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“PM el, ~cual ee autoriza la celebración ‘del Cokenio de Crédiw ‘a : : 
Comprador Extranjero’ entre ,LA~ REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL ABN./ ~~ ‘cid 
AMRO BANK, por. la suma de hasta US$853,438.00 : (Ntiveciektos I ~~ : 
Cincuetita y Tres Mil ,Cuatrocìent& Treinta y Ocho Dólares’~de los.:,, 
Estados Unid- de Am&¡+ con,,.qOMOO), más el 50% correspondiente a I 
la prima de s&$uro dé la Coin&ía, Española, de Segur& de Créd$& 8,: 
Ia~Exportación (CESCQP 

i: 

;.,: #j 
: f!’ 

4 

,,“I’, ” 
EL CONSEJO, DE ~GABINETE 

En USO de sus facultsdes~ legales y. constitucionales 

CONStDERANOO: ~’ 
2’ ,~ 

Que el Gobierno, de lay, República cle PanamB estima neCes&io en,@& rioinentos: ~’ 
apoyar el proyecto oque ejecuta el &tjnisterio~~de~ Educacibn, a travéi, de un Ci&& ~~’ ,‘, I, 
Comerciiil con la empresa espafíola ELECNOR, S.A., para la arnpliactin dei Proj+&& de,, 
Red, Nacional para Radio uy Televisión, Educativa ,Canal @cti, por yn mqtito total DDE hasta 
U~$l,906,876.00~(~Un Milón Noveciento&Seis Mil Ochocientos’Setanta ,y Seis Dólares; de, ~~ ” : ‘, : 
los Estados U@jos de~Améi¡ca con~001100).~~ 

Que para e@xtar k ppy;ctO el ABN AMk BANK, ha, air&ado’otprg& ~~‘credito ‘ir :,i. :, 
la suma de, hasta l45$953,438.00 (NWeciantos =incuenta y Tres Mil Cuatrociefitos ,~’ i 
Treinta y ‘Ocho Dólarqs c@ tos: Esti@WUnidos del-Am&@ con OO/1 OO), para ‘fin&iai, ~,; : 
parcialmente~ ,e! ‘,ci?cugnta’ por ciento, (50%) de d~icho,’ Contrato ,Comekial, ,~ baj+~,~la _ ~’ ‘~ 
Conc+¡&? dey un Cré:d-a’Compr@or Exttinjero por el importe ya seiialado.~ < ,’ 

Que ele Consejo E&&mia Na&nd en mi&, i&& ,$2,de &l’ &~~&:‘&&~’ ~YI, 
: 

opinW favorable ,al:Cqhvenio de Credito a Comprad& Extranjero a ~&scrtbirse kitre lá ! :i 
República dey Pa~n&“y ël ABN ,AMRO BANK, para’lk ejizcu&n el proyecto que &uta .? i 
eI Mi~,ist~erio de :Ec+c&n; para la ~m~li,é@tk ‘$l ~Proyecto de, Red Nacional para Radio yak ; ,’ 
Telewsmn Educativa @na Ponce,” po~~un ‘monto tc&l be hasta U$$953,43840 ;. :’ 
(Novecientos, Cincuenta y Tres ‘Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho DólareS~de los Estad& efe 
Unidos dey Am&ka cpn OO/lOO); m& el ~56% correspondientea~ la piima de segur0 de la 
CompañiaEspafioIa de Seguros de Cr4dito a~~~:Exportaciibn (CESCE). ,~ 4rim*?? ‘~- 

e,q$ff;?‘,’ 

~,;” Monto: _, Hasta poro la sumar de ~US$953,438.00 (N~v&entos Cincuenta. y Tres Mil 
-’ 

CtiatrociWkis Treinta, y Ocho DOla&& de los Estados Unidos de 

j 1’ : ‘,,, con OO/lOO). mBS ,el 50% cowespondiaiite a la pnma de segU 
~‘: 

I 
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: 

,,-.~~~ 
,fhmpañia &pati& de Skgkos de Crédito h la Exportación (CESCE), Y no 
conlt&va efectuar contrapartida &r~&ctivo del Gobiemo:de la República de 
PanamA; ~ ‘,,’ ~~ 

&xmdor: ABl$ AMRO~BANK 

Tasa de intereS:’ Se ti@ati timo referencia Iti Tasa Cometiial de Interés de 
Referencia ~(CIRR siglas ,en inglés) según las normas ,de la 
Q’ganización para la Cooperach y Desarrollo Econbmico (OCDE), 

/< da tasa seti fijada por el ‘Instituto de ‘Crklito Oficial (ICO)‘~en el 
Contrato de Ajuste Recípro&,de Intereses (CARI). 

~,Comisión de Gestión: : ~ (O.lO%“som el importe total dBI :&dito, se pagará una sola 
ver. 

: Amortización: La amort@ación del crédii seti de ,8 años, mediante 16 cuotas 
‘kmestrales e iguales. 

IWíodwde~deseholso: 8 meses: a partir de ola fecha de entrada en vigencia del 
,: Convenio.~, ,~’ 

Organismo Ejecutor: f#nistetio~ de ~Educación. ~~ 

,.,. ,. ~’ ~. 
El’ ART~CULO~SEGUN~O: ,I Autorizar al Ministro &~&or+nia~“y ~Finkas, 0 &I su 

‘~ defecto,‘~al ~Viceministm~:-de : Econom’ía, 0~ en su defecto, al ‘~ 
~k&r!i,iistro de Finánz&. o’ en ~su~~defectc~: al--Embajador de Panamá en España, ,, 

: suscribir el Convenio de, Financiami&to qh& ~~~‘-&%lza mediante-ël Articulo ~Primero 
_ de este Decreto, así como todos aquellos otm$ackkdos.& docum$nto+; que a su juicio 

se reauieran 0 sean necesarios para Iletir~ 6 ~efect~~~l~~&i@at~ctiti oque por este medio 
sen ,z.-toriza, conforme a Alas’ normas~ y’-p~.cticas’-prevalecientes~~para este tipo de 
transarziones., Este Q%w+nio be Pr&tamo.detierá~cht&,cbn e,l refrendo del Contralor ~’ 
General’de la Repúbli@ o en su defecto, del, Su@-Contralor General de la República. 

ARTkULO TERCERO: ~ El 6rgano Ejecutivo poro conducto del ~I#-kt&io de Echomía 
y ,Finanzas in@uirá en el Presupuesto General del Estado 

de cada vigencia fisctil, las partidas necesarias paracubrii el.pagq de las intereses uy el 
wpital de que trata 61 Convenio’que se autoriza con el presente Decreto de Gabinete. 

ARTkULO CUARTO: Enviar copia de este Decreto di Gabinhe a la Asamblea 
Legislativa en cumplimiento aI, Articulo 195, Numeral 
7 dey la, Ckstitución Nacional. 

~RpcuLo QulluTo: ” E$e Decreto DDE Gabinete c4xmnkarfi a regir a partir ,$k? Sus 
,: ~apmbaci6n.~ ~: 



COMUNiCKJESE Y PUBLíQUESE~ 

Dido en la ciud@de Panama; a 16s 17 días del mes de abril de dos m[i doi(2gg2). 

MIREYA kUOSC&O 
Presidenta de la Repúblka 

‘ANIBA~L SALAS CESPEDES 
Minlstr? de Gobierno y Justkla 

JOSE MIGUELALEMAN 
Ministro de Relaciones Exterlores 
NORBERTO DELGADO DURAN ~~ 

JOAQUliJ6SE VALLARiN ill :’ i 
Mlnlstro de Trabajo~y Desarrollo Labora¡ 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias ~ ,~ 

MIGUELCARDENAS ~~ ,~ ,, ~ 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ARDAN GORDON 
,~ Ministro de Economía y Finanzas ~’ 

DORISROSASDEMATA 
: Ministra de Eductioión 

VICTOR~N. JULIA0 GELCNCH 
Mlnisttro de Obras Públkes 

F,ERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

MinistrP de Desarrollo Agropecuirio I 
~~ RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
~ 

Ministra de li Juventud, la Mujer, 
la Niñez y la Familia 

IVONNEYOUNG . 
Ministra de la Presidencia uy ~’ 

Sektaria General del Consejo de Gabinete 

DECRETO DE GABINETE N9 JO 
(De 17 de abril de 2002) 1, 

“Por ei cu& i& autoriza la celebtiación d& Cktvenio~de Crédito: con ~czirgo al Fondo 
de Ayu@ al Desarrollo ,kFAD) entre LA REPÚBLICA DE PANAMA Y EL INSTITUTO 
DEY CREDITO ,O,FICIAL ~DEL REINO DE ESPANA (ICO),~ por la suma de hasta 
~US$953,438.00 (Novecientos Cincuentavo y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho 
Dólaies~~ de los Estados Unidos de América con OOllOG), ~más el 50%’ 
correspondiente a la prima de seguro de la Compañia’~+pañ@a de Seguros, de, 
Cr&ditO +a ~portación,(CESCE).” 

EL CONSEJO DE GABINETE 

En uso de sus facultades legales y constitucionales 

Que ,el Gobierno de la República de Pänamá estima ,necesario en estos momeiitos 
apoyar i!l proyecto que ejecuta el Ministerios de Educación, a través de un Contratti 
Comercial consola, empresa espafioia ELECNOR,‘S.A.. para la amp!iacW del Proyecto de 
Red, Nacional para Radio y Televisión Educativa Canal Once por ur; monto total,de hasta 

~US$1,906,876;00 (Un Millón Novecientos Sek Mil CkhocientosSetenia,, y Seis DólareS dc; 
Ios~Estados~Ukdos de América con 001~~0); .’ : .~ :, ~~ 

:, 

Que para, ~ejkutar el pwyecto,~ el Instituto,~de Cr&k&fícial de:~‘España (@Q), k 
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‘,L-, 
aprobado otorgar un crédii por : la :~s$na:~~ de:l_hástà;‘US$953,438.0b: (Novecientos 
Cincuenta y Tres Milo Cuatrocientos Treinta y, Oc+~~~~D6lares de’ los Estados Unidos de 
Amenca con OO/lOO), pata financiar parcialmente ekincuenta por ciento (50%) de dicho 

_ Contrato Comercial bajo la Concesion de,un. Cr@iiocon cargo al Fondo de Ayuda al ” 
Desarrollo (FAO) por el importe ya señalador-:::- --.:-:::-:, 

Que el Consejo Económico Nacional, ,en.sesión celebrada el 2 de abril de 2002, emitió 
opinión favorable al Convenio de Crédtio,~,con, cargo .$l Fondo de Ayuda al. Desarrollo 
(FAD) a susctibirsk entre ta Republica de Panamá y etc Instiito de Ctédito Oficial, de 
Espaga ,(tCO), para la ejecución el pmyecto que ejecuta elktinisterio de Educación, para 
la ampliación del Proyecto de Red Nacional-para Radio y Televisión Educativa Canal~ 

- hce, pot ‘un monto total ,de hasta US$953,438.00 (Novecientos Cincuenta y Tres Mil 
,Cu$mcientos Treinta y Qcho Dólares~.de los Estados Unidos de Am&ica con OOilOO), 
,rnas el 50% correspondiente a la’~prtma de seguro de la Compañia Española de Seguros 
:de Crédito a,la Exportacion (CESCE). 

: DECRETA: 

ARTíCULO PRIMERO,: Autorizar ta cekbración’de ,un Convenio de Crédito entre LA 
” REPÚBLICA DE PANAMÁ y el INSTITUTO DE CREDITO 

OFICIAL DEL REINO;DE,ESPAfiA (ICO), sujeto a los siguientes términos y condiciones: 

Moho; Hasta por la suma de US$953,438.00 (Novectentos Cincuenta y Tres Mil 
Cuatrocientos Treinta y Ocho Dólares de los Estados Unidos de América con OO/lOO). 
más el ‘50% correspohdiente ,a lay prima de se9um de la Compañía Española de Seguros 
de Credito a la Expo,rtación (CESCE), y no conlleva efectuar contrapartida en efectivo del 

j Gobierno de la Repúblicade Panamá. 

Acreedor:’ Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO). ,. 

Tasa de interes: LOS intereses se. devengaran a una tasa fija equivalente del 0.3% 
‘anual, por toda la duración del Cmdito y sobre las cantidades’ 
utilizadas con cargo al crédito, con vencimientos semestrales. 

Comisión de Ge%tión: 0.15% sobra el importe total del crédito,‘se pagará una sola 
vez. 

Comisión de Dispohibilidad: O.lWó por año sobre el impone que no haya sido 
utilizado durante el período de disponibilidad dele 
financiamiento. 

Amortización: La amortización del crédito sera dey 30 años, mediante 41’ cuotas 
semestral+, e iguales 

Período de Grakie: 10 años, incluidos dentro dol periodo de amortización. 
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Pb&40 dey desembol$o: 8 mes& a p+%ir DDE: iä;’ ‘f&ha de entrada,.: en ~vigencia ‘.del 

,,~,’ ~~‘: : coJy!$J. ,, 

Qrganismo Ej&@$i Ministerio de Educación. : i 

ARThLO SEGUNDO: ,Autorizar, al’ Ministk de Economía y Fir?anz&; ,~6 en ~su 
-defecto, al Viceministro de Economía, o en su defecto, al 

Vkemini~stro dey Finanzas, 9’ en SU defecto al Embajador’de Panamá aren España, ,~ 
. s$schbir el Convenip de Financiamknto que ~se~autorka mediante el Artic~Jo Pimero 
d$ este Decreto, así, como todos aquellos otros acuerdos o docutientos, que a su.juicio 
se requieran ,o skan necesafios para llevar a efecto la contratación aqueo por es@ medio 
s$ autorizti; ccjnfcirme~ a la,s normas y prácticas prevalecientes‘~para esta ~tipo~ de 
trWsacciones. Esk Convenio de Préstamo deberá contar con el refrendo del Co,nt&or 
General de la República; o eti .S¡J defecto, del Sub-Chtralor Gen@4 de la República.~ 

A@kULO TERCERO: : gel @gano EjeCutivo por,cotiducto del Ministerio de Economía 
y Finanzas incluirá en el Presupuesto ~General del’ Estado de 

cada yigencii fisktil,~ la+~ partidas necesatias’para .cubrir el pago~de los intereses ‘yo el 
cdpita~l de qua trata el Convenio quë~ se autor¡% con el presente Decreto de ~Gabjnetk. 

~~ 

A#TkULO~CUA@TQ: : Enviar copia de esti De+k de Gabinete & ‘Ia :A&mbleh 
~,~ Legislatik len cumplimiento al Articulo ,195. Nunieral ~: 
: 7 de ~1; Constitución Nacional. 

~ ~~’ :~ 

tTI&ULO QUINTO: 1 #Ei+ &creip de Gabinete comenzad a regir a ‘partir, de ~su 
aprobación; 

D&NíQlJE~$E Y I?~@XJE~E IR ’ 

IO ei la ciudad de Panamá: ti los 17 días delmes de~abril da dos mil dos (20& 

( i MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de Ia~Repúbllca ~’ 
ANIBAL SALAS CESPEDES 

I Ministro de Gobierno v Justicia 
,~ JOSE MlkJELALÉMAN 
Ministro de Releciches Exteriores~ 
NORBERTO DELGDQ DURAN 

~Ministro de Economíh, y Finanzas 
,DORIS~ROSAS bE MATA 

Ministrti ¿fe Educación 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH 

Ministro de Obras PUblIcas 
FERNANDO GRACIA GARCÍA 

Mlnktr6 de Salud 

JOAQUM JOSE VALLARINO 111~ 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ : 
Ministro de Comercio e Industrias 

MlGUEL CARDENAS 
,Mlnistro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON~ 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI 8. 
Minlstro par8 Asuntos~del Canal 

ALBA TEJADA DE~ROLLA ~: :~ 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

‘VONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Ct5nsejo de Gabinete 



f 

Gaceta OTcial, lunes 22 de abril de 2002 N" 24,s: 

RESOLUCION DE GABINETE NP,28 ~’ 
(De 17 de abril de 2002) 

’ “Por la cual se modifica el titulo y el Artículo Primero oe la Resolución de 
Gabinete No85 de.3 de octubre de 2001” 

EL CONSEJOS DE GABINETE 
en uso de sus facultades legales y constitucionales 

CONSIDERANDO : 

Que la Autoridad de la Region Interoceánica (ARI), creada por Ley N”5 de 25 de 
febrero~de 1993, modificada’y adicionada por la Ley No7 de 7 de marzo de 1995. la Ley 
,N’22 de 30 de’ junio de 1999; y la Ley NO62 de ~31 de diciembre de 1999; tiene las 
facultades de custodia, administracion, arrendamiento, concesión o venta de, los bienes 
revertidos, de acuerdo al Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Area del 
Canal, aprobado mediante Ley No21 de 2 de julio de 1997, de manera que los mismos 

aprovechamiento de estos 

Colón 

Que este proyecto novedoso a desarrollarse convierte ea Panamá en una nueva 
potencia de la tecnología de la información,que suministrará productos y servicios de 
software, aplicaciones y asesoría informática, a compañías de América del Norte, 
América det Sur, .Centroamérica y ‘et Caribe á precios competitivos en el mercado 
internacional, con lo cual estaríamos incorporando de manera eficiente estos bienes al 
desarrollo integral de la Nacibn. 

Que es de fundamental importancia impulsar el proyecto, tomando en cuenta el único y 
exclusivo propósito, que, contribuyan al desarrollo~del pais y a la generación de divisas 
y de empleos, por.10 que la Autoridad de la Región Interoceánica reformuló algunos 
concepto sobre la disponibilidad de los bienes a través de la Resoiucibn N”034-02 de 
20 de marzo de 2002. lo que hace necesario adecuar la autorizaciónde Consejo de 
Gabinete ya emitida. 



e4&fi Gaceta Otkial, hes 22 de abril de 2002 

RESUELVE : ” 

PQIMERO: Modifkar el título de la Resolución~de Gabinete Ny85 dey 3~de octubre de 
2001, el cual queda así: 

“Por la cual se exceptúa a la Autoridad de la RegIdn’ InjeroceClnica del 
‘procedimiento de selección ‘de contratista y se, le autorizar a contratar 
directamente con la empresa Technology Development Center; ‘Inc. 
(TDC), para la venta de un globo de terreno de aproximadamente 12.3 
hectáreas, correspondiente a la parcela B, ‘para desarrollo mixto, y el 
arrendamiento con opción de compra de un, globo de teireno’ de 
aproximadamente 104.77 ,h&ztáreas y sus edificaciones, que comprende 
las paFcelas A. BI, B2, C, D. E y lote del edificio N’104, para la creación 
de un Centrq de Desarrollo de Alta Tecnologia y Campus Residencial en 
José’ Dominador Bazán y Mindí, corregimiento de Cristóbal, provincia ,de 

~Colón.” ‘~ 

SEpgNDO: Modificar el Articulo Primero de,la Resolucii>n de Gabinete Na85 de 3 de 
octubre de 2001, el cual’qúeda as¡: 

‘E/CERO: 

I 

“PRIMERO: Exceptuar a lay Autoridad de la Región Interoceánica del’ 
procedimiento de selección de contratista, y se le a+oiiza a 
contratar ,directamente con la empresa Technology 
Development Center, Inc. (TDC). para la venta de un globo 
de terreno de aproximadatiente 12.3 hectáreas, 
correspondiente a Ia parcela 5. para desarrollo mixto, y el 
arrendamiento con opción de. compra de un globo’de terreno 
de aproximadaken!e 104.77 hectáreas y sus edificaciones, 
que comprender las parcelas A, BI, 82, C, D, El y lote del 
edificio N’104, para la cre@ón de’un Centro de Desarrollo 
de Alta Tecnología y Campus Residencial en José 
Dominador Bazán y Mindí. corregimiento ‘de ,CrktóbáI, 
provincia de Colón.“. 

Todo,s 6s demás artículos de la Resolución de Gabinete N-85 da 3 de 
octubre de 2001, quedan inalterables. 

Esta Resolución empezará a regir a partir de su aprobación. 

Esta Resolución se aprueba en base a lo establecido en el 
la Ley-N?56 de 27 de diciembre de 1995 y el artículo 32A de - 

1993, modificada y adiiionada por la Ley N”7,de 7 de 
de junio de 1999. Ley No62 de 31 de diciembre de 

y Resoluci6n No85 de 3 de octubre de 2001. 

DM/“FiQ”EiE Y PUBLíQUESE,- 

I 

en ll duqbdde Panah, ,s l& dis@slets (17) dii! del mes de abril ds dos mll dos (2&). 
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MlREYA;klOSCOSO ” 
~Presldenta de la RepúblIca 
ANIBAL SALAS CESPEDES i 

Ministro de Goblemo y ,Justlcle 
JOSE MIGUEL’ALEMAN l-l. 

Mlnlstro de Relaclones ExterWes 
NORBERTO DELGADODURAN 

~Minlstro de Economía y,Finanzes 
DORIS ROSAS DE MATA 

Ministra de Educación 
VICTOR N. JULIA0 GELGtiCH 

MlnlsWde ,Obras PQbllcas. 
FERNANDO GRACIA GARCIA~ 

Mlnlstro de Salud 

JOAQUIN J. VALLARINO III 
Ministro de Trabsjo y Desarrollo Laboral 

JOAGUIN JACOfflE DIEZ 
Mhiistro de Comercio e Industrias 

MIGUELA. CARDENAS 
‘Minlstro’de Vlvlenda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agiopecuario 

ALBA E. TEJADA DE ROLLA 
Mlnlstrs da la Juventud, la Mujer, 

la NiAez y la Famllia 
RICARDO MARTINELLI 8. 

Mln(stro para Asuntos del Canal 

IVONNE YOUNG 
Mlnlstre de la Presldencla y 

Secretaria General del Cowejo de Gabinete 

RESOLUCION DE GABINETE NQ 30 
~~ (De 17 de abril de 2002) ’ 

‘Por ia cual se’autoriea al Director Ejecutivo del IDAAN a participar ene 
el F’ro~so de~Arbitiaj& promovido por ola empresa ‘Aguas de Panamé, 
SA:: ante el Ente Regulsdor de los Servicios Publico%“. 

: 1 EL CONSEJO DE GABINETE, 
En, uso de sus f+xltades legales, 

CONNSIDERANDO,,: 

Que por conducto del senor Ministro de, Salud, el Director Ejecutivo del 
Instituto’ de Acueductos y Alcantarillados Nacionales solicita la autorización 
del :Consejo de ‘Gabinete para participar dentro del Proceso de Arbitraje, 
promovido por la empresa Aguas de Panama, S. A. ante el, Ente Regulador de 
los Servicios públicos, ele cual surge de la celebración de la Licitación Publica 
N’0397, reabzada por el IDAAN para seleccionar al contratista que debía 
llevar adelante los “Estudios y ” Disefios Finales, Construcción, 
Finatkiamiento,~ Operación ,y Administración del Sistema de ragua Potable 
para abastecer & IoS ~Distritos d? La Chotira,, At-mijån y Capira; tal coino fue 
autorizado por :la Resoluciórr de ~Jurlta Directiva N’6?-2001 bel 27 de 
septiembre de 2091”. 

:Que la fecha de Ia>audiencia privad6 .‘ha sido programada p&a el 
pró&o 30 de ‘abade 2602; y a la misma‘debe asistir gel Director Ejecutivo 
del IDEAN, quier&jeké la, representación ‘legal de.;esta Institución o la 
persona que El desi+ ..,i 

2’ .,~.,SY\, 
..:‘) .., 
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Dada en la chrded dePa+n& a~ks dlecl&ie dhs del mes de abril de doe ihl dos (2008). 

~’ ,‘; YIREYAMOSCOBO 
Presidente de la Repúbllcs 

JOAQUIN JOSE VALLAWMI 

ANIBAL SALAS CESPEDES 
Mi IlstF de Tmbejo y ,DeserroHo bboral 

~~JOAQUINJACOMEDIEP ,~,v : ‘, ~’ 
.M@lstro de fiM#emo y. Justkla ~,~. : 
,.’ JOBE .MKWEL ALEMAN 

Mnlstio de Comti s Ind~hles : 

~l~lstro de FMlshn~s Ekterlotis : 
MIGUEL A. CARDENA ~ 

Mlnidtro de Vlvlenda 
” : ,wRBERTO DELGADO DURAN ~, PEDRO A. GORDON i 

+l~lstro de Econ~mícl y Fhamak : 
DORIS~RGSAS DE MATA 

Ylnlstro de Desafrtillo Agropscuarlo 
RICARDO MARTINELLI Bi 

Mlnlstm de Bducaclón 
VICTOR N. ¿ULIAG GELONCH 

Mlnlstro de Obra$ Púbtices 

: Mlnlstro parO Asuntos del Canal 
~ 
i 

ALBA~TEJADA GE ROLLA 

FERNANDO 6RACIA GARCIA 
‘Mlnlstm~de ls Juventud, ls Mujer, ~ 

MlnletrodsBshid 
l&Nlfi~,y~ls Famllls ;~ 

..~ 

IV-E YOUNG :~ ~: 
~~Ylaletr*delePreeldencley ‘: 

Swetarla Geneml~del hm#o de 6sbm 

OMISION NACIONAL DE VAL& .’ 

ACUERDO Na 4.2002 
: (de16deabtide2882)~ 

j Por ei,fl)PI.se eshblece el procsdtmtento 
pnro ta iestrec&n de taqti8aciiaed administrar 

ordcnadi~~ con fund~enio en el artícdo 263 del 

/ 
-, , 

Dcereto Lay 1 de 8 de jatis de~l999. 
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,~ CONSIDERANDO: 

,1) Que de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 del Decreto Ley 1 
de 1999, la Comisión NacionaI de Valores esti facultada para realizar las inspecciones, 
las investiga@ones y las diligencias~ontempladas en eI, referido Decreto Ley. 

2) 

3) 

4) 

Que según :el articulo 263: del Decreto Ley 1 de 1999; la Comisión ~podr6 ‘mediante 
Resoluci6n de Comisionados ordenarlas investigaciones que estime necesarias cuando 
tenga razones fundadas para creer que se ha dado una violación de,este Decreto&ey o sus 
reglamentos. En dichos casos, la ,Comisión podra compeler a cualquier persona sujeta a 
este Decreto-Ley a que ~presente’ los documentos o la información o a rendir las 
declaraciones juradas que la Comisi6n estime necesarias y relevantés a dichas 
investigaciones. 

Que en sesiones de trabajo de:estaComisi6n, se ha puesto de manifiesto la necesidad 
urgente de establecer el ~procedimiento con que deben ser instruidas las investigaciones 
administrativas que ordene la Comisión Nacional de, Valores, al tenor de la facultad 
expresamente señalada en el articulo 263 del Decreto Ley 1 de 1999: 

Que de conformidad con el artículo 261 del Decreto Ley ~1 de 8 de julio de 1999, la 
Comisi6n Na,&nal de Valores podkadoptar Acuerdos en situaciones de urgencia que 
impliquen un peligro para el ~ptiblieo inversionista, y que requieran aoci6n inmediata, sin 
tener que cumplir con lo dispuesto en el Título XV del Procedimiento Administrativo 
para la adopción de Acuerdos, en cuyo caso deber& someter posteriormente el Acuerdo 
asi,adoptado al proceso de consultapública. 

~ACIJEXDA: 

PRIMERO: Adoptar el presente PROCEDIhfIENTO para la instrucci6n de las 
investigaciones admin$rativas ordenadas poro la Comisib Na¿ionaI de Valores. 

Art&do 1: Toda investigaci6n sera ordenada mediante Resolución motivada de los 
Comisionados y tendrá como objeto determinar la existencia de ,v,iola@ones al Decreto Ley 1 de 
1999 o sus reglamentos. 

‘4rliculo 2: El desarrollo y ejecución de ias investigaciones que ,ordene la Comisióu estará a 
cargo de la Diiecki6n Nacional ,de ~Fikaiizaci6n y Auditoría del Mercado ,de Valores, salvo que 
en la Resolución ,respectiva se designe a alguna otra de las Direcciones. 

Artículo 3: Durante la insti-uckán de la investigación ola Comisión podr6, a trav6s de la 
Direcci6n Nacional de Fiscaliraci6n y Auditoria del Mercado de Valores, recabar todos los 
documentos e informa&n que tenga como finalidad obtener elementos relacionados con el 
objeto de la investigación y serku admisibles entre otras, los medios de ‘prueba Documentales, 
Testimoniales y Periciales, ademas de los medios probatorios contempl,idos por,el Decreto Ley,1 
de 1999 y la Ley 3.3 de 31 ,de julio de 2000, poro la cual se establece el Procedimiento 
Administrativo Genera). 

Articulo 4: Las. declaraciones deberán rendirse en las oficinas de la Comisi6n Nacional de 
Valores o en el lugar que ésta designe previa citación del hamado a declarar al tenor del 
procedimiento regulado por el articulo 100 de la~Ley38 de 2000., 

Artículo 5: El de&rsnte :se podkhacer acompañar de un apoderado ilegal, ‘pero deberá 
rendir su dec@racióu personalmente, sin interrupciones ni intervención del apoderado legal 
durante la diligen&. : ~,, 

Articulo 6: í..&a vez la Direccibn Nacional ‘de Fiscali&ibn ,y Auditoría recabe’ toda la 
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inforritación, documentos y declaraciones que sean necesarias y relevantes pam la investigación, i 
emitira un Informe Preliminar, el cual contendr6 una desuipci6n de los hechos que han motivado 
la investiga&t,~ las partes investigadas, el analisis de las situaciones encontradas, posibles : 
normas legales infringidas asi como~ Ias personas n&urales o jurídicas q- resultaron vinculadas; : 
I+Dirección Nacional de Fisckdización y Auditoría del Mercado de Valores remitirá mediante 
Oficio el~referido Informe Ptklimihar a todaslas personas~naturales o jurfdicas que han resultado ~ 
vinculadas en el mismo. 

Artículo 7: Las personas vinculadas al tetior del mencionado Informe Preliminar tendrán un 
plazo de~diez (10) díashabiles contados a partir de lay fecha-del recibo del Informe, ‘para ’ 
presentar y aducir las pruebas y argumentos~que estimen convenientes en su defensa. 

Artictilo & La Comisión deberá evaluar las pruebas que las partes han propuesto ~. y - 
presentado, a los efectos de decidir cu&s son admisibles y cuales no, en orden a su conducencia 
o inconducencia, respecto de los hechos que deben ser comprobados, al igual que deberá tomaren 
consideración las normas legales que rigen la materia probatoria, mediate Resolución motivada 

‘, dentro’de,los quince (15) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo para la presentación~de 
pruebas. Este tkmino comenzara acorrer sin necesidad de Resolución. ” 

Artículo 9: Luego ,de notificada la Resolución que resuelve sobre lay admisibilidad de las 
pruebas aducidas por las partes, se abrirá un periodo para la practica de la.4 mismas que no será 
menor de ocho (6) dlas ni mayor de veinte (20) dias h8biles. ~’ 

Arthilo lo: Concluida la etapa de práctica de pruebas, las personas vinculadas tendran un 
plazo de cinco ( 5) días hábiles para presentar alegatos de conclusióni 

Artículo 11~: ~. .~ Vencido el término anterior, la Com~isión emitirá la decisión, final ,deTtro dele 
proceso de mvestigaci6n en un plazo que no, exceda los 30 di;s calendarios. Contra la occisión 
de la Comisión cabe únicamente el recurso de reconsideración. E¡ ~afectado podrá hacer uso de 
dichos recurso dentro de tun .término, de cinco di,as hábiles contados a partir del dia siguiente de la. 
notificación de~la Resobrción que pone fín al proceso de investigación y se surtira de conformidad 

~’ con el tramite establecido en la Ley 38 de 2000. 

SEGUNDO: Los procedimientos administrativos iniciados ,con anterioridad al presente 
. Acuerdo’se regir+ por las disposiciones ,de Cste, con sujeción a lo que dispone el articulo 32 del 

Código Civil. 

TERCERO: Este Acuerdo comenzara a regir a partir de su aprobación. 
~, 

Fundamento Legal: Numera!‘8 del articulo 8, y.263 del Decreto Ley 1 de 1999; Ley 38 de~3~1 
de julio de~2000. 

Dada enla ciudadde ‘Panama; a los diecisdis (16) dias del mes de abril del tio dos mil dos 
(2002). ~, 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

~CARLOS A. SARSALLO P. 
~~tiloionado Presldente 

ELLJSKCANOP.~ ROBERTCj BRENES P. 
Comisionado Wcepresldente Comlslonsdo ~~~ 
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MlN~lERl00E TRABAJO YDESARROL&O LAbORAL 
RESUELTO W D.M.5/2002 

(De 12 de abril da 2002) 

EL MINISTRO DEY TeAJO Y ?ESARROLLO LABORAL 
en uso de sm facultades legales, 

.CONStiERANDO: 

Que la Prksidentade la Junta de Conciliacion y Decisión No. 8 de la ~provincia de 
Co&, Licenciada Yamileth Jaen O., se acogerá a un mes de vacaciones a ,partir 
del 15 de abril al 14 de mayo,del aiio en curso; 

Que:las Juntas de Conciliacion y Decisión~ requieren resolver una gran cantidad de 
casos laborales propios de su’ competencia para lo cual es necesario ‘su 
funcionamiento ininterrumpido; 

Que es necesario designar el(la) representante gubernamental que.recmplace a su 
titular mientras dure su ausencia; 

Que de acuerdo ,al artículo 5 de la Ley 7 de 25 de febrero de 1975 mediante la cual 
se l?rea dentro de la jurisdicción especial de trabajo las Juntas ,de Conciliación y 
Decision, se establece que mediante Resoluciótr ,el~ Ministerio de Trabajo y 
Bienestar Social, hoy Ministerio dey Trabajo y Desarrollo Laboral, determinará la 
sede. de cada Junta y podrá trasladar periodicamente la sede de las mismas con 
carkter temporal 0 permanente; 

RESUELVE: 

PRJMERO: Designar en calidad de itinerante a la Junta de Conciliación y 
Decisión No. 19 cuya actual Presidente es ola Licenciada María Raquel Cano C., 
desde el 15 de;abril ,al 14 de mayo del 2002, a fin de que actúe en la provincia de 
Coclé, conservando su jurisdicciony competencia en ,la Junta de Conciliación y 
Decisión No. i9 (Veraguas), mientras dure la ausencia de la titular de la Junta de 
Conciliación y Decisión No. 8. 

!~ 

SEGUNDO: Los representantes de trabajadores y empleadores ,de la Junta No. 8 
fungiran con la Licenciada Cano, a efectos de constituir dicho Tribunal Tripartito, 
y para el conocimiento de los, procesos que se les adjudiquen ,en la provincia de 
Co&. 



dAIME MORENO DIAZ 
Mlnist~ti de Tmbajo y ‘Desarrollo 

3aboml Encargado 

JUAtiANTONld LEDEZMA ~ 
Vlcemlnistro de Trabajo y Desarrol!o 

~,Laboml Erpzqado 

CONTFMLO~U~~~NERAL~ DE LA REPUBLiCA 

., DECRETO NúM.Sõ-LEG. ‘,‘~ 
(PB S#e abril de 2002) y 

“Por,el’~c+Woda persona, puede acceder a la informa&n pública que’ ~~ 
no tenga; ceno la C&alohia Genkral de la República, :el carácter de 
reservado ni restringido”~ 

1~ : EL CONTRALOR~GENERAL DE’ ui REPÚBLICA,, 
En uso de sus fatiultades c,onstitucionales y legales 

‘~ ,,~ ~, I 

Que tao C$ntraloría~ Genchl, de IB República,’ eh el ~~&je~kicio de su ~ 
~función constrtuaonal y legal, promul& regularmë$e. Iib&, revistas, ~ 
folletosl~ triptick, memorias, disccs compactos,~~etcque~ represe&& :. 
un esfuerzo irivestigativo veraz. 

Que :di$a ~~información es a,ccesada, diariari-tente, por usuari& 
kacion+lëS e internacionales. 

1 
~~ :~ ~,~.~ 

Que al- presente uno se cue& ipstitucionalmenti,~~co;l’ les lineamientos’ 
generales ,para~la obtención y manejo de la información proporcionada .: 
~por nuestra Entidad.-~ .~ * . 

ARTíCULO PRIMERO: Toda persona puede acceder +la inform&& ‘~ I 

pública ~q$e ~FIO tenga, en Ia Contralorla General de la, Repúb(i&, ~~1 ~,: ‘~ ~‘. 

carácter & reservad6 ni restringido. 
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Si el peticionario es una persona jurídica deberá acceder a la 
i$xmacióri, a través de su represehtante legal 0, por medio de un 
apoderado legal. 

Si el consultante es una .persona natural; beberá presentar, ante 
requ&imiento; una identificación personal, para los fines pertinentes. 

Si el consultante produke algún datio en el material facilit&o, o en el , 
equipo, debera responder económicamente, por los perjuicios 
causados. 

Si la documentación facilitada,~ se hizo, en ‘carácter de préstamo, 
deberá honrarse el M-mino concedido para la consulta. En cambio si lay 
información se fatiilitó, como producto de una venta real y efectiva, . 
deberá satisfacerse su precio be inmediato, por medio de una moneda 
‘de curso legal o a través del mecanismo establecicJo por la Contraloría: 

ARTkULO Z3EGUNDO: El solikitante, podrá reproducir, en todo o en 
parte,’ la docimeritación puesta a su disposición, (mediante préstamo, 
compra o Internet), en nuestra base de datos’, en libros, revistas, 
diicos .compa.ctos, rriapas,- publicaciones, informziciones’cartográficas, 
formatos digitales, etc., Qnicamente, para fines didácticos o educativos 
y para tal fin, se.,deberá citar el origen de la fuente. En ninguna 
circunstancia ‘se podi% lucrar o sacar algún provecho económico, 

~fitianciero,~ publicitario o de cualquiera naturàleza, con la Información 
recabada, de nuestra institución. 

,ARTkULO TERCERO: La Contraloiía General de, la República, se 
‘: reserva el derkho de’ interponer’ las acciones ~kgales contrg 

cualesquiera personas que se encuentren- lucrando, ,o beneficiándose, 
co~n lis informaciones elaboradas por la entidad. . 

ARTkULO CUARTO: Este,Decreto comenzará a regir a partir de su 
promulgación en la Gaceta Oficial; 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 276 de Ia~Constitución Política y Ley 
32 de~l984, Orgánica de la Contraloría General. 

Dado en la ciudad,de Panamá ‘a loa nueve (9) dias del mes de abril de 
dos mil dos (2002). 
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COMlJtiíQUESE Y CÚMPLASE 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contrekw General 

RAFAEL ZUÑIGA BRID 
Secretarlo General 
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PATRONATO DEL HOSPITAL SANTO.TOMAS 
RESOLUCION NOS 

(Oe 25 de enero de 2002) 

ICl Patrnrwt del Hospilal Smío Totnus 
cn usos *c ys facultade* Icg;dcs, (P 

Consldrra”do: 1 
Que de acuerdo a lo establecido cn la iey No.4~ de diei (10) de abril de &IO, el Patronato dcl 
Hospital Santo Tomas, elaboró el Antgproyecto de Re&tmcnto de Concurso psra cl cargo dc 
Auxiliar de Rzgistros Medicos y Esta@@as de Salud, Reglamento de Concurso para c! c;qo cl;: 
Arhtente de Laboratorio Clínico y el Ijeghmento de Concurso para ci cnrL:o ckp”ra el carco tlc 
Auxiliar de Laboratorio Chico. 1 

Que, 21 articulo 19 numeral 11 de 1ti precitada excerta legal, establece que ~“svn ilhrrs 1 
atribuciones deI patronatq: :’ 
Elaborar y a$icar normas de concursos de merito para seleccionar y nombrar al pcroonal 

directivo y demhs swvidores públicos del Hospital, confornw a 13 Icy de Carrera 
UlllllillixtI;ltil~s.” 

En consecuencia se, 

iRTIC ULQ PRIMERO: 

, I RESUELVE: 

Reglamento de Concurso parS el cargr> de Ausiliar dc 
icos y Estadisticas de Salud, el Reglarn~nto’de Concurso 

Asistente de La&trnr+ Chico Y el Reglamento de 
C~wtrso p/trtt ~1 cargo ~dchsiliar tlr! Laboratorio 
Clinico del +OSPITALSANTu IuivMY- 

+R’llCU,Í,O SEGUNDO: REMITO; al Ministerio de la Presidencia: El Reghnento de 
el cargo de Auxiliar de Registros MCdicos y Estadísticas 

Concurso partl el cargo de Asistente dc 
para el cargo de 
del HOSPITAL 

para su publicacibn en la GACJZT.4 OFICL4.~ 
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~ARTICULO TERCERO: Esta Re@lucih exnenz& a regir a partir de su aprobacih y 
publicación len la Gaceta Oficia. 

FVNDAMENTQ DE DERECHO: Ar$c~lo 19~Numeral21, de la ley No.4 de diei (10) de abril,de 
2000. 

NOTIRQUESE Y PUBLIQUESE 

RiiJL iE SAINT HALO 
: Prasidti 

Ptitronato l-tospltal Santo Tomds 

REGLAMENTO DEL CQNCURSO PARA EL CARGO DE 
AUXILIAR DE ,REGISTROS MEDICOS Y, ESTADÍSTICA 

DESALUD ‘~ 
HOSPITAL SANTO TOMh 

Eate Reglanienta regula loacriterios de selección para el concurso de cargo de &uiliar 

de ~j¿e@trw Méd&s y Eitrdistiea de S&d ea el Hospital Santo Tomas. : 

ARTlCl.JLO 1 Qrr@on@ al Jefe (a) del ~servicio de núms’ Médicos yo’ Estadística 

de ~Sslg+~ I@I Hospital Santa Toa& solicitar aja Diwcciéa Mddica Geaeral el 

concorsO cidivez que, zanja la vacante. 

ARTICULO2 Podrán participar en el concurso~todo~aquel q* cumpla con ios requi$tos 

establecid& 9 este~y&iknto. 

ARTICULO 3 El chwrso ,se de&rar& desierto si nio& candidato rumpl~ los requisitos, 0 no se 

prefenta~qinglln candidato, 0 si ninguno de los aspirantes ~-ej examen escrito. 

ARTICULO 4 LA, DIRECCI6N MÉDICA GENERAL DEL HOSPITAL SANTO TOMAS, 

anunhr&el concurw a k-a& de la publicación m dbs (2) dianos del pa$ de 

circulación a nivel nacional, durante tres (3) dias Ia&3abieSconaecutivos p0r los 

menos (2) dos semanas antes de la fecha del concho. indkytdo~e~~cargo, los 

reqtiiaitwy lugar donde se recibirón ios documentos. 

,’ 
_ 
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ARTICULO 5 Los requisitoS que de@umplir 61 (la) aspirante para participar en~el concurso soi: 

a. Ser PanameiIo 

b. Certificado de primer ciclo secwhrio. 

c. ,Certiticado del curso dey Auxiliar di’ Registros Médicos y Estadística, de ! ,, 
Sdtld. 

d. Idoneidad para ejercti, la p&fhh. 

‘e. Certificado de buena sa@ fEi& y mental: 

f. Realizar la ptiba de conogimientos en el área de Registros Medicos ) 

Estadistica de Wud. 

g. Historial policivo., 

Nota: La documentación DDE los (as) espirAes se recibirá en el Departameo to de, Recu’rsos 

Humanos. Él (la) espirante debe entregar original y copia de todos los documentos, en ~ ; 

forma o:%ada en sobre Sellado; el on’@nal será devuelto inmediatamente a él (la) 

aspirante, luego de ser cotejado con la copia. 

ARTICULO 6 gel jurado calificador esta constituido por tres (3) knc~iontips del Hospital Santo Tomas. 

a.- Él (la) Jefe (a) del servicio de Registros Médicos y Estadística d? Salud. ~ 

b.- Un (a) funcionario(a) del Departamento de Recursos Humanos. 

r c.- Un (a) funciontio (a) representante de la Dirkción Clédica (;enkal. I, 

’ ‘. 
&RTICULO 7 El jurad? calificador escogerá entre sus miembros al presidente (a) del mismo y se 

7:; 
requerirá la presencia de todos sus miembros para evalua; 1 &&fic;ai la documentaci$ 

El mismo levantara una acta de la reunion realizada. ‘~, 

-ARTICULO 8 El jtiado procederá a dar al fa¡10 de conformidad co9 los requisitos kablecidcs en : 

este~documento, por escrito a la Dirección Médica Ce~neral ya los (as) aspirantes i 

dentro de los cinco (5) días hábilei después de realizado el mismo. La Dirección I 

Médh General notificará, por conducto~del Departamento de Recursos ’ 

Humanos, los resultados del concurso: coloctidolos en el tablero informativo de lasi 

oficinas administrativas del hospital. -- 

\ ARTICULO 9 Cada d?cumentación que se presente, relacionada con la experiencia profesional 

debed estar certificada por él (la) jefe (a) inmediato de la unidad admin$.rativa 

correspon&nte.~ 
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&RTICULO 10 el (la) aspirantk deber& obttier un mínimo de 7 1 puntos en la prueba de 

ARJWXJLO 12 Las plazasSe ptorgaráh a’los:(as) concurs?ntes que obtengan el mayor puntaje. 
., 

ARTICULO 13 Este reglametito solo podrá ser modificado.cqn la autorizacih del Director 

Médico General del Hospital Santo Tom& y con la aptobach del Patronato del 

Hospital Santo Tomás. 

ARTICULO 14 El Patroriato tendrá 1% facultad de aprobar o improbar los conwaatos, nombramientc 

rekciones de personal quebaga el Director (a) Médico (a) Gend, (Ley NP4~de 10 de, abril,de 2000) 

conocimieoios en el área de~Reg¡stros ~M&licos y Estadtitica ,de Salud, 

para poder seguir coacurshdo. 

ARTICULO 11 Puntaji @ra el concurso: 

a.- Examen o prUeba escrita de conocimientos enel área de Registro M&licos 

y Estadísticade Salud, (total de puntos obtenidos en la prueba). 

b.- Entrhi~ cOa los miembros del jurado: (10 Pta) Esta eol&sta se 

reala después del examen eshito y antes de Ia sumaroria de la 

ejktoria. Ver anexo 3. 

c.- Ejecutkias: Ver anexo 2. 

d.- Pti IOs &os &;experiencia prhsioaal la purituaciOa será la siguiente: ~,’ 

d. 1. ,Eti, el área de Registros Médicos Hospitalarios, se asignarán tres (3) puntos 

por cada dos (2) años. 

d.2. En cl tiea de Es<adktica de Salu+ HoBpitalaria se ~ighar;ul tres (3) puntos 

‘por cada dos (2) tios. 

d.3. En 61 +rea del Ha+taf !Santo Totiás. Se asignara un (1) punto, 

‘lorcadalm(I)+iO.’ 
-v’~ 1 . 

d.4. Ee @fas experiencias en Registros Mediros y Estadistim no Hospitalaria, 

se ssi@má UJI (1 ), punto por ca& dos (2) ailos. ‘. 

la cual se cka el Patronato del hospifal .$anto’Tomás. 

Aprobado por el Patrouat~ deI Hospital S&to ïomh~el, día nueve de octubre de 2001. 
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ANEXO 1 

PATRONATO DEL HOSPITAL SANTOS TOMAS 
SERU& DE REGISTROS MEDICOS Y ESTADISTICAS DE SALUD 

FORMULARIO PA* CALIFICAR REQUISITOS BAiICOS Piti EL CARGO DE 
&lXILlÁN DE REGISTROS;?m.$c~S Y ESTADISTICAS DE *UD ~, 

NOMBlji FECHA 

Nota: No util@ar@plz 



ANEXO 2, 

HOSPITAL SiJNTO TOMAS 
SERVIClO~DEREGiSTROS MEDICOS Y ESTADISTICA DE SALUD 

FORMULARIO PARA CAUFKXR DOCUmENTOs PARA EL CARqO M 
AUXILIAR DE REGISTROS MEDICOS Y ESlADIsIïcAS DE SALUD 

,NOMBRE: ” 
I ,  

FECHA: 

Reg. Wdicos y Est. Recursos Wumanos Direcci6n Mddica Gene4 

Nota: No utilizar lápiz ‘, 



I 

ANEXO3’ 

_ :~NTREVIS’TA PARA CONCURSO DE 
AUXiLtilt DE REGISTROS MÉDICOS,Y 

ESTADfSTICA DDE SALUDO ~.’ 

NOMBRE DEL CONCURSANTE: 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ~. 

FECHA DE LA EVALUACION 

, 



ARTICULO 1 

ARTICULO 2 

ARTICULO 3 

ARTICULO 4 

ARTICULO S 

,ARTlCULO 6 

D@&%BSlCIQNESGENERALES~ ~, 

Comspoade al Jefé (a) Thaico (a) Admiaistmtiv~ (a) del Laboratwio 

Gh~ico,~ Iioapitd Santo Tomás, s$icitar a la Direcá6a MCdicr Geaeral el 

concurso cada vez que,suja la wgnte. 

Puede participar en el concurso toda persona que cumpla con los requisitos 

básicos establecidos en cite reglamytol 

El concho se declarará desierto si ,ningún candidato cumple los requisitos, o no 

se prksenta ningún, candidato.o. si ninguno de los ?&pirantes pasa el examen 

escrito. 

LA DIRECCIÓN iMÉDICA GENERAL DE& HOSPITAL SANTO 

TOMÁS, anunciará el concurso a través de la publicacih en (2) 

,$iarios,del pais de ci&dacióq a, nitiel’w$ional, 9 (3) dh ‘* 

laborables consecutivos por k menos (2) ‘semanas antes DDE la fecha del 

conckso, indicando ,‘el ,cargo; los requisitOs y lugar donde sé recibirti los 

Cada documentakn que se presente relacionada con la,experieth profesional, 
deM estar certiticgda por él (la) Jefe (a) inmediato de la unidad administrativa 
correspondiente. 

Las requisitos que debe cumplir él (la) aspirante para participar, en el 

concurso para Asistente de Laboratorio Clínico son: 

a.- ” ser Panalllefio. 



,. ,. 
C- Idoneidad otorgada por la Consejo T&co da S&ad 

d Curse de Aaistqnte recjbidc en el Hospital !hto Toti o Caja de 
/- !3ogwosociml. 

e.- Certificado de buena salud física y mental. 

f.- Hisknial Policivo 

Nota ; La documentación de los (as) aspirantes se recibid en la DirecciOn de 

Recursoa Humanos. kl (la) aspirante debe entregar caiginal y copia de todos 

loa documentos, en forma ordenada en sobre sekdo; el original será devuelto 

inmediatarrptnte al (kl) aspirante luego de ser cote@c con la copia 

AR~CUI.0 7 El jurad6 calificador esta constit&lo por cuatm (4) f$cionari& 

del Hospiial !Saato Temis . . 

ARTICliLO & 

a.- Él e Jefe (a) Técnico Administra~vo del *@cio de Laburaterio,i 
ChliCO. 

b.- Él (la) Sub Jefe (a) Técni$o (a) del Sewicio de Laboratorio Clínàco. 

c.- IA (al funcionat+o (a) de la Ditici60 de Recursos Humanas 

d.- Un representante de Ia~JXección Médica General 

i;c kantara ac; de la reunr0n realizada. . 

:g ,; : ., ‘~ 

ARTICULO 9 : El ju&~proCederti a dar el fallo de conformidad son los requisitos 
establecidos en este documento. uor escrito a la ~Direcci6o Medica General 
dentro de (3) días hábiles despu$s~& realizado el n&rno. La Dirección Médica 
General informará, a tra$s del departamento de Recursos Humazos, ,,los 
resultados del concurso,, colocándolos en el tablero informativo de las oficmas 
administrativas del hospital. 

ARTl&JLO 10 F’untaje para el concurso: 

a.- Ejecutoria: Ver Anexo, 1. 

b:- Examen o prueba escrita de conocimientos en el área de Laboratorio 
Clínico (total de puntos obtenidos en la prueba) ’ 

c.- Entxvkta a los cwcu6antes: 10 puntos. Ver Anexo 2 
,~, 



ARTICULO 12 ~~~ Laentkvistaseharheaa5pectosseUadoSen&ke2 yautesdela 
Fmatpiw de las ejecuto&. 

ARTlcLJLo 13 Las plazas se otorga& a’los (las) concu+ntes~qUe obtengan el mayor puntaje. 

AItTIcuIA 14 Este reglaknto sólo podrA ser modificado con la aut&acióo del, Director 
Médico General del Hospital Santo Tomás,:y coa la qobación del Patronato del 
Hospital Santo Tomhs. .- 

.T’ 

ARTIcuLo ‘15 El PatronatO tetiti~ Ia facultad de aprobar o~improba? Ios conhatos, n@hramiento: 
y kemociones de~pers&~ qe~haga el Diractor~ (a) Médicd (a) General (Ley N%& 
10 de abril de 2800) por la cual se cr&~el Patrpnato del Hospital Santo Tomás. 

, 

Aprobado poi el l+onat? del Hospital Stito Twnk.~ a los nuevk d&del ,mes d! Octubre :de 2001 

., 

ANEXO 1 

CONCURSO PARA ,+WTENTE DE LABORATORIO CLíNICO 
EVALUACtiN DE LAS EJECUTORlAS 

~. 

a.- Reparación &&lhica 
,~ b.- Experiencia profesional en el país y en el e-j-0 
I ,c.- ‘Experiencia en el brea del Concursos ” 

d.,- Examenemito 

‘1 La p+uaci& otorgada a cada *ea será la &guiente: 

i a-P ~’ -Aeedcmicp: 

CRITE~OS; PUh’TUACION PUNTUiCION OETEMDA 

l.- Asistente de L&ot&orio... ._... ._.... 1.. :_ 30’ 
:2.- Bichiller de Ciencias .____._____. :...I ._....._ 15 
;3.-’ cursodeA.sisute..: . . . . . .._....__........ ;.’ ~10 

,’ 
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4.- ‘~ CWS0srelicionadosconlaespcci~~ 
1-3meses 2.5 
4-6meses 3.5 

5.; congresoxoevesttoscicnticos 
Itaemci*s.. . . . . . ,.. . . . . . . . . . . . . ,3 
l+aciculales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . 2 

6.- Seminarios nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

EXIW ~ 
I 

b .- riencia : 

CRrrEIuos PUNTUACIbN ~PUNTUACI6NO~MDA, ~~: :, : 1 

SeottigatA1p”lltoporcada~ailo,~. 
eJtiid0 como asistente de 
Lhboratotio Clínico, hasta un 
máximo de 20 puntos, 

I 

c.:~ Exocriencia en g! &g~ del CO~CUIW 

cmTImOS PUNTUACION PUNTlJACI6N.OBTENIDO 

Põr cada6 meses en el área del 
coktirso (HST) 

2 

cIwrERIOS PUNTUACIÓN PUyTUACIóN OBTENIDO 

d.- Examen escrito ,. 
100 
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ENTREVISTA PARA CONCURSO,DE 
~;AS&ENTE DE LARORATORLO CLINICO ‘: 

NO-RE DEL CON-m: 

CÉDULA:~ 

: NOMBRE DELEVA$JmR: 

~ FECHA DE LA EVALUACION ” 
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ARTICULO 1 

.REGLAMENTO DEL CONCURSO UPARA EL CARGO 
DE AUXI&IAR~~ DE LARORATORI6 CLfNICO EN EI.+ 

HOSPITAL SANTO, TOMÁS 

F+e ,+glamento -Ia los eritetioe de se@x&h para el concursO de cam~de 

Airxilirr de Laboratorio ~lfoico, en el Htipital Santo Tomh. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Corresponde ai .&fti (a) Tkcnice (aj ~Ad&h&vo (II) del, 

Laboratorio Clítiic@; Hospital Santo Tomds, solicitar a la : ‘~ : 

Dirección M$dica~~~@neral el concurso cada vez que surja Ia, 

vacante. :~ 

ARTICULO 2~ 

ARTICULO ,3 

ARTICULO 4 

ARTICULO 5 

ART&Uu, 6 

Puede participar eri el concurso toda persona que cknpla con los ., 

req@& bhsicos establecidosen &te reglainent6. 

,E!, concurso se declarará desierto si ningirn ca#Iato cumple los- _ 

requisitos, orno Se p~es&ta ningún candidato; ò Si Lrguno de los, : : 

aspirantes pasa ei’examen escrito. 
., 

LA DHWCCIÓN MÉDICA GENEHALl DEL HOSPITAL : 

SANTO TOMÁS. anunciarh el concurso a ‘través de & 

p~blicaci¿w~en (2) diarios del país de cihdaci6n a~nitiel nacic&l, 

durante (3) 4% laborables ,consecutivos, porro los’ menos (2) dos ~~ 

semanti antes’de la fecha del concursO, indicando ele ca@, los 

requisit0s.y lugar donde Se recibirh los documentos. 

. 

Cada docutnet@cidh que se pksente relacionada con la ” ‘~ 
experiencia profesional, dekrh estar certificada por 61 (la) Jefe’~ 
e inmediato de la unidahdministrativ~ correspondiente. 

~ 

Los recjoisitcis que de& cumplir 61, (la) aspiiante para participk, :, 

e-n el concurso’ para Anxilir de Laborathio ~Clinico son: ~~ ~, 
,: 



a- SerPammMo. '. '~ 

b.- Mayordeedad i 

c.- Haber obtenido el Certificado de Primer Ciclo. 

d.- Certificad6 de buena salud fisica y mental 

de.- Historial Policivo 

: Noto: La d&xmenkci&n de los (as) aspiran@ se recibirh en la Direeeih de 

Reeursee Eumanos. Él (la) aspirante debe entregar qiginal y copia de 

todos los documentos, forma ordenada en sobre.sellado; el orighal 

se@ devuelto itgmdiatamenk al (61) aspira& luego de ser cotejado con la 

ARTIm 7 El jkado calificador está constituido~por cuatro (4) funcionarios 

de+ Hospital Santo TomBs 
‘T 

a.-. Él (la) Jefe (a) técnico adn$nisttitiv6% Servicio de 
Laborato;iahMeo. 

b.- Él (la) Sub Jefe (a) Tkcnico (a) del Servicio Qe 
JAboratorio clinico. 

CL- Un (a) funcionario (a) de la Dirección de Recursos 
Eumaaos 

d: Un representante de la Direqcith Mhdica General 

ARTfCfILO 8 Se levanta& acta de Ir reunihn realirada. 

ARTICUU) 9 El juiado @rocederá a dar el fallo de coriformidad con los 
requisitos eStabk&os en este documento, por escrito a la 
Dire& MMf General dentro ‘(3) ,días habiks despu& de 
realizado el mismo. La Direccidn Mddica General infomuuh, a 
tratibs del departamento de Recursos Humanos, los resultados del 
i24%teurso, cotocpadolos en el td$ero informativo de las oficinas 

:, adminhatiw de.1 hospital. 

ARTEXJLO 
,’ 

10 'Ruttaje para el concurso: 

a; Ejewtoik Ver Anexo 1.~ 
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Aprobado poi el Patronato I+I Hospital Santò Tomás, a los nueve días del ines de Octu&&de 2001. 
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a.- Preaaraeióa Académica: 

CBITEIUOS PmACldN PUNTUACION OBTENIDA 

l.- 
2.- 
3.- 
4.- 

Auxitii dc L&omt~tio . . . . .._.. 30 
Certificado de Primer Ciclo..... 15 
ca¶sf&.~lPElä;ruiögaxIh . . . . . 10 

c?spocialidad 
I-3 mcscs. .._....._._.....: . . . . . . . 2.5 
4-6meses. <1....... 1.~ . . . . . . . . . . . 3.5 

5. -’ CoagrwsoeveatqcieaMfbs 
- Iatemacioaales.~. . . . . . . . . . 1.5 
- Nacionales... .:. ,... . . . . . . . . 1 

6.- Seminarios nacionales .__.......... 0.5 

CRITERIOS PUNTUACION PUNTUACION OBTENIDA 

*otorgará 1 puntoporcadaarlo 
ejercido como Auxiliar de ~Labo~W~rio 1 
Ciinico y hasta un máxrmo de ttJ puntos 

e.- Emerieacia en el brea del CO~WIWSO: 

CRITERIOS PUNTUACION 

Por cada 3 meses en el iba 
del concurso (HST) .: 

1 

CRITERIOS PUNTUACI6N PUNTUACIÓN OBTENIDO 

d- Examen escrito 100 

- 

PUNTIJACION OBTENIDO 



ANEXO 2 

ENTREVISTA PARA CONCURS¿l DE 
AUXILIAR DE.LARORATORIO CLfrvft$O 

NOMBRJZDELCONCURSANTE: 

CÉDULAI 
4 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ; 

~~FECHA DE ti EVALUACION 

Apariencia Personal 

Situac~bn~que evalué el trabajo en equipo 



, 

> 

RESDLUClON Np 10 
(De25deenerede2002l ,’ ‘~1 

El patronato del IIospltaW~~to Tomas 
ea uso de sas facultades legales, 

CONSIDERANDO: 
Considerando: 

Que de’aoue-rdo a lo.establecido’~en la ley No.4 de diez (10) de abril de 2OC0, el Patronato 
del I-Iospital Santo Tomas, elaboró el Anteproyecto de EI Reglamento de Conciso para el 
cargo de Techólogo Médìcq en el Banco de Sangre; el Reglamento deConcllrso, para el cargo de 
Auxiliar de Laboratorio en ‘el ,Banco DDE Sangre y Reglamento de Concurso para el cargo de 
Asistente de Laboratorio e-n eI Banco de Samjre del HOSPITAL SANTO TOMAS 

Que. 161 articulo 19 numeral 21 de ‘la precitada exkta legal, ,establece que “son deberes y 
atribuciones del patronato: 
Elaborar y aplicar normas de concurks de merito para seleecionhyy nombrar al personal 
directivo y demás servidores públicos del Hospital, conforme a la 4ey de ‘Carrera 
admlulstrativa.” 

Que, para tal cfkto el Patronato del Hospital Santo Tomas d&@las c0misionesencargadas de 
elahar fos citados anteproyectos de acuerdo a lo establecido e-n la ley No.4 de diez (10) de atil 
de 2000. 

Que. el Patronato del Hospital Santo Tomas mediante acta No. 69, correspondiente a Reunión 
Ordinatia celebrada del 6 de noviembre de 2001, aprobó el Reglafnenti, de Concurso para el cargo 
de Th&go Medico en el Banco de Sangre; el Reglamento de Concurso pe el cargo de ~Awilidr 
de Laboratorio en el Banco ,& Sangre y Reghnento de Concurso parao ele cargo de Asistente de 
Laboratorio en el Banco de Sangre del HOSPITAL SANTO TOMAS. : 

FA consecuencia se 

AICfICULO PRIMERO: ~APRO3AR, El Reglamento de Conwrso para~el ca@ de Tecnblogo 
YMico en el Banco de Sangre; el ~Reglamento de Concurso para el 

* cargo de Auxiliar de Laboratoriti en el Banco de Sangre y Reglamento, 
: de Conctirso para el cargo de Asistente de Labor+tofio en el Banco dc 

,~ Sangre del HOSPITAL SANTO TOMAS 

ARTICLJLO SEGUNDO: REMITIR,; al Ministerio de la Presidencia: 
El Reglamento de Concurso para el cargo de Tectiólogo Médico en,el 
Banco de Sangrei el Reglamento de Concurso para el cargo de Auxiliar 

‘, de L#oratotio en el Banco de Sangre y el Reglamento de Concurso 
para el carg0 de Asistente de Laboratorio en el Banco de Sangre del - 
HOSPITAL SANTO TOMAS, para su publicación eh la GACETA 
OFICI&. 

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución comenzati a regirá a partir dc su ,aprobación yo 
publicación en la Gaceta Oficial. _ 

~ FUNDAMENTO DE DERECHO: Artictilo 19 Numeral, 2!, de’la ley No.4 de diez(l0) de’abril de 

NOTIFIQUESE Y PUBLIQUE 
RAuLDESAtNTfulALO ” 

Preddento 
Patrmeto tloepttel Santo Twzíe 
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REGLAMENTO DEL CONCURSO PARA EL CARGO ~~ ! ,~ ~’ 
DE ASISTENTE DE,LABQRATORIO, EN EL BANCO DE ‘, 

SANGRE DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS 
: 

Este Reglamento iegula los criterios de selecch para el eoocu~ de cargos de 

Asistente de Wwatoria de~Rspo dem.en el ~Bospithl Santo Tos&. 

ARTICULO 1 

ARTICULO 2; 

ARTICULO 3 

ARTICULO 4:~ 

ARTICULÓ 5 

DISPOSICIONES GENERALES ” 

Ctirresponde al Jefe (i) MMico (a) ~:Jkfe ( a) T&&I (a)~ ,~ 

Administrativo (8) del Ranco de Sangre, deI Hospital Santo ‘, 

TomBs, solicitara la Direcei611 M&lica General tiI concurso 

cada vez que surja la vacante. 

Puede participar en el concurso toda persona que cumpla eorhlos : 

requisitos b&icos establecidos en este reglamento. 

El concurso se declarará desierto si ningún ca$lidato cumple los 

requisitos. o no se presenta ningún candidato, o si ninguno de loas 

aspiran!es pasa el examen escrito. 

LA ChRECCIóN MÉDICA GENERAL. fEi EIOSPKAL 

SANTO TOMÁS, anunciará el concurso a través de la’ 

publicación en (2) diarios del psis de circulación a nivel nacional, 

durante ~(3) días laborables consecutivos por lo menos (2) dos 

semanas antes de la fecha del concurso, indicando el cargo, los: 7 

requisitos y lugar donde se recibirán los documentos. 

Cada documkntación que se’ presente relacionada con la 
experiencia profesional, deberá estar ~efi$kada por 61 (la) Jefe 
(a) inmediato de la unidad admjnktrativa correspondiehe. 
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_,, 
ARTICULO 6 L.os px@itoS qti deb@ ctunplir él (la) aspirante para participar, 

en el CO~WSO para Aoiistmte de Labo~torio de hco de 

Saagreson: 

a- Ser Pamgnefio.~ 

b.-, Poseer Diploma de Racbiller eq Cieacias 

: Nota:, 

C.: Idoneidad otorgada por Ia Consejo Tkcaieo de Salad 

d.- Curso de Asistente por una instituci6n Hospital Santo 
Tomb 0 Caja de Seguro Social. 

,,e.-, Certificado de buenasalud fisicaym~tal. 

f.- Historial Policivo 

La documentación de los (aQaspirantes se recibirá en la D/reeeh de 

RecursoS Humanos. EI, aspirante debe entre&r original y copia de 

todos los documentoS, M forina ordenada en sobre sellado; el original será 

devuetto inmediatamente, al (W) aspirante, ILago de ~ser cotejado con ola copia. 

ARTICULO 7 

ARTICULO 8 

ARTICULO 9 

El jurado calificador esti constituido por cuatro (4) funcionarios 
.- 

,&l’ Eospital Saoto Tomhs y . 

a.- k1 (la),Jefe (a) Medico del Servicio de Raneo de Sangre. 

b.- Él (la) ,Jefe~(a)~Técnico (a) Adnii&ratiyo (aj’~del S&i&o 
de @nco de Sangre. 

c.: UI¡ e funeionariti (a) de la Direccióo de Recursos 
Rumanos 

CI.- Un representante de la Dirección Médica General’ 

Se levantará acta de la reuniórwalizada. 

El’jurado procederá a dar el fallo de conformidad cqn los 
,kquisiios establecidos en este documento, por escrito a la 
Direcci6a Medica General dentro de (3) días hibiles,despu&s de 

_’ 
,, 



ARTICUU) ll -1 

ARTI¿XLO 13 

ARTICULO ‘~ 15 

realizado el mismo. La Dirección Medica General informar& a 
través del departamento de Recursos Hmnano$~l~&rhados del 
cmarso, colocándoIos en el b&ko informativo de las oficinas 
administrativas del hospital. . 

Puntaje pua el concurso: 

a.- Ejecutoria: Ver An&o 1. ,:’ 

b.- EWMII o pnreb escrita de conocimientos enel ka de 
Banco de Sangre (total de puntos obtetridos en la prueba), 

c.- Entrkvista a los cckrcursantes: 10 puntos$er Aae%o 2 

,: 
Él (la) aspirante deber6 obtener un mínimo de 71 puntos en d 

examen escrito de conocimientos en el &rea de ‘Banco de3a&e 

para póder continuar en el concutso. ” 
~, 

Laen~evistaseharrlenaspectosseiialadosenAnero2yaatesde 
la sumatoria de las ejecutorias 

@s plazas se otorgaran a los (las) concursantes que obtengan el 
mayor puritaje. 

Este reglamento solo podra ser modificado con la autori~ión del 
Director Medico General ~del Hospital Santo6Fomás; y con la 
aprobactón,del Patronato del Hospital Santo To’& ~,~~ ’ 

El Patronato tendrá lay facultad de aprobar o ‘improbar Ios~ 
contratos, nombramientos~ y remociones de personal que hagael 
Director (a) Médico e General, (Ley N” 4 de 10 de abril de ~‘~ 
2000) por la cual se crea el Patronato del Hospual Santo Tomás. 

Aprobado por el Patronato del Hospital Santo Tomas, a 10s nueve dias del emes de octubre de 2001. ~ 

C~NcüIiS~~PARAii~ISTENTE~DELiBORATORIOENEL 
:: BANCO,DESANGREHOSPITALSANTOT~~S~ , _ EvALUACI~NDELASEJECUTOBIAS~ 

l 
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Prepamcik acadkmica 
E~peiencia profesiioanl en el psis y en el exhanjero 

c.- Ex&rkncin &I el 6re-a del concurso 
d .- Examen escrito 

” La plt&uaci6* otorgada a cadd ha sor6 la siguieate: 

&fso de Asistente dP~laboratotio 

Cursos ~relacionados con la 
EspeciaJidad de Banco de Sangre 
(4 a~6 meses) 
(la3meses) 

Congresos 0 eventos cie&ífkos 
Internacionales 
Nacionales~ 

Seminarios Nacionales 

b).- Experiencia Profesional 

Criterios ~, 

Puetuaei6a 

30 

‘5, 
4 

~3 
1 

1 

Puntuación 

Se otorgará 1 punto, por cada afro 
eJercido como 
hasta un máximo de 20 puntos 

c).- Exwrieecia en el área del Concurso 

Criterios, Puntuación, 

Pór cada 6 meses en el &rea 
del concurso (I-UT) 

.w 

UF ., 

, 

hatuación Obtenida 

Puntuación Obtenidr ,. 



I’ 

.! 

ANEXO 2 

Situación que eval+ la relabión con los pacientes 

~~ituación~ que t-zvalti el *jo en equipo 



REGLAMENTO DEL CONCURSO PARA EL CARGO DE 
AUXILIAR DE LABORATORIO EN EL BANCO ,DE 

SANGRE .~DEL~.HOSPITAL SANTO TOMÁS 
-,’ 

Este Reglamente rcgula loscriteries de sclec@n para el cencurso de cargoa de 

Aaxlllles de l&erate@ en el Bance de Sangre, del Ehpital Sa$o Tom%s. 

DISFOSICIONESGENEf@LES 

ARTICULO1 Cor&cde al Jefe (a) M&li& y al Jefe (8) Thico (II) 

,Admiaistrrtivo (a) del Banco dey Sangre, Eospital bto 

Tom&r, ~solicitar a la Diraeeión Mediea General el concurso 

cada vez que surja la vacante. 

AlrmxLo2 Pu& participk en el concurso todo aquel~que cumpla con los 

requisito&&kos establecidos en este reglamento. 
. . 
7.: 

‘ARTICULO 3 El concurso se declarará d+sierto si ningún candi& cumple los 

requisitos., o no se presenta ningún candidato,‘0 si ninguno de los 

aspinmtes pasa el examen escrito. 

ARTICULO 4 LA DfRECCI6N MÉDICA GENERAL DEL HOSPITAL 

SANTO TOMÁS, .anunciará el conc+rso a través ,de la 

publicación en (2) diarios del país de circulación a nivel nacional, 

durante (3) dias laborables consecutivos por lo menos (2) dos 

semanas antes de la fecha del coÍuxuso, indicando el cargo, los 

reqbisitos, y lugar donde se recibikn los documentos. 

ARTICULO 5 Cada documentación que se preske relacionada con la I 
experiencia profesional, deberá estar certificada por el (la) Jefe (a) 

inmediato de la unidad administrtitiva correspondiente. 
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AR-ilCIJLQ 6 Los reqt&itos que debe cumphr Cl (la) aspirante para participar, 

en el concurso para Auxiliar de .Laboratorio del Banco de Sangre 

son: 

a- Ser Panamefio. 

b .- Poseer Certiticado de Primer Ciclo 

c.- .Certiticados de buena salud fisica y mental. 

d.- Hiil Policivo 

Nota : La documentación de los (as) aspirantes se recibir& en la Direcci6a de 

l+mmas &uru~nos. BI (la) aspirenSe debe entmgar original y copia de 

todos los documentos. en forma ordeGda en sobre sellado; el original sera 

devuelto inmediatamente a Cl (la) ,aspirante, luego de sercotejado con la 

copia. 

ARTICULO 7 El.jucado calificador esta constituido por cuatro (4) funcionarios 

del &spibll Seato Temis ‘. 
?; 

a. Él ,(la) Jefe (a) Medico del Servicio de Banco de Sangre. 

b.- ‘; Él (la).Jefe ca) Tecnico (a) Administrativo del Servicio’de 
Banco de ~Sangrc. ~’ .’ 

C.- 

,d.- 

Un (a) funcionario (a) de la Dirección de Recursos 
Humanos 

Un representante de la Direcrion Medica General 

AítTICULO: 8 Sr levantari acta dc Ia re~union realizada. 

‘ARTICULO 9 El jurado procedera a dar el fallo de conformidad con los 
requisitos establecidos en este documento. pc’r escrito a la 
Dirección Médica G,eneral dentro (3) dias hábiles despues de 
realizado el mismo. ‘La Direccion Medica General informará, a 
naves del departamento de Recursos Humanos, los resultados del 
concurso colocándolos en el tablero informativo de las oficinas , 
administrativas del hospital 
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ARTICULO 10 

~ARTICULO 11 

ARTICULO i3 

ARTICULO : 14, 

ARTICULO 15~’ 

,Puntije para el concm: 

a.- Ejecutoria: Ver Anexo 1. ! 

b.- Eiamenopebaeseritadec4mcimientosenel~de 
Banco de Sangre (total de puntos obtenidos en la prueba). 

c.- En@zvista de 16s concursantes: 1,O puntos. Ver Anexo 2. 

‘, 
El (la) aspime dekrá obtener ti’kínimo de 71 puntos en el 

,e&nen ~ehito de conocimientos & el área de Banco de Sangre 

,para pyler continuar ti el concurso. 

.Las pIa% Se otorgarh a los (las) chcursantes que obtengan el 
mayor pugtaje. 

Este reglamento s6lo podrh ser modífkado con & at@izaci&n del 
Director Médico General del. Hospital +nto.@m& y con la 
aprobacih del Patronato del Hospital. S@o Tol& , 

El Patronato tendrh ta facultad ‘de aprobar o improbar los 
contratos, nombramientos y .remociones ,de personal que haga.eI 
Director (a) Médico (a) Geneial (Ley N”~4 de 10 de abril de 
2000) por, la,,+ se crea el Patronato del Hospital bto,Tomás 

A@obad6 por el Patronato del Hospital Santo Tomás, a lOs nuek dih del mes de octubre de 2001 

C~NCURSO~PA~~-A~XLLIARESDELAB~~~T~RI~ENEL 
~' @ANCODESANGR.EDEL~ROSPITALSANTO.TOtiS 

~',~EyALUACI6NDELASEJECUTORLAS i '~ 

a;- Ptepamcidngadhica 
b.- Experiencia profesi@ en el p#s y en el kxtranjero 
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d.: 
Experiencia en el tia del concurso 
Examen’escrito 

La puntuación otorgada a ,cada irea serh la siguiente: 

a).- @uaracih Acadhuica Ppiltuación Puntuacih Obtenida I 

Curso de Auxiliar de Laboratorio 
kea de Banco de Sangre 30 

Curso ~relacionados con la 
Especialidadde Banco de Sangre 
(4a6meses) 5, 
(la3me*s) 4 

. 

Congresos 0 eventos científicos ?’ . 

Iqemacionales 3 
1 

- Nacionales 2 

Seminarios Nacionales 1 

- 

b).; Exoerieocia Profesional 

Criterios~ Puntuación Puntukión Obteaida 

Se otorgari 1 punto. por cada ario 
éjercido como auxiliar de laboratorio 10 
hasta un m&imo,de. 20 puntos 

‘. ).- Eauenencia en el tiya del Concuno 

Criterios Puotuacióo ~. 

‘or cada 6 meses en el área 
el ~onprso (HST)~ 2 

Puntuación Obtenida 

).- Examen Escrko 100 
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~ANEXi32: :’ 
ENTREVISTA PARA EL CONCURSO DE,AUXILfARES DE 

LABORtiTORIO EN GEL BANCO DE SANGRE DEL 
HOSPITAL SANTO TOMÁS 

NOMBREDEL CONCIJ&Wl-E 

CÉDULA: 

N,OMESRE DEL EVALUADOR: 

FECHA tiE LA EVALUACION ” 
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~EGLAMENToDEL~~oN~uRS~PARAELCARGO~DE 
TECNóLOGO~MÉ~DICO~ENELBANCO~L%ESANGR~ 

HOSPITALSANTOTOMÁS 

E& Reglametithegula ios &it@rios de sel&ión parao el coocursu dk~cargos de Te&ólug~ 

M&lico eo el Banq$de Saogre, del Bospital Santo Tomás. 

~~ 

ARTICULO ¡ ~Coisponde al .¡efe (a) MWico (a) Técnico (a) ~.4dtiiqihetivo (a) del; : 

Banco de Sangre del Eospital Santo Tomhs, solicitar a, la ‘Direcci6o 

Medica Geaeral el concurso &da vez que ~scrja la v&a&e. 

ARTIC¡J&O~ 2 ;; Puede participar en el concurso toda persona que cumpla 6011 los requisitos : 

bkicos ktablecidos en este reglainento. 

ARTICULO 3 ,, El coiicur&~e declak desierto si ningún candidato~cumple ~10s requisitos, ” \ 
0 no Sen pre&ta’ nin@m candidato, 0 SI ningu$ de 10s~ ~piraates pasa eI: 

examen escrito. 

ARTICULO 4, ~~ L,4 D~CCIh MÉfi1C.i C;k~Elkl. DEI. UOSPITAL SAN-fo~~~ 

TOM& ‘anunciará el concurso a tra\ C‘S dey ia publicación en (2 j dos 

diarios del bis de circulac& a nlwi nacional, dur&nte (3) di@ elaborables 
L . consecutivos ~por lo men& (2) dos semanas antes de ola fecha del conkurso;~ 

indicando el cargo. los requisitos y lugar adonde se recibirán los 

~~ documentos. 

ARTICULO 5 ~,Cada “documentac@ que se presente relacionada~~con lti eywiencia 
~profesional. deberti estar~~cettiticada por 4 (Ia) Jefes ja) inmediato de la : !; 

~~ ~; unidad àdministrativa correspondiente. 

I’ 
I’ ,: 
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ARFULO 6 Los Wpisitos qUe debe cumplir 61 (la) aspirante para parhiPar, en el 

concorso de TeetWge M&lko eo el Baoeo de !Wgre son: 

aY ser panameño., 

b ~” .- Pos&& T@do~U~iversitario en Tecnologh M6dkq. ‘,’ 

C.: Idoneidad otorgada por la Junte Thdca del Colegio Nacional de 
Labomtorista Chicea ( CONALAC) 

d.- Licencia del Conseb Thico dGhlu&para ej& la profesión. 

e.- Ckrtificado de buena salud tIsica 9 mental. 

f- Historial Policivo 

NO& ,: ,/ 
La documenta&n de los (ti) &phantes se recibirá en la Díreeción~ de 

Recursos HIIIM~~~. Él (la) aspirante debe entregar’original y copia de 

todos los documentos, eh forma ordenada en ‘sobre sellado; el original 

seth devuelto inmediatamente al (él) aspirante, luego de ser cotejado con la 

ARTICULO 7 

ARTICULO 8 

,AjZTItXJLO 9 

El jurado calificador está constituido,,por cuatro.(4) funcionarios 

del Hospital Santo Tomhs *T. i 

a.- 

b.- 

Él (la) Jefe (a) Médico del Servicio de Flanco de Sangre. 

Él (l&efe (a), Técnico e del Servicis ,de Banco de Sangre. 

c.- Un (a) funcionario (a) de la Direcci6a de Recursos Humanos 

d.- Un representante de la Dirección ,Mklica General 

Se levantará acta de la reunih realizada. ~’ 

El jurado procederá a dar el fallo de conformidad con 10s~ 
requisitos establecidos en este documento; por escrito a la 
Direeeih MWica Genere1 dentro de (3) días hábiles despu& de 
realizado el mismo. La Dirección Médica General informar& a 
través del departamaaa de Recursix Humanes, los resultados del 
qoncursqcolocándolos en el mb,lero informativo de las oficinas 
administrativas del hospital. 

,,, 



,’ 

‘I 

ARTICULO LO ‘~~ Puntaje para el concurso: : 

a.- Eje&&: Ver Ag& 1. 

b.- *&I o pruebaescti~ de.conocimient~s en $1 área de lanco’& 
Sangre(T6tal~pun@~~obt&üdosenlaprueba)~ ., 

c.- Entrevista~a~&c~tes: 10 puntiw. Ver#nuo2 

ARTICUU) ll. Él (la) aspirante deber4 obtener un míninio de 71 ~puntos en el examen 

escrito de conocimientos en el área de Banco, & Sgngre para poder 

contimiarenel conCurso.- 

ARTICULO 12,’ La entrevista se hará tic aspectos seiialados en &so ,2 y antes de h 
sumatoria de las ejecutor& ~~ ‘, 

ARTICUL.0 13 Las plazas se otorgarán a 40s (las) concursantes que~ obtengan el mayor 
puntaje. 

-~ 

ARTICUI.014 : Este reglamento sólo podikser nbdificado COI& autorización del Director 
Médico ~General del Hospital ,!$anto Tomk, y ~coh la apmhcibn del 
,ktronato del Hospital Santo Tomás. 

ARTICULO 13 El Patronato tendrá la ,facul* de aprobar 0 i&robar los cotWatos, 
ñombwpientos y remociones de personal que haga el Director (a) I&dico 
(a) General, (Ley N-4.. de 10 ,de abril de 2MIO) por Ia cual se crea el 
Patronato del Hospital Santo Tomás. 

Aprobad6 por el Patronato &+Hospita~~Santo Tora& a los nueve dG @4~ mes de octubre de 200 1. 
~.~~ 

ANEXO 1 

CONCURSO PARATECNh&O MÉDICO ENEL ~ 
BANCO DE SANGRE ~, 

: EVALUACIÓN DE La.& EJECUTORKAS : 

;: 
f%qaración~eica 
Experiencia pi~fti en el paÍs y en,el ex@njk 

;;: 
Experikcia en el ha del c+ncur+~. 
M&it+ profesionales 

e.- Examen escrito 



Maeatria eqecffica cn el área 
deBaacodasangre 

PHD 0 Doctorado especítico en, 
elhrea&BancodeSangre 

Cur8od&BancodeSangeaniveI 
dePostGmdo(8aItmeseg) 

CtUSOdCBi3tiCOdesangrr 
f Is3~meses)concertiticado 

CV 0 eventos cientIfí& .’ 
(3e.Sdfas) ~’ 

Internacionales 
Nacionales’ 

PnmaeI6n ~Rmturci6n Obtenida 

30 

20 

30, 

15 . 

10 .- 
-’ ‘. . 

,5 

. 

4 
3 

2 somiaatios N$xchlales 
‘. 

Nota !3 los Congresos o Seminarios reakados, no son ~del brea de Banco de Sangre; se 
ks otorgará la mitad de la pwmtacih. 

Los documentos procedentes del extranjero Diplomas, CrUtos. etc., deberán presentarse 
auienticados, convalidados y ewespafiol.. 

, 
b).- Exoerieacia Profesional 

Criterios 

Se otorgaA I punto, por cada aflo 
ejercido como Laboratorista Chico, 
hasta un máximo de 20, pontos 

Puatwci6n 

1 

” Puntuación Obtenida 
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CritdOS PUti8ei6li 

Por cada6 mesesen el brea 
del concurso~@tST) 1 ‘L, 

Puutuacibo Obteuida 

d).- MMtoa Profeoionales~ PulltuacMn Puntuacián obteaida 

Doce@o: 
Catedrhtico a nivel universitario 

Regular 
Asistencia 

3 
2 

- Investigación Puntuacih 

En el áiea’de E$anco de Sangre. ~~~~ 
Él (la) aspirante debe presentar un 
informe de la investigación realizada 2 
y presentada en Conferencias, Cursos, 
Seminarios o Congresos; indicando ’ 
fecha, afro, lugar y titulo de la misma 

- Publicaciones 

P latuacióa obteoida 

: 

Toda publicación presentada deberå estar enfocada hacia el área especitka de concurso c) un ::nx 
de salud relacionado con la profesión; se requiere fotocopia de dicho articulo. tttulo y ir<h;ì ki 
mismo 

Criterio 

’ Revista Cientitk. 
hasta 4 punto, poro cada 
articulo ’ 

Folleto insMucional. hasta 
I punto. por cada articulo 

Folleto o manual de Banco 
de Sangre, hasta 2 punto 

Libro de Banco de Sanp 

Puntyac@ PuntuaciOn Obtenida 

4 _.~~.._ -- 



Reconocimientos al mtito & a@ín : 
acto bgdicioso aula salud de los, ~~ 
pacientes0 al gremio de L+boratbista ,0.5 
c1ínicos0.5plmtoporcadauaoy 
hasta un mbximo de 6 plmios~ 

e).- Examen Escrito 100 
~, 

~,~,ANEXOZ 

ENTREVISTA PARA CONCUBSO DE 
TECN&.O$O.MtiDICO DEL BANCO DE SANGRE 

NOMBRE DEL CONCURSANTE: 

&OULA: 

NOMBRE DEL EVALUADOR: 

FECHA DE LA EVALUACION ~’ 
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ESTATUTOS DE L,4 ASOC‘IACI6)N 

DDE ~, USUARIOS 

:,JBEL’ HOSPITAL SANTO TOMAS 

9 de Noviembre de 7000 ’ 
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CAPíTULO 1 

NOMBRE. DOMICILIO Y FINES 

CAPÍTULO II 

DE LOS MIEMBROS 

CAPíTULO III 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

CAPíTULO W ,’ 

PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD 

CAPITULO, V 

pISOLUCIóN Y MODIFICACIÓN. 

, ,  

‘;, 

,‘, 
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~’ CAPÍTJJLO 1, ! 
~1:~ NOMBRE, DOMICILIO Y FINES i, 

,/ 
1 ARTICULO 1,: La Asociación se denominaré ~‘y Asociación~ de Usutirios de¡ 
I Hospital Santo Tomás “,,y~;Su domicilio estará ubicada en Cak 34 Este~$ ~~ 
I Avenida, ~‘~ Balboa, Corregimiento dey Calidonia, Ciudad de ~Panamá, y 
i desarrollará SJIS~ actividades cn la Provincia de Panamá, sin ~perjuicio de 
/peste ámbito territorial podrá~eu,el futulWan¡pliarse o articularse a través de 
j otras ~organizaciones similares a qi+el nacional de la República dy Panamá, 

I ARTICULO 2.- ola Asoc@ció~h se constituye sin fines de lucrti y ~se~declara 
,~ 

/ mdependientc~ todo grupo I¡ organización, política y no podará servlr “: otros 
I fines que los son ,propios. 

j ARTICULO .3.{ 4~ 1 si m smo la asociaclóa de usuarios con$tituj% un, espacio 
1 critico~ y de reflexhín sobres la eficiencia y equidad en la prestació~n de loS ~,~ ~, ~ 
i servicios ~Hospitalarios a través Hospital Santo Tomás. 

j ARTICULO 4.,-~Son fines de ,la Asociación de UsutirioS del Hospital Santo 
; Tomás: ~~ 

l.-Promover e impulsar actuatiiones~ tendentes al fomento del~)u+uso 
I de 10s Servicios hospitalarios por parte del paciente /~ usuario. ,,, ‘~ 
! ‘2.-Fomentaré y destirrqllar acciones encaminadas a lay protecci6n y 

promoción de los.~derechos y deber.& del paciente / usuario. ~~ 
_~ 

3.-Potenciar: la modernización de lay ~estructura Prodkiva y ~‘R 
/ Hospitalaria. 

4.:Forrtklar propuestas par+ mejorar la ¿a¡idad y’ eficiencia de l,ti ~1 ( 
/ atención~~hospitalaria. 

5.-P&n&& el recònocimiento y Ia profesionalizacióti de los 
; trabajadores de la’~Salud. 
I ’ 
! 6.:Protiover y fomentar la realiz&ión~ de actividades DDE carácter 
1,. educativas,~ - investigativas y motivacional a través de seminarios, 

charlas y +ongr&os que contribuyan con el mejoramiento de Ia calidad 
y eficiencia. : 

,: T--Desarrollar y recon&d& modelos;, operativos que r&l&n 1-k “~ 
necesidades de los usti~arios y ‘que hagan~ a la buena práctica 

‘, hnspitakia. 
.~ 



Gacela ~OIlcial, lunes ,22 de abril üe 2002 
.’ 

N”24gG 

S.-Proponer o recomendar al Pabroaato o Administración del Hospital S8nto 
j Tomkloa cambios, reformas amodificacioties de tipo social, legal o económico 
‘, que estime~coaveniente. 

9.-promover, apoyar y rez4iir actividades y programas dkin~das a coadyuvar 
al’mejorami+o de los fines propios ge la asoci~@u. 

‘CAPíTULO Ii 
DE LOS MIEMBROS 

ARTkULO 5.- La Asuciación de Usuarios estarh integrada por un@ representante 
de la F&leraci@n de los comiths de Salud del 6rea metropolitana y poi un@ represen- 
tadte de cada una de las organizaciones que manifiesten su interés p’or participar ea 
ella, mediante schcltud que someterin para tales efectos. También podrán integrar 
dicha asociación, las personas naturales que se consideren usuarios del Hospital y que 
sometan su solicitud a la asociación. 

ARTíCULO 6.- Tendrán Ia iategoria de ,miembros fundadores aquellas personas 
naturales 0 juridicas, dignatarios del. Acta de Fundación de la Asociación. 

ARTÍCULO 7.-Tendrán la categoría de miembros honorarios o benefactores aquellas 
personas naturales o juridicas qhe a juicio de la dunta Directiva coincida con los fines 
de la asociación o sean aflmitidas por su especial aporte socioeconómico. 

ARTICULO 8.- La calidad de miembro de la asociación se pierde por: 

l.- Muerte del asociad& 
2.-Renuncia. 
+-Expulsión por violación grave a los estatutos y su reglamnetos. 

ARTICULO %-El asociado que viole la Ley, el Estatuto, Reglamentos Iuternos’o 
disposiciones de, la Asamblea General, serán sancionados por la ,Jtinta Directiva de 
acuerdo a sus reglamentaciones 

ARTICULO lo.- Son deberes de los miembros: 

k-Promover el desarrollo y prosperidad de la asociación en el logro de sus fines. 
2.4catar los presentes estatutos y los acuerdos validamente adoptados en 

Asamblea GeneraL 
3.-DesempeBar eo forma diligente y efícieotemente las obligaciones inherentes 

al cargo que se desempeñe. 

ARTfCULO ll.-Soa de-bes de @ miembros: 



, 

l.-ELeg~i~y~sci elegidos ea .la Junta Direetlva. 
2rTtirnnr parte activa en +walqGere..de Ias activid~~desy.e~i@ones que se 

formen e’integren en la as+iación en cumplimiento dk sus fines. 
3.-Participar ei Ie Asamblea con derecho a voz y voto de acuerdo n lo ~’ 

que establece este estatuto y segón Ias regh~eatacioaes.~~~ 
&Recibir la iofo~nción financ~ra de la asociación, 
5.-F&mu@r propuestas, ,sugereneias, ~reclamsciones, pe#ción o &ej& ante Ia, 

Junta Directiva q Asamblea General. 
ó.-Protihver asamblea extraordinaria de acuerdo a lo establecido en los 

estatutos y reglamentos internos ~e’hasociaci60. 
,. 7.-Impugnar~los scuerdos y a$uaciones de la asociación conforme a los 

Gtablecido en los estatutos y los reglamentos internos 
&-Ser intirito en el Iibro de registro de usuarios. -:--~~ 
9.~R&eientar a 1~ asociación en las ocasiones que ea elegidos parn ese efecto. 

CAPfTüw~III 
DE LA ESTRUCTURA Y.OR~ANIZACIO~ 

ARTfC%Jhl2.~ La organización &&re~ t-di8 los siguientes órgeoos: 

l.- Asamblea General. 
2.-Junta Directiva. ~, 
3.-Comisiones. 

~~ ~~ 

,~~ 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

4RTkULO 13.: EI organismo supkemo y.la autoridad mhiitmde la asociación es la 
4samblea General, que ten&8 control abkoI~t~ y direccih plena ‘pe los asuntos y 
wtividades de la ~o&wión, y ejercers las mis amplias facultades de administración 
r de dominio rqsp&o ,deI patrimotiio de la asochcióti y sus ingresos. ~~ ~. 

4RTkULO h.-~Eh la Asamblea General podráti participar todos ios miembros de Ia 
Isociación., ,j 

4RTÍCULO 15, Son funciones de la AsambI&Gen&al: 

: lhlegir a 10s miembros de Ia Junta Directiva. 
2.LDiscutir y considerar los informes presentados por la Jnnta Directiva asícomo 

examinar y aprobar la Memoria Anual. 
3.+eh consejog, comi*,, orgaksmos 0 cargks qae h’~sc&ción necesite, 

fijarles sus etibsciones y reglameu+~us fcmcione ~~~~ 
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4.-Expedir o mqdifícar losreglamentos que estiW convenientes para el manejo 
de la asociación. 

S.-Remover los miembros de la Junta Directiva qne no cumplan con sus 
funciones~y nombrar sus reemplazas, a falta de Suplentes. 

&-Reformar sus estatutos. 

ARTfCULO 16.- La Asamblea General .celebrarh sesiones ordinarias o 
extraordinarias: 

a) Las sesiones ordinarias se efectuarh, una vez al año y 
b) Las sesiones extraordinarias cuando las convoque la Junta Directiva por su 
propia iniciativa o a solicitud eserita de la mitad más uno de los miembros. 

ARTÍCULO 17.- El Quórum desala Asamblea General &ar% constituida con la 
presencia de la mitad mhs uno de los miembro& tanto para las sesiones ordinarias y 
extraordinarias las cuales deben ser anunciadas formalmente con la debida 
anhcipacióu. 

ARTfCULO 18.- Los acuerdos de la Asamblea General deberh adoptarse mediante 
CI voto favorable de las 2/3 partes de los miembros presentes en las sesiones 
extraordinarias y por mayoria de votos en las sesionesardioarias. 

ARTkULO í9.- La Presidencia, de la Asamblea General y el secretario de la misma 
presidirha tambih’la Junta Directiva. 

. 

BE LA JUNTA DIRECm 

ARTkULOZO.- La Junta Directiva será quien administre y dirija la asociachht,velarh 
por la ejecución de los planes acordados,por la Asamblea General, fíjarh las politicas 
generales, desarrollara los reglamentos. correspondientes para el cumplimierto del 
objeto social. 

ARTkULO 21.- La Junta &Birectiva estar% integrada, por tun@ Presidente, un@ 
VicepreMente, un@.Tesorer@, un@ Secretar@, y un@ vocales. 

ARTfCULO 22.- LoS hiembrk de la Junta Directiva ohpar& sus cargos por, un 
thnino de tres (3) aiios y serh electos de acuerdo al reglamento de eleccioneS. 

AiTfCULO~k- Los cargos de la~&nta Ditictiva que qaeden vacantes por renoncia, 
incapacidad o muerte de sus titulares, serha ocupados según los procedimkntus de 
eleecih. Aquellos miemlircis que concluyan su periodo eti un cargo ejectitivo podrhn 
ser,reeleetus. 

ARTkULO 24.- El representante legal~de la asociaci6n es elPresidente@ de la Junta 
Directiva y en sti ausencia el Vicepresidente@ y en ausencia de este culquier otro 
@embru integrante de la Junta Directiva. 



PRESIDENTE 

ARTfCULO 28.- Deberes y Atribuciooes: 

. l.-Coiwocar las sesiones de 1s Junta Directiva y de la Asamblea General 
y Presidir@. 

~2.-Tendrh la representación legal de la Asociación, ante toda institución o 
funcionarhpiiblico ya sea chno demandante; demandado; solicitantes 
querellante, opositor, coadyuvante, licitante, tercerista, recurrente o 
cualquier coucepto. 

S.-Firmar y c&ntroiar las aétas, resoluciones, correspondencia, inventarios 
y dem6s documentos de la asociacióa conjuntamente con el secretatio. 

4.-Velar por la buena marcbay~ administraci6a de la asociachh, obsetiando 
y haciendo observar los htatu@s, el reglamento interno y las resoluciones 
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ARTÍCULO 2% La Jaata Directhae reunirh regularmente, por lo menos una vez al 
mes, correspondiendo la convocatoria al Presidente a inicihiva prop& o a petiéión de : 
por los menos dos (2) de sus ~miembros, 

~TfCULO 26.- La Junta Directiva,sesienará wílidamente con la’ prhencia de cubo # 
(4) miembros y sus d&isiones’deberha ser tomadas, por mayoria de votos de los 
miembros de la Janta Directiva. En caso de empate, el Presiden@@ ejercer6 ~1 voto de 

.calidad. 

ARTjCULO 27.- Son funciones de la Jünta Directiva: 

l.-Promover~y dirigir las actividades pekineotes para que se alcancen los fines 
de la asociacióa. 

2.-Administrar y dirigir la asociación., ,~ 
3.-Proteger y acrecentar el Patritionio de la Asociación y rendir el informe 

anual de las finanzas de la misma. 
4.-Reunirse por lo menos una vez al, mes. 
5.-Cumplir y bacerfumplir lati normas estatut+as, los reglamentos y en general 

todos losacnerd,os que se adopten ea Asamblea General 
ó.-Ejercer las acciones disciplinarias a que,dieran lugar las faltas cometidas, 

por los miemhs. 
7.-Elaborar y divulgar el programa de trabajo de su periodo administrativo. 
K-Aceptar donaciones y legados. 
9.-Recomendar Ante la Asamblea General las modiicaciones y adiciones, que 

Se consideren. conve@entes hacer a los estatutos vigentes. 
10.:Los repreentahtes de la asociacihi en aquellos órganos o entidades que 
proceda. 

ll.-Cualquier otra función que le asigne la Asamblea Generzil. 
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y acuerdos ,de la Asamblea General yo la ~nnts~D&ctiva. 
S.-Ejercer la saprema 8utaridad”en la direecibn, inspeccih, promoción 

y vigilaocia de ios servi$os de,la asociación. 

i,. 
VICE -PRESIDENTE 

ARTkU~O 29.- Deber& ‘y hibuciones: 

lh~stiti~i~ al ~PreSi&te en sus ausencias temporales 0 permanentes con las 
atriboc~kes: iabereks .a sa earga 

,, 

~ ARTíCULO 30~Debei& y Atrihciones: ,_,: 

‘, 
L-Elaborar y timar coajuotamente con el Presidente tode las Ilotas, corres- 

poade$a y tado do+aeato de la ~eiacih relativo a $us fhaciones. 
2.-Recibir y timitar las aolicitudts~de ini- a&c~q uevati el fiebero y~kl 

Libro deRegiho *‘miembros. - . . ,’ 
3rCompartir ,Jas &&horías de visitas y &ividades p+ocolares c?n, el 
Presidhe. 
4.-L.a ~~spoasabilida~,del archivo y costodii de, todos los docomentos,ofiriales 

de la awciaci6n. 

-~ . 
TESORER@ 

ARTfCUiO 31.- D&eres ‘y +ribocioaes: 
,_ ~-~ 

k-Es el rtipomkble de las Finanzas de lay Fi$&de &IS vudaeione%y 
“‘gastos. ‘, 
~2Ahvar ~JS libros de cOntabiiad con sujech B 10 diipoe~to ¿e h legislad611 

vigeetc ‘. 
3.-lntetieelr coe Sn firma eu todos los documentos de cobros y pagos .coe el 

coofWme del Presidente. 
A&oporcioa&r~ inforniiei6e contable a los asociados que la &licite~~ 
5.-Eiaborar y formalizar el &esupaesto Anoa1 ,como los estados de coeeta. 



! 

ARTkXJI~O 34.- ‘la .Qoclacion ~de’~Usuarios del Hospital Santo Tomas tendra, 
patrimonio propio. 

ARTÍCULO 32.: Deberes y Atribuciones: 

L-Asesorara Is Junta Directiva: 
2.-Cumplir con las funcioues,qoe le asigne el Presidente. 
3.-Reemplazar a cualquier miembro de la Junta Directiva. 

iRTkUL0 33.- La Junta Directiva creara y coordinará las comisiones de trabajo 
lue estarán conformadas por miembros ,de la Asociación de Usuarios del Hospital 
;aoto Tomas. 

CAPITULO IV 
&!&RlMONIO Y -~:SPONSABILIDAD 

: 

ARTjCULO 35.- El Patrimonio estará constitnido por: 

l.-Donaciones o Rgados. 
2.-Contribuciones de sus cooperadores o benefactores 
X-La cuota que establezca la Asamblea General. 
4&rs bienes muebles o inmuebles que posea o pueda poseer. 

ARTjCULO36.-Los miembros de Ia,asociación no adqueriráo u! para si.~ni (w~: >ci* 
herederos,.cualquier derecho sobre el patrimonio. 

ARTkLJLO 37.-Anualmente se llevara a, cabo nn audito complete de Ins lliyni.5~ 1. 
actividades de la asociacion por una firma de contadores publico autorirz&:.. !a : :w: 
se presentara antc la Asamblea General. 
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CAPíTULO V, 
QISOLUCIbN v MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 38.- LOs estatutos podrhn reformarse total 0 parcialmente mediante el 
vofo favorable de dos terciós (213) de los miembros en Asamblea’General. ‘, 

ARTfCULO 39.- La durach@ de la asociación serás perpetua y sólo podrá disolverse 
de conformidad con lo previsto en la Ley y estos Estatutos. 

ARTjCULO 40.- La”as&iación~s610 podrh ser disuelta por’&1 voto unhime de los 
miembros en Asamblea General. 

~ ARTkULO 4¡.- La, disolucik de la asociación determinara la. liquidación de su 
Patrimonio de :la misma, disuelta la misma; los directivos tendrh la calidad de 
liquidadores. ‘: 

ARTjCULO 42.- En caso de disolución, el patrimonio de la asociación sólo’ podrá ser 
traspasado a otras asociakiones o entidades públicas del país que tengan fines similares 
a los de Iã Asociación de Usuarios del Hospital Santo Tomás. 

ARTjCULO, 43.- La kociacih podrh fundar extensiones con los mismos fines y 
objetivos para los cuales’,fue creado en diferente partes del territorio nacional. 

.ARTkULO 44.- De surgir algún confiicto en la ifiteterpretacióa de normas, lagunas o 
vacios en estos~ estatutos o reglamentos le compete a la Junta ,Directiva interpretar los 
,mismos. 

Dado en el Distrito de San Miguelito, Provincia dt PanamP a los nueve (9) días del~mes 
de Noviembre del afro dos tiil,(2000); 

Presidente Secretarios 
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’ LOGO ASOCIACIÓN DE USUARIbS 
HOSPITAL SANTO TOMÁS ~~ 

.‘, 

Dbscripción: C&iste en la fachada principal del HoSp$al 
Santo ~~T&nás (monumen$b histórico), la cual sus ~olunir~as ~,, 

: la cbnstituye las +i&s AUHST que :representa~la ~presencia 
de la ASOCiACIbN DE USUARIO~S DEL HO$PIT&~ 
S,ANTO TOMA$&.X en su conjunto le sirve de alkrgue 
;al paCie:nte / ustiio. Al pie del &Jificio se leer A&iaci$ 
de Ibarios del Hospital Santo Tomas. 
El n&o estará impreso ei coloro atil con su fondo blanco. 
Con ;dkhÓ 1Ogo se identificará todo ei material dey iinpresos 
quk~promuevti~ , skllos, tarjetas uy ~su p¿xpelería &+l. 
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ASOCIAClON DE USUARIOS DEL HOSPlTAL SANTO TOMAR 
RERQLUClON Ns 1 ‘, 

(De 5 de abrltde 2002) 

LA ASOCL4CIbNaE'U~IOS DJ?Z HOSPITALSANTO TtBÁS ~,, 
en uso de sus facultad& legales, 

c)uc. mcdlinnre la ley no.4 de diez t 10) de abril ,de 2000. la cnal se crea el Patronato Del Hospital 
S;1nm Tomas. 

Qtre. ‘Ia prccitrda cxcerta, kga1, en sn capitulo VI. referente a la asociacion de ~usuarios articulo 2 I 
establece &c “‘se cm la ‘ASQCIA(76N DE USUARIOS DEL HOSPITAL SANTO, TOMAS 
(Al:HST), conforme lo determine el re@amento Seneral del patronato, integrada, por, un 
representante o una rapresentante de la federacion de los comités de salud del área metropolitanay ,’ 
les organizaciones que ~mrarifksten su ínt& por participar ea ella., Tamb#n podran integrar dicha, 
asociadn las personas que se oonaideren usuarias del hospital. 

Qtiei la .~\seciacih de Ilsuacios~ ‘del Hoöpit@ S&to ,,Torn~s’(AtJHfX), tiene como objetivo 
cotatitair nn espacio critico y de reflaxiin sobre la eftienoia y~equidad en ;a prestacióti de los 
se~-Aor hospitalarios a travesdel HWIk’AZ m ZW&S., 

CJuc. In Asnciaci6n de ~harios del Hospital Sanco Tenar {AUHST). tiarte ademis dentro de sns 
tínes Promover e, impukar actuaciones tendientes al fomento’ del bjren uso de los servicios~ 
hospitahnios por parte’ del paciente o usuario asi como de potenciar la modemizacjirn. de Jtt 
rstructnra productiva y hospitalaria. 

,(jue. LA ,\SQ<I.AClhN DE IISUARIOS DlkL ROS~AL, SANTO TOMAS (AlillST,j., ~, : 
establ,erii~ suscsWuuies los cuales fnerott aprobados el 9 de noviembre de2000. ,, 

AR’I‘I~:l~~I,O hX;lf4NI><>: bsta resohtciún comenuvñ a~regir,a patlir de su aprobactoti y ., 
publicaci0n en la Gaceta Oficial. 

~F~W~.4~t):N1‘<)~DK DEIIECHO: articulo 71. dela~ley No.4 dediex(IO)deabril de 2000. 

NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE 

. 



AJOS0 ‘~ 
Para dar 
cumplimlanto a @que 
establece el Articulo 
777 del Código dey 
Comercio por peste 
medio &viso:, al 
público ei general 
que he vendido mi 
esfa,blacimiento 
deUn;;$ado “MINI 

SANTA 
ROSA” ubicado en el 
corregimiento de 
Llano de ~Piedra, 
distrito de 
Macarac&, provincia 
de Los Santos y que 
opera Fon la licencia 
comercial tipo “B” N’ 
18573 expedida por 
61 Ministerio de 
Comercio 
Industrias~ alo sefio”, 
IJ B A, Lay D ION 0 
C H A VE 2~ 
HERNANDEZ ,‘con 
cédula de identidad 
personal N’ 7-lOI- 
559 -a, partir de la 
fecha: ~~, 
Las Tablas; 8 de abril 
de2002: ~~: 

~Mtidgledys E;~ De 
Lebn Cedeiio 
C6dula: 6-86-123 
~L-~ 481-l 65-44 
Segunda publicación 

/yso 
Por medio d& 
presente ~, ~~ hago 
constar que la 
patente corntirciil 
tipo ,B;~ persona 
natural, a nombre de 
DAMIANA~ DE 
ANDREW tin~&dula 
NP ~’ 2-81-l 08, 
d 8~ n 0~ m i n a d a 
A~;N~D R E~,W ‘S 
~DENTAL, ~~se’rá 
canceladas por 
traspaso ea la 
s o c mi el d a d 

‘A N D R’:l:W ’ So 
DENTAL: S.A. según 
el Artlculo:~777 .del 
Códio~de Cornerclo 
de Ia~República de 
Panamk 

L- 481-375-16 
Primera publicac@n 

AVISO DE 
DISOLUCIQN 

Se notifica al ~público 
en general que 
mediante Escritura 
Pública N* 1233 de 2 
de abril de 2002~ dela 

.Notarla Novena del 
Circuito de Panamá 
ha sido DISUELTA la 
s o c i e d a di 
BTANFORD 
FINANCE 
.SERVICES INC. 
según consta en el 
Registro Público, 
SeccMn ‘Mercantil a 
la Ficha: 351307, 
Documento ‘NP: 

334915deadeel8de 
abril de 2002. 
Panamá, 1,O de abril 
de 2002 
L- 481-265-99 
Unica publicación 

AVISO DE 
DiSOLUCION 

Se notifica aI, público 
‘en general que 
mediante Escritura 
Pública NP 1061 de 
21 de marzo de 2002 
de la Notaría Novena 
del Circuito 
PanamB ha sii”o~ 
DISUELTA la 
s 0~ c i ‘e d a:d~ 
NAVIGATOR 
INTERNATIONAL, 
S.A. según consta en 

‘gel Registro Público, 
Sección .Mercantil a 
la Ficha: 334536, 

,, Documentos NP: 
333441 desde el 3 de 
abril de 2002. 
PanamA, 10 de abril 
de 2002 
L- 481-266-46 ,, 
Unica publicac¡¡ DE 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notHiia al,público 
en general ‘que- 

mediante Escritura 
Pública NP 1056 de 
21 ,de marzo de 2002 
de la Notaria Novena 
d?l. Circuito de 
Panamá~ ha asido 
DISUELTA la 
sociedad ARBVX 
P I 0 N E,E Ra 
SHIPPING S.A. 
según consta en el 
Registro Público, 
~Sección Mercantil a 
la Ficha: 293299, 
Documento NP: 
334058 desde el 4 de 
abril de 2002. 
Panamá, 1~0 dB abril 
da 2002 
L- 481-265’73 
Utica publicaci6n 

‘AVISO,DE 
DISOLUCION 

Sc~notifica al público 
eh getieial~ que 
mediante Escritura 
Ptjblica NP 1085 dey 
21 de marzo~de 2002 
de la.Notaila ‘Novena 
del Circuito de 
Panamá ha sido 
DISUELTA la 
sotiiedad TAXIMI OIL 
TRADING ~S.A. 
sagan consta en gel 
Registro .Públicb, 
Sección Mercantil a, 

.la Ficha: 32038,’ 
Documento UN’: 
333543’desde tiI3 de 
abril de 2002. 
Panamá. 10 de abril 
de 2002 
L- 481-265-65 
Unioa publicaci6n 

AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Artlcul6~ 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercios e 
Industria, informoque 
he vendido al señor 
SUI CHING NG 
~HANG,, .~ vardn 
mayor ,de edad, 
.pcirtador de la cédula 
de identidad número 

N-19-340, el 
establecimiento 
comercial 
ABA~RROTERIA 
CARNICERIA V 
BODEGA DENIA, 
ubiCado en Calle E, 
Villa Guadalupe, 
casa, NP 1427, 
corregimiento Mateo 
Iturralde, distrito de 
Sah Miguelito, según 
Esciiturzi Pública 961 
~del 8, de febrero de 
2002~de la Notaría 
Quinta del Circuito de 
Panamá: 
Panami, ll dey fabril 
de 2002. 
Atentamente,~ 
~NklG CHUNG 

CBdula,PE-7-824 
L- 481-312-69 
Primer~~p~blica~i6n , 

AVISO 
Yo.~ ROLANDO ,E. 
RIOS O., panatieiio, 
con cédula de 
identidad personal NQ 
8~-352-l 85. 
propietario del 
MINISUPER FABIO, 
notifico ante su 
despacho del 
traspaso del mismo al 
señor’ : JORGE 
E N ‘Ra 1~ Q lJ E 
ARMU~ELLES 
H ~1 D,~:A ~L,-G 0 , 
panamgno, con 
&dula~ dey identidad 
perso:nal ,NP 8-496- 
127; dicho negociose 
encuentra localizado 
en el corregimi6nto 
de,Bethania, Avenida 
Ricardo J. ,Alfaro, 
Boulevard El Dorado, 

arcille Miguel 
,Brostella, Edificic 
Milan~o; Local NP 2. 
distrito de Panama, 
prov~incia, de 
Panami; sin otr6 
particular ,. y 
esperando su 
atencián~ se ,despide 
de usted, su servidor, 

Atentamente, 

ROLANDO 
ENRIQUE RIOS : 

OLIVER 
-Ced.:8-3$¡65 ,~ 

L- 481-456-90 
Primera publiiacidn 

AVISO,DE 
DISQLUCION 

Se notifica al: públ@o~ 
en general que 
mediante Ekcrituia 
Pública NQ 1082 de : 
21 de niarzo de 2002 
de la Notarfa;Novena~~, 
del Circuito de 
Panamá ha sido 

::%::&iN A:: 
COMPAÑIA’~ 
MARITIMA, S.A. ~~ 
según consta en eI, 
Registro Público, 
Sección Mercantil ea 
Iti Ficha: 220519. ~~ 
Documentd NB:, 
334055d&deel4dz . 
abril de 2002. 
Panama, 10 de abril 
de 2002 
L- 481-265-57 
Unics publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notifica al público 
en general ,que 
mediante Escritula 
Públicti N* ,1064 de 
21 de marro de 2002 
de la Notada Novenn 
del ,Circuito de 
Panamá ha sidc 
DISUELTA ia 
skiedad ~SAELJ 
‘AHMED : ~ SAEEO, 
SHANFARI ,~AND 
PARTINERS S.A. 
según consta en el 
Registro iPúbl¡co.~ 
Seccióti Mbrcantll a 
la Ficha: :415j BI,, 
Documento N?: 
334127 desde el 4 de 
abril de 20@2. : 
PanamA,‘, de abril 
de 2002 
L- 481-265-49 
Unica publicaci6n 

s 
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AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notffica al público 
en general qua 
mediante Escritura 
Pública N* 1077 de 
21 de marzo de 2002 
de la Notarla Novena 
del Circuito de 
Panamá ha sido 
DISUELTA la 
sociedad EASTBAY 
ENTERPR1BES’B.A. 
según consta en el 
Registro Pú,blico, 
Secdn Mercantil ala 
Ficha: 283808, 
Documento NO: 
333529 desde el 3 de 
abril de 2002. 
Panamã. 10 de abril 
de2002 
L- 48128504 
Unica publicacl6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notifica ql público 
en general que 
medlante Escritura 
Pública NQ 1234 de 2 
de abril de 2OO2 ds la 
Notarla Novena del 
Circulto de Panam6 
ha sido DISUELTA la 
sociedad KAVANA 
MARITIME CORP. 
según consta en el 
Ftegistro Público, 
Seccl6n Mercantil ala 
Ficha: 34.1908, 
Documento ND: 
335283desdeelgde 
abril de 2002. 
Panam6, 10 de abril 
de2002 
L- 481-271-97 ” 
Unica publicación : 

AVISO DE 
DISDLUCION 

Se notifica al oúbllco 
en genera/ ,,que 
mediante Escrftura 
Pública N* 1079 de 
21 de marzo ds 2002 
de la Notada Novena 
del Circuito de 
Panam6 ha sido 
DWJELTA la 
sociedad’,GERANI 
C 0 WPA fi.1 A 
NAVIERA S,A. segen 
cònsta en el Regfstrc 

Público, Sección 
Mercantil a la Ficha: 
209843, Documento 
NP: 333533 desde el 
3 de abril de 2002. 
Panam6, ~10 de abril 
de 2002 
L- 481-288-12 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio, se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública N* 5,341 del 
9 de abril de 2002, 
extendida en la 
Notarla DBcima’del 
Circuito de Panama, 
microfilmada en la 
Ficha: 345709. 
Documento: 335730, 
el 10 de abrfl de 2002, 
del Departamento de 
Mercantil del Registro 
PObfico, ha sido 
disuelta la sociedad 
denominada: GD. 
“A” INVESTMENT, 
C 0 R,P : , 
a’nteriormente 
BIRMINSHAN 
ENTERPRISE 
INVESTMENT, INC. 
L- 48145747 
Primera publicacibn 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, se avisa que 
según consta en la 
Escritura Pública NP 
5388 otorgada el dfa 
12 de octubre de 
2001, ante el Notado 
Segundo del Circuito 
de Panama, inscrita 
en el Registro 
Público, SeccMn de 
Mlcropellcula 
(Mercantil) a la ficha 
355735, Documento 
304640. desde el 31 
de diciembre’ de 
2001, ha sfdo disuelta 
la sociedad 
denomlnada 
ALONSO BUENDIA, 
B.A. 
Panant& 18 de abril 
de 2002. 
L- 481-537-90 

Unica publfcaclbn 

EDICTÓ 
Por’ medio del 
presente edicto se 
hace del 
conocimiento público 
la cancelaciónde la 
LICENCIA 
INDUSTRIAL N* 
2000-21 82, 
concedida mediante 
Resolución NP 2000 - 
2814 de 31- 03-2000 
a favor~, de ISRAEL 
ENRIQUE 
BARRAGAN 
P E ‘,R E 2 
correspo,ndiente a¡ 
establecimiento 
denomina,do 
CONSTRUCTORA 
BARRAGAN AMI. El 
motivo de la 
bancelaci6n es que 
dicha empresa se va 
a constituir en la 
sociedad anõnlma 
CONSTRUCTORA 
B,ARRAGAN AMI, 
S.A. 
L- 481-515-78 
Primera publicación 

Panama, 11 de abril 
da 2002 

AVISO 
Por este medio yo, 
VICENTE ELIAS 
C E~D E il 0 
GONZALEZ, var6nl 
panameno, mayor de 
edad, con c6dula de 
identidad personal NP 
7-100-873. en mi 
calidad de propietario 
y representante legal 
del 
d, e n o m f?“åd”‘~ 
ABARROTERIA 
LAGUNITA, con el 
Registro Comercial 
Tipo 8, otorgado 
mediante Resolución 
NP 2001-5250 del 28 
de agosto de 2001 
notifico 
CANCELACIDN p: 
TRASPASO de 
operaciones de dicho 
negocio, dicho 
TRASPASO del 
n e g 0 c i o., 
ABARROTE~RIA 

LAGUNITA, ser6 a 
favor de la sehora 
OTILIA GONZALEZ 
DE CEDENO, mujer, 
panamena, mayor de 
edad, con c6dula de 
identidad personal NP 
7-40-83 y esta 
ubicado en la Vla 
Simón Bolívar, 
corregimiento de 
Curundú, Vieje 
Veranillo, Sector A, 
casa NQ 37. 
L- 481-508-81 
Primera pubücación 

,AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública NP 
2,013 de 18 de 
febrero de 2002, de la 
Notarla Tercera del 
Circuito de Panama, 
registrada el 22 de 
febrero de 2002 a la 
Ficha 397455, 
Documento 320642, 
Departamento de 
Mercantil del Reoistro 
Público de Panama, 
ha sido disuelta la 
sociedad “ABBEN 
HOLDING S.A.” 
L- 481-537-24 
Unica publicacibn 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
hace del 
conocimiento público 
que mediante 
escritura NP 1657 del 
20 de febrero de 2002 
extendida en la 
Notarla Octava del 
Circuito de Panama, 
microfilmada dich,a 
escritura en la Ficha 
311284 Documento 
335440 el dfa 10 de 
abril’de 2002 en la 
Sección Micropelfcula 
(Mercantil) del 
Registro Público HA 
SIDO DISUELTA la 
sociedaddenominada 
JUANCHCYS GRILL & 
PUB. S.A. 
L- 481~553;to 
Unica publfcaciõn 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública NP 
1.739, de 25 de 
febrero de 2002, de 
la Notarla Primera 
del Circuito de 
Panama, registrada 
el 5 de marzo de 
2002, a la Ficha 
173895, Documento 
323847, de la 
Sección de Mercantil 
del Registro Público 
de Panamá, ha sido 
disuelta la sociedad 
“BELSHIPS 
PANAMA ING.” 
L- 481-537-24 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública No ~,, 
8,251, de 11 de 
septiembre del aho 
2001, de la Notarla 
Prfmera del Circuito 
de Panamb, 
registrada el 9 de 
noviembre del aho 
2001, a la Ficha 
117853, Documento 
288921, de la 
Secci6n Mercantil 
del Registro Público 
de Panama, ha sido 
disuelta la sociedad 
COFISA S.A. 
L- 481-537-24 
Unica publicaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCIGN 

Por. medio de la 
Escritura Pública NP 
2,909, de 8 de abril 
del ario 2002, de la 
Notarla Primera del 
Circuito de Panama. 
registrada el 15 de 
abril del año 2002, a 
la Ficha 323481, 
Documento 237197, 
de la’ Secci6n 
Mercantil del 
Registro Público de 
,Panamá. ha. sido 
diuelta la sociedad 
CARIBBEAN 
HOSPITALITY 
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R ,E S 0 R T S 
SERVICES INC. 
L- 481-537-18, 
Unica 
publicación 

AVISO DE 
DISDLUCION 

Por ‘medio de fa 

Escritura Pública NQ’ ,(Mercantil) del 
2.790. de 3 de abril Reoistro Público de 

AVISO DE 
DISOLUCION 

de 2002 de la 
Notaría Primera del 

Panamá, ha sido Por medio de la 
disuel~ta Ia, sociedad Escritura Publica NP 

Circuito de Panama, “ S U B 0 R 4,501, de 8 de abril 
registrada el ll de INTERNATIONAL de 2902, de la 
abril de 2002, a la. S.A.” Notaria Tercera del 
Ficha 221523, L- 481-537-18 Circuito de Panamá, 
Documento 336118, Unica registrada el ll de 
de la Seccibn de publicación abril de 2002, a la 

,EDICTO NP 16 
DIRECCION DE 

INGENIERiA 
MUNICIPALDE~LA 

CHORRERA 
SECCION~DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del ‘distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
SABINA MEYBIS 
MORON ROSERO, 
mujer. panamena, 
mayor de edad, 
residente en, esta 
ciudad. portadora de 
IR cedula de identidad 
personal N! 2-103- 
632, en su propio 
nombre o en 
representación de su 
propia persona cha 
solicitado a este 
Despacho que se te 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano: 
localizado en el lugar 
denominado Calte 22 
Norte (Honencio De 
Icaza) de la Barriada 
Rosario Final, 
corregimiento Barrio 
Colón, donde hay 
casa distinguido con 
el número - y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes:, 
NORTE: Resto de la 
f,i;cqa 6026. Tomo 

< Folio 104. 

EDICTOS AGRARIOS 1 

ocupado por: René 
Alexander Cesar con: 
18.75 Mts. 
SUR:; Resto de la 
finc’a 6028, Tomo 
194, Folio 104; 
ocupado por: 
Marcelino Núiíez 
con:~l4.66 Mts: 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104. 
ccupado por: Ligia 
ñosero Lay con: 
23.47 Mts. 
OESTE: Calle 22 
Norte (Honencio De 
Icaza) con: 20.14 
Mts. 
Area total del terreno 
trescientos sesenta 
metros cuadrados 

Gaceta Oficial. 
La Chorrera, l* de 
marzo de dos mil dos. 

‘La Alcaldesa 
Encargada 

(Fdo.) PROF. 
YOLANDA E. VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe ds~ la 
Sección de Catastro 

Encargada 
(Fdo.) ANA MARIA 

PADILLA 
Es fiel copia de’ su 
original. 
La Chorrera, primero 
(l*) de marzo de dos 
mil dos. 
L&l-337-58 
Unica Publicación 

/ 

representación de su 
apropia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena .propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en e~l lugar 
denominado Calle 
“A” y Avenida 2da. de 
la Barriada 
MasWanto, 
corregimiento Barrio 
Colón, donde se 
llevara a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número -----~ y 
cuyos linderos y 
medidas son los 

Ficha 3102?5, 
Documentr 336533, 
Departamsnto~ de 
Mercantil delRegistro 
Público de Panama. 
ha sido disuelta la 
sMsoacl “CO&‘lCH 
GROUP S.A.” 
L- 481-537-16 
Unica pub!icawjn 

fijael presente;Edicto 
en un luoawisible al 
lote d;l terreno 
solicitado, p;,- el 
término de di& (lo), 
días, paraque,aentio 
de dicho piazo o 
término pueda 
oponerse la [s) que 
se encuentren 
afectadas. _ 
Entreguekele, 
sendas copias dal 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en Is 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 6.de 
diciembre de dos mil. 

con setenta y dos EDICTO,NQ 205 siguiente: La~Alcaldesa 
d de c i m e t r o s’, DIRECCION DE NORTE: Resto de la (Fdo.) SRA. 
cuadrados (380.72 INGENIERIA finca 51211, Tomo LIBERTADBRENDA 
Mts.21. 
~~~----I 

MUNICIPAL DE LA 1169. Folio 442. DE ICAZA A. 
Con base a lo que CHORRERA propiedad dei Jefe de la 
dispone el Articulo 14 SECCION~DE Municipio de La Sección de Catastro 
del Acuerdo CATASTRO Chorrera con: 20.00 (Fdo.) SRA. 
Municipal NP 11 del 6 ALCALDIA Mts. CORALIA B. DE 
de marzo de 1969, se MUNICIPAL DEL SUR: Ave. 2da. con: ITURRALDE 
fija el presente Edicto DISTRITODE LA 20.00 Mts.. 
en un lugar visible al CHORRERA 

des fiel copia de so 
ESTE: Resto~de la original. 

lote del terreno La suscrita Alcaldesa finca 51211< Tomo La Chorrera..ws iS:I 
solicitado,, por el del distrito de La 1189, Folio 442, de ckiembre de dos 
termino de diez (10) Chorrera. propiedad del ml. 
dlas, para que dentro HACE SABER: Municipio de La L~.481-280-79 
de dicho plazo o Que’ el. señor (aj Chorrera con: 20.00 Unica P?lbliCacion 
termino pueda VILMA NELLY GI- Mts. __-._ ~,.~~ .__,. 
oponerse la (s) que RALDEZ CASTI- OESTE: Caf:e ‘:A’~ 

,se encuentren LLO, panameña, con: 20.00 Mts. REPUBLICA CE 
afectadas. mayor de edad, Area total del terreno PANAMA 
E n t r é g u e se I e ; soltera, oficio en- cuatrocientos metros AGUADULCE. 

.sendas copias del fermera, residente cuadrados (400.00 PROVINCIADE 
presente Edicto al en La Seda, teléfono Mts.2). COCCE 
interesado, para su NP 253-1896. porta- Con base a lo que .EDICTO PUBLICO 
pubticaci6n por una’ dora de la cedula de dispone el Artículo 14 NQ32 
sola vez en un ident¡dadpersonalN” del Acuerdo El Alcatae ‘M~rkip¿~ 
periódico de gran 8-382-191, en su MunicipalNY del6 da! ,D%trjto lia 
circulacibn y en la propio nombre o en de marzo de 1969, se Aguadulce, al $úbt:co 

.____ 
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HACE SABER: 
Que el ,seAor (a) 
LILIA BETTY Su- 
CRE DE VALDE- 
RRAMA, mujer, 
panameña, mayor de 
edad, casada, con 
domicilio en El CrLsto, 
corregimiento de El 
Cristo, y c6dula d6 
identidad NP 2-57- 
372, ha soliczitado, en 
su propio nombre se 
le adjudique a titulo 
de plena propiedad 
por venta, un lote de 
terreno, ubicado en 
El Cristo, corregi- 
miento de’ El Crfsto y 
dentro de las &reas 
adjudicables de, la 
finca 2941, Tomo 
345. Folio,224 pro- 
piedad del Municipio 
de Aguadulce. Tal 
como se I~describen 
en el plano N* 2Olb 
13140, inscrito en la 
Direcci6n Generalde 
Catastro del 
Ministerio de 
Economla y Finanzas 
el dfa’ 20. de 
septiembre de 1999. 
Con una superficie de 
seiscientos cuardnta 
y ocho metros 
cuadrados con 
noventa y cinco 
cen~tlmetros 
cuadrados (648.95 
Mts.2). y’dentro, de 
los ~.siguientes 
linderos y medidas. 
NORTE:’ Calle y 
mide 15.76 Mts. y 
AntollnAyala, u&iario 
de la finca 2941 y 
mide 7.47 Mts. 
SUR: Carlos 
Valderrama, usuario 
de la finca 2941 y 
mide 2.40 Mts. 
ESTE: Raqu~el 
Pinz6n de Castillo, 
usuaria de la finca 
2941 y mide 29.45 
Mts. 
OESTE. 
Guevara usuari% 
la finti i941 y mide 
27.66 Mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal NP 6 del 30 
de’enerci de 1995, se _.. 

lugar visible íd& este 
despacho, y ,en ,,la 
co~rregidurl,a 
respectiva, por ,On 
lapso de quince (15) 
dias hhbiles para’que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse’ la 
(s) pefsona(s)‘quesa 
siente (n) afectada(s), 
por la presente 
solicitud. 
Copia de tite edicto 
se le entregar& ,al 
interesados para que 
la publique enun 

,diario de circulaci6n 
nacional por tres dlas 
seguidos y un día en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce. 4 de 
octubre de 2.000., 

El Alcalde 
(Fdo.) ARIELA., 

CON-E S. 
La Secretarias 

(Fdo.) HEYDI D. 
FLORES ” 

Es fiel copia’de su 
original. Aguadulce, 4 
de octubre de 2.000. 
L-057760 ‘, 
Unica Publicaci6n 

Documento 2, de la 
provincia de 
Panamá, con un &ea 
de cuatrocientos 
,diecisiete con 
ochenta y un metros 
cuadrados (417.61 
M2) el cual se 
e+;ue;tra dentro de 

siguientes 
linderos según el 
plano NP 60:36090. 
aprobado por el 
Ministerio de 
Vivienda la 
Dirección Genzralde 
Catastro. 
NORTE: Brenda 
Solis ” de Rojas 
(27.02). 
SUR: Fermín Juárez 
(27.40). 
ESTE: Florencio 
i3E;y$61). ‘~ 

Calle 
Tercera (15.03). 
Que en base a lo que 
establece la 
,Resoluci6n N’5 del 
10 de abril de 2002. 
sB fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este despacho por 
10 (diez) días habiles 
para que dentro del 
mismo se puedan 
apersonar las 
personas que~ se 
eón c u e n t r,e n 
afectadas a presentar 
su reclamo. 
Copia de este Edicto 
sera entregada a la 
persona interesada 
para ~5~ debida 
publicación en un 
periódico de la 
localidad y en la 
Gaceta Oficial. 

‘Atentamente, 
GUSTAVO 

WHITAKER 
Honorable 

Representante 
Corregimiento de 

Veracruz 
L- 460-277-29 
Unica publicación 

DIRECCION 
GENERAL DE 

CATASTRO 
DEPARTAMENTO 

JURIDlCO 
El suscrito Adminis- 
trador Regional ,de 
Catastro; 
HAcE CONSTAR:’ 

Que el señor (a) 
YOLANDA C. DE 
MARRUGO, ha 
solicitado 
COMPRA a yi 
Naci6n, un lote de 
terreno de 263.0271 
M2, ubicado en el 
corregimiehtti de El 
Silencio, distrito de 
Changuinola, 
provincia de Bocas, 
del Toro, el cual se 
encuentra dentro de 
los siguientes 

‘Regional de 
Catastro 

Prov. de Bocas del 
Toro 

Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido~fijado hoy (3) tres 
de abril del 2002, a 
las 10:00 a.m. y 
desfijado el dia (1.9) 
diecinueve de abril 
del2002. 
L-022883 
Unica ptiblicaci6n 

linderos: T 
NORTE:’ Terrenos 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Np 2 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 025-2002 

El suscrito 
fu n c i 0 n a r:i 0 
sustanciador de la 
Reforma Agraria, en 
la provincia ,de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (P) 
SARA SALAZAR 
BATISTA, vecino (a) 

EDICTO t+ 4 ~ de Pixvae, distrito de 
Del 27 de febreti Las Palmas, portador 

de 2002. : de la c6dula de 
El suscrito Honorable identidad personal NP 
Representante del 9-175-858, ha 
coriegimiento be solicitado a la 
Veracruz, Gustavo Reforma Agraria, 
Whitaker Ramos, ‘al mediante solicitud NP 
público 9-0204, la 

HACE SABER: ,adjudicacibn a títulc 
Que ‘, eI, senor oneroso de dos 
SANTIAGO PEREZ parcelas de terrenos 
SEGURA cori C.I.P., baldíos’ubicados en 
2-121-l 17. LUZMILA 
VASClUEi 

R b s~á r i o , 
DE corregimiento de 

PEREZ con C.I.P. 6: Pixvae, distrito de 
529-509 y ARLIN~ Las Palmas de esta 
ARACELIS PEREZ provi,ncia que se 
V., menor, residentes describe a 
en el ctirregimiento continuación: 
de Veracruz,’ Calle Parcela NP ~“1. 
3ra. casa 5110, hao Demarcada en el 
solicitado a este planos NP: 905-08- 
despacho, la 11629 con una 
adjudicación a título superficie de 0 Has. 
de compra venta un BocaS del Toro, 3 de + 4789.76 M2. : 
globo de: terreno abri! del 2002-04-O? NORTE: ,Pr6spero 
ubicado en el EDICTO Guerra Santos. 
corregimiento, de NP 012-2002~ SUR: Carretera de 
Veracruz, :,F,inca MINISTERIO DE 
10,350, Rollo 9127, ECONOMIAY 

ti”,.¡; de Pixvae a 

. 
rtla este eawo en Astemo 13, FINANZAS ESTE: Carretera de -~ 

na#onales,ocupad& 
por FlorencioCastiLlo. 
SUR: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Fermln Miranda. 
ESTE: Calle S/N 
finca NP 15 al 
Silencio. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Florencio Castillo. 
Oue con base a lo 
que disponen los 
artículos 1230 y 1235 
del Código Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presdnte Edicto en 
lugar visible de este 
despacho’; en la 
corregidurla del lugar, 
por diez (,lO)~dlas 
hábiles y copia del 
misino se da ,al 
interesdo pya que lo 
haga publicar en un 
diario de la localidad 
por una sola vez yen 
la Gaceta Oficial; 
para que dentro de 
dicho t6rmino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con el derecho 
aello> 

‘ELMAS.DE ,’ 
MACHADO 

~’ Secretaria Ad-Hoc 
ING. JOSE M. ‘, 
SANCHEZ S. 
Administrador 



&&na. 
3ESTE: Carretera de 
tie;; de Ptxvae : a 

Para los ‘efectos 
legales se fija este 
Edictoen ,lugar visible 
de su Despacho y en, 
la Aloald(a municipal 
del distrito DDE Cas, 
Palmas y’ copias del 
mismo se entregaran 
al intemsado para 
quelas haga publicar 
en tos órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como.lo ordena el An. 
jOS del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
oartir de la última 

adjudtcacion a tftulo 
onero,eo. ,de dos 
parcelas de terrenos 
~baldlos ubicados en 

~’ R 0 s .a r :i 0 , 
corregi,mienlo de 

: Pixvae, distrito de 
Las Palmas de ,esta 
:provincia que,, se 
describe, a 

continuación: 
Parcela NQ 1. 
Demarcada en el 

‘plano N” 905-08~ 
11628 con una 
superficie de. 4Has. 
+~7270.68 M2. 
NORTE: Río Rosario. 

.SUR: Carretera’ de 
tierra de: Soná a 
Pixvae. 
ESTE: Carretela de 
tierra DDE Soná a 

publicación. Pixvae. 
Dado en Santiago,~a OESTE: Seferino 
‘os 22 dlas del mes Polanco; Centro de 
rle enero de 2002. , Educaci6n Básica 
SRA; ROSA D. DE General de Pixvae. 

MIRANDA Parcela NP 2: 
Secretaria Ad-Hoc Demarcada, en el 

SR. JUANA. plano NQ 905-08- 
JIMENEZ ~11628 con unas 

Funcionario superfitie de Il Has. 
Sustanciador + 6513.80 M2. 

LA 481-423-33 NORTE: Prospero 
Unica Guerra Santos. 
publicacion R SUR: Río-Rosario. 

__ ,ESTE: Carretera de 
tierra de Soná a 

REPUBLIGA~ DE Pixvae.. 
PANAMA OESTE: Seferino 

MINISTERIO DE Polanco y Bah(a 
DESARROLLO HondaLDC. 

AGROPECUARIO Para los efeCtOS 
REGION NQ 2 legales se fija este 
VERAGUAS Edien.tugar~visible 

EDICTO de suDespacho yen 
.N* 026-2002 la Alcatdia municipal 

El suscrito del, distrito de Las 
f,u.ncionari-0 Palmasycopiasdel 
sustanciador de Ia, mkmo~seentregarán 

+ 

partir de,fa ultima Pixvae-Sona y Río Que el señor (s) 
ha publicacion. Rosario. CECILIORAULBA- ,. 
la Dado en Santiago, a SUR: Ilda Gonzalez. TfSTA GONTALEZ Y, 

MIRANPA Camarena. 
Secr tana Ad-Hoc 

ii 
OESTE: Centro de 

S .JWANA. Educación Basica 
JIMENEZ General de Pixvae,~ 

Funcionario ‘Para los efectos 
Sustanciador legales se :fija este 

L- 481-423-76 Edicto en lugar visible 
Unica ds su Despacho,, en 
publicac¡@ R laAlcald(a del distrito 

_ de Las Palmas, 0 en 
la corregiduría de 

REPUBLICA DE Pixvae y copias del 
PANAMA mismoseentregarán 

MINISTERIO DE al interesado para 
DESARROLLO que las haga publicar 

AGROPECUARIO en los órganos de 
REGION N” 2 p u b l i~c i d a d 
VERAGUAS correspondientes, tal 

EDICTO Como lo ordena el Art. 
N” 027-2002 108 del Código 

El suscrito funcio- Agrario. Este Edicto 
nario sustanciador de tendrá una vigencia 
la Dirección Nacional de quince (15) días a 
de Reforma Agraria. partir de la última 
en la provincia ‘de publicación~. 
Veraguas, at público: Dado en la ciudad de 

HACE SABER: Santiago, a los 22, 
Que el señor (a) días del mes -de 
MARIA BATISTA enerode2002. 
d;NILLA, vectno (a) SRA. ROSA D. DE 

Pixvae, MIRANDA 
corregimiento Secretaria Ad-Hoc 
EPixvae, distrito de SR. JUANA. 
Las Palmas, portador JIMENEZ 
DDE la cédula de Funcionario 
identidad personal N* Sustanciador 
9-708.285,~, ha L- 461-423-91 
solicitado a la Unica 
Dirección Nacionai publicación R 
de Reforma Agraria, _ 

1 mediante~solicitud NP 
g-0202, p!ano~ REPUBLICA DE 
aprobado NP 90508- PANAMA 
11833, la MINISTERIO DE 
adjudicación de título DESARROLLO 
oneroso de una AGROPECUARIO 
parcela de tierra DIRECCION 
Baldla Nacional NACIONAL DE 
adjudiable, con una REFORMA 
superficie de 81 Has. AGRARIA 
+ .5831.02 M2. REGION 

Cumbres, distrito, de i 
Panamá, provincia 
de Panama, portador 
de la cedula de 

-identidad personal NP 
8-380-730, ha 
solicitado ,a la ” 
Direccion Nacional 
de Reforma Agraria. 
mediante solicitUd Ng 
B-AM-253 de 98 del / 
23 de septiembre de 
1998, segun plano 
aprobado NP 808-16- 
14608 de 19 de abri; 
de 2000, Ia, 
adjudicacián del titulo 
oneroso de una: 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicab!e, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0852.92 M2 que, 
forma parte de la: 

,finca Ne 11170; 
inscrita al tomo 336.: 
folio 486, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D es a r ; o ! l ‘o 
Agropecuario. 
El terreno, está 
ubicada en la 
localidad de .’ 
Gonzali,llo, 
corregimiento de Las 
Cumbres, distrito d& 
Panama, provrncr& 
de ,Panams:. 
comprendido dsntro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: María 
Cristina Castillo 
Ouijada y río Mka 
Hernández. ’ 

SUR: Carlos Enr,aur 
Rodríguez ‘r 
serv;dunbrc. “, 
ESTE: Jaime.Ja, ti: 
Mutioz s ____.__..._ ~--~~.. 
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servidumbre. 
OESTE: María 
Cristina Castillo 
Quijada.’ 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en ola 
Alcaldía del distrito de 
PantimB 0 en la 
corrëgidurla de Alas 
Cumbres y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que laa haga publicar 
en los 6rganos de 
p ‘u b 1 i, c i d ea d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
dequince (15) días a 
partir de la, última 
publicacif5n. 
Dado en Panama, a 
los 8 dlas del mes de 
febrero de 2092. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-H& 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 480-654-76 
Unica 
publicãción R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
D’IRECCION 

NACIONAL DE 

AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP, 8-AM-04242 
El suscr.ito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n ‘Nacional 
de Reforma Agraria, 
en’la provincia de 
PanamB al ptiblico. 

HACE CONSTAR: 

del corregimiento~de 
Tocumen> distrito de 
Panamá, provincia 
de Panama, podador 
de la c6dula de 
identidad personal NQ 
2-90-2564, ha 

Direcci6n NaCionk? 
solicitado 

de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-050 de 62 del 1 de 
febrero de 1962, 
según plano 
aprobado NP 67-5201 
de 16 de diciembie 
de: 1981, la 
adjudicaci6n del t,ítulo 
oneroso DDE una 
parcela de tierra 
patrim~onial 
adjudicable, ,con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0646.65, M2 que 
forma parte de la 
finca N* “10423, 
inscrita alo tomo 319, 
folio 474, de 
propiedad ~del 
Ministerio de 
D e s’a r r o I l ,o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Las 
M a,ñ, a n .i ira s , 
corregimiento de 
Tocumen, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panama, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Francisco 
Ro d r i g~u e z 
Rodriguez. 
SUR: Efrain S&?chez 
González, Mireya 
Lasao Espinoza. ~, 
ESTE: Sixto Rangel. 
OESTE: Pastor 
Osorio Saavedra. 
Para los efectos 
legales se, fija el 
presente Edicto en 
lugar, visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldia del distrito de 
Panama 0 en la 
cgrregidurla de 
Toctimen y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado paia 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p,u b I ,i c i d,a d ..~. . 

REFORMA kórregimi~ento~ de 
Pedregal. distrito de 
Panam& provincia 
de Panamá, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
g-104-1370, ha 
solicitado ‘a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-2031 de 90 del’31 
de diciembre de 
1990, segtin plano 

Que el señor (a) aprobado NP 87-13- 
P A U L~I N 0 1104 de 31 de mayo 
S A ,N C H E 2 de 1991, la 
GONZALEZ, vecino adjudicaci6n del titulo 
(a) de Las Mañanitas corresponcllenres, rak onefoso. de ,una 

Rodríguez. mi 
,OESTE: Octaviza 
Salinas V. 
:Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito~de 
Panamá 0 en la 
corregiduría. de 
Pedregal y copias del 
mismo se entregarán 
alinteresado para que 
las haga publicar en 
‘los órganos~ de 
publi’cidad 
Icorrespondientes, tal 
,como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra tina vigencia 
de quince (15) días a 
,pa,rtir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 13 días del mes de 
marzo de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionqrio 
Su?anciador 

L- 489-655-15 

como k qrdena el Art. 
108 ‘del, Código 
Agrario. Este Ed@to 
tendrá una vigencia 
de quintie (15) dias a 
partir,-de la última 
publicación. 
Dado en Panami, a 
los ll días del mes 
de marzo de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO’M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

,Funcionario 
Sustanciador, 

L- 480-654-42 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO’DE 
DESARROLLO 

‘AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

‘METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8-AM-043-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciadoi de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma’Agraria, 
en la provincia de 
Panama al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
JOSE MIGUEL 
HERNA,NDEZ 
GONZALR, vecino 
fa) de 18 de Abril del 

parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
0341.38 M2 que 
forma parte de la finca 
N* 14723, ~ inscrita al 
tomo 391, folio 76, de 
propiedad ~del 
Ministerio de 
D e s a ir r o I I o 
Agropecuario. 
,El terreno está 
ubicado en la 
localidad de la-de 
Abril,’ corregimiento 
de Pedregal, distrito 
de Panamá. provincia 
de PanamA. 
comprendido dentro 
de’~ los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle de 6:00 
Mts. a otros lotes. 
SUR: Resto de la 
Fgc,e NP 14,723, Tomo 

Fol,io 76, 
propiedad del MIDA 
ocupada por Pabla 
Peralta. 
,ESTE: Eugenia 

Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

.’ AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 6-AM-044-02 
El suscritc 
funcionaric 
sustanciador de Iti 
Dirección Nacional 
de Reforma Aoraria, 
en la provikia de 
Panama al público. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (n) 
YADIRA JUDITH 
GONZALEZ DE 
MOYA Y ROXANA 
JUDITH MOYA 
GONZALEZ, 
vecinas de Alas 
Matianitas del 
corregimiento de 
Tocumen, diktrito de 
Panamá, prwincia~ 
de Panamá, portador 
de la cbdula de 
identidad personal 
NP 8-317-266 y 6- 
74~0-2033 
respectivamente, 
han solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria; 
mediante solicitud NP 
8-014-85 del 15 de 
enero de 1985, 
según plano 
aprobado N9 87-18- 
7679 de 21 de marzo 
de 1986; la 
adjudicación del 
titulo oneroso de una 
parcela de atierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1058.7t M? que 
forma aparte de la 
finca NP 10423, 
inscrita al tomo 319, 
folio 474, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r r o III’3 
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terreno etit6 
icado en lay 
:afidad de glasé 
a~ffanitas,~ 
rregimiento de 
:umen, distrito de, 
nam& provincia 

Panamã, 
nprendido dentro 

los siguientes 
iefos: - 
IRTE: Genaro 
IveZ. 
IR: Vereda de 5:00 
3.aotroslotes.~ 
;TE: Alcides 
fgado y Vereda de 
10 Mta. 
WE: Caminp de 
:oo fas., a otros 
3a. 
,ra los efectos 
jales, .se fijar 91 
tsente Edicto en 
mr visible de peste 
Irpacho, en la 
aldladel distrii de 
.nam8 0 ‘en la 
rrebidurfa de 

FEGfoN’ 
METROPOLITANA 

EDfCTO 
N 8-AM&8-02 

gel ‘$u&rito 

$~co$as del 
mismo ee entregar& 
al interesado para 
que-las haga publicar 
en los brganos de 
publicidad: 
correspondi&ttes, tal : 
como-lo ordena el Art.’ 
108 del ~Cócfigo 
Agrado. gesten Edicto 
tendr8 una vigencia, 
de qwince (15) dlas a 
partir de la última 
publiiació~x 

funci,onario 
~s~ustarkiador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 

~:en la p[ovincia de 
PanamB al ~p6blko. 
HACE CONSTAR; 

QOf3 el seflor e 
~ISABEL ABREW 
DI! GONBALEZ Y 

~MODESTO 
ABREGG~GAITAN. 
idnos (a) de Santa 
Crtiz del 
corregimiento de 
pedregal, diatrito de 
Panamá. provincia 
.¿fe Panamá, portador 
de la &dula de 
Identidad personal NP 
~9-138-950 9 91140: 
888respeotfvamente, 
han solicitado a la 
Dirección Nacional 

&WE: Cristóbal’ 
Garrida Romero. 
~OESTE:. Carretera 
de asfalto de, Santana 
CtW. 
Para los efectos. 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Akaldfa del ‘distrito 
de Panamá o en la 
corregidurla ~~ de 
Pedmgal y copie del 
mkmosf3eentr~ar@ 
al interesado para 
que laahaga publicar 
en loa órganos de 
p u~b I i c i d a~d 
corresppndkntes, tal 
como lo ordena el 
Art. 108 del CMi 
Agrario. Este Edicto 
tendfé .una vigencia 
de quincq (t5) dlas a 
partir de Ia, última 
publkaci6n. 
De en Paparn& a 
los 18 dlas del ines 
de mano de 2Og2. 
DAYZA MAvE&H 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoo 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

~Fw@onario 
Sustanciador 

~L.~48&659-95 
Unkal~ 
publicación Ra 

de Reforma Agraria, 
medlante solicitud NO 
8-453-94 del 5, de 
dickmbr&-de 1994, 
según plano 
ap&ado W,807-13- 
13873 de 18~de 
dikitibr&& 1998. la 
adjudiaci6n del tftulo 
oneruso ,de una 
parcela de tierra 
pa,t~rimonial. 
adjtidlcable. con una 
swperlllie de 0 Has. REPUBLICA DE 

-de Ptias BlanCas del 
corregimieiit6 de 
Playa Leona, distrito 
de. La Chorrera.~ 
provfndá de PanamA, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NQ 8-291-725; -ha 
solicitado a Iti 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediente solicitud NR 
8-5-778 del 27 de julio 
de 2tXlO. según plano ~~ 
apro@do Non 807-W 
157,45, 
adjudicación de{ titu: 
oneroso de una 
parcela de tierras 
patrfmonia~l 
adjudiable, coti una 
suprfkie de 0 Has: + 
1898.19 M2 qu,e 
fOl??XlfJ¿ft8de1~f@C¿3 
~NQ 671 .-inscritas al 
tomo 14, foI¡¡ 84,~ de 
propiedad d&J 
Ministerio 
Des~arr9I.P: 
Agfopecwark. ~~ 
El terreno está 

localldad deepefiE~ 
ubicado 

B I a n c a ~5 , 
corregi,miento ~: dey 
Playa Leona, diitrito~ 
des La C.htirrera, 
provincia de~Panam8, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: ~~ 
NORTE: Terrenos de 
Mercedes Tello. -..-- 

como lo ordena el Afi. I 
108~ del C6digo ;, 
AgrBrio. Este Edicto, 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última ~, 
~publkacián. 
Dadoan Capira, & Ios : 
05 dlas del mes de 
marzo de 2002.~ ~:~, ~: 

MELVISDE’ i 
MARTINEZ : ~ 

Z3eomteria Ad-Hoc ~ 
ING. RICARDO A. ~ 

~HALPHEN R. ‘: I 
Funcionado 

~’ Sustancfador ~’ : 
L- 40&843-31 
Unka 
publiiaci6n R ~, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

: MINISTERIODE: ~ 
DESARROLLO ~ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION ~’ 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5-PANAMA 
OESTE 
EDICTO 

N 029-DRA-2002 
El ~~ suscritos 
funcionario 
sustanciador de ola 
Diracción Nacion&l 
DDE Reforma Agraria 
del Mlnisteiio~ de 
D e s a r r o~,l I:o 
Agropecyario, en ,!a 

Dado en Panama; al + 0678.98 ‘M2 que 
~~~;~tid~~. forma parten de la M lyy:Ty: DE 

SUR: TerPeno~de Luis ~~rov;~ia 
Carlos caatro. 

‘.~ íd” 

finca. NP 14723, ~DESAFfROLLO 
DAYZA MAYTELiH : Hlscrita alo tomo 391, .AGROPECUARIO 

ESTE: Carretera de HACE SABER: 
15.00 Mts..hacia la Que el sefior~ (a) 

APARICIO M. mi folio 76. de propiedad DIRECCION ‘playa. MARIANO hUl2: : 
Secretaria Ad-Hoc ~~ del Ministgrio de OESTE: Caminci de CASTILLO Y 

PABLOELlAS DesarroIIo 5.00 Mts. hacia Pena RUBINA TORRES 1 
~‘i/I&ALOBOS Di. AgrOpecuafio. AGRARIA ~~ Blanca y hacia Llano DE RUIZ, vechq (a) 

Funcionario El terreno, est8 REGION 5, del oorregfmi¡ntY& 
~&nciador ~~ ubicado ‘en la PANAMAOESTE’.%?z?l& efectos BuenosAkes dstrito 

L- 480-855-31 :~ Iò&lidad de Santa EDICTr? legales~ se afija eI de Chame. &ttador 
uoka 
~ublic&oióri ‘R 

~.,~,Crtlz; corregimiento NP 82WRA-200 presente Edicto en de la c6dula~ de, ‘~ 
\ dey Pe@gal.~ distrito El suscrito lugar visible de este identidad personal Ng ~ 

de ,Panam& f u n c j a n a r i o 
provin@a 

Despacho, en la 8-127-920; 8-127-i’ 
‘de sustancladoc de la Akafdladefdktri@de 8l8,hasoliffiitadoak: 

REPUBLICADE ~P a’n a, m~.B , Direcci6n ~Nácional La Chorrera o en !a Direccidn de: 
PANAMA compren¿fido dentrg ,: & Reforma Agraria. corregidurfade Playa Reforma Agraria,; 

: MINIBTERfO’DE: 
DESARROLLO 

de les siguientes: en la proviwzla dB Leona y copias Bel medlantésoticitu~,NP~ 
linderos: Panamá al público. rnkmoseentregar6n 8~5-109~9-2000,; 

AGl$P&~~lO ~~ NORTE; V-da de HACE CONSTAR: al interesados para ,segBn pl&-tp: 
300 MI& existente a Que el sehor ,;(a) que las haga publicar ~aprobado NP80603- 

NACIONAL DE otros totes. A L F,R ~E:D~ 0 eti los 6rganos de ,15676.- 
SUR:~ Crlstdbal R 0 D R~IRG’U E 2 p u b I i c i d a d adjudkaclbn a ¡Ctu!z’ 
GatridoFiomero. : TOFtRES,veoino(a) correspondientes, tal oneroso de una 



7”” “” 
PANAMA OEkiTE, 

EDKITO 
IVy~ OOQ-DRA-2W2 

El susorlto 
funcionario 
sustanclador de la 
Direccibn Naclanal 
de Reforma Agraria, 
en .la, proiflncia de 
Pana* al pirblico. 

HACE CONSTAR: 
y;t&el señor (a) 

DEL 
C A’R M E N 
HE~J?+A#DE& 
HER,)IIAN~DEZ, 
gc-od+! Ada “Bf 

corregimiento de 
Cermefib, &trllo de 
Caplti, provbicia de 
Panard, pcrlador de 
lac6duled0identlclad 
personal NP &57- 
661, ha.&icl@do a ta 
Direcaiõn‘ Nacional 
de Refainih Agrada, 
msdian&&ici&dN’ 
6.143. del .18 de 
agosto Qe 1 QW , 

:*o~Sgf 

ed&ndeltG 
oneroso de, duna 
parcela de tjerra 
p a t r i m o~n ï,a I 
adjudicabm, ümilna 
supeme da 0, Haa. 
+~ 1483.67 MP que 
forma parte de la 
finca NR ,129%5, 
inscri&attonlc361, 
folio 496; be 
propiedad ~’ ,del 
Ministerios DDE 
Desarrol~lo 

$““eE:,. : &tá 
ubtcado, en l@ 
l&alkfad de &lorite 
0.~~ 0,~‘~~ r 0’ ‘, 
corregi@ento de 
Cemw~p d&trlto de 
capire, p~incia da 

de’ loe..@g~ientes 

w(Iñniadsry Serv. a 
otrorFJ0lllls:Gy a la 
cmmi .“r. 
ESl’E?WiWtos de 
Luis Efraln 
l-tehwlndez. 
OEBTE: Centro de 
Salud. 
Para los efectos 
legales se tija el 
,presente Edicto en 
lugar vlsibta de este 
Despacho, en la 
Xlcald~adal~dktriids 
Capira 0 en la 
corregldurla de 
Cemwi0ycopiasdel 
siWnc se entregarAn 
al ,.interesado pare 
que las haga publtcar 
en los õrganos de 
p u b I i ch i d al, d 
cctmapcndlent0s; t@ 
como lo ordena el Art; 
10% ~-del~, Cbdigo 
Agrado. Este Edictc 
tendr6 uha vtgencla 
dequlnce(lJ)dk+a 
partir de le Bltima 
publibaci6h. 
pRdOWlChph;~lCS 
?7 dlas de:~mes de 
m0rzods2ou2.’ .~’ 

~:yAHIRA RlVERA M. 
Secretarla Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Fundcnarlo 

,.S~~or,, 
L- 480-84~06 
Unida 
pubkacldn R 

~~ ,REpUBLtCA DE 
PANAMA 

‘~ MINIS~RlO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
MRECCION 

NACIONAL OE ‘, 
REFORMA 
AQRARIA 

REGION ö-PANAMA 
OBSTE 

El kuscritd 
l~u n c i o,~n a r 10 
sustanckdor de la 
Direcci6n, Nacional 
de Reforma Agraria 
del Mlnlsterlq be 

>,HACB*R: 
Ouo:lw.lsrJwAor (a) 
ct, 161ReiTRIO 
s % EUDO ,,LOPõZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabuya, distrito de 
Chame, pcutador de 
Iac&lulade identidad 
personal NP &216- 
665, ha sclicitadoa la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediantesolcitud Ng 
8-5-777-2001, según 
planc aprobado Ne 
804-04-15786, la 
adjudicación a tltulb 
oneroso, de una 
,parcala de .tlerra 
Bakifa : Macional 
adjudicable,! con una 
superficie de 30 Has. 
+ ,6307.40~ M2, 
.ubiCada, en la 
Cocalidad de La 
Tui n’a ~j i t a , 
corregimiento de 
Cabuya, distrita de 
Chame, provincia de 
Po ,~a :n. a m & , 
comprendiia dentro 
de los @guientes 
gn&&:, 
NORTE: Nicomedes 
Varga y servidumbre 
de 16.00 MIS. 
SU;;Rlp Marla. 

: Armando 
Rallt~,JlJstcBellidc 
~?hcra. ,’ 
OESTE: ~Juan Jo& 
scsa. ,’ ‘~’ 
Paraefaf&&Eegelee 
se fija el ~presente 
Edktc en lugar visible 
de este 
Departamento, en ola 
&bIdIa de ChWne o 
en la ccrregldurfa ,de 
cabuya’ y, oopl del 
mismo se e$regar&n 
a! intertikedo para 
Que’las haga.publlcar 
en: Io* õrganos da 
~püb~lVcaGi6n 
comspcndienter+ tal 
comclocrd+maelArt: 
l.UB del Cbdigo 
Agrario. Este’ Edicto 
tendr6 ur@ vigencia 

&f&kce(15)~dksa 
partir de la última ._~ 

%ww!wyER.A M. 

,~~~~~ 

Functonarlo 
Sustanciador ” 

L- 480-646-24 
Unica 
publica&+ R 

REPUBLICADE 
PANAMA. 

MINISTEFfIO DE 
DESARROUO 

AGRO?EC!JARlQ 
~DIRECCION ” 

NAClON&M 
REFORMA ‘: 
AGRARIA ,, 
REGION 5, ~’ ,’ 

PANAMAQESTE ‘:, 
EDICTX) ~,~ 

NP046-DR&20gl 
E! suscrito 
funci’c’~ari~~, 
sustanciadoi de la 
Diraccibn N&+an@ 
da Reforma Agrariai 
en .la provi*ia de 
panarr& al pihlicc. 
HACE CONSTAR: 

-ORA, vechic (a) 
d.6 Sajallces del,:’ 
corr~dlmlento DDE 
Sajall&, dl$rltc de 
Chame, provi+ de 
Panama, portador de 
lac&Juladeidantkkd 
,personal N*: S-65- 
667., ha @Mtado a la 
Direwibn Nacional, 
de Reforma Agra&, 
mediante solicitud Np 
6-5-164-96 del ll de 
febrero de’. 1996, 
según plano, 
aprobado Np 6%%.10- 
12799, lay 
adjudicacidn del fflulo 
oneroso de una,: 
parcela de tierra 
patrimo~nial~ 
adjudkable; con una 
superflcle de 0 chas. 
i 1933.03 M2 que 
forma parte de la 
finca Nn: 33724, 
inscrltaaltomo624. 
fOM32,depmpledad 
del Ministsrio de ,- . . 





* 

C;aceta~Oficial, hes 22 de abril de 2002 .’ .IV’ 24,536 

108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
ds quince (15) dfas a 
partir de la última 
publiwd6n. 
Dado en Santiago, a 
los 12 días del mes 
de marzo de 2002. 
LILtAM, M. REYES 

GUERRERO 
Secr@aria AdHoc 
JUAN A.,JlMENEZ 

Fundonarlo 
,sustenolFldot 

L- 48a-067a7 
unba 
publioa@%t R 

REPUBtJCA DE 

’ rgg%&E 

AG;l~mP~ulo 

~Nyw.&E 

AGRARIA 
RKWON Ns 2 
VERAGUAS 
~’ EDICTO 

~RO73-02’ 
El sttsorito 
f~u: n:c l 0-n a r to 
~áust@nolador ‘de la 
Dirección Nacionat 
de Ridfmw agraria, 
ota Ia~Wincia de 
Vwsgues, al púbko. 

HACE CONSTAR: 
Q~e.~pl señor (a) 

Q”“,nl*;;;t 
(a) de, La~kta det 
corregimisnio de 
Caiaeosnt, dtsbito de 

t%%?d%: 
persenat NP Q-11,0- 
1776, ha solidtado a 
~IaMrecdbn Nacional 
de #Turma Agraria. 
mstliantèsollcltucN 
W278 del 31 de julio 
de2001,seg6np!an0 
aprobadoN9lo+x- 
llô63, 
adjudlcadbn del tftuk 
oneroso de una 
parcela de tierra 
pa,trimonttal 
adjudloable; con una 
supedlcte de 0 Has. 
+ 06681.42 M2 que 
,torma parte de ia 
finca No 189, inscrtta 

al Rollo 15469, Doc., 
14, de proptedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
fZ;lc;dyno esta 

la 
lo&idad de EMata, 
corregimiento de 
Cabecera, dismto DDE 
Santiago, provincia 
de Veraguas, 
comprendldo dentro 
de los siguientes~ 
linderos: 
NORTE: Rambn 
Aizprúa Guevara. 
SUR: Carretera 
tnteramerfcana de 
100 Mts. 8 Saritlago 
a Di¡. 
ESTE: Feliciana 
Cawo. 
OESTE: Maila 
Salom6 De La6n G. 
Para los efectos 
legales. se flja gel 
presente, Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Akxldfa del~dlstrtto de 
Sanbago,, 0 en, la 
corregidurla de 
- y copias, del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga pubkar 
en los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
comoioordenaelArt. 
108 ‘del Código, 
Agrario. Este ‘Edicto 
tendra una vigencia 
de @~incs (15) dfas a 
partir de la última 
publlcact6n. ; 
Dado en Santiago, a 
los12 dlas del mes 
ds marzo de 2002. 
LILIAM M. REYES 

GUERRERO 
Seoretaria Ad-Hoc 
,JUANA. JiMENEZ 

Fundonado 
Sustanclador 

L- 480-087-23 
unics 
publlcwt6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MtNiSTERtO DE 
DESARROLLO 

~AGFiOPECUARiO 
REGIDN NY 2 

Sanchez, carretera 
de tierra de 12 MN. 
de ancho al río Santa 
Marfa a carretera 
principal Santiago a 
San Francko. 
SUR: Er¡¡ A. Quiroz 
C. 
ESTE: Carretera de 
tierra de 12 Mtsde 
ancho al rfo Santa 
Marla a carretera 
prtncipal Santiago a 
San Francisco, y 
Rafael Jordán. 
OESTE: Isabel 
Bocanegra. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MiNISTERlO DE 
DESARROLLO 

,AGROPECUARiO 
DIRECC,tON 

~NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1. 
CHIRIClUl- 
EDICTO 

NP 154-2002 
EI, suscrito 
funci,onario 
sustanciador de ta 
Reforma Agraria del 
,Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriquf, al público; 

HACE SABER: 
Que el sehor fa) 
F~LO~RENCió 
SANtAMARlA Y 
SEGUNDA~MOJiCA 
DE SANTAYARIA, 
vecino (a) del 
korreoimiento de San 
AndrBs, distrlto de 
Bugaba, portador de 
la c6dula de ldentidad 
personal NP 4-24- 
657, ha solicitado a la ._ de su ,Despacno, en Direccton 

VERAGUAS 
EDICTO 

NP 184-2001 
El susct4to 
funcionario 
sustanciador de la 
Ditecci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior ‘(al) 
G U S T A V 0 
A,PARi%iO 
CASTILLO, vecino 
(a) -de Forestal, 
corre~lto cerito 
dei Llano, ‘distrito de 
Santlago. portador de 
la &duia de identictad 
personal NQ 9-44- 
418, hasollcttado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
“l;2te solicitud NP 

plano 
aprobado W W8-Ol- 
11212, la 
adjudllacibn de tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudkabte, con una 
superfttle de 0 Hás. 
+ 8750.80 M2. 
ubicadas en Los 
Hatillos, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
San Francisco, 
provincia de 
Ve ra g~u a s , 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Jos Isabel 

la Atcaidfa del distrito 
de San Francisco, o 
en la corregiduría de 
__ y, copias del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que, las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art 
108 dele C6digo 
Agrado. Este Edicto 
tendrá, una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de, la última 
publtcaoibn. 
Dado en la ciudad de 
‘Santiago, a’ tos 12 
dfas del mes de 
marzo de 2302. 
LILIAM M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUAN’A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 475274-41 
Unica 
publicacibn R 

Reforma Agraria, 
mediante sotlcttud NP 
4-0603-01, la 
adjudicación a, tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
baldla nacional 
adjudiable, don una 
superficie de 8 Has. 
+ 3545.84 M2 
ubicada en la 
localMad de La 
Esperanza, 
corregimiento de San 
AndrBs, distrito de 
Bugaba. provtkia de 
Chiriquí, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
Plano ,NQ 405-07- 
17154 
NORTE: Juan B. 
Santamaría, Antonio 
Santamarla. 
SUR: Antonio 
Santamarfa, Crtsp!n 
Santamarfa. 
ESTE: Antonio 
Santamaría, Crispln 
Ssntamarla. 
OESTE: Caltejón, 
Antonio Santamarla. 
Para efectos legales 
se fija el presents 
Edtcto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa de 
Bugaba o en 1s 
corregldurfa de Ser 
Andres y coplas ,de 
mismo se entregar& 
al interesado pari 
que las haga publica 
en los 6rganos’dt 
~p u b I i c l d a ( 
correspondtentes. ts 
como lo ordena el Ari 
108 del Cddigc 
Agrario. Este Edtctc 
tendr6 una vtgencii 
de quince(15)dlas i 
partir de su últimi 
publiiddn. 
Dado eri DaWd, a lo 
1,l dias’del~ mes d 
marzo de 2G32. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria AbHoc 
ING.,.SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionado 

Sustanctador 

L- ‘4aO*O76-30 . _, 
unaa 

ae publieacfbn R 


	ZW: 


