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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION J.D. Nn 29.2001 

(De 29 de octubre de 2001) 

3 

LA JUNTA DIRECTIVA 
En uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Superintendente de Bancos, Licenciada Delia Cásdenas, estara ausente 
del ,país por motivo de Misión Oficial desde el dia primero (1) al once (ll) de 
noviembre de dos mil uno (2001), y 

Que, de conformidad con el &tículo 13 del Decreto-Ley 9 de 26 de febrero de 
1998, la Junta Directiva puede nombrar Superintendente de Bancos en forma 
~rnterina, en ausencia temporal del titular. 

/ 
RESUELVE;, 

ARTÍCULO UNKO: Nombrase al’Licenciado Enrique Arturo de Obarrio, ’ 
actual. Director Jurídico de la Superintendencia de Bancos, como 
Superintendente Interino, a partii del prirllero (1) al once (ll)’ de noviembre de 
dos ~ mil uno (200 1 ), o hasta que se reintegre la Superintendente titular. 

Dado en la Ciudad de Panama, a los veintinueve (29) dias del mes de octubre 
de dos mil uno (2001). 

COMUNfQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

EL, PRESIDENTE, 

RESOLUCION S.E. W 63-2001 
(De 15 de octubre de 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DEBANCOS 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que BANCO PANAMEIUCANO, S.A (PANABANK), ,sociedad constituida de 
conformidad con las leyes panameiias e inscrita a la Ficha 085971, Rollo 8104, 
Imagen 0109, de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, se 
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encuentra autorizado pam efectuar el Negocio de Banca indi&ntamente en o .,!, 
desde la Republica deePanam&, al amparode Licencia General otorgada mediante 
Reeoluci&t No. 32442 de 2 de septiembre de 1982 de la Comisibn Bancaria 
Nacional. 

Que EIANXXJ PANAMEIRICANO, 8.A. ha solicitado autorización para proceder 
con el cierre cde la sucursal ubicada en zona Libre de Colon; 

Que L%ANm ~PANAhWUC!AN@ gVk ha ofrecido consolidar, la atencibn de los 
clientes del At-ea desde la Case Matrk; J , 

i 
: Que conforme el Artículo 17, Numeral 2 y el Artículo 40 del, -te Lay NO. 9 
de 26 de febrero de 1998, corresponde a la Superintendencia decidir sobre 
aolicitudaacorno la praoente; y 

,, CJueueh&ioitud presenta? por BANCO PANAMEBWAND, S,A no merece 
8 

REtiVELVE, 

Autorizase a BANm PANAMERICUW, S.A. tii 
cierre de la sucursal ubicada en Zona Libre de Colon. 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los quince (15) días del mes de octubre de dos 
mil uno (2001). 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

DELIA CARDENAS 

WESOLUCION S.B. NP 652001 
(De 22 de ootubre de 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANC 
erruso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resoluc,ion SB. No, 56-2001 de 27 de agosto de 2001, esta 
‘. 

Supermtendencia otorgó PERMISO TEMPORAL a BANEX 
INTERNATIONAL BANK ,COBP. para protocolizar e inscribir en el 
Registro POblico los documentos relativos a su constitución, para 
posteriormente solicitar Licencia Bancaria Internacional; 

I 

Que BANEX ~lk+kP¡ONA& BANK CORP. es una entidad organizada 
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y existente conforme a las leyes de la República de, P-Ah e inscrita en el 
Registro Públifo en la Ficha 405721, Documento 268505 de la Seccih de 
Micropeliculas (Mercantil) desde el 7 de septiembre de, 2001; 

Que BAN& l~I~TERNATI~Nk, BmK CORPI ha’ solicithdo por 
intermedio de Apoderados ,Especiales, Licencia Internhonal jque le pkrni~ 
dirigir, desde una’, oficina ,,,zs@blecida en I$t~an$, &s&iones que se 
perfeccionen, cons?an 0 surtan sus efectos en &J exterior, y /ealí& aquellas 
otras actividades que la Superintendencia de Bancos autorice; $ 

5 

” ” ” 

Que de conformidad con el Numeral 1 del Articulo 17 del Decreto tiy 9 de 
26 de febrero de 1’998, corresponde a la Superintendente de Bancos resolver 
sobre el otorgamiento de Licencias Bancarias. 

1 

RESUELVE 
..’ 

ARTICULO UNIC& Othgask á BANEX INTERNATIONAL 
BANK CORP. Licencia Internacional que le permite dirigir desde una ofkina~ 
establecida en Panamá, transacciones ‘que se perfeccionan o surtan efectos en 
el exterior, así como aquellas otras actividades que la Superintendencia de 
Bancos autorice. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998. jl ,-,i~ .; 

Dada en la ciudad de, Panamhj a los veintidh “(22) dlas del ‘hes d&:okbre de 
dos mil uno(2001). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE y CIjMPLASE 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 

DELIA CARDENAS 

RESOLUCION S.S. No 67-2001 
(De 26 de octubre de 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
en uso de sus facultades legales, y 

\ 

CONSIDERANDO: 

Que HSBC~ BANK USA es uha s?+dad constituida de conformidad con las leyes de los 
Estados Unldos de América, debidamente registrada en Panamá a Ficha: S.E.979, ,Documento 
123467, de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público; 

Que HSBC BANK USA ha solicitado autorización para proceder con el cierre de la sucursal 
ubicada en el PRICE SMART del Dorado; 
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Que les npersolo~es de la Sucursal ublceda sn el PRICE,,,SMART del Dorado wrdn 
oontlnuedas deede le sucura@ ubloada en el alrnw4n MULTIMAX yn la vla Rloardo J. Alfaro: 

Que,conforme al ‘Numeral 2’del ArWk 17 i 40 del Decreto Ley g de ?6’de f,&rero de 1998, 
corresponde a la Superintendente decidir sobre sdicltudes como la presentr; 

Che la sokitud presentada por ~HSSC vW@JK USA no mereoe bbjeciones de esta 
Superintendencia, por lo que resulta prooedents resolver de conformidad;:$ 

ARTICULC UNEC: Autorizase a IISBC BANK USR ,el cierre de la sucursal 
ubicada en el PRICE SMART del Dorado. 

Dada en la Ciudad de Panami’a los veinticlnoo ( 26 ) dlas del mes de octubre de 2001, 

NOVPhUtiBB, PUDLhUED@ Y WMPLAW~ 

LA DUPBIIINTDNEDW DD BANDDD, 

RIDOLUDION 64, Ns HdWi 
,: (oow.rle~~~EwI) 

kA EWIRUW B PB 3MuOE 
ER uno cl@ EIUB Gm~Gi~t@a I@&i%@EJ, y 

$W PM lsiw% (PM)f $:Aj &S una etibiad erganiëada y Ér#iak@nEe 
êkwfé?fme ä ias isyes Cia Ië,,#ep&kiea~de franamâ ë isseriEa en @i 
#agim+3 PkMiêe 4x3 La F&ha 4Wi13r Eww~lefiEcj #5%?59 ds ia 
Wei& Wies3geli~aMi Wwankii &sê&!ëi $U âe julie @te SMi 

faI3 liaMi t!%fmlhM 
:;:$@F&P e,âlgeëi&iE~ 

rii:A:i ha ,&ii~ika& p5w inkekmedi8 $62 
ateii&Li@ d@ !&@Hëiä %HkWH&?i8Hiii~&W i@ 

~Wrni~d. di&+&, /h%ika una ef!isif;a eskabi@@ida ên eifMrná$ 
Eemaëeienaa wdi& act pe&ahuivtf (beiwrnfifi 8 swkan wÉi efeeksfi 
m ei a~m&s, ‘y a rt+aSaã~ ãt5ps~lèfi &ga6’i a&vi&i&s w3 la 
luge~h&q%&sia & &i~cw ;o~hsieei yo : 

Que de eos~ormidad: ecn el Numral d ds3; Artioub$i~ dd DeO~~tO 
fdey 9 da 26 do febrero de 199fl, ee~rrsspende a la @4psrintendante 
dr Bancoe renolvsr eobre cl otorgamienie de bbconeiai Baneeriar. 
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ARTICULO UNICOa otórgase a BS BANR (PANAN&), 8.A; Licencia 
Internacional que le permita dirigir desde 

una oficina establ'ecida en Panamá, transacciones que se 
perfeccionen, consuman 0 surtan sus efectos en el exterior, y a 
realizar aquellas otras actividad&& que la Superintendencia, de 
Bancos autorice. 

-0 DE DBRBCRO: Decreto Ley 9 de 1998. < 

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del 
mes de octubre de dos mil uno (2001). 

NOTIFIQUBSE, PUBLIQUESE Y CUNPLASE. 

LA SUPERINTENDENTE DE SANCOS, 

DEUACARDSNAS 

AUTORIDAD DE LA REOION INTEROCEANICA 
CONTRATO DB COMPRAVENTA Nn,222-2001, 

(Dawdommodo2001) 

Entre los suscritos a saber, ALRLPDO ‘ARIA2 SRI#ALDO, var 

mayor de edrd, Ingeniero, camdo,~ ~~edno ds~ .~ssta ciudad; c 

’ identidad ,psrsonal No. 8-‘i86-910, quien actím en c 

Administrador General y Representante Legal da la AUTORIDAD Da LA Ra516N ’ 

IblTEIIoCEANIcA, debidamente autorircido por la Ley Ndmero cinco (5) de 

veinticinco, (23,) de febrero de mil novecíentos noventa ‘y tres (19931, 

modificada y adicionada por J.a Ley Ndmero siete (7) de siete, (7) de 

marzo de mil novecientos noventa,,y cinco 11995), la Ley Nlimero veintiuno '_ 
(191 ,de do? (2); de julio de mkT nóvecientks noventa ,,y siete (í.991), Ley 

Número ,veintic'+s ,';(22) de ~tqeintq. '(30)~ de junio',, d& mil kvecientos 

noventa y nueve (1999), la Ley Númeró-sesenta y,dos (62-j de troint,a y . 
uno (31)' de. giciemjre de mil novecientos noventa y nueve (1.999): por la 

Ley nùmero cincuenta y seis (56) de veintisiete (27) de diciembre ds mil 

novecíentos noventa y cinco (19951, y la .Resolusi&ñ de Junta Directiva 

N"062-39 de 23 de abril de 1999, quien en iadelante se denominará IA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) por una parte y por Id otra, la sociedad 

denominada F.V. CONSTRUCTOR, S.A., sociedad panameña debidamente 

inscrita en en Ficha 382586, Documento 129711 del Registro Público en la 

Seccibn de Micropel~iculas (Mercantil), rep'resent,ada legalmente por 

EDILBERTO VALENCIA LÓPEZ, varón, colombiano, mayor de edad, casado, 

,Comerciante, pasaporte colombiano No.CC70032900, vecino de esta ciudad, 
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quien en adelante se denominara LA COMPRADORA, han convenido en celebrar 

el. presente Contrato de Compraventa, sujeto a ,los siguientes términos y 

condiciones: 

PãcoLTAPDE DISBOiICI&# Dfl IA FILBICA: 

+ AUTOti~DXiD (VBllDEDORA) declara lc sig;liente: 

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

Docume,lto C, Sección de :a Propiedad (A~RI), del Registro Público, 

Provincia de Panama. 

2. Que dicha finca ‘ha ‘sido asignada a LA AUTORIDAD 

ejmrcrr, en forma, privativa la custodia, apTZ 

rdmínlrtrrcidn dr la mirmr. 

J’, pur Ir ubícrcibn, IíiW~tcr 9~mri3ra, mrdldrr, 6uprrfL 

‘drbidmrntr taftrndrdgr ‘~pot ri MinLarurie tia fWMohlr y ~h%i~~ii~ j ii 

Cantralerlu Qrnairl dc le RnpQbliel, aonrtan inmoritoi~ (111 11 ReSiStro 

bdbiiee, 

IIOuWWt OWWO Olt 00tlWMW1 Clrehra WI AUWOMDAO WWNO8!301u1, qur mn 

rjarcieh Cla aotro ‘facultrda@ dC cllbtbdia, ~rdminirtaaoíbh, ~WNl@i6~'~! 

i&k.a que .le otorga Ir LEY Nbmrrd cinco (5) de veinticinco (25) da 

liWbtra:e de !rnil fiove4i~~fae fiuv9hW y t,fta (1993), medidhada por la Lay 

NúrMru fibte (71 de siete (71 de màrPo de ‘mil hoVscie!itod noV8nfd !.’ 

cinco I1935,) La Loy NGmero vèlhtiuno (21) de dos (2) de julio de Mi 

noveciehtos noventa y’ siet’e (19971, la ‘Ley Numero veintidos (22) de 

treinta (30) dr junio de mil ndvëcientos noventa y nueve (1999), la Ley 

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

nbvaciento6 noventa y nueve ,‘(1999), la Ley Númcrb cincuenta y seis (56) 

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

por la Resoluci6n de ‘Junta Directiva de la AR1 N’OóZ-99 da 2: de abril 

de 1999, por la Resoi~ción AdminiStrativa N0.144~00 de 23 de octubre de 

ibSO, que realizó l.d, adjudicacibn definitiva de le Licitaci6n Publica 

Nb.08-A.R.‘l.-2000 en Primera Convocatoria y sobre la base del concepto 

favbrable emitido por el Consejo Economice Nacional, mediante Nota - 

CERPI/918 de, 10 de enero de 2;601, dh en vinta real y efUctiva 6 LA 

C###&PIM; ,tin lotti de terräno con sus i%ajorasi consíst@tit& en el 

Edifiiio Na;409, ubicada en Clayton, Co~rsgimiento ‘de Rncon, distrito y 

@o++fHcia de' PUnrmb, que sh s@grrgi db la Finai No.1790¡4, biuntls qum se 

‘rlesoriben 6h la Clau~kulas Terokr y Cuarta, libre de gr&v&menrs, salvo 

Aas restricciones de, la Ley y ‘las, que consten inscritas ixi el Registro 
‘$(&li&$, coniproir~tiendose wt nti(HJ&$S& (VlI&ieOWt) al sen@amiento ,en 

cabo di’evicdh5ti. 

,, 
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TLRCPRR: DESCRIPCI4N DE IA PARCNIA CV 

CLAYTON (MORSE 1) WDIDAS Y LINDEROS:, Partiendo del pu 

‘al Norte de la parcela, se continúa en dirección Sur 

grados, veintitres minutos, dieciocho segundos, Este ‘(S 

distancia de,noventa y seis. metros con ochenta y tres c 

m) , hasta llegar al siguiente punto y 

servidumbre de cuneta pluvial existente. 

treinta y ocho grados, treinta y seis minutos, cuarenta y 

Oeste (S, 38’ 36’ 42” 0) y distancia de veintiocho metros con sesenta y 

cuatro centimetros (25.64 m) , hasta llegar al siguiente punto y colinda 

por este lado con el lote cuatrocientos A (400A). Se continúa en 

dirección Norte, cuarenta y un grados, cuarenta minutos, seis segundos, 

Oeste (N 41’ 40’ 06” 0) y distancia de siete metros con quince 

centlmetros (7.15 m), hasta llegar al siguiente punto. Se continúa con 

una longitud do ourve de tre,inta y seis metros con sesenta y cuatro 

crntlmetros (36.64 m), radio de veinte metros con sasenta y nueve 

centlmetror (20.6D m) y ouorda de treintr y 'seis metros con resrntr y 

cuatro contlmetror (36.64 ,m) en direcelbn Norte, warontr y cinco 

grados, cincuentas y cinco minuto& veintiocho segundos~, Oeste (N 45’ 55’ 

28” 0) , hasta llegar al siguiente punto. Se continúa, &n direccibr. 

Norte, cincuenta y cuatro ,grados, un minuto,, treinta ‘y siete segundos, 

Oeste (N 54’ 01’ 37” 0) y distancia de diez metros con ochenta y un 

centimetros (10.51 m), hasta llegar al siguiente punto ‘y colinda por 

estos lados con la servidumbre. de la Avenida Muir (que va hacia la Ave. 

Gaillard) . Se continúa en dïrección Norte, cuarenta y cuatro grados, 

cuarenta y tres minutos, cuarenta y cinco segundos, Oeste (N 44’ 43’, 45” 

0) y distancia de veintid6s metros con cuatro centimetros (22.04 m), 

hasta llegar al siguiente punto. Se continúa en direcci6n Norte, 

cuarenta y siete grados, siete, minutos, treinta y siete segundos,,” Oeste 

(N 47’ 07’ 37” 0) y distancia de catorce me,tros con ochenta y tres 

centímetros (14.63 m) , hasta llegar al siguiente punto y colinda por 

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

catorce (179014), Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco (32125), 

Documento seis (6), propiedad de la Nación. Se continúa en dirección 

Norte, ‘cuarenta y siete yrados, ‘cuatro minutos, treinta.y dos segundos, 

Este (N 47” 04’ 32” E) y dis’tancia, de veintiún metros con cuarenta y 

< ,.,_ cjuptro centimetros ,(21.44 m) ,’ hasta llegar al punto de origen de esta 
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descripcibn y colinda por este lado con w-re 7 

Morse. 

smmRr1cm : La parcela descrita tiene una superf 

trescientos veinticuatro metros cuadrados con ‘setenta 

cuadrados ($,324.78 ~32). 

SEdN PLANO No 8081449609, AMtO8AOO POR LA DIRECC 

CATASTRO 8L 17 Dt W80 DE 2000 Y C1~Tf'Icu)O DML WV1 NO. 209 DEL 23 DE 

MmLO PO 2000. 

CVA&Wi: #DZFidlO -RO CUA’hOCf~@@6 (1(' 400) de tres (3) plantas, la 

planta baja ,consta ‘, de cuatro (4) depósitos, tres (3) Areas de 

lavenderle, peis (6) escaleras, veinticuatro (24) estakionamientb$ bdjc. 

techo. La segunda y’ tercera plantas con doce (12) apartamentos por cada 

planta 0 sea veintkuatro (24) apartamentos en total y la cuarta ,planta 

(azotea) con tres (3) terrazas techadas; cada apartamento consta de 

aala, comedor, cocina, una (1) recAmars, guardarropa, un (1) servicio 

smnitario y babc6fl. Cönmtmid~ an mu totalidad ,con aatructurS de 

&jnQ@ta, piea dé 6enercfò IläFiëade BR la planta baja ) sagunds b 

tarEëfé plãnfm cdh fevestimi@nfQ d@ vinyl y elfombfä, parades ãe 

blèqueè da eéménto rëpélladas, venfanha de marcos E10 aluminib tun VidÉio 

E’ije (Éi@Q eerreditael’ , aLere y taaRa dè cofiCref438 

El Area de aenrtruoai6n del edifiaio me damefiöé ã41: miere en Ilnaê 

rratr rstrntr y tr(ì8 metros cm quiner eenelmatroe (73,‘14 Iii) da largo 

par Qnco m0tror 6en tryzc ornelmatrar (ll,¡3 rnl dr rnaho. 

P2Iarrwc26w ?Orn ?ImmI 

?&hW'pA 8Mh1 am-i uh drëe cafrmda do WiiitTukXiBh de aipnte dieciaeho 

mctfa% @ua&s&@ ran &xwHita y un ~doahietre$ c‘uedrèdh (II@;%1 m2) y 
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drea abierta techada de quinientos setenta y se 
y+j#g& ,+g&A. 

ochenta decimetros cuadrados (576.60 m2). 

PRImRA Y BEOUNDA PLANTAS: con un' 
,. 

seiscientos noven,ta y cinco metros cuadrados con treinta 

cuadrados (695.31 m2) por cada planta y 

de ochenta y tres metros cuadrados con veinticinco 

(83.2'5 m2) por cada planta. 

TERCERA PLANTA (motea): tiene un Area total de construcci6n de 

seiscientos noventa y cinco metros cuadrados cdn treinta y uh drclmetros 

cuadrados (695.31 M21, de los cuales trescientos cuarenta metro;:) 

cuadr'ados con cincuenta y seis declmetros c‘kadrados (34O,J6 M2) 

corresponden a las tres (3) trrrszas techadas. 

EL ti TOTAL DE CODSlrk7CCIbw DEL IDXFICIO =I DO DOS MIL WOVBCI~Wl’OI 

CUAMt#TA Y SIB’PE METROI CUADRADOI CON EIIWWTA Y CUATRO DOCbQlTROS 

CUADRADOS (2947.74 W2). 

COLIUDAWTES: Al Norte, Sur, Este y Oeste con el re,sto libre del lote de 

terreno sobre el cual esta construido. 

VALOR DEL EDIFICIO: El valor rafrindado da l.aa mejoru del l difioio ae 

d. TRESCIENTOS CINkUENTA Y liW MIL QUINIENTOS DIECISEIS ‘BALBOAS CON 

SESENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (8/351,516.65).' 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y asi lo acepta LA COMPRADORA, que el 

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

QUINIENTOS CUARENTA Y NDEM MIL CIEUTO VDINTIDOS BALBOAS CON NOVENTA Y 

CINCO ClCNdSIMOS (8/.549,122.95)! 

QUINTA: LINDEROS DE LA FINCA MADRE: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

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

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

generales, valor inscrito y con la superficie que resulte., 
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(vrwaDowu) ‘y sal lo acepta kA CCM#WDORA, que el precio 

‘bien inmueble descrito en las ClAurrulaa Tercera y Cuart 

de mCuE1IpoS CUICO t4IL NOVECZmJTO8 -AYmVE 

Y lRR%% CWW$SI.IIoS (P/. 705, P99.99),, moneda de curso le 

representa la propuesta presentada por LA 

ÁU'POllIDAD fVl?NDEDORA), ha recibido abono por la suma ,de 

MIL OCBQCJHTOS BALBaAB (B/.211,000.00), 

NO2738 de 29 de noviembre de 2000 y CUARtwTA Y,UUWZ ML ~ICI8MTOS 

mnm x mJw8 8AIaoAI cw wovUwA~ Y mV8 com8I:MoI (D/ I u, aam, W) , 

seqbn mn#f% @R el meCbo Ne,%Oa% da1 ‘21 de mafaê da 2001, omitièe por 

le Oiaaoet6n dr Pinenaaa da le AutosCdad dc 16’ ,R(lqml InBarcat6nl6Mr 

qutdrndo un rrldel, ptnditnfn jm ,CUMM0:8mO1 CUM11HVA V CUAWRO HZ& 

OOWW8tlWO1 IPIIIPPIL ULWAI W,444,140,00), qu@ rrrl csnorlrdo por EA 

COMPMDOM, uns vaz,,se encuentra inscrita en el Registro Pdblico esta 

,compravents,,,,segtin consta en la Carta Irrevocable de Pago de 26 de enero 

de 2001, emitida por el Banco Nacional de PanamA,. 

Los pagos y, abonos ingresarán de ,igual forma a ,la Partida Presupuestaria 

N’105.2.1.1’.1.02 y no ser6n devueltoa a Id COMPRADORA, de presentarse 

incumplimiento en ,la cobertura total. de lo pactado por parte de LA 

COMPRADORA,~. LA AUTORIDAD WEND@DORA) retendrá el abono inicial como 

indemnización por los daflos y perjuicios ocasionados por WL COMPRADORA. 

OhPFIMA: Queda entendido y convenido entre las partea contratantes, que 

ests venta incluye t$>do aquello que de hecho y por derecha Acceda o 

forme parte integrante, de la finca que rasulte de la segregscih, 

OCTAVA: DEETIWO DaL SIM: Declara IA AUTORIDAD (VENDEDORA) y as1 Lo 

acepta LA COMPRADORA que el lote de terreno y sus mejoras consistente en 

el Edificio NP400, que forma parte de la Finca NO32125, que, se da en 

venta a travbs de este contrato, será destinado tinicamente para uso 

comercial urbano,~ compatible con la zonificacih del área o cualquier 

actividad lici,ta permi,tida por el c6digo de z,onificacih aprobado por el 
‘. 

Ministerio de Vivienda. En $1 supilesto que LA COMPRMORA o futuros 

cza?x 
irentes varien el uso o destino del bien, sin permiso previo de LA 
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AUTORIDAD (VDDDEDOAA) , o de la entidad que la 

nulidad del respectivo contrato, tal como lo astiala el art 

y cuatro (34) de la Ley NSmero cinco (5) de mil novecí 

tres, (19931, modificada por la Ley Nllmrro siete (7,) 

marzo de mil novecientos noventa y cinco [1995), Ley 

(22) 'de treinta (30) de junio de mil novecientos nove 

y la Ley Ndmero sesenta y dos - noventa y nueve (62- 

uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve ( 

8a haam aonm+ qua do produolreo Ia nulidad del oonttato & oompiavonta 

oontomplada mn arta olhaulo, no invalidari ni anular& 18 hip,otaaa y 

l ntiorarír oonrtitulda a favor da1 Benoo Weaionhl de Pan&u&., 

WOVBMA : DBIPONOADILIDAD POR LOS OUrOS DEL BIEN: 

M COWODADODA correrA .,con todos los gastos de mantenimiento del 

inmuebla, Areas verdes, consumo de energía elktrice, agua, recolsccibn 

de b,asura y demAs derechos u otros servicios publicos. En el marco de 

las~,rEeg.ulacioyss~~ -sobre tratamiento do 1¿1i taguas hrvidas serAn a cargo 

de LA CoWPRADDD+ el pago de la6 tasas correspondientes. CorrerA todos 

los gastos y costos presentes y futuros de la legislación fiscal que 

sean aplicables a los bienes inmuebles y los gastos tanto notariales y 

Hgistrales que, se produzcan con motivo del presente contrato de 

compraventa. 

DECIMA: RESPONSABILIDAD mIENTAI,: 

LR COMPRADORA declara que en cumplimiento de Lo establecido en la Ley 41 

del 1 de julio de 1999, General de Ambiente de la Republica de PanamA, 

se compromete a utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa 

previniendo el dano y controlando la contaminaci6n ambiental. Por lo 

tanto, ai de cualquier forma el uso, aprovechamiento o actividad en el 

bien inmueble objeto de eate compraventa produjere 'deno al ambiente o e 

la salud humana, U COMPRADORA estarA obligado e reparar el dafio 

causado, aplicar las medidaa de prsvenci6n y mitigaci6n, y asumir los 

costoa, c,orrespondientesr sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal; o sanciones administrativas que proceden por la iiolacibn, de lo 

en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 antes mencionada, 
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- 
Adem@s e,e deberA prot,eger la ,feune y vwetaci- 

públicas, Areas verdes wbanas y áreas silvestres protagi 

deber-in ser respetadas y por ningún motivo alteradas. 

D6CPW$ m: SDJDCIÓD DE LA - A LAS n 

MAUTBIER EL CARÁCTER DE’ CIUDAD JAPDm: Declara EL CC&ZP 

que la finca que adquiere por medio de este contrato está 

normas Especiales para mantener el carbcter de Ciuda,d Jardln en la 

Regi6n InteroceAnica, establecidas por el Ministerio de le Vivienda 

medirnta la Raaoluci6n ntimrro eianto tcainta y nuwa - dor mil (139- 

2000) ,drl ooho (8) da qqocto da dor mil (20001 y qua'ld# mlrmrr non do 

obllgrforlo oumpllmlanto :prrr todor lar propíatrrl.oa dfi Ir finur abl)rco 

dr uta contrato, 

4.A ‘-‘;U’& -‘G::,‘“Gi: Cm0 con.s*cuenci*, re establecen sobre la finca objeto 

del, presente contrato entre otra%, las siguientes prohibiciones y 

obligaciones a cargo de PL COMPRADOR: 
.~.. .U..l_,“~..‘. u. j ,, 

1) No se’ podrá instalar anuncios o letreros publicitarios en la 

fechada de la vivienda. 

21 No se podrA instalar o improvisar talleres, mAquinas Q artefactos 

que CBU9etl molestias o infränquilidad por los ruidos .a loe 

\reciflea, &&&es cc$fiú vibkaei@f,@$ 6 ~&@ss; 

3) No Sé púdfE( ten@* d.+~ la kfitiiéhda mascotas 0 ahiniales que puedan 

ihöléSÉèt 8 1os~Vétiinos o rjtié iauéen daño y provoqUen tki~ar o 

~ël@sEaF: Ph &WMOñ &&l@*A raêögëí 105 91ë*éríléht69 &jé&é pú_ì 

bbs RldB@@fäé dentro do 109 iimi,tës do su propiodad y alrededores 

rhel~ywldo bupekíitiies p&!ftWäbles EL iinpermeablés y/P área8 

êemwiae t ID& OWMOR debed êimtjiif. altfiefmëf~~ &n laa n@f~ab 

que aerurlmenté rqlamantm le mafêf3.a 8 e.di~r,en ën 13i futuro, 

4) No de podrl colocar en, 10s ertacionamiento8 vrhlculoe, buma, 

camiones, yates, ,motocicletas o eutom6viles que sobresalgan del 
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espacio destinado a los mismos, de mane- 

servidumbre 0 uS0 püh:icas como aceras ,o calles. 

/á 

L 

-~cte-&g&g 

5) No se podrá corzstrcir :~:ercas o T;CZ¿S más allá 

propiedad. EL COMPRADOR no podrá apropiarse de 

a: los Linderos establecidos de su lote para 

custodia. Esto incluye servidumbres públicas, 

y áreas silvestres protegidas. 

6) La construcción de cercas o nïrcs y los materiales utilizado: 

deberán cumplir con el conceptúo de "Ciudad Jardín", antes indicadc, 

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

6 similares, asegurando siempre la visión de conjunto. La cerca debe 

ser de 5 centimetros hasta 1.50 mta de altura del suelo natural. 

D6CIMA B~QUNDA: CAUIIALEB Dn wSOWCI6tJ Dllr CONTRATO0 Serh causalra de' 

Reso:ucih Administrativa del preBent0 COn~tretQ Alas oque BBflB~lB el 

Artículo ciento cuatro (1041 de la Ley Número cincuenta y seis (561 de 

veintisiete (27) de ciiciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), 

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

mil novecientos noventa y siete (19971, así como el incumplimiento de 1; 

Cláusula Octava y ei hecho de que la escritura pública de compraventa RO 

pueda ser inscrita eí? e? Registro público por causas imputables B WL 

COMPRADORA. 

DÉCIMA TERCERA: EXISTENCIA DE LINEAS SOTERRADAS: Declara LA AUTORIDA. 

(VENDEDORA) y asi ,?o acepta LA COMPRADORA bue en el lote de terreno :; 

sus mejoras consistente en el edificio No.4CU, que forma parte de la 

Finca N,‘j2125, descritos en las Cláusulas TeEcera y Cuarta de este 

contrato, existen líneas soterradas consistentes en tuberías de la 

conducción de aguas servidas; de agua potab?e, de aguas pluviales, 6: 

xonducción de cableado eléctrico; de cableado de telefonos; a 12.5 

cuales LA COMPRADORA permitirá el libre acceso de 13s iostituciones y 

personas encargadas de su mantenimiento y reparacibn. Además, d-clara 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y ,asi lo acepta LA COMPRADORA, que hsta :.o 

alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso -.~ 
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las lineas a que se refiere esta clbusula si% 

las ‘autoridades correspondientes, en cu;o caso LA ColbpmJ 

todos los gastos en que se incurra. 

solicitan al Registro Públicc qua se haga 

cláusula como restricción al dominio de la finca que 

segregacion del lote de terreno y sus mejoras N’400, que 

este contrato se vende. 

DÉCIM CUARTA: Declara y acepta LA CCMPRADORh, que correr8 por sïi 

Eurntr Ir rdecuacibn da lrr inrtrlacionar exintentar prrr rumlnirtro da 

rqur potrblr a un mirttmr indlvldual y oaterrada de la oWMi~&! 

domicilirr ,,qw I@ rquiira dr rcutrdo a Li1 nornu ,dri Inrtltuto de 

AcuadL,ctor y Alcrntrrillrdor Naclonaler (IDAAN). De la mi& manera, 

declara y acepta que correrd por su cuenta la a,decuaci6n e instalacicn 

de la infraestructura electrica y civil, ‘que se requiere par,a habilitar 

La medici6n de la energia elktrica, de acuerdo a las normas~de servicio 

en el Area, establecidas por la Empresa de Distribución Electrica Metro 

Oeste, S.A.. (EDEMET). 

Para proceder con la adecuaci6n e instalaci6n de los sistemas 

individuales domiciliares a que se refiere la presente cldusula, LR 

COMPRADORA, dispondrá de un término máximo de treinta (30) días 

calendarios contados a partir de la firma del contrato. Transcurridi 

dicho término sin que LIA, COMPRADORA cumpla con la presente ob: ‘,gaciór:. 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) sclicitará a la autoridad o empresa 

correspondiente, que suspenda el suministro de los servicios, públicos de 

agua potable 0 energía eléctrica, según sea el incumplimiento, sin que 

sea necesario que le comunique previamente a LA COMPRADORA de la medida 

de corte solicitada. 

Acepta LR COMPRADORA que, en el evento en que LA AUTORIDAD (V’INDEDORA) 

proceda a solicitar la suspensib de los servicios antes indicados, 

releva de responsabilidad a esta por cualquier daflo o perjuicio que 

pudiese sobrevenirle por la medida de suspensi6n solicitada. 
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El cumplimiento de este requisito ser 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondien 

ocupación del edificio. 

DÉCIMA QUINTA: DAÑOS Y PERJUICIOS: En caso de 

contrato, LA AUTORIDAD WENDEDORA) lo resolvèrá administ 

la forma establecida en la ley y retendrá, en' concepto de i 

el abono inicial, por los danos y perjuicios ocasionados. por"LA 
'v. . . . . 

COMPRADORR. Además, IA AUTORIDAD (VRNDEDORA) retendrá el monto 

correspondiente a la suma que se hubiere producido por consumo de 

energía eléctrica, consumo de agua potable y demás gastos en que incurra 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento del contrato por parte de LA 

COMPRADORA. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION 3s BUEN: Declara LA COMPRADOPA que ha 

inspeccionado ,el bien objeto de este contrato y es conocedora a 

cabalidad de las 'condiciones,, estado físico y demAs cualidades de!. 

mismo, el cual recibe y acepta a satisfacción como rptb para el<uro y. 

finalidades que se le destinan por medio del presente contrato, por lo 

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

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

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

momentos IA AUTORIDAD (VENDEDORA), por raz6n de ,la ,falta, de plano>- 

específicos 'y que las normas utilizadas tenían como fundamento 

criterios que respondían a la época en la cuai fueron construidos, 

renunciando a cualquier reclamo 0 acción judicial por taies causas 

contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMA SEPTIMA: LE5ISLACI6N APLIWLE: Este contrato de compraventa s.; 

rige por las normas vigentes del Ordenamiento Jurídico Nacional, 

particu,larmente la ley Ne5 de 25 de febrero de 1993; modificada por la 

Ley N"7, de 7 de marzo de 1995 y demás normas reglamentarias aplicables 

de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. 

LA COMPPADORA renuncia a reclamaoión diplomática, s+vo el caso de 

denegadión de justicia (Art.77, Ley 56 de 27 de diciembre de 1995). 
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DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: 

Declara LA CobfPRADORA que acepta la 

(VEUD~DOM) del lote de terreno y’sus mejoras consistente @t, 

N'QOO, que SR segrega’ da la fines 32125, descritos /’ rn-$ 

Torcrro y Cuerta de rurs contrato, rn les tbrminol 

rntoriormrntr sxprr~rdeo~ 

'i: 

': 

DdCIXA WOVXUA: TImRBLPI rZIC;uldlI El proaante sontrato no 

Ir prrrantaci~n di Tim$ris Fiaoalre de conformidad con le eatrb ‘ñ 

ea articulo 973, ordinal 6 do1 Cddigo Piacal. 

VIOllClXA: :MPWITO DE, TRAWFICUUCIA 01 BIPU IUXL7lSL.p: Da conformidad 

con lo antablrcido en ~1 articulo 2 de 18 ley 106,da 30 de diciambrr da 

1974, el atorgamirnto del proaante contrate, no muarr la obligreibn de 

pagar rl impuesto da tranufrrancia de qua trata dlxha lay. 

Dada on la otudad do Panaml II loa velntlable (28) dlae del mea de marzo de dos mll uno (2001). 

ALFREDO ARIAS GRIMALPQ 
La Autoridad (Vendedora) 

F.V. CONSTRUCTOR, S.A. 
R rorentada Le almente or: 
E%LbERTO VAL@NCIA LOFEZ 

La Compredora 

REFRENDO DE LA CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIgClSlETE (17) 
DIAS DEL hlES DE ABRIL DE DOS MIL UNO (2,001). 

- 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION Y NATURALIZACION 

RESOLUCION Np 199 
(De 31 de octubre de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de MI tacultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que, EDITH VANEGAS GARZÓN, con nacionalidad COLOMBIANA mediante apoderado 
legal, solicita al 6rg+no Ejecutivo, por conducto oel Ministetio de Gobierno y Justicia, que se le 
conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el Ordinal lo. del 
Articulo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 14 de marzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompahn los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de Testigos, rendidas ante el Juzgado Decirno 
del Primer Circuito Judicial de Panan& Ramo Civil, donde establecen que conocen a 
la peticionaria y que ha residido en el pak por ti de cinco tios. 
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b) Certifwci6n expedida por la Direcci6n Nacional de Migración y Naturaliza&n, donde 
consta que la peticionaria, obtuvo Permanencia Definitiva, autorizada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, mediante Resoluci6n No.4842 del 20 de noviembre de 
1954. I’ 

c) Certificación exdedida por el Direcci6n Nacional de Cedulacibn, donde consta que la 
peticionaria, obtuvo CCdula de Identidad Personal No. E-4-835. 

d) Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por 151 Director General de la 
Policia Técnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Edmundo B. Ford S. 

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

g) Copia de la Resolución No.163 del 2 de julio de 2001, .expedida por el Tribunal 
Electoral. 

‘h) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que la peticionaria 
cumple con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo da 1980. 

IWI~: H..H’llI VANIIGAS GARZilN 
NAC: (‘OI.OM1UANA 
ctm: E-4-835 

‘Y en virtud dc que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de EDlTH VA?&GAS GARZ&i. ” ~: 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Presidente de la República 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Goblerno y Juoticla 
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RESOLUCION W 200 
(De 31 de octubre de 2001) 

w 24&30 

LA FBESmmA DD LA REPUBLICA, 
en uno do SIP facmlfada legals& 

Que, MANUEL WALDO PICO RIBOT, con nacionalidad CUBANA, mediante apoderado’ 
legal, solicito al Órgano Ejecutivo, por cotiueto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que 
se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conforrnidnd con lo que establece el 
Ordinal lo. del Articulo 10 de la Constituelirn Pollticr y la Ley 7a. del 14 dc marzo de 
1980. 

Que a la solicitud se acompaflan los siguientes documentos: ’ 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales ,de testigos, rendidas ante el Ju’&o 
Decimoquinto del Primer Circuito Judicial de Panama, Ramo Civil, donde establecen 
que conocen al peticionario y que hu residido en el país por ntas de cinco alios. 

b) Certilicacibn expedida por la Direccibn Nacional de Migración y Naturalización, donde 
consta que el petici,onario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia. autorizada 
mediante Resoluci6n No.5424 del 14~de noviembre de 1994. 

,~, ,~ I , 

c) Certificación expedida por la’~&dik&n Nacional de Cedulaci6n. donde consta que 
el peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personsl No. E-8-73312. 

d) Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policía Tecnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por la Dra. Indira Santos de Becerra. 

f) Fotocopia del pasaporte, a nombre del peticionario, donde,se acredita la nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No.29,1 del 15 de noviembre de 2000, expedida por, Tribunal 
Electoral. 

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

KEF: MANlJEl WALDO PICO RIBOT 
NAC: CUBANA 
CED: E-8-73312 ” 

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

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de h4ANUEL WALDO PICO RtBOT. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la Repúbllca 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Justicia 

RESOLUCION N* 201 
(De 31 da octubre de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLIC4, 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que, ORLANDO MARTIN MORENO, can nacionalidad COLOMBIANA, mediante 
apoderado legal, solicita al Orgeno Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, que se te conceda CARTA DE NATURALEZA, de confofmldrd 
con lo que ertablece el Ordinal lo, del Artlwlo 10 de la Conrtltuclbn Polltlca y la 
Ley 7s. del 14 de marzo de leeQ, ,... 

Que a la rollcltud se acompaflen loe rlg,ulente8 documentos; 

e) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Tercero del Primer Circuito Judicial de PanamB, Ramo Civil, donde establecen 
que conocen al peticionario y que ha residido en el pais por m& de cinco 
anos. 

b) Certificacibn expedida por la Direccibn Nacional de Migracibn y Naturallzacldn, 
donde consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, 
autorizado mediante Resolución No. 1307 del 22 de matzo de 1985. 

c) Certificaci6n expedida por la Dirección Nacional de Cedulación, donde consta 
que el peticionario, obtuvo Cédula de Identidad .Personal No. E-8-50271. 

d) Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de 
la Policía Técnica Judicitil. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Norberto J. Calzada 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre del peticionario, donde se 
acredita su nacionalidad. 

g) Copia de la ~Resolución’ No.58 del 28 de febrero de 1997, expedida por el 
Tribunal Electoral. 

h) Informe rendido~por el Director de Migración, donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de,maFd de 198.0. 
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~RlWi 6RLANDO MARTIN MOIWNO 
M6i 6OboMBMNA 
~Off Di &bIOB71 

Y tn vlttud da qw MI han oumglida Wdrc ka dlrpohionoo aornlitudon~ y 
kgalrr que rtgon wbn Ir mrkfh, / 

RROUILVI 

EXPEDIR bARTA DE NATURALEZA m Wof dl, ORLANDO MARTIN MORUNO 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIRBYA MOSCOS0 WINSTON SPADAPDRA F. 
Pfssldsnts Us Is RepJbllos Mlnlatrc do QoblsrM ydustlcls 

RESOLUCIQN NP 202 
to+ge ?$yf~e 2001) 

LA PRESDIENTADELAREPUBLICA, 
en uso de IUI fkcultadea ,legak% 

CONSIDERAM)(3: 

Que, LUZ ESTHER PEREZ VOLQIJEZ, con nacionalidad DOMINICANA, mediante 
apoderado legal, solicita al &ano,,Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURA&EZA, de conformidad con 10 que 
establece el Ordinal 20. del Ardculo 10 de la Constitución Politica y la Ley 7a. del 14 de 
maru de 1980. 

. 

Que a la solicitud se acompaíían los siguientes documentos: 

a) Cinco Declamciories Extmjudici&s de teStigos, rendidas ante el Juzgado Primero del 
Segundo Circuito Judicial de Panamh Ramo Civil, donde establecen que conocen a la 
peticionaria y que ha residido en el psis por m8s de tres ahs. 

Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración, donde consta que la 
peticionaria, obtuvo Permanencia Definitiva, autorizado mediante Resolwi6n No.8586 
del 15 de noviembre de 1996. 

c) Certificacibn expedida por la Subdirección Nacional de Cedulacibn, donde consta 
que la peticionaria obtuvo, Ckdula de Identidad Personal No. E-8-74279. 

i.. 
d) Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 

Policía Tkcnica Judicial. 
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e) Certificado de Matrimonio en el extranjero, inscrito en el Tomo 12,Asiento 116 de la 
Provincia de Panama, donde se comprueba el vinculo existente entre el panameflo 
Carlos Rodolfo Montenegro Biebarach y la peticionaria. 

f) Certificado de Nacimiento, inscrito en el, Tomo 101, Asiento 1387 de’la Provincia de 
Chitiqui, donde se comprueba la nacionalidad del c6nyuge de la peticionaria. 

S) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Reinaldo A. AcuRa B. 

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

i) Copia de la Resolución No. 131 del 31 de mayo de 2000, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

j) Informe rendido por el Director de Migraci6n. donde indica que la peticionaria cumple 
con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980 

REF: LUZ ESTHER PEREZ VOLQUEZ 
NAC: DOMINICANA 
CED: E;B-74279 

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

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de LUZ ESTHER PEREZ VOLQUEZ. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Prerldents de la Repúbllca 

WINSTON SPADAFORA F. 
Mlnlotro de Gobierno y Jurtlcla 

RESOLUCION N* 203 
(De 31 de octubre de 2001) 

LA P~SIDENTADELAREPUBLICA, 
en uso de saa facultadea kgalcr, 

CONSIDERANDO: 

Que, EMMA ROSA TRIGUEROS REYES, con nacionalidad SALVADOREÑA, mediante 
apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece el Ordinal 20. del Articulo 10 de la Constituci6n Polltica y la Ley 7a. del 14 de 
mareo de 1980. 
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QIIC :I in solicitud w ncnmpaiian los siguientes documentos: 

a) (,.inco I>eclarilr:!l.:,lrrs ,k:xtrajudtciales de testigos, rendidas ante “1 Juzgado Sbptimo deI 
Primer Circuih, de Chmqui, Ramo Civil, donde establecen que conocen a la 
p:t~ciwnri;t y c~I:: IIII, residido rn el pals por mis de tres aaos. 

l:‘! i.‘i;:r IIII~,~K:~II c-i j 1,~ :‘ii,G ~I’II. Ia I>irección Nacional de Migracián, donde consta que la 

pclicwnarla. o1!1 :YY(~ Permiso Provisional de Permanencia, autorizado medjante 
Resueltci No 14l!.;.l ‘¿lkl 1 de kbrero de 1991. 

CI c,~.ertrIIc;.ic!orl cci>:!;i, ‘Xi por .la Subdireccibn Nacional de Cedulacibn, donde consta 
que la p&ticlonarla obtuvo, C’t;dula de Identidad Personal No. E-4-1978. 

d) Certitkaci<in deI lliskk~l Policivo y Penal, expedido por el ‘Director General de la 

Policía TEcnica Judicial. 

e) Certificado de Matrimonio, inscrito en el Tomo 205, Asiento 1626 de la Provincia de 
Chiriqui, donde SC: comprueba el vinculo existente entre el panameflo Ricãrdo Manuel 
Alvarado ‘l‘orwa y la peticionaria. 

f) C‘ertifka~o de hacimiento. inscrito en el Tomo 70, Asiento 571 de la Provincia de 

Chiriqui, donde se comprueba la nacionalidad del cónyuge de la peticionaria. 

g) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Hany Xatruch A 

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

ij Copia de la Rewluc,ión ,No.258 d,el 10 de octubre de 2000, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

j) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que la peticionaria cumple 
con lo preceptuado en’el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980 

Rt!F: EMMA ROSA ‘fRIGl~JERCE REYES 
NAC:. SALVADORFhlA 
CED %-197X 

Y en virtud de que st’ han cumplido todas Ix disposic;ones constitucionales y legales que 

: rlgen sobre la materia. 

EXPEDIR, CARTA l>i< NI:l~‘I~~IK;4l~.EZA a favor de EMMA ROSA TRIGUEROS REYES. 

REGIS’I‘RESE Y COMlJNIQIJESE 

MIREYA MOSCOSO, 
Presidente de la República 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Justlcla 
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REF’tiBLICA DE PWti 

CONTRALORfA GENERAL DE LA FZE~~BLICA 

Diraccibn da Sirtamar y Procsdimientor 

ML1.4NlIAL 1’.+1HA EL MANE~JO Y CONTROL DEL FONDO 
ESPECIAL DE SU13StDtOS 

111.2.20OO.M..J.N.F 

.J U L JO, 2000 
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CONTRALORIA GkNERAL DE LA REPUBLICA 
DIRECCION DE SISTEMASY PROCEDIMIENTOS 

N” 24,430 

DECRETO NUMERO 26D.2000 DISPRO. 
(De 18 de JULIO de 2600) 

Por el cual se emite el MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL 
ESPECIAL DE SUBSIDIOS, pnra el Ministerio de la Juventud, la Mujer, 
Familia. 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
En uso de sus facultades constituclonales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Altlculo 11 literal 2 de la Ley 32 del 6 de noviembre de 1964, por la cual sa 
adopta la Lay OrgBnice de la Contralorla Genarel de la Reptiblica. establece que para el 
cumplimiento da su misibn, le instituci6n fwoallrar~. regular8 y controlar& todos los actos 
,de manejo de fondos y bienes pSblicos, a fin de que tales actos se realicen con 
‘correccibn y segrjn lo establecido en las normas jurldicas respectivas, 

Que el Articulo 36 de la citada Ley dispone que, la Contralorla, General dictar& 
reglamentos que contengan pautas y sirvan de base a la actuacibn de las personas que 
manejen fondos o bienes prlblicos. 

Que corresponde a la DIRECCION DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS elabora? lo$ 
documentos denominados Guias, Instructivos. Procedimientos o Manuales. 

Que una vez elaborados estos documentos, deben oficializarse mediante decreto, en el 
que se establece la fecha para su aplicacibn por la dependencia estatal respectiva, y son 
de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos encargados de aplicarlos. 

-, ., 
Que la DIRECCl6N DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS, a klicitud del MINISTERIO DE LA 
JUVENTUD, LA MUJER. LA NINEZ Y LA FAMILIA, ha revisado el MANUAL PARA EL 
MANEJO Y CONTROL DEL FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS, fundamentado en la Ley 
No.42 de 19 de noviembre de 1997, por el cual se crea el Ministerio de la Juventud. Ia, 
Mujer, la Ninez y la Familia y por el Decreto Ejecutivo No.26 de 6 de agosto de 1999. por 
el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No.21-A del 2,de julio de 1996, que deroga el 
Decreto Ejecutivo No.25 del 6 de marzo de 1946 que dicta nuevas disposiciones. 

3ue este documento ha sido consultado,‘discutido y aprobado por los usuarios de cada 
una de las unidades administrativas que intervienec o que tendriri ingerencia en el 
proceso. 

DECRETA: 

. ARTkLlLD PRIMERO: Aprobar el MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL 
FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS. 

- ARTiCLlLD SEGUNDO: : Este Manual regid para la Oficina de Administraci6n y 
Subsidios y la Direcci6n de Administracibn y Finanzas del Ministerio de la Juventud, 
la Mujer, la Ninaz y la Familia. 

- ARTiCULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de su aprobaci6n 

Dado en la ciudad de PanamA, a los 1Q dias del mes de Julio de 2000, 

COMUNiQUESE Y COMPLASE 

RAFAEL ZUlirlOA BRID ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Secretarlo General Contralor General de la Repúbllca 



-,tAkáttJEB,LA~YLA 
FMLIA 

, 

MANWAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL FONDO 
ESPECIAL DE SUBSIDIOS 

RAMeoaM. J.m.KF. 
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CO~RALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contralor 

ENRIQUE LAU CORTÉS 
Subcontralor 

RAFAEL ZtiIGA BRID 
Secretario General 

DIRECCION GEtittiL DE FISCALIZAC16N 

IVAN MAR’fI882 
8uãDlractár 

JUAN-EERNA 
~%~bDlrwtor~Dele~ádo 

NIVIA NAVARRETE 
Jefe de Flrulhshh 

BELKIS MORALES 
SubJch 

DIRECCI6N DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

LUIS VERGARA 
DhCtOi 

BENJAMN ALVAREZ 
Subdirsxtor 

GILBERTO DE SEDAS 
AUdl*ta 
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ll4TRODUCCI6N 

1 ASPECTOS GENERALES 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 

G. 
H. 

Objetivos del Fondo 
Objetivos del Manual 
Alcance del Manual 
vigencia 
Base Legal 
Unidades Administrativas Responsables 
en el Manejo del Fondo 

,, Firmas Responsables del Fondo 
Medidas de Control Interno 

II PROCESOS PARA LA SOLICITUD AL TESORO NACIONAL Y EL 
PAGO A LAS SUBSIDIADAS 

A. 

8. 

Trhite de la Solicitud de Gestibn de Cobro al Tesoro Nacional 
Diagrama 
Trkmite dpl pago de,las ONG mediante planilla 
Diagrama 

111 FORMULARIOS 
Anexo No.1 Infame de In~eorol y Outon del Subr¡dlo 
Anexo NO 2 fkfkne de PobleciQ Benetlcittda por cl Subrldlo 
Anexo No.3 ~Plnnllla 
Anexo No.4 AVISO de Cheque Retenmido 

INTRODUCCION 

El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la NiiIez y la ‘Familia en común 
acuerdo con la Contraloria General de la República, han elaborado el 
documento denominado “Manual para el Manejo y Control del Fondo 
Especial ‘de Subsidios”, en cumplimiento de las Normas Legales dey ambas 
instituciones, las que establecen las pautas para administrar el Fondo Especial 
de Subsidios. 

El contenido del Manual esta estructurado en dos partes sustantiva: La primera 
consta de los Aspectos Generales del Fondo,Especial de Subsidios, el segundo 
capitulo se refiere a los Procesos para la Solicitud de Subsidio al Tesoro 
Nacional y el Pago, a las subsidiadas y finalmente se presentan los formularios 
y diagramación de los procesos. 

Las organizaciones sin fines de lucro y las personas naturales denominadas 
subsidiadas, se verán beneficiadas en forma expedita en el cumplimiento de su 
misión, como es el atender a los’ grupos vulnerables en todo el territorio 
nacional, con la puesta en ejecución de este documento. 
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El Manual constituye una guía para el usuario, de manera que no debe ser 
chiderado de carhcter ínflexible, por lo que cualquier modificación o adición 
que se considere pertinente debe remitirse a la Direccih de Sistemas y 
Procedimientos de le Controloria Chaeral, ppia que en conjunto con el 
Miitefio anelioen le19 twgerencias, para adecuerlo 8 los procesos acturles, e 
inoorporrrlo al dofzwaento ofiei+ 

1. ASPECTOS OENEIULES 

A, Objetivos del Fondo 

: 1, Proveer en hrma oportunr Ir rrrurtldad de dinero que otorga el 
Estado B las Orgenhkionrr~ ah fines de lucro debidamente inwritas, 
reconocidas y establecidos en el territorio nacional, que brindan 
servicio #ocia1 en beneficio de la poblacibn más necesitada de 
nuestro pah 

2. Autorizar.~a, la ‘Oficina de AdministraciQn de Subsidios para que 
pague los subsidios, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos para las subsidiadas. 

B. Objetivos del Manual 

1. Regular la Administracibn y Manejo del Fondo denominado: 
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la NiAez y la Familia- ,Fondo 
Especial de Subsidios. 

2. Lograr el trámite oportuna de la Solicitud al Tesoro Nacignal y el 
pago a las ONO shbsidiadas. 

3. Cumplir con las normas de Control Interno establecidas. 

C. Alcance del, Manual 

1. El documento es de aplicach exclusivi para el manejo y control del 
fondo especial de subsidios, el cual agilizar8 el proceso de pago a las 
organizaciones sin fines de lucro, debidamente inscritas y , 
reconocidas,’ y las personas naturales establecidas en el territorio 
nacional; que brindan servicio social en beneficio de la comunidad,. 
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C. Vigencia 

El Manual para el Manejo del Fondo Especial de Subsidios, entrara 
en vigencia a partir del primero de agosto de 2000. 

E. Base Legal 

1. Ley No. 32 del 8 de voviembre.de 1984, por el cual se adopta la Ley 
Orgánica de a Contraloría General de la República. Gaceta Oficial 
No. 20,188 de 20 de noviembre de 1984. 

2. Ley No. 42 de 19 de noviembre de 1997, por el cual se crea el 
Ministerio de la Juventud, La Mujer, la Niñez y la Familia. Gaceta 
Oficial No. 23,424 del 24 de noviembre de 1997. 

3. Decreto Ejecutivo No. 26, de 6 de agosto de 1999, por el cual se 
modifica el Decreto,Ejecutivo No. 21-A del 2 de julio de 1998, que 
deroga el Decreto Ejecutivo No. 25 del 6 de mtio de 1996 que dicta 
nuevas disposiciones. Gaceta Oficial No. 23, 862 el 12 de agosto de 
1999, 

F. Unidades Administrativas Responsables en el manejo del Fondo 

1. Ministerio de la Juventud, la Mujer,‘la NiAez y la Familia 

1.1 Oficina de Administración y Subsidios 1 

l Ejercer la facultad de ente rector y otorgante de subsidio 
estatal. 

l Elaborar la planilla mensual con los ,cheques de las 
subsidiadas, de acuerdo al calendario de pago. 

l Elaborar los informes requeridos. 
l Otras establecidas en el Decreto Ejecutivo. 

1.2 Dirección de Administración y Finanzas 

l Apertura del ‘fondo denominado Ministerio de la Juventud, la 
Mujer, la Niñez y la Familia-Fondo Especial de Subsidios. 
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1.3 Oficina de Tesorería 

l Custodiar los cheques del Fondo. 
l , Entregar los cheques a los subsidiados, previa identificación. 
l Confeccionar la solicitud de Gestión de Cobro al Tesoro. 

Nacional 
l Entregar a la Oficina de Administración de Subsidios, copia de 

los documentos relacionados con el manejo del fondo. 
l Mantener un archivo con copia de cédula y nota de 

autorización firmada por el representante legal de la 
subsidiada, indicando que ‘persona retirará el cheque, este 
proceso ;debe actualizarse al iniciar el silo fiscal o por 
indicaciones de la ONG. 

l Dopokar en el Fondo Especial de Subsidios, los chequea que 
no I! ntlm drntro do 30 dlrr, I putlr de Ir Rohr da Ir 
tmlrlh dbt dhdquo, 

6 Enviar rl Tworo Nwlo~l, prrvlr tvrlurclbn del Fondo 
Especlal de Subsidios por loe entor competentea, loa choques 
no reclamados dentro de seis (6) meses. 

1.4 Departamento de Contabilidad 

. Realizar los Registros Contables. 
l Preparar la Conciliación Bancaria. 
l Prepararlos Informes Financieros. 

1.5 Auditoría Interna 

l Evaluar, cada seis (6) meses las operaciones del Fondo 
Especial de Subsidio. 

2. Contral,oría General de la República-Oficina .de Fiscalización en 
el Ministerio. 

l Refrendar los cheques a favor de las subsidiadas. 
l Revisar los documentos a travds de sus fiscalizadores sin 

perjuicio de los controles posteriores de otros organismos de 
fiscalización. 

G. Firmas Responsables del Fondo 

1. Ministerio de la Juventud, la Mujer, la NiAez y la Familia-Fon& 
Especial 
l Ministra (0) o en su defecto Viceministra (0) o Secretario (a) 

General o Directora (0) Administración y Finanzas. 
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2. Contraloria General de la República: 
l Contralor (a) General de la República en su defecto el 

Subcontralor (a), ‘Director (a) General de Fiscalización, 
Subdirector (a) General de Fiscalización, Jefa(e) de 
Fiscalización o SubJefe (a) designado (a) en el Ministerio. 

H. Medidas de Control Interno 

1. Contraloria General de la República, por mandato constitucional y 
legal ejerce las facultades de control, 
fiscalización y regulación del manejo de fondos estatales, realizado 
a traves de la Oficina de Fiscalización en el Ministerio. 

2. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Personas 
Naturales entregaran dentro de los cinco primeros días del mes 
siguiente los Informe de Ingresos y Gastos y Poblacibn 
Beneficiada, los cuales los ,puede remitir por fax u otro medio 
tecnologico, debidamente firmado y posteriormente, debera hacer 
llegar el original, a la Oficina de Administración de Subsidios. 

3. Las ONG, presentaran dentro de los’diez (10) primeros días del 
trimestre que se inicia, el Informe de Operaciones a la Oficina de 
Administración de Subsidios, según los lineamientos requeridos. 

,4. La Oficina de Administración de Subsidios elaborara la planilla de 
pago y los cheques respectivos. 

5. El Ministerio a través de las Oficinas de Tesorería y de 
Administración de’ Subsidios’en conjunto con la Dirección General 
de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, levantarán un 
calendario de pago semestral, para indicar las fechas de retiro de los 
cheques, esta información debe ser entregada a todas las subsidiadas. 
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16. La c)ñciñe Qe &!l&&wñ& de Subsidios se encargará de autor 
61 pago .mensualrnente a kas aubsidiadas, después de’ verificar 
Informes .& ‘@resos 9 Gastos y Población Beneficiada, que 
sustentan 44 cumplimiento de los programas 0 proyectos sociales que 
ejecutan .enbeneficio de la población en situación crítica o en riesgo 
social. 

7. Ed UOINO .& los stil.widío~ upar Ias Organizaciones No 
Gubemamentales (ONG) y Personas Naturales, se harkr en la 
Dimolóa de Admlni~ti y Fimnm a travdr del Departamamo 
de Teti8 WI 4 Minhrio (Sde), Y qusllu orpnizaoione~ que 

~rol~citan # lu do@&4 d WhIdl~ clhratamtnte, a ,IU ouai~ta 
b&n&wllb 

8, ~AqueUas qpthau~ que 110 prtsenten su Informe en el thnino 
.~estableoido, .el ‘Ministerio las evaluara y de ser necesario emitirá 
medidas ~oormotivas de acuerdo aI Decreto Ejecutivo No 26. 

9. El Miistio .& la Juventud,’ k Mujer, la Nifiez y la &nk, 
destinan4 en ,el Presupuesto-Ley el monto anual requerido de acuerdo 
a ,la ce aprobada a cada ONG. 

IQ. El ,v de Tesor& cuskxlii los cheques en blanco y 
los -we median@ Acta de Entrega, a la Oficina de 
Adminiaraolbn a medida que ue vaya utilizando. 

131 El ltaepaanletito 
iB;lwMM 

de TI?oerafià, mfi@&rá lëe idlaquee pravie 
de ,la rlubsidlti : 

i& EJ Kk?pWWeffss, da !i%egmiá, d&gÁ mantener Mfl archivo & ,ias l 
,jz+&wwm u-uWO6 p&l Iv&& leI &quoe; I 

) 
Bo oler IRf$RI1pB euduatiws de hdele %knloe=üoeial y 
qua Mlddn pm -, ~dUdr, Nupender 0 eaneelar 

,al abidjo a iior ONQ o l%ramu Nlltutolsr, Tafu dwblone~ de 
a&dn @lid¡- &mIfdwiosleI lldI&&& ,y bl& 101 parknetros ‘, 
~k&oean~DwW&ataWNo16. 
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14. Las organizaciofles sin fines de lucro (ONO) que se vean afectad 

k por la negacibn, suspensi6n, o retenci6n de un cheque podr 
\ 
5 

interponer los recursos necesarios que las leyes dispongan. 

II. PRCkESOS PARA LA SOLICITUD AL TESORO NACIONAL 
Y EL PAGO A LAS SUBSIDIADAS 

A. TrBmite de la Solicitud de Gestih,de Cobro al Tesoro Nacional \ 

l Ministerio de la Juventid‘ In Mujer, la Nlfiez y lo FamIlla 

1, La Oficina de Tesorería 15 die antes ,de f@llzar el mes’ confecciona 
la GestlQ de Cobro del mes siguiente y adjunta el listado de las ONO 
e inicia ,el proceso a la aprobaoibn y registros internos (Oflojas de, 
Contabilidad, Piesupuesto Adminiatraoi6n) y remite ‘u 1s Oficina de 
Control Fiscal en el Ministerio. 

2. Oficina de FiscaliwciQ en el Ministerio i 
, BfeZttia la fiscaliwkiófi requerila~de estar todo corkcto? firma Ckst$n ’ 

WCiibr6 y rk&‘k la Oficina db, ‘I’esorefia. 

3. 0f;cina de Tesoreik 
I Recibe la Gestión de Cobro debidamente autorizada, regis+ y remite al 

Ministerio de Economia y Finanzas. 

l .Ministerio de Ecoaomia y Finanzas 

4. Dirección General de Tesorería: F#egkra, tramita internamente la 
GestiQ de Cobro, emiten el cheque y lo remiten a la Oficina de Entrega 
de Cheques. 

5. Oficina de Entrega de Cheques: El funcionarlo autorizado por la Oficina 
de Tesoreria.del Ministerio, retira el cheque. ‘, 

l Ministerio de la Juventud, la Mujer, le Ni5ez y la Familla 

6. Oficina de Tesorería en el Ministerlo: Confecciona lä volante, anota en : 
el cuadrante supérior el mes y deposita en el Fondo Especial de _ 
Subsidios y remite copias a la Oficina de Administraci6n de Subsidios y : 
Contabilidad. 



cea0ihhmisamdd~ya#nmkiadodeh~einkia 
.aQmaw&b~yc~ 

* 

q Fhnsrnhcaba 
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B, Tr6mite del pago de las ONG mediante planilla. 

1. Subsidiada, elabora o llena el formulario de Ingresos y Gastos y 
Poblaci6n Beneficiada, lo firma y envia a la Oficina de Administracibn 
de Subsidios. 

2. Oficina de AdministraciQ de Subsidios, analiza y evalQa los Informes 
de Ingresos y Gastos y Poblaci6n Beneflciada, efectlia registro en la 
base de datos para actualizare1 expediente de wksubsidiada. De estar 
todo en orden autorlza el pago a las subsidiadas. 

l Confecciona ‘la Planilla de Pago, la revisa firma y procede a la 
confecci6n de los cheques, de existir alguna suspensibn se 
confecciona el formulario de Retenido y se adjunta. 
De acuerdo a decisiones admiistrativas internas se enviar6 a: 

3. Despacho Superior o Unidad, Delegada -Dlrecci6n de Administración 
y Finanzas. 
n I111-,,1\, 

l Registra, firma la planilla con los cheques y remite a’ la Oficina 
de Fiscaliki6n. 

4. Oficina de Fiscalizki6n en el Ministerio 

l EvalQa y realiza las acciones irkrentes a Ia :fiscalizaci6n a los 
documentos de: planilla, cheques, Informes de Ingresos y Gastos 
y,Poblacibn Beneficiada. Autoriza con su firma el pago a cada 
subsidiada. Envia planilla, cheque e informes a la Oficina de 
Tesorería. 

5. Departamento de Tesorería 

l Recibe ,.li planilla, cheques e Informes de Ingresos y Gastos y 
Poblacibn Beneficiada, registra y autoriza la entrega de los cheques 
previa identificaci6n. . 
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ANEXO Núm. 1 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIRE Y LA FAMILIA 
DESPACHO SUPERIOR 

OFl~AaOE ADlWlfWTRActóN DE SUWIDIDS 

INFQRIWS DE IMQRSSQS Y QASToS D&L 8u&8lDIO 
Informe wmlnletrado ít müqulno) 

NOMBRE DE LA SUSSIMADA 

PerIo& CORRESPONDIENTE AL MES DE: DE 2000 

DETALLE 4 1 INQRESOS ) QASTDS ) 

$!&kh&PliiLàTi.~ .,., .,,,.. .,~ . . ,.” _,_. .,.,_ ;, 

_., 

-,u&&(&#&& 
: ..-... Fh: 

-..~.~ 
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ANEXO.NQm. 2’ 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NI@2 Y LA FAMILIA 
DESPACHO SUPERIOR 

OFIW’iA DE ADMlNISTRACl6N DE SUBSIDIOS 

INFORME DE POBLACION BENEFICIADA POR EL SUBSIDIO 

Periodo: CORRESPONDIENTE AL MES DE 

Nombre del subsidiado: 

Nombre del programa: 

Objetivo(s) del programa:, 

DE 2000 

Costo del programa B/. 

Porlodo da ejrcuclbn 
” 

Monto arlgnado para el parfobo BI. . :,< ..,. “.U~_.. 

DfhCfUPCI6N DE,LA pObLACl&J 6W!#?lClADA Á TBAV& Di! PROQRAMA 
SWhi QRUPC PDW.ACIDNAL, OEXO! EDAD Y TIPO ÓE ATENCl6N , 

/ 

Observaciones: 

Nombra: 

Firma responsable 



!kNmlmlNE~nt~~-s~ru6e6 ’ DE 

l l 1 1 

I I 1 1 t t 

,/ ,/ 

1, 1, 
ri ri 

r- ” - r- ” - Refrendado Refrendado 
lslhbM&~f- -“- -- VFìlrer lslhbM&~f- -“- -- VFìlrer ~~ Contralorfa General de la Repûblica ~~ Contralorfa General de la Repûblica 

e 
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ANEXO No4 

REPÚBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NlfiEZ Y LA FAMILIA 

DlRECClbN DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 
“DEPARTAMENTO DE TESORERiA 

CHEDUE NÚM. 
VALOR BI. ,M* 

E. 
,AVlSO DE CHEQUE RETENIDO 

de 2000 

A favor de 

Por la luma de 

Retenido para 

: ’ BI. 

<. L ,. .,_,. 

Diracdbn de Adminlstracibn y Finanzas 
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AVISO 
Para dar cumpli- 
miento ,a lo que es- 
tablece 181 Articulo 
777, del Código de 
ComercEio por este 
medio, aviso al 
@úbtico en general 
que he vendido ,el 
establecimiento 
comercial deno- 
minado AIAACEN 
LIM. ubloado en el 
oorreQlmlento de 
Tcmumrn, Vla Pa- 

,, nrmerlorfv~, br= 
rrhdr Lac Amd- 

mA, y qur apm con 
k ilomoIcI oa-memirl 
tlpo ‘W, n0mero 
IQWW69, expadlda 
por el Ministerio de 
Comercio e Indus- 
trias, al sMor VI- 
CENTE CHONG 
g#q@f@,;;&t&.&& 
S-788-2044, 
mediante escritura 
pública 10080 del 10 
de noviembre de 
4001, 
PanamA, 05 de 
~noviembre de 2001 
PINO ANTONIO 
LIA0 LEE 
CBdula: 8-220~2626 
L-477-438.07 
hrorra 
publllacic)n 

AVISOS 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, se avisa al 
públicb que según 
consta en la Escritura 
Wblica NP 17,148 
otorgada ante la 
Nbtaria DBcima del 
Circuito de Panami 
el 1 ,de noviembre de 
2001, la cual estb 
inscrita en el Registro 
POblico, Secci6n de 
Mcroentll, a Ficha 
37936, Documento 
288177, ha aldo 
dlrucltc II ,ool@dtd 
~UI#IoA INT##NJI* 
WML, IA, wda 
LI t da novlaman d8 
,Wl. 

PanrmA, 8 da 
noviembre do 2001 I 
L- 477.52575 
Unica 
publicaci6n 

Panamá. 5 de 
noviimbw ch4 eooi 

AVISO AL 
PUBLICO 

Yo,, YUCK PI,NG 
MOCK CHUI, mujer, 
panamena, mayor de 
edad, portadora de la 
tidula de i&ntidad 
personal NP N-113. 
877, propietaria del 
registro comercial NO 
2001-1660, tipo B, 
que ampara las 

estableclmlento 
c 0 m e r c I a 1, 
denominadö’ 
SERVICENTRO 
VICENTE, ubicado 
en entrada de Cerro 
Viento, Local S/N, 
corregimiento dey 
Rufina Alfaro, 
comunico que 
cancelo el 
mencionado registro 
antes mencionado, 
para constituirme en 
eootodad. 

Atentamsnle, 
Yuok ;r$ Mook 

CARNICERIA IMPE- 
RIAL, ubicado en: 
Calle Principal, El 
Mamey, Local NP 109. 
Belisario Porras, 

Atentamente, 
José Juan Martínez 

Saavedra 
Cédula NP PE-l-388 
L-477-473-00 
Primera 
publicacibn,’ 

Colpn, 7 de 
i- 63 Ael. novlemwe C~W L,VU 1, 

““--% AI 
-.._ 

Clduln N’ N*l&077 
L*iWJW& 
Primtn publloroll)n 

PPnafn& 6 de 
novle,mbre del 2001 

AVISO AL 
PUBLICO 

Para cumplir con lo 
establecido en el 
articulo 777 del 
c6dlgo del Min$terio 
de Come&, informo 
que he vendido a la 
3etlora OLIVIA MC 
DONALD DE 
PALMER, mujer, 
panameíia, mayor de 
edad, portadora de la 
c6dula de identidad 
personal NP 4.124- 
1791, el 
establecimiento 
comercial 
denominado 

AVIYG -L 
PUBLICO 

QU. h aoeirdrd 
ArAVICONtRO 
PINNANO82, kAs, 
I.“gp;, @!R’p,‘,“$ 

218101, rollo 25370, 
Imagen OOj+, eeD’ de la 

m.II sección Mercatllll, ~ Y 
su Representante Le 1. 

- -llt-l*m, gal senor ñlurrnu3 
FERNANDEZ 
HERNANDEZ, con 
c6dula de identidad 
personal NP 3.91-492, 
con licencia comercial 
Tipo B, NP 15461, de 
fecha 25 de julio,de 
1989, venimos y 
notificamos al público 
en general, que el 
“aflocio denommaao 
“SL’.. ,- ‘a”lCE,.,TRD 
FERNANDEZ”, 

:ado an Calle 15 y ubic--_ _. 
Avenida Centra¡. -. ^^L 

actwlaaaes del Edificio NQ 14.zu3, 

provlnola de Colón, 
fue vendido en 
Compraventa a favor 
de la sociedad 
CORPORACION 
RIAS BAJAS; S.A., 
inscrita en el Reaistro 
Público en ficha 
407450, Documento 
281274, seccibn 
mercantil, y cuyo 
Representante Legal 
lo es el seflor 
V E,N T U R A 
ALVAPILZ FREIRE, 
con oldulr No N.10. 
210, II Compmwnta 
8) roallzb al 1 do 
novlombn da 2,001, 
èa n@tHica al pSbllao 
tn gtnrrrl do 
rcuwdo 1 lo 
e8tablrcldo rn aI 
Artitulo 777 del ~ 
Cbdlgo’de Comemlo, 
que 6bllga a In 
publicaci6n de un 
aviso tres veces en el 
periódico oficial y en 
un perl6dico d& 
circutaci6n nacional. 
Que 8 partir de esta 
fecha de venta esta 
sociedad 
CORPORACION 
RIAS BAJAS, S.A., 
pasa a ser la nueva 
propietaria,. 

Llc. Ricardo 
SBmpero. 
3-63-428. 

L-477-51 5-87 
Primera 
publicacl6n 

EDICTOS AGRARIOS 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECIJARKI 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

El Suscrito Funcio- 
nario Swtanclador 
de. l,a Direccibn 
Nacional de Pleforma 
Agrarla, en la 
provincia de Panami 
al público. 

HACE CONSTAR: 
AGRARIA 
REGION 

Y-A SefioJgq 

METROPOLITANA 2 U fi I G A 
EDICTO SAAVEDRA, vecino 

NP 8.AW115.2001 (a) de Las Nube& del 

correglmlento de Las 
Cuflbres, distrito de 

aprobado NP 808-l 6- 

PanamA, portador 
14804 de 30 de junio 
de 2000, la 

de la cddula de 
IdenWd personal NP 

adjudicacibn a tltulo 
oneroso de una 

a-314-725, ha parcela de tierra 
solicitado a la patrimonial 
Dlreccl6n Nacional 
de Reloima Agraria, 

adjudicable, con una 
superlicie de 7 Has. + 

medlante solicitud Nn 
E-221-82 de 1 de 

0,334.59 M2, que 

septlembre de 1982, 
forma parte de la 
finca 6418 Inscrita al 

según plano tomo 205, folio 246, 

de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno sstg 
ubicado en la 
localidad de Las 
N u b e s 
Corregimiento da LaB 
Cumbres, dlstrlto de 
PanamB, provlmfa 
de PanamA, 
CC sndldo dentro 
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de los, siguientes 
linderos: 
NORTE: Blanca 
.AA;ar Randino. 

Juvencio 
‘Rodriguez Ortega, 
~Estela Araujo de 
Atencio. 

“i’ ÉSTE: Blanca Aguilar ‘, 
Randino, camino de 
10.00 Mts. de ancho 

Luis 
!Zordones. 

Carlos 

OESTE: Juvencio 
Rodrlguez Ortega. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este DesCacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de ----- 0 en la 
corregiduria de Las 
Cumbms y copias del 
1,1ism0 se entregarin 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artIcul0 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edlcto tendrA una 
vlgenola da quince 
(15) dlas a partir de 
la dltlma publlcaci6n. 
Dado en PanamA, a 
los 4 dlas del mes de 
octubre de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-477-522-66 
Unlca 
Publicación 

EDICTO N” 127 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA~ 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: - _ 

HUANG WEI PINO, 
var6n, chino, mayor 
de edad, solt,ero, 
portadora de, la 
c6dula de identidad 
personal NP E-8. 
54778, en su propio 
nombre o en 
representacibn de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle del 
Pleito, de la Barriada 
El coco, 
corregimiento El 
Coco, donde hay, una 
casa distinguido con 
el número ____ y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Res.10 de la 
finca 8028, Tomo 194, 
Follo 104, propledad 
del Municipio de La 
Chorrera con: 18.19 
Mts. 
SUR: Carretera 
principal del Coco 
con: 23.64 Mts. 
ESTE: Calle del 
Pleito. 
OESTE: Resto de la 
flnca 8028, Tomo 194, 
Folio 104, propledad 
del Municipio de La 
Chorrera con: 31.37 
Mts. 
Area total del terieno 
seiscientos 
veintiocho metros 
cuadrados con 
cuarenta y seis 
decimetros 
cuadrados (628.46 
Mts.2). 
Con base a lo que 
;gpone el Artículo 14 

Acuerdo 
Municipal NP ll del 6 
de marzo de 1969, se 
fijael presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote del terreno 
solicitado. por el 
t6rmino de diez (10) 
dias, para que dentro 
de dicho plaz,o o 
t6rmino pueda 

EDICTO NP 146 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
CALIXTO 
CAMARGO vocal, 
panameno, mayor de 
edad, soltero, oficio 
independiente. 
residente en Cerro 
Cama, casa NP 4297, 
portadora de la 
c6dula de identidad 
personal NP 7-72- 
2290, en su propio 
nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 

plena propledad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denomlnado 
Carretera principal de 
Cerro Cama, de la 
Barriada Cerro Cama, 
corregimiento 
Amador, donde hay 
una casa distinguido 
con el número __ 
y cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 65949, R,ollo 
1004, documento Il, 
ocupado por: Lucas 
Alveo. con: 17.66 Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 85949, Rollo 
1004, documento ll, 
ocupado por: Agustín 
GutiBrrez. con: 15.30 
Mts. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Carretera 
pr~incipal de Cerro 
Caha con: 9.29 Mts. 
Area total del terreno 
clento cincuenta y 
cuatro metros 
cuadrados con treinta 
y sel6 decimetros 
cuadrados (154.36 
Ws.2). 
Con base a lo ,que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
No ll del 6 de marzo 
de 1969, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar vlslble al lote del 
terreno solicitado, por 
el Mrmino de diez (10) 
días, paca que dentro 
de dicho plazo o 
tdrmino pueda 
‘oponerse la (s) que se 
encuentrden 
afectadas. 
Entrdguesele, sendas 
copias del presente 
Edicto al interesado, 
para su publicaci6n 
por una sola vez en un 
periódico de gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 13 de 
septiembre de dos mil 
uno. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 547-2001 
El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanclador 
de la Direccl6n 
Nacional de Reforma 
$mria del Mlnirterio 

Desarrollo 
Agropecuarlo en la 
provlncla de Chlrlqul. 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
GERARDO 
CHAVARRIA RIOS, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Caldera, distrito de 
Boquete, portador 
de la cddula de 
identidad personal 
NP 4-159-963, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria. 
mediante solicitud NP 
4-0878, según plano 
aprobado NP 404-02- 
16871, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una. 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de~0 Has. 
+ 7088.92 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
Maguey ’ 

Despacho que se le (Fdo.) SRA. Corregimiento de 
uue e~ senor ta) oponerse la (s) que adjudique ah tltulo de LIBERTAD BRENDA Caldera, distrito de 

se encuentrden 
afectadas. 
EntrBguesel,e, 
sendas coplas del 
presente Edlcto al 
interesado, para su 
publlcacl6n por una 
sola vez en un 
peri6dico de gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 16 de 
agosto de dos mil 
uño. 

La Alcaldesa 
(Fdo.) SRA. 
LIBERTAD 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la 
Secci6n de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
diecis6is (16) de 
agosto de dos mil 
uño. 
L-477-404-57 
Unlca Publicacl6n 

DE ICAZA A 
Jefe de la 

Sección de 
Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA 8. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, trece 
(13) de septiembre 
de dos mil uno. 
L-477-51 l-21 
Unica Publicaci6n 
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Qorl48~ fh Hlrmkh 
B879i1 thmfnca, Erich 
IL kwdk, blmmud 
oulfoi DY 
OEWE: 8amurl 
Quiroz D,, Ofsllna 
Rb0 Mrmdml Emma 
1, Fiwirm, omrroterm, 
Peri3 Io,6 5~feolo8 

p M b I i C,A d / 6 h 
aa~wfxwflentee, tel 
aemõ lo oiëdna el 
articulo 108 drl 
Cbdigo Agrario. Este 
EilM+w~ ua4 
vig,encla de qu~inco 
(15) dlas a partir de 
su última pubkecl6n. 
Dado en Davld, a loa 
97 diw del mea de 
“fJ$$ed&Of$l i 

Ooeretnvin A&M& 
IN61, %AMUEh 12, 

MORALLU 
t%tWH~fl~ 

amnB6r 

de I:a Oflolnr de 
Reforma Agwlr .n 
ft ~rorinolc de 
Mrrirr, 

HACE SABER: 
Our nl rsRor (a 
&WILIO~ f3d 
URRANO, vwlno 
(a) de El Bejuoal, 
oorreglmiento de 
Cerro Lergc, dlrfrito 
da Oaú, portrrdo~ do 
hdduta de i&ntldad 
perosnal Ne B=81= 
1 Kf4, ha !KllkditIsdo BI 
k Dirwción NeolonmI 
dn Wofwmn A WI@ 
miit&lRC @fNkl bld’N/ 7 

Bejucali 
$We~glmienta da 
oory aorga, dunte 
de 00~3, pr~lnckt de 
Herrera 
comprendido dentrd 
gela& e~ig&rities 

NORTE; D,anllo Cruz 
- cmIno Cerro Largo 
4tRucal. 

Oena$et. Inaountr 

lz~;~qulloo Drut 

fJe$fE: fJi#@,lli@ 
Albarte AImnRün 

mrtiaule IPU ëal 
06d 6 Agerrri* Lrtr 
liub3 6 v i&Ydfb UAI 
VI Biwltl (1% qullw 
Il,& dinuI~~l6aa 
pmJjlf c$ ~~1% última 

7 dh Cl mre de 
aeptlembfe de 2001, 

TEC. QIBELAYEE 
DE PRIMOLA 
Fonalonrrlo 

8uatrnolrdor 
L!c&4w;lgA A, 

&x~retrlr Adkea 
l$~XWM SOO 
unka 
Publiom8i6fl w, 

““P#NM& DE 

MINlll’fE!W EtE 
D&@lAAwR&~ 

CI&IW~%ÉBUARD 

El 
nirio Bk3t6fi6kw 
de 181 óflali?a de 
Refotm& Agnrtt eti 
la prwliwt de 
ntira 

HACE SABER: 
Cwa d setior (a) 
#;A R Q,A R ITA 
AQUKAR DE 
PlMIENfeL, veclno 
(a) de El Llmbn, 
corrr~gtmlento Q El 
Ltmti, dlbtrlto do 
ImM M6ria, 
pèrtndor a6 iPu6duln 
en idmntidnd pwx!rl&l 
Ni 7413411~ nm 
lleiiuitrue á Ic 
!3lnitelcrn rwuftrl 

afta 6fMid d6 Wbff6 
ikwh Mwlal 

A ullar de Pimentel. 
Sb: Ara:! Al’,“:: 
teJedor 
Ver ara. 
ES!E: MargarIta 
A uHar de Pimentel 
O\BTE:. Pedro 
Riquslms. 
Pwr lee efectaa 
! alos no fije %%i@ 
E&to en lugar vills 
6 eae PesgneRe, un 
la AlgJdls del dietrita 
ds hnta Marie y 
abpia del mifsmo no 

l64l9 1811 fiM 
%l@S AgrRrlm! f&t!111? 
Mu te+w YA@ 

VI mflelr de ~ulnor 
(1%) dfu Irbdrrbll1. 
gartlr de la, Bltlma 
pub!lcaclbn. 
Dado en Chltr& ti los 
10 dles del meb de 
srptlumbre de 2MJl. 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funoionario 

Sustanciador 
LIC. GLORIA A. 

GOMEZ C. 
Secretaria Ad-Hoc 

L.476.oi90.63 
urliw 
Puf#ueelQn R 

.-. 
W$&&& 

naw wufmnmwr 
dc In Oflolnr 6~ 
Rcfarrma Ayrclr en 
l#l~~~wl!J dr 

- #At+ engmt. 

voclno (I) de La 
Arena, ocrreglmlento 
de La Arana, dbtrlto 
de Chltrl, portador 
de Ia oddula do 
!dantld@d penonal N* 
6=2&176, hs 
rella!tmdo (I Im 
Clresol& Nacha1 
d8 Wefcrmcl Agrtrr ie, 
msdlank oclfkitud Ne 

;;)::8bog;1~~!!&:~ 
%@9, la edjudicsclth 
o titule, onerc%c de 
~na wo[l%ltl do iiwrer 
Bsldlm Neeienal 
aQudie&l& oon una 
§Y c!e3inÉo1 #i%I+ 
a7&&3 MU Ym%JR 
BR‘~ L.11 ’ Fiare, 
k%lY 

lf 
IMnRtn de ta 

&nt? ( %IstFi!n -de 
cibhrl, pFnvlnala da 
H e r,;r 1 r tt I 
“p,‘:“:‘po,pikii; 

lInderoC! 
NORtP: Vlotor 
Manual Murillo. 
SUR: Manuel Ruk 
ESTE: Nlo La Villa. 
OESTE; Carretera La 
Arena - PesB. 
Para 19s efecto6 
legales. se fija eeto 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcald ta del dätllto 
de ChltrO y ooplrr del 
mlsmc wentregrirw 
al interwdë parea 
que 1116 hage publtoer 
en loO Bttianar de 
puC1IIljIëad 
e6ffwwWntebi tfil 
Oèiw’l@ mMlL el 
dftt6ul6 iO6 del 
Cktdl~ ei A@wi& Eoto 
Bele B tundía klns 7 
vi OfIgle üI6 guinui 
(dj dfuu l3nfmBluo II 
pclrt,ir üI% In ultima 
g$f&,, m ,6B 

10 diüir dtl mi6 el6 
üm tl6!v!bF4duu~ 
Tb QlOEhk Y P 

1, 

se WlIMBIìA~ 
r 

IWION N* 0, 
#%IRBI%AA 

Cunsienrrli3 
IrriríloltIder 

bl(S, f&QRIA A: 
mm B: 

Bs6f6t6fi6 A6M6 
l&íg#&#gj 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO UE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECC!ON 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION ‘Ne 8, 
LOS SANTOS 

EDICTO 
NP 225-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
provincia de Los 
,Santos, al público. 

HAC’ SABER: 
J;maA señor (a) 

FRIAS 
CEDEIÜO, vecino (a) 
de Le Liboria, 
corregimiento de 
Guánlco, dlstrito da 
Tonoel, y con cbdula 
de Identldad personal 
Nn 7-120-54, ha 
solicitado 
Ministerio ct 
DesarroIIQ 
Agropecuarlo, 
Departamento de 
Reforma Agrarla, 
Región ~-LOS Santos 
mediante sollcitud NP 
7-233-99, SeQún 
plano aprobado NP 

,707.06.7675, la 
adJudlcacl6n a titulo 
onerosa de una 
parc,ela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 17 Has. 
+ 6679.12 M2, que 
forma parte de la 
;;,;2316, inscrita al 

14187, 
Documento 16. de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El ~terreno está 
ubicado en la 
localidad de La 
L i b,o r j a, 
Corregimiento de 
Guánlco, distrito de 
,Tonosf, provincia de 

comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Pedro Frfas _ camino 
que conduce a 
Tonos¡. 
SUR: Terreno de 
Jacinto Frlas. 
ESTE: Carretera que 
conduce de 
Cambuta1 a Tonosf. 
OESTE: Camino que 
conduce de Tonosf a 
la carretera. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldfa del distrito 
de Tonost y en la 
corregiduria de 
Guánico y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artroulo 108 del 
CódlQO Agrado. Este 
Edloto tendr8 una 
vlgencla de qulnoe 
(15) dlas a partir de, 
la fecha de ‘la Oltlma 
publlcaclbn. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 10 
dlas del mes de 
septlembre de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretarla AdeHoc 

Dc;WN;i;. 

Funclonarlo 
,Sustanclador 

L-475-893-20 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 8, 
LOS SANTOS 

EDICTO 
NP 226-2001 

El Suscrito Funcio- 

del Minlsterlo de 
Desarrollo 
AgrOpeCUariO, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
ReQi6n 8, en la 
provincia de Los 
Santos, al púbflco. 

,HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
JOSE EVERLINDER 
MONTENEGRO 
ROMERO, vedr&mo&) 
de La 
corregimiento di 
Cabecera, distrito de 
Guarar4, y con 
c6dula de identidad 
personal NP 7-113- 
40, ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
AgrOpeCUariO. 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regi6n ~-LOS Santos 
mediante solicitud NP 
7-501-2000, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
estatal adludlcable, 
con una superflole de 
0 Has. + 1002.32 M2, 
plano Ne 701.Ol- 
7745 ublcada en La 
G u a c a 
Correglmlento de 
Cabecera, dlstrlto de 
GuararB, provlncla 
de Los Santos, 
comprendldo dentro 
de los slgulentes 
llnderde: 
NORTE: Terreno de 
Pedro Medlna. 
SUR: Calle que 
conduce de GuararB 
a La.s Tablas. 
ESTE: Terreno de 
Gregorio CedeAo. 
OESTE: Calle que 
conduce de Guararé 
a Las Tablas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcafdfa del distrito 
de GuararB y en la 
corregidurla de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarin al 
interesado para que 
las haga publicar en 

publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la fecha de la última 
publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 5 
días del mes de 
septiembre de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-897-02 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

“AG’RoARiA” 
REGION NP 9, 
LOS SANTOS 

EDICTO 
NP 227-2001 

El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanciador 
del Mlnlsterlo de 
Desarro,lIo 
AQrOpeCUirlO, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regi6n 8, en la 
provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FLORENTINO 
MONTENSGRO 
MERGAL, vecino (a) 
de El Cocal, 
corregimiento de El 
Cocil, distrito de Las 
Tablas, y con c6dula 
de identidad personal 
NP 7-34-336, ha 
solicitado ,, al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región e-Los Santos 
mediante solicitud NP 

7-067-2001, la 
adjwdicaci6n a título 
oneroso de una 
parcele de tierra 
estatal adjudicable, 
con una superficie de 
1 Has.+ 1905.87 M2. 
plano NP 702-05- 
7749 ubicados en El 
Cocal, Corregimiento 
de El Cocal, distrito 
de Las Tablas, 
provincia de Los 
Santos, comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Terreno de 
Eneida Vergara - 
camino que conduce 
a Peña Blanca. 
SUR: Terreno de 
Valentln Domínguez. 
ESTE: Terreno de 
Elia Susana Chanis 
de Montenegro - 
camino que conduce 
a El CopB. 
OESTE: Terreno de 
Valentln Domlnguez - 
camlno aue conduce 
a Pena Blanca. 
Para los efectos 
legales se fl]a este 
Edlcto en lugar visible 
de esta Despacho, en 
la Aloaldla del dlstrlto 
de Las Tablas y en la 
CorreQlduria de El 
Cocal y coplas del 
mismo se entregardn 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publlcldad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la fecha de la última 
publicaci6n. 
Dadoen la ciudad de 
Las Tablas. a los 10 
días del mes de 
septiembre de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-476-064-1 5 
Unica 
Publicación R LOS Santos, narlo Sustanciador los organos de 
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