlrnto 
de LaJao de To;:, 
dlrtrlto 
provlncla de Chlrlquf: 
comprendldo dentro 
de los slgulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Maria S. 
Vda. de MelBndez y 
Rigoberto MelBndez 
S. 
SUR: Felipe de 
Jesús Mejia, rlo 
Tabasará. 
ESTE: Oda. Yegua, 
Juan Alberto 
MelBndez, río 
Tabasar& 
0ESTE:Cirilo PBrez, 
camino. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldía deTol6 o en 
la corregiduria de 
Lajas de Tal6 y 
copias del mismo se 
entregarbn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO’ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
,’ 

CHIRIQUI 
EDICTO 

UN* 492-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador de 
la Direccibn Nacional / 
de Reforma Agraria 
del Mi,nisterio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqul. ..--^.--- provincia de Chiriquí. agosto de 2001. 

HACE SABER: LIDIA A. DE Imderos: wC;t SASER: (15) alas a partir de 
vigencia de’quince 
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eutiltlme gubllcecl6n. 
Dadó eh Davld, a,los 
17 dlkie del tims de 
e@to, des 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria AdlHoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario, 

Sustanoledor 
L-4355BS-80 : 
ulllw 
Publlcacl6n R, 

MíffWERIO M 
BIIARROLLO 

A 

N’ A23400~ 
EI Suecrlto Funolo- 
nrrlo Sustenolador 
de’ In Dlreocl6n 
Naolonal de Reforml 
$rarla del Mlnlrterlo 

Docarrollo 

moto 
N’ A23400~ 

EI Suecrlto Funolo- 
nrrlo Sustenolador 
de’ In Dlreocl6n 
Naolonal de Reforml 
$rarla dol Mlnlrtorlo 

Docarrollo 
Agroprourrlo,, gn In 
próvltilr de Chirlqtil, 

HACE SABER: 

de los slgulentes 
lindktaa): 
NO!+!2 dw?@o. 
SUR: Inm0billaria 
Sresleu S.A. 
ESTE: ~lci%ad~e§ 
Antonio CedeRo. 
OESTE: JoaB Genito 
Pinzón A. 
Para los .efeotos 
legales- se fije el 
presente Edicto en 
lugar vlslble de este 
Departamento, en le 
Alceldk de David o 
en II oowegldurfa de 
Sm Pablo Vlelo y 

6rwb tO1 drl 
Obdlga Agrnrlo, Butr 
Ld~lcto trndrl unr 
vlgenolr de qulnoe 
(15) dks a pwtlr de 
su Qltlma publloaal6n. 
Dido en Davkf, a los 
17 dfas del mes de 
rgwbp.dm 2001, 

LIDIA A, DE 
VARGAS 

Que el seftor e 
Ge A s P k Rm k p 0 
MORALES 
CABALLERO, 
vecino (a) del 
corregimiet7tW de 
Cerro Punta,, distrito 
de Bugaba. portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
4-124-756, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforme Agraria, 
mediante sollcltudNP 
4.27017.87, ,la 
rdjudlorcl6n 8 tftulo 
onbfooo do dom (2) 
@ObQR de ttrnnoa 
edludlo~r$le8, BBR un8 
supsrtiev de @l@bO 
At 1 Idar:+ BtlOlilS 

sl ulentea: 
N RTE: a Pedro 
Ortega, Wllfredo Pltti, 
Arlel Andz Gdmez. 
SUR: Agustin Pltty., 
EWE; Arlel Arauz 

0 E’S T E : 
Swvldumbre, 
Y una rupofflolr de 
QkJbO B; 0 Har. * 
1002,34 M2, ut#&aa 
BR Lea Mtrtmhr, 
Oawe Ifnimt~ da 
OllffO hntá, dlotfltu 
d4 Buglaber èuyes 
IikdëlRd IIOA IRU 

publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
art(culo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
su última publicaci6n. 
Dado en David, a los 
17 dfas del mes de 
agosto de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hot 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M, 
Funoloncltlo 

Busiåneiadof ‘, 
L;47á~I%&@ 

MINIWRIO DB 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ l,, 
CHIRIQUI 
EDICTOS. ~.i ~~. 

NB 496.2001 
El Suscrito Funolo- 
nerte Sustanolader 
de la Dlreaalbn 
Ne.clcr~al de Refgrmtt 
;$tarI& clel Mlnlifwl~ 

Desarl$llè 

adjudlceble, con una 
superficie de0 Hes. + 
9023.07 M2, ubicada 
en la localidad de 
M’a n c h, u’ i,,l a 
Corregimiento de 
Santa marta. distrito 
de Bugaba, provincia 
de Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: MBllda G; de 
Gonzklez y Agapito 
Vega. - 
SUR: Valerlo Beltla. 
ESTE: A 
y watto % 

aplto Veg8 
oltlr, 

01Tl1 Ormlne, 
Pmrr 104 oitoloe 

d’l mlrmo ‘1: entregrrln 
interesado para que 
las haga publicar en 
tos brgrnos de 
publlcrclbn 
oorfespondlentes, tal 
oomo lo ordena oI 
lmwll~0 .?W el.1 
D6dl~o AotarIo, E@te 
Edlato ttndrtI unn 
VI 
(1 % 

enala do quln&!l 
) UIW è pstt1r dè 

dutMmã ubtiewlon. 
Dado in li avld, B loo 
iíl0~ drar édí mrr de 
h@UtO dd f!&& 

Lf#&$E 
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EDICTO 
‘NP 4862001 

El Suscrito Funclo- 
nario Sustanclador 
de la Direccion 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 

” provincia de Chiriqul. 
HACE SABER: 

Que el seiior (a) 
~PORFIRIO 

YANGUEZ BATISTA,, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, distrfto de 
Renacimiento, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
.NP 4-125-1692, ha 
soficltado a la 
Direcclbn de 
Reforma Agrarla, 
mediante solicitud NP 
4-1073, aegan plano 
,aprobado NL 41 O-01 - 
46701, la 
adjudlcaolcn a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
Baldfa Nacional 
adjudlcable, con una 
superficie de 1 Haa+ 
17199M2, ubicada 
en la localidad de 
Miraflores, 
Corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Renacimiento, 
provincia de Chiriquf, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino, 
Lorenzo Caballero. 
SUR: Rodolfo 
Vlllarreal. 
ESTE: Qda. SIN., 
Franklin Davis 
Abrego. 
OESTE: Camino. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
Renacimiento o en la 
corregidurla de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los brganos de 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 497-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en ,la 
provincia de Chiriquf. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
PORFIRIO 
YANGUEZ BATISTA, 
vecino (a) del’ 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Renacimiento, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
,NP 4-125-1692, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma ‘Agraria, 
mediante solicitud N’ 
4-1072, según plano 
aprobado NP 41 O-01 - 
16906, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de, una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 

6367.05 M2, ublcada 
en la looalldad de 
Miraf,iores, 
Corregimiento de 
Cabecera, dlstrito de 
Renaclmiento, 
provincia de Chiriqul, 
comprendido dentro 
de los slguientes 
linderos: - 
NORTE: Qda. SIN., 
Lorenzo Caballero, 
Amet Lezcano. 
SUR: Amalia M. 
Atencio, camino, 
Amet Lezcano. 
ESTE: Amet 
Lezcano. 
OESTE: Amalia M. 
Atencio, Franklin 
Davies Abrego. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar vlslble de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de 
Renacimiento o en la 
corregidurfa de 
Cabecera y coplas 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicacicn 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
su última pubficacióri. 
Dado en David, a los 
21 días del mes de 
agosto de,2001. 

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

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-621 -56 
Unica 
Publicación R 

PANAMA PANAMA 
MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE 

NAVAL DIAZ, ve&Ó 
(a) del corregimiento 
de Rodolfo Aguilar, 
distrito de Barú, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
N* 4-116-659, ha 
solicitado a la 
Direccl6n de 
Reforma Agraria, 
mediante sollcitud NP 
4-0649, según plano 
aprobado NP 402.Ol- 
15409, la 
adjudlcaci6n a mulo 
oneroso de una 
,parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable. con una 
superficie de 2 Has. + 
2457.50 M2, que 
forma parte de la 
afinca NQ 4699, inscrita 
al Rollo 14343, 
Documento 9, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Manaca 
Civil, Corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Barú, provincia de 
C h i r Iraq u f , 
comprendido dentro 
de los siguienies 
linderos: 
NORTE: Callejón. 
SUR: Rodolfo 
Hernandez. 
ESTE: Elidor 
González. 
OESTE: Pedro 
Sanchez. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldfa de Barú o en 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION No 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 499-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquf. 
al público; 

HACE SABER: 
Que el senor fa) 
CIPRIAN OMlió 
RODRIGUE2 RUIZ 
(USUAL) CIPRIAN 
A N I L 0 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Qda. de Piedra, 
distrito de Tole, 
portador de la codula 
de identidad personal 
NP 4-146-540, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 

REFORMA 
publicaci6n superficie de 0 Has. + AGRARIA la corregiduria de mediante solicitud NY 

Reforma Agraria, 

oorresponJlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edlcto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
su última publicacion, 
Dadc en David, a los 
21 dfas del mes de 
agosto de 2001. 

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

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-621 -40 
Unica 
Publicaci6n R 

REGION Nn l,, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 496-2001 
El Suscrito Funclo- 
nario Sustanciador 
de la Reforma 
Agrariadel Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqul, 
al público; 

HACE SABER: 
Que el señor fa) 

Cabecera y coplas 
del mismo se 
entreyarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 de! 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
su última publicación. 
Dado en David, a los 
21 días del mes de 
agosto de 2001. 

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

MORALES M. 
Funclonarfo 

Sustanciador 
L-475-640-45 
Unica 
Publlcaclbn R 
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44929. la 
adjudicackk a titulo 
oneroso de dos (2) 
globos de terreno 
adjudiiables, de una 
superficie de: 
Globo A: 4 Has. + 
9676.34 t’d2; ubicado 
en’ ‘Tinta Arriba, 
Corregimiento de 
Qda. de : Piedra, 
distrito deT&& cuyos 
linderos son los 
siguknltea: 
NOR,TE: Ulpiano 
Torres. 
SUR: Mar Augusto 
ArJona, Ilumlnad.a 

-2iFnr’B 
Ulpiano 

RaTi Mulrno RUIZ 
R Dulo PhZ~ 
Oh Oemlno, 
Y une wpetflolr Uo: 
Globo B! 16 Haa. + 
WO,Ul M2, ublordo 
en Tinta Arrlba, 
Corregimiento de 
Qda. de P&ka, 
dl6trlto deTola, cuyos 
Ilndrroa ron loa 
rlgulentes: 
NORTE: Ulplano 
Torrea. 
SUR: Ulplano Torree, 
César Augusto 

ParE loo ofroto 
Irgale~ IO flJa OI 
preaentr Edloto en 
lugar vlelble de este 
Ora ,aoho, en la 
Alce dfa de Tele o en P 
la oorregldurfa de 
Qda, de Plrdra y 
ooplao dml mlemo ae 
entteSar¿n al 
Interesado para que 
las haga publloar en 
los Brganoa dr 
pubIIcIdid 
oorr~pondlentea, tal 
eomo le ordena el 
artloulo lóS, del 
GQdl 

P 
o Agrarle. Eete 

Edlb o tendra una 
VI’ rnsla dr qulnar 
(1%) dfar 6 partir de 
Lu WnB ubllerelbn. 
bidrr en -6 avld, l loa 
2ii dfae del mee de - - - 
ageqe ae 2w1,. 

JWCE SMITH V. 
Sedretarla Ad+tqo 

ING. SAMUEL E. 
MORALES M., 

Funcionario 
Suetanciador 

L-475-671 -32 
Unica 
Publicaok~n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REQION No 1, 
cHm& 

N’ SO1 *SO01 
II lutorlto lbnolo- 

nrrlo bu2trnolrdor 
dr II Dlrroolbn 
Naolonrl Ue Aobrma 
Agraria del Mlnlaterlo 
de Desarrollo 
Agropwuario, en le 
provlnclade Chlrlqul, 

HACE SABER: 
Que el tenor (a) 
MAXIMO PRREZ 
PAb4ANlA, veclno(a) 
del oorroglmlento de 
Santa Cruz, dlrtrlto 
de Renao~lmlrnto; 
portador de la o6dula 
de Idrntldad pencnal~ 
N’ 4.f26.2857, ha 
eollaltado a la 
Dlrroalbn de 
Reforma Agrrrlt, 
mrdlante solloltud N@ 
4.0671, se Sn plano 
;e6pb;“,%41P.$ 

adjudlokolbn a titulo 
onemo de una 
parorla dra tierra 
Baldfa Naolonal 
ad)udloable, con una 
rupertlole de 2 Has + 
1434134 MO, ublceda 
en la kaallded de 
Domlnlsal, 
Corregmlento de 
Bante Ch, dletrlto 
de Renaclmlento, 
provlnela do Ghlrlqul, 
oom nndldo dentro 

P ;;Iza elgulenter 

NO&: Pedro 
Carreno, Oeleatlno 
LBmetlei 
SUR: S~vldumbre, 

Ana María PBrez. 
ESTE: Ana Marta 
PBrez. 
OESTE: Celestino 
Lezcano. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de 
Renacimiento o en la 
corregiduria de Santa 
Cruz y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las hagapubkar 
en los órganos de 
publicacibn 
oorreapondlentoa, tal 
oomo lo ordana el 
rrtloulo 106 del 
Cgdl 

! 
o Agrarlo, Iato 

Ldlo 0 trndrl um 
VI onola de qulnor 
(8) dba a partir de 
su ultima publloaoldn. 
Dado en Davld, a los 
24 dise del mes de 
agoeto de 2001, 

JOYCE BMITH V, 
Secretarla AdsHoc 
ING, SAMUEL E. 

MORALES M, 
Funclonarlo 

Suatanclador 
L.475.739.39 
Unlca 
Publloaolbn R 

Que el mor (e 
i RAFAEL ORITI, 

RlO8, vecino (ej del 
oorreglmlento de 

R”w.i~~ DE 

MINISTSRIO DE 
DESARROLLO 

AQROPEOUARIO 
DIRECCION 

NA@WAE 

AQRARIA 
REGIQN Ns 11 

cgfg~’ 
N’ EOO-2@1 

El Buoerlto Funolo- 
narlo Surtanclidor 
de la Dlreaelbn 
Naolonal de Reibrma 
Agraria del Mlnlaterio 
de Dee,arrollo 
Agropeouarlo, Bn la 
provlnola de GhtrRuI. 

HA’35 SAS-:. 

Cabecera, distrito de 
Gualaca. portador de 
la c6dula de identidad 
personal NQ 4-96-32, 

Secretaria Ad.Hoc 

ha solicitado a la 
Dirección 

ING. SAMUEL E. 

de 
Reforma Agraria. 

MORALES M. 

mediante solicitud NB 
4-1735-99, según 

Funolonarlo 

plano aprobado NP 
406-01-16751, la 
adjudiacibn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 10 Has. 
c 1667.37 M2, 
ubicada en la 
looalldad de Bella 
VIata, Corraglmlanlo 
ci: Cabwwa;$trl; 

provlnolr da Chlrlqul: 
oomprendldo dentro 
de loa alguientea 
Ilnderos: 
NORTE: Astenia 
Rlos Martínez, 
rervldumbre. 
SUR: Qda. WN., 
Hlpdllto Ortiz. 
ESTE: Aetemo Rlos 
Martlnez. 
OESTE: MargarIta 
Ortega, Qda..SIN., 
Hipblito Ortiz. 
Para 10s efectos 
legales se fija el 
presente EdIcto, en 
‘lugar vlalble de eete 
Departamento, en la 
Aloaldfa de Qualoa o 
en la oorregjdurfa de 
Cabeo~s;oooplaa 
del 68 
entregaran al 
intorerado para que 
laa haga publloar en 
loe organor de 
publloaoidn 
oorrerpondlentes, tal 
oomo lo ordene el 
rrtioulo 106 del 
Codlgo Agrario. Este 
Edlotd tendra una 
vlgencla de quince 
(15), dlae a partir de 
su última publloaolon. 
Dado en David, a los 
22 dlas del mes de 
agosto de 2001, 

JOYCE SMITH V. 

Sustanciador 
L-475-667-80 
Mica 
Publiin R 

REPUBCICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLi3 

AGPOPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Nn 1, _’ 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 602-2901 
El 6uaorito Punolo- 
nrrlo Ruatrnolador 
de II Dlrtoolh 
Naalon2l dr ,Rdormr 
prla# Mlnlrttrlo 

Dotarrollo 
Agropreuarlo, rn la 
provlnolade Chlrlqul, 

HACE SABER: 
Que el senor (8) 
PACUNDINO 
OONZAL,SZ 
ARENA, vecino (a) 
del correglmlento de 
Cabecera, dlrtrltode 
foI& portador de la 
c6dula de Identldad 
pereonal NQ 4.1~29. 
2632, ha solloltado a 
la Dlreoclon de 
Reforma Agraria, 
medlante solloltud NP 
4-1072-gBl cegún 
plano aprobado Na 
413~01-18666, la 
rdjudloaolon a tkrlo 
enrroro de una 

araela de tierra 
13 aldra Naolonal 
adJudloable, oen una 
euperflolr de t 1 Har. 
;blo”a;~Q’22 M2, 

en IR 
Ieeelldad 
Tabasar? 
Cforrrglmlento ds 
Cabecera, dletrito de 
Tole, provlnoia de 
Chlrlqui, 
oomprendldo dentro 
de los rlgulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Peregrino 
Poaaattl, camlno, Río 
Tabasara. 
SUR; Qda. Ule 
.%&lo ^?nz&er A. 

nlno, rlo 



64 caceta Otlcial, mihcoles 7 de noviembre de XWl N” 24,426 
Tabasar& Norberto 
Arena. 
OESTE: Senoblo 
GonzBlez A. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 

~. ~Dapartamento, en la 
Alcaldla de Tol6 o en 
la corregidurla de 
Cabecera y copias 
del mismo se entre- 
garán al interesado 
para que las haga 
publicar en los 6r- 
ganos de publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo, 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) ifas ,a partir de 
su últlma publknolbn. 
Dado en David, a loo 
24’dlaa drl mee de 
agosto de 2001. 

JOYCE SMITH v. 
Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funolonarlo 

Suetanclador 
L-475-748-82 
Unloa 
Publlcaclbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO OE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 503-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 
Que el s;y;Fai 
JOSE 
AGUIRRE, vecino(a) 
del corregimiento de 
Caiias Gordas, 
distrito de 

Renacimiento, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NP 4-85-99, ha soli- 
citado a la Dirección 
de Reforma Agraria, 
madlante solicitud NP 
4-35228, según pla- 
no aprobado NP 41 Or 
03-l 8816, la adjudi- 
caci6n a titulo one- 
roso de una parcela 
de tierra Baldfa Na- 
cional adjudicable, 
con una superficie de 
4 Hes. + 503.36 M2, 
ubicada en la loca- 
lidad de Cafias Gor- 
das, Corregimiento 
de CaRae Gordas, 
dletrito de Renaci- 
miento, provincia de 
Chlriquf, compren- 
dldo dentro de loe 
el ulontee Ilnderoe: 
N 8 RTE: Qda. del 
Norte. 
WRervldumbre. 

GhQ. 
M9llda 

OESTE: Llllana de 
saldana. 
Para loa efectoe 
legalre ee fl]a el 
prreente Edicto en 
lugar .vlelble de eete 
Departamento, en la 
Alcaldfa de 
RenacImiento 0 en la 
corregldurla de 
Cafiar Gordas y 
coplee del mlemo ee 
entregarin al 
Intereeado para que 
lar haga publloar en 
loe brganos de 
publIcacl6n 
oorreepondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
su última publicación. 
Dado en David, a los 
27 dias del mes de 
agosto de 2001. 

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

MORALES M. 
Funcionarjo 

Sustanciador 
L-475-762-20 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION ND 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 504-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Reforma Agra- 
ria del Ministerio de 
Desarrollo Agrope- 
cuario. en la provincia 
de Chiriqul, al 
público; 

HACE SABER: 
Que el s;pgrFzii 
JOSE 
AGUIRRE, vecino (a) 
del correglmlento da 
Cañas Gordas, dletrl- 
to de Reneclmlento, 
portador de la cbdula 
de Identldad pereonal 
NP 4,85.99, ha sol!- 
citado a la DlreocUn 
de Reforma Agraria, 
medlante sollcltud NP 
4-1250, la ad]udl- 
cacl6n a titulo one- 
roeo de dos (2) 
globoe de terrenoe 
ad]wdlcablee, de una 
superflcle de: 
Globo A: 1 Has. t 
499.63 M2, ubicado 
en Caflae Gordas, 
~,~~,eelml*~~d~~ 

dletrlto di 
Renaclmlento, cuyos 
Ilnderos son loe 
slgulentes: 
NORTE: MBllda 
Gbmez. 
SUR: Servidumbre. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Serviduni- 
bre, Jo& C. Aguirre. 
Y una superficie de: 
Globo B: 4 Has. + 
7556.00 M2, ubicado 
en Cañas Gordas, 
Corregimiento de 
Cañas Gordas, 
distrito de 
Renacimiento, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: 

SUR: Domlngo 
AraúZ. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Argells 
Ramona Aguirre. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldla de 
Renacimiento o en la 
correglduría de 
Carias Gordas y 
copias del mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo AgrBrlb. Eete 
Edlcto tendr8 una 
vlgencla de qulnce 
(15) dfas a partir de 
su ~ltlma~publlcacl6n. 
Dado en Davld, a loe 
27 dlae del mee de 
agosto de 2001, 

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

MORALES M. 
Funclonarlo 

Suetanolador 
L-475.761 -81 
Unlca 
Publicacl6n R 

REPUSLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

“AaFRoA”RiA” 
REGION NP 1, 

CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 505-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agrariadel Ministerio 
de Desarrollo Agrc- 
pecuario, en la 
provincia de ChiriQuí: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ONOFRE GONZA- 

(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Bugaba. portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
4-177-79. ha solici- 
tado a la Dirección de 
Reforma Agraria. 
mediante solicitud NP 
4-0689, según plano 
aprobado N* 403-03- 
16717, Ia, adjudica- 
ción a titulo oneroso 
de una parcela de 
tierra Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
4213.51 M2, ubicada 
en la localidad de 
Macho de Monte, 
Corregimiento de 
Cordillera, distrito de 
Boquer6n, provincia 
de Chlrlqul, 
comprendldo dentro 
de’ loe elaulentee 
Ilnderos: - 
NORTE: Carretera. 
SUR: Terreno 
nacional barrancoe. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: Río Macho 
de Monte. 
,Para los efectoe 
legales se flja el 
preeente Edicto en 
lugar vlelble de eate 
Departamento, en la 
Alcaldla de Boquer6n 
o en la corregidurla 
de Cordillera y 
coplas del mismo ee 
entregarAn al 
Intereeado para que 
lae haga publicar en 
los drganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
su última publicación. 
Dado en David, a los 
27 días del mes de 
agosto de 2001. 

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

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-766-76 
Unica 

Servidumbre. LE2 MORA, vecino Publicación R 
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