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., CONSWODE GABINETE 
DECRETO DE GABINETE WI 

(De?,& abril de 2002) : 
I , 

~“Por&eT c& se autoriza, ka celebrakión del htrato ‘de, Gar&tia a’ : , 
suscribirse ‘centre la REPÚBLICA DE PANAMA~ y’ .el ~BANCO~ 
INTERAMERICANO, DE DESARROLLO (BIO), para garantizar el ~~ ., 
otorgahenio de ‘los piéstamos N01371@C-PN, uy” &l6/$Q-PN al Ia ~, ~~, 
Empresa de Transmisión,Eléctrica, S.A., (,ETESA), para el,~Proyecth del~F 
:Sktema de I,nterconexion.Eléctrica para los Países. de América ,Central 
(SIEPAC) tiasta por la suma.,~de US$30,000,000.0~; y, por la soma ~~ ~: :~ :’ 

,‘hquivalente ti US$10,000,000.~0 en Euros, con cargo ea 40s recursos 
del FONDO ESPAIOL DEL QUINTO CENTE’NARIO & fid&omiso en 
el BANCO !l’+lTE~I$AMERICANO DE ~DESARROLLO (BID)“. . : 



,,,:": ~O~~+~N~~DEL~STADO~~ ,: ',' ,' 
Fun++ por el v:,de Ga&& ,r; lp’ihl ll de n?vietibre de 1903 

Lji%O. JtiRGE SAIWDAS,Ai LI&. YEXENIA RUIZ .’ 
DIRECTOR GENERAL E’, ,,, : ~~. SIJ@DIRECTORA, 

~OpIC!IN& :‘, 
calle Quinta Eate. FdifEio Ca@ Allama,~ drada lateral, 
prima pim puerta 205. San FéIipe Chdad de Pa&¡&, 

IMpoRTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Tel$fgm: 2279833 - Fax: 228-8631 
~~IWnimo 6 Meses + Ia~República: BI. 18.00 

Un a6o en la República B/.36.00 
En el exterior 6 meses Bl.18.00, inás pcrte aéreo 

“, ,~&j-&$t&$~<~+& ~ 1, ,,‘,’ ‘,: ‘Unañoenelekter~~~,BB1.36.00.m8sporteaereo 

PIJBLICAaQNEs~~, 
Todo pago adelanta@o. 

~P@C10?B/.2.40 t : ,,, 

~~., Q+ m&diati,,la Ley ,N?. 90, :de 15,de @ien$& de 1996 se aprobe el Traiado Marco 
del M&ado~~Eléc$rico dë América ,Cen& firmado en ciudad de : Guatemala el 30 de ‘,. - 
dtiembre de~~l9$6; &)“el P~o&olo al Ttitado Marco deI Merca& ‘Ekctri.co de Artiéric~ m 
Centd, .suscriio ei’la,q~udad,‘de.,Panam~, el ll de julio de 1997, de los ,cuales es 
signat$r@ la Reptiblica~de Panamá. ‘: ,’ 

Que entre los objetk y fine;, del mencionado Tr&& estás la fgrmakión y crecimiento 
gradual de un M-rcade, ‘basado ,erl el trato keciproco y no discriníinatorio, que 
contribuya al desarrollo ,sostenible de, la regibn dentrp de un tiarco de respeto uy 
protecci& al medio ambiente, asi como, establec& las condiciones para el crecimiento 
del, Mercado Eléctrico ~Regional, que ,abastezca’ ey forma oportuna y, sostenible la 
electnadad requerida para el desarrollo económico y soci~l~ 

,, 

Que como iniciativa conjunta de, los paises miembrqs del Tratado~ei mención. se lleva 
a cabo la ejecución del Proyecto denominado Sistema de Interconexión Eléctrica de los. 
Países de América’Central’(SIEPAC). que cónsiste en’la creación ‘y puesta etCmarcha 
de ,un, mercado ~eléctrico centroamericano mayorista uy del desarrollo del primer sistema 
de transmisión regional. 

Qu& para la ej&uci&del proyecto, el Bar& Interamericano de Deiarrollo (BID) ha 
aprobado .otorga?, un financiamiwtq a la Empresa de Distribución Eléctrica ‘(ETESA) 
mediante los Contratos de, Préstamos Nps.l371/0C-PN por tun monto de hasta 
lJS$30;~,~00.0~ con cargo, a los recursos de la Faiilidtid: lkimonetaria del capital 
orltinario del Banco; y, No’. OOG/SQ-PN ,por un ,monto equivalehtka US$10,000,000~00 
,eti Euros, con cargo, i los recti@@s del Fondo Español del Quinto Centenario en 
fid&omko en el Banco Interamerkarkde Desarrollo (BID). 

Que como ,requisito para el otorgamiento del financiamiento de los contratos de 
prt+tamos antes des&!os, se raquiere,la garantía de la Repüblica be Panamá 
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& el Consejo Econ&ico Nacional en s&ión~ celebrada el 2 be ibti¡ de 2002, emitió~ 
opinión favorable al Contrato de Garantía a suscribirse entre la Repúbliti de Panamá y 61 
Banco Interaniericano de Desa,rrollo (BID), para baractizar el financiamiento a otorgar a la 
Empresas de ~Transmisión El&Jrica. S.A. ‘(ETESA) para la ejetiució’n ~bel~ Proyecto del 
Sistema de: Interconexión @5ct~ca para 40s Paises de América Cepttil~ (SIEPAC), hasta,, 
por la surriar,~,de US$30,000,000.00 con ‘cargo al los. recursos de la Facilidad~ 
Unimonetaria del capitat’ordinario del bacc y la suma equivalente’a U~S$l~.OOO,,OOO.OO 

‘len Euros, Con cargo a I& recursos del Fondo. Español~~del Quintos Centenario ‘en : 
fid+comiso en el BID; ~’ 

ARTICULO PRIMERO:: 1’ Autorizar la :, c&bración~ del Contrato de G~arantia~~ a 
suscribirse etitre~ REPÚBLICA DE PANAMÁ y ella SANCO:, 

INTERAMERICANO DE DE~SARROLLO (~BID), para garantizar, &l otorgamiento, de’los~ :~ ,.~’ 
Contratos d&~ Pr&tamos Nòs.1371IOC~~N por-k morito ~dcl hasta US$3~,000,000.00 ~~, 
con cargo a los &cursos DDE lay Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del ~Banco; y/ 

,~~ 

el Contra@ dey pr&tanio ~Np. ~OOG/SQ-PN por uncia monto ~~‘kq’tiivalente ã 
U~S$lO,OOO,OOO.O~O~ ,en Euros; Con cargo a los recukosdel Fondo Español del Quinto, ~ 
Centenario en fideicomiso eón ~,el Banco Interamericano de Desa~rrtill6~ (&lJ); ,garantia’ :, 
que esta sujeta arlos término?~y condicitities de 10s~ préstamos que Son~las siguientes: : 

Co~ntrato de Préstamo N01371/OC-PN:~ ~~ ~~~ 

MOnto: : ~‘~~US$30,~00,0@0~~~ con ~&argo, a’ los recursos de ~~’ la Facilidad,-: 
~~ : ~Ikiim~onetaria del Capital Ordinario del BID. 

Plazq DDE amo&@&: : 25 años ~. : ~~ 
~;~~~ 

Tasa de interés (esthada): 7% anuäl -~ 

~~ Comis’ión de Cr¿rdito: 0,75%,pQF~aiip sobre saldo no des,e,m~bolsado : 

,Rkursos:de inspecci~ón y vigilan& l”/,~de ~tionto del préstamo 1(US$300,000) una, ~‘~ 
solavez. ~~ 

Contrato de~~Préstamo~~NO006/SQ-PN: ,“~’ ~, 

~Monto~: ,~ US~l6~,~~,0,,0~~.00 & Etiros con, cargo a los recursos del capital ~,del ~Fo~n& 
E,$pafiol del Quinto Centenar¡6 en fideicomk~en el BID. 

Plazo de atiortizaciún; 35 años 
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Término de gracia: IOaiíos 

Tasa de Inteti (estimada): ,3% anual 

ARTlCULO SEGUNDO: ,Autorizár al Ginistp de Econork y Fin&z+. 0 en su 
,I defe&, al Vic&ministro ,de Economía, o en su defecto, al . 

Viceministro de Finanzk. o,&n su deft&& al Embajador de ¡ti República de, Panamken 
los ~Estade Unidos de,Amédca a ,s+scribir en nombre de la Repúbjica de Panêmá el 
Cgntrato de Garantía qu,e, se autofi?, mediante eI Articulo Primero de este, Decreto, así 
,como aquellos otros acuerdos o documentos, que a su juicio se requieran o sean 
necesarios para Il,evar a efe& Ia autorizacien aprobada, conforme a las normas y 
grktkas prevalecientes para este, tipo de transacciones. ESte Contrato de Garantia 
deber& contar con eLrefrendo deLContralor General de la Re$blica, o en su defecto, 
del Sub-Contralor General de la Reptiblica. 

ARTICULO TERCERO: 

ARTICULO CUARTO: 

Enviar copia de este ,Decreto de Gabinete a Ia Asamblea 
Legislativa en cumplimiento al Articular 195, Numeral 7, de 
la Constitución Nacional. . 

Este Decreto de Gabinete comenzará a regir al Fartir de su 
aprobacih. 

COMiJilíQUESE Y PUBLíQUE$E 

Dado en ia cludad de Panamb, a 1” 3 días del mks de abril de dos mil dos (2W2). ~... -. 

MIREVA MOSCOS0 JOAOUIN JOSEVALLARIP 3 Iii 
Prqsldenta~de la RepúblIca Mlnlstm deTrabajo y Deoarroii, Laboral 

RODOLFO AGUILERA F. JOAQUIN JACOME~DIE; 
Hlnlstm de Goblemo 9 Justlcla, a.i. Mlnlstm de Comercio e In~us!rias 

‘JOSE MIGUEL ALEMAN MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Relaciones Exteriores Mipiotm de Vlviendti 

EDUARDO ANTONIO QUIMOS ~PEDROADANGORDON 
Mipistm de Economia y Finanzas, a.i. Ministro de Desarrollo Agropecuario 

DORIS ROSAS DE MATA RICARDO MARTINELLI B. 
Ministra de Educaciórl Ministro para Asuntos del Canal 

ALBATEJADA DE ROLLA VICTOR N. SULlAO GELONCH 
Ministro de Obras Públicas Ministra de la Juventud, la Mujer, 

ALEXIS PINZON la Niñez y la Familia 
Miniatm de Salud; a.1. 

IVONNE YOUNG ‘, 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 
- 



~Qoceoirba~.en~ ti,‘diap&bpor &t ¿ey IV.16 de. 14 de julio de,l99% %r la cual & ,~ .,’ ~, 
csi~bleq y regula kl pfoceso di priyatización de emprcsti, bien~ y servicios estatal$~el 
Cqsejo dC Gabikte íomwló la Dechatoria de ~Privatización del Centran {e Copznciqes 
ATLAPA,,segtiq gmsta, en ,la IQsoluci6tl dk G+inete N91.85 de 23 DDE agosto de 19%. 
“Por Ia cual se deihra la ptivatimción~del Cmro de Convticiows ATLAPX. 

Que~ ,cl ~Minisretio ‘de EconomiP .y Finar& a wwis de la Unidad Coordinadora para ,el ~ : 
P&x&o de Privatización, ,&I coordinación con el Inshto F+an&o de Turirnio convoc$ a 
un Acto’ ae Licitacibn liara otorgar erg Concesih el Centro de Conveociones ATLAPA, ~ 
~mediani& LicitaCi6n Ptiblica N”. 04/2000. 

Que en cumplimento de lo dispuesto en las Leyes N”. 5s de 1995~ y. la Ley N”. 16 de 1992, 
se yerifiction los actos, de precalificacih de los gremios, sociedades mercantiles o ! 
xonsorcios a participar en’el ,Acto ,de Licitac¡& en mención, resultando precaliiicadas la 
Cámara de Comercio. Industrias y Agricultura; Nuevos Hoteles de Panamá, S.A. y Grupo 
Arena Panamá. Inc.’ 

Que luego de la Precalificacih, fueron convocadas las empresas precalificadas para : 
homologar ei ~Plieeo de Cargos y el l- 1 de diciembre dk 2001 se firmó el Acta de 
Homologación-del Pliego de.Cargos, c,on los participantes precalifícados, de conforrmdad 
cOn el aniculo, 37 de la Ley 56 de 1995, con el cual los partlcipantes manifestaron SU 
aceptpción sin reservas ni condiciones al co&ido del Pliego de Cargos. 

QUe Ia Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo en Sesión Extraordinaria de ll 
de rrqrzo de 2007 aprobó lós términos y condiciones establecidos en el Pliego de Ctigos 
Homologado. 

Que el artículo 8 Ley N” .16 de 1992, dispone que el Consejo de Gabinete aprobara los 
términos y condiciones del Pliego de Cargos. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar los términos y condiciones establecidos en el Pliego de 
Cargqs Homologado. 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Instituto Panameño de Turismó para disponer Ia - 
celebración d@ Acto Público dirigido a la Concesión del Centro de Convenciones 



ATLAPA. en coordinación con !a’Unidad Coordinadora~para el Proceso de Privathación 
del Nlinisththde Ecg+opia y Fitianzas. 

I ARTkIJLO TERCERO: ,Est~a Resqlución de Gabinete empezar? a regir a partir de su 
aprobacidn. 

4 

FONDAM.ENTp DE DERECHO: Leyó 16 de 14 de julio de 1992 modificada por la Ley 
~ No, 24 de 29 de dici,embre ,de 1998; Ley N”. 56 de 27 de diciembre de 1995, Decreto ,Ley 

NO.22 de 15 de ‘agoktq~de ;J960,, Ley,N?. ;8 de 14 de junio de 1994 y las Rkoluciones de 
: Gabinete NO.185 de 23 de agosto de 1996. 

NOTIFiQUESE Y CU!ilP¿ASE, : 

Dada en la ciubad de Panaíná,: i los 3 días~dil mes be abril de dos mll dos’(20m). 

,RODOLFO AGUILERA F.~ 
Mlnlstro de Gobierno y Justicia, a.l. ,’ 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Mlnistm de Relaciones Exterior+ 

,, EDUARDO ANTONIO GlilROS- 
Mlnlstro de Econo+y F(ntkas. a.l. 

~, \, 

@ORIS ROSAS DE, MATA ’ 
Mlnlstra de Educación 

VICTOR JULIA0 GELONCH: :, 
Mlnlstro de Obres Púbtlcas :’ 

ALEXIS:PINZON 
Mlnlstm de ‘Seltid, a.l. ,~ 

” Joñaum JOSE VALLARINO III 
Mlnlstro deTrabajo y Desarrollo Laboral 

JOAOUIN E. JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio ti’lhdustrlas 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Vlvlenda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Anmpecuario 

RICARDO A. MARTIkiELLI B. 
-1 Minlstm cara Asuntos del Canal 

ALBATEJADA~ DE ROLLA 
Mlnlstra de la Jukeritud, la Mujer, 

la Nlfiez y-la Familia 

IVONNE YOUNG 
~Mlnlstra de la Presidencia y 

Secretarla General del Concejo de Gabinete 
.- 

,, ,, 

‘, 



.~í AVIS& expyestos ta Juez 
Por este medio ose, TerceraSeocion~l de. 
pone ,, ,j< ,:~, ~:. en ~Famitia del Primer 
conocimiento ptibllco Circuito Judiiat de 
que et ntiinbre.del P a n a,~ m ti , 
estabtectmiento: admtttstrando]usttda 
tNSTRltM~AC,ON en nombre de ta 
‘MEDICA. PANA&@.’ repãb’lica 9 por 
ha stdo vendido y autoridad,de twley’ 
traspasado~,‘a ta DECRETA ,~LA. 
sociedad an6ntma INTERDICCION 
d, e n o m i ti ‘a,d a, ’ JUDICIAL 
~INSTtWMEfWACWN M t ,L C. 1: A ,O Ed: 
WICA ~PANAlb(b,,, S,:A A V E +?$t A 
S.A.; se@,msta ESPINO,: vW6n. 

” 9r-1 ta ‘Escritura panwefio;mayor de 
Ptibttti Np.9574 de tao edad, Con c&tubi de 
Ndt&rta .Quinra dB .td@nf@dpekktN? 
-Clr&~ito ‘,‘, y ‘, se 7.6-56Bl y designa: 
e‘n c’we h:t r’a’ como,Curador’d$ 
legalmente :insc@a ,interdlcto at,stUe$& 
en el Registro Púbttw3 HECTOR 
desde, et 12 de SAAVEDRA, 
bpttemb~ de 2001 I DONNELL ~vardff . 
L- 460-683.77 
Prhnera pubttCa&-, 

pallammmayor~ 
edad, con &duta de 
Identidad personalf# ” 

QUINONES BRUNO 
LA SECRETARIA 
gj&* ,&g~ 
Por tanto se fija et 
presente Avtso fl ta 
secretarla, del : 
Tribunal y coplas 
autenttcadas son 
entregadas a ta parte 
interesada para su 
correspondt,ente’ 
pa$g*p* . ” 16 de’ 
novtertt4rLUa2%00. 

constar en mi 
condición DDE 
propfetario 
F A R ,M A~:C Id: 
NATHALUE. que se 
ha cencelado ta 
tllomda Fmeroiat de 
este @abtec/mten& 
debido a que se han 
,traspasad,o:- sus 
blsnes por motivo ds 
\renta,a la sociedad 
~;WE~ASl.~NES~ 

iriscrita e;l, ta %Zk 
414732, documento 
331g46delaaecctdn 
d& Mlcropellctita~ 
yw=f&“““g’” 

Fda.~ktdi~ Casftk 
LwIi:O54-20 :‘, 
Prim- pubjkacl6n 

AVISO .’ 
Para dar 

8~277-956, et c,uat~~ 
AVISO deberó comparecer 

iLA SUSCRITA JUEZ al Tribunal a fin ,de 
T E R C,,E R: A queeeledesigneen 
;;W;ttNAL DE firme al cargo 

~’ DEL asignado ‘y quien 
PRIMER CIRCUITO, adem&s : deber8 
JUDICIAL, ~. DE rendiy~cuentaaanual 
PANAMA. : desú gestttm en este 
HACE SABER QUE: : Juzgado. 
Dentro del Proceso Ejeeutoiiada asta 
de INTERDICCION s e n t e n c í’a-, 
piomwido,por ,tos publiquese ta misma 
serlores HECTOR eraGacetaOf,ciale~ 
SAAVEDRA,:RAUL ,inscrtbase en set 
AUGUSTO SAAVf- Registro Público y en 
DRA y MARTA ;Gt- 81 Registro Civil, a fin 
SELA SAAVWRA de, dar Cumplimiento 
contra MILCIADES ,alo establecido en et 
SAAVEDRA ESPI- artfculo 300 det~ 
NO; se’~ ha pmfervo- @digo Ci$ vigente y 

‘una fesolución cuya 395. ‘463 y 469 del 
fecha y parte +sotlu- Código de la Familia. 
tiva es ,~det ~tenor ~,Fundamenfo DDE 
stgu[ente: : ~, Derecho: Artkutos 
%ENTENCIAW210 296at309detCbdigo 
JUZGADO TERCE- CivW93, 40~elm~~ 
RO SECCIONAL DE y 

s FAMILIA ~‘, ‘DEL concordantes del 
8 PRIM,ER CIRCUITO C6dtgo de la Familia; 

JUDICIAL DE Artkutos 1297 al 
PANAMA. Panamk, 1314 del. Cddigo 
veintiséis ‘(26) ,de Judicial. 

: : AVW AVISO : .’ 
Por medio Por medio ,de la 
pi@~fe se hace de 
cc@tmienfo púbtfco ;, 
,qus la seflora 
‘ti-i PC E~D Y 8 MAALEEDY8 
~EWABETH- DE ~EWABETH- DE 
LEON CEDENO,con ‘,,~ LEON CEDENO,con ‘,,~ 
chdula 6-66-l 23 chdula 6-66-l 23 
vende al sefior 
U,BALDf#O 
CHAVEZcon c&uta 
No 7-l o’.56Qs&MwT~ 
SUPER 
ROS,A el cual se 
llamar& MINISUPER 
VELEN ubicado en 
Llano de Piedra, 
disf~tto da 
Macaracas. provincia 
de Los Santos. 
, MADGLEDYS 

ELIZABETHDE 
LEot&cE.D~~ 

?iii%i? 
CBd. 7-101-55 

L- 461-121-36 
Prli-lera pubticact6n 

,hemos obtenido, e$ 
.compra ,~ 
establecimlepto 
co,merclal 
denominado, CASA 
MOCK, ubll* en et 
corregimiento’ de 
Portobeto, provincia 
de Cotón, pmptedad 
,@B SHIN YUK LtbO 
SEE, portador de ta 
cadulanPE+2166. 
HOI SAN CHEUNG 

DìSOLücION 
sociedad 

kominada ELAS 
ING., inscrita en,el 
Registro Público, en 
la Seccibn de 
Mtcropetlcula 
(Mercantil, a ~ficha 

mayo de’ dos mil NOTIFIQUESE Y’ 

%%s 
PU-W&ttESE 

Efi . . . . ...g;i;ö...;;...io (FDO:) ‘, LCDA.. ,A R A c El L, , 

AVISO 
Pm lo8 efectos de lo 
que dispone el 
Artkuto 777 del 
Migo de~Comerc¡o, 

ALIDIO 
%&tLLO, hago, 

,106250, Rollo 10624, 
Imagen ~0153 desde 
el dla 8~ de abr!t 0e 
1963 y fue DISUELTA 
mediante Escritura, 

cum&lmiento~, &i 

comprobante’ Ni, 
310470, fecha:OZO4! 
2002’(ANPI) 

ORIE;E;S;RO 

Certificador 
Li 461<102-55 
Untes publicaci6n 

Púbttca W 1,132,de 
22Us enem de 2062 
de le Notarla D9ctnia 
del’, Clrcutto de 
Penam&etn&fa&n 
et Regtstro Público, 

‘Departamento de 
(Meroanftt a ta Fttha 

d 106250, ocumen+ 
325443 desde et ¿tfa 
11 CWTt&OdOd~$2. 

VACCARO 
‘,, R&tEduarda 

Vaccam 

EL REGISTRO 
” PUBLiCO DE 

&~~Vvis”“A LA, 
soLtcrru0: 31%470 

GERTtFICAr 
Que la soctedab: 
KRISTIkA~ 
SECUFttTtESl*Se~ 

dedosmil,~ I 
DISUELTA 

Que dlcha~sootedad 
ha stdo disdelta 
mediante Esoritura 
Púbttca n6rnem 2636 
de 21 de mano de 
2002 de ta Notarla. 
prln,Bm ge, circuito 
de PanamB según 
documento 332133 
de ta Ftcha 365255 
de la seccien de, 
Mercantil desde 1 de 
abrtlds2002. 
Expedido y firmado 
en ta ciudad, de 
Panam&et 00s de 
&itdedOS&tdoS, 
a tas 12:06:1 7.0giyi 
NOTA: 
certiftcacMn pagb 
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REPUBLICA DE 
FANAMA 

MINISTERIO DE 
OSARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
‘~ EDICTO 

NP 082-02 
El suscrito 
tuncionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. en la 
provinciti de Cock 

HACE SABER: 
àue el señor (a) 
LUCILA. ENElbA 
RIOS DE MORAN, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Panamá, distrito de 
Pana@, portador de, 
la c6dtila de identidad 
personal NP 2-106- 
2102, ha $olicitado a 
Ia, Direcci6n de 

,Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-3104-01, según 
,plano aprobado NP 
206-06-8289, la 
adjudicaci6n a títtilo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficks de 7 Has. + 
0328.83 M2, ubicada 

‘en la loctilidàd de 
P ‘a j b n a I , 
co&girr&ntd--de 
Pajonal, distrito de 
PenonomB, provincia 
de COCM, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderas! 
NORTE: Miguel 
fvlartinek Gordón, 
Jos6 Manuel 
Martínez, Martín 
Alonso, Cipriano 
Lara. 
SUR: Darlo Magallófl 
Ovalle, ,~quebrada 

Churuqulta. 
ESTE: Darlo 
Magallbn Ovalle, 
Cirpriano Lara, 
quebrada 
Churuquita. 
OESTE: Margarita 
Sánchez de Chung, 
servidumbre: 
Para efectos lega& 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Aloaldía de 
PenonomB 0 en la 
corregiduria de 
Pejonal y copias del 
mismo se entrega& 
al interes,ado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publica~cl6n 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
106 dek C6dlgo 
Agrario. Este Edito 
tendrá una vigeflcia 
de quince (15).dlas a 
partir de la última 
publicacibn. 
Dado en Penonom6, 
a los 22 dlas del mr!s 
de marzo de 2002. 

,VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanci@or 
L- 480-606-06’ 
Unica publicacidn 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MIÑ;STERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRECCION DE 

CATASTRO Y 
BIENES 

PATRIMONIALES 
EDICTO NP 05-2002 
El suscrito 
Administrador 
Regional de Catastro 
Y Bienes 
Patrimoniales de la 
Provincia de Coc%. _ 

HACE SABER: 

Que la setiora DILIA 
Mom;~ DE 

c6dula de ‘¡dentidOgd 
personal NP 216% 
1012, ha solicitado 
en COMPRA un 
globo de terreno a 
segregar de la Finca 
NP 5769, Tomo 550, 
Folio 386, propiedad 
de la Nación con una 
cabida superficiaria 
de tres hectáreas con 
nueve mil cincuenta y 
seis metros 
cuadrados (A=3 Has. 
+, 9056.00 ‘M2), 
ubicado ‘en el lugar 
de Santa Clara 
Arriba, corregimiento 
de Rfo Hato, distrito 
de Antón, provincia 
de Cocl& el cual se 
encuentra dentm de 
IOS siguientes 
linderos: - 
NORTE: Con Finca 
5769,“, Tomo 550, 
Folio, 366, Prop. de 
La Nación. usuario. 
Gonzalo Albaez. 
SUR: Con Finca 
5769, tomo 550, folio 
366. propiedad de, la 
Waci6n. 
ESTE: Camino de 
tierra.’ 
OESTE: Con Finca 
5769, tomo 550, folio 
366, propiedag de la 
Nacibn. 
Que con base a lo 
que disponen 10s 
artículos 1230 y 1235 
del C6digo Fiscal y la 
Ley63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
despacho y de la 
corregidurla de Río 
Hato, por el Mrmino 
de diez (10) díäs 
hábiles y copia del 
mismo ‘se, da al 
interesdo pra que lo 
haga publicar en un 
diario de la localidad 
por una sola vez y ep 
la Gaceta Oficial, 
para que dentro de 

dicho t6rmino pueda 
oponerse la persona 0 
personas que se 
creen con derecho a 
ello. 

TEC. TOP. IVAN 
MORAN 

Administrador 
Regional de Cat+stro 

y Bienes 
Patrimoniales - CocM 
ALCIDES DE LEON 
Secretario Ad-Hoc 

L-460-975-54 
Unica publicaci6rl 

EDICTO NP 170 
DIRECCION DE 

INGENIERIA, 
MUNICIPAL‘DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL. 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) ANA 
MARIA FLORES 
ARCIA, panameña, 
mayor de edad, 
casada, residente en 
ele exfranjero, oficio 
independiente, 
portadora de la c6dula 
de identidad personal 
NP 6-358-736 y 
CECILIO ORTIZ 
OJEDA, extranjeio, 
mayor de edad, 
casado, residente en 
los Estados Unidos, 
con pasaporte NP 
2760-3408, en sus 
propios nombres o en 
representaci6n 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 en el lugar 
de,nominado Calle 
Los Halcones y Calle 

Maxl de la Barriada 
Potrero Grande, 
corregimiento El 
Coco, donde se 
llevar& a cabo una 
tonstrucci6n ’ 
distinguido con el, 
número ---- Y 
cuyos linderns y 
medidas sw los 
siguientes: 
NORTE: Calle Loa 
Halcones con: 60.00 
Mk. 
SUR:‘Calle Maxi con: 
107.50 Mts. 
ESTE: Resto dB la 
Finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del. 
Municipio de La 
Chorrera con: 61.19 
Mts. 
OESTE: Calle La 
Zanja con: 69.72 
Mts. ,, 
Area total d& terreno 
cinco mil v&nticinco 
metros cuadrados 
oon once dwimetros 
cuadrados (5,025,11 
Mts.2). 
Con base :a lo que 
dispone el Articulo 
14 del Acus‘rdo 
Municipal NP 11 del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, 
,por el Wmino de 
diez (10) días, para 
que dentro de dicho 
plazo 0. ~t6rmino 
pueda oponerse Ic 
CS) que se 
encuentren 
afectadas. 
Entrkguesele, 
sendas .tiopias del 
presente; Edicto al 
interesado, para su 
publlcacidti por una 
$ola vez en un 
peri6dico DDE gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 16 de 
noviembre de dos 
mil uno. 

La Alcaldesa 
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Gaceta oticial; hmes S de abril de 2@02 

(Fdo.) SRA. 
LIBERTAD BRENDA 

DE ICAi$ A. 
Jefe de la 

Sección de Catastro 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA B. DE 
ITURRALDE 

Es fiel cooia de su 
original. 
La Chorrera, 
diecis6is 
noviembre de dos 2 
uno. 
L-480-645-01 
Unica Publicación 

1’ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 
BUENA VISTA 

: COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

N*‘3-21-02 
El ~, suscrito 

‘funcionario 
‘~ sustanciador de la 

Direccibn Nacional 
de Reforma Agrada, 
en la provincia de 
Colbn al público. 

HACE CONSTAR: 
Que ,el sefior (a) 
JESUS, MARIA 
ABREGO 
GONZALEZ, coi 
cddula NP 9-57-332; 
IDALIA KARINA 
ASREGO 

~/HERNANDEZ, coñ 
c6dula NP &514-688, 
vecinp (a) de Viejo 
Veranillo, calle 
principal, case Np 91, 
corregimiento de 
Curundú, provincia 
de Pana,m& han 
sajicitado + la 

,Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante sollciiud de 
adjudicación NP,385 
98, seg,ún plano 

~aprobado NQ 30- 
1340, la adjudicaci6n 
a título oneroso de 
una pártela de tierra 
pa~trimon,iaI 
adjudicable, con una 

superficie de 8 Has. + 
9170.66 M2, :qus 
forma parte de la 
finca 853, tomo 226 
RA, folio ~74. de 
propiedad del 
,Ministerio de 
D e s a r r o I l,,o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado ep la 
localidad de Barriada 
Juan ‘Dem6stenes 
ArosemBna, 
corregimiento de San 
Juan, distiito, y 
provincia, de Col6n. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Jos6 De la 
Cruz, Francisco 
Sbnchez, Greaorio 
G6mez. 

,- 

SUR: Manuel Ctidiz, 
Herminia Rics de 
HernandBz, Jose 
Go’nzalezl 
RogelioMurillo. 
ESTE: Camino: 
OESTE: Jo& De la 
Cruz, Manuel 
Mõreno. 
Fara los .efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugarvisible 
de este Despacho, en 
fa Alcaldfa del distrito 
de Colbn o en Ia, 
corregidurfa de San 
Juan y copias ,del 
mismose entregarbn, 
al interesado ‘para 
que las haga publicar 
en los 6rg,anos de’ 
p u b I i c i d a d: 
conespondlentes, tal’ 
como lo ordena el Art. 
108 dele Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendti una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicacidn. 
Dado en Buena Vista, 
a los 20 dfas del tii& 
de febrero de 2002: 

/ 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
‘~ Funcionario 

Swstanciador 
L- 480-655-49 

Unica ” 
publicación Ra 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Np 6 
BUENA VISTA 

~COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

Nn 3-24-02 
E:l suscrito 
f u n C’i 0 h a r i 0 
sustanclador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 
,-HACE ~CONSTAR: 
Qtie el señor (a) 
LUDO~VINA 
HERNANDEZ DIAZ, 
con’ c&ula NP 9-57- 
834 y ~, @4ERICO 
N Uy N~E Z 
HERNANDET, con 
cBdula.NP 8-302-l 77, 
vecino (a) be Nuevo 
Vigia. corregimiento 
de San Juan, distrito 
y provincia de Col6n. 
han solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
medíante solicitud de 
adjudicación Ng 3- 
223-90; según plano 
aprobado No, 30-l 2- 
2890, la adjudicación 
a titulo ‘oneroko de 
una parcela de tierra 
pafrim’onial 
adjudicable, ,con una 
tiuperficie de 0 Has. + 
0779160 M2, que 
forma parte de las 
siguientes fincas NP 
653, tomo 226 R.A., 
folio 74; de propiedad 
del Ministerio de 
D es a,r r pal I o 
Agropecuario. 
El terreno es~tá 
tibicado: en la 
localidad de 
Parcelación 23 de 
A g, o s, t o ,, 
corregimiento de~San~ 
Juan, d,istrito y 
prowwa dz Colón, 

comprendido, dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Emma 
Rojas Londoño. 
SUR: Jaime’Maure. 
ESTE: Jacinta 
GonzWz. 
OESTE: Calle. 
Para los efectos 
legales se, fija este 
Edicto en lugar tiisible 
de este Despacho, en 
la Alcaldia del distrito 
de Colón o en la 
corregiduríi de San 
Juan y copias del 
,mismo se,entrebaran 
,al interesado’para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publ~icidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art; 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
be quince (15) dlas a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 22 días del mes 
de febrero,de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING.~IRVING D.: 

,~.SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 480-646-66 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE, 
PANAMA 

MINISTERIO DE, 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION ND 6 ‘, 
BUENA VISTA 

COLON, 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMAR, 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-25-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección’ Naci,onal~ 
de Reforma Agraria, 
en ,la priwincia do 
Colón al pijblico. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a)‘LUi! 
MILA VASQUEZ’(u) 
LUZMILAVASQUEZ 
NAVARRO (L). con 
chdula ,N! 3-79-2025 
Y SANTIAGO 
SANCHEZ MILLER, 
con c4dula NP 3-87- 
400, vecinos de 
G o b e a 
corregimiento de 
GcibBa, distrito de 
Donoso, provincia de 
Col6ti, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud de 
adjudicación NP 3- 
201-99, según ,plano 
aprobado N” 301.05- 
4074, la adjudicación 
a título ‘oneroso de 
una parcela de tierra 
nacional adjudicable, 
con una superficie de 
0 Has. + 1233.84 M2, 
ubicada en la 
localidad de Cuipo, 
corregimiento de 
Ciricito, distrito’ y 
provincia de Colón, y 
se ubica dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Luzmik 
Wsquez Navarro. 
SUR: Servidumbre. ~’ 
ESTE: Cristino 
Salinas. 
OESTE: Calle 
central. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldia del distrito 
de Colón o en la 
corregidurla de 
Cirieito y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publ~icidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108: del C6digo 
Agrario. Este, Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publica&n. 
Dado en Buena Vista, 
a los 22 días del mes 
de febreio de 2002. 

SGLEDAD 



REPUBLjCA DE. 
‘: PANAMA~ 

MlNlSTER’fO DE ~~~ 
‘> DEsAi+OL&~~ 
,’ IqmPECUARI~ 

,fREGION,,N* 6 
BUENA VISTA 

COLON, 
DEFARTAMENTO 
,, DEREFORMA 

AGRARIA. 
EDICTO 

w  326$l2. 
c El suecrlto 

funcio,na’rio 
sustanciadór de la 
,Dirección ,Naoianal 
de Reforma Agraria. 
en la pro~vincia dë~ 
O%n~al publico’ 
:~ ~+jA@SABER: 
Que el seriar,(a) LUZ 

BMERfTA: SANGH 
GfLL,con c6dula de 
identif,jc,ación 
pérsopal NP B-124- 
2057, vecino.(a) de 
A t a.I a y a ‘, 
corregimiento de, 
Atalaya, distrito de 
Veraguas, provincia 
de ‘Veraguas, ha 
solicita’do ‘a la., 
Direcci6n Nacional 
dé’Reforma Agraria, 
mediante sofícitud N” 
3-272-95, según 
plano aprobado ,N* 
302-03-4180, la 
adjudicaci6na título, 
oneroso de una 
parcela de ,,tierra 
nacional adjudicable, 
cori una supe~rficie de 
1 Has. + 5522;14 M2, 
ubicada ene la 
localidad de La 
Esca,ndalosa,, 
corregimiento de 
Buena&& distrito y 

.~ provincia de CoMn y 
\ se ubica dentro de los 

siguientes Itderos: 
NORTE: Rfo Gatún. 

‘QUR:‘Awtltafnlento~~~~ 
Nuevo veragua5.~ 

~:il&#l&l ^LBERTO ‘. 
RISBG RBYEs,mnl~ 

ESTE: Asentamiento cedula N@~ a-257. 
Nuevo Veraguas, 1786,. vecino (a) de 
camino mi ~V a c 8 m 0 ,n t e., 
OESTE: Rfo Gatún. 
Para los efectos 

ctifreginifento d& 
Arraijan :~y :DORIS, 

legales se fija este E,SIQlM lJLl#A 
EdNte en lugar~vfsibfe ~BARRIDS, .:. cgn 
deesteDes+acho,en o&tufaN~7-1~9432, 
laAfoaldfadel&trao *ha: de Urb. LOa 
de Colón o enla A :A :g ame I e S. , 
corfegidurfa de 
Buena~Vista y,copfas 
del;, ,mjsmo se 
entragar-$n al 
interesado pars :que 
las hagap@licar en 
los 6rganoS DDE 
p u’b l’l~o i,d a d 
correspondie$es. tal 
como lo ord@e el Art.’ 
108 del ,‘~;’ Cbdigo 
Agrario. Este, Edicto 
tendrá- una. vigencia 
de qufnoe (15)días a 

: partir de euuttima 
pubkaci6n. 

1 Dado en Buena:V& 
a los 14 diés,del mes 
de marzo de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
~CASTRO 

Becmtaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

: SAURI 
func(ooariä 
Sustanciador 

L- 480~647-55 
Un@ ~, ,~, 
publicaci6n. R 

c,orregitnienp LI& 
Bethanla, 
sa&adg NilOhnqB$ 

de Reforma Agraria, 
mediite soflcltud de 
adJudicaci6nNP 3- 
336-0~~, según plano 
aprobado N* 393-W 
4181, ta,adjudioacfón 
a~~tlfulo oneroso dey 

-~ una parcela datiewa 
Po a t ir j m 0 n i a: I 
adjudkable, con una 
superficie de 5 Has. + 
414044 M2, que 
fornwparte de las 
ajguiente.cfjnca NP 
~7!% rollo-22839, Doc. 
$depropiedad ~del 
M~inis.terio de 
Desarrollo 
Agrppecuarjo. 
El terreno esta 
trbicado en la 
localidad de~Gpb&ta, 
.corrggimient’o de 
Gobea,~~distrito ,de 
Donoso, provincia de 
Colón, comprendio 
-dentro~ ~60. IQs 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretera. 

.-SUR: Gaty 
REPUBLICA DE 

PANAMA ,.’ 
MINISTERODE : Costardos: 
DESARROLLO, ,:EST,E:~ Juan 

AGROPECUARIO Villarreta, ‘Caty 
REGION.N*.G Costarelos. ,~~--~-~ 
BUENA~VISTA 

COLON.,, 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

N*&27-Cji? 
El sus~crito 
f u n c i’o,n,air j 0, 
sustanclador de .la. 
Direccidrt Nacional 
de Refocma Agraria, 
en la ~provinoia de 
Colón af público. 

HACE CONSTAR: 
Que ei sefior, (ea) 

.OESTE: Dibgenes 
Rodríguez, Jose 
Firmo Gbmez, 
callejón. .~ 
-Para los efecto5 
legales se fija este 

Edictoen lugar visible 
,deeateDeripachqen 
ta Alcaldfa del dffrfto 
de Donoso o en la 
corregiduría de 
Gobea y Copias del 
mlsmb seentregar& 
al interesado pare 
que las haga publicar 
en los drganos DDE 

pkb~fi 0’1 d a d pa~trim~o~nial i~z’ 
oorrespondfentes, ta! adjudlcablfh con una 
ccmo loordena el Art. súperfioledeOk&t5.+ ~’ 
108 del C6digo 4049.04, w;,. que 
Agra& Este Edicto forma parte.de las 
tendrá una vfgencta siguientes Rnea .N* 
da quince (15) dfas a 3797, tomo,W, folio 
partlr de su última 102,depmpi+kfe 
publicaci6n. Ministerio I de 
DadoenBuenaVNta, D e s a r r,, c( ;.l I o ‘, 
alos14dlasdelmes AgropecuarIO. i 
de matizo de 2002. El tekeno 1~; esta 

SOLEDAD ubicado en la 
.MARIlNEZ localidad i de 

CASTRO Gatunolllo Sur, 
Secretaria Ad-Hoc coneglmlento Ue San 

IN& IRVING D: Juan, distrlto y 
:SAURI provincia de ûol6n. 

Funcionario cofnprendfdo: dentro 
: Su5tanciador de ~.fos siguientes 

‘L- 490-847-71 linderos: 
,UMca ,,~ NORTE: Carretera, 
publicación R calle. : 

,. ,SUR: ,~ Luis 

REPUBLICA DE 
B~ustamante,. 
Ase;nt,ami,ento 

PANAMA GatUcrC@o Sur, 
MINISTERIO DE webrMa. ~, sin. 
DESARROLLO nombre: 

AGROPECUARIO, ESTE: Alertis 
REGION NP 6 ,, Rodrfguez. 

,~BUENA VISTA 
COLON 

W~TE;o~etera~ 

DEPARTAMENTO legales se f$%Z 
DE REFORMA Edicto en tUgar’vi&bfe 

AGRARIA &&e De$$.&Q@3n 

EDICTO la Alcaldla detdistrho 
Ne 3-28-02 de Colón q: en. la 

El suscrito oorregidurfa i@ San 
f u n ,C ~1 ,i n a r i 0 
sustanciador’ de la 
Dirección Nacional 
de’ Refwm&Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público: 

HACE CONSTAR: correspon.dfentes, tal 
Oue el senor (a) conioloord&iaelArt. 

MARIA ERICEIDA: ;r$;ri;e&?;d”i$; 

~~N~~GE~Ez ctz tendra &ta~!tigencia 
de quinoe (115) días a 

de Reforma~‘Agraria, cAsTRo Secretaria Ad-Hoc 
mediante solicttud de ING. IRVING D. 
adjudiiac+5nNP3-04- SAURf 
90, según plano Funcionario 
aprobado NP 34ll-1~3- Sustanciador 
4043, la adjudicación L- 460-648-60~ 
a tftulo oneroso de Unica 
duna parcela de tierra publicación R ,~ 
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npci~d~gng~,’ 
-de 

irHas. *~;:i&$giQ 
M2,, ub¡dWi~~en 4s 
loc8udad d#qarn@ Al*,$&&&iehBD 

deEWOthS~,~dtOY 
provfn@ de Coi& y 
se,ul$lkdenfmde,fo8 
siguienters~ undqo8: 
Globo A (19, Has. + 
586919 affts.2) 
NO=: l&o Gatún. 
SUR: ,tago Gatún, 
Rodolfo Blasser. 
ESTE: Lago Gatún. 
OESTE: Lago Gat@. 
Globo B ,(ZigJias. ~+ 
4730.30 Mts.2) 
NORTE: Eujenia 

Aguilar, Lago Gatlsn. 
SUR: ~; Celmira 
Santa.na., Rodolfo 
&< I, 

ESTE:,Lago &t6n. 
0,ESTE: : Manuel 
Marfn; Celmiia 
Santana. : 
‘para los efectos 
legales ss tija eqtb 
Edil * Icgar visible 
d8@atsD6i8$eqen 
la Alcaldfa del dktrlto 
de Cõlón’, 0 en la 
corregtdurla, de 
Escutdy aopb de1 
mi8mo 8s entregadn 
al ErtWresado para 
que l= boga pubkaf 
én los.brganos de 
p u b.I I c i.d a d 
correapcnäentes; tal 
comoloordsnaelArt. 
108 dsl 06digo 
Rpparfo. Este Edicto 
m ti vigetwfa 

$!&~‘yu”‘;;$; 
.,, 

k%%knaVkla. 
rtea111iz&s8 dsl mes 
di:418rzo ds 2002. 

SOLEDAD .. 
.&MTINEZ 

.~QAsTRO 
$8tor#&rla Ad-Hti 
1 ING. IRVING D. 

SAURI 
~, Fun&onario 
tluS@lMdo! ~’ 

L~&$&gg&, 

Unfca 
pubtfcal6n R 

..~. ‘j’ .,, I Z~.~ 

REPUSWADE 
PANAMA 

MINIS?%kfO DE, 
DESAR.ROLLO 

AGROfWXlARIO 
REGì& W6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPART&MENTO 

OE REFORMA 
kci&w& 

N 3-30-02 
El suscrito 
funcionario 
suetañciador~ de, la 
Direcci6n: Nacional 
de Reforma Agraria, 

en la provincia de 
Col6n al~pOblic0. 

HACE CONSTAR: 
Que el sefior (a) 
JAVIER’ALBERTO 
Rfsso RBYES, con 
c&dula NQ ,257,. 
i768, _vecino (a) de 
Va c tiym 0 n~t e.. 
oorregimlent6 de 
ArralJ4n ‘y DDAIS 
!33hy:,, U+OA 

tia%Jub~~ 7:1 t9zh 
veoipq .de Urb. Lo; 
AngeI,es, 
corregimiento de 
Bethania 

““,$ NGlfJ; 

de fWewa A9rarl4. 
m~iantosotleitud de 
adjudicaci6n NP 3- 
lW1, SogúR plano 
op~dow303-04- 
4182, laadjudlación 
a Cltulo oneroso de 
~na~parcefa de tkerra 
patrimonial 
adjudtcable$ con una 
8upsWs de 0 Has. + 
948.30 M2, que 
forma p,a!te de la 
finca NQ 72, rollo 
22839, Doc. 5, de 
propiedad del 
Ministerio 
Desarroildå 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en ,~ la 
localidad de El 
P, 0.r t e t e , 
corregimiento de 
Gobe~a,, distrito de 
donoso, provincia de 
Colón, ccmprendii 
dentro de los 
slguienteZ5 linderos: 
NORTE: :Di6genes 
RodrQuez. 
SUR: Quebrada. 
Portete. 
ESTE: Ganetera: 
OESTE: Mar Ckibe. 
Para ,loir’ efectos 
legales ,se fija este 
Edkto en lugar visible 
da este Despacho, en 
-!a Alcaldb de¡ distrito 
de Donoso o:en la 
corregidt!rla de 
Gotiea y ‘copi?s del, 

mismo se~entre&%n 
al interesado para 
que las ,haga publicar 
en los 6rganos de 
p u b, IKi c i-d a d 
‘xwrespondientes, tal 
camobordeyelArt. 
108 del Código 
Agrario. IZste Edicto 
tendti m v@ncia 
@e quince (15) dks a 
partir de su’ última 
pubUcacl6n. 
D8doen Buena ViSta, 
afos’14dfasdelmss: 
,de mano de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINR 
CASTRO 

Secretaria AbHoc 
ING. IRVING ‘D. 

$AURI 
Funcionario ~, 

SustancWor 
L- 480-651-67 
Unica 
publicac¡& R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO ,DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
. REGION NP 6 

BUENA VfSTA 
COLON 

DEPARTAME:hW 
DE,REFORMA 

AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-31-02 
El suscrito 
fun’cionario 
sustanciador de IB 
Dirección Napional 
de Reforma Agraria, 
en le provkcia de 
Col6n al púbffco. 

HACE ‘CONSTAR: 
z;ue;l se,hor (a) 

MERIS 
SAMANIEGO 
RODRIGUE& con 
c8dula NQ 8-532-25, 
Mlcino (a) de Nombre 
de, Dios, 
ctirregimiento de 
Nombre de Dios, 
distrito de Santa 
Isabel, ,provincia de 
Colón, ha sokitado a 
la Direcci6n Nacional 

cbe Reforma Agraria, 
medir& solicitud Nfi 
343X% según plano 
aprobado N 305-05- 
4174, taadjudicación 
a tltulo onero$o de 
una parcela de tierra 
p a t r i r+o n i a:.l 
adjudicabfe, cen una 
8upstflcicie de.7 Has. + 
0745.47 M2, ubikda 
en la localiiad de Rfo 
C u 1’ e ,‘b ría , 
corregimiento de 
Palmira, :distrlto de 
Santa Isabel, 
provin6la de Colón y 
se ubioa dentro de los 
siguientes linderos: 
NORM:‘~ Camino, 
oda. RfhgaAoza. 
SUR: Camino. 
E~STE: ‘, Qda. 
RangatYoza, cimino. 
OESTE: Qda. 
R a n g a R 0 z a;.‘~ 
Eleocadio Rafael, 
Pineda. 
Para .Jo$ efecta$ 
legales se~fija es@ 
Edicto Sri hJgcmMbl!5 
deestffDespa&oien 
la Alcafdia dol distrflb 
de Santa Isabel õ’v 
la coireg/durfa de 
P8lhira y copia? del 
mismo se entregadn 
at .interesado para 
que Ies haga publicar 
en los órganos, de 
p u b I’i c i d,a d 
correspondientes. tal 
coma lo ordena el Art. 
108 del Cddigo 
Agrarlh Este Edigto 
ten&& una vgencia 
de quinos (15) dias a 
partir de su~última 
pllblic~. 
Dsdo fnl Bwna Vis@, 
a los 15,dfas del mes 
de Mano de2OtI2. 

SOLEDJkD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secwtatia Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI ; 
‘,Funcionarii 
Sustanciador 

L- 400-72b-33. 
Unice 
publicación R 
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