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I  

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY Np 7 

(De 23 de enero de 2002) ” 

Que modifica la Ley 53 de 2000, sobre Iti condonación de préstamos 
otorgados por los ,terremotos de Bocas del Toro, y dicta otra disposición 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 53 ae 2000 queda así: 

Artículo 1. Se autoriza al BancÓ Hipotecario Nacional para condonar los préstamos de 

Fncidos generados’ por dichos viviendas! y de material 

préstamos, que adeud 

. 

adas a los damnificados 

los días 22 de abril ~‘3 de 

nal, i de materiales 

orno resultado de los 

e~abril 1.3 de’ mayo 

de 199 1, gozarán del ben&mde làqresente-~e~‘~~~“-~~,i 
‘.~ k;.,;‘.. 

,x.,.* 
./i ,/ ..A 

‘~..----. k /--’ 
Artículo 3. El artículo 4 de la Ley 53 de 2000 queda así: 

Artículo 4. El Banco Hipotecario Nacidnal adjudicará, a título gratuito, a los prestatarios 

u ocupantes las .mejoras y los terrenos de uso habikional, propiedad Idel Banco, 

locahzados en los proyectos beneficiados por la presente Ley. 

Parágrafo. En caso de que el prestatario original haya abandonado o traspasa’do el 
, respectivo inmueble, el beneficio otorgado por esta Ley sera reconocido a’sus actuales 

ocupantes. 

Articulo 4. A partir deI la entrada en vigencia de ,la presente Ley, el Banco Hipotecario Nacional 

no efectuará devoluciqnes de los dineros pagados, con antelac~ión a la implementación de esta 

Ley, en concepto ,de capital e intkreses. 
< “, 



N” 24,479 Gaceta Oficial, sábado 26 de enero de 2902 ,5, 

~’ Artículo 5. ,El artfculo 5 de la Ley 53,de 2000 queda así: 

Artículo 5. El &gano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

, 
Articulo 6. Esta Ley modifica los’ artículos 1,‘3, 4, 5 y 6 de la Ley 53 de 13 de diciembre de 

2000. 

‘Artículo 7. El srtículo 6 de Ia’Ley 53 de 2000 que&as~~ 

At-kilo 6. Esta Ley es de interk social, tendrá efecto retroactivo y regirá a partir de su 

promulgacion. 
,~,, 

/~’ 
COMUiiQtiESE Y CtiPLiSE. 

Ap&bada en tercer debate;en e!~ Palacio Justo Arose,mena, cludad de Par&& a los 21 días del mes de diciembre 
dellaño dos mil un& 

I El Presidente Encargado, 

J,OSE ISMAEL’HERRERA 

El Secretario General, 

JOSE GOMEi,NUIúEZ 

; ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- PANAM,A, REPlJliLICA DE PANAMA, 23 
DE ENERO CiE ‘2002. 

MIREYA MOSCOSO; 
Presidenta de la l?epública 

MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

CONSEJO DE~GABINETE’ 
RESOLUCION DE GABINETE N” 3 

(De 23 de eneros de 2002) 

“Por la cual se exceptú~a a la Caja de Seguro Social del requisito de Licitación Pública y se le 
autoriza para contratar directamente con la sociedad PACIFIC CORAL INC. la adquisición de 

‘la Finca No.46,,302 ~inscrita en el Registro Público al Tormo 1098 Folio 264, Sección oe 
Propiedad, Provincia de Panamá, sobres ta cual se ~encuentra construido el Hospital América, 
además de los equipos ubicados en ‘.dicho hospital, conel objeto de ampliar la prestacion de 
servicios en el area de las especialidades pediátricas brindadas por la Caja de Seguro Social, en 
el marco de la red hospitalatia institucional.” 

EL CONSEJO DE G.4131NETE 
CONSIDERANDO : 

, 
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Que el Director General de la Caja de Seguro Social;: solic$a$señor Ministro de Salud que sea 
presentada, a la considemción del Consejo-de..Gabinete,>Solicitud de Excepción del 

:cumplimiento del requisito de Licitación Pública y auto’risión pa&ontratar directamente con 
la sociedad PACJFIC 
Público al Tomo ,109s 
encuentra construido el: 
hospital, con el objeto de 
pediátrica brindadas por 
institucional; 

Que dicha petici6n sen fundamentan en el I’-Informes-Ejecutivo 
Direcciones Nacionales de Planificacion ;y ~~:los~~:~.Ser&ios 
identifica que en los servicios pediatricos ,ofrecidos en’ ele 
Arias Madrid”, existes un alto nivel de hacinamiento 
mayores riesgos de infecciones nosncomiak, 
cabo la consulta externa Ipediátrica ; brindar atención quiníigica de urgencia, servicios 
auxiliares, diagnósticos , tratamiento’ y soporte ‘logk.ico, todos 10~ cual refleja, una baja caiidad de 
la atención pediátrica hospitaizria: ., 

.,_’ 

Que agrega este informe que el’ monto estimado-de recursos que habrfa .que asignar para que !a 
Caja de Seguro Social construya un nosocomio con las caracterfsticas necesarias para solucionar 
la situación que presenta actualmente la atención pediátrica, seria por el orden de DOCE 
MILLONES DE BAJBOAS (B/.12,000,000.00) aproximadamente, considerando los costos de 

, construcción y el área geografica de la ciudad, donde se tendrfa que realiiar un proyecto de ésta 
naturaleza; 

Que para resolver ola problemática ,planteada, la CajaLde Seguro Socia! considera’ conveniente 
que dicho nosocomio pase a ser parte de su patrimonio, para brindar servicios pediátricos a rkvei 
nacional como nn Hospital ,de Especialidades Pediátricas; 

Que el promedio:,de los avalúos de los bienes objeto de ésta contratación, realizados por el 
,M:nisterio de Economía y Finanzas y la Contralorla General dey ia República asciende a la suma 
,de OCHO MILLONES CCHOCJENTOS SESENTA Y D0.S MD. CIENTO VEINTISEJS 
BALBOAS CGN 41/100 (B/.8,86?,126.4!). mientras que elmonto total de ,és:a contratación es 
por la suma de CINCO MILLONES DOSCJENTGS~ CINCUENTA MIL BL\LBOAS 
(B1.5,250,000.00); 

; 

,~ Que de conformidad con el Artículo 58 ~numeral 1 de la Ley 56 de 1995, tal como fue modificado 
por el Attfculo ll del Decreto Ley 7 de 1997, no sera necesaria la celebración de procedim~iento 

~ de selección dey contratista, en los ,~ casos ide adquisición o disposición de bienes o su 
arrendamientol en los cuales no haya más de un oferente o en aquellos que’, según informe 
técnico oficial fundado, no haya~sustituto adecuado, para’10 cual la~declaratoria de,excepci& de 
acto público ~deberá constar en Acuerdo -del Consejo ,de Gabinete, cuando se trate de 
contrataciones cuya cuantía exceda Dos’Millones de Balboas (B/.2,000,000.00);~ 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO : Exceptuar a la Cajz de Seguro Social’del trámite de Licitación 
Pública uy autorizarla a contratar directamente con la sociedad 
~PACJFJC CORAL JNC, S.A., la adquisición de la Finca No.46.302 
inscrita en el Registro Público al Tomo 1098,Folio 264, Sección de 
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Pmpiedad, Provincia de Panama, sobre la cual se encuentra 
construido el Hospital America,, ademas de los equipos médicos 
ubicados en dicho hospital, con el objeto de ampliar la prestación 
de servicios en el area de las especialidades pediátricas brindadas 
por la Caja de seguro Social, en el marco de !la~ red hospitalaria 
institucional, por un monto total de CINCO MILLONES ‘~ 
DOSCIENTOS CINCUENTA -MIL BALEQAS SOLAMENTE 
(B1,5.250,000.00). ! .,-,._,. Icé 

,’ i 
~\ 

ARTICULO SEGUNDO,: Esta ,resolución se expide en cumplimiento a~lodeteiminado por el 
Artículo 58 numeral 1 de la Ley 56 ‘de 1995 modificado por el, ’ 
Artículo II del Decreto Ley 7 de 1997. ,, 

.’ 
ARTICULO TERCERO : ,Esta resolución empezará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

Dada en la ciudad de Panamg, a los 23 dlas del mee de enero de 2002. 

MIkYA MOSCOS0 JAIME A.,htORENO DlAZ 
,Presidenta de la República Ministro delrabajo yo Desarrollo Laboral, a.i. 
ANIBAL SALAS CESPEDES JOAGUIN E. JACOME DIEZ 

Ministro de Gobierno y Justicia Ministro de Comercio e Industrias i 
JOSE MIGUEL ALEMAN HEALY MIGUEL A. CARDENAS 

Mlinlstro de Relaciones Exteriores Mitiistro devivienda 
NORBERTO DELGADO DURAN PEDRO ADAN GORWN 

Ministro de Economía y Finanzas Ministro de Desarrollo Agropecuario 
DORIS ROSAS DE MATA RICARDO A. MARTINELLI B. 

Ministra de Educación Ministro para Asuntos del Canal 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH ALBATEJADA DE ROLLA 

Ministro de Obras Públicas Mhiistra de la Juventud, la Mujer, 
FERNANDO GRACIA GARCIA la Niiiez y la Familia 

Ministro de Salud 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 

RESOLUCION’DE GABINETE N” 4 
(9 23 de enero de 2002) 

“Por la cual se exceptúa a ,la, Caja de Seguro Social del requisito de Licitación PUblica y se Ie. 
autoriza para contratar directamente con Ia sociedad INVERSIONES SAN JUDAS TADEO, 
S.A. la adquisición de las Fincas No.,l66,696 inscrita en el Registro Público al Rollo 25090 
Complementario, Documento 1 ,Asiento 1 y 2 Código de Ubicación 8 A03 de la Sección de 
Propiedad Provincia de Panama y No.143,862 inscrita en el Registro Público ,aI1 Rollo 17879 
Asiento 1 Documento 4 Codigo de Ubicación 8 A03 Sección de Propiedad, Provincia de 
Panamá, sobre las cuales se encuentra construido el Hospital San Judas Tadeo, ademas de los, 
equipos ubicados en ,dicho hospital, cono el objeto de incorphar a la actual red de- servicios dey 
hospitalización de la Región Metropolitana, una instalación hospitalaria de segundo nivel,’ en, 
beneficio de los asegurados~ y beneficiarios de la Caja de Seguro Social. 

EL CC?NSEJO DE GABINETE 
,~ -:... : 

,,;:.;~ ~ONS~~RA~ : 
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,i 

Que el Director General deíla,Caja deSeguro Social, solicita al Señor ‘Ministro de Salud’que sea, 
presentada, a 

.’ 
la consideración del Consejo de Gabinete, Solicitud de Excepción del 

cumplimiento del req&o.&Licitación~Pública y autorización para co&atar directamente con 
la sociedad’ ,II’WERS$G-I$S SAN JUDASTADEG,,: S.A.; la a~d@&&n de las Fincas 
No.166,696 inscrita ;en!el {Registro Público. al. Rollo 25090’ Comple&&o Documento 1 
Asiento, 1 y 2 Códig~,LdeVbicki6n 8 A03..de la Sección de Propiedad, Prwincia, de Panamá y 
No.143.862 inscrita en-el Registro Público al Rollo 17879 Asiento 1 Documento 4 Código de 
JJbicación ,8 A03, Sección’de Propiedad, Provincia de Panama, sobre las=cuales se encuentra 
construido el HospitalSan Judas Tadeo, ademas de los equipos ubicados en dicho hospital, con 
el objeto de incorporar aula actual redde sei-vicios~~de hospitalización de I&Regi6n Metropolitana, 
una instalación hospitalaria de segundo nivel, en beneficio de 10s~ asegurados y beneficiarios de 
la Caja de Seguro Social.. 

Que dicha petición se ‘fundamenta en el Informe Ejecutivo que expresa que debido al 
,incremento en la demanda por servicios de salud ot-ginada en los sectores de José Domingo 
Espinar, Juan Díaz.’ Pedregal, Tocumen, San Martín y Pacora, como resultado del acelerado 
crecimiento de los grupos poblacionales ‘en el,área, la Caja de Seguro Social no cuenta con una 
oferta de servicios hospitalarios’de~segundo nivel ambulatorio que conlleva a los, usuarios que 
residen en estoscorregimientos, a buscar respuesta a sus problemas~de sal~ud en el Complejo 
Hospitala& “Dr. Amulfo Arias Madrid”, congestionando esta instalación de alta complejidad, 
con patologías propias de segundo nivel. 

Que en el caso específico de los apacientes c,on, insuficiencia renal crónica, la falta de espacio 
físico en el Complejos Hospitalario “Dr. Amulfo Arias Madrid” ocasiona riesgos en el servicio de 
hemodiálisis~que pudiesen brindarse en ,un hospital de’ segundo nivel y lo más cercano al espacio 
geográfico en que habitan; 

Que agrega este informe que el monto,estimado de recursos que habría que asignar pam que la 
Caja de Seguro Social construya’un nosoco~io con las ckacterísticas necesarias para solucionar 
la situación que presenta actualmente la atención de los asegurados en el Area Este de la ciudad, 

‘sería por el orden de VEINTE MILLONES QUINIENTOS O~CHENTA Y CINCO MIL 
DO!XIENT& CINCUENTA BALBOAS (B/.20,585,250.00) aproximadamente, consi¿Ierando 
:los costos ,& construcción y el área geográfíca de la ciudad, donde se tendfia que realizar un ~’ 
proyecto de esta naturaleza; 

,’ 

Que para resoker la problemkica planteada, la’caja de Seguro Social considera conveniente 
que dicho nosocomio pase a ser parte de su patrimonio, para brindar servicios de salud en el 
&-ea Este de la ciudad, como Hospital Sectorial de Segundo Nivel; 

Que el monto total de esta contratación asciende a la suma DIEZ MILLONES QUINIENTOS 
MIL BALBOAS SOLAMENTE ~(B/.10,500,000.00), que ‘representa el promedio de los 
avalúos~ rtializados por’el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la 
República. 

Que de conformidad con el Artículo 58 numeral 1 de la Ley 56 de 1995, tal como fue modificado 
por el Artículo ll del Decreto Ley 7 de 1997, no sera necesaria lacelebración de procedimiento 

,de selección de contratista, en ,los casos .de adquisición fo- disposición de bienes o su 
arrendamiento, en, los cuales no haya más~ de un oferente o en aquellos que, según informe 
tecnico oficial fundado, no haya sustituto ádecuado,~ para lo cual la declaratoria de excepción. de 
acto público deberá constar in Acuerdo de¡ Consejo de Gabinetes, cuando se trate de ~, 
,contrataciones cuya cuantía exceda Dos Millones de Balboas (B/.2,000,000.00~; 



- Ri$JEp~: ,, ~~~ 
,, 

: j”, r 
r At:;; : : “’ i 

ARTICUk PRIMERO :..,%ceptuar a la Caja de S&W? Soci~i del ‘trámite de Licitkióti ~ 
~:, 

i&alaci6n- ~hospitalaria de. segundo n&el,~, in beneficio de 10s ~ 
.~, ~asegurados yo ben&ciarios de la Caja~,+“Sep Social, Por 1% 

~. suma ,total de DIEZ~ MILLO-S ~~ QUINIENTOS mm: 
BALBOAS~SQLAMENTE (B/.10,5’@,0~.~)- 

AhT&J&~EGb@O : Esta resoltiiórrse expide en cumplimieko’ 4 Jo,&Jerminado pop el’ ’ 
‘kículo ~58 numeral 1 de la Ley 56 de, ,1995 modificado por el 
Artículo I ¡ del Deqeto Ley 7 de 1997. / ~1 ,. ~ 

k 
I 

‘- 

ARTICULQ TERCERO : Esta resolución empezará a re!& a partir de su aprob;ación; 

COMtJNí()~SE Y WJBLíQUESE, ,’ ~. 

MIREYA MOSCOS0 ~’ 
pr&ldontade la Re ública 
ANISAL SALAS CE 8 PEDES 

Ministro de Gobierno y Justlcla 
JOSE MIGUEL ALEMAN HEALY 

Ministro de Relaclones EXterIOreS 
~NORSERTO DELGADO DURAN 
Miriistro de Economía y Finanzas 

~~~ DORISROSAS DE MATA 
Minlstra~de Educación 

,~VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
~~ Mlnlsti de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

.~ 8.1. 
JAIME A.,MDRENO DIAZ 

,nlsm &pabajo y Desarrollo Laboral, 
JOAGUIN 6. JACOME DIEZ 

Mlnistm de Comercio e,lndustrias, 
MIGUEL A. CARDENAS 

Ministro de Vlvlencia : 
PEDRO ADAN,GORDON 

Ministro de Desarrollo Agropecuario 
RICARDO MARTINELLI 8. 

Ministro para Asuntos del Canal 
ALBATEJADA DE ROLLA : 

Ministrh de la Juventud? la Muler; . . . . . . . -..- -- .- -,- 
la Nliw y la Familia la Nliiez y la Familia 

IVONNEYOUNG 
Mlnlatm de la Presidenda y 

&wett& General del Consejo de Gabinete 
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AESOLUCION DE ,GAEINETE NP 5 
(De ,23 de enerci de 2002) 

“Por medio del cual se exceptúa del procediniiento de sekceión de contratista’al Instituto 
‘de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), y se autoriza a contratai 
directamente con la empresa CCINSTRUCTOFU URBANA S.A., (CUSA), la ejecución 
del proyecto denominad6 Disefio y Construcción de) Nuevo Sistema de Abastecimiento de 
,Agua Potable pafa las Comunidades de Pacora, Tocumen ,y Sectores Aledafios, por ser la ,~ 
oferta más beneficiosa para el Estado”. 

EL CONSEJO DE GABItiETE 
en uso de sus facultades constitucionales y legales. 

‘COtiSIDERANDO: 

Que como es de c&ocimiento público, el Instituto DDE ~Acueductos y 
Al&mta+ados Nacionales (IDAAN) ~~ en la actualidad confrontar ‘un 
incremento demográfko’del,Sector Este de Ia Provincia de Panamá, el,‘cuaI 
en los Ultimos srios ha producido desabastecimiento’ de agua potable en 
las comunidades de Pacora, Tocumen ‘y Sectores Aledaños. 

Que el desabastecimiento de agua potable en el Sector~ Este no ha 
permitido el pleno desarrollo económico e industrial de un area con mucho 
potencial para~e+fin~ ‘i 

!rb: I .-:y : 
/ ( :” ,q i P 
;;p-;r .í , ~1 1 

! i 
Que el ID-&, presenta elevados costos para ab%Zeker de agua 

potable a much~s;,de 1as;comunidades del Sector Este, lo c%al se realiza a 
través de un programa de reparto por carros cisternas. 

! :r 

: 

~. ~.- 
Que es por ello, que el IDEAN. ha dado el impulso necesario a fm de 

hacer realidad el,. “Diseño y Construcción del Nuevo Sistema de 
Abastecimiento de ragua Potable psra las C~omunidades, ,de Pacora, 
Tocumen y Sectores Aledaños”. ~- 

Que, la población beneficiada con la ejecución de este proyecto. de 
acuerdo al Censo del ano 2000.,es de,5,6.010 habitantes. 

Que las proyekiones dey población del Sector Eké. indican que el 
crecimiento demogrkflco continuará aumentando en los próximos años, 
pues la tendencia del crecimiento de la ciudad de Panamá es hacia este 
Sector. 

/ 

Que la. constrwción de un Nuevo ,Sistema de, Ab&tecimiento de 
Agua Potable garantizará ele suministro permanentes del vital líquido, con la 
cahdad, cantidad y presiones adecuadas, lo que sin duda alguná 
beneficiará a las comunidades de Pacora, Tocumen y Sectores Aledanos,. 
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Que mediante Resolixibn de Junta Directiva del IDAANN” 25-2001; 
del 9 dey abril del arío en curso+ se declara de carácter prioritario la 
ejetiución del PROYECTO DE.~ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
DEL SECTGk ESTE DE LA CIUDAD DE PANAMA. 

Que a ‘tra& de la Resolución NO71-2001 de 18 de octubmde, 2001, se 
autorizo al Director Ejecutivo del ,IDAAN a invitar a las ~empresas 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS ‘PANEDI. S. A::- PLOTOSA 
PLOTNIKOV/TORRAZA, S. A.: ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN, S. A. (APROCOSA)‘: CONSTRUCTORA URBANA S. A.~~ 
(CUSÁI; CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA. OS. A. 
(COPISA);~ AGUAS DDE, TOCUMEN~ S: A.; DICK INTERNATIONAL; 
CONSORCIO INTERNACIONAL DE MANEJO EN, AGUAS (CIMA):~ 
SISTEMA SANITARIO ~GRAUNA; HOPSA/ESTUDIOS DEY 
INGENIERíA/METALES PANAMERICANOS; TRIANA TRADING CO. 
INC./OPA-LIUM; ENEL-HYDRO-CORPASA; CONSTRUCTORA BELFI- 
MONTE& S. A.: QUALITY COURIERS INTERNATIONAL;~‘EQUIPTEC, S. 
A.;, FERROVIAL ~- AGROMAN:a presentar sus pr,opuestas dey precios para 
la ejecución del proyecto denominado “Disefio y Construcción,del Nuevo 
Sistema :de Ábastecimiento de Agua Potable’ para las ~Comunidades de 
Pacora, ,T~ocumen y:~ Sectores Aledarios” , a fm de contratar directamente 
con aquella ‘que haya obtenido 15 mayor ponderación~ DDE acuerdo adala 
metodología estableciaa en el Documento de Base. 

@re el día 8 de noviembre d,e 2001. se celebró en el Auditorio Dr. 
Sergio Go&lez Rtie. Edificio Principal ubicado en,Vía~,Brasil. el Acto de 
Entregar de Ofertas para la Selección Directa -O,l-01 del ,proyecto 
denominado “Diseño y Construcción del Nuevo : Sistema debo- 
Abaster%nient.o de Agua Potable ‘para las Comunidades dey Pacora. 
Tocumen~y Sectores Aledaños” y en el mismo participaron las siguientes 
empresas: ~\ 

EMPRESAS 
Equipos y Maquinarias Panedi, S.A. Alquileres y Ventas 
Panedi S.A. : 

MONTO B/. ~~ 
10.124,000.00~ 

@mlity Couriers Intemational - Consorcio Aguas de Panamá 11.665.728.06 
Plotosa~ 10.223.000.00 
Consorcio’ Cirnamos 9.430.360.00 
COPISA 9.933.000.00 
~Constructora~ U~rbana. S. A. 9.229.000.00 

Que el ‘Precio Oficial para la &ización del ~proyecto.~ fue< fijado por el, 
¡DA4N en la suma total de .NUEVE MILLONES- QUINIENTOS MIL 
RALBOAS CON OO/100 (B/.9,5OO.C!OO.O0). 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 32 &~ la Ley 5t~ dey 27 de 
diciembre de 1995, el cual hace referencia a l? disponibilidad presupueslana para ,dti 
cumplimiento al Contrato; ‘la erogación~por la realización de los trabajos, ose hará cori cargo 

a la siguiente partida presupuestana:~ ~~ 

I 
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2.66.1.2.501.01.94-S41~ B/. 9.229.060.00 sño 2001 
.~ 

Que el numeral 3’clel articulo 58 de la Ley 56 de 1993, modificado 
por el articulo ll del Decreto, Ley No. 7 de 1997, ‘establece que Noé sera 
necesaria la celebración de procedimiento de selección ,de contratista 
cuando ‘hubiere urgencia evidente que no permita conceder el, tiempo 
necesario para celebrar el acto público. 

Que igualmente señala la precitada norma, que la declaratoria de 
excepción de proce’dimiento de selección de contratista, debera constar en 
acuerdo del Consejo de Gabinete. cuando se tratare de contratos cuya 
cuantía exceda a Dos MilIoneslde Balboas (B/2.000.000.00). 

Que a través de la Resolución~ No 105 de 14 de diciembre de 2001, la 
Junta Directiva del IDAAN, autorizó al Director Ejecutivo del IDAAN. a 
ontratar directamente con la empresa CONSTRUCTORA ,URBANA S. A.. 
por’ un monto total de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL BALBOAS CON OO/ 100 (B/.9,229.000.00), toda vez que presentó la 
oferta mas ~favoráble para la Institución y cumple con los requisitos 
técnicos solicitados en el Documento.~de Bases. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: EXCEPTUAR aI INSTITUTO DE 
ACUEDUCTOS Y. ALCANTARILLADh% 

NACIONALES (IDAAN). en su condición de entidad autónoma, del 
procedimiento de selección de contratista, en los términos del numeral 3 
del arti@o 58 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995. modificado por el 
ariícu~o 11 del DecretoBjecutivo-No. 7’~de 2 dejulio de 1997 y, por tanto, 
se le autoriza a contrat~.:directamente con la’ empresa CONSTRUCTORA 
URWA. S. A., , (CLISA) para la ejecución del proyecto denominado 
‘Diseño y Const$tiion del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agu,-i 
Potable para ,layCÓmunidades; de Pacerá;, Tocumeni! y Sectore.; 
Aledaños”, porfin ,monto. .total-de NIJEVE::MILLONES’ DOSCIENTO:; 
VEINTINLIEVE~M$ BALBOAS CON. OO/ 100 (B/.9,22~9.000.00). por ser la 
oferta mas ber$fiiosa para el Estado. ‘=zl I 

AlhíCULO SEGU&O: 
.~ \$ ;+ ‘~ 

AUTORIZAR al Director Ejecutivo del IDAAN 
a,fin de que lIeve a cabo todos los tramites 

legales pertinente&~ a fm de formalizar el contrato .:cón la empresa 
CONSTRUCTO‘RA URBANA, S.‘A. {CUSA). 

‘. 
ARTICULO TERCERO: Esta Resolución rige a partir de su 
aprobación. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley 77 de 28 de diciembre ‘de 2001,, Orgánica 
del IDAAN. Ley 56 de 27, de diciembre de. 1995. Decreto Ejecutivo No18 de 
25 de enero de 1996. Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 1997 y demás 
disposiciones legales. 

CÚMPLASE. 



No 24,479 

Dada en la dudad de Psnan&, a,los,22 días del mes de snero ds 2002. 
. ,” 

MIREYA MOSCOS0 JAIME’A. MORENO DIA ‘! ‘~ 
prssldenta de ls Re úblíea Ylnistm deTrsbajo.y Desarrollo Laboral, s.i. 
ANIBAL SALAS CE E? PEDES JOAGUIN JACOME DIEZ 

MinMtm de Gobtsrno y Justicia ~ Minlstm dsComsreto e Industrias 
JOSE MIGUEL A,LEMAN HEALY ~: MIGUEL A. CARDENAS ,’ i 

Mtntstro de’Relaclones Exteriores MinistrodeVivisnda 
NORBERTO DELGADO DURAN PEDRO A. GORDON ‘~, ~‘1 

Ministro de Economia y F¡nenzss 
DORIS ROSAS DE MATA 

Minlstm ds Dessrrollo~A ropscuarto 
RICARDO MARTlN LLI B. l! 

Mlnlstra de EduescMn Ministro para Asuntos del Csnal ,~~ ,, 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH ALBATEJADA DE ROLLA 

Ministro de Obras Públicas Ministra de ‘la Juventud, la Mujer, 
FERNANDO GRACIA GARCIA la Niñez y la Famllta 

Ministro de Salud 

,IVONNEYOUNG 
Ministra de la Presidencia y’ 

Secretarla General del Consejo de Gabinete 

MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONY NATURALIZAClON 

RESOLUCION Ne 4 
(De 17 de enero de 2002) 

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

CONSIDERANDO: 

Que, ARQUIMEDES SILVA GONZALEZ, con nacionalidad CUBANA, mediante ~: ~~ 
apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece, el Ordinal 2~. del Afliculo 10 de la Constitucióti PoHtica y la-Ley 7a. del 14 de : 
marwde 11980. 

Que a la solicitud se acompafian los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos. rendidas ante el Juzgado Décimo del’ : 
:Primer Circuito Judicial de Panam& Ramo Civil, donde estahkcen que conocen al i, 
peticionario y que ha residido en el país por rnaa de tres aflos. 

b) Certikación e,xpedida por ‘Ia Direkibn Nacional de Migración, donde ‘consta que el 
peticionario, obtuvo Permi- Provisional de Permanencia, mediante Reaolucion 
Nb.8437 del 12 de julio de 1995. 

c) Certifikión expedida por la Subdireckión Nacional de Cedulacion, donde consta ~ , 
que el peticionario obtuvo, Cedula de Identidad ‘Personal No. E-8-71422. : 

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

~‘. .,. 

e) Certiíicado de Matrimonio.~ inscriki en el Tomo 264, Asiento 298, donde se comprueba 
el vinculo existente; entre la ,panamefia Mónica Gabriela Rodríguez Gonzalez y el 
peticionario. 
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1): Certilicado de Nacimiento, inscrito en el Tomo 268, Asiento’329 de la Provincia de : 

Chiri¿pri, donde sc comprueba la nacionalidad de la cónyuge del, peticionario. 

g) Certificado de’,Buena Salud, expedido por el Dr. Hiram J. ApolayoV. 

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

i) Copia. de la Resolución No.190 del 21 de agosto de 2000, expedida por el Tribunal 

: Electoral. 

j). Informe rendido por el Director de Migracion, donde indica que el peticionario cumple 

: con lo preceptuado en el ArticuJo 7 de la Ley’ 7 del 14 de m,arzo de 1980. 

REF: ‘~ ARQUIMEDES SILVA.GONZALEZ 
NAC: CUBANA 
CED: E-8-7 1422 

I 
Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones cot@itucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVE 
~,~, 

. . . 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a ,ARQUIMEDES S~ILVA GONZALEZ. ’ 

REGiSTRESE Y COMUNíQUESE y ~, : ! 

MIREYA MOSCOS0 ANIBAL SALAS CESPEDES 
PreeideRta de la República Ministro de Gobierno y Justicia 

RESOLUCION N” 5 
(De 17 de enero de 2602) \ _ 

” LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus facultades legales; ~~ 

CON,SIDEBANDO: 

: $e, AMNIA TERESA RAM@ RIOS,~con nacionalidad CUBANA, ,‘mediante apoderado 
legal, solicita al Organo’Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que 
se le, conceda CARTA DE ~NATURACEZA, de conformidad con lo que establece el 
Ordinal 20. del, Artículo ‘lo de la Constitución Política y, la Leyó 7a. ~del 14 de marzo’ de 
1980. 

Que ala solicitud se acompañan lossiguientes documentos: 

a) ~Cinco Declaracio~nes Extrajudiciales de testigos; rendidas ante el Juzgado Primero del 
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Segundo Circuito, Judicial de Panama, Ramo Civil, donde establecen que conocen a la 
~peticionaria~y que ha,residido en el país por más de tres aiios. 

.~ 
b) Certiticacicn expedida por la Drrección Nacional de Migración, donde consta que ,la 

peticionaria, obtuvo Permiso ‘, Provisional de Permanencia, mediante Resolución 
No.8846 del 1 de agosto de 1995. 

c) Ccrtilìcaciirn expedida por ta Suhdirección ,Nacional de Cedulación, donde consta 
que la peticionaria~ohtuvo. Cédula de Identidad Personal No.~ E-8-71 183. r- 

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

Policia Técnica Judicial: 
* I ,..:-. 
e) Cenil&nd¿~ de Matrimonio en el extranjero,, inscrito en el Tomo 12, Asiento 710, 

donde se comprueba el vinculo existente entre el panamefio Omar Rodriguez Pitty y la 
peticionaria. 

1)~ Certilïcad«‘dc Nacimiento, inscrito en el Tomo 178, Asiento 383, de la Provincia de 
Panamá; donde,se comprueba la nacionalidad del cónyuge de la peticionaria. 

g) Certilícado de t3uena Salud, expediäo por el Dr. Gregorio González Tello. 

h) ~ot«copia’dutenticada del pasaporte, a-nombre de la peticionaria, donde se acredimsu 
nacional’idad. ‘, ,~ 

i) Copia de la Resolución No. 187 del 17 de agosto de 2000, expedida por el Tribunal 
~IEiecloral. 

j) Inlòrmc rendidopor el Director de,Migración, donde indica pIe,, ~ 
con lo preceptuado en el Articulo f de la Ley 7 del 14 de ma ,, ~1 ;~’ 

REF: AMNIA TEF$ESA RAMOS RIOS 
NAC: CUBANA 
CED: E-8-71183 

Y en virtud deque se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia: 

, RESUELVE 

EXPEDIR CARTÁ, DE NATURALEZA a AMNIA TERESA RAMOS RIOS. 

REG~STRESE Y COMUNfQtiESE 

MIREYA MOSCOS0 
,, Presidentede la República 

ANISAL SALAS CESPEDES 
Ministro de Gobierno y ihI$lcie 
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RESOLUCION NP 6 
(De,17 de enero de 2002) 

LA PRESIDENTA DE LA REPU&ICA, 
en UIU) de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: - 

,, Que,’ JUAN YORLIN FERNANDEZ OCROSPOMA, con nacionalibad PERUANA, 
mediante apoderado legal,, solicita al ‘Organo Ejecutivo, por conducto del Ministeco de 

,,~.~ Gobierno, y Justicia, que se le con&da ‘CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con : 
‘Io que esta@ece el Ordinal 20. del Artictilo 10 de la Constituci@ Polítiti yo la Ley 7a. del 
,,14 de matzo’de 1980. 

Que a la solicitud se acompafian los siguientes documentos: 

,a) Cinco Declaraciones~Extrajudiciaks dé testigos, rendidas ante ~1 Juzgado ,Cuarto del 
Primer, Cikuito Judicial de Pan&á, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido eti~et país por más de tres afios. 

b) Certificación expedida por la Diwción Nacional de Migración,;donde consta q& el 
petikmari~, obtuvo Pem&o ‘Provisiontd de Permanencia, autorizado ~mediante 
Resolución No.2055 1 del 10 de febrero de 1992. 

~3 Certificación, expedida por la’ Subdirección Nacional de Cedulación, ‘donde const?,,~ 
que el peticionario~obtuvo;,Cédula be Identidad Personal~ No. E-8-65353. 

6) Ce$ifica&ón del Historial Policivo y Penal, expedido por el Dirktor General de la 
Policía~Técnica~Judicial: 

el Certificado de Matrimonio, inscri~to en el Tomo 242, Asiento 2006, donde se 
comprueba el vinculo existente entre la panameiia María Patrocinia Mqsquera Sánchez 

: y ,el peticionario. 

t) Certificado de Nacimiento, inscrito eti el Tomo 158, Asiento 276’1, de la Proviwa de 
,Panaliá, a favor de la cónyuge del peticionkio. 

‘_ 

& Certifícado de Buena Salud, expedido poi la Dra. Marina Funes B. 

h) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre del peticicionario, donde se acredita su 
nacionalidad. \ 

j 
i) Copia de la Resolqcibn No.421 del 20 dé octubre de 1999, expedida por el Tribunal 
~ Electoral. 

j) Inkrmti rendido por el Director de Migración, donde indica qu 
con 10 preceptuado en el,Artículq i de Ia Ley 7 del ~14 de’maq &T.y’- 
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REF:- JUAN~~YORLM FERNANDEZ OCROSPOMA 
NAC: PERUANA 

~: CED: E-8-65353, ~~ ” ~’ 

,~~ ~. Y en virtud de qti, ie han cumpli+ todas las disposiciones coostitticioi@l& ilegales que ~~ ~, ..~ 
rigen sobre la materia. y 

ORE SbLVE 

~~ 

EXPEDIR CARTA DE NAThALEZA~a JUAN YORLIN FERNANDEZ, 
OCROSPOIWL 

REG&RESE:Y COMUNfQUESE 

,~ MIREYA boscoso 
Presidenta de la República 

ANIBAL SALAS CESPEDES :: 
Mínktro da~~ûobíerno y  Justicia 

~RESOLUCtON Np 7 ~RESOLUCtON Np 7 
(De 17 de venero de 2002) (De 17 de venero de 2002) 

~‘~ ~‘~ 

,LA PREStDENT~iBELAREPUIBLICA,~ 
in 116s de 6M ~facultaded k@a, 

CONSIDERANDO: ,~ 

Que,~ FRANCISCOS DE LA ROSA, con ha+onahdad HONDUREÑA, mediante &pod&do 
legal, sOlic¡tri al O@ano Ejecutivo, por conducto del Mínísthio de Gobierno y .hsticia,~que 
se le conceda CARTA Dp ‘NATURALEZA, de confonhidad con lo que establece el 
Ordinal 20. del Artículo 10, de la Constitucibn Política y ola Ley 7a. del 14 DDE marzo de 

‘1980. ~~:’ 

Que ä la~solicitud se acom&ÍIan los siguientes documentos: 

a) Citio Declaraciones Extrajudicial& de testigos, rendidas hite el Juzgado del Circuito 
de Bocas del Toro, Ramo Civil, donde establecen que conoch 81 pkcionario y que ha 
residido~err e! país por más de treS aRos. .~ 

~~ -b)- Certiiíkacih ex-dida por h Direchbn Nacional de~~Migmción,~donde consta que 
ki peticionario, obtuyo ~-Permanencia ‘Detinitiv& mediante Ceäficado No.11,435 dei 14, 
de septiembre de 1955,~otorgado por el MiniSterio de Rehciones Exteriores. 

c) Cer+ticaci& expedi¿ia poi la !hbdirección Nacional de Cedulacih, donde con- que 
el peticionario obtuvo,~ Cédula de Idenkiad~~Personal No. E-l -506. 

d)~~C&titicakión del f+storial~ Policivo y Penal; expedido por el Diititor General de lay’ 
Policía T~knicä Judicial:: 
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e) Certiticado de Matrimonio, inscrito en el Tomo 3, Asiento 712 de la Provincia de 
Bocas del Toro, donde se comprueba el vinculo existente entre la panamefla Emma 
E@ker Jimenez y el peticionario. 

r) Certificados de Nacimiento, inscrito en el Tomo 18 Asiento 1608 de la Provincia de 
Bocas del Toro, donde se comprueba la nacioanalidad de la cónyuge del peticionario. 

g) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Angel Ymi Chtega. 

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

i) Copia de la Resoluci6n No.173 del 16 de julio de 1998, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

. 
J) Informe rendido por el Directorde Migració,n, donde 

con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de m 

i 

REF: FRANCISCO DE LA ROSA 
NAC: HONDUREÑA 
CED: E-I-506 

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

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a FRANCISCO DE LA ROSA. 

REGISTRESE Y COMUNíQUESE 

MIREYA MOSCOS0 ANISAL SALAS CESPEDES 
Presidenta de la República Mlnlstro de Gobierno y Justlcla 

P 
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RESQLUCION N= 8 
(De 17 de enero de 2002) 

~, LA PRESIDENTA DE LA RiPUkICA; 
en uso de sus facultades legales; 

CQNSIDERANM): ~. ~~~ 
\ ~~ 

Que; MARGARITA GERMANA LOPE2 SANDOVAL, c@ nar5onalidad CHILENA, 
mediante apoderado legal, solicita al Orgapo Ejecutivo, por conducto deI Ministerio de 
Gobierno y Jtisticia,.,que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con : 
10~ q&. establece tiI Ordinal 30. del Artículo 10 de la Cons&ión Politica~y la Ley 7a; del 
14 dd~marzo de 1980. ’ 

Que a’la solicitud se aco~i~pañan 10% siguientes dkumentos: 
‘,~ 

&) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de~testigos, rendidas ante ele Juzgado Séptimo del ~ 
Primer Circuito de Panamá, Ra@ Civil donde establecen que c¿mocen ti la peticionaria 
yo que ha residido en el país por rn& de dos afios. 

Y 

b) Certificación expedida. por la Dirección Nacional, de Migración y Naturalizactin, donde ~ 
corista que la peticionaria, obtuvo~ Permiso Provis/onal de,~Permakncia, mediante 
Resolucïón No.2689 del 12~ de junio de 1982. 

c) Cert$catii& expedida por la Direwión Nacional de Cedúlación, donde consta que~,la’~ : ,~ 
‘~ peticionaria, obtuvo Cedula de Identidad Persona¡ No;E-8-4762~1. 

d) Cgtificación del Historial Policivo~y Penal, expedido por el Director General,kde la 
,Po!icia Técnica Judicial.. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por la Dra. Gys$lla ~Padilla de Moreno. 

Q ~Fototiopia autenticada del p&porte, a nombre de la peticionaria, donde se acredita SLI 
nackmalidad. 8’ ~, 

/ 
‘,g) Certikación expedida por la Embajada de Chiles en Panamá,:donde Se acredita la Ley 

de Reciprocidad, a favor de la peticionaria. 

h) acopia de ola ~Resolución No. 89 del 30 de abril de 1948, expedida por el Tri@nal 
Elektoial_ 

I) ~’ Infork rendido por el Director de Migración, donde indica que lay peticionaria, cumple 
con lo preceptuado en el-Articulo 7 de la Ley~7 del 14 de niamo de 1980: 

RE& : MARGARITA GERMANA L&‘EZ’SANDOVAL 
NAC: : CHILENA 
CED: E-8-47621~ : 

Y en:vifiud de que se han cutiplido~todas~las disposicitines constitucionales y l@aleS,@e 
rigen sobre la materia. 
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EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a MARGARITA GhMANA LOPEZ : .’ 
SANDOVAL. 

REGíSTRESE,Y’COMUNtQUESE ,. 

MIREYAMOSCOSO ANIGAL SALAS CESPEDES 
PresIdenta de la República Ministro de Gobierno y Justicia 

. 

RESOLUCIDN Nn 17 
(De 17 de enero de 2002) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en Uso de sus facultades legales, 
” CGNSIDERANDO: 

Que, YUK LING SAM SUM, con nacionalidad CHINA, mediante apoderado legal, solicita 
al Organo Ejecutivo, por conductos del Ministerio de GoGerno y Justicia, que se le conceda 
CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el Ordinal lo. del 
Articulo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 14 de marzo de 1980. 

Que a la.solicitud se acompañan Dios siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Bxtrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Primero del 
Primer Circuito Judicial de Panamá, donde establecen que conocen al peticionario y 
que ,ha restdido en el país por más de cinco años. 

b) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración, donde co tsta~que el 
peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizado mediante 
Resolución No. 1301 del 22 de septiembre de 1978. 

,c) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Cedulación, donde conta que el 
peticionario ohtuvo, Cedula de Identidad Personal No. E-8-44552. 

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

e) CertRicado de Buena Salud, expedido por el Dr. Euclides Vergara. 

1) Fotocopia autenticada del Pasaporte, a nombre del peticionario, donde se acredita su 
nacionalidad. 

‘\ 
g) Copia de la Resolución, No.182’del 26 de junio de 1997, expedida por “el Tribunal 

Electoral. ,, ,’ 

‘, h) Inliwme rendido por el Director de Migración, donde indica que,el peticionario cumple 
~con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 
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,REF: YUKLMGSAMSUM,~. : 
NAC: CHINA 
CED: E-844552 

Yen virtud de qhe se han cumplida tod& lasdkwsicioncs tzonstitucionnles y lcgelcs que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVi .- 

EXl’ED~R~CAkA DE NATURALEZA a fwor de ‘I1UK LING &4M SUM. 

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE 

‘. 

,’ MIREYA’MOSCOSO 
~.Presldenta de le RepJblka 

ANIbAL~SALAS CESPEDES 
Mhistm da Gobkrno y Justkia 

AUTORIDAD~NACIONAL DEL AMBIENTE 
RESOLUCION ~Np AG-OOO&2002. 

(pe15deenerode2002) 

“Por medio de la cual se eslablecen la tanya por ~,ios servicios 
prestados, para a eGalgaciónS y control del pro&0 de titulatiión en 
~‘áreas que pertenewval Patrimonio Forestal del’$stado” I 

EL SUSCRITO ,‘ADMINISTRADOR GENERAL DE LA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES Y 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 17 del Artículó 7 de la Ley~4i de 1998, establece que 
la Autoridad Nacional del Ambiente, cobrara por los servicios que 
presta a las entidades públicas, empresas mixtas o privadas o a 
personas naturales para el desarrollo de activiclades lucrativas.’ 

Que el Servicio de,, Certificacibn para el trámite de titulacion de 
‘. terrenos. pertenecientes al Patrimonios Forestal del Estado es 
: proporcionado por la ANAM a las personas con derechos posesorios 

que desean obtener su título de propiedad a la Ley N” 1 de 1994. 

Que los servicios, prestados por la ANAM consisten len lo siguiente: 

a) Realizar las inspecciones de campo para verificar en el area, 
las caracterkticas de 10s recursos naturales de los terrenos 
con que se encuentran bajo, solicitud de titulacion. 
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b) E]abor?rI los informes técriicos sobre los recursos naturales 
del área y recomendar el uso adecuado de 10s mismos~ de 
acuerdo a laso caratiterísticas de los recursos natural& 
existentes, de conformidad ,a lo que, estable& la Leyó Forestal 
y su Reglamento. _ 

.~c) Emitir opinión sobre la-~viabilidad o nci de la titulación 
dirigida a la Dirección ~Nacional de Reforma Agraria, en 
función a la fragilidad del tie+ y ea las caractehticas 
ecológicas de la misma. 

~~~ 

‘r@e/el Gobierno Nakihal ~está realizando grandes esfuerzos ,,para 
,&tor@r títulos de propiedad, invitiendo en-te+ología de punta, con la 

finalidad de lograr la mayo?- inscripción de títulos de propiedad; 
específicamente en las $r~as de- Bayano y Dai%n, por lo c@ la 
Dirección Nacional de Reforma Agraria hasolicitado a..la Autoridad 
Nácjonal del Ambiente, se considere un cobro mínimo en el monto de 
,:la inspección; ~ 

PRIMEFO: ESTABLECER una tarifa deYdiez Balboas (B/.lO.OO), 
,‘por inspección, por los Servicios de Certificación para el Mnite de 
titulación de terrenos pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado, 
para‘ ,el área del ,Bayano dentro de la Protinck de Pana& y la 
provincia del Dqrién. 

SEGUNDO: Esta Resolución tendrá vigencia de dos (2) años a partir 
de su promulgaciór+ 

Fundamento de Derecho:‘Lgy N” 41 de 1998, Ley N” 1 de 1994. 

Panamá a los quince~ 
(15 ) días.del-mes de ’ 

enero del $170 dos mil dos (2002).~, _ 

,PUBLÍQUESE Y CúMPLk3E 
* 

‘~ ING. RICARDO R. ANGUIZOLA M. 
Admlnlstrador General 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
~PLENO 

ACUERDO Ns 419 
(De 7 de dkiembre de 2001) 

(Por el cual se crea el Centro de 

Infamación y Atench al Ciudadano) 

_ En la ciudad de PanamA, a los ‘siete ~(7) adías del mes de diciembre, del aiío dos mil uno 

(200!), se reun@ el Pleno de la Coce Suprema de, Justicia, con la asistencia del Secretario 
., 

General. 

Abierto ,el acto, la Honorable Preside-n~de la Corte ,Suprema de Justicia, M&.rada 

Mirtza Angélica Franceschi & Aguilera, hizo uso de la palabra para manifestar que el motivo de 

lareunibneracoosiderarla~~deunCentrodeúûormagibnyAtenci6ndelCiu~en 

el bigano Judicial para brindar ha eíicie.i& orhtacih a los ciudadanos y recibir sus quejas, 

redamaciones y ‘jugemcias, dhndolai 8 conocer a las htanchs judi&ak4 &tqetenW 8 h de 

darles seguimientq y el trámite que corresponda. 

Sometido a considera&% el proyecto deacuerdo, previamente sometido a consulta, este 

~xcibió el voto unhime de los Ma&trado~ que integranel Plmo da la Corte Suprema de~Ju.stick 

y, en consecuencia, se- acord6 aprobar su creach y las dísposicionw de w tünchtie-nto, aryo _.’ 

contenido es al siguknte: 
~~~ 

-, 

“CONSlDERANDOt 
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Que. es interks de la Corte Suprema de Justicia adoptar todas ,las medidas necesarias para 

el constante mejoramiento del servicio público de Administración de justicia; 

_~ Que con dicho propósito se %an adelantado evahm&mes sobre la ~atención ‘que ‘se 

: dispensa a los ciudadanos oque & acercan a los t&mal&, juzgados y demk dependencias 

,, judiciales. 

Que estas #iones se dan el en marca delProyecto de Apoyo al Órgano Judicial iirmado 

por La Corte Suprema de Justicia jo el Consejo General del Poder Judicial del Re& de Espa& 

~ Fase II, Componentes 2 y 6, en virtud del cual se sientan las bases para la re&ción de 

proy@& de apoyo al Órgano Judicia“mediante la c&bora&m egomknica y tknica de la 

Ageilcia Espfülola de coopkaci~” Memacional. 

,\ .Que el Proyecto de Apoyo 4 &mo Ju&ia! contempla la ejecución de un programa 

e~~ceminado a brindar un servicio de atencibn al ciudadeno e&iente, eñcaz y oportuno, a fin de 

1~ brindarle orientación ade+ada y re&ifs&‘quejas, rwlamkiones y sugerencias; 
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Plumero: :+ar el .Cenm de infbM6n y Ateaci@i al Cii, como ente 

admiixistrkivo dele órpano Judicial encargado de brhdar una, &cbte,~ o&taci6n a los ;~ 

ciudbo,& recibir sus quejas, recbaciones y sugemcias, c.omunicbndolas ea las in@ín&s I 

judicial~ a fio &ladee el d&?do seguhiento. 

‘, SEGIJN¡@:C~~~I~~OSIUI (1)pwst0para@enci6aalcbdadaoó,encadaunade~as ~,’ : 

‘k-des judiciales~ del Primer Ciicuito JUdichl da PanamB, un (1) serví& de atench% vía ” 

teJef6nica y’unh(1) phgina de~bternet destimhpara la ate&6n al cihdano’p medios : 1:~~ 

electiomagdtiws~.. * 

., \ .~~ 
,, 

TEkCE¡?O: El Centro de Informach uy &enci&n aI Chhdano ~tünci&arh i$a : ‘, 

con siete (7) As$&ntes Tkcnicos de Orie1itaci6n J@lkal, de kx’a+@ ‘uno DDE ~kllos i el ‘: 

coordbador del-equipo y represe&& al Centro de hformací6n y ~Atenci6n al Ciudadauo. Para 

tales efectos’li~Direcci6n de,Recursoi Humanos harb las acciones de personal c&espor&ntes. 

CUARTO:’ La Secretaría Administrativa de la Corte Suprema de Justicia adoptsrh las 

medidas nwsariq ioduida la asigna& de recursOs corre+ondiente, para l$ puesta en marcha 
.~ 

del Centro de Informacj6n y A&uci6n al Ciudadano. 
‘: ,~ 



OCTAVO: ,Este acuerdo ccm¡- a re& ä partir -de su publkaci6n en la Gacet; 
.-. 

OfiCid. 

No habiendo más nada que tratar, se dio por tgninado~ el acto y-se dispuso hacer Ia 

comunhciones correspondieites. ~, 

MIRlZA AN%ELICA FRANCESCHI DE AGUILERA 
Maglstrada Presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia ‘~‘ ~1 

Magistrado ARTURO HOYOS 

Maglstrado ELIGIO A. SALAS 

Magistrado ADAN A. ARJONA 

L 
Maglstrado JAIME JACOME DE LA GUARDIA 

Magistrado JOSE ATROYANO 

’ Magktrada GRACIELA J. DIXON C. 

Magistr+ido ROGELIO A. FABRkGA Z. ‘Magistrado JOSE MANUEL FAUNDES 
2’ 

DR. CARLOS HUMBERTO CUESTAS G. 
Secretario General 

VIDA CFICIAL DE PR’OVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTFiITO CE SONA 

,ACUERDO MUNICIPAL NQ 17 
(De 30 de octubre de 2001) 

POR EL CUAL SE ‘DICTA EL REGLAMENTO INTERNO DE 
PERSONAL DEL MUNICIPlO DE SON& 

El Cohsejo Municipal Son& eti Uso de sus Facuitad,es legales: 

ACUERDA 

CAPITULO I 

Objetivos; vigencia y aplicaciones. 

Artktilo 1s: ’ El Presente rkglamento establece las 
dkposkiones que’ regulan ’ la administiación de 
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“i Personal y materías afines en el Municipio DDE 
son+ de maneta que ie : a&gure~ el 
,tiomportamiento equilibrhdo y aplkacíh neu%arwh 
para un funcionatiiento eficaz. 

&tíc~la~~~: ’ EI Propósito de este~~reglamento eS 61 de facilitar el 
conocimiento .y lay aplicaciór! de las, relaciones 
e-re eI Municipio y su personal; 

Artículo ,30: Este regkmerho tiene plena vigencia $t eso .de 
cumplimiei$to estricto para todas tias unidades 
administratiyas que componen el, ‘Mur$ipio. El 
descohocitiiento de éstis nti exonera la 
iesponsabilidad de sü fiel cumplimiento. ,: 

Artículo 40~: 

AltíCulb Iv: : 

Toda persona ‘&e acepta un cargo ,y. labore en el 
Municipio, ya sea petmanente, eventual 0 InterinO, 
acepta ‘, cumplir con las disposiciones DDE este 
~reglamento y con las disposiciones ~administraüvas 
respe+as.,~ ‘, ,~ .~. 

El Depart~merito de personal 6 ~quiert se le asigne 
~~ esa responsabilidad será responsable por la 

aplicación, desarrollo o interpr@aci&¡ ~del, presente 
reglamento, Corresponderá a los. jefes de 

~: Departamkntos y Secciones / velar. por eI 
cumplimiento de, este reglamento en sus Unidades 
respectwis. 

CAPITULO ll 
‘, ‘, 

DEFINlCIONES GENERALES 

Para efectos, del presente reglamento de personal 
se entended por: 

/ 
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,, 

Facultad de Alcalde o a quien la ley faculte para nombrar o destituir 
para determinar las tareas y responsabilidades de un empleado. 

Ascenso: 
El acto mediante el cual ose efectúa èl cambio de un empleado, de 
su puesto a otro DDE mayor ‘rango responsabilidad ylo sueld9. 

:ce$&& 
Es el acto mediante el, cual el Alca!d& o quien la ley determine, 
separa a un empleado ,del cargo que desempeña por caus&?s 
ajenas a esti. ’ 

El acto legal mediante el cual se adquieren 1~ s&vicios de una 
persona, @r tiempo y honorarios deteiminadoa.pa[a el desempefio, : 
de su puesto o prestación de servicios profesiotiales. ,I, ,,,.., 

. 

peleaacibn de Funckmes 

Es el acto mediante el cual se autoriza a un empleado para que ,,,,,, i 
actue o represente a su superior Jetirquico ‘en la ejecuci6n de una 
fun&n especial. 

Destitución 
Es el acto mediante el cu~l~el Alcalde separa a quien la ley faculte 
para nombrar o destituir personalmente a un empleado deI cargos 
dp disposiciones establecidas por la organiza+5n. 

Evaluación 
1 Es la apreciación de desekpeño delkknipleado en cuanto a las 
obligac@irtes y responsabilidades que han sido’asignadas, por su 
respectivo jefe inmediato. 

I 
,, ‘, 

Jncentivos 
Estfmulo que se otorga con el fin de’ obtener un máximo rendimiento 
en el desempefio laboral del personal. 
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Nivel Jetititiic~ “~~ , 
Se refiere a, la ‘ubicación e impo&cia de una unidad ~aciministr~iva 
ylo de~un ,puesto, dentro de ‘ia estruckrfa orgafikativa de la entidad .~‘: ~, 

,, 

,~p +& &.! ~“idk:p; 

Es el ,peiiodo de’ trabajo inicial~,.en que el empleado debe de&stfar~ ~” “( 
su Capacidad para desarrollar, adecuadamente los ‘deberes y 1’ ’ 
responsabilidades del cargo.~ ” ‘. ..” 

. 

El conjunto de,setiicio, deber& y responsabilidades permanMes o ,I 
transfofmatoría~que exigen los sewicios de un empleado. ~, _’ ,’ 

pewohsabilldad 
Es el conjunto de deberes que derivan para -eI, empleado pof~ el 
hecho de ejercer un cargo en el Municipio. 

.,. 

.., .,,,, , .I 

Es el empleado que tienes bajo su responsabilidad la dirección ,de un 
grupo de empleado que realizan tareas especificas. Ele termino ,! 
incluye los cargos de ‘Alcalde, Jetes de Departamento, Jetes de 
Secciones. _ : 

SuSDensibn~ 
Es’ el acto mediante el cual un ‘-empleado,es colocado ‘en condición 
no laborable y sin derecho ea . sueldo ~durante uno ~,periodo 
determinado, como medida disciplinaria. 

,,. 

Traslado 
El Acto mediante el cual se pasa al un empleado de un puesto a otro 
de la mlsma clase y jerarquía tin la misma rer?wneraci6n. ,,. 

_ 
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Vacaciones 
,,, ,,,,, . . 

Es gel derecho al descanso con goce a sueldo que adquiere el 
empleado por cada once~(l’1) meses consecutivos de trabajo, o en 
su ,defecto el pago proporcional a los meses o dlas trabajados. 

viwicos 
Provisión en dinero, de oto ‘necesario para, sustento del empleados 
que debe trasladarse afuera tie lugar habitual de trabajo’seà en el 
territorio Nacional o el exterior del país 

CAPITULO Il1 
Cr 

ORGANIZACIÓN DE CARGOS Y COMUNICACIÓN 

Artlci~lo~ 7’: 

El Alcalde es la. máxima a#$idad administradora 
dentro’del Mu,nicipio y con&@ es ,responsable~ del 
Manejo uy administra&% ’ de los asuntos y 
activida,des de la organización. :, 

,Al frente de cada Departamento o sección habrá 
un Jefe ;de libre nombramiento, a, remoción del 
Alcalde, el que además~ de ~planificar, organizar y 
contratar jas labores a su cargo sera responsable 
ante su superior inmediato poro la disciplina y 
eficiencra del personal a su cargo. Se,-exceptúan 
de esta disposiclon los funcionarios que por ley su 
nombramiento recae en otra instancia Municipal,~ 
Tesorero,- Asesor. Legal, Ingeniero Municipal, 
Secrekria y Sub-Secretaria del consejo, y otro 
personal que, requiera el consejo contratar. 

Articulo 80: - El YJefe de Departamento o sección, le 
corresponderárr los siguientes derechos y deberes: 

1. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones~ 
~“, legales, reglamentarías y otras que emanen de 

sus. superiores Jerárqu,icos y que guardan relación 
con el desenvolvimiento de su trabajo. 

2:, ~I,mponer las sanciones y, medidas ,disciplinarias 
que el’ presente’reglamento, le faculte por las faltas 

“$’ ” .,y ‘:,+ ‘: ;: ‘., _ ;~ ‘ii, ;:;, ._. 

! 
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e irregularidtides cometidas pck el personal a su 
cargo, asl como recomendar y discutir en los 
niveles, jekquicos superiores aquellas otras 
reservadas a éstas. 

3. Recoméndar $obre aspeos’ ielativos a 
r~clasificación, aumentks,~ traslados, ascensos, 
suspensiones o destituciones del personal bajo 
sus órdenes. 

~:. 4. Mantener un Altos nivel de eficiencia, ;discipüna y. .: 
seguridad al ~persoñal a su’ cargo. 

~~, 

,5. Proporcionar,al personal subalterno un trato cort& 
y, decente así como ti sus superiores. . ,,,,, 

6. Facilitai los rkwsos’ que permitan la’ ~reaüzación 
eficiente de’ todos los trabajos que se reaücWen 
el Departamento. 

7. Proporcionar al personal subalterno toda las 
instrucciones y brdenes~ necesarias para la ,buena ; 
calidad y eficiencia de las tareas encome,ndadas ä ” “.~ ‘; 
ellos. i 

8. Asegurar la asistencia y perman&ncia ,d$ kis :. 
empleados en la ofici,na en estado sobfip. 

9., Abstenerse a realízar, tilectas, inscri@iones y 
propagandas pollti~s en horas )@orables. 

10. Se le prohlbe exigir y recibir gratificaciones. ,.’ ,>,,, 
Ir 

Articulo 90: Los ~Jefes. de Departamentos o ‘secci6n deben 
reunirse con sus subalternos inmediatcs, por Ie 
menos una vei al mes, ,a fin de coordinar y mejoi-dr 
las labores. 

CAPITULO iv 

DISPOSICIONES SOBRE EL PERSONAL 

NOM&AMiENTO~ 

._ 

, 
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Articulo ,100: 

Allkula~ll~: 

Para aspirar a nokbramientos .o : cargo en el 
Municipio, es necesario cubrir los siguientes 
requisitos: 

1. Llenar la hoja de Solicitud de trabajo ,.’ 

2. Reunir los requisitos minimos solicitad&, para el 
desempello del puesto. 

3. ,Poseer la idoneidad física yo psiquica proplas para 
el desempefio del cargo. 

4. Poseer antecedentes de buena conducta y no 
haber sido ‘~ condenado por delitos~ contra la 
propiedad o por causa cri@nal. 

Los nombramientos se harán ‘mediante resolución 
firmada, por el Alcalde de acuerdo a disposiciones 
que rijan la, materia de acuerdo a las disposiciones 
legal&. ~1 v, 

Los nombramientos se’ harán de dos formas: 

1. Emmleadb Permanente: Aquel que cicupa el cargo . 
donde ose ejercen por un periodo indetermlnado. 

2. EmDleado, Eventual: Aquel que~ ocupa un cargo 
len, fornia provisional, transitoiia u ,ocasional -a 
plazo determinado. 

-, 

JORNADA DE TRABAJO 

Aftkulo 130: La ‘jornada ordinaria de trabajo ssrti de no menos 8, 
,de~ cuarenta(40) horas. semanales sobre la base de 
(8) horas de trabajo ~diarios de lunes a viernes y 
según el hokrio que establezca la ‘alcaldía’y está 
sujeto a las disposiciones generales del Gobkrno; 

Arilc~lo 14”: Cada funcionarios Municipal contar& con una ‘hora 
/ de almuerzo.de 60 minutos asl: ,., . 

De~l1.:30, a 1,230 PM. 
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De 1230 a 130 Pfvl:~’ 
Esto con el fin de ~garantizar que~ no se ,interrumpa 
el servicio $1 Público: 

Se llevara un registro de asistencia oblig~tori0 para ~~ ~ ’ 
todo el personal mediante, el ‘reloj o cualquier otro 
medio que a juicio del ~Alceldë ~~asegure la 
veracidad de Alas entradas .y Glidas de los 
empleados. 

Los’ empleados dqberán registrar .‘- o ar@r 
personalmente su entrada y salida de las oficinas. I 
Tanto el que efkctu8 el re&tro por otro, cotio el 
interesado ser& acreedores a sanción. La 
reincidencia causa& la destitución. ,~~ 

El control, de asktencia y punt&lidad Mar8 a 
cargo ,de la sección de personal o ~‘qu¡en~el~Alcalde 
asigne, deber4 remitir mensualmente un informe ~ 
que w-ttimple ausencias y tardanzas de cada 
emplead@. 

Articulo IV; S~e considera tardanza ‘el registro cle lay asistencia 
después de transcurrido cinco (5) minutos de la hora 
oficial de entrada. Las~tardanzas se computaran cada 
mes calendario y se sancionarán así: ‘, 

~’ i Luego ci& diez (10) tardanzas de c,inco (5), a quince ;~ 
(15) mw-wtos dentro del mes cale$lariö, se 
~descontará medio día de sueldo. 

: k Por cada cinco (5) tardanzas de quince (15)~a treinta 
~’ (30= minutos~ se descontará,un día ~de,sueldo; 

xi 

Artículo~‘l:9°: Se consideia ausencia, el acto de no concurrir al 
trabajo, cualesquiera que sea: el motivo. Las 
ausencias pueden~ ser justificadas o injustificadas, 
Artículo40: Ausencias Justificadas, ~Articulo-41: 
Ausencias Injustificadas. 

i 

Las. ausentiias injustificadas por tres (3) dias 
consecutivos se considerará como abandono del cargo, FREY 
prodgciéndose como consecuencia de ello la destithh. 
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,, 

Las Ausencias’ Justificadas: El Servidor Público pbdrá ‘. 
ausentarse ausentarse justifkadamente,:de su puesto de 
trabajo, por un periodo determinado, con la autorización 
correspondiente, por razon de, ,permisos, licencias, 
tiempo compensatorio reconocido, separación del cargo 
0 vacaciones. 

N” 24,479 

las Ausen& Injustificadas: El servidor Publico que 
se ausente de manera temporal o por tiempo definido de 
su puesto de trabajo sin la debida ‘justificación Incurriré 
en falta administrativa. 

CAPITlJk V ’ ‘: 

L 
VACACIONES. LICENCIAS Y PERMISOS “’ 

Articulo ?O”: 

Articulo 22O: ‘~ 

Articulo 23O: 

Después de cumplir once (ll j meses continuos de 
servicios, todo, empleado ,tie’ne ,derecho a disfrutar 
de treinta (30) dias de descanso en concepto de 
vacaoiones. 

establecidos, con treinta (30) días de anticipaci6n 
a la ,fecha en q’ue corresponden y se otorgaran a 
partir de los dlas 1’ y 16 del mes. 

LICENCIA. 

,Todo empleado tiene derecho ,a las licencias que 
establece reglamento y se tramitarán y autorizárán 
por el Alcalde o’el Consejo ~Municipal , según sea ““’ 
ele caso, con anterioridad a su uso. Se exceptúan 
las licencias por gravidez y’enfermedad. 

Toda licencias será irrevocable, por parte del que la 
concede pem puede el beneficiario renunciar a la 
misma eón cualquier momento; excepto en los de 
licencia por gravidez, incapacidad temporal o ,por 
riesgos profesionales. Se exceptúan aquellas 
licencias que no se les están~ dando el debido uso. 
para el cual fue concebida. 

Tampoco se podrá renunciar licencia;‘- concedida 
para continuar estudios, asistir a semkrarios o ,’ 
adiestramientos sin la aprobación del Alcalde ylo 
Consejo Municipal.. 
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LICENCIA POR ENFERMEDAD: 

Articulo 24? ~Todo empleado tiene ~derecho a kencia ‘~’ por 
enfermedad cuando se encuentre, en algunos de los 
slguíentes casos; 

~k Por enfermedad, debidamente comprobada hasta por 
quince (1~5) días al~año, con goce de sueldo. 

~~~ : ka Por 1 incapacidad temporal causada por accidente de ~~ 
trabajo os enfermedad profesional en los términos y 
condiciones que -para los efectos sefJala las 
disposiciones del, programa de Riesgos Profesionales 
de la Cajas del Seguro Social. 

’ LICENCIA POR GRAVIDEZ ~. 

Toda empleàda tiene derecho a doscanso forzoso 
,catorce (14) semanas : por gravidez 

Fgprõbada ~médìante certificado medico, seis (6) 
‘semanas antes-~ y ocho (8) semanas despues del 
parto, la, que seras remunerada conforme e 
disposiciones establecidas por ola Caja de Seguros 
Social. 

Llc~Nci~s POR ADIESTRAMIENTO ,’ 

Artlcukb 26“: Todo, ~~empleado podrá disfrutar de licencia con 
derecho o sueldo por el tiempo que ‘sea requerido, ‘,“‘~ : ~“~,~:, ” 
para recibir adiestramiento dentro o fuera del pafs 

-~ én aspectos relacionado con sus funciones o con ~ .~ ~, 
los servicios que-presta el Municipio. 

LICENCIAS ESPECIALES ~~.~ 
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Aftfdo 2V; especiales con derecho 
y por el tiempo que 

b Hasta sesenta (60) días sino derecho o suetdo para la 
realizaci6n de trabajo o gctividades que np’ esti 
relacionados con las actividades ptipìas del 
Municipio. 

CAi’ITULO V[ 

DERECHOS. DEBERES Y PROHIBICIONES 

&tí&lo 28O: El personal del Municipio tendrA los siguientes 
derechos: 

k Estabilidad en el ejercicio del cargo mienti@ realice 
su trabajo con eficiencia y no incurra len violaciones 
del reglamento y demás disposiciones de trabajo o 
causales que motiven su ~despido. 

k Al ascenso a puesto de mayor jerarqula y sa@rio, 
mediante comprobación ‘de eficiencia y m&ito., 

> A una remuneracibn~ o sueldo mensual justo ie 
,acuerdo a las funciones que desempeña. 

!+ Descanso anual remunerado (vacaciones) y a ia 
_. licencia y permisos que determinan la’ ley y L?I 

presente reglamento. 

& Participar y ser considerado en las acciones de 
adiestramientos que promueve el, Munclplo. 

2- Promover, y formular sugerencias -para el 
mejoramiento’ de los programas , proyectos y 
procedimientos de trabajo. 

L Servitiios de descuqnto voluntario de S¡J remuneraci6n 
mensual para cancelaci6n de compromisos 
contraldos y para ahorrar. 
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‘~ ~‘~ > Jubilaciones ,’ de acuerdo ‘a las estipulaciones 
contenidas en las” disposicion@ ,que regulan en 
Seguro Social. 

CAPITtiLOVlI : 

RESPONSABILIDADES ‘í iiA@i.lOi, :~’ 

,_. ., 
ArthW29Pt 

Artículo 30“: 

Articulo 33”: 

De los Planes ck Trabajo: Lo< Jefes .de 
Departamehtos, deberán preparar anualmente el 
Plan de trabajo de su Departamento con el. : 
proyecto de gplicación respectivo atendiendo a las 
asignaciones presupuestarias. 

El ínf&k de Gestiõn: Los Jefes de 
departamentos deberhn entregar $.,.!9 Dire~cción 
respectiva, un infõrme mentiualmente de la labor ,,,,‘, . 
realizada en su Departamento indicando 
dificultades’y sugerencias de relevancia. ~, 

De. la fbrmalidad de IoS Actos Admlnktratl~os: 
Todos los servidores públicos’ ‘que ejerzan 
supervisih sobre ptros~ estan’ en obligación de 
formalizar cualesc&iera aCtOS adminiStratiVOS que 
afecten la situa&n, condición o status del servidor 
público en el ejercicio de sus funcionks. 

Del estado de Los Trabajos: -Los SekidOreS ;, j 
públicos que se Separen de su puesto’-de trabajo 
en fõrma temporal por efectos de licencia, 
vacaciones y otras ausencias prolongadas, 
deberhn presentar inforrhe eskrito al superior 
inmediato del estado de los trabajos asignados. 

Del Uso del carnet de Identiflcacliln : El carnet 
de identificación es uso obligatorio para todos tos 
servidores públicos. Debe llevarse en lugar 
vkible, en la parte superior del ‘vestido y que 
facilite la identificación del servidor público. En : 

~ ningún tiaso’ el portador dèl carnet está facultado 
. 

para utilizarlo en funaones diferentes o ajenas a 
las del cargo asignado , ademb debe entregar 4 ‘, 
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carnet al Municipio, al terminar la relación labor&1 
por~cualquier, motivo. 

CAPITULO VIII 

EL, EQUIPO ,Y MATERIALES DE LA INSTITUCIÓN Y SU USOS 

-ArtCctilo 34’: 

Articulo 35”: 

Artículo 36”: 

EL EQUIPO, M,,OBILIARIO Y kü USO 

Del Cukhdo del Nlobillario y Equlpo: El servidor 
público :debek4 tomar las ,precauciones ,necesarias 
a fin de evitar el deterioro o destruccibn del . 
mobiliario y, Equipo .~ El pago comprueba 
plenamente su responsabilidad ’ por. culpa o 
negligencia. ,.. ,,,,/, 

/ 

Del Uso, de ,sobres y papelerías Oficii# para la 
correspondencia oficial se deberán usar los 
sobres y papelerias membretadas. El servidor 
público no podrá hacer uso de estos para fines, no 
oficiales. 

Del Uso de telhfono:, EI ~-uso ~del telkfono para 
llamadas pixsonales deber ser b~reve y se llevará 
tin’ control dey las mismas. La llamadas oficii&s de 
larga distancia nacionales~ ,o internacionales se 
limitarán ‘a 10s casos Cuyas urget$a: aSi lo requiera, 
previas autorización, para las llamadas personales 
se obtendrá visto ‘bueno del Jefe inmediato ,..en 
caso de que, se ,detecte abuso en el uso del 
telkfono para llamad,as persoriales,~ el responsable 
deberá akmkel costo-de laSllamadas. 

CAPITULO :IX, 

;ASISTENCJA;‘, PUl$lT(jeLl,DAD, AUS,ENCIA Y REGISTRO,, 
LABORAL : 

Articulo 37’: Del Registro: de Asistencia y Puntualldad: El 
servidor público estará obligado a registraré su 
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asistencia: Para ello personalmente registrara en 
su respectiva tarjeta o a trav4s de mecanismoe de 
control de asistencia que se diseñe, ,la hora de 
inicio y de finali,zac@n~ de labores de cada- día. Se 
exceptúa del registro de asistencia’y p,untualidad, a 
los funcionarios que estån en giras de trabajo 
asignados por su jefe con el visto bueno del ,~ 
Alcalde. ~~ 

De la omisló6 de registrar la entrada 8 qalidã de 
su área’ laboral: El servidor público que omita 
registrar la centrada o la salida tendrá que justificar 
esta omisión;’ de no hacerlo incurrirá en falta 
administrativa: De ser justificada, gel jefe inmediato 
registrara la hora omitida y refrendar& la accion. 

Aflíctilo 39”.~ Del abandono del p,uesto de B’qbajo anterior a 
, :’ ,~ ola hora establecida de finalixaciónde labores: ,’ 

El servidor público que abandone su puesto de 
trabajo con anterioridad a la hora establecida de ., 
finalizaci6n, sin ,ja ~autorkacion del ,jefe inmediato, 
incurrira en falta administrativa. ~~~ 

LAS AUSENCIAS ~, 

Artículo 4W ~Ausencias Justificadas: El servidor público 
podrá ausentarse justificadamente,de, su puesto de 
trabajo, por :, un’ ‘periodo determinado, con la 
;autorización correspondiente, por razón de 
permisos, licencias, tiempo compensatorio 
reconocido, separacibn del cargo o vacaciones. 

Articulo 41:” AUsenciasa kjustífícadas: El servidor ~publko que 
se ausente de manera temporal o por tiempo. 
definido de su puesto de trabajo sin la debida 
justifkacion incuirirá en falta administrativa. ’ Si la 
ausencia injustificada se extiende a tres 0’ mas 
dias hfibiles’. consecutivos, se podra ordenar la 
separación definitiva del puesto, por incurrir en 
abandono del puesto. 

” 
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,AUSENCIAS JUSTIFICADAS POR PERMISOS 

Articulo 42” AusencM’jucWkadas por permisos: El servidor 
DúbkO DOdrá aUSenkWSe DOT DermiSOS hasta 15 
días al &Yo ,(120 horas h&ile$j yo la iJtilizaci6ri”d& ““” ’ ” 
&te~ tiempo será, coordinada “n su superior 
inmediato. 

Las ausekias justificadas por ,perrni+i~s, podtin 
ser: 

a. Enfermedad del stirvidor p&ko hasta quince 
(15) dias Iqborables. 

ti. Duela poro muerte del padre, ‘madre, hermanos, 
~, hijos y dnyuge hasta ‘por cinco (5) dias 

laborables. 

c. Duelo por la ,muette de abuelos, nietos, 
suegros, :$ernos, nueras, tfos y sobrinos hasta 
por tres (3) días laborales. 

d,. ,Duelo por muerte de , piirnos y cuidados (1) dia 
laborable. 

NOTA: En los casos de permiso por duelo en que 
el servidor tenga necesidad de trasladarse a lugar 
lejanos de su centro laboral se podr6 extender gel 
p6rmiso has@ porxtres (3) días hkbiles. 

. 

e. Matrimonio por una sola vez, ~hasta’ por cinco 
(5) días laborables. 

f. Nacimientci de un hijo .del~ servidor público, 
hasta~ (2) días laborabks. 

‘g. Para asuntos personales tales~ como: 
,, enfermedades de parientes cercanos, eventos. 

académzicos puntuales, asuntos personales, 
entro otros, hasta por tres (3) dlas laborables. 

El servidor público podrá ausentarse del puesto de 
trabajo, durante las horas labe-bies y registwla 
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Articul¿k43’ 

ArtIcul6 45“ 

.Artlculo 46” 

hora ‘de ~salida y de regreso ,en ~‘el formulario 
destinado parao estos casos, refrendado por el jefe 
inmediato. 

Del tramite para ‘ausencias, ~ju&ificadas por ,~, 
permisos:. Ele servidor público gue nc pueda 
asistirá puntualmente ea su, puesto de tr~abajo~~ 
deberá informar a su jefe inmediato, a mas tardar 
‘dos horas despu6s de ta hora establecida. para el ~~~ 
inicio de labores, indicando el motivo de la 
ausencia. 

Pe la j~stlMaci6n de ‘ause&as ” por ,: 
enfermedad: Toda ausencia por enfermedad. que 
nos sea supetlor a dos (2) dtas, no reqUerIra .’ 
certificado medico: Las :ausencias superiores a t, 
dos ~(2), Oas a que se tiene derecho “‘por”” ’ : 
enfermedad, requerirán certificado medico: 

Da Ia’ justifícach5n de ausencia anterior ~0 ,: 
posterior a fines de’ semana , ~días~feflados, de 
fiestas:d duelo 8naclonal establecilc@, en, dlas : 
de pagos yo en dCas posteriwes de apago: El 
servidor. público que se ausente en días lunes, 6 ‘~~’ 
viernes~ 0’ en dfas anterior Q posterior’ a dfas 
‘feriados de fiestas 6 de ~duelo nacional 
establecidos en días de pago y en ,dias posteriores 
al pago deberá : justificar ‘y comprobar dicha ~, 
ausencia. Et.incumplimiento por parte, dele servidor ~~~ 

,‘público del requerimiento sehalado ose considerará 
-mo falta administrativa. “‘~ :~ 8’ 

,,, 
De, tas ausencias justificadas, que~ ,deben ‘:‘~ 11 ” 
compensarse;: sen concedera ~permiso para 
estudiantes~ y docentes universitarios, hasta por 
seis hòras semanales, pero el tiempo,, 
correspondiente a dicha ausencia sefil 
compensado por el servidor público, en uh aplazo no 
mayor de tres meses,, en, ,la forma mas 
conveniente para la institucibn, yo en comtin 
acuerdo con el superior inmediato y ta oficina de 
recurso Humano. 
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Si el servidor. público ‘llegara a, excederse en los 
quince ,(15) dias a que tiene, derecho en el alio: 
calendario, también deberá, compensar el tiempo, 
excedido, de tiempo compensatorio, o de. : 
vacaciones ,resuelt&. 

, 

CAPITULO X 
SANCIONES DISCIPLINARIAS Y FALTAS 

c 

Articulo 47: De las Sanciones Dlsclplinaiias: iaq sanciones 
que se aplicarán por ta comisi6n de una falta 
á~ministraiiva son lis sigyien@s: 

a. Amonestación Ve,rbal: Consíite en -et llamado 
de atenctbn en privado que aplica 
personalmente el superior inmediato ‘al servidor 
público sobre~su conducta. 

b. Amonestación Eac@& Con&& en el ttamado 
de atención, formal escritci que aplica 

personalmente et superior inmediato ,at servidor 
público sobre su conclucta. ” - 

C. Susoensión: COnsiste en la suspensión ,del 
ejercicio del cargo sin goce de suetdo que 
aplica el superior inmediato al servidor público 
por reincidencia en faltas,.0 la comisión de una 
fatta grave. La Sancióri debe sei formalizada 
por resoluci6n. 

,d. Destitucic5n del Carao: Consiste en la 
desvincut@5n permanente del servidor público 
que aplica et :Dtrector General por’ la comisión 
de una de tas causales ~estab@kias en el 
rkgtmen disciplinarios o por ta reincidencia en :( 
faltas admi@ra@as. 
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ArtlculO 48: De Ia. clasificacir& de la Gravedad DDE ‘las ~faltas, 
DDE acuerdo a ,:la gravedad de las faltas se 
clasificanen: 

~~ ,:~ > Faltas Leves: Por el incumplimi~ento ,de ~ ‘~~ 
disposiciones administrativas o de cualquier 
acto contrario a los deberes establecidos para ‘: 
mantener el orden y subordinacion institucional. 

*‘r Faltas *Graves: tipificadas como la infracción 
de obligaciones .,o prohibiciones~ ~, legalmente ~:~ 
establecidas, relativas a preservar ,~la ‘, ‘. ~: 
competencia . lealtad, honestidad y moralidad : 
de los actos públicos y privados que 
,menoscabe el prestigio .,~,e imagen de la 
administracion pública. 

~- 

F Faltas de máxima gravedad: Las ccnductas,.- . ,: ,~ : : 
tipificadas en la ley 9 de 20 de.~junio de 1994, 
que admiten directamente fa- sanción de 
destitucion: ~’ 

L La caducidad .de las faltas leves será DDE (6) 
meses calendario, ‘mientras que la caducidad de 
las faltas graves sera de u,n (1) ano-calendario. 

: 

Articulo 49: Dey la. aplicaci6n~~’ progres& &Sanciones: ~.‘La .’ 
violación ,de~‘tas~ normas del caracter disciplinario 
acarreara la aplicación de las ‘sanciones 
enunciadas de modo progresivo, dependiendo de :~ 
la gravedad :de~ lay falta. .._ 
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~Articulo 50:, Dey la Divulgackhdel Reglamento Interno e& Reglamento 
Interno ser8 divulgado por el f$niciplo de Son&, a todos los funcionarios , 
si excepcih en ,el proceso de inducci6n I al igualo que la ley 9 de 1994 y el 
Decreto ~222 de ~1997 que la reglamenta. El desconocimiento de sus 
dispokiones ,no exonera al servidos del obligatorio cumplimiento. 

COMUiiíQUl~Sti Y <:íIMl%ASE 

Dado y Firmado cn la Citidud de Soná, a los treinta (30) dias del,mes de, octubre ,., ,,, ; 
de dos mil, uno (2001). 

H.C. AZÁÉL VASQUEZ 
Presidente del Con-jo 

Municipal de Son6 

Dedo Bn la Alc@díe Munlclpal del Diettlto de Son& a loi trelnia dias dek mes de octubre de 2001. 

ING. FAUNSTINO CAMAIÜO ROBERTO VELE2 
Alcalde Mynlcipel de Son& Secreteño 

. 

'~ COWSEJO MUNICIPAL DB~SONA‘ 
'>, ,. 

La suscrita Gladys ~H.~'Santawaria, con c&duía de ~idkntidad 
personal No.~9-131-653, con funciones notahales según el 
articulo 1718~ del C6digo~ Civil. CERTIFICA: Que el Acuerdo 
Municipal~No.lj des fiel copia ae su original., de~le Cual ¿Oy 

fé en SonS! a los 9 días del mes de enero de 2002. 

wfiii~tirnarZa A. ‘~ 
etaria del Consejo 

Hunicipal de Son8 

ACUERDD MUNICIPAL Nn 19 
(De 10 de~diciembre de 2001), 

J’OR, EL CUAL SE ,DICTAN ALGUNAS ~DJSJ’OSJCiONES PARA. J+A 
J~TAJXJ@l Y FUNCIONAMIENTO DE TALLE- FABJw.+S. DEJdSJTOS, 
AGROINDJJSTRJAS, CANTINAS, Y ,om DEDICADAS A ACTJ%‘JDADES QUE 
PRODUCEN RUIDOS, GASES, RESJDUQS SChJDOS 0 LíQUJJMlS, ETC, QUE 
PUEDAN AFJKJ-AR LA SALUD DE UIS POBJ.ADoJtJ%, EL AMBIENTE V EL 
ORNATO EN EL DISTRJTO DE SONÁ. 

EL HONORABLE CONCEJO MUNJCJPAL DEL DJSTRJTO DE SON& EN j$SO 
DE SUS FACULTADES LEGALES y;: 
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r 

CONSIDERANDO 

t. que tas disposici~s’legales existentes en el Municipio de Soria, no incluyen 
zoniticacion y plan normativo para el desarrollo urbano del Distrito. ” 

2. _ Que se esta proliferando la instalaci0n de talleres, f&i&s. agroindustrias, 
‘. dep6sitos. cantinas y otms actividades que pmducen ruidos, gases, residuos s6lidos 

o llquidos, malos olores, etc, que como wnsecuencia producen la queja de los 
ciudadanos residentes en ansas adyacentes a dichos establecimientos, porque se les 
afectasu salud tkica y mental, ambiente y al ornato del Distrito. 

3. Que es deber de este Concejo, gamntizar la paz, seguridad y salud de los moradores 
del Distrito de Son& así como velar por la preservación del ambiente p el ornato de 
las poblaciones. . 

ACUERDA: 
.>,. ( 

Articulo Primero: Que para instalar taller, fabrica, deposito y otras, dedi&&, a 
actividad& que producen ~idtis, @es, residuos solidos y líquidos y otras que’puedan 
afectar la salud de los pobladores, ‘ek ambiente y el ornato en el Distrito de Son& yasea por 
parte del sector privado 0 publico, se requiere obtener permiso escrito otorgado ,ppr el 
Muni&io a traves de la Alcaldía o el departamento encar&o al respecto, quien lo,ax$edim 
en base a lo diseftado por las disposiciones legales vigentes,~la k-y de Ambiente:~‘Código 
sanitario, y el presente Acuerdo Munic?~. 

Artículo -ndo: El perm@o a que se refiere el articulo anterior, ser8: expedido so& la 
baso del dictamen t6cniw del ministerio de Salud, (Art.1481 C6digo Adminijtmt&o), 
ANAM, y el Mtmicipio a tmvks del Alcalde,0 el depmtamentu encargado al respecto. 

Artleulo temero: El permiso debe ser solicitado por escrito anticipadamente al inicjo‘de la 
wnstmcci6n de las in&shWums o arreglos necesarios. La solicitud debe dct@u las 
actwdades a malizar, así como los efectos (ruidos, gases, desechos, etc,), que puedan afectar 
la salud y el ornato del’Distrito; la forma en que seran mitigados, debidamente appbados 
por el Minis&io de Salud,.a tmv6s del deparkmento de Saneamiento Ambiental y ANAM, 
mediante un estudio de impacto Ambiental. A la solicitud se le debe incluir B/.480 en 
estampillas nacionales y paz y salvo municipsl. 

., 
Artkrilo ,Cuarto: Se prohibe la instalación o hsbilitacibn de locales para: f&&as, 
dep&os, c@inas, talleres, agroir&iustrias y otros que puedan afectar’ la salud dc los 
pobladores y el ambiente en breas msidenc#es, calles y avenidas principales del Distko de 
Soná y en todo lugar que a wnsideración de la ANAM~~m&tnte estudios de. impacto 
ambiemal, de conformidad a lo establecido en los decretos Bjecntivos $7 y S9 de J~928, el 
MINS+I y el Municipio de Son&, puede perjudicar a !os pobladores, al ambiente y el ornato 
del Distrito. 

Artle~/lo Quinto: Se cokka y termino no menor de 6 meses ni mayor de 2 aiios para 
que 1F talleres, fUnicas, dep6sttos .y otras actividades mencionadzs en los articulos 
anteri@ms, que puedan afecW la salud de los pobladons, el ambiente y el ornato,. y..,que 
están isfalab erj has resitiales. lurgres poblados; sean trasladados a los lugares 0 

f ibas ~cstábkoidas por las ~autotidks competemes o a donde a juicio de la ANAM, el 
mSA, y el Municipio de Son& así 10 aprueben. Bn el caso de fabricas, agroindustrik, que 

./’ 
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por la magnitud de la~actividadrequiemn de un plazo mayor de dos ahos,, estas :tomaran las 
medidas de mitigacion necesarias, ert coordinación con las autoridades competentes y las 
autoridades municipales en un termino no mayor,de 4 afios. 

Articulo Sexto: En el caso de ,las cantinas ya estable+das se les concede un plazo de 2 afios 
pára que’tomen los correctivos necesarios para que !os ruidos producidos por cajas de 
música, y los quela ellos asistan no afecten a los vecinos, de conformidad a lo establecida en 
Decreto No. 150 del 19 de febrero de 1971, modificado por Decreto No. 345 del 2 1 de m-/o 
de 1971. 

Articulo séptitio: Se concede el plazo &~2 afio.para que las agroindustrias apliquen el 
manejo adecuado de ~10s desechos tilidos y líquidos que produzcan, en ~~basc a las 
disposiciones dictadas por el ANAM, MINSA y el municipio de Soná. 

Articufo Octavo: Se prohibe la quema de afrecho u otro desecho a una distancia nomenor 
de 2,kilómetros de la última casa en cualquier poblado del Distrito, de Soná, salvo aquellas 
empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente acuerdo. ~, 

Articulo Noveno: Se prohibe la cotistrucción de viviendas parehabitaren &as destinadas 
a talleres, fabricas mu otros, alrededores (nrt. 4) 

Articulo @kimo:~ Se prohibe la constru&ión’ de nuevos locales para jardi~ncs dc~ bailes 
abiertos en el casco urbano. 

_ ~-. ~~.I~ 

Articulo &déeitio: El Alcalde o el deuartamento encargado de otorgar los pern&s a,,que~. 
se refieren, este, ,acuerdo, emitirarr mediante resolución, el permiso correspondienre de !al 
forma, que sea un documento que cumplas con los requisitos de trámites administrativos y: 
esta sujeto a las disposiCiones legales sobm la materia. 

,‘. 
Artiruh Decimeabgunds:~ Los que~ violen las disposiciones de este acuerdo ,semn 
sancionados con multas de B/SO.OO a B/.5Of~OO y se les suspenderá la actividad oque esté 
realizando, basta tanto se efectúen los correctjvos necesarios. 

Articulo Decimotercero: El permiso tendra un costo de B/.3.Og para cubrir gastos de 
tramites. .-Y.. 

Artículo Decimocuarto: es obligaciorr del los inspectores municipales. corregidores. 
Tesoreros Münicipales yo auxiliares y demás funcionarios municipales, con el apoyo’.de 
A.N.AM y MBUA., velar por el~&mplimiento del presente acuerdo. .- 

Dado en el Concejo Municipal de Soná, a los 10 días del mes de diciembre del alio 2061 

H.R. AZAEL VASQUEZ CECILIA ROMERO P. 
Presidente del Consejo Secretaria del Consejo 

Municipal de Soná Municipal de Soná 

Dado en la Alcaldía de Soná, a los10 días del mes de diciembre del año 2001. 

¡tiG. FiiUNShkCAMAI;JO 
.~ 

ROBERTO VELEZ 
Alcalde Municipal de Soná Secretario ,~ 

i 

. 



CONSEJO ñUMICIPAL.DB SOlU 
La suscrita Cklia Romero P., :con ~'csdula' lko.Q~-2i2'-94$, cok funcionb' 
,notariales ,según el' krtículo 1718, dele C6digo Xi:$.il. CERTIFICA:,,Que este 
Acuerdo Mperl. No.19 158. fiel C 
Soná; a los 28 dia. d&l mes de’ 

de'elc doy fé ,,er 

ONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE OCU 
ACUERDO Ns 7 

(De 12’de dictembre de 2001) ,i ., 

POR BI, CUAL SB MODIPICA'BL ACUERDO b-7 DEL 24 DB HAY6 DE 

,DE 1,995, QUB REGULA EL RBGIMEN IMPOSITIVO VIGBBTE BN BSTB 

BDBICIPIO, RBLACIOWADD COB LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DB 

-SERVICIO EN EL CODIGO 1.1.2.5.30 y 1.1.2.5.74. 

BL CONSBJO ABB'UCIPAL* DEL DISTRITO DE OCO, it4 USO DE SUS PA- 

CDLTADES LEGALES, 

COGIDBRAWDO: 

Que en reunión celebrada el día 12 de diciembre de 2,001, los 

:Eonorables~ Consejales, del Distrito de Ocú, acordaron por 

mayoría, hacer la modificación del Régimen Iupositivo del 24 

de mayo de 1,995. 

A C U E~R D A: 

ARTICDLO '1: Bn las 'Actividades Comercia1es.y de Servicio,, se 

derogan los código 1.1.2.5.30 y 1.1.2.5.74, los 

., cuales quedaron así: 

1.1.2,.5.30 ROTDLOS, ÁiuvtICIOS Y AVISOS: 
ti 

Se entiende por rótulo el acabre del 
estableci@,ento o la descripción o' distintivo o la 



.‘$oiah ‘b fktlo cm’ esta descrito en e¡ catastro 
muxiicipal'o ,cualquier otra~,ranera ch ,se dis+ñga 
,el respectivorcontrfbuyenter~ trãtese de persona aa- 
tura ~~0 jurídica '~q+ se eetablerca o ~~:haya 

e&abl&ido cualquiera ~, negocio, ,mapresy~ aiztiiridad, 
gravable por el municipio; pagar& Su impgesti anual 
de la siguiente manera: 

a) Ctiaodo 'el titulo seti eola~eat& el nombre o 
inscr+ción,pagrán un i+pu+o anual: - 

BI. 20.00 a’ B1..25.00 

.b) Cuando el rótulo sea un distintivo físico o un 
0 un letrero, 0 un cartel y esté colocado en la, 
pared o en a~lgun lugar dentro de la-propiedad del 
establecimiento 'o dentro de las -as municipales, 
pagarán un impuesto anual de: 

B1.3.'00 ' 'k B1.5.00 - ; 

l-1.2.5.7,4 JUBGOS PBBMITIDOS 

Incluye los ingresos' en concepto de juegos de 
suerte y a2ar. como lo: son dados, las barajas;, 
dominó, etc.,~ siempre y,cuandg esten autorizados,. 
previameate por la ,Juata de Coatrol,de ~Juegoe. 

'pagarán p¿x mes o fracción de mes así: B1.150.00 h 
B1.200.00. 

ABTICOLO, II: Bste acuerdo empezará a regir a partir de su 
aprobacidn. 

Dado en el 'sãlón de reuniones del Eonorable Consejo 

Hun$cipal del Distrito de Ocii,,,a los doce días del "s de 

diciembre del dos mil uno.(2,001). .~ 

COMUNIQDKSE ‘Y CUMPLASE 

H.R. LEONARDO PIMENTEL 
Preeldente ¿lel Consejo ‘.> 2 

DORIS DE ARJONA 

Municipal de Ocú4incargedo 
Secretarla 

MARIA hl. DE AFLORES ILDAURA P. DE GONZALEZ 
Alcaldesa Municipal de Oc0 Secretarla 
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PEDASI 
ACUERDO MUNICIPAL W 1 

(De 10 de enem de 2002) 

w  2a,479 

Presupuesto de Rentas y Gastos 2&2 

Wunicipio de Pedasi 

Por,,el cual'se dicta el' Presupuesto de Rentas y Gastos del Muni- 

cipie de Pedasl para el periodo comprendido del p~rimero de enero. 

dele 2‘,002, hasta'el 31 de diciembre'del mismo afro; 

,EL HONORABLE CONCEJO~MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PEDASI,, EN~USO DE : 

SUS FACULTADES ,LEGALES Y: \ 

CONSIDERANti 

Articulo ,Primero: Aprobar El Presupuesto,de Rentes y Gastos dele 

" Municipio de Pedasi para el ano 2,002 en'cada ,,uno ,de sus componen- 

tes y por los siguientes montos expresados en Balboas. 

TOTAL DE 1NGRESOS:Bl. 149,OlB.OO 

TOTAL DE GASTOS ~Bl. ?.49,01S.GG 

Artkulo Se&ndo:Aprobar El Presupuesto de,Ingresos Municipales 

por un monto de Bl. 149,OlB.OO DDE acuerdo con el siguiente: 

INGRESOS 

1. IN~GRESOS CORRIENTES 

1.1 INGRBSGS,TRIBUTARIGS '~ 

1.1.1. TRIBUTARIOS DIRECTOS 

1.1.1.2. SOBRE LA PROPIBDAD 



Gaceta ObSal, sábado 26 de enero de 2002 ,55 

10 Solares sin edificar 

sue Total 

1.1.2. Tributarios Indirectos 

1.1.2.5.Sobre Act. Com? y Serv. 

- ,' 
-04 Est. de Ventas de Madera 

. 

3po.00 

300.00 

20g;oo 

_’ 

OS, Est. ck Ventas al por menos 1,soo.oo 

06 Est. de Ventas de Licores~'a1 por menor 10;000.00 

09 Casetas jSanitarias 36.00 

10~EStaciones DDE Venta de C.ombus.tible ,,, 360.00 

12 Talleres Com.;y Rep. de Autk 24.00 

20 Depbsitos Comerciales 900.00~~ 

,22 Mueblerfas y Ebanisterfas 36.00’ 

24 Ferreterfas 144.00 

30 Rbtulos; Anuncios y Avisos 100.00 

35 Aparatos de Medici@? 40.00 

‘_ ,~ 
39 Deguello~de Ganado 26,000.00, 

40 Restaurantes,, Cafés y otros ~'1,500.00 

,' 41 Heladerfas y Refresqtierlas 200.00 

42 Casas de Hospedajes y Pensiones 936.00 

46 Salones DDE Bailes, Balnearios 200.00 

47 Cajas de Mtsica 250.00~ 



56 GacetaOficial, s%ado26deenerede2002 No 24,479 

’ 49 

50 

51 

52 

53 

72 

Billares : '8 180..00 

Espect&zulos'P~blicos 

Gall.eras,Bolos y Boliches 

Barberlas, Salones de Belleza 

Lavanderlas y Tintorerlas 

Est.de Productos Agrkolas 180,. OO 

Otros,Juegos Mec.Vta. de Patio 60.00’ . 

Aparatos,Juegos Mec&icos ,500.oo 

SUB-TOTAL ', 44;996.00 

1.1.2.6 Sobre Act. Industriales 

06 Fab.Helados,Prod.Lkteos 
,' 

,~ 60.00. 

11 Bulcerlas,Panaderlas, 100.00 

30 hserrfos y' Aserraderos '60.00 

54 Fsbrica de Bloques 65900 

99 ,Otras 'Fábricas N.E.O.C. 10.00 

SUB-TOTAL '~ 295; OO 

1.1.2.8 Otros Impuestos Indirectos' 

~04 Edificaciones y Reedificaciones 

1;500.00 
.~~ 

18. OO 

36.00 

96.00 

11' Circulación deN Vehkulos Particulares 4,OtiO.OO 
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12 Circtilación de Vehkulos~ Comerciales 

~~ 13 Circulación de Remolqties 

14 Circulación~ de btocfcletas 

TOTAL ‘DE INGRESOS ,TRIBUTARIOS 

~~~ ~"i.Z.Ingresos~ NQ~ Tributarios ~,' ,, 

1.2.lRenta~,de'Activos~ 

02 Mtes .y,Tierras 

~~ SUB-TOTAL 
'.~ 

. 
~1.2.1.3~ INGRESQS~ POR,~VENTA DE BIENES 

08 V&nta de Placas'~ 

,99 ~Ve&a DDE ,Calcornanfas 

,'SUB-TOTAL ; 

~.2.1~4~~~kFkE&i ~POR VtiTA D&SERVICI~s 

02 A&o ,,y Recolècci6n'de,~Basura 

i&&fOTAL 

1.2.3.0 TRAESSFERdNCIM 

'1.2.3.1. ~Gobiemo !+ntrql ,, 

. 

4,oolJ.oo 

80.00 

23.00 

100.00 ~~ 

100,00 

1,290.oo ',' 

'~l,300.0g 

3,~OOO.Do ,~ 

~3,000.00-~~~ 
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01 Subsidio 

1.2.3.2.Sector Privado 

01 Cuota Ganadera 

02 Cuota Porcina 

SUB-TOTAL 

1.2.4.0. TASAS!! DERECHOS 

,1.2.4.1. DERECHOS 

09 Extracción de,'%ena, Cascajo, etc. 

,lO~ Mataderos y Zahukdas Mpales. 

14 Uso Aceras Propbsitos Varios 

15 Pek-&so para industrias Callejekas 

16 Ferretes 

25 Servicios de Piqueras 

26 Avisos y Anuncios Comerciales 

29 Extracci6n de'Maderas y Mangles 

30 Guiasde Ganado y Transporte 

SUB-TOTAL 8,060.QQ 

1.2.4.2. TASAS 

14 Traspaso de Vehkulos 150.00 

18 Perm.Vta.Noct.de Licor al xMenor 

19 Permiso para Bailes y Serenatas 

53,.132.00 

s,soo.gQ 

500.00 

59,132.QQ 

500.00 

~600.00 

50.00 

150.00 

400100 

60.00 

250.00 

50.00 

6,QQQ.QQ 
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.20 Tasa Exp.~ Documentos 

21 Refketido de Documentos 

3,l Regis,tro de Botes y Otros 
'$ 

SUB-TOTAL 

~’ 150.00 

400.00 

200.00 

3,900.00 

,1.2.&.0. ~IN,~GRESOS VARIOS 

01 Mult&y Recargos ~~, 

10 .Jfigenciss Expiradas 

11,Reintegros~ 

99 Otros Irqresos 

s.uB-TgTnL 

TOTAL tiE INGRESOS NO'TRIBUTARIOS ~. 

1.4,0.0* Sa~ldo~enChja y Banco '~ 

1.4.2.0.-,S~~UkEfectivo en,~ Banco ~~~ 

'2. mGRE$?S DDE CAPITAL' '. 
~.,~~ 

2.1,l.venki de ~Activos 

'2.1.1.1.Venta~ de' Inmuebles '. 

01 Terre~tios~ 

_ TOTAL DE ~IIJGRESOS DE CAPITAL 

3,700.oo ;, 

3,700.OO : 

'GRAN TOTAL DE INGRESOS 149,018.OO 
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PROGRAMA 1 

DIRECCION'Y CORDINACICN CENTRAL 

Sub-Programa Ol- LEGISLACION MUNICIPAL 

001 Personal Fijo 

~021 Dietas 

030, ~,Gastos de Reprkentacibn 

OSO 'Décimo Tercer Mes 

115 Telecomunicaciones 

141 Dentro del Pais- ViSticos 

,'151 Dentro del Pals- Transporte " 

090 Cr.Rec.Serv.Perso.Dietas 

'646 Juntas Comunales Trasnferencias 

~690 Cr.Rec.~Tra.sf.s Jtss. Comunales' 

275 Utiles y Materiales de Oficina 

6.41A. Transf.a Inst.PfibLi¿zas Educ. 

6ilC. Trnsf.a Inst. Pfiblic& Deporte 

651 Cuota Patronal de Seguro Social 

652, Cuota Patronal de Seguro Educativo 

653 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 

659 Otras, Contribuciones Jtas.Comunales 

120 : Imp. y Encuadernación 

094~ Cr.,Rec.Gastos de Representacibn 

2,400.00, 

5,400.OD 

360.00~ 

200.00 

500.00 

100.00 

100.00 

3,630.00 

635.00 

2r435.00 

75;oo 

1,ooo.oo 

300.00 

280.00 

36.00 

50.00 

6,000.00 

240.00, 

150.00 
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/ 

SUE-TOTAL 23+891.00 -' : '. 
I 

Programa 02-ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-UNIDAD EJECUTORA- 

,' ALCALDIA MUNICIPAL 02 

001 PersOnal,Fijo 
t 

OO2 Persona,1 Transitorio ' " x \ 

030'~ Gastos de Representación 
.x 

050 .Décimo Tercer Mes \- 
\ 

111 Agua 

114 Ener$la E&éctrica 

115 Telecomunicaciones 

120 himpar lhcuadernacibn y +ros 

~141 Dentro del Pa%- 'Ji6tiCOs 

151 Dentro del Pals-Transporte 

18l Mant; -y Rep. de Edificios,~ 

132 Man,t.y Reps.de Maquinarias y OtrOS muipos~ 

192 Cr.Rec.por Se&icios a&iCOS 

223 ,Gasolipa. ,. 

261 Articulõs para Recepciones 

273 

215 

221 

611 

Utiles de Limpieza 

titiïes y, Materiales de Oficina 

'Diesel~ 

Donativos a personas 

19,980.OO 

1,000.00 

960.00 

1,100.00 

700.00 

2,ooo.oo 

~'1',000.00 

200.00 

mo.oq 

600.00~ 

100.00 ~ 

500.00 ‘, 

4,720.00 

100.00 

100. OO 

lOó.00 

400.00 

1,400.00 
. 

lOû.00 
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~ 606 Cr. Gec. Seguridad~,Social 

651 ~Cuota Patronal de Seguro Social 

652, Cuota Patronal de Seguro Educativo 

653 Cuota Pa,tronal de,Riesgo Profesional 

,930 Imprevistos 

224 Lubricantes 

: 2F0 Repuestos 

SU&TOT/\L ~' 

SUi+ P~ROGRAF,lA03 - ADMIFIISTRACION FINANCIERA - 

TESORERIA MUNICIPAL 03 

~ 001~ 'Personal Fijo ,~ 

030 Gastos de Represent&& 

050 Ddcimo ~Tercer Mes 

'120 Imp. Encuadern,agión y Otros 

142 Dentro~del ,Pais ~Viátibos~ 

,151 Dentro del País Transporte 

269 Productos V,arios- Placías 

I.275 Utiles y Materiales de .Oficina 

639 Otros sin Fines de Lucro-Cuota Ganadera 

651 Cuota Patronal de Seguro Social 

15,830.OO 

2,374.OO 

315.00 

441.~00 

300.00 

500.00 

900.00 

56,520.00 

9,720.oo 

600.00 

810.00 

800'.00 

5oo;oo 

,300.oo 

1,3?3.00 

4~00.00 

5,400.00~‘ 

1,132.OO 



N"24,479 Gaceta~Oficial, sábado 26 de enero de 2002 63 

652 Cuota,P%tkonal cle~ Seguro Educativo .,. 146.00, 

653 Cuota, Patronal de Riesgo Profesional 207.00 

C94 Cr.Rec.por Transf.Corrientes‘a Inst.Privadas 4,586.OO 

SUB-TOTAL 25,974.oo 

AUDITORIA MUNICIPAL 04 ,~ 

141 Dentro del Pals--Viáticos, 100.00 -, 

SUB-TOTAL ~100.00 

TOTAL PROGRAMA 01 106'485.00 ,K, 

Programa 02-'Servicios Municipales, 
9 

Sub-Programa 01 Abast&cimiento-'Un~idad Ejecutora- :, 

9;6OiLOO 

MERCADO MUNICIPAL 05 

001 Personal Fijo 

042 .< Personal Transitorio 

050 Décimo Tercer Mes 

111 Aguar 

114~' Eti.+rgia ~Eléctrica 

273~ U'&les DDE Aseo y:Limpieza 

,651' Cuota~Patronal de Seguro'Social 
I 

652 Cuota Patronal~de Stiguro Educativo 

653 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 

1,233.OO 

152.00 i 

229.00,, 
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; ,SUB-TOTAL 

SUB-PROGRAMA 02- UNIDAD EJECUTORA- 

ASEO Y ORNATO,07 

~001 .Pe~rsonal Fijo ~:~ 

002 Personal Transitorio 

050 Décimo Tercer Mes ,~ 

651 Cuota Patronal be Seguro Social ~,, 

652 Cuota Patr,onal de Seguros Educativo 1: 

653 Cuota Patronal de R~iesgti Profesjonal 

SUIbOTA~~ 

SUB-PROGRAMA 03 -~UNLDAD EJhJTORA -' 

PARQUE Y CEMENTERIOS 08 

001 Personal Fijo 

050 Q&cimo:Tbrcer Mes ~' 

111 Agua 

262 Herramientas e Instrumentos 

651 Cubta Patronal de Segur? Social 

652 .Cuota Patronal de Seguro Edticativö 

653 Cuota Patrohal de~Riesgo Profesional 

SUB-TOTAL 

TOTAL DEL PROGRANA 02, ~' 

13,399.oo 

7,8Oq.O0 

250.00 

650.00 

9.36 .OO 

169.00 

9,926.OO 

2,400.OO 

200.~00~ 

96.00 

50.00 

28O.OQ 

36.00 

50.00 

~3~,1li.O0 

26,437.OQ -, 
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~PROGRAMA 03;, SE 
\ 

IGURIDAD MUNICIPAL,, 
*. 

StibePrograma Ol- Administracibn de ajusticia 

CORREGIDURIk 09 

001 Personal Fijo 

OO2 .Personal~ Transitorios' 

050 Décimo ‘Tercer Mes 1,000.00~ 

,080 -Otros Servicios Personales Regidores ~~ ~:'~ 48O.QQ 

273 UtileS de Aseo y Limpieza ' 30.00 

275,Utiles y Materiales de Of$cina ~70.00 

651 Cuata Patrona~l de Seguro Social ~,1,462.00: 

652~Cuota Patroñal ,dk Sejuro Educativo 189.00 ,_,' 

,653 Cuota Patkonsl,de Riesgo Profesional ~265.00 

TOTAL DE PROGRAMA 03 

GRAN TOTAL DE EGRESOS 

,.- 

‘. 
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H.R. ARCELIO RAMIREZ 
Presidente del Concejo 

GISELA L. MADRID C. 
Secretaria 

FETILDA FRANCO 
Tesorera Municipal 

H.R. DALIS H. DE CERRUD 

H.R. BLANCA DE BARAHONA 

H.R. DIOGENES JIMENES 

H.R. FRANKLIN 0. BALLESTEROS 

SANCIONADO, EJECUTESE Y CUMPLASE 

ALCIBIADES ZAMBRANO 
Alcalde del Distrito 

Panam& enero de 
2,oqz. 

AVISO ’ 
Yo, FRANCISCO 
EFRAIN DUEÑAS 
MEDINA con &d@a 
N* 8-163-1 al tenor 
del Artfculo 777 del 
C6digo de wmercio, 
por este medio aviso 
alo público que 
mediante el contrato 
de compra venta NP 
,001 celebrado el 2 de 
enero del 2002 ha 
vendido el 
estableoimiento 
comercial de mi 
propiedad 
denominado 
ADRIANA 
JOYEROS, ubicado 
en Vía Venneto, 
Edificio Castilla de 
Oro, Local Ne,4 a la 
señora ROSENA 
VICTORIA 
RODRIQUEZ con 
cédula 7-81-493. 

Atentamente 
Francisco Efraín 

Dueñas 
L-, 478-844-95 
Tercera publicacibn 

Para Av’so ,’ dar 
cumplimiento al 
Articulo 777 del 
Código 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 
propi,edad 
denominado 
VARIEDADES SOLY 
VIDA con registro 
comercial Tipo B 
#2001-6178, ubicado 
en el corregimiento 
de Bella, Vista, Vía 
España, Plaza 
Concordia, Local 
128, distrito de 
Panamá, provincia de 
Panamá, al señor 
JUAN AROSEMENA 
con cbdula 4-151- 
389. 
Panamá. 17 de enero 
de 2002 

BETSY IDALIA 
LEZCANO 
ALVAREZ 

Udula 4-736-633 

L- 478-844-29 ” 
Tercera publicación 

ylso 
“RAQUEL CHIAL 
RODRIGUEZ, con 
cédula de identidad 
personal NP 8-47-373’ 
vende a la Sta. HEDY 
LAM LAW, con 
cédula de identidad 
personal NP &753- 
469 el 
establecimiento 
denominado JARDIN 
ERIKSIN, con 
registro comercial NQ 
1259, tipo “B”, 
ubicado en Las 
Guías de Occidente, 
Aío Hato, distrito de 
Antón, Prov. de 
Coclé. 
Atentamente. 
Raquel Chial 
Rodríguez 
Propietaria 
L- 478-841-86 
Tercera publicación 

TRASPASO 
AVISO 

Para dar 

cumplimiento a lo que 
establece el Artículo 
N” 777 del Código de 
Comercio, aviso al 
público en general 
que he traspasado el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
“CONFECCIONES 
RAVIC SPORTS” 
con el registro N4 
19272 de fecha 4 de 
mayo de 1994 con la 
Licencia Comercial 
Tipo B, inscrito en el 
Tomo 14, Folio 129, 
Asiento por la 
Dirección Provincial 
de Herrera del 
Ministerio de 
Comercio 
Industrias a la 
sociedad anónima 
RAVIC SPORTS, 
S.A., ‘debidamente 
re~gistrado en el 
registro pljblico de 
Panamá a la ficha 
409101, documento 
393547 de fecha 23 
de noviembre del 
2001. 
El que traspasa: 
Rafael Peralta 

Escobar. Cédula N! 
6-49-2460. 

Rafael Peralta 
Escobar 

Cédula N” 6.49- 
” 2460 

L- 478-523-25 
Segunda publicación 

VENTA DE 
ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL 
De conformidad con 
lo que establece el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
por este medio yo 
CHEN DING PING 
LEUNG, varón 
nacionalizado 
panameño, mayor de 
edad, portador de la 
cédula de identidad 
personal Ne PE-ll- 
470 comunico al 
público en general 
que he traspasado a 
favor del señor CHI 
FEI LO YAU. varón 
nacionalizado 
panameño con 
cédula de identidad 
personal NQ N-l 8-892 
el establecimiento 
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Código~del Ministerio 
de Comercio e 
Industrias, informo 
que he~comprado a la 
sociedad anónima 
C 0 td C’E P TÍO S 
DOSMIL, S.A., el 
establecimiento 
com~ercial denomi- 
nado AUTO CON- 
CEPTO Y AUDI0 

.ACA, ubic&do en vía 
Panamericana, 
Nueva Barriada, 
Casa #l, írente al la 
entrada de Altos de 
Totiumen! Tocumen. 

Atentamente, 
Johnny Chau Wang 

CBdula N” PE-2-985 
L-478-892-33 
Piimera ,publicación 

. 

dël Código.de Co- 
mercio mediante es- 
critura pública Ne 837 
de 9 de octubre de 
1995,, yo ~,HE~RMI- 
SENDA M. DE AL- 
VEO, con cédula de 
identidad personal N” 
8-98-588, daen venta 
real y efectiva a la 
señora FREDES- 
‘JINDA ZUÑIGA 
YANGUEZ, con 
cédula de identidad 
personal N” 8.98-586, 
los derechos 
posesorios, sobre un 
lote de terreno y~el 
establecimiento 
c 0 m,~e r ch i a I 
d e íi o m i n:a dúa 
“CANTINA : LOS 
MARINEROS”, 
ubicado len Puerto. 
Caimito, Le Chorrera. 
L- 478-087-72 
Primera ptiblicaci6n 

67 

comercial :’ MINI 
SUPER VILLA 
N A Z A R E t H;; 
amparado con la 
licencia comercial 
tipo “B”N’ 2188 del 
,27~ de noviembre de 
1997, La Chorrtia ll 
de abril de 2001. 
L- 477-957-85 
Segunda publicación 

AVISO AL PUBLICO 
Para dar 
cumplir&nto alo que 
establece el Articulo 
777 ~del Código de, 
Comercio aviso’al 
público que he 
traspasado mi 
negocio denominado 
ABARROTERIA~ Y 
CARN~ICERIA 
SANTI, ubicado en 
Calle 14 Oeste casa 
Tl-12. corregimiento 

de Santa lana, al 
señor KAM YUE 
,CHUNG CHON, con 
cédula de identidad 
personal N-14-533, 
este traspasp es 
efectivo a partir del 1 
de enero de 2002, el 
negocio ante~s 
mencionado está 
amparado ‘cori el 
Registro Cqmercial 
Tipo B,6420 del 4 de 
cjici@mbre de 1998. 

Fdo. Santiaugusto 
Lam Law 

CBdula g-709-223 
L- 478-849-40 
Segunda publicación 

‘, ,A\íISO 
Para dará’ cumpli- 
miento al Articulo~ 
777 del Código de 
Comercio aviso al 
público’que he tras- 
pasado el negocio 
MINI CUPER SAN- 
TA, FE ubicado e’n 
Calle Principal Se,c- 
:or,l Samaria casa 1 
B Belisario Porras al 
señor ENRIQUE 
CHUNG WU cbn 
cédula Ns 8-772-264 
wra que opere el 

Panamá. 22~de enero 
del 2002 ~~ 
AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con’ lo 
establecido len el 
Ar’tículo’ 777 del 

negocio denominado 
ABARROTERIA’EL 
PRINCIPAL.~ 
Enrique Chung Wu 

Céd. 8-772-284 
Jorge Alberto Liad 

‘, Chung 
Expropietario del 

negocio 
L- 478-958-52 
Primera publicación 

,EDICTO-N” 172 

/ -x 
( :, EbICTOS AGRARIOS ‘, ‘~ -) 

Np 9-41-620, en su BRENDA DE 
ICAZA A. 
Jefe de la 

Sección de 
Catastro 

(Fdo.) SRA; 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su’ 
original. 
La Chorrera, cinco 
de noviembre de 
dosmiluno. 
L-478-882-87 
Unica PubliceciónI 

DIRECCION DE propio nombre o en 
INGENIERIA representación de 

MUNICIPAL DE LA su propia persona 
CHORRERA : ha solicitado’a~este 

SECCION DE Despacho que sele 
CATASTR.0 adjudique a título de 
ALCALDIA plena propiedad; eh 

MUNICIPAL DEL concepto de venta 
DISTRITO DELA de un lote de 

CHORRE!% terreno municipal 
La suscrita urbano; localizado 
Alcaldesa ~del len el lugar 
distrito de La ,denomi?ado Calle 
Chorrera, Cristo Rey de la 

HACE SABER: Barriada La Pesa, 
Que el señor’(a) :co~rregimiento 
MODESTO DIAZ Guadalupe, donde 
Q IJ E Z A D A , se llevará ~a~cabo 
panamkfío, mayor ‘wna c~onstrucción 
de edad, casado, distinguido cono el 
oficio comerciante, número ---z- y 
con residencia.~en ,cuyos linderos y 
La Barriada medidas son ios 
Guadalupe, casa y8 siguiente: 
3296, portador de NORTE: Resto de la 
la cedula, de finca 9535, Tq!‘f10 
identidad persopal 297, Fo!¡0 472, 

propied,ad ~del 6 de marzo de 1969, 
Munkipio de La se fija el presente 
Chorrera con: 17.50 Edicto en un’ lugar 
Mk% visible al flote -del 
SUR: Calle -Cristo terreno solicitado, 
Rey, ~con: 12.00 por el término~de 
,Mts. diez (10) dí&para 
ESTE: Re,sto de la que dentro de dicho 
finca 9535, Tomo plazo 0 término 
297, Folio 472, pueda ,aponerse la 
pro~piedad ~d.el is) que se 
Municipio de La encuentren 
Chorrera con: 30.00 afectadas. ~, 
Mts. Entréguesele, 
OESTE: Ouebrada sendas copias del 
con: 3563 Mts. presente Edict,ti ial 
Area total del interesac& para su 
terreno quinientos publicación por una 
setenta y tres sola vez en in 
metros cuadrados periódico -de gran 
con diez circulación ,y en’ la 
de~címetros Gaceta Oficial. 
cuadrados (563.10 La Chorrera, 5 di! 
Mts.2). noviembre dè dos 
Con base a lo que mil uno. 
dispone el Articulo La Alceldesa 
14:; del Acuerdo (Fdo.) SRA. 
Mtini~ipal N” 11 del ~LIBERTAD 

,REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLCO 

AGROPECUARIO 
DiRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
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EDICTO N9 
8-AM-01 Z-2002 

El suscrito 
Fun~‘ionari;o 
Sustanciador de la 
Direccidn Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Panamáal~público. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
FLORENTIN~A 
LEZCANO DE 
ROVIRA vecino (a) 
de Agua Buena del 
corregimiento de 
Chilibre, distrito de 
Panamá, provincia 
de PanamB, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NB 4-66- 
631 ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
,Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N9 8-255-94 de 30 
de junio de 1994 
según plano 
aprobado Ne 808- 
15-l 5736 de 21~ de 
diciembre de 2001, 
la adjudicacidn a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra patrimonial 
adjudicable, con 
una superfi& d& 0 
HaS. + 1,651.58 M2, 
que forma parte de 
la finca 6428 
‘inscrita al tomo 206 
folio 252, .de 
propiedad del 
Ministerio de 
,Desarrollo 
Agropecu@o. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Agtia 
Buena, 
corregimiento de 
Chilibre, distrito de 
PanamB, provincia 

de PanamB, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretera 
Transístmica. 
SUR: Cbndida 
Rosa ReyesTorres. 
ESTE: Prudencio 
Sánchbz MorBn. 
0 E S Ti El: 
Servidumbre de 
2.00 metros ,de 
ancho. 
Para los efectos 
legales se fija est,e 
Edicto en, lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del Distrito 
de ____, o en la 
corregiduria de 
Chilibre’y copia del 
mismo, se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
corresp&ndientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del. 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrA 
una vigencia de 
quince~(l5) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, ea 
los 22: dlas del mes 
de enero de 2002 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaría Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILlALOBO+ D. 
Funcionario, 

Sustanci~dor 
L- 478-915-57 
Unica publicación 

REPUBiJCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DlRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
: EDICTO Np 

8-AM-128:2001 
‘El suscrito Fun- 
cionario sus- 
tanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Panamá al priblico. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
MANUEL DE 
GRACIA MELGAR 
vecino (a) de Villa 
Unida del 
corregimiento de 
Chilibre, distrito de 
Panamá portador 
de la cédula de 
identidad personal 
NP 7-67-269~ .ha 
solicitado a ” la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
,NP 8-215-78 de 8 de 
junio de 1978 según 
plano aprobado NP 
87-4126 de 14 de 
septiembre de 
1979, la 
adjudicacidn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
uriTa superficie de 0 
Has. + 1,010.62~M2, 
que forma parte de 
la finca 18986 
inscrita al tomo ‘458 
folio 364, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en la 

lckalidad de Villa 
U n -1 d a , 
corregirmiento de 
Chilibre, distrito de 
Panamá; provincia 
de Penarn&, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE,: Roberto 
Moreno ,Góndola 
(Lote #48). 
SUR: Gregoria 
Andrión (Lote #44). 
ESTE: Calle de 
15.00, metros de 
ancho, 
OESTE: Roberto 
Ariza Rodrlguez 
(Lote #43-2) y 
Agenor Rudas 
(Lote #43-l) 
Para los efectos le- 
gales ke fija este 
Edicto en lugar vis- 
ible de este 
Despacho, en la 
Alcaldia del Distrito 
de ~____‘o en la 
corregiduría de 
Chilibre y copia del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga pubkar en 
los órganos de 
publicidad corres- 
pondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrA 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de ,la última 
publicación. 
Dado en PanamB, a 
los 19 días del mes 
de noviembre de 
2001 

~FLORANELIA ‘, 
SANTAfvtARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. _ 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-587-85 
Unlca 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIC 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO N* 

8-AM-127-2001 
El suscrito Fun- 
cionario sus- 
tanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Panamá ,al público. 
HACE CON,STAR: 

Que el señor (a) 
F I LfQ M E N A 
AROSEMENA DE 
SANCHEZ 
ARNUL~F: 
SANCHEZ vecino 
(4 de Las 
Mañanitas del 
corregimiento de 
Tocumen, distrito de 
Panamá portadoreS 
de las c6dulas de 
identidad personal 
N” 2-105 25 y 8- 
267-792 
respectivamente, 
han solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NP 8-279-81 de 30 
de diciembre de 
1981, según plano 
aprobado NP 87-l 8- 
8242~ de 18 de 
noviembre de 1983, 
la adjudicaci,ón a’ 
título oneroso de 
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Jna parcela~::,de, 
tierra patrimonial 
adjudicable,, con 
una superficie d.sO 
Has. + a,381.73 Mg, 
que forma parte de 
la finca 10,423 
inscrita al tomo 319 
folio 474, ,de 
propiedad ‘~ del 
,Ministerio de 
0 e,s a r r 0~.I 1~ 0 
Agropecuario. 
El ’ terreno está 
ubicado en la 
localidad de Las 
Ma,ñanitas, 
corregimiento de 
Tocumen, distrito de 
PatiamB, provincia’ 
de Panamá,~ 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Vereda de 
3.00 metros de 
ancho f Pedro An- 
tonio Avila Bernal.. 
SUR: María Félix 
Perez de Ríos. 
ESTE: Luisa de 
Sandoval. 
OESTE: Ambrosia 
González. 
Para los efectos;,le- 
gales se fij,a este 
Edicto en lugar Vis- 
ible de este 
De~spacho, en la 
Alcaldía del Distrito 
de ____ o en la 

,~corregiduria’ de 
Tocumen y copia 
dele mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
Ihs haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal’como lo ordena 
el articulo 108 del 
Cbdigo, Agrario. 
Este ~Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 

partir de la última 
publicaci6n. ., 
Dado en PanamG; a 
los 19 adía? del ,mes 
de, noviembre de 
2001, 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E.~ 

VILLALOBOS 0. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-587-69 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

>AGROPECUARIO 
OIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

’ AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO N9 

8-AM-128-2001 
El suscrito Fun- 
cionario sus- 
tanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Panamá al público. 
HACE CONSTAR: 

Que el’señor (a)’ 
ALUDES MO- 
RALES COREiLA 
vecino (a) de ‘San 
Vicente del 
corregimiento de 
Chilibre, distrito de 
Panamá portador 
de la cédula de 
identidad personal 
N” 4-132-924 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N9 8-199-2000 de 1 

de septiembre de 
2000 según plano 
aprobado NP 808- 
15-1,5629 de 7 de 
septiembre de 
2001,, la 
adjíldicaci6n a título 
oneroso dey una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una supkficie de 0 
Has. + 1609.79 M2, 
que forma parte de 
la finca 6420 
inscrita al tomo 206 
folio 252, de 
propiedad del 
MiniSterio de 
Desarrolla 
Agropecuario. 
Ele terreno está 
ubicado en la 
localidad de San 
Vicente, 
corregiiniento de 
Chilibre, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panama, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Evidelia 
Lezcano~ de 
Sbnchez y Calle 
Segunda de 
Circunvalacibn de 
15 Mts. Oe,ancho. 
SUR: Vereda, de 
2.00 metros de 
ancho. :~ 
ESTE: Calle 
Segunda de 
Circunvalación de 
15.00 metros de 
ancho. 
OESTE: José Anto- 
nio Rodríguez 
Para los efectos le- 
~gales se fija este 
Edicto eti~ lugar vis- 
ible, ‘de este 
Despacho, en ,‘la 
Alcaldía del Distrito 
de -2-e o en la 
corregtduría de 

Chilibre y copia del 
mismo se 
entregar&¡ ,al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los, drganos -de 
p u b l~i c i d a di 
corraspohdientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vige,ncia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. ,,, 
Dado en Panamá,~a 
los 22 días del mes 
de noviembre de 
2001 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario’ 

Sustanciidor 
L- 478-567-27 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

fiINISTERîO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
OIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO N” 

S-AM-1 29-2001 
El suscrito Fun- 
cionario sus,- 
tanciador ,de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Panama-al público. 
HACE CONSTAR: 

Que el’señor (a) 
ANTONIO MARIA 

VEGA~vecino (a) de 
Las ,Mañanitas del 
corregimiento de 
Tocumen, distrito~de 
Panamá portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Ng 4-97-190 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N* a-079-91 de 1’9 
de julio de 1991 
según plano 
aprobado NE 808- 
1 g-,14956 de 27 de, 
octubre de 2000, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
pat,rimonial ,, 
abjudicable, con *, ,, 
una superficie de 0 
Has. + 910.18 M2, 
que forma parte de 
la finca 10,423 
inscrita al tomo 319 ~. 
folio 474, dey. 
propiedad del 
Ministerio de 
Oesarrollo~ 
Agropecuario. 
El terreno está 

locahdad d,n~Las’; 
ubicado 

Mañanitas, 
corregimiento de 
;Tocumen, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panamá, 
comerendido, 
dentro de Iqs 
siguientes linderos: 
N 0 R T E :, 
Servidumbre 
(vereda) de ‘3.00 
metros de ancho. 
SUR: Alexánd,er 
Norberto Mojica 
Copri. Idania 
Manuela Mojica 
Copri. 
ESTE: Servidumbre 
(vereda) de 5.00 
metros de ancho. 

_’ 
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OESTE: Isidoro 
Miranba y Marcia 

~ Clotilde Weeks~ 
Par%los efectos le- 

‘gales se fija este 
Edicto en lugar vis- 
ible de este 
DBspacho, en la 
Alcaldía del Distrito 
de i---~o en la 

: corregiduría de 
Tocumen y: copia 

,del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 

‘los órganos de 
publicida~d 
,correspondientes, 
,tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una ,vigencia de 
qtiince (15) dias ea 
partir de la última 
publicacidn. 
Dado en PanamA, a 
ios 28 días del mes 
de noviembre de 
2001 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING; PABLO E. 

VILLALOBOS,D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-588-96 
Unica 
publicación R 

,REPUBLICA DE 
PANAMA 

~MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
: DIRECCION 
~ NACIONAL DE 

REFORMA 
~ AGRARIA 

DEPARTAMENTO 
‘DE REFORMA 

AGRARIA 
EDICTO N” 

289-DRA-2001 
El suscrito Fun- 
Sionario sus- 
tanciador, de la 
Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CEFERINO 
JAVIER PEREZ 
CASTRO vecino (a) 
de El Coco, distrito 
de La Chor.rera 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 7-96 
283, ha solicitado a 
la Reforma Agraria 
mediante solicitud 
Ne 8-5-697-98, la 
adjudicación a título 
oneroso de dos 
pakelas de 
terrenos baldíos 
tibicadps~ ,en el 
corregimiento de 
Cirí de Los Sotos, 
distrito de Capira, 
de eata provincia 
que se,describen a 
continuación: 
Parcela Nc 1: 
Demarcada en el 
Plano Ng 803-05 
15234 con una 
superficie 10 Has. + 
2931.75 M2. 
NORTE: Camino de 
10.00 Mts. A Tres 
Hermanas y hacia 
Paraíso. 
SUR: Antonio’Chirú 
Rivas, Pacífico 
Delgado 
ESTE: Callejón 4.00 
Mts. Y Genaro 
Acevedo. 
OESTE: Valencia 
Chirú Cárdenas, 
Ant,onio Chiíú 
Rivas. ~, ’ 
Pa~rcela Nc 2: 
Demarcada en el 
plano N” 803-05 
15576~ con tina 

superficie de 29 
Has. + 1407.47 M2. 
NORTE: Camino a 
Tres; Hermanas y 
hacia ~~ Nuevo 
Paraíso. 
SUR: Camino a Tres 
Hermanas’ y 
callejón hacia 
N@vo Paraíso. 
ESTE: ,Camino a 
Tres Hermanas y 
callejón hacia 
Nuevo Paraíso. 
OESTE: Andrés 
Castillo. 
Para los efectos le- 
gales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho y en el 
be la Alcaldía Mu- 
nicipal del Distrito 
de Capira o en la 
corregiduría de Cirí 
de Los sotos y 
copia del mismo se 
entregarfin a! 
interesado para que 
las haga publicai en 
los órganos de 
publicidad 
correspondikntes, 
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 en el distrito 
de Capira, a los 2 
días del mes de 
noviembre de 2001 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
L- 478-567-77 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA~DE, 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

DEPARTAMENTO 
DEREFORMA~ 

AGRARIA 
EDICTO NP 

27CI-DRA-2001 
El suscrito Fun- 
cíonerio sus- 
tánciador de la 
Reforma Ag,rar,ia, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 
‘F 

Que el senor (a) 
BARTOLO PEREZ 
RODRIGUEZ 
vecino(a) dé Nuevo 
Para~iso, distrito de 
Capira portador de 
la cedula de 
identidad personal 
NS 7-47-376, ha, 
solicitado a la 
Reforma Agraria 
mkiante solicitud 
Ng 8-5-696-98, la 
adjudicación a título 
oneroso de dos 
parcelas de 
terrenos baldíos 
ubicadas en el 
corregimiento de 
Cirí de 40s Sotos, 
distrito ‘de Capira, 
de esta provincia 
que se describen a 
continuación: 
Parcela N”~ 1 
Demarcada en el 
plano Ng 803-05- 
15207 con una 
superficie de 18 
Has. + 2461.79 M2. 
NORTE: Gregorio 
Corte2 Peraltar y 
Qda. Las Laja:. 
SUR: ~Camino de 
5.00, Mts. a L,as 

Lajas ” y hacia 
Paraíso. 
ESTE: Quebrada 
Las Lajas y camino 
a Las Lajas y hacia 
Paraíso. 
OESTE: Gregorio 
Corte2 Peralta, 
camino y Alexander 
Pérez. 
Parcela N9 2 
Demrcada en ,el 
plano NP 803-05- 
15395 con ,una 
superficie de 32 
Has.,+ 5968.40 M2. 
NORTE: Camino 
Nuevo Paraíso y 
hacia río Cirí 
Grande. 
SUR: Quebráda 
Las Lajas. 
ESTE: Camino a 
quebrada Las Lajas 
hacia río Cirí 
Grande. 
OESTE: ,Sixto 
Reyes, Francisco 
Rodríguez. 
Para los efectos le- 
gales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en el de 
la Alcaldía Munici- 
pal del Distritos de 
Capira, o de la 
corregiduría de Cirí 
de Los ‘Sotos y 
copia del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
Ips órganos DDE 
publ~icidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 de 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado eón la ciudad 
de Capira; a jos 5~ 
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días del mes de 
‘noviembre de 2001’ 

GLORIAE. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 
HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-573-25 

~~ Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO Ne 

273-DRA-2001 
El suscrito Fun- 
cionario Sus- 
tanciador de la 
Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
VIRGILIO OVALLE 
BENITEZ vecino (a) 

,de Filipina Adela, 
distritos de Capira 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NE 8-365 
734, ha solicitado a 
la Reforma Agraria 
mediante solicitud 
Nc 85-045-2000, la 
adjudicación a título 
oneroso de dos 
parcelas de 

/ terrenos baldíos 
ubicadas en el 
~corregimiento de 
Cacao, distrito ,de 
Capira, de esta 
provincia que se de- 

scribe a 
’ contfnuacion: 

Parcela N” ~~1: 
Demarcada en el 
plano NP 893-07- 
15509 con una 
superficie de 1 Ha. 
i 8958.29 ~W!., 
NORTE: Catalino 
Ovalle. 
SUR: Camino hacia 
Filipinas, hacia calle 
principal que con- 
duce a Valdeza. 
ESTE: Catalino 
Ovalle. 
OESTE: Calle de 
tierra hacia Valdeza, 
hacia Aguacate., 
Parcela N* 2: 
Demarcada. en el 
planos NP, 803-07- 
,15509 ‘con un,a 
superficie de 0 Ha. 
+ 2096.86 M2. 
NORTE: Faushno 
Ovalle. 
SUR: Camino hacia 
otras fincas. 
ESTE: Camino de 
tierra hacia Valdeza 
hacia Aguacate. 
OESTE: Ramon 
Ovalle. 
Para los’efectos le- 

,gales sen fija el 
presente Edicto en 
lugar visible~de’este, 
Despacho ‘y en el 
de la Alcaldía Mu- 
nicipal del Distrito 
de Capira o dey la 
corregiduiía de Ca- 
chao ,,y c~opia del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los organos de 
p~u b I i c i d a’d 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 168 del 
Codigo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencias de 
quince (15) días a 
partir de la última 

,.~~ 
publicacibn. 
Dados en la ‘ciudad 
de’ Capira; a ~10s 7 
días ,del: mes de 
noviembre de 2001 

GLORIAE. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hocé 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478~571~-55 
unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCI,ON 

NACIONAL’DE 
REFORMA. 
AGRA~RIA, 
R~EGtON 

METROPOLITANA 
EDICTO N” 

B-AM-1 23-2001 
El suscrito Fun- 
cionario sus- 
tanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Panamá al público. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
CHU KEE SAN y 
XIU Y.UE Ll (NL) 0 
XIU ZHEN. (NU) 
vecino (a) de. Alto 
Sa~ntamaria del 
corregimiento de 
Bèthania, distrito de 
Panamá portadores 
de las cédulas de 
identidad personal 
NY~E-8-53345 y E-8- 
61 824 respec- 
tivamente, han 
solicitado a la 
Direccion Nacional 
de Reforma Agraria 

mediante solicitud 
NQ8-182-90de 1:de 
octubre de 1990 
según plano 
aprobado N* 87- 
4499 de 8 de agosto 
de 1980, la 
adjudicación a título 
oneroso ‘de una 
parcela de tierra pat- 
rimonial adjudicable, 
con una superficie 
de 0 Has. + 0311.08 
M2, que forma parte 
de la finca 104.23 
inscrita al tomo 5 19 
folio 474, de 
propiedad del 
Ministerio. de 
Desarrollo 
.Agropecuario.~ 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Las 
Mañani~tas, 
corregimiento de 
Tocumen, distrito de 
Panamá, provincis 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Graciela 
Sugasti y vereda~de 
2.50 metros ‘de 
ancho. 
SUR: Chu Kee San 
y Xiu Yue Li (NL) o 
Xiu Zhen (NU); Shao 
Yin (NU) o Oiu Shao 
Yin Mong Wen (NL). 
ESTE: Vereda de 
2.50 metros de 
ancho. 
OESTE: Chu Kee 
San y XiuYue Li(NL) 
o Xiu Zhen (NL). 
Para los efectos le- 
gales se fija este 
Edicto en lugar vis- 
ible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del Distrito 
de i___ o en la 
corregiduría de 
Tocumen y copia del 

mi,smo ’ s,e 
entregarán al 
interesado para 
que las haga 
publicar en ~10s 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
.tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este, Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (í5) díasa 
partir de_la última 
publicacibn. 
Dado ien Panamá, 
a los 9 diás del mes 
de noviembre de 
2001 

FLORANELIA. 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E: 

VILLALOBOS D. 
Funcionado 

Sustanciadoi 
L- 478-586-14 
Unica 
publicación R’ ’ 

REPUBLICA DE 
~PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO’ 

AGROPECUA 10 
DIRECCIO 2, ~, ~~ 

NACIONAL DE 
REF.ORMA 
AGRARIA 
*REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO NP 

8-AM-131-2001 
Ele suscrit~o 
Funcionario 
Swstanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 1 
provincia de 
Panamá al público. 
HACE CONSTAR: 
Que el señor, (a) 
RAFAEL CANC 
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vecino (a) de 
Quebrada Ancha 
del corregimiento 
de Las Cumbres, 
distrito de PanamA; 
provincia de 
Penamá, portador 
de ,la cédula de 
identidad personal, 
N*.6-46:1,218; ha 
solicitados a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
,mediante solicittid 
NP8-27-87 de23de 
enero de 1987, 
según plano apro- 
bado NP 807-16- 
13524 de ~25 de 
septiembre dé, 
1998, la adjudi- 
cación del tkulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial adjudi- 
cable, con una’ 
superficie de 1 Has.. 
+ 9999.47 M2, ‘que 
forma parte de la 
finca 19755 inscrita 
al ,tomo 475 folio 
388, de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El térreno est8 
ubicado en la 
loczilidad de 
Quebrada Ancha, 
corregimiento de 
Las Cumbres, 
distrito de Panamá, 
provincia de 
P a n a-m 6 ; 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Marta 
Esther Garzón de 
Castillo y kallejbn 
de 10.00 Mts. De 
ancho a la 
Translstmica: 
SUR: Francisco 
Aguila? Sgnchez. 
,ESTE: Liiia~ María 

Schwatz de, Riley. 
OESTE: Juan 
Hidalgo. 
Para los efectos le- 
gales se fija este 
Edicto en lugar vis- 
ible de este 
Despacho, en la 
Alcaldia del Distrito 
de ____ o en la 
corregicturía de Las 
Cumbres y, copia 
del, mismo sa le 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de pu- 
bkid@d correspon- 
dientes, tal como~ lo 
ordena el articulo 
108 del Código 
Agrario. @te Edicto 
tendti una vigencia 
de quince (15) dias 
ti partir de la última 
publioaci6n. 
Dado en PanamA, a 
los 29 días del mes 
de noviembre de 
2001 

FLORANELIA 
‘, SANTAMARIA 
Secretaria AdlHoc 

ING. PABLO~E. 
VILLALOBOS 0. 

Funcionarios 
Sustanckdor 

i- 478-566-20 
Upica 
publicación R 

REPUBLICA~DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

~NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGIO! 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 184:DRA-2001 
El sus@o ~Funcio- 

nario Sustanciado! 
de la Diiecciõn 
Nacional de Re- 
forma Agraria del 
Ministerio ‘de De- 
sarrollo Agrope- 
cuario en la pro- 
vincia de PanamA. 

HACE SABER: 
Que el-señor (a)- 
JOSE ISMAEL 
HERRERA,~ vecino’ 
(a) del corregi- 
miento de ____, 
distiito de San 
~Miguelito, portador 
de la cédula de 
~identidad personal 
Nc 4-100-1342, ha 
solicitado a li~ Di- 
,rección de Reforma 
Agrada, mediante 
solicitud N” 8-107- 
95, según planos 
aprobado Nc 800: 
‘04-12405, la 
adjudicación a tltulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Naciònal 
adjudicable, con 
una superficie de 0, 
Has. + 3993.47 M2, 
ubicada eti la 
localidad de Santa 
Clara, 
corregimtento da 
Santa Clara, distrito 
de ArraijBn,, 
provincia de 
P aún a m á , 
comprendida 
dentro ,de los 
siguientes linderos: 
NORTE: José 
Ismael Herrera. 
SUR: Harmodio 
González Alrnanza, 
Do& Elena Robles 
y~Serv. a otros lotes. 
ESTE: Arteano 
Pér02 Salazar. 
0 E S T E’: 
Servidumbre a 
0th lotes. 
Para efectos 

legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en las 
Alcaldía dwiján 
0 en Itiorregiduría 
de Santa Clara uy 
copias del mismo se 
entregarhn al 
interesado para que 
las haga publicar,en 
los órganos de 
publica~ci6n 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo ,~108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los ll días del mes 
de Julio de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-568-24 
Utica 
Publicación R 

REPUELICA~DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

RkIOi5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 234-DRA-2001 

El, suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de ia 
Direckión Nacional 
de Reforma Agra& 
del Itlinisterio de 

Desarroll 
Agropecuario en I 
provincia d 
PanamA. 

HACE SABER: 
Que el señor (a 
XENIA DE 
CARMEN BATISTi 
DE CARRASCO 
vecino (a), DDE 
corregimiento ,df 
Arraiján/calll 
principal, distrito dl 
ArraijBn, portado 
de la c4dula dc 
identidad persona 
NP ~9-79-1969, ti; 
s,olicitado ti I,¿ 
Dirección dt 
Reforma Agraria 
mediante solicituc 
NP 8-067-94, segk 
plano aprobado N! 
803-07-15475, li 
adjudicación a títulc 
oneroso, de una 
parcela .de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 3 
Has. + 6765.79 M2, 
ubicada ‘en la 
localidad de Agua- 
cate, corregimiento 
de Cacao, distrito 
de Capira, provihcia 
de Panamá, com- 
prendida dentro de 
los siguientes 
linderos: 
NORTE:Terreno de 
Santiago Velasco b 
Sósimo Andrade. 
SUR: Terreno de 
Anatividad Marín 
Campos, Serv. de 
5.00 Mts. hacia 
Carret. principal de 
Aguacate. 
ESTE: Iglesia 
Pentacostal. 
OESTE: Tenano de 
Anatividad Marín 
Campos. 
Para efectos 
legales~ se,fija el 
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,:~ presente Edicto en 
:,: tugsr,visiblede este 

Departamento, en 
la Akaldla de 
Capira ,o, en la 
corregiduría de 
Cacao y copias del 
mis,mo se 

interesado para qz# 
entregaran 

las haga publicar en 
los órganos de 
publicac~i~ó~n 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 

‘~ Codigo Agrario. 
Este ,Edicto tendrás 
una vigencia de 
quince (15)‘días a’ 
partir de su iíltima 
publicación. 
Dado en Capira,~ a 
los 28 dias del mes 

:de septiembre de 
2001. 

MELVIS DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDQ A. 

HALPHEN 
~‘~ ~Funcionrio 
Sustanciad~or 

L-478-567-52 
Unica 
Publicación R 

del.:Ministerio de_ 
Desarrollo, 
Agropecuario ‘en la’ 
provincia de 
Panama 

HACE SABER: 
Que el seitor (a) 
JULIO NUÑEZ 
ROQRIGUEZ, 
vecino e del 
tiorregimiento de 
Sor& ~distrito de 
Charne, portador de 
la: : cédula \de 
identidad personal 
N* 8-184-1874, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
bJ”~ 8-5-093-2000, 
según, plano 
aprobado N8 804- 
Il -15480 
adjudica@& a títutlk 
oneroso, de, una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 2 
:Has.‘+ 3845.63 M2, 
ubicada en la 
localidad ~~ de 
Manglarito, 
corregimiento de 
Sorá, distrito de 
Chame,‘provincia 
dey Panamá,, 
co~mprendida 
dentro de las 
siguienteS linderos: 
NORTE: Jose 
Arme.’ 
SUR: Jose Nicol& 
Navarro y camino 
hacia La Cortadera. 
ESTE: Aníbal 
Antonio González. 
OESTE: Caminode 
tosca ~, hacia 
Manglarito y hacia 
Sor& 
Para efectos 
legdes se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 

Departamento, ‘en 
la Alcaldia de 
Chame o en la 
corregiduría de 
Sorá y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órg@of ,de 
p u b I i c a~c i 6 n 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo ~108 del 
Cód.igo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
unas vigencia de 
quince,(15)~ dfas a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los 15 días del mes 
‘de octubre de 2001. 

GLORIA’E. 
SANCHEZ 

Secretarias Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN 
Funcionrio 

Sustanciador 
C-478-563-95 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
: DESARROLLO 
,~AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

PEFQRMA 
AGRARIA 

REGION 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
N9 24,9-DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
~Agropecuario en la 

provincia de 
Pana&. 

HACE SABER: ~~ 
Que el señor (a) 
DEYKA EDUINA 
MONTENEGRO 
DE RUDAS, vecino 
(4 del 
corregimiento de 
Chame Cabecera, 
distrito de Chame, 
portador de la 
cedula de identidad 
personal Ng 8-207- 
2388, ha solicitado 
a la Direccion de, 
Reforma Agraria, 
mediante $olicitud 
NP 8-5-435:200,1, 
según plano 
aprobado Ne 804-. 
11-15534, la 
adjudicación a titulo~ 
oneroso, de una 
parcekde tierra 
Baldía Naciortal 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has. + 3354.85 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
FilipinaS, 
corregimiento. de 
Sorá, distrito ‘de 
Chame,‘provincia 
de Pananiá, 
comprend,ida 
dentro~~ de ~10s 
siguientes linderos: 
N 0 R ATO E : 
Servidumbre de 6 
Mts. y’Ehira Martbel 
González. 
SUR:, Calle de 10 
Mts. a ,Filipina y a 
otros lotes y Serv. a 
otros lotes: 
ESTE: Serv. ,hacia 
otrós lotes con 5 
Mts. de ancho. 
0 E S, TOE : 
Servidumbre de 6 
Mts.. 
Para ~-prefectos 
legales se fija’,el 
presente Edicto en 

lugar visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldía de ‘,, 
Chame o en la 
corregiduría de ~‘, 
Sorá y, copias del 
mismo se, E’ 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaciórr ~: 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a ‘, 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Capira! ‘a 
los 15 días del mes 
de octubre de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc. 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN ~: 1” 
Funcionrio 

Sustanciador ‘~ 
L-478-583-55 
Unica 
Publicación R: 

,REPUBLICA DE ~~ 
PANAMA 

MINISTERIODE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO ~’ : 
: DIRECCION - ~, 

NACIONAL DE :~~ 
REFORMA 
AGRARIAS ~~ 

REGION 5, 
PANAMA ‘OESTE 

EDICTO ‘~ : 
N”265-DRA-2001~ ’ 

El suscrito ~~~ 
Funcionario 
Sustanciador dey la 
Diraccibn Nacional 
de Reforma Agraria ’ 
del Ministerio de 
Desarro,I-In 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERtO,DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

.NACIONAL DE, 
REFORMA ~~ 
AGRARIA 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N” 248-DRA-2001 
E,l suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 

-. 
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Agropecuario en la 
provincia de 
PanamA. 

HACE SABER: 
Que el~señor (a) 
LINA ANDREA 
BALLESTEROS 
DE RODRIGUEZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Sajalices, distrito de 
Chame, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
N” 9-100-1032, he 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N* 8-l 59-92, según 
plano aprobado N9 
804-i O-l 5558, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso, de una 
parcela de, tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 3 

:Has. + 167.19 M2, 
,ubicada en la 
‘localidad de Él 
‘P r 0 g~r 8 s 6, 
corregimiento de 
Sajalices, disk¡@ de 
Chame, provincia 
dey Panamá, 
compren~dida 
dentro de los 
siguientes litideros: 
NORTE: Camino 
hacia calle principal 
a la C.I.A. y hacia 
otras fincas, 
quebrada Lancha y 
Dionisio Rosero. 
SUR: Quebrada 
Lancha y Dilia Chan 
Lee~de Claude. 
ESTE: Dilia Chan 
Cee de Claude. 
OESTE: Camino 
hacia calle principal 
C.I.A. ya otro loteo 
finca. 
Para efectos 
legales se fija el 

presente Edicto en 
lugar,visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldía de 
Chame o en la 
corregiduria DDE 
Sajalices y copias 
del mismo. se 
entregar& ‘, al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo’ 108 del 
Cbdig,o Agrario. 
Este Edicto tendrA 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los 31 días del mes 
de òctubre de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad+loc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-554-20 
Unica 
Publicacidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO, 
N” 286-DRA-2001 

EI suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de RBforma Agraria 
del Mlnisterio de 

Desarrollo 
Agrcpecuario en la 
provincia de 
PanamA. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FELIPE OVALLE 
HERNANDEZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Los Llanitos, distrito 
de San Carlos, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 3-121- 
961, ha’solicitado a 
la -Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ne 8-5-322-98 3 
según plano 
aprobado N” 808- 
06-13594, la 
adjudicación a título 
‘oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 35 
Has. + 2994.99 ti2, 
ubicada en la 
localidad de Cerro 
Teta, corregimiento 
de La Laguna, 
distrito de San 
Carlos, provincia de 
Panamá, 
comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Patrocinio 
Hidalgo, Comité de 
Salud de Los 
Llanitos. 
SUR: Aurelio 
Hidalgo, Ciprian Gil,~ 
Felipe Ovallb 
Hernández, 
servidumbre de 
8.00 Mts. hacia Río 
de Jesús. 
ESTE: Catalino 
Muñoz. 
OESTE: Patrocinio 
Hidalgo, Aurelio 
Hidalgo. 

Para efectos 
iegal,es se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldia de San 
Carlos 0 en la 
corregiduría de La 
Laguna y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado pars que 
las haga publicar en 
los órganos de 
~publ,icación 
correspopdientes, 
tal como lo ordena 
el artículo, 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15)días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los 01 días del mes 
de noviembre de 
2001. 
YAHIRA RIVERA 

M. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. ,RICARDO A. 

HALPHEN 
Funcionrio 

Sustanciador a.i. 
L-478~~568-74 
Unica 
Publica& R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
‘DIRECCIO,N 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 268-DRA-2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de ola 

Dirección Naciona 
de Reforma Agrark 
del Ministerio de 
D e s a, r r o I l c 
Agropecuario en la 
provincia de 
Panam& 

HACE SABER: 
Que el sefior (a; 
DANIEL ROGEL 
G R-,A J A L E S 
NUÑÉZ (LEGAL) 
~DAVID ROGER 
GRAJALES 
(USUAL), yecinc 
(4 de 
corregimiento de 
Bejuco, distrito de 
Chame, portador de 
Ia’ cédula de 
identidad personal 
Ns 4-97-1674, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ng 8-5-517-98, 
según planc 
aprobado Nc 804- 
ll -15582 ,I la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una sup&ficie de 5 
Has. + 7234.63 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Chichivali,, 
corregimiento de 
Sor& distrito de 
Chame, provincia 
de Panamá, 
compre,ndida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino de 
tierra hacia 
Manglarito ya otras 
fincas. 
S,UR: ~Enrique 
Ortega, Adriano 
Navarro Muñoz y 
sanja; 
ESTE. Camino de 
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ierra hacia Man- 
Ilarito y a ot~ras 
incas. 
3EST,E: Servi- 
dumbre hacia otras 
iincas. 
Para efectos lega- 
les se fija el pre- 
sente Edicto en 
lugarvisible de este 
Departamento, en 
la Alcaldía de Cha- 
me 0 en la corre- 
giduria de Sora ~ y 
copias del mismo 
sen entregardn al, 
interesado para’que 
las haga publicar en 
Iös órganos de 
p u b I i,c a c i ó n 
correspsndi~entes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Codigo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los 02 días del mes 
de noviembre ‘de 
2001. ,, 

‘GLORIA E. 
SANCHEZ ~~ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDOA. 

HALPHEN R. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-552-00 
Unica 
Publicaciórt R 

~~ REPUBLICA DE 
PANAMA 3 

MINISTERIO~DE 
DESARROLLCk 

AGROPECUARIO’ 
DIRECCION 

~1 NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION’5, : 
PANAMA OESTE 

,> 

EDICTO 
NP 277-DRA-2001 

El suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección Na- 
cio~nal de Reforma 
Agraria del Minis- 
terio de Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CHAO KUON LIU, 
vecino (a) del 
cowsgimiento de 
Capira, distrito de 
Capira, portador de 
la : cedula de 
identidad personal 
N” N-~1~7-370, ha 
solicitado ,~a la 
Dirección ~’ de 
R~eform,a Agraria, 
mediante solicitud 
NP 8-5-079-99, 
según plano 
aprobado Nc 803- 
02-1 5600~, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 11 
chas. + 9503.33 M2, 
ubicada en la 
localidad de Cañas, 
corregimiento de 
Caimito, distrito de 
Capira, provincia de 
Poa na m á , 
compr’éndida 
dentro dey los 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretera 
de tierra y, tosca 
hacia Caimitos y 
Cañas 
SUR: Reinaldo De 
León Salcedo. 
ESTE: Miguel 
t3onilla Salcedo yo 
Javier Antonio 
Ureña Salcedo. 
OESTE: Reinaldo 

De Leon Salcedo. 
Para ‘efectos 
legales ce fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldía de 
Capira 0 eón la 
corregiduria de 
Caimito y copias 
del mismo se 
entregaran alo 
interesadopara que 
l& haga publicar en 
los órganos de 
p ub I i ca c i,ó n 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Códipo Agrario.’ 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince, (15) días a 
partir de sti última 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los 13 d~ías del mes 
de noviembre de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcioniio 

Sustanciador 
L-470-567-35 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDlCTO 

N” 278-DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 

Sustanciador DDE la’ 
Dirección Nacional, 
do Reforma Agraria 
en la provincia de 
Panamá al público 
HACE CONSTAR: 

Que efseñor (a) 
EFRAIN 
QUINTERO 
ERANDA¡ vecino 
(a) de La Mitra del 
corregimiento de’ 
Playa Leona, 
distrito de La 
Chorrera, provincia 
de-. Panamá, 
portadora de ,~ lay 
cédula de identidad 
personal NQ~ 4-123- 
1172, ha solicitado 
a la Direccion 
Nacional de 
Reforma’ Agraria, 
~mediante sclicitud 
N” 8-5-l 17- del 26 
de ehero de 2001; 
según plano 
aprobado N” 86.16- 
9600 
adjudi’cactón a tttk 

I 

oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudtcable, con 
una superficie de 
3,093.84 M2, que, 
forma parte de la 
finca Np 671, 
inscrita ,~al ‘tomo 
14,folio 84, dey 
propiedad del 
Ministeiio de 
Desarrollo 
Aropecuario. 
El te’iteno : ~está 
ubicado en la 
localidad ,de La 
Mitra, corregimiento 
de Playa Leona, 
distrito de La 
Chorrera, provincia 
de Panamá, 
comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Aquilino 

Acevedo Y 
servidumbre. 
SUR: Vilma de ~,’ 
Ortega ;y caile ‘de 
tierra hacia otras 
fincas y ea La Mitra. ~’ 
ESTE: Servidumbre 
y calle,,de tierra izó 
hacia La Mitra y aja 
otras, fincas. 
OESTE: Aquilino 
Acevedo y Vilma de 
Ortega. 
Para los efectos 
legales se fija el ~~ 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de La Chorrera o en 
la :corregiduría de 
Playa,; Leona y 
copi& del,mismo ‘, 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en’ 
los órganos de 
publ,icida,d 
correspondientes, 
tal como lo ordena ‘~ 
el artículo 108 del 
Código Agrario.’ ~,, 
Este Edicto tendrá ~: 
una~‘vigencia de 
quince (15) días a 
partir de su última 
pubticación. 
Dado en Capira, al 
los 13 días del mes 
de ,noviembre de 
2001. 

GLORIAE., ~‘: 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. ,, ~. ~’ 
Funcionrio ,~,,, 

Sustanciador ~ 
L-478-568-08 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO~DE 
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DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5, 
‘~ PANAMA OESTE 

EDICTO 
Ng 279-DRA-2001 

El suscrito 
Funciotiario 
S@anciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 

~, del Ministerio de 
Des,arrollo 
Agropecuario en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RICARDO 
A U R ,E L I 0 
NAVARRO DE 
GRACIA, vecino(a) 
del corregimiento 

,, de El Coco, distrito 
de La Chorrera, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 8-l 30- 
61 8, ha, solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 8-5-1242-2000, 
según plano 
aprobado Np 804- 
ll -15584, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superfi‘cie de 
2495.46 M2, 
ubicada en ,la 
localidad de 
MangIa,rito, 
corregimiento de 
Sor& distrito de 
Chame, provincia 
de Panamá, 
comprendida 
dentro de los 

siguientes linderos: DIRECCION CastroVega, río ‘dos 
NORTE: Terreno de NACIONAL DE Bocas. ‘~ 
José Arrue. REFORMA SUR: S,erv. hacia 
SUR: Terreno de AGRARIA carretera principal 
José Arrue. REGION 5, de FilipinBs, Aníbal 
ESTE: Carretera a PANAMA OESTE Antonio González 

EDICTO Quintero, v prin-cipal de 
Manglaritode 10.00 
M. 
OESTE: Terreno de 
José Arrue. 
Para ‘efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldía de 
Chame o len la 
ccrregiduría de 
Sorá y copias del 
mismo se 
entregarán~ al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
pub’lica’ci6n 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108,del 
Código Agrari,o. 
Este, Edicto tendrá 
una vigencia dey 
quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dgdo ene Capira; a 
los 13 días del mes 
de noviembre de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Sticrataria Ad-Hoc 
ING. RICARDO,A. 

HALPHEN R. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-551 -45 
Unica 
Publicacibn R 

quebrada ~Filipinas~ 
ESTE: Terreno de 
F’r a n, c i s c o 
Rodríguez. 
OESTE: Terrenos 
de Osvaldo Castro. 
Para efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en 
‘la Alcaldía’ de 
Chame ‘0 en la 
corregiduría de 
Sorá y copias del 
mismo se 

,,entregarán al 
interesado para que 
l&s haga publicar en 
los ~~órganos de 
publicación 
correspondientes, 
tal cbmo lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir~de su última 
p~blicacidn. 
Dado en Capira, a 
los 13 días del mes 
de noviembre de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoi 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcíonrio 

Sustanciador 
L-478-553-23 
Utica 
Publicac& R 

REPUBLICA DE 
PAN AMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

N” 280~DiA- 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (al) 
ANIBAL ANTONIO 
GONZALEZ 
QUINTERO, vecino 
(a) del 
corregimiento de, 
Sor& distrito de 
Chame, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
N” 7-57-695, ha 
aollcitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 8-5-277-2001, 
según plano 
aprobado NP 804- 
lla15595, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
,Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superkie de 10 
Has. + 986.00 M2, 
ubicada ‘en la 
localidad de 
Filipinas, 
corregimiento de 
Será, distrito de, 
Chame, provincia 
de Panamá, 
comprendimda, 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Osvaldo 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

QIRECClr)N 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
N” 282-DRA-2001 

:El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 

~Desarrollo, 
Agropecuario en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (aj 
ZA~CARIAS 
QUIRO~ZAMORA, 
vecino (a) del 
corregimiento de La 
Laguna, distrito de 
San Carlos, 
~portador de la 
cédula de identidad 
personal Nc 8-158- 
500, ha, solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria’, 
mediante solicitud 
N” 8-5-049-2000, 
según plano 
aprobado NE 804- 
11-15306, la 
adjudicadbn a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 19 
Has. +,2620.89 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
Boquillas, 
corregimiento de 
Sorá, distrito de 
Chame, provincia 
de Panamá, 
comprendida 
dentro de IoS 
siguientes linderos: 



N” 24,479 Gaceta Ofiuial, sábado i6 de enero’de 2042 ” ‘77 

NORTE: Winfred 
,Alexander~ Ross 
Gri-maldo. jo 
,SUR: Winfred 
‘Alexan-der Ross 
Gkimaldo Y 
Desarrollo Amaya, 
S.A. 
ESTE:,Serv. de 5 
Mts a camino >e 
Las Boquillas y 
Desarrollo Amaya, 
S.A.. 
OESTE: Winfred 
Alexander Ross 
Gri-maldo y 
quebrada Pixbae. 
Para efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar,visible de este 
Departamento, ,en 
la Alcaldk de 
Chame o en la 
corcegiduria, de 
Surá y copias del 
mismo se 
entregarán ~,al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos DDE 
public~aci6n 
correspondientes, 
~tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario: 
Este Edicto tendrk 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de su última 
publicacidn. 
Dado en Capira, a 
los 15 días del mes 
de noviembre de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria ,Ad-Hoc 
,,ING. RICARDPA. 

HALPH!$N R. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-551-79 

‘Unica ’ 
Publicación R 

~-REPUBLICA DE 
PANAMA 

‘MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

~“AGRARIA 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N” 283-DRA-2001 
,El suscrito 
l3 n c i 0 n i r i 0 
Su$t&hciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del ‘Ministerio de 
Desarrollo 
Agiopecuario en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ANIBAL ANTONIO 
G 0 N Z A L E-Z 
QUINTERO, vecinp 
,(a) del 
corregimiento de 
Sorá, distrito de 
Chame, portador de 
la ‘cédula de 
identidad personal 
N” 7-57-695, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Rejorma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 8.5-276-2001, 
según ~, plano 
aprobado NP 804- 
11-15602, la 
adjtidicación a titulo 
oneroso, de una 
PaFcela ‘de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 2 
Has. + 6010.51 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Filipinas, 
corregimiento de 
Sorá, distrilo de 
Chame, provincia 

de Panamti, 
comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Liberato 
Montenegro~ y 
Eladio ,Niwarro. 
SUR: Serv. hacia 
calle principal de 
Manglarito, Liberato 
Montenetio y 
Osvaldo Castro. 
ESTE: Eladio 
Navarro, Osvaldo 
Castro y quebrada 
sin nombre. 
OESTE: Terrenos 
de Libe&to 
Montenegro. 
Para efectos 
legales, se f~ija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en 
lay Alcaldía de 
Chame o en 1% 
córregiduría de 
Sorá y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes. 
tal como lo ,ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este’ Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de su última 
publicacióti. 
Dado, en Capira, a 
los 15 dias del mes 
de noviembre de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 
‘, HALPHEN R. 

Funcionrio 
Sustanciador 

Ls478-552-84 
Unica 

Publicac¡& R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE : 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N” 284~DRA-2001 
El suscrito 
Fu n c i o~n a r i o 
Sustanciador~ de la 
Dirección .Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
provincia DDE 
Panamá al público. 

HACE SABER: 
Que el señõr- (a) 
MARIS MABEL 
SORIANO DE 
BARRERA, vecino 
(a) de La 
Revolución, 
corregimiento de 
Barrio Balboa, 
distrito de La 
Chorrera, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
N” 7-51-173, hi 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
med,iante solicitud 
N9 8-384-92,,según 
‘plano aprobado N” 
86-14-10380, 88- 
14-10376, la 
adjudicación a título 
oneroso, de dos 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con 
tina superficie de 20 
Has. + 3172.86 M2; 
15 Has. + 9642.37 
M2, ubicada en 
Tinajones :Arriba, 

corregimiento de 
Mendoza, distrito, 
de La Chorrera; 
provincia de : 
Panami+, 
comprendid~u 
dentro de, ‘los 
siguientes linderos: 
Parcela “Al’ 15 Has. 
+ 9642.37 M2. 
NORTE: Terrenos 
de Jovito García. 
SUR: Milva Esther 
Rivas de Sánchez, 
Dionisio Lorenzo, ,, 

Natalio Morán, Qda. 
sin, y zanja. 
ESTE: Rolando, ~‘, 
Kan, Qda. Los, 
Chorros y Qda. s/n. 
OESTE: Camino, 
que va de Río 
Conguito y a 
carretera principal a 
cerro Cama. 
Parcela N” “8” - 20, 
chas. + 3172,86 M2. 
NORTE: Luis :~ 
Cornejo. 
SUR: Terrenos de 
Luis Cornejo. 
ESTE: Quebrada 
sin nombre y Luis 
Cornejo. 
OESTE: Càmino a 
Caño, quebrada 
arriba #l y ,a 
carretera de Cerro 
Cama. 
Para los efectos 
legales se fija este : 
Edicto en lubar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldia del distrito 
de La Chorrera o en 
la corregiduría ,de 
,Mendoza y cop,ias 
del mismo se 
entregará’n al ~~ 
interesado para que 
las haga publicai en 
los, órganos de 
publi,cidad 
correspondientes. 
tal corno lo ordena 
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el artículo 108 del 
Código Agrario. 

: Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (75) adías a, 
partir de la últi&a 
publicacibn. 
Dado en Capira; a 
los 19 días del ines 
de no\iiembre de 
2001. 

GLORIAE. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
LIC. MERCEDES 

GONZALEZ 
: Funcionrio 

Sustanciador 
i-478-552-76 
Utic?, 
Pub@iWn R 

REPUBliCA DE 
PANAMA 

MlNI$TERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO-, 

N” 285-DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcaión Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario en. la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MAYBIS MABEL 
B A,R R E R A 
SORIANO, vecino 
W del 
corregimiento de 
Barrio Balboa I 
distrito de La 
Chorrera,, portador 

de la cédula de 
identidad personal~ 
Nc 6-82-458, ha 
solicitado a ola 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP %-395:92, según 
plano aprobado Nc 
86-14-10379, ,la 
adjudicación a título 
oneroso, de u,na 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, cpn 
una superficie de 2 
Has. + 5546.32 M2, 
ubicada en ola 
localidad de 
Tinajones Arriba, 
corregimiento de 
Mendoza, distritos 
de La Chorrera, 
provincia de 
P a,n a m 6 , 
comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Terrenos 
de Pedro Martínez. 
SUR: Camino de 
10.00 M. hacia R,ío 
Conguito 
carretera i &rrz 
Cama y camino de 
5.00 m. a~titras 
fincas y a Camino 
de río Conguito. 
ESTE: Jovito 
García, camino de 
5.00 M. a otras 
fincas y a camino 
,de río Conguito. 
OESTE: Terrsnos’~ 
da Pedro Martínez y 
zanja. 
Par,a efectos 
legales se fija eI, 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, ‘en 
la Alcaldía~de La 
Chorrera o en la 
corregiduría de 
Mendoza y copias 
del mismo ie 

,entr&garán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos ,de 
p u b I i c a c i, ó n 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
,el articulo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) diaS a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Capira,‘a 
los 19 días del mes 
de noviembre de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
LIC. MERCEDES 

GONZALEZ 
Funcionrio 

Sustanciador a.i. 
L-470-586-64 
Unica 
Publicación R 

REPU~BLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROL,LO’ 

~,AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIAS 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N” 2%DRA-2001 
El suscrito 
Func~ionario 
Sustanciador de la 
Direcc,ión’ Nacional 
de Refoíma Agraria 
del Minister+ de 
Desarrollo 
Agropkuario~en la 
Provincias de 
Panama. ‘, 

HACE SABER: 
Que el .Sehor (a) 
ANTONINO 

VALDES 
FE~RWANDEZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Amador, distrito de 
La Chorrera, 
portador de la 
cédula de~identidad 
personal Nc e-165- 
995, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” E-5:156-2000, 
según plano 
aprobado NQ 807- 
03-15607,~.~ la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superfick de 13 
Has. + 8037.00 M2, 
ubicada en la 
localibad de 
Tinajones Abajo, 
corregitiiepto de 
Amador, distrito de 
La Chorrera, 
provincia de 
P,a ,n a m á , 
compr~endida 
dentro, d& los 
siguientes linderos: 
NORTE: José De la 
Rosa Fernández. 
SUR: Camino a 
otras fincas. 
EST,E: Rio 
Tinajones Abajo y 
área inad- 
judicables 
(ciénaga). 
OESTE: Carretera a 
Tinajones Abajo y 
hacia Cerro Cama. 
Para efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de es& 
Departamento, ene 
la Alcaldía de La 
Chorrera o en la 
corregiduría de 
Amador y copias 

del mismio, se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los ,órganos de 
publicación 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los 20 días~ del mes 
de noviembre de 
2003. 
YAHIRA RIVERA 

M. 
Secretaria Ad-Hoc 
LIC. MERCEDES, 

GONZALEZ 
Funcionrio 

Sustanciador a.i. 
L-478-551-61 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA’ 

MINISTERIO DE 
DESAR,ROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
~AGRARIA 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N” 288-DRA-2001 
El suscrito 
F’u n C i o n a r i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Minkterio de 
Desarrol’lo 
AQropecuario en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor e 
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B E N I’T’O 
MENDOZA 
MORAN, vecino (a} 
del corregiiniento 
de Ciri Grande, 
distrito d.e Capira, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N9 8-458. 
824, ha solicitado a 
la Dirección de 
Refoima Agraria, 
mediante solicitud 
Ne B-5-41 I-2000, 
según plano 
aprobado Ne 803- 
01-15138, la 
adjudicación a título, 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Bixldía Nacional, 
adjudicable,’ con 
una superficie de 8 
Has. + 1132.01 M2, ,, 
ubicada en la 
localidad ,de Ciri 
G r a n,d e , 
corregimiento de 
Ciri Grande, distrito 
de Capira, provincia 
de Panamá, 
comprendida 
dentro de los, 
siguientes,Ilinderos: 
NORTE:, Benita 
~Mendoza. 
SUR: Isac Jiménez,, 
Carlos Jiménez. 
,ESTE: Ouebrada 

r ~~ Las Candilejas. 
OESTE: Gregaria 
Martinez,~camino a 
La Negrita y a Ciri 
Grande. 
Para efectos 
legales s+ fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento,’ en 
la Alcaldía de 
Capira 0 en la 
corregiduría de Ciri 
Grande y copias 
d~el mismo se 
entregarhn ial 
interesado,para que 

las haga publicar en 
los óiganos de, 
publicació’n 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agriwio. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los 22 días del mes 
de noviembre de 
2061*‘,% 
W%HIRA~RIVERA 

M. 
Secretaria Ad-Hoc 
LIC. MERCEDES 

GONZALEZ 
‘, Funcionrio 

Sustanciadar a.i. 
L-478-553-73 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA, 

REGtON 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
N” 28%DRA-2001 
El suscrito 
Funciqhario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
dele Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuaria en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
Mi A R C E L 0 
SAh3iEZ Y 
OTROS, ve/ho (a) 

del corregimiento 
de, La Lagu’na, 
distrito, de San 
Carlos, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
N9 8-41-907~, ha 
solicitada a la 
Dirección de 
Reformar Agraria, 
mediante solicitud 
NP 8-5-1061-2000, 
según plano 
aprobada Ne 804- 
04-15568,, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de unas 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 12 
Has. + 0008.87 M2, 
ubicada ene la 
localidad de Loma 
La’ Bandera, 
corregimiento de 
Cabuya, distrito de 
Chame, provincia 
de Panamá, 
comprendida 
dentro de las 
siguientes linderos: 
NORTE: Jesú? Ro- 
@rígue~z, Víctor 
Rodrí-guez, 
servidtimbre hacia 
carretera principal 
de La Laguna. 
SUR: Terrenos 
na.cion?les 
(precipicios), Jorge 
Simons. _ 
ESTE: Carmen 
Rodríguez. 
OESTE: Quebrada 
Mona. 
Para efectos 
le,gales, se fija el 
presente !Edicto en 
lugar visible de este 
Departamentó, en 
la Alcaldía de 
Chame o en la 
corregiduria de 
@buya y copias 
del mismo’ se 

entregará,n 
interesado para q” 
las ,haga publicar en 
los 6rganos de 
publicación 
correspondientes, 
tal coma lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia ,de 
quince ~(15),~días a 
partir de su última 
pub$ación.~ 
Dada en Capira, a 
las 22 dias’del ,mes 
de noviembre de 
2001: 
YAHIRA RIVERA 

M. 
Secretaria A+H&c 
LIC. MERCEDES 

GONZALEZ 
Funcionrio 

Sustanciadar a.i. 
L-478-554-70 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA’DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
N9 290-DRA-2001 

El suscrito 
F u n c i o II a r i 9 
Sustarxiador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, ‘en la 
provincia‘ de 
Panamá al público. 
HACE CONSTAR: 

Qué el’señor (a) 
JOSE MARIA 
NUNE TUÑON, 
vecina (a) de Las 

Acacias del 
corregimiento .de 
Cabecera, distrito 
de Arraiján,, 
provincia de 
Panamá, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Np g-24-301, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, media,nte 
solicitud N9 B-099- 
98 del 28 de mayo 
de 1996, según 
plana aprobado Ne 
801-01-1~4140, la 
adjudicación a titulo _ 
oneroso, de una ~ 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 
5390.34 M2, que 
forma ,parte de la 
finca N” 1214, Rollo 
22717 Doc. 7. de 
,propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo, 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Las 
Acacias, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito ~’ : 
de Arraiján, 
provincia de 
P a n a m á,, 
comprendida 
dentro de las 
siguientes linderos: 
NORTE:- Emma ‘~ 
Celinda Rosales 
Cañizales y Serv. 
de 3 Mts. a otras ~, 
fincas. 
SUR: Clementes 
Toribio. 
ESTE: Servidumbre 
de 3 ks. a~atras 
fincas. 
OESTE: Marina 
Manzanares. 
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Pari los efectos 
legles se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Arraiján o en la 
corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
ent,regarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los drganos~ de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo ..1.08 del 
Cótiigo ‘Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una’ vigencia de 
quitie (15) días a 
partir~de la última 
publicación. 
Dado en Capira. a 
los 88 dias del mes 
de noviembre de 
2001. 

GLORIA E. 
,, SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
LIC. MERCEDES 

GONZALEZ 
~” Funcionrio 
Sustanciador a.i. 

L-478-571 -97 
Unica 
Publicación R 

AEPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

,AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5, 
PANAWIA OESTE 

ED KXO 
‘UN* 291-DRA-2001 
El suscri~ Funcio- 
nario Sustanciador 

DDE la Direccibn 

Nacional de 
Reforma Agraria, 
en la provinciti de 
Panamá al públicó. 
HACE CONSTAR: 

Que el s,eñ~or (a) 
ARTURO EMILIO 
KAA DEL 
ROSARIO Y 
BLANCA INES 
CAMAÑO, vecino 
(a) de Llano Largo 
deI corregimiento 
de Playa Leona, 
distrito de La 
Chorrera, provincia 
de ,Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
p&r,sonal N* 2-64- 
798 - g-70-738, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” 8-5-, 
1~12,7 del 26 de 
Sept. de ~@Ol, 
segtin plano 
aprobado Ng 807:, 
16-15608, la adju- 
dicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimonial adjudi- 
cable,, con unas su- 
perficie de 600,OO 
M2,queforma parte 
de la finca N” 671, 
Rollo 22481, Dob. 9, 
de propiedad del 
Ministerio de Des& 
rrollo Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la loca* 
lidab, de Llano Lar- 
go, cdrregi-miento 
de Playa Leona, 
distrito de La 
Chorrera, provincia 
de Panamá, com- 
,prendida dentro de 
los slguientes 
linderds: 
NORTE:~ Terrenos 
de Florenti~no~ 

Lorenzo, Martínez. 
: SUR: Servidumbre 
de 8.00 &tts. ,’ 
ESTE: Terrenos de 
Keritia Saavedra 
de Valdez. 
OEST,E: Terrenos 
de Florentino 
Lorenzo Martínez. 
Para los ,efectos 
legales se fija~el 
presente ,Edicto en 
lugar visible de este 

‘Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
,de La Chorrera o en 
la corregid& de 
Playa Leona 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 108 del 
Código Agrar’io. 
Este Edictõ tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días’a 
partir de su última 
~publicación. 
Dado en Capira, a 
los 3 días del mes 
de diciembre -de 

.2001. 
GLORIA E: 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO,A. 

HALPHEN R. 
Sustanciador 

L-47-585-33 ,’ 
Unica 
Publicación R 

REPU&ICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE. 
DESARROLLO 

AGROPE&lARIO 
DIRECåION 

. ~NACiONAL DE 
.REFORMA 

AGRARIA provincia de 
REGION 5, P~,a n a m á , 

PANAMAOESTE comprendida 
EDICTO dentro de los 

NP 292-DRA-2001 sigulentes linderos: 
El suscrito Fuhcio- NORTE: Bernardo 
nario Sustaaciador Barría Vega. 
de la Dirección SUR: Serv. hacia 
Nacional de otros lotes y pozo 
Reforma Agraria, de la comunidad. 
en la provin@& de ESTE: Resto de la 
Panamá. finca 1214, Tomo 
HACE CQNSTAR: 21, Folios 150. Prop. 
Que el S&or (a) ,del M.I.D.A. 
G R A O+l!l?A OESTE: Serv. haci,a 
A U R ~Q”R” A camino principal y 
SERR~ANO pozo’ de, l,a 
CASTILLO, vecino comunidad. 
(a) de Vía España Parao los efectos 
del corregitiiento legales se fija el 
de C$donia,, presente Edicto eh 
distrito de Panamá, lugar visible de este 
provinci~ti : de Despacho, en’ la 
Panamá, portador Alcaldía del d~istrito 
de la cédula de de Arraiján o en la 
identidad personal corregiduría de 
N” 4-50-218, ,ha Cabecera y copias’ 
solicitado a la del mismo se 
Dirección ,Nacionall entregarán tiI 
de Reforma Agra- interesado para que 
ria, mediante sol¡- las haga publicar en 
citud N” 8-5-200 de l,os órganos de 
12 de febrero de ‘publicidad corres- 
2001, según plano pondientes, tal 
aprobado Ne 801- como lo ordena el 
01-15597, la adju- artículo 108 del 
dicación ea título C6digo Agrario. 
oneroso, de una Este Edicto tendrá 
parcela de tierra una vigencia de 
patrimonial adjudi- quince (15) días a 
cable, con una su- partir de su última 
perficie de 0 Has. + publicación. 
5178.57 M2, que Dado en Capira, s 
forma parte de la los 3 días del mes 
finca Ns 1214, ins- de ndiciembre de 
crita al totiw 21. 2001. 
folio 150, de pro- ~: GLORIA E. 
piedad del, Minis- SANCHEZ 
terio de Desarrollo Secretaria Ad-Hoc 
Agropecuario. ING. RICARDO,A. 
El terreno ~está HALPHEN R. 
ubicado en la Funcionrio 
localidad de Vista Sustanciador 
Bella, corregimier$o .,L-478-555-22 
de Cabecera, Unica 
disttito de ArraijBn, Publicación R 
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