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MINISTERIO DE~LA PRESIDENCIA 
DECRETO EJECUTIVO N” 1 

(De 1 de enero de 2002) 

“Por -el cual el Órgano Ejecutivo,convoca a la Asamblea Legislativa a 
Sesiones Extraordinarias”. 

LA PRESIDENTA’ DE LA REPUBLI,CA 
en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

ARTICULO IhiCO: CONVOCAR a KAsamblea Legislativa a sesiones 
extraordinarias, a iniciarse desde gel día jueves 3 de enero de 2002 
hasta el día jueves 10 de enero de 2002, inclwive, para continuar con el 
procedimiento para la ratificación de la, designacion de los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, que fueron efectuadas mediante las Rcsoluc,ones 
de Consejo de Gabinete N” 100 y N” 101 dc S de diciembre de 2001, ,, 
respectivamente. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQLJESE, ~-‘~ 

Dado en la Ciudad de Ranamá~, al primer (1”) día del mes de enerode 2002. 

MiREYA MOSCCiSO IVONNEYOUNG 
Presidenta de la República pktra de la Presidencia 
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVON” JO5 . 
(De 31 de diciembre de 2001) 

“Por el Cukl~ se transfiere para el lunes 7 DDE enero y lunes 2 de diciembre 
de 2002, los días de descanso obligatorio, correspqqdkntesal:9 de enero y 
,28 de noviembre de ,2002”. 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en usõ~de SUS facultades legales 

2% ,‘,, 

CONSIDE&Nkk ~~ 

Qw Cl arlículo 46 ,dkl Código ,de Trabajo, dispone como días de descanso 
,obligatorio po~:~ficsta o duelo nacional, el 9 de enero y ~28 dk ,noviembre~ de 
cah alio. 

CID :, ~,. 
‘Que ,la Ley N” 65 de 19 de diciembre de 2001, facuka al~órgano Ejecutivo,, ,~~~ ~““~~ 
fiara que pueda decretar como días puentes,~los diaS dey fiesta o duelo nacional ‘, 

’ que considere convenientes. ~’ ~’ 

Quc~ de, acuerdo cowla referida Ley, para los efecios del~descanso ‘obligator~io 
que ‘&r&$ el Órgko ,Ejecutivo, cuando ~coincida con un día mactes o “,~ 
~,mikc<Aes, SC transferirá dicho d&~uGo al día lunes anterior a la~ft$ha; cuando ,~~’ ‘~ :~~ ,” 
coincidan con un día j~uevcs o viernks el dcscanso.obligatorio Sen transferirá~al ,, ,‘~~ ‘,: 
día lunes siguiente. En ambos casos, este descanso será remuncfado según la$ “~, :~ ’ 
ntii&ias del Códig$de Tiabajo. ~, 

DECRETA: ” ~~ 

ARTkULO 1.~ Se tiansfiere, paia, el lunes 7 de enero uy,’ el lunes~ 2’ de 
dikicmbk dc 2002, los díai & descanso,obligatoriq correspondientes al 9~de 
enero y 28 de noviembre ,de 2002, respectivamente. \~ 
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,4RTICULO 2. Las ‘conmemoraciones cívicas~ y oficiales correspondientes 
,:al 9 de enero y 28 de noviembre de 2002, deberán efectuarse, como eS 
tradiciói, en esa misma fecha. 

~TICULO 3. ~Esie Dketo,~ cotienzará ti regir ,~ a partir: ~. de G 
promulgación. 

~~MUN~QUESE~YPUBLÍQU~E. 

Dado en la ciudad da Panamá, a lok treinta y un días del mes de diciembre de dos $1 uno (2001).’ 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ANIBAL SALAS CESPEDES 
Ministro de Gobierno y Justicia 

ENTE ‘REGULADOR DE LOS SERVICIC~P~~BLICOS 
RESOLUCION N” JD-3100 

~, (De 17 de diciembre de~2001) 

“Por h cual se designa a los íimcionarios que Ocuparh, sucesivamente, el cargo ‘Aa 
Wrector Encargado” cuando se produzca la ausencia temporal o permhenk dey algunti 
de los Directores del Ente Regulador de IOS~Servicios Públicos.” 

LA JUNTA DIRFXTlVA 
del 

ENTE BEGU~RDE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ’ 

q uso de SUS facultades legales, 

CONSIDERANDO: 
/ 

1. Que mediaote Ley No. 26 de 29 de eneti dey 1996, modificado’ por la Ley No. 24 de 30 
de junio de 1999, se cre6 ti1 Ente Regulador de los Servicios Públicos como organismo 
autónomo dei Estad?, cqn, competencia para regular y controlar la prestación ‘de los 
seivicios phicos dey abastecimiento de agua potable, alcantarillado sao@& 

electricidad,, telecomunicaciones, radio y televwón, así como la transmisión y distribución 
,’ de,gasnat@; 

2. Que el Ente Regulador de los Servicios pUblicos igualmente se cre6 como orgaqix;l.~~ 
tihorno ‘del testado, con personda jurídica y patrimonio propio, con derecho a 
admiqktrarlo y con fondos skpaqdth e jndependientes del Gobierno C@ral; 

.; ~, 

/’ 



3. QwArticulo 1 i DDE la Ley No. 26 de ~1996, seiíala que el Ente Regulador de ,los S~MCIOS 
Públicos será dirigido y admin@trado por, una Junta Directiva compuestas. por tres~ 
miembros printiipales> denominados Directores, nombrados por el~Organo Ejecutivo; 

4. ,~ Que el Arth.~l~~ 16 de la excerta legal antes mencionada establetie que: 

“Cuandos se produzca la~ausen&a temporal de alguno DDE 10s~ 
dirktores, 10s~~ restantes eskogerán, del seno de la institución, ,~~ 
‘a ün’funcionario que ocupará el c;irgo hasta que el primero se ‘, 

: reintegre a’sus funciones, 

E$ caso de que la ausencia sea permanente, el funcionarro 
‘:~ escogido ocupará el cargo hasta’cuando sea elegido un nuevos 
‘~ director prhrcipal.” 

~~$1 Que, por razones, de orden práctico y de simplificación de tramites, como poütiti 
~’ administrativa y de gestión, resulta ,necesaiio determinar y precisar, con la debida 

antelación, un listado de funcionarios de cuyo seno~dimane, sucesivamente,,~el~reernp:azc 
interino que ocupe el ~c&go de Director ~Encargado en caso de que sen prodw:n.k 
ausencia temporal o permanente de alguno de los Directores del Ente Regulador; 

-. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ~DESIGNAR a Enka de Escalona, Secretaria Genkral) a ‘Ab/lio ,.Pitti; 
Director Nacional de Agua Potable yo AlcantariJlado Sanitario; al Rafael .de Giacia, Director 
Nacional de Ekctricidad;~ ea H&acio ftobks, Director Nacional de Telecomunicaciones;, a : 
Eida~ Char&Directora Nacional de Radio y ~elevisión~‘j~, a Roberto Meana ,M., Director 

de Asuntos~ Juridicos, para que, en el orden consignado en esta disposición ocupen, 
sucesivamente, el cargo ,de Director Encargado cuando se produzca la ausencia temporal o 
permanente de alguno de los Directores del Ente Regulador de los Servhzios Públicos. 

SEGUNDO:~ DAti EA ~CONOCER qu~e:el termino de vigencia de la presente Resolución se 
extenderá desde gel 10 de enero del 2002 hasta el 3 1 de diciembre del mismo, alio. 

lTJ&DAMEN%O DEY DE~~CAÓ:~.L&No. 2tj de 29 degenero de 1996; y, Ley No24 de 
30 de junio de~:l999. ,~~ _,~’ 

PURLíQUESE~Y C’h+ASE 

JOSE D. PALERMOT. 
Director 



RE~LUCION NQ JD-3105 
(De 17 de,diciembre de 2001) 

“Por la cual el Ente Regalador de conlormidad coo lo establecido en el Articulo No; 69 del Decreto 
Ejecutivo No.138 de 15 de junio de 1998 y eo concordancia coo el Decreto Ejecutivo No.23 de 22 
junio de 1998, establece entro períodos para cl aõo 2002, para que los co~wzsionarios de los servicios 
públicos notifiquen P cstn entidad so inle~~cii>~~ de cym(ruir noevos iost,nlnciones notes del ioicio de 
loa trnb:ljor c~lr~cr~>sll<lirllIrc.” 

EL ENTE R~EGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
en uso de sus facultades legales 

CONSIDERANDO : 

Que mediante Ley No.TG’de 29 de, enero de 1996, modiíicada mediante la Ley No.24 de 
30’ d.k junio de 1999., se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, como 
organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, CI cual 
tiene a su cargo el control y fiscalización de los servicios pliblicos de,abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, electricidad, iadio y lelevisión, 
así como la transn!isión y distribución de gas natural; 

Que es política del Estado, en materia de servicios phblicos, promover que todos los 
concesipnarios presten serv~icios ~conforme a los principios de igual tratamiento entre 
usuarios en circunstancias similares, asegumndo la continuidad, calidad, etici&cia y leal 
coinpetencia entre concesionarios que presten los servicitis de telecomunicaciones, 
electricidad, radio’ y televisión; 

Que cl Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, emitió el 
Decreto Ejecutivo No.138 di 15 de junio de 1998, “por ,el cual se dictan normas para la 
utilización de instalaccones dedicadas a la prestación de servicios públicos DDE 
telecomunicacio~nes, radio y televisión” y el Decreto Ejecutiuo No.23 de,22 de junio de 
1998, “por el cual se ~extiende alo servicio de electricidad el contenido del Decreto 
Ejecutivo No.138 de 15 de junio de,l998”. 

Que de acuerdo al Artículo No.69 del Decrelo Ejecutivo antes citado, el Ente Regulador 
mediante aviso publicado en dos (2) diarios de circulacih nacional por cuatro (4) días. 
consecutivos en el mes de diciembre, pondrá en conocimiento de los interesados un 

mínimo de cuatro (4) pwíodos en los cuales se recibirh las notificaciones de los. 
operadores ,con intención de construiv nuevas instalaciones antes del inicio de los 
irabajos; . 

Que en virtud de las consideraciones que se dejan anotadas, es necesario establecer los 
cuatro (4) períodos para cl año 2002 durante los cuales el Ente Regulador procederá a 
recibir la notificación por parte de los ,operadores interesados en construir, nuevas 
instalaciones; 

‘$.ESUELiE: 

PRIMERO: Informar a 105 &k&io~~aiks~’ 
,,:~, r 
de los servicios públicos de 

telecomunicaciones; rad,ia,, t$c+sj,ón y.clc~ii+id~<l que para el’a@ 2Q02, existirán cuatro 
(4) períodos ei; ¡os cuales ‘deberán cökiunicar por e&i& a esta htidad, Su intención de 
construir nuevas instalaciones ac!es dei inici,q-de los ~trabajqs correspmldientks, los cuales 
se detallan de la siguiente manera: 



.Tcrccr Pcr$do,: Del 19 $123 dc agosto de 2002 

Cunrtb~ Periodo: Del 2 I til 25 de octubre dc 2092 

Tl!J<C~l~¡3: COMUNICAR al público en &mx:i que ~~1~ Ente Regulador tiene a 
dispbsición los nuevos îormularios para~‘&olicitudes ,db nuevas~instal?ciones;~ y oque sólo 
cslos foixiillarios serán los,clue se p~csenten en los per~íodos antes tle+t;os. 

~CUARTO:: Esta,Rcsblucih~ regirá a p’htir de sU publicación. 
,, 

1?UN~DAMeNTO DE’~ I>~~lWCIIO: Ley 26 de 29 de enero de ~1996, ~:modificada 
w.xliantc Ley iVg_ 24 dE 30 .dc junio de 1999, Decreto Ejecutivo No. 138 de 15 de jpik 
~dc IO%, Dccrejo ‘Ejecutivo No. 23 de 22 de junio de 1~998. 

PUULiQlJESE Y CÚ~~II’LA~E, 

JOSE 0. PALERMOT. 
Director 

RAFAEL A. MOSCOTE 
Oirector~~ 

ALEX ANEL ARROYO 
Director Presidente 

RESOLUCION N” JO-3109 
(De 17 de diciembre de 2001) 

“Por ,h chl se designa ‘a la funcionaria INDIRA RANGEL corno Comisionada 
:~ Sustiyiadora~del Ente Regulador delos Servicios Públicos.” 

LA JUNTA DIREtXIVA 
~del 

~~.~ ENTE ~GWiji~R DE LOS SERVItif3S PtiBI.JCOS 

en uso de sus~tkdtades legales, 
1~ 
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1. Que mediante L.ey No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada por la Ley No. 24 de ?O, 
de junio de 1999, se creh el Ente Regulador de los Servicios Públicos como organismo 
authom~ del Estado, con competencia para regular y controlar la prestación de los 
servicios públicos de abastecimiento d3 agua potable, akantarihdo sa$ario, 
electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la tmnsmisi0n y~diitribución 
dk~gasnatural; ,’ 

2. Que el Numeral 25 del. A&ulo ‘19 de la Ley No. 26 ‘de 1996 eshblece, entre las 
atribticiones del Ente Regulador; la de realizar los actos necesarios para que se cumplan 
las funciones y losóbjetivos de las leyes sectoriales; 

3 Que la ¿ey No. 31 de 8 de febrero ,de 1996, por medio de la cual se dictan ndrmtz ; ~aa 
la regulación de las tel~mu+aciones en la República de Panamá, establece x el 
Capítulo Único del Titulo 111 1;s infracciones, sanciones y el procedimiento sancicx :h 
en materia de telecomunicaciones; 

,4. Que el Decreto’ L& No. 2 de 7 ‘di enero de 1997, por el cual se dicta el Marco 
Regulatorio e htitucional para la Prestación de los +-vicios de Agua Potable y 
Ahntarilhd~ Sanitario, dispone en su CAPh’UL,O v %l régimen de infracciones, 
sanciones y procedimknt0 sancionador re@Aonado con la prestación de los servicios 
públiwk de apUa potabhy alcantarillado~sanitario en referencia; 

5. Que la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, modificada por el ,Decreto Ley No. 10 DDE 26 
de febrero de 1998, por la cual se~diqa el Marco Regulatorio e Institucitinal ‘.para la 
Prestach del Servicio Público de Electricidxl, instituye en el Capitulo Único del %tulo 
VII las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador relacionados con la 
prestación del servicio público de electricidad en mención; 

6. Que la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999, por la cual se regulan los servicios I:úblicos 
de radio y televisión y se dictan otras disposiciones, en los Capítulos 1 y II del Tir 210 III, 
establece las prohibiciones, infracciones, ~sanciones y el procedimiento saoch~nador 
relacio?ados con la prestación de servicios que constituyen su ‘objeto; 

7. Que mediante Decreto Ejecutivo No. 138 de 15 de’junio de 1998, se~dictan normas p-ra 
Ia, utilkaci6n de instalaciones dedicadas a la prestación de servicios ptiblicos de 
telecomunicaciones, radio’ y televisión; 

8.’ Que mediante Deheto Ejecutivo No. 23 de 22 de junio de 1908, se extendió al servicio 
ptibhco de electricidad, el contenido del Decreto Ejecutivo No. 138 de 15 de junio de 
1.998; 

9. Que las normas contenidas en las disposiciones legales que se dejan citadas en los 
\ considerandos anteriores, para, el cumphnknto del debidg proceso, exigen que el Ente 

Regulador designe v Comisionado, Sustariciador en el apropósito de que adelante las 
diligencias de investigación ) ordenes cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al 



Y" 2wí2' (;;~crt;~ ()liri:~l, niihxkh 1 de enero de ,2Oill !, 

~eskrecimiento de’ Íes khi% ~,y a la dekrminaci& dey Alas r&ponsabilidades 
correspondientes en materia de la prestacióc de los sewicios públicos de abastechiento 
de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y 
televisión, asi como la transmisión y distribución de gas natural, 

~16. Que para el Cumplimiento del procedimiknto sancionador establecido’ en la &ey No. 3 1 
,de 8 de febrerp de 1996, en el Decreto Ley NO 2 de 7 de ener&de 1997, en la Ley No. 6 
de, 3, de febrero~de 1997,, en la Ley No: 24 de 30 de junio de 1999, en el Decreto 
Eje&ivo,No., 138 de 15 de junio de 1998 y en el Decreto Ejecutivo No. 23 de 22’de~ 
jkio de 1998 ,en referencia en virtud de los principos de economía proce+l, cehi<:.,d, 
eficacia, simplifxaci~n de tráirdtes ,y ausencia JT formalismos, ose hace ~~neces:~1~- ‘;a 
designación de un Comisionado Sustanciador que ?c permita al Ente, Regulador cu, r$i 
c@n las fihciones que lti atrjbuyen las Leyes~en referencia; 

REStiELVE: 

PRIMERO: DESIGNAR a 18 tiincionaria INDIRA RANGEL FERNÁNDEZ, mujer, 
pananieií~ ~mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8 - 300 - 354, 

como Comisio,oada Sustanciadora dentro de los procesos sancionadores que instaure el 
Ente Regulador de los Servicios P$blicos para la aplicación de~s@iones a las personas 
natur$es o jkídicas qye violen las disposiciones contenidas en la’ Ley,No. 3 1 de 8 de febrero 
de 1996, en el Decreto Ley NO. 2 de 7 de. enero de 1997, q la Ley No. 6 de 3 de febrero de 
1997, en la Ley No. 24 de j0 de junio de 1993, en el Decreto Ejecutivo No. 138 de 15 de 
junio de 1998 y en el Decreto Ejecutivo No. 23 de 22 de junio de 1998. 

SEGUNDO: DAR A CC?NOCXR~qtie el término dé vigencia de Ia de@nación objeto de la 
presente Resolución se kxtenderá desde el I”de~enero del 2002 hasta~el 31 de diciembre del 
mismo Mo. 

~. -’ 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 25 de 29 de enero de 1~996; L@’ No. 3 1 de 8 
‘. ,de febrero de’ 1996; Decreto Ley Ne, 2 be 7 .de enero de 1~997; Ley N& 6 de 3, de febrero de 

1997; Lei No. 24 de 30 de junio de 1999; Decreto Ejecutivo~,No. 138 de IS de j@ de 
1998; ,y, Decreto Ejecutivo No. ~23 de 22 dejunio de 1998. 

NOTlFí+JESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL A.‘MOSCOTE 
Director ) 

ALEX ANEL ARROYO 
Oirector Presidente 

x 

,~ 

I 
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VIDA OFICIAL’DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DITRITO DE CHEPIGANA 

ACUERDO MUNICIPAL N” 01-01 
(De 24 de enero de 2001) 

“Por el cual se traspasa a título de donación, un globo de terreno municipal, exonerado de 
impuestos, ubicado en La Palma, Corregimiento de La Pahira, 

a favor de La Lotería,Nacional de Beneficencia” 

EL HONORABLE CONCEJO :WNICIPAL DE CHEPIGAN&, EN uso & sus 
FACULTADESLEGALES Y. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

CONSIDERANDO: 

Que es facultad del Consejo Municipal, velar por la consecución y exoneración de 
impuestos de los terrenos municipales para obras de bien de las comunidades. 

Que el municipio de Chepigana, ~,es propietario del bien inmueble distinguido 
coino: FINCA número doscientos cincuenta (250), ,inscrita al Folio cienlo 
veintiocho (128) del,Tomo~doscientos setenta (270), Sección de la Propiedad; del 
Registro Público, provincia de Darién y ubicada dentro del Corregimientos de las 
La Palma. 

Que de la finca antes transcrita se segrega un globo de terreno, con una superficie 
de CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS (120.00,metros2), el cual tiene Ias 
siguientes,medidas y linderos: Norle:: Resto libre de la finca 250, Tomo 270, Folio 
128, propiedad del Municipio de Chepigana; Sur: Resto libre, de la tinca 250, 
Tomo 270, Folio 128; propiedad del Municipio de Chepigana; Este: Resto libre de 
la~flnca 250, Tomo 270, Folio 128, propiedad del Municipio de Chepigana; Oeste: 
Calle de Tierra. 

Que la Loteria Naci:onalde Beneficencia, ha solicitado a esta Honorable Concejo 
que se le adjudique ‘el’ (1)‘globo de terreno municipal, descrito en el parrafo que 
antecede, exonerado, de impuestos y que se segrega DDE la finca 250, Tomo 270, 
Folio 128, propiedad del Municipio de Chepigana, para lu constrkión de una 
Torre de Radiocomunicacion~q. 

Que se hicieron los estudios correspondientes para la instalacibn de la torre, previa 
autorización de la Dirección’ de Infraestructura Aeroporkia, y según 
especificaciones del Instituto Geográfico Nacional ‘Tomy Guardia?. 

RE?JELVE: 
ARTICULO UNICO: Se traspasa a título de donación a Ia, Loteria Nacional de 
Beneficencia, por conducto del- Ministerio de Economía y Finanzas, el globo de terrenos, 
:on una superficie de 1201~2, exonerado de ~impuestos, que se segrega de la la finca 250, 
romo 270, Folio 128, propiedad del Municipio de Chepigana, que esta dentro dey los 
ejidos del Corregimiento’de La Palma; en la’provincia de Darién, para Za construcción de 
rm Torre de Radiocomunicticiones. 

COMUNIQUESE,Y CUMPLASE 
lado en la comunidad de La Palma; a los 24 dias del mes de enero de dos mil uno 2001. 



i;awr;, Olici;rl, mihu~lc~‘2 dtr enercl dii .!0!!2 ,!l ., 

(Fdo.) H.R. JOSE’FI. ROJAS 
Presidente del Consejo 

.Municipal de ‘Chepigana 
(‘, ” 

(Fdo.) EUDORO ROJASTORRES 
Alcalde Municipal del 

: Distríto,de Chepigana 

(Fdo.)‘iOSMELIS ROSERO ’ 
: Secretaria dele Consejo 

de Chepigana 

ACUERDO Ne 06-2001 
(De 26 de octubre de 2001) ” 

~~“Por el cual ‘Se traspasa a título de Donación un globo de terreno, donde esta 
edificada la Dirección Provincial de la Lotería Nacional de Beneficencia”. 9 

El Honorable Consejo Municipal del Distrito de Chepigana, en uso de sus 
facultades legales; 

-CONSIDERANDO:~ 

Que,el Municipio de Chepigana, Provincia de~Darién, es propietruio de la FINCA “. 
número doscientos cincuenta (250), ,mscrita al Folio ciento veinhochc (-128) del 
Tomo doscientos setenta (270), Sección de la Propiedad, del Registro Público,, 
provincia de Darién y ubicada dentro del~Corregímiento de La Palma, y de la finca 
antesstranscrita segrega un globo de ‘terreno, con una superficie de CIENTO 
TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS ‘CON CUARRNT& Y OCHO 
DECíMETkQS (138.48 metrosa), dentro de los siguientes linderos: Norte: .Calle ‘~ 
Principal; Sur. Resto libre de la finca 250, Tomo 270, Folio 128, propiedad del 
Municipio de Chepigana; Este: Resto libre, de la~tinca 250, Tomo 270, Folio 128,~ 
propiedad del Municipio de Chepigana, Oeste: Resto libre de la finca 250, Tomo 
270,’ Folio 128, propiedad del Municipk de Chepigana;., y sobre el mismo, el 
edi!icio,de~la Lotería Nacional, de,Beneticencia. 

Que la Lotería.Nacional de Beneficencia tiene en funcionamiento, en la Cabecera 
de la Provincia de ‘D’arién, una Dirección Provincial, ubicada en uno lote de terreno 
que está dentro de los ejidos de este,Municipio. 

I 
Que el lote de terreno donde está edificada la Dirección Provincial: de la Lotería 
Nacional de Beneficencia tiene las siguientes medidas superficiales y lineales: 
Lote de forma trapezoidal con las medidas siguientes, Lado del frente B.lSmts, 
Lado posterior 4. lOmts, Lado lateral izquierdo 22.94mts y Lado lateral derecho ” 
22.49 mts. 

Que el edificio construido por la Lotería Nacional de Beneficencia, así como el 
terreno que ‘lo alberga no se encuentr& registrados en el’libro de activos fijosde 
esta Institución,. 

Que el terreno que alberga ese edificio fue concedido a la Loterías Nacional de 
Beneficencia por autoriza&n de este Consejo Municipal el ,dia nueve (9) de junio 

j,~ demil novscientos oches+ y seis (1986). 
,~, ,,~ ,.,~,~ 



Que mediante; Resolución, Municipal Nc., 05-99,Ydel 28 de junio de 1999 se 
ieformaron las medidas de superficie del- terreno que alberga el edificio de la 
Dirección Provincial de la LoterhNAcikal de Beneficencia en,La Palma, Darién.~ 

Que la Lotería Nacional de Beneficench desea legalizarla posesión del terreno 
mencionado, con el propósito de obtener, posteriormente, la propiedad del mismo. 

Que~ la Lotería Nacional de Beneficehcia solicita que ‘este Hoñorable Consejo 
Municipal emita una resolución mediante la cual se le’ traspase, a titulo de 
Donación este terreno, por conducto del Ministetio de Economía y Fin~zas.~ 

A,C UERdA ‘. 
,~ 

ARTICULO UI’IICO: Se traspka ea titulo gratuito, a favor de la, h@cidn, por 
conducto del Ministerio ‘de Economía, y Finanzas, y que éste a su vez enajene a 
titulo de Donacih, a favor de la Loteria Nacional de Benqícen@, + globo de 
te+-reno con superkk’de ciento treinta y ocho metros cuadrados con cuarenta y 
ocho decímetros (138.48 tits2), donde esti edikada la Dirección Pmvkxmi de la 
Loteria Nacional de Beneficencia en la Provincia de Dari&. ubicada dentro iqs ” ~~ 
ejidos del Corregimiento de La Palma, Propiedad del Municipio de Ch-, .~ 
Fpvimia de Dar+ : 

FUI@iiXb¶~ DE DERECHq: Artículos 102 ,de la Ley No 56 del 27 de .~’ 
dkiembre de p995, subrogado por~el ktículo 15 del Deueto Ley No 7 del 2 dt 
julio -de ,1997. 

COliEtdQU&SE Y: CUMlUEE, 

DadoenlaciudaddeLaPalma,alos~ 26 díaa del ties de octubre 
.- de dos mil U¡IO (2001) 

H.R. JOSE R. ROJAS 
Presidente del Consejo 
Municipal de Chepigana 

,” I-LA. Et%ORO ROdAS~+¿lRRES 
Alcalds Municipal del ~’ 
Distrito de Chepigana 

SRA. ROSMELIS ROSERO 
Secretaria del Consejo 

Municipal 
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Para dar; cumpli- 
miento al Articulo Ne 
777, del Código de 
Comercio notifi- 
camos que: hemos 
obtenido en compra, 
de, manos del: señor 
Cl-8 KEUNG KAM 
LAM, (portador de la 
cédula ,N” ~ PE-9- 
1578) ele ,estableci- 
miento comercial 
denominado MER- 
CADITO~ WILLIAM, 

AVISOS 

ubicado entre las Las Tablas, 27 de RIA Y CURIOSIDA- 
calles 10 y 11 diciembre de 2,001. DES LOS ANGE- 
Avenida Central Ns A QUIEN LES, ubicado en el 
101’00,, ciudad de CONCIERNE:’ Paseo Carlos L. 
Colón.’ Por esté medio y López de la ciudad de 

ALFREDO MOCK para dar Las Tablas, provincia 
~‘LEONG cumplimiento a lo de Los Santos, 

Cédula que, establece el ~amparado por el 
N4 3-11 O-724 Artículo 777 del Registro Comerciil 
Propietario Código de Comercio Tipo “B” N” 18536, 

-Colón, 26 de de la República da expedido por el 
diciembre de 2601 Panama, aviso af Ministerio de 
L. 478-244-87 público ye he Comercioelndustrias 
Segunda 
publicación 

~vendido mi negocio a nombre 
~denominado JOYE- ALEJANDRO~SOL~~ 

BAR,AHONA~, 
cedwlado~7-71-364 a ~~:, 
la’ sociedad ,~ 
denominad~a 
JOCURAN, S.A., 
inscrita en el Regi+ro 
Público Ficha 
407788, Documento 
284387. 
ALEJANDRO SOLIS ~~ 

BARAHONA 
Céd. Ne 7-71-364 

L- 478-260-81 
Primera 
publicación 

J U Z G,A D 0~ 
Po R I”M E R 0 
SECCIONAL ,~ DEY, 
FAMILI,&. ‘~ FUEL. 
S E GUN~ ‘D 0 
CIRCUITO JUDICIAL 
DE PANAMA, San 
Miguelito, veintis& 
(26) de septiembre 
de dos mil (2000). 

BISO, ~’ ~~ 
La Secretar)aSuscrita 

del 
Juzgado Primero 
~Seccional de zfamiffa 
~del Segundo Circuito’ 
~Judloiaf de Panamá, 
en usó ‘de ~sus 
facultades ‘legales 
que le confiere Ia’Ley,~ 
en virtud del ,artfculo 
472 ~det Codiga de 
Familia ~hact? saber 
quela este Despacho 
~Judicial s~e haz 
presentado, solicitud 
,de CONSTITUCION 
DE PATRIMONIOS 
F A M ‘1 L I A R 
interpuesta por la 
señora’ GENOVEVA 
VG ARR Ch ,I A 
~RODRIG,UEZ sobre 
el bien inmueble 
consistente en Finca 
84805, inscrita a 
Rollo 703. 
Documento 4, de lay 
sección de propiedad 
de la provincia de 
Panamá,, que 

(~ ~~. EDICTOSAGRARIOS ), 

comprende el Lota Non 
M-3, Plano 8%38496, 
ubicado len el 
corregimiento de 
Belisarip -Porras. 
distrito de San 
Miguelito. provincia 
de Panama 
perteneciente ,i 
señor MATEO 
OAITApJ MoJ~CfJ La 
soliottud de 
Constiluci6n de 
Patrimonio Familiar 
se fundament6 en los 
siguientes hechos: 
‘PRIMERO: Que mi 
representada y el 
señor ‘, MATEO 
GAITAN MOJICA. se 
encuentran casados 
desde et día 22 de 
diciembre de~1966. 
SEGUNDO: Que 
dichos matrimonio ,se 
encuentra 
debidame,nte 
registrado a,Tomo 63 
en el libro ‘de 
Matrimonios de la 
Provincia de Panamá 
en la partida 460. 
TERCERO: Que 
dicho matrimonio 
estableció como 
domicilio conyugal la 
finca NQ 84805, 
inscritas al ,rollo 703, 
documento 4 de ‘la 
Sección de la 
Propiedad, Provincia 

de Panama, la cual 
se encuentra 
ubicadas en San 
Isidro, calle principal; 
casa NP’ M-3, 
Corregimiento de 
Belisario Porras, 
Distrito de San 
Migtielito. 
CUARTO: Que dfa 
residencia fue 
adquirida Y 
construida con ,el 
esfuerzo de ambos 
c6nyuges; para la 
proteccidn del hogar 
y el sostenimiento de’ 
Ia, familia’. 
QUINTO: Que dicho 
domicilio fue 
equiparado(&) con 
enseres para el 
hogar, igualmente 
con el esfuerzo de 
los cónyuges. 
SEXTO: Que en la 
actualidad la finca N” 
84805,~ a la cual 
hacemos mención y 
describimos en el 
hacho tercero, sólo 
est,á~ al nombre de, 
uno de los cónyuges, 
es decir, del señor 
MATEO GAITAN~ 
MOJICA:’ 
Se advierte a todos 
los interesados que 
crean tener derechos 
susceptibles de ser 
afectados por ,el 

presente proceso de 
constitución,~ : de 
patrimonio familiar. 
que deber8n 
comparecer:anteeste 
tribunal~ dentro ~del 
termino de diez (19) 
dias habile contados 
a partir DDE ola Ultima 
publicaci6nc ~~‘, del 
extracto -en un 
periódico de: la 
localidad. Igualmente 
se ordena buque eI, 
presentes aviso se 
publique por tres días 
en la Gaceta Oficial. 

,LCDA.TULIA DELE 
CARMEN, 

MORELOS 
Secretaria Judicial 

L-477-569-69 
Segunda publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINCIA DE 

COCLE 
EDICTO NP 14-01’ 

El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce, alpublico 

HACE SABER: 
Que. el señor (a) 
FRA N C,I S C,O 
CERVANTE,S 
PINZON, varón, 
panameño, mayor de 
edad; casado, con 

domicilio err Calle 
Jose Maria Calvo, 
corregimiento ,de 
Aguadwlce. y c6dula~ 
de fdentidadpersenal 
NP ~2-94-174,~ ha 
solicitado, en su 
propio nombre y 
reprbsentacf$ se le ‘- 
actjudlqtie a titulo dey 
plena propiadad por 
venta.~ un -lote de 
terreno, wbicado~ 8.1 
corregimiento de ‘, 
Barrios punidos, y, 
dentro de las areas 
adjtidicables de’ la 
finca 2679. Tomo 
322, Folio 156 
propiedad del 
Municipio 
Aguadulce. Tal, cor% 
se describa en el ‘~~~,,~ 
plano NP RC-201- : 
12408, inscritos en la 
Direccion General de 
,Catastro ~del ‘.‘, 
Ministerio dey ,:. 
Economía y Finanzas 
el día 28 d,e 
diciembre de 1998. ,~~ 
Con una superficie de 
seiscientos ochenta y 
slete metros 
cuadrados con 
sesenta centimetros~ 
cuadrados (687.70 
Mts.2), y dentro de 
los, siguient~es ; 
linderos y medidas. 
NORTE: H,éctor 



A:lonso Herrera 
Cervantes, usuario 
de la finca 2679 y 
mide 35.94 Mts. 
SUR: Euc~idesTejera. 
usuario de Iz finca 
2679 y mide 5.89 Mts. 
ESTE: ; Calle 
Veraguas y mide 
41.73 Mts. 

‘~ OESTE: Euclides 
tejera, ustiario de la 
finca’ 2679 y mide 
ll .74 Mts. 10.83 Mts., 

,!6.67 Mts. y 4.38 Mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal Np 6 del 30’ 
de venero de J 995, se 
fija este edicto ene 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregiduría 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
días hábiles para que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(s) persona (s) que se 
siente(n) afectada(s) 
por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se,le entregará a los 
interesados para que 
la publique en un 
diario de circulación 
nacional pbr tres dfas 
seguidos y un dfa en 
la ,Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 7de junio 
de 2.001. 

El Alcalde 
(Fdo.) ARIEL A. 

CONTE S. 
La Secretiiia 

(Fdo.) HEYDI D. 
FLORES 

Es fiel cooia de su 
original, Ag’uadulce, 7 
de junio de 2001 
L-035549 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO 

NQ 280-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direcciõn 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Coclé al 

.público. 
HACE CONSTAR: 

Queel señor(a) ITZA 
,GDNZALEZ 
MONTENEGRO, 
vecino Ca) de 
PanamA, del 
corregimien’to de 
Panamá, distrito de 
Panamá, portador de 
la &dula de identidad 
personal Ng 4-125- 
1480, ha solicitado a 
la Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Nq 
2-128-98, según 
plano aprobado N9 
202-05-7957, la 
adjudicación a título 
oneroso; de ‘una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
1323.13 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 1770, Rollo 
N” 23, Doc. NP 1, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno ests 
ubicado en ,la 
localidad de La 
C 0 m p a ti í a 
corregimiento’de El 
Valle, distrito de 
Antón, provincia de 
CocM, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: 
Servidumbre a otros 
lotes. 
SUR: Roderick 
Zambrano. 
ESTE: Calle hacia El 
Valle. 
OESTE: Lidia 
Sánchez. 
Para -los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en ,la 
Alcaldia del distrito de 
Ant6n, .o en la 

corregiduria de El 
Valle y copias del 
mismo se entregarán 

,al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo o’rdena,el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
su última publicación. 
Dado en Penonomé. 
a loa 9 dias del mes 
de noviembre de 
2001, 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 

PEÑALOZA 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-475-21 7-46 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
” DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

,REGION 4, COCLE 
EDICTO 

NP 370.01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la :Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señ.or (a) 
IRMA IN,ES IBARRA 
DEL ROSARIO, 
vecino (3) del 
corregimiento de El 
Coco,, distrito de 
Penonomé, portador 
de la cédulas de 
identidad,personal NP 
2-85-2017, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 

2-365.Ol, , segtin 
plano aprobado NY 
206-95-8134 la 
adjudicación. a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
Adjudicable. con una 
superficie de 0 Has; + 
1270.58 MZ, ubicada 
en la localidad dey 
Monte Lirio, 
corregimierito de El 
Cocp, distrito de 
Penonomé, provincia 
de COCIé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nicionales ocupados 
por Cenen Iba~rra. 
SUR: Terrenoa 
nacionales ocupados 
por Plutarco 
Rodriguez. 
ESTE: Carretera de 
tierra a Chorrerita y 
C a r r e t e’r a 
Interamericana. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Carlos Franklin 
Ibarra. 
Para efectos legales 
se fija~el presente 
Edicto en lugar visible 
de eSte 
Departamentp, en la 
Alcaldía de -,Oen 
la corregiduría de El 
Coco y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
las haga publicar en 
lqs órganos de 
pubJicac¡óp 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo ,108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de -quince 
(15)diasapartirdesu 
última publicación. 
Oado’en Penonomé. 
a los 27 días del mes 
de noviembre de 
2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionrio 

Sustanciadar 

L-477-792-18 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO 

N” 383-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de Coclé, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARCELINO 
L 0 P E Z 
CUMBRERA, vecino 
(a) del corregimiento 
de El Roble, distrito 
de Aguadulce, 
portador de la cédula 
de identidad 
personal N” g-112- 
95, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-126-2000, según 
plano aprobado Ne 
201-03-8103 la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Bald~ia, Nacional 
Adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1001.60 M2, 
ubicada en San 
M a ir t i n 
corregimiento de E¡ 
Roble, distrito de 
Aguadulce, provincia 
de Coclé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos:~ 
NORTE: Terreno 
nacional qcupado 
,por Nazario Agrazal. 
SUR: Camino de 
tierra. 
ESTE: C,arretera 
C&tral. 
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‘OESTE: Calk hacia 
Ia~CIK 
Para efectos legales 
se fija el’ presente 
Edicto en lugar~visible 
,d.s ‘,~ este 
Departamento, en la 
Alcaldía del ~distrito~ 
de Aguadulce, o en la 
corregibuiía~ de E! 
Roble y copias del 
mismo se entregarán 
al interesa,do para 
que lai hag~a publicar 
en los’órgahos de 
p~u b I i c a C i ó n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
ar,ticulo 108 de~l 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigenckde quince 
(15) días a partir de 
su última publicaiión. 
Dado en Penonomé. 
a los 9 dias del mes 
de ,~noviembre de 
2001_ 

VILMA C. DE 
~MARTINEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
TEC;: EFRAIN 

PEtiALOZ.4 M. 
Funcionrio 

REPUBLICA DDE 

MIN%%Y&E 
DESARROLLO 

AGROPE,CUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE MI 
REFORMA 
AGRARIA 1’~ 

REGION 4, COCLE 
,EDICTO 
UN” 384-01 

El Suscrito Funcio- 
‘~ nariodela Dirección 

Nacional~de Reforma 
,~~Agraria, en la 

provincia de Cocl& 
~~ HACE~SABER:’ 
Que el sefior (es) 
AGRIPINA ALONZO 
PEREZ, Céd. 2-34. 
~165, PAULA 

: ALONZO~ PEREZ, 

(s) de Bella Florida, 
corregimiento de 
Santa Rita, distrito de 
Antón, han scilicitadõ 
?i la Dirección ‘de 
Reforma Agraria; 
mediante solicitud Ne’ 
2-1209-00, según 
plano aprobado NO 
202-09-8132; la 
adjudicadión a título 
oneroso, DDE una 
parcela ,de tierras 
Baldias Nacionales 
AdjudicabIes, con 
una wperficle~ de 0 
Has. + 1483.76 M2, 
ubicadas en Bella 
Florida 
corregimiento di 
Santa Rita, distrito de 
Antón, provinc~iê DDE 
Coclé, comptendido~ 
dentro DDE los 
siguientes linderos: 
NORTE:María De los 
Ray+ Lorenzg, Elias 
Alonso Rodicguez. 
SUR: Elias Alonso 
RodriQuez. ,’ 
ESTE: Caminos 
vecinal. 
OESTE: Camino real 
hacia Llano Bonito y 
Maria De los Reyes 
Lorenzo. 
Para los efectos 
legal,+s~ se tija, este 
Edicto en Iogar visible 
de este Despacho. 
len la corregidu& de 
Santa Rifa y cqpiàs 
del mismo se 
entregarän al 
~~nteresado~ para que 
las. haga publicar en 
IOS órgános de 

~p u b I i c~i d a d 
cocrespondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código AgrarkEste 
Edictd~ tendrá urla 
vigencia de quincb 
(15) días 3 partir de 
su última publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 19 díai del mes 
,de, noviembre de 

REPUBLICA DE 
Suitanciador PANAMA 

L-477-532-96~ MINISTERIO DE 
unica D~ESARROLLO 
Publicación R ~’ ~AGRCPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMAR 
AGRARIA 

REGION ~4, ,C&LE 
EDICTO 

N” 386-01 
Que gel señor (a) 
NARZISA’ ,ROSA 
B E DAR Ny: ,A L 
DOMINGUEZ, “cinq 
(a) del,corregimientb 
de~La Pintada, distrito 
debo La ~Pintada; 
portador d& la cédu!a 
de.identidad personal B:ViolKn 
N” 2-99-2637.-ha Secretaria Ad-Hocé .~ 
solicitado a la L-477-688-51 
Dirección de Unica 
Reforma Agraria, Publicación : R 
mediante solicitud NE 

2001. 4-303-93, “según 
~’ VILMA C. DE plano aprobado N” REPUBLICA DE, 

MARTINEZ 203-01-7653 la ~, PANAMA 
Secretaria Ad-Hoc Samaniego. adjudicac& a titule ~MI~NISTERIO DE 

Céd. 2-90-203, TEC. EFRAIN: OESTE,: Gerónimo ónerõso, de una DE~SARROL‘LO 
,A~ N Ti 0 N I A PEÑALOZA Bethancourt. parcela de tierras :.AGROPECUhRIO 
CARRERAS ARCIA, ,: Fun¿iibnrio Para efectos legales Baldías Nacionales K?lREXION 
Céd. 6-12-95, vkino .~ ~Sustanoiacfor se fija el presente Adjudicables. cono NP.GK!NAL 13E ,’ 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de lace Dirección 
Nacional da Reforma 
Agraria del Ministerio 
dey ‘Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de Coclé,, 

HACE SABER:‘ 
Que el sefior (a) LUIS 
A N.G E, L 
BETHANCOURT 
JUSTINIANI, vehno 
(a) del corregimiento’ 
de El Chirú, distrito de 
Antón. portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 2-77. 
816, ha solicitado a 
la’ Dirección d,e 
Refqrma Agraria. 
mediante solicitud N” 
2~847.OO, segün 
plano aprobado N” 
202-03-7809 la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
pmcela de tierras 
Baldías Nacionales 
IAdjwdicables; ‘con 
una superficie de 
~1297.38 M2. ubicada 
en la localidad de 
Pal9 Verde; 
coriegimiento de El 
Chirü. ~distrito~ DDE 
Antón. provinci,a de 
CocIe, corkprendido 
dentro DDE IOS 
siguientes linderos: 
NOFtTE:Servidumbre. 
SUR: Carmen Acuña 
de Samaniego. 
ESTE: Servidumbre, 
Carmen Acuña 

TEC. EFRAIN 
PENALOZA 
Funciotirib’ 

Sust&ciador 
Secretaria, 

Lz477-655-44 
Unica ~,’ 
PublicaCien R 

una,superficie de 3’6 
Has. 4.~4574160 M2. 
ubicada, en la 
localidad de Cerro 
Picacho; ~‘: 
corregimiento de La 
Pintada, distrito de La z 
Pintada, provincia dt 
Coclé, comprend;$ ~,~ - 
dentro. dey 
siguienteslinderos: 
NORTE: Terreno Nal. 
libre - María de la C. 
D o m i,h g u,e za. 
servidumbre. 
SUR: Terreno Nal. 
libre, Emiliano ,Péiez. ,# 
ESTE,: Maria de la C. 
Domínguez - ‘, 
Verónica Martínez - 
Jtisé Luis Chang 
Emiliano Pérez.~ 
OESTE: Cerro 
Picacho, terreno Nal. 
Libre. 
Para efectos ,legales 
se ,fija el presente ,~~ 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento yen la 
corregiduria de ~,La 
Pintada y copias d,el 
mismo se entregaran 
al interesado parao 
que las haga publicar 
en los ‘órga~nos d$~,~ 
publicac~ión 
correspondientes, tal ,~ 
corno lo ordena el 
artíc~ulo 108: d~ei 
Código Agrario. Este 
Edicto, tendrá una 
vigepcla de quince 
(15)~días a bartir ‘de 
su ultima pub!icación. 
Dado en Penonor;&. 
a los 20 días:del mes 
‘de: noviembre de 

L-477-654-21 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARAOLLO 

~AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
‘REFORMA 
AGRARIA 

REG!ON 4, COCLE 
EDICTO 

Np 385-01 

Edict? en lugar visible 
dey ~ este 
Departamento, en la 
Alcaldía de __, o 
en la~corregiduría de 
El Chirú y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado p’ara 
que las haga publicar 
en los kganos dey 
p u b l:i c ac i ó n 
corkspkdientes, tal 
como’ lo ~ordena el 
articulo 10~8 ~del 
Código Agrario., Este 
Edicto tendrá’ una 
vigencias deyquince 
(15) dias a partir de 
su últitia~publicación. 
Dado en Perionomé, 
a los 19 dias del mes 
de noviembre de 
2001. ~’ :~’ 



REFORMA 
AGRARIA 

REGI;;,cTICLE 

N* 387-1~1 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la ‘Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria dei Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de Coclé, 

HACE SABER: 
Que el setior ,(a) 
GRICELDA 
AGUILAR ACOSTA, 

,‘vecino (a) del 
xorregimiento de 
Antón, distrito de 
Ant&, portador de la 
,cedula de identidad 
personal Ng Z-88- 
259, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma AqrBria, 
mediante solic‘itud NE 
4-149-94. según 
plano aprobado Np 
202-06-6008 la 
adjudicaci6n a título 
oneroso, de una 
parcela ,de tierra 
Baldíi~ Nacional 
Adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
8788.41 M2, ubicada 
en la localidad de El 
Jobo, corregimiento 
de Juan Díaz, distrito 
de Antón, provincia 
de Coclé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
N 0~ R ,T E : 
Servidumbre a otros 
lotes. 
SUR: Callei6n a otras 
fincas. ’ 
ESTE: Call&jbwal 
Jobo. 
OESTE: ’ Esilda 
Aguirre V. 
Para efectos legales 

” se fija el presente 
Edicto en Lugar visibk 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de -, 0 
eh’ la corregiduría de 
Juan Dlaz y copias 
del miSti se 
entregardn al 
interesado para que 
las haga publicar en 

los óiganos de 
p’ublicacion 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá ,una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
su última publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 3 días del mes 
;;o,ticiembre de 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-477-855-60 
Unica 
PUblicdción R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA ‘, 

REGION 4, COCLE 
EDICTO 

NP 388.01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Coclé. 
HACE CONSTAR:, 

Que el señor ,(a) 
ROSA ELVIRA 
SANTOS 
BETHANCO”:’ 
JESUS MARIA’ 
BET~HANCOURT 
ASPRILLA, vecino 
(a) de Pueblo Nuevo 
del corregimiento de 
El Chirú, distrito de 
Antón, portadoi de la 
c6dula de identidad 
personal NP 4.126- 
2475 / 2-66-2041, ha 
solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-271-99, seg&i 
plano aprobado ND 
202-03-8025, la 

adjudicación a titulo 
oneroso, de ,una 
parcela de tierra 
patrim,oniaI 
adjudicable. con una 
superficie de’7048.80 
M2, que forma .parte 
de ola finca 2685 
inscrita al tomo 322. 
folio 182, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e s a’r ro I I o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en ola 
localidad de Juan 
Hombrón, 
corregimiento de El 
Chirú. distrito de 
Antón,, provincia de 
Coclé, coardido 
dentro los 
siguientes linderos: 
NORTE: José 
Bethancourt - María 
del Rosario 
Bethancourt. 
SUR: Rufino 
Beth,ancourt, 
callejón. 
ESTE:, Maria del 
Ros,ario Bethancourt 

Antonio 
Bethancourt. 
OESTE: Callejón. 
Para efectos leoales 

I r  

se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de _---,, o en la 
corregiduría de El 
Chirú y copias del 
mismo se,entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p u b I i ch i,d a d 
correspondientes, tal 
cori10 ~10 ordena el 
aìticulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partii de 
su última publicación. 
Dado en PenonomB, 
a los 4 dias del mes 
&diciembre e 

BETiiANIA VIOLIN 
S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 

Funciowio 
Sustanciador 

L-477-896-45 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIO 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4. COCLE 
EDICTQ 

NP 392-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario en Ia 
provincia de Coclé, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
F E L I C I A N ‘0 
HERNANDEZ 
RODRIGUE& vecino 
(a) del c0rregimitinto 
de Santa Rita, distrito 
de Antón, portador de 
la cédula de identidad 
personal N” 8-414- 
20, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
2-008-01, según 
plano, aprobado N” 
202-09-8163 la 
adjudicacibn a titulo 
oneros,o, de’ una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
Adjudicable. con una 
superficie de 5931.96 
M2, ubicadi en la 
localidad de 
Quebrada Grande, 
corregimiento de 
Santa Rita, distrito de 
Antón, provincia de 
CocIé, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Noris Edith 
Rivera de Guardadp 
- Andrés Lorenzo 
Alonso. 
SUR: Andrés 
Lorenzo Alonso - 
Juan De Dios. Ruiz S. 

ES?-E- Andres 
Lora& Alonso. 
OESTE: Noris Edith 
Rivera de Guardado 
- calle a otros lotes. 
Para efectos iegales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de -L_, o 
en la korregiduría de 
Santa Rita y copias 
del, mismo’ s& 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b l~i c a c i ón 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
su última publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 1 lidias del mes 
de diciembre de 
2001. 
BETHANIA VIOLIN 

S 
Secretaria id-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PENALOZA 

~~ Funcionrio 
Sustanciador 

L-477-994-96 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 1, 
CHIRIQUI i, 
EDICTO 

NP 547-2001 
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 señor (a) 
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G E R ‘A R D 0 
CHAVARRIA ARIOS. 
vecino (a) def 
rorregimiento de 
Caldera, distrito de 
Boquete, portador de 
la cédula~de identidad 
personal N” ~4-159- 
963, ha solicitadõ a 
la Dirección de 
Reforma ,Agraria,, 
mediante solici!ud N” 
4-0876, según plano 
aprobado N” 404-02 
16871, la 
adjudicación ea titulo 
oneroso de una 
par,cela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has. + 
7086.92 M2, ubicada 
en la localidad de El 
M a g u e uy , 

Xorregimienio de 
Caldera, distrito de, 

.- Boquete, provincia 
de Chiriqui. 
comprendido ,dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Georgirya 
Quiel. camino. 
SUR: Mirta E. 
González de Hiraldo. 
ESTE: Camino,Erick 
E. Samudio; Samuel 
Quiroz D. 
OESTE: Samuel 
Quiroz D , Ofelina 
Ríos Miranda, Emma 
1. Rovira, carretera., 
Para los, efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 

:Iugar visible dey este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Boquete 
o en ,la corregiduria 
de Caldera y copias 
del mismo se 
entregaran alo 
interesado para que 
las haga publicar en 
los. organos de 
publicación 
correspondientes, tal 
cumo fo ordena el 
articulo 108 del 
,Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia’de quince 
(15)~dfas,a partir de 

~su últtma~~publicacirjn. 
Dado enDavid, a,los 
27 días ,del mes de 

septiembre de 2001. 
JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 
~’ MORALES 

Funcionario 
Sustanciad& 

L-476-498-1 1 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 3; 
HERRERA 

EDICTO 
NP 122-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Oficina de 
Reforma Agraria en 
la provincia de 
Herrera. 

HACE SABER: 
Que el seiior(a) 
AQUILEO CRUZ 
SERRANO. vecino 
(a) de El Bejucal, 
corregimiento de 
Cerro Largo, distrito 
de Ocú, portador de 
la cedula de identidad 
personal, Ng 6-51- 
1224, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-0015, según plano 
aprobado N” 604-02- 
5840, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 22 Has. 
+ 1784.09 M2. 
ubicada en El 
Bejucal, 
Corregimiento de 
Cerro Largo, distrito 
de Ocu. provincia de 
H e r ir e Ra a , 
comprendido ‘dentro 

DDE los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Danilo Cruz 
-camino Cerro Largo 
-, El Bejucal. 

SUR: Inocente 
González. 

~‘ESTE: Aqutleo Cruz 
Serrano. 
OESTE: Cecilio 
Alberto Almanra 
Pinto. 
Paia los efectos 
legales~ se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldia del oistrito 
de Ocú y copias del 
mismo se entregarán 
aI, interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p u’b l i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
v,igencia de quince 
(15) dias laoorables a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chitré, a los 
7 días del mes de 
septiembre de 2001. 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
’ LIC. GLORIA A. 

GOMEZ C. 
Secretaria Ad-Hoc 

L-476-01 3-00 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL BE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 3. 
HERRERA 

EDICTO 
N” 124-2001 

‘El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 

,~de l,a Oficina de 
Reforma Agraria en 
la ..provincia de 
Herrera. 

HÁCE SABER: 
Que el señor (a) 
MkRG.ARITA 
AGUILAR DE 
PIMENTEL, vecino 

(a) de El Limón, 
corregimiento de El 
;amnt;,’ distrito de 

Maria. 
portador de la cedula 
de identidad personal 
N” 7-83-111, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
6-8016, según plano 
aprobado NP 607-07. 
5828, la adjudicaci6n 
a título oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldía ~~ Nacio’nal, 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. + 
0000.88 M2, ubicada 
en El Olivo, 
Corregimiento de El 
LiFnf;, distrito de 

Maria,~ 
provincia de Herrera, 
comprendldo dentro 
de los sigui~entes 
linderos: 
NORTE: M~argarita 
Aguilar de Pimentel. 
SUR: Azael Arma 
tejedor - Inés 
Vergara. 
ESTE:~ Margarita 
Aguilarde Pimentel. 
OESTE: Pedro 
Riquelme. 
Paran los efectos 
legales se fija este 
Edi@o en lugarvisible 
de este Despacho, en 
la Alcaldíadel distrito 
de Santa María y 
copias del mismo se 
entregarán~ al 
interesado para que~ 
fas,haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c ir d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de,quince 
(15) dias laborables a 
partir de la última 
publicación. 
,Dado en Chitré. a los 
10 dias del mes de 
septiembre de 2001. 

TEC.,GISELAYEE 
DE PRIMOLA 
~Funcionario 
Sustanciador 

LIC. GLORIA A: 

GOMEZC. ‘, ~’ 
Secretaria Ad-Hoc 

L-476-01 90-23 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE ,~~ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL,DE 
,REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ne 3, 
HERRERA 
,EDICTO 

NP 125-2001 
El Suscrito ‘Funcio- 
n~ario Sustanciador 
de la Oficinas de 
Reforma Agraria en 
la provincia de 
Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor ,(a) 
DOLORES 
MURILLO BATISTA, 
vecino (a) de .La 
Arena, corregimiento 
de La Arena, distrito 
de Chitré, ~joitador 
de la cedul,a de 
identidad personal N” 
6-22-178,’ ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
6-7409, según plano, 
aprobado NP 60-02. 
3520. la adjudicacion 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
~Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. t 
0750.53 M2, ubicada, 
en La Flora., 
Corregimiento de La 
Arena, distrito de 
Chitré, provincia de 
H,~~~e í’ i e r a 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos:~ 
NO,RTE: Victor 
Manuel Murillo. 
~SUR: Manuel Ruiz. 
ESTE Rio La Villa. 
OESTE: Carretera ILa 
Arena - Pesé. 
Para .los efectos 
legales sa t;ja~ este 

,> 
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Edictoen lugar visible 
de este Despacho, en 
IaAlcaldia del distrito 
de ChitrB y copias del 
misino se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órg:anos de 
Po u b I i C,i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena~el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quinke 
(15) di& laborables a 
partir de la última 
ptiblicación. 
Dado en Chitré. a los 
10 días’del mes de 
septiembre de 2001. 

TEC.GISELAYEE 
DE PRIMOLA 

Funcionario 
,Sus?arciador 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
L-476-448-45 
Unica 
Publicación p 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MIf’#TERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DI,RECCION 

NACIONAL.DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Np 8, 
LOS SANTOS 

EDICTO 
N” 2252001 

El Suscrito Funcio- 
nario ~Sústanciador 
del Ministerio de 
D e s a r r 0~1 I o 
Agropecuario, 
Departamen’to de 
Reforma Agraria, 
Regidn 8, en la 
provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Q,ue el sehor (a) 
JAVIER FRIAS 
CEDEfiO. wr$no (a) 
de ‘La Liboria, 
corregimiento de 
Guanico. distrito de 
Tonosi; y con cbdula 
de identidad personal 
NP 7-120-54., ha 

solicitado al 
Ministerio de 
Di e s a Ra r 0 I 1~ 0 
Agropec,uario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región B-Los Santos 
mediante solicitud NP 
7-233-99, según 
plano aprobados une 
707.08.7675,, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
p ant r i m 0 n i a I 
adjudicable, con una 
superficie de 17 ‘Has. 
t 8879.12 M2, que 
forma parts~de la 
;1~aIlo4316, inscrita al 

14187, 
Documento 16,, de 
propiedad del 
Ministerio ‘, de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El ~terreno está 
ubicado ene la 
localidad de La 
L i b o r i ‘a , 
Corregimietito de 
Guánico, distrito de 
Tonósí, provincia de 
Los Santos, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Pedro Frías - camino 
que conduce a 
Tonosí. 
SUR: Terreno de 
Jacinto Frías. 
ESTE: Carretera que 
conduce de 
Cambuta1 a Tonosí. 
OESTE: Camino que 
conduce de Tonosí a 
la carretera. 
Para” los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Akaldiadel distrito 
DDE Tonosl y en la 
corrsgidurla 
Guinfco y copias di 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que IaS haga publicar 
en los 6rganos de 
p mu b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
CXdigo~Agrario. Este 

Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la fecha’de la última 
publicaciSn: ~, 
Dado en la,ciudad de 
Las Tablas a los ,lO 
dias del mes de 
septiembre de 2001. 

1RIS.E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGAC. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-893-20 
Unic- 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MIN1ST~ERU.I DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIR~ECCION 

NACIONAL DE 
,REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 8. 
lOSSANTOS 

EDICTO 
Ne 226-2001 

El Siscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
del Ministerio de 
D 6 s a r r o ~1 l o 
Agropecuario, 
Departamento de 
Retorma Qraria, 
Región~ 8,~ en la 
provincia de Loes 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el’ seriar (a) 
JOSE EYERLINDER 
MONTENEGRO 
ROMERO, vecino fal 
de La ‘, Gua&: 
corregimientos de 
Cabecera,~distrito de 
Gutiraié, y con 
cédula de identidad 
personal NP 7-I 13. 
40; ‘ha solicitado al 
Ministerio, de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
~Regi6n B-Los Santos 
mediante solicitud NP 
7401-2000, la 
adjudicacrdn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 

estatal adjudicible. 
con una superficie de 
O,Has. + 1002.32 M2, 
plano Ne 701-Ol- 
7745 ubicada en La 
G u a’c a 
Co~rregim~iento di 
Cabecera, distrito de 
Guararé, provincia 
de Loso Santos, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Pedro Medina. 
SUR: Calle q,ue 
conduce de Guarare 
a Las Tablas. 
ESTE: Terreno de 
Gregorio Cedeiío. 
OESTE: Calle que 
conduce de Guararé 
a Las Tablas. ~, 
Para los efektos 
legales se~fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Guararé y en la 
corregiduría de 
Cabeceras y copias 
del tiismo~ se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidid 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del, 
Código Agrario. Esta 
Edicto tendrás una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la fecha de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 5 
días del mes DDE 
septiembre da 2001. 

IRISE. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc ~~ 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador ~~ 

&-475-897-02 
Unfca 
Publicación R 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
~AGRARIA 

REGION N” B,, 
LOS SANTOS 

EDICTO 
N” 227-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario’ Sustanciador 
del Ministerio de 
Desarro’llo 

,Agrdpecuario~, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Oue el se?ior (a) 
FLORENTI,NO 

,MONTENEGRO 
MERGAL, vecino (a)~ 
de gel Cocal, 
corregitiiento de Ei 
Cocal, distrito de Las 
Tablas, y con cédula 
de identidad personal 
NQ 7-34-336. ha 
solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
A’gropecuario, 
Departamento de 
Reforma ‘Aoraria, 
Región B-Los Santos 
mediante solicitud NQ 
7-067-2001, la 
adjudicación a titùlo 
oneroso de una 
parcela’ de tierra 
estatal ~adjudicable, 
con una superficie de 
1 Has,. + 190587~M2. 
plano N* 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 Pena Blanca. 

~~StJR: Terreno de 
Vafentin Domlnguez. 
ESTE: Terr,eno de 
Elia Susana Chanis 
de Montenegro - 
camino que! conduce 
a EIkCopB. 
OESTE: Terreno de 
Valentin Domínguez - 

REPUBLICA~ DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
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camino qusconduce 
aPeñaBlanca. 
Para los ,efectos 
legales se fija asta 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Las~Tablas~y an la 
curregiduria de El 
Cocal y copi& ~del 
mismo se entregarán 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los: ó,rganos de 
publicidad 
correspondientes,‘tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá unta 
vigencia de: Quince’ 
(15) dias a partir de 
la fecha de la última 
publicación. 
Dado eh la ciudad de 
Las Tablas, a los 10 
dias 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 
Publicsción R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
’ DESARROLLOS 
AGROPECUARIO 

DIRECCION ~’ 
NACIONAL .DE 

REFORMAR 
AGRARIA 

REGION Np 8. 
LOS SANTOS 

EDICTO 
NP 229-2001 

El Suscrito Funcio- 
narjp ~Sustanciador 
del Ministerio de 
13 é 3 a r ralo t 1~0 
A g r 0’~~’ e c ‘u a r i o , 

~,ûeparta,t$ento de 
Refqiriia:;Agraria, 

‘flegih e, en, la 
protiincia~ de LOs 
Santc& al~público. :, 
““HACE,SX%ER: 
Que, gel señor ‘(a) 

” EUGENICi MELGAR 
GRAClA,:bècino (a) 

de ‘El Cedr,o. 
corregimiento de El 
Cedro, distrito de 
,Macaracas, y con 
cédula de identidad 
personal Ns 7-35 
1032, ha solicitado al 
Ministerio de 
D e s a ,r r 0 1’1 0 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria,, 
Región ~-LOS Santos 
mediante solicitud NQ 
7-072-2001, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
de una superficie de: 
ll Has. + 2163.70 
M2, plano N* 704-06- 
7774 ubicados en El 
Hato - Río Estivaná, 
Coiregimiento de El 
Cedro, distrito de 

‘Ma’caracas, 
provincia de Los 
‘Santos, cdmprendida 
dentro de IOS 

siguientes linderos: 
NORTE: Camino que 
conduce de El Cedro 
a Macaracas. 
.SUR: Río estivaná. 
ESTE: Terreno de 
Jerónima Ulloa - 
camino que conduce 
de, El Cedro a 
Macarack. 
OESTE: Camino que 
conduce de El Cedro 
a Macaracas. 
Para 10s efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldia del distrito 
de Macaracas y en la 
corregiduría de El 
Cedro y copias del 
mismo se~en!regarán 
al interesado parao 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p u b I i c i yzt a d, 
corresppndienies, tal 
como lo wdena el 
artículo 108 del 
Código Agra@ Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la fecha de la Ultima 
publicac¡@. 
Dado~en laciudad de 

Las Tablas; a los 10 Corregimiento de 
dias del mes de Cabecera, distrito de 
sepiíembra de 2001. Guara& pr&ncia de 

IRIS E. ANRIA R. Los Santos, 
Secktaria Ad-Hoc comprendida dentro 

‘DARINEL A. de los @guientes 
VEGA C. linderos: 

Funcionario NORTE: Camino que 
Sustanciador conduce de la 

L-476-092-85 carre!era al ,Jubital. 
Unica SUR: Terreno de 
Publicación R Mario Delgado.~ 

ESTE: Camino que 
conduce de la 

REPUBLICA DE carretera al Jubital. 
PANAMA OESTE: Camino que 

,MINISTERIO~DE condwe de la 
,DESARROLLO carretera al JUbital. 

AGROPECUARIO Para los defectos 
DIRECCION legales se fija este 

NACIONAL DE Edicto en lugar visible 
REFORMA de este Despacho, en 
AGRARIA . la Alcaldía del distrito 

‘REGION NB 8, de-Guara@ y en lay 
LOS SANTOS corregiduría de 

EDICTO Cabecera y cqpias 
NP 231-2001 del mismo se 

El Suscrito Funcio’ entregarán al 
nario Sustanciador interesado para Que 
del iMinisterio dey las hága,publicar en 
D e s a r r o l,I o los órganos de 
Agropecuari~o. publicidad 
D~epartamento de correspondientes, tal 
Reforma Agraria, como lo ordena el 

‘Región :8, en la articulo 108 del 
provincia de Los Código Agrario.‘Este 
Santos, al público. Edicto’ tendrá una 

HACE SABER: vigencia de quince 
Que el.señor (a) (15)díasapartirdela 
S’E N I G N 0 fechadelatiltima 
2 A,R Z.A V I L L A publicaciQn. 
POLO, vecino (a) de Dado en la ciudad de 
Bella Vista, Las Tablas,, a ‘los 13 
corregimiento de días del m,es de 
Cabecera, distrito de septiembre de 2001. 
Guararé, Y, con IRIS E. ANRIA R. 
cédula de identidad Secretaria Ad-Hoc 
personal NP 7-83. DARINEL A., 
395, ha solicitado al VEGA C. 
M,inisterio de Funcionario 
D e s a r r o l l o i Sustanciador 
Agropecuario, L-476-198-82 
Departamento de ,Unica 
Reforma Agrafia, Publicación’ R 
Región 8.‘Los Santos 
mediante solicitud N” 
7-019-2001, la REPUBLICA DE. 
‘ad)udica&Sn ti ~tiiul,o PANAMA : 
o’neroso de una “:’ MlNK+TERIO’DE,~ 
parcela dsy tieria ~~~’ DESARROLLO. 
ëst$+tidjudicabl~, AGROPECUARIO 
deuna superficie de: F DIRECCION’: ,’ 
l~:Has.+5510:3i~M2, : ” NACIONAL DE, 
piatio~:fxJf”fO1~yOi- REFORMA’ 
7772 ubicados en ‘AGRARIA, 
Yia al Jubital, REGION 

METROPOLITANP, 
EDICTO 

N” 8:AM-1152001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciado,r 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Panam4 
al púL$ico. 

HACE,CONSTAR: 
Que el sefior ,(a) 
MAURO JOSE 
Z U 64 I G A 
SAAVEDRA, vecino 
(a).de Las Nub,es, del 
corregimiento de Las 
Cumbres, distrito de 
Panamá, portadorde 
la cédula de identidad 
personal Ns 8.314- 
725, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agiaria, 
mediante solicitud NO 
8-221-82 de 1 de 

,sepiiembre de 1982, 
según plano 
,aprobado N” 808-16. 
14804 de 30 de juniq 
de 2000, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela ,de tieira 
patrimonial’ 
adjudicable, con, una 
superficie de 7 Has. + 
O(334.59 M2,, que: 
forma parte de l$ 
finca 6418 inscrita al 
tomos 206, folio 246, 
de propiedad del 
Ministerio ~~ de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El, terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Las 
N u b e s’~, 
Corregimiento de Las 
~Cumbres, distrito de 
Panamá, pro,vincia 
de Panama. 
comprendido der?!ro, 
de, los siguientes 
lindeios: 
‘NORTEE:, BlancI$ 
Agu~ila! Randind “’ 
S,,R:~: ~.‘J&&,cic 

~Ro@i[$ez ,Qr!ega. 
Estela Aratijo DDE 
,Atencio; ‘~’ ,, .‘~, 
ESTE: Blanca~Aguiiar 
Randino,‘camin’o de 
10.00 ~Mts. de ancho 
Y ~~~ Luis Carlos 
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Cordones, 
OESTE: ,Juvencio 
Rodríguez Ortega. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de _____ o en la 
corregidurfa de Las 
Cumbres y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado, para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p wb I i c,i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena et 
‘artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicación 
Dado en Panamá, a 
los 4 días del mes de 
octubre de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L-477-522-66 
Unica 
Publicación 

EDICTO NP~127 
DIRECCION DE 

INGENtEAlA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrikde La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
HUANG WEI, PING, 
varón, chino,‘mayor 
de edad, soltero; 
portadora de la 
cédula DDE identidad 
personal N’-’ E-8- 
54778, en su propio 
nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a’ este 

Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad; en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
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: Resto de la 
finca 6928, Tomo 
194~, Folio YO4, 
propiedad del 
Municipio de ‘La 
Chorrera con: 18.19 
Mts. 
SUR: Carrete,ra 
principal del Coco 
cori: 23.64 Mts. 
ESTE: Calle’ ‘del 
Pleito. 
OESTE: Restos de ta 
finca 8028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad 
Municipio de’ 2 
Chorrera con: 31.37 
Mts. 
Areetotal del terreno 
5ei~~iento,s 
veintiocho, metros 
cuadrados can 

.cuarenta y seis 
de~cimetros 
cuadrados (628.46 
Mts.2). 
Con, base a lo que 
dfsrone el Artículo 14 

Acuerdo 
Münicipat NP ll del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edidto 
en~un lugar visible al 
lote del ,terreno 
solicitado. p,or el 
termino de di& (10) 
dfas,~~~para que dentro 
de dicho plazo o 
termino p,ueda 
oponsrse la (s) que 
se encuentrden 
afectadas. 
Entreguese~te, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 

periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 18 de 
agosto deudos mil 
uno. 

La Alcaldesa 
(Fdo.jSRA. 

LIBERTAD BRENDA 
DE PICAZA A. 

Jefe de la 
Seccion de Catastro, 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA 8. DE 

ITURRALDE 
Es fiel acopia de su 
original. 
La Chorrera, 
dieciseis, (16) de 
agosto de dos’ mil 
uno. 
L-477-404-57 
Unica Publicacion 

EDICTO N” -146 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORREARA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
~del distrito de La 
Chorrera, ~~ 

HACE SABER: 
Quedo el ~señor (a) 
C A L I X,T‘ó 
CAMARGO VEGA, 
panameño, mayor~de 
edad, soltero, oficio 
independ’iente, 
residente len Cerro 
Cama,~casa NP 4297, 
portadoras de la 
cedula de identidad 
personal NB 7-72. 
2290, en su propio 
nombre 
representac& dez:~ 
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 
muriicipal urbano; 
Iõcalizado en et lugar 
denominado, 
Carretera principal de 
Ce~rro Cama, de la 

Barriada Cerro 
Cama, corregimiento 
Amador, donde hay 
una casa distinguido 
con el núm~ero m 
y cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 85949, Rollo 
1004, documento 11, 
ocupado por: Lucas 
Alveo, con: ~17.86 
Mts. ” 
SUR: Resto DDE ola 
finca 85949,~ Rollo 
1004, documento ll, 
ocupado,por:Agustín 
Gutiérrez, con: 15.36 
Mts. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Carretera 
principal de Cerro, 
Cama con: 9.29 Mts. 
Area total del terreno 
ciento cincuenta y 
cuatro metros 
cuadrados con treinta 
yo seis decimetros 
cuadrados (154.36 
Mts.2). 
Con base a lo que 
disponeel Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal NE,1 1 del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote del. terreno 
solicitado, ~por el 
término de diez ~(10) 
días, para que dentro 
de dicho plazo o 
término pueda 
oponerse la (s) ,que 
se encuentrden 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto. al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez’ en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 13 de 
septiembre de dos 
mil uno. 
. La~Alcaldesa 

(Fdq.) SRA. 
LIBERTAD BRENDA 

DE ICAZAA. 
Jefe de la’ 

Sección de Gatastro 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA B. DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, trece 
(13) de septiembre 
de dos mil uno. 
L-477-51 1-21 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA’ 
AGRARIA ,~ 
REGION 

METROPOLl,TANA 
EDICTO 

NQ 8-AM-083-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Panamá 
al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
JULIO LUCERO 
HERNANDEZ, 
vecino (a) de Altos de 
Jalisco, del 
corregimiento de 
Chilibre. distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula deidentidad 
personal Ne 8-153 
600, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
8-AM-254-97 de 27 
de noviembre do 
1997, segú~n planos 
aprobado NP 808-15- 
15041 de 5 de enero 
de 2001, la 
adjudicación a’ título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial~ 
adjudicable,,con una 
superficie de 0 Has. + 
2,758.56 M2, que 
forma parte de lay 
finca 2366 inscrita al 
tomo 160, folio 161; 
de propiedad~ del 
Ministerio : de 
D esa r r,o l I o 
Agropecuario. 
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El terreno ,está. METROPOLITANA Rodrigue2 y Justo VASQUEZ, vecino correspondientes, tal 
ubicado ene la EDICTO, Díaz. (a) de San Vicente, como lo ordena el ~~ 
localidad de ,Altos de NP 8-AM-0252001 OESTE: Angelica del corregimientode articulo, 108 del 
J’ a I ir s ch o ; :~El Suscrito Funcio- Camarena González Chilibre, distrito de .Código,Agrario. Este 
Corregimiento de nario Sustanciador y Elidia Wong de Panamá,:portadorde Edicto tendrá una 
Chitibre,~ distrito de de ta ,~ Dirección Dolande. laceduladeidentidad vigencia ,de qumce 
Panamá; provincia Nacionalde Reforma : Para los efectos personal NP 9-55 (15) días a partir~‘de ‘,, 

” de ‘~,~ Pansmá, Agraria, ,‘en la legales se fija este 665, hà,~solicitado a la~últimapublicación.~ ~: 
comprendido dentro provincia de Panamá Edicto en lugar visible la Dirección Nacional Dado en Panamá,~ a 
de los siguientes al público. deesteDespacho.en de Refqrma Agraria. los 17’días del mes 
linderos:, HACE CONSTAR: la Alcaldía del distrito mediante solicitud~N* de marzo de 1999. ‘1 
NORTE:~José Maria Gire el señor (a) de _____ o en la 8-133-90 de ,16 dey EDILSA E.CHEE S. 

~~~Escudero Prado. IGLESIA MISION corregiduría de Las agosto de 1990, SecretarkAd-Hoc 
SUR: Manuel Herrera E V A N G E L I C A Cumbres y copias del, según plano. ING. PABLO E. 
Bellido y calle de PROTESTANTES mismose~entregarán aprobado NQ807-15 VILLALOBOS D. 

,~15.00 metros de alto. (Rep. Legal: al interesado para 13166de30deenero : ~Funcionario 
ESTE: Calle de 15.00 A L C f B I A D E S que las haga publicar de 1998, la Sustanciador 
metros de ancho: FALCONETT~v&o en los órganos de adjudicación a titulo L-476551r47~ 
OESTE: Rolando (a) de La Cumbres, p mu b l i c i d’a d oneroso ,de una Unicc ~,‘~ 
Lucero Camaño. i del corregimiento de correspondientes, tal parcela de berra Publicación R 
Para los ‘efectos Las Cumbras. distrito como ‘lo ordena el p a t r i m o n i a I 

,~ legales se fija este dePanamá, portador ~artíc,ulo 108 del adjudicable, con una 
___ ,~ 

Edicto en lugar visible de la cedula de Código Agrario: Este superficie de 6 Has. + REPUBLICA DE 
de este Despacho, en ~identidadpersonal NP Edicto te’ndrá una 4043-11 M2, que PANAMA 
la Alcaldíadeldistrito 8-176-325, ha ~vigencia de quince forma parte de ,la MINISTERIO DE ~,, 
de ----i o en la solicitado a la ’ (15) días a partir de finca 6420,inscrita al DESARROLLO ~~ ~~, 
corre’giduría de Dirección Nacionel la últi~ma publicación. tomo 206, folio 252, AGROPECUARIO i’~ 
Chilibe y copias del de Reforma Agraria, Dado en Panamá, a de propiedad del DIRECCION 
mismo se entregarán mediante solicitud~NP los primaros días de Ministerio DDE NACIONALDE 

,al interesado para 8-106 de 22 de abril mes de marzo de D e s a r r’o 1~1 o REFORMA 
que las haga publicar det985, según plano 2001. Agropecuario. AGRARIA 
en los ,órganos de aprobado Ne 60616- ELENICASDE El terreno está ,REGION 
p u b l i c i d a d, 15073de 19deenero DAVALOS reubicado en la METROPOLITANA ” 
~correspondientes, tal de 2001, ‘~~ la SecretarkAd-Hoc ‘loca~lidad de San EDICTO 
como lo’ordena eI, adjudicación a titulo TECRAULA. V i c e n te , N” 8-AM-0952001 
articulo 108 de’1 ‘oneroso de una MARE,NGGG. Correg,imiento de El Suscrito F~uncio- 
Código Agario. Este parcela ‘de tierra Funcionario Chilibre, distrito de nario Sustanciador 
Edicto, tendrá una p a t r ikrn~ o n i a l Sustanciador Panamá, provincia de la Dirección 
vigencia de quince adjudicable, con’úna L-476-551-39 de Panamá, Nacional de Reforma 
(15) días a partir de ~superficiedeOHas.+ Unica comprendido dentro Agraria, en la 
ola última publicación ,~1714.66 M2, que Publicación R’ de 10s~ siguientes provinciade Panama 
‘Dado en Panamá, a forma parte de la linderos: al público. 
los12 dias del mes finca 19,755 inscrita NORTE: Calle DDE HACE CONSTAR:~~ 
de jumo de 2001. al tomo475. folio 338, REPUBLICA DE tierra de 10 Mts. de Que el setior (a) ~’ 

FLORANELIA de, própiedad del PANAMA ancho. SILVIA MARISOL 
SANTAMARIA Ministerio de, MINISTERIO DE SUR: Quebrada La ~AR~AUZ 3E 

Secretaria Ad-Hoc D e s a;r r o I 1~~0 DESARROLLO Furnia. GONZALEZ, vecino 
ING. PABLO E. Agropecuario. AGROPECUARIO ESTE! Calle de tierra (a) de, Calle Sexta 

VILLALOBQS D. El terreno está DIRECCICN de 10 Mts. de ancho (Juan Díaz,),~ del 
Funcionario, u.bicado en la NACIONAL DE y:’ quebrada La; corregimiento de 

Sustanciador localidad de Sitio del REFORMA Furnia.~ Juan Diaz, distrito de 
L-476-551-21 Carmen ~~ AGRARIA OESTE:~ Bienvenido ,~Panamá, portador dey, 
Unica Corregimientode Las REGION Vásquez Vega. la cedulade identidad ~ 
Publicacien IR ,’ Cumbres, distrito,de ~METROPOLITANA upara los efeCtOS PerSOnaj ,Nq,8-i~54-~~ ‘,~. 

Panamá, provincia EDICTO legales se fija este 309, ha solicitado-a 
de Panamá; ,N” 6AM-030-99 Edicto en lugar visible la Dirección Nacional 

REPUBLI:CA DE comprendido dentro El Suscrito Funcio- deeste Despacho, en de Reforma Agraria. 
PANAMA ,de los siguientes nario Sustanciador la Alcaldia del distrito, mediante solicitud NP 

MINISTERIO DE Ifnderos: de la Dirección de _____ o en la 6-326-93 de S-de 
DESARROLLO NORTE:” Calle de NacionaldeReforma ‘corregiduría de agosto de, 1993. 

AGROPECUARIO tosca de 12.60 M. de Agraria, en la Chilibe y copias del según ~’ pleno 
DlRECClON ~,~~, ancho que conduce a’ provincia de Panamá ,mismo se entregaran aprobado NP 807-l 5- 

NACIONAL~DE otros lotes-Carretera altpúblico. al interesado para 12833 de 27 de junio, 
: REFORMA ,Transístmica. HACE CONSTAR:, que las haga publicar kte ~1997,, la 
m,~, AGRARIA SUR: Hilario Cafiate.~ Cue el senor (a) : en los órganos de, adjudicación a titulo 

REGION ESTER: Carmen CLOTILDE VEGA p u b I i c i d a d oneroso ,de una 
, - 

.~ 
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parcela de tierra 
p a t r,i m o n i ,a I 
adjudicable. con una, 
superficie de 0 Has. + 
800.00 M2, que 
forma paríe de la 
finca 1935~inscrita al 
tomo 33, folio 232, de 
propiedad del 
Ministerio dQ 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de San 

~Antdnio 
Corregimiento de 
Chilibre, distrilo de 
PanamB, provincia 

,de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Fredy 
Abadía y Lucidia 
Quintero de García. 
SUR: Calle central de 
12.00 metros de 
ancho. 
ESTE: Lucidia 
Quintero de Garcia. 
OESTE: Nonan Luis 
Arauz de Gracia. 
Para los’ efectos 
legales se fija este 
Ediio,en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldfa del distrito 
de ____ o en la 
corregiduría de 
Chilibre y copias del 
mismo se entregatin 

” al. interesado ~pafa, 
I que las haga pubkar 

en los 6rganos de 
p u b I i c i,d á d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Ed,icto tendr8~ una. 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la úttima pubficaci6n. 
Dado en Panarr&, a 
los 13 dfas del mes 
de julio de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARlA 

Secretaria Ad-l-loc 
ING. PABLO E., 

VILtiLOSOS D. 
Funcioriarfo~ - 

,- Su8t8nciiwJor 
7 L-470-551 -13 

Unic8 

Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIODE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP E-AM-095-2001 
El Suscrito F$ncio- 
nario Sustanciador 
de la Direcci6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Panamd 
al ptiblico. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
SILVIA, ~MARISOL 
ARAUZ DE 
GONZALEZ, vecino 
(a) de Calle Sexta 

‘(Juan Díaz), del 
corregimiento de 
Juan Diaz, distrito de 
Panamá, portador de 
la c6dula de identidad 
peoonal NP E-154- 
309, ha solicitado a 
laDirecci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-326-93 de 5 de 
agosto de 1,993~, 
según plano 

^ aprobado NP807-15- 
12833 de 27 de junio 
de ‘1997, la 
adjudicación a tlttilo 
oneroso de ‘,una 
parcela ,de tierra 
p~at~imonial 
adjudfcable, ~con una 
suQsdlcle de 0 Has. + 
800.00 M2, qw 
forma parte, de la 
finca 1935 inscrita,al 
tomo 33, folio 232, de 
propiedad , del 
Ministerio de 
DesarroI,Io 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de San 
A n ~t o ny i os, 
Corregimiento de 
Chilibre, distrito cle 
Panarria. -provincia 

de PanamA, 
ccmprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Fredy 
Abadía y LuCidi 
Quintero de-García. 
SUR: Calle central de 
12.00 metros de 
ancho. 
ESTE: Lucidia 
Quintero de García. 
OESTE: Norman Luis 
Arauz de Gracia. 
Para los Bfectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de --:-- o en la 
coriegiduria de 
Chilibre y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los~óiganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 ~del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr,s una, 
vigencia de quince 
(15) días a partir dey 
la última publicación. 
Dado en PanamA, a 
los 13 dias del mes 
de julio de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA ‘~ 

Secretaria,Ad-Hoc 
ING:PASLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-551 -55 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
,PANAMA asfalto de 15.00~ (a) de Las Guias del 

MINISTERIO DE metros de ancho. corregimiento da Las 
DESARROLLO SUR: María de Gulas, distrito de 

AGROPECUARIO Campos. Calobre, portador de 
DIRECCION ESTE: Clementina la cklulade identidad 

NACIONAL DE Pimentel Ramos. ,personal Np D-llO- 
REFORMA OESTE: Rolando 2413, hz solicitado a 
AGRARIA Alberto Ayarza fa Direcci6n Nacional 
REGIW Garcia. de Reforma Agraria, 

METROPOLfTANA Para los efectos 
,EDICTO 

mediante solicitud NT 
ilegales se fija este 9-112-1913. plano 

Np 8.AM-109-2001 l+to en lugar visible aprobado N9 902-lo- 
El Suscrito Funckk de Sste Despacho, en 11502, la 
nario Sustanciador la Alcaldía del distrito adjucficaci6n a titulo 
de ,..la Direccibn de _____ o en la’ oneroso de ,una 

Nacional de Reforma 
Agraria, len la 
provincia de Panamá 
al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el setitir la) 
‘GERMAN CEDEN0 
MELENDEZ, vecino 
(a) de Villa Carmen, 
del corregimiento de 
Villa Carmen, distrito 
de Capira, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
8-395-463, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma. Agraria, 
mediante solicitud N? 
8~191-2000 de 25 de 
agos~to de 2000, 
según plano, 
aprobado NP 803-l 1 - 
15083 de 26 de eriero 
de 2001, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de. una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superfici,e de 0 Has. + 
0408.11 M2,’ que 

,forri~a parte de la 
finca 22008 inscrita al 
tomo 522, folio 450, 
de propiedad del 
Ministerio de 
D e s;a r r o l l o 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en la 

,localidad de Villa 
C a r m e n , 
Corregimiento de 
Villa Carmen, distrito 
de Capira, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE:’ Calle de 

corregiduria de Villa 
Carmen y copias del 
mismo se entregarAn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganoi de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado tin Panamá, a 
los 27 dias del mes 
de agosto de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-551 -05 
Unica 
PublicacMn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIODE - 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2, 
VERAGUAS 

EDICTO >~ 
NP234-01, 

El Suscrito Funció- 
nario Sustanci,ador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de ‘, 
Veraguas al ptiblico 

HACE SABER: 
Che el seiior (a) 
S A M U,E L 
RODRIG~UEZ 
RODRIGUEZ, vecino 
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parcela de tierra REGION N”2. corregiduria de_ y adjudicable, con una ;;iiaSustanciador 
Baldia Nacional VERAGUAS,. copias del mismo se superficie de 0 Has. + Dirección 
adjudicable, con una EDICTO e,ntregarán al 2057.72 M2; NacionaldeReforma’ 
superficie dt? 10 Has. N”237-01 interesado para que ubicadas en El Piro, Agraria, eh la 
+ 8136.78 M2, Et Suscrito Funcio- las haga publicar en Corregimien!o de provincia de 
ubicadas en Gu& nario Sustanciador los órganos de San Martín, de Veraguasalpúblico 
Arriba.Corregimiento de la Dir&cibn p u, b I ,i c i d & d Porres,distritodeLas ,HACE SABER: 
de Las Guías, disirito Nacional de Reforma correspondientes, tal Palmas. provinciade Que~ el señor- (a) 
decalobre. provincia Agraria. en la como lo ordenar el V e r a g u a s MARIA MUNOZ 
dey Veraguas, provincia de articulo 108 beI comprendido dentro C 0 NC E P,C I 0 N , 
comprendido adentro. Veraguas,al ptiblico Código Agrario. Este de los siguientes INDIRA 

CARMEN VE::; de los siguientes HACE SABER: Edicto tendrá una linderos: 
linderos: Que ,el señor e vigencia de quince NORTE: Juan de MUÑOZ,*YESSICA 
NORTE: Angel, INSTITUCION PARA (15) días a partir de Dios Rodríguez, DEL CARMEN 
Barrera,. Reyes EL DESARROLLO suúltimapublicación. SUR: Carretera de VEROY MUÑOZ Y 
Moreno Castro. E C 0 N 0 M I C 0 Dado en Santiago, a tosca de 15.00~,Mts: F R E D E R I C K 
SUR: Angel Santo A U T 0 / los3diasd&l mesde de ancho a El Piro ALgERTO VEROY 
Rios y Florencio SOSTENIBLE- octubrede2001. Centro ala C.I.A. MUNOZ, vecino (a) 
Seviiia’ro, Ar!uro MELQUIS ~CQRTEZ LILIAN M. REYES ESTE: Juan de Dios de Barriada 2000 del 
Rios. Santos (R.L.), vecino (a) de GUERRERO Rodríguez. corregimiento de 
Rodríguez. Santiago del Secretaria Ad-Hoc OESTE: Agustín Cabecera, distiito de 
ESTE: ~,’ Evaristo corregimiento de JUAN A. JIMENEZ Hernández. ArraijBn, portador de 
‘astillo. Santo Santiago, distrito de ,~ Funcionario Para los efectos la cédula de identidad 
F?odriguez. Santlago. portador Sustanciador legales~se fija este personal NP g-102- 
3kSTF. Vicente de la cédula de L-476-506-92 .- Edicto en lugar Visible 241, 8-727-1286, 8- 
fiiLX. identidad personal NQ Unica de este Despacho, ,en 451-907. 8-41 O-273. 
Par.4 ios efectos 4-74-938. ha PublicaciOn R la Alcaldiadeldistrito ha Solicitado a ta 
+o.w-j ;e lija este solicitados a la ..., ~:~. _ .de Las Palmas o,en. Dirección Nacional 
& ~~ i:; i~lr;;~rvisible Dirección Nacionãl la corregiduria de _ de Reforma Agraria, 
de cs’..? !.kwxho. en de Helorma Agraria. REPUBLICA DE y copias dei mismo mediante~soli$ud N’ 
la Ali;;+;l:;i :!:+! distrl!o mediante solicitud v” PANAMA se entregarán al g-0007, plano 
;jt’ c.,?:‘,<v,,; ., (3,~’ Ia 3.00~7. plan? MINISTERIO DE interesado para que aprobado N9 90!-Ol- 
::orre!r;:w ,a~de y aprobado N*,909-Ol- DESARROLLO las haoa publicar en 10966, la 
co;~i;!s riel tnxsmc: se ‘1566, ia AGROPECUARIO 10s~ &anos ,,de adjudicación a, titulo 
wtragwdn i?! ad~~~dicacion a tituic REGION Ne 2. ,p u b l i c i d a d oneroso de tina 
interecado pn! que 0neri~so de una VERAGUAS correspondiente<. tal parcelar de’ tierra 
ias haga publiw an parce!a de tierra EDICTO como lo ordena el Baldía Nacional 
IOS organos de Baldi’; Nacional N” 239-01 -articulo 108 del adjudicable, con una 
p u 0 l I c i ii a d adjtidic;il& con w”? El Suscrito Funcio- Código,Agrario. Este superficie d8 0 Has.+ 
correspondientes. ral superlicla de 0 Has. + nario Sustanciador Edicto tendrá una 6042.92 ,M2. 
como lo ordena el 1,116.83 M2 de loa Dirección ~~vigencia de quince ubicadas ,en. San 
artictilo 108 del ubicadas en LOS NacionaldeReforma (15) dias a partir de R 0 q u e ” 
Código Agrario. Este H o y ~0 s Agraria, en lay su última publicación. Corregimiento de 
Edicto tendra una Cor,rOgimiento de provincia de Dado en Santiago, a Cabecera, distrito de 
vigen& de quince Cabecera, distrito de Veraguas al público los 3 dias del mes de San Frahcisco. 
(15) días a partir de Saiitá Fe. pravincra HACE SABER: octubre de 2001. provincia de 

1 suúltima’~ublicación. de Veraguas, Ou& i?l sefior (a), LILIAN M. REYES V e r a 9 u ,‘a s, 
fiad; en Santiago, a comprendido dentro ERASMO PINEDA GUERRERO comprenoldo dentro 
tos 24 dias del mes de los siguientes l-l E R NA N 0 E Z Secretaria Ad-Hoc de ,los’ siguientes 
de Septiembre de linderos: vecino (a) DDE El Piio JUAN A. JIMENEZ linderos: 
2001. NORTE: Segundo del ctirregimientode Funcionario NORTE: Apolonia 

LILIAN M. REYES’ Quirk. San Martin de Sustanciador Muñoz Concepción. 
GUERRERO SUR: Manuel Porres, distritode Las L-476-546-88 ,~ SUR: Ignacio 

Secretaria Ad-Hoc Vernaza. Palmas, pcrtador de UniCa Concepción 
Etapi.Iaz~ JUAN A. JIMENEZ ESTE: Camino de lacéduladeiderftidad ~Publicación R s 

Funcionario 12.00 Mts. a la personal NP 4-117: -.;__- Concepción. 
Sustanciador carretera de asfalto- 709, ha solIcitado a ESTE: Carrete:a de : 

L-476-413-92. Santa Fe-San ta Dirkción Nacional REPUBLICA UE 30 Mts: de ancho wa 
Unka, .~ Francisco a El Cedro. de Reforma Agraria, PANAMA Santa Fa:%!? 
Publicación ,,,R OESTE: Manuel’ mediante solicitud NP MINISTERIO DE Francisco. 

Vernaza. 9;0017; plano DESARROLLO OESTE: Gumercindo 
I?--~~~~-?,~ Para loS efectós aprobado N” 905-l@ AGROPECUARIO Muñoz Concepcitirl. 
‘~~~ REPUBLICA DE legales se fija,este 11523, ~~’ la REGION N” 2. Para los efectcs 

PA,NAMA Edicto en lugar visible adjudicación ,a titulo VERAGUAS legales SE fija BS& ,, 
:/MINtSTERIO DE de este Despacho, en oneroso de una EDICTO Edic:o en lugar wsW 

DESARROLLO : l&Alcatdiadeldistrito parcela de tierra ,~N9’240-01 de este Despi:c! 10. i?r 
AGROPECUARIO de Santa Fe o en la Baldia Nacional El Suscrito Funcio- la Alcail.,a M~~c;;c~r~,ii! _, -_-.,~- -~.~~- - 

~.<, 
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del distrito de San adjudicación a titulo 
FrancisCo .o en la oneroso de luna 
cone&duríade- y parcela de tierra 

copias del mismo se Bald(a tiacional 
entregaran al adjudicabk~con una 
interesado para que superficie de 0 Has. + 
las haga publicar en 1272.77 M2, 
los órgaqos de cubicadas en Las 
publicida~d Margaritas, 
correspondi&tas:tal Corregimiento de 
c’omo lo order,a el Cabecera, distrito de 
artículo 108 del Atalaya, provinciade 
Código Agrario. Este ‘, V e r a g u a s’ , 
Edicto ~teridrá una ’ comprendido~dentro 
vigencia de quinta ~’ de los siguientes 
(15) dlas a partir de linderos: 
su última pubkaci6n. NORTE: Olinda 
Dado en Santiago, a García, Porfirio 
los 3 dfas del mes de Delgado y Francisco 
octubre de 2001. Véliz. 

LILIAN M. SUR: Carretera de 
REYES G. 12.00 Mts. de ancho 

Secretaria Ad-Hoc a Garnadera 
JUAN A. JWENEZ Bertilda Ortega di 

Funcionario Mojica. 
Sustanckdor ESTE: Matías 

L-476-547-43 Adonay Ztiballos, 
Unica Bertilda Ortega de 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
‘PANAMA ‘PANAMA 

MINISTERl,O DE MINISTERl,O DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
REGION N* 2. REGION N* 2. 
VERAGUAS 

~EDICTO 
NP243-01 

El Suscrito iuncio- 
nario Sustanciador 
de la D~irección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Veraguas al público 

HACE SABER: 
Que ele señor (a) 
OCTAVIO ORTEGA 
PEREZ Y ANGELA 
MARIA ORTEGA 
PINEDA vecino (a) 
de Loma de la Cruz 
del corregimiento de 
Zapotillo, distrito de 
Las,~ Palmas, 
portador de la c&fula 
de identidad personal 

Publicación R Mojica. N4~ 4-133-1812. 9- 
OESTE: Olinda 739-2377, ha 
Garcia, carretera de solicitado a la 

REPUBLICA DE 13.00 Mts. de ancho Direcció,n Nacional 
PANAMA ,’ , 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

~EDICTO 
NP 241-01 

El Suscrito’ Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reformar 
‘Agraria, en la 
proyincia de 
Veraguas al:público 

HACE SABER: 
Que. el setior (a) 
CLODOM’IRA, 
TERESA. ORTEGA 
DE BLANCO,~vbcino 
(a) de Colina,del,Golf 
del ,correginiiento de 
San Fraricisco. 

‘distrito de PanamA. 
portador de la cebula 
de identidad pewnai 
NP 9-130-47, ha 
solicitado a la 
Qirecci6n Nacional 
de preforma Agraria, 
mediante solicitud N* 

.‘9-0025, plano 
aprobado Ne 901-Ol- 
11537, la 

a Garnadera. 
Para los efectos, 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
da este Despacho, er; 
la Alcaldía del distrito’ 
de Atalaya o en la 
corregiduría de _ y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
IBS haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondien&s. tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del: 
Código Agrario. Este, 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
su~últitia pubkaci~n. 
Dado en .$anti&o, a 
los Fdlas del mes de 
octubre de 2001. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO ~, 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ, 

Funcionario 
Sustanciador 

b-44??-27 

Publicacióh R 

de Reforma’ Agraria, 
mediante solicitud NO 
9-0038.~ plano 

,aprobado NP 905-12. 
11538, la 
adjudicación a título 
oneroso de, una 
parcela, de tierra 
Baldías Nacio,nal 
adjudicable, con una 
superficie de ll Has. 
+ 714~1.54~ M2, 
ubicadas en Loma de 

‘la Cruz, 
Corregimiento de 
ZaWlo, distrito de 

Palmas, 
provmc@ de 
V e,, r a~‘g u a s , 
comprendido dentro 
de los siguientes, 
~lincferos: ,:’ 
NORTE: Carretékt de 
asfalto de 30 Mts. vfa 
$glfo a EI Maria. 

Antolin 
Pimentel, Lorenzo 
Pitano. 
ESTE:~ Felipe 
Rodríguez. 
OESTE: ‘Lorenzo 
Pitano,‘ carretera de 
asfalto de 30 Mts. vía 
Zapotillo a El Marla. 
P*rs ‘Ine ,dnl.tne 

legales ose fija este Dirección Na&onal 
Edicto en lugar visible 
de este Despachd y 

de Reforma Agar&, 

mediante solicitud Nu 
en la Alcald~ía ~9-0087, plano 
Municipal del del aprobado NP 910-07- 
distrito de L,as, 11569, la 
Palmas o en Ia adjudicación a titulo 
corregiduriade- y oneroso d& una 
CODiaS del mismo Se parcela dey tierra 
entregarán al Baldia Nacional 
interesado para que 
las haga publicar,en 

adjudicable, con duna 
superficie de 0 Has. + 

10s 6W”oS de ,1024.62 M2, 
p u b,l~i cid a’d ubicadas en La 
correspondientes, tal S ,. l e d a d , 

,como lo,ordena eI, ~~~~~~~~~~~~~ de 
art’cU1o 108 del Canto del Llano 
Código Agrari? Este distrito de Santiago: 
E,didto, tendra una provincia de 
wgencla, de quince V e r a 9 u a s 
(15) días a partir de comprendido dentro 
suúltimapublicación. de los siguientes 
Dado~,en Santiago, al linderos: 

;o;;b;~;;,e~,~~de, NORTE: Luciano 

LILIAN M. REYES ;;,n;;gy; Apante, 
~GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc ESTE: Luciano 

JUAN A. JIMENEZ Hernández 

Funcionario OESTE: Carretera tie 

Sustanciador tierra de 12.80 Mts. a 

L-476-636-1 1 La Soledad a la C.I.A. 

Unica Para los efectos 
Publicación R legales se fija este .~ 

Edicto en lugar visibl& 
de su Despacho en la 

REPUBLICA DE Alcaldía del del 
PANAMA distrito de Santiagoo 

MINISTERIO DE en’la corregiduria de 

DESARROLLO __ y copias del 
AGROPECUARIO mismo se entregeráfl 

REGION NP 2, al ,Interesado parea 
VERAGUAS que las haga publicar 

EDICTO ‘~~ en .los 6rganos de 

NQ 244-01 publicidad 
El Suscrito Funcfo- cdrrespondientes,,tal, 
nario Sustanciador como Io ordena al 
,,e la Dire.aj6” artkUl0 108 del 
Nacional de Reforma C6digo Agrario. Este 
Agraria, en”~ la Edicto tendrá una 
pr&incia de Wgencia de quince 
Veraguas af p,j&o (15) dfas a, partir de 

$~~~~$f~‘é) 
su última publicaci6n. 
,D&, eri la ci”” de 

DEL %ntiag&a@s.3dfas 
CARMEN AGUILAR.. ‘de! m-de octubre 
DE POLO, vecino (a) 
de Barriada’ Las 

d~~~~M, REYES 

DeliCias del GUERRERO 
~~corregimiento de Secretaria Ad-Hoc 
Canto del Llano,, JUAN A..JIMENEZ 
distrito da Santiago. ‘~ FuncIonarro 

Sugtanciador 
$~“““;;! L-476-648-03 

Non 9-100-607. ha Fr$zacisn 
solicitado a fa 

R 
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