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MINISTEtiIO DE ECOtjOMIAY FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

RESOLUCION N” 003 
(De 9 de enero de 2002) 

EL MINISTRO DE ECONOMfA Y FINANZAS 
en uso de sus facultades legales, 

;oNSIiI$RiND¿h 

:3 

Que mediante memorial’ presentado ante la Dirección General de A,duanas del Minlzrio’de 
Economía y Finanzas, la Licenciada Flor María De León, mujer, panameña, ,mayor de’cdad,~ con ~, 
cédula de identidad pers,onal N?-261-109, Agente Corredora, de Aduana clon licencia N”269,’ 
actuarrdo~en~su propio nombre~y representación, solicita se le conceda licencia,para dedicarse a las 
operaciones de tránsito de mercancías que llegan al país para ser reembarcadas, de conformidad con 
los artículos 608 y siguientes del Código Fiscal y el artículo 2” del ~Decreto N” 130 de 29; de 
‘agosto de 1959.~ 

I 

Que la peticionaria debe cumplir con lasobligaciones y disposiciones legales que determine el :‘, 
Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas’, sobre las : 
operaciones de tránsito de mercancías. I 

Que entre lías obligaciones que señala ,nuestra legislación vigente, detallamos a continuaciónfas 
~‘~ siguientes: 

,, 
,,‘, 

\ 
1 .-’ ,’ v presentación de una’fianzaY en efecttvo, bancaria o~de seguro, para resRonder por 

~10s impuestos y demás gravámenes~ que puedan,causar las mercancías en tránsitoY,;; 

2.- 
,,, ~~ ,J :-’ 

El ,pago, d,e una tasade Bí.1.25 por cada embarque que~ se despach~e al exten r. 
,:, ‘mm”,: 

,’ 
3.- El acarreo de, l,as merc~ancías en tránsito deberá hacerse en transportes aseg&dos, ~’ 

en furgones para cargas internacionales con sellos de seguridad.~ 

4.-, No se permitirá la introducción al territorio nacional de mercancías cuya importación ” 
esté prohibida, así como las de r.estringida importación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 439 y 442 del Código Fiscal. 

Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes señ~aladas, conforme a lo/estipulado, 
por el artículo 2 del Decreto v 130 de ,29,de~agosto de 1959, la Agente Corredora de Aduana FLOR 
MARfA DE LEÓN ha-consignado a favo,r del Ministerio Economky FinanzasKontraloría General 
de la ~República,~ la fianza para Corredores de Aduanas N” 2200903 de 22 de octubre de 2001, 
expedida por American Assurance Corp., por la suma de cinco mil balboas (B/.S,OOO.OO), y que 
vence el 1 de noviembre de 2002. 
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,. 
1, 

Que :la Lic+ada FLOR MARfA DE LEÓN está obligada a man¡en& vigente por el t6rrnko de 
la concesión, la referida fianza,, la cual depositará en~la Contralorfa General de la República, así 
corno las modificaciones que ne:le hagan ala misma. La falta de Consignaci6n de dicha fiariza’o SU 

vencjmiento dará lugar a la Suspensióno cancelación de~la licencia otorgada. 

Que kl Ministerio de Economk y finanzas, p@r conducto de laDirección Gene@ de Aduanas, podti 
interponer todas las acciones &esarias para canklar l,a garanifa consignada, .ce iiwmir la Agente 
Corredora de Aduana en, infracciones ,aduaneras, ‘e impondrá la sanción penal aduaneia que sen 
amerite. 

RESUELVE:’ ,, ,~ 

CONCEDER a l& Lienciacía ‘)%Oti MARfA DE, LEON, Agente Cokdora de Aduana Con 
licencias N559, licencia p& dedicarse a las operacicines de kínsito de mercancías; de conformidad 
con los artícUlos 608 al 615 ,del Código Fiscal y el Decreto N”130 de 29 de agosto de 1959. 

Esta licencia se ‘otorga por,el término~de tres (3) años, contados a~$artir de la fecha de expedición 
de la presente resolución. ~~ 

FUNDAMENTO LEGALr : Artículos 608 al 615 del @digo @cal, 
Decreto No 130 de 29 de~agosto de 1959 y 
~Decreto ,Ejecutivo NT 4 de ~9 de febrero de 1987. 

,RIiGfSTRESE, N0TIFfQUEk Y Pl@LfQUESE 

NORBERTO R. DELGADO~DURAN : 
Ministro de Economía y Finanzas 

.MERCEDES GARCIA DE VlLLALAZ 
Directora General ,de Aduanas 

RESOLIJCION N9 004 
(De 9 de enero de 2002) ~~~,~~ 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
en us0,d-S sus facultades- legales, 

,, ~,CONSIDERANDO:’ “, ,~ 



Que ~mediante ,memotial presentado ,ante la Dirección General ,de Aduanas del Ministerio ” ~.- : 
de Eeonomfa y Finanzas.: el Licenciado.I-&tor Castillo ,Ríos, en calidad ,de apoderado 1, ‘~ ,~ 
especial i& ola: empresa TfIE INTERCONTINENTAL TRADING ORGANIZATION;~ z ., 
S.A; (INTERTRADE), sociedad anónima’debidamente inscrita a ‘la Ficha 19114, Rollo ~~ ~~ ~, 
900, Imagen 200, de la Sección de h4icropelículas Mercantil del RegistroPúblico, cuyo :, : ~ 
Presiden- oye Representante Legal es el seflor Ricaurte,~ ~Chang ~,Guti&rez, solici,ta se le 1~~ 
conceda a strpoderdante,renovaci6n~ de licencia para dedicarse,a las operaciones de tr@sito :~ 
de ~mercancías~ que llegan al pafs para ser reembarcadas, de conformidad con los artículos 
608’~~ siguientes del Código Fiscal y ‘el artículo 2” del, Decmto NY30 de 29 de agosm ‘, 
dey-1959.~ : -~ 

Que ,la empresa R p&io&a debe cumplir con las obligaciones~ y disposiciones legales que : 
:determineel :Ministerio de Economfa y~Finanzas, ~por conduemde la Dimcci6n General de : ‘i 
Aduanas, sobre las operaciones~~de tisito de mercancías. ~~ ‘~ 

, 
Que centre !las a obligaciones ~‘que seftala nuestra legislación ~‘a vigente, detalhimos a 
codtinuación laso siguientes: 

1.: ~8~ h~presentación de una fianza, en efectivo, bancaria o dey seguro, para 
~~ ;i+onder por los impuestos y detnk3 gravámenes que puedan caiwr las 

~mercancfas en tránsito.~ 

-. ,~ 
2.- El pág0 de una tasa de Bl.1.25 por ~cada embarque que se despache!, al ~~,. :’ ‘~‘~ 

exterior. . 

‘3.-’ ~” El acarreo, de las mercancías en tránsito debera~ hacerse. en transportes ’ :‘~ ~, 
: aSegurados, en furgones ,para cargas internacionales con sellos ‘de . 

segundad. ~, ,, 

4.: ’ No se ~pe&tir& ‘la introducción al territorio nacional de mercancías cuya ” ~’ ,~ ~, 
: importación esté prohibida. asf como las de restringida importación,~~:de 

conformidad con lo establecido en los artículos 439 y 442 del C6digo Fiscal. 

Que pamgarantizar el cumplimiento de las obligaciones antes sefialadaS,~ conforme a lo ‘~~ ‘,~ 
estipulado por el ~artfculo 2 del Decreto WI30 de 29 e agosto de 1959, la empresa THE ~ 
INTERCONTINENTAL~ ‘J’RADING OdGANIZATION, S.A. (IWRTRADE) jo ha 
consignados; a favor’ del Ministerio de Ekonomfa y Finanza&ontralorfa Generala dey l,a : 1 : 
República; la Fianza~de Obligación Fiscal I-97 NO009 01 1301456,~de 13 de julio de 2081, ~~~’ ~ 
expedida poro Cía. Internacional DDE Seguros, S.A., ~por la suma de mil balboas (B/. l~,~OO.OO), ,~ 
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y’el Endoso Nol, del 10 de septiembre de 2001 que extiende la vigenci,a de dicha fianza 
hasta el 3 1 de diciembre de 2W. 

Que la empresa esttí ,obligada a mantener vigente por el término de la concesión,~ la 
referida fianza, la cual depositará en la Contralorfa General de la República, así como las 
modificaciones que se le hagan ,a la misma. La falta de consignacion de dicha fianza o su 
vencimiento,darh lugar a Is suspensión o cancel,ación de la licencia otorgada \ 

Que~ el Ministerio de Economía y Finanzas, ‘~ por conducto dela Dirección General de 
Aduanas, podrA interponer, todas las acciones necesarias para cancelar la garantía 
consignada, de incurrir la empresa en infracciones aduaneras, e impondra la sanci6n penal 
aduanera que se amerite. 

RESUELVE: 

CONCEDER a la l ~empresa’ THE INTERCON’QNENTAL TRADING 
ORGANIZATION, S.A. (INTERTRADE), renovación de licencia upara dedicarse a las 
operaciones’de tránsito de mercancías, de conformidad con 10s~ artículos 608 al 615 del 
Código Fiscal y el Decreto NY30 de 29 ,de agosto de 1959. 

Esta licencia se otorga por,el ,t&nino de tres ~(3) años; contados a partir de la fecha de 
expedición de la presente resolución. 

‘, 

FUNDAMENTO LEGAL: ~~Articulos 608 al 615 del Código Fiscal; 
-DecretoNY de 29 de agosto,,de 1959 y 
Decreto -~Ejecutivo No4 de ‘9 de febrero de 1987. 

\ 

R~~~~+TRRs~,,NoTI~@IJE~~~ Y PuafQmsE, ,‘~~ 

NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Ylnlstq cle Econ~ía y Flnanzas 

. 

r 
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RESOLUCION N” 005 
(De9deqerode2002) ‘~ ,: _ 

EL MiNiSTRODEECONOMfA Y VNANZAS ‘~ 
en uso de sus facultades legales, ,~ 

Que mediante~memorial~presentado ante Ia~Dirección General~de Aduanas del Ministerio~de 
Economía-y Finanzas, la fuma forense Infante, Garrido & Garr@o, en calidad de apoderada 
~especial. -debed lay empresas INDUSTRIAS, DE RECICLAJE,~~ S.A.;~~ sociedad anónima 
debidamente .inscrita a la Ficha 289696; Rollo 42895, Imagen 0030, de la Sección, de 
~~Micropel]cula Mercantil~ del Registro Públko. cuyo Presidente y Representante Legal es el 
~sefíor,Jose-Ignacio Serdio, solicitar se sirva~expedir licencia a su:favor para exportar chatarra 
de metales no ferrosos. 

Que la citada empresa posee Licencia Industrial :’ para dedicarse al procesamiento de Itodo 
tipo de aleaciones en ,metal, otorgada por el Ministerio de Comercio e ‘industrias. 

~#, 

Que la ~empresa INDUSTRIAS DE RECICFAJE, S.A.; con el~~fin de ,dar cump]imiento a 
]a exigencia de ,]Os artículos 2 yo 3 de]~ Decreto EjecutivolN”32 de g ,de febrerode ]99], 
adjunta al memorial petitorios los ‘atisos~ publicados en los periódicos de circulacióu: 
nacional ~Crftica’Libre durante’los días,hábiles 5, 6,’ 7, 10, 1~1, ~12,~ 13, 14, 17 y ]g de 
septiembre de 2001 y~El Panamá América los días 13, 14, ,]5, 16; 19.20, 2],22, 23 y 26 de 

’ noviembre de 2001. 
.’ 

Que la empresa ha proyectado exportaré treinta y c&@o mil (35,000) toneladas métricas :de~ 
chatarmde metales ferrosos y no ferrosos, según s&escnbe a continuación: 

~ 

CINCOMIL <w-w TONELADAS:DE:COBRE 

CINCO MIL ‘(5,000) TONELADAS’DE BRONCE ~‘# ~~; _:, :. 
.~~ DIEZ @IlL (10,000) TONELAiMS DE ~ALUMINIO : ~ 

CINCQ MIL ~-,~ (:,ooo) TONELADAS DE PLOMO 

ClNCO,MIL:~ ~~~~;: (5,pool TONELADAS iX$PLOMO DE BATERíA, ’ 

ClNCQ~MIL (5,000) TONELADAS DE,HIERRO ; ‘~ ~~‘~ ~~~. 

Que~~&&rcan&s &e~]a empresa proyecta exportar están sujetas al pago~de] impuesto de 
expor&]on y, en consecuencia, requieren, Licenci’a~ de Fxportacion e,xpedida por c] 
~Ministefio de Economía y Finanzas, ‘según lo~establecen IOS artículos 585,; 5,86 y 587 de]‘~ 
Codi& Fisca] y.el Decreto Ejecutivo No32 de 8 de febrero de 1991; ~: 
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RESUELVE:’ 

CO?iCEDER a la~socieda~ INDUSTRIAS DE RECICLAJE, S.A. Licencia ptia exportar 
treinta Y’ cinco mil C35,QOO) toneladas métricas de chatarra de metales uno ferrosos y no 
ferro&, descritas asi: 

CINCO MIL 
CINCO MIL -.~ 
DIEZ MIL 

CINCO MIL 
CINCO MIL 
CINCO ‘MIL 

(5,bOO) 
(5,000) 
(10,000) 

(5;ooo)‘~ 

WJOW 
(5,000) 

TONELADAS DE,COBRE 
TONELADAS DE BRONCE 
TONELADAS DE ALUMINIO 

TONELADAS DE PLOMO 
TONELADAS DE PLOMO DE BATiRfA 
TONELADAS DE HIERRO 

ADVERTIR a la empresa exportadora-que previo a cada embarque, s$ deberá realizar la 
inspección, por parte de los funcionarios, de la Setición de Permisos Aduaneros de la 
Oficina de Centralización de Trámites de Exportación del Vikeminister:.o cede Comercio 
Exterior del Ministerio de Comer& e Industrias, así como comprobar el c~lmplimiento de 

io establecido en el Decieto Ejecutivo No32 del 8 de febreo de 1991 y 21 pago de los 
impuestos correspondientes., 

” 

REMITIR copia de, esta Resolución al Viceministerio de Comercio Exterior, ‘del 
Ministerio de Comercio e Industrias. 

‘~‘, FUNDAMENTO LEGAL:. Artícth 585,586, $87, 1’192 1193, 1195 jo 1196 del Código ,v 
Fiscal,, Ley NO.53 de 2,1- de julio de 1998 y el Decreto 
Ejecutivo No32 de 8.de febrero de 1991. 

R&GfSTtiSE NOTIFíQUESE Y PUBLfQUESI$ 

\NORBERTO R. DELGADO DURAN MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
jMinlstro de Economía y Finanzas Directora General de Aduanas 
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FfESbLUCION NQ 006 
(p~SdeenerodeZOCi2) _ 

EL MNlSTFiO DE ,ECO.YOtiA Y FINANZAS 
en uso de sus facultades legales,~ 

CONSI’DERA.,!iJDO: 

. 
Que mediante memorial presentado ante la ~Dirección General dey Aduanas ~del Ministerio de 
Economía y Finanzas,,. la Licenciada Rainelda Mata de Kelly,~ en calidad de apoderada especial 
de la empreaa~ CARGA TRANSfSTMICA, S.A., sociedad anónima debidamente inscrita a la 
Ficha 238747, Rollo 30432, Imagen 49, de la Sección de Mi,cropelículas Mercantil.del Registro 
Público, cuyo Presidente y Representante Legal es el señor Giovanni ‘Bruno Ferrari; sohcit~a se le 
Conceda a su ~poderdante renovación de licencia para prestar el servicio de transportador 
asegurado para el transporte terrestre, en el territorio nacional, de mercaderlas todavía no 
importadas para su consumo en la República. 

Que la mencionada empresa hace consignado a favor del Ministerio de Economía y 
FinanzasKontralorfa General de la República, la Garantía’Bancaria N”BPGB17/0l, expedida por 
el Banco Panamericano, S.A. (Panabank), de fecha 3 de octubre de 2001~. por un valor de 
sesenta y cuatro mil novecientos ochenta balboas corr OO/100 (B1.,64,980.00), con fecha de 
vencimiento,del 3 de octubre de 2002. Esta garantía ha de reposar en la~Contralotía General de la, 
República para responder, del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto y84’~,, !~ 
de 1” de septiembre de 1952. ~~ ~! 

Que la, ‘referida empresa está obligada a mantener vigente por el término de la concesi6n la 
garantía descrita, ,asf como las modificaciones que se le ,hagan a la misma. El incumplimiento ,’ 
dc la consignación :de dicha fianza generará la cancelaci6n o suspensión de la licencia otorgada. 

,~ ‘~ 

’ Que, la empresa CARGA TRANSfSTMICA, S.A. presentó la,desctipción de los vehíc,::‘ ;s que : 
van a ser utilizados en el servicio antes mencionado, los cuales se detallan a continuación. 

;, 

MARCA ,~ .’ AÑO - ~MOiOR~ PLACA CARGA ÚTIL (‘ibNi) 

joyoh~ : -:‘ 1% 1430648 , 670699 ‘3.410 
~Iplm 1998 H07DA145739 673875 7.927 
dsuzu 2001 296579 240940 ~, 7.711 
I119ern@ional Pm, 11593023 674124 25.930 ,” :, 
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Que Ia empresa peticionaria ha cumplido a satisfacción con los requisitos~ que señala el ,Decreto 
N” 841 de lo,de septienibfe de 1952, .~ 

RESUELVE: 

CONCEDER a ,la~ empresa CARGA’~ ThNSfSTMICA, S.A., reiovkn de l,icencia para’ 
,dedicarse a prestti el servicio ,dc tranìportador asegurado para el transporte terrestre, en el 
t+ritorio nacional, de mercaderías todav,l:r no importadas para su cck+mo en la República, entre 
,Jugares! donde tales mercancías puedan permanecer sin el pago de los impuestos y derechos de 
importación, tales como~ aduanas de Ib República, la Zona Libre de Colón, almacenes oficiales de, 
depósitp y los depósitos,de meicancía a la~orden. 

Esta licencia se otorga por ei término de~,un (1) año, contado a partir de la fecha DDE expedición 
de la presente resolución. ‘, 

MANTENER en custodia de la Contralotia General, de la República, la fiania descrita en l,a 
parte motiva de,&sta resolución. 

lFUNDAMENTO LEGAL: ‘,’ Decreto N”~841 de~J” de septiembre de ~1952, 
ReSolución N” 54 de 22 de mayo de 1997, dictada 

‘~ Poi la Contralorfa General de Ia República. 

RE,GfSTRES,E, NOTIFfQtJESE Y PUBLfQUESE, 

NORB,El?TO FLDELGADO DURAN MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Ministro de Economh y Finanzas Directora General de Aduanas 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOLUCION N” JD-3170 
(De 29 de enero de 2002) : 

El Ente Regulador de [os Se?vicios Pírblicos 

en uso de sus facultades legales, 
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CONSIDERANDO: ‘, 

I Que, mediante ,Ley No. 26~de~29 de enero de 1996, modificada mediante Ley No. 24 de $0 de 
junio ‘de, 1999,’ se creó el Ente Regulador de los ~Servicios Públicos como organismo. 
autónomo del Estado, con personería jurídicas y patrimonio propio, el cual tiene a su cargo ,el 
control y fiscahzación de los servicios públicos de abastecimientos de agua, potable, 
alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, electricidad, radio y televisión, así como, la 
distribución y transmisión de gas natural, de conformidad~ con las disposiciones contenidas en 
la citada Ley y las correspondientes leyes sectoriales; 

2. Que tin vhud de la Ley No., 31 de 8 de febrero de 1996, sc dictaron normas para l,a 
regulación de las telecomunicaciones en la República de ~Panami, constituyéndose dicha Ley 

-. en la resp&tiva Ley Sectcirial en materia de telecomunicaciones; ~: 

,~ 

3, Que e] kiculo 2 de la citada Ley No. 3 1 de 1996, establece que el Ente Regulador de 10s~ 
Seeicios~ PúblicOs, tiene Iá finalidad de regular, ordenar, fiscalizar y reglamentar 
eficazmente, : entre. otros, la, bperación y administrackm de los seryicioS de,, 

telecomunicaciones; 

4. Que el Ente Regulador, en cumplimiento de’io, establecido en el Artículo 73 de la Ley No. 3 1~ 
de 8 de’ febrero DDE ,1996, mediante la Re$olución No. JD-; i79 de, 12 de febreros de ~1998, 
ado@ el Plan NaciÓnal de Numeración. (PNN) como parte del Plan Nacional Técnico de 
Telecomunicaqiones (PNTT); 

5. Que el Plano- Nacipnal de Numeración establece en 81 Numeral 7 denominado “Códigos y 
Acceso a operador- de larga distancia” que a partir del 1 de enero de 2003, fecha ene que 
vence el: petiodo de exclusividad temporal otorgado para la, explotación de los hervicios 
básicos de telecomunicaCiones, “Se establec& ctMgos bara ‘el &ceso a empresas 
operadoras de larga distancia nacional e internacionkl qite caente a esa fecha con su 
respective concesión para uno o ambos servicios”; 

~6. Que como parte de las &eas a realizar por el Ente Regulador para garaptizar .la libre y leal 
competencia, asi como la ,apertura’ total del sector, telecomtinicaciones, esta Entidad 
Reguladora adoptó mediante Resolución No. JD- 2802 dey 11 de junio de 2001,, las normas, 
que regirán’ la prestach de Jos servicios de tekcomunicaciones básica local, nacional,: 
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inkrnaciorkl, de terminales pliblicos-y’~,semipúblicos y de alquiler de circuitos dedicados de 
VOZ, a partir del 2 de enero de 2003; 

7. Que la precitada resolución define la facilidad de Códigos de Acceso como el conjunto de 
dígitos que se utilizan para identifkar a un concesionario de ios Sen+& de 
Te~ecomunicación~Básika fiacjonal ylo Intema~ional; 

! ~,, 

8. Que esta Entidad Reguladora, en ~mplimiento de, lo que dispone el Articulo 40 del 
Reglamento General de Telecomunicaciones sometio a Consulta Pública el Procedimiento 
para la Asignación de, Códigos de’ Acceso, durante el periodo comprendido ~del ,lO de 
diciembre del 2001 al IO~,de enero del 2002, recibiendo únicamente los comentarios de las ‘~ 
empresas TBLRG@RIER,, INC y CABLE & WRBLESS PANAMA, S.A.; 

9. Que las ob,servaciones presentadas han sido analizadas e, incorporadas .al: documento 
\, consultado, ,por lo que :’ solo resta la adopción mediante la presente resolución del 

Procedímiento~ de Asignación de Códigos de Acceso; ,, 
1 ‘~~ ‘~, 
> 

. 

10. ,Que es facultad del Ente Regulador, de acuerdo con el Artículo 2 del ~Reglamento General de 
,~ Telecomunicaciones, ,dictai las resoluci,ones y demás disposiciones complementarias que 

resulten necesarias para el zumphmiento de la Ley’ No. 3 1 de 1996 y de dicho Reglamento;,~ 
por lo que, : 

.~~ 

RESUELVE: 

‘- PRIMI$RO: ADOPTAR el Procedimiento~de Sorteo Público para la Asignación de Códigos de 
Acceso,: a los operadores de los Setvicios de Telecomunicaci,ón Básica,~ ~Nacional y/o 
Intema~ional, cuyo texto es del siguiente tenor:’ 

SORTEO PUBLICO PARA LA ASR$iCIóN DE CÓDIGOS ,DE AC¿YESCi . 

1. De la numeración,rtribuida parn Códigos de Acceso 

Los Códigos de Acceso, que estarán disponibles para la escogencia por aparte de los, 
concesionarios de los Servicios de ‘Telecomunicación Básica Nacional uy 
Telecomunicación Básica Internacional, constarán de tres (3) dígitos conrpreítdidos 
del 010 ‘al 099, que da un total de noventa (90) Códigos de Acceso: Be este total :se 
irán elin$urndo los Códigos de Acceso asignados en cada Sorteo’ Público. 

,. 

‘: 
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Los &cJigos ~del’OOil~009, no se utiliz&$n como Códigos de AccesoI cumpliendo,con~ 
~, la,: recomendación de la Unión Internacional dey Telecomunjcaciones (rJIT)_UIT+T ,~~ 

E. 164 numeral ‘once ( 1, 1). 

Ii. C&esiokiiw que: tienen derecho II In rsign&n de Códigos de Acc+so 

Aq,uellas personas~ naturales o jurídicas a las cuales el mente Regulador leso haya 
otorgado -mediante resolucion ~motivada una concesión~ para: la prestación de~‘los ~~’ ‘~~ 
Servicios dey Telecomunicación Básica Nacional ,y/o Telecomunicación Básica 
Internacional. 

~.~ notificada. 
La resolución que otorga la concesión: debe estar debidamente ‘~’ 

En aquellos~~casos en’que~ el concesionario del Servicio~de Telecomunicación Básica, 
,,,‘~ Nacional’ también sea concesionario dei Servicio de Telecomunicaci6n Básica ‘~ ~‘~ 

1;” : 

Internacional, utilizará ele mismo Código para ambos servicios ‘~ Si im concesionario ., 
dele Servicio de Tclecómunicación ‘Básica Nacional no es concesionario del Servicio 
de Telecomunicación Básica’ Internacional, para evitar contusiones al público, ~ su 
Código de Acceso no será asignado a ningun otro concesionario del Servicio’ de 
Telecomunicación Básica Internacio~nal. Asimismo cuando un concesionario #deI .‘~ 
Servicio de Telecomunicación Básica Internacional Noé es concesionario del Servicio 
de Telecomunicación Básica Nacional, para evitar confkiones.~su ‘Código de Acceso 
no será asignado, a ningún otro concesionario dele, Servicio DDE ~Telecomunicación 

~: Básica Nacicnal. 

IiI. Aviios y fecha de -realización del Sorteo Públko,~ prril ‘Iti asignición~ 6” 
Códigos DDE Acceso 

_~ 
,<, 

El, Acto de ~Sorteo Publico se reali?rá dentro de los-cinco (5) primeros dias hábiles de ~: 
cada mes, siempre que existan concesionarios para la prestación de los Servicios dey 
Telecomunicación Básica Nacional y/o Telecomunicación Básica’ Internacional, que 
requieran de la asignación de Códigos de Acceso. 

El, Ente Regulador mediante aviso publicado ,en dos (~2) ~diarios DDE ~circulación 
nacional por dos (2) dias consecutivos; pondrá en conocimiento dey los concesionarios 
de los Servicios .de Telecomunicación Bkica Nacional y Telecomunicación Básicas 
Intemacional~lo siguiente: ~~ : 

a) ~Fecha y hora del Sorteo Publico para la asignaciórt de Códigos de Accesos 
b)’ Lugar de realización del Sorteo Publico 

: C) Codigos de Acceso disponibles para el Sorteo Público : 

IV. Reglas ~del Acto de Sorteo Ptiblico 

El Acto de Sorteo Público para-la asignación de los Códigos de Acceso se realiiará 1’~ 
bajo las siguientes términos: 

., 
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,a. El Sorteo Púb1ic.o será presidido por el Director Presidente del Ente Regulador 
de los Servicios Públicos o:por el funcionario que este designe para dicho acto. 

b. El Sorteo Público se realizará en presencia de un~Notario Público, quien dará 
fe de lo actuado. Participarán además los concesionarios de ,los Servicios de 
Telecomunicación Bá$ca Nacional y/o Telecohunicación Básicas Intehaciohal y las 
pershs invitadas al hcto de asignación de Códigos,de Acceso. 

C. A cada concesionario de los, Servicios de Telecomunicación~,,Básica Nacional 
y/o Telecomunicación Básica inteinacional se le asignará un número al azar, que será 
colocado ,dentro’ de una tóhbola., Aun cuando exista un concesiopario para ambos 
Servicios de tejecomunicaciones sólo se le asignará un númeo al azai. 

,d. Una vez se verifique-que~ toaos los concesionarios presentes cuentan con su 
respectivo número, se procederá a sacar cada ‘uno de los números asignados al azar 
con et propósito de confeccionar una lista de concesionarios, según el orden en que 
,vayan saliendo los números. 

e. El concesionario’ que, resulte sele&ionado en primer lugar tendrá la primera 
opción de escoger su Có&go de Acceso del listado de números que se encuentren 
dispbnibles. ~, 

..,: 

f ola segunda opción para -escoger su Código de Acceso la tendrá el 
‘concusionario que resultó. en segundo lugar en el sorteo y así sucesivamente, según su 
posición etI el listado confeccionado corno resultado del sorteo. 

. 

g. Al final del acto de Sorteo Públkh para la selección de Códi&$ de Acceso S&~ 
elaborará un Acta en la wal constará el Código de Acceso seleccionado por cada un6 
de 6s chcesionarios ,de los Servicios de Telecomunicación Básica Nacional ylo 
Telecomunicación Básica Internacional que participaron en el Acto. Esta Acta será 
firmada p(lr todos los participantk en el acto realizado por el Ente Regulador. 
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Ele mente Regulador procedera mediante Resolucjón motivada a asignar e¡‘Codigo DDE 
Acceso,~ dentro de los diez ‘( 10) días habiles siguientes ,a la realización del Sorteo 
~Público. 

SEGUNDO: DAR ~A’CONOCER que la presente Resólucion regima partir de su publicación. ~‘~ MI : 

Fundamento de D(tre&: Ley No. 26 de 29 de enero del996 y Ley No; 31 de gde ~febrerq _’ 
de 1996;~ ambas modificadas mediante Ley No. 24 de 3O~de junio de 1999; Decreto Ejecutivo 
No. 73~ de 9 de abril de 1997; y, Resolución No. JD- 025 de 12 de diciembre de 1996; 
modificada por Iäs Resoluciones Nos. JD-1844 de IS de febrero de:2000 y JD- 3 127 dey 19 de 
diciembre de 200 1. 

JOSE~ D., PALERMO T. CARLOS E. RODRIGUE2 8. 
Director Director 

ALEX ANEL ARROYO 
~Direetor Presidente ~~~ 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALATERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

ENTRADA N” 260-99 ,’ 
( (De25de mayode2001) 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVA DE NULIDAD, ~inlerpaesra por IaJrhn Alemón, Cordero. Gdlindo y 
Lee. en ~~pre&ntan’ón de CABLE & WIRELCSS PANAMA: S.A., poro que se d&lare nulo. por ileg# e! &tíctilo~ ‘, 
primero del Acuerdo No.25 de 18 de/rbrero de 1998. expedido por ei Consejo Municipal +! Distrito de Bugabo. 

R,EPUBLIp DE PANAMA 

ORGANO JUDICIAL 

SALA TERCERA ‘DE LO kONTENCIOS0’ ,tiMINISTRAZ+IVO : 

Panamá; veinticinco (25) de mayo de dos mil uno (2OOl).- 

:' La firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, actuando en nombrey representación de .: 
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CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., ha interpuesto ante la Sala Tercem’de la ,Corte 

Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad con el fín ,de que se declare nulo, ,, 

por ilegal, el articulo primero del Acuerdo No.25 de 18 de febrero de 1998, expedido por el 

Consejo Municipal de Distrito de Bugaba. ~’ 

1. La.Dretensión v su fundamento. 

El objeto de la’presente demanda 10 constituye la declaratoria de ilegalidad del 

articulo primero del Acuerdo No% de 18’de febrero de 1998,, expedido por el Coysejo 

Municipal del Distrito de Bugaba “por medio del cual se grava a la empresa Cable & 

Wiieless y otras”. 

6t? kerdo, con laactora el articulo primero del Acuerdo No.25 de 18 de febrero dc 

1998,,expedido Mr el Consejo Municipal del Distrito de’Bugaba, inf&ge el numeral 8 de 

articulo 17 de la Ley 106,,de 1973, el numeral 6 del articulo 21 de dicha ley ~1 loS articulo: 

74 y 79 de ia mencionada ley y el articulo 3 de la, Ley No. 26 de 26 de tir ero de’ 1996 

modificado por el artíc~10.$3 de la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999. 

La primera disposi&k que se estima quebrantada la constituye ,el numeral, 8 del 

articulo 17 de la Ley 106 de, 1973 Cuyo‘tkxto es el siguiente: 

“‘Articulo I 7. Los Consejos Municipales tendrrin kompetencia 

excltiiva para ~1 ctimplimiento de las siguientes funciones: 
. . . 
8. Establecer impukx, contribuciofies. ,dekchos y ~tasas de 
conformidad coti las @yes para atender los gastos de la 
administración, s&-vicios e inversiones ,municipales. ” 
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Asegura la actora que el articulo primero del Acuerdo No.25 de 18 de febrero! de : 

1998,~~expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Bugaba, viola directamente el 

artículo citado porque Para que’se pueda grawr con impuestos municipales una actividad : 

que afecte o tenga repercusiones :fuera del respectivo distrito ,es necesaria la expedición de 

una ley ‘que establezca‘dicha excepción. 

Otra disposición que la parte actoraconsidera infritQida,es el numeral 6 del arti&lo 

2 1 de la Ley No. 106 de 1973 que dispone: 

“Artículo 21. des prohibido, a los Consejos: s 
. . . 
6: Gravar con impuestos lo que ha sido gravado por la nacion. ” ’ 

La parte actora,estima que~la norma transcrita fue quebrantada directamente;,todavez 

que el Consejo Municipal de Bugaba no puede gravar la actividad de telecomunicaciones, 

pues la misma ya está gravada con un tributo nacional, est:iblecido en virtud del artícúlo 5 

DDE la Ley No. ~26 de 29 de enero de 1996. 

’ La~demandante manifiestaque el Acuerdo impugnado viola el articulo 74 de la Ley 

No106 de 1973, que dice: 

“Articulo 74. Son gravables por los Municipios con impuestos y 
contribuciones todas las actividades industriales, comerciales o .’ ~’ ~ 
,lucrativas de cualquier ciase que se realicen en el Distrito. ” 

.~ Indica la recurrente que dicha norma fue infringida en concepto de violación directa, 

ya~que un acto mun&ipal no puede,grnvar,una obra o una actividad que tiene repercusión 

fuera del Distrito para el cual se impone el gravamen municipal. 

La’actora indica también que el acuerdo impugnado infdnge el’articulo 79 de la Ley 

No,1 06 de 1973 que dispone lo siguiente: 

“Artículo 79. Las cosas, objetos y servicios ya ~@-avados por la 
Nacion no pueden ser materia de impuestos, derechos y tasas ‘~’ 
municipales sin que la Ley autorice : especialmente Su 
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establecimiento. ” 

Asegura el recurrente que la norma en mención fue violada directamente, pues la 

‘misma niega la posibilidad de,fa doble tributación y la Supedita a la kxlstencla,de tina ley &e 

así lo autoi-ice. 

Finalmente, ~1 demandante considera que el acto impugnado vulnera el~ktículo’~ de 
\ 

1a;Ley No.26 de 29 de enero de 1996, modificado por el artículo 43, de la Ley No. 24 de 30 

de junio de 1999 que preceptúa: ‘~’ 

~, “Articulo 3. Competencia. RI Ente Regulador ejercerá el poder de 
regular y controlar la prestacion de los servicios públicos de 
abastecímiento de’ aguar ~potable, aicantarillado sanitario, 
electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como ola 
transmisión y distribución’ de gas natural, en adelante llamados 
servicios públicos, segtin lo establecen la presente Ley y las Leyes 
sectoriales. 

Por tener incidencia de caracter nacionaly por ende, extradistrital, 
y para los fines legales correspondientes, los servicios públicos de 
abastecimiento,, de agua potable; ~alcantarillado sanitario, 
electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, asi como la, 
transmisión y distribución! de gas natural, y los bienes dedicados a 
la prestación de ,tales servicios, solamente estarán gravados con’ 
tributos de caracter nacional, entre ellos, la contribución nacional’ 
.establecida en el articulo 3 de la presente Ley. Por lo tanto, dichas 
actividades, servtcios 0~’ bienes destinados a la prestacion de los 
servicios~públicos ,antes mencionados, no podrán ser gravados con 
ningún tipo de tributo de~carácter municipal, con excepción de los 
impuestos de anuncios ~ y rótulos placas para, vehículos y 
construcción de edificaciones y reedzifcaciones1 

La administración de los contiesioharios que prestan los serViCios 
ptiblicos antes niencionados,’ ~9 estará sujeta ¿I ninguna medida 
cautelar. 



. 

No 24,485, : Gaceta Oficial, sábado 2 de febrero de 2002 19’ 

Adicionalmente, los bienes iiherentes a ola prestacick de los 
serviciospúblicos, de radio y televis&, tampoco esta& sujetos a 
medidas cWe[ares; salvo que estos bienes garanticen obligaciones 

( 

contra+uaIes contraídas por sus propietarios. ” 

Indica, el recurrente que la norma citada fue infringida. en concepto de 

violación directa, pues a pesar de que este articulo expresamente establece que los ~ 

municipios no pueden gravar con ningrIm tipo de tributo, salvo los que están : 

numerados en la~norma, las actividades de servicio público de telecomunicaciones, : 

ni 100s bienes dedicados a Ia prestación de servicios dey tal servicio. 

II. El~informe~de Conducta.del Presidente del Conseio Munichal del Distrito ~ 

de Bueaba v la vista de’la Procuradora de la Administración. 

1 El Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Bugaba, mediante escrito ~ 

fechado 1” de marzo de 2000, rindió su informe de conducta en~el que manifiesta que ~: 
\ 

como se puede apreciar en la certificación expedida por el Tesorero Municipal del 

Distrito de Bugaba’la empresa Cable 8c Wireless’no está gravada con impuestos 

municipales,,de allí que lo dispuesto en el ktículo 1” del Acuerdo Municipal No. 25 

de 18 DDE febrero de 1998, no se está aplicando especificamente a lo referente a la 

empresa demandante, pero que ese Consejo analizará el acuerdo impugnado para, 

resolver,lo que en derecho corresponda, toda vez que fue en el periodo anterior que ~ 

ose acordaron imponer los gravámenes que se consideran ilegales. 

‘,La Procuradora de la Administración, por medio de,,la vista No. 174de26de 

abril de 2000, le solicitó a los Magistrados que integran la Sala Tercera que declaren 
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nulo, por ilegal, el artículo primero del Acuerdo Municipal No.25 de 18 de febrero 

de 1998, expedido porIel Consejo Municipal del Diskito de Bugaba, po’ vich loS 
fo :, 

: articulos 17,21, numeral 6; 74, y 79 de la Ley No. ,106 de 1973 y el artículo 3 de la 

~ Ley NO. 26 de 29 de enkio de,l996, modificado por el artículo 43 de la Ley No. 24 
. 

de 30 de junib,de 1999.: _~ ‘, ‘, 

III. Detisit$I de la Sala., 

Cumplidos los trámites c,orrespondientes, la Sala procede a resolver ,la 

,prese.nte controversia. ‘, 

,. 

‘, Observa la Sala que por medio de la expedición & la Ley No. 26 de 29 de’ 

enero de1996, sen faculia al Ente-Regulador de los Servicios Públicos, que es una 

entidad de carácter nacional, al cobro de la tasa de servicios de control, yigilancia y ,,~, 

fiscalización a lasemprès~s’prestadoras del servicio pliblko de telecomunicaciones, 

por lo que el artículo,primbo del Acuerdo No.25 de 18 de febrerode 1998, expedido 

por el Consejo Municipal del’Distrito de Bugaba, violenta el principio de que 10s 

Municipios no pueden gravar, lo que ya ha sido gravado por la Nación, el cual, se 

encuentra Previsto en ti1 nunieral 6 del articulo 21 de la Ley 106 de 1973. 

Como~ej ~flhd~ primero del Acuerdo No.25 de 18 de febrero de ] $8, 

expedido por el Consejq Municipal dei Distrito de Bugaba,~grava activibades 

y Wvicio de telecomunicacihsque sti encuenti-an previamente gravados por 

la Nac’ión, infringe el nur@zral8 del ar$culo 17’~ el numeral 6 del artículo 2 1~ 
,’ 

delaLeyNo.~106de8deo&brede 1973. 
-. 
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De igual forma, el articulo primero del Acuerdo No.25 de 18 de febrero ~~ 
,-,~~ 

~’ 

,de 1998, expedido ,por~el Consejo~Municipal del Distrito de Bugaba, viola los 

artículos 74~ y 79 de loa Ley No.- ~‘106 de 1973, ya que~ por medio desdicho’ 

acuerdo se ha agravado un servicio que trasciendelos l~ímites, dei Distrito de 

Bugaba y que por ser uno impuesto de carácter nacional no ~puede estar sujeto 

a~gravámenes tributarios de carácter local. 
~~ ~~ .,~ 

Es necesario señalar que el Pleno de la Corte Süprema en sentencia de 

,11 de noviembre de 1999, en relación a la facultad de los Municipios~~para 

gravar actividades que se~desarrollen fuera de sus límites; ha señalado lo’ 
2~ 
siguiente:. ; -~ 

/“La jurisprudencias del Pleno de la Corte, fundamenïada, en ~10s 
articulos ~48 y 243 de lti:~ ConStituciOn ~Politica,~~ ha sòstenido 
reiteradamente que !+T Consejos Muni&pa/es no pueden gravar ,~~ 
ni&n tipo de actividades que.tengan incidencia extramunicipal, 

: salvo que existese alguna Ley que autorice al establecimie$o de 
~~ dichq grayamen, pese al cakter extradi!tritalKde la aitividad 

~ 
~ 

gravada. AG ,lo hp ,expresado. el Pleno en numerosas sentencias 
I ~mediante las ctiales declaró ,inconstitucionales diversos actos 
1 administrativos que grababan actividades que incidían fueri de los I 

limites de ios respectivos distri@ entre ellas, las sentencias del 12 
,, ~, de septiembre de 1996;~,20 y 21 de ‘marzo cede 1997 y, de 26 de 

septiembre de 1997. ” 

Cabe destacar que el artículo 3 de Ial Ley N’26 de 29 de enero de 1996) modificado 

por el artículo 43 de 1a~Ley N!24 de 30’de junio de’ 1999, prohíbe que’los servicios de 

telecomunicaciones sean gravados con tributos de carácter municipal,y que sólo pernnte que 
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los municipios graven los anuncios, rótulos,, placas~ para vehículos y construccion&‘~de 

edificaciones y reedificaciones. 

En virtud de lo antes expuesto, la Salaconsidera.que debe declararse la nulidad del 

acto impugnado, toda vez que el mismo infringe normas de superior jerarquía como lo son 

los artículos 17,21, numeral 6; 74,75 y 79 de la Ley No. 106 de 1973 y el artículo 3 de la 

Ley No. 26 de 1996, tal como quedó modificada por el artículo 43 de la Ley No. 24 de 1999. 

En consecuencia, la Sala Tercera, de la Corte Suprema, administrando justi’cia en ’ 

nombre de la República y ‘por autoridad de la-Ley, DECLARA QUE' ES NULO POR 

ILEGAL el artículo primero del Acuerdo’No.25 de 18 de febrero de 1998, expedido por el 

Consejo Municipal del Distrito de Bugaba.. 

NOTIFfQUESE,CúMPLASEY$@3LiQUESE JH$?LA~~ACETA~B~CIA+.~'~ 
.,~ 

ARTURO HOYOS 

Lu6 CERVANTES DIAZ HIPOLITO GILL WA20 

ENTRADA N”27E99 ,, 
(De 25,de mayo de 2001) 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULoAD. interpuesta por lajìrma Alemh. Cordero. Gulindo y 
Lee. en represenfacMn’~de CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., pm quese dech-e,nula. por ilegal, el Acuekdo No. 1 I 
de 12 de enero de 1999. expedido por el Consq~o Municipal del Dislrifo de Aianje. 

REPUBLI,CA ,DE PANAKA 

ORGANO'JUDICLAL 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA i ir" 

SALA TERCEm tiS LO CONTENCIOSO -INIST-RATIVO 

- ,  
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Panamá, veinticinco (25) de mayo~de dos mil uno (2001):- 

!,’ 
,~ +_: 

~: La firma Aleman, Cordero, Galindo y Lee, acmando’en nombre,y represent&ón de 

CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., ha interpuestö~ante,la Sala Tercera de ¡a’Corte, ,: 

Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad~con el fin de que se declare nulo, 

por ilegal,’ eI artículo 1, en lo:~q,ue~respecta al código 1125-09:casetas sanitarias y expendio ,,~ 
,’ % 

varios, incluyendo su parágrafo, del Acuerdo No. ll de 12’de~enero de 1999, expedido por 

‘, el Consejo Municipal del Distritos de Alanje. 

1. La oretensión Y su fundamento. 

El objeto de la presente demanda lo constituye la declaratoria de ilegalidad del ~’ 

a,rtículo 1 del ,Acuerdo’ No. 11 de 12 de enero de 1999, expedido por el Consejo Municipal~ ,~, 

del Distrito de Alanje,yen 10~ que respecta al codigo 1125-09 casetas sanitarias y,expendio’- 

varios, incluyendo su parágrafo. . 
,.~, 

~~ ~: ,De ~acuerdo con la’parte actora gel artículo 1, en Jo que respecta al codigo ~1125-09~ ,’ 
,~~ 

~~ casetas sanitarias y expendio varios, incluyendo su paragrafo, del Acuerdo No. ll ‘de 12 de : ” : 

‘~ enero de 1999, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Alanje, infringe einumeral 

8 del artículo 17 de la Ley 106 de 1973,@ numeral~:ó del ~artículo 21 de dicha ley ylos ~~ 

artículos 74 y 79 de la mencionada,,ley y el artículo 3~ de la Ley $0.: 26 de 29 ~de’enero de 

1996, modificado por el arkulo 43 de ta Ley’&. 24de~30 de junio de 1999: 
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La primera disposición que se,considera quebrantada la constituye el numeral 8 del 

arttculo í7’de la Ley 106 de 1973 cuyo texto es el siguiente: 

“Articulo, 17. Los Giplrejos Municipales tendrán competencia 
exclusiva para el cumplimiento de IaS siguientes funciones: 
. . . 
3. Establecer impuestos, contribuciones, derechos~ y tasas ‘de ~‘, 
conftirtiidad con las leyes para atender ,los gastos de la 
administrackk, servic{os e inversiones municipales. ” 

‘Asegura la actora que el Acuerdo’el artículo 1, en lo que respecta al código 1125-09 

casetas, sanitarias y expendio varios, incluyendo su parágrafo, del Acuerdo No.1 1 de 12 de 

enero de 1999, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Alanje, viola directamente 

el artículo citado porque para que se pueda gravar con impuestos municipales una actividad 

que afecte o tenga repercusiones fuera del respectivo, distrito,es,necesaria la expedición de 

una ley que establezca dicha ,excepción. 

otra disposición que la parte actora considera infringida es el numeral 6 del artículo 

21 DDE la Ley No. 106 de 1973 que dispone: 

,: “Articulo 21. Es prohibido ~a,los Consejos: 
. . . 

,6. Grava+ con impues@sz lo que ha sido gravado por la nación. ” 

La parte actora estima que la norma transcritafue quebrantada directamente, toda vez 

que el Consejo Municipal de Alanje no puede gravar la actividad de telecomunicaciones, 
., 

pues la misma ya está gravada con un tributo nac,ional; establecido etwirtud del artículo 5 

de la Ley No. 26 de.29 de enero de 1996. : 

,’ 
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La demandante manifiesta que, el Acuerdo impugnado viola el artículo 74 de la Ley 

N-106 de’l973, que dice: ; 

fiirtículo 74. Son gravabIes por los Municipios con impuestos y 
contn’buciones todas las actividades ind~tn lles, comerciales o 
lucrativas de cualquier clase que se realicen e ~1 el Distrito. ” : 

Indica la recurrente que dicha norma fue infringida en concepto de violación directa; 

ya que un acto munic~ipal no puede gravar una,obra o una actividad que tiene trascenderkia 

fuera del~Distrito;para el cual se impone el gravamen municipal. 

_ 

La actora indica también que el’acuerdo impugnado infringe.el articulo 79 de la Ley 

N’ 106 de 1973 que dispone lo siguiente: 

“Articulo 79. Las cosas, objetos y servicios ya gravados por la 
iVaciO? no pueden ‘sei ,materia de impuestos, derechos y $sas 
mtinicipales~ sin’ que la ‘Ley autorice especialmefzte si4 
establhcimiento. ‘* 

Asegura el recurrente’que la norma en mención fue violada directamente, pues la 

misma niega la posibilidad de la doble,tributaci&r y la supeditaa la existencia de una,ley que - 

así lo autorice. 

: Finalmente, el demandante considera que el acto impugnado vulnemel arthXllo 3~de, ” 

la Leyó No.26 de 29 de enero de 1996, moditicado por el articulo 43 de la Ley No. 24 de 30 

de junio de 1999 que preceptúa: 
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“Articulo~3. Competencia. RI~Ente Regulador~ejercerá ei poder de 
regular, yo controlar la prestacion de los servicios ,pzblicos ,‘de 
abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, 
electricidad, telecomunicaciones, ~radio y televisión, así como la 
transmisión y distribución de gas natural; en adelante llamados 
serviciosptiblicos, según lo establecen la presente’ Ley y,las Leyes 
sectoriales. ,~, 

Por tener incidencia de carácter nacional y por ende, extradistrital, 
y para los Jnes legales correspondientes, los servicios, ptiblicos de’ 
abastecimiento DDE agua potable, alcantarillado sanitario, 
electricidad, telecomunicaciones, ~’ radio y televisión, asi como la 
transmision y distribución de,gas natural, y los bienes dedicados a 
la. prestación de, tales servtcios, solamente estarán gravados con 
tributos de carácter nacional; entre ellos, la contribuckin nacional 
establecida en ,el ‘articulo 5 de la presente Ley. Por lo tanto, dichas 
actividades, servicios o bieties destinados a la prestación de los 
servicios publicos antes mencio~nados, no podrán ser gravados con 
ningrin tipo de tributo de carácter municipal, con excepción de los 
impuestos de anuncios y rótulos, placas para vehictdos, y 
construccion de edifìcaciones y reedijkaciones. 

La administracion, de los concesionarios que prestan los servicios ‘;~ 
publicos~ antes mencionados, no esta@ sujeta a ninguna medida 
cautelar. 

Adicionalmente, los bienes inherentes a la prestación de tos 
servicios püblicos deradio y televisión, tampoco estarán sujetos a 
medidas cautelares. salvo que estos bienes garanticen obligaciones 

‘3, contractuales contraídas por sus propietarios. 

Indica el recurrente que la horma citada ,fue infringida en conkpt6 dk~ ~’ 

violación directa,~ pues 4~ p,esar de que este artículo expresamente establece que los 
‘~ 

mtinicipios no pueden gravaré con ningún tipo de tributo, salvo ,los que están 
. 

numerados en,la norma; las actividades,de servicio público de telecomunicacioneki 
,, ~~ ~~ 

ni los bienes de&cac@s a, 1% prestación be servicios de tal servicio. 
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II. El informe de Conducta del Presidente del Conselo’Municiual del Distrito 

de Ahnie Y la vista de la Procuradora de la Administracih.. 

El,apoderadojudici.al del Presidente del Corkejo Mtinicipal’de Alanje en su _ 

escrito de contestación de ia presente demanda se opuSo a las ,pretensiones del ~ 

recurrente. ~~~ :’ 

La Pr&uradora de la A&&$&ión, PI% medio de-la vista’No.9 de 12 de ~ 

enero de 2000, le solikitóI a: ¡Os M’@k~ad& que integ&lk Sala Tercera que decl-en ~ 

nulo, p&ilegal>‘kl artícuh ~1; ‘en 1~0 q& respecta a¡ cód,igo 1125-09casetks &tarias : 

y expendio varios, incluyendo kpaiágrafe, del Acuerd? Nti.! 1 de 12 de enero de 

1999, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Akanje , poi violar AOS 

kículos 1?,21, numeral 6; 74, y 79 de la Ley No. 106 de 1973 y el artículo 3 de la 

Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificado por el ar&ulo 43 de la Ley No. 24 

de 30 de junio de 1999. 

III. DecisiC de la Sala. ~’ ~~ 

Una vez cumplidos los trámites correspondicntcs, la Sala procede a resolver 

~lapresknte controversia. _ 

Advierte la Sala qtie m&dkuite la expedición de la Ley No: 26 de 29~de encio 

de1996, se faculta al Ente Re@l&kr de los Servicios’ Públicos, que es ima~entidad 
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decarácter nacional, a¡ cobro de ola ~tasa de servicios ,,de ~control, vigilancia’ y 

fiscalización a lasempresas prestadoras del servicio público de telecomunicaciones, 

por lo que el artículo 1, en lo que~ respecta al código 1125-09 casetas sanitarias y 

expendio varios, incluyendo su parágrafo, del Acuerdo No. ll de 12 de enero de 

1999, expedido por el Consejo Municipal ?lel Distrito de Alanje, violenta el principio 

de :que, los Municipios no pueden gravar lo que ya ha sido gravado por la Nación, el 

cual sen- encuentra previsto en el numeral 6 del artículo 21 de la Ley 106 de, 1973. 

Por lo &u-rto, como,el artkulo 1, en lo que respecta al código’ 1125-09 casetas -> 

~,1 sani&rias, y, ex$&ho varios, incluyendo su parágrafo, del Acuerdo No. 11 de ¡2 de , 

enero de 1999, expedido por ei Consejo Municipal del Distritode, Alar&, 

grava actividades y servicio de t&comunicaciones que se encuentran 

previamente gravados por la Nación, infringe el numeral,, 8 del. artículo 17 y 

el numeral!6 del artículo 21 de la LeyNo. 106 de 8 de octubre de 1973. 

: De’ igual forma, el artículo l,, kn’lo que respecta ‘al código 1125-09~ 

casetas sanitarias y expendio varios, ‘incluyendo su parágrafo, del Acuerdo 

No. ll de 12 de enero de 1999, expedido por el Consejo Municipal del Distrito 

de Alanje, infringe los artículos 74 y 79 de la Ley No. 106 de 1973, yalque 

mediante dicho acuerdo se ha gravado tun servicio que trasciende los límites 

del Distrito de Alanje y que par ser un impuesto de carácter nacional nc puede 

estar sujeto a gravámenes tributarios de carácter local., 
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El Pleno de la Oxte Suprema en sentencia de ll de noviembre dë i 

1999, ~en~relación a la facultad de los Municipios para gravar actividades que : 

se destirrollen fuera de sus límites, ha señalado lo siguiente: 

“Lajurisprudencia del Pleno.de la Corte, fundamentada ,en tos 
articulos 48 y 243 de la Constitución Politica,~ ha sostenido 
~reiteradamentequelos Consejos Municipales nopuedengravar : 
ningtin tipoy ~-de--actividades que tengan incidencia 
extramunicipal, salvoqué &iStese alguna Ley que autorice al 

” ‘establecimiento de dicho ~~gravamen, peses al carácter 
extradistn*tal~‘de la actividad gravada. Así lo ha expresado el 
Pleno en numerosas sentencias mediante las cuales declaro 
incokitucionaies diversos actosàdminístrativos quegravaban 
acttvi&des que tn+díanfuera delos limites de los.resp~ecttvos 
distritos, eni% ellas, l& ser&icias del 12 de ~septie@bre de: ~’ 

~~ 199.6;~. 20 y 21 de~mano~ de 1~997 y de 26 de septiembre de ~~ 
1997~” ~~, 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que el artículo 3 de Ial Ley N’26 de 29 de enero 1 

dc 1996, ~modifícado por el artículo 4,:~ de 1” Ley N’24 de 30 de junio d! 1999, prohíb< que 

IOS s&+cioS de t~lecomuXicaciones’seangravados con tributos de ~ak&&rn&ipal y qie 

sólo ,permitë~q@ ‘IBS. municipios graven 10s~ anuncios, rótulos, placas~ para vehículos y 

construticiones de edificaciones y reedificaciones. 

En virtud de IO anteriormente expuesto,. la Sala considera que debe ~declararse lai ” 

nulidad del acto iinpugnado, toda vez que el mismo infringe normas~de superior jet’arquia, 

como lo son los artículos 17,‘2l,~numeral 6; 74, 75 y 79 de-la.~Ley No. 106, de 1973 y Eolo, 

I 
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articulo 3 de la Ley No., 26 de 1996; tal como quedó modificada por el artículo 43~de la Ley 

,No.24 de 1999. 
,i 

~. .,~ 

En consecuencia, la Sala ,Tercera de la Corte ,Suprema, administrando justicia en, 

nombre c@la:,República,y por aytoridad de la ,Ley, DECLARA QUE ES NULO POR 

ILEGAL el artículo 1 i en lo que respecta al código 112509:casetas sanitarias y expendio 

varios, incluyendo su parágrafo, del Acuerdo No. Il de 12,de enero de 1999, expedido por 

el Consejo Municipal del ~Distrito de Alanje. 

NOTIFÍQUESE, CúMPLASEmUJlLÍQUES 

ARTUROHOYOS 

LUIS CERVANTES DIAZ HIPOLITO GILL SUAZO 

.iANINA SMALL 
Secrt+arla 

‘ENTRADA Np 284-99 
(De 25 de mayo de 2001) 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMIyfSTRATIVA,,DE NUL@AD. interpuesta por la fìrmaf Alemdn. Cordero, Gpllindo y  
Lee. en representación de CABLE & .WlRELESS PANAMA, S.A., poro que se declore nulos, por ilegales. el articulo 

primqo y  los literales/y g del Acuerdo No.30 de 23 de junio de 1998. expedido por el Consejo Municipal del Di$iito de 
San Miguelilo. 

REPUBLICA DE PANAMA 

'ORGANCI JUDICIAL 
CORTE SUPREHA DE JUSTICIA ' 

- ~,, 
SALA TERCBRA DB Lo CON!i%NCIoSO AJ?MINiSTRATIVO 

Panamá, veinticinco (25) de mayo’de dos mil uno @OOl,).- 
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;~~ VIST~OS: :~ 

La fírrkAlemán, Cordero, Gahndo y Lee, actuando~en nombre y’represcntación de 

CABLE, Br WIRBLESS PANAMÁ, S.A1, ha,interpuesto ame la Sala Tercemde 1a~Corte 

Suprema demanda contencioso’administrativa de nulidad con la finalidad de que se declaren ~ 
i 

nulos, por ‘ilegalesi~el aitíeulo primero,y: los literales f y g~del articulo segundo del Acuerdo. : :, 

No.30 de23~de,junio~ de 1998, expedido por el Consejo Municipales de Distrito de San _ 
~~. 

Miguelito ~~ ~, ,’ 

\, 

1. La ~retenhh V Su fundamento.~ 
,:, 

:El objeto de la presente demanda lo constituye la declaratoria de ilegalidad~del 

artículo primero y 10s~ literales f y g del articulo segundo del Acuerdo No.30 de 23 de junio 

de 1998, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito, “por medio del 

~~ cuti! se ~moditica~ el articulo único del Acuerdo No. 19,del 18 de noviembre de~~:l985, : _ 

adicionando y mod&a~ndo renglones del régimen impositivo municipal”. 

,~’ 

..,~ Segnn la actora el artícul~o primero y los, literales f y g del artícnlo segundo del’ 

Acuerdo 30Rde 23 de junio de 1998, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de San 
A 

Miguelito; infringen el numeraI 8 ‘del articulo ~17 de,la Leyó 106 de ,1973, el numeral 6 del ~, 
,: 

articulo 2 ¡ de dicha ley y lps~artículos 74 y 79 de lamencionada ley y t%artículo 3:d” la Ley 

No. 26 de 29 de enero de 1996, modificado por el articulo 43 de laLey No. 24 de 30 de junio : 

de 1999. ,' 

.~ 

~ ~~~ 
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La primera c$sposición que se estima quebrantada IJI constituye el numeral 8 del 

artículo 17 de la Ley 106 de 1973 cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 17.~ Los Consejos Municipaleq tendrbn competencia 

&clus&a para el cukplimiento de las siguientes @cion&: 

. . . 

8. Estable& impUestos, contri@ciones, derechos j, tasas de 

conformidad ~,coi las leyes para atender ,’ los gastos de la 

adminisiració~~ servicios ti inversiones municipales. ” 

Asegura la acto4 que el akículo primero y los,literales f y g del artículo segundo del 

el Acuerdo No.30 de 23 de junio de 1998, expedido por el Consejo Municipal del Distrito 

de San Miguelito, violan directamente el artículo citado porque para que se pueda gravar con ,, 

impuestos municipales una actividad que afecte o tenga reperctkioties fuera del respectivo 

distrito es necesaria ,la eipedicih de una ley que establezca dicha excepción. 

Otra disposición que la parte actora considera infringida 9s el.numeral 6 del artículo 

21 de la Ley No. 106 de 1973 que dispone: 

~‘Articulo 21. Es prohibido a los Consejos: 
. . . 
6. Gravar con,impuestos lo ,que ha sido gravado por la nación. ” 
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La parte actora estima que horma transcrita fue quebrantada dkectamenie, toda vez 

que gel Cokejo Municipal de San Miguelito no puede gravar la actividad ‘de ~ 

klecomunicaciones, pues la misma ya esta gravada con un tributo nacional, establecido en’ 

virtud del artículo 5 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996. 

. 
La demandante manifiesta que el Acuerdo, impugnado viola el artículo 74 de la Ley ~.~~ 

No106 de 1973, que dice: 

“Articulo 74. Son gravables por 10s Municipios con ‘impuestos y ~~ ~ 
contribuciones todas las actividades industriales, comerciales o 
lUCrativas de,cuaiquier ciase que se realicen en el Distrito. ” 

Indica la recurrente que dicha norma he infringida en concepto de violación directa, 

,ya que un acto municipal no~pukde gravar yti obra o una actividad que tiene trascendencia 

fuera del Distrito para’el ,cual se impone el,gravamen municipal. 

La actora indica también que el acuerdo impugnado infringe el artículo 79 de la Ley 

NY06 de 1973 que dispone lo siguiente: 

“Articuld 79. Las cosas, ‘objetos y -servicios ya gravedos p& la 
‘Nación nti pueden ser materia de impuestos, derechos y t+s 

m~unicipales sin ,que la Ley. atitorke especiqlfnenle~” su 
establecimiento. ” 

Asegura el recurrente que la norma en mención fue violada directamente, ,pues la 

misma niega Iti posibilidad de ,la doble tributación y la supedita a la existencia de una ley qu” 

así lo autorice. 
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,,. hialmente~~el’de@akdantk catkidera qkel acto impugnado vulnera~el artículo 3 de 

la Ley Ne.26 ‘de 29, de enero de 1996, modificado por,el artkul&43 de la Ley No. 24 de 30 

de junio de 1999 que preceptúa:’ 

‘;4rticulo 3. ‘Competer& El’Etite Regulador ejercerá el poder~ de 
regular y controlar la prestación de los servicios públicos de 
abastecimiento de agua ~potable, alcantarillado sanitario, 
electricidad, telecomunicaciones, radio y ~televisión, asís como la 
transmisión yo distribución de gas natura!, en adelante ilamados 
servicios públicos, seg$ lo ktableceri la presente &ey y las, Leyes 
stictoriales., 

.’ 

Ptir tener incidencia’de carácter nacionaly pal ende, extradistrital, 
y para los fìnes legales correspondientes, los <ervici& públicos de 
abastecimiecto de agua potable, akantarii{a& ‘~ sanitario, 
electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión. asi ‘como la 
transmisión y distribución de gas natural, y los bienes dedikados~¿z 
la presiaci& de: tples servicios; solamente estarán gravados cono 
tributos de caráctek nacional, centre ellos, la contribución nacional 

; 

establecida en $articulo 5 de la presente Ley. Por lo tanto, dichas 
actividades,. Servicios o bienes destinados a la prestación de los 
servicios públic& antes mencionados,~ tio pod@n seti gravados con 
ningún~, tipi, de tributo de carácter municipal, con excepciún de los 
impuesios de anuncios j’~’ kótulos,, placas pa; vehículos j 
construcción, de edifìcaciones y reed$cacionei. 

La admiriistración de los concesionarios que prestan los servicios 
,p+blicos antes qencionados, Noé estará sujeta a ninguna medida 
cautelar. 

Adi&kalmente, 10s bienes inherentes a la prestación de los 
servicios~públicos de radio y te@isión, tampocq zstardn sujetos a 
medidas ‘caut~lare$salvti que estos bienes garanticen ~obligacianes 
contractuales contraIdas por sus propietarios. “’ 

~, 

Indica el recurrente que, la norma &ada fue infringida en concepto de 
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violación directa, pues a pesar de que cstc artículo expresamente cs\ablece que los 

municipios no ,pueden gravar con ningtin tipo de tributo, salvo los que están ~~ 

numerados en la norma, las actividades de servicio público de telecomunicaciones, 

ni los bienes dedicad&a la prestación de servicios de tal servicio. Ra 

II. El informe de Conducta del Presidente del Conseio Munihal del Distrito 

de San Miguelito v la vista de~la Procuradora de la Administración. 

. 

Cabe señalar que al Presidente del Consejo Municipal del Dkrito de San 

Miguelito fue notificado el 25 de noviembre de 1999 de 1~ ,presente demanda 

contenciosa administrativa de nulidad para que rindiera su informe dé conducta y se 

le corrió traslado de la misma. No obstante, no existe constanciaen el, expedienté del 

,mforme de conducta qtie debía rendir el Presidente del Consejo Municipal del 1~ 

Distrito de’San Miguelito. 
,’ 

La Procuradora de la Administracióti, por medio de la vistiNo. 126 de 28 de 

marzo de 20QO,, le -solicitó al los Magistrados que integran la Sala ‘Tercera que 

declaren nulos, por ilegales, el artículo primero y los literales f y g del articulo .: 

Segundo del Acuerdo,Municipal No.30 de 23 d’e junio de 1998, ,expedido por el 

Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito, por violar los artículos 17,21, 

numeral 6; 74, y 79 de la Ley No. 106 de 1973 y el artículo 3 de la Ley No.‘26 de 29 

de enero de 1996,,moditicado por el artículo 43 de la Ley No: 24 de 3.0 de junio de 
., 

1999. i 
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III. Decisión de la Sala. 

Cumpljdos los tramites correspondientes, la Sala procede a resolver la 

presente controversia. 

Advierte la Sala que por medio de la~expedición de la Ley No. 26 ,de 29 de 

enero de1996, se faculta al Ente Regulador de los Servicios Públicos, que es una 
~~., 

entidad de carácter nacional, al,cobro, de la tasa de servicios de control, vigilancia y 

fiscalización a las empresasRrestadoras’de1 servicio público de telecomunicaciones, 

poro lo oque el artículo primero y los literales f y g del articulo segundo del Acuerdo 

No.30 de 23 de junio de 1998; expedido noi el Consejo Municipal, del Distrito de San 

Miguelito, violentan el ,principio de que los Municipios no pueden gravar lo que ya 

ha sido gravado por la Nación,~el cual se encuentra previsto en el numeral 6 del 

,artículo 2~1 de la Ley 106 dey 1973. 

Como el artículo primere y los literales f y g del artículo segundo del 

-Acuerdo No.30 dey- 23 de junio de 1998, expedido por, el Consejo Municipal del 

Distrito de San,Miguelito,‘gravan actividades y servicio de telecomunicaciones que 

se encuentran previamente gravados por la Nación, infringen el numeral 8 del 

artículo 17 y el ,numeml6 del articulo~ 2 1 de la Ley No. 106 de 8 de octubre de 1973. 

De igual forma, el artículo primero y los literales f y g del artículo segundo 

del Acuerdo~ko.30 de 23 de junio de 1998, expedido por eI Consejo Municipal del 

Distrito de,San Miguelito, violan los artículos 74 y 79 de la Ley No. 106 de 1973, ya 

que por medio de dicho acuerdo se ha gravado un servicio que trasciende los’límites 
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dele Distrito dey San Miguelito yo que por ser~un impuesto de carácter nacional no 

puede~&ar sujeto a gravtienes~tributarios de carácter local. 

Es ne+sario señalar que el~Pleno de la Corte Stiprenia en seritencia de 

í 1 DDE noykmbre de 1999, en relación a la facultad de’ los Muriicipios pUa 

gravar aktividades que~ sen desarrollen fuera de:sus lír&e$ ha seííalado lo ~ ~~ 

“La jurisprsulencia del Pleno de la Corte, fundamentada en. los 
articulos~ 48 y 243 de lay Constitucion Político, ha sostenido 
reiteradamente que los Consej~os Municipales~ no ~pweden gravar 
ningtin tipo de actividades que tengan incidencia extramunicipal, 
salvo que existese alguna L’ey que autorice el establecimien~to de 
dicho gravamen, pese’at carticter extradistrital de la actividad 
gravada: Asi lo ha expresado el Pleno en numerosas sentencias 
mediante la.$ cu&s declaró inconstitucionales diversos actos 
administrativos que gravaban actividades q’ue incidian fuera de ~10s 
limites~ de Iós respectivos distritos, entre ellas, las sentencias del 12 
de ~septiembre de 1996; 20 y 21 DDE marzo de 1997 y de 26 de 
septiembre de 1997. ” /. 

~:&be destacar qie el &tículo,3 de Ial Ley No26 de 29 de enero de 1996.’ modifica& 

por el,‘ar$culo 43 de la’ Ley No24 de 30 de junio de ,1999. prohíbe que~~!os ser&%% d-e’ 

telecomunickiones seai’gfavados con tributos de carácter municipal y’quc sólo permite qtie 

IoS mùni&pios graven los, anuncios, rótulos, placas para vehículos y construccidnes ‘de 

edificacion&y reedificaciones. 
i 

,~‘~ 
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En razdn de lo antes expuesto, la Sala’cckdera que’debe,declar&e la nulidad del 

acto impugnado, toda vez que el mismo infringe normas de superior jerarquía como lo son 

‘los artículos 17,2 1, numeral 6; 74,75 y 79 de la Ley No. 106 de 1973 y el attículo 3 de la 

Ley No. 26 de 1996, tal como quedó tiodificada por el artículo 43 de la Ley No. 24 de 1999. 

En cqnsecuencia, la Sala Tercera de l,a Corte Suprema, administrando justicia en ~, 
r 

nombre de la República y por,,autoridad de la Ley, DECLARA QUE SON NULOS POR 

ILEGALES el artículo primero y los literales fy g del artículo Segundo del Acuerdo No.30 
I 

de 23 de junio de 1998, expedido por,el Consejo Mhicibal del Distrito de San Miguelito. 

N~TIHQuEsE, cúmusE ~J~BLÍQUESE EN LP GACETA OFICIAL. 

ARTURO HOYOS 

LU!SCERVANTESf+Z HIPOLITO GILL SUAZO 

JANINA SMALL 
Secretaria 

Le Chorrera, 24 de 
enero :de 2002 

+m30 
Mediante escritura 
pública NP 950 del 
i7 de agosto de 
2001, yo YAU KEE 
YAU, con cédula Np 
N-l 7477; traspaso 
derecho de llaves 
con licencia Ns 
2121, del local co- 
m e ,r c i a l 
$enom~do’WIS. 

BODEGA 
ANGEL”, ubicada 
en la Call&~Capitin, 
corregimiento de 
Barrio Colón, 
distrito de La 

Chorrera, a la Sra. 
MARIA ~- J. 
SERRACIN P., con 
cédula Ns 4-132- 
777. 
L-~479-018-49 
Tercerapublicación 

AVISO 
Licenciada. Itzel M. 
Lombardo C. 
Directora General 
de Comercio 
Interior 
Ministerio de 
Comercio e 
Industritis 
E. S. D. :~ 
En el cumplimiento 

del Artículo 777 del 
Código de 
Comercio hago de 
conocimiento 
público el traspaso 
de mi negocio 
comercial de- 
n u, m i n a d o 
“ S U P, E R - 
MERCADO SIGLO 
NUEVO” al señor 
JAIME ~CHUNG 
YE, con cédula de 
identidad ,personal 
Np 8-758-l 918, ,ppr 
lo cual’ solicito la 
cancelación de, mi 
Licencia C,omercial 
Tipo “B” N” 49947 
de1994. ‘_ 

Manuel José 
Chung Yau 
C;I.P. e-73-734 
L- 479-017-50~ 
Tercera publicación 

Panamá, 25 de 
enero del 2002 

AVISO 
Para curhplir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 -del 
Código del 
Ministerio de 
Comercio, informo 
que he comprado a 
la Sociedad 
An6nima AUDI0 
MIX, S.A., 

registradas con el 
RUC NQ 60208-l l- 
346214, el 
establecimiento 
com,ercial 
denominados 
AUDI0 MIX, 
ubicado en Vía’ 
Ricardo J. Alfaro, 
centro comercial 
Alhambra, local Ns 
6, corregimiento de 
Bethania. 

Atentamente, 
Chiutad Martínez 

Tsang 
Cédula Ne 
PE-1 l-448 

L- -8-947-83 
Tercera publicación 
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AVISO 
Por este medio se 
hace de 
c~onocim,iento 
público que 
mediante Escritura 
Pública Ns 19,919 
del 18 de diciembre 
de ,.2001 extendida 
en la Notaría 
Décima del Circuito 
de Panamá, 
microfilmada len la 
Ficha 324018 
Documento 302883 
de la sección de 
Micropelículas 
Mercantil ,del 
Registro Publico, 
ha sido disuelta la 
sociedad anónima 
denominad,a 
KAISER PANAMA, 
S.A.~ 
L- 479-024-71 
Segunda 
publicación 

,L- 478-051-02 
Segunda 
publicación 

enero de 2002 
L- 479-074-l 3 
Unica publicación 

L- 479-052-I 7 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público 
que mediante 
Escritura Pública’ 
Ng~ 319 del 16 de 
enero de 2002;, 
extendida ante ta, 
Notaría Cuarta~dal 
Circuito 
%WT&rl%l&Z 
dicha escritura en 
la Ficha 356657, 
D o c u m e n to ’ 
310180, el díe1~8 
de enero de 2002, 
en la Secció~n 
Mercantil ~. del 
Registro Púbjico, 
ha sido disuelta la 
sociedad anónima 
d,enomi~n,ada 
SUMA SHIPPING 
‘S.A. 
L- 479-052-41 ‘-~ 
Unica 
publicación 

AVISOAL~ 
‘PUBLICO 

Para dar 
cumplimiento a ‘lo 
estipulado en el 
Artículo 777 del 
Código ‘de 
Comercio se hace 
saber aI, público en 
general que el 
establecimien~to 
FONDA LEONOR 
ubicado en Viejo 
Veranillo casa N” 
178 Curundú, la 
señora ,LEDNOR 
MAGALLDN 
ESPINOZA cédula 
7-77-332 vende el 
establecimiento al 
sehor VICTQR 
MANUEL DE LA 
ESPRIELLA 
cedula 8-186-254. 

Vendedora 
~, LEONOR M.‘~ 

ESPINOZA ~, 
C.I.P. 7-77-332 

Comprador 
VICTOR M. DE LA 
,’ ESPRIELLA 

C.I,.R 8-I 85-254 

TRASPASO ~~ 
AVISO 

Par,a d.a r 
: cumplimiento con lo 
que establece el 
Artículo N” 777 del 
Código de 
Comercio aviso al 
público que ha sido 

~tiaspasado mi 
establ,ecimiento 
comercia’1 
denominado 

;HIELO con el 
‘Registro Comercial 
Nc 0823 con fecha 
8 de octubre de 
2001 N” 4097 tipo A 
a la sociedad 
anónima -HIELO, 

~S.A. a partir de la 
fecha de ~~ esta 
publicación. 

:El que traspasa 
Edurdo Cerda 

~~Q~uintero al la 
sociedad anónima 

:HIELO S.A. ,, 
L- 479-049-78 
Primera publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad 
con la ley, se~avisa 
al público que 
mediante Escritura 
Pública N9 16575 
de 28 diciembre de 
2001 ,~de la Notarís 
Tercera del Circuito 
e inscrita en la 
Sección, DDE 
Micropelícula 
Mercantil .. del 
Registro Público, a 

,la ficha 404072, 
:Documento 
~~31,1998, ele 23 de 
: enero de 2002, ha 
sido disuelta la 
sociedad SEAGUL 
~;;;lPRlS~f3 

Panama, 29~ de 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por ‘este medio se 
avisa al p~tiblico que 
mediante Escritura 
Públ,ica NG ~8,790 
del 31 de diciembre 
de 2001, extendida 
antesala Notaría 
Cuarta del Circuito 
de Panamá, 
inscrita dicha 
escrihrra en la 
Ficha 389927, 
Documento 
305498, el día 3 de 
enero de 2002, en 
la Sección 
M~ercantil del 
Registro Público, 
ha sido disuelta la 
sociedad anonima 
denominada 
D’U D M A N 
HOLDINGS INC. 
L- 479-052-l 7 
Unica publicación 

AVISO DEY 
DISOLUC’ION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública ~NQ 16,213 
del 20~de diciembre 
de 2001, extendida 
ante la Notaría 
Terceradel Circuito 
de Panamá, 
inscrita di@ha 
escritura len la 
Ficha 2?860, 
Docume~nto 
304334, el adía 28 
de diciembre de 
2001, en la 
Sección Mercantil 
del ~~ Registro 
Pú~blico; ha sido 
disuelta la 
sociedad anónima 
denom.inada 
S A X,X 0 N 
lNTERNATIONAL 
S.A. 

AVISO DE 
~DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante, Escritura 
Pública N” 8,603 del 
19 de diciembre de 
2001, extendida 
ante la Notaría 
Cuarta del Circuito 
de Panamá,~ inscrita 
p;hckaescritura en la 

210156, 
Docum~ento 
302965, el día 21~ de 
diciembre dey 2001, 
en la Sección, 
Mercantil del 
Registro Público, ha 
sido disuelta la 
sociedad anónima 
denomi,nada 
G E 0 R G’l A 
SHIPPING S.A. 
L- 479-052-l 7 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Públicas NP 239 del 
14. de enero cede 
2002, extendida 
antelo la Notaría 
Cuarta del Circuito 
d 
Pananlá,mi~lmeoh 
;cffaescritura en la 

354519,, 
D o c um~e un t o 
309484, el día 16 de 
enero~de~2002, en la 
Sección Mercantil 
del Registro 
Público, ha sido 
disuelta la~sotitedad 
a-n 6 n mi mía 
denominada 
RUSH,BURY 
INTERNATIONAL 
S.A. 
L- 479-052-41 
Unica 
publicación 

AVISO,DE, 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al públice 

4ESc”r,tur!ek%IZ 
Ne 8,343 del 10 de 
diciembre de 2001;, ~, 
extendida a’nte la 
Notaría Cuarta del 
Circuito, de 
Panamá, ‘inscrita 
dicha escritura en 
la Ficha 337210. 
Document,o 
~300140, el día 13 
de diciembre de 
2001, eón la 
Sección Mercantil 
del Registro 
Público, ha sido 
disuelta la 
sociedad anónima 
denominada’~ 
‘M AR RÍO Q U I Ny 
INVESTMENTS, ~, 
S.A. 
L- 479-052-41 
Unica 
publicación’ 

,, 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

,AGUADULCE, 
PROVINCIA DE 

COCLE, 
EDICTO PUBLICO 

NQ45W 
El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce, al 
públicc 

HACE SABER: 
Que el “gm(a~ 
JOSE, 
ARANDA, varón, 
panameño, mayor 
de edad, casado, 
transptirtista, ‘con 
domicilio en el 
ccrregimientb de El 
Roble, Llano 
Sánchez, con cédula 
de identidad 
personal NP 2-78- 
1034. ha solicitado 
eri su propio hombre 
y representación se 
le adjudique a titulo 
de plena propiedad 
per venta, un lote de 
terreno, ubiiado.en 
corregimfento~de El 
Roble, llano 
Sánchez y dentro de 
las Breas 
adjudicables a la 
finca 12129, Tomo 
1743, Follo 214 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce. Tal como 
~88 describe ‘en el 
‘planb, ?lQ RC-201- 
14803, inscrito en la 
Dirección General 
de Catastro del 
Ministerio de 
Economia 
Finanzas el día 1; 
de noviembre de 
2001. 
Con una superficie 
de ochocientos 
veintis6is metros 
cuadrados con 
&tenta y siete, 
centímetros 
cuadrados (826.77 
MtsB), y dentro de 

los siguientes 
linderoe y medidas.,, 
NORTE: Calle sin 
nombre y mide, 
48.83 Mts. 
SUR: Graciela de 
Vásquez, usuaria de 
lafinca12129ymide 
6.78 Mts. 
ESTE: Graciela de 
Vásquez, usuaria de 
lafinca12129ymide 
30.92 Mts. 
OESTE: Jc& Beriito 
Aranda, finca 1899 y 
mide 46.20 Mts.. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal NP 6 del 30 
de enero de 1995, 
se fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregiduría 
respectiv& por un 
lapso de quince (15) 
días hábiles ‘para 
que dentro de este 
tiempo puedan 
oponerse 1% (8) 
persona (5) que 86, 
siente (n) afectada 
,(s) por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto, 
se le entregará a los 
interesados para 
que la publique en 
UD diario de 
circulación nacional 

wr~ tres días 
seguidos y un día en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 13 de 
dlciembrs da 2001. 

El Alcalde 
(Fd$$W;A. 

La Secreta;ia 
(Fdo.) HEYDI D. 

FLORES 
Es fiel copia de su 
original, Aguadulce, 
13 de diciembre de 
2001 
L-478-920-24 
~Unlca 
Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

,AGUADULCE, 
’ PROVINCIA DE 

COCLE 
EDICTO PUBilCO 

N8 46-01 
El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce, al 
pi;bltcc 

HACE SABER: 
Que el s;;;lFd 
JOSE 
ARANDA, varón, 
panameño, mayor 
de edad, casado, 
transportista, con 
domicilio en el 
corregimiento de El 
Roble, Llano 
Sánchez, ccn cédula, 
de identidad 
personal N* 2178- 
1034. ha solicitado 
en su propio nombre 
v representación se 
le adjudique a título, 
d& plena propiedad 
porventa, un (1) lote 
de terreno, ubicado 
en corregimiento de 
El Roble; Llano 
Sánchez y dentro de 
laso áreas 
adjudicables a la 
finca 12141,, Tomo 
1743, Folio 250 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce.Taj conic 
se describen en el 
plano N* RC-201- 
14804, inscrito en Ia 
Direcci6n General 
de Catastro del 
Ministerio de 
Economía 
Finanzas el día 1: 
de noviembre de 
2001. 
Con una superficie 
de seiscientos 
ochenta metros 
cuadrados con 
v e i n.t i o c h o 
centímetro,s 
cuadrados (680.28, 
Mts.2), y dentro de 

los siguientes 
linderos y medidas. 
NORTE: ,Calle sin 
nombre y mide 
21.32 Mts. 
SUR: Calle sin 
nombre uy mide 
15.50 Mts., 
Rosenda Sarmiento, 
usuaria de la finca 
12141 y mide 10.99 
Mts. y 14.44 Mts. 
ESTE:~ Delsa 1. 
Vfísquez, usuaria de 
lafinca y mide 
12.05 Mts. y 12.53 
Mts. 
OESTE: Calle y 
mide 23.89 Mts.. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal Nc 6 del 30 
de enero de 1995, 
se fija este edicto en 
lugar visible deteste 
despacho y,en la 
corregid’uría 
iespectiva, por un 
lapso de,quince (15) 
días hábiles, para 
que dentro de este 
tiempo puedan 
opdnerse la (s) 
‘persona (s) que se 
siente (n) afectada 
(s) por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregar8 a los 
interesados para 
que la publique en 
un diario de 
circulaciói; nacional 
po,r tres días 
seguidos y un día en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce,~ 13 de 
diciembre de 2001. 

El ,Alcalde 
(Fdoo$;;f A. 

La Sectitaha 
(F$[;R’Es” D. 

Es fiel copia de su 
original, Aguadulce, 
13 de diciembre de 
2001 
L-478-920-1 6 

Unica Publicación 

REPU3LICA DE 
PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINCIA DE 

C0CLE 
EDICTO PUBLICO 

NP 02-02 
El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce, al 
público 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALEJANDRO~ 
LORENZO SUCRE 
GRAEL,- varón, 
panameno, ,mayor 
de edad, casado, 
jubilado, con 
domicilio en Calle 
Marcos Robles del 
carregimiénto, de 
Aguadulce, con 
cédula de identidad 
pkrsonal NQ 2-40- 
409, ha solicitado en 
su propio nombre y 
representacidn y en ‘_ 
et de su hija 
AMALIA 
ALEJANDRA, 
SUCRE ROMERO, 
mujer, panameña, 
menor de edad, 
nacida el 10 de 
mayo de 1987, a 
quien le 
corresponde el 
número de cbdula 2- 
720-678, se les 
adjudique a titulo de 
plena propiedad por 
venta, un (1) lote de 
terreno, ubicado en 
corregimiënto~ de, 
Barrios Unidos. Y 
dentro de las breas 
adjudicables de la 
!iny 2679, Toma 

Folio 156 
proPiedad ~~. del 
Municipio de 
Aguadulce.Tal come 
se describe en el 
plano NQ RC-201. 
14794, inscriio en la 
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Direccitin General 
de Catastro del 
Ministerio’ de 
Hacienda y Tesoro el 
día 9~ de noviembk 
de 2001. 
Con unas superficie 
de trescientos 
setenta metros 
cuadrados con 
setenta y seis 
centímet~ros 
cuadrados (360.76 
Mts.2), y dentro~ de 
los siguientes 
linderos y medidas. 
NORTE: Dalia 

(Fdo.j HEYDI 0. 
FLORES 

Es fiel’ copia de su 
original, /¡guadulc& 
17 de enero de 2002 
L-035699 
Unica Publicación 

R,EPUBLICA DE 
PANAMA 

~~ AGUADULCE, 
PROVINCIA DE 

COCLE, 
EDICTO PUBLICO 

N” 03-02 
El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce, aI 
público 

HACE SABER: 
Que el señor’(a) 
ARICEL INES 
SEGURATORRES; 
mujer, panameña, 
mayor de edad, 
soltera, con domicilio 
en Llano Sánchez, 
corregimiento de El 
Roble, con cédula d,a 
identidad personal 
N” 2-709-l 796, 
actuando en su 
propio nombre y 
representación y 
ANA TERESA 
TORRES. DE 
S,EGUR&, mujer. 
panameña, mayor 
de ,edad, casada, 
con cuedula 9-104- 
2400, actuando en el 
nombre Y 
representación de 
Su hija ARLENA 
DEL CARMEN 
SEGURATORRES, 
mujer, panameña, 
menor de edad,, 
nacida el día 1 de 
diciembre de 1966, a 
quien le 
corresponde el 
número de cédula 2- 
718-2209,, han 
solicitado a título de 
plena propiedad por 
venta, un (1) lote de 
terreno, ubicado eón 
Llano Sánchei, 
corregimiento de El 
Roble. Y dentro de 
las ‘. áreas 

Torres, usuaria de la 
finca 2679 y mide 
24.20 Mts. 
SUR: Lucila 
Martinez, usuarua 
de la finca 2679 y 
mide 21.65 Mts. 
ESTE: Calles s/n uy 
mide 22.10.Mk 
OESTE: Guillermo 
Castillo, usuario de 
la finca 2679 y mide 
9.63 Mts. y 7.30 Mts. 
Con base al lo que 
dispone el Acuerdo 
Múnicipal Ne 6 del 30 
de enero de 1995, 
se fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
c,orregidur,ia 
respectiva,’ por un 
lapso de quince (1,5) 
dias hábiles para 
que dentro de este 
tiempo puedan 
oponerse la (s) 
persona ,(s) que se 
siente (n) afectada 
(9) por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregaiá a los 
interesados,‘para 
que la publique en 

~d.lp diario de 
circulación nacional 
por tres dias 
seguidos y un día en 
la Gaceta Oficia!. 
Aguadulce,, 17 de 
enero de 2,002. 

El Alcalde 
‘F~~~zDY 

La Secretarias 

adjudicables de la 
finca 12139, Tomo 
1743, Folio, 244 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce.Tal como 
se describe en el 
plano Ne RC-201- 
14353, inscrito en la 
Dirección General 
de Catastro del 
Ministerio de 
Economia 
Finanzas el día 9 dl 
majro de 2001. 
Con una superficie 
de mil trescientos 
veintiún metros 
cuadrados con 
ochenta y cuatro 
centímetros 
cuadrados (1321.84 
Mts.2), y dentro de 
lcls siguientes 
linderos y medidas. 
NORTE: Calle sin 
nombre y mide 
26.37 Mts. 
SUR: Domingo 
Vásquez. usuario de 
Is finca 12139 y mide 
14.38, Mts., 22.44 
Mts. y 8.90 Mts. 
ESTE: Calle y mide 
50.15 Mts. 
OES’TE: Narciso 
Tuiión, usuario de la 
finca 12139 y mide 
18.79EMts., ll.86 
Mts., 3.40 Mts., 3.05 
Mts: y 6.25 Mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal Nc 6 del 30 
de enero de 1995, 
se fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y~en la 
c o r i e g’t~d u r í a 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
días hábiles para 
que dentro de este 
tiempo puedan 
oponerse la (s) 
peisona (s) que se 
siente (n)‘afectada 
(s) por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregará a 10s 
interesados para 
qu,e~ la publique en 

Ll” diaiio de 
circulación nacional 

por tre* días 
seguidos y un día en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce, ~25’ de 
enero de 2002. 

El Alcalde, 
(Fdo.) RUDY 

LOPEZ 
La Secretaria 

‘Fd@;;;il D. 

Es fiel copia de su 
original, Aguadulce, 
25 de enero de 2002 
L-035700 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE; 
PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVItiCIA DE, 

COCLE 
EDICTO PUBLICO 

NQ 04-Oi 
El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce, ial 
público 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ROBERTO GARCIA 
CUMBRERA, varón, 
panameño, mayor 
de edad, soltero, con 
domicilio en Calle 
Central; Jiguito, 
corregimiento de El 
Roble; con cédula de 
identidad personal 
N”’ 9-701-l 148 
actuando en ,si 
propio nombre y 
representación ha 
solicitados sen le 
adjudique a título de 
plena propiedad por 
venta, un (1) lote de 
terreno,, ubicado en’ 
J’ a g u i t o , 
corregimiento de El 
~Roble. Y dentro de 
las áreas 
adjudicables de la 
;;y 12358; Rollo 

Doc., 1 
proiiedad bel 
Municipio, de 
Aguadulce.Tal como: 
se describe en el 
plano NO RC-201- 

145501 inscrito en Iã 
Dirección General 
de Catastro del 
Ministerio de 
Economía 
Finanzas el día 24 
de julio dB 2001. 
Con una superficie 
de doscitintos 
cuarenta metros 
cuadrados con 
d i etc i s i e~t e 
centímetros 
cuadrados (240.17 
Mts.2). y dentro de 
los siguientes 
linderos y medidas. 
NORTE: Antonia 
Cumbrea,~‘usuarua 
de la finca 12358 y 
mide 14.39 Mt& 
SUR: Jesús Ahgel 
Gómez, usuario de 
la finca 12358 y mide 
7.39 Mts. 
ESTE: Servidumbre 
y mide 22.00 Mts; 
OESTE: Rodolfo 
Cumbrera ,finca 
17253 Rollo 12667 
Doc. 2 y mide 25.93 
Mts.. ~, 

Con base a lo que. 
dispone el Acuerdo 
Municipal NP 6 del 30~ 
de enero de 1995, 
se fija este edicto en ,, 
lugar visible de este 
despacho ‘y en la 
corregiduría ~’ 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
días, hábiles para 
que dentro de este 
tiempos puedan 
oponerse la’ (s) 
persona (s) que se 
siente (n) afectada 
gli;p;da presente ~’ 

Copia de este.edicto 
se le entregará a los 
interesados para 
que la publique ec 
un diario de 
circulación nacional 

por tres dias 
seguidos y un diti en 
la Gaceta Ofici+l. 
Aguadulce, 25 de’ ‘, 
enero de 20021 

El Alcalde 
(Fdo.)~RUDY 
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~’ LOPEZ 
La Secretaria 

(Fdo.) HEYDI D. 
FLORES 

Es fiel copia de su 
original, Aguadulce, 
25 de enero de 2002 
L-035696 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIQ DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
‘AGRARIA 

REGION W 3, 
HERRERA 

EDICTO 
tie 114-2001 

El suscrito 
f u n c i 0 n a r ko 
sustanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Herreia~ 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JUAN SANCHEZ 
NORIEGA, vecino 
(a) de El Bejucal, 
corregimiento de 
Cerro Largo,,distrito 
de Ocú,’ portador de 
la cédula de 
identidad personal 
Ng ,6-56874, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ng 6-0015, según 
plano aprobado NP 
604-02-5792, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has. 
+ :3936.98 M2, 
ubi,cada en El 
Bejucal, 
corregimiento de 
Cerro Largo, distrito 
de Ocú, provincia de 
H e r re r a,, 
com’prendida dentro 
de los siguiehtes 

linderos: 
NORTE: Juan 
Sáncnez Noriega, 
Ceferino,Gaitán. 
SUR Camino a 
Cerro Largo. 
ESTE: Ceferino 
Gaitán. 
OESTE: !’ Juan 
Sánchez Noriega. 
Para, los efectos 
legales se’ fija este 
Edicto en lugar 
v,isible de, peste 
Despacho, ,en la 
Alcaldía del distrito 
de Ocú y copias del 
mismo se 
e,ntregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b ti c i dad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. ,Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
iaborabl,es a partir 
de El la ‘XItima 
publicación. 
Dado en Chitré, a los’ 
22 días del mes da, 
magosto de ,200l. 

LIC. GLORkA. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 479-081-76 
Unica ~publicación 

EDICTO N” 725 
DEPARTAMENTO 

DE CATASTRO 
ALCALDIA DELE 

DISTRITO,DE LA 
CHORRERA 

El’suscrito Alcalde 
del distrito de L.a 
Chorrera, 

HACE SABER: ~’ 
Que el señor (a) 
HELIODORA DE 
SEDAS ,DE 
ITURRADO; mujer, 
mayor de edad, 
panameña, ‘de esta 
naturaleza ” y 

vecindad, casada en 
1957,, con .cédula Nc 
8-31-308, en su 
propio nombre o en 
representación de 
su prapia persona 
ha solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Bolívar del Barrio 
Colón corregimiento 
de este distrito, 
donde una casa- 
hab i,t a,c i 9 n 
distinguida con el 
número l--- y 
cuyos ,linderos y 
,medidas son los 
siguiente: 
NORTE: Otilia 
Meléndez con: 24.82 
Mts. 
SUR: María 
Sánchez con: 24.90 
Mts., 
ESTE: Nicolás 
Herrera con: 10.20. 
OESTE: Calle 
Bolívar con: 9.65 
Mts.’ 
Area total del’terreno 
doscientos cuarenta 
y nueve metros, con 
diez centímetros. 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 
14 del Acuerdo 
,Municipal NQ Il del 
6 de marzo de 1969, 
se fija, el presente 
Edicto en u~n lugar 
visible del lote de 
terreno solicitado, 
por el término de 
diez (10) días, para 
que dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la 
persona 0 personas 
que se encuentren 
afectadas. 
Entrégueséle, 
sendas copras del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación ~por una 
sola vez en un 

periódico de g~rao 
ciccùlación y en la 
Gaceta Oficial. 
La ,Chorrera, 22 de 
Dic. de mil nove- 
cientos~,setenta y 
uno. 

Et Alcalde 
(Fdo_j 

TEMISTOCLES 
ARJONA V. 

El Jefe dei Dpto.,de 
Catastro Municipal. 

(Fdo.r.~lo’~ DEY 

RODRIGUEZ 
Es’fiel copia de su 
original. La 
Chorrera, veintidós 
de diciembre de mil 
novecrentos setenta 
y uno. 
L-477-576-56 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE, 
REFORMA, 

~~ AGRARIA’ 
REGION B-LOS 

SANTOS 
EDICTO ,~ 

NQ 002-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 6, en la 
provincia de Los 
Santos; al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
SIMON MARTINEZ 
ESCOBAR, vecino 
(a) de Las Guabas, 
corregimiento de 
Las’Guabas, distrito 
de Los~Santos y con 
cédula, de identidad 
‘personal Nc 7-26- 
166 ha solicitado ,al 
Minieterio de 
Desa~rrollo 

Agropecuarios 
Departamento, de 
Reforma Agraria, 
Región ~-LOS 
Santos, mediante 
yol$tud N” 7-198- 

la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable 
de una superficie de 
0 Has. + 493.44 M2, 
Plano NO 703.06- 
7640, ubicadas en 
,Las Guabas, 
corregimi’ento de 
Las Guabas, distrito 
de Los Santos, 
provincia- de Los 
S a n t 0~s) 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Maria Virgen 
Gutiérrez. 
SUR: Calle que con- 
duce de El Guásimo 
‘a Las Guabas. 
ESTE: Calle, que 
conduce de Las 
Guabas a San Luis. 
OESTE: Terreno de 
María Vi~rgen 
Gutiérrez. 
Para los efectos le- 
gales %e fija este 
Edicto en lugar vis-~ 
ible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Los Santos y en 
la corregiduría de 
Las Guabas y copias 
del mismo sen 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p~ublicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 106 del Código 
Agrario. Este Edictos 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
a partir de la fecha 
DDE la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
9 días del mes de 



enero de 2002. 
IRIS El ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 8~ 

DARINEL,A. ~, 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 470-320-62~ 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DEY 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA ~’ 
AGRARIA’ 

REGION 8-LOS: 
SANTOS 
EDICTO, 

N” 003-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador del 
Ministerio de 
.D e s a r r 0~1 I o 
Agropecuario, 
Departamento de 
Refo~rma Agraria, 
Región 8: en! la 
provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
VALE~NTIN 
RODRIGUE2 
GUTIERREZ, 
vecino (a) de El 

,Guásimo, 
corregimiento de El 
Guásimo, distrito de 
Los Santos: yo con 
cédula de identidad 
personal Ne 7-18-28 
h,a solicitado al 
Minjsterio de 
DesaCrol~lti 

.Agropecutiri,o 
Departamento d.e 
Reforma Agraria, 
Región 8-Los 
Santos, ~mediante 
Solicitud ‘N” 7-$12- 
92, la adjudicación a 
título, oneroso, de 
una parcelade tierra 
estatal adjudicable 
de una superficie de 

~0, Has..~ + 1399.48 

Mi. Platio NQ703-02 Unioa publicación- R 
7821, ubicadas en El 
Guá,simo, 
corregimiehto de El REPUBUCA DE 
;oFirno, distrito de PANAMA 

Sant&, M,lNISTERIO DE 
provincia de Los DESARROLLO 
S a n t ~0 s , AGROPECUARIO 
comprendida dentro DIRECCION 
de los siguientes NACIONAL DE 
lind,eros: REFORMA 
NORTE: Calle que AGRARIA 
conduce de El Balso REGION 8-LOS 
a la vía que va a Los SANTOS 
Santos. EDICTO 
SUR: Calle que con- 
duce de El Balso a El 

Np 004-2002 
suscrito 

la via que va a Las f u n c i 0 n a r i 0 
Guabas. sustanciador del 
ESTE: Calle que Ministerio de 
conducede,lavía Desarrollo 
Las Guabas a Los Agrope.cuario, 
Santos. ,~ Departamento de 
OESTE: Calle quë Reforma Agraria, 
conduce de lasvias Región 8, en la 
que va del Balso a provincia de Los 
Loso Santos y Las Santos, al público: 
Guabas. HACE SABER: 
Para los efectos le- Que el, señor (a) 
gales se fija este DELFINA POTES 
Edkto en ,lugar vis- DE AMAYA, vecinb 
ible de’ este (a) de El Ejido, 
Despac~ho, en la corregimiento de 
Alcaldía del distrito Santa Ana, distrito 
de Los Saritos y en de Los Santos y con 
la borregiduría de El cédula de identidad 
Guásimo y copias personal Ne E-114- 
del, mismo se 686 ha solicitado al 
entregarán al Min-ist&rio de 
interesado para’que D e s a, r r o l I o 
las haga publicar en A g.r o p e c u a r i o 
los órganos de Departamento de 
p~u b I i c i d a d Reforma Agraria, 
correspondiintes, Región ~-LOS 
tal como loordena,,el Sant’os, mediante 
Art. 108 del Código solicitud N” 7-214- 
Agrario. Este Edicto 2001, la 
tendrá una vigencia adjudicación a título 
de quince (15) diai oneroso,, be una 
a partir de la fecha parcela de tierra 
de la última estatal adjudicable 
publicación. de una superficie de 
Dado en la ciudad 0 Has. + 3335.03 
de Las Tablas, a los M2, Plano NP 703 
9 días del mes de 11-7850, ubicadas 
enero de~2002. en ,El Ejido, 

IRIS,E. ANRIA R: corregimiento de 
Secretaria Ad-Hoc Santa Ana, distrito 

DARINEL A. de Los Santos, 
VEGA C. provincia de Los 

Funcionario Santos, 
Sustanciador comprendida dehtro 

L- 478-328-70 de los siguientes 

linderos: 
NORTE: Carretera 
que conduce de 
Chitré a Las Tablas; 
SUR: Terreno be 
José Ameljeira. 
ESTE: Carretera qué 
condu~ce de La 
Espigadilla a la vía 
Las Tablas-Chitré. , 
OESTE: Terreno de 
Delfina Potes de 
Amaya. 
Para los efectos ‘le- 
galesa se fija este 
Edicto en lugar vis- 
ible de este 
Despacho, len la 
Alcaldía del distrito 
de Los Santos y en 
la corregiduría be 
Santa Ana 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) días a 
partir de la fecha de 
la última publicación.~ 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 4 
dias del mes de 
enero de 2002. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciadoi 

L- 478-344-90 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE, 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

ACiROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA : 
AGRARIA 

REGION B-LOS 
SANTOS 
EDICTO 

N” 005-2002 

E! suscrito 
f u n c i’o n a i i 0 
sustanciador ‘del 
Ministerio de 
D e s a r Ra o I I o 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 6; en ola 
provincia de LOS 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALVARO JESUS 
N U ti E, 2 
REGALAC?O, 
vecino (a) de ,Los 
C a b ir m 0:s ,, 
corregimiento de 
Flores, distrito de 
Tonosí y con,c&dula 
de identidad per- 
sonal N” 7-106:208 
ha solicitado 21 
Ministerio ~’ de 
Desarroll~o 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforniä Agraria, 
Región @Los 
Santos, mediante 
solicitud NP 7-,167- 
74, la adj‘udioación a 
título oneroso, de 
una parcela, de 
tierra estatal 
adjudicahle de unta 
superficie de 71 
Has. + 3305.56 M2, 
Plano NO 76-2677, 
ubicadas en Los 
Cabimos, 
corregimiento de 
FloreS, distrito de 
Tonosí, provinciade ~’ 
LAOS Santos, 
comprendida dentro 
de los siguientes~~ 
linderos: 
NORTE:,Terreno d&~ 
Adán Vergara- 
Aristides González. 
SUR: Terieno de 
,Jaqueline Núñez 
Regalado-Pacífico 
Aparicio-,quebradq 
La Pita. 
ESTE:.Terretio de 
AristideS Gokález- 

I 
Toribio Gonaalez, 
quebrada La PIta. 
OESTE: Carrete- 
que conduce de 
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Valle Rico a Flores. 
Para ,los efectos le- 
gales se~fija este 
Edicto en lugar vis- 
ible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Tonosí y en la 
corregiduría de 
Flores y copiase del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicaren 
los órganos de 
publicidad 
correspo,ndientes, 
tal como lo ordena el 
At-t. 108 del Código 
Agracio. ESte Edicto 
tendrá una vigencia 
de qwince (15) días 
a paitir de la fecha 
de la última 
publicacidn. ~~ 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
4 días del mes de 
enero de 2002. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciidor 

L- 478-350-98 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
:PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
~AGRARIA 

REGION 8-LOS 
SANTOS 
EDICTO 

N” 006-20002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región ,8, en la 
provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el ~setior (a) 
M A T I L, D E 
U ,R R I 0 L A 
VAZQUEZ, vecirio 
(a) dey Laso Tablas, 
corregimiento de 
Cabecera, distritode 
Las Tablas y con 
cédula de identidad 
personal Ne g-115- 
406 ha solicitado al 
Ministerio de 
D e s’ a r r o ~1 I o 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma A,graria, 
Región i ~-LOS 
Santos, mediante 
solicitud N” 7-092- 
2001 > la 
adjudicación a título 
oneroso, de u*na 
parcela de tierra 
estatal adjudicable 
de una superficie de 
0 Has. + 0164.68 
M2, Plano Ng 702~ 
01-7827, ubicadas 
en eda. Santa 
1, s a b e I , 
corregimiento de 
Cabecera, distrito be 
LasTablas, provincia 
de Los Santos, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Pablo Delgado- 
carretera a otros 
lotes. 
SUR:’ Terreno be 
Bienvenida Díaz, 
Pedro Martes Díaz. 
ESTE: Terreno da 
Pablo Delgado, 
PedmMartes Díaz. 
OESTE: Terrino de 
Bienvenida Díaz, 
carretera a otros 
lotes. 
Para los efectos le- 
gales se fija este 
Edicto en lugar vis- 
ible de este 
Despacho, en la 
Alcaldia del distrito 
de Las Tablas y en la 
oo(regiduría de 
Cabecera y copias 
del ‘mismo se 
entregarán al 

interesado para que 
las haga publicar en 
10s~ órganos de 
p u 0, I i c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
a partir de la fecha 
de la última 
publicackk. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
14 dias del mes de 
enero de 2002. 

IRISE. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoce 

DARINELA. 
VEGAC 

Funcionario 
Sustanciador 

L: 478-588-92 
Unica publicación 
~3 ~, 

REPUBLICA DE 
~PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

‘AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION S-LOS 
SANTOS 
EDICTO 

NQ 007-2002 
El sus,crito 
funcionario 
sustanciador del 
Ministerio de 
D.esarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: ~~~ 
Que el sefior (a) 
DORIS ESTHER 
BARRIA DE 
TORRES, veciio (a) 
de ‘~ Chitré; 
corregimiento de 
Cabecera, dktrito 
de Chitré y con 
cédula de identidad 
personal Ne 8-l 32- 

530, ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agrope’cuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región ~-LOS 
Santos,’ mediitk 
solicitud N* 7-042- 
98, la adjudicaciórt a 
título oneioso, de, 
una parcela de tiena 
estatal adjudicable, 
de una superficie de 
9Has.+9275.11~M2, 
Plano Ng 707-04 
7823, ubicadas ‘en 
La : Corocita. 
coriegimiento de El 
Bebedero;~ dktrito de 
Tontisi, provincia de 
Los ~. Santos, 
co,mprendicfa dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Alexis Darinel Barría. 
SUR: Terreno de 
Elsa Judith Barría de 
De agracia. 
ESTE: TerrenÓ ,de 
Mabel Morcillo de 
Quintero, Horacio 
Córdoba Fr,ías. 
OESTE: Terreno ,de 
Maximino Torres. 
Para los efectos le- 
gales ,se fija este 
Edicto en lugar vis- 
ible de este 
Despacho, en la 
Alcaldíä del ~distrito 
de Tono& y en la 
corregiduría de El 
Bebedero y copias 
dele mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p uf b I i c i d a,d 
correspondientes,‘tal 
como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendd una vigencia 
&quince (15) días a 
partir de la fecha de 
la última publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 10 
días del mes de 
enero be 2002. 

IRfSE.ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funciofiario 
Sustanciador 

L- 478-738-l 8 
&ica~publicición R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGIQN N* 2, 
,VERAGUAS 

EDICTO 
N” 74-2001 

El su’scrito 
funcionar~io 
sustanciadbr de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en ola provincia d? 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (ea) 
MARIO GONZALEZ 
PEREZ y OTRA; 
vecino (a) de El Ma- 
cho, corregimiento 
de El Maria, distrito 
de Alas Palmas, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N- g-216- 
863, ha solicitado a 
la Dirección ‘~ 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N9 ~9-0954, plano 
aprobado N” 904-04 
9308 la adjudicación 
de un título oneroso,, 
de una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional ?djudicable 
con una superficie 
de 42 Has. + 
3,796.90 M2, 
ubicadas en El Ma- 
cho, corregimiento 
de El María, distrito 
de Las Palmas, 
provincia de 
Veraguas, ,, 
comprendida dentro 
de los. siguientes 
linderos:~ 
NORTE: .Feliciano 
Palacios y otra, 
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quebrada El Macho. 
SUR: Adán Guerray 
León Guerra. 
ESTE: Felicia~no 
Palacios y otra. 
OESTE:, Antolín 
Pimentel, cami,no de 
tierra de 10.00 Mts. 
De ancho que con- 
duce a Los Angeles, 
Horacio Pérez.. ~~ 
Para los’efectos le- 
gales se fija este 
Edicto en lugar vis- 
ible de-. este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Las ,Palmas 0 en 
la corregiduría de 
--z.. y copias: del 

‘, mismo, ;” ,se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publioar~en 
los órganos~ de 
p u b lti c i d a~d 
correspondientes, 

~’ talkomo lo ordena el 
Art. 198 del .Cõdtgo 
Agrario. Este Edicto 

: tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas 
hábiles a partir de la 
tiltima~‘~ fecha de 
puWic&tó.n. ‘~~’ ~, 
Dado en ,la ciudad 
de Santiago, a los 3 
díasdel mes de abril 
de 2001. 

LILIANM. ‘, 
REYES G.’ 

Secretaria dad-Hoc 
JUANEA. JIMÉNEZ~ 

Funcionario, 
Sustanciador ; 

,Fijado en el día de 
hoy 3 de abril de 
2991, en las ofttnas 
de Reforma Agraria. 
Desfijado hoy 3g de 
abril de 2001, en Ias 
oficinas de Reforma 
Agraria. ~~ 
L-,478-76460 
Unica pubkaciorr R 

REPUBLICA DEY 
PANAMA 

MINISTERIO DEY 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION ‘, 

‘NACIONAL DE 
REFORMAR 
AGRARIA 

REGION NQ 2, 
VERAGUAS 

~EDICTO~N” 171-01 
El :~~~ suscrito 

~funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público: 

: HA& CONSTAR: 
Arue~ el sMeícwr(~~ 

CEDRENO DE 
VEGA, vecino(a) de 
Flores, d’el 

: corregimiento DDE 
Aranas, distrito de 

~, Montijo, provincia de 
~Veraguas, portador 

~‘de~ ,la cédula de 
identidad personal 

~Ng 0-136-467, ha 

:~Dirección NaEionz 
: solicitado 

de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
W 9-l~gO5 del~l3 de 
octubre de 1993. 
según -aplano 
~,aprobMo, Ng 906- 
02-11157, la 
adjudicación de un 
título oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrimoni,aI 
adjudicable con una 
superficie da 3 Hai. 

~+ 9537.27 M2, que 
forma parte de la 

: finca N* 135,~inscrita 
~~ al torno 46, folio 220, 
de, propiedad del 
Mintsterio de 

;D~e aa~,r~ro,l t o 
Agropecuario. 

: El terreno esta 
ubicado len la 
localidad de Flores, 
corregimiento de 
Arenas, distrito de 
Montijo, provincia de 
Ve,r a g u, a s ,- 
comprendida dentro 

de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Ezequiel 
Barrios y Dimas 
Velásquez. 

~’ SUR: Judi Graciela 

Vega; camino a La 
Barra a Flores de 15 
Mts. De ancho. 
ESTE: Lucas 
Quintero y Ezequiel 
Barrios~ ‘uy Qda. 
García. 
OESTE: Judith 
Graciela~ Vega, 
D,imas Velásquez y 
oapilla. 
Para los efectos le- 
gales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho,~ en la 
Alcaktía del, distr.ito 
de Montijo o en la 
conegiduría~ de _ 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos~ de 
0 u b ti c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 106~ del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de.quiiic~ (15) días 
h4biles tl partir de la 
última~p&ikaci~n. 
Dado en ,la ciudad 
de Santiago, a los 9 
días del mes de julio 
de 2001. 

LILIAN M. 
REYES G. 

Secretaria Ad-Hoo 
~JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanctador 

L- 476-610-23 
Unfca publicación R 

-REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERtC DE 
DESARRCLLD 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA, 
AGRARIA 

REGION N” 2. 
VERAGUAS 

EDICTO NB 300-01 
El susc’rito 
f u ‘n c i 0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 

de’Reforma Agraria, 
en la provincia’~de 
Veraguas, al público: 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
DIDIMO.BARRfOS 
VELASQUEZ, 
vecino(a) de Flores, 
corregimiento de 
Arenas, distrito de 
Montijo, portador~de 
la ~cédula DDE 
identidad personal 
NP 7-56-260’, ha 
solicitado ‘~ a ‘la 
Dirección’ DDE 
Reforma Ag’raria, 
mediante solicit,ud 
NQ g-0120, según 
plano aprobado NP 
906-02 11612 la 
adjudicacion,, a título 
oneroso,, ,~de 2 
parcelas de tierras 
p a t r ir rn~ 0 ny iLa 1~ 
adjudicable que~ 
forman parte~,de la 
Finca 135, inscrita 
en el Rollo 14216, 
Documento’~i2, DDE 
propiedad ~~ del 
Ministerios ,’ 
D,e 8 a r r 0 ~1~ Pt’ 
Agropecuario., 
El terreno está 
ubicado 
localidad deeFlore9” 
corregimiento de 
Arenas, distrito de 
Montijo, provincia de 
#V e r a g u al s , 
comprendido dentro 
de 1~0s siguientes 
linderos: :. 
Parcela NP 1: 6 Has. 
+ 4201.09 M2, ~~ 
NORTE: Camino de 
10,MtsDe anchode 
~Ftores al río Pavo. 
SUR: ‘j Delvin 
Euclides Barrios 
Almanza. 
ESTE: Camino de 10 
Mts;~ Dey ancho ‘y 
Delvin-Euclides~ Bar- 
rios Almanza. 
OESTE: :,~ Delvin 
Euclides~ ~~Barrios 
Almanza. 
Parcela Ne 2: 10.Has. 
+ 2807.00 M2. 
NORTE: Camino de, 
5 Mts. De ancho à 

otros lotes yo, Misael 
Castro. 
SUR: Caminode Yb’ 
Mts. De ancho ti’ ~; 
Flores~ a río Pavo, 
Dídimo Barrios. ~ 
ESTE: DimaS 
Velásquez yo Dídimo 
Barrios. 
OESTE: Camino di - 
5 ‘Mts. A otro&lotes 
al río Pavo. 
Para los defectos le- 
gales se fija este 
Edicto en lugar vii- 
ible de Mii 

Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Montijo y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para qu& 
las haga publicar en 
los órganos~ DDE 
b u b I i c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el ~’ 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este ~Edicto 
tendra una vigencia 
de quince ~(25) días 
habiles a partir de la 
última f@a ,~de 
publicación. ,; 
Dado en la ciudad 
de Sanüago,a los 15 
días del mes de 
enero de 2002. 

LILIAN M. ~1 
REYESG: 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN.A. JIMENEZ~,~ ~~~ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-690-47 
Unica publica&n R 

. 

,REPUBLICA:~DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE _ 
DESARR~OLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Ng 2; 
VERAGUAS 

EDICTO N”004-02 
El swcrito 
f,u n c i 6~ n arr i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia, d6 
Veraguas, al público: 



46 Gaceta Oficial, sábado 2 dsi febrero de 2002 W24I85 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RAYNELDA DEL 
C A R M’E N 
CASTI,LL0 
ESTRIBI, vecino-(a) 
de La Mesa, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
La Mesa, portador 
de la cédula de 
Identidad personal 
NQ 9-156-669, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma,Agraria, 
mediante sólicitud 
N” g-0292, plano 
aprobado Ne 904-01 
11658, 
adjudicación (1: 
título oneroso de 
una parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
superficie, de de 0 
Has. + 0496.97 M2, 
ubicadas en Bda. 
San Cristobal, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
La Mesa, provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos:, 
NORTE: Calle de 
tosca de 15 Mts. De 
ancho a Los 
González, al centro 
de La Mesa. 
SUR: Raúl Castillo. 
,ESTE: Vereda de 
5.40 Mts. De ancho 
a, otros lotes. 
OESTE: Lorenzo 
Abrego. 
Para los efectos le- 
gales se fija este 
Edicto en lugar vis- 
ible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de La Mesa o en la 
corregiduría de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 

Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias 
hábiles a partir de’la 
última fecha de 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 14 
días del mes de, 
enero de 2002. 

LILIAN~M. 
REYES G. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA; JIMENEZ 

Funcionarfo 
Sustanciado’r 

L- 478-613-74 
Unica publicación R 

las haga publicarlen L plano aprobado NY ce Santiago, a los 14 
los órganos de 906~O2-1103~1, la días del mes de 
p u b I l c, i d a d adjudicación de enero de 2002. 
correspondientes, título oneroso de LILIAN M. 
tal wmofo ordena el una parcela de tierra, REYES G: 

REPUBLICA DEY 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 2, 
VERAGUAS 

EDICTO N” 05-02 
El suscrito 
funcionar-i0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional~ 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE CONSTAR: 
Que ele señor (a) 
MIGUEL ANGEL 
MORENO B,RAVO, 
vecino(a) de Flores, 
del corregimiento de 
Arenas, distritos de,~ 
Montijo, povincia de 
Veraguas, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Ng g-132-670, ha 
solicitado 
Dirección NaCionz 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ne g-0668, del 1 O’de 
Dic. ,De 1998, según 

patrimonial 
adjudicable con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1223.04 M2, que 
forma parte de la 
finca N” 135, inscrita 
al Rollo 14218 Doc. 
12,,de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Flores, 
corregimiento de 
Arenas, distrito de 

: Montijo, provincia de 
V e r a g ua s , 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
tierra de 15.00 Mts. 
De ancho que 
conduce de Arena a 
La Barra. 
SUR: Camino de 
tierra de 15.00 Mts. 
De ancho que 
conduce de Arena a 
otros lotes. 
ESTE: Ramón 
Ballesteros. 
OESTE: Ezequiel 
Barrios. 
Para los efectos 
legales.se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Montijo o en la 
corregiduría de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 

,jnteresado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como~lo ordena el 
Art. iO8 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días I 
habiles a partir de ,la 
última~publicación. 
Dado en la ciudad .- ~. .~.. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-494-l 1 
Unica publicación R 

.REPUBLICA DE 
‘PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL:DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 2, 
VERAGUAS 

EDICTO NP 006-02 
El suscrito 
,f u n c i 0 n a r i 0 
sustanciador ,de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público: 
HAcE CONSTAR: 

Ou? el se5or ,(a) 
BARBARA 
HERRERA DE 
RAMOS, vecino (a) 
de La Mata, del 
corregimiento de 
San Antonio, distrito 
de Atalaya, provincia 
de ‘, Veraguas, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N9 9-83- 
2401, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NQ 9-0234 del 6 de 
julio de 2001, según 
plano aprobado Ne 
901~O5-11845, la 
adjudicación del 
título oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0952,.09 M2 que 
forma parte de la 
finca N*189, inscrita 
al Rollo ‘15469, Doc. 
14, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 

El terreno está ,, 
ubicado en la 
localidad de La 
Mata, corregimiento 
de San Antonio, 
distrito de Atalaya, 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes. 
linderos: 
NO,RTE: Carretera 
Interarhericana. 
SUR: Florentino 
Herrera. 
ESTE: Florentino 
Herrera. 
OESTE: Emeregilda 
Aparicio. 
Para los efectos 
legajes se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho; en la 
Alcaldia del distrito 
de Atalaya 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 Código 
Agrario Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
hábiles a partir de la 
última publicacibn. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 14 
días del mes de ” 
enero de 2002. 

LILIAN M. 
REYES G. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-505-93 
Unicapublicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2, 
VERAGUAS 

EDICTO N* 007-02 
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El suscritos 
funcionario 
,sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en fa provincia~de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
H E R M I’ti I 0’ 
DUARTE NUÑEZ. 
vecino (a) dë San 
M.a r t i n, 
corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de La Mesa, 
portador. de: la 
cédula de identidad 
personal N” 9-31.~ 
484, ha sol,icitado a 
la Dirección 
Nacional DDE 
Reforma Agraria, 
mediante, solicitud 
N” g-0007.’ plano 
aprobado-N” 91 O-07 
11559, ola- 
adjudicac~ión de 
titulo oneroso de 
una parcela de tierra’ 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
superficie de de 0 
Has. + 1~441.31 M2, 
ubicadas en Punta 
D de I g a d i, t ,a , 
correg,imiento de 
Canto del Llano: 
distrito de Santiago, 
provincia ,de 
V de ría g’ u a s 
comprendida dentro~~ 
de los siguientes 
linderos: ” 
NORTE: Quebrada 
del Brinco. ,’ 
SUR: Mario Virzi.~ 
ESTE: Carretera dey 
tierra de 15.00 Mts.: 
De ancho DDE apunta. 
Delgadita ~~ al 
Cañacitlas. 
OESTE: Quebrada 
del Brinco. 
Para fos efectos 
legales se fib Ester 
Edicto en lugar 
visible de Ester 
Despacho, ‘en la 
Alcaldfa del distrito 
de Santiago 0 en la 
cortegiduría de 1 
y copias del mismo 

se entregarán al 
interesado para que~ 
las ~haga publicar’en 
los órganos de 
p u b I,i c, i dúa di 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
A~rt. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá unas vigencia 
de ~quince (15) dias 
hábiles a~partirde la 
última fecha de 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 14 
días del mes de 
enero de 2002. 

LILIAN M. 
REYESG. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-607-26 
Unica 
publicacion Ra 

REPUBLICA~ DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO : 

‘AGROPECUARIO~~~ 
REGION N’2 
VERAGUAS 

.EDICTO N” 00802 
Ele suscritos 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcció,n Nacional 
de Reforma Agraria.~ 
en la prov~incia de 
Veraguas, al publico: 

HACE SABER: 
Que el se~ñor (al) 
CELSA HARRIA DE 
DUARTE. vecirw(a) 
de San Martin, 
correg,imiento ,de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago 
portador de lay 
cédula de identidad 
personal N” 9-122- 
490, cha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma ~Agraria, 
mediante solicitud 
N” g-0006, pla~no, 
aprobado N” 91 O-07 
11552, la 

adjudicación de 
título, oneroso de 
una parcela de tierra 
baldía, nacional 
adjudicable, con una 
superficie de d,e 0 
Has. + 1146.02 M2, 
ubicadas’en’ Punta 
Delgadita, 
corregimiento de 
Cantos del villano, 
distrito de Santiago, 
provincia de 
Ver,aguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Pablo 
Duarte. 
SUR: Dalis Vásquez 
Forero.~ 
ESTE:.C%rretera de 
asfalto de~t5.06 Mts. 
De ancho., ‘, 
OESTE: Jachto 
González. 
Para los efectos 
ilegales se’ fija este 
Edicto len lugar 
v~isible de este 
Despacho,, en la 
Alcaldfa del distrito 
de Santiago~o en la 
corregiduría de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga pubficar en 
10s~ o~rganos de 
publicid~ád 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art: 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15)~ odias 
hábiles a partir de la 
ultima fecha de 
publicación. 
Dado en la ~ciudad 
de Santiago a los.14 
dias del mes de 
enero de 2002. 

LILIAN M. 
REYES’G. 

Secretaria~Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-607-18 
Unica 
publicación R 

REPU~BLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGIO~N N” 2. 
VERAGUAS 

EDICTO N”~009-02 
El suscrito 
fu n c i~:o n a r i o 
sustanciador de la 
Dirección Naciona! 
de Reforma Agraria. 
len la provincia de 
Veraguas, al,público: 

HACE SABER: 
Que, el señor (a) 
ISABEL URRIGLA 
RODRIGU~EZ, 
vecino (a) de Las 
Frías, corregimiento 
DDE Cabecera, distrito 
de Santa Fe. 
po~rtador~ .~ de la 
cédula de~identidad 
personal N” 9-1~02. 
649, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de, 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NY‘ g-0186. plano 
aprobado N3 909-01 
11558; la 
adjudicación de 
título oneroso de 
una parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
superficie de de 14 
Has. + 4357.11 ~M2; 
ubicadas en Las 
Frías, corregimiento 
de Cabecera. distrito 
de Santa Fe,, 
provincia de 
V e r a g u a ‘s , 
comprendida dentro 
de los sig,uientes 
linderos: 
NORTE: ~’ Ag~ustín 
Abrego, Isabel 
Urriola Rodríguez. 
SUR: Marcelina 
Rodríguez. 
ESTE: Víctor Pardo. 
Isabel Urriola 
Rodriguez. 
OESTE: Agustí~n 
Abrego~ y Flavia 
Urriola.~ 
Para los e~fectos 
legales. sen fija este 

Edicto en lugar, 
visible de este 
Despacho. en lay: 
Alcaldía del distrito 
de Santa Fe o en la 
corregiduria de ‘; 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los ór~ganos de 
p u b I i c i d a-d 
correspondientes. 
tal como lo ordena el 
~Art. 108~ del Codigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una v~igenci:a 
de quince (1~5) di& 
hábiles a partir de la 
última fecha d:e 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los .14 
días del mes de 
enerode2002. : 
‘LILIAN M. REYE;S 
G. 
Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A.,JIMENEZ~ 
F u n c i 0 n a r i’o 
Su~stanciador ~~ 
L- 478-603-52~ ‘; 
UnicapublicaciónnR 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

‘AGROPECUARIO 
DIRECCION 

:, NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 2. 
VERAGUAS 

EDICTO N” 01~1-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanbiador de la 
Dirección Nacional 
de, Reformad Agraria: 
en’ la provmcia~ de 
Veraguas. al público: 
HACE CONSTAR: 

oque el señor ,(a) 
ERIC ALBERTO 
GIL PINZON. vecino 

e de La Ma!a. del 
corregimiento .de 
Cabecera. distrito ua 
Santiago. provinw 
de Veiagtms 

I 
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portador ‘de la 
cedula de identidad 
personal NP 9-200- 
;,““I ha solicitado a 

Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Np 9-2422 del 13 de 
Sept. De 1995, 
según plana 
aprobado NQ 909- 
01-9255, 
adjudicación de 
título oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimonia~l 
adjudicable, con una 
superficie de de 0 
Has. + 1271.06 M2 
que forma parte de 
la,, finca N* 169, 
inscrita, al tomo 70, 
folio 60, de 
propiedad del 
Ministerio de 
De~sarrollo 
Agropecuario. 
El terreno ests 
ubicado en la 
localidad de La 
Mata, corregimiento 
de Cabecera, distrlto 
de Santiago, 
provincia de 
Ve r a g u a s., 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Enrique 
Santo. ~’ 
SUR: Carretera 
Interamericana 
100.00 Mts. De 
ancho y 50 Mts. Del 
centro. 
ESTE: Javier 
Jimenez y Iaura 
Garcia. 
OESTE: José Tito 
soto zco. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del, distrito 
de Santiago 0 en la 
corregiduría de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 

los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias 
habiles a partir de la 
última fecha de 
publicación 
Dádo en la ciudad 
de Santiago, a’los 14 
días del mes da 
enero de 2002. 

LILIAN M. 
REYES G. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador : 

L- 476-634-99 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE’ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA ” 

REGION N” 2, 
,XERAGUAS 

EDICTO,N* 012-02 
El suscrito 
funcion’a~rio 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
EUSEBIA 
CAMARENA RUIZ 
Y OTRAS. vecino (a) 
de La Mata, 
corregimiento de 
Cabecera, dtstrfto de 
Santiago, provincia 
de Veraguas; 
portador de la 
cedula de identidad 
personal N* 9-54- 
780, ha solicitado, a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N* 9-0064 del ,5 de 

abril de 2001, según 
plano aprobado N? 
910-01-11637,~ la 
adjudicación de 
titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimo,nial 
adjudible, con una 
superficie de de 0 
Has. + 5622.07 M2 
que forma parte de 
la finca NP 1,69, 
inscrita al Rollo 
15469, Doc. 14, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El ,terreno, está 
ubicado en la 
localidad de La 
Mata, corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Santiago, 
‘provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rodrigo 
Gutiérrez. 
SUR: Carretera 
Interamericana 1 OO 
Mts. de ancho. 
ESTE: Rodrigo 
Gutiérrez. 
OESTE: Gertrudis 
,Roa. 
Para los efectos 
legales se fija este, 
Edicto en lugar, 
visible de este 
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 órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
At?. 108 del Código 
Agrado. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
DDE quince (15) días 
hábiles a partir de la 
última fecha -de 
publicación. 
Dado en la ciudad 
be Santlagc, a los 15 

dias del mes de 
enero de 2002; 

LILIAN M. 
REYES G. 

Secretaria Ad-Hoo 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 476-669-60 
Unlca publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NQ 2, 
VERAGUAS 

EDICTO NQ ,013-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, ial publico: 

HACE SABER: 
Eu,G;l sefíor (a) 

NELLY 
CASTILLA DE 
FERNANDEZ, 
~$0 (a) de Bda. 

Martín, 
corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito. de Santiago, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal Ne 6-156- 
919, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP g-0163, plano 
aprobado NP 909- 
06-11643, la 
adjudicación de 
títuto oneroso de 
una parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
superf/cie de de 4 
Has. +’ ,1692.82 M2, 
ubicadas en Alto 
Corozo, 
corregimiento ‘de 
Gatu, distrito de 
Santa Fe, provincia 
de Ve,raguas, 
comprendida dentm 
de los siguientes 

,inder&y 

NORTE: Clemente 
Díaz. 
SUR: Carretera de ! 
tierra de 15.00 Mts. 
al Alto a Gatu. 
ESTE: Hilario 
,Hernánd?z. 
OESTE: Hilario ‘. 
Hernández. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
De,spacho, ene la 
Alcaldía del distrito 
de Santa Fe o en la 
corregidurla de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado pars que 
las hagapublicar en 
los órgános de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 106 del Codigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá, una vigencia 
de quince (15) días-, 
hábiles a partir de la 
última fecha de 
publicación. 
Dado en la ciudad~ 
de Santiago, a los 16 
días del mes de 
enero de 2002. 

LILIAN M. 
REYESG. ; 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-730-70 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE, 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS ’ 

EDICTO NP 014-02 
El suscrito 
f u n c j o,n’a r i 0 
sustanciador de la 
Direccion Nacional 

, 
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‘le Reforma Agraria, 
3n la provincia cfs, 
Veraguas, al público: 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
BELGICA MARINA 
G‘O 9 Z A~L E Z 
MARTINEZ, vecino 
(a) de El Espino de 
Santa Rosa, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Santiago, provincia 
de Veraguas: 
.portador de la 
cédula de identidad 

’ personal N” 9-148- 
630,, ha solicitado a 
lay Direccion 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ne 9-0443 del 29 de 
Oct. De 2001, según 
plano ~aprobado N,: 
910-91-11648, ola 

,,,adjudicac,i&, de 
título oneroso de 

: una parcela de tierra 
,patrimonial 
adjudicable, con una 
sup,erficie de de 0 
Has + 0833.44 M2 
que forma parte de 
la finca 6248, inscrita 
al tomos 670. folio 
420. de propiedad 
dele Ministerio :de~ 
Desarrollo 
Agropecuario., 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de El 
Espino de Santa 
Rosa, corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Santiago, 
provincia de 
Veraguas’, 
comprendida dentro 
de los siguiente~s 

,~ linderos: 
NORTE: Carretera 
de oamento de 100 
mts. Dey Santiago a 
Divisa. 
,SUR: ~~Yolanda 
González P: 
ESTE: Alex ~Ariel 
González Almengor. 
OESTE: Eenildo 
Gonzalez 

,Para los efectos 

legales se fija este 
Edicto en l,ugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Santiago o en la 
corregiduna 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) dias 
hábiles a partir de la 
última fecha de 
publicación. 
Dado ,en la ciudad 
de Santiago, a los 14 
dias del mes, de 
enero de 2002. ’ 

LILIAN M. 
REYES G. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-679-98) 
Unicapublicación R 

.REPUBLICA’DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

‘AGROPECUARIO 
REGION N” 2. 

VERAGUAS 
EDICTO N” 015-02 
El suscrito 
funcionario 

‘sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
,Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ROLANDO OTERO 
BATISTA, vecrno (a) 
de! Las Palmas, 
corregimiento de 
e;&ra, distrito de 

Palmas, 
‘portador de la 
cédula de identidad 
personal N” g-125. 
847, ha solicitado a 

7a’~ Dirección 
$f.acional de 
Rèform,a Agrafia, 

. 
mediante solrcitud 
Na g-0154; plano 
aprobado Ne 905-07 
11652 ,I 
adjudicación di 
título’ onero’so de 
una pamela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
superficie de de 35 
Hás.~ + 8476.20 M2, 
ubicadas en Cerro 
Azul, corregimiento 
de Lola, distrito de 
Las Palmas, 
provincia de 
Veraguas. 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: ‘,~ 
NORTE: Tomás 
Palacios. 
SUR: Camino de 
tierra de 10.00 Mts. 
,de ancho a Lola a 
otra finca. 
ESTE: Tomás 
Palacios, camino de 
10.00 Mts de ancho 
y Celina Batista de 
Otero. 
OESTE: Celina 
Batista de Otero y 
Martín Santos 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto. en lugar 
visible de este 
Des,pacho,, en la 
Alcaldía del distrito 
de Las, Palmas o en 
la corregiduria de 

y copias del --- 
miemo 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 qürnce (15) dias 
hábiles a partir de la 
última fecha de 
publicación. 
Dados en’ la ciudad 
de Santiago, arlos 15 

días del mes de 
enero de 2002. 

LILIAN M. 
REYES G: 

Secretaria~Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
? Sustankiador 
i- 47668782 
Mnka publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA ‘, 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2, 

VERAGUAS 
EDICTO N” 016-02m 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al,público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
A U R 0 R A, 
PALACIOS DE 
OTEROI vecino (a) 
de Las Palmas, 
corregimiento da 
Cabecera, diatrito,de 
Las Palmas, 
portador de la 
cédula,de identidad 
personal Ne g-154- 
899, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
medi,ante solicitud 
Ne g-0153, plano 
aprobado Ne 905-07 
11653,~ la 
~adjudicación de 
título ‘oneroso de 
una parcela de tierra 
baldía ,nacional 
adjudicable, con una 
superficie de de 47 
Has. + 3533.70 M2, 
ubicadas en Cerro 
Azul, ,corregimiento 
de Lola, distrito de 
Las Palmas, 
provincia de 
Ve r a g u a s , 
comprendida dent,ro 
de los siguientes 
linderos: 

NORTE: Arturo 
,Pineda y Camino 
Pineda, cabecera río i 
Vidal y servidumbre 
de 5.00 mts de 
ancho, Diego 
Pineda. 
SUR: René Arab de 
Salomón, Martín 
Santos y Celina 
Batista de Otero. ‘: 
ESTE: Diego Pineda : 
y José Duarte. 
OESTE: René Arab ~’ 
de Salomón. 
Para los efectos : 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visibles de este 
Despacho, en la 1 
Alcaldía del distrito 
de Las Palmas o en 
la corregiduría de,, ” 
--- y copias del 
mismo se 
entregarán al, 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad: 
correspondiente,s, 
tal como~lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
hábiles a partir de la 
última fecha de 
publicación. 
Dado en la ciudad : 
de Santiago, a los 15 
‘días del mes. de ,~~ 
enero de 2002. 

LILIAN M. 
REYESG. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciadoi 

L- 478-687-90 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA- 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

~AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION r$” 2, 
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: VERAGUAS 
EDICTO,NQ 029-02 
El suscrito 
f~~u n C i o n a r i 0 
sustanciador de la 
Direccion Nacional 
de Beforma Agraria, 
en la orovincia de 
Veragiasi al público: 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
APOLONIA 
AGUDO DDE 
NUÑEZ. vecino (a) 

‘de La Soledad, 
corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal Nc ~9-38: 
536, ha solicitado a 
la ~Dirección 
Nacional, de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” g-0649, según 
plano ap,robado N” 
909-01-10167, ; la 
adjudicición 
título oneroso,:!’ 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable,:con una 
superficie de, .de 0 
Has. + 1931.12 M2 
(Globo B), que forma 
parte de la finca 156, 
inscrita al tomo 40, 
foli,o, 358, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. ‘i 
El’ terreno ~está 
ubicado en la 
localidkd de 
Ctiiacillas, 
corregimiento de 
Gabecera, distrito da 
Santiago, provincia 
de ,’ Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NOIRTE: Apolonia 
Agudd:de Núñez. 
SUR: Hernán Cortet 
Arroyo. 
ESTE: Hernán 
Cortez Arroyo. 
OESTE: Camino de 
Canac~illas a otros 

lotes. 
Globo, A -’ terrena 
nacional Sup. 0 Has. 
+ 1993.73 M2 
NORTE: Hernán 
Cortez Arroyo. ‘. 
SUR: Apolonia 
Agudo de Núlñez. 
ESTE: Hernpan 
Cortez Arroyo. 
~OESTE: Camino de 
Cañacillas a otros 
lotes. 
Para los efectos 
legales ose fija este 
Edicto en lugar 
‘visible de este 
Despacho, en Ià 
Alcaldía del distrito 
de Santiago o en la 
corregiduría + L 
y copiase del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c’ mi d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una ‘vigancia 
de quince (15) días 
hábiles a partir de la 
última fecha de 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, á los 23 
dias del mes de 
enerode2002. 
SRA. ROSA D.,DE, 

MIRANDA 
Secretaria ‘Ad-Hoc 

SR. JUANA. 
JIMENEZ 

~’ Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-612-93 
Unica publicación R 

N” 118-2001 
El suscrito 
fu n c lo n a r~i 0 
sustanciador de la 
Dficina de Reforma 
Agraria, en la 
provinciade Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ORLANDO LOPEZ 
C~RUZ cecino de 
Llano Largo 
corregimiento de 
Peñas Chatas, 
distrito de Ocú 
portador de ,la 
cédula de identidad 
personal Ne 6-48- 
2332 ha solicitado a 
lay Dirección 
Nacional de 
Reformà,Agraria, 
mediante solicitud 
N” 6-0338, según 
plano aprobado ‘N” 
604-05-5696 
adludlcaclon a tkz 

.<<. , 

oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, Con una 
‘superficies de 6 Has. 
+ 7060.94 M2, 
ubicada en Llano 
Largo, coiregimienti 
de Peñas Chatas, 
distrito de Ocú, 
provincia de Herrera, 
comprendido dentro 
de los siguknles 
linderos: 
NORTE: José 
Arroyo, José De la 
Cruz Aten& 
SUR: Maximino 
Burgos,’ Camino a 
Majarilla. 
ESTE: José De la 
Cruz Atencio, 
Mqximino Burgos. 
OESTE: José Félix 
Arcia, Leonel Arcia, 
Leonardo Marin, 
carretera Ocú . 
C.I.A. 
Para los e’fectos 
legales se fija este 
EdictS en lugar~ 
visibl,e de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de ,Ocú y copias del 
mismo se 

entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los organos de 
p u Bel i c i d a’d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
laborables, a partir 
de la última 
publicación. 
Dado en Chitré, a los 
4 dias del mes de 
septiembre de 2001, 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZC. 

Secietaria Ad-,Hoc 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOIA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-340-92 
Unica: publicación 
R 

REPUBLICA DE 
PANAMA ~~ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCIONES 

NACIONAL DE 
,REFORMA 
AGRARIA ,, 

REGION N” 3, 
HERRERA ,’ 

EDICTO 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA’ 

~., REGION N”6, 
COLON 
EDICTO 

N” 3-185-01 
El suscrito 
f u n c i 0 n a r i,o 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón, al público. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a), 
ESPERANZA 
ARAGON DE 
FISHER, vecino (a) 
de Palo Quemado, 
del corregimiento de 
Cativá, ,distrito‘de 
Colón, portador de la 
cédula de identidad 
person~al N” 8-498-~ 
487, ha sol,icitado a 
ola Dirección 
‘Nacional ,de 

Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 3-34-79. según 
plano aprobado NP 
30-1290!, la 
adjudicaclon a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
wpsrficie de 
399.6897 M2, que 
forma parte de la 
finca 4636 inscrita al 
tomo 652, folici 226, 
de propiedad del 
MiniSterio de 
D e s ‘arr r o I I o 
Agropecuario. 
El terreno es& 
ubicado en la 
localidad de Palo 
Quemao, 
corregimiento de 
Cativá, distrito de 
Colón, provincia de 
Colón, comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Sandra 
Romero. 
SUR: Calle. 
ESTE: Mario Alberto 
Sánchez, calle. 
OESTE: Diana de 
Ceballos. 
Para les efectos 
legales se fijar eSte 
Edicto en lugar 
visible de este :, 
Despacho,, en la 
Alcaldía del distrito 
de Colón o en la 
corcegiduría de 
Cativá y copias del 
mismö se 
entregarán al 
intkresado para que 
las haga publicar &n 
Ios órganos de 
p,~u~ b,l i, c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 dal Código 
Sagrario: Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
a partir de la ~última 
pqblicación. 
Dado en Buena 
Viski; a los 14 días 
del ‘,mes de 
,diciembre de 2001, 
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SOLEDAD. 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IFWING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
‘L- 479-031-76 
Unica p$kación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECüAitíO 
REGION N” 6 
BUENA VISTA 

COLONO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

N” 3-01-02 
El ’ suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforme Agraria, 
en la provincia de 
Colón, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a)~ 
ISAAC~ OURFALI 
ABADI, con cédula 
Ne N-16-645, vecino 
(a) del corregimiento 
de Bella- Vista, 
distrito de Panamá, 
provincia de 
Panamá, ,ha 
solicitado : a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 3-275-00, según 
plano aprobado Ne 
305-05-3981, la 
adjudicación a título 
on~eroso de una 
parcela de atierra 
naciona’l 
adjudicable, con una 
superficie de 36 
Has. + 0953.90 M2, 
ubicada. ‘,en la 
localidad de 
Quebrada Jagua, 
corregimiento ~-de 
~~~i$ distrito de 

Isabel, 
provincia de Colón, y 
se ubica dentro de 
IOS sigúientes 

linderos: 
NORTE: -Libardo 
Ramos Sánchez. 
SUR: Gregorio 
Trejas. Hernán 
Hoyos. 
ESTE: Quebrada 
Jagua. 
OESTE: Camino. 
Para los efectos 
legales se fija esie 
Edicto en lugar 
visible .de este 
Despach~o, en la 
Alcaldía ,del distrito 
de Santa Isabel o en 
la corregiduría de 
Palmira y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos ,-de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 1QE del Código 
Agrar.io. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
a partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena 
Vista, a los 9 días del 
mes de enero de 
2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciidor 
L- 479-029-92 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N8 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
,EDICTO 

Np 3-02-02 
El suscrito 

uf u n c i 0 n a r i 0 
sustanciad& de la 
Dirección N&ional 

de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE AGRIPINO 
VENAVIDES 
DOMINGUEZ, con 
cédula Ne 7-47-332, 
vecino (a) de Los 
Faldares, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamá, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 3-187-83, según 
plano aprobado Ns 
31-04-2056, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 71 
Has. + 6307.61 M2, 
ubicada 
lkalidad de Fa”Jot~ 
corregimientq de Li 
Encantada, distrito 
de Chagres, 
provincia de Colón, y 
se ubica dentro de 
los siguientes 
linderos: 
Globo A (4 Has. + 
0926.66 Mts.2) 
NORTE: Camino, 
Aristides,Sánchez; 
SUR: ~’ Río La 
Encantada. 
ESTE: Río La 
Encantada. 
OESTE: Aristides 
Sánchez, río La 
Encantada. 
Globo, B ‘(67 Hás. + 
5380.75 MlS.2) 
NORTE: Aristides 
Sánchez, iio La 
Encantada. 
SUR: Bartolo Arias. 
ESTE: Río La 
Encantada, 
Genarino 
Castañeda. 
OESTE: Lorenzo 
Sánch~ez, José 
Agripino Venavides 
Domínguez., 
Para 10s efectos 
legales se fija edte 
Edicto en lugar 
visible de este 

Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Chagres o en la 
corregiduría de La 
Encantada y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los. órganos de 
p u b I i c ,i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
a partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena 
Vista, a los: 14 días 
del mes de enero de 
2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoce 

ING. IRVING D. 
SAURI 

Funcionario 
Sustanciador. 

L- 479-029-76 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AG,ROPECUARIO 
REGION NP 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO. 

N” 3-04-2002 
El suscrito 
f u’n c i 0 n a r‘i 0 
sustanciedor de la 
Dirección~ Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la proVincia de 
Colón, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
OLMEDO’ RUIZ 
CAMARENA, con 
cédula N*’ B-404- 
747, vecino (a) de 
C,-h i I i b re, 
corregimiento de 
Chilibre’, distrito y 
provin~cia de 

Panamá, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 3-30-01, según 
plano aprobado t$ 
305-07-4460, la 
adjudicación a títelo 
oneroso de duna 
parcela de tierra 
n-a c i o’n a I 
adjudicable, con una 
superficie de 127 
Has. + 3408.49 M2~, 
ubicada en la 
localidad de Río 
I-g u a g aún d íj, 
corregimiento de 
Santa Isabel, distrito 
ik Santa Isabel, 
~provincia de Colóñ, 
desglosado de la 
siguiente manera: : 
Globo A: Tierra 
patrimonial con;uria 
superftcie de~89 Has. 
+ 9954.59 Mts.2 que 
será segregado de 
la finca NP 2534, 
tomo 326, Folio 38, 
propiedad del 
Ministerio 
Desarr,oll?~, 
Agropecuario y ie 
ubica dentro de Ios 
siguientes lirideroti: 
NORTE: Tierr& 
nacionales ,, 
ocupación. 

sjn 

SUR: Río Iguagandi. 
ESTE: Tierras 
nacionalek sin 
ocupación. 
OESTE: Globo B, 
Remigio Rodríguez, 
Ceferino Lorenzo. 
Globo 8: Tierra 
nacional, con uOa 
superficie de 37 Has. 
t 3453.90 Mts.2 con 
los siguientes 
linderos: 
NORTE: Tierras 
nacionales sin, 
ocupación. 
SUR: Ceferino 
Lorenzo. 
ESTE: Globo A. 
OESTE: Remigio 
Rodríguez, Ceferino 
Lorenzo. * 
Para los efectos 
legales sen fija este 
‘Edicto en lugar 



52 Gaceta Oficial, sábado 2 de febrero de 2002 N” 24,485 

visible de’ este 
Despacho, en la 
Alcaldla del distrito 
de Santa Isabel o en 
la corregidtiria ,+le 
Santa Isabel uy 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los brganos :be 
p u’b I i c iLd a d 
correspondlentes, 
tal como lo orderia el 
Art. 108 del Cbdigo 
Agrario. Este ~Edicto 
.tendti una vigencia 
de quince (15) días 
a partir de la última 
pu@icacibn. 
Dado en Buena 
Vista, a los 14 días 
del mes de enero de 
2002. 

SOLEDAD 
+fARTINEZ 

CASTRO 
Secfetaria Ad-Hoc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 479-029-50 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
,PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECÜARIO 
REGION Np 8 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
:EDICTO 

N 3-05-02 
Ele suscrito 
f ,u n :c i 0 n’a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en laI provincia de 
Col6n, al público. 

HACE SABER: 
Que ,el señor (a) 
;:;;\i WAKED 

con 
cédula Nb 3-700- 
2344, vecino (a) de 
Paseo Go~rgas 
corregimiento de 
Barrio Norte, distrito 

y provincia de C&fl, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 3-41-01, según 
plano aprobado NP 
301-03-4165, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de unas 
parcela de tier,rã 
n a c i o’n a,l 
adjudicable, con una 
superficie de 10 
Has. + 9918.06 M2, 
cubicada en la 
localidad de Rlo 
Agua Sucia, 
corregimiento de 
Buena Vista, distrito 
y provincia de Colón 
y se ubica dentro dey 
los siguientes 
linderos: 
,NORTE:’ Rlo, Agua 
Suda, servidumbre. 
SUR: José Lezcano, 
Jalal Waked 
Hatoum., 
ESTE: Servidumbre, 
Jalal : Waked 
Hitoum.‘, 
OESTE:: Gelacio 
Domjnguez, Río 
Agua Sücia. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldia del distrito 
dey Colón o en la 
cqrregíduría de 
BuenaVista y copias 
del mitimo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b I iLc i d a di 
correspondlentes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del código’ 
Agrario. Este Edicto 
tendni una vigencia 
de quince (15) días 
a partir de la última 
publica+. 
Dado, en Buena 
vilia, a los, 15 días 
del mes de enero de 
2002. 

SOLEDAD 
MARTIMe 
CASTRO 

Sectitaria Ad-Hcc 
ING. IRVING D. 

~SAURI ~, ’ 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 474030-03 
Utica publicac¡@ R 

REPUBLICA DE 
PANAfvtA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGIONN6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
,AGRARIA 

EDICTO 
~NQ3-0742 

El ,suscrito 
funclona~rio 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria; 
en la provincia de 
CoKm, al público. 
HACE CONSTAR: 

Qtie el señor (a) 
RAFAELA EDITH 
GUARDIA DE 
BUSTAMANTE, mn 
cédula N* 3-108- 
7$&vecino (a), de 

Alegre, 
corregimiento de 
Cativá. provincia de 
Colón,, ha solicitado 
a ~~ la Di~rección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
qediante solicitud 
de adjudicación NP 
3-31+-~99, según 
planos aprobado, Nc 
301-10-3900, la 
adjudicacióp a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patr,imonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0,648.32 M2, que 
forma parte de la 
finca 6295, tomo 
1037, fplio 194’d~ 
propiedad 
Miflisterio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ublcddo .en la 
localidad de Puerto 

Rea& corregimiento 
de Puerto Pilón, 
distrito, de ~Colón, 
provincia de Colón, y 
se ubica dentro de 
los 

. 
slguientes 

lindercis:, 
NORT,E: Zulma 

SUI% Ciinega. 
ESTE: Vereda. 
OESTE: Ciénega. 
Para ,los ef&ztos~ 

kigales se fija este 
Edicto en lugar 
vis,ible de este 
Despacho, tin la 
Alcaldia deldistritq 
de Colón o en la 
corregiduría de 
Puerto Pil6n y 
mp~iaedel mismo se 
entregaren al 
interesado pare que 
lash apublicaren 
los 7 rganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal cano lo ordena el 
Art.’ 108 del Código 
Agrario. Este ~Edicto, 
tendrá upa vigencia 
de quince (15) días . 
a parhr de la última 
publicación. 
Dado en’ Buena 
Vista, a los 18 días 
del mes de enero de 
2002. 

SOLEDAD 
MAFITINEZ 
CASTRO 

Secretana Ad-Hoc 
ING. IRVING 0 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 479-028-83 
Unix publicaci6n R 

‘REPUBLICA DE 
‘F’ANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N’ 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPAFlTAMENTO 

DEREFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-08-02 
El suscrito 

f u n c i 0 ri .a,r i,o 
sustanciadqr,de la 
Dir&ción Nacional 
de Reforma Agraria, 
ene la provincia de 
Colón, al público. 

HACER SABER: 
Que el ~sf&ior (a) 
BELLAMIRA 
MARTINEZ DE 
BARRIA, con cédula 

%ltio 
3-88-1440 

(a) de¡ 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panamá, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solitiitud 
Np 3-31-01, según 
plano aprobado Np 
301-10-4051, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional, 
adjudicable, con una 
superficie de 8 Has. 
+ 6794.63 ~M2, 
ubicada en la 
lool:,Bidad de Santa 

Arriba, 
córregimiento de 
Sabanitas, distrito y 
provincia de Colón, y 
se ubica dentro de 
los siguientes 
linderos: 
NORTE:Camino. 
SUR: Elda Isabel de 
Morales, Indira ” 
Corrales.. 
ESTE: Elda Isabel 
‘de Morales; zanja. 
OESTE: ,Arturo 
Guevara. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto, eti lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Colón o ewla 
corregiduría de 
Sabanitas y copias ‘. 
del mismo se 
entregarán al 
interesad6 para que 
las haga publicar en 
los brganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Att. 108 del C6digo 
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Agr&rio. Este Edicto 
tefidti una vigencia~ 
de qulhcs (15) días 
a partir- de fa última 
publicaqión. 
Dado ~&i Buena 
Vista, a los l6 dlas 
del mea de enero de 
2002. 

SOLEDAD ‘~ 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria A+Hoc 

ING. IRVING 0. 
SAURI 

Funcionado 
Sustanciador 

L- 479-026-75~ 
Utica publicación Fl 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO :~ 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTOS ~~ 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO ~, 

N” 3-09-02 
El suscrito 
funciona~rio 
sustanciador~de la 
Dirección Nacional’ 
de Reforma Agraria, 
en la, provincia~de~ 
Colón, al público. ~~ : 

HACE SABER:~ 
Que el señor (a): 
A UG U S T 0: 
ADAMES JORDAN,~ 
con cédula N”4-124-~~ 
1435, vecinos de, 
C he o r r. ,i I I ~0 
corregim,i&to’ de 
Ciricito, ~distrito de’ 
Colón, ha solicitado. 
al la Direcciõn 
Nacional ~~ DDE 
Reforma Agraria, 
mediante sokitud 
NQ 3-31 O-OO, según 
plano aprobado N 
302-03-4050~ lå’ 
adjudicación a’titulo, 
oneroso de, uha~ 
parcela de, tierra’ 
nacional 
adjud!kable, con unas 
supe’rficie de 5 Has.~~ 
+ 4636.60 M2. 

ubicada len la 
localidad de Caño 
Q~uebrad,o, 
corregimiento de El 
Guabo, distrito de 
Chagres, provincia 
de Colón, y se ubica 
dentro de los 
sigtiientes linderos: 
~NORTE: Lincon Eloy 
Escobar, ctimino.’ 
SUR: Río Caño 
Quebrado. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Enrique 
Escobar, Lincon 
Eloy Escobar. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del ‘distrito 
de Chagres o en la 
oorregiduría de’ EI, 
Guabo y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
public,idad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrkuna vigencia 
dey quince (15),días 
a partir de Ia riltima 
publicación. 
Dado en Buena 
Vista, a los 16 días 
del mesde enero de 
2002. 

SOLEDAD~ 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hpc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

~Funcionariq 
Sikitanciador 

L- 479-026-59 
Unica public@ón~ R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N8 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO : 

DE~REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

Él 
NQ 3-10-02 .~ 

suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
ene la provincia de 
Colón, al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
DONATILA 
HURTADO, con 
cádula~ NQ 4-121- 
2272, vecino (a) de 
CPn~cepción, 
~prdvincia : de 
Chiriquí, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma~Agrz#a, 
mediante solicitud 
de adjudicación N? 
3-293-00, según 
plano aprobado NP 
303-02-4130, la 
adjudicación a titulo 
oneroso DDE una 
parcela dey tierra 
p~atri~m”oniaI 
adjudiiable, c+n una 
superfick de 99 
Has. + 7103.73 M2, 
que forma parte de 
la finca 250, tomo 
26, folio 144, de 
propiedad del 
Ministeiio de 
D.e s a r ro 1~1 o 
Agropecuario.’ 
El terreno ~está 
ubicado : en la 
localidad de Belen, 
corregitii&t,o de 
Coclá del Norte, 
distrito de Donoso, 
provincia de Coló& 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Oswaldo 
Ameth ~Wong,, Dilia 
del C. Tejeira A. 
SUR: Victoriano 
Pradm~ 
ESTE: Quebrada 
Jagua sin nqmbre, 
Victori~fio Prado. 
OESTE Orlando C. 
Wong H. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edioto en lugar 

visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Donoso 0 en la 
corregiduría de 
Coslé.del Norte y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órgano~s de 
publ.icidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
At?. 108 del Código 
Agrario. Eite~ Edicto 
tendrA una vigencia 
de quince ,(15) días 
a partir de la ~última 
publicación. 
Dado en Buena 
Vista,, a loi16 adías 
del mes‘de~enero de 
2002. 

3CiLEDAD 
MARTIN~EZ~ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRV!NG D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 479-027-14 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DEY 
DESA,RROLLO 

AGROPECUARIO 
REGIONmN* 6 
BUENA VjSTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

-~ DDE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-1,3+X 
Ele suscrit,o 
funciona~rio 
sustanciador ,de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón, al’públic& 
~HACE CONSTARÉ: 
Que el señor, (a) 
ABDUL AZIZ 
OMAIS, con cédula 
Ng N-18-247, vecino 
(a) de Calle y, 
correglm~iento DDE 
Barrio Norte, 
provincia de Colón, 

ha solicittido a:la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
de adjudicación Nc: 
3-40-96, segin 
plano aprobado Ne 
3~04-01-4177, ,la .,, 
adjudicación atítdo 
oneroso ,~de un&‘= 
parcela de tikti‘.. 
patrimonial. 
adjudicable, con una 
superficie de 2~ Has. 
+ 7670.29 M2, que 
forma parte de~,la ~; 
finca 1110, tomo 
106, foli~o 88; & 

,propiedad ,del 
,Ministerio de 
D 6 s a r r o I [fo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en ‘Ia 
IFidad de Altos eje 

Cruz, 
corregimiento de 
Portobelo, distritade 
Portobelo, provincia 
de Colón, 
comprendido dentro 
fis los siguientes 
linderos: 
NORTE: Abdul-~ Aziz 
~Omais; Severi~no 
Tamayo~F, i’~ 
SUR: Walid 
Saadeddine:Om8is 
H. 
ESTE: 
Saadeddine %% 
H., carreteara. 
OESTE: Walid. 
Saadeddine Omais 
H. 8~;~ 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto ‘en ~lugar. 
visible de este 
Despacho; en la 

,Alcaldi& del distrito 
de Portobelo o en la 
corregiduría de 
Portobelo y copias 
del mismo se ;: 
entregarán a’l 
interesado para qbe 
las haga publicar en 
los .órganos de 
pu b I~i c i d a d 
correspondientes,: 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
atendrá unas vigencia 

:’ 
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de quince (15) días 
a partir de la ú,ltima 
publicación. 
Dado en Buena 
Vista, a los 17 días 
del mes de enero de 
2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING ‘D. 

SAU,Rf 
Funciona.rio 

Sustanciador 
L- 479-027-06 
Unica publicaciwl R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORM 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 
EDICTO 

Ng 324-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanqiador 
de la Dirección 
Nacional 
Reforma Agraria ,ii’ 
Ministerio ’ de 
De:sarroIIo 
Agropecuario en la 
,Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señora 
PATRONATO DEL 
SERVICI~O 
NACIONAL DE 
NUTRICION R.L. 
JOSE RAUL 
E, H F( M A N 
HOMERO, vecino 
(a) del corregmiento 
de Panamá, Distrito 
de Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal Ne 4-206- 
346, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N* 2-966-01, según 
plano aprobado Ns 
206-09-8124, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 

parcela de tierra 
Baldía Nacion,al 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has 
+ 0554.53 M2, 
ubicada en la 
localidad de Bito, 
provincia de Co&, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Olegario, 
Hernández Cáceres 
- Río Bito. 
SUR: Catalino 
Hernández Cáceres 
- pío Bito. 
ESTE: Catalino 
Cáceres ~-’ Olegario 
Hernández Cáceres. 
OESTE: Río Bito. 
Para efectos legales 
se fija ef preserfte 
Edicto en lugar 
visible de este 
departamento, en la 
Alcaldía de--, 0 
en la Corregiduria 
de Toabré y copia del 
mismo, se 
entregarán al 
interesado para que 
fas haga publicar en 
los órganos de 
pu,blicaci.ón 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
articulo ,1,06 del 
Código Agrario: Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partirá su 
última publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 10 días del mes 
de septiembre de 
2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
Tec. EFRAIN 

PEÑAL.OZA M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-643-74 
Unica 
Publicación R 

‘REPUBLICA DE 
~PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFQRM 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

~, EDICTO 
N”325-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Suetanciador 
de lay Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria;del 
Minis-terio de 
Desarrollo 
Agropecuario en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
PATRONATO DEL 
SERVICIO NA- 
CIONAL DE NU- 
TRICION R.L. JOSE 
RAUL EHRMAN 
HOMERO, vecino 
(a) del corregmiento 
de Panamá, Distrito 
de Panamá, 
portador de ,la 
cédula de ide-ntidad 
personal N” 4-208- 
346, ha sol&tado 
a la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NB ,2-919-01, según 
plano aprobado NO 
206-09-8123, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcelar de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable. con una, 
superficie de 3 Has 
+ 3550.09 M2, 
ubicada en la 
localidad de Valfe de 
San Miguel, 
provincia de Coclé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Etanislao 
Martínez Rodríguez 
- Aníbal Martínez. 
SUR: José Isabel 
Martínez 
servidumbre - 
Eustacio Martínez. 
ESTE: José Isabel 
Martínez - Aníbal 
Martinez. 
Para efectos legales 
se’ fija et presente 
Edicto ,en lugar 
visible d-e este 

departamento, errla 
Alcaldía de-, 0 

en la Corregiduría 
de‘roabré y copia del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación corres- 
pondientes, tal como 
lo ordena el articulo 
108 del Código 
Agra-do. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quin-ce (15)días 
a partir su última 
public&5n. 
Dado en Penonomé, 
a los 10 días del mes 
de septiembre de 
2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
Tec. EFRAIN 

PEÑALOZA M. 
‘Funcionario 
Sustanciador 

L-476-643-74’ 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONALDE 
REFORM 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 
EDICTO 

Ne326-01 ‘, 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de, la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, del 
Ministerio de 
Desarrollo Agrope- 
cuario en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
,PATRONATO DEL 
SERVICIO NACIO- 
NAL DE 
NUTRICION R.L. 
JOSE RAUL 
EHRMAN 
HOMERO, vecino 

(a) del corregmienta 
,de Panamá, Distrito 
de Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal Ne 4-208 
346, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ne2-1017-01,según 
plano aprobado N8 
2C7-08-8090, -la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 4 Has < 
+ 2038.98 M2, 
ubicada en la 
localidad’ de El 
Entradero, provincia 
de Coclé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
N 0 ,R T E :’ 
Presentación ‘~ 
Valdés. 
SUR: Quebrada La 
Pita. 
ESTE: Presentación 
Valdés - Quebrada 
La ,Pita z- 
servidumbre. 
OESTE: Ernesto 
González. 
Para efectos legales 
se fija el presentes 
Edicto, en lugar 
visible de este 
departamento, ‘en lay ‘, 
Alcaldía de “’ ” 
,en la Corrsnå’ 

I 

de San Juan de Dios 
y copia del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos dey 
publicación corres- 
pondientes, fal como 
lo ordena el artículo 
108 del Código 
Agrario. Este’.Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dia~s 
a partir su última 
publicación. 
Dado en Penonomé, 
s los 10 dias del mes 
de septiembre de 
2001. 

VILMA C. DE 
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MARTINEZ 
Secretaria Ad-Hoc 

Tec: EFRAIN 
PENALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-476-643-74 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINtSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
,~DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

‘~ REGION N”4 
COCLE 

,EDICTQ 
N” 339-01 

EI Suscrito -‘Funcio- 
nario’ Sustanciador 
dey la Dirección Na- 
cional ,de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de.Coclá. 

HACE SABER: 
Que el señor ,(a) 
PATRONATO BEL 
SERVICIO UNA- 
ClONAL DE 
NUTRICION R.L. 
JOSE EHRMAN 
HOMERO, vecina 
(a) de Panamá, 
corre-gimiento de 
Panamá, Distrito de 
Panamá, portador 
de la ,cedula de 
identidad personal 
N” 4-208-346, ha 

* solicitado a Ia’Direc- 
.ción Nacional, de 

Reforma ‘Agraria, 
mediante solicitud 
No 2-2493-01; según 
plano aprobado N” 
206-04-8116, la 
adjudicación a’tftulo 
oneroso ,de una 
parcela de tierra 
~Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has 
+ 9815.41 M2, 
ubicada en~Palm¡lla, 
corre’-gimiento de 
Chigtriri Arriba, 
ditrito de Penonomé, 
provinck de.~Cocle, 
com-yprendido 
,dentro de los 

siguientes linderos: 
GLOBO N” 1: 
Superficie:~2 Has. 
NORTE: Saturnino 
Gil Cardenas. 
SUR: Camino a 
otros lotes. 
ESTE: Saturnino %il 
Cárdenas. 
OESTE:~ Rufino 
Alonso. 
GLOB~O N,” 2: 
Superficie:‘1 Has + 
0702.09 M2. 
NORTE: Camino a 
otros lofes. 
SUR: Saturnino Gil 
Cárdenas. 
ESTE: Saturnino Gil 
Cárdenas. 
OESTE: Saturnino 
Gil Cárdenas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible ,de este 
despacho, en la 
Corregiduria y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i~c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrás una 
vigencia de ‘quince 
(15) dias a partir la 
última publicación. 
Dado en la ciudad 
de Penonomé, a los 
1,3 dias del mes de 
septiembre de2001. 

Tec. EFRAIN 
’ PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador~ 
MI. D. A., R4 - 

Coclé 
BETHANIA~VIOLIN 

S. 
Secretaria Ad-Hoc 

MI.,D. A., R4 - 
Coclé 

L-476-643-74 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
‘PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO, 
AGROPECUARIO 

REGION N” 2 
VERAGUAS~ 

EDICTO N” 218-01 
El Suscrito 
F u n c i o n a r i o’ 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a){ita) 
PATRONATO DEL, 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
NUTRICION JOSE 
RAUL EHRMAN 
HOMERO (R.L.), 
vecino (a) de 
Tocumen, 
tiorregimiento. de 
Tocumen, Distrito de 
Panamá, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Ne 4-208-346, ha 
soliritado 
Dirección NaCion$ 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” g-0189, plano 
aprobado UN” 907; 
09-1,1453,~ 
adjudicación de un 
t,itulo oneroso DDE 
una parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superfkie de 2 
‘Has + 5412.25 M2, 
ubicadas en Peñas 
Blancas, corre- 
gimiento de Puerto 
Vidal, cütrito de Las 
Palmas, provincia de 
Veraguas, compren- 
dido ,dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Quebrada 
Carrizo. 
SUR: Felipe Ale- 
jandro ,Virzi y 
servidumbre de 3 
Mis. de ancho. 
ESTE: Quebrada 
Carrizo. 
OESTE: Bontfacio 
Parada. 
Para los efectos 
legales .se fija este 
Edicto enun lugar 
visible de su 
despacho en la 

Alcaldía dele Distrito 
de Las Palmaso en 
la Corregiduria de 
m y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los hagan publicar 
en los or-ganos de 
publicidad corres- 
pondientes, tal como 
ordena el artículo, 
108, del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
hábiles a partir de la 
última fecha de 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 6 
días del mes de 
septiembre del 
2001. 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario. 
Sustanciadoi 

LILIAN ,M. REYES 
GUERRERO 

SecretarkAd-Hoî 
L-476-643-74 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION No 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 218-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
dey la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la Provincia de Vera- 
guas, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor(a) (ita) 
A N .T 0 L I N 
ATENCIO, vecino 
(a) ,Las~ Valdés, 
Corregimiento, 
Cabecera, Distrito 
de Santiago, 
portador. de la 
cédula de identidad 
personal N* g-70- 
788, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional dey 
Reforma Agraria, 

mediante solrcifud 
Ne g-0142, plano 
aprobado Ns 910: 
01-11336, ,la 
adjudicación~ de :un 
título oneroso ‘de 
una parcela de tierra : 
Baldías Nacionales 
,adjudicables, c’on~~ 
una superficie de 1 
Has 
8441~8441 .17 ,M;, 
,ubicada en ,Las 
Valdés, 
corregimien;to 
Cabecera, distrito de 
Santiago, provinbia 
,de Veraguas 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linde~ros: 
NORTE: José Maria 
Atencio. ~, : 
SUR: Río Martín 
Grande. 
ESTE: José María 
Atencio. 
OESTE: Se&¡- 
dumbre de 5.00 Mts. 
de La Valdés a otros 
lotes. 
Para los efe&os 
legales se fija este 
Edicto ene urr 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 
,los hagan publicar 
en los órganos de 
pubIicid.ad 
correspondientesi’ 
tal como ordena el 
articulo, 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de ~quince 
(15) dias hábiles a 
partir de la última 
fecha DDE 
publicación. :_ 
Dado en la @tidad 
de~santiago, a los 6 
dias del mes de 
septiembree del 
2001. 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

LILIAN M. REYES 
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REPUBLEA DE 
F’ANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPEGU~RIO 
REGION N” 2 
.VERAGUAS 

EDICTO N” 221-01 
El ~~SuscritfJ 
Funcionario 
Sustanoiador’ de la 
Dirección Nacional 
dey Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas,~al público. 

HACE SABER: 
Que el sefiar (a) (ita) 
RUBEN BOLIVAR 
P I N~Z 0 N 
CISNEROS, vecino 
(a) ‘San Martin, 
Corregimiento 
‘Canto del Llano, 
Distrito de Santiago, 
portador de la 
oédula de ~identidad 
personal NQ g-143- 
304, ha solicitá‘do ,a 
la Dirección 

‘Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 9-6632,.~+nq 
aprobado Ng 9OU- 
lo-6217,,,,‘~ le 
adjudicaoon de un 
título oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldías Naciorwles 

adju’dicables; ~cõn 
una superficie dd 26 
Has + 5166.31 ,M2,; 
ubicada en Pereque, 
corregimiento de 
Las Guías, distrito 
de : > Calobre, 
provmcia de 
Veraguas 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderqs: 
NOR,TE: Catalino 
Cisneros y Rodolfo 
Pinzón. 
SUR/ Camino de 10 
MM@. de ancho de La 
canoa a :Guias 

-! 

,GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 

L-476-040-73 
Unica 
Publicaci6n R 

Arriba. 
ESTE: Remiiio 
Pinzón: 
OESTE: Cëtalinq 
Cisnero*. 
Para los ‘efectos 
legales se fija este 
Edicto en,Un lugar 
visible, de síu 
despachos en la 
Alcaldía deis Distrito 
de Calobre, o ene la 
Cofr&giduría de 
k y copias del 
mismo, se 
entiegarán al 
interesado para que, 
Ios haga publicar en, 
los órganos de 
p u b I i c i d a d: 
correspondientes,, 
tal como ordena el 
artículo ‘lo6 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días hábiles a 
partir de la última 
fecha de 
publicación. 
,Dado en la ciudad 
de Santiago, a los 10 
días del mes de 
septiembre del 
2601 i 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

LILIAN M. REYES, 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
L-476-090-99 
Uniti 
Publicación R 

REPUBLI,CÁ’DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROP,ECuARIO 
REGION N*,2~ 
VERAGUAS ‘~ 

EDICTO 
Ne2Z-01 

El SuScrito Funcic- 
nario Sustanciador 
de, la :Dirección 
Nácional 
Reforma Agraria’ “,n 
la Provincia ‘de 
Vsrag+3s, al públii. 

HACE SABER: 
Que el setir (a) (ita) 

CUkTODIO 
M U~Ñ 0 z 
GONZALEZ Y 
OTRA, vecino (a) 
Quebrada Rica,, 
Corr~giniiento San 
Marcelo, ‘Distrito de 
Cañazas, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
~NQ g-46-341, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
,N” 9-õO65, plano 
aprobado N* 903- 
06-l 1526, la 
adjudicación de un 
título oneroso de 
una parcela de 
tierras Baldías 
Nacionales 
adjudicables,~,con 
una superficie ,de 2 
Has + 1636.82 M2, 
ubicadas ‘en 
Quebrada Rica, 
corregimiento San 
Marcelo, distrito de 
Cañazas, provincia’ 
de -Veraguas 
comprendido dentro 
de ,loe 
linderos: 

siguie,ntes 

NORTE: Camino de 
~6.00 Mts. al Poste a 
otro.5 lotes. 
SUR: Camino de 
6.00 Mts.~al Poste a, 
otroslotes. 
ESTE: Flore,ntina 
González 
Francisco MuE;zi,’ 
OESTE: 
Otero. 
Fara los efectos 
legales ose fija este 
Edicto en un lugar 
visible de su 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Cañazas, o en Ia’ 
Gorregiduria de 
-L- y copias del 
mismo se entrega- 
rán akititeresado 
para que los, hagan 
publicar~~en los 6r- 
ganos de publicidad 
correspondientes, 
tal como ordena el 
articulo ~108’ del 

código Agrario. Este 
,Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días~háblk a 
partir de la ~última 
fecha de 
publicación. ~~ 

,~ Dado ep la ciudad 
de Santiago, a los 10 
días dal mes de 
septiembre del 
2001. 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciad& 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
L-476-083-94 
Unica 
Publicación~ R 

REPUBLICA DE 
‘PANAMA 

MINI.STERIO DE 
DESARROLLO 

~AGROPECUARIO~ 
REGION No 2 
VERAGUAS 

EDICTO 
N” 223-01 

El Suscritó Funcio- 
nario Sustanciador 
de, la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la Pro-vincia de 
Veraguãs, al público. 

HACE SABER: 
Que 61 señor(a) (ita) 
CU-STODIO 
MUNOZ (N.U), 
CUSTOD~IO 
MUÑOZ’ ~klÑO2 
(N.L.), ‘vecino (a) 
Cañazás, Corre- 
gimiento Cabecera, 
Distrito de Caña-, 
portador de la 
Adula de identidad 
personal, NO g-106- 
108, ha solicitado-a 
la Dirección 
Nacional~ de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Nn -9-0063, plano 
aprobado N9~ 903- 
01-11527, la 
adjudicación de un 
títulos oneroso de 
una parcela de 

tierras Balalas 
Naciona~les 
adjuàicables, con 
una superficie, de 1 
Has + 6616.65 M2, 
ubi-cadas eri Los 
Re-medios, corre- 
gimiento Cabecera, 
distrito de Cañazas,, 
provincia de Ve- ~’ 
raguas comprendido 
dentro 
siguientes heder&’ 
NORTEE: Giannina 
Graziadei. 
SUR: Juan Muñoz y 
Quebrada Rica. 
ESTE: Francisco 
Muñoz y Giannina 
Graziadei.- 

,OESTE: Angel 
~Muñoz y Juan ,- 

Muñoz, servidumbre 
de 6.00 ‘Mt+. 
Para ~10s efectos 
legales~ se fija este 
Edicto en un lugar 
visible d,e su 
despacho en la 
Alcaldía del ~Distriio 
de Cañazas, o en la 
Corregiduria de 
~ y copias del 
mismo se 
entredarán al 
interesado para que 
los hagan publicar 
en los órganos de 
publi-cidad 
correspon-dientes, 
tal como ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este. 
Edictos tendrá una 
vigencia~ de quince 
(15) días hábiles a 
partir de la última 
fecha de 
publicación. 
Dado en la ciudad ‘~ 
de Santiago, a los 10 
días del mes de 
septiembre dele 
2001. 
JUAN A.‘JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanoiador 

LILIAN M. REYES 
GUERR.ERO 

‘Secretaria Ad-Hoc 
L-476-064-25 
Unica 
Publicación R 
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