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MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
l?IRECClQN NACIONAL DE MIGRACIONY NATURALIZACION 

RESOLUCIO,N N” 31 
(De 17’de enero de 2002) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
enEuso de suso facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que; JORGE HIPÓLITO IRIGOYEN DESHÓN, con nacionalidad NICARAGUENSE 
medi, nte apodeïado legal, solicita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, que se le,conceda CARTA DE NATURALEZA, de cotiformidad con lo que 
establece el Ordinal lo. del Artículo 10 de la Constitución Politica y la Ley 7a. del 14 de marzo 
de 1980. 

Que ‘a la solicitud se acompañan los siguientes documéntos: : 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de Testigtis, rendidas ante el Juzgado 
&cimoquinto del Primer circuito Judicial de Panamå, Ramo Civil, donde establecen 
que conocen al peticionario y que ,ha residido en el pais por más de cinco años. 

b) Certificación expedida por,la Dirección Nacional de Migración y Nat,uralización, donde 
ccinsta qtre el peticionario; obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizada 
mediante Resoluciõn No. 1173 del 12 de marzo de 1986. 
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c) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Cedulación, donde~ consta que ei~ 
~~ peticionario, obtuvo Cédula de~Identidad,Persona~ No. E-8-51 140., 

d) ~Certificación del Historial Pohcivo y Penal, expedido por el director General de !a ~~ 
Policia Técnica Judicial. ,~ 

e) Certificado de Buena Salud; expedido por el Dr. Miguel~ J. Brumas. ~, :~ 

,.~,i 

fl Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre del peticionario, donde se acredita fa 
nacionalidad. 

~~ 

g) Copia de~la Resolución No.234 del 28, de agosto de 2901, expedidapor el Tribunal ~~ 
Electoral. ~~~ 

eh) Informe, rendidos sport el Director de Migración, donde indica, oque el’ peticionario’ ,, ‘i 
cumple con lo preceptuado:en eI Articulo~7 de la Ley 7 del 14 de marU, de 1980. ~’ 

REP: JOKGE HIPÓLITO IRIGOYEN DESHÓN 
NAC:~ NICARAGUENSE 

CED:~ E-8-51140 : 

,Y en virtud~,deoue se han cumplido todas:las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

.’ 
_~ R E’S U EL VE 

! 
EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA~a favor de JORGE~HIPGLITO IRIGOYEN 
DESHÓN. 

~’ ~REGiSTRESE Y, COMUNiQUBSE 

,.. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidente de lay República 

AylEAL SALAS CESPEnES 
~Ministro de Gobierno y Justicia 
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RESOLUCION NQ 32 
(De 17 de enero de 2002) 

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

‘, CONSIDERANDO: 

Que. ,ANAYANSI DURAN ABARCA, con nacionalidad’, SALVADOREÑA,~ medikte 

apoddrado 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~,Zo., del Artículo 10 de la Constitución Politica y la Ley 7a. del 14 de 

marzo de 1980. ,~ 

Que a la soliciiud,se acompaRan Io,? siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante eI Juzgado Primero del 

Segund&rcuito Judicial de Panamà, Ramo Civil, donde establecen que conocen a la 

peticionaria y que ha residido en el país’por m&s de tres añOS. : 

b) Certilicación expedida por la Direcciijn Nacional de Migración, donde con;ta que Ia, 

peticionaria, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, mediante <esoluciòn 

No.27467 del 23 de diciembre~de 1992. 

C) Certifkación~expedida por la Subdirección Nacional de Cedulación, dqnde consta 

que Ia peticiorkia obtuvo, Ckdula de Identidad Personal No. E-8-64429: 

d) Certikación’del Historiril policivo y Penal, expedid6 por ei Director General de la 

Policía Tkcnica Judicial. 

e) Certiticado de Matrimonio, inscrito en el Tomo 257, Asi&o %3, donde se 

comprueba el vinculo existente entre el panameño Rafael Batista Arosemena y la 

peticionaria.- 
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I) Ccrtitícado de Nacimiento,“inscrito ~cn el Tomo 294, Asientos 418 de la Provincias de 

Panama; donde se comprueba la nacionalidad iel cónyuge de la peticionaria. 
Y., 

g) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Luis Morales T. 

h) Fotocopia nutcntic~da del paiaporte, u nombre uf. ia peticionaria, donde se acredita su 

nacionalidad 

i) Copia dc la Resolución No 196 del 2 1 de agosto de 2000, expedida por ,el Tribunal 

t~lectornl. 

.j) Informe rendido por cl I)ir,ector dc Migrac~ion, donde indica que la peticionaria cumple 

con lo prcccptuado en cl ,Articulo 7 dc la Ley, 7 del 14 de marzo de 1980 

~REF: ‘~ ANAYANSI DURAN ABARCA 

NAC: SALVADOREÑA 

CED: E-8-64429 

Y en virtud de que se han cumplidotodas las disposiciones constituciotrales~y legales que 

rigen sobre la materia. 

RE,SUELVE 

EXPEDIRÁ CARTA’DE NATURALEZA a favor, de ANAYANSI DURAN ABARCA. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ANIBAL SALAS CESPEDES 
Ministro de Goblerno y Justicia 
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: - 
LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA,, 

~usodesusf~cultadcolegnl~, 

CONSID&A~IMk ~, ’ 

i ,Que; MARINA NIGDORI PANOVA, Con nacionalidad RUSA, mediante apoderado legal, 
: solicita al 6rgano Ejtiutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le 

conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el~Ordinal20. 
,’ ~del~Articulo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 14,de marzo de 1986. 

‘s Que a la solicitud se a&mpatTan los siguientes documentos: \ 

i b) 

: cl 

,,: 4 

~, 

Cinco Declaracioness Extrajudici,ales de testigos, rendidas~ ante ,el Juzgado 
Decimotercero del Primer Circuito Judicial de ~Panamà Ramo Civil3 ‘donde establecen 
que conocen a la peticionaria y que ha residido en el país por mas de tres~aiios. ~~ 

~“, 

Certificación expedida(por la Direccion Nacional de Migración, donde consta que la 
peticionaria, obtuvo Permiso Provisional de Peimanen~ia, autorizado mediante 
~Resuelto No.7422 del 17 de mayo de 1995. 

Certificación expedida por ‘la Subdirección Nacional de Cedulación, donde consta 
que la peticionaria obtuvo, Cédula de Identidad Personal No. E-8-70473. : 

Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por elDirector General de. ta 
PoliciaTécnica Judicial. : ~ 

. 
Certifíkdo de Matrimonio en el extranjero, inscrito en el Tonto 250, ~Asiento 1888 de 
lay Provincia de Panamà, adonde se comprueba el vínculo existente entre el panameito 
Jorge Anibal Aparicio, Caballero y la peticionaria.. 

! 
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f) Certificado de Nacimitkto, inscrito en el’ Tomo 82, Asiento 18 de ia Provincia ,de 
Chiriquí, donde se comprueba la nacionalidad del cónyuge de la peticionaria: 

I 

g) Certificado de Buena Salud, ëxpedido pof el Dr. Calixto Arias R. 

eh) Fototiopiq autenticada del pasaporte, a nombre de la peticionaria, donde se acredita su 
nacionabdad. i 

i) Copia de la Resolución No.292 del 15 de noviembre de 2000, expedida por el Tribunal 
,Electoral. ‘, 

j) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que la peticionaria cumple 
cpn 10 preceptuado eri el~:Artikulo 7 de la Ley 7 del 14 de m w,: .- ” ~~’ “~ -~:” .-I:‘:‘~--- 

winirc-ry> d,e In Pmdencw-i,,., 

REF: MAKINA NIGD&I PANOVA 
NAC: RIISA, 
CED: ~,‘E-8-70473 

“Y en virtud de que se han &mplido todasias &posi&oneS constitucionales y legales que 
rie% sobre la matki?. :~ i 

,.,~~ ,. 
~~~~ 

RESU,ELVE 

. _,‘, 

~&PlhR CARTA ,DE NATUkALEZA a favor de MAklNA NIGDORI PANQVA. 

MIREYAMOSCOSO - ANISAL-SALAS CESPEDES 
‘Presidenta de la República Ministro de Gobierno y Justicia 
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RESOLUCION NP34 
(De 17 de enero de 2002) 

Que a la solicitud:se’~c~inpa~an los siguientes docum,cntos: 

a) Cinco Declaraci~ones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Primero ~del 

Segundo Circuito Judicial de Panan$ Ramo Civil, donde establecen que conocen a la 

peticionaria’ y que’ ha residido en e~l pais por más de cinco años. 

‘. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de swfacidtades legal&., ‘, 

CONSIDERANDO: 

Que, ELBA, LETICIA VARGAS ,MORA, con nacionalidad MEXICANA: mediante 

apoderado legal, so¡¡& ai Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 

,Jusficia, q~ue 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 ,t4 de 
marzo de 1980. ,~ 

b) Certit&acicin expedida por la Direccion Nacional de Migración y Naturalización, donde 

consta que la peticionaria, obtu~vo Permiso Provisional de Permanencia, autorizado 

mediante Resolución No. 1366 del 20 de mayo ‘de 1983. ‘~~ 

c) ,Certilicación expedida por la Dirección Nacional de Cedulación, donde consta que la” 

peticionaria obtuvo, Cédula de Identidad Personal No. E-S-49974. 

” ,: ‘d) Certiticación del Historial Policivo y Penal,,,expedido por el Director General de la 

Policía Técnica Judicial. 
J 

.,. 
’ 

. 

de) Certikado de Buena Salud, expedido por gel ~Dr. Alfredo Beitia S., 



,EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a &vor~ DDE ELBA LETICIA VARGAS MOM 

~, M#YA MOSCOS0 ~~. ANIBAL SALAS, CESPEDES ‘: ~~~ 
: Precidentide~la República Miiiistro de Gobierno y Justkla 

~’ 
R~SOLUCION Np 35 ~‘: 

(De ~17 de enero de 2002) 

~Lh I’RESIDENI’A DE LA REYUBLIC~A, 
en uso de Sus facultades legales, ‘~’ c 

CONSIDERANDO: 
~’ ~~ 

Que: ‘~ ORI.AN~IO ANTONIO AI.MENUOR ROMERO, con nk5tinalidad 
COSTARRI~l~~N,Sl~. m&ntc qwdcrüdo legal, solicita al Orgtino I~jccutivo, por cOliducto ,_ ~, 
del Miniskrio di $iohicrno uy Justicia, quc~~se~ Ic cknccda CARI’A DE NA’I‘IJRAI.I~%A, de 

ci>nformidad con IO que establece el ~Ordinal lo. del Articul~o~ 10 de la Cons¡itución~Politica 

y la Ley 7a.~ dtil t4 dc mzirzo dc 1980. 
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a) Cinco Dcclaracioncs Extrajudkialcs dc tcstigr~. rendidas ante el Juzgado Scnto dc! 
~ Primer Circuito Judicial de ~Panamá, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 

pticionario y que ‘ha residido en el país por más de cinco año;.’ 
,~ 

b) Ccrtilicacii>n cxpcdida por la DirccciOn~Nacional dc Migraci»n y Naturalizacii>n, donde 

consta que cl peticionario oh~uvo I’crmiso I~,rovisional dc I’ermaticncia, autorizada 

mediante Resuelto No. 2X2 del 1 X dc cncro de 197X. 

c) Ccrtilicaci~nl expedida’ por la I>irecci<in Nacional de CedulaciOn, donde consta que cl’ 

: peticionario obtuvo~ CEdula dc Identidad I’crsontd No E-8-4 1839: 

d) Ccti’iticaciim del l listori& Policivo y Penal. cxpcdido por el Dircclor Gkneral de l,a 

~ Policía TCcnica Judicial, ~ 
1. 

c), Cer,titícado dc l~uerta~Salud;cspcdido por cl Dr. Eduardo Onodera 

0 ,I%tocopia autenticada del pasaporte, a nolnbrc del +ticionario. donde SC acredita la 

nacionalidad. 

g) Copia dc la I<esolución N,o., 160 del I dc .juli»-de 199X, cxpcdida por el Tribunal 

I?lccloral. 

h)! lnlimnc rendido por cl I>ir$ctor dc Migraci<in. donde indica que cl ‘pcticiunayio ~, 

/ CWTT~~C c01! !¿! prcccptkdo cn cl nrticulo 7 dc la I ,cy 7 del 14 & mar/.« de 198Oi~~‘:.‘“‘.~~~~~.,. 
,.‘,.?./ )‘, ..,> 

/ 

REF: OIII,ANL~O~AN’f~>NIO~AI~M~N~;OI~ R()MIXO~~ .’ 

NAC: COSTARRICENSE’ 

CED: E-8-41829 : 

u en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 

rigen sobre la materia. 

/  

jo 
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RESUELVE 

., !, 
EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor, de ORLANDO ANTONIO ALMENGORY~’ 

ROMERO.: ‘- 

REüiS’f/ESE Y COMUNiQtiEW i 

MIREYA MOSCOS0 ANISAL SALAS cEsPEDEs .~~~ 
Presidenta de la República Ministro de Gobiernp~y Justicia 

(Jue, ~.IlJi.lhNA klA~(;ARI’I‘A TI:KROtiI;S I’Ol,.O. ~~&,n kacionalidad f’ERIJAt+, : 

~~ incdia~lic ,apdcdo Icgal. solicitar aI (~)rg;uw I~jccu~ivo, pd conducto del’ Ministerio ~dc 

hbicrho y .tuslicix que SC tic conccd;~ (‘AIH‘A i>li NA’I’IIIbII.I:%A. dti~~onliwnidad go,) 

lo quc~cstalhx cl Ordihal lo. del Articulo 10 de la Constitucii?n I’olilica y la Ley 7a. del 

,I 4 dc IIKWO dc I OXO. 

,, a)~: Vitico l~kclamcion~s lixk~judicialcs dc tc&gos. rcn&h~antc cl .¡uzgadG I~~¡Iw del 

I’rin~cr~C’ircuito .ludici~l dc, Pañatiù, Ramo Civil, dOndc~cstablcccn quc,c«n«cen a la ~ 

pctich~arià y que ha rcsididn cn cl psis por más dc cinco~añwj: ~; 
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: d) Ccrlilícacicin DDE 1 lisIorial Policivo y Penal. cxpcdido por cl Director Gcncral dc !a 
I’olicia ‘I’L:Crlica Judicial. 

*,*- 
i ,, 

e) Certikado de Buena Salud, cxpcxlido por la Dra. Celia Luque dti Arce. 

f) Fi~tocopia autenticada del pasapoitc. a nomhrc dc l,a peticionaria. donde SC acredita la 
nacionalidadl 

g).,., Copia’ di 1~~ Rcsoluciiu~ No2OS del 7Y dc agosto dc 2000, cxpcdida por cl I‘ribuual 
I ilcctoral. 

h) Inlixmc rendido ,por cl oircc’tnr dc Migraciím. donde iildica que I;I 
cumple con lo prcccptuado ctl’cl Articulo 7 dc la Ixy 7 del 14 dc marzo dc 1980. 

REI’: ‘-~ JlkIANA MARGARITA ‘I’ERRONES POLO 
I NAC: I’l&llANA ’ 
: ~wo: ~~4-5955j 

,‘: Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucional& y legales we 
~ rigen sobre la materia. 

MIREYA (WXXXD 
Presldenta de la ,Repú@ica 

ANIBAL SALAS CESPEDES 
Ministro de Gobierno y Justicia 
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RESOLUCION NQ 37 
(De 17 de enero de 2002)~ 

1, 

LA PRESIDENTA 1)E LA REPUBLICA,’ 
en usu de au8 facultades legales, 

CONSIDEKtr :Do:~ 

,Que, C?lA~(i CI-IUN l,U(-> ZtiAN$. ‘con nacionalidad CHIN,& mediante apoderado le& 

solicita al Organo.E,jecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le 

conceda CARTA DE ?JAlIJRALEZA, de conformidad con lo que egabkce el Ordinal 1 o. del 

Artículo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 14 de m,arzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompañan,los siguientes dkumentos: 

a) Cinco Declaraciones, Extrajudiciales de testigos,,rendidas ante, el Juzgado Decirno-’ 

quiulo .del I’rimcr Circuito de I’anamà. Ranio Civil, donde es(ablecen que conocen 

a Ia peiicionaria y que ha resididoen el pais por tuis de cinco afíos: 

,/ 

b) Ccrtifìchón expedida por la Direcciim Nacional de Migracih y Naiurali?acihn, donde 

consta que la ,pcticiouaria, obtuvo Permisos ~Provisional de Pem>anencia. autorizada 

mediante Rkolución No.2001 del 5 de mayo de 1986. 

c) Ccrtitícaciim expedida por 13~ Snhdircccií>n Nacional de ~Cedula$h, donde consta que ‘~ 

la pcticiharia. obiuvo CSdula @Identidad I'crso~l~l No. E-8-75849. 

d) Certilicación del Historial I’olicivo y Pena& expedido por cl Director General de la 

Polìcia '¡$c&I judicial. 

I i,t 

e) Certilícado de Buena Salud; expedido por’ ~1~ Dr. Luis Yu. 

F) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre de la peticionaria, donde se acredita la 

naclontilidad. 
.k 
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,~ ,g) Copia de la RcSoh~ciim ,No.I 15 del 26~~ de abril de 2001~ cxpedidu ,p«r cl Tribunal 
Electoral. 

:h) Inhrme rendido por el’ ,fjirector~ de Migmcihn. +nde 
. 
Indica que la pctic@@i,; r;l$; :,. 

CU~~IC con IO precipuo;& QI cl articulo 7 dc In Ley 7 del 14 de mak dc 19 yQ-7-q$. 

REF: CHÁNGCIIUN LU0 ZHAW 
: NAC: Cl IINA 

CED: E-8-75849, ,’ ~1, 

~ Y en virtud de que sen han cumplido todas las disposiciones con$itucion?les y legales que 
rigen abre la materia: 

~NESUELVE 

EXPEDIR CARTA l?E’NAlIJRALEZA a CHANO CHUN LU0 ZHANG. 

MIREYA MOSCOS0 : ‘, AtjIBAL,SALAS CESPEDES 
Presic+nta de la ‘República Minlstro de Gobierno y Justicia 

7 

RESO~LUCION NQ 38 
(De if de enero de 2002) 

LA P,RESIDEN’TA DE LA REPUBLICA, 
en uso,de sas facultades legales, ” 

CONSIDERANDO: ~~ ~, 

Que, ALBERTO MEDINA ‘%JSTOS,, con nacionalidad COLOMBl@JA, mediante 
apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por condukto del Min/sterio de 
G6bierno y Justicia, ‘qUe se le cori-da CARTA DE NATU,RALEZA,~ de conformidad 
con lo &e establece el Ordinal 10.~ dele Articulo~ 10 de Ia Constituckk Politica y la 
Ley 7a. del 14 de marzo~de 1980. ~, ~~; 

Que aula s&itud - acoinpaiian los siguientes documentos: 
“. 

,, 
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a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde establecen 
que conocen al peticionario y que ha residido en el país por más de cinco años. 

b) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Natural~izacion, 
donde consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, 
autorizado mediante Resuelto -No.441 5 del 13 de’ diciembre~de ~1980. 

~, ,c) Certificacion expedida, por ta Dirección Nacional de Cedulacion, donde consta.. 

,;, que el peticionario, obtuvo Cedula de Identidad Personal No. E-8-44498. ~, 

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

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el DrLuctnroVafdes 0. 

f) Fotocopm &henticada del pasaporie,~ a nombre del peticionario, donde se ‘~ 
acredita su nacionalidad. 

,,,, 

vg), Copia de la Resolución No. 17 del 19 de enero de 3999, expedida por el ,.. : 
: Tribunal Electoral., 

1 ,~ 
h) ~Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionaciw ~’ ‘~ ‘_ 

cumple con lo preceptuado en: el Articulo 7 de la -Ley 7 del 14 de marzo d 
X4, 

@b? 

Y en virtud~de que se han cumplido todas las disposkiones constitucionak y legales que :- 
rigen sobre la materia. 
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EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA~a &or DDE ALBERTO MEDINA BC6TOS. 

REGÍSTRESE Y COMUNiQUESE ‘: : 

., 

MIREVA MOSCOS0 ANIBAL SALAS CESPEDES 
Presidenta de la República ,~‘~ Ministro de Gobierno y Jústicia 

RESOLUCION NP 39 
(De 17 de enero de 2002) 

-, 

OLA, PRESIDENTtj DE LA REPUBLICA, 
en uko de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: ,, 

‘: 

Que, RAFAEL TAPIA LiIRA, con riaciontilidad MEXICANA, mediante apoderado 
legal, solicita aro Organo Ejecutivo, por ,~conducto del Mirjsterio de Gobierno y 
Justicia, qwse le ‘conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad cono lo que 
establece el Ordinal lo. ,del Articulo 10 de la Constituci6n Politica y Iti Ley 7a. del 
14demaizodeI980. ~’ 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes docurnentoi: 

~ ‘a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Primero del Segundo’, Circuito J~diciSl de Panamá~,, Ramo, Civil, ‘donde 
establecen que chen aI, ,peticionario y que ha residido len’ ele país por, más 
da cinco años. 

,-: b) Ce~ifkXk5n expedidi por la Dirección Nacional de Migr&ión y Natut-alizaci&, 
donde consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisiqnal~ de Permanencia, 
autorkado,mediante Resuelto No.14315 del 18~de inarzo de 1991. 

C) Certkación expedida por ‘la Subdirección Nacional de Cedulaci~h, ,d&de 
WnSta que.el peticionariti, obtuvo Cedula de Identidad Personal No.E-4:2014,. 

,, 
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:x9 

,e) 

9 

:h) 

Certificación del Hist@al Policivo y Penal, expedido p& el ,Direcior ~~en&l de 
la Policía Tkcnica Judicial. 

Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Máximo C*astllti A. 

‘, 

Foto$opia ~airtentkadti del paoaporte,~ a nombre del peticionario, dondè ose’ - : ,~ ‘~~ 
acredttzi Su nacibnalidad. 

,<:v,--’ 
Infotie rendido por el Directoide Migración, donde ir& que el peticio@& 

--x3;?; 
~.......;. y~$.; 

“mple con lo preceptuado en ele Articulo~7 de la Ley 7 del ‘4 DDE ,n-iatzo ~!96~~$$#, , &$ :~, ~‘, 

Y en virtud de que~se~han ctimplido~todas las disposiciones constitucionales y legales que- 

rige? sobre la niateria. ‘, ~: 

,~ 

RESUELVE ~, 
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RESOLUCION W 40 
(l% 17 de enero de 2002) 

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

(iONSII)E~ANI>O: 
. 

l 

’ 

Que, CAMILlA ~SAID ABOUL.I’AIF GAITAS , con naciorklidad VENEZOLANA, 

mediante apoderado Icgal, solicita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 

Gobierno y Jusliciti, que se le conceda CARTA DE NAT~JRALEZA, de conlòrmidad con 

lo que eslablece eI: Ordinal I IL del’ /\rtículo 10 de la .Cons~ittición !‘olitica y la Ley 7a. del 

14 de marzo dc 1980. 

Que a la solicitud se’acompañan los siguientes documentos: 

a) Cinco Dcclaracioncs L%traju&ialcs dc testigos, rendidas ank cl Juzgado Scgundb del, 

Primer Circuito Judibial ,de Panamá, ,Ramo Civil, donde estahl~cen~ que conocen ,a la 

peticionaria y que ha residido en el país por más de~cinco años.~ 

.h) Certilí~cación e,xpedida por la Dirección Nacional de Migracikn yo ,N’~turalización, donde 

consta que la peticibnaria obtuva Perniis~ Provisibnal de Permanencia, autorizada 

mediante RcsolU+n No.’ 14749 di51 13 de agosto de 1987. 
,~,, ~~. 

., Ch) ECcrtilicaciim cxpcdida por, la ~Xrccción Nacional dc Cedulaciim, donde consta que la 

~, ,peticionaria obtuvo, CCdula dc Idc~ntidUd krsonai Nti. E-3- IO266. ‘~’ ~~~ 

‘, d) Ccrlilìcacii~n del IHistorial l’olicivo y Pcnal, cxpcdido pwer Director (icneral dc la 

I’oli~ia~‘lFcnica Judicial. 

e) Certilicado de Buena Salud, expedido por el ‘Dr.,‘Emesto Ayana Flores. ‘~. 

,,~ 

,I) I~otocopia .autcntica&i del patiportc, a ,notihrc de la,~p&dioriayiti, d(Tgd” ‘Sc acredita la 

nacionalidad. ‘~‘: ‘~ 

\ 
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g) ‘Copia dti 13 Rcsolucii)n No.~ 122 ,del :12 de mayo dele ~~100,~ expedida~por tiI Tribunal ~ 

[ilcctoral. 
..+ : “‘.:., . . . ‘, 

., 

Y cn virtud dc quc~sc han~cumplido todas las disposiciones constituciuntiles,y legales que 
rigen sobre lamateria.’ 

HE~SUELVE : 

MIREYA MOSCOS0 ANISAL SALAS‘CESPEOES 
Presidente de la Repúbttca Ministro de Gobierno y~Just¡cia 

panamá; 22 de enero 
del 2002 
AVISO AL PikLICO 
Para cumplir con lo 
establecido len el 
Articulo, 777 del 
Código del Ministeiio 
de Comeicjo e, 
Industrias. iriformo 
que.he comprado a lay 
socitidad anónima’ 
C 0 N~C E P;T~O S.~ 
DOSMIL, S.A., el 
estabI‘eti,iniiento~~ 
comercial denomi- 
nado AUTO :CON- 

~CEPTO:~ Y ~~ AUDIQ i 
ACA, ublcado en Vía 
Panamericana, 

Nueva ,. Barriada, 
Casa #l, frente ea la 
entrada de Altos de 
Towmen, Tocumen: 

Atentamente. 
Jbhnny Chau Wang, 
Cédula N4 PE-Z-985 
L-478-892-33 
Tercera publicación 

~~ AVISO 
Para dar, cumpli- 
miento~al Art. del C& 
digo de Comercio 
mediante ekritura 
pública, NB 837 de 9 
dey octubre de,3 995, 
yo HERMI-SENDA 

M. DE ,ALUEO, con 
cédula de identidad 
persona~l N” S-98-’ 
586, Ada en venta real 
y efectiva a la señora 
FREDESVINDA 
ZUÑIGA YANGUEZ. 
con cédula de 
identidad personal Ng 
E-98:586. los dere; 
chos posesorios,,so- 
bre un lote de terreno 
y el establecimiento 
co~mercial 
d e n o m i n:~a d:o 
“CANTINA LOS 
MARIN,EROS”I~ 
ubicado ~erl Puerto 
Caimito, La Chorrera. 

L- 478-067-72 
Tercera publicaci6n 

AVISO 
Paia dar cum’pli- 
miento al Articulo 777 
del C6digo de 
Comercio atiiso al 
público que’,he tras- 
pasado el negocio 
MINI CIJPER SAN- 
TA FE ubicado en 
Calle Principal Sec- 
tor ,1 Samaria,casa 1 
B Belisario ,Porras al 
señor ENRIQUE 
CHUNG WtJ con 
cédula NP 81772&4 

para que opere el ‘, 
kgocib denominado 
ASARROTERIA EL 
PRINCIPAL. 
Enrique Chyng Wu 

Céd. a-772-264 
Jorge Alberto~Liao’ 

~,‘, Chting 
Expropietario del 

negocio 
L- 478-958-52 
Terce- 

,~, 

publicación 

‘~ EDICTO ~~ 
Yo ANIBAL Li%- ‘, 
CANO con cédula de - 
identidad personal- 
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número 4-145-561 2146 bajo el nombre enlaAvenidaCentra1 S A ,L V Á, D 0 R 92-652. 
transfiero mi licencia RESTAURANTE Yo del corregimiento de LEZCANO con L- 478-485-46 
comercial tipo B con MARISQUERIADEL Volean, Prov. de cedula de identidad, Segunda 
número de registro PACIFICO. ubicado Chiriauí. al sehor oersonat número 4- oublicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRECCION DE 

CATASTRO Y 
BIENES 

PATRIMONIALES 
EDICTO NP 55 

El suscribo Director de 
Catastro y, Bienes 
Patrimoniales, 

HACE SABER: 
Que la señora 
ANGELICA GOMEZ 
DE ARANDA, mujer, 
panameña, casada, 
mayor de edad, con 
cedula de identidad 
personal NO l-12-13, 
ha solicitado 
mediante Memorial 
de fecha ~29 de 
noviembre de 1995, 

‘compra a la Nación 
de un lote de terreno, 
NP 2158, a segregar 
de la Finca Np 1723, 
Tomo 28, Folio 386, 
localizado en el 
sector de Nueva 
Gro r g o,n a , 
corregimiento de 
Nueva Gorgona, 
distrikde Chame, 
provincia de Panamá, 
el cual se encuentra 
dentro de IOS 
siguientes linderos y 
medidas: 
NORTE< Colinda con 
‘lote NO 2172 y mide 
20.00 Mts. 
SUR: Colinda con 
calle, ,5ta. (en 
proyecto) y mide 
‘20.00 Mts. 
ESTE: Colinda con 
los lotesNos. 2157 y 
2153 y mide 30.00 
Mts. 
OESTE: Colinda con 
los lotes Nos21 57 y 
2153 y mide 30.00’ 
Mts. 
Superficie: 600.00 

Mts.2 
Due~con base a lo 
que dispone’n los 
artículos 1230 y 1235 
del Código Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregiduría de 
Nueva Gorgona, por 
diez (10) días hábiles 
y copia del mismo se 
le da al interesado 
para que lo haga 
publicar ,en un diario 
de la localidad por 
una sola vez y en la 
Gaceta Ofi~cial, ‘,para 
que dentro de dicho 
termino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con derecho a 
ello. 

LIC. ADALBERTO 
PINZON CORTEZ 

Director de Catastro, 
y Nienes 

Patrimoniales 
HECTOR G., 
CABREDO 

Secretario Ad-Hoc. 
L-478-976-26 
Unica publicaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE ’ 
ECON0MIA.Y 

FINANZAS 
DIRECCION 

GENERAL DE 
CATASTRO 

DEPARTAMENTO 
JURIDICO 

EDICTO 

en Concesión aula 
~Nación un lote de 
terreno, ‘de 210.07 
M2, ubicado en el 
corregimien!o de 
Bocas d-el Toro, 
distrito de Bocas,del 
Toro, provincia de 
Bocas del Toro, el 
cual se encuentra 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Acera. 
SUR: ,Et mar. 
ESTE:‘Terreno de 
fondo de mar 

.ocupado por Rubén 
Dejerano.’ 
OESTE: Terreno de 
fondo de mar 
ocupado por Julio 
Ayarza. 
Que con base a lo 
que disponen los 
artículos 1230 y 1235 
del Código Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto .en 
un lugar visible de 
este despacho y en 

ola corregiduria del 
lugar, por diez (10) 
días hábiles y copia 
del mismo se le da al 
interesado para que 
la haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 

i Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
termino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con derecho a 
ello. 

ING.JOSE 
~MANUEL 

Hago constar que et 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy (23) 
veintitres de enero del 
2002, a las 1O:OO a.m. 
y desfijado et día (7) 
siete de febrero del 
2002. 
L-478-977-81 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
E,CONOMIA Y 

FINANZAS 
IIRECCION 

GENERAL DE 
CATASTRO 

DEPARTAMENTO 
JU RIDICO 

EDICTO 
NP004-2002 

El suscrito 
Administrador 
Regional de Catastro; 

HACE CONSTAR: 
Que el (aj señor (a) 
W .I L L I A M 
BENDIBURG, ha 
solicitado 
Concesih a “Ii 
Nación un lote de 
terreno, de 163.80 
M2, ubicado enel 
corregimiento de 
Bocas del Toro, 
distrito de Bocas del 
Toro, provincia de 
Bocas del Toro, el cual 
se encuentra dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Fondo de 
mar ocupado por 
tomas Bendiburg. 
SUR: Proyección de la 
Avenida “G”. 

63 del 31 de julio de 
1973, se fija el 
presente Edicto en 
un lugar visible.de 
este despacho y en 
la corregiduría del 
lugar, por diez (10) 
dias hábiles y copia 
del mismo se le,da al 
interesadcpara que 
la haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
termino pueda 
oponerse la persona, 
0 personas que se 
crean con derecho a 
ello. 

ING. JOSE 
MANUEL 

SANCHEZ S. 
Administrador 

Regional de 
j Catastro, Prov de 

B. delToro 
ELMA S. DE 
MACHADO 

Secretario Ad-Hoc. 
Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy (23) 
veintitrés de enero 
del 2002, a las 1O:OO 
a.m. y desfijado el 

,día ‘(7) siete de 
febrero del 2002. 
L-478-978-60 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

~~MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Np 2. 

NP 005-2002 SANCHEZ S. ESTE: Orilla del mar VERAGUAS 
El suscrito Administrador y camino de servi- EDICTO NP 
Administra’dor Regional de dumbre. 296-01 
Regional de Catastro; Catastro, Prov. de B. OESTE: El mar. El suscrito 

HACE CONSTAR: del Toro Queconbasealoque f u n c i o ny a r i o 
Que el (a) señor (a) ELMA S. DE, disponen los artículos sustanciador de la 
LILIA LEE KIRTON MACHADO 1230 y 1235 del Dirección Nacional 
DAVIS, ha solicitado Secretario Ad-Hoc. Código Fiscal y la Ley de Reforma Agraria, 
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en la provincia, de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CARMEN EDILHA 
MOJICA DUARTE 
vecino de Pamplona, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Santiago, portador de 
la cedula de identidad 
personal NQ g-141- 
586, ha solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0227, plano 
aprobado NP 910-01; 
11615, la 
adjudicación de un 
titulo oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has;+ 
0450.~00 M2. 
ubicadas 
P a ni p I 0 n Jn 
coiregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Santiago, provincia 
de Veraguas. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Saudio 
Mojica. 
SUR: Saudio Mojica. 
ESTE: Saudio 
Mojica. 
OESTE: Carretera de 
30, Mts. de ancho a 
Santiago a Los 
Hatillos. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
,!a Alcaldía del distrito 
de Santiago o en la 
Corregidurfa de i 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
laso haga publicar en 
los 6rganos de 
p u b l i,c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordenael Art. 
106 del C6digo 
Agrario. Este ~Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) djas s 
partir de su última 
publicación, 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los ll 

dfas del mes de 
diciembre de 2001. 

LILIAN M. REY~ES 
~GUERRERO~ 

Secretario Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador~ 

L- 477-833-06 
Unica publicaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
‘REGION, NP 2. 

VERAGUAS. 
EDICTONO 

297,-01 
El süscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el senoi (a) 
MISAEL MADRID 
NUNEZ vecino de 
Rincón sucio, 
corregimiento de La 
Peña, distrito de 
Santiago, portador de 
la cedula de identidad 
personal NQ g-69- 
164, ha solicitado a lay 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria,, 
mediante solicitud N* 
9-7132, plano 
aprobádo NP ,99-03% 
6351; la adjudicación 
de un título oneroso, 
de una parcela de 
tierra Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie, de 9 Has. + 
9,992.J 7 M2, 
ubicadas en Rinc6n 
Sucio, corregimiento 
de La Pena, distrito 
de Santiago, 
provincia de 
V e r a g u a s , 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Bienvenido 
Bonilla. 
SUR: Servidumbre 
de Rincón Sucio, 
Demetrio Batista y 
Pablo Batista. 
ESTE: Adela Castillo. 

OESTE: Carlos 
,Caballero y otros. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldfa del dfstrito~ 
de Santiago o en la 
Corregidurfa de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los drganos~ de 
p u b I fc i d a d 
correspondientes, tal 
w’rno lo ordena el Art. 
108, del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) d(as a 
partir de su última 
publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 11 
días del mes de 
octubre de 2001. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secrctãria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

~Funcionario 
Sustanciador 

L- 477-846-53~ ,’ 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
. PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2,. 
VERAGUAS 

EDICTO NP 299-01, 
El ” suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección de 
Reforma Agraria, en 
la provincia de 
Veraguas, ial público: 

HACE CONSTAR: 
Que’ el señor (a) 
JABES MORRISON 
MONTENEGRO 
vecino de La Mata, 
corregimiento de San 
Antonio. distrito de 
Atsjaya, provincia de 
Veraguas, portador 
de la cédula’ de 
identidad personal NP 

4-83-481, ha 
solicitado a la 
Dirección~ Nacional 
de Reforma Agrada, 
mediante solicitud ND 
94243 del ll de 7 de 
2001, plano 
aprobado NQ 901-05- 
1,1592, la 
adjudicación del tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudiable, con una 
superficie de 0 Has. + 
1714.53 M2 que 
forma parte de la 
finca N* 189, inscrita 
al tomo IO, folio 60, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Des,arroIIo 
Agropecuario. 
El te,rreno esta 
ubicado en la 
localidad de La Mata, 
corregimiento de San 
Antonio, distrito de 
Atalaya, provincia de 
Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rubiela 
Domlnguez. 
SUR: Luis 0. Moreno; 
ESTE: Servidumbre 
de 10 Mts. de ancho 
a otros lotes. 
OESTE:, Rubiela 
Domlnguez; 
Para los efectos 
legales se,~. fija el 
presente Edicto en 
~lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Atalaya, o en la 
Corregidurfa de _ 
y copias~del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 
publicación. 
Dado Santiago, a los 
ll días ~del mes de 
diciembre de 2901. 

LILIAN M. REYES 

GUERRERO. 
Sscrstsria Ad-Hcc 
JUAN A.~JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 477-901-33 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERICDE ’ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO NP 301-01 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador. de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrada, 
en la provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor. (a) 
GILB~ERTO 
ARMUELLESvecino 
de Rinc6n, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Las Palmas, portador 
de la cedula de i 
identidad personal NQ 
g-107-435, ha 
sokita’do a la 
Dirección Nacional 
de Reforma.Agraria, 
mediante solícitud NP 
9-3857, plano 
aprobado NP 94-Ol- 
3792, laadjudicación 
de un titulo oneroso, 
de una parcela de 
tierra Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 25 Has. 
+ 2046.83 M2, 
ubicadas ,en Piedra 
C a n d e l ea , 
corregimi,ento de 
;;sc6n,, distrito de 

Palmas, 
provincia de 
Ve r a g,u as ,i 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: ‘Rafael 
Camaño y quebrada 
Elgue, hoy Fortunata 
de Camaño. 
SUR: Arcadio Ruiz y 
Laudino Martlnez. ~’ 
ESTE:~ Melquiades 
Camaño uy Río 
agrande. 
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OESTE: Tranquilino mediante solicitud NP DESARROLLO p u ‘b l i C, i’d a d Cabecera, distrito de 
Camaño y g-0176, :‘,,plano AGROPECUARIO correspondientes.~tal Atalaya, proWx¡a de 
Raymundo Martgnez. aprcbadwN* 9~0504- REGION N’,2, comoloordenaelArt. V e r a g u a s , 
Para los defectos 10789, la VERAGUAS 108 del Código comprendido dentro 
legales ,se fija este adjudic&cióti,de un ,EDICTO NP 305-01 Agrario. Este Edicto ,de los siguientes 
Edicto en lugar visible titulo oneroso, de una El : 
de su Despacho, en 

suscrito tendrA unas vigencia ,linderos: 
paicela, de tierra f, u n c mi o n a r i o de quince (í5) dlas a NORTE: General 

la Alcaldía del distrito Baldía Nacional ’ sustanciador de la partir de su última Heliodoro Vernaza 
de Las Palmas o en adjudicable, con una Dirección, Nacional publicación. Cisneros. 
la Corregiduría~ de superficie de 14 Has. de ‘Reforma Agraria, Dado en la ciudad de SUR: Melvin 
---- y copias del + 8787.90 M2, en, la provincia de Santiago. a los 3dias Zeballos. 
mismo se entregarán ubicadas en Tuancle, Veraguas, al público: del mes de enero dB ESTE: Instituto Jesús, 
al interesado para corregimiento de HACE SABER: 2002. de Nazareno. 
que las haga publicar Maria, distritode Las Que el senor (a) LILIAN M. REYES OESTE: Carretera de 
Bn los 6rganos de Palmas,,,provin& de PORFIRIO FLORES ~GUERRERO asfalto de 30.00 Mts. 
pub~licidad/Verag~uas ~NUNEZvecinodb < 
correspondientes, tal comprendido dentro S ea h t i a ,g o ~~, 

Secretaria pd-Hoc a San Antonio a 
JUAN A. JIMENEZ Atalaya. 

comoloordenaelArt. de los siguientes corregimiento ‘FuncionaRo. Para los efectos 
108 del Código linderos: Cabecera distrito d,“~ Sustanciador 
Agrario. Este Edicto NORTE: Fulvio Santiagd, portador de L- 478t188-08 

legales se fija este 
Edicto en lugar visible 

tendrA una vigencia, Marrero. la&dulade identidad Unica publicación de su Despacho, en 
dequince(15) dias a SUR: Camino de personal N” 9-105- ,’ la Alcaldía del distrito 
partir de su última tierra de 12.00 Mts. 1987, ha solicitado a de Atalaya o en la 
publicaci6n. de ancho del Macho la Dir+zión Nacional REPLJBLICA DE Corregiduría de _ 
Dado’enla ciudad de ,al Mono.’ de Reforma Agraria, PANAMA y copias del mismo 
Santiago, a los ll ESTE: -Jo& María mediante solicitud N9 MINISTERIO QE se entregarán al 
dias del mes de ,Camarana Cruz. g-0225, plano DESARROLLO interesado para que 
diciembre de 2001. OESTE: Generoso’ aprobado NP 910-07-’ AGROPECUARIO Ias haga publicar en 

LILIAN M. REYES ,Camarena. ~11623, la REGION NP 2, los ~órganos de 
GUERRERO Para los efectos adjudicación de un VERAGUAS p u b’l i c i’d a d 

Secretaria Ad-Hoc legales se fija este titulo oneroso, de una EDICTO NP 306-01 
JUAN A. JIMEtiEZ Edictoenlugarvkible parcela de tierra El 

correspondientes, tal 
suscrito comoloordenael Art. 

Funcionario de su Despacho, en Baldía Nacional uf u n c i o n a r i 0’ 108 del Código 
Sustanciador la Alcaldiadel distrito adjudicable, con una sustanciador de la Agrario. Este Edicto 

L- 477-972-l 6 de Las Palmase o en superficie de0 Has.+ Dirección Nacional tendkuna vigencia 
Unica publicación la Coriegi@ría de 0632.9,$ M2, de Reforma Agraria, de quince (15) dias a 

-7-- yo copias ,del ubicadas en La en la provincia dey partir de su última 
mwnoseentregarán~~ S o l e d a d , Veraguas, al público: publiczkión. 

REPUBLICA DE al interesado para corregimiento, de HACE SABER: Dado en la ciudadde 
PANAMA que las haga publicar Canto del Llanto. Que el seiior (a) Santiago, alos3dias 

MINISTERIO DE en los órganos de distrito de SarXiago, AGUSTlN ISIDRO del mes de enero de 
DESARROLLO- p IJ b I i’c i d ‘a d provincia debo RAMOS FRANCO 2002. 

AGROPECUARIO correspondientes, tal V e r a g u a s , vecino ~, de LILIAN M. REYES 
REGION NP 2, comolo ordenael Art. comprendido dentro C h ‘u p a m p a’,, GUERRERO 
VERAGUAS 108 del Cbdigo de. los, siguientes corregimiento de Secretaria Ad-Hoc 

EDICTO Np 302-01 Agrario. Este Edicto linderos: Santa María, distrito JUAN A. JIMENEZ 
El susorito tendrá una vigencia NORTE: Isaias~ de Santa Maria, ~Funcionario _: 
funciona r i o dequince(15)diasa Wiez portador de la c6dula Sustanciador 

, 
sustanciador de~la partir de su ultima SUR: Carretera de de identidad personal L-‘478-169-55 
Dirección Nacional publicación. 15.00 Mts. de ancho NP 2-89-2123, ha Unica publicación 
de Reforma Agraria, Dado en la ciudsd de a otros lotes. solicitado a la 
en lay piovincia de Santiago, a, los 13 ESTE: Sebastián Dirección Nacional 
Veraguas, al público: dias del emes de Batista; de Reforma Agraria, REPUBLICA DE 

HACE SABER: diciembre,de,2001. ~OESTE: ~Samuel~~ mediantesolicitudN* PANAMA 
Que el’! señor (a) LILIAN-M.,REYES Serrano. g-0127, plano “MINISTERIO DE 

,O L M,E D 0 GUERRERO Para los efectos ‘aprobadoN*901-Ol- DESARROLLO 
CAMARENA CRUZ Secretaria Ad-Hoc legales se fija este ll 818, la AGt?O,PECUARIO 
Y OTPA ‘vecino de JUANA. JIMENEZ Edictoen lugar visible adjudicación de un ~’ REGION NP,?. 
,T,u,a h c I e , ,, Funcionario de su Despacho, en titulo oneroso; de una VERAGUAS 
corregimiento de El Sustanciador la~lcaldíadeldistrito parcela de tierra EDICTO NP 308-01 
Metra, distrito de,Las L- 478-038-01 de:Santiago o en la Baldia Nacional El suscrito 
Palmas, portador de Ltnica publicaci6n Corregiduría de _ ‘adjudicable,conuna funcionario 
la &dula de identidad uy copias del mismo superficie de 0 Hes.+ sustanciador de la 
personal NO g-120-’ sen entregarán al 0264.88 M2, Direccibñ Nacional 
318, ha solicitado a la 
Djrección Nacional 

REPlJBLICA,DE interesado,para que ubicadas en Las de Reforma Agraria, 
PANAMA las haga publicar en M a r g a <i t a s , en la Provincias de 

de ,Reforma AQraria, MINISTERIO DE los órganos de corregimiento de Veraguas;~al público: 
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HACE SABER: 
Que el señora (a) 
~~op”:oo(u~u~~ 

VALDERRAMA 
AVILA Y DTROS 
vecino de El cucuyo, 
corregimiento de ‘La 
Laguna, distrito, de 
Calobre, portador de 
lac6dukde identidad’ 
personal Np, 9-80- 
1209, ha selicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Aararia. 

Dado en la ciudad de, 
Santiago; a los 3 dias 
del mes de,enkro de 
2002. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JiMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-l 96-86 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
mediante soli&d Ni PANAMA 
9-0184, 
aprobado Ns 9k!‘% : 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

ll 52,o. la ~’ AGROPECUARIO 
adjudicación de un ,~ REGION NP 2, 
título oneroso, de una VERAGUAS 
parcela de tierras: EDICTO NP 310-01 
Baldía Nacional ~~ El suscrito 
adjudicable, con una f u n ch i o n a r i o 
superficie de 36 Has. sustanciador de la 
+ 6451.28 M2, ~Dirección Nacional 
ubicadas kn~~ gel de Reforma Agraria, 
C o c u y o ,: en la provincia de 
corregimiento de,La Veraguas, al público: 
Laguna, distrito de HACE SABER: 
Calobre, provinciade Que el señor (a) 
Ve r a g u a s~,~,JOSE~ ANGEL 
compre,ndido dentro RODRIGUEZ DIAZ 

’ be los siguientks~ vecino de Rincón 
linderos: Largo, corregimiento 
NO’RTE: Elena~ de La Peña, distrito 
García y~caminti de de Santiago, portador 
15.00. Mts. a ,Las de la cédula de 
Trancas al Villarreal. identidad personal N* 
SUR: Manuel De 9-~109-2162, ha 
León y Angel Castillos solicitado a la 
y rio Cocobo.~ ~Dirección Nacional 
ESTE: Río Cocobo. de Reforma Agraria, 
OESTE: Cami,no de mediante solicitud N” 

~10.00 Mts. a Las 9-0088, plan~d 
Trancas a el Bolo. aprobado N” 91 O-03- 
Para ,loS efectos 1,1640, la 

~.legales,~se fija este adjudicación de un 
Edicto.en lugarvisible~ título oneroso, de una 
de ,su Despacho, en parcela de tierra 
la Alcaldía del distrito Baldía Nacional 
de ~Calobre o en lay adjudicable, con una 
Corregiduria de _ superfickde 0, Has: + 
y copias del mismo 1015.,03 ,’ M2, 
se entregarin al ubicadas en Rincón 
interesado para que Largo, corregimiento 
lashaga publicar en de La Peña, distrito 
los’ órganos de de Santiago, 
p u b l i c j ‘d a d provincia de 
correspondientes, tal V e r a g u a s , 
como lo~ordenael Art. com,prendido dentro 
108 del Código. de los siguient& 
Agrario. Este Edicto linderos: 

ESTE: Enrique 
Rodríguez y Felipe 
Rodriguez 
Concepción. 
0 E ‘S Ti E :’ 
Se;!idum,bre a @ro 

bara los efectos 
legales se fija Ester 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldia del distrito 
de Santiago o en la 
Corregiduria de _ 
y copias del mismo’ 
se entregarán al, 
interesado para que 
las haga~publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, ~tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última’ 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los{3 días 
del mes de enero de 
2002. 

LILIAN~M. REYES 
GUERRERO 

SBcretaria Ad+loc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-267-72 
Unica publicación 

tendra una vigencia NORTE: Caniino de 
de quince (15) dias a 10 Mts. de ancho. 

,partir de su ‘úl!ima SUF!: Luis Reyes 
publicaclOn. tiarna. 

544, ha solicitado a lay 
Dirección ,Naciorial 
de Reform,a Agraria, 
mediante solicitud NP 
9-00.80, plano 
aprobado Ne 91 O-03- 
11639. la 
adjudicacidn de,.un 
título oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
s,uperficie de 0 Has. + 
3538.73 M2, 
ubicadas en Vla 
Panameri~cana, 
corregimiento’de La 
Pena, distrito de 
Santiago, província~ 
de Veraguas, 
comprendido dentro’ 
de 10s~ siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
Interamericana de 
100.00 Mts. de ancho 
a Santiago a David. 
SUR: Catalino Baria. 
ESTE: Alexis 
Gtiizãdo Urriola. 
OESTE:~ ~Lau’ra 
Almanza. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Santiago o en la 
Corregiduría de _ 
y copias del mismo 
se ‘entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los Óiganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en’la ciudad de 
Santiago, a los 3 días 
del mes de enero de 
2002. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO, 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478.271,-84 
Unica publicación 

,REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGfiOPECtiARIO 
REGION N” 2, 
VERAGUAS 

EDICTO NP 312-01 
El skjscrito 
funcionario 
wistanciador de la 
Dirección’ Nacional 
de Reforma Agraria, 
eti la provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
LAURA MUfiOZ DE 
ALMANZA vecino de 
LOS Remedios, 
corregimiefito de La 
Peña, distrito de 
Santiago, portadorde 
la,ceauia ae laenrlaaa 
personal ,N* g-35. 

REPUBLICA DE 

Inreresaoo para que 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
‘DESARROLLO 

AGROPECUARIO’ 

las haga publicar ,en 

REGION NP 2. 
VERAGUAS ” 

-. 

EDICTO NP 313-01’ 
El susciito 
funcionario, 
sustanciador de la 
Dirección Nacional, 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al’públíco: 

HACE,SABER: 
Que el s~efior (a) 
LILIBETH PEREZ 
ROBLES vecino de 
Atalaya, 
corregimiento, de 
Cabecera, distrito de 
Atalaya, portador de 
la cbdula de identidad 
personal NP 9-168- 
903, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
.mediante solicitud NP 
,9-0170, plano 
aprobado NP 901-Ol_ 
11625, la 
1 

adludicación de ‘un 
título oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con Fa 
superficie de 0 Ha%+ 
585.50 M2, ubicadas 
en El Ciruelito, 
corregimi.ento. ,de 
Cabecera, distrito de, 
Aalaya. provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de .,los siguientes 
linderqs: 
NORTE: Maria 
Dorinda Ramos. . 
SUR: José Israel’ 
Reyes.’ 
ESTE: Carretera de 
asfalto de 30.00 Mts. 
de Atalaya a Ponuga. ‘~ 
OESTE: José Israel’ 
Reyes. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldia del distrito 
de Atalaya o en:la 
Corregidurii de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
., Ir 
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los órgerios de 
p u b I i C i dúa d 
corretipondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6’digo 
Agrar,io. Este EdictO 
tendrA una, vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 
publicación. 
Dado,en la ciudad de 
Santiago, a los 3 dias 
del mes de enero de 
2002 

‘LILIAN M. REYES~ 
GUERRERO 

Sec[etark Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sktanciador ~~ 

L- 478-273-04 ‘~ 
Unica,publicación ~, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO NP 316-01 
El suscrito 
fun’cio,nario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la ,provincia de 
Veraguas, 31 público: 

HACE SABER: 
Que ,el señor (a) 
YARIElA ELISBETH 
MORENO PEREZ 

,. 
vecino de 
Garnaderita, 
corregimientos de 
Cabecera, distrito de 
Atalaya, $ortador de 
la c6dula de identidad 
personal NP g-216-, 
700, ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria. 
mediante solicitud NP 
g-0397 
aproback i- 9&~%? 0 

Adj%aci6n,de :i~~ 
titulo cineroso, de una 
parkla de tierra 
Baldía Nacional 
adjudikable, con una 
superficie cfs 0 Has. + 
0763.;31 M2, 

Cabecera, distrito dey MARIA DEL 
Atalaya, provincia de C A R M E N 
V e r ,a g u a s ,; HERNANDEZtiecino 
comprendido dentro de Los Valdeses, 
de los’ siguientes corregimiento de 
linden%: Bisvalles, distrito de 
NORTE: Ca-mino de La MeSa,~pktador de 
tosca de Gamaderita la cédula de identidad 
a Atalaya’ ,~, ‘, ‘~ peisonal NP 9-74- 
SUR: ,: ,Feli~pe 372, hasolicitadoal~ 
Alejandro Virzi. Dirección Nacional 
ESTE: Felipe de Reforma Agraria, 
Alejandro virzi. mediante solicitud NQ 
OESTE: Dielsa,:‘9-0305, plano 
Yaneth Acevedo. aprobado NP 904-02: 
Para 10s efectos ,11’521, la 
legales se fija este adjudicacibn,de un 
Edictoen lugarvisible título oneroso, de una 
de su Despacho, en ,’ parcela ‘de tierra 
la Alcaldía,del distrito ‘: Baldía Nacional 
de Atalay&o en la adjudicable, con una 
Corregiduría de 7 superficie de 5 Has. + 
y copias !del mismo 0041.75 M2. 
se entregaran al ubicadas en Los 
interesado para que V a l d e ‘s ‘e s , 
las haga publicar en corregimiento de 
los órganos de Bisvalles, ~distrito de 
p u b I i: c’ i d,,a d La Mesa, provincia 
correspondientes. tal de Veraguas, 
como lo ordena el Art. comprendido dentro 
108 del Código de los siguientes 
Agrario. Este Edicto linderos: 
fendrs uni vigencias NORTE: Hilda Lam 
de quince (15) dias a de Barría y<:Gustavo 
partir de su última Vásquez H. 
publicación. SUR: Eugenia Larn. 
Dado ezn la ciudad de ESTE: Camino de 
Santiago,~alos3días ‘6.00 ~Mts. ea Lob 
del mes de enero,de Valdkes a otros 
2002; lotes y Gustavo 

LILIAN M. REYES Vásquez H. 
GUERRERO aESTE: Ernesto Lam 

Secretaria Ad-Hoc Gonzalez. 
JUAN A. JIMENEZ Para los efectos 

Funcionario legales se fija este 
Sustahciador Edicto en lugar visible 

L- 478-308-02 ‘de su Despacho, en 
Unica public@zi6n la Alcaldía del distrito 

de La’Mesa o en la 

RE’PUBLICA DE 
PANAMA’ 

~MINISTERIO DE 
CESARROLLO 

AGROPECUARIO 
,, REGION Np 2, 

VERAGUAS, 
EDICTO NP 317-01 

El suscrito 
funcicinario 
sustanciador de la 

‘Direcci6h, Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 

Corregidurla de _ 
y copias del mismo 
se entregarAn al 
interesado para que 
:las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
1,08 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una ~vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. -. 

2002,, 
LILIAN,M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A; JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 470-271-84 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2,’ 
,VERAGUAS 

EDICTO, N” 318-01 
El suscrito funcionario~~ 
sustantiiador de la 
Direccibn Nacional de 
Reforma Agraria, eti 
la provincia de, 
Veraguas; al público: 

HACE,SABER: : 
~~Rl;~;eRor e 

LAM 
HERNANDEZ vecino 
dey Bda. La Vega, 
corregimierito de 
Cabecera, distrito de 
Chorrera, portador de 
la &dula de identidad 
personal NQ 9-66-349, 
ha ,solicitado a, la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NO 
g-0370. aplano 
aprobado N* 904-02- 
11565, ‘la 

legales se fija este 
Edicto en lugar ,~~ 
visible de su 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de La Mesa.0 en la, 
Co,rregiduria de 

___ y copias del 
mismo sd entregarAn 
al interestido~ para 
que las haga publicar 
en los órganos’de 
pu’blicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
Art. 108 del Código ~~ 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en la ciudad da 
Santiago, al los 3 días 
del mes de enero de 
2002. 

LILIAN M. REYES 
,GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ ! 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-307-47 
Unica 
pu@&i6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
~REGION NP 2. 

adjudicacián de un VERAGUAS 
título oneroso, de una EDICTO NP 319-01 
parcela de tierra El ,suscrito 
,Baldfa Nacional f u n c i o ‘n ea r i o 
adjudicable, con una sustanciador de la’ 
superficie de 5 Has. + Direccibn Nacional 
0037.24 M2,,ubieda.+ de Reforma Agraria, 
en Los ~‘Valdeses, en la provincia de 
corregimiento de Veraguas, al público: 
Bisvalles. distrito de HACE SABER: 
LaMesa.provinciade’ Que #eI sefior (a) 
We r a g u a.s , ..ROSA LAM DE 
comprendido dentro’ DUTARI vecino de 
de los siguientes Barrio Colón, 
linderos: correg~imiento de 
NORTE: Ernestò Lam Cabecera, distrito de 
González. Chorrera, portador 
SUR: Caminode6.00 DDE la chdula de 
Mts. a LosValdeseaa, id~entidad personal 
otros lotes. NP~ g-47-430, ha 
ESTE: Rosa Lam de solicitado a Ia, 
Dutari. ‘~ Direcci6n~ Nacional 
OESTE: Vicente de Reforma Agraria,’ 
Terrero. mediante solicitud NP 

uolcaaas en veraguas,‘al publico: Dado en !a~ciudad de 
Garnaderita,, ,. HACESABER: Santiabo, a los 3dias 
corregimiento de Que el señor (a) ‘del-mes dB enero de Para los efectos g-0413; plano 
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aprobado NT 904-02 
11564, la 
adjudicación de un 
título oríeroso. de una 
parcela de tierra 
Baldia~.~ Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. + 
0107128 fW 
ubicad& en, bolos 
V a l d e s .s s ,’ 
corregimient,o de 
Bisvalles, distrito de 
La Mesa, provincia 
de ~Veraguas; 
compreridido dentro 
da ~,los sig~uientes 
linderos: ‘~ y ‘~ 
N,ORTE: ~Eugenia 
Lam, Hernáridez uy 
Ernesto Lam 
González.~ : 
SUR: Camino de 6.00 
Mts. a Los Valdesea 
a otros lotes. 
ESTE: Camino de 
6.00 Mts. a Los 
Valdeses a otros 
,ot,$s, ~~’ ;~ 1’ 

OESTE: Enrique Lamo 
y Ernesm ~Lam 
Gonzãlez. ~~ 
Para, los efectos 
legales se tija este 
Edicto en lugar visible 
de su ,Despacho, len 
la Alcaldia del distrito 
de La Mesao en la 
Corregiduría de L. 
9 copias dele mismo 
se entreg~aran: al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos :do 
p~~u b l i c i da d 
correspondierites. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del ;~’ Codigo 
Agrario, Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) di& a 
partir de su última 
publicacion. 
Dado en’ la ciudad de 
Samiago, a los 3 dias 
del mes de enero de 
2002., 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria~Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciadoi 

EL- 478-30763 ~~ 
Unica 
publicación i 

REPUBLICA DE 
‘~ ,PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2.~ 
VERAGUAS 

EDICTO NQ 329-01 
El suscrito 
t~uncionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la ~provincia da 
Veraguasal publico: 
~~ HACE SABER: 
Que el señor (a), 
EUGENIA LAM 
HBRNANDEZvecitio 
DDE ~Los ~Valdeses, 
cor~regimrento de 
Bisvalles. distrito de 
La Mesa, portador de 
lacédula de identidad 
personal Ng~ 9-73- 
249, ha solicitado a la 
Direcoión Nacional 
de Reforma Agraria, 
~mediante solicitud N” 
g-0414, plano 
‘aprobado NP 904-02- 
11573,~ la 
adjudicación de un 
tftulooneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía ‘Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has.+ 
0039.96 M2, 
ubicadas ene Los 
Valdeses, 
corregimiento de 
Bisvalles, distrito de 
La Mesa, provincia 
de ~~ Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siauientes 
linderos: - .’ 
NORTE: Markdel C. 
Hernández. 
SUR: Rosa Lam de 
Dutart y camino ,de 
6.00 :~Mts.~ amilos 
Valdeses a’ otros 
!@áS. 

‘ESTE: Camino de 
6.00 Mts: a bolos 
Valdeses a otros 
lotes. 
OESTE: Ernesto Lam 
González. ’ 
Para ,los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldfa~del dlstríto 
de La Mesa o en la 

Corregiduría de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
pub~licidad 
correspdndientes. tal 
como la ordena el 
Art. 108 dele Código 
Agrario. Este ~Edicto 
tendrá una vigencia 
dequince(15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 3 días 
del mes de enero de 
2002.~ 

LILIAN M. REYES 
‘~ GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JiMENEZ 

Funcionario 
’ Sustanciador 
L- 476307.89 
Unica~publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

~AGROPECUARIO 
R’EGION N*~2. 
VERAGUAS 

EDICTO N” 327-01 
El suscrito 
funcionario 
sustaficiador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público: 

.HA&SABER: 
Que el s~eñor (a) 
RAQUEL GARCIA 
GONZALEZ Y 
OTROS vecino de 
Canto del Lla’no, 
corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago, 
portador de la cedula 
de identidad 
~personal ~Np 9-54- 
108. ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
g-0390. plano 
aprobado-N” 909-05 
11486., la 
adjudicación de un 
titulo oneroso, de una 
parcela de .tierra 
Baldía Nacional 

adjudicable, con una 
superficie~de 0 Has. + 
3758.02 &l2, 
ubicadas en Santa Fe 

Bermejo, 
corregitiienio de El 
Pantano, distrito de 
Santa Fe; provincia 

<de Veraguas, 
compreridido dentro 
de los siguientes 
linderos: ~ ~~ 
NORTE: ~Práxedes 
Pineda. 
SUR: Camino ‘de 
tierra de 10.00 Mts. de 
ancho a Bermejo. 
ESTE: Camino de 
tierrade 10.99 Mts.de 
ancho a ~Bermejo a 
Centro a ‘Alto de Los 
Cisneros. 
OESTE: Américo 
Pineda. ‘~~, 
Para tos efectos, 
ilegales se~fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en la 
Alcaldía del~distrito de 
Santa Fez o en ola 
Corregiduria de’: 
y copias del mismo se 
entre~ga~ián al 
interesado upara que 
las haga publicar eri 
LoS órganos~~ de 
p u b I i oc i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 ~del ~~Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá’ una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de~~s.u última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a_los 3 dfas 
del mee de enero de 
2002. 

LILIAN M. REYES 
GUERREROS 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN’A. JIMENEZ 

~~, FunCioriario 
Sustanciador 

L- 476-31 O-02 
Unica publicación 

~REPUBLICADE~ 
.~ PANAMA’ 

MINISTERIO~DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 

AGRARIA 
REGION N” 2. 
~VERAGUAS ‘, 

EDICTO N” 001-02 
El suscrito 
f u n c i 0 ,n a Rut 0 
sustanciador de’la 
Direccjbn’ Nacional 
de Reforma ,Agraria,, 
en la provincia de‘ 
Veraguas, al público: 

HACE CONSTAR: 
Que el señor, fa) 
iitiAFJl0 LUCIAkÍ 
BEN~ITEZ ,~ 
JARAMILLO vecino 
de Buda; Forestal, 
corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago,, ‘-~ 
provincia dey 
Veraguas poriador 
de la cédula ‘de 
identidad personal N” ) 
9-197-424, ‘:ha 
solicrtado ‘a’ la ~~ 
Dirección Nácional ~’ 
de Reforma Agraria; 
mediante solicitud Ne 
9-0276 del 31 de julio ~’ 
de 2001, según,plano 
aprobado NP 906-06. ATO 
11621,~ la 
adjudicacion del título 
oneroso,~ de una 
parc~ela ,de’ tierra 
p a t r i, m 0 n~‘i a l 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
11~01.90 M2, que~ 
forma parte de lay 
finca 13.5, inscrita alo 
Rollo 14218 Doc. 12, 
de propiedad del 
Ministerio de ‘~ 
Desarrol~lo 
Agropecuario. za 
E~l terreno ’ está 
ubicado, en la 
localidad de Llano de 
C a t ir v a l , 
corregimiento de ~~ 
Llano de Catival,~ 
distrito de Montijo, : 
provincia de 
Ver~agu~as~, 
comprendido ,dentro 
de los siquientes ~, 
linderos: - 
NORTE:Carretera de 
tierra a: ,la playa 
Reyna de ~15.00 Mts 
ea L-no ,Catwal,a la ~’ 
playa. 
SUR: ,Eusebi~a DIRECCION 

NACIONAL DE Jaramilfo. 
REFORMA ESTE: :,Teodolinda 
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Alvarado F! y Berta 
Alicia 
Jaramillo. Benitez 
OESTE: ‘Eusebia 
Jaramillo. 
Para los efectos 
legales se tija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Montijq o en la 
,Corregidurla de _ 
y copias del mismo 
se, entregarán alo 
interesado ‘para que 
‘las haga publicar en 
los órganos de 
p LI b l i c i~d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Ag[ari& Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quinCe (15)días a 
partir de su ,última 
publicakión. 
Dado en la ciudad de 
Santiigo,a los 3 días 
&~-yesde enero de 

LiLIAN M. REYES 
:GUERRERO 

S&retaria, Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

‘, Fun‘cionario 
Sustanciador 

L: 478-330-70 
~Unica publicación 

REPUBLICA DE- 
PANAMA 

MINIST.ERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
,REFQRMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
_~ VERAGUAS 

EDICTO N8 02-02 
gel ,, suscrito 
funcionario 

,: ,sustanciador de Ia 
Dirección N@onal 
de Reforma Agraria, 
eón la provincia de 
Veraguas; al público: 

HACE CONSTAR: 
Que, el señor ‘(a) 
EZEQUIEL 

Panamá, portador de 
la cédula de~identidad 
personal NP g-,123- 
1780, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
9-0309 ‘del 2, de 
noviembre del 2000, 
según plano 
aprobado NP 910-01: 
11561, la 
adjudicaci6n del título 
oiieroso, ,de una 
parcela de tierra 
patr,imoniaI 
adjudicable; con una 
superficie de 0 Has. + 
3699.929 M2, que 
forma parte ‘,de la 
finca 8498, inscrita al 
tomo 1052, folio 282, 
de propieda,d ~$; 
Ministerio 

ÍD e s a r r o l l o 
AQropecuario. 
El terreno está 
ubicad6 la 

~,localidad, d, El 
Espino de Sta. Rosa, 
corregimiento de 
Carretera, distrito de 
Santiago, p’rovincii 
de ‘~‘~ Veraguas, 
comprendido dentro 
de los 
linderos: 

sig,uientes 

NORTE: Eladio 
Bonilla y otros. 
SUR: Luis Bonilla y 
otros: 
ESTE: Camino de 12 
Mts. de ancho que vi: 
de loa, C.I.A. a La 
Concep+5n. 
OESTE:’ Eladio 
Bonilla ,y otros y 

,María ,‘Lara de 
Santos. 

,~Para~~ 10~s~ efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Santiagò ‘o en la 
Corregiduri+ de _ 
y copias de!‘mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga pcblicar en 
los brganos de 
p u b I i c i’d a d,, 

deqtince(15)dias a 
partir de su última 
~publicación. 
Dado en la,ciudad de 
Santiago,$ los 8 dfas 
del ,mes de enero de 
2002. 

LILIAN M. REYES 
: GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador, 

L- 478-395-47 
Unica publicación 

Corregimiento de El 
Higo, Distrito de San 
Carlos, Provincia de 
Panama, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera de 
tosca de 15.00 mts. 
hacia María Vicenta y 
~hacia Loma 
Palogavia. 
SUR: Cristin 
Sánchez Muñoz, 
servidumbre de 5.00 
mts. hacia otras 
fincas. 

REPUBLICA ESTE: Adelina 
DDE PANAMA Sánchez Pinto y 
MINISTERIO carretera de tosca de 

DDE DESARROLLO 15.00 mts. Hacia 
AGROPECUARIO María Vicenta. 

DIRECCION OESTE: Esterneira 
NACIONAL de Rodríguez. 

DE REFORMA Para los efectos 
AGRARIA legales se fija este 

\REGION 5 Edicto en lugar visible 
PANAMA OESTE “~ de este despacho en 

EDICTO Ia~Alcaldía del Distrito 
N* 157-DRA-2001 de San Carlos o en la 

El suscrita corregiduria de El 
F u n c i.o n a r i o Higo y copias del 
Sustanciador de la mismo se entregarán 
Dirección Nacional al interesado para 
de Reforma Agraria que los haga publicar 
del, Ministerio de en los órganos de 
D~e,sarrgII6 publicidid 
Agropecuario, en la corr&pondiintes, tal 
Provincia de como l,o, ordena el 
Panamá, artículo 108 del 

HACE SABER: Código Agrario. Este 
Que el. señor (a) Edicto tendrá, una 
VICTORIN ULISES vigencia de quince 
Q U, I R 0 S (15) días a partkde 
MOSQUERA, vecino la última publicación. 
del Corregimiento Dado en,Capira a los 
de San Francisco, 9 días del nies de 
Distrito de, Panamá, julio de 2001. 
portador de la cédula YAHIRA RIVERAM. 
de identidad personal Secretaria Ad-Hoc 
N” :8-410-769, ha ING. RICARDO A. 
solicitado ,a la HALPHEN R. 
Direcc,ión de Funcionario 
Reforma Agraria Sustancitidor 
mediante iolicitud NP ” ‘L-475-242-81 ,’ 

,8+-158-2000, según Unica 
plano aprobado Ng -Publicación R 
809-,0315343 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una ‘~ REPUBLICA 
parcela de tierra ‘DE PANAMA 
Baldia Nac~ional~ .MINISTERIO 

AGRARIA 
,REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NQ 163sDRA-2001 
El suscrito 
F,uncionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agxpecuario, ~en’la 
Provincia de 
Panamá I 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
HILDA INES 
MARTINEZ DE 
CHUNG - RAFAEL 
ANTONIO CHUNG 
MARTINEZ - 
ROBERTO CARLOS 
CHUNG MARTINEZ, 
vecino del 
Corregimiento de 
Bethania, Distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal Np 2-106- 
2499, 9-211-423, 8- 
707-71 7, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria 
mediante,solicitud NO 
8-5-1277-2000. 
según plano 
aprobado NP 804- 
051 5328 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia~ Naciona! 
adjudicable,~con una 
superficie de 1 Has + 
1,736.79 M2., ubicada 
en la localidad de 
Chic& Corregimiento 
de Chic& Distrito de 
Chame, Provincia de 
P a ka m á , 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
12.00 mts.~ hacia 
otros lotes ya Chicá. 
SUR: Juan Elmer 
Vargas Morales. 
ESTE: Callejón de 
8.00 mts, hacia otros 
lotes y servidumbre 
de 5.00 mts. 
OEeTE: Bartolomé 

BONILLA CAMPOS correspondientes, tal adjudicable,, con una DE DESARROLLO 
xecino de Altos del cor00 lo,ordenael&t. superficie de 0 Has’+ AGROPECUARIO >’ 

: Cheis,~corregimiento 1 Oa,, de! :C$digo 7210.37 M2., ubicada DIRECCION 
de petania, diitriiode Agrario. Este Edicto en la’ IoCélidad de’ NACIONAL Menchaca y Cecilia 
Panamá, provinciade tendrá una’vigencia Maria Vicenta, DE REFORMA Aguila de De Lebn. 



Para ” los efectos 
legales se fija este~ 
Edicto ei i lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Chame oen la 
corregidoria de Chicá 
y copias del mismo 
se entregaran al 
,interesado upara que 
los haga publicar en 
los órgano5 ~cfe 
~p u b 1~ i c’i di a’ d 
correspondientes, tal 
como lo ordena gel 
artículo 1~08 de! 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quin& 
(15)~días a partir,de 
la última publicación. 
Dado en Capira a’los 
ll días del emes de 
julio de 2001. ~ 

GLORIA E. : 
SANCHEi! 

Secretaria’Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN FL 
Funcionarios 

Sustanciador 
: L-475-243-62 
Unica ~~ ~~ 
Publicación Ft 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DB.WRRCLi.0 
AGROPECUARIO 

~~~ DIRECCION - 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

,PANAMA,OESTE 
EDICTO 

N” 166.DRA-2001 
El ~~ suscrito 
Funci~onario 
Sustantiiador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e s a r r o I I o 
Agropecuario. et-r la 
,Provincia de 
Panamá,, 

HACE SABER: 

Amelia Denis de 
Icaza, Distrito de San 
Miguelito, portador~de 
la &dula~de identidad 
personal NP 8-201-’ 
1080, 8-206-937, haz 
solicitado a ,la 
Dirección de 
Reformar ; Agraria 
mediante solicitud ND 
6-5~-123,7-2000, 
según p!ano 
aprobado Np 804~04- 
15239 lay 
adjudicación ea t(tulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, cono una 
supehicie de 0 Has + 
1764.76 M2.. ubicada 
enta localidad de Los 
Pozos, Corregimiento 
de Cabuya, ~~Distrito 
de Chame; Provincia 
de Parrama, 
comprendido dentro 
de los sigui,entes 
linderos: 
NORTE: ,José, Isabel 
Ramos. 
SUR: Carretera de 
asfalto hacia la 
Interamericana y 
hacia~la. Laguna. 
ESTE: José Isabel 
Ramos. 
OESTE: Jose Isabel 
Ramos., ,’ 
Para los defectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía de¡ Distrito 
de Chame 0 en la 
corregiduria de 
Cabuya .y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
como lo~ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia~de quince 
(15) dfas a partir de 
la Ultima publicacibn. 
Dado en~capira a los 
16‘días ~del mes de 
julio de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

‘Secret@a Ad-Hoc 

Que el se6or (a) 
CAMILO ‘~ PINTO,~ 

JIMENEZ, vecino del Cabuya. ~~ Que ‘et senor ta) 
Corregim\ento de ING. RICARDO A. SUR: Terrena de NAUDERDBLGADO, .._ 

I 

HALPHENNR. 
~~ Funcionario 

Sustanciador 
L-475246-39 
Untca 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

‘DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
,AGRARI,A 
REGtON ~5 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 167-DORA-2091 
El suscrito 
iu~nciona’rio 
Sustanciador de la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D è s a r~r o I l o 
Agropecuario, en la 
Provincia ~~’ de 
Panamá, 

HACE SABER: 
Que gel señor, (a) 
COSME GARCIA 
GUZMAN, vecino del 
Correaimiento de 
Cabuyi, Distrito de 
Chame, portador de 
lacedulade identidad 
personal NP~, 8-W 
781. ha solicitado a 
la Direccibn de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud N” 
8-5-444-99, según 
plano aprobado NP 
804-04-l 4663 la 
adjudicacidn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 1 Has + 
2354.78 M2.. ubicada 
en la localidad de El 
B a r r e. r 0 , 
Corregimiento de 
Cabuya, Distrito .de 
Chame, Provincia de 
P aún a m á , 
e~omprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: %amino 
hacia El Salado y a 

Cosme ~~Garcia 
Guzmán.~ 
ESTE: Camino hacia 
otros lotes. 
OESTE: Terreno de 
Cosme García 
Guzmán.~ 
Para los efectos, 
legàies se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Arraiján o en la 
corregidurk de 
Nuevo Emperador y 
copia del misma se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p ub I i~c i da d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto atendrá una 
vigencia dey quince 
(15) dIasa partir de 
la última publicación. 
Dado~en Capira a los 
16 días det mes de 
julio de 2001. 

,~ GLORIA E. 
SANCHEZ “~ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A: 

HALPHEN R. 
Funcionario 
Sustanciador~ 

L-475-243-20 
Unica 
Publicaci6n R 

~REPUBLICA, ~REPUBLICA 
DE PANAMA DF PANAMA 
MINISTERIO MINISTERIO 

DE DESARROLLO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 160-DRA-2661 
El suscrito 
Funcionarlo 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
DDE Reforma Agraria, 
ceno la Provincia de 
Panama, 
.~ HACESABER:; ;~ - _ 

RIVERA, vecino (a) 
de Eda. El Nazareno, 
del Corregimiento ~~~ 
de Guadalupe,~ 
Distrito de Panama, 
portador de la cedula ~~ 
de identidad personal 
N*8-23-303, ha : 
solicitado a’ la 
Direcci6n : ‘~ de ” ‘, 
Reforma ,,Agraria 
mediante solicitud NP 
8-5-235-98 del 25 de 
marzo de t998, 
segúh plano mi, 
aprobado~‘N* 804-05- 
15327 ~’ ola 
adjudicación a: titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, conona 
wperficie de~O:Has + 
1764.36 ~M2., que 
forma parte de la 
finca ,NP 17358,, 
inscrita al~tomo 436, ~~ : ‘~ ,~ 
folio 8, de propiedad .: 
del Ministerio de 
D e s a r, r o I 1, o ~~ 
Agropecuario. 
El terreno esta ~‘, ~~~ 
ubicado en 
localidad de Cal;: ’ y, 
Ira. Sur, Altos de ,, 
C a mapa n a , 
Corregimiento de’ 
Chicá,, Dist$to de 
r$~n”~r$aade, 

compreridido dentm ~, 
de los sie’uientes 
linderos:~ - 
NORTE:, Calle 
Cordillera hacia Calle 
la. Sur y a’ otros 
IOtaS. 

SUR: ~Ezequiel RIos 
Cedsño. ~:i 
ESTE: Servidumbres, 
de3mtsa~Cjode 
Agua y hacia Calle 
1 a. Sur. 
OESTE: flka Victoria 
Graetz. 
Parao los efecto5 
legales se’fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcatdfa del Distrito 
c&Cháme 0 eti la 
corregiduría de Chica 
y copia del mismo se 
entregar&n al ~, 
interesado pera que 
los haga publicar en 
,los órganos de’. 
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~publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
,articulo 108 del 
Código ,Agrarfo. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia, de quince 
(15) dias a partir de 
la ~ltima~publicaci6n. 
Dado en Capira a los 
10 dfas del mes de 
julio de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-782-30 
Unica ,, 
Publicaci6n R 

REFUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 161 -DRA-2001 
El suscrito 
Funcionaria 
,Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, 

HACE SABER: 
Que el,, sefior (a) 
JUVENAL~ANTONIO 
TEJADA QUINTERO 
vecino (a) de Santas 
Cruz, del 
Corregimiento de, 
Bejuco, ‘Disbito de 
Chame, portador de 
la cedula de identidad 
personal Ng 7-45 
808. ha ,soficftado a 
la Direcci6n de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud NQ 
B-141-92 del 28 de 
mayo de 2001, según 
plano aprobado NP 
83-02-10217 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela, de tierra 
p a t r i Irn 0 n i a I 

superficie de 47 Has 
+ 5635.53 M2., que 
forma parte de la 
finca NP 33906, 
inscrita al tomo 826, 
folio, ,289, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r r o ‘1 I o 
Agropecuario. 
El terreno esta, 
ub~icado en la 
localidad de Santa 
Cruz, Corregimiento 
de Bejuco.,DiStrito de 
Chame Provincia de 
P ‘a n a m á , 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
N 0 R T,‘E : 
Asentamiento La 
Cresta y camino a 
Santa Cruz y a otras 
fiticas. 
SUR: Asentamiento’ 
La Cresta. 
ESTE: Asetamiento 
La Cresta. 
OESTE:, Camino a 
Santa Cruz y a otras 
fincas, Qda. Mona, 
Asentamiento La 
Cresta. 
Para los efectos 
legales se fijá este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Chame o en, la 
.corregi,duría~ de 
Bejuco y copia del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo ,108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de, quince 
(15) días ‘a partir de 
la última publicación. 
Dado en Capira a los 
10 días del mes de 
julio de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 
‘ING. RICARDO A. 

HALPHEN Fi. 
Funcionario 

Sustanciador 
.L-475-242-99 
Unica 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE,REFORMA 
AGRARIA 
REGION’ 

“PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 16%DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 

“Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en, la Provincia de 
Panamá, 

HACE SABER: 
Que, el ~señor (a) 
SIMON~ TORIBIO, 
BRAULIA 
CONCEPCION 
AGUILAR Y 
JtikNClATORlBlQ 
DE MUSOLF, vecino 
(a) de Sajalices, del 
Corregimiento de 
Sajalices, Distrito de 
Chame. portador de 
la cedula de identidad 
personal Np S-96-523, 
g-120-1457, s-105- 
1391,, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud NP 
~8-5-441-88 del 8 de 
julio de 1998, según 
,plano aprobado NQ 
80410-15375 fa 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela dey tierra 

~patrimoni,aI 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has + 
7,156.78 M2., que 
forma parte de la 
finca NO 33724,, 
inscrita al tomo 824 
folio 92 de propiedad 
del -Ministerio de 

,DesarroIIo 
Agropecuario. 

‘El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Sa j a I i c e s , 
Corregimiento de 
Sajalices, Distrito de 
Chame Provincia de 
P a ri a m á , 
comprendido dentro 

linderos: 
NORTE: Calle de 
tierra a El Peñ6n y 
hacia,C.I..A., Jose 
María Concepci6n. 
SUR: Terrenos 
nacionales’y camino 
a otros lotes y fincas. 
ESTE: ,Jose Marla 
Concepción 
quebrada SajalicesY 
OESTE: Vilma B. de 
Rodrlguez y camino 
hácia El Peñón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Chame o en la 
corregiduría de 
Sajalices y copia del 
mismo~se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la ultima publicaci6n. 
Dado en Capira a los 
17días del mes de 
julio. de 2001. 

‘GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO Al 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-243-38 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 18%DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 

de Reforma Agraria, 
en la Prov,incia de 
Panama. 

HACE SABER: 
Que ele señor (a) 
SIMON TORIBIO, 
BRAULIA 
CONCEPCION 
AGU1Lf.R Y 
JUVENCIATORIBIO 
DE MUSOLF, vecino 
(a) de Sajalices, del 
Corregimiento de 
Sajalices, Distrito de 
Chame, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP S-86- 
523, g-120-1457, S- 
105-1391 ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud NQ 
B-5-442 del 8 de julio 
de 1998, según plano 
aprobado Ne 804- 
1015319 
adjudrcacrón a titu: 
oneroso de una 
parcela de tierra 
p a’t r i m 0 n i a I 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has + 
1,326.75 M2., que 
forma parte de la 
finca NP 33724, 
inscrita al tomo 824, 
folio 92; de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad 
S a j a I i c e sde 
Corregimiento de 
Sajalices, Distrito de 
Chame Provincia de 
Pánama, 
comprendido dentrp 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Rodrigo 
Ibahez y Joaquin 
Navarro Marín. 
SUR: Calle de tierra 
hacia El Peñ6n va la 
C.I.A. 
ESTE: David Rosero 
y calle de tierra hacia 
la C.I.A. 
OESTE: Joaquin 
Navarro Marín, 
camino hacia otros 
lotes, y’ línea de 
transmisi6n del IRHE. 

adjudicable, con una Publicación R, de los ,siguientes Direccibn ,Naciohal Para los efectos 
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fegales ‘se fija este 
Edlio en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Chama o en la 
corregiduria de 
Sajalices y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado, para 
que los haga publicar 
en los organos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir oe 
la última publicacion. 
Oado en Capiraa los 
17 dias del mes de 
julio de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-243-54 
Unica 
Publicación R 

Amador y copia del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que loahaga publicar 
en ,los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendre una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicacion. 
Dado en Capira a los 
26 dias del mes de 
julio de 2001. 

MELVIS DE 
MARTINEZ 

de la cedula de 
identidad personal N8 
8-519-2215 - 8-157- 
439, ha solicitado a 
la D,irección .de 
Refo~rma Agraria 
mediante solicitud NQ 
8-~157-2066. según 
plano aprobado Ng 
807-14-15354 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de2 
parcelas de tierra 

~patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 40 Has 
~~5345.06 M2., que 
forma parte de la 
finca NP 4822 inscrita 
al tomo 112, folio 468, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno, está 
ubicado en’ la 
localidad de 
Tinajones Abajo, 
Corregimiento de 
Mendoza, Distrito de 
La Chorrera, 
Provincia de 
Panamá 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
PARCELA: A i 9 Has 
+ 1,277.06 M2. 
NORTE: Terreno de 
Feliciano Martínez. 
SUR: Camino de 6.00 
mts. a otras fincas. 
ESTE: Terreno de 
Elias Moran y 
Fekiano Martlnez. 
OESTE:’ Rlo 
Tinajones Abajo. 
PARCELA: B- 31 Has 
+ 4067.20 M2. 
NORTE: Camino de 
6.00 mts. a otras 
fincas y terreno de la 
escuela Tinajones 
Abajo. 
SUR: Terreno de 
Gabriela Ruiz de 
Martfnez v Víctor 
Mario Ruiz.,. 
,OESTE: Río 
Tinajones Abajo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito -. 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIC 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 

,REGION 5 
,’ PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 175DRA-2001 

Ei suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en ta Provincia de 
Panamá, 

HACE SABER: 
,Que el señor (a) 
SEVERO VALDES 
FERNANOEZ - 
JUAN, DE DIOS 
V A L D.,E S 
FERNANDEZ~, 
vecino (a) de Cerro 
Cama, del 
Corregimiento de 

EDICTO 
NP 017-2001 

‘~ MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

Y FINANZAS 
DIRECCION 
GENERAL .~ 

DDE CATASTRO 
DEPARTAMENTO 

JURIDICO 
Bocas del Toro, 
22 de agosto de 

2001 . 
El su’scrito, 
Administrador 
Regional de 
Catastro, 

HACE SABER: 
Que el (a) señor (a) 
MELVA VERONICA 
IGLESIAS 
GRENALD, ha 
solicitado 
.CONCESION ael: 
Nacián. un lote de 
terreno de 100100 
M2, ubicado en el 
corregimento de 
Bocas del Toro, 
Distrito de Bocas del 
Toro, Provincia de 
Bocas del Toro, el 
cual se encuentra 
dentro da los 
siguientes linderos: 
NORTE: Calle 6ta. Y .LI.. 

_ Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-752-56 
Unica 
Publicación R 

ESTE: Mar. 
OESTE: Mar. 
Que con base a lo 

que disponsn los 
artículos,~ 1230, y 
1235 del Cbdigo 
Fiscal y la ley 63 del 
31 de julio de 1973, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible de ‘este 
despacho y’ en’ la 
corregiduria del 
lugar, por diez (10) 
dias habiles y copia 
del .mismo se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 
un .diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
termino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con el derecho 
a allo. 

JOSE MANUEL 
SANCHEZ S. 
Administrador 

Regional 
de Catastros 
Provincia~de 

Bocas del~Toro 
JOSE MANUEL 

SANCMEZ S: 
Secretario Ad-Hoc 

Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijarlo hoy’ 
nueve(22) veintidós 
cle agosto de 2001, 
a las Il :00 a.m.. y 
desfijado el día (6) 
seis de septiembre 
de 2001. 
L-475-761 -el 0 
Unica publicación 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA 
Y FINANZAS 
DIRECCION 
GENERAL 

Patrimoniales de la 
provincia de Cocle, 

HACE SABER:’ 
Que la señora ~: 
HENDELE RACHEL 
DZIENCZARSKI DE 
JONG, ha solicitado 
en compra de lay 
Nación uhglobo de 
terreno con una 
cabida, sueprficiaiia 
de 1’847.72 M2., 
ubicada en, el lugar 
de Farallon, 
corregimiento ,de 
Rfo Hato, distrito de 
Antón, ,provincia de 
Coclé, el cual se 
encuentra dentro de 
los siguientes~~ 
linderos: .~ 
NORTE: Resto de la 
finca 11305, Tomo 
1563’, Folio 242, 
usuario NIDIA DE 
PONCE. 
SUR: FINCA 22114, 
R~ollo 28510, 
documento 5, 
propiedad 
HENDELE RACH:: 
DZIENCZARSKI IX 
JONG. 
ESTE: Calle 
principal de Farallón. 
OESTE: Río 
Farallón. 
Que con base a-lo, 
que disponen 10s~ 
articulos 1230 y 
1235 del Código 
Fiscal y la Ley 63 del 
31 de julio de, 1973,, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar, 
visible de este 
despacho y de la 
corregiduria de Rio 
Hato, por el termino 
de diez (10) chas 
habiles y copia del 
mismo se dar ,al 
interesado para que 
los haga publicsr en 
un diario de la 
localidad por una 

‘sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
término pueda 
oponerse~~fa persona 
0 personas que, se 
crean con el derecho 
a ello. 

Tec. Top. IVAN : 
MORAN 

DE CATASTRO 
Y BIENES 

PATRIMONIALES 
EDICTO N’ 23- 

.2001 
El suscrito 
Administrador, 
Regional de Amador, Distrito ‘de de La Chorrera 0 en Ave. ‘II-. 

LaChorrera, portador,, la eorregiduria ,de SUR: Mar. Catastro y Bienes AdmlnlstraoOr 
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Regional de 
Catastro y Bienes 

Patrimoniales - 
Coclá 

ALCIDES DE LEON 
Secretario Ad-Hoc 

L-475-779-83 
Unica publicaci6n 

Gaceta o&ial, martes 29 de enero de 2002 

Batista. MIRNADA RIOS (U) 
ESTE: Carretera. JUAN MIRANDA 
OESTE: RioCandela. RIOS, vecino del 
Para los efectos Corregimiento de 
legales se fija este Cerro Punta, Distrito 
Edicto en lugar visible de Bugaba, portador 
de este despacho en de la &dula de 
Ia’Akaldía del Distritos identidad personal NP 
de Renacimiento o en 4-119-473, ha 
la Corregiduria de solicitado a la 
Monte Lirio y copias Direcck Nacional de 
del m,ismo se Reforma Agraria, 
entregarán al ‘mediante solicitud NP 
interesado para que 4-11~20, según plano 

Secr@aria AdLHoc 
ING. SAMUEL 5. 

MORLAES M., 
Funcionario 

Sustanciador 
L:473-21~7-30’ 
Unica 
Pubkación R 

ESTE: Carretera. 
OESTE: Río Caimito. 
Para los efectos 
legales se fija este ~~ 
Edicto en lugar visible 
de,este despacho en 
la Alcaldía del ~Dktrito 
de Boquerón 0 en la 
Corregiduria de 
Cabeceravcdpias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publjcidad 
correspondientes, tal 
como ‘lo o.rdena .el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrh un& 
vigen’cia de quince 
(15) días a partir de la 
última publicación. 
Dado en David a los 
29 dias dei mes da 
mayo de 2001, 

ICXI p. MENDEZ. 
Secretada Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORLAES M. 
Funcionario 

,Sustanciador 
L-473-l 91-81 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO,DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL~DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N* 229- 
: 2001, 

El ~ Suscrito 
Fun:cionari,o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en 
lay Provincia de 
Chiriqu, al púbiii. 

HACESABER: 
Que el señor(a) JOSE 
A G’US T I ,N 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) lde David, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
David, portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 4-71-562, 
ha solicitado ~8 la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1966, según plano 
aprobado NB 41 O-04- 
16621, la adjudicación 
a titulo, oneroso de 
uha parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
~superfllie ds 3 Has + 
3977.56 M2,,ubicada 
en Zambrano, 
Corregimiento de 
Monte Liriq, Distriio de 
Renacimiento, 
Prov@ia’de Chiriqul, 
comprendido dentro 
de los; siguientes 
linderos: 
NORTE: Rio Candea, 
carretera. 

los haga piblicar’~en 
los órganos da 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá~~ una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de la 
última publicación. 
Dado en David a los 
12 dias ,del mes ‘de 
junio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. SAMUEL E. 
MORLAES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-531-35 
Unica 
Publicación ‘R 

* 

REPUBLICA DE 
PANAMA, 

MINI$TERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA, 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 
EDICTQ 

NP 316-2001 
El ~: ,Suscrito 
F~~u n ci o:n,a r i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio ,’ de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Ctiriquí. 

HACE SABER: 
Que elksetior (a) 

aprobado @ 40504- 
16647, la adjudicación 
a título, oneroso de 
una parcela de, tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has + 
7298.82, ubicadaen la 
localidad de. Entre 
Ríos, Corregimiento 
de Cerro Punta, 
Distrito de Bugaba, 
Provincia de Chiriquí, 
comprendido dentro 
,de los siguientes 
; linderos: 
NORTE: Arsenio E. 
,Miranda. 
SUR: Rosendo 
Miranda Ríos. 
ESTE: Barrancos. 
OESTE: Oda. s/n.; 
Arsenio E. Mirnada, 
caminos 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Conegiduria de Cerro 
Punta.~y copias del 
mismo sti entregaran 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p wb I i c i d a d 
cdrr?spondientes. tal 
como lo orde~na el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de~‘la 
última publicación. 
Dado eri David a los 
29 dias del mes de 
mayo de 2001. 

REPUBLICA DEY 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGIONl, 
CHIRIOUI 
EDICTQ 

NP 317-2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador~ de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Miiisterio de 
D e s a J r 0.1 I o 
Agropecuarki, en la 
Provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) IRIS 
Y AÚN E ~T H 
CAB,ALLERO. 
VILLARREAL,vecino 
del Corregimiehto de 
Macano, Distrito de 
kquetin, portador de 
la cédula de identidad 
personal N” 4-228-l 38 
ha solicitado a la 
Direccidn Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-l 191-00,~ según, 
plano apiobado Ng 
40301-16760; la 
adjudicación a título 
oneroso, de unas 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
1926.10, ubicada en la 
localidad de Macano 
Centro, Provincia de 
Chiriqul, wmpken,dido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: María Mitzela 
Delgado V. 
SUR: Alejandro 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUAFlIO 
DIRECCION 

NACI6NAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 318- 
2001 

El Suscrito 
F u n c i’o n~a r i o 
Sustanciador de ,la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
dal Ministerio de 
0 e s a r r o l,l o 
Agropecuario, en Ii 
Provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que el‘ señor (a) 
WILDE,R ISRAEL 
RIVERA AGUILAR, 

SUR: ,Elena C. de L E 0 N A R D 0 JOYCE SMITH V. Caballero. vecino ,del~ 
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Corregimiento öe 
Santa Clara Monte 
Lirio, Cistrito de 
Rena~cimiento,, 
portadoi de la cédula 
de~identidad personal, 
N” 4-701-1505 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrarii, 
mediante solicitud NP 
4-0246, según plano, 
aprobado Ng 41004: 
15431,, :’ la 
adjudic?ción a, títtilo 
,onero$o de una 
parcela da tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Hati +, 
9798.86, ubicada en 
la localidad de Santa 
Clara, Corregimiento 
de Monte Lirio,’ 
Distrito de 
Renacimiento, 
Proviticia be Chiriquí,, 
comprendido~dentro 
da los siguientes 
linderos: 
NORTE: ,Maximirio 
Yanguez. 
SUR: ‘.Eugenio 
Chavarsía. 
ESTE: Eugenio 
Chavarría. - 
OES~TE: Guillermo 
Aguilar A., Mercedes 
Araúz, Elidio Gallardo 
Ríos, Calesitnó~ 
Galardo, Melsar~ 
Dahilo Morales; 
Inocencio Moraks, 
camino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
da este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 

cede Rehacimiento o en 
la Corregiduria de 
Monte Lirio y copias 
del mismo, se 
entwgarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de, 
publicidad 
correspondientes, tal 
como ~10 ordena el 
articulo 108, del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr& una 

(15)~ dias ‘a partkde 
la última publicacibn. 
Dado en David a ¡Os 
30 dias del mes de 
mayo de 2001; 

CECILIA G. 
: DE CACERES 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORLAES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-223-88 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA~ 
MINISTERIO 

DE DESARRQLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA~OESTE 
E.DfCTO 

Ne 271 -DRA-2000 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 

~~ en la Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (3) 
ABEL PEREZ 
REYES, vecino (a) 
de Santa Clara del 

corregimiento de 
Santa Clara, Distrito 
de ArraijBn, portador 

DDE la cédula de 
identidad personal 
NP 8.2011944, ha 

,solicitado a la 
wecciön Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NP8-5186-99, según 
plano ap’iobado N” 
801-04-14864, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía ~Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has 
+ 3.000.27 M2., 
ubicada e’n Santa 

Corregimie,nto de 
Santa Clara, Distrito 
de Arraiján, 
Provincia de 
P a n ,a. m &~ I 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos:, 
NORTE: Quebrada 
Santa Clara. 
SUR: Carretera de 
tosca hacia Huile y a 
otros lotes; 
ESTE: Terreno de 
Andrés Abelino 
Jaén. 
0 E S T E :~ 
Servidumbre a otros 
lotes. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Arraijan o en la 
corregiduría de 
Santa Clara j copia 
del mismos se 
entregarán ial 
intereSado para que 
los haga publicar en 
lo& órganos de 
p,u b 1.i c i d a d 
correspond’ientes, 
tal como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a par.tir de 
la última publicación. 
Dado.en Capira, a 
los1 1 dias del.mes 
de octubre de 2000. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
~Funcionario 
Sustanciador 

L-475-808-97 
Unica pubicacióii 

EDICTO NQ 46 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 

de La Chorrera. 
La Suscrita, 
Alcaldesa del 
Distrito de La 
Chorre,ra. 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
ARNOLDO JAVIER 
REYES ARENAS, 
panameño, mayor, 
de edad, soltero, 
resident~e ‘en esta 
ciudad, portado? de 
la cbdula de 
identidad persona’1 
NP B-401 -15; en su 
propio n~ombre o 
representación de 
su propia persona 
ha solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Título de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el 
lugar denominado 
Calle Belén, de la 
Barriada La Pes$ 
Corregim~iento 
Guadalupe, donde 
se llevará a cabo 
una ~constrwción 
distinguida con el 
número -; y cuyos 
lindeios~ y medidas 
son los siguientes: 
NORTE:,~Resto de la 
Finca 9535 Tom~o ,~ 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
SUR:~ Resto de la 
Finda 9535 Tomo 
297, Folio 472, 
ocupado Qor 
Anacleto de Frías 
Martínez con 30.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
Finca 9535 Tomo 
297, Fo(io 472, 
propiedad ~~ del 
Municipio de La 
Chorrera con 20.00 
Mts. 
OESTE: Calle Belén 
con 20.00 Mts. 
Area total. del 
terreno, seiscientos 

(600.00 Mts.2). 
Con base a Id que 
dispone el Articulo 
,14 del Acuerdo 
Municipal NP Il del 
6 de ,narzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en uno lugar 
visible al Iòte de 
terreno solicitado, por 
el termino de DIEZ 
(10) dlas, para que 
dentro de dicho plazo 
o término pueda 
oponerse la 1s) 
persona oque se 
e,ncuentran 
atectadas. 
E,ntréguensele, 
sendas copias del 

‘presente Edicto tiI 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, ‘19 de 
febrero de dos mil 
uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

SRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de’la Sección 
de Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORALIA B. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
diecinueve (19) de 
febrero de dos mil 
uno. 

SRA. CORALIA B. 
DE,ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
Munkipal 

L-475-766-44 
Unica publicac& 

EDICTO NQ 62 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

,DE CATASTRO 
Alcaldía Municipal de 
La Chorrera. 

vigencia de quince C I a r ,a 1 Alcaldía Municipal metros cuadrados, El Suscrito Alcalde 
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del Distrito de La se fija el presente Sustanciado¡ de la visible de este de Bocas’ del Toro 
Chorrera, 

HACE SABER 
Edicto ene un lugar Djrección Nacional despacho en la Provincia dey Bocas 
visible al lotes dey de Reforma Agraria, Alcaldia del Distrito 

Oueelsehor(a)LUIS terreno solicitado, 
G, Lf T I E R, R E~Z 

en ta Provincia de 
por eI, termino de Panamá. al público. 

de Chame o len, la 
del Toro; el cual as 
encuentra dentro de 

SANCH~EZ, DIEZ(16)dias,para 
corregidurfa 

HACE SABER: 
de IOS siguiente’s 

‘Bejuco y copia del linderos:, 
pana@O, mayorde que dentro de dicho Que, el señor (a) mismoseentregaran ~NCRTE: Area de 
edad, soltero, Oficio plazo ~, 0 termino J ~0~ S E F A al interesado parao fondode mar, 
Albañil; con pueda oponerse la CAMPODONICD queloshagapublicar SUR: Area de fon& 
residencia en Calle (s) persona,que se 
Capitán casa NO.2482, 

DE MARQUBZ,’ en los órganos, da demar, 
e n c u e n t r a n vecino (a) de Calle -p u b I i c i d a d ESTE: Area de 

portadordelacedula afectadas. ,’ V 8 un de 2 u e ) a , correspondintes,tal ribera de .playa y 
deidentidadpersonal Entrégue,nsele. Corregimiento~~ dey como lo ordena el terrenos ocupados 
N” 6-231-192, en su sendas copiasdel ~Bella Vista, Distrito articulo 108 del por Alfredc 
propio nombre o presente Edicto al dePanama,portador CódigoAgrario.Este’ Prendegas, ~: 
representacióndesu interesado para sus de ola cedula dey Edicto:tendra unas OESTE: Area de 
propia persona ha publicación por una identidad personal vigencia de quince fondo de mar, 
solicitado a este sola v,ez en un Np 6-12-490, ha (15) díasa, partir de 
Despacho que se le periódico de gran solicitado a la la ir 

última Que con ~base~a lo 

adjudique aTítulo de circulación y en la,, Dirección Nacional publicación. 
que disponen los 

Plena Propiedad, en, Gaceta Ofkial. artículos 1230 y 

conoepto de venta de La Chorrera, 22 de 
dey Reforma Agraria Dado en Capira a 1235 del Codigo 
mediante solicitud Ng los 23 días del mes 

un lote de, terreno ~‘marzo de mil ,6-5:021-2000, segúrt de mayo de 2001. Fiscal y la ley 63 del 

Municipal Urbano,~ novecientos ochenta plano aprobado NP YAHIRA 
31 de,julio de 1973, 

localizado en el lugar y tres. ‘~ ‘804-02-15110, la RIVE~RA M. 
se fija el presiente 

denominado Vereda, j El Alcalde S,ecretaria Ad-Hoc Edicto enun lugar 

de la Barriada -,~. 
Corregimiento Colón 

(fdo.) PROF. ; 
adjudicactin a título 
oneroso de ~,una’ ING,R,CARDO visible de este 

BIENV,ENIDO parcela de tierra HALPHEN 
despacho y en la 

-donde se llevar& a .CARDENAS V. Baldía Nacional Funcionario 
corregiduria del 

cabo’ una Jefe dele Dpto. adjudicable, con una Sustanciador a.i.’ Jugar, por diez (10) 

con,strucci,ón de Catastro superficie de 24 Has L-474-322-48 días hábiles y copia 

‘distlnguida’con el +~,863.72 M2., de Unica ‘- del mismo se da al 

número - y cuyos 
CEDEÑO 

‘~ propkdad del Publicación A interesado para que 

linderos y, medidas Ministerio de los haga publicar en: 

son ,los siguientes: Es fiel ‘copia de su D e s ~a,r r o 1 I o ~~ un diar,io dey la 

NORTE: ,Ftes@ de la 
Ftnca’6028 F í64, t. 

original: 
La 

Agropecuario. EDICTO localidad por una 

Chorrera, EI, terreno esta ND 018-2001~~ sola vez’ y en la 

1~94 Hitzed~ith G.~ veintidós de marzo ubicado la 
Sanchez,- Erotlda S. de mil novecientos localidad d”, La 

MINISTERIO Gaceta Oficial, para 

DE ECONOMIA que dentro de dicho 

de Gutiérrez con ochenta y tres. ,L~~~ a j j t a termino pueda 
56.07 Mis. SRA.‘DORIS Mi Corregimiento DDE 

~’ Y FINANZAS 
DIRECCION oponerse la persona 

SUR Arei&pcwr ueo CEDEÑO 
del IDAAN cok@@?7 

Bejuco, Distrito de GENERAL 0 personas que se 
Jefe del 

Mts. :~ Departamento 
C$aamen Prinmci;de DE CATASTRO crean con,el derechos 

a ello. 
ESTE: Resto de la 

DEPARTAMENTO 
JOSE M. 

Finca 6028 F. 104, t. 
de Catastro comprendidos dentro 

Municipal 
~, JLJRIDICC 

SANCHEZ S. 
194 Jilma L-475-750-70 

de los siguientes 
,linderos: 

Bocas del Toro, 

Bethancourth - Unica publicación~ 
‘20 de agosto de Administrador 

Gustavo Arosemena 
NORTE: Fresdelinda 

con 33.76 Mts. 
Monten-egro El 

2001 Regional 
de Catastro 

Quintero, 
suscritos- 

OEST,E: Q~uebrada REPUBLICA Cafe. 
Nikos Administrador Provincia de 

Bocas del Toro 
con 23.86 Mts. DE PANAMA SUR: 

Regional de 

MINISTERIG 
Josefa ,Catastro, JOSE M. 

Area ,’ total del SANCHEZ S. 
terreno, mil ochenta 

Campodónico de 

tres 
DE DESARROLLO Márquez. 

HACE CONSTAR: 
Que el (a) señor (a) Secretario,Ad-Hoc 

Y metros AGROPECUARIO ESTE:’ 
cuadrados con DIRECCION 

Josefa, NGEMf LOURDES Hago constar que el 

~~, setent:a y ‘ocho NACIONAL 
CampOnóniC~O de STONESTRBET DE presente Edicto ha 

,decfmet,ro,s DEREFORMA 
Márquez. AYARZA, ha sido fijado hoy (20) 

cuadrados (1,083.78 ~AGRARIA 
OESTE: Melquiades solicitado 
Riega, calle de, ~,concesión 

len veinte~de agosto de 

MtsP).’ REGION 5 
2001, a las 1O:OO 

asfalto de 30.00 mts. 
Con base a lo que PANAMA:CESTE 
dispone el Articulo 

hacia Sorá y hacia la 
Nación un loye At a.m. y desfijado el 

EDICTO C.I.A. 
terreno’de ,7g17,44 día (3) tres de 

14 del Acuerdo NP 1 t9-DRA-2001 Para 
~, Municipal NP ll del 6 

los ~,efectos 
M2, .ubicado en ei septiembre de 2001. 

El suscrito legales se fija este Co&egimento de L-o22826 

,de marzo de 1969, F u n c i o n a r i o Edicto en lugar 
Bastimento, Distrito tht¡ca publicación 
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