
MiNISlEk i3E E&fjMiAY FINAl’&k - : :~~ ~~ ,I 
:~ : JUN-iA DE CONTROL DE JUEGO!3 ,~: 

~_ 
RESOLUCION NQ 993 ~, ~~ 

~(De9~deenerode~2992)): ;~’ 
“AtiTOtitiR AL MjNklEtilO DE ECONOMIAY,FINANZAS; EN SU CON’DICI~N DE PRESIDENTES 
DEL FLithO ¡YE LA JUNTA DESCONTROL DE,,JliEGOS PARA QUE S&C,RIBA UN CONTRATO’~ 
Di!, AtithlISfRACION ~v, &EF?ACION DE ‘SIRE:(7) SALAS,, DES MAO~UINAS-TRAGAIWONELìiaS 
++A”~cON~~LA Ef#iBSASliVER ,cUP,GAMING INC,” . . . . . . . . . . . i......... . . . . ~.::....PAG. 2~ ~~ 

:,~~ 
RESOLUCION ,NQ$4 ~~ ~~: ‘:,; ,‘: J ~~ 

(B& ~9 de eneros de 2002) 
” AUTOkiR AL MIl&ERlO DE ECONOMIAY FINANZAS, EN Su CONDICIO~ DE’PRESIDENTE 

-ROEL PLENO :DE LA JUNTA DE COtiROL DE~JUEGOS, P/ii?A:O~E SUSCRIBA UNO CONTRATO 
DE ~AtiMlNlkTRAClON Y OPERACION DEY CINCO +) AGENCIAS, PE APUESTAS DE EVENTOS 
DEPORTIVO& CON LA S,MPRESA Sl$VER ,C,UP GAMING INC.“~.......... . . . . . . .i . . . . . . PAG.~ 8 ~’ 

“CO&ED&I A LA ~&FRESA AGENCIA NAVIERA SERV~MUNDO;$.A: (AGENSA), RENOVACICN 
DE LI&NkIA.PARA IhDICARSE A LAS~C?PEtiACIONES l$ETRAN,StTO DE MERCANCIAS.” ~; 

. . . . . . . . . . . . . . , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . PAG. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.. . . . . . . . . . . ii.. *.......... ~.. j ~~ 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE. ,, 
RESOLUCION Ne AG-0098~2aO2 

(De14demarrode2002) ‘i ~” ~,, : 
~;‘cON&.,h LI¡ c~MISION~cONSuLTtVA~PROvINCIAL DEL A’VBIENTE~DE LA -RO’iiNCIA 
,tiE P&iMA, uNAVEZ,AGOTiDO ELTRAMFE ESTABLECIDO;,-RATALES EFECTOS POR LA 
,&RMATIVA,LEGALY REGLAMENTACION ~cORRESPONDIENT~.“~&......~....~. PAG., 10 

: ~&ntuTo DE ACUEDUCTOSY ALCANTARILLADC~NACIONALES 
:RESOLUcION DE JUNTA DIRECTIVAS NP 17-2002 

(De21 d6p1arwde~200?) ~‘~‘: ~~’ 
6s~PR~Bj?,R;~OM0 EN EFECTO SE APRUEBA, LA FACUiTeD DE EXONERACION POR PA~RTE 
DE LOS: JEFES DE AGENCIAS, SllBiZERkNTES FINAN~CIER@Y SUB-DIRECTDR COMEti~ClAL 
PARA EL~kRO DEL~jO% DE RECARGO~ADEUDApO EN cON,cEp? DE~PRESTecION DEL 
SERvjc]O,~DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO” ~...... . . . . . . l..... ~:.y . . . . . . . +...$ PAG. 14~, 

~~ ., 

AVISOS~Y~EDICTOS . . . . . ~ . . . .._........_.._.. i . . . . . . . . . 1. . . . . . ..!.......... . . . . . . . . . . . . . . . . ..~1..-. . . . . . ,.....i. . . . . PAG.~ 18~ 



, 

Ga&& &iaL martes 2 de abril de 2002 N”24.522 

~’ .~GACI.iTi OFICIAL 
O,RGANO DEL ESTADO ’ 

: Fundada por el Decreto de Gabinete N” 10 del ll de noviembre de 1903 .,~ ., 
~ LICDO. JORGE SANIDAS A. 

DIRECTOR GENERAL :’ 
OFICINA 

Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral 
pfimer piso puerta 205, San Felipe Ciudab de Panamá, 

Teléfono: 227-9833 - Fax: 228-8631 
Apartado Postal 2 169, 

Panam& República ,de Pariam4 
LEYES, AVISOS. EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES, 
PRECIO: 81.1.20 

LICDA. YEXENIA RUIZ 
SUBDIRECTORA 

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 
Mínimo 6 Meses en la República: BI. 18.00 

Un aiIo en la República 81.36.00 
En el exterior 6 meses BI. 18.00, mti porte aéreo 
Umño en el exterior, B1.36.00, r@s porte aéreo 

,Todo pago adelantado. 

MINISTERIO DE ECONOMIiY FINANZAS 
JUNTA,DE CONTROL DE JUEGOS 

RESOLUCION W 093 
(De9 deenerode2092) ,~ 

EL PLENO D:E,LA JUNTA DE CORTROL’DE JUEGOS, 
EN USO,DE SUS FACULTADES LEGALES; Y, 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a la Junta de’ Control de Juegos el ‘control, fiscalizacion, 
sup&vWn y regulación de los juegos de suerte y azar y actividades que originen 
apuestas, tal como dispone el artículo 9 del~~Decreto Ley N’?? de 10 de febrero de 
1998 f 

Que mediante memorial pksent~do el día 19 de~septiemb&de 2001 ante la Junta 
de Control de Juegos, la empresa SILVER CUP GAMING ING., inscrita a la Ficha 

’ 381710, Documento 122425 ,de la Sección de tvlicropelículas (Mercantil) del 
Registro Ptiblico, solicitó la suscripción de un Contrato ,de Administración’ y 
Operación de Salas de Maqu,inas Tragamonedas Tipo “Ay. 

~Que’las Salas de Máquinas Tragarnonedas Tipo “A”~ estarían. ubicadas en los 
siguientes ,Iugares: 

1: ‘, Changuinola, Provincia de’ Bocas del Toro. 
2: Provincia de Los Santos. 
3.: ‘Paso Canoa,~ Corregimiento de ProgresO, Distrito de BarU, Provincia de 

‘~ Chitiquí. 
4., Pro,vincia de Co&+. 
5.1 Calle 9, Barrio Norte, Avenida Bolívar, antiguos Correos Nacionales, Local 

NV, Provincia de,Colon. 
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6. Proviixiade Herrera. 
7. Ciudad de Santiago, Provincia de Veraguas. 

Que el art@lo 48 del Decreto Ley NT2 de 10 de febrero de 1998 dispone lo ’ 
siguiente: ’ 

‘Atilculo 46: No se ,concedersn Contratos para la instalaciiu, de nuevas 
Sahs de M6quhas Tmgamonedas T@o “A”, exce$o en el caso de que ,~ 
formen parte de prtiyectos. turlsticos ubicados fu.& del hea Designada, 
debidamente calificado$ por la Junta dey Control de Juegos. c 

Que la ubicación propu&~ poi la empresa. SILVER CUP kAI& ING. ,para 
instalar las Salas d$Mftquhias Tragamonedas Tipo %” brinda diversas faci)dad&s 

1 /. 
y atraktivk que pueden ser ex,plotados y convertidos en áreas 4e futuro tránsito, 
interno o internacional, ‘de -do que, a la luz de 10s~ aflculos 3 y 4 de la Ley 8 de 
1994 donde se define of@a turística como toda +ividad quk? pueda 
turkti internaciorial ci interno., sin importar el lugar dentro de la Repú 
se promueva, la Junta de Control de. Juegos considera laso ubicaciones 
como &eas da potencial~crecimiento y prornoción,turística.. 

Que de acuerdo al articulo 84 del Decreto Ley No2 de’10 de, febrero ,de 1998~de 
1998, en Concordancia con el articulo 5.de la Resoluci& N092 de .¡‘2 de diciembre 
de 1997, conforme fue reformada’ por la ResoluciCn No83 de 19 de agostos de, 
1999, la Junta de Control de Juegos, debera investigar las calificaciones y, 
competencia de cada solicitante de un Contrato, o certificado de idoneidad, para 
lo cual solicitarzl ‘la cwxxación de los .organismos del Estado que sean 
competentes o contratará agencias privadas que brinden los Servicios que se 
requieran. 

.~ 
I 

Que la Junta de Control de, Juegos en fundamento en61 articulo 42 de¡ Decreto 
Ley’~N02 de 10 de febrero de 1998 solicit6, al Consejo de Seguridad Pública y 
Defensa. NachaI, Ia inve$igaci& de los ~directores y ~dighatarips de la empresa 
SILVER CUP GAMlrJG INC. en 10s siguie@es aspectos: 

a Si es:, una’ p&sona~ horksta,~ de alta .integriiad,~~ de gran cornpetenci~~ u 
experiencia en la adininistracidn de casinos y salas, de juego. 

mm Si es una pekona,cuyas actividades o antecedentes nti representen amenka 
Para‘el int&spúMaco de la R@ptiblica de Panamh; y psi su participacióh~ en la 

) ;,I;~ 

industria del juego naciqnal no representa peligro de que se introduzca o 
~. intxe~nte ~prhticasiiegales en el manejo, á gesúbn de los juegos. 

9 Si,esth comprom&kh+oc m~lknanejos conierciales 0 financieros. ‘, 
. Si su patrimonio actual proviene de fuente lícita. 

1 Que el Consejo de Séguridad Pública y Defensa Nachnal,,mediante Nota ND SE- 
011-2002~ de 8 de enero de 2002, comunic6 a-la Junta de Control de Juegos que 
las personas a quienes se solicit6 ‘investigar no registran antecedentes~ negativos. 
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Que ,la empresa ‘SILVER CUP GAMING’ INC. ~cumple con. los requisitos 
necesarios para la suscnpck5n de un Contrato de Administración, y Operacion, de 
Salas de Máquinas, Tragamonedas Tipo ~“A” establecidos en’ el artículo 42 del 
Qecreto Ley No2 de 16 de febrero de 1998. 

Clue la inversión tota! ,para instalar las Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo~tA 
es de~Un Millon Novecientos Reventa y Cinco Mil Balboas (B/.1,995,000.00). 

Qüe SILVER ‘CUP GAMING INC. deberá instalar un mínimo de cincuente~ (50) 
Maquinas Tragamonedas~po “Ay por cada sala autorizada. 

Que ia suscripcion ,del, Contrato de ~Administracion ,y Operación DDE Salase ‘de ~~ 
MBquinas l@gamorkdas Tipo”A” con la empresa SILVER CUP GAMING ING. 
dependerá que los l+~leti donde se instalatin dichas sil& curiiplan a’cabalidad ~’ 
con lo dispuesto por el artlculo~ 66 y 67 del Decreto, Ley ,N02 de 10 de febrero de 
1998., 

Que consta en loa ‘,archtvos do la Junta de ~Control, de Juegos toda la 
documentación finbnciq-@’ y personal ‘presentada por la empresa SI 
GAWNG ING. eonfoíme lo establece el Decretos Ley NO? de 10 
1998. ‘~ ‘~ : ,, ,, :- : 

Que. es facultad; del Pleno de,~ Ia ajunta de Control de Juegos, apiobar, nègir, ‘~ 
coridieionar o limitar ,jas solicitudes ,de~ Contrato de Administración y OperaCión de ‘~ 

juegos de suerte y azar Iy,activi$ades ,qie originen apuestas, de conformidad con 
& preceptuado por 61 D$eto,&ey ‘NY! de 10 de febrero de 1998. ‘~ 

.‘, 

Ericonsecuencia, ~’ ‘, ‘1 ,’ ~, 

: RESUELVE: 

‘. 

,PRIMERO: Autorizar aI, ~i~k?ro~ de ~Economia y FinanzaS, en iu xondici6n de ~’ 
Ptisidente ~del Pleno’d&¡a Jtinti’de ‘Control de Juegos para que suscriba un 
Contrato de Administracion y Operación de siete (7) Salas de Maquinas 
Tragamonedas Tipo %” con la empresa SILVRR CUP GA#IINg IRC., inscrita~,a la 
Ficha 381710, Documento, 122423 de la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) del ~~ 
Registro Público, las cuales estar& ubicadas en: ,,‘, ,~ ~ 

‘! 

1:; Changuinola, Provin~ktde &gaqdel Toro. ~~, ‘~ ~~ ~: ’ ‘~ 

2. Ptiviqcia &Lti $a+m. ~, ;, ~~ 



‘3. repaso ,Ca,noa,, Corregimiento de Progreso, Distrito~~~de~ Barú, Provincia dey :~~ ~~ ~’ 
Dhiriqui. :’ ~:~ 

: 4. Provincia de Cock 
_~,~ 5,; Calii; 9; Barrio Norte, Avenid~a~ Solivar, antiguos Correos~‘Nacionales, ~Lccal Y 

NdI; Provincia~de Colon. ‘~~’ .’ 
6. Provincia de He~rrer& ~’ :~~ 

~~7. Ciudad~de Santiago; ,Provincia de Veraguas. 

SkGliNDO: Fijar la* parbcipacion ene los ingresos que~ SILVER CDP GAMING, ¡NC.: : 

debera pagar al Estado en el diez por ciento (1~0%) de susingresos brutos ,por ta 1~ _ ~,,” 

adminktracion yo operacion~ de siete (7), salas de Mbquinas~ Tragamonedas ~TipQ ~’ 
~“A”. : ~,:; ~~: ,~ ,, : :, .~ 

,~~ 

TERCRRG: ~Autorizar cal’ Director de Salas de Juegos de lace Junta de Control de ~, ,~:’ 
.!uegos:para, aprobar,0 ~rechaaar~ ja~~ubicacion de los locales donde SI1VE.R CUR ~~, “, 
~GAN¡ING INC.~ instalará las siete ~(7) Salas dey Maquin~as~Tragamonedas TIPO “y; ~~ 
ajustándose a los ~parámetros establecidos~e~n los artículos 66 y 67 del Decreto Ley, : ~: 
No2 de’4 O~‘de febrero de 1998. 

CDAR&La opera& de las. Salas:de Maquinas Tragamonedas Ti ‘A” quedi : ~ 

sujetaalo dispuesto por d Decreto ‘Ley W2 de, lQ de febrero de 1” y la 
Resolu&r,~N092 de 12 de diciembre de 1997, a .trav,&$e la-cual y aprobo el 
Regiam&to para la operacionYde Salas debo Maquinas Tra9amonedas~ “Pd’ “K~J - 1 ‘:~ 
Casinos t&inpletos. : : ‘~ 

&JND&&T~,DE DERECHO:~L~~ 8 dei99-4~ Decreto Ley, N02 de !O~de febrero ~~ 
de 19g&~~Re&u&5n N092~ de ‘12 dis diciembre dey 1997, modifrcade por, ta ~~ : 
Resoluáon~N083 de 19 de agosto de~l999; ~, 

,,-, 

NORBERTO DELGADO DURAN ‘~ 
Ministro de Economia y Finanzas 

Presidente de la Junta de Control de Juegos 

H.L. ROBERTO AEREGD 
Asamblea Legislativa’ 

~: Miembro Pr@zipal de la Junta de Miembro Principal de la Juntade ~~ ~, 

Controlde Juegos Control de Juegos 

H’ERkEñTYOUNG RODRIGUE2 
; Secretario de la Junta daCont~l de Juegos ‘y. :” 
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, 
JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS 

RESOLUCION Np 004 
(De 9 de enerbde 2002) 

EL PLENO DE LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS, 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES; Y, 

CONSIDERANDO: 

,Que corresponde a la Junta de Control de Juegos el ‘, control, fiscalización, 
supervisión y regulagidn de los juegos de suerte y azar y ac$vidades~ que originkn 
apuestas, tal cori10 dispone el artículo 9 del Decreto Ley .N02 de 10’ de febrero de 
1998. 

Que mediante memorial presentad; el día 16 de noviembre dey 2000 ante la Junta 
de iControl de Juegos, la empresa’SILVER CUP GAMIFG ING.; inscrita a la Ficha 
381710, ,Documento Il22425 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del 
Registro Público, solicitó la suscripción~ de un ‘Contrato, de Administración y 
Operacibn de Agencias de Apuestas de Eventos Deportivos., 

Que kAgencias de Apukstas de Eventos Deportivos estarían ubicadas, tres (3) 
en la Ciudad de Panamá, Provincia de PanamA; una (1) en. la Ciudad de Cl$tré, 
Prtivincia de Herrera; y, tina (1) en la Ciudad de Colón, Provincia de Colón. 

Qtie’la Juntá de Control, de ,Juegos con fundamento e,n el artículo 42 del Decreto 
Ley No2 de 10 de febrero de: 1,998~ solicitó, al Consejos de Seguridad Pública y 
Defensa Nacional, la investigación de los directores y dignatarios de la empresa 
SILVER CUP GAMING INC. en los siguientes aspectos: 

. ‘Si es una persona honesta, de alta integiidad, de gran competencia u 
experiencia en la administración de casincis y salas de juego. 

: Si es una persona cuyas, actividades.0 antecedentes no representen amenaza 
para el interés público de la Repúbtica de Panamá; y si su participación en la 
industria del juego: nacional no ,representa peligro de que se introduzca o 
incremente prácticas ilegales en el manejò o gestión de 10,s juegos. 

m Si está comprometido con malos mantijos comerciales o financieros. 
. Si su patrimonio actual proviene, de fuente licita. 

Que,al. Ctinsejo de Seouridad Pública’ y Defensa Nacional mediante Nota No, SE- 
01 I-2002 de 8 de eneros de 2002, comunicó a l,a Junta de Control de Juegos que 
las personas a quienes:se SoliCitó irivestigar no registran anteceden& negativos. 

4 

Que, la kmpr&‘SJLi$ CUP GAklING ZINC. cumple con los requisitos 
necesarios para’la suscripcióa de lin Contrato de Administración y Operación de 
Agencias de ‘Apuestas de Eventos Deportivos establecidos en el artículo ll de la 

, Res@ución No77 de 4 deagosto de ,199g. 
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Que la inyerii6n total~para instalàr las agencias de apuestas de eventos~ depo,rtwos 
es de Q~uitiientos Balboas (ti/;5@,000.00). . 

Qua con& en los arch&% de la Junta de Control ‘de Juegos toda, la’- 
doikmetitación financiera y ~personal presentada por ki empresa SILVER CRUP, 
GAMING ING. conforme lo establece la’ Resolución No77 de 4 de agosto de 1999.’ ~: 

#’ ,~ 

Que es facultad del Pleno de la ,Junta de Control de Juegos aprobar, negar, 
condicionar~o~limitar IaS solicitudes de. Contrato de Adniinistració~n y Operaciöfi~~de 
juegos de :We~rte y azaro y actividades que originen,apuestas! de conformidad~:tion~ ~: 
lo preceptuaba por~el Decreto Lky’NY2 de 10 de febrero +?998. 

RESUEL~VE: 
.‘i 

P’RIMERO: Autorizar :a~l l$ni~stro :de Economía y Finanras,,~ er! su’ con~ici~ti de 
Pie,sidenk del ~Pleño -de ola Junta de Xontrol de Juegos~~ pairar qu’k suscribas ‘un 
Contrato dey Admitiistración ~j’ Operación de cinco (5) Agencias de Apuestas DDE, 
Eventos ~Dkportivos cori lay empresa SILVER CUP GAMING INC, inscrita a la 
Fichar 38171:Q, Documento 122425 de la Secciófi de MicrQpelículas~~(Mercantil) del 
Registro~~Públi,co, las cuale&tarán ubicadas, tres (3) ewlä Citidad de Parká, 
Provinckdi! Panamá; atina (1~) en ,la Ciudad de C~hitré, Provinciti de Herrera; y, !Jna 
(1) eón lay Ciudad.~de~Colón, Provincia de Colón. 

SEGUNDO:~ Fijar.la~participación en los ingresos que SILi@? CUP GAMING ~INC~.:~ 
deberå~ pagar al Estado ~en:~ gel punk~ v@nticinco por cie@o (0.25%), dele unzo por 
-iento (~1%)# ‘es decir,~,u~n c&rio del puno por ciento ~(1/4~d@ el%), del total de las ~, 
apukstas Giptacks de Ios ~eventos deportivos interna,cio~al~s; el p,unto ci,ncuenta 
por ciento @.50%) del uno~por ciento ~( l%), es decir medio por ciento (112 del >~%) : 
del total de~ekis apuek ca~piadas para las carreras inter¡Wi~nales de galgo$,,que-~ 
~rbciba 15 &preka yo el, dos; poro ~cientti (2%) del total DDE las sumas pagadas~ en-~ 
concepto :de premios~a los ~apostadores. 

TERCERO:: ola operacián, de las Agencias de Apues!+ de Eventos Deportivõs~’ ~~ 
queda Sujeta ea lo dispuesto por el’Decreto Ley No2 de 10 de febrero de 1998~:y por 
la Resolución No77~ de 4 ck agosto DDE 1999, por medio dè~~la cual se aprobó el 
Regla,tientb dey Ias~Ag~encias de’Apu&tas de Eventos Deportivos. 

CUARTO; AutoAzar, a¡‘~ ,MiniStro de Economía 9~ Fina,nzas en’~ su condic$n de: 
Presid&nte i- del PI&¡ö DDE la de la Junta de Control de Juegos para aprobai 0’~~~~ 

,rechazar ki ubicaiibn de los~locales donde $ILVER, CUP GAMING~INC. instalará ,, I 
ras, cinco (5) ,Agencitis :de Apuestas de Eventos Deportivos, ajustándcyG ~“~ los, 

pirámetrtii?estat$ecidos ene los artículos 66 y 67 del Decretos Ley No2 de~I=10 de 
febrerode ?998., 1~ ‘~ ~; ~~ 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Resolución N077...cle 4 de agosto de 1999 
Decreto Ley No2 de 10 de febrero,de 1998. ,.,. - 

NOTIFhJESEY CÚMPLASE. : . 

NORBERíO DELGADO DURAN 
Mlnlatro de Economía y Finanzas 

Presidente de la Junta de Control de Juegos 

ALVIN WEEDEN 0. 
Contrelor General de la República 
Mfembro Prlnclpal de la Junta de, 

Control de Juegos’ 

H.L. ROBÉRTO ABREGO 
Asamblea Leglolatlva 

Miembro Principal de la Junta de 
Controlde Juegos 

HERBERTYOUNG RODRIGUE2 
Secretarlo de la Junta de Control de Juagos ~, 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
RESOLUCIONNP026 

(De 14 de febrero de 2062) 

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

C,ONSIDERANDO:, : 

Que mediante memorial: presentado ante la Dirección General de Aduanas del M,inistetio 
de Economía y Finanias, la firma forense Pérez, - Carrera, en calidad de êpoderada 
especial de la empresa AGENCIA NAVIERA SERVIMUNDO, S.A. (AGENSA), 
sociedad an6nima debidamente inkita a la Ficha 176065, Rollo 19379, Imagen 164, de la 
~Seckión ,de Micrbpelícula Mercantil del Registro Público, cuya Presidenta y Representante 
legal es la señora Ely Mireya ,Corro de Newball, solicita se, le conceda, a su p jderdante 
renovación de lice~ncia para dedicarse a las operaciones de tránsito de mercarxías que 
llegan al país para ser reembarcadas, de conformidad con los artículos 608 y siguit ntes del 
Código Fiscal y el artículo~2°. del Decreto ,N”~l30 de 29 de agosto de 1959: 

Que la empresa peticionaria debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que 
determine el Ministerio de Econoniía y ,Finanzas, por conducto de la Direcc~ión General de 
Aduanas, sobre las operaciones de tránsito de mercancías. 

Que, entre las obligaciones, que señala nuestra legislación vigerìte,, detallamos a 
continuación las siguientes: 

l.- La presentación, de ,una fianza, cn efectivo, bancaria ‘0 ,de seguro, para 
respqnderjor los impuestos y demás gravámenes que puedan causar las 
mercancías en tránsito, 
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2 .- Ei pago de una. tasa de B1.1.25 por cada embarque que, se’ despache al 
extetior. 

. 
3 .- El acrmeo de las mercancias en tisito debe16 hacer&. en transportes 

asegurados, ,en furgones para 2argas interiiacionale~ con sellos dc 
~aegutid&uf. ” 

4.- No ,se permitiiá la i&di&i15n ‘at kxitorio na&&l di: mercan&& cuya 
: :imp$tació~,~ ea+.. ,prohibida, ‘ksf COII; ì las de restringida imporw&n, de 
‘~, ixn&mtidad& lo sstabkcido en los utículos 439 uy 442 del C6digo Fiscal. 

Que paikarantizar el cuinpliniíerito de le obtigaci&~Bntes @Udas, ceoq ‘a lo 
estipulados por. el ArtículO 2 del &creto No. 130 de 2Ue agosto de 1959. kempresa 
AGENCIA NAVIERA SE!WIMUND&S.A. (AGENSA) ha consignado a favor el’ 
Minis&+ &’ Ec@mrnf~ y Hnanza&&mtralorl~~ G+~erSl + la, RepúMicaa el che$ 
cedifícado, N” 592, de 25 de julio 1989, &ado~contra el ~Banco Agro~tidustrial y Cometial 
de ~Paqam& por la,,sukna + Mil Balboas Con C~O/lo0 @/.1,000.~), el cual se eficuenti 
deposi~ id ta -nta ” &ka&fa Geneial dela Re$hlica~~~ Dkpdsitos de Garantfa”. 
según :cqnsta ‘kwrkifieaci6n &pedi* por la Secretaría General de la Contmloría~ Gqeral:” 
dela Ri#tilica & 24 dc octubre de2OOL 

..~,. 

‘Que la empresa e& obligada ka iktw vigente p~$ el &-mino & la concesi6n; ia ref@$i 
fianza, aS{~ccjno las rpodifictii~nes que se Ië hagan ti la misma. La falta de consignación * 
dicha fíanza~, e su .vencimiento dati ~lygar, a la auspknsión o can@aZidn de la licencia 
otorgada. ~,~ ,, ._ ,’ : . 

. 

Qtie el ‘Ministerio dey &ono&a y ~l%tiza8, por conducto de Ia Dirección General de 
Aaanas, ~podrá interponer todas las acciones, necesarias para cancelar la @randa 
cotisignaba. de incurrir la empresa en infracciones Fduaneras.‘k impondrá la sanción penal 
aduanera que se amerite. 

RES~~UELVE: 
.’ 

CONCEDER a la empresa~AGENCIA ‘NAVIERA SERVIMUNDO, S.A. (AGENSA),~, 
renovatiión be licencia para, dedicarse a JaS operaciones de tránsito de mercancías; de 
conformidad con los artículos 608~ al 615,del Código Fiscal y el Decreto W130, de 29 de 
agosto& 1959. 

Esta licencia se otorga por el kmino de tres (3) años, contados a partir cll la fecha de 
expedición de la presente resolución. 



FUNDAMENTO ILEGAL: Artículos 608 al 6!5 del Código Fiscal, ,~ 
Decreto N” 130 &29 de agosto de 1959 y 

Decreto Ejec,utivo~~~N”$~ de 9~~de febrero de~l987. ~’ 

Rl$GfSTRESE, NOTI~í~~~SE Y ~PUBLíQUESE 

AUTORIDAD NAkNiL DEL.AMBIENTE~ ,~, 
RESOLUCION Ng AG-0096-2062 

(De 14 de tnarm de 2002) : 

El Suscrito Administrador General, de la ~Adtoridad, Nacional ‘del 
Ambiente (ANAM), en uso de sus facultades legales, y 

C.ON~SI,DE’RANDO: 

,,Que la Ley’ 4,l de’ 10 ,,ae julio de 1998; ‘,‘~Genqal ,de Ambiente 
de la Repiíblica de Pana,má”, ,en su Artículo 21 dispone la 
creación de l,as ~ Comisiofies, Consult&s Ambientales provinciales, 
distrit~les y ;comaKales,, en las ‘~ que ,~~ tendrá participación la 
sociedad civil,, para ,analizar 10s temas ambientales~, y hacer 
observacioties, Comeridaciones y p,ropuestas’ al ,Administradcir 
Regional de la ,Autorid~ad Nacional del Amb~iente y a través del 
Decreto Ejecutivo N” 37 del 16 dk marzo de 2000, se 
reglamentó la ‘, ,‘konfomación y funclonamiento de estos 
organismos. : : ‘1 

Que la Admim$r&ión’ Regi~onal ,de la ‘,, Autoridad -Nacional. *del 
Ambiente de l,a ,ProvinCia de Panamá; ha ,’ convocado al ,los 
estamentos 10cakk de ~gtibiemo y al Ila sociedad xivil, para 
conformar la Cknisióti Consulti.va’ Provincial del ~, Ambiente de 
Panamá. 

., 

Qué segíui ‘ei’ &creto Ejecutivo ,#57~ de 16 de I&&O de 2000, 
“Por gel cual se reglamenta la, conformación ‘y funciotiamientq de 
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las Comisiones Consultivas Ambientales”, las Comisiones 
Consultivas ~Ambientales provinciales deberán estar integradas 
por:, “El Administrador Regional del Ambiente, el Gobernador de i, 
la Provincia, urr (1) representante de la Junta Técnica,’ dos (2) , 
representantes dei Consejo Provincial de’ Coordinación y seis (6) , 
representantes de la Sociedad Civil.. 

.~ 

Que. conforme a la documentación remitida por la Junta Técnica ~ 
,de la Provincia de Panamá este estamento escogió a sus 
,representantes, recayendo ” <dicha asignación en los siguientes 
crudadanos: 

Raui ~Echeveka,: Principal 
Plinio Granda, Suplente. 

Que, conforme a la documentación remitida por el Consejo 
Provincial de Coordinación este estamento, escogió a sus 
represeptantes, recayendo’ ‘dicha i asignación en ,los siguientes 
ciudadanos: .‘~ ,r~, 

Honorable Representante: Elsa Cajar, Principal’ 
Honorable ~Representantc: Gabriel Muñón; ,Suplente. 

Que’ ~-con ,relación a la ~escogencia de loso, integrantes de la’ 
Comisión: Consultiva Proviucial, del ,Ambiente de Panamá, en 
representación “de la Sociedad~ ~Civ~il, y conforrrk~. a lo establecido 
‘para tales efectos, mediante el Decreto Ejecuti,vo NO57 de 2000,’ 
la Administración Regional ; dey la Autoridad Nacional del 
Ambiente ,procedió ,con gel’ ,tramite~ de convocatoria pertinente a ,, 
través ,de anuncios~ en medios impresos de circulación nacional, se 
en,viaron cartas ~’ formales dc invitación~ a Alas Organizaciones 
Gubernamentales y de la Sociedad Civil, que debian, participar 

conforme u la ~Ley y el ‘Decreto E.jecutivo enunciados, para sue ,~,- 
designen, ‘sus representantes ante la Comisión Consultiva 
Provincial del Ambiente de Panami. 

Que luego del tramite de convocatoria a que se refiere e] 
precitado Decreto Ejecutivo, y conforme a Ia documcntacion 
remitida por las agrupaclones provinciales existentes yak 
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representativas de cada sector, ante las que se nominaron 
temas, eligieron entre: éstas al los ciudadanos que los 
representaran en la: Comisión Consultiva Provincial del Ambientes 
de Panamá de la siguiente manera: ,; 

~’ Por las Organizaciones Empresariales:, 
José Juan Márquez, Principal 
Raúl Del Vahe, Suplente. 

Por las Organizaciones de TrabajadoresPúblicos y Privados: 
Miguel Arosemena. 

,, 
Por las Organizaciones No Gubernamentales: ~ y 
Elizabeth Segundo Tapia; Principal 
Casildo González, Suplente. 

Por las OrganizacionesAcadémicas: 
Jorge< A. Castiho; Princi,pal ‘, 
Ana Diamantopulos, Suplente ‘, ” : ,’ ~. 

.‘, 

. 
Por las Organizaciones de ,Productores Agropecuarios: ,~, 
Humberto Bern~údcz,~ Principal ,, 
Ubaldino Ortiz. ~’ Suplente. 

,, ,, 

,Por las Organi~zacioiw ~~Profcsionalcs: 
Leonardo Lucas ~Lamotä; Principal,. 
Tomás Vásquez, ~,, ~, Suplcntc. 

Il E s, II, E I> v E:, :, ~ 

IPRIMERO : Con:formar l’a <‘omisión Consultiva ‘Provincial. del 
~;Ambiente de la provincia’ de ,Pana,má, una vez agotado el-, trámite 
restablecido para’ iales ‘~ efectos’: por la normativa, kal Y 
,reglamentación correspondiente. La Comisión Consultiva ,Provincial 
Idel Ambiente de:la:provincra de Panamá, ha quedado ~‘conformada de 
,,la siguiente maneras: : ‘, 

- Irleana Brown, Gobernadora ¿lc~ la Provincias dey Panamá,,., 
quién la presidirá., 



-~ ‘~ Arleen~ Pábrega, Administradora Regional deI :la- ~Autoridad 
Nacional::,‘~~de ~:Panamá’~ Metro de la Autoridad: .Nacional del 
Ambiente>~quien ~actuará ~como. secretaria. 

- Por la’~Junta T~écnica:, 

- Por et Consej~o ~Pro~vincial~~de C~oordinacion: 
,Honorable ~Representante:~Blsa Cajar.~; 

~~~ Honorable Representante:,Gabriel TuñonI ~ ~- 

- Por ‘las~Organizacione~s Empresariales: 
,:, ~José .Juan Marquez, Principal 

~~~ ~~ ~~, :: ~Ratíl’ 6el~ Valk, ~~~ Suplente. 

- Por ~:las~ Organizacjones~~de~Trabajadores~~Pú,blicos,y ~ Privados: 
Miguel’ Arosemena. 

.-,’ Por l~as~~~Organi,zaciones:No Gubernamentales: ~~ <~: ‘~ ~z ,~ 
~~~ Blizabeth,Segundo Tapia, Principal ::~ 

~~ Casi:ldo-Co~nzáiez, ~~ Supleme. 

‘- Por las Organizaciones ~Academjcas: 

: Jorge A. Castillo,~Prrncipal 
~ Ana~Diamantópulos,~, Suplente “m ~:- -’ 

-~ Por ~‘las Organizaciones. de Productores Agropecuarios:, 
Humberto~: Bermúdez,.~ Principal 

~~~ ~~;’ Ubaldino Ortiz;~ Suplenk. 

- Por :las Organizaciones ~Profesionates: 
~: Leonardo Lucas’ Lamota; Principal. 

T0n1& ~vásquez, ~~ Suplente: ,~ 
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Reglamenta la, Conformación y Funcionamiento de, ias Comisiones 
Consultivas Ambientales”, tendrá la función de analizar los 
temas ambientales .,que,afectan a, la Provincia de Panamá y formular 
las observaciones, ‘recomendacioues y propuestas al Administrador 
Regional de la’ Autoridad Nacional del Ambiente 
correspondiente. 

TERCERO : La ,‘Organización y funcionamiento de dicho 
organismo Provlincial’ se regirá por lo ‘que, señala, ‘para talcs 
efectos el Decreto Qecutivo N” 57 de -2000. 

CUARTO: Esta Resolución entrará a regir a, partir de lay fecha 
de su Promulgación. ‘. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 41 de ‘1’ de julio de 
1998 y ‘Decreto, Ejecutivo bI0 57 de .16 de ~marzo .de 2000. 

Dado en la Ciudad de Panamá a los ‘catorce ‘(14 ) días 
del mes de marz’o del,año d,os mil dos (2002) 

RICARDO R. ANGUIZOLA M. 
,Admtnistrador Genara!, ~’ 

INSTjTtJTO GE’ AQJEDUCTOS Y ALCANTARILLADGS NACIONALES 
RE$Ol+CION DE JUNTA DIRECTIVA Np.17-2002 

(De2~ dsmarz~de2OO2) 

~, Que el Instiwto de Acuguctok y Alcakrilla~os ka&onales (ID&J) aJ 31, de diciembre del 2001, 
mantiene cuentas por cobrar que ascienden a lay suma f& 66.9 MILLONES DE BALBOAS. de loa 
wales 60.8 MILLONES DE BALBO.AS. corresponden a la morosidad dc nuesttis usuarios. 

Oue, de conformidad con ,Jo antefior y eniendo en cuenta’ que se, hace necesario implantar un ’ 
mecanismo o instrumento de incentivo al ~huario,kncaminado al pago total de cuentas morosas, el ,’ 
Director Ejecutivo ~-licita ante la Junta Directiva, la aprobachh de la facultad de exoneración por ’ 
;wte de los Jefes de Agencias, Subgewntes, Financieros y Sub-Direc:or’ComerciaJ para el cobro del 
: 0% ,de recargo adeudado en concepto de prestach del servicio ‘de, agua potable y alc~tarillado, 
:wa todos aquelìos usuarios que cancelen el, total de su cuenta inorosa en vigencia expilada. ~’ 



; Que la Ley No. 77~~ de 28 de diciembre DDE 2001 Oque Reorganiza ,y Moderniza el Instituio ,de 
Acueductos y Alc~tafiWos Nacionales IDA@4 y dicta +&s ~Disposiciones” establece en su articulo 

I 7, numerales 6 y +L 

,~~: ‘Articulo 7: La Junta Directiva tend@ las siguientes atribukkmes: 

.6. Aprobar mediante ResoluciGn, los reglamentos y normas de organizaci6n de los servicios o 
dependencias.del IDAAN qwle presenteel DIrector Ejecutiyo. 

ll. Vela? que la Entidad cumpla con Ias tietas de ~recaudaciOn establecid@ y mantenga los 
-niveles de morosidad aceptables psra este tipo dey Institucibn.” 

WgEi%‘& ‘~ 

i &RTICtWkPRdER~ APROBAR, como en kfecio se aprueba, la facultad de exoneración põr~parte 
: de los Jefes de,Agencia& SubGerentes Financieros y Sub-Director Comercial para el cgbm deLlO% de 
i recargo ~adeudado en concepto de, prestación del servicio de agua potable y @z+ri!!ado, para todos ~, 

aquellos usuarios iue cancelen el total de su cuenta morosa e:, vigencia ~zx~xa~a, hasta e! 3~1 de : 
: diciembre de 2491.~ 

~ ARTICULO’SEGUNDO: El t&nino k vigencia~de esta resolución será dkl~ I?.~de abril al 30 de Junio ~:~ 
de 2002. 

; &TICULO TERCERO: Para los fines ~ertinenres,~~ esta Resoluci&+ empie& a regir a gartkde~ su 
aprobaci6n. 

;’ ~1~~ FUND&WENTO LEGA& Ley 77 de 28 diciembre de ~200 1,’ Org&nica de¡~ IDAAN. 
I 
: NGFIQUESE Y PUBLIQUESE. ,, 

’ Dada en la ciudad DDE Panamá, a~;os veintiun (21~) dias defmes de marib del dos r&dos (20@).: 



16 Gac$ta Oficial, miartes 2 de abril de 2002 N” 24,522 

AViSO 
Se anuncia que el 
CONSORCIO’ IiO,~ 
S.A.. inscrita a kkhe 
g8ó6s~Rono34879i 
e Imagen 8043 de 
Registro PObllco; 
cancela ta lkencia 
avnstolal Tipo 6, w 
+5373ds28dsjltlk 
de 1882. Dar e,l 
traspaso ‘a la 
y3EDAowABtl6 

ta V 

WWawtirdeMl 
CIS mst20 da2002. 
ll- 48M48-35 
TerCere~publlCWlúTt 

,.,, ii ,,;: 
Parmm&. -1% de 
mwzode2oop 

AVISO 
Por este msdll yo, 
NEBTON ~E,NRtQlUi 
A Q U’l L A R 
OONZALEZ; var6n, 
wnameilo. mayords 
edad! con c4duh de 
idenMad personal W 
a-342-582, en mi 
calidad de propietario 
;,ipresentente fegal 

negocio 
denom~inado 
KIOSCO PRWtPE, 
con el Registro 
Comercial tipo B, 
otorgado mediante 
Resolución NP 1989 
5206, del 10 de 
septiembre de 1999, 
notifico la 
CANCELACION por, 
TRASPASO 
Operaciones de 
dicho negocio, dicho 
TRASPASO del 
negocio, KIOSCO 
PRINCIPE, ser8 a 
favor de la senora 
EMELINA SOLIS 
JIMENEZ, mujer, 
panameiia, mayor ds 
edad, con c6dula de 
identidad personal NP 
7-1’05-476, y esta 
ubicado en el 
co,rregimiento de 

CurundB, Vla Sim6n 
Bolfvar Transfstmica, 
allafIodelaFacultad 
CIS Educari Ffsica. 
L-460-M 
Primera publkaclón 

AVISC’DE 
0IsoLucloN 

Por medlo de la 
Escritura Wblka Np 
17.665. :de l%de 
noviembre del 2ooo. 
de la Notarla Tercera 
dBl Circulto’~ ~:de 
Panati, registradas 
el 30 de noviembre 
del2000;alaFkha 
2swo8, Doclanento 

,J79308. de la 
sscch de Mercantil 
del ‘Registro Públko 
da pqnam4, ha siQ 
disuelta la sociedad 
“BYBLOB ANCtEfl 

,ART,S.A” 
L- 468?155-74 
Unka p~blkación 

Panan& reglstrada 
81 30 de noviembre 
cid 2000, ‘a ls Ficha 
221784, Documento 
176314, de la 
SsccUsids Metosn~ 
d8’x La% 

,,Jkuslts la sociedad 
” 0 R O,N 8 AY 
INVESTMENTS 
B.A.” 
L-488-1=88 ., : 
@ka publkaci6it 

;+.‘~ 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio’ de la 
Escdturs Pública N’ 
9,426, ‘de 22 de 
diciembre del ifio 
2000, de la Notarla, 

Di%%Ci~N 
Por medio de ta 
Eqdtura Públka No 
8,528, de 24 de 
noviembre del aAo 
2ooO. de la Notarla 
Primera del Circuito 
de Panam4. 
registrada el 4~ de 
diciembre del ario 
2000. a la Ficha 
274938, Documento 
177496, de la 
Secd6n de Mercan$l 
del Registro PúWko 
CIS Panam4, ha skb 
disuefta la sociedad 
ASSOCIATED 
MARINE 
TRANSPORT INC. 
$F 468-l 55-32 

primera del Circuito/Unica publicación 
de Panamd 
registrada el 17 de 
enero del año 2001, 
a la Ficha 263102, 
Documento 192734, 
de la Secci6n de 
Mercanti! el Registro 
Público de ~Panamá, 
ha sido disuelta la 
socied.ad TPE 
ASSOCIATES INC. 
L- 486-967-l 6 
Unica ,publicación’ 

‘AVISO DE 
DISOLUCION 

Por ,medib de la 
Escritura Pública NP 
17,332. de 6 de 
noviembre del 2000, 
de la Notarla Tercera 
del Circuito de 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública f&’ 
6,150. de 13 de 
noviembre de 2000, 
de la Notada Primera 
del Circuito de 
Panama, registrada 
el 2 de diciembre de 
2000, a la Ficha 
315052, Documento 
1’77365, de la 
Sección de 
(Mercantil) del 
Rsgistro~Público de 
Panamá, ha sido 
disuelta la sociedad 
“DALGEST INC: 
L- 488-155-90~ 
Unica publicacibn ,~ 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública NP 
10.143, de 29 de 
agostMel995,dels 
Notarla Tercera ‘del 
clrouito lls .Partamb, 
registrada el 8 de 
‘~lembre de 1885, 
a MFioha 22426, 
Rollo 47217, Imagen 
0013, &,la. Secci6n 
da Micropelicula 
,(Mëreantil)~ del 
Registro Ptíblioo de 
PanamB, ha Bldo 
disuelta l@ sqclellscr 
,?’ G A ~1 0 l L 
INTERNATIONAL 
Mac.” 
L- 457-234-31, 
Unka publkaci6n 

AVISO DE 
,D@OLUClGN 

Por niedio de la 
Eschrs Públka Nn 
2,578, de 25 de 
marzo ds 1998, de ta 
Notarla Tercera del 
Clrculto de Panami. 
registrada el 8 de 
abril de 1996, a la 
Ficha 281178, Rollo 
49249, Imagen 90,. 
de la Secci6n de 
Micrope’llc~ula 
(Mercantil), del 
Registro Público de 
PanamA. ha sido 
disuelta la sociedad . 
“FAIRFIELD 
BUSINESS S.A.” 

Por medio de la 
Escritura Pública N* 
9,386, de, 14 de 
agoMo de 1995, de la 
Notada Tercera del, 
Circuito de Panati, ~, 
registrada el 24 de 
agosto de 1995. a la 

L-457-234-31 
Ficha 273080, Rollr 
47050, Imagen 0012. 

Unica publicación de la Sección de 
Micropelfcula 
(Mercantil) del 

AVISO DE Registro Público de 
DISOLUCION PanamA, ha sido 

Por medio de la’. disuelta la sociedad 
Escritura Pública Ne ,’ “ F L E 1 E R 
2,596, de 28 de BUSINESSS.A:’ 
marzo de 1998, de la L- 457-234-73 
Notarla Tercera del Unica publicación 
Circuito de Panamá, 
registrada el 9 de 
abril de 1996, a la AVISO DE 
Ficha 219776, Rollo DISOLUCION 
49285, Imagen 0051, Por medio de la 
de la Secci6n de Escritura Pública NP 

Micr.opeilcula 
(Mercanttl) del 
Registro Público de 
PanamB, ha sido 
disuelta la sodedacl 
“LUNATEX ING.” 
L- 457-234-31 
Unti publkacl6n~ 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de ‘la 
Escrltltrs Púbft& N’ 
2.624, de 26 ds 
wrz~clel89S;dels~ 
Notaría Tercera de 
circullo de Padm4, 
reglstrada el &ds 
abril de 1886, a le 
Fii,28888&Rolk ,, 
492%lmagen0126, 
de la’ Sección de 
Mlcropeliculs 
(Mercantil) del 
Registro P6btico de 
Panam& ha sida., 
disueltalawciedad~ 
“ACOR BUSINBSS 
KA:’ 
L- 457-234-31 
Unica ~pubtff 

AVISODE 
DISOLUCfON 
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7,180. de 23 de junio 
de 1995, dé la 
Notarla Terceri ~del 
Ckcufto de PanamA, 
registrada el 10 de 
julio de 1995, a la 
$Ficha 153971,’ Rollo 
46592, Imagen 0012, 
de la Sección ,de 

Micropellcula 
(Mercantil)~ del 
Registro Público de 
Panamk ha sido 
disu&a la sociedad ” 
FORMER 
INTERNATIONAL, 

I. 

L:A457-234-73 ~, 

Unica publicación 

~AVISQDE 
DISOLUCION 

,Por medio de la 
Escritura Pública Ne 
7,282, de 26 de junio 
de 1995, de la 

Notarfa Tercera del 
Circuito de Pinami. 
registrada el 10 de. 
jOll de 1995, a Ia, 
Ficha 098028, Rollo 
46583, Imagen 0065, 
de, la Seccibn de 
Micropelícul~a 
(Mercantil) d9l 

Registro ~Público de 
Panamd, ha sido 
disuelta la sociedad 
‘4 SWAN 
OVERSEAS’ 
HOLMNG WC:’ ~; 
L- 457-234-73 
Unica 
publicación ,’ 

REPUBLICA DE Has. + 0497.47 M2, 
PANAMA que‘ forma parte de 

MINISTERIO DE kfinca 110 inscriia 
DESARROLLO al tomo 4:~folio 466, 

AGROPECUARIO de propledad ~del 
DIRECCION Minititerlb,, ,.de 

NACIONAL D,E D e,:? a:i r 0 I”l o, 
REFORMA\ Agrdpecuario. 
AGRARIA El terreno está 
REGION 9, uhicadb en li.~ 

BOCAS DEL localidad de Finca 
TORO ,” #43, corregimiento 

EDICTO de Changuinola,: 
NQ 1 X108-02’ distrito de 

El suscrito Changuihola, 
funcionario provincia de Bocas 
sustanciador de la del ‘\ Toro, 
Dirección Nacional comprendido dentro 
de Reforma Agraria, de los siguientes 
en la provincia de linderos: 
Bocas del Toro al. NORTE: Parte de la 
ptiblico: finca 110, ocupada 
HACE CONSTAR: por Eneldo Del Cid 

Que el señor (a), y escuela anexã de 
BALDRAMINA DE Finca 44. 
GRACIA DE SUR: Parte de la 
RETANA, vecino(a) finca 1.10, ocupada 
de Finca #43 ,del por ‘Erigida 8. 
corregimiento d,” Santamaria, canal y 
Changuinol~a, parte de la finca 
distrito de 110. 
Changu~inolq,, ESTE: :Vereda q;e 
portador de la conduce a La 
cédula de identidad Laguna de 
personal Ne 4-Igl- Changuinola. 
372, ha solicitado a OESTE: Canal de 
la Dirección ,de drenaje-y propiedad 
Reforma Agraria, de Ulises Quintero y 
mediante solicitud otros. 
Ne l-l 63-00, según Para Ibs defectos 
plano aprobado Ne legales\ se fija wte 
102-01-1511, la Edicto en, lugar 
adjudicación a título isible de esta 
oneroso de una Despácho, ,en la 
parcela de: tierra Alcaldía del distrito 
patrimonial de Changuinola o 
adjudicable, con enla corregiduría de 
una superficie de 0 Ghangwinola y 

copias del m,ismo 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicid~ad 
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 
Changuinola, a los 
23 dias del mes de 
enero de 2002. 
AIDA TROETSTH 
Secretaiia Ad-Hok 

JULIO SMITH 
‘, Funcionario 

Sustanciador 
L- 480-653-I 1 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIOS DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION N?9, 
BOCAS DEL 

TORO 
EDICTO 

Np I-020-02 
Ei ~suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agrar.ia 
del Ministerio de 
D e s,a r r o 1 I o 

Agropecuario,’ en la, 
provincia de Bocas 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DIMAS ~ANTONIO 
BOYES TORRESs, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Base Line, d,istritti da, 
Changuinola, 
poitador de !a 
cédula de identidad 
personal Ng l-8-480, 
ha solicitado i la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante so,iicitud 
NP I-051-01, según 
plano aprobado Ne 
102-01-1532, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldia nacional 
adjidicable, con una 
superficie de 8 Has. 
+ 7457.04 M2, 
ubicada en la 
localidad de, Babon 
Key, corregimiento 
de Changuinola, 
distrito de 
Ch.anguinoIa, 
provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
litideros: 
NORTE: Terrenos 
nacionales de 
Basilio González 
Quintero, pantano y 
servidumbre a otros 
lotes. 
SUR: Terrenos 
nacionales 
ocupados por 

Ramiro Rodríguez. 
y ,Juati Eliécer 
Vargas. 
ESTE:, Terrenos 
ocupados~ MI por 
Gendri Abiegõ y 
Heriberto García. 
OESTE:, Ter~renos 
nacion.aIes 
ocupados por 
Ramiro Rodríguez. 
Para efectos 
legales se fija el’ 
presente~Ed¡cto en 
lugar visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldía de 
Changuínola o en 
la corregiduría de 
Changuinola ,y~ ,~ 
copias dei mismo 
se entregarán al 
interesado para 
que las haga 
publicar en los 
drganos de 
publicación 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el Art. 108 del 
Código A,grario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la Yltitna 
publicación. 
Dado ‘en 
Changuinola, a los 
8 días del mes : de 
marzo de 2002. 
AIDA TROETSTH 

-Secretaria Ad-Hoc 
JULIO SMITH 

Funcionario’ 
Sutitanciador 

L- 480-653-79 
Unica 
publicación, R 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE, 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA’ 
AGRARIA 

REGION NP 9, 
,BOCAS DEL 

TORO 
~ EDICTO 
N”~ I-022-02 

El suscrito 
fu,ncionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio ,de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Bocas 
del Toro. 

HACE~SABER: 
Qu6 el señor (a) 
JA,CQUELI~NE 
CARRASCO DE 
SERRANO., vecino 
(al del 
corregimiento de El 
Empalme, distritq 
de Changuinola, 
portador’ de ,, la 
cedula de identidad 
personal Ng 1-28- 
695, ha solicitados a 
la: Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediantes solicitud 
NQ l’-554-01, según 
plano aprobado NP 
102-01-I 594, la 
adjudlcactdn a título 
oneroso de una 
parcela DDE ,terreno 
que forma parte de 
la finca 727, inscrita 
al tomo 105, folio 
148, con’ una 
superficie de 10 
Has..;+ 0772.70 M2, 
ubicada en la 
localidad de San 
San,’ corregimiento 
de Guabito, distrito 
de Changuinola, 
provincia de Bocas 
del ~~ Toro, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
lindeios: - 
NORTE: Centro de 
vía ‘f6rraa de 
GuaL#o a Finca ll. 

SUR: Parte de la 
finca Ng, 1167, 
propiedad de Carlcs 
Serrano.’ 
.ESTE: Callejón. 
OESTE: Callejón. 
Para efectos légales 
se fija, el presente, 
Edicto en lugar 
vis¡@ de este 
Departamento, len 
la Alcaldías de 
Changutnola o en la 
corregiduría de 
Guabtto y copias del 
mismo Se 

entregaran al 
interesado’para que, 
las haga publicar en, 
los ~~ órgéuros de 
publicac~ión 
correspondientes, 
~tal como lo’ordena 
gel Art., 108’ ~del 
Cbdigo, Agrario. 
Este, Edicto, tendrá, 
una vigencia de, 
quince (15) días a: 
partir ,de~ja últimas 
publicación: 
Dado :’ en 
Changuinola, a los 8 
días del mes de, 
marzo de 2002. 
AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 

JULIO SMITH 
Funcionario 

Susta,nciador 
,,L-~480-653-53 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE, 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA’ 
,AGRARIA 

REGION ,Ne 9, 
BOCAS DEL 

,TORO, 
EDICTO 

Np, l -074+Y 
El ~suscrito~ 
funcionario 
sustanciador dey la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 

del Ministerio de 
D e s a r r,o 1, I o 
Agropecuario, en la 
provincia de Bocas 
del Toro., 

HACE SABER: 
Que ele señor (a) 
JOSE IBAÑEZ, 
avecino (a) del 
corregimiento de 
,Finca ‘. #66- 
‘C ha n g’u i n 0.1 a , 
distrito de 
Changuinola, 
portador de la 
cedula de identidad 
personal NP, 1 PI-I - 
1620, ha solicitado 
a la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante sol~icitud 
Ne I-192-99, según 
plano aprobado N9 
102-02-1474, ~~ ta 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldía, nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 13 
Has. + 2911.39 M2, 
ubicada eh la 
localidad de Nuevo 
Paraíso, provincia 
de A~lmirant,e-Bocas 
del ,Toro; 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE:,Terrenos 
naciona,les 
ocupador por 
Guillermo Guerra. 
SUR’: Terrenos 
naciona,tes 
ocupados por 
Dionisio Villagra uy 
propiedad de’ José 
Ibáñez. 
ESTE: Terrenos 
nac,ionales 
ocupados por 
Severiano Castillo y 
Pedro Ibáñez. 
OE~STE: Terrenos 
n a~c i o n~a,l es 
ocupados ,~ por 
Guillermo Guerra. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visibles de este 
Departamento, en 

la ~Alcaldía de 
Changuinola o en la 
corregiduría de 
Almirante y copias 
del mismo se 
entregarán, al 
interesado para que 

~, las haga publicar en 
los órganos, de 
publicac~ión 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el Art 108 ‘del 

Codigo~ Agrario. 
Este Edicto tendrá 

una vigencia, de 
quince:~(l5) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado : 
Changuinola, a leos 
13 días del mes de 
septiembre 2 de 
2001. 
AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 480-652-64 
Unica 
publicación Ra 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
‘DESARROLLOS 

AGROPECUARIOS 
,, DIRECCION 

,NACIONAII DE 
REFORMA 

‘~ AGRARIA 
REGION N” 9; 
BOCAS DEL 
,/TORO 

EDICTO 
N” I-012-02 ,: 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador dey la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Bocas, del Toro al 
,público. 
~HACE CONSTAR: 
Que’ el ,señor,:(a) 
VICTOR MANUEL 
GOMEZ PINTO, 
vecino (a) de 
Chang,ufnola del 
corregimiento de 

C h a n,g u i n o l al, 
distrito ~~ de 
Changuinola, 
portador de la 
cedula de identidad 
personal N* 4-97- 
1416, ha soticitado~ 
a la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Np l-076-98, según 
,plano aprobado NY 
102-Ol,-1584, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has. + 386.59 M2, 
que forma parte de 
la finca 110 inscrita 
al tomo 4, folio 466. 
de propiedad del 
Ministerio de 
D’esarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicados en Ial 
localidad de Finca 
43, corregimiento 
de’ Changuinola, 
distrito dey 
Cha,nguinola, 
provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORT,E: Terrenos 
ocupados por calle 
de piedra. 
SUR: Terrenos 
ocu’pados Por 
F e rn a,n d o 
Montezuma. 
ESTE: Camino a 
otros lotes. 
OESTE: Terrenos 
ocupados por. 
Eneldo Del Cid. 
Para los efectos. 
legales se. fija este 
Edicto en lugar 
visible dey este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Changuinola o 
en la corregidurfa 
de Changuinola y 
copias del mismo se 
entregaran al 
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iriteresado para que 
Ids haga publicar en 
Iqs 6rganos de 
qublicidad 

pado 
Changuinola, a g 
&I días riel mes de 
[enero de 2002. 
; AIDA TROETSTH 
i Secretaria Ad-Hoc 

, : JULIO SMITH 
Funcionario 

Sustanciador 

/ publicación~ R 

! REi=‘UBLICA DE 
PANAMA 

,:~ MINISTERIO DE 
DESARROLLO. 

: AGROPECUARIO 
DI,RECCION,, 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIAS 

REGION N4 9, 
BOCAS DEL 

TORO 
EDICTO 

N” l-139-99 
El súscrilo 
f u n c i o n ti c i 0 
sustanciador DDE la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
en la provinckde 
6Ocas del Toro al 
pút#co. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
A B. I G A 1 L 
GA~LLARDO, 
kino (a) da Ojo de 
Agua, corregimiento 
de Almirante, 
distrito de 
Ch.a,ngu,inola, 
,portador de la 
cédula de identidad 
persorial Nc 4-1% 
367, ha s¿)licitado a 
la Direccio~n 

Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ne I-105-99, según 
plano aprobado Np 
101-02~1253,~ la 
adjudicacidn,a título 
oneroso de una 
parcela ,de ,tierra 
baldfa nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 38 
Has; +518&20 M2,’ 
ubicada en cojo de 
Agua, corregimiento 
de: Almirante, 
distrito de 
Changuinola, 
proviticia de Bocas 
del Toro, 
comprendida dentm 
de los. siguientes 
linderos: - 
NORTE: Secundino 
Gallardo. 
SUR: Camino de 10 
Mts. de ancho, 
carretera y Felipe 
Caballero. 
ESTE: Acantilado, 
S e c u n;d i n o 
Gallardo, Santos 
Ortiz, Gilberto Cano 
y Genaro Samudio. 
OESTE: Guillermo 
Eloy Gallardo y 
camino de 10 Mts. 
de ancho, 
Secundini 
Gallardo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en ‘lugar 
visible de eSte 
Despacho, en la 
Alcaldia del distrito 
de Changuinola o 
en la corregiduría 
de Almirante y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interkado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publ,icidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el Ar~t. ~108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una ,vigencia de 
quince, (15)’ días a 
partk :dé la última 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MIkSTE@IO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NB 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 055-02 
El s~uscrito 
funcioflario 
sustanciador ,de la 
Dire,cción Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
OesarroI.10 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DELFINA, VEGA 
DE NAVAR,RO. 
veci,no (a) del 
corregimiento ae 
Río Grande, distrito 
.de Penonomé, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal Ne Z-39- 
298, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante soli,citud 
~N9 z-390-98, según 

plan; aprobado Nc 
208-07-8105, la 
adjudicación a título 
onerosos de una 
parcela de tierra 
baldia nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
1973.13 
ubicada en “7;’ 
localidad de La 
C a ,n d e I a ‘i i ä, , 
corregimiento de 
Río, Grande, distrito 
de Penonomé, 
provincia ‘de Coclé; 
comprendida dentro 
de los +igui@es 
linderos: 
NORTE: Dianesa 
Wilson de Canales. 
SUR: Servidumbre 
a otras fincas. 
ESTE: Servidumbre 
de acceso. 
OESTE: Eudosia 
Vega de Wilsck. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
Departamento., an 
la Alcaldía de 
0 en la corregiduría 
de Río~Grande y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicaren 
los órganos de 
p u b l i ca c i ó,n 
correspondiantes, 
tal como lo ordena 
el Art. 108 dei 
Código Agiario. 
Este ‘Edicto tendrh 
una vigencia DDE 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado 
Penoriomé. a Ios% 
días del mes de 
febrero de 2002. 

~VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TQP RAFAEL 

VALDERRAMA 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L- 479-802-59 
Unica, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
,,DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA ‘~ : 
AGRARIA 

REGION N” 4, 
COCLE 
EDICTO 

IV 056-02 
El suscrito 
funcionar.¡0 
sustanciador ‘de la 
Direccibn Näcional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Codé. 

HACE SABER:~ 
Que el señor (a) 
ZENAIDA PITA 
SANTOS, vecino ‘., 
W del 
corregim,iento ,de 
Río Hato, distrito de 
Ant&, portado: de 
la cédula de 
identidad personal 
NP ~9-169-535. ha 
solicitado ‘a la 
Dirección de 
Reforma Agraiia, 
mediante solicitud 
N” 2-405-2000, 
según plano 
aprobado NQ 202- 
07-8235,~ la 
adjudicación a título>, 
oneroso de una 
parcela’ de tierra 
baldía nacion.al 
adjudkable; con 
una superfikie ,di, 8 
Has. + 1073.61 M2, ~ 
ubicada en la 
localidad de Guias 
Orien~te, 
corregimiento de 
Río Hato, distrito de 
Ant6n. provincia cie 
Coclé, comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Jorzc 
Sarnudio, camino. 
SUR: Ramón 

L - 

publicación. 
Dado ‘, 
Changkola, a 122 
días del mes de julio 
de 1999. 

CARMENE. 
GONALEZ S. 

Secretaria Ad-Hoc 
EDUARDO 

ANDERSON G. 
Funcionario 

Sustancia*r 
Fijado en este 
desPacho el día 8 
del mes de julio de 
1999. 
Desfijado en este 
despacho a los 10 
días del mes de 
agosto dey 1999. ” 
L- 480-652-80 
,Unica 
publicación R 

publicación R 
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Crespo, Patrocinio 
~ De la Cruz. 
ESTE: Patrocinio 
De la Cruz, camino. 
OESTE: Ramón 

‘krespo. 
:Para efectos legales 
se fija el presente 
‘Edicto en lugar 
visible de este 
‘Departamento, en 
la Alcaldía de 
‘0 en la corregiduria 
de Río Hato y 
coplas def mistio se 
entregardn al 
interesado para que 
las hagapublicar en 
los órganos de 
publi,caci6n 
correspondientes, 
tal como lo ordetia 
el Art. 108 del 
Cddigo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
uria vigencia. de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado 
Penonom6, a~los25 
dias del mes de 
febrero de 2002. 
EETHANIA VIOLIN 

~’ s. 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. RAFAEL 
VALDERRAMA 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 479-627-80 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL~ DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 

” $5&!f2 

El wscrito 
funcioflario 
sustanciador da ‘la 
Dirección ‘Nacional 
m ñeforma Agrarias 

del Ministerio de 
D es a r r o~l,l~,o 
Agropecuarii,~en la 
prqvincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que~ @l sefioi ‘(a) 
R E ,N ‘,A T ~0 
ANTONIO RAMOS, 
vecino, (a) del 
coriegimiento de 
Coclé, distrito de 
P eón 0 n 0 m 6 ;~ 
po’rtador de la 
&lula de identidad 
personal Np 8-25% 
762, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
medjante solicitud 
NP 4374-92, s8gún 
plano aprobado ,N* 
2503-5011,, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
bald(a nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has.,+ 0700.00 M2, 
,ubicada en la 
localidad de Cocl6, 
corregi:misnto DDE 
Coclé, distrito de 
P e n o,,n 0~ rn~ B , 
provinckde Coclé, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos:, 
NO,RTE: Toniás 
Sánchez, Priscila 
Gómez. 
SUR,: Carretera 
Interamericana., 
ESTE:’ ,Priscila 
Gómez. 
0 E 5 T:E : 
Servidumbre. 
Para efectos leg@es 
se fija el presente 
Edicto:, en lugar 
visible de ,este 
Departamento, en, 
la Alcaldíti de : 
o en,‘la corregiduría, 
de Coclé: y copias 
del mismo se 
entregarán 31 
interesado para que 
las haga publicar en 
IoS órganos de 
p uy b 1, i; C a c, i ó’ n 
correspondientes, 
tal como lo ordena 

el, Art., 108 del 
Cddigo Agrario. 

-Este Edicto tendti 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n.~ 
Dado 
PenonomB,’ a lose: 
díás del mes,, de 
marzo de, 2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 

~,Funcionario 
Sustanciador 

L-,479-825-78 
Unica 
publicacibn ~ R 

,: REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
‘DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION DE 

,, ‘~~ REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 4, 
COCLE: ‘~ 
EDICTO 

NP,064-02, ~‘, ,~ 
El suscrito 
f u n c i 0 n a r~‘i 0 
sustanciador de ,la 
Direccidn Nacionai 
de Reforma-Agraria 
‘del Ministerio de 
D e s a r 10 1~1 o 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que .los: señores 
CECILIA MORENO 
DE ARAUZ (Céd. 2- 
67-662). 
MARGARITO 
FRA~NCISCD 
ARAUZ MORENO, 
(CBd. 2-t14,-220); 
Ch L A R I B E ,L 
CECILIA ARAUZ 
MORENO~(Céd: 2- 
706.956), MARIA 
ARAUZ MORENO 
(Céd. 2-160-598), 
IZABETH ARAUZ 
DE BATISTA (CBd. 
2-152-254), ANA 
SILVIA ARAUZ DE 

MUÑOZ (,Céd. 2- 
1,~04~- 182 9)) 
DIO~SELINA 
ARAUZ DE VEGA 
(CBd. 2-115~417), 
&UClLA ARAUZ 
MORENO (Céd. 2- 
1~14388), ARALYS 
SYLEYKA A~RAUZ 
MORENO (CBd.~ 2- 
7’0 2 - 1,2,9 2,) , 
~RAQUEL ARAUZ 
MORENO (Céd. ,2- 
125-258) y ELIZA 
ESTHER ARAUZ 
MORENO (Céd. 2- 
709;2129),, h~an 
solicitado ‘a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 2-906-2001, 
según plano 
aprobado NP ~202- 
01~8,193,~ la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de~‘tierra 
~batdía nacional 
adjudicable; con 
unti, superficie de 2 
Has. + 3305.96 M2, 
ubicada ‘, en la 
localidad ~.~. d& 
Guabas Arriba, 

xorregimiento de 
Anten, distrito de 
Antón, provincia de 
Cocl& 
Esta ~~ parcela 
comprende los 
siguientes li,nderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Atiadio Araúz 
,Rodríguez. 
ESTE: Bernardo 
Aguilar L.~, quebrada 
EI Juncal. 
OESTE: Camino. 
Para los efectos 

ilegales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento de 
Reforma Agraria en 
CQclé~ ,y en ,la 
corre’giduría de 
Ant& y copias ,del 
mismo serán 
e~nviadas a’ los 
medios de 
comunicación 
correspondientes a 

fin de que seari’ 
publicados, tal 
como lo ordena el 
Art. 108 del Cddigo 
Agrario. Este Edicto’ 
tendrá una vigencia, 
de quince (15) días 
a partir de su última 
publicaci6n. 
Dado en lay ciudad 
de PenonomB, a 10s 
5~ di& del mes de 
marzo de 2002. 
BETHANIA VIOLIN 

s. 
Sticreta& Ad-Hoc 

TEC. RAFAEL 
VALDERRAMA 

Funcionario 
Sustanciador, a.i. 

L- 479-837-36 
Unica 
publicaci6fi R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
CQCLE 
EDICTO 

N” 065-02 
Ele suscrito 
f u n c i 0 n +,r i 0 ‘, 
sustanciador de la 
Diieccibn de 
Reforma Agwrkxdel 
Ministerio ~~ de 
De,sarrollo ‘~ 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que Ios, señores 
ENEIDA MARIA 
MONTOYA~ VDA. 
DE : BUITRAGO -, 
(Céd. ‘2-91-932), 
S~O~B E I~D A 
BUITRAGO 
MONTOYA (Céd. 2- 
79-2648) 
E,DG,ARD: 
APA~RICIO 
BUITRAGO 
MONTOYA (CérI 2- 
98-1862), han 
solicitado a la 
Dirección ~, de 

L - 

~~ 

., 
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qefqrm’a Agrarial ‘, ~~~REPUB~LICA pE ubicado en Mamey, ,ING. SAMUEL E., distrito de David, 
medIante solicitud~ ‘, ~‘~ ‘~ PANAMA MORALES~M: .‘~ provincia de .~ 
No 2-139-98, planos MIt$STERIQ DE 

corregimiento de 
Sari@ Cruz, distrito Funcionario ‘, OC h i r i q u;í , 

#robado Ne 2.06 QESARROLLO de Renacimiento, Sustinciador :, c ‘0 m p r e n d i~d o 
@-8237, la AGROPECUARIO cuyos linderos son L-47.5-290-03 dentro de ~~10s 
a;djudicación a tíitilo ~: DIRECCION l,os siguientes: Unica ~~ siguientes linderos: 
~dneioso de una NACIONAL DE NORTE: ~Aberlardo Publicación R NORTE:Camino.~ 
darcela de tie~rra ., REFORMA González. ~: SUR: Inm9b’iliiria 
Maldía nacional ~~~ _ AGRARIA SUR:~ : Camino, .~~~~,’ ~~ Bieslau, S.A.<~ 

‘gdj~udicable,, con ~, ‘REG~lOti Ne 1, quebrada sh REPUBLICA DE Dominga ‘Gómez~ 
~$ma superficie de : :~ CHIRIQUI ‘. nombié,~~Joié M. PANAMA ~~ ~, Cbrdero. 
.!666.36 ~~ M2, ~~, EDICTO ,’ Miranda. MINISTERIO DEY ESTE: José Omar 
obicada en lay ~’ ~1~ Ns 476+2001 PESTE: ;Ezequiel DESARROLLO ~,Santamaría. : 
localidad ~~ de El Suscrito Fu~ncio- M~iranda, Melva AGROPEC!JARIO IOESTE: Dominga 

DIRECCION :, ~, Gómez Cordero.~ 
NACIONAL DE aspara 10s etectos 

REFORMA legales se fija ‘el 
AGRAFW ‘, presente Edicto en ~~ 

REGION N! 1,~ ~~ lu$r visibledti este 
dHIRlQUl’ Departamento, en 
EDICTO la Alcaldíade David 

:linderos: ~~ HACE,SABER: corregimiknto de 
! :~‘/fK@XE:~Vereda,al &e :el señor (a)~ &nia Cruz, distrito 

NP 481:2001, o en la corregiduria 
El SUsciito~ Funcio+ de San~Pablo,Viejo _ 1 ~~ 

: río Zaratí.. ~:~~~ ~AMDRES VARGAS DDE Renacimiento, nario Sustanciador uy copias de! mismo 
: SUR: Saturnino~~ Y ~OTRQS, vecino ~cuyos ,linderos son de la Direccidn Na- se ~entregac@ al 
I Montoya. del los siguientes: cional d&Reforma interesado upara 
ESTE:Veredaalrf,o~~~~CO)rreg~mi~nt~ dey NORTE: Arnulfo Agraria del que las, haga 
Zaratí. 

-7.--- 
~Batita Cruz. distrito González. callei6n. Ministerio de publica?~ en los 

OESTE: Camino ‘a de Rencitiiento, SUR: José . M. Desarrollo ‘Agro-, ‘órgtinos~ dar de 
otras fincas. ~portador de la Miranda, ~,’ 
Para los e!etitos c6duL de identidad 

pecuariolenlapro- publicaki6n~ 
ESTE: Camino. 

! legales~se fija eI personal Ne 4-6- OESTE: Joab M. 
tiricia de Chiriqwl. correspondierites, : 

HACE SABER: ,tal como lo ordena: 
: presente Edicto~en 5382, ha: s@ic?ado Mirand. 1 Que el señor: (a) el artículo 1,08~ del; 

iugarvisibledee+te a ola DirecCidrl de Para los efectos A L C I BI A DE S Cbdigo Agrai¡& 
Departamento, Yen ~1 :Reforriia Agraria, lega@ se fija el A N 1 0 N I 0 Este Edicto tendrá 

MI la corrbgidur(a de :me#ante solicitud presente Edicto en C E 0~’ E:~ k-’ G una vigencia de 
’ Pajjnal y~tiopias del ~Iv ~~~ 4-0290 ,’ la lugar visible de este SAN TA IU ARR I A, quince (15) dias a 
ir misnio~se enviar& ~adj@caci6natítulo Despacho,~~ en ta vecino (a)~, del partir d%swUttima 

bao los :niedios~~&a ~‘:oheroso de tres (3) Alcaldía de corregimiento cede publicacidn. : ~~ 
~~ co~unicakibn para globos de terrenos Renacimiento o eh San Pablo ,Viejo, Dado ene David, a 

: sean &djudicables,~ de la corregiduriti de distrito de ~Oavid. los 8 dlas del mes 
~! ~~$tf~dos~seg&ilo ,.una superficie de:~~ Santa Cruz’ y portador de la de~agostode2OOT~. :: ~, 
1 ordena el Ati. 108 ~: Globo A: 1 ,+ c~piasdelmismose kdula~de identidad CECILIA 0. DDE ~~ ~, 

~ 
deI Cddigo Agtirio;~ ~7571: 186 ~2; entregarán al personal’- 4-171- CACERES ~~ 
Este Edicto tendr8 ;: ubicado en Mamey,, interesadoparaque 943, haz ~~sotiii@do Sacretariti Ad-Hoc ~~~ 

~: una vigencia de Corregimiento~de )ashaga~publicaten. a la Direc&n~ de ING. SAMUEL E. 
quince (16) di@a ‘Santa Cruz, distriio los ~~ brganos de Reforma Agraria, MORALESM.: ~’ 

I últini~ ~’ dey F@nacimiento, p mu b I ir c i íd a d median@ solicitud ~Funciontirio .~ :’ 
cuyos linderos~son correspo-ndientes; NP 4-0393.~ seglin Sustatiador 

: en IaS siguientes: tal cxtmo lo ordena planos aprobado’ N Q 
.~ ~~ PenonornB, a loso 5 NORTE: Quebrada~~ 61~ tirtkulo~ 108 del 

L-475-293-20 ~. :~ ~‘~ 
406-10~1~8877. la Unica 

,; dfas del mes de Mamey,., Abelardo ~$ódigo Agrario. ~adjudicacidn a titulo PUMin~~ ” dF 

1’ ~:marzode2002. González. ~~ peste Edicto tendi oneroso de ,una -. 
~BETHANIA VIOLIN SUR:, Migtiël una vigencia de parcela ~de:,tierra 

i Secretaria Ad-Hm 1 Vargas, ~Arnulfo quince (1,5) dfas a Baldia~ ~~~Nacional “,; REy$tfWriDE’ 
TEC. RAFAEL ‘~ Gontilez: partii de su riltima adjudicable, con una : 
VALDERRAMA ~, : PESTE: Caminos a pubticacidn. ~~’ superficie de O~‘Ha% MINWERIO OES 
~‘Funcionario otras fincas. Dados en~~David, a + 1113.92: M2, ,OESARROLLO 
Swianciado~ ,~ OESTE: Quebrada l& 8 dfas del mas ubicada $fi Iti ~~: AGROPECUARIC ,: ~, ~, 

L-479-887-18 ~~ Mamey. deagostode 2001. bcalidad~ de San ,~ DIRE~IQN~ : ~::~ : 
Y una supqfikA$ de: Pablo Viejo Abajo, : N&&UWCWhf$ ~~~ 
Globos B::~, 1 +~ Corregi@&fito de 

_ 8630.776 M2. Secretari& Ad-Hoc usan :Pablo Viejo, R :, : AGRARIA ,- ---.- ‘~ 
‘, ‘~ ~~ 
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REGION Nn 1, 
CHIRIQLlI 
EDICTO 

NP 484-2001 
El Stiscrifo Funcio- 
nario Sustanciador 
de fa Direccibn 
Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo Agro- 
pecuario, en laprc- 
vincha de Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JORGE -NODIER 
ESPINOSA 
CASTILLO, vecino 
ta) del 
corregimiento ,de 
Cabecera, distrito 
de David, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Ng 4-160-264, ha 
s~olici-tado al la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-,1206, según 
plano aprobado Ns 
406-l O-1 6798, la 
adji.kfi-cãción a 
tftul6’ one-roso de 
una’ ~parcela de 
tkrra Baldía 
N a’c 1’0 n a I 
adjudicabie, con 
una superficie de 0 
Has. + 786.15 M2,’ 
ubicada ‘- en ,la 
locálidad 
c c:.q ,u.:i t oT” 
Cbrrgimiento d& . 
Sari ~P&ilo~ Viejo, 
distrito de David, 
provin~c& de 
Chiriqui, 
comprendida dentro 
de’ los sigwientes 
lindems:~ 
NORTE: Camino. 
Su’d:~ Inversiones 
Michelle S.A. 
ESTE: Emilio 
Roque (padre). 
OESTE: ,Emilio 
Roque (hijo). 
Para tb9 ~kfectos ,egglgs se 71rã;, e, 

presi$& Edicto en 
l.ugar visible de este 
Cspartamento, en 

la Alcaldía deD&d 
0 en la corregtiâ 
de $an Pablo Viejo 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
pu,blicación 
correspondientes, 
tal como lo qrdena 
el artículo 1,08 del 
Código Agrario. 
Este, Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de su última 
publ,icación. 
Dado en David, a 
IoS 10 días del mes 
de agosto de 2001. 
JOYCE SMITH V. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario: 

Sustanciador 
L-475-493-04 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
,, DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 1, 
CHIRIQUI ,‘~ 
EDICTO 

NP 485-2001~ 
El Suscrito’ Furtcio- 
nario Sustanciador 
de la D,irección 
Nacional de 
Ref,orma Agraria 
del Ministerio de 
Desa’rrollo 
Agrtipectiario, en la 
provincia de 
Chiriquí. 

HACE SABER: 
Sue A,sezr (a) 

C ICAVA R:R I A’ 
GUTIE,RREZ:; 
vecino (ti) .~ del 
corregimie;to de 
CaisBn, distritb de 

Renacimiento, 
portador de la 
c6dula de identidad 
personal N9 4-151- 
797,, ha solicitado a 
la Direccidn de 
Reforma Agrãria, 
mediante solkitud 
Ne 4-0787-00, 
según plario 
aprobado Ng 410- 
05-16703, la 
adjudicacidn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, can 
una superficie de ll 
Has. & 9323.39 M2,’ 
ubicada, en ,la 
localidad de Plaza 
Caisán, Corregi- 
miento de Caisán, 
distrito de Rena- 
cimiento, provincia 
de Chiriquí, com- 
prendido dentro de 
los siguientes 
linderos: 
NORTE: Saúl 
Chavarría G.. 
SUR: Barrancos, 
D e m e,t r i 0 
González. 
ESTE: Demetrio 
González, 
servidumbre. 
OESTE: Celso 
Víquez N., Oda. La 
Raya. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldia de 
Rena-cimiento o en 
la ,co-rregiduría de 
Caiin y copias del 
mismo se 
entregardn al 
interesado paraque 
las haga publicar en 
loe brganos de pu- 
blicación corres- 
pondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 ,del 
Cddigo A+if’o. 
Este Edicto teqdrá’ 
una vigencia de 
quince (15) días ‘a 
partir de su irltima 

publicacidn. 
Dado en David, a los 
13 dlas del mes de 
agosto de 2001. 

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

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanckidor 
L-475-497-02 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

~MINISTEAIO DEY 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

N” 486-2001 
El Suicrito Funcio- 
nario Sustariciador 
de la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo Agro- 
pecuario, en la 
provincia de 
Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
HANS ,:ANDERS 
COLLINS ELLIOT, 
vecin.0 (a) del 
corr+gimniento de 
Cabe-cera, distrito 
de ‘, Bo-quete; 
portador de la 
cddula de identidad 
personal Np 8-213- 
2146, ha solicitado 
a la Dirección de 
Re-forma Agraria, 
me-diante solicitud 
N” 8-213-2146, 
según plano 
aprobado Ns 404- 
06-16870, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de t&irä 
Baldía Nacioial 
adjudicable, con’una 
superkie de 0 Has. 

+ 3509.00 M2, 
ubicada en la 
localidad de”Alto 
Q uy i e I 
Corregimiento de 
Naranjos, distrito de 
Boquete, provin- 
cia de Chiriquí, 
com-prendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Teodoro 
Garrido. 
SUR: Alejandro 
Sánchez C., 
carretera. 
ESTE: Carrereta. 
OESTE: Teodoro, 
Garrido, Alejandro 
Sánchez C. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento. en 
la Alcaldía de 
Boquete o en la 
corregiduria de Los 
Naranjos y copias 
del mismo se, 
entregarán al inte- 
resado para que las 
haga publicaren los :, 
órganos de publica- 
ción correspon- 
dientes, tal como lo 
ordena el artículo 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una yigenbia 
de quitice (15) rila% 
a partii de su última 
publicación. 
Dado en David, a ,~ 
los 23 dias del mes 
de agosto de 2001. 

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

MORALES M. 
Funcionarii 

Sustanciador 
L-475-600-83 
Unica 
Publicación R 

EDICTO Np 114 
DIRECCION DE 

INGENIERIA~’ 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
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1 MUNICIPAL DEL 
! lJITl%TO DE LA 
1 ;C’tiORRERA 
La Suscrita 
IAlcaldesa del 
g.s.s;zpm de La 

i HACE SABER: 
pue ,el señor (a) 

/BARRIOS DE 
/VERGARA, 
;panameñ,os, 
j.mayores de edad, 
I casados, ofikip 
jubilado y billetera, 

1670, portadores de 
i la cédula’ de 

identidad personal 

l 
N” 761~634 y 7-65- 
685, tin su propio 

personas ‘h,an 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de 
terreno‘Municipal 
Urhano, localizado 
en el lugar 
denominado Calle 
La Primavera de la 
Barriada El Raudal, 
corregimiento ,El 
Coco, dònde, se 
llevará a cabo una 
c,onstrucci~on 
distinguida con el 
número ____ y 
cuyos linderos y 
medidas~ son los 
siguientes: 
NORTE: Resto deja 
finca 602~8, tomo 
194, folio 104, 
propiedad ‘del 
Municipio de La 
Chorreracon: 40.00 
Mts. 
SUR: Calle La 

~Primavera, con: 
40.00 Mts. 
ESTE: Resto de la 
.fincq 6028, tomo 
194;‘, ‘folio 10,4, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca, 6028, tomo 
194, folio 104, 
propiedad del .~ 
f$unlclplo de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
Area total del 
terrerio: mil 
doscientos metros y 
seis metros 
cuad~rados 
(1,2o,@O lws.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 
14 del Acuerdo 
Municipal~ Ne ll del 
6 de marzo de 1969, 
se fija eI, pre~sente 
Edicto en lugar 
visible’kl lote del 
terreno solicitado, 
por el término de 
diez (10) dias, para 
que dentro de dicho 
plazos 0 ,término 
pueda oponerse la 
(s) que se 
encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edictos al 
interesado, para su 
publica~oión porcuna 
sola vez en un 
,periódico de 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
Dado La 
Chorreraea los 3 
días del’me~s de 
agosto de 2001. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) Sra. 
LIBERTAD 
BRENDA 

DE ICAZA A. 
~Jefe de la Seccibn 

de Catastro: 
bofo 

B. DE, ITURRALDE 
f?@&8ij2-53 

Unica 
Pltblicación R 

i’iE&TO f+ 115 
DIRECCION DE 

lNGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
’ CATASTRO 

ALCALDIA 
MUNICIPAL ,DEL 
DITRITO DE LA 
-CHORRERA 

La Suscrita 
Alcalbesa del 
distrito dey La 
Chorrera. 

HACE SABER: 

medidas son los 
.kil@il&nt~s: 
,,QRTE: Resto de la 

,,!$p”p,;~~,‘y”, !! 

proeiedad de; 
Municipio de La 
Chorrera con: 40.00 
Mei. 
SUR: ‘Resto de la 
finca 6026, tomo 
194, folio 104, 
propiedad del 

,Municipio de La 
Chorrera eón: 15.73 
Mts. 
ESTE: Peatonal 
privada con: 52.95 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028, tomo 
194, folio 104, 
propiedad ~, del 
Municipio de’ La 
Chorrera coni42.11 
Mts. 
Area total del 
terreno: mi! 
doscientos 
cincuenta y dos 
metros cudrados 
con sesenta 
decím:etro~s 
cuadrados 
(1,252X0 Mts.2j. 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 
14 del Acuerdo 
Municipal Ny ll del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, 
por el término de 
diez (10) días, para 
que dentro de’dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 

encuY:treY 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por,una 
sola vez en un 
periódico de 
circulación y en Ia 
Gaceta Oficitil. 
D&,. en ola 
Chb@ra, a los 13 

Que el set?or,,(a) 
SECU,NDI’NO 
V.E R G A R A 
CEDEÑD 
ii;dCFo; N I i 

DE 
VERGARA, 
panameñ.os, 
mayores de edad, 
c‘asados, oficio 
jubilado y billetera, 
con residencia en 
Calle El Matadero, 
Casa Np 4174, 
teléfono N9 253- 

., 1670, portadores de 
la cédula de 
identidad personal 
N” 7-31-634 y 7-85- 
685; en su propio 
nombre 0 

representación de 
sus propias 
personas han 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta 
de un. lote de 
terreno Municipal 
Urbano, localizado 

el lugar 
dinominado El 
Raudal de la 
Barriada El Raudal, 
corregimiento El 
Coco, donde se 
llevará a cabo un,a 
c’onstruccion 
distinguida con el 
númeto i--- y 
rdy& linderos y 

dias del mes de 
agosto de 2001, 

LalAlcaldesar 
(Fdo.) Sta. 
LIBERTAD 
BRENDA 

DE ICAZA,A. 
Jefede la Se&n 

de Catastro: ,~ 
gJG& 

B. DE ITURRALDE 
L-476-862-45 
Unica 
Publicaciti R 

REPUBLICA & 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE’ 
REFORMA 
AGRARIA ,’ 

REGION NQ 4, 
COCLE 
EDICTO 

N” 290-01 
El Susciito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria,; 
del Ministerio del 
D e s a r r o 1;1, o, 
Agropectiario, en la 
Provincia de Coclë. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARIA DE LOS 
S A N T Q,p,$ 
V E R G A ,&$ 
ROSARIO; vepno. 
Ca) :.,;C@ 
corregimiento~dk El 
apotrero,, distrito de 
L,a Pintada, 
portador ‘de la 
cédula de identidad 
personal Ne z-10?- 
396, ha solicit@$ 
la Dirección.,;,& 
Reforma Agraria., 
mediante soli~iiu’d 
N” 2-216-2001,) 
segú,n plano 
aprobado N” 203 
,03-8063, ,la 
adjudicacióri atítulo 
oneroso de ,una 
parcela de tie!r-? 
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:baldía nacitinal 
,adjtidikable,, con 
una superficie de 1 
Has + 4972.14 M2, 
,ubicada en la 
localidad’ DDE El 
Espino, provincia de 
Co&%, comprendido 
dentro, de los 
,Sigulentés linderos:. 
NORTE: Luis 
Arnulfo Herrera, 
servidumbre, Julián 
Pstlña 
SUR: Juan J. 
casttllo.~ ~~ :~ 
ESTE: Silvia María 
Arroclia ” 
.3vsstr~ G&z& 
carretera de&a#o, 
Cop6 ~* ,La 
Gar,delaria. 
OESTE: ~Mauro 
Castillo y Juan 
Castillo. 
Para los efectos 
legales s~e fija el 
presente Edito en 
lugar visible de este 
Departamento,, en 
la Alcaldfa de-o 
en la Corregiduria 
de El Potrero uy 
cppias del mismo se 
entr@gar&n al 
interesado para que 
Ias haga publicar en 
16s drganos Ada 
p: u b I i c a c i 6 n 
tiorrespondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá~~ 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir su última 
publicacibn. 
Dado 
Penonon%, a lose: 
días del mes de 
septiembre de 
2001. 

~ VILMA C. DE 
MARTINEZ,~ 

Secretaria AdrHoc 
Tec. EFRAIN 

P#ALOZA M. 
Funcionario 

SuStanciador 
L-475-936-12 

Unica 
~Publicación R 

REPUBLICA DE 
~’ PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
: :REFORMA 
: AGRARIA 

REGION NB 4, 
%OCLE 
EDICTO 

‘NP 296-01 ~’ 
El Suscrito Fuhcio- 
naric Sustanckdor 
de :la, ~, Direccidn 
N,acional d.e 
Reförma Agraria, 
del Ministerio de 
De,sarr~ol)o 
Agropecuario; en la 
Provincia de Cocl& 
al~público. 

HACE SABER:, 
Que el señor (a) 
DELFIN RANGEL 
NIJAEZ, vecino (a) 
de ifIl Hiato, 
corregimitinto d,e 
ario Hato, del 
dktrito de Antón, 
pdrjador de, la 
c6dula de identidad 
personal NQ~ 2-43- 
; 0, ha’- solicitado a 

,Direc&n 
Nkional ~~ de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 2-275-98, según 
plano aprobado NO 
202-07-7480, la 
adjudicaci6n a título 
onerosos dey una 
parcela de ti,erra 
baldía nacional 
adjudicable, con 
Una superficie, de 0 
Has,,+ 3815.57 M2, 
ubicaba en Aguas 
Blancas, 
corregimiento de 
Río Hato, distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé, comprendido 
dentro de les 
siguientes linderos:. 

Globo UN* 1 - 
Segregados de la 
finca N* 1863, Tomo 
226; Folio 362, 
propiedad del MIDA. 

~Tqxxficle: 0 Has + 
1321.84 M2.~ 
NORT,E: Anel 
Alberto Pinz6n. 
SUR: Quebrada 

taguas Blanca, y 
Mariano Franco. 
ESTE: Quebrada- 
Aguas Blancas. 
OESTE: Ma~riano 
Franco. 
Globo NP 2 ‘- 
Segregado de la 
fin& Nc 2376, Tomo 
289, Folio 124, 
propiedad del MIDA. 
,Superficie: 0 Has + 
2493.93 M2. 
,NORTE: Quebrada 
Aguas ~Blancas. 
SUR: Juventino 
Murillo y camino de 
tierra -’ Del~fín 
Rangel Núñez.~ 
ESTE: Delfín 
Rangel NUñez. 
OESTE: Quebrada 
Aguase Blancas y, 
Juventino Muiillo. 
Para 10s efectos 
legales se, fija este 
.Edkto en :lugar 
visible d&~ este 
Despacho, en el de 
la Corregiduría de 
Rio Hato uy copias’ 
del mismo se 
entregarin al 
interesado para que 
ks 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 
Cód~igo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de, 
quince (15) dias a 
partir su última 
publicación. 
Dado en la ciuda de 
Penonomé, ti los 28 
días~ del .tie’s de 
agosto de~2001, 

Tec; EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
: Sustanciador 

‘VILMA C.‘DE 
MARTINEZ 

.$retaria Ad-Hoc 
L-475-778-1 0 
Ubica 
Publiticidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA’ 
AGRARIA 

REGION~N” 4, 
1~ COCLE 

EDICTO 
N?299-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de ,‘la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la Provincia de 
Coclé, al público. 
HACE~CONSTAR: 

Que el señor (a) 
8~:E L G I C A 
MARTINEZ DE 
CORONADO, 
vecino (a!, de 
Panamá,, dele 
cOrregimii+nto de 
Panamá, distrito de’ 
Panamá, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Np 2-83-457, ha 
solicitados a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante xolitiitud 
NQ 2-1203-00, 
según plano 
aprobado Nc, 202- 
05-8023, la 
adjudicación a titulo 
onaroso de una 
parcela de tierra 
p a,t r i m 0 n i a I 
adjudicable,, ccn 
una superficie de 0 
Has + 0617.02 M2, 
que’ forma parte de 

- ~--- 

la finca 1139, 
inscrita al tomo 157, 
fOli6 118, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e,s a r r o I’l o 
Agropecuario. 
El’ terreno está 
ubicado en le 
lo@kiad de El Hati, 
corregimiento de El 
Valle, distrito de 
Antón, provincia de 
Cocl& coinprendido 
dentro d6 los 
siguientes lindaros:. 
NORTE:, Eleut,eria 
Rodrlguei. 
SUR: Gurdey,Singh 
Rodríguez. 
ESTE: Camino al 
IPT EI Valle. 
OESTE: JU’liO 
Muñoz. 
Para los defectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de santón c en la 
Corregiduria de El 
Valle y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que, 
las haga publicar en 
los órganos dey 
pub,licidad 
correspondien!as, 
tal como lo ordena 
el artículo 108’ del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
un’a vigencia dey 
quince (15) dias a 
partir ‘su ultima 
publicación. 
Dado en 
Penofiomé, a los 30 
días ,del mes de 
agosto de 2001. 
BETHANIA VIOLIN 
Secretaria Ad-Hck 

Tec. EFRAIN 
PENALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-887-22 
Unica 
Publicación !? 
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