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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO EJECUTIVO NQ 7 

(De 22 de enero de 2002) 

POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA LA COMISIÓN PR&SIDtiN,CI&: 
PARA COMBATIR LA COkRUPCIóN.: 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso de sus facultades constitucionales~ 

‘CONSIDERANDO: 

Que la República sufre una profunda crks de valores, que afecta,a tbdds’-los órdenes sociales, 
I economices y p$ticos. 

Que~’ la democracia no puede cdnaolidarse si prevalece un ambiente de corrupción y 
desmoraliza&h. 

Que ‘al Estado, entendihdo por’ ,tal tanto al gobierno como ‘Ia sociedad civil con todos SUS 

.componentes, corresponde promover la recuperacih de la ética ciudadana, con el fin de 
estimular los valores fundamental& de la democracia. 

Que corresponde al Gtibiemo Naclonal~ la adopción ‘de normas que proCu?en el correcto 
comportamiento gubernamental y la ~moralización adniitiishtiva y el diseños de las estrategias 
necesarias para lograr una foliación ética de los servidores públicos. 

Que el gobierno nacional ‘ha reconocido la conveniencia de promover la participación ciudadana 
en los procesos de la administración susceptibles de aprovech+iuiento para beneficios 
particulares, así como el establecimiento de pactos entre los representantes de la sociedad civil, a 
través de los cuales éstos se comprometan ‘en SUS actuaciones ,a no corromper’ ni estimular 
prácticas de corrupción. 

DECRETA: 

Artículo Primero: Se crea Una Comisión Presidencial para Cokbatir la Corrupción, la cual 
tendrá como propósito fundamental, valorar las. normas y procedimientos de la admi~nistración 
pihliczi, idcntifkw aquellas dcticiencias 0~ circunhancias que incentiven o permitan SLI 

apro~cchamiento con fines ilícitos y elabore las honna$trámites o principios que eviten en todas 
SLIS modalidades la práctica de actos de. corrupción. 

Artículo Segundo! A fin de ejecutar con~libertad la atri,bución señala& y sin ‘menoscabo de 
aquellas que ella delermink, La Cpmisión podrá: ~~ 

1. Observar librcmcnte,~lo~ procesos de c6ntratación.en que las dependencias del Gobierno 
Nacional seá parte. 

2. Elaborar las normas y prpcediinientos que copsidken necesarias para evitar la posibilidad 
dc XC~OIICS dc il+x% &rticulayilicilo CII los procesos dc la~administración. 
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3. 

~4. 

Diseñar Alas cstratcgias y programas necesarios para incentivar Ja moralidad y la éticas del 
servidor público, en todos sus niveles, 

Propiciar 1s vinculación de la sociedad civil en las acciones oficiales encaminadas a evitar 
la corrupción cn todos sus ambitos y~nivcles. 

5. Poner enconocimiento de las autoridades correspondientes cualquier actuáción alejada de 
la Ley, la ética, o la moral pública que llegue a ser de su conocimiento~por cualquier vb 

‘~ 

Artieuio Seguid& Integrar& h~Comisi&n IaS siguientes personas: 

; Doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz 
l Ingeniero Héctor Montemayor .’ 
l Doctor Carlos Iván Zúñiga Guardia 
. Doctor Tomás Herrera, y 
. Licenciado José Javier Rivera. 

k-fículo Tercero: Para efecto de sus funciones, La Comisión sen organizará como to estime 
convenïente y contari con el, apoyo humano y ~de~recursos de las dependencias ,,del Gobierno 
Central, conforme con los arreglos que al efecto disponga, por intermedio del Ministerio’ de la ~, 
Presidencia 

Artículo Cuarto: Las ,facultades de La Comisión no interferirán de forma alguna con ias 
atribuciones de la~Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación o 
de cualquier otraentidad aqueo tenga señalada la potestad legal dey investigar y: sancionaré las 
conductas delictivas. 

Artictilo QuinkLa Comisión iniciará funciones a partir de la v~igencia del presente Decreto y 
rendirá un primer ‘informe ante la Presidencia de la República, a los treinta dias de ~su instalación., 

Artículo Sexto: La Comisión tendrá carácter Ad - Honqrem. ~, 

Artículo Septimo:, El presente decreto comenzara a regir a partir de su aprobación. 

’ COMUNiQUESE Y :CúMPLA$E 

Dado en~la cludid de Panamá, a los 22 dias del fpe de enero de dos mil dos (2002). ,’ 

\ 

~MIREYA MOSCOSO~ 
Presidenta de la República 

IVONNtiYOUNG 
Mlnlstra de la Presidencias 
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MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS 
DECRETO EJECUTIVO N” 4 

(De 17 de ,enero de 2002) 

“,Por medio del cual se deja sin efecto la designación de un,Representante del Estado 
ante la Jontä Directiva de Petrotermioal de Panamh, S.A.” 

. 

LA PtiSIDENTA DE LA REPUBLICA 
En oso de sus;facultades constitücionales y legales 

CONSIDERANDO:’ 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 123 de 6 de septiembre de 2001, se designó al Doctor 
WINSTON SPADAFORA FRANCO, como miembro de, lay Junta Directiva de 
Petoterminal dePanamá, S.A., en representación del Estado. 

Que el Doctor WINSTON SPADAFOFU FRANCO, ha presentado formal renuncia al 
cargo al cual fue designado. .~ 

ARTICULO PRIMERO: Dejar sin efecto la designación del Doctor ,WINSTON 
SPADAFORA FRANCO, cromo miembro de la Junta Directiva de Petroterminal de 
Panamá, S.A., en representación del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO: Este Decreto empezará a regir a partir de su aprobación. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 17 días del mes de enero de dos mil dos (2002). 

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE, 

MIREYA MOSCOS0 
Presldenta de la República 

NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 
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MINISTERIO DE SALUD 
RESOLUCION NS 3 

1Deb (Ie enero ck2002) - ’ 
1 

Que formaliza la~designacidn de los integrantes de la 
Comisión Nacional de Registro Nacional de Oferentes 

EL MINISTRO DE SALUD,: 
en uso de sus facultades Iepales y 

CONSIDERANDO: 

Que medianteLey 1 de 10 de enero de 2001~ se crea la Coniisi6n Nacional de Registro 
Nacional de Oferentes, adscrita al Ministerio dey Salud, y señala, a su vez, las entidades que: 
la integran, sus objetivos y funciones. 

Que dey conformidad al articulo 107 de la Ley 1 de 2OO1,Yas entidades que integran la 
Comision Nacional DDE Registro Nacional de Oferentes ,piocedieron a remitir Alas 
designaciones de sus respectivos representantes ante 1a’Comisión. 

Que el articulo~~358 del Decreto Ejecutivo, 178 de~l2 de julio’,de, 2001 establece que los 
representantes de las entidades~miembros de la Comision Nacioual~de Registro Naciousl de 
,Oferentes serán designaciones por un periodo de dos (2) afíos,~ Y no permite la continuidad, 
detesta designación para el periodo inmediatamente siguiente. 

RESUELVE: ‘,. 

ARTÍCULO PRIMERO: Formalizar la designación de los integrantes de la Comisión 
Nacional de Registro Nacional~de Oferentes, así: 

Por el ihnisterio~de Salud: 

Principal: Licenciado Rubén Cand~anedo, Secretak General 
Suplente: Licenciada Elizabeth ~Canillo, jefas del Depaxtamento~ de Compras Y 
Proveedurías 

Por el Ministerit3 de $conomia y Finanzas: 

Principal: Licenciado Roberto Ruiz Diaz 
Suplente: Licenciado Armando Bayard 

~~‘~ 

,Por el Ministerio de Comercio k Industrias: 

Prmcip&l: Licenciado Raul Molina 
Suplente: Ingeniero Juvenal Monteza 

I6 la.Contraloria Gtneral de lh República: 

PrhrcipaJ: Licencida Laura A. de Rindle 
Suplente: ~,Licennr’sda~ Nidia J. De Vega 
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‘Por la Caja dé ‘eg6ro Social: ; Q 

Principal: Licenciada Lidia~de García 
Suplente: Licenciada Rosada de Rampola 

Por el Comité TBcnico Nacional Interinstitucional: 
\ 

Principal: Licenciada Dillys M. Palacios 
Suplente: Licenciado José A. Valerín 

Por la C&mara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá: 

Principal: Licenciado ,Norberto Calzada 
Suplente: Licenciado Jorge Sánchez 

ARTfCULO Si3GUNDQ: Los representantes ejercerán sus funciones por un periodo de 
dos (2) años, contados a partir de la designación respectiva. 

ARTfCULO TEKCERO: DC darse una dc las causas dc ccsc cu sus funciones dcl 
rcprcscíttantc dc una cntidxl antc la C~III¡~¡~II Nacional tlc 
Registro Nacional de Oferentes, de conformidad con cl 
artículo 359 del Decreto Ejeculivo 178 dc 12 tlc julio dc 200~1, 

,,’ la entidad rcspcctivn rcmitira la nueva tlcsignacion, dc (~WIII:I 
automatica, en reemplazo de la anterior. 

ARTÍCULO’CUARTQ: ,~ La presenteResolución empezará a regir a partir de su firma. 

Fundamento de Derecho: Ley 1 de lOdeenerode2001. 
\ 

COMUNfQUESE Y PvBLfQUhSE. 

FERNANDO GRACIA G. 
Minktro de Salud 

MINISTERIO DE VIVIENDA 
RESOLUCION NQ 2-2092 
(De 9 de enero de 2992) 

“Por la’cual se establece la servidumbre del segmento del Pro+to Comedor 
Norte Fase 11, comprendido entre ‘las estaciones 13K + 107.378 JI i7k 
+538.573, en el Distrito de Sq Migu&to”. 

I 

:‘EL MI.NIS’l”RO DE ,JWIENDA, EN IJSO DE SUS FACULTADES 
,LEGALES; 



N” 21.477 Gaceta Oficial, heves 24 degenero dk 2002 

CONSIDERAM>O: 

Que la Dirección General de Desarrollo Urbano de este Ministerio, ha recibido:~ 
solicitud formal del Director Nacional de Inspección del Mmrsterio de Obras 
Públicas, para que se asigne 1~ servidumbre dele segmento Tinajitas - El Golf 
de la Segunda Fase del Corredor Nortt, comprendido entre las Estaciones 13K: 
+ 107.378 y 17K + 538.573. 

Que es competencia del Ministerio de 7,ivienda, dey conformidad con lo 
establecido en el lit.eral “q” del Articulo 2 de la Ley’No. 9 de, 25 de eneros de 
1973, levantar, regular y dirigir 10s~ planes reguladores, lotificaciones, 
zonificaciones,-urbanizaciones;y mapas ofIciales que requiere la planificación 
de las ciudades con la cooperación de los municipios, y otras entidades 
públicas. 

Que medianWla Resolución No. 29-95 ,de ~13 de marzo de 1995 se estableci6~ 
la, servidumbre del Proyecto Corredor Norte Fase 1, ubicada entre el sector de 
Albrook del,Corregimiento de Ancón y el sector de Tinajitas del distrito de 
San Miguelito. 

Que el segmento mencionado del Proyecto Corredor Norte Fase II, es una 
extensión del Corredor Norte existente,~ que mejor& la accesibilidad entre el 
centro de la ciudad de Panamá y su periferia. 

Que debido a factores fisicos ~naturales y a edificaciones existentes en la ni&’ 
el alineamiento del tramo de vía en referencia presenta anchos no uniformes. 

Que en el Informe Técnico No. 18-200 1 de 2 de mayo de 2001, elabonjdo en el 
Departamento de Planificaci6n Vial de la Dirección~ General de .Desarrollo 
Urbano, se recomienda asignar formalmente ,a la, citada vía la servidumbre . 
mdicada~ en los planos del proyecto aprobados por el Ministerio ,de~ Obras 
Publicas. i 

1 
Que con fundamento a lo anteriormente expuesto, 

AumJELYE: 

AR$CULO PRIMERti, Aprobar para la troncal del segmento Tiiajitas-, El 
Golf de la Segunda. Fase del Corredor Norte, ,wmprendida entre las estaciones 
13K +107.378 y 17K +538.573, los ‘anchos de servidumbre vial indicados eti 
los planos del proyecto y que se mencionan a continuación 
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i De la Eh. 13K + 107.378 a Est. 13K~+ 540.00& servidumbre de 65.00 mts. 
l De la Est. 13K + 540.000 a Est. 13K + 620.000, servidumbre de 40.00 mts. 
l De 1s Est. 13K + 620.000 a Est. 14K,+ 433.098, iervidumbre de 35.00 mts. 
F De la Est. 14K + 433.098 r‘. Est. 15K + 299.336, servidumbre de 76.00 mts. 
l De la Est. 15K + 299.336~~a,l$t. ,A6K + 449.282, servidumbre de 30.00 mts’. 
l De la Es& 16K + 446.282 a Est. 16K + 900.000, sqvidumbre de 60.00 mts. 
: De la Est. 16K + 900.000~a Est. 17K + 538.573, s&vidumbre de 40.00 mts. 

ARTÍCULO SEG.UNDO: Establecer para construcción, mantenimiento, 
conservación y otras actividades relacionadas~ con el funcionamiento de la 
troncal del segmento Tinajitas- El Golf de la Segunda-Fase del Corredor 
Norte, los siguientes polígonos, los cuales serán parte de la servidumbre de la 
troncal: 

1 P-l, comprendido en& la Est.13k +138.608,al 13k+480 cqn un~área de 
12,884.346 m2. 

F P-2, comprendido entre i3 Est.l3k+O11.‘358 al ~13k+360 COn un área de 
: 29J60.044 ri2. 
y P-3, comprendido entre la~Est.l3k+540 al 13k+580 con un área ,de 331,.223 

m2. 
l P-4, comprendido entre ola Est.l3k+500 al 1,3k+600 coli- un ásea ;de 

1,523.773.i?. ‘~, 
k P-5, comprendido e&e la Est. 13k+620 al 13k+943.862 con un @ea de 
: 2,232.487,m2.~ 
. P-6, xom~rendiáo’ entres ‘la, Est. 13k+620 al 13k+640 con un área de 

50.784m2: 
/ 

. P-7, comprendido entre ía E$.13k+760 al 13k+940, coi un área de 
3?520.225 m?. 

. P-8, comprendidö entr&, la Est.l4k+040~al’l4k+433~.098 con un área de 
3,919.888 m2. 

L P-9, ,comprendido ,entie la Esi. 14k+l89.382 al 14k+433~.098 “n un área de : ~ 
3,889.035 m2. 

~~ . PilO, comprendido entre la lht,. 15kti61.937 ial 151<+543.74! con g airea 
de 3,105.536 m2. ~1 

i 

. P-l 1, &omphdido,,,,entre la Est;15k+299.336,~.d. 15k+673.!20 ~con un área : 
de 11,701.811 m2. ,~~’ 

. P-i2, comprendido entre la Es!. 15K+734.776 al 16Ktf49.282 con un áixa ~ 
de 23,374.602 rn’ ” 

:o P-13 comprendido entre la Est. 16K1221.778 alo 16K+449.282 con un área ,’ 
de~2,007.967 m2:. 

,r,, 858.$13 m 
P-14 comFendido entre Izi Est. 16K+840 ial ,1,6K 940 con y h de 
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l P-l S1 comprendido entre la Est. 16K+900 al 17,K+24! con un área de 
5,766:006 m2. 

l P-16, comprendido entre, la Est.~ 16K+980~ al 17K+24O:~con’ un área de 
3,589.882 m2. 

l P-17, com rendido entre la Est. 
y ‘, 

17K+280 al 17K+373.683 con un área de 
,664;415 m 

l P-18, cokprendido entre 1~ Est. 17K+280 al 17K+460 con ‘un área de 
1,316.282’m2. 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar ,,para el ramal San Miguelito de acceso 
ex+sivo al ,Corredor Norte, la servidumbre vial indi&da en 10s planos del 
proyecto’y descrito a continuación. 

l De ,la Est. OK +‘002.236 a OK + 335.325, servidumbre de’20.00 mts. 

ARTÍCULO CUARTO: Establecer para construcción, manienimiento, 
conservación~ y otras actlwdades relacionadas con el funcionamiento del ramal 
San Miguelito de accèso excltiivo al Corredor Norte, 10s siguientes 
polígonos, los cuales serán parte de la servidumbre del ramal: 

l P-19, comprendidoentre laE+ OK+ 316.637 alOK+,335.325 conun área ‘. 
,de 51.017 m2. 

l P-20, comprendido entre la Est. OK +‘335.325 al OK + 340.335 con un área 
de 25.053 rn’. 

~0 P-21~, comendido entre ía Est. OK + 335.325 al OK + 345.346 con Un área 
de 75.148 rn2.~ 

-mTÍCULq QUIhTO: Aprobar para el ramal El Golf - Cerro viento de 
acceso exclusivo al Corredor Norte, la servidumbre vid indicada en los planos 
del proyecto y descrito a continúación. 

l De 1aEst. 16K + 385.814 y,l9K + 500, Servidumbre de 30.00 mts. 

ARTÍkJLO: SEXTO:’ Establecer pari constrkión, mantenimiento, 
cqnservación y otras actividades relacionadas con el fúnciorgmiento del ramal 
EUGolf -‘Cerro Viento de acceso exclusivo al Corredor Norte, los siguientes 
pol&oFos, los cuales krán p+e de la servidumbre del ramal: ~” 

i 
l P-22, timpren&do entre la Est. 16K + 385.814 al 19K + 500 con Un+ : 

de 29,686.055 m2. 
-~ 

/ i 
l P-23; co&pren&do entre la Est. 16K + 385.814 al- 19K + 500 con un &á 

de 30,955.291 n12’ I 
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l P-24,~polígono independiente~coi un área de 495.369 m2 
l P-25, polígono independiecie con un área de 6 15.278 m2. 
l P-26, polígono, independiente con un área de 28,813.487 m2. 
l P-27, polígono indepenclietite con un hrea de 2,857.559 m2, 
l P-28, polígono independiente con un .&ea de 982.550 m2. 
l P-29, polígono independiente c&un área de 627.21’6 rn2.’ 
l P~30, polígono independiente con un ha de 15,491.643 m2. 
l P-3 1; pklígoio in.d+ndierite con un hrea de 3,30 1.549 m2. 
l P-32,~polígono independiente con un Areti DDE 4,238.OOj m2. 
UF P-33, polígono independiente con un ha de 126J69.965 m2. 
l ’ P-34, polígono independiente con un hr+ de 3;259.857 rnz. 
l P-35, polígono iudependitqte con un hrea~de 94,190.384 rn’, 
l P-36, polígono independiente con un hrea de 11,289.333~-. 

ARTICULO SEPTIMO: Fm&r copia de esta Resolución .al Ministerio de 
Obr& Públicas y a todas las entidades que en una u otra foima participan 
coordinadamente kp la aplicacih de las normas de desarrollo urbano. 

PARAGRAFO: Será parte integrante de esta Resolución los planos del, 
Corredor Norte Fase II, cotipre&dc) entre l& Estaciones 13K + 107:378 y 

~~~ lTK,+ 538.373, y s.nex& preparados pwla Empresa PYCSA P~KL& S.A.. y 
aprobados por el Mi$sterio de Obras Públicas. 

ARTICULO OCTAVO:, @ta Resolución entrarh ,a ‘regir a partir de su 
aprobación. 

FUNDAME~OLEGAL:¿eyNo.9 de25 deenerode1973 

Dada en la ciudad de Panamh; a los 9 dfas del mes de enero de ,2002. 

MIGUEL CARDENAS ~,GERARDINó BATISTA 
Ministro devivienda, Vkeministrc de Vivienda : 
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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
: SUPERINTEND,ENCIA DE SEGUROSY REASEGUROS 

RESOLUCION N? CTS-13 
(De 22 de noviembre de 2001) 

El Consejo Técnico de Seguros, en ,uso de sus facültades legales. 
~, 

CDNSIDERANDO: 

1. Que conforme con lo que se establece en el artíctilo 90 ‘deI la Ley ‘59 de 29 ~, 
DDE julio de 1996,~ “Por la cual se reglamentan las Entidades Aseguradoras, 
Administradoras de Empresas y Corredores o Ajustado- de Seguros; ,y la 
Profesión de’corredor o Productor de Seguros”i todos los aspirantes a 

,. optar’por la Licencia dey Corrkbor debe-n presentar al la Supe:intendencia. 
Ibs requisitos en ella previstos. 
,,~ 

2. ‘. Que según lo qtie se preceptúa en e¡~Artículo 91 DDE ia iey 59 de 29 de julio 
,de 1996. el Superintendente,~ o la persona en quien él’delegue, ,practicará : 
Ies exiimenes cuando lo estime conveniente y en todo caso, cuando haya 
recibido veinte (20) o mas solicitudes de aspirantes.’ 

3. Quid de acuerdo al ~Artículo 102 dey la precitada Ley,~ la Superintendencia 
expedirá un permiso provisional por dcice (12) meses fa las personas~ 
naturiles que aprueben el examen de seguros de vida, el cual se convertirá 
en Licencia Pern?anente aI cumplir con lo que se dispone..en el Artículo, _ 
103 DDE la precitada excerta legal. 

~, 

4 Que se haz comprobado a través de, los: aAos que’ gran parte de los 
+pir&tites que presentan y aprueban los exárnenes,,,~ no entregan los 
demás documentos exigidos~ por la Ley, para ~obtener 1% licencia respectiva, 

5. QUe.esta prktica causa a la Su&rintendenciia-de Seguros i Reaseguros : 
una gran perdida de materiales, esfuerzo y tiempo., ,~ 

RESUELVE 

PRIMERO: MODIFICAR en todas’ sus partes .lo. dispuesto en Ia, ResoluciSn 
No CTS-04 de 1 de julio de’ 1993. 

SEGUNDO: ESTABLECER que todos los ispirwt& a cokedorei de seguros~ 
deben ‘presentar todos sus documentos comp!etos en la Superihtendencii de 
Sec;iJro$ q Reasi$uros, antes de presentar e!, examen, con la excepción de fianza ” 
uy pago DDE la tasa arwal. 

-, 
TERCERO: FIJAR plazo de titinta (60) dias calendarios a’ partir dey la 
notificacibn que reciben las Compa?lias~ Aseguradoras, sobre~la aprobación de los 
candidatos para que,los áspirqntes a corredores de seguros presenten su fianza y 
el pagc de su tasa para proceder co~n el trámite de su permiso provisional de VW 
ri de ramos Gen,erales, según’ corresponda. 

CljAñTO:~ DETERMINAR, que transcurridos el lapso de tiempo privisto en el 
numeral anterior sin que el aspirante a corrkdor presente la fianz? y el pagro de la 
tasa, se p~rocedwi a ,la dev@ucibn de los documentos de dicho ~aspira,nte:a la, 
Compafiia de ‘Seguros que lo entrenó y el mismo tendrá ~,que.. c~,@l&c;s? todos 

8 
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los requisitos de los Articulck 90 yo 91, si desea ~nuevamente optar por la licencia 
de corredor de sesuros. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: ,Ley 59 de 29 de julio de 1996, “Por la iual se 
reglamentan las Entidades Aseguradoras, Administradoras de Empresas j’ 
Corredores o Ajustadores de S,eguros; y la P[ofe&n de Corredor o Productor, de 
Seguros” ,, 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. - 

ANDRES AVELINO JAEN 
Representante del Ministerio de Comercio e Industriar 

ANA LORENA BROCE 
Superintendente 

MANUEL ESKlLDSEN 
Representante Piincipal de Compañías 

de Seauros - Ramo Generales 
GUIDO A. OLMOS 

Actuario de la Superlntendtincia 

YOLANDA REAL 

ORLANDO SANCHEZ 
Principal Compañías de Seguros - Ramo deVida 

Representante de la Comisión PATRICIA TELLO VALLARINO 
Nicional de Valores ,(. Representante Principal Corredores 

de Seguros - Persona Natural 
MELISSA 1. PEREZ 

Directora de AsesorCa Legal-M.!.C.I. RAUL DIAZ ARJONA 
Representante Principal Corredores de Seguros 

Persona Jurídica 

1. 

2. 

3. 

wSO~U~ON N” CTS-14 
iü: 20 de diciembre de 2001) 

El knsejo Técnico de Seguos 
en uso de sus facultades legales~ 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13, numeral 3 de la 
Ley 59 de 20 de julio de 1996, le corresponde al Consejo~.Técnico de 
Seguros interpretar, reglamentar y aplicar los aspectos técnicos de la 
presente .Ley. 

Que la Ley 59 dey 29~~ de julio de 1996, establece que los Corredores de 
Seguros ,deberCln presentar Certificados de Educación Continua, según lo 
estipule periódicamente 4 Consejo TBcnico de Seguros. 

Que el Consejo TBcnico de Seguros, mediante Resolución CTS-05 de 16 
de noviembre de 2000, estableció tin el artículo No 2, la cantidad de horas 
Ckditos de, Educación Continua que deben acreditar los Corredores de, 
Seguros ante esta Superintendencia de Seguros y Reaseguros, con la 
finalidad de fortalecer y fomentar la profeiibn del seguro, be acuerdo a los 
cambios y modificaciones que se implementen en la ,materia. 
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4. 

.5. 

~~6. 

Que se desprende del citado artículo que a partirá del año ,dos mil uno 
(2OO1)~los Corredores de Seguros deberán tomar un mínimo de treinta (30) 
horas créditos y para’ el año dos mil dos (2002) cuarenta (40) horas 
créditos. En el caso de aquellos Corredores DDE Seguros que tenga 
,veinticinco años o mas en’el~ejercicio de la profesión y hayan llegado a la 
edad de jubilación, el requisito exigido es de un ,minimo de veinte (20) 
horas creditos. ‘, 
Se::exceptúande 10~ anterior, los Corredores de Seguros ‘que se ajuste’n a 
~1o.s casos previstos en el artículo 14 del presente reglamento. 

Que en reunibn celebrada eljdia 20 de diciembre de~‘2001; el Consejo 
‘Tecnico : de Seguros decidib someter a votacion,~ la propuesta de ~‘10s 
miembros del sector privado de disminuir la cantidad,de horas Créditos-de 
Educación Continua que deben presentar los Corredores de Seguros. 

,Que en virtud de 10~ anterior, el Consejo Técnico DDE Seguros, aprobó 
modificar el arbculo No 2 DDE la Resolución CTS-05 de ~16 de noviembre de 
2000. 

?or lo a~ntes expuesto ~~ 

RESUELVE: 

ARTkULO PRIMERQ’Les Corredores de Seguros, deben% presentar ar%\ 
Superintendencia de~Seguros y Reaseguros, a partir del añorados mil uno (2~. ,’ 
veinte (20) horas Créditos de Educacion Continua. -Q 

AHTICULQ SEGUNDO: Esta, Resolucion ~modifica el ~artículo No 2 de ,‘la 
Resoluoion N” CTS-05 da 16 de noviembre de 2000 y empezará a regir a partir de 
su firma 

TEMISTOCLES ROSAS 
Viceministro de Comercio Exterioriza 

ANA LORENA SRÓCE ~~ YOLANDAREAL 
Stiperintendente de Seguros ~Representante de la Comisión 

y Reaseguros Nacional de Valores 

,. RAUL E.~DIAZ A,RJONA 
Representante Prinkipal Corredores de Seguros ‘. 

Persona Jurídica 

‘MELISSAI. PEREZ I ,~ 
Directya de Asesoría Legal 

GUIDOOLMOS ’ 
Actuario ds la ~uperintendeiicla 
1 de Seguros y Reasegurcs ,~ 

PATRICIATELLO VALLARINO 
Representante Prificipal de los Corredores 

de Seguros Persona Natural 

MANUEL ANTONIO ESKILDSE$ 
Representante Principal de las Compañía% 

de Seguros Ramos Generales 
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CONTRALORIA GENERAL 
DECRETO NQ 04-LEG 

(De ll de enero de 2002) 

Por el cua!~ se Deroga el Articulo Primero del Decreto, P&~l72 de 7 de junio 
de.1995 y se, Restablece la vigencia del Articulo ll del Decreto No.65 de 23 

‘,de marzo de 1990. 

E& CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSID,ERANDO: 

Que mediante el Decreto de ‘Gabinete No.36 de 10 de febrero de 1990.~ se 
crea en IáContraloría General ,de la Republica la Dirección de Responsabilidad 
Patrimonial, con jurisdicción en todo el territorio nacional y se faculta al 
Contralor General para normar su funcionamiento. 

, 
Que ,mediante el Decreto No.65 de 23 de marzo de 1990 se dictó el 
Reglamento de Determinación de Responsabikdades y sen desarrollan las 

~’ disposiciones contenidas en el Decreto de Gabinete No.36 de 10 de febrero de 
1990. 

Que se hace necesario Derogar el Artículo Primero del Decreto No.1 72 de 7 
de junio de 1995 que modifica el Artículo 11 del Decreto No.65 de 23 de 
marzo de 1990. 

~ Que el Articulo antes señalado establece que la Dirección de Responsabilidad 
Patrimonial tendrá ,la, atribución dey adoptar med,idas precautoriks sobre bienes o 
fondos públicos cuando del examen que se está practi&do apawcieren 
hechos que hagan presumir que se han cometido irregularidades, 

Que se hace necesario Restablecer la vigencia ~del Artículo ll, del Decreto 
No.65 de 23 de marzo de 1990, que atribuye al Contralor General la facultad 
antes señalada. 

Por lo tanto, 

DECRE,TA:, 

ARTkULO ~PRIMERO: Derógase en todas sus partes el Artículo Primero del 
Decreto No’. 172 de 7 de junio .de 19,95. 

ARhCULO SEGUNDO: Se Restablece en su vigencia el Artículo ll del 
Decreto No.65 de 23 de marzo de 1990, el cual dice así: 
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“ARTICULO ‘1 1~: Cuando ~del examen que se está practicando aparecieren 
hecho~s que’ se hagan presumir fundadalnente que se han co’metido 
irregu’laridades en el manejo de‘loi fondos Ge bienes públicos, a fin de proteger 
los~‘i,ntereses públicos, el ~funcionario encargado podrA solicitar al Contralor 

General que adopte cualquier medida p~ecautoria sobre bienes o fondos del 
agente o empleado de manejo, dé otro funciotiario, o de particulires que se 
encuentren involucrados en las irregularidades. 
El Contralor General designará a lamo a lae per.;onas”a,:cuya custodia quedarán 
losbienes sobrk loscualas se tome la medi& cautelar, así como ti los peritos 
que han de. actuar en el’ levantamient; de inventario uy evalua~kión 
correspqndiente, cuyos informe servirá de base para la responsabilidad dél 
custodio”. 

ARTíClJLO TERCERO: peste Decrkto empezará a regir’a partir de su 
publicación en’la Gaceta Oficial. 

,, /~ 

COMUNíQUESE, PUBLiQUESE Y ChlPLASS 

ALVIN WEEDEN GAMBOA RAFAEL’ZUÑIGA BRID, 
Contralor General Secretario General 

SUPETINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION S.B. NQO2.2002 

(De15clwn8rede2002) 

LA SUPERINTENDENTEDE BANCOS , 
eh uso de Sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que BANCO DISA, S.A., sociedad anbnima constituida de conformidad con la ,’ ,,, 
legislación nacional, inscrita eti el Registro Público panatnefío; Sección de 
Micropelículas (Mercantil), a 1~ Fichar ciento cincuenta y cinco mil.qui+entos sesenta 
y uno (155561), Rollo diwis~is mil trescientos cuarenta y cinco (16345),Imagen cero 
cero ,diez (OOlO), es titular de Licencia General expedida por la Comisión Bancaria 
Nacional mediante Resolución No. 29-85 de veh$és (23) de octubre de mil 
novecientos ochenta y &~co (1985); 

Quedo mediante Resoluci6n. S.B. :No. 70-2001 de primero (1) de t&&nbre de dos mil 
uno (2001), esta Superintendencias de Bancos decret6 la intervención de BANCO 
DISA, S.A., al presentarsp l,a causales de intervención establecidas en los, numerales 
5 y 7 del &tículo 95 del Decreto Ley 9 de 1998; 

Que,~ según lo ~dispuesto en el Artículo ‘~103 del Decreto Ley No. 9~de 1998, los 
Interventores designados entregaron a la Superintendencia de Bancos, vencido, el 
periodo del’ cual dispusieron para hacerlo, el 31 de diciembre de 200 1, un biforme 
Fin4 de Intervenci6n ‘que contiene los aspektos relevantes de sü gestibn, un 
inventario del activo y pasivo del Banco intervenido, y su r&comend@ón sobre el 
futuro inmediato del Banco; 
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Que los Interventores presentaron, para la evaluación de la Superintendencia, ‘su . 
recomendacrón en los stguientes terminos, según extracto que se cita textualmente a 
continuación: 

1. No se han recibido, hasta, hoy .imiicaciones de los accionistas que ,hagan 
suponer que exisie la intención de recapitalizar *Banco DISA en un monto 
Suficiente para restituirlo como empresaJinanciera viable. Por ello,, no es 
posible que se recomiende su devolncion a la administración y control a sus 
antiguos dueños. 

/ 

2. No se han recibi&, hastu hoy propuestas serias y verifcables de 
inversionistas locales o extranjeros que ‘sugieran la probabilidad de 
recapitalizar adecuadamente el Banco al través de la inyección de nuevos ‘, 
fondos. Solamente hemos recibido tanteos’ preliminares con el jbt de 
obtener información acerca del Banco sin mediar un compromiso real que 
permita establecer ~fa buena fe’ de lós proponentes., Por ello, no es posible 
una recomendación para ‘reorganizar el Banco mediante su venta a nuevos 
inversionistas Iposición reconfirmada por los Interventores ala, fecha’de ola 
presente Resolución]. 

~ 3. ,, Las condiciones financieras ~del Banco al 3ONCWO1, indican ~quem 

4. 
alternativa es la liquidacionforzosa de la Institución... 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 104 del Decreto Ley No. 9 de 
1998, la Superintendencia de Bancos ha dispuesto dc un plazo de quince (15) días 
calendario para decidir si admite la recomendación de los Interventores o si ha de 

,: proceder de otra” ~&nera, subsistiendo durante dicho periodo eI, estado de . 
mtervencion, que en ~&@m caso zpuede exceder debo setenta y cinco (75) días 

calendario; 

Que a la fecha dé la presente Resolución, último día calendario del que dispone la 
,Superintendcncia de Rancos para decidir sobre la’recomendación de’los Interventores 
designados, estos hau confirmado, que sus recomendacion sigue siendo aquélla 
extemada mediante su ,Informe Final del 3 1 de diciembre pasado; 

Que, de conformidad con el Articulo 115 del Decreto Ley No. 9 de 1998; es facultad 
de la Superintendencia ‘de Bancos’ ordenar la liquidación forzosa del Banco y, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 17 del mismo Decreto 
Ley, es atribución de la,,Superintendente de Barícos decretar la liquidación forzosa de 
Bancos en los casos contemplados en el Decreto Ley. 

RESUELVk: 

ARTICULO 1: Ordenar lay Liquidación Forzosa administrativa de BANCO 
DISA, S.A., sociedad ancnima ,con Licencia General expedida por la Comisión 
Bancaria Nacional mediante Resolución No. 29-85 de 23~~ dey octubre de 1985, 
conforme a las dispo&iones legales~ vigentes, a partir de las tres y treinta de la tarde 
(3:30 PM), del día quince (15) de enero de,dos mil dos (2002). ~~ 
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ARTICULO 2; .’ Designar, sin perjuicio de la facul& de hacer nuevas : 
j desi@aciones en el futuro, a los Sefíores OLJ$GARIO BARRELIJiR, portador de la , 

cedula de identidad personal ,número 8:86-62; GUSTAVO PÉREZ; portador de la 
&dula de’identidad personal número 8-83-934; y EDUARDO PAZMINO,,portador 
de la ~c&dula de’ identidad personal número 8-140-742, como Liquidadores de 
BANCO DISA, S,A., quienes orientarh la marcha del procesos de LiquidaciOn 
Forzosa según lo dispuesto en el Decreto Ley 9 de 1998. 

ARTICULO 3: Advertir que, de conformidad condo dispuesto, en el Artículo 1,17 ,’ ,~ 
del Decreto Ley 9 de 1998, a partir de la presente Resolución cesar& de correr los 
intereses contra la masa’ de la liquidación, salvo que se trate de créditos garantizados 
con prenda 0: hipoteca, en cuyo caso los tieedores pod$n exigir los intereses 
corrientes de su acreencia hasta donde alcance el producto de la.&a gravada. 

ARTfCULO 4:” Adv&ii que, de conformidad con lo dispuesto en el .Aìtículo 119 
del Decreto Ley 9 de 1998, mientras BANCO DISA, S.A. se encuentre en estado de 
liquidación forzqsa, se enten& suspendidos hasta por seis (6) meses los &minos 
prescriptivos de todo derecho o acción de que sea titular el BXICO, y los términos en 
todos los juici& o procedimientos en los que el &mco sea parte. 

ARTfCULO 5: Requerir a los deposiwtes y dem8s acreedores qtie comparezcan 
a BANCO DISA, S.A. a presentar sus acreencias, en cualquier momento h&ta tanto 
los Liquidadores publiquen su ~Informe >Preliminar, 10 que en que en ningún caso 
deberh ocurrir en ti t&mitio menor de’treinta (30) dias ca$ulariò~a ‘p$&$+& “i:, 

,/ presente Resolución. 

ARTfCCfLO’6:’ Advertir que~ los Liquidadores deberh~ devolver a sus 
depositantes los bienes que uno forman parte de la masa de la liquida&, dentro de ~. 
los noventa (90) días calendario siguientes a la f-ha en que, quede ejecutoriada la, i 
presente Resolución. 

ARTfCULti7: Advertir que desde la fecha en que quede ejecutoriada la presente 
Resolución, todos los ccktra@s de’que sea parte el Banco quedar&n rescindidos de 
pleno derecho salvo los contratos de prenda o hipoteca, y que ‘los créditos’ 
garantizados CQII prenda o hipoteca gozankn de preferencia sobre cualesquiera otros 
crdditos respecto de los bienes gravados, hasta donde alcance su valor. 

ARTíCuLO 8: Advertir qtie ,los bienes de BANCO DISA, S.A., a tenor de lo 
dispuesto en..el Artículo 133 del Decreto Ley 9 de 1998, en virtud del estado de 
liquidación c&&do no son susceptibles ,de medidas cautelares’o de embargos, salvo ~~ 
que estueerei fundados en un @echo real. 

ARTICULO 9: Ordenar la fijaCi6n de copia de la presente Reso&ión en un ‘, ‘\ 
lugar público y yisit$e del establecimiento principal de BANCO DISA, S.A. por 91 ‘: 
t&mino de cinco (5) días hábiles. 

ARTfCULO 10: Ordenar la pibkaci6n de la presente Iksolución por cinco (5)~ ’ ’ 
días hhbiles en un diario de cirwlaci6n nacional. 



.UITíCUiO ll: Contra la presente Resolución proceden Jos Recuisos que 
ttstalrlec~e la Ley. 

FUNDAMENTO bE DEJtEiXO: Decreto-Ley 9 de 1998, y, n~rrnas aplicables 
del @digo Civil. del Cbdigo~de Comercio y del Código Judicial. 

Dado eón la Ciudad de Panamá, a,los quince (15) días del mes de enero de dos mil dos 
(mm 

LA SGERINENDENTE 

DELIA CARDENAS 

RESUELTO Np 0284001 
(De.31 DDE diciembre de 206i) 

: ,, LA SUPERINTENDENTE Di BANCOS 
en uso~de sus facultades legales 

CONSIDERANDO:, 

Que; ~cle confottiidad con el numeral 3 del Artículo ,129 del Decreto-Ley 9’ de . 
1998; se confiere a la Supermtendenqia de Bancos jurisdicción coactiva para 
la ejecuci0n de los créditos hipotecários, prendarios o de cualquier naturakza, 
aplicando para ello las normas sobre proceso ejecutivo contenidas en el 
Código Judicial; # 

Que la Superintendencia de Bancos puede delegar las atribuciones conferidas 
en el’numertij 3 del Artículo ~129 del Decreto-Ley’9 de 1998 en ,uno~ de SUS 
funcionarios, siempre que sea abogado idóneo, para que actué como Juez 
Ejecutor. 

RESUtiLVE: 

: ARTICULO UNJCO: Designase a¡ Licenciado ROBE,RTO~ DE ARAUJO, 
~ Asesor legal de la Dirkcción Juridica, como Juez Ejecutor para la ejecuci+n de 

créditos hipotecarios, prendarios o de cualquier~naturaleza, de bancos sobre 
los cuales la Superintendencia de Bancos, haya ordenado la liquidacióti 
administrativa. 

,,~ Fundamento de Derecho: Decreto-Ley 9 de’26 de febrero de,l998. 

. 

,, 
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Dados ene la’ ciudad de ~Panamá, a los treinta y un (31) días del mes’ ‘de 
diciembre de, bes mil uno (2001). 

/’ 

COMUNÍQUESE, PUBtiQUEsE Y’~~IA.SE 
‘,.? .~ 

DELIA CARiENAS : ‘8~ Superintendente -~ 
. 

RESUELTb W 001-2002 
(De 4 de enero de 2002) 

LA SUPERINTENDENTE VE SANCOS 
en uso de, sus facultades legales, y ,~ 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 13 del Decretos Ley 9 de 26 de febrero de 
1998, el (la) Superintendente tiene a su cargo la adm!nistraclón y el manejo de 

#!as gestIones dIarlas d,e la Superintendencia; 

Que, ,de conformidad con lo dispuesto eh el’ Numeral 16, del Articulo 17’ del 
.~ Decreto Ley 9 de 26 de febrero de $998, se atribuye al Superintendente -entre 
otras facultades- nombrar a los funclonarios de la Supermtendencia; 

Que mediante Resuelto No. 10 de 24 de julio de 2001, se creo la Secretaría DDE 
Despacho y se establecen sus funciones. ,_ 

oque mediante Resuelto No. ll-2001 de 5 de septiembrede 2001,~ se asignaron 
las’funciones de Secretario de Despacho al Licenciado Roberto De Araujo; ~~ 

Que mediante ‘Resuelto No. 028-2001 de 31 de d~iciembre: de 2001, ‘el 
Licenciado Roberto De Araújo, ha, sido designado como Juez Ejecutor dey loo 
Superintendencia de Bancos. 

RESUELVE: 

. 
LO -30: Dejar sin efecto ,la designación del Licenciado ROBERTO ’ - 

DE ARAUJO: como Secretarlo de ,Despacho, a partir de la fecha y,~ en su, 
reemplazo, nómbrase a la Llcenclada ANGELA DE &A RGSA T., Asesora Legal 
de la Dirección luríolca, como Secretarla de Despacho titular. 

cte De-: Decreto Ley 9 de 26 de~febrero de 1998, Ley 38 
de 31 de julio de 2000. ..: . . 

Daba en la ciudad de Panamá, a los cuatro(4) días de¡ mes de enero dos ,mil 
dos (2002). 3:. 

Ir 
‘~ 
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,. 

COMUNfQUES~, PU&ÍQUESE,Y C&iPLASE 

No 24,411 

DEMACARDENAS 
Supqlntendente 

RESUELTO Ng DRH-002-2002 
; (De 4 d’ enero de 2092) 

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

CONSIDEJ’tANDO: 

Que la Profesora RAQUEL S. ANAYA, ostenta el cargo de Directora de 
Administracion y Finanzas de Ia Superintendencia de Bancos; 

Que mediante, Resuelto No 4 de G de marzo de 2001, la Superintendente de 
Bancos delegó en el Directora de Administración yo’ Finanzas, la 
responsabilidad, autoridad y competencia en lo que se re!Gere a las compras, 
arrendamiento, suministro de bienes y ,servicios de conformidad con la Ley de 
Contratación‘Pública y normas reglamentarias, hasta por la suma de cincuenta 
mil balboas (B/.50,000,00), y la facultad de imponer multas por 
incumplimiento de contratos sobre esta materia; 

Que la Directora de Administración yFinanzas, ‘RAQUEL S. ANAYA, hara 
uso del periodo ‘de vacaciones a que tiene derecho, del 8 al 24 de enero de 
2002; 

Que ,de conformidad con el Numeral 21 del Artículo 17 del Decreto Ley 9 de 
26 de febrero de 1998, la Superintendente puede delegar, con sujeción a las 
decjsiones y directrices de la Junta ,~Directiva, responsabilidad, autoridad. yo 
funciones en los demás funcionarios y empleados de la Superintendencia. 

RESUELVE:, 

ARTkULO UNICO: DesIgnase a la Licenciada SHEYLA DE 
HERN&NDEZ, como Directora de Administración y Finanzas Encargada, a 
partir del 8, al 24 de enero de~~2002, o hasta que se reintegre la Directora de 
Administración y Finanzas titular. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los cuatro (4) dtas del mes de enero de dos 
mil dos (2002). 
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', COMUNíQUESEJ'UBLíQUESEYCiJMPLASE 

DELIA CARDENAs 
Superintendente 

RESUELTO Np DRH-003-2002 
(De 8 de en& de 2002) 

LA SUPERINTENDENTE DE, BANCOS 
en uso de SUS facultades legales;.y 

CONSIDk4NDO: ‘~” 

_~ oque lace Licenciada M.ARIA ~,ROSAS DE TILE, Secretaria Gkeral DDE, la 
Superintendencia ,de Bancos,~hzirá uso de su~periodo de ,vacaciones del ocho : r 
(8) de:en&o al seis (6) ¿k febrero de dos mil dos~ (2002);, ~’ 

,I 

~. Que,~ de conformidad~,con el’ Numeral 16 de¡ Artículo 17 del Decreto Ley 9 de 
~26’de:febrero de J998, se atribuye a la Superintendente -entre ‘otras facultades- 
nombrar~k los funcionarios de la~superintendeticia. -~ 

RESUELVE: 
~, 

* nm’firrCO UNICO: Desígnase a la Licenciada ANGELA DE LA ROSA, 
uia General Encargada, a partir del ocho~(g)‘de enero al seis (6) de 

fUCllLU1 

_ T., Secreti 
febrero, de dos mil dos (2002) o hasta que’se reintegre la Secretaria General: :’ 
titular. 

~~ ‘Dado en’la Ciudad de Panamá, a ~10s ocho (8) díkdel mes de enero de dos mil “~’ ~~, ~~ 
dos (2002). 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLAS! 
~,~ 

DELIA CARDENAS T ‘: 
Sùperintendente 
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RESOLUCION S.E. Ns 01-2002 
(De 8 de enero de 2002) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
en uso de/sus facidtad~ legales, y 

COflSlDERANDO: 

Que BANCAFE (PANAMA), S.A. es tinU cotidad bancaria organizada bajo la 
lcgisloci6n panamella, iusïiita al ‘Tomo 1183, I!olio 594, hsienlo 125.546, en la 
Seccibn be Personas Mercantil, ,desde el ,4 de febrero de 1976, actualizada a la Ficha 
16082,, Ro110 730, Imagen 185, en la Sección de Micropeliculas ~(Mercantil) del 
Registro Ptiblico; 

Qu,e BANCAFE (PANAMA), S.A. cuenta con Liceiicia General concedida 
mediante Resolución~ N” SB. 9-76 de 20 de ‘abril de 1976, oque lo faculta para 
ejercer indiStintamente el Negocio de Banca en Panamá o en el exterior; 

Que inediante ResoluciOn No.57-88 de 3 1 de agosto de 1988, esta Superintendencia 
de Bancos autor¡¡6 a BANCAFE (PANAMA), S.A., establecer una‘subsidiaria en 
Nassau, Bahamas; 

Que conftirme lo dispone el Articulo 40 del Decreto Ley Y de 1998, cuanio un 
Banco considere necesario cerrar un establecimiento ya existente, deberá obener 
autorizaci6n previa de la Superintendencia; 

@e BANCAFE (PANAMA), S.A. ha~olicitado a esta Superintendencia, mediante 
Apoderado Especial, autorizaci6n para proceder con ey cierre de la subsidiaria que 
mantiene en Nassau, Bahamas, bajo el nombre de BANCAFE (Nassau), Ltd.; 

Que la solicitud presentada por BANCAFE (PANAMA), S.A. no merece 

objeciones, estim&ndose procedente la autorización del cierre de la subsidiaria antes 
mencionada. 

RESUELVE: 

ARTKULO UNICO: Autorízase ä’BANCAFE (PANAMA), S.A el cierre de la 
subsidiaria que mantiene en Nassau-Bahamas, bajo la denominación de BANCAFE 
(Nassau), Ltd.; 

Dado en la Ciudad de Pan& a los ocho (8) dias del mes de eriek dey dos mil dos 
(2002). 

NOTIFfQUESE, PUkíQUESE Y~CUMPLASJ?.. 

I 

iA SliPERINTENDENTE DE~BANCOS 

DELIA CARDENAS 
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VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJG HUNICIPAL DE SAN MIGUELITO ’ 

ACUERDO Na 71 
(De 18 de dlclembre do 2001) 

Por medio de la walse auto,ka al la Honorable Concejal 
ELSA CAJAR VlLLAVEW,~E. pd que celebre un 
Cmmio wn el Chtm Mddiw El ~Crisol, pam 
la reconstrucei<)n y mantenimiento de una parada, en el 
Corregimientn Jo& Domingo Espine: 

EL ICIPAL DEL Dli i ,320 DESAN MIGUEI!+ 

g ONSIDEMNDO; 

Que la.Honorable Concejal El.&, CAJAR VILLAVERDE. ha solicitado al pleno del Concejo que 
sc le autorice a celebrar ,un convenio con el ~Cenfro Medi«, El CrisoL para la reconsuucción y 
mank~imicnlo de una parada, ubicada en el Corregiqtiento Jose Domingo Espinar. 

Que el Ceutm M&liw se compromete a reslixar la mencionada labor, cumpliendo con el pago de los 
impuestos ~muuicipales, y los gastos operacionales, por lo, que no se trata de ningun tipo de ~, ‘~~ 
exonerac~bn y ademas comribuim al ornato del Corregimiento. 

L 

Que ‘ks facultad del Conscjo Municipal, disponer de los bienes y derechos del Municipio y 
reglamentar el,uso de solares loles y dem& bienes municipales que se’encuentran dentro de las,breas 
y ejidos de la poblacíon. 

r,’ 

ACUERDA; 

ARTICULO PRIMERO: ,Autor&u a la Honorable Concejal ELSA CAJAR ViLLAVih~, 
para que celebre un convenio con el Cenlro Medico El Crisol, para la reeonslruccion y 
mantenimiento de una parada, ubicada en el Correyimienlo Jo& Domingo Espinar. 

ARTkULO SECUNDO: -El Convenio con cl Cenlro Medico El Crisol, debe establecer el pago de 
los correspondientes impuestos al Municipio. 

ARTICULO TERCEKO: Esi0 Acuerdo empezara a regir ,a partir’dc su aprobacion, sanción y 
promulgación. 

iZUZUyg%: ~~~os&+Munkipaa : hlo, a los dieciocho ( 18) dias del 

H.C. HECTOR VALDES CARRASQUILLA H.C. NICOLAS BARRIOS 
Presidente del Concejo Vicepresidente del Consejo 

LCDO. CAMILO MONG G. 
2 

Secretario General dehCOnceio 

~ANClONADC& El Acuerdo 0.71 ,$el 18 de dkkmfre de ZflN, por medio de la cual’se . 
auloriza a la Honorable Coneeje WAR VILLAVERDE, para que celebre un convemo con 

cl Centro Mkliw El Crisol, para la ~p+@on y man$nimicnto de una parada, ubicada en el 
Corregimienlo.J@ DombISo EsJ$fí& : : . . - .., 

LCDO. NUBEN DAR10 CAMPOS 
Alcalde Munlclpal 
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i 
., EL CONSEJO MUNICIPAL DEf; DkYl’RlTO DE SAN MIGUELITO 

~~ CONSIDERANM): ,~- 

;,~ Que el Honorable Concejal, NICOL& BARRIOS G., ha solicitado al pleno de esta corporación 
edilicia, el traspaso a titulo gratuito al Eáinisterio de Salud, de un globo de terreno propiedad del 
Municipio dey San Miguelito; en el cual está ubicado el Centro de Salud de Amelia Denis De Icaza y 
que esta distinguido como el lote F3 de la Finca No. 162 19; inscrita a Tomo 4 13; Folio 178 del libro 
de propiedades de la provincia de Panama, del Registro Público. 

Que la peticibn del mencionado Concejal, se sustenta en la necesidad que tienen las autoridades de 
salud, ‘de, realizar ciertas mejoras y remodelaciones a las actuales instalaciones del Centro, con la 
finalidad de poder prestar un mejor servicio a los residentes del sector y de las’áreas aledañas que 
presentan una gran demanda de atenciones medicas. 

Que para poder efectuar estas obras, se necesita contratar prestamos de~capital y los Organismos 
Nacionales e Internacionales de Financiamiento, exigen que el Ministerio de Salud cuente con el 
respectivo, titulo de propiedad, que sirva como garantía para laso transacciones financieras que se 
requieren en este tipo de iniciativas del Estado., 

Que es facultad del Consejo Municipal, disponer de los bienes y ,derechos del Municipio, sin más 
limitaciones que las establecidas en la Constitución y la Ley, tal como lo dispone el Ordinal 7 del, 
Articulo 17 de la ley 106 de 1973. 

ARTÍCULO PRIMERO:, 

ARTíCULO SEGUNDO: 

ARTICULO TERCERO: 

~ACUERDA: , 

Traspasar a iitulo gratuito al Ministerio de Salud, el lote de terreno F-3 
del sector de Pan de Azúcar, en el cual se encuentra ubicads el Centro 
de Salud de Amelia Denis De Icaza. 

El globo de terreno alcual se refiere este Acuerdo tiene utwsuperficie 
de 696.9012 m2, de la tinca 16219 propiedad ,del Municipio de San 
Miguelito y se encuentra inscrito a Tomo 413, Falio 718 del Libro de 
Propiedades de la Provincia de Pariamá,,del Registro Público. 

Este Acuerdo empezará a regir a partir’ de su aprobación, sanción y 
promulgación. 

Dado en el Salón de 
mil&@@& 

sejo Municipal, a los tres (3) días del meso de Enero del año dos 

H.C. HECTOR VALDES CARRASQUILLA, H.C. NICOLAS BARRQS, ..--’ ‘-,~, ;, 
Presidente del Concejo Vicepresidente del Concejo 

LCDO. CAMILO MONG G.~ 
Secretarlo General del.pycejo 



_ 
.  ..~ ,.,?_~~ ~~ . I  , , .  

SANCIONADO: ~l,,tj~~~~o~~%,&&l 3 de.Enero~ de 2002, “:Por medio del cual se traspasa, a 
i al Minis@o’de’ Salud ‘el l&e de &eno F-3 del sector de Pan de Azúcar, cn el cual se 

encueitra ubicado el C&t& de Salüd~e& &n& de &a. , 

. . 
LCDO. RUBEN++RIO CAMPOS ~, 

Alcalde phicipl 

MU4WX’lO ,DE DOLEGA ’ ) / 

CONSEJO MUNICIPAL, 
ACUE~RDO !Ng 023 

(De 13.de noviembre de2001) : 

y Por medio del cual se aprueba el REGLAMENTG INTERNO del Municipio,de Dolega “ 

El Honorable~Concejo Municipal de Dolega, en uso’de ias facultades que le comiere la Ley, 
Yi .I .* ‘~ 

c ‘, 4% ;i 
CONSlDERAm ;I UF 

Que es obligación de todos los Municipios, dictar su propio reglamento interno,,:. __ 
:Que el Municipio de Dolega carece de un reglamento. ;,, _: 

_~ -. * ,,, . . ‘~ 
ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Reglamento Interno del Municipio de Dolega, que 
~~~estafá compuesto por Capítulos y: Articulos, ,los cuales dictan las disposiciones generales 
que contiene el mismo. 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO PRIMERO 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

ARTICULO 1. 

El propósito de este Reglamento es el de procurar el comportamientoequilibrado de 
los servidores Municipales y proveer uniformidad en materia de derechos, deberes, y en la 
aplicación de disposiciones administrativas con el fin de obtener una Administracion 
eficiente al servicio del Municipio. 

CAPITULOSEGUNDO 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

ARTICULO 2. Responsabilidades de Ejecución 

El Alcalde será el’ responsable ~por la correcta y justa aplicación e ,interpretación ,del 
presente Reglamentos salvo aquellos casos en los cuales el propio Reglamento estable- 
en fórma clti y específica otra cosa. 
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Todos los empleados de jerarquía dentro de su departamento velaran por el 
cumplimiento de los deberes, responsabilidades y prohibiciones establecidas ene el 
Reglamento-de Personal. ‘: ; 

ARTIcuLo3. 

El Alcalde será responsable de comunicar y hacer cumplir todas las resoluciones 
relativas al personal que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento, desarrollo y 

~ complemento de este Reglamento. , 

El desconocimiento Por parte de los empleados de la organización de las 
disposiciones contenidas en este Reglamento no los eximinl de la responsabilidad para su 
fiel cumplimiento. . ,’ 

TITULO II 

DEBECEOS, DEBERES,:JORNADA 
DE TRABAJO Y PROEtBICIONES . 

CAPITULO PRIMERO 

DEBECtIOS ” 

ARTICULO4. 

,Todo servidor público tendrá, sin perjuicio de otros derechos y privilegios 
establecidos en otras normas legales y en el presente Reglamento, de Personal, los derechos 
que se expresan en este Capitulo. 

ARTICULO S.~Vacaciones ,~ : 

Es el derecho al descanso anual con goce de sueldo. Tienes derecho a treinta (30) 
días de descanso todo empleado que haya, servido durante el período de once (ll) meses 
consecutivos. 

Parhgrafo: Para los efectos de este aticulq se computara el tiempo de las licencias con 
sueldo pagadas por el patrono o por la Caja de Seguro Social dentro del periodo de once 
(Il) meses acumulados de servicio. 

ARTICULO 6. 

El uso oe vacaciones es obligatorio y se ejercerá de conformidad ccn las pautas que 
se sefialan en este capítulo. 
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ARTICULO 7. 

El jefe inmediato podra posponer las vacaciones de. sus subalternos cuando la 
neces&d del servicio así lo requiera. en ningún caso esta posposiciórrpodra ser mayor de 
tres (3) meses después de adquirido. el ~derecho al uso de vacaciones ~(ktículo 799 del 
Código Administrativo), salvo los casos regidos por Leyes especiales. 

Alas vacaciones debenkn tomarse ene forma continuada, pero en caso de urgente~,~ 
necesidad del servicio, el Jefe está facultado para fraccionarlas por un periodo no menor de 
quince (15) días previo acuerdo con el empleado. 

ARTICULO 9. 

El empleado que despues de ll meses continuados de servicio fuese separado de su ~~ 
puesto, tendm derecho a que se len reconozca y pague el mes de sueldo que corresponde alabo 
descanso. 

ARTICULO 10. 

Pira los efectos de las vacaciones 10s (ll) once meses de ~servicjo ‘contaran a partir 
de la fecha en~que comenzó a trabajar el empleado respectivo. : 

ARTICULO 11. 

Pueden’acumularse las vacaciones correspondientes aedos (2) afíos (Artículo 7% del 
Código Administrativo, reformado por la ley 121 de 6 de abril :de,,l943) preveo acuento, 
entre el ~Jefe y el empleado,subakmo. 

ARTICULC 12. 
. 

a. 

b. 

C. 

Se pierde el derecho de vacactones.~ 

Cuando el empleado es sepamdo del cargo obedeciendo a la comisión ,’ 
de alguna falta grave en ejercicio de sus funciones. (Artículo 796 
Codigo Administrativo Ley 121 del 6 de abril de 1943). 
Cuandoel empleado ha trabajadopor 33 meses consecutivos, sin mediar 
una resolucibn de vacaciones, pierde el derecho a un mes de vacaciones: 
En este caso siempre se pierde el mes m&s antiguo., 
Cmcl se registren suspensiones por un período acumulado~de treinta 

(30) dias en el tkmpo ik~ervicio de los once (Il) meses consecutivos~ 
considerado para efectos de vacaciones. 
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ARTICULO 13. Licencias. 

Es el derecho que tiene el empleado pam ausentarse justificadamente ‘del trabajo. 
Las licencias se tramitarán y autorizaran con anterioridad a la ausencia. 

Se exceptúan la licencia por enfermedad, la cual debcm ser notificada al jefe de la 
unidad administrativa correspondiente, dentro de un plazo no mayor a una jornada de 
trabajo. 

,, Ninguna licencia puede revocarse por el que la concede pero, de todo caso, el 
beneficiario puede rennnciar a la misma, con excepcibn de las licencias por gravidez 
(Articulo 812 del Codigo Administrativo). 

ARTICULO ,l4. Licencia por enfermedad ‘. 

a. Hasta por (15) dias al &o, con goce de sueldo, por enfermedad debidamente 
comprobad+. (Articulo 798 del CXdigo~Administrativo); 

b. Hasta sesenta (60) dlas sin derecho a sueldo, seguidos o divididos. Si ocurre 
justa causa, la licencia se @r& prorrogar por el tiempo que dure la incapaci- 
dad debidamente comprobada. Esta licencia se acogera a losderechos esta- 
blecidos por la Caja de Seguro Social. (Artkulo 39 del Decreto Ley No. 14 de 27 
de agosto de 1954). 

ARTICULO 15. Jubilación~ 

Es el derecho que tiene el empleado público para retirarse del servicio activo, una 
vez cumplido los requisitos de tiempo yo edad sehalados en la Ley, con la asignación 
econóniicá que esta sefiale. 

A aquellos empleados públicos que por la naturaleza de su profesión deben acogerse 
a un regimén especial de~jubilacion, baran uso de ella de conformidad ‘con lo establecido en 
la Ley correspondiente. 

ARTICULO 16. Permisos 

Se reconoce a todo servidor público el’derecho a obtener permisos durante las horas 
regulares de trabajo, el cual debe solicitarse con anticipaci&t y en forma escrita, el cual 
deber& contar con el visto bueno del jefe inmediato, para luego otorgarse el mismo por el 
jefe de la Administraci6n (El Alcalde). 

I 
Todo empleadó go+rá de. un permiso de 15 minutos diarios entre las 9:00 A.M. y 

10:00 A.M., para tomarun refrigerio. 
Estas salidas deberán ser controladas por el Jefe inmediato a fin de que no se 

produzcan interrupciones perjudiciales para el servicio. 
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ARTICULO~ 17. Descuento Voluntario. 

Todo empleado tendra derecho al servicio de descuento voluntario de su 
remuneración mensual, pata cancelar deudas o compromisos contraídos. ~: 

,~ ARTICULO 18. 

Ct$PITULOSEGUNl?O 
DEBERES, / 

Todo empleado municipal deberá cumplir y hacer cumplir la Constitución, lasleyes; 
reglamentos; y demas disposiciones de trabajo que se adopten. -. 

ARTICULC 19. 
., 

Todo empleado municipal es responsable por el buen cumplimiento de las funciones 
.~ y deberes, a él asignadas. 

,’ 
AKfICULO 20. Puntualidad y Asistencia 

,~, Todo empleado municipal deberá concmrir puntualmente al ~trabajo y realizar en ~~ 
forma continuada la labor que le haz sido asignada, dey acuerdo con el horario oficial 

,, establecido por la Administración. 

ARTICULO21. 

Todo empleado debem’registrar personalmente su entrada y salida en la tarjeta de 
tiempo0 en las listas de asistencia: 

El .empleado que marque o firmap.x otro, sera sancionado con R/.5.00 de multa. 
Esta será aplicada tambien al empleado beneficiario en esta forma.~ :’ 

Las reincidencias en la infracción de esta norma sera sancionada con suspensiones 
de ,1~ B 30 dhs la primera vez y Ja destitución la segunda vez. Se considera ~como 

,~ reincidencia el haber sido sancionado alguna vezen et’curso del afto, calendario en que se 
produjo la primera infracción. 

ARTmLo22. 

:Todo empkadc municipal debera acudir al trabajo con ‘la indumentaria adecuada. 
Las damas con uniforme completo y los caballeros con el atuendo propio de su cargo. El 
empleado que por,razonesespeciales, talescomo falta de ventilación,~aire acondicionado, 
duelo; gmvidez, alergias, etc., no puede cumplir con estas exigencias, ‘requerirá un permiso, 
especial de la unidad administrativa correspondiente que lo exime del cumplimiento de esta 
disposición por un plazodefinido. Es obligatorio el uso del Cansé de Identifkacion de 
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empleado. Aquel que no lo Arte senI sancionado wbabnente, su reincider& dan%&ar a 
una multa de B/.5.00 (cinco balboas). 

El empleado que sin causa justificada acuda a su trabajo sin el uniforme estipulado 
para el día conqondiente, sed sanciorlado con un día de suspeo&& sin derecho a 
salali~. \ 

ARTICULO 23. 

Todo empleado municipal deM ejecutar su trabajo adeadamente, en forma 
correcta y honesta, con la dcdicacibn y ,diligencia que el cargo requiera yo m&tener al día 
las labores que le hao sido recomendadas. 

,ARTICULO 24. 

T$o empleado mur$cipa~deber$ acatar las órdenes e instrucciones que impartan 
sus supenores je+rquicos y ejecutar las labores adicionales’ que los mismos sefialan de 
acuerdo con las necesidades, prioridades y urgencias del servicio. 

ARTICULO 25. 

Todo empleado mimicipal deber& ‘trabajar horas extmordimuias cbando las 
necesidades del servicio lo requieran., 

ARTfCULO 26. 

Todo empleado nkicipal ,&ber& conserwu ‘en buen estado los objetos, 
instrumentos, útiles, equipo y maquinarias que le scan entregados para la ejecucibn de sus 
labores y velar porque no sufran msS deterioro del que su uso normal debe producir. 

ARTICULO 27. 

Todo empleado municipal debe& observar’ buenos modales cim el público CI ,n los 
jefes y ‘ilembs compakros de trabajo, dc manera que no se Onginti quejas por faka de 
corte& y atenci6n. 

ARTICLJLO28. 

Todo empleado municipal deti obsewardignidad en el desempeño de su cargo,~ 
observar ,conducta que oo ofenda el orden y la moral, ni menoscabe y afecte el prestigio y la 
~buena inarcha de ola Institución Munici$ai. 

,, ARTICULO 29. 

~Todo empkadcmunicipal debed intbrmti a stu jefe inmediato sobre cualquier 
&mto & considera de importancia para la mejor’ma+ de la !kstituci6n Municip&. 
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ARTICUL,O 30. 

Todo empleado municipal deberá promovc; y fo~nnular sugerencias para el 
mejoramiento de los programas, proyectos y procediin : wtos de trabajo. 

CAPITULO TERCERO 

JORNADA DE TRABAJO 

ARTICULO.3 1. 

La,jomada ordinaria de trabajo s& de 40 ,horas semanales de conformidad con, lo 
establecido en la Ley No.69 del 14 de octubre de 1960. 

ARTICULO 32. 

El horario de trabajo será de 7:30 de la mafiana a 12:00 medio día y de 1:00 a 4:30 
de la tarde. 

ARTICULO 33. 

Se entiende por tardanza la acción de registrar la asistencia~después de las 7:29 
minutos. 

Las tardanzas se computa& cada quincena y se sancionaran así: 

a. 

C. 

Por cada tardanza se descontara de la remuneración el equivalente a 
una(l)horadetmbajo. 
El empleado reincidente en las tardanzas descritas, si la infracción 
ocurre en un periodo de seis (6) ,meses se ham acreedor a la suspen- 
sion de uno’a 30 días y multa de B/. 1 .OO a B/. 15.00. 
La segunda reincidencia dentro del mismo período’dara lugar a la ,,, 
destitucion 

El horario de los empleados municipales que por el carkter de sus funciones, o por 
conveniencias admini&ativas institucionales, deben trabajar fuera’del horario ~oficial 
establecido anteriormente, se& reglamentado por la unidad administrativa correspondiente 
en la organizaci6n respectiva, sin perjuicio de las cuarenta (40) horas de que d$V estar 
integrada la semana laboral ,’ ( 
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ARTICULO 35. 

Pqa los efectos de descuento, no se ‘cernp&& aquellas &an& producidas por 
motivos extmordinaiios que atkcten en ~,forma general a todo los empleados, tales como 
t&tes lluvias, huel@s de tmnspórte p”lblico u otros sucesos. Tampoco se& computados 
previa comprobaci6n y retiendados por parte DDE jefes inmediatoS. aquellas tauhmms 
ocasionadas por cumplimiento de cita+ previas para recibir atenci6n m&iica y por razones 
* fuera mayor 0 Casos fortuitos que afecten a empleados en particular. 

,‘~ 

ARTICULO36. : :~ 

Se entiende por ausencia, el acto de no asistir a las labores por motivos de cualquier, 
indole, asi ‘como también el, hecho de no registrar la entrada o saiida del~tnkjo. 

El empleado que por omision olvidó registrar su entrada dehem comunicar y 
justificar en el acto la situación a su jefe inmediato a fín de que éste refrende el mgistro, 
pero no se permitid mas de dos olvidos ‘en un mes. 

ARTICULO 37. 

Es obligatorio que cada jefe knita a la unidad administrativa encargada del control ‘, 
de personal, un informe que contemple las ausencias, tardanzas y permisos de los 
empleados bajo su mando con la periodicidad y forma que indique el procedimiento que se 
“d”p”. ” 

ARTICULO 38. 

Se considera ausencia justificada la ocasionada por los siguientes hechos: 

8. Matrimonio: 
Se concedem hcencia~hasta por cinco (5) dias en un kitlo. 

b. Duelo: 
Por muerte de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y 
primero 1”. de afinidad (cónyuge, padres, hijos, hermanos, nietos, 
suegros, yerno, nuera), hasta por ocho dtas. 
,,Por muerte de tíos, sobrinos, primos y cutlados hasta por 2 días. En 
,los casos de duelo y matrimonio, el empleado deberá justificar su 
ausencia a su jefe inmediato a la mayor brevedad posible. 

ARTICULO 39. 

Se consideran ausencia injustificadas las no comprendidas en el Articulo 37 del 
presente Reglamento. Estas ausencias setkn sancionadas delas siguientes formas:’ 

/ 

.’ 
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a. Cada ~attsertcia~usam el correspondiente descuento de la remunemci6n ~,,. ‘.: 
del empleado del dla que- falto. 

: Traospor& y .vitstiuKl 

ARTICUI.040. :~ :~ ,~ 

Los vehículos ofi&les al kvicio .del ~IWiicipio Sb10 podrán ser utilizados para-, 
asuntos oficiales. 

., ~: 
ARTICULO 41. 

Queda prohibido transportar en, los vehfculos ofiqiales a perso& && a slas (, 
labores de+Municipio, a menos que se trate de kasos de emergencia o que tengan rehwión 

-~ directa con la misi6n que se. ejecuta. 
,., 

ARTICULO 42. 

Solo podran manejar los vehfculos al servicio del Municipio los empleados 
previamente autorizados por la AlcaldIa. I ,, 

’ ARTICULO43. 

I+s irregnlaridades’relacionadas con los vehículos serAn sancionadas de acuerdo con 
los Articulos~ comprendidos en las medidas disciplinatias, sin peijuicio de las 
responsabilidade de otro orden que cupiere al infractor. 

,$RTICULO 44. 

Tend& derecho a viáticos y. transporte los funciotrarios y empleados que reabran 
giras 0 misiones oficiales con motivo de lo cual ‘tengan que tomar sus alimentos y dormir 
fuera del, lugar de su residencia. Estos reconocimientos se harkn dey acuerdo con las 
estipula&ones’presupuestarias correspondientes: 

PROEíRICIONES 

~CAPITULO CUARTO 

ARTICULO 45. 

Esta ,prohibido al empleado, municipal divulgar los asuntos conIidenciales o 
privados de la organización donde labora, a(m despues de haber cesado en el cargo. 
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ARTICULO 46. 

EstA prohibido al empleado municipal haceruso, directo o indirecto de informacion 
o&al, con fines de ~adelantar inten% particular, o’ permitir, que se haga uso de la 
informacion oficial obtenida con motivo de su empleo con el gobierno, cuando dicha 
informacion no sea conocimiento del publico en general. 

ARTICUL047. . 

EstA prohibido al empleados municipal otorgar tratamiento preferente a cualquier 
per!== ‘\ 

ARTICULO48. : 

Es@ prohibido al empleado municipal impedir la eficiencia o economía para el 
Municipio. 

ARTICULO 49. 

E~sta prohibido al empleado municipal afectar adversamente la confianza del público 
en el integridad del Municipio. 

ARTICULO 50. 

EstA prohibido al empleado ,municipal solicitar o a&ptar directa o indirectamente, 
cualquier artículo de regalo, gratificación, favor, diversión, préstamos o cualquier otro 
,objeto de valor monetario de una persona que ha obtenido o que está tratando de obtener 
cbntratos u otros negocios relacionados o relaciones económicas con la organización donde 
labora o bien por la ejecución de~trabajo~propio del +rgo. 

ARTICULO 5 1. 

Está prohibido al empleado municipal apropiarse, usar directo ‘0 indirectamente o 
permitir el uso de cualquier clase de’propiedaddel Estado incluyendo propiedades cedidas 
aI mismo, cuando no se+ para realizar actividades aprobadas oficialmente., 

ARTICULO 52. 

Esta prohibido al empleado municipal utilizar su empleo o influencias oficiales para 
coaccionar alguna persona en beneficio propio o de terceros. 

ARTICULO 53. 
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~Esti prohibido al empleado municipal recibir, en horas de trabajo, llamadas 
telefónicgs o~visitas de ~arktm personal o,ha&r uso de los toléfonos~y~otios SetvicioS de la 
organizacjón para hmqtos personales’salvo~casos de urgencia 

ARTICULO 54. 

, Estaprohibido al empleado municipal, acudir al trabajo~en estado dey embriaguez. 

ARTICULO 55. 

Esti .probibido al empleado portar armas en las horas de trabajo, salvo los casos en 
que estas sean instrumentos de trabajo y es+ debidamente autorkadas por la autoridad 
cumpetge. 

ARTICULO 56. 

Esta prohibido al empleado municipal excederseen~el ejercicio de sus funciones, o 
conducirse ~neghgentemente en el desempeíto de las mismas. 

ARTICULO 57. 

Está prohibidos al empleado’ municipal recaba1 contribuciones;~ de cualquier 
naturaleza entre el personal, saho aquellos casos que, a juicio del jefe inmediato, fuesen 
justiticad~ y,que sean autorizados previainente por éste. ~: 

ARTICULC58. 

Está prohibido al~empleado municipal el uso para fines personales de equipo, sobre 
y papeles timbrados pant uso dey correspondencia oficial y demas bienes del estado. 

ARTICULO 59. 

Esta prohibido al servidor público intervenir en actividades o hacer~ propaganda de 
índole~puhticos en despachos públicos durante las horade trabajo. 

CAPITULO PRIMERO 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

ARTICULO 60. 

Las ,medidas disciphnarias tiene el propdsito de promover los mejores’ intereses del 
servicios, ,mediante la disposicion de niveles razonables y justos de eficiencia y buena 
conducta a todoslos empleados. . 
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ARTICUL061. ‘, 

El empleado que no cumpla con las leyes y las disposiciones establecidas en este 
Reglamento, set% sancionado discipli~nariamente sin perjuicio de su responsabihdad civil y 
penal provenientedel~mismo hecho< 

ARTICULO62. ’ 

Las sanciones~disciplinarias a aplicar, de acuerdo con, la gravedad y la reincidencia 
de las faltas, son amonestacion escrita, mul@ descuento, suspension, descenso o rebaja de 
categoría y despido o dektitución del cargo. 

ARTICULO 63. 

La manera .más ~mfonnal de llamar la atencion a un empleado con respecto 8 
deftcienciu en su conducta o en el desempego de sus obligaciones ser& mediante 
&ertencias expresadas oralmente ofreciendo al empleado una oportunidad para explicar 
suconducta. 

Esta medida la tomara el jefe inmediato de la organizaci6n correspondiente. 

ARTIcuLo64. 

-La amonestación oral en privado no constara en el ,expediente oficial del empleado, 
sin embargo, se debera mantener un informe de esta accibn en los archivos de la instituci6n. 

ARTICUL065. 

La advertencia oral hecha al empleado es inapelable. 

ARTICULO 66. Amonestacion Fkrita 

~,Es la reprensión, formal que se hace el ~empleado mediante nota de camcter 
individual y privado, dejando constancia en el expediente personal del funcionario 
infractor. 

ARTICULO 67. 

Los jefes tendran el derecho de dirigir amonestaciones escritas a sus empleados 
subahemos, cuando las circunstancias lo justifiquen. 

ARTICULO 68. 
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ARTICULO 69. SuspenSibn 

Thlo empleado que infrinja 1~ disposiciones ‘contempladas en este Reghmeato que 
smiriw ,+ sanch .&ciphari~ ser& suspendidu de sus labores. 

La Suspensih ~:serh aplicada por ‘la admidad wmpfdente Una ~jez concluido el 
‘&cedimíento adminísbativ~ por rtiedío &l cual + investigue y se es@blezca la causal y la 
responsabilidad dele empleado. 

ARkUbR 70. 

El: Alca& podr4 suspender a un empleado kguhr, por razones de Sciplina y por 
infracci&n de les~deberes del empkados que no revistan cmwtemsdegravedad. ,~ ‘~ 

ARTICUL071. 

La ,&&nsión tehin lup por el t&mino que ose estime justo>, siempre que la’ 
&&w.$n ~0 skpekones tio exceden a un~total de treinta (30) dlas en el tdrmino de doce 
(I2)meseq. 

TITuLolv _ 

,CAPFTULOLI 

INCENTIVOS 

ARTICULO 72.~ 

Incentivo &s la recompensa que se otorga corno estímulò a un ernpkdti’ poro haber 
cumplid0 &I ~fornia sobresaliente o responsable en~sus labore$ con ~1 fin de obtener ‘el 
mkimo rendimiento dentro de las no- establecidas. 

ARTICULO 73. 

El incr&ivo motiva al empleado a prodkr en ~fc$ma eficiente en calidad adecuada 
el trtibajo asignado, log&d&e m mímmo de errores y un mtimo de rendimiento. ~~ 

ARTICULO 74. Adiestramientos 

Estos ser& otorgados a empleados oque demuestren interés y capacidad para mejorar 
su trabajo. i 
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ARTICULO SEGUNDO: Enviar el presente Acuerdo al seilor Alcalde para su sanción, 
copia a los diferentes departamentos ‘para su conocimiento, a la Gaceta Oticial para su 
publicación. 

ARTICULO TERCERO: Empieza ,a regir a partir de su promulga&5n. ,, 

Dado en el salón se, sesiones “Margarita de Hayes” a ‘los trece (13) días del mes de 
noviembre de dos mil uno (2001). 

- 

H.R. ALVARO MARTINEZ MAGALI DE JIMENEZ 
Presidente del Consejo Municipal Secretaria 

ARTICULO SEGUNDO: 

AKTICULO TERCEKO: 

días del mes de enero de dos mil dos (2,002)., ~“’ ” . 

H.C. JliAN k CEDEÑO S. ORVS VEGA DE CORREA 
Presldente : Secretarlo General 

SANCIONADO EN'EL, DESPACMO~DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO 
' A LOS ocso DIAS DEL MESDE ENERO DE DOS MIL ~0s ,(2,002), 

APROBADO 

DE CHITRE 
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ABRAHAM SANCHEZ AGRIEL 
----- ---- 

ABlGAli C. CEDEÑOT. 
Secretaria Ejecutiva 

PRESUPUESTO 2002 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PRESUF’UESTO 
2002 

t 
x$ 979$85.00 

buu umuu&nTE 949-w 
RI0 7XQ67.00 

mmlu!aw 723rM7.00 

112506 ESTABL. DE VI-AS. DE LICOR 
,,2507 FPTAD. 

112509 CASETAS SANITAlU 
112510 ESTACIONES” xm 
112512 : 

z,Y4u.w 

(ImMNrnS) _ 9J20.00 
\e 1 r;3rinn~ 

.,“B”.“” 

"XNCIA 0.00 
COMTAS. Y REP. ‘,28,734.00 
IDA 37nnnn 

? Y AVISa i 6,095.Ot-I 
\TOS DB MEDICION 1,092.OO 

rXELL0 DE GANADO 15.Ooo.00 
-.- ___  ̂ -^----‘3L.D. 16,332.OO 

IAS 5,004.oo 
~’ 1,440.oO 

P AlSl3lM-l 

1, 20.508.001 
I --P----~ 

Is lJ368.00 
,+UA DEDISCOTBCAS Y BAILES 1J6o.00 I 
‘& -.” DEh4USICA ” 2,340.OO 

11~2548(APARATOS DE JUEGO’. - -- - *” 

/ 
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PRESUPUESTO 2002 
PRESUPUESTO DE INGRESOS ‘, 

I 112549jBlLLARES 5J56.00 

I 112550~ESPECTACULOS PUBI -- ------>.CONCTERL. ~~ 1,440.OO 

I 
..^__. l.*e-.I-^-^“vw. 
1 Izo 11 tiALLJ5&%i l%JLus Y BOLICHES 1,OOO.oo 

_ ___ __ 
112552 BARBERIAS, PEL.UQUERT*~ w*T n’ -Y IYZWV 

I 1-Wl, 
d,.,““.“’ 

112553 LAvANpERIA$ TINToREn áIA/AUTOBfiO 6,180.OO 
112554 ESTUDIOS FC---- - --- JIuLiKArlCUS Y TV. 2J29.00 
112561 l&BORATORIOS Y CLIN ~~ xxs PRIVADAS 6,740.OO 
112564 ~Sy~~~ATnRlrw PRIV*TYIS I 

__  ̂ ^̂  
&lII 111,1 

112565 SERVICIOS Y mR” 
112570 SEDERIAS ,Y COSMETJZRWS 
112572 ESTABLEC. DE PRP- *cm dm. ,LlcoLAs 

l$xmO 
480.00 

I 
1125731ESTA.J)E VENTA DE CALZADO ~2,640.00 
’ -‘+l-RO~ N. E. D. C. 7,524.OO 

001126 SOBRE ACTlV’lB&m - 
1~12603 FABRICA n= mmr- 
112606 FABRICA DE HEI 
112607 FABRIC * nc - 
112611 PANADERIA! 
~112622 FABRICA. DE 

,’ 
,,“~JA.u”.ucx3 

~ --LADOS Y PROD.. LACTEOS 
,cxyEndLo 

3; DULCERIAS Y REPOST. 
i CALZADOS 

mwERrA 

“-Xl33 
‘OD. DE MADERA. 

ll2623 SASTRERIAS Y MO1 
112630 ASERRIOS Y ASERIbm 
ll263 1 FAB. DE MUJZBLES Y PR! 
112654 FAB. DE BLOQUES 

: 1 lj655 FAB. DE PiiODUCIm M 
ll2662 TALLERESU 
112663 TALLERESDEIMI 
112665 DESCAcn*“*~’ 
ll2672 CONSTR 
ll2673 PROCESADO 
ll2699 OTRAS FABR 

21&s4.00 
72O.b 

1,650.OO 
1,320.OO 
3,288.OO 

900.00 
900.00 
540.00 
600.00 

I ,: 2,652.OO 
1,200.OO 

1; @4.00 

, l-EJ@ YLADRILLOS. ‘. 
--- - ETALICOS 

E ARES UY PEQUE. JNDUST. 
~~~>RENTA 1,440.OO 

num.-uv~DEGRANOS 360.00 
XJCTORAS. 960.00 

RES DE MARISCOS Y AVES 3,420.OO 
ZCAS N.E.O.C. ‘1,020.OO 

1 
1 

OO0128 OTROSIMPUESTOSii+DiitECT~ 
112804 EDIFICACIONES Y REEDIFICACIOba 
1128 ll %IR(suLAcION DE VEHÍCULOS PARTICI 
112812 CIRCULACION DE VEHICULOS COMW 
112813 ClRCXJLACIONDF?R~~~~~1~ 
112814 ClRCULACIbN DE Mt 
112815 CIRCULACI~NDEBI~ 

OO 

4 

ru,wv.oo 
120 ooo.00 
lnnnnnnn 

I j 2.000.00 
XOCKLETAS I 2,OOO.OO 
CICLETAS~ 2,OOO.OO 

I I 
1 . 
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‘PRE§,UP~ST~ 2002 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

--.bTIUBuT~oS 0.00 

OO0121 RENTA DE ACTIVOS 0.00 
I I 

OOlt13MGRESO PORVENTADEBJENES 34+m.00 
121308 PLACAS 3,ooo.oo 
121399 WA DE BIENES N.E.O.C. _ 30,000.00~ 

,12131O IMPRESOS Y FORMULARIOS 1,ooo.oo 

OO1214 INGRESO POR VENTA DE SERVICIO 11,100.00 
12 1402 ASEO Y RECOLECCIdN DE BASURA 6,~.00 
121499 MOVILIZACION DE CARGA 5,100.00 

I I 
000123~TRANSFERENCJA I 0.00 

I 

001237 SECTOR PRIVADO 
123701 CUOTA GANADERA 
123702 CUOTA PORCINb 

s,ooo.oo 
2,ooo.oo 
3,000.00 

I 
I I 

000124(TASAS Y DERECFIOS I 85,108.ao~ 
1 

124116 -S 1~00.00 
124 125 SERVICIOS DE PIQUERAS 5,088.00 
124 126 ANúNCIO$ .Y AVI&X COMBRCIALES 9,270.OO 
124 130 GULt DE GANADO Y TRANSPORTE 1,500.00 

124214 TRASPASa 
124215 INSPECCIbm I -í*m 
,1242’18 PEiRMS. PARA VENTA Dl?LICORES *‘--I* 
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.  . . Y I . I ” I .  . -  Ib I .  0 . .  .  .L 

, ,  ,~ ,  ‘PRESUPUESTO 2002 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

6.ooo.00~ 
xx -7. 

:uMENTos - 3,750.oo 

,+- ‘U’.“” YL< Y XUMENTOS 6,OOO.OO 
------- --~-- 

TEsYoTRos- ,_ 1,500.oo 

I .---__, Y-L.. .uavu -A.zz DE COBROS UY PRES’&tMOS. 500.00 

l 
I 

IUUMlAkAl M Fi., -AJA y BANCO 0.00 
-----FENBANCO 0.00 

TAL 30,ooo.00 
-uu .m-EDlTO ~woo.~ 

ti ACTIVOS w--‘- 
.u..-rm&INMUEBLES 3i&m.- 

I 
zlll~l~:l’ERRENOS 34ooo.00 

1~ 

MMN OTROS MG. DE CAPITAL 0.00 
,002311 GOBIERNOCENTRAL ‘0.00 
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MUNKIPIO DE m 
PRESUPUESTO 2002 

PRJWJPUESTO DE EGRESO!3 

DETAIiE DEL CONCEPTO 

AUDITOlU4MUNIC!IPAL 

120 IMPlWSIb, ENCUADEXNACION Y OTROS 
141 VIATEOS I 

151 LLAIIU 
183 DEMQBLMuu Y tx~wrus 
275 UTILFS Y it.4ATEIw4L=p nc a-G 

641 GOBIBRNOCENTRAL 
690 ~CREDITOSREC X TIhw *-FERENcIAs c. 

I 
MATADEROMUNICIPAL 

001 PBRSONALFIJ~ 
050 XnIMEs ” 

1.1 ii lAc;r~~ 
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MUMCIPIO DE CIUTd 
PREsuPuEsTo 2002 .~_~_ 

PRESUPUESTO DE EGRESOS --: 

DETALLEDELCONCEPI’O 

t 
TESORERLtMUNICJPAL 

----- - 
‘FTCINA I 
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PRJCXJPUE~TO 2002 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

1 
DE.TALLE DEL CONCFZ’TO 

ALCALDIA MIJTVJCll’AL 

COI PBR8ONALFDO 
002 PERSONAL~l’IDRIO 
003 PERSONAL.CONTlNGENTE 
030 GASTOSDE ESRFSNTACdN~ 

.I. ,., 
201 IALIMEN-IO PARACONSU 

-,--..AA 
--h4oHuMANo 

1273 ‘IRILES DE ASEO Y UM?‘lEZ* 
TJLES DE OFICINA 

QTRUCCIQN 1 
‘VER :sns 
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~~MUNICU’IODECHlTRk 
PRESUPUESTO 2002 

f’i-&SUPUESTO DE EGRESOS 

DETALLEDELCONCEPM 

LODELPAIS 1 

n.AEs 1 



MUNICIPIO DE CH@R?t 
PRESUPUliSTO~OO2 

PRESUPUESTODE EGRESOS 

: DETbLE DEL COMXJ’TO I 

I 

ORNATO Y ASEO 

001’ PETGONAL FU0 
003 pERsONAL CONTINGENTE 
050 XIUMES 
106 ALQUILERDETIERRG 

189 OTROS MANTENIMIENM)G Y RJZPUESTOS 
199 CREMTOS RJX X MANT. Y REPARACIÓN 
211 ACABADOTEXTIL. 
212 CALZADOS 
214 PRENDASDEVESTIR 

242 lNsEcll~- ,-._ --.--.-.. -: 

255 IdA- DE FiLECTRICID 
262 HkRRAMlENTAS E INSTRIIMF Twos .--- -_... --- .______. d 

-JEsTos 

mas REC x COMBUS~ Y LUBIUC. ” 

PUESTOS 
-““‘wos ‘: 

,-I 28 
.-... ----.s. 
__-._ --_ 

:G. EDUCATIVO 
ESGOS PROF. 

PRESUPUESTO ti 

147&aBo 
stloal 

pj 12~2Loo 
3,oaw 
‘CIYLM b-“-” 
9Jw.08 

3seaS? 
179.00 
800.08 

m@.~ 
1~08 
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MUNICIPIO DE Cl-UT& 
PRESUPUESTO 2002 

PREISUPUESTO DE EGRESOS 

E~ETALLE~ELCONCEPTO 

CORREGIDURIA ,, 

,~ 
001 PERSONALFIJO 
aso ~xgIMÉs 

,’ 

ì 
PUS DE OFICINA 

u ‘mxm 
‘iA 

IA, 

..ISTRATNAS ~. 



‘Gaceta Oficial, jueves 24 de enero de 2002 3 w 24,477 

Las Tablas, 19 de’ 
enero de 2,002. 

A QUIEN 
CONCIERNE: 

Por este medio y para 
dar cumplimiento a lo 
que establece el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
de la República de 
Panamá, aviso al 
público que he 
vendido mi negocio 
denomi.nado 
FABRICA DE 
BLOQUES DQF( 
JUAN, ubicado ede 
G a l I i n a :z a , 
corregiiniento de El 
Cocal, distrito de Las 
Tablas, provincia de 
Los Santos; ampa- 
rado por la Licencia 
Industrial N* 2627, 
expedida por el Mi- 
nisterio de Comercio 
e Industrias a favor de 
LIBRADA PEREZ 
DELGADO, 
cedulada 7-73-85; al 
señor JOSE DEL 
CARMEN MURO2 
G,ONZALEZ, 
cedulado 7-58-925. 

LIBRADA PEREZ 
DELGADO 

CBd. N’ 7-73-85 
L- 478-822-49 
Tercera publicación 

Las,Tablas, 19 dey 
enero de 2,002. 

AQUIEN 
,’ CONCIERNE: 

Por este medio y para 
dar cumplimiento a lo 
que establece el. 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
de la Replíblica de 
Panamá, avisp al 
público que he 
vendido mi’negocio 
denominado EL 
FERROCANELO, 
ubicado en la Ave. 3 
de Noviembre 
intersección con 
Calle Estudiante de la 
ciudad de LasTablas, 
prav,$cia de 1,os 

Santos, amparado 
por la Licencia Co- 
mercial Tipó ‘B” N* 
18880i expedida por 
el Ministerio de Co- 
mercio e Industrias a 
favor de PAULO 
EDUARDO 
DUCASA CEDE& 
cedulado 7-l 15-660; 
a 
FERROCA .ELo’ 
S.A.; socied $ d in& 
crita en el Registro 
Público 

,TF,,& 

410824, Documento 
Rn6774 -- -. -- -. 
PAULO EDUARDO PAULO EDUARDO 
DUCASA CEDEti DUCASA CEDEti 
CBd. N” 7-115-660 CBd. N” 7-115-660 

L- 478-822-81 L- 478-822-81 
Tercera publicación Tercera publicación 

AVISO 
Para dar cumpli- 
miento a Io que es- 
tablece el Art. 777 del 
Código de Comercio, 
se avisa al público del 
cambio deI registro 
comercial persona 
natural d,e~ STAR- 
PRESS con registro 
NQ 97-5124 Tipo B a 
nombre ,de MA- 
RIONEL WILSON 
VEGA, por registro 
comercial para per- 
sona jurídica a 
nombres de la 
sociedad an6nima 
STAR PRESS- 
IMPRESORES, S.A., 
ubicada en Bella 
Vista Calle 42 Distrito 
de Panama. 

TOMAS 
‘~ SANCHEZ Q. ~’ 
Céd. 4-94-966 

L-, 478-527-57 
Tercera publicación 

AVISO 
En cumplimiento del 
Artículo 777 del 
adigo de comercio, 
aviso al público que 
mediante Escritura 
Pública NP 23 de 2 de 
enero de 2002, de la 

Notarla Segunda del 
Circuito de Panamá 
,he vendido el nego- 
cid de mi’propiedad 
LAVANDERIA 
YESSICA amparado 
bajos el Registro 
Comercial Tipo “A” NP 
2000 - 1684, ubicada 
en el corregimiento 
de, Bethania., Vía 
Simón Bolfvar; Calle 
Las Acacias, edificio 
habitaüonal; Local NP 
2 a la’s&ora DIANA 
LEE con c6dula NP 
PE-1 l-1 076. 
L-478-787-81 ,’ 
Tercera publicación 

AVISO 
Para dar cumpli- 
miento a lo que es- 
tablece el Art. 777del 
C6digo de Comercio, 
Se avisa al público la 
cancelaci6n d-e la 
Licencia Tipo B, 
identificada con el NP 
1862; según Liqui- 
dación 5094 expe- 
dida el 26 de mayo de 
1951, en reemplazo 
de lay Patente NP 
4613, a nombre de 
HORACIO ALI HER- 
NANDEZ (q.e.p.d.), 
con c6dufa de iden- 
tidad personal N9 4-7: 
6981, cuya razbn so- 
cial se denomina 
“CANTINA OASIS” y 
se ceden los ,deie- 
chos al señor RO- 
‘DOLFO AMADO ALI 
PINZON, con cedula 
de identidad perso- 
nal NP 4-143-822. La 
misma est8 ubicada 
en el corregimiento 
de San FBlix, distrito 
de San FBlix, 
provincia de Chiriqul. 
RODOLFO AMADO 

ALI PINZON 
C6d. 4-143-822 

L- 478-l 52-18 
Tercera publicación 

Panama. enero de 

2,002. 
AVISO 

Yo, FRANCISCO 
EFRAIN DUENAS 
MEDINA con cédula 
NP,8-183-l al tenor 
del Artículo 777 del 
Código de Comercio, 
por este medio aviso 
al público que 
mediante el contrato 
de compra venta N* 
001 celebrado el 2 de 
enero @el 2002 ha 
vendido : el 
establecimiento 
comercial de mi 
pro~piedad 
den,omihado 
A D, R I A N A 
JOYEROS, ubicado 
en Vía Venneto, 
Edificio .Castilla de 
Oro, Local NP 4 a la 
seriora ROSENA 
V.ICTORIA 
RODRIGUE2 con 
cedula 7-81-493. 

Atentamente 
Francisco Efraln 

Duefias 
L- 478-844-95 
Primera publicación 

AVISO, 
Para dar 
ctimplimiento al 
Artíctilo 777 del 
Cbdigo de Comercio, 
por este~medio aviso 
al público que 
mediante venta 
celebrada el 17 de 
enero de 2002; he 
vendido el 
establecimiento 
comercial de mi 
propiedad 
denominado 
VARIEDADES SOLY 
VIDA con registro 
comercial Tipo B 
#2001-6176, ubicado 
en el corregimiento 
de Bella Vista. Vla 
España, Plaza 
Concordia, Local 
128, distrito de 
Panamá, provincia de 
Panamá, al seno! 
JUAN AROSEMENA 

con c6dula 4-151- 
389. 
Panamá, 17 de enero 
de 2002 

BETSY IDALIA 
LEZCANO, 
ALVAREZ .-.. .- 

@dula 4-736-633 
L- 476-644-29 
Primera publicacl6n 

AVISO_ 
‘RAQUEL CHIAL 
RODRIGUE& con 
cedula de identidad 
personal NP 8-47-373 
vende a la Sta. HEDY 
LAM LAW, con 
chdula de identidad 
personal NP E-753 
469 eI 
estable~~imitinto~ 
denominado JARMN 
ERIKSIN, con 
registro comercial NP 
1259, tipo “B”, 
ubicado en Las 
Guias de Occidenjé; 
Rlo Hato; distrito de 
Antón, Piov. de 
Cocl& 
Atentamente, 
Raquel Chial 
Rodríguez 
Propietaria 
L- 478-841-86 
Prkr%era publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notifica al público 
en general que 
mediante Escritura 
PúblicaNP4817 de 21 
de diciembre de 2001 
de la Notarla Novena 
deI Circuito de 
Panamá ha sido 
DISUELTA la 
sociedad 
PANES’PANIA 
BUSINESS, S.A. 
ING. según consta en 
el Registro Público, 
Sección Mercantil’a 
la Ficha: 193303, 
Documentos N*: 
307724 desde el 10 
de enero de 2002. 
Panama. 16 de enero 

.- 
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DDE 2002 
L: 478-838-05 ~~ 
Unica 
publicación 

~~ AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notifica al público. 
en general que 
mediante ~Escritura 
Pública NP68 de 4 de 
enero de 2002 de la’ 
NotarkNovena del 
Circuito~de Panama 
ha sido DISUELTA lay 
sociedad BAHAR 
COMMERCIAL INCA. 
según consta en gel 
Registro Púbko, 
Seccion Mercantil a la 
Ficha: 3 1072,3, 
Documento ‘, NP: 
306217 desde el 11 
de enero de 2002. 
Panamá, 16de enero 
de 2602 
L-~478-837-90 
Unica publicación, 

AVISO DE’ 
DISOLUCION 

De conformidad con 
el Articulo 83 de la 
Ley 32 de 1927, por 
este medio se, hace 
saber que la sociedad 
anónima denominada 
NATIO REGISTRY 
CORPORATION. 
inscrfta en la Secciión 
de ,, Personas 
Mercantil del Registro 
Público, a Tomo 973, 
Folio 446, Asiento 
110,798A. 
actualizada de Ficha 
04~8269,, ha sido 
disuelta ~según 
resolución adoptada 
mediante acuerdo de 
todos los accionistas 
celebrada el 3~ de 
septiembre de 2001, 
y así consta enel 
documento ,de 
d,i s o I u c’i ó n 
pr~otocol~izado 
mediante escritura 
pública NP 3550, de 
19 de septiembre de 
2001, otorgada en la 
Notarla Novena del 
Circuito de Panamá. 
e inscrita en el 
Registro Público el 8 

de octubre de 2001 a 
ficha -048289, 
~Docúmento 277438. 
Panama, 29 de 
noviembre de, 2001. 
Carmen de 
Henriquez’ 
Cedo. 8-372-391 : 
L- 477-639-l 6 
Unica publicaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
el Articulo 83 de la 
Ley 32 de 1927, por 
este ‘medio se hace 
saber que la sociedad 
anónima denominada 
TYLER~ -DIKENS 
CORPORATION, 
inscrita en la Sección 
de Pewonas 
Mercantil del Registro 
Público, aTomo 1244, 
~Folio 569, Asiento’ 
ll 3201, actualizada 
de Ficha 048242, ha 
sido disuelta segtin 
resolución adoptada 
mediante acuerdo de 
todos los accionistas 
~celebrada el 3 de 
septiembre de 200,1, 

y,as~í consta en, el 
documento de 
d :i s o lu c i ó n 
protocolizado 
mediante escritura 
~pública N” 3551, de 
19 de septiembre de 
2901, dtorgada~en’la 
~Notaria Novena del 
Circuito de Panamá, 
el inscrita en el 
Registro Público~el l* 
de octubre de 2001 a 

ficha 0482~42. 
Documento 275362.. 
Panamá 
noviembre d~~OO?e 
Carmen de 
Hanriquez 
Céd. 8-372-391 
L- 477-839-32 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
‘el Articulo 83 de la 
Ley 32 de 1927. por, 
este medio se hace 
saber que la sociedad 
anonimadenominada 

INTERNATIONAL 
FOUNDERS 
CORPORATION,~ 
inscrita en la Sección 
de Personas 
Mercantil del 
;e$i”,‘ro Público, a 

378927, 
Documento 104303, 
ha sido disuelta 
según resolución 
adoptada mediante 
acuerdo de todos los 
accionistas’ 
celebrada el 5 de 
noviembre de 2001, y, 
así consta en el 
documento ~.de 
disolución 
protocolizado 
mediante escritura 
pública NP 4318, de 
15 de noviembre de 
2001, otorgada en la 
Notaría Novena del 
Circuito de Panamá. 
e ins~crita en el 
Registro Publico el 
21 de noviembre de 
2001 a ficha 378927, 
Documento 292690. 
Panamá, 29 de 
noviembre de 2001. 
Carmen de 
Henrlquez~ 
Céd. 8-372-391 
L- 477-839-74 
Unica publicación~ 

CON VISTA A LA 
SOLICITUD: 

299103’ 
1 6/01/2002 

CERTIFICA: 
Que la Sociedad: 

FINANCE AND 
TRADING CO. INC. 
se ~~encuentra 
registrada en la 
Ficha: 1’36838 Rollo: 
14021 Imagen: Il 
desde el cintio de 
septiembre de mil 
novecientos ochenta 
y cuatro. 
DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido disu~elta 
mediante escritura 
pública número 37 
,del 2de enero de 
2002 de la Notaría 
Tercera de Panamá 
seguri Documento 
397909. I -ha 

136838 de ia Se,cCián 
de Mercantil desda el 
ll de enero de 2002. 
Expedido yjirmido en 
la ciudad de Panamá’. 
el dieciséis de enero 
de dos mil dos.~~a las. 
10:24:32.9.A.M 
NOTA: Estas 
certificación pago 
derechos por~un valor 
de 81.30.00. 
Comorobinte NP 
299163,Fecha:16/01! 
2002 (DECA) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 478-794-24 
Unica pu6licación 

CON V,ISTA A LA : 
SOLICITUD: 299107 
la/01 12002 

JZERTIFICA: 
Qué la Sociedad:’ 
CYPRESS LAND 

L- 478-794-58 ,..’ 

R~EALTY CORP. se 
encuentra registrada 
en la Ficha: 78189 
Rollo: 6992 Imagen: 
218 desde~ el 
veinticuatro de 
septiem~bre de mil 
novecientos ochenta y 
uno. 
DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha asido disuelta 
mediante escritura 
pública ntimero 34 del 
2 de enebro de 2002 de 
la Notaría Tercera del 
circuito de Panamä 
se~gún Document~o 
308841 de la Ficha 
78189 de la Seccidn 
de Mercantil desde el 
15 de enero de 2002. 
Expedido y firmado en 
la ciudad de Panamã. 
el dieciseis de enero 
de dos mil dos. a las 
7 1:26:468 A.M. 
NOTA:, Esta 
certifkación pago 
derechos por un valor 
de Bi.30.00. 
Comprobante 
299107. Fecha: 161:: 
2002 (FACUK) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO~ 

Certificador 

CON VISTA k &,h 
SOLICITUD: 

299:oi 
:6 01~~2002 

CERTIFICA,: 
Ou& la Sociecac: 
CORAL FINANCE 
AND TRADING 
COMPANYI INC. se 
enc,Jentra registrada, 
en la Ficha: 664’82 
Rollc: 5324 Imagen: 
166 desde ei 
veintinueve de enero 
de mil novecientos 
ochenta y uno. ’ 
DISUELTA 
Qwdicha s,ociedad 
ha ,sido disuelta 
mediante escritura 
publica ntimero 36 
de 2 de enero de, 
2002 de la Notaria 
Tercèra del circuitõ 
de PanamB segtin 
Documento 308349 
de la Ficha 66482 de 
la ~~ Sección de 
Mercantil desde gel 
14 de enèro de 2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el dieciieis 
de enero de dos mil 
dos, a las 1 1:27:07.3 
A.M. 
NOTA: ’ Esta 
certificacion pago 
derechos por un 
valor de B,‘.30.00. 
Comprobante N’ 
299106. Fecha: 16 
01/2002 (FACUK) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 178-794-l 6 
Wnica publicacitin 

CON VISTA A LA 
SOLICITUD: 

299108 
1601 2002 

CERTIFICA: 
Que la Sociedad: 
2 Ll T E’R A N 
CDRPORATION. Se 
encuentra registrada 
en la Ficha: 339-G 
Rollo: 1799 Imagan: 
~1 56 desde ei 
veinticuatro de enero 
de mil novecientos 

Unica publlcaclon 
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ha, sido disuelta 
mediante escritura 
pública número 266 
del 9 de enero de 
2002 de la Notaría 
Tercera delcircuito de 
Panamá según 
consta inscrito a 
Ficha 34942, 
Docutiento 306573 

,‘de la Sectii’ón de 
Mercantil desde el 14 
de enero de 2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el diecis6i.s 

Gaceta Oficial, jueves 24 de,enero~de 2002 

CON VISTA A LA DISUELTA 
SOLICITUD: 299109 Que dicha sociedad ~ ̂  ,^_ ,~^^  ̂1 W”, ,Z”Ud 

de enero de dos mil 
dos, alas 12:06:36.6 
A.M. ‘, 
NOTA: ‘Esta 
certificación pagó 
derechos por un valor 
de ‘B/.30.00. 
Comprobante NP 
299106. Fecha: 16/ 
01/2002 (DECA) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 476-794-32 
Unica 
publicación 

CERTIFICA: 
Que la Sociedad: 
B,A~Y V I E W 
PROPERTIES INC. 
se encuentra 
registrada en la 
Ficha: 206666 Rollo: 
23209 Imagen: 141 
desde el nueve de 
febrero de mil 
novecientos ochenta 
y ocho, 

ha sido disuelta 
mediante escritura 
pública número 409 
del 14 de enero de 
2002 de la Notaría 
Tercera de Panama 
según Documento 
309490, Ficha 
206666 de la Sección 
de Mercantil desde el 
16 de enero de 2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el dieciocho 

No 24,477 

de enero de dos mil 
dos, a,las 11:04:53.7 
A.M. 
NOTA: Esta 
certificación pagó 
derechos por un valor 
de 81.30.00. 
Comprobante NO 
299109. Fecha: 1~6/ 
01/2002 (FACUK) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 478-835-70 
Vnica 
publicación 

Panamá, 19 de 
octubre de 2001 

EDICTO Ng q5 
~, EL sucrito Director de 

: Catastro y Bienes 
PatrimonIalea, 

HACE SABER: 
Que la seticka 
CplSTOBALINA 
DEL CARMEN 
ZAMBRA-NO, 
mujer, panameña, 
mayor de edad, con 
c6dula de identidad 
personal NP 8-70- 
230, ha solicitado 
compra a la nación el 
lote de terreno NP 61 
con una cabida 
superficiaria de 

~~~~ 1,71.60 M2, oque 
forma parte de la 
Finca N* 69309, 
Tomo 1769. Folio 
244, del Regktro 
Público, de la 
parcelac~ión 
denominada “Agua 
Bendita”, ubicada en 
el corregimiento de 
~Chilibre, distriio y 
provincia de Panamá, 
el cual se encuentra 
dentro de los 
siguientes linderos y 
medidas: 
NORTE: Colinda con 
Lotes NP 59 y ~60 y 
mide 55.46 Mts. 
SUR: Colinda con 
Lote NP’62 y mide 
59.98 Mts. 
ESTE:, Colinda con 
calle en proyecto y 
mide 30.34 Mts. 

OESTE: Colinda con 
Lotes Nn 54’ y 55 y 
mide~30.00 Mts. 
Superficie de: 
1,731.60 Mts. 2. 
Que cbn base a lo 
que disponen los 
Artículos 1230 y 1235 
del código Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edktoen un 
lugar visible de este 
Despacho y en la 
correglduría de 
Chilibre, pordiez (10) 
días hábiles y copia 
del mismo se le da a 
la interesada para 
que lo haga publicar 
en un diario de la 
localidad por una sola 
vez y en la Gaceta 
Oficial, para que 
dentro de’ dicho 
t6imino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con derecha a 
ello. 

LIC. ADALBERTO 
PINZON CORTEZ 

Director de Catastro 
y Bienes 

Patrimoniales 
HECTORG. 
CABREDO 

Secretario Ad-Hoc., 
L- 478-865-l 0 
Utica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

&4INISTERIO DE 

ECONOMIA Y 
FINANZAS 

DIRECCION 
GENERAL DE 

CATASTRO 
DEPARTAMENTO 

JURIDICO 
EDICTO NP 002- 

2002 
EI, suscrito Adminis- 
trador Regional de 
Catastro; 

HACE CONSTAR: 
Que el (a) señor (a) 
YADIRA M.~ DE 
VALDEZ, cha 
solicitado en compra 
ala nacibn, un lote de 
terreno de 517.45 
M2, ubicado en el 
corregimiento de 
Changtiinola, distrito 
de Changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro, el cual se 
encuentra dentro de 
los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacioriales ocupados 
por I.P.T. del Silencio. 
SUR: Vereda. 
ESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Mixila Ortiz de 
Castillo. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Demetrio 
Steven-son. 
Que con base a lo 
que arsponen los 
artículos 1230 y 1235 
del Código Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 

de 1973, se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
despacho y be la 
corregiduría del lugar, 
por diez (10) dias 
hábiles y copia del 
mismo se da al 
mteresdo para que la 
haga publicar en un 
diario de la localidad 
p6r una sola vez y en 
la Gaceta Oficial, 
para Que dentro de 
‘dicho tkrmino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con derecho a 
ello. 

ING.JOSE 
MANUEL’SANCHEZ 

s. 
Administrador 

Regional de 
Catastro, Prov. de B. 

del Toro 
ELMA S. DE 
MACHADO 

Secretario Ad-Hoc 
‘Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy (14) 
catorce de enero del 
2002, a las 2:00 p.m. 
y desfijado el dla (29) 
veintinueve de,enero 
del 2002. 
2-l 56-l 78 
L-478-840-55 
Unica publicación 

EDICTO NP 18 
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 señor’ (a) 
EDOLINDA ESTHER 
GONZALEZ DE 
SAMANIEGO,, 
panameña, ama de 
casa, Calle Altos de, 
San Francisco, 
portadora de la 
cédula de identidad 
personal NP 7-46- 
116, 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 
d e n 0, m i ti a~d o 
servidumbre ,qu’e 
cotlduce a la Calle 
Los González de la 
Barriada La 
Vocacional, 
corregimiento 
Guadalupe, donde 
haY una casa 
distinguido con el 
numero --:--( y 
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JYOS lindaros y 
ledidas son los 
guie&: 
ORTE: Resto de la 
nca 6026, Tomo 
94,~ Folio 104, 
ropiedad del 
luflicipi~o de La 
horrera.con: 9.70 
IkS. 
UR: Servidumbre y 
fsto de la finca 
02~8, Tomo 194, 
olio ~104, ocupado 
or: Domitilo 
amaniego G.~ con: 
3.87,Mts. 
STE: Resto DDE la 
nca 6028, Tomo 
94, Folio 104, 
ropiedad del 
lunicipio de La 
ihorrera con:, 15.00 
IL% 
IESTE: Resto de la 
ryxi‘ 6028, Tomo 
94~, Folio YO4, 
ropiedad del 
l’unicipio de La 
ihorrera con: 21.44 
its. 
.rea total del terreno 
,escientos ochenta y 
iete metros 
uadrados con nueve 
lil trescientos 
eintiúii centímetros 
uadrados~(387.9321 
k.2). 
:on base ä lo que 
ispone el Artículo 14 
iel Acuerdo 
dunicipal N” 1’1 del 6 
le marzo de 1969, se 
ja el presente Edicto 
In un lugar visible al 
,te del terreno 
olicitado, por el 
irmino de diez (10) 
lías, para.quedentro 
le ~dicho~ plazo o 
érmino pueda 
Iponerse la (s) que 
;e ,encuentren 
dectadas. 
intrBguesale’, 
;endas cop~ias del 
lresente Edicto al 
nteresado, para su 
wblicación por una 
;ola vez en un 
)eriódico de gran 
:irculación y en la 
;aceta Oficial. 
.a Chorrera, 27 de 
mero de dos mil uno. 

La Alcaldesa 

(FdO.) SRA. 
LIBERTAD BRENDA 

DE ICAZA A. 
Jefe de la ~. 

Sección de Catastros 
(Fdo.)~SRA. 

CORALIA 8. DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veintiskte de enero 
de doS mil uno. 
L-478-751 -37 
Unica Publicación 

EDICTO.NP 188 
DIRECCION DE 

INGENIERIA~ 
MUNICIPAL tiE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

~~ CATASTRO 
ALCALDJA 

‘~ MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA ~: 

~CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del~~distiito dey La 
Chbrrera, 

HACE SABER:~ 
Que ele señor (a) 
MA &~l~M I N 0 
SAM~ANIEGQ 
G~ONZALEZ, 
G~REIZ.+ LIZETT: 
SAMANIEGO 
GRO N~t A LÚE Z ,~ 
panarriefios. mayores 
de ,edad,~ casado y 
solter,a, oficios 
técnicos en 
edificaci6n. 
estud’iante, con 
residencia eñ, Altos 
de San Fraiicisco, 
Calle Los~Gonzálei, 
casa ,N” 3247, 
telëfono ,N” 244- 
0965 portadores de 
la cédula de identidad 
personal N” B-394: 
998 uy 8-700-1855 
respectivamente, en 
sus propios nombres 
0 en represe$aciófi 
de Sus propias 
personas han 
soliciiado, a este 
Despacho que se le 
,adjudique a título de 
plena propiedad, en 
conce$o de venta de 
un’lote de terreno 
municipal urbano; 
localizadaen el lugar 

dinominado Calle 1.a 
Amistad de la 
Barriad?. El Raudal, 
corregimietito El 
Coco, donde se 
Il~evara a cabo una 
construcción 
distinguido ,con el 
número ----- Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguiente: 
NORTE: Re& de la 
fínca 6028, Tomo 
194, Folio 104. 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts., 
SUR: Calle 2a. 
Transversal con: 
30.00 Mts. 
ESTE: Resto de la 
;gy 6028, átomo 

Folio 104; 
proikdad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 40.04 
Mts. 
OESTE: Calle La 
Amistado con: 40.00 
Mts. 
Area total del terreno 
mil’doscientos metros 
cuadrados 1,200.OO 
Mts.2). 
Con: base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal NO ll del 6 
de marzo de 1969, se 
fija ei presente Edicto 
en’un lugar visible al 
lote deI terreno 
solicitado, p,or el 
término de diez (10) 
días, para que dentro 
de dicho plazo o 
término pueda 
oponerse~la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Ent~réguesele, 
sendas acopiase del 
pre,sente Edicto al 
interesado, para-su 
publicación por urna 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulació0 y en la 
GacetctOficial. 
La ,Chorrera, 1’ de 
noviembre de dos mil 
UilO. 

La Alcaldesa 
(Fdo.) SRA. 

LIBERTAD BREN,DA 

DE ICAZA A. 
Jefe de la 

Sección de Catastro 
(Fdo.) SRA; 

CORALIA B. DE 
ITURKALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, primero 
,l” de noviembre de 
dosmiluno. 
L-478-752.18 
Unica Publicaciön 

EDICTO NP 230 
DIRECCION~ DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL. DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
El suscrito Alcalde 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER; 
Que el señor (a) 
RIGOBERT~O 
M A OX I M 0 
SAMANIEG~O 
GONZALEZ, 
panameño, mayor de 
edad, soltero, oficio 
estudiapte, con 
residenoia 
Guadalupe, Altos di 
San Francisco, casa 
NP 3247, teléfono N” 
244-0965,~ portador 
de la cédula de 
identidad,personal N” 
B-461-93, en ~s~g 
propio nombre 0 en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a títulos de 
~plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terre~nc 
municipal ~urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle El 
Raudal de la Barriada 
Santa Librada NO 3, 
corregimienfo. Ele 
Coco, donde sen 
llevará a cabo una 
c.onst~rucción 
distinguido con el 
números Y 
cuyo~s ìindk%% y 

medidas’ son los 
siguiente: 
NORTE: Calle El, 
Raudal con: 32.00 
Mts. 
SUR: Resto de, la 
finca 6028, Folio 1,04, 
Tomo 194 propiedad 
del Municipio de La 
Choriera con: 35.70 
Mts. 
ESTE: Calle 2da 
Transversal con: 
20.10 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028, Folio 104,~# 
Tomo 194 propiedad 
dele Municipio de La 
Chorrera con:~20.%0 
Mts. 
Area total del terreno 
seiscientos setenta’y~ 
tres metros ’ 
cuadrados con nueve 
d e c, i ,m e t r o s 
cuadrados (673.09 
Mis.2)‘. 
Con base a lo que 
‘dispone el Articuio~l4 
del Acuerdo 
Municipal Ns ll del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el, presente Edicto 
.en un lugar visible al, 
lote del terreno 
solicitados, por el 
término de diez (10) 
días, para que dentro 
de dicho plazo ,o 
término pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
~Entréguesele, 
sendas copi,as del 
presente Edicto al 
interesado, parao SU 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de ~gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La, Chorrera, 21 de 
septiembre de mil 
noveciktos noventa 
y nueve., 

El Alcalde ~~~ 
,(Fdo.) SRA. ~. 

LIBERTAD BRENDA: 
DE ICAZAA. 

Jefe de la ‘. 
Sección de Catastro 

“(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE ! 

ITURRALDE 
Es fiel copia de :. 
original. 
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La Chorrera, 
veintiuno (21) de 
septiembre de mil 
novecientos noventa 
y nueve., 
L-478-751 -03 
Unica Publicación 

EDICTON 2 
El Honorable 
Presidente del 
Consejo Municipal 
del distrito de Ocú 

HACE SABER: 
Que el señor: JOSE 
ESPINOSA 
CAMPOS, var6n 
panameño, mayor de 
edad, natural del 
distrito de Ocú, con 
residencia 
Panama y cedula:: 
NQ 8-40-358. 
Ha solicikdo a este 
despacho del 
Consejo Municipal, 
se le extienda aTItulo 
de Propiedad por 
compra y de manera 
definitiva sobre un 
lote de terwno (solar) 
Municipal adjudiible 
dentro del brea .del 
poblado de Ocú, con 
una buperficie de 
773.10 Mts.2 y se 
enixentra’ dentro de 
IOS siguientes 
linderos: 
NORTE: Ar,ko’dio 
Benitez. 
SUR: Juana Chávez. 
ESTE: Avenina 
Central. 
OESTE: Juana 
Chhaz. i 
Y, para que sirva de 
formal notificaci6n. a 
fin de que todos los 
que se consideren 
perjudicados con la 
presente solicitud 
haga valer sus 
derechos en tiempo 
oportuno, se fija el 
presente edicto en 
lugar visible de este 
despacho por el 
t6rmino de quince 
días hhbiles, ademAs 
se entregan copias al 
interesado para que 
haga publicar por una 
sola vez en la Gaceta 
Oficial y -en un 
periódico de 

circulación en el país. 
Ocú, 10 de enero dey 
2,002. 

H.R. RUBEN 
GOMEZ MELA 1 
Presidente del 

Concejo 
DORIS DE ARJONA 

Secretaria del 
Concejo 

Fijo el presente, hoy 
10 de enero de 2,002. 
Lo desfijo hoy 30 de 
enero de’2,002. 
SIL 
Unica’publicaci$n 

OESTE: Terreno de Dolega, portador 

REPUBLIC4 DE 
PANAMA 

,MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA ~, 
~AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO NP 
771-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direccibn 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqul. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ISABEL CUBILLA 
DE GOMEZ, vecino 
(a) deI corregimiento 
de Dos Rlos. distrito 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRECCION 

GENERAL DE 
CATASTFiOY 

BIENES 
PATRIMONIALES 

ADMINISTRACION 
REGIONAL DE LOS 

SANTOS 
EDICTO NP 18 

La suscrita Adminie 
tradora Regional de 
Catastro, 

HACE SABER: 
Que la señdra 
ALTAMf~RA 
SORIANO DE JAEN, 
c6dula NP 7-19-948, 
ha solicitado a este 
ministerio, 
adjudicación en 
propiedad a titulo 
oneroso, un lote de 
terreno,: baldío 
nacional con una 
superficie de 
2,318.73 Mts.2, 
ubicado en el 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Pedasl. provincia de 
Los Santos, el cual se 
encuentra dentro de 
los slguientes 
linderos y medidas. 
NORTE: Terreno na- 
cional (usuario) 
Ricaute CedeAo y 
seividumbre de 
acceso. 
SUR: OcBano 
P~effico. 
ESTE: Quebada sin 

nacio-nal ~(usuario), 
Ricaute Cedeño. 
Que con base a lo 
que disponen los 
artlculos 1230 y 1235 
del C6digo Fiscal y la 
Ley 83 del~31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregidur~ía de 
Pedasi, por el 
término de diez días 
hábiles y copia bel 
mismo se da al 
interesdo para que la 
haga publicar en un 
diario de la localidad 
yen la Gaceta Ofici+l, 
para que dentro de 
dicho t&mino pueda 
oponerse las 
personas que se 
crean con derecho a 
ello. 

LCDA. MARIA 
PEREZ 

Administradora 
Regional de. 

Catastro y Bienes 
Patrimoniales - Los 

Santos 
SRA. BLANCA 
ESCOBAR S. 

Secretario Ad-Hoc 
L-478-884-21 
Unica publicación 

de la cedula de 
identidad personal NP 
4-198-650, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1011:01, según 
plano aprobado NP 
407-02-17228. la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso,, de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
tidjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
562.968 M2, ubicada 
en la localidad de 
Dos Rlos Abajo, 
corregimiento de Dos 
Rlos, ‘distrito de 
Dolega, provincia de 
C h i r i q u,í, 
comprendido dentro 
de los Siguientes 
linderos: 
NORTE: Virginia 
Mir&nda. 
SUR: Eladio Pittl. 
ESTE: Carlos A. 
Cruz. 
OESTE: Carretera. 
Para I¿Js~ efectos 
legales se fija ,el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Dolega, o 
en la corregidurfa de 
Dos Rlos y copias 
del mismo, se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar eti 
los órganos de 
pu,blicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
su última publicación. 
Dado en David, a los 
28 días del mes de 
diciembre de 2001. 

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

MORALES M. 
Funcionrlo 

Sustanciador 
L-478-281-48 
Unica 
Publ@ación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARK 
DEPARTAMENTC 

DE REFORMA 
AGRARIA 

RECION 1, 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 
772-2001 

El ,Suscrito ~Funci 
nario Sustanciac 
de la Dilecci 
Nacional de Reforl 
Agrariadel Minists 
de Desarro 
Agropecuario, en 
provincia de Chiric 

HACE SABER: 
Que el señor 
LUCIAN 
SAMUDIO NUÑI 
vecino (a)~ ( 
corregimiento 
Guaca, distrito 

Departamento, I 

David. portador dc 
c4dula de identic 
personal NP 4-’ 
715, ha solicitad 
la Dirección 
Reforma Agra1 
mediante solicituc 
4-0481-00, seg 
plano aprobado 
406-05-l 8730, 
adjudicaci6n a ti’ 
oneroso, de’ I 
parcela de tis 
Baldla Nacio 
adjudicable, con 
superficie de 3 Ha 
9813.73 M2, ubic 
en la localidad 
Guaca Arri 
corregimiento 
Guaca, distrito 
David, provincia 
Chiriqu 
comprendido de 
de los siguier 
linderos: 
NORTE: Aven 
Ramos de Sami 
carretera. 
SUR: Crecer 
Espinoza S. 
ESTE: Servidumt 
Jo& A. Caballen 
0 E S T I 
Servidumbre. 
Para los efec 
legales se fije 
presente Edictc 
lugar visible de nombre. 
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kaldía de David, o 
un la correoidurfa de 
huaca y Copias del 
nismo se entregaran 
II interesado para 
lue las haga publick 
!n los órganos de 
lublicaci6n 
wrespondientes, tal 
lomo lo ordena el 
wtlculo 108 del 
Xdigo Agrario. Este’ 
Idicto tendrá una 
rjgencia de quince~ 
15) dlas a partir de 
XI última publicaci6n. 
Dado en David, arlos 
28 días del mes da 
Ijciembre de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-279-30 
Unica 
Publicación R 

a,tltulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
suparf@ie de 15 Has. 
+ 0152.00 M2; 
ubicada en Cerro 
Prieto, corregimiento 
de Cerro Largo, 
distrito de ‘Ocú. 
provincia de Herrera, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderas: ‘, 
NORTE: Juan 
Moreno. 
SUR: Alejandro 
Ureña López. 
ESTE: Eusebio 
González. 
OESTE: Antonio 
Batista - camino a El 
Cara-cucho. 
para los efectos 
legales ‘se rija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en ki Alcaldia del 
distrito de Ocú y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para, que 
las haga publicar en 
los ~órganos de 
p u Bel i ci d ,a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo !,08 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de.quince 
(15) dias laborables a 
partir de la última 
publicaci6n. 
,Dado en Chltr6, a lok 
30 dlai del mes de 
octubre de 2001. 

LIC. GLORIA A. 
~G0ME.Z C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOlA 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-476-282-89 
Llnica ~~~ 
Put$cación R 

AGRARIA 
REGION 3, 
HERRERA 
EDICTO N* 
148-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Oficina de 
Reforma Agraria, en 
la provinc’ia de 
Herrera. 

HACE SABER: 
Que ,el sefior (a) 
CELESTINO 
CASTILLO 
CEDER0 .,y AIDA 
BENILDA SANJUR 
CASTILLOS, vecino 
(a) de P&as Chatas 
corregimiento de 
Pefías Chatas, 

,distrito de Ocú, 
portador de lac6dula 
de identidad personal 
N” 6-44-666 y 8-200- 
2401 <ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
6-0269, según plano 
aprobado Nn 8O4-05- 
5878, la adjudicación 
a titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldia NaGional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
3119.47 M2, ubicada 
en El : Barrito, 
corregimiento de 
Peñas Chatas, 
distrito de Ocú, 
provincia de Herrera, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino na- 
cional. 
SUR: Carretera 
nacio+. 
ESTE: Juan Eloy 
Cas-tillo. 
OESTE Camino na- 

corno lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dlas laborables a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chitr6. a los 
9 dlas del mes de 
noviembre de 2001. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZC. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionrio 

‘~~ Sustanciador 
L-477-872-37 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DE$ARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 3, 
HERRERA 
EblCTO NP 

143:2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Oficina. de 
Reforma Agraria, en 
la provi,ncia DDE 
Herrera. 

HACESABER: 
Que el señor la) 
FELIPE URENA 
BARRl$evecino (f) 
de Marla 
corregimiento de 
Cerro Largo, distrito 
de Ocú, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP 8-17- 

~,654, ha solicitado a 
la Dirsccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-7089, según plano 
aprobado NP 6%02-~ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 3, 
HERRERA 
EDICTO NP 
151-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador de 
la Oficina de Reforma 
Agraria, en.: la 
pr&incia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el s&ior e 
ANACLETO MAURE 
NAVARRO. vecino (al 

Ocú, provincia de 
H e r,r e r a 
comprendido dentr; 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Adolfo 
Mon-tilla. 
SUR: Ernesto 
Maure. 
ESTE: Ernesto 
Maure., 
OESTE: Camino 
San Jos6 - Rincón 
Santo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto, en lugar 
visible de este ‘~ 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Ocú y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de, 
p u b I i c i d a~d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá uria 
vigencia de quince 
(15) dfas laborables, 
a partir de la última 
publicación. ,’ 

Dado en Chitr6, al& 
14,dlas del mes de 
noviembre de 2001. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZC. 

Secretaria Ad:Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionflo 

Sustanciador 
L-478-262-43 
llnica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PAN AMA 

~MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

cional. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alc’aldia del 
distrito de Ocú y 
copiks del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
p u b 1. i c i d a d 

de San Jo& 
corregimiento de Los 
Llanos, dktrito de 
Ocú, portador de la 
cédula de identidad 
personal N* 7-48-166, 
ha solicitado a la 
Direoci6n Nacional,,de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-0183, según plano 
aprobado NP 803-03- 
4300, la adjudicación 
a titulo oneroso; de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 10 Has. 
+ 0840.40 M2, 
ubicada en San Jo&, 
corregimiento de LOS . 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

~AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION3, _ 
HERRERA 
EDICTONP ~, 
152-2001 

El Suscrito Funcio-- ^ ~. 
DIRECCION narlo sus~anctaaor 

NACIONAL DE de la Oficina, de 
3122, la adjudicación REFORMA 

-, . 
corresponsentes. tal Llanos, awrno ae nerorma Hgrarla, en 
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la -provincia ,de 
Herrera. ’ 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
ODERAY ELENA 
CABALLERO 
JOSE ANTONIO D: 
GRACIA DIAZ, 
vecino (a) de Los 
Canelos 
corregimiento de Lós 
Canefos, distrito de 
Santa María, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NQ g-100-650 y 6-56- 
1829 9 (resp.), ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-0119, según plano 
aprobado NO 607-05 
5888, laadjudicación 
a título oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldia. Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
0726.70 M2, ubicada 
en Los Canelos, 
corregimiento de Los 
Canelos, distrito de 
Santa María, 
provincia de Herrera, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Fforentina 
Caballero. 
SUR: Juan,A~brego. 
ESTE: Camino de la 
Carretera Interame- 
ricana a Cahazas. 
OESTE:~ ‘Franklin 
Flores. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
DDE este Despacho, 
en l,a Alcaldfa del 
distrito ,de Santa 
María y copias del 
mismose entregarán~ 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los organ~os de 
pu bl ic i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
~articulo 108 del 
Código Agrario: Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días laborables a 
partir de la ultima 

Dado en Chitre, a los 
14 dfas del mes de 
noviembre de 2001. 

LIC; ‘GLORIA A. 
,GOMEZ C; 

Secretaria Ad-Hoc 
,TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
‘Funcionrio 

Sustanciador 
L-477-863-90 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONALDE 
REFORMA ’ 
AGRARIA 

REGION3, 
HERRERA 
EDICTO NP 
153-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dikección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de, Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el sefi’or (a) 
HERMENEGILDA 
PINTO GONZALEZ, 

,vecino (a) de La 
Arena corregimisnto 
de La Arena, distrito 
de Los ~POZOS, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NQ 6-48-1876, ha 
soficitado~ a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria,, 
mediante solicitud NP 
6-0336, según~plano 
aprobado NY 603-03- 
5675, la adjudicación 
a título oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable,’ con una 
superficie de 3 Has. + 
6592.38 M2, ubicada 
en~la localidad de Ojo 
de Agua, 
corregimiento de El 
Calabacito, distrito’de 
Los pozos. provincia 
de Herrera, 

de los siguientes, 
linderos: 
NORTE: Ezequiel 
Ce-deño - Nicolás 
Mendoza 
cementerio. 
SUR: Margarito Vas- 
que2 - Ezequiel 
Cedeño - Pedro 
G6mezz; 
ESTE: Camino a Los 
Gómez - vfa a, Los 
POZOS. 
OESTE: Camino a’ 
Rfo El Gato y vfa a 
Los Pozos. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
Departamento, en 18 
Alcaldía de Los 
Pozos 0 en la 
corregiduría de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para. que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como io ordena~el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
‘Edicto tendrá una 
vigencia de quinoe 
(15) dias a partir de 
su ultima publicación. 
Dado en Chitre, a los 
10 dfas del mes de 
diciembre de 2001. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-477-974-60 
Unica 
Publicacion R 

154-2001 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA ‘~, 
AGRARIA 
REGION 3, 
HERRERA 
EDICTO NP 

nado Sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del ,Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en ‘la 
provincia de Herrera. 
1 HACE SABER: 

Que el sefior (a) 
VALERIO BARBA 
FRANCO, vecino (a) 
de El Chumical corre- 
gimiento de El 
Chumical, distrito de 
Las Minas, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
6-55-2029, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
6-0974, según plano 
aprobado Na 602-03- 
5820, la adjuditiación 
‘a título oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, cono una 
superficie de 33 Has. 
+ 121,650, M2, 
ubicada, en la 
localidad de El 
Chumical, 
corregimiento dey El 
Chumical, distrito de 
Las Minas, provincia 
,de Herrera, 
compren,dido dentro 
de los siguiemes 
linderos: 
NORTE: Manuel Gil - 
Adán Batista. 
SUR: Claudio Barría. 
Julián Alberto Barba - 
carretera, Ocú-Las 
Minas. 
ESTE: Adán Batista - 
carretera Ocú-Las 
Minas. 
OESTE: Pablo 
Cedeño. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldíade Las Minas 
o en la corregidurfa 
de _ y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado upara 
que las haga publicar 
en losórganos de 
p u b l i ci d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 

artículc 108 c! 
Cbdigo Agrario. Es 
Edicto tendrá UI 
,vigencia de quin 
(15) días a,partir ( 
la última publicack 
Dado en Chitre, a II 
11 dias del mes r 
diciembre de 2001 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hol 
TEC. GISELA YEI 

DE PRIMOLA 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-477-996-74 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRCPECUARiC 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 3, 
HERRERA 
EDICTO N” 
155-2001 

El Suscrito Funcic 
nario Sustanciadc 
de la Oficina d 
Reforma Agraria, s 
la provincia d 
Herrera. 

HACE SABER,: 
Que el señor (2 
JOSE MATIA 
MUÑOZ HIGUERA 
DIOSELINA JAEI 
DE MUÑOZ. vecin 
(a) de Oc 
corregimiento d 
Cabecera, distrito d 
Ocú, portador de I 
cédula de identida 
personal NP 6-47 
1834 y 631-99 
resp., ha solicitado 
la Dirección Naciom 
de Reforma Agraris 
mediante solicitud N 
6-0121, según plan 
aprobado NO 604-01 
5887, la adjudicación 
a título oneróso, dc 
una parcela de tiern 
Baldía Naciona 
adjudieable, con un; 
superficie de 0 Has. : 
0552.39 M2, ubicadi 
en Barrio San Jose publicacibn. comprendido, dentro El Suscrito Funcio- 

. 
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corregimiento de Herrera, del 
Cabecera, distrito’de Ministerio ,de 
Ocú, provincia’ de Desarrollo 
H e dar r e r a 
comprendido dentro: 

Agropecuario. 
HACE SABER: 

de los siguikntes 
linderos: 

Que el señor (a) 
GREGORIO 

NORTE: Fermina G~ONZALEZ 
Florqs Ureña. NORIEGA, vecino(a) 
SUR: Agueda del corregimiento de 
Figuerod de Guerra. El Chumical, distrito 
ESTE: ~Fermina de Las Minas, 
Flores Ureña. portador de la c6dula 
OESTE: Calle Sin de identiad~personal 
José. Ne 8-48-750, ha 
Para los efecto~s solicitado al 
legales se fija este Ministerio de 
Edicto en lugar visible D e,s a r ro I I o 
de este Despacho, Agropecuarii,~Oficina 
en la Alcaldía~del, de Reforma, Agraria, 
distrito de Ocú y Región #3 Herrera, 
copias del ,mismo se. mediante solicitud NP 
entregarán al 8-0045, la 
interesado para que adjudicación ã titulo 
las haga publicar en oneroso, de una 
los 6rganos ‘de parcela dei tierra 
public,idad estatal adjudicable,, 
correspondif+ntes,.tal con una superficie de 
como lo ordena el 0 Has. + 2548.15 M2 
artioulo 108 del y 7 Has. + 2848.74 
Código Agrario. Este M2, cubicadas en el 
Edicto tendrá una corregimiento de El 
vigencia de quince, Chumical del distrito 
(15) días laborablesa de Las Minas, de esta 
partir de la última provincia de Herrera. 
publicación. Cuyos, linderos son 
Dado en Chitré, a los lossiguientes: 
13 días ‘del mes de PL. # 802-03:5865. 
diciembre de 2001. NORTE: Graciela 

LIC. GLORIA A. García - Rpquelina 
GOMEZ C. Bernal. 

Secretaria,A+Hoc SUR: Callejón - 
TEC. GISELA YEE Florentino Díaz - 

DE PRIMOLA Juan A. Baxter. 
Funcionrio ‘, ESTE: Rocluelina 

Susfãnciador Bernal. 
L-478~043-80 OESTE: Calle hacia 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
OFICINA DE 
REFORMA, 
AGRARIA 
REGION 3, 
HERRERA 
EDICTO NP 
180-2001 

El Fycionario Sus- 

Las Minas. 
PL‘#. 682-03-5884.:~ 
NORTE: ~JosB Del 
Carmen Rodrlguez. 
SUR: Raimundo 
Barría - junta 
comunal - camino. 
ESTE: Camino de 
tierra a otras fincas. 
OESTE: Carretera de 
Ocú~ - Las Minas, 
Jos6 Pimentel-Berta 
Elida Pimentel - 
Terreno Nal. 
Para los efectos 
legales’se fija el 
presente Edicto en 

tancledor’ de la lugar visible de este 
Oficina de Reforma’ Despacho, en la 
Agraria. Xegi6n #3 Alcaldla del distrito 

REPU.BLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION . 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 3, 
HERRERA 
EDICTO NP 
161-2001 

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

HACE SABER: 
ErULe señor (a) 

CANTO 
H,ERNANDEZ, 
vecino (a) de Los 
Higos corregimiento 
de Cabuya, distrito de 
Parita, portador de la 
cbdula de identidad 
penonal NP 6-35-37, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediantesolicitud N* 
6-0287, según plano 
aprobado N* 60502- 

de Las Minas ~.y 
coplas del mismo ose 
entregarán ‘al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos ‘de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordenar el 
articulo 108 .del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá ,una 
vigencia de quince 
(15) días laborables a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chitré, a los 
26 tias del mes de 
diciembre de 2001. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZC. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-220-61 
Unica 
Publicación R 

a titulo oneroso, de 
una parcele de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, ‘con una 
superficie de 0 HaS. + 
1673.96 M2, ubicada 
en Los Higos, 
corregimiento de 
Cabuya, distrito de 
parita, provinoia de, 
Herr,era, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Porfirio 
More-no. 
SUR: Camino be Los 
Higos a Los Castillos. 
ESTE: Aura Vega. 
OESTE: Plaza 
pública. 
Para. loi efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Parita y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los õrganos de 
publicidad 
correspondientes. ta! 
como lo ordena el 
artículo 108~ del 
C6digo Agraiio. Este 
Edicto tendrá una 
vigencias de quince 
(15) días laborables a 
partir de la ultima 
publicación. 
Dado en Chitr& a los 
26 dlas del mes de 
diciembre de 2001. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

del corregimiento dé 
La Pitaloza, :distrito 
de Los Pozos, 
portado? de la &dula 
de identidad personal 
NP 6-58-195, ha 
solicitado al ~~ 
Ministerio de 
IJ e s a r-r,0 l lo 
Agropecuario, Oficina 
de Reforma Agraria, 
Región #3 Herrera, 
mediante solicitud NP . 
6-0062, la 
adjudicaciófi a título 
oneroso, de ùna 
parcela, de tierra 
estatal adjudicable, 
con una superficie de 
32 Has. + 5838.52 M2 
y 18 Has. + 6165.54 
M2, ubicadas en el 
corregimiento de,La~ 
Pitaloza, del distrito 
de Los Pozos, de 
esta provinci,a de 
Herrkra. cuyos. ~, 
lindeios son los 
siguientes: 
Lote #Il. PL # 603-06- 
5858 
NORTE: Camino del 
Cruce de Santa Clara 
a La Mesa. 
SUR: Río Tolú. 
ESTE: Cristino 
Sánchez Chávez. 
OESTE: Ovidio Abel 
Sánchez. 
Lote #2. 
NORTE: Río Tolú - 
Cristino Sánchez 
Chávez. 
SUR: ‘Agripina 
Cuevas - Ovidio Abel 
Sánchez. 
ESTE: Cristino 
Sánchez Chávez. 
OESTE: Ovidio Abel 
Sánchez. 
Para los efectos 

DEPRIMOLA 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-252-1 3, 
Unica ‘~~~ 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIODE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
OFICINA DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 3, 
HERRERA ,:legales se fija el 

i, 

EDICTO N” 
162-2001 

El Suscrito ‘Fancio- 
nario Sustancikdor 
de la Oficina de 
Reforma Agraria, 
Región #3 Herrera,, 
del Ministerio de 
Desarrollo Agro- 
pecuario. 

,HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FRANCISCO : 
SANCHEZ’,~ 
JIMENEZ. vecino fa) 
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‘presente Edicto en 
,-lugar visible de este 
,Despacho, en ola 
~Alcaldía del distrito 
‘de Los Pozos y 
copias del mesmo se 
entregaran al 
‘interesado para que 
las haga publicar en 
:lo.s órganos de 
p u b I i, c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena~el 
artículo 198 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas laborables’a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chitr6, a los 
26 dias ~del mes de 
diciembre de 2001. 
~ LIC.GLORIAA. 

GOMEZ C. 
Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustsnciador 
. L-478-255-56 

Uniéa 
Publicación A 

REPUBLICA DE 
,PANAMA 

MINISTERIO DE’ 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 6, 

’ LOS SANTOS 
EDICTO N” 
287-2001 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCLON 

‘: NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION8, 

LOS SANTOS 
EDICTO NP 
284-2001 

El, Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agra&, 
Región 8, en la 
provincia de Los 
Santos, al priblico:. 

HACE SABER: 
Que el selior (a) JIM 
LARRY PIMENTEL 
BARRIOS, vecino(a) 
de Guánico, 
corregimiento de 
‘Guánico, distrito de 
Tonos.1 y con cédula _’ 

Ne 7-91-663, ha 
solicitados ; ial 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecua,rio, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región ~-LOS Santos, 
mediante solicitud NP 
7-069-2001, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con duna 
superficie de 1 Has. + 
244.35 M2, plano NP 
707-08-7829, esta 
parcela forma parte 
de la finca 4316, 
inscrita al Rollo 
14187, Documento 
16, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecu,ario, 
ubicada en Ave 
María, corregimienio 
de Guánico, distrito 
de Tonos¡, provincia 
de” Lo’& Santos, 
comprendida dentro 
de los siguientes, 
linderos: 
NORTE: Quebrada 
Ave María - terreno 
de Jos6 Cedeño. 
SUR: Quebrada Ave 
María - campo 
deportivo (área 
municipal). 
ESTE:~ Terreno ,de. 
Dídimo Pimentel 
Alonso - campo 
deportivo (área 
municipal). Servi- 
dumbre do libre 
acceso. 
OESTE: Quebrada 
Ave Maria - terreno 
de José CedeRo. 
Para los efectos 
legales se fija este’ 
Edicto en lugar visible 
de este ,Despacho. 
en la Alcaldía del 
distrito de‘ronosfyen 
la corregiduría de 
Guánico y copias de; 
mismo se ehregarán 
al interesado para, 
que las haga publicar 
en 16s órganos de 
p~u b I i c’ i d a d 
correspondientes, tal 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
del Ministerio de 
D es arr r o I I o 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
provincia de, Los 
Santos, al público:. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
J E S U S 
ENCARNACION 
RODRIGUE2 
VARGAS, vecino (a) 
de, Los Ajíes,, 
corregimiento de 
Llano de Piedra, 
distrito de Macaracas 
y con c6dula de 
identidad personal Ne 
7-93-561, 
solic’itado 

ha 
al 

Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 

oneroso, de una 
parcela, ,de tierra 
estatal adjudicable, 
de una superficie de 
22 Has. + 7564.55 
M2, plano NP 704-I O- 
7820, ubicadaen Los 
Ajfes, corregimiento 
de Llano de Piedra, 
distrito de 
Macaracas, provincia 
de Los Santos, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE:‘Terreno DDE 
Carlos Melgar - 
camino que conduce 
de Bombacho a Los 
Ajfes. 
SUR: Terreno de 
Oscar Antonio 
Molina. 
ESTE:‘Terreno dey 
Rubén~ Corrales - 
Ezequiel Rodríguez - 
Josefina Rodríguez. 
OESTE! Terreno de 
Andrés’ Rivera - 
Carlos Melgar. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
ene la Alcaldía del 
distrito de Macaracas 
y en la corregiduria 
de Llano de Piedra y 
copias del ,mismo se 
erftregarán ,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 ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Ester 
Edicto tendrá una 
vigencia de ,quince 
(15) dfasa partirde la’ 
fecha de la ultima 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tabla&, a los 20’ 
días del mies de 
diciembre de 2001. 

Reforma Agraria, 
Región ~-LOS Santos, 
mediante solicitud Ne 
7-078-2001, la , ~.~ 

IRIS E.,ANRIA 
Secretaria Ad-Hoc 

DARWEL A. 
VEGA C. 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-1 76-78 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DEY 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
~EDICTO NP 

8-AM-t 37-2000 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Panamá, 
al público:. 

HACE CONSTAR: 
Que el seño,r (a) 
EDWIN NAVAT 
SAENZ TUÑON y 
DOMINGA RAGUEL 
TUÑON MUÑOZ, 
vecino (a) de Juan 
Díaz, del 
corregimiento de 
Juan Díaz. distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 2-89- 
2103 y 2-91-1560 
respecti-vamente,~ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
Región ~-LOS Santos, 
mediante solicitudN* 
8-053-88 de 6 de julio 
de 1988, según plano 
aprobado NP 808-l 6- 
14816de7dejuliode 
2000, la adjudicación 
a titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
1871.24 M2, que 
forma parte de la 
finca ll ,170, inscrita 
al Tomo 336, folio 
486, dey propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad 
Go,nzafiII::~~ 
corregimiento de Las 
Cumbres, distrito de 
Panam&provinciade 
P a n a m a,, ..,. como lo Qraena el unfca 

ae tdentrcfad personal 
.__ ,. 

articulo 108 del ,adjuafcacron a titulo Publicación R comprenaido dentro 

” 

Código Agrario, Este 
Edicto te,ndrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 20 
dfas del mes de 
diciémbre de 2001. 

IRIS E. ANRIA 
Secretarn Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGAC.’ 
Funcionrio 

Sustanciador ~, 
L-478-143-01 
Unica 
Publicacibn , R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 
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de los siguientes 
linderos: 
NORTE: C~arlos 
.Moran Cruz y Manuel 
Arroyo Hernández. 
SUR:, Calle existente 
de 1,5.00 metros. de 
ancho y Gi,lb&rto 
Calles Vejerano. 
ESTE: Manuel Arroyo 
Hernández. 
OESTE: Vereda de 
5.00:Mts. de ancho y 
caHe existente de 

,, ‘5.00 Mts. dèanchb. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto eo lugar visible 
dey tiste Despacho, 
?n la Alcaldía del 
$i.strlto de 2 o en la 

.corregidurla de Las 
~,’ Cumbres -y copias 

del mismo se 
entregar@ al 
interesado para que 
las ~haga publicar en 
los ~brgantis de 
p u b I i c i d ea d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108, del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrh una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última:publicaci6n. 
Dado en Panam& a 
los 5 dlas del mes de 
septiembre de 2000. 

,FLORANELIA : 
SANTAMARiA~ 

S&retariaAd-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionrio -’ 

Sustanciador 
L-478-568-32 
Unica 
Pul+&n R ~, 

REPUBLICA DE 
,PANAMA 

MtNISTERIO DE 
DESARROLLO 

,, ,AGROPECUAFtIO 
REGION N’ 2, 
VERAGUAS 
EDICTO NP 

304-01 
gel Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
debo la Direcc~ión 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 

Veraguas, al público: 
H~ACE SAqER: 

Que el señor fal, 
LiDlSLAOiALCbti 
GbkA&E& vecino 
g), I Fr a ya;0 

corregimiento de Las 
Gulas.. ~distritg de 
Calobre, portador de 
la c6dula de identidad 
perspnal NP ,9-40- 
685, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-1027, ~, plano 
aprobado NP 902-IO- 
11611, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela ‘de tierra 
baldías riacionales 
adjudica-bies; con 
una superficie dey 31 
Has. + 4555.80 M2, 
ubicadas en’ Llano 
Colorando, 
cor,rbgimiento de Las 
Guias, distrito de 
Calobe, prbvincia de 
Ver.aguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes~ 
linderos: 
NORTE: Carretera de 
15.00 Mkde ancho 
a Llano Colorado La 
Raya de Calobre.~ 
SUR: Carretera de 
15.00 Mts. de ancho 
Llano Colorado ea El 
Macho. 
ESTE: Carretera de 
15.00~ tvlts. de ancho 
Llano Colorado a ‘La 
Raya de Calobre. 
OESTE: Quebrada 
Las Tranquillas y 
Nicolás Pinzbn. 
Para los efectos 
legales se fija ,esfe 
Edicto en lugar visible 
de Ester DBspacho, 
en la Aicaldia del 
distrito de Calobre, o 
en la corregidurk de 
--- y co,pias~ del 
mismo se entregadn 
aI, interesado para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
püblicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 10~8 pel 

Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partkde 
la última publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 14 
días del mes ,de 
diciembre de 2001~ 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretar@ Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionrio I 
Sustanciador 

L-478-498-43 ‘~ 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N*2,~ 
VERAGUAS 
EDICTO N* 

305-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Diraccibn 
Nacionãl de Reforma 
Agraria, en la 
provincia 
Veraguas al publiz! 

, 

~HACE kABER: 
Q’ue el señor (a) 
LADISLAO FALCON 
GONZALEZ, vecino 
ta) de Llano 
Colorado, 
corregimiento de Las, 
Guias, distritq. de 
Calobre, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP 9-40- 
685, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
g-0121,, plano 
aprobado NP’902-1 O- 
11616, la 

-adjudicaci6n a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
hald(as nacionales 
adjudica-bl,es; con 
una superficie de 0 
Has. + 5141.30 M2, 
ubicadas en Llano 
C o MI o r a d o , 
tiorregimiento de Las 
Guías, distrito de 
Calobe. provincia de 
Veraguas, 

de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera de 
15.00 Mts. de tierra a 
La Raya a Llano 
Colorado. 
SUR: Camino de 
lO~.OO Mts. a la 
carretera a Llano 
Colorado a La Raya 
a otros lotes. 
E’STE: Brioxdo 
Cedeño. 
OESTE: hirma 
Martinez y Rumualdo 
Reos. 
Para los efectos. 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de ‘este Despacho, 
en la Alceldla’ del’ 
distrito DDE Calobre, o 
en la corregiduria de 
--- y copias del 
mismo se~entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 1;08 del 
Código Agrario. Este 
Edicto atendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir’de 
la última publicación. 
Dado en kciudad de 
Santiago, a los 14’ 
días del mes de 
diciembre de 2001. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ~ 

FunEionrio 
Sustanciador 

L-478499-40 
Unica 
Pubkacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA ~~, 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO .~ 

AGROPECUARIO 
~~REGION NP 2, 

VERAGUAS 
EDICTO NP 

311-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Djrección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 

Veraguas, al público: 
HACE SABER: 

Que el señor (al 
DANIEL vERGARÁ 
GUTIERREZ, vecifio 
(a) de La Matilla, 
corregimiento ,de 
Cabecera, distritos de 
La Mesa, pc?tador:de 
la cedula de identidad, 
personal N* 8-381. 
421, ha solicitado a 
Ia Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0441 < plano 
~aprobado NP 904:,01-~ 
1,1582, la,, 

adjudicaci6n a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
baldías nacionales’ 
adjudica-bies, con 
duna superficie de 0 
Has. + 0484.38 M2. 
ubicadas en :,La 
Mantilla~,~ 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
La Mesa, piovincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de ‘los siguien,tos ‘. 

~~linderos: 
NORTE: Brigida 
Castillo. 
SUR: Carretera 
Interameiicana a 
Santiago a David. 
PESTE: B,rígida~ de 
Castillo. 
OESTE: Brígida de 
Castillo. 
Para los, efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en Ia, Alcaldi,a ,del’ 
distrito de La Mesa, o 
en, la corregiduría de 
--._ y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para -‘~ 
que las haga publicar 
en los órganos~de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artícu’lo 108 ‘del 
Código. Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(~15) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 11’ 
días del mes ot Código Agrario. Este comprenctida’dentro provlncla oe 
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,diciembre de 2001. 
LILIA M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-501 -03 
Unica 
~Publicación R 

REPtJBLICA DE’ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARRQLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, SOCAS 
DELTORO 
EDICTO N” 

l-098-01 
,El suscritw 
,F u n c i o n a r i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Bocas del Toro al 
público 

HACE CONSTAR: 
Que el sefior~(a) 
AQUILINO GUZMAN 
RUBIO, ,vecino (acpei 
Tiger Hill 
corregimiento de 
Guabito, distrito de 
Changuinola. 
‘pro~$~cia de Bocas 
del Toro, portador de 
‘la c6dula dè identidad, 
‘personal NP E-8- 
73224, ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP l-289-01 
del 13 de 8 de 2001, 
según plano 
aprobado NP 102-03- 
,1547, la adjudicación 
‘del tftulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
:patrimoniaI 
,adjudicable, con una 
:superficie de 0 Has. + 
‘0804.84 M2, que 
forma parte be la 
finca NQ 75, inscrita al 
tomo 788, folio 240, 
de propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r r o I I ,o 

El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Tiger 
Hill, corregimiento de 
Guabito, distrito de 
Chtinguinola, 
provincia de Bocas 
del atoro, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE:’ Terrenos 
ocupados por 
Antonio Rosse. ,, 
SUR:QuebradaTiger 
Hill. 
ESTE: Camino a Las 
Tablas. 
OESTE: Terrenos 
ocupados por JosB 
Antonio Rosse. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de tiste 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Changuinola o en 
la corregid,urfa de 
Guabito y copias del’ 
mismo se entregarAn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en’los brganos de 
pu,blicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicación: 
Dado 
Changuinola, a los;: 
días del mes de 
noviembre de 2001. 

AIDATROETSTH 
Secretaria AdrHoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-573-33 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA CE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

DEL TORO 
EDICTO N* 
_ I-097-01 

El, suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Bocas del Toro al 
público 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
AQUILINO GUZMAN 
RUBIO, vecino(a) de 
Tiger Hill del 
correaimiento de 
Guab’io, distrito de 
Changuinola. 
provincia de Bocas 
del Toro, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP E-8- 
73224, ha solicitado 
a la Dirección 
N&ional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” I-270-01 
dell3de8de2001. 
según plan.0 
aprobado NO 102-03- 
1546, la adjudicación 
del titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 8 Has. + 
3495.46 Mg. que 
forma parte ,de la 
finca NP 75, inscrita al 
tomo 788. folio 240, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Loma del 
Tigre, corregimiento 
de Guabito, distrito de 
Changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendida dentro 
de los siQu¡entes 
linderos: ~: - 
NORTE: Terrenos 
ocupados por Simón 
Cadenhead. 
SUR: QuebradaTiger 
Hill y Elías Miranda. 
ESTE: Terrenos 
ocupados por 
Aquilino Guzmtin 

Cadenhéad y 
carretera a Las 
Tablas. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldfa del distrito 
de Changuinola o en 
lá corregiduría de 
Guabito y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como to ordena el 
artículo 106 del 
Código Sagrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
‘la última publicación. 
Dado 
Changuinola, a los:: 
dfas del mes de 
noviembre de 2001. 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-573-75 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO ‘,’ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DEL TORO 
EDICTO N” 

l-098-01 

distrito de 
Changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP l-15- 
332, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
l-389-99 del 28 de 7 
de 1999, según plano 
aprobado NP 102-01- 
1550, la adjudicaci6n 
del título oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
5036.58 M2, que 
forma parte,de la 
finca NP 129, inscrita 
al tomo 13, folio 72, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desa,rroIIú 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Finca 
#32, corregimiento de 
Changuinola. distrito 
de Changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendida dentro~ 
de los ‘siguientes 
linderos: 
,NORTE: Carretera a 
Finca 24 y canal de 
drenaje. 
SURi Resto de la 
finca #129, ocupada 
por la Bocas Fruit 
Company. 
ESTE: Rèsto de la 
finca #129, ocupada 
por la Bocas Fruit 
Company y canal de 
drenaje. 
OESTE: Resto de la 
finca tl29, ocupada 
oor Bocas Fruit 

NACIONAL DE 
,REFORMA 

El suscrito 
Funcionario 
Susfanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
en la provincia de 
Bocas del Toro al 
público 

HACE CONSTAR: 
Que ël señor (a) 
TERESA SANTOS 
GOMEZ MORA, 

koinpany e ‘Isidoro 
Vásquez. 
Para los efecto:; 
legales se fija ele 
presente Edicto en 
lugar visible ds este 
Despacho, en la 
Alcaldía ,del distrito 
de Changuinola o en 
la corregiduría de 
Changuinola y 
copias del mismo se 
entregarán al 

Rúbio. vecino (a) de Finca 
AGRARIA OESTE: Terrenos #30,del corregimiento ^. 

‘REGION 9, BOCAS ocupados por Sim6n ae wangumola, Inreresaao para que 
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s haga publicar en 
s órga,nos. de 
ublicidad 

wsspondientes. tal 
,mo lo ordena el 
rtículo 108 ,del 
ódigo Agrario. Este 
dicto tendrá un,a 
igencia de~_quince 
15) días a partir de 
I última publicación. 
lado en 
:hanguinol& a los 19 
ías del mes dey 
oviembre de 2001. 
AIDA~TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionrio 
Sustanciador 

.-470-572-52 
Jnica 
yublicación R’ 

REPUBLICA DE’ 
PANAMA 

~MINISTERIO DE ‘~ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DEL TORO 
EDICTO N” 

l-099-01 
EI suscritos 
F u n c~i o n a r i o 
Sustanciador dey la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerios de 
D e s a r r o ,I l o 
Agropecuario, en la 
provincia de Bocas 
del Toro 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
Al L V A R 0 
DEGRACIA 
ARRACERA, vecino 

e de El Empalme’ 
del corregimiento de 
Chahguinola. distrito 
de Changuinola, 
~portadorde lacéduia 
de identidad personal 
NP l-26-682! ha 
solicitado 
Dirección Naknz’ 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N”~ 
l-253-01 < seg~ún 
Plano aprobad’0 N” 

adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela.:. de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable; con una 
superficie de 68 Has. 
+ 9056.10 M2, 
ubicado len fa. 
localidad de Él Plan, 
corregimiento de 
Almirante,~ distrito de 
Changuinola, 
provincia de Bocas 
del -’ Toro, 
comprend~fda dentro 
de’ los siguientes 
linderos:, 
NORTE: Terrenos 
ocupados por Liborio 
Tugriz, Jose Luis 
Pineda y Jorge 
Espincza. 
,SUR: Camino viejo a 
Tibite: 
ESTE: ,Alirio 
Espinoza Caballero 
(Plano NQ lOI-02- 
142), José López, 
servidumbre. 
OESTE: Terrenos 
ocupados por Liborio’ 
Tugriz. 
Para los efectos 
legal~es se fija ej, 
presente ~Edicto ‘en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de, 
Changuinola 0 en la 
corregiduria de 
Almirante y copias 
del mismo se 
entregarárt al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b’l i c i d a d 
correspondientes, tal 
combo 10~ ordena el 
articuio 108 del 
Código Agrario. Este 
Edkto tendrá una 
vigencia de quin~ce 
(15)~ días a partir de 
su úttima publicación. 
Diado 
Changuinola, a los:: 
días del mes ,de 
noviembre de 2601. 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JUL0C. SMITH 

~. Funcionrio 
Sustanciador 

L-476-585-91 

REFORMA 
AGRARIA 

~‘REGION S,,BOCAS 
DELTORO 
EDICTCYN’ 

1-100-01 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de fa 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provikia~ de Bocas 
del Toro 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
D 0 R 1~ N D A 
SALDAÑA DE 
SANCHEZ, vecino 
(a) de Finca #S del 
corregimiento de 
Changuinola, distrito 
de Changuinola. 
portador de la cédula 
de identidad personal 
fp 4-98-2234, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de ‘Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
1-409-01, según 
plano aprobado N” 

,102-Ol-15,63, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso, de una 
parcela de tie~rra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con uns 
superficie de 0 Has. + 
4600.02 M2, ubicado 
en la localidad de, El 
S i I e nc i 0 , 
corregimiento de 
Changuinola, distrito 
de Changuinola, 
provincia de abocas 
del, Toro, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
ocupados por 
Rafaela Casasola~ y 
calle a otros lotes. 
SUR: Terrenos ocu- 
pados por Guillermo 
Salinas. 
ESTE: Rafaela 

Casa-sola, Reyna 
Pitti y, ~,Orlando 
Montenegro. 
OESTE: Marcelina 
Casasola y parte de 
la Finca #6122, 
propiedad de Carlos 
Hugo Guerrero: ‘, 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente ,Edicto en’ 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldia 
Changuinola o en::_ 
corregiduría de 
Changuinola y 
copias del mismo ‘se 
entregaran 
interesado para qt?” 
las haga publicar en 
los órganos de’ 
p u b l i~c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo’ 106 del 
Código Agrario.:Este 
Edicto tendra una 
vigencia, de quince~ 
(15) días a partir de 
su última publicac~ión. 
Dado 
Changuinola; a lcs~~ 
días del mes de 
noviembre de 2001. 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionrii 
Sustanciador 

L-478-565-63 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DELTORO 
EDICTO Ng 

1-101-01 
El suscrito 
F u n c i o n a.r i o 
Sustanciadar de la 
Reforma Agraña~ del 
Ministerio : de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Bocas 
del Toro 

Qtie el señor (a) 
GERMAN O~BANDD 
con cédula Ng l-10. 
~559 y CEFERINO 
OBANDO con cédula 
N” l-10:986. vecino. 
(s) del corregimiento 
de Changcinola, 
distrito de 
Changuinola. ,han~~ 
solicitado a la 

,Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP ~’ 
1-177-99, según, 
plano aprobado Ne 
102-01-1464,’ la 
adjudicación a título 
oneroso, de, una 
parcela de tierra 
Baldía, Nacional 
adjudicable, con una ‘~. 
superficie de 9 Has. + 
5914.60 M2, el cual~ 
está desglosado en 
dos globos de 
terreno, ubicados en 
la localidad de El 
SiI,encio, ~, 
correg~imiento de 
Changuinola, distrito 
de Cha.nguinola; 
provincia de Bocas 
del ~: Toro,~ 
comprendida dentro 
de los siguientes 

~linderos: 
Glono,A: 1 Has + 
228.90 M2.~ 
NORTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Marcelina~ 
Casasola e Igl&siã 
Católica. 
SUR: Camin,o ‘de 
servidumbre de 3.00 
metros de ancho. 
ESTE: Carretera de 
piedra hacia ej I.P.T. 
del Silencio. 
OESTE: Teire,nos ‘~ :’ 
nacicnales ocupados 
por Pedro Alpidio 
Jurado. 
Globo B: 8 Has. + 
5685.70 M2. 
NORTE: Caminos de 
servidumbre de 3.00 
metros de ancho. ~~~ 
SUR: ierren~os, 
nacionales ocupados 
por Félix Bonilla y el 
;.P.T: del silencio. 
ESTE: Juan 
Mediano, Gilberto 
Cano y Elad: Unica 

102-02-I 557, la Publicación R HACE SABER: Martinez~. __- 

REPUBLICA DE 
~. PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 



64 Gaceta Oficial, jueves 24 de enero de 2002 N” 24 

OESTE:. Pedro 
Alpidio Jurado y 
camino existente a 
otras viviendas. 
Para los efectos 
legales sé fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, ,en la 
Alcaldia de 
Changuinola o en la 
corregiduría de 
Changuinola y 
copias del mismo se 
entregarbn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá ima 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
su última publicacidn. 
Dado 
Changuinola, a los?: 
días ,del mes de 
noviembre de 2001. 

AIDATROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Fu@onrio 
Sustinciador 

L-478-605-70 
Unica 
Publicación R 

plano aprobado 
103-01-l 543, 
adiudicación a tít 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DEL TORO 
EDICTO N* 

l-104-01 

corregimiento de 
Changuinola, distrito 
de Changuinola, 
provincia de BocaS 
del Toro, portador de 
la cédula de~identidad 
personal Ne l-24- 
1314. ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante.~olicitud NP 
l-101-01 del 18 de4 

.de 2001, según plano 
aprobadp ,NP 102-Oi- 
1534, la adjudicaci6n 
del título oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. + 
4609.74 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 110, inscrita 
al tomo 4, folio 46, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
,Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Finca #6, 
corregimiento de 
Changuinola,~ distrito 
d6 Changuinola, 
Provincias de Bocas 
del Toro,~ 
comprendida, dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carreteara 
Finca6 - Finca43-44. 
SUR:, Parte de la 
finca #í 10, ocupada 
por Ulises Quintero. 
ESTE: Laguna de 
Changuinola. 
OESTE: Parte de la 
finca#l 10, propiedad 
de Inmoviliaria Dina, 
S.A. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente’ Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldfa del distrito 
de Changuiriola o en 
la ‘corregidurfa de 
Changuihola y 
copias del mismo se 
entregar& al 
interesado ,,para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p II b I i c i: d a d 
correspondientes, tal 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

,REGION 9, BOCAS 
DEL TORO 
EDICTO NP 

l-l 05-01 
El suscrito 
F,uncionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministeriti de 
D esa r r o l I o 
Agropecuario, en la 
provincia de Bocas 
del Toro 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DAMARIS ITZEL 
RODRIGUE2 
GAMBOA, vecinos 
del corregimiento de 
Base Line, distrito de 
Changuinola, 
portador de la cddula 
de identidad personal 
N@ 6-707-499, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
I-098-01, según 
plano aprobado N9 
102-01-15494, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjuclkable, con una 

9608.06 M2, ubicada 
len la localidad de 
Finca #4, provincia 
de Bocas del Toro, 
corregimiento de 
Changuinola, distrito 
de Changuinola, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
ocupador por Eric 
Alberto Gamboa. 
SUR: Laguna. 
ESTE: Terrenos 
ocupados por Eric 
Alberto Gamboa y 
laguna. 
OESTE: Terrenos 
ocupados~ por Víctor 
De &e6n Rodríguez y 
Luis Nuquet. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
Changuinola o en la 
corregiduría de 
Changuinola y 
copias del mismo se 
entregarán at 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos ~d,e 
p u b, l i c i dar a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
arlículo 108 del 
Código Agrario.~ Este 
Edicto, tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
su última publicación. 
Dado ‘,en 
Changuinola, a los 12 
días del mes de 
diciembre de 2001. 

AIDA TROETSTH 
j Secretaria Ad-Hoc 

JULIO C. SMITH 
‘~ Funcionrio 

Sustanciador 
L-476-504-44 
Unica 
Publicación R 

on’eroso, de u 
parcela de tk 
Baldía Nacior 
adjudicable, con u 
superficie de 8 Has 
1652.12 M2. ubica 
en la localidad 
Guarumito. provine 
de Bocas del TOI 
corregimiento ( 
Chiriqui Grand 
distrito d,e, Chiriq 
G r a ny di e 
comprendido dent 
de los siguiente 
linderos: 
Globo A: 
NORTE: Camino ( 
servidumbre. 
SUR: Rlo Peje Bob 
ESTE: Rlo Guabo. 
OESTE: IvAn Patina 
camino. 
Globo B: 
NORTE: RI 
Guarumito. 
SUR: Camino d 
Servidumbre. 
ESTE: Río Guabo. 

(a) de Finca #43 del como lo ordena el OESTE: RI 

El suscrito 
Funcionari~o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Bocas del Toro al 
públi60 

HACE CONSTAR: 
y&’ sep& 

OCHY DIEZ, vecino 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la, última publicac¡@. 
Dado 
Changujnola,,a 10:: 
días del mes de 
diciembre de 2901. 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

,’ Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-564-36 
Unica 
Publicación R 

AGRARIA 
REGION 9, BO( 

DEL TORO 
EDICTO NP 

l-107-01 
El susc 
Funciona 
Sustanciador d 
Dirección Nacic 
de Reforma Agr 
del Minkterio 
Desa,rroI 
Agropecuario, e 
provincia ‘de Ba 
del Toro 

HACE SABER 
Que el setior 
(REPRESENTAr 
NAPOLE( 
MARCELII 
CONTRER, 
BEITIA) 4H S. 
vecino (a) 
corregimiento 
Punta Peña dist 
de Chiriquí Gran 
portador de la céc 
de identidad persc 
NP l-1 9-589, 
solicitado a 
Dirección 
Reforma Agrar 
mediante solicitud 
l-21 l-00, seg 
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Jarumlto. 
ira, los efectos 
gales se fija sl 
esente Edicto en 
gar visible de este 
3partament0, en la 
caldía de 
ianguinola 0 en la 
trregidurfa de 
hiriqui Grande y 
bpias del mismo se 
itregarán al 
teresado para que 
s haga publicar en 
IS órganos de 
ub~licaci6n 

xrespondientes. tal 
orno lo ordena el 
rtículo 108 del 
iódigo Agrario: Este 
,dicto tendrá una 
igencia~de quince 
15) días~a partir de 
u última publicación. 
hado 
:hanguinola, a los? 
llas del mes de 
liciembre de 2001. 
AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-floc 
JULIO C. SMITH 

Funcionrio 
Sustanciador 

.-478-584-78 
Jnica 
%blicaci6n R ~~ 

REPUBLICA DE 
PANAfvlA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECLJARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA ‘~ 
‘4GFIARIA 

REGION 9. BOCAS 
DEL TORO 
EDICTO NP 

l-109-01 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Bocas del ,Toro al 
público 

,; HACE CONSTAR: 
Que gel señor (a) 
DEYANIRAVALDEB 
RIVERA, vecino- (a) 
de Changuinola del 
corregimiento d’e 
Changuinola, distrito 

provincia de Bocas 
del Toro, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP 4-87- 
397, ha solicitado al 
la qirecci6n qacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
l-571~99del18de11, 
de 99. ,según plano 
aprobado NB 102-Ol- 
1565, la adjudicación 
a titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
patr~imonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
0405.20 M2, que 
forman parte de la 
finca N” 148, inscrita 
al tomo 13, folio 170, 
de pr,opiedad, del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terr,eno está 
ubicado en la 
localidad de Finca #4,~’ 
corregimiento de 
Changuinola. distrito 
de Changuinola, 
provincia de Bocas 
del,~ Toro, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: I 
NORTE: Ca~lle de 
piedra a Finca #03. 
SUR: Resto de la 
Finca #148, ocupada 
por Davida de 
Caballero y, Edwin 
Rosse. 
ESTE: Resto de la 
Finca,#1~48, ocupada 
por Davida de 
Caballero. 
OESTE: Resto de la 
Finca #148, ocupada 
por: Edwin Rosse. y 
canetera. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar. visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Changuinola o en 
la corregidtiria de 
Changuinola, y 
copias del ‘mismo se 
entrega‘rán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publi~cidad 

como lo ordena el 
,artfculo 108 del 
Código Agrario. Este, 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas ah partir de 
la última publicación. 
Dado 
Changuinila, a Ios: 
días del mes de 
diciembre de 2001. 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hcc 
JULIO C. SMITH 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-584-60 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
~PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
,DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DEL TORO 
EDICTOW ; 

l-1 10-01 
El suscrito 
F,uncionario 
Susianciador de Iti 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Bocas del Toro al 
público 

HACE CONSTAR: 
Que ,el señor (a) 
UBALDO ANTONIO 
KALLEJOS 
RAMIREZ, vecino (a) 
de Changuin@a del 
corregimiento de 
Changuinola, distrito 
de Changuinola. 
provincia be Bocas 
del Toro, poitador de 
la cédula de identidad 
personal NP 8-203- 
707, ha solicitado a 
la Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
268delll de6de 
2001, según plano 
aprobado NP 102-03- 
1562, la adjudicación 
a título oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrimonial 

superficie de 23 Has. 
+ 1355.90tM2, que 
forma parte de la 
finca NP 3027, inscrita 
al tomo 561, folio 534, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de San San, 
corregimiento de 
Guabito, distrito de 
Changuinrila, 
provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendidos dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Area 
inadjudica’ble 
Humedal de San San 
Pond-Sak ocupado 
por Ubaldo Antonio 
Vallejos Ramírez. 
SUR: Servidumbre 
de la línea Mrrea. 
ESTE: Dionisio 
Beitfa. 
OESTE: Benedicto 
Morales. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en, la 
Alcaldla del distrito 
de Changuinola o en 
la corregidurla de 
Guabito 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 ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de, quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado 
Changuinola, a los? 
días del mes, de 
diciembre de 2001. 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-573-92 
Unica 
Publicacióh R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPEcUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

~REGION 4, COCLE 
EDICTO NP 

382-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Cocl al 
público. 

HACE CONSTAR: 
Que el ‘señor (a) 
DALIS ARGELIS R. 
DE RODRIGUEZ, 
vecino (a) de El Valle 
del ccirregimiento de 
El Valle, distrito de 
Antón, portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 7-83- 
479, ,ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
Z-597-98, según 
planos aprobado N4 
202-05-8125, la 
adiudicaci6n a título 
onsroso, des, una. 
parcela de tierra 
p a t r i m 0 n i a ‘1 
adjudicable, con una 
superficie de 2925.30 
M2,, que forma parte 
de la ,finca 1770 
inscrita al Rollo 
23485 Doc. 1, de 
propiedad del 
Wnisterio de 
D ‘e sa r r o ILo 
Agropecuario. 
El ~terreno está 
ubicado en la 
localidad de La 
Compañía. 
corregimiento de El 
Valle,, distrito de 
Antón, provincia de 
CocIé,, comprendido 
dentro de IOS, ,,’ 
siguientes linderos:~ 
NORTE: Luis Enrique 
Rodríguez - Tita 
Domínguez. 
SUR: Reyes 
Rodríguez. 
ESTE: Tita ’ - 

de Changuinola, correspondientqs, tal acJjt&licaDle, con una uomlnguez - 
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servidumbre - Reyes 
Rodrlgcez 
OESTE: Luis Enrique 
Rodrfguez - Reyes 
Rodrlguez.’ 
Para los efectos 
legates se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa, del 
distrito de -0enla 
corregidurfa~ de El 
Valle y copias del 
mismo se entregaran 
al i~ntgresado para 
que las’haga publicar 
en los órganos de 
p u b 1, i c i d a ,d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicación; 
Dado en Penonomé, 
arlos 7 días del mes 
de noviembre de 
2001. 
BETHANIA VIOLIN 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Fun.cionrio 

Sustanciador 
L-477-464135 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

~~ MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NA&l;&AM;E 

AGRARIA 
REGION 4, COCLE 

EDICTO N” 
391-01 

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

HACE SABER: 

de Juan Dfaz, distrito 
de Antón, portador de 
la c&lula de identidad 
personal Ne Z-32- 
517, ha solicitado a 
la Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediantesolicitud NP 
4-l 33-95, segün 
plano aprobado Ne 
202-06-J912, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
,parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
,6,973.50 M2, ubicada 
en la localidad de El 
,Jobo, corregimiento 
de Juan Díaz, distrito 
,de ,Antón, provincia 
de Coclé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Callejón. 
ESTE: Callejón. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de ‘~ este 
Departamento, en la 
Alcaldía de _ o en 
WCorre,gi,duría de 
Juan Díaz y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para ,que 
laso haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo-ordena el 
artículo lg8 del 
Código Agrario.‘Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días, a partir de 
la última publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 11 días del mes 
de diciembre de 
2001. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE, 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO Nd 

393-01 
El Suscrito ,Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocle. 

HACER SABER: 
Que el señor (a) 
ULDA MARIA 
RO,DRIGUEZ DE 
MORAN, vecino (a) 
del corregimiento de 
~Pajonal, distrito de 
Penonomé, portador 
de la ~cedula de 
identidad personal N9 
2-72-313,, ,ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-l 124-00, según 
plano aprobado N? 
206-06-8014, la 
adjudicacibn a tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. + 
1806.50 M2, ubicada 
en la localidad de 
Churuquita Chiquita, 
corregimiento de 
Pajonal, distrito de 
Penonome, provincia 
de ,’ Coclé, 
comprendido ,dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Camino a 

VILMA C. DE 
~ MARTINEZ 

Seoretaria Ad-Hoc 
,: TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionrio 

carretera de asfalto. 
.SUR: Callej6n a otros 
lotes - quebrada 
~Arenilla. 
ESTE: Quebrada 
,Arenilla - camino a 
carretera de asfalto. 
OESTE: Maximiliado 
Domínguez. 
Para efectos legales _.. 

nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER:, 
z;;,~;I señor (a) 

SAENZ 
CRUZ, vecino (a) del 
corregimientode OI& 
distrito de 016, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
N* 2-86-629, ha 
solicitado a ,la 
Direcci&n de - _ 

2-1438-00, ses 
plano aprobado 
205-01-7938, 
adjudicación a tfi 
oneroso, de L 
parcela de tie 
Baldfa,, Naciol 
adjudicable, con L 
superficie de 1217 
M2, ubicada en 
localidad de L 
Lajitas, corragimie~ 
de Ola, distrito 
Olá, provincia 
Cocle, comprendi 
dentro de, l 
siguientes lindero: 
NORTE: Leonar 
Sáenz Cruz. 
SUR: Servidumbc 
José Castillo Sáer 
ESTE: Servidumbl 
0 E S T E 
Servidumbre. 
‘Para efectos legal 
se fija el piesen 
Edicto en lugar visit 
de eS 

Departamento, en 
Alcaldía de _ o ( 
la corregiduría de C 
y copias del misn 
se entregarán 
interesado para q\ 
las haga publicar 6 
los órganos c 
publicació 
correspondientes, t 
como lo ordena 
artículo 108 d# 
Código Agrario. Es 
Edicto tendrá un 
vigencia de quinc 
(15) días a partir c 
la última publicación 

‘Dado en Penonomc 
alos 17 días del me 
dz,diciembre d 

BETHANIA VIOClh 
S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-127-31 
Unica 
Publicacidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

Sustanciador MINISTERIO DE 
L:477-98~9-37 DESARROLLO 
Unica ‘~ 

(a) aet corregrmrenro Publicación R 
se tr)a’el presente Hetorma ,~Agrarta, AGROPECUARIO 
Edicto en,lugar visible mediante solicitud NO DIRECCION - 

de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de A o en 
la corregiduría de 
Pajonal y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artkulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 13 días del mes 
;;O,liciembre’ de 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-034-23 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA ~’ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO NP 

396-01 
El Suscrito Funcio- 
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NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA, 

REGION 4, COCLE 
EDICTO N* 

402-91 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de ‘la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, deMinisterio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
Mi ,A R C E L A 
,RODf?IGUEZ OJO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Penonome, distrito 
de Penonome, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
N” 2-146-727, ha 
solicitado a la 
Direcc@n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
2-376-98,~ según 
plano aprobado Ne 
206-01-8081, la 
adjudicacibn a título 
oneroso, de ,una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable,, co’n una 
superficie de 1000.86 
M2, ubicada en la 
localidadde Chigoré, 
provincia de Coclé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rosa Almi- 
Ilategui - zanja seca. 
SUR: Cristobalina~ 
Sánchez ,Cuirós - 
carretera. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Elia 
Esperanza Pinz6n 
Melendez. 
Para efectos legales 
se afija el presente 

, Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de _ o en 
la corregiduría de 
Penonome uy copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
pub,licación 

correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 106 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
~(15) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en Penonome, 
,a los 21 días del mes 
&&ficiembre de 

BETHANIA VIOLIN 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
,PEÑALOZA 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-325-20 
~Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO N” 

403-01 
,El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
,de la ,Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocle. 

HACE SABER:, 
Que el ~señor (a) 
YAMILETH 
CEDEN0 DE 
GONZALEZ, vecino 
,(a) del corregimiento 
de Penonome, 
distrito de 
Penonomé; portador 
de la cedula de 
identidad persona1.N” 
~2-117-147, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-269-99, según 
‘plano aprobado NP 
206-01~8000, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 

superficie de 1491.43 
M2, ubicada en fa 
localidad de Bda. El 
C: a r rn, e n, 
corregimiento de 
Penonomé, distrito 
de Penonom6, 
provincia de Cocle, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle - 
Lessia Elena 
González. 
SUR: Calle 53 Norte. 
ESTE: Lesbia Elena 
González - Pedro 
Barrera : Olivia 
Aguilar. 
OESTE: Calle 53 
Norte. 
Para efectos ilegales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de _ o en 
la corregidurfa de 
Penonomé y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicacidn 
correspondientes, tal 
como lo,or~dena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Penononié, 
a los 21jdías del mes 
de diciembre de 
2001. 
BETHANIA VIOLIN 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC, EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-234-81 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORM,A 
AGRARIA 

j EDICTC N* 
3-177-01 

El Suscrito Fun&- 
nario Sustanciador~ 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Colón al 
público. 

HACE CONSTAR: 
Que el seiior (a) 
SOTEROVERGARA 
MONTENEGRO, 
vecino(a) de El Giral, 
corregimiento de 
Buena Vista, 
provincia de Colón, 
con cedula de 
identidad personal N” 
3-89-2406, ,~ ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud de 
adjudicación NP 3-67- 
99, según plano 
aprobado NQ 301.03- 
4079, la adjudicación 
a título oneroso, de 
una parcela de tierra 
p a t r i m 0 ni a l 
adjudicable. con una 
superficie de 699.50 
M2, que forma parte 
de la finca 4717, 
tomo687, folio 46,~ de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario.~ 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de El Giral, 
corregimiento de 
Buena Vista, distrito 
de Colón, provincia 
de Colón, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rubén 
Daniel Treja. 
SUR: Tomás 
Rodríguez. 
ESTE: Marcos 
Santa-mana. 
OESTE: Calle de 
asfalto. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Colón o en 

Que el señor (a) 
CARLOS 
MONTENEGRO 
RUIZ, vecino (a) de 
S a I a m a’n c a , 

~corregimiento de 
Salamanca, provincia 
de Colón, con cédula 
de identidad personal 
~NP 3-44-931. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 

la corregiduría de mediante solicitud de ~: ~ 

Buena Vista y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos tie 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena ël 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
,Dado en BuenaVista, 
a los 5 días del ,més 
de diciembre de 
2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

Funcionrio. 
Sustanciador, 

L-478-558-32 
Unica 
Publicación R 

.- 

REPUBLICA DE. 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N’ 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

EDICTON” 
3-178-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de l,a Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en ,la 
orovincia de Colón al 
público. 

HACE CONSTAR: 
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adjudicacl& NQ 3-02 
88, segdn plana 
apmbado NP 30-11. 
2822, la adjudicación 
a titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrlmonial 
adjudiable, con una 
superficis~de 12 Has. 
+ 1091.49 M2, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El’ terreno esta 
ubicado ‘en la 
localidad de Nuevo 
Parafso, 
,corregimiento de 
Salamanca-San 
Juan, distrito de 
Col6r-r. provincia de 
Colón, comprendido 
dentro de, los 
siguientes linderos: 
Globo ‘A, (3 Has. + 
2015.41 Mts2) se 
ubica en el 
corregimiento de 
Salamanca. 
NORTE: ,Río 
Gatuncillo, Lorenzo 
PBrez. 
SUR: Librado Con- 
cepci6ri.’ 
ESTE: Demstria 
Mon-tenegro, Maria 
Monte-negro, 
servidumbre, Juan 
Montenegro. 
OESTE: Rlo 
Gatuncilto. 
Globo B (8 Has. + 
9078.08 Mts.2) ‘se 
ubica en el 
corregimiento de San 
Juan. 
NORTE: Jos Isabel 
Blandbn, Rfo 
Gatuncillo. 
SUR: Joaquln 
González. 
ESTE: Rfo Gatuncillo. 
OESTE: Joaquín 
Gonz&lez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
Bn la Alcaldfa del 
distrito de Colón u en 
la~corregiduría de 
Salamanca-San Juan. 
y copias de! mismo 
se entregaran al, 
interesado para ,que 
las haga publicar en 

los órganos ‘, de 
p u b 1~ i c i d .a d 
correspandientes, tal 
como,10 ordena el 
artí,culo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última,publicación. 
Dado err BuenaVista. 
a los 5 dfas del mes 
de diciembre, de 
2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-581-33’ 
‘Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE ” 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6~~ 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

EDICTO NP 
3-179-01 

El, Suscrito Funcio-’ 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Colón al 
público. 

HACE CONSTAR: 
Que ele sefior (a) 
K ,A T H I A 
ELIZABETH 
~ERREIRATAYLOR 
con cedula NP 3-112- 
40 y GERVASIO 
ALFREDO VAL06 
SANCHEZ, con 
cbdula Ne 8-518- 
11 47, vecino (a) de 
Vista Alegre, 
corregimiento de 
Cativa, provincia de 
Colón, han soücltado 
a la Direcci6n’ 
Naciohal de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud. de 
adjudicación N’ ,3- 

380-97, según plano 
aprobado NP 301-W 
3895, la adjudicación 
a título oneroso, de 
una parcela de tierra 
p a t r i m 0 n i,a I 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
t181.55 M2, que 
forma parte de la 
finca 5223, tomo 681, 
folio 44, de propiedad 
del Ministerio de 
D e s a,r río I I o 
Agropecuario. 
El terreno’ está 
ubicado en la 
localidad dey Vista 
Alegre, corregimiento 
de Cativa, distrito de 
Colón, provincia de 
Colóm comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Gervasio 

Valois. 
SUR: Camino. 
ESTE: Blas Marfa 
Bocanegra. 
OESTE: Vereda. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa del 
distrito de Colón o en 
loa corregiduría DDE 
Cativá y copias del 
mismó se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
eón los órganos de 
p u, b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como ~10 ordena el 
artículo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la Iíttima publicación. 
Dado en Buena Vista > 
a los 5 días del mes 
de dici,embre de 
2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-559-l 7 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARPOLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 8 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 
‘DE REFORMA 

AGRARIA 
EDICTO NP 
3-180-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direccibn 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Celán al 
público. 

HACE SABER: 

CAMARENA con 
c6dula NP 8404-747, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Chilibre,~ distrito de 
Panamá, provincia de 
Panamá, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
3-274-00, según 
plano aprobado NP 
305-05-3960, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de, tierra 
nacional adjudicable, 
con una superficie de 
34 Has. + 2557.20 
M2, ubicado ‘en la 
localidad de 
Quebrada’ Juana, 
corregimiento de 
Sa,lnnF distrito de 

Isabel, 
provincia de Colón, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Elpidio 
Gobea Mudarra, 
Juan Cisneros. 
SUR: GregorioTrejos. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Rfo Culebra. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
,de Ester Despacho, 
en la Alcaldfa del 
distrito de : Santa 
Isabel o en la .., 

Palmira y copias del 
mismo’se entregaran 
al interesado para 
que las haga pubkar 
en los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 

‘articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) rQ.s a partir de 
la última publicación. 
Dado en BuenaVista, 
a los 6 dfas del mes 
de diciembre de 
2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-583-87 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA ~~ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION No8 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO Np 
3-181-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria 
pmvrncr~ de gl6n 2 
público; 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
NANCY DE JESUS 
DEL VALLE DEY 
SANJUR con cedula 
NB E-8-88780, vecino 
(a) de Rfo Gatúh, 
corregimiento de 
Limbn, provincia de 
Col6n. ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud de 
adjudiiacibn NP 347- __-_ . 

corregraurra de 2000, segun piano 
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apmbado,Ng 301:08- 
4134, la adjudicación 
a título oneroso, de 
una parcela de tierra 
p a’t r i m o n i a I 
adjudlcable, con unas 
superficie de 0 Has. + 
0919.74 M2, que 
forma parte de la 
finca 787, rollo 
14189, Doc. 21, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e s a rr 0 I 1~ 0 
Agropecuario. 
El terreno está. 
ubicado en la 
localidad de Riq 
Getún. corregimientos 
de Limrjn, distrito de 
Colón, provincia ,de 
de$;,,=wemnd;;; 

siguientes linderos: 
N 0 l3 T e : 
Servtdumbre. 
SUR: Francisco 
Flores. Vereda, 
Osvaldo Lucero. 
ESTE: ServMumbrei 
OESTE: Camino de 
piedra. 
Para tos efectos 
legales sã fija~este 
Edkto en lugar visible 
de este~~Despacho~, 
:en la Alcaldfa ~del 
distrito de Colbrro en 
la corregidurla:, de 
Limón y~copias del 
mismo se entregar!in 
al interesado para 
que’fas haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del: 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vlgencta de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publkacl6n. 
Dado en BuenaVista, 
a los 6 dlas del mes 
&diciembre~ ;de 

BOLEDAD 
MARTfNEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-563-53 
Unica 

PublicacMn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
~~, DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
‘~ NACIONAL DE 

PREFORMA 
AGRARIA 

REGION N9 6 - 
,~ COLON 
~EDICTO Np 

: 3-183-m 
51 Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de Ia’ Direccl6n 
Nacional.de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Colón al 
público. 

HACE CONSTAR: 
Que, el señor-(a) 
LEONIDAS MUtjOZ 
(Ll, ELIA~ MUNOZ 
f.$~@~ ta) de 7; 

oorr~imiento de San 
Juan, distrito de 
Cd6n; portador de la 
cédula dey identidad 
personal NP 3-48- 
270, ha solicftado a 
la~Oirecci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-l 10:99, según 
plano aprobado NP 
301-13-4137, ola 
adjudffaci6n a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
p a t r i’m 0 ni a’l 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
331.25 M2, que 
forma parte de la 
finca 851, inscrita al 
tomo 228, folio 82, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e sea r ir 0 I I 0 
Agropecuario. 
El. terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Bda. 
Juan D. Arosemena, 
corregimiento de San 
Juan, distrito de 
Colón, provincia de 
Cokjn, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
-NORTE: Lereyka 

Berta Alicia Martínez. 
SURCamino, Berta 
Alicia,Martinez. 
ESTE: ,Berta Alicia 
Martínez. 
OESTE: Camino, 
Lereyka Castro de 
González. 
Para los, efectos 
legales se fija >este 
Edicto en lugar visble 
de este Despacho, 
en la Alcald,ía del 
distrito de Coldn o en 
Ia co~rregidurfa ,de 
San Juan y copias 
del mismo ‘~ se 
entregarán al 
interesado para oque 
las haga publicaré en 

~10s’~ 6rganos’ DDE 
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 
vigencia de quince 
(15)dfas 8 partir de 
la última publicación. 
Dadoen BuenaVista, 
a los, 11 dfas del mes 
de diciembre .de 

articulo 108 del 
Código Agrario. Eate 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince ‘, 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 11 dfas del mes 
&diciembre, DDE 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING 0. 

SAURI 
Funclonric 

Sustanciador 
L-478-563-81 ~’ ‘~~~ 
Unica 
Publicacibn R 

‘REPUBLICA DE 
PANAMA ~, 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE ,, 
REFORMAR 
AGRARIA 

,REGION 1, ‘_ ~ 
2001. CHIRIQUI 

SOLEDAD EDICTO NP 075- ‘~ 
MARTINEZ 2001 
CASTRO El suscrito 

Secretaria Ad-Hoc Fu’ncionar.io’ 
ING:IRVING D. Sustanciador de la 

SAURI Direccidn Nacional,, 
Funcionrio de Reforma Agraria, 

Sustanciador en la provincia de 
L-478-584-00’ Chiriqul al público. 
Unica HACE SABER: 
Publicacibn R Que el sehor (a); 

EZEQUIEL RISOS 
QUIROZ, vecino (a) 
de 

Armuelles.~ 
Fortuna,, 

PANAMA PANAMA corregimiento de’ 
,MINISTERIO DEY ,MINISTERIO DEY OESTE: Cristina M. .Cabecera, distrito de 

DESARROLLO DESARROLLO Martínez. Gu.alaca, portador de 
AGROPECUARIO AGROPECUARIO Para 10s~ efectos la cedula de identidad 

DIRECCION N DIRECCION N legales se fija este personal NP 4-154 
ACIONAL DE ACIONAL DE Edictoen lugar visible 339, ha solicitado a 

REFORMA REFORMA de este ,Despacho, la Dirección Nacional 
AGRARIA AGRARIA en lace Alcald(~a del de Reforma Agrana! 

~REGION NP 8 - ~REGION NP 8 - distrito de Colón o en mediante solicitud NP 
COLON la corregiduría de 4-0101-96, según 

EDICTO NP San Juan y copias plano aprobado NP 
: 3-184-01 del mismo se 408-02-15587; la 

El Suscrito Funcio- entregaran al adjudicación a título 
nario Sustanciador interesado para que oneroso, de unas 
de la Dirección las haga publicar len parcela de tierra 
Nacional de Reforma los órganos de Baldía Nacion’al 
Agraria,’ en la pu b 1.i c~i d a d adjudicable, con una 
provincia de Colón al correspondientes, tal ~, superficie de 0 Has. t: 

Castro de González, publico. como IO ordena, eI 4803.90M2. ubicada 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
ELIDA ARGELIS 
ARMUELLES, 
GARRIDO, vecino (a) 
de i3da. Juan D. 
Arosemena, -,del 
corregimiento de San 
Juan, distrito de 
Colón, portador de la 
chdula de identidad 
personal Ns 8-268 
970, ha. solicitados a 
la Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-229-88, según 
plano aprobado NP 
301-l 3-3996, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de, barra 
,patrimo~ni~al 
adjudiiable, con una 
superficie de 9 Has. +~, 
06OQ.00 M2, que~ 
forma parte de la 
finca 853, inscrita al 
tomo 228RA,folio 74; 
de propiedad del 
Ministerio dey 
D e s a roer o (tl’o 
Agropecuario. 
El terrenos está 
ubicado en,~ la 
localided de 
Parcelación Bella 
Vista, corregimiento 
c@ San Juan, distrito 
de’Col6n, provincia 
de ~’ Colbn, 
comprendido dentro 
de los’ siguientes 
linderos: 
NORTE: Ubaldino 
Huertas. 
SUR: Calle. 
ESTE: Joroe Alberto 

- 
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eh Foituna, 
corregimiento be 
Hornito, distrito de 
Gualaca, provincia de 
C h i ri q u 1, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR:VerlsimoVegay 
Evaristo Miranda. 
ESTE: Evaristo 
Miranda y camino. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se fijar el ,presente 
Edicto en lugarvisible 
de este Despacho, en 
la Alcaldia del distrito 
de Gualaca o en la 
corregidurla de 
Hornito i coptas del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
código Agrario. ~E.ite 
Edicto ‘tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
su última publicaci6n 
Dado en David, a los 
25 días del mes de 
enero ‘de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretarla Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-058-29 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPA,RTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 653- 
2001 

El suscrito 
F u n c i 0:‘~ a r i o 
Sustanciador de la 
Direcoi6n Nacional .-.~ . 

del Ministerio de 
D e~s a r r o I I o 
Agropecuario en la 
provincia de Chiriqpí. 

HACE SABER: 
‘Que el señor(a) 
CARMELA MARIA 
ARAUZ SERRACIN, 
vecino (a) del 
corregimiento de Sari 
Pablo’Viejo, distrito 
de David, portador de 
la c6dula de identidad 
personal, Ns 4-43- 
126, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0032, según plano 
aprobado NO 405-13- 
189’78, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de atierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. + 
2973.39 M2, ubicada 
en la localidad’de 
Jujucales, 
corregimiento de El 
Bongo, distrito de 
Bugaba, provincia de 
Chiriqui, 
comprendida dentro 

,de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Olmedo 
Villarreal S. 
SUR: Carretera, 
callejón. 
ESTE: Olmedo 
Villarreal S., 
carretera. 
OESTE: Jorge Luis 
Cedefio, callejón. 
Para efectos legales 
se fija el ‘presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Depattamenio, en la 
Alcaldía de Bugaba o 
en la conegiduría de 
El Bongo y coptas del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
E~dicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15!,bías a ,qartir,‘ie 

Dado en David, a los 
8 dlas del mes de 
noviembre de 2001. 

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

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-477-521 -43 
Unica 
Publicación R j 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 704- 
2001 

El suscrito 
F u n c i o n +‘r i o 
Sustanciador de’ la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público;. 

HACE SABER: 
Que el señor, (a) 
MANUEL 
AV,ELARDO 
EULALIO ROJAS 
TELLO, vecino (a) 
del correaimiento de 
Cabecerc distrito de 
David, portador de la 
cedula de identidad 
personal NP 4-2- 
1533, ha solicitado a 
la Directión de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-5833-85, la 
adjudicación a título 
oneroso, de dos (2) 
globos de terrenos 
adjudicables, de una 
superficie de: 
Globo A: 30 Has. + 
3442.84 M2, ubicada 
en Sabana Bonita, 
corrqgimientode San 
Carlos; distrito de 
David,,cuyos linderos 
son los siguientes: 
NTORTE: RubBn 
Darío Villarreai, . . ..-. 
Manuel A. Hojas, - _. ., 

Río Platanal. 
SUR: Camino. 
ESTER: Rosendo 
Rojas, Ricardo Uribe, 
camino. 
OESTE: Rlo Platanal. 
Y una ‘superficie de: 
Globo B: 1 Has. + 
4698.80, ubicado en 
Cerro Colorado, 
cqrregimiento de 
Bagalá, distrito de 
Boquerón, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Arcenio De 
Obaldía. 
SUR: Aycenio De 
Obaldia. 
ESTE: Río Platanal. 
,OESTE: Arcenio De 
Obaldía 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla de David o 
en la corregiduria de 
San Carlos y cqpias 
del mismo se 
entrege&% al 
interesado parao que 
las haga publicar en 
los c)rganos, de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto, tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
Su última publicaki6n. 
Dado en David, a los 
23 dias del mes de 
noviembre de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-477-756-38 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMA .-. _. ..__ 
AGRARIA 

REGION 1, 
CHIRIQUI 

EDICTO N=‘717- 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D e s a r r o l llo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público;. 

HACE SABER: 
Que el sefior la1 
ELVIA MIRANDA bfi 
TORRES, vecino (a) 
del corregimiento de 
Progreso, distrito de 
Barú, portador de la 
cbdula de identidad 
personal NP 4-98- 
619, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0281-99, seg~ún 
plano aprobado NO 
402-03-16685, la, 
adjudicacibn a titulo 
oneroso, de una: 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has. + 
2769.65 M2, que 
forma parte de ola 
finca N” 5580, inscrita 
al Rollo Tomo 554 
Folio 236, de 
propiedad del 
Ministe’rio de 
D e s a r-r o l l o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
Ibcalidad de Cuervito,’ 
corregimiento de 
Progreso, distrito de 
Baru, provincia de 
Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Elda 
Andrade de Wachter. 
SUR: José Avilés. 
ESTE: Elda Andrade 
de Wachter. 
OESTE: Carretera. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía de Barú o 
en la corregidurfa de 
Progreso y copias . 
aei mismo se de Hetorma Agrana su uinmapuoltcacion. ratronio Martmez, 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARRÓLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
PREFORMA 
AGRARIA 
REGIOY 1, 
CHIRIQUI 

EDICTO NQ 723- 
2001 

gel suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dire&ión ~Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la ,provincia de 
Chiriquí al público.- 

HACE CONSTAR: 
Que el aeñoi (a) 
JOSE DEL 
C A R, M E N 
CABALLERO 
CHENG, vecino (i) 
de La Estrella del 
corregimiento de ,La 
Estrella, distrito de 
Bugaba,, portadora dey 
la cédula de identidad 
personal NP p-272. 
706, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-l 137-99, según 
plano aprobado Ns 
402-05-16749, la 
adjudicación a título 
oneroso, de un,a 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 33 Has. 
+ 4859.54 M2, que 
forma parte dey la 
finca 4698 inscrita ;tl 
,Rollo: 14218, Doc.: 
24, de propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r r o I l,o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidadde,CaRazas 
Arriba, corregimiento 
de Rodolfo Aguilar, 
distrito de Barú, 
provincia de~chiriqui, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
N 0 13 T’E ‘: 

entregarán al plano aprobado NP 
interesado para que 404-05-l 7216, la 
las haga publicar en adjudicación a titulo 
los órganos d,e oneroso, de una 
p~u b I i c i d a d parcela de tierra 
correspondientes, tal Baldfa Nacional 
como lo ordena el adjudicable, con’una 
articulo 108 del. wperficie de 0 Has, + 
Código Agrario. Esta 771.45 M2, ubicada 
Edicto tendrá una en la~locali~ad de 
vigencia de quince Jaramillo Arriba, 
(15) dias a partir de corregimiento de 
su última publicación. Jaramillo, distrito de 
Dado en David, a los’ Boquete, provincia de 
17 días del mes de C h, i r i q u i , 
diciembre de 2001. comprendida dentro 

LIDIA A. DE de los siguientes 
VARGAS linderos: 

Secretaria Ad-Hoc NORTE: Elsy 
ING. SAMUEL E. Clarasely Rovira, 

MORALES M. Tomás 1. Miranda. 
Funcionrio SUR: Carretera, 

Sustanciador Camila González C. 
L-478-l 41-49 ESTE: Barranco, 
Unica ~Camila Gorizákiz C. 
Publicación R. OESTE: Elsy 

Clarasely Rovira ,y 
Tomás 1. Miranda. 

REPUBLICA DE Para efectos legales 
PANAMA se fija el presente 

MINiSTEAIO DE Edicto en lugar visible 
DESARROLLO de este 

AGROPECUARIO Departamento, en la 
DEPARTAMENTO Alcaldías de Boquete 

DE REFORMA o en la corregiduríá 
AGRARIA de Jaramillo y copias 
REGION 1, del mismo se 
CHIRIQUI entregarán al 

EDICTO N* 718-01 interesado para que 
El suscrito las haga publicar en 
F u ‘n c i o n a r i o los órganos de 
Sustar$ador de la p u b l i c a c i ó n 
Dirección Nacional coirespondientes, tal 
de Reforma ,Agraria como ~10 ordena el, 
del Ministerio de artículo 108 del 
D e s a r r o l I o Código Agrario. Este 
Agropecuario en la Edicto tendrá una 
provinciade Chiriqui. vigencia de quince 

HACE SABER: (15) dias a partir de 
Que el sefior ,(a) su última publicación. 
MICHEL OMAR ,Dado en David, a los 
Q U I ORO S 17díasdelmesde 
GONZALti, vecino diciembre de 2001. 
(a) del corregitilento LIDIA A. DE 
de Cabecera, distrito VARGAS 
de Boquete, portador Secretaria Ao’-Hoc 
de la cédula de ING. SAMUEL E. 
identidad personal N” MORALES M. 
4-212-396. ha Funcionrio 
solicitado a la Sustanciador 
Direcci6n de L-478-i 42-88 
Reforma Agraria; Unica 
mediante solicitud NP Publicación i 
4-1012-01, según 

COOPEMA-PACHI. 
SUR: Matilde Guerra. 
ESTE: Matilde 
Guerra. 
OESTE: Camino. ’ 
Para los efectos 
legales se fijar peste 
Edicto en lugar Visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Barú o .en la 
corregiduria de 
Rodolfo Aguilar y 
copias del misnio se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p,u b l i c i d a d 
cbrrespondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrA ,una 
vigencia de quike 
(1.5) días a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en David, a los 
10 dias del mes de 
diciembre de 2001: 

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

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-477-978-34 
Unica 
Publicación tl R 

REPUBLICA tiE 
PANAMA :’ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION 1, 
CHIRIQUI 
ÉDICT~ 

Ne 728-2001 

El suscrito 
Fu n,c ion a r,i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de- Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desariollo 
Agropecuario en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
JORGE LUIS 
GONZALEZ, 
FRANCOY OTROS, ,~ 
vecino (a) del 
corregimiento’ de 
Cabecera, distrito de 
Boquer6n, portador 
de la c6dula ,de 
identidad personal Np 
4-l 30.2837, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud,N” 
4-0238-98, según 
plano aprobado NP 
403-08-16606, la 
adjudicación a título 
oneroso. de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 His. + 
3989.56 M2, ubicada 
en la localidad de 
Wital de Boquerón, 
corregimiento de ,; 
Tijera,, distrito de 
Boquerón, provincia ,~ 
de Chiriquí, 
cbm’prendida dentro 
de los siguientes i 
linderos: 
NORTE: Carretera 
Interamericana: 
SUR: Tereza 
González. 
ESTE: Qda. La 
Pedregoza, Félix 
Correa González, 
Custoria G. de Araúz. 
OESTE: Tereza 
González. 
Para efectos legales ,,.~ 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible _ 
dey este 
Departamento, en’la 
Alcaldía de Boquerón 
o en la corregiduría 
de Tijera y copias~del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga public?r 
en los órganos de .’ 
p u b~l’i c a c~i ó n 
correspondier$es. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince ” 
(15) dias a partir de 
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su última publicaci6n. 
Dado-en David, a los 
10 días del mes de 
diciembre de 2001; 

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

MORALES M. 
~Funoionrio 

Sustanbiador‘ 
L-477-974-94 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
,DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
” AGRARIA 
,: REGION 1, 

CHIRIQUI 
EDICTO N* 740- 

2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de Chiriquí. 

,HACE SABER: 
Que el, sefior (a) 
GILBERTO 
lj 0 V E ~1 T 0 
SAMURO, veciño (a) 
del corregimiento de 
Caldera; distrito de 
Boquete, portador de 
la c6dula de identfdad 
p,ersonal NP 4-85 
711, ha solicitado a 
la Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-0668-01, según 
ptano aprobado N* 
404-02-l 7059, la 
adjudicach% al título 

~~ oneroso, de una 
p,arcela de atierra 
Baldía Nacionaf 
adjudfable, con una 
superficie de 7 Has. + 
2730.44 M2, ubicada 
en la localidad de 
Ventanita, 
corregimiento, de 
Caldera, distrito de El 

Boquete, provincia de 
C h i ‘r i q u í , 
comprendida dentro~ 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Gilberto 
Rovetto S. 
SUR: Gilberto 
Rovetto S., Jose De 
ArcoC. 
ESTE: Gilberto 
Roveno S. 
OESTE: Jose de 
Arco C. 
Para efectos ilegales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Boquete 
o en lay corregidurfa 
de Caldera y copias 
,del mismo sen 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos DDE 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo ~108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) días ,a partir de 
su última publicación. 
Dado en David, a fos 
12 días del mes de 
dickmbre de 2001. 

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

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustaneiador 
L-478-020-45 
Unka 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA ~, 

MINISTERIO DEY 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 748-2001 
suscrito 

Funcionario 
Sustanciador de la 
D,irección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e~s a r río l I o 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquf. 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
B,ERTA ALICIA 
ORTEGA DE 
GRANADOS, vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de David, portadorde 
la cédula de identidad 
personal N* 4-l 16- 
$78, ha ,solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
4-21028-83, según 
plano aprobado NP 
408-01-8822, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de .tierra 
Bafdfa Nacional 
adjudicabfe, con una 
superficie de 67 Has. 
+ 2753.56 M2, 
ubicada en la 
localidad de Londres, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Gualaca, provincia de 
Chiriquí, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
‘linderos: 
NORTE: Pedro 
Antonio Guerra 
Miranda. 
SUR: Jose’De Ia~Cruz 
Castillo, servidumbre, 
Qda. Brazo Seco .y 
Río Gualaca. 
ESTE: Pedro Antonio 
Guerra Miranda, Rlo 
Gualaca. 
OESTE: Oda. Brazo 
Seco. 
Para efectos legales 
se ffja el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Gualaca 
o. an la corregiduría 
de Cabecera y 
copias del mtsmo se 
entregaran al 

interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u bu I i c a c i 6 n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas al partir de 
su última publicación. 
Dado en David, a tos 
14 días del mes de 
diciembre de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL Ex 

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-067-98 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA~ DE 
PANAMA 

MINISTERIO ‘DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTOS 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 750-2001 

El suscrito 
Funcionar~io 
Sustanciador de fa 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
~del Ministerio de 
Desarroflo 
Agropecuario en la 
‘provincia de Chiriquf. 

--HACE SABER: 
Que el señor (a) 
GUILLERMO 
IBARRA 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de David, portador de 
la cedula de identidad 
personal NP 4-149- 
639, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 

4-0368-98. según 
plano aprobado Ne 
406-08-l 5978, la 
adjudicaci6n a tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldfa ‘~ Nacional 
adjudicable, con una ‘~ 
superficie de 0 Has. + 
1212.73 M2, ubicada 
en la localidad de’ 
San Carlitos, 
corregimiento de San ~’ 
Carlos, distrito de 
D,avid, provincia, de 
C h i r i q u í:, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
Ifnderos: 
NORTE: Susana 
Acosta y carretera. 
SUR: Qda. Tusa y 
Cándido Rosa 
Cubilla.’ 
ESTE: Candido Rosa 
Cubilla. 
OESTE: Carretera. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de David o 
en la corregiduría de 
San Carlos y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que, 
las haga publicar en 
16s órganos de 
publicaci6n 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
su última publkacibn. 
Dado en David, a los 
17 dfas del mes de 
diciembre de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-l 42-82 
Unica 
Publicación R 
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