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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICO8 
~~- ~~RESOLUCION Np JD-3286 ~~~ ~: ‘, 

,@e22 de rbrll cta 2002) 
,~ 

CONSIDERANDO: ,,~ 

2. : Que +utículo 3~ &.la dada Ley 26 de 1996, seMa asimismo co& timp&ncia del 
Ente Regulador, entre otras, la de regular y wntrohu ola .prestacih de los servicios 
ptiblicqs de a@Gt+imknt~ de agua potable y alcantariUado~&tario; 
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por la Ley No 77 de 28 de dioi~~,~,~1,,,estabisoeque,~~~~la~ fimciones y 
atribuciones generales eatableoidas~ & la Ley 26 de 1996, el Ente Regulador tendra, en 
relacib con los s&ci& de a&ta potable y ~‘al&ntatillado sanitario, la finción 
espekífica de otorgar li@si~ tem#orales a pemonw naiumles ojurídi@s que requieran 
servicioa de agua potable y alCantarilladO sadario p+7 ‘su desarrollo, en ios casos, y 
hgare8 en que el IDMN no este en capacidad en ese momento de otiecer dichos 
servicios; .’ 

6. Que dicho articulo 1:3, en su numeral 7, precisa que para que el Ente Regulador otorgue . 
este tipo de licenctas temporales, el IDAAN debe& manifestar formalmente: 

a) Su anuencia por es&ito a la pmstacion de di&os servicios solicitados 
previamente por la persona natural ,o jurídica interesada, de&rminando~el plazo de, la 
licencia temporal. 

~ b),Aprobacion de los planos de construo56n de los sktemas solicitados 

7. Que, el articulo 67 de la Ley No. ,77 de 2001 indios que la persona natural o jurídica 
que,’ a la entrada en vigencia de dicha Ley, preste o este en ,condiciones de prestar 
cualquiera de las actividades del servicio público de abastecimiento de agua potable y 
akzantarillado sanitario,’ debera contar con una licencia del Ente Regulado 
Servicios Públicos. ~ El Ente Regulador dentro de los ciento veinte días 
contados a pattir de, Ia ~entktda en vigencia de la mencionada Ley, ~ establece 

~ resolución los parametros y condiciones para el otorgamiento de,dichas liconc 
el IDAAN noseste en condiciones de dar el servicio; 

8. 
. 

Que a fin de otorRar las hcenctas en cuestión, para desatrollar y operar 10s~ servicios de 
~ provieion de agua potable y alcantarillado sanitario, ,se debe establecer el procedimiento 
~ que facilite dicho trámite, dentro del termino establecido en la preckda Ley. 

RESUELVE: 

lkIMEBO: APROBAR los par8met~s,,condiciones,, nomtasy’pro&imientos que deben 
cumplir las personas tt&twalea o jurídicas que deseen obtener del Ente Regulador de los . Servicios Públicos una lic.encia’temporal, para la prestación de cualqutera de las actividades 
relacionadas con los se~c~os de abastecimiento ,de agua potable y/o alcantarillado 
siniiario, contenidos e-n el Atteko A de esta Resolución. 



i 

j. 

o@ener Licenkia del Ente Re@Mor de~tos Servicio8 Públicoe para prestar 10s ~servicios de 
abastecimiento de agua potabley~ahnterillado sehrio”. 1. 

,,, 
TERCERO: ADVERTIR que esta Resolución enua& a re@ a par&ir de su publicacih en ,~’ 
la Gaceta Oficial. 

Fundamente de Derecho: Ley 26 de 29 de &ero de 1996 modific&por Ia Ley 24 de 30 
de junio db~ 1999 y por la LeyNo. 15 de 7 de febrero de 2001; Decreto Ley No. 2 de 7 de 
enero de 1997 mod&ado ,p~í. la Ley No. 77 de 28 de diciembre de 2001; y Ley No. 77~ de 
28 be diciembre de IZOOl: 

COMUNíQUESE#‘t@iQlJESE Y CthPLASE 

JOSE ;,“;ArRyCl T. CARLOS E.&DllGUEZ Bu 

ALEX A. ARROYO 
Director Presidente 

ENTE REGULADOR DE LOS $ER~lclOs Pú~LlCOS 
., 
. 

Parhe@s, ~ndicione+ normas y proeedimiantos que deben cumplir las 
~+ewsqnas ,naturalas 0 juridloas para obtener una Ilcentia temporal daEnte 

Regulador de los Sewicios Públicos, para pmstar cualqufen de las a&Wadas 
k los serricios da abastec¡Wsnto da agua potable ylo alcantarillado sanitario 

. !  



,, 

Parhnetros, condlclones, n&nas y pioc&lmlent~ que deben cumplir las personas : 
naturales oluridkas pan obtener urwlkencla temporal del Ente Regulador de los Servicios 

Públlcos, para prestar cualquiera de las~actlvldade~ de los sewlclos de abastecimiento de 
: age potable ylo alcantarillado san!tarlQ. 

,. 

,~,,~’ ‘~ 

,TITULOI _, 

Nomas Generales 

Articulo ~1.~ t3presente anexo ‘establece los parametros. condiclones~ normas y ~procedimlentos 
que deben Cumplir tas personas naturales o juridlcas para obtener una ~riencla temporal del Ente 
Regulador de los Servicios Públicos, paraprestar cualqulera de las activIdades de los servicios de: 
abastecimiento .de agua potable’y/o alcantarillado sanitario, de cbnformidad a lo establecido en ele 
Decreto Ley, No 2 de 7 de ,enem de 1997, en la Ley 77, de 28 de diciembre de 2001~ y a lo 
establecido en este anexo. :‘~ ,‘~: ‘, ‘, 

~ktkulo 2. ,Deflnlclones: Para los efectos del presente anexo, se entkde por: :~ 

Agua en Bloque: Agua que,se, comprao vende en grandes cantidades. entre licenciatarios, y el 
IDAAN o entre Ilcenciatarios de las activldades de produccibn ~y/o,distnbuci6n ,de agua ~potable. ~~ 

ANAM: Slglas de fa Autoridad Racjonal del Ambiente,, entidad pública aut6noma creada mediante 
la Ley 41 de 1 de julio de 1:998.’ ;’ ~, 

Área Geogtiflca de la Llkencla: Es aquella área:&&& licenciatario esta autorizado a prestar 
cualquiera de las actividades ~ del servlcio de agua potable y/o alcantarillado sanitario, contenidas 
en su licencia temporal. “~~ ‘, ,, ~, 

. 
Ca59 Fortulto: ‘ie cqnsidera’~~:como~‘~so fortu¡to, entre~otrds. Ids sigüientes eventos:, epidemias, 
terremotos, deslizamientos : de :~ tierra :~o desplazamientos de otros materiales, tormentas, 
inundacjones.~otras condiciones cltrnatológicas adversas, o cualquier otro evento o acto, ya sea o 
no del tipo antes sefialado; sobre, efcualtno pueda ejercer un co,ntrol razonable, siempre y cuando 
ocasione’ de manera directa y~‘principal que éste- no pueda, cumplir oportunamente con las 
obligaclones conteriidas en la’licencia. ~~ 

Cliente: Personaje ,natural o juridica que haya celebrado un’ con@+ con ‘un licenciatano de : 
cualquiera de las actividades de jos servicios’de abastecimiento de aguar potable y/o, alcantarillado 
sanitario. para consumo propio,: es decir.~,no,sujeta a reventa, 

p/- ~‘~ uerza Mayor: Se consideran casos de fuerzas mayor, entre otros, los siguientes eventos: guerras; 
revoluciones,, insurrecciones, disturbios civiles, bloqueos, embargos,. huelgas, restricciones o 
limitaciones de materiales~c s’ewicios necesarios para la prestaci6n de los servicios objeto de una 
licencia.,asl como cierres:y cualesquiera otras causas, que sean o no del tipo antes senaledo. ” ,,~ 
sobre el cual este no pueda ,ej,ercer un contròl razonable. siempre y, cuando ocasione~de manera 
directa yo principal que el, mismo, no pueda cumplir oportunamente,,con las obligaciones contenidas 
en su kencia. 2, : 

tDA&J: ‘Siglas del Instituto de~A&eductosy Alcantarillados, Nacionales,: entidad pública, autónoma 
creada mediante la Ley 98, de 29 de diciembre de 1961~~ reorganizada, por la Ley~No 77 de 28 dey 
diciembre de 2001. 

Liceiytciai Es ta autorización ,que otorga’el Ente Regulador. mediante ~resolucidn. ea una persona ,~ 
natural o jurídica, para desarrollar ‘y operar cualquiera de las actividades del servicio de 
abasteckmiento de agua potable ylo alcantarillado san!tano. 

,;, I ~, ~,,~~ 
,, ~, 
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‘Lice+atario: Persona natural o jurkka qwposee una licencia atgrgada por~,ei Ente %?$jul&doi, : ~ 
para la ~‘piestación de~ct!alquiera ~de~las actividad& de .los setiici& de abastecim¡entQ~ de aguar ‘~ 
potable y/o alcantarillado sanitario. 

~~~~ ,~ ~~~ ~~ ;~ 
Meta: E.s aquella guía, o patimetro de calidad de sew#o, ~cobertura~ o: expan&6n, cuyo ~~ ~-~ ’ 
cumplimiento se considera indispensable para el logro del objeto dey la~li&+ircja. 

PromotWes $ti ‘Proyectos Urbanísticos: Personas naturales o ~jucídicas oque se dedican: .a 
convertirá-en~~poblado. tina porci6n~de terreno o prepararlo para ello,:construyerido cas& haciendo 
calles, dot$ndolas desagua; electricidad~y/o de¡¡-& servicios públicos. ‘~~1 : 

Tarifa:, PreS@ regulado iara cada una de olas actividades de¡ set%í& de ‘agua po&+ $0 
ãlc~ntaríllado~sanitario: ,,~ 

Tasa- de ~Regulacih: Monto de dinero que deben apodar los licencititãrios ,de cualquiera de Ia?+ ~~ ,,, 
actividade.% de,~los servicios de abastecimiento de agua potable ylo alcar&illado sanitario al Ente 

~Rtiguladdr, ~‘para~ el Control, vigilancia yo Rscalizacibn de dichos serVici&; dey acuerdo~‘a 10~ ,~ ~t :: 
establecido en~las ‘normas legales vigentes.~ 

~,Usuario: Todas persona~que hace uso,de, los servicios de cualquiera de ;l&actitidades~ del Servicio ch MI’: 
~~ 

~de~abastecimiento~de agua~potable~y/o $cant~rill?do sanitario. ~~ :;~ ,,~ ~, 

Artfculo ~:3.~ Los 1ícenciatario.s prestarAn los servicios contempla,dos”& ,cualqtiiera ,de: ,$Js’~ ‘~ 
+.%iyidades de: forma:, segura~.~ regular, continua y. eficiente,, de acuarde Con los térmihos de ~ lay 1’ : 
licencia, el ‘Decreto Ley ~Nti. 2 DDE 7~de enero de 1997, el presente anexos y,der& normas sotjre ,~ ~,: ~. ,‘~ 
abastecimientq de agua potable y/o alcantarillado sanitario. 

En hingúfii &aSo,~ durante la ugtincia dey la licencia, el licenciatario~podrá dejar de ‘p&t& ios”~ ‘,’ ~: 
,servicios 0 actividades,~descritas en su licencia sin la autorización previa del :En_te Regulador, salko : ~,’ ‘, 
situacioties,, dey fi+y ~mayor ‘0 caso.fortuito y aquellos eventos relativos~ a corte por morosid&. 
fraude o por razones de opF!ac@p uy mantenimiento, referentes~a la s$pen@ón~ del sen$io~ que :: ~:. 
contemplael DecietO Ley No. 2 de 199C 

Artíiuio ~4.~ &i cuantos a tarifas, los, licfmciatarios se sujetatin ea la legislaC¡& vigente ‘in ‘&&I 
materia. ‘~ Las tarifas establecidas ~utilikdo la metbdolcgia fijada’ Por. el Ent& R@gulador~::de lo+ 
Servicios ~Públicos~~s6lc. podtin ser modificadas, mediante resolucibn dk~esta Entidad. :~, ,f:, ~~ 

Las persks~~‘nattiral&o jurídítis oque a la entrada en vig&wia~ de! la’ Ley, ~ tio~ 77~ de ~28 de 
diciembre,~ dey 2001 apresten o @tén en condiciones de prestar cualquiera de kis actividades del 
servicio ‘de abaskcimiento de ragua potable ~y/o alcantarillado $anitario, nti podrán modificar sus 
tarifas hasta~:q@ë~cüeriten con una licencia del Ente Regulador. ~, ~~’ ~1 

.~ 

Artículo 5,. Todo licenciataiio”que’obtenga una licetka para prestar~la Xtivickde distribución de, ~ 
agu’a potable! estará dbliga~do a prestar las actividades de recolecciön~ DDE aguas ~$erVidas 0 
residuales.~ tratamiento:de las aguas servidas o residuales generadas~ en ~dicha actividad,~ al ~igtial ~’ 
que la~de:c#s~osición finaLde aguas servidas o,residuales crudas o tratadas~ y/o ia~reutilizar%5n~ de ‘~ ,. 
tas aguas~sërvidas tratadas; salvo~que exista otro licenciatario que’preste ~dich~as~ actividades o el ~~ 1,: 
p-opio IDAAN; de ac$rdo a la ~normativa vigente y a:la~s metas de caiid~ad de senkio~ y expansión :: ‘, 
fijadas por ele Ehte Regulador. ~a&ctiCno en atención a las normas senaladas por Otras autoridades~ : 
competentes,~ según 10s tir5mpos de c~~mplimjento establecidos en su licencia o en resoluciones 
que di& e¡; Ente ‘Regukdor; S&~ entiende que esta obligación ,para ~pr&&ir Alas otras actjcidades se 
refiere alk áreaigeogr@ca en la: cual el lkenciatario presta la actividad :de :distribución ,de~ aguar 
potable. ~~, :~ ‘~ 

l-arágrafk EI Ente Regulador de los Servicips Pljblicos ial fijar Ias metas de Calidad de s&víCio ~: “, 
tomati efi, consideracibn el~tamafio y la ubicaki6n ge6gtifica de los sístemas~‘a fin desautorizar ~~~!~~ ,~: ” 
soluciones~índividuales o kolectivas para el manejo~de~aguas servidas o;residualeS que cumplan 
con las disp¿&io~es be salud:y ambiente establecidas por la autcir$ad competente. 

~~, 
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Articulo 6. Podran optar por una iiinda, las SlguienteS personas: 

1.: @ persona natur’al’k ju@l&a, ,que a lti ‘entrada en vigencia de ia Ley 77 de 28 de 
dicikmbre de, 2001, eS decid, 31 de dlclembre de 2001, preste 0~ este en condiciones de 
prestar cuaiqulera de las actlvidades del servicio público de abastecimiento de agua 

~ potable y/o aicantariiiad,o sanitario,, 

2., Las, personas naturales,! o JNdi&as que requieran servicios de agua potable. y/o 
~alcantarlilado sanitano para~,s,u desarrollo, en los ,casos uy lugares en que al IDAAN n6 
e&en capacidad en ese,momento d9 ofrecer dIchoti sàtvi~ios, ,: 

3. Los promotores de proyectos urbarWico~ y las institucio,nes del Estado que desarrollen 
,o promuevan este tipo de proyeflos y cuyos sistemas de agua potable y/o 
alcantarillado sanitario :no hayan sido traspasados al IDAAN; ya sea porque están’ 
dentro del periodo ,dB tr@scientoS Sesenta y cinco dias contados a partir de Ia 
termlnaclãn ,del proyecto o,dentro del periodo de gracia que el IDAAN les haya otorgado 
para que efectúen las coVecc¡ones ordenadas por no haber, cumplido con la normativa 
vigente. 

4. Los promotores de viviendas que no sean de interés social y que operen o pretendan 
operar plantas de tratar@ento de aguas servidas o ~re?iiduales que el IDAAN no está 
obligado a recibir, operar y, màntener. 

Pardgrafo: Se entiende por,vivienda de inter& social aquellas cuyo costo sea hasta BI 
lS,OrjO.OO, de acuerdo, a, lo’ establecido en el ‘articulo 52 de ,la Ley 77 de 28 de 
diciembre de 2001. 

Ariículo 7 La resoluci6n’que’conceda la-licencia, autoriza al licenciatario para prestar la o kS 
actividades del servicio, ,de, abastecVniento de agua potable y/o alcantarillado Sanit;rrio 
contempladas en dicha licencia, en la forma.establecida en la misma. 

Artículo 8 : El litienciatario de, cualquiera, de las actividades de abasteciniiento de agua potable 
y/o Ialcantarlllado sanitario, podrá modificar, ceder o transferir, en todo o en parte la licencia 
otorgada, ,previa aprobacibn del Ente Regulador mediante resolución. 

Para ceder o transferir la licencia, eI &e,nciatario debe@ presentar una solicitud por escrito ante el 
Ente kegultidor, acompañada de la ,,declaracibn jurada de’ la persona a quien se le cede o 
transfiere la licencia,,según poceda. comprometi6ndcse a cumplir con los’deberes y obligaciones 
que emanen de la licencia y de Ibs contratos de suministro. 

Para modificar la licencia; el,licenciatario deberá presentar su solicitud por escrito, debidamente 
justificada y sustentada, ante el Ente Reguiador. 

En los caSos de cesión o ,transferen&, el Ente Regulador, mediante rtisolución ‘aprobará o 
rechazara la solicitud en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario. Cuando se trate de 
modificaciones a la licencia, que implique cambio en los plazos y/o actividades ampar¿IdaS,por 
dlcha licencia, la solicitud deberá contener o ,adjuntar la documentación aplicable indicada en los 
articulos 11’~ 12 del presente anexo y se aplicarán los plazos’ y t&mihos Indicados ene el articulo 
13 de este anexo. 

Articulo 9 Todas las personas naturales o jurídicas, que a ,la fectia de entrada eh vigencia de 
este ,anexo presten el servicio de, venta de agua potable en bloque a entidades o emprests 
prestadoras de los servicio;; públicos de abastecimiento de agua potable, deberán continuar 
vendiendo agua en, bloque’a dichas empresas o entidades, hasta qua terminen las obligaciones 
que emanan de los reSpectivos convenlos, contratos o compromisos. 
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En el evetik~~~d&qu& bih+s~ person& decidan resolver los convenio& o~contr$& 6 &ceiar~ l& 
compromisos. debetin ~dar pn avlso previo a la otra ,parte tin: una antelacibn mínima de dos~ (2) 
afíos, antesbe ia fitwkticibn del suministro del agua en bloque, por con&kr$& dicho suministro 
de inter&sbcial. ~~: 

TITULO II 

De la solicitud i el tkimite de la Licer& 

Artículo 10.:$e:podti ~~olicitai ei ckkgamiento de una. licencia pa& prestar duna o variasde las 
siguientes actividades:~, 

1 Prodtqt6n de :agus potable: En esta actividad los IicenCAatarios deben realizar la 
? Captación cle las,,aguas superficiales o subtertineas; la ptitabilizaci6n o tratamiento: 

dele agua cruba. incluyendo~la disposici6n final de Ioddõs o barros, ~producidos durante 
+~tratamlento, el almacenamiento y la conducci6n principal del agua cruda o tratada, 
~’ i~cltisive’~su~ botibeo. desde la futinte de agua hasta los límites de: las ,áreas d& 

( 

&-Su~o, es. d&ir. hasta~~los ii$es del área en donde~ $kpre&a la actividad DDE 
~1 distribuMn DDE agua ~potable, o desde lay fuente de agua ~hasta gel ounto dey entrega’ 

&agua en bloque, según sea el caso. .~ 
~~~, ~, 

,G! :’ Distribución de agua~p&tabl& En &ta~ac&dad los licenciatarios deben realizar la 
con~ducción~y distribucic)? del agua potable dentro de su kea gaográfica de licencia, 

~~~ ~h~asta Ia entregar en el apunto de conexión del inmueble del cliente. incltisive ele 
bombeo, y ~el~alti%enamietito correspondiente y ,la comeici+Mión del agua a los 

~~ ~-~c!iMes.~ ‘Esta ~actividad tambi&n incluiri el servicio de agua potable por plurhtis 
comunitarias y los métodos no convencionales de ,distribución~ de agua potable ;a 

: través de cisternas mbyiles y otros. ,,,’ 

3 R&%!ccidn de aguas servidas’~ o residuales: Parao des& actividad lo& 
: ~~~licenciatarios deben ~realizar la recoleccibn. en su área: geográfica de licencia, de 

todas las aguas servidas de origen residencial, y aquel\& de origen industrial, 
comercial, hospitalario y dti cualquier otrosí origen, debidamente tratadas, que 
cumpk@con las normas tiorr.esp0ndientes.y~ que el régimen vigente permite que se 
viertan~ aI, sistema de alcantarillado sanitario o al a~lcantanllado combinado, 
Incluyendo~el bom~beo y la conduccidn de dichas aguas hasta~ Ios limites desalas: 
áreas de servicio, es decir, hastalos límites del área geográfica de prestación de la 
actitiidad de rectiJecc¡ón~ de aguas residuales. 

,~ 

~~ 4~~ Tratamiento de aguas servidas, o residuales’: Parao : esta : actividad, los 
~~ litienciatarios~ deben ~efectuar lo siguiente: la con&cción ~principal de las aguas 

servidas crudas desde los lirriites del kea geogiafica d& recoleccibn de aguas 
residuales, hasta~ las instalaciones de tratamiento, el tratamiento de las aguas 
,servidas. de los lodos (incluye %u disposición~ final)~ yo otros subproductos que: 

: iesulten de este proceso. 

5 Di~sposición final de las aguas servidas o residuales ciudas o tratadas ylo la 
~reutilización de las aguas servidas~~tratadas:Esta actividad iricluye la conducción 
de las aguas residuales desde los límites del kwea geográfica de recolecc@ de 

: aguas~residuales hhsta el sitio dey disposicibn final, cuando~no haya tratamiento,- o Ia 
~conducción de;las aguas residuales tratadas desde la salida~de, Ia~s~instalacioneS dLr : 
tratamiento ~hasfa el Mio de disposición oreutilizaci5n final. La r+tilización de Ias 

ir S@as sewidas tratadas puede incluirá su comercialización. cutindd~ ose obtenga uno 
prtiducto~final~cuyo vtilor~económico sea aprovechable. _ ~~ 

Articulo ,ll . clac peisoha natural~ o juridica, qtie a la entrada en vigencia~ de Ia Leyó 77 & 28 de 
diciembre de 2001. es decir, 31 ,de diciembre de 2001, prestaba o estaba et¡ condiciones de 
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prestar cualquiera de las actividades del setvicio ptiblico de abastecimiento de agua potable y/o 
alcantarillado sanita’rio; interesada en obtener una licencia, debeti indicar al Ente Reguladór de.los 
Servicios Públicos, ‘la actividad para la cual solicita dicha licencia y cumplir’con ‘los requisitos 
sefialados a continuacibn: 

~ 1. ~Fonnulario de solicitud gratuito (No SLAPAS-01) que será proporciotiado por el Ente 
‘, Regulador y estati disponible aI entrar ewvigencia este anexo; 

2. Planos generales ~~esquematicos de los s,i.stemas o’instalaciones de acueductos y/o 
alcantarillados s~í~itarios necesarios para cumplir con las obligaciones emanadas,de 
las actividades para ,las cuales solicita la licencia; 

3. Tarifas vigentes; 
‘4. Con,stancia de’ ser propietario, de los activos o poseer derecho de uso; adquisici6n 

de inmuebles y ,servidumbres necesarios para prestar ,los servicios objeto de la 
licencia. 

Para e+tqs casos, la ,litiencia que otorgue el Ente ~Regulador s&ti por un plazo de veinte 
aRos (20). renovable. 

Attículo~l2 . Aquellos interesad,os en obtener una licencia, que corresponden a los numerales 2,‘3 
y 4 del articulo 6 de este anexo. ,deberán indica! al Ente Reg’ulador de los Servicios Públicos1 la 
actividad para la cual solikitan ~dicha licencia y tieberán cumplir con los requisitos señalados a 
continuación: 

1. Formulario de solicitud gratuito (NO SLAPAS-01) que será proporcionado por el Ente 
Regulador y estará disponible al entrar en vigencia este anexo; 

2. Anuencia del IDAAN. por: escrito, para.~la prestación ,del servicio por parte dei 
interesado. Para los casos que corresponden al numeral 3 del artículo 6 de este anexo, 
el IDEAN deberá, indicar las condiciones que debe cumplir el interesado para cumplir 
con la normativa vigente y asi aceptar el traspaso de las instalacijnes 
correspondientes; 

3.~ Determi,nación por escrito, expedida por el IDAAN, del plazo para el cual esta Institución’ 
esM anuente a que el Ente,Regulador,otorguk la licencia;, 

4. Planos de los siste,mas e insta!ai;iones requeridas para la prestación de Ios se,pkios 
kolicittidos. debidamfkie aprobados por el IDAAN. Para,los casos que cor[esponden al 
numeral 3 del articulo 6 de este anexo, cuyas instalaciones hayan sido constrkla.5 
antes del 31 de diciembre de 2001 y sus planos no hayan sido aprobados por ei IDAAN, 
podtin optar por una licenkia, siempre y cuando se cumpla lo indicado en el numeral 2 
del’presente artículo; 

5. Tarifas proyectadas, con ia debida justif¡caciBn; 
6. Constancia de ser, p%pietario de los activos o poseer derecho de uso, adquisición de 

inmuebles y servidtimbres necesarios para prestar los servic@ ~objeto de la licencia. 
7. Constancia de poseer derecho de exiracción de agua y descarga de aguas servïdas o 

residuales emitida PC: la ANAM, en las actividades de producción de agua y tratamiento 
.‘, de aguas, residuales, respectivamente. Cuando la fuenkde agua o cuerpo receptor 

esté ubicada en la’ cuenca hidrogrAf¡ca del Canal de Panamá. dicha constancia deber2 
estar emitida por la Autoridad del Cans! de Panama; 

No se admitirá ninguna solicitud de licencia que al momento de su presentación î:¿’ (cumpla 
con todos los requisitos arriba enunciados, al igual que con los indicados en eI formulaiio 
Na SLAPAS-01. 

Artículo,l3. La solicitud de lic&ncia será presentada. al’Ente Re&ador,durante IoS primeros cinco 
(5) días hábiles de cada, mes; para que éste en un termino no mayor de ~treinta (30) dias 
calendario, contados a partir de la, presentación de dicha solicitud. se pronunc(e mediante 

‘~, resolución, sobre el otorgamiento,o rechazo de la licencia. 
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Artículo ;lA La resolucibn en la que se conceda la Ilcencia debera contener, como mínimo ‘los 
siguientes datos: 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7.’ 
8. 

9. 
10. 

11. 

,Nombre del licenciatarto. que puede ser persona natural o juridica; En caso de ser 
~persona jurídica deberd. estar inscrita y vigente en el Registro Publico de la 
Reptiblica~ de Panama.. 
El servicio o actividad objeto de ;a licencia. 
,El area geografica de la licencia claramente delimitada y los mecanismos de 
expansi6n de dichas área, cuando proceda. 
Las condiciones generales~ y especiales de la licencia, asl como los derechos uy 
deberes derivados de la misma. 
El término de la licencia, las condiciones y‘requisitos para su renovacibn. 
El procedimiento para la modiftcacibn de. la licencia asi como, para la cesión, o 
transferencia de la misma, cuando proceda. 
Las causales de resolución administrativa de la licencia. ,~. 
Las garantlas y fianzas requeridas para el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones del licenciatario. 
Las responsabilidades inherentes al servicio que prestara ,el licenciatario. 
Las tarifas iniciales y los lineamientos generales para su elaborac$n, aprobacibn, 
ajuste y aplicación. si fuere el caso. 
Otros deberes y derechos de los licenciatarios. . 

Artfculo 151 La licencia correspondiente a los casos indicados en el articulo 12 del presente 
anexo, setkotorgada por el t6rmino que establezca el IDAAN y la misma podra ser renovada por el 
Ente Regulador de los Servicios Públicos. siempre que ajuicio de éste el servicio se haya prestado 
de manera satisfactoria y se cumpla con los requisitos establecidos enel presente anexo. 1~ 

No obstante, a pesar que la determinaci6n del ténino de vigencia de la lic.,icia es potestad ,del 
IDAAN. el Ente Regulador a fin de procurar la prestacibn del servicio solicitado de forma segura, 
regular, continua y eficiente, podrtr recomendarkal IDAAN el plazo para ,que dicha Instituc@n 
conceda su anuencia. 

Articulo 16 El~proceso de tramitacibn de la licencia en el Ente Regulador no. conlleva costo alguno 
para ,el solicitante, salvo los casos en que se requiera la verificación dey la información o 
documentación aportada, en cuyo caso, tos gastos que se generen serán sufragados por’ el 
solicitante. 

.’ Artículo 17. Con lay finalidad de procurar en todo momento el suministro continuo de estos 
servicios considerados de utilidad publica, el Ente Regulador dentro su facultad de regulador, 
controlador, supervisor y fiscalizador velara porque se cumpla con esta objetivo. Por tanto, el 
licenciatario cuya actividad esté comprendida, en los numerales 1 y 4 del articulo 6 del presentes 
anexo, quedará obligado a continuar con la prestación del servicio, en tanto, no haya otro 
licenciatario o el propio IDAAN que lo sustituya en sus deberes y.obligaciones. Se, entiende que 
esta obligación~del licenciatario no implica que deba prestar el servicio sin que se le permita operar 
con equilibrio económico. ’ En todo caso, antes de proceder a decretar el cumplimiento de esta 
obligación, el Enté Regulador dar+ a conocer públicamente la disponlbllldad de la licencia. como 

a forma de alentara que otros particulares pudieran manifestar su interés en obtener esta licencia. 

Para los casos correspondientes a los numerales 2 y 3 del artículo 6 antes mencionado, si vencido 
el término de vigencia de una licencia y el licenciatario no ha manifestado en la forma y el plazo 
señalado en este anexo su intenci6n de proseguir prestando el servicio y~que. hasta ‘ese momemo, 
tampoco se ha concretizado formalmente alguna nueva solicitud o cualquier compromiso existente 
por parte de! IDAAN u otro licenciatario de continuar con la prestación objeto de la licencia, queda 
establecido que el Ente Regulador mediante resolución, determinará la obligatoriedad del IDAAN 
de hacerse cargo de’la prestación del servicio correspondiente., 

, 

Wículo 18. En los casos en que el IDAAN rechace una solicitud de, anuencia, se entendera que 
licha institucidn se hara cargo de la prestación del servicio correspondiente. 
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Si transcurridos treinta (30) días-,@endario,~ despu& be ,que el interesado le solicitara la: anuencia 
al IDAAN sin que esa Instituclbn se pronuncie. se entenderá que dicha Iwütucibn acepta asumir la 
pre$ación del servicios objeto de la solicitud de licencia. Para los dos casos antes mencionaid&, ele 
Ente Regulador, mediante resel$i6n hafa constar dIcha responsabilidad por parte del IDAAN y le 
solicitara que en tiempo perentori6 le remita su programa b&ico de inversiones y obras que le 
permite cumplir. coh glasé metas de calidad’ de servicio y de expansidn establecidas.~ Para estos 
efectos, el,que solicite la anuencia del Kl&V$ deberá remitir al Ente Regulador, copia de dicha 
stilicitud; en donde,,conste la:fecha de recik por parte del IDAAN. 

Artículo 19. Las solicitudes de’renovaci6n seráwresueltas mediante~resol,uci¿n del Ente Regulador 
de los Servicios Públicos. PaF dicha renovac@n gel lici?nciatario deberá presentar nuevamente la 
anuencia por escrito del.,lDAAt$ para los casos que corresponden al artículo 12 del presente 
anexo. La petición de renovación, debe presentarla gel I@enciatario al Ente Regulador de los 
Servicios Públicos, un’ (1) afro antes’de su vencitiiento cuando el plazo de la licencia sea de hasta 
cincq (5) años; cuando el’,plazo sea mayor de cinco (5) afíos y hasta diez (1,O) anos la rentivacibn 
ee solicitarti con ano y medio ‘(1 1/2) de anticIpac¡@; si el plazo es de más de diez ~(10) años y 
hasta quince (15) anos, la solicitud se ha& con dos (2) alios de anticipación; uy si el plazo es mayor 
de quince (15) afios. el trámite deberá efectuarse tres (3) años antes de swvencimiento. ti fin de 
que ‘dicha Institución resuelva lo conducente. Los requisitos para dicha renovación setin 
establecidos para cada caso específico len lay resolución que otorga la licencia, tal y como se 
establece en el numeral 5:del artículo 14 del presente apexo.~ 

,~. 

At-titulo 20 . Mientras el licei-&tario prkstk ei servicio en el área otorgada en la licencia, se obliga 
a, mantener o mejorar los estánd$res,de8calidad existentes, ,es decir, 2 no desmejorarle+. 

A-título 21. A quien se ,le niegue una solicitud de licencia: podrá solicitar nuevamente Su 
otorgamitinto, siempre que cumpla con las formalidades establecidas en este anexo. 

“:’ 
Artículo 22 Las personas naturaíes o jurídicas que e&n autorizadas por ley, tengan contrato de 

‘, concesi6n o coritrato ley para :prestar una 0~ varias de las ~actividades ,de ag~ua potable y/,o 
alcantarillado Sanitario. no requieren obtener. licencia del Ente Regulador.’ La prestaci,ón: del 
servicio correspq?diente deberA re&se, por la,~ley,~su contrato de concas¡@ 0 contrato ley, según 
corresponda. 

‘, ~~:, 
,. TITULO III 

,, Deberes~y derechos de,los Ilcenciatarios 

Artículo 23. El tltulai de unti licertcía tendrá, ademas de las obligacioti/ descritas en la respectiva 
resolución, los siguientes deberes:, 

1. Prestar diligentemente Y~con eficiencia los servicios objeto’de la licentiiti y con sujeción 
al ordenamiento ‘juríditio en mateda de abastecimiento : ,de ?gui ~potable ,y/o 
alcanta~llado sa@rio;, 

2. Cumplir con ,las kormis’sanitarta& de ambiente, de Glidid ,de s~rviC¡o y expansión 
aplicables a la prestación de los servicios; 

:3. Conectar al sisterqa,‘de acue,rdo a ,las normas vigentes, a todos los que se encuentren 
dentro del area geográfica d&~ la licencia, en laso condicionès establecidas en la 
respectiva resoluci&,..iuando ell- sea tiplicable; 

4. Llevar la contabilidad ‘de los servici& tii&, pre$e. ãiordecon lo’ dispuesto en lai 
normas que al efecto establezca:el Ente Regulador de los Servicios Públicos; 

5. Presentai~al Ente Regulador con la. periodlcldad que éste establezca, las declaraciones 
juradas ein@rmes Seitalados i?n la iesoluct6n,~o lasque &te’solicite; ~~ 

6. ?.~~~pli~ &n la Resol$dn deI Eke R&lad& No. JD-101 de, 27~ de agosto de 1997. 
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modfffcada por la ResolucMn No. JO-121 ,de 30 de octubre& 1997.~ por la Resolucibn 8r 
NO JD-2457 de 18 de octubre de 2000, sobre deberes y derechos de,fos usuarios. al 
fgual que con las adiciones 0 modificaclones futuras 0 ja resoluci6n o norma que la 
sustituya. 

7. Pagar la tasa de regulaci6n al Ente Regulador; 

8. Sujetarse a las normas estab@cfdas sobre tarifas; 

9.Prestar. conjuntamente las actlvfdudes de diitribuci6n de agua potable; recolec&n de, 
aguas servfdas o residual& ttatamlento de aguas residuales~disposicf6n Rnal de las 
aguas residuales y/o la reutfflzacf6n de las mismas, en el area geografioa en donde el 
~licenclatario presta la acWdad,de dfstribucfón deagua potable, debidamente facultado 
por la licencfa, salvo que~exfsta otro Wanciatarfo CI el propfo IDAAN~que prestenuna o 
vanas de dichas,actividades. El licencfatarfq estati obligado a prestar,dfchos servicios o 
:actividades’de-acuerdo a las normas vigentesy a las metas decaliiad de servicio’y de 
expansión fiiadas por el Ente .Regulador, segun los tiempos DDE cumplimiento ‘. 
establecid,os en su likenkia o en resolucfones, que dkte este~último; : 

i 0; Mantener o’mejorar los estkfares de calidad existentes, es decir; a no desmejorarfos; 

~1 l.Cumplir con, las demasoblffaciones que se establezcan ,,en la resoluci6n que otorga la 
licencia, y el ordenamiento jurfdfco en materia de aguar potable y alcantarillado sanitario; 

12. Colaborar con el Ente, Regulador en su labor de regulación y fiscalización y con ‘los 
funcionarios del Ente Regulador en el cumplimterfto de las funciones que le atribuyen la 
Ley 26 de 29 de enerode lQQQ, el Decreto LeyNo.- 2 de 1997, ,@s reglamentos y las 

‘: resoluciones pertinentes 

13. Losdemas deberes COntenidos en la Ikenela. los que se derivende laLey,~delfD,ec&o ‘, 
Ley’No: 2 de 7 de enero de 1997. las resofucfonesdel Ente Ragulador,de~los Ser#os~ ,, 
Publico.% y el presente anexo.:, ; ,~, ,~,: 

~Artlwlo 24, El fllciatarfo est&obliido a.suminlstrar al Ente~Regu&lor.,:en tf&npo~opo&rno y : 
,en forma sufcfenlemente detallada, toda la informacf6n que este requkrarelativa al la prestafzibn ‘. 
de losservicios, mediante los,jn&rumentos que este le Indique. tales como lossiguientes:: 

: ‘: 1. fnfonne~.anual detallando e’cumpffmiento de los niveles y normas de servkio ; 
establecfdos en, su. Icen& y además la lnfarmacf6n ,t&cnica; ‘comerU& 

,, 

estadlstlca, econ6mica y’flnancfera que solicite el Ente Regulador.: : :, ::: ~, ,‘: 

.~. ,~2. Informe detallando el n6rnerd de reclamaclones recibidas y mantendra un archivo 
completo, ,de los resultados de las ~reclamacfones y’ las decisiones ~sobre las 
mIsmas, correspondiente $I los bltfmos dos (2) afios~, El, EnteRegulador podra 
solfcifar fa informacl6n que ~resufte razonablemenfe necesaria para la supervfsfbn 

’ del sistema deatencl6n de redamaclonesdel licenciatarfo. 

3. ‘La infonnaci6n adicional oque razonablemente estime necesaria 0 conveniente $’ 
para el cabal ejercicio de sus funciones de regufaciõn. control, supervisión y 
fiscalizaci6ri. El Ilcenciatano uodre~indfcarfe al Ente Regulador la infonnaci6n que 
debera considerarse como confidencial, sobre la cual, el Ente Regulador guardara 
estricta reserva, salvo en los casos en que de acuerdo con la ley deba revelarla. 

4. Mantener a disposicibn del Ente Regulador la información concerniente a las 
especificaciones tecnicas de los servicios que presta. i, 

Artfculo 25 . Ef licenciatarfo dey una ,o vanas de las activfdad.es del servicio de ~abastecimiento de 
aguar potable y/o alcantarillado sanitarlo. tendra los siguientes derechos: 



1.: ,Recibir de los clientes. como retribuci6t-t por los servIctos prestados, ‘el pago 
~ correspondiente según latarifa aprobada por el Ente Regulador 

2. Suspender, de acuerdo a-~~la licencia yo nornias vigente-s, 61 servicio al cliente que 
inC”mPtS el cOfitrat0 be; iUministfo,‘o a lapersona o diente.qu& haga uso fraudblento o 
no autorizado del :servicio. Igualmente podra suspender el servicio ~cuando la,~ 
SuSPenSi6n~ se haga: necesaria debido a problemas t6cnicos ‘en SUS itist&äones 0 

cuando Se ponga ,ei’t ,peligro ta seguridad de personas~‘o bienes, de yacuerdo ‘a ‘lo 
estabtecldo en lay tlcencta y las~,d~et&l&s que expide el Ente~Reguladbr. 

3. Suspender, PreYiO aV@, dey acuerdo a las reglamentaciones que al respecto emita el 
Ente Regulador. la Prestacibn de’ los servicios concedidos a cualquier, ciiente poro 
morBjdad de sesenta (SO) ‘dfas calendado o m& en et pago de las f&turas.~ Para estos 
efectos, 10s sesenta e dfasse cuentan a parttr~ de la’ fecha de emlsl6rr de la factura. 
Los licenciawrios pod@n cobrar ‘un cargo de reWWxi6n aprobad0 por el Ente 
Regulador. : 

El corte de los serWos:pod13 ser, inmediato por uso fraudulento o no ~utorlzado. 
debidamente comprobado. ,Ef liienciatario cobrar& de conformidad ,con los precios 
vigentes en el momento tin, que’~se comtitló el fraude’0 uso no a~utorlzido. un cargo 
retroactivo por utllkact6n frau~dulenta o no autorizada dele s,ervicto, ea ~partir de la fecha’en 
,que el uso fraudulento o no autorizado se pueda comprobar, y en caso, de no ~poder 
comprobarse Ia, fechar a ,partir de la cual~ se ~hizo el uso fraudulento o no autorizado. el 
cargo retroacttvo no sera superior ,a un Importe prorrateado, de tos últimos ~seis (6) 
meses de consumo. En, ambos situaciones. et cargo correspondknte ~será calculado 
tomando como base el consumo de cltentes similares ubicados en la misma area. 

4. Constituirlas servidumbres que se: requieran para la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua potable ylo alcantartllado sanitario concedidos, siempre que se ‘. 
oumpla con los requisitos legalewigentes; 

5. Ceder o transferir en todo o en parte la~liiencia, previa aütorkacibn ~del Ente Regulador 
de Ios~SeMcios PúMtcosl siempre y cuando ta persona a quien se le cede 0 transfiere 
dicha licencia se comprometa a cumplir con las obligaciones que emanan de la mis,ma y ‘, 
de los contratos de suministro. 

6.~ RMzar~dlrectamente las operaclones y actividades correspondientes, así como instalar 
y modlticar tas’instatacton~ y equipos destinadoea ta prestacibn del servicio, siempre y 
cuando no los desmejoren; 

7., Inspeccionar, mediante, personal debidamente identlftcado. ~10s equipos~ d,e, los clientes 
conectados a su sistern& para verificar elcumplimiento de las normas ,vigentes~ ene ,’ 
materia de~abastectmlento de agua potable y/o alcantarillado sanitario y las condiciones 
para las cuales fue autorizada la conexión de estos equipos. La misma se verlficati en 
horas habituales de trabajo,0 en caso de urgencias, fuera, de kstas., Si los clientes se’ 
negasena ello, los IlcenciatariospodrAn concurrir al Ente Regulador a interponer la ~’ 
denuncia correspondiente. 

~~., 
‘, : 8., Los demás derechos contenldos~ en ola licencia,~ los que se deriven de la Ley, del Decretos 

Ley No. 2 de 7 de enerode:l997, las resoluciones del Ente ,Regulador de los Servicios ~~ ,~ 
Públicos y el presente aneko. 

‘, 

T/TtJLOIV ‘, 

Uso y adq@clón de lnmuebles~y servidumkp ,~ 

Articulo 26. Se declaran ‘de utilidad pública todos los :bienes inmuebles ysus~ mejoras. que sean ~, 
necesarios, convenientes, liles,’ o usualmente empleados para ‘las : obras jnstalaclones~ y 



Articulo 27 i Laso litiencias otorgabas para el~ejtircicio de cwlqüiera ~d,e~las~actividadasdesönadas 
ial servicio públicos de agua potable y/o al~tarM+do sanitario; gozar& de los bereos de uso, 

adquisici6~~ í@ Inmuebks y servidumbre a que, par motivos de utillidz$ pública DDE acuerdo @n~estk,~~ 
anexo, : ,esfar& stijeto todo :inmueble cön +?laci6n al los estudios.’ ~nstruckibn. Operé+n y 
mantenimiento: de ias obras., :Ihstalaciones y ,acMdades relaciónadas:con la prestac¡@ be lo9 
servic4os de agua potable y/o alcantarillado sani@&para el se@ici~ l$$o. _ ~~~ 

Artfc& 28 ‘;‘; ~&so o corktiició~ DDE ~servidumbre sobre bienes de k+ &lico ,pertenecient& al 
Estado. debera $er .objeto~‘de acuerdo directo,, entre el titular de clac licencia uy la autoridad 
competente pafa admlni&ar tales bienes, o con la~institució~ pública propietaria de los bienes.~ 

‘Cuando se i trate de’ bienes de ~artiiulzks, el benefici& cede la likencia. ~&ber$ &ionar 
directamente ~c6n el prOpiet& del inmueble, el ~derecho de uso,~ la: $dq@sic@ @untar¡5 o la, ~, , 
constituci6n ‘de la servidumbre sobre dichos bines. ‘~, 

El titular’de :la~~ likertck~deber9 dar~~cuenta al Entes Reg$+or, de cualquier, convenio que hubiera 
qe+brado respecto al uso, adquisic@n o constitu&n de servidumbre, por trato :directo ~con el 
~pypietatio &$i+nukble, acoinpafiãndole copia del referido convenio. 

&tfculo~ 29. psi gel acuerdO directti 0~ ia diligencia Arque se @@re ~~e¡ktítii6 .akerior fallare. 
corresponde’&1 Entes Regulador autorizar’ ele uso, ,la &qtiisicibn forìosa DDE b@ti9s de imponer las 
servidumbres~~fotiosas. 10~ cual se tramitad 9 resolved únicamefite conforme a las disposi@ne$ 
de este~ane%o~y~!o~que disponga la ley. 

Artiailti 3&; ~ gel’ beneficiario :de ia ~likncia qu& ~tiequiera el uso fot&So de F>ienës’ de ~k+dad 
pública, ola disposid6n forroSa de inrM+bles de propiedad privada, pafti los. fines de la licenaa, 
formulará su solicitud al, Ente ~Regulador,~indicandó la naturaleza, @cacibn 9 detalles del area’~da 
terreno requerida que permitan, su debida~4derttific&ón. el nombre del propietario o propietarios deI’ 
inmueble 6: illmuebles,~~~ las ~stru~ciories que ~deba ef%tuar,~ acompafíada c,d~e ~, los 
correspondienteti planos y m~morandosdescripti~os. 

Artículo 31 c Si ~-la soücitub impli& la adquisici6n~ 0 consütuci6n dey &vidumbre~ sobre propiedad ,~, 
privada, el ,EnJe Rkgulador correr9 trastado~de ella al propietaOo. adjunt@o copia-de la peticibn. 
d& Ios plano% y: @emortindqs, descT4ptiti;, ~#ka~ que &te ‘le exponga, dentro de los diez dias 
siguientes a ,la n&kaci6n~ del ttisladò, lo que $qnsidere prwedente. ‘, ~~’ 

Si la ~‘solicitud !% DDE afectar: inmuebk?$ que pettene55an~ aI Estadò.~ kQn@ipios, enticiades 
aut6nom% k s&niautó~~mas. el ~Ente’~R&ujador requerid a ~,la ~entidad propietaria ,que rinda 
informe dentro del mkmo t&mino~indicado en el p9Gfo~anterior. ~~ ~~~ ~~ 

Articulo ,32.~ Cuatido. con,fuhdamento en este anexo. se bisponga’la adqui$ción forzqsa,~de~un~ :: 
inmueble, privado, parti losfkes de ola licencia, e! beneficiario $e ~9sQ deber? abonarle-~ a su 
propi++ ‘@KO! que ~6 ~detern$? de acuerdo con lo dispuesto ~efl este~tinqo.,~~: ~~ 

Si lo~t$e se’&rka escalar adquisici6n dey parte de un inmu&le, y:k~paflk~que haya de quedar en 
poder DDE! du&b no pudiere ser utilizada pór ~&ste~ de una manera conveniente. o si : ha, de 

‘~ dwmeretiei en ,<alOr, se~aprobara 4” ~dqulsici6n de todo el inmueble. 

Artkulo~ 33.:‘Elm dueilo~ del predio sobre el ~cual se itiponga una ser$umbre,, onform~e ea este 
anexo,tendti derecho a que XIe abone: 
. La compkaci6p~ poi la ocupaci6n~ de los terrenos necesarlos:p$a la ~constit@ión de la 

servidumbre; ~~ ~~ ‘COY ~~ 
; La @demiiza&6n~ por Ia; perjuicios O~por la lim~itacibn ckl:derech,o de~propiebad, que pudieran~ 

resultar como hecuencia de lay construcci6n o ins@laciones propias de la servidumbre. ~: 
,, 
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Si al constituirse una servtdumbre quedaran terrenos inutittzados para~su natural aprovechamiento. 
la indemnización debeextenderse a esos terrenos. ‘~ 

Arlículo 34. - El valoro del Jnmuebie cuya adquisicibn se disponga y el monto ,de las 
compensaciones e indemnizaciones por la constituci6n de la servidumbre. que, deba ser abonado 
por el fflubr de la llcenda, ser6 fijado por peritos nombrados por cada una de las partes Si los 
peritosno se pusieran de acuerdo, entre ambos nombrar& urt tercer,perito, que tendti e! carcicter ‘, 
de dirimente. SI los peritos nombrados pdr fas partes, no se ponen de acuerdo en la designación 
del dirimente. la hara el Ente Regulador. La tasacibrr efectuada por el peritodirimente es 
inobjetable. ’ 

Artfculo 35. ,Fijado definitivamente el valor del inmueble o elfmonto ‘de las compensaciones e 
indemnizaciones, en la forma,estableclda en este anexo, el titular de la licencia abonar6 la suma 
,correspondiente al propietario ,del inmueble afectado, o la consignara ante. el Ente Regulador, 
dentro del plazo que 6ste seAale. 

Artículo ,36. Si el titular de la ll,cen&no realiza oportunamente~el pago o la consignaci6n de la 
suma que corresponda, o no llega a un arreglo de pago satisfactorio: para el propietario del biense 
dejara sin efedo lo actuado al respecto y se ordenara el archivo del respectivo expediente. 

Artfcufo 37. Una vez sehay acreditado el pago o la consignaci6n de la sum,a correspondiente. ~0 
cuando las partes hayan llegado a un ,acuerdo sobre la forma de pago,,’ el Ente Regulador 
adjudicara al interesado el inmueble o decretara la imposiciõn de la servidumbre sobre el bien y’lo 
pondra en posesi6n de aqu6l ‘o de Bsta, recurriendo a las autoridades de policia 10 a los medios ~’ 
legales que sean necesarios ylprocedentes. 

La reeokuc#n en que se disponga la adjudicach5n def inmueble o,la imposici6n de la~servi,dumbre 
ser3 tnscrfken el Registro P6bko. 

Artkulo 36. Una servidumbre se exttngui&si no se ,hace uso deetla, o si se suspende su ,uso 
durante el pf&o de diez’afios comput&is desde el dia en que~se: impuso. En estos, casos, eI 
~propietarlo:del :predto sirviente recobrara el ‘pleno dorninfo del bien gravado y no estara ‘obligado a : 
devolver la surna~~ recibida en concepto de compensacibn, e indemnizaci6n. 

: ~TCtjLOV ‘, 
., Dtsf#@slcfor$i& flWes 

Artfculo 39 Las personas natural@’ o jurldicas oque. a la entrada en vigencia de la Ley 77 de 28 de 
dicfembre~de ,2001, es decir, 31 de diciembre de 2001; presten o est6t-I en condiciones ,de prestar 
cualquiera de las ~actMdades del s&vicio ptiblico~ de. abastecimiento de agua potable y/o 
alcantarillado sanitario, tendran,un plazo de cfento ochenta (MO) dfas calendarlo, contados a partz 
de la fecha de entrada’en vlgencta del presente anexo. ,para presentar su solicitud ‘de, licencia ente ” 
el Ente Regulador de los Servicios P6blicce. 

Transcurrido este trempo sin que medie la sokftud de licencia antes seflalada, le set@ aplicables 
las sanciones que establece el Decreto Ley No 2 del 7 de enero de 1997.’ 

Artículo 40. Los licenciatarios de la actividad~de ditrlbuci6nde agua potable y el IDEAN estadn 
obligados a facturar la tarifa correspondiente.a la prestacibn de las actividades de recolecciõn~ de 
aguas residuales, tratamiento de aguas residuales y disposicibn final de,aguas residuales crudas o 
tratadas ,y/o su reutilkaci6n.’ generadas en eI, area geogr6fica en que presten el servicio de 
dlstribüción de agua potable, ‘cuando el pago correspondiente deba ser realizado por los clientes 
de dichos servicios, salvo’ que el licenciatario a ,quien van dirlgidos estos pagos, exprese su 
voluntad de, realizar dicho cobro por otra via. El ‘servicio de factuiaci6n al que aqui se hace 
referencia conllevara el pago correspondiente por parte del licenciatario beneficiado, pago este que 
ber6 ,determinado por las partes involucradas. En caso de no llegar a un acuerdo, el Ente 
Regulador actuar6 como dirlmente. 



~~~ I¿RPUBLICA DEPANAMA 
~~ ENTE~RECULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

.FOliMULARION’SLAPAS-0l~ 

SOLiCITUD DE~LICEtiCIkPARA tA PRBSTACION DE UNA~O hlÁ# DE LAS ACTIVIDAD@ n! u>S 
SERVICIOS DE AGUA PQTABLE Y/O ALCANTARILLADQ SANITARIO 

I. ~MFORMACION GENERAL Y DECLARACION JURADA: 

1. Nombre dc’Ia.petina natural o juridic+: 

,2. Domicil@: : 

3. Teléfonos: : 

4. Fax: 

5. Apartado Post& 

6. Correo Electróaico: 

D. ~: ~ESPEC@iCACION ?EL ARRA GEOGR.$FICA: 

1. Ubi~aciC, geogrPt¡ea: Proti,n+ Di&to.~ ~’ 

Comgimiento Adjuntar ‘eti hoja’ aparte, plano 0, quema 
sefiakndo lalocakación geográfca~ en’coor&ndas UTM 

2. ~Tipo de servicio (s) j actividrd (des) que pyestará: 

~~~ 2.1: SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIM~JXNTO DE.AGUA POTABLE: 

: ~~ &1.1_ A~TItiAD: PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ,~: ~S1 q NO 0 

2.1.2. ACTIVIDAD: DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SI 0 NO •~~ 

2.2 SERMCIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO SANITAIUO~ 

q NCia 2.2.1. ACTIVAD: RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS~ ,- SI 

-2.2.2. ~ACTIVIDAD:~TRAT AMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SI 0, NOO ~~ 

,2.2.3. ACTIVIDAD: DISFQSICitjN FINAL Y 

. REUS0 DE AGUAS SERVfDAS S1O~NO.U 

3. Plazo que solicita para el ejercicio de la kencia. ~~ 

4. F&hr de ini&¡ de operacioncc 

III. ~~ IN~~RfHACl& DE COMPONENTES POR ACTIVIDAD 

& ,Ai-i&DAD: PRODUk6N DDE AGUA POTABLE SI q NO q (si 1; res-pu& es~No, vaya al lileral B) 

1. TIPO~DE~INS,TALACIóN : ~, 
~. 
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1.1. PIanta de Tratamiento SI q NO •~ 1.2. Toma Dika SI -0 &3 q 
Capacidad NominaI 
Nombre de la Planta 

wldia CapacidadN@tal nu/& 

LmaIizaci6n de la planla, o loma (coordenadas~ 

1.3. Pozos SI q NO [7 ,, 1.4. Otra SI q NO q Especifique: 

Capcidod Nomid 

Capacidad Total’Norqinal 

mma 

nuldia 

nuhlia 

Pala”sopmpio Sl q - % NO 0~ Venta de agua en bloque SI w?ó NO 0 

2. FUENTE DE AGUA CRUDA: 

IU0 SI 0 NO q Nombre Localización caudal m3ldia 

Lago SI 0 NOO Non& Localikón ‘caudal ln3ldia 

Qo&da SIO NOO Ncqnbre ‘~ Localizaci6n CaudaI rru/dia 

Pa0 ” SI 0 NOa &jd ‘~’ .’ Localitión caudal nu/dia 

oko SIj-:Nti~Especifqtie 

Nombre Lncalización caudaI lmldiá 

NOTA: Si los espacios disponibles en este nimxral no son soiicientea, puede incltiinfotmación en pAginas adicionales. 

B. AC-AD: D&TRlhCION DE AGUA POTABLE: SI 0 NO q (si la respuesta en No, vaya al likal C) 

1. ‘Unidades de vivienda dentro del &ea donde solici&a Ia licencia: 

2. Unidades de comercios dentro del hrea donde solicita la licencia: 

3. Unidades da industrias dentm del h donde solicita Ia licencia: 

4. CaudaIinicialdedishibwih ‘~ ddia. 

5. Co&a agua BL bloque: SI 0 -% de caudal señalado en el puntos 4 NOU 

C. ACTIVIDAD: RJXOLECCIOk DE &JAS SERVIDAS: SIO NOO (si Ia respuesta es No, vaya al literal D) 

1. Unidades de vivienda dentro del ha donde solicita la licencia: 

2. Unklades’de comercios dentro del tiea donde shcita la licencia: --- 

3. Unidades dejttdustrias dentro del áreas donde solicita la licencia: __, 

4. Caudal inicial estimado de aguas residuales: m3ldia 

5. Destino del efluente: ~- 

l?.:. ,kTIVIDAD: TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: SIO~NOn ( SI .1 a respuesta es ?;c. vaya al literal E) 

1. Tipo de tratamiento -.~__ 

2. Capacibad nominal del sistema de,tratamienlo: nu/dia 

3. Loyhación del sistema de tyhetito: 
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4. uso del sismna de tratamiento: 

Para uso propio: SI q - -YE del caudal sedado en 2 NO cl Servicioaterceros: SI!?% nN 

5. Localizaci6n del cuerpo reaptor del efluente: 

i. Tiene instalación para~el tratamientc~de lodos: SI 0 NOU 

6.1 Especifique el tipo de traUmi&~o: 

6.2 Especifique el~destino &J y oso de los lodos: 

E. ACTIVIDAD: DISPOSICIÓN FINAL Y REUS0 DE AGUAS RESIDUALES 

SI [7 NO 0 (si la respuesta es No, vaya al Literal P 

1. Localización del sitio de dkposici6n final del efluente: 
/ 

2. Especifique el, destino linal y uso de las aguas residuales: 

F. OTRA MFORMACI6~ IMPORTANTE. - 

/ .-.-. 
IV. ‘DOCUMENTACION OUJ? DEBE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD DE LICENCL4: 

Fotmarbn parte de la presente solicitud, los sigtiiente.s dc=cumentos: 

1;~ Certificado Co~leto de Ia sociedad kmitido por el Registro Público; 
2. Copia auteittic+ & la licencia comercial o indoMal; 
3. Fotocopiä de la cklula del rcpresentaote legal; 
4. Anuencia del UXAN ,por &crito a la prestacibn del sm&o por perte del interesado, aplicable al articulo 12 de la 

resohkirjn íD-3286, que reglamenta el otor@.mientn dz Ikencias; 
5. Determinación por escrito. e,xpedida por el lIMAN, del plazo para el cual dicha Institución e& anuente a que el Ente 

Regulador otorgue la licencia aplicable al articul0 12 de la reaoloción~JD-3286; 
6. Planos gencralcs o esquem.%os de los sistemas o instalaciones de acueductos y/o alcantarillados saaitaxios necesarios 

para cumplir con’las obligaciones emaoadas Ce las actividades’ para las cuales’ solicita la licencia, aplicable al articulo 
II de la resolución JO-3286; 

7. Planos de los sistemas e instalaciones requeridas iara la prestación de los senicios solicitados, debidamenk aprobados, 
por el IDAAN, aplicable al artículo 12 de la resolucibn ID-3286; 

8. Tarifas vigentes. aplicable al a~culo 1,l; y tarifas proyectadas. con la debida jusdficació~ aplicable al arti&lo 12 de la 
resolucióti JD-3286,, 

9. Cons+ancia de ser $ropirtario de 1~0s activos o, poseer derecho de USO: adquisición de inmuebles v 
servidumbres necesarks para presti los servicms objeto de la licencia. 

10. Localización del ka gcogrtica en coordenadas UTM, incluyendo planos; en donde se solicita la licencia. cumdo 
,proceda. 

Il. Constancia de poseer derecho de extracción de aguay descarga de aguas servidas emitida por la ANAM. 0 la Autotidad 
del Can&de Panam&,cuando la fueme de agua este ubicada en la cuenca hidmgtica del Canal de Panamá, en la ,’ 

actividad de producción de agaa Potable y/e tratamiento de aguas residu~~.~respecúvamente, aplicable al articula I? 
de la resolucibn JD-3286;’ 

\~ 
~~ se adtnika o&na solicitud dc licencia que al momento de, su presenlación Noé CUmpkA Coo todos 10s rWiSitoS 
aplicables arriba enunciados. 

~1 suscrito declara bajo gravedad dc juramento, que toda la información suminis@ada,en~el prese~tc fOrmulariO e5 vnoa¿Zs 
uy acepta que, ca $wento que se compruebefalsedad, sc aplicarán las sanciones del caso. 

. 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGlON’ 
DARIEN 

N9 13-2002 
El suscrito 
fun6i~onario 
sustanciador de la 
Direc& Nacional 
de Reforma Agraria, 
en Ia1 provincia de 
Darf&al público. 

HACE SABER: 
oque el sefior (a) 
ANTONIO, GOMEZ 
GONZALO, vecino 
(a) de Alto del’Cristo. 
corregimiento de 
Santa Fe, distrlto de 
Chepigana, portador 

,de la c6dula de 
identidad personal NP 
6-29-486,, ~’ ha 
solicitado a “la 
Pireccibn Nacional 
de Reforma Agrada,, 
mediante solicitud NP 
5-238-01, según 
plano aprobado N* 
501-18-1147. la 
adjudicakión a titulo 
oneroso de una 
‘parcela de tierra 
Baldla Nacianal 
adjudicable, con una 
superficie de 45 Has. 
+ 3210.06, M2 
ubicada en San 
Vicente, 
corregi,miento de 
Santa ,Fe, distrito de 
ChepiSana, provincia 
de ,DariBn, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino 
principal d#e 15.00 
Mts., Isidro De Lebn. 
SUR: Camino de 10 
Mts. 
ESTE: Isidro’ De 
Le6n. Hilario Ureña. 
OESTE: Camino 
principal 9 camino de 

IO.rlOMt&~~ 
Para IoS efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distrito ~ de 
Chepigana, o,en la 
corregiduria de Santa 
Fe y ‘copias del 
mismo se entrega~tin 
al interesado para 
que las~,haga publicai 
en los diganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
como loordena’el Art. 
108 del C6digq 
Agrario: EsTe Edicto 
tendra ;una vigencia 
de quince (15):dlas ti 
partir de la, última. 
publicac,i6n. :, 
Dado en~Santa Fe, 
DariBn,,a los 24 días 
del mes de ehero de 
2002. :, 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS~ 
Funcionario 

Sustancitidor 
L- 481-219-63 : 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA ~‘~ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REG’lOti, ,lO 
DARIEN 

EDICTO N? 38-2002 
El suscrito 
f LI n C mi ‘0 n, a i i 0 
sustanciador,de, la 
Dirección ,Nacional 
de Reforma Agrarial 
en la provincia ‘de 
DariBn al’público. 

HACE SABER: 
Que el s@or (a) 
J U A,,:N, EA 
HERNANDEZ DE 
ALVARADO,: vecinõ 

(a) de Agua Frla, 
corregimiento de 
Agua Frla, distrito de 
Chepigana, portador 

‘de la c6dula ,de 
identidad’personal NP 
6-67-249;~ ha 
,solicitado ea la 
:Dirección Nacional 
,de Reforma Agraria, 
mediante solicitud~NP 
5-096-01, según 
,plano aprobado ,NP 
,501-13-1151. la 
adjudicación a tltulo 
on,erpso’ de una 
pa,rcela de tierra 
,Baldla Nacional 
,adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0539.86 M2 
ubicada en Agua Fria 
,#2.,corregimiento de 
Agtia Fría, distrito de 
Chepigana, provincia 
de, Dar¡&, 
comprendida dentro 
de, los siguientes 
linderos: 
,NORTE: Secundino 
Rodrigtiez. 
SUR: Plkido 
Gutiérrez Córdova. 
ESTE: Edilberto 
Villarreal. 
OESTE: Carretera 
Interamericana. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de,este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de 
Chepigana, o en la 
corregiduria de Agua 
Frla y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p’ublicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del’~ Código 
Agrario. Este ,Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) di& a 
partir de la última, 
publicación. 
~Dado en Santa Fe, 
Dari6n; a los 25 dias 
del mes de enerq de 

2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hcc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 461-220-58 ‘~ 
Unica 
publicación R 

RE+UBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO.DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
: REFORMA 

AGRARIA, 
REGIONlO 

DARIEN 
EDICTO NP 22-2000 
El suscrito 
funciona~rio 
sustanciado: de ,la 
Dirección Nacional 
de Refona Agraria,, 
en la provincia de 
Dad& al público; 

HACE SABER: 
Que eI, señor (a) 
D A N, I L 0 
HUMBERTO 
BERRIO ‘, AQUi, 
vecino (a) de Yaviza, 
corregimkmto de 
Yaviza, distrito de 
Pinogana. portador 
de la cbdula, de 
identidad personal NP 

‘8-225-1980, ha 
solicitado, 
Dirección ,Nazionz 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-14,8-99, según 
plano aprobado NP 
502-07-0875, la 
adjudicación a, título 
oneroso de una 
parcela, de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable,, con una 
superficie de 19 Has. 
+ 1145.49 M2 
ubicada en Ei Oso, 
corregimknto de 
Yaviza, di,strito de 
Pinogana. provincia 
de .~ DariBn, 

Alcíbar. 
SUR: Celso’Mena, rio 
Chucunaque; 
ESTE: Río 

Chucunque. 
OESTE: Celso Mena. 
Para 10s~ efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Pinogana. 
o en la corregiduria 
de Yaviza y copias 
del mism,o se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar, en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Ati. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendr6 duna, vigencia 
de quince (15) dias al 
partir de la: última ~~ 
publicación. ~, 
Dado en Santa efe, 
Darién. a los 21 dias 
del mes de marzo de 
2000. ” 
JAtiEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

:~ QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 461-21 Q-69 
Unica 
publicaciõn R 

FIEPUBLICA DE 
PANAMA ” 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

comprendida dentro 
de los siguientes~ 
linderos: 
Globo ‘A” 
NORTE: Jorge 
Alcibar. 
SUR: Ceko Mena. 
ESTE: Camino de 
acceso. 
OESTE: Celso Mena. 
Giobo “B” 
NORTE: Jorge 
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,,REFORMA ,‘~ 
AGRARIA 

REGION 10 
DARIEN 

EDICTO N* W8- : 
2001 ~, 

El suscrito 
1 u n c i,o wa~r i,6 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
~Reforrna~Agraria, ifi 
la provincia da Dar¡@ 
al p6blico. 

HACE SABER 
Que el sei~;~@aJ 
DANIEL 
MONTERO, vecino. 
(a) de Rlo Chirhzaho. 
corregimiento de~Rlo 
Congo, distrito de 
Chepfgana, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
9-~108-464, ha 
solicitado a la 
Direccidn Nacional de 
Reforma, Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-450-2000, según 
plan6~ aprobado NP 
501-07-1050. ,. la 
adjudicactin a título 
oneroso de duna 
parcela de tierras 
Baldía Nacional 
adjtidicable. con una, 
superficie de 116~ 
Has. + 5729.05 M2 
ubicada en Río 
Chiricano, 
corregimiento de Río 
Congo, distiito de 
Chepigana, provincia 
de Dari&?, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
lindtios: 
Globo “A 
NORTIZ ~Manuel 
Tenorio y camino. 
SUR: Isabel Marín. 
ESTE: Camino, río 
Chiricano y Fidel 
JimBnez. 
OESTE: Leandro 
Rsrrugate y Agustin 
Urriola. 
Globo ‘B 
NORTE: Manuel 
,Tenorio y camino. 
SUR: Camino y r(o 
Chicano. 
ESTE: Rio~ Chiricano 
Lon;ziel Solís 

OESTE: dimino 

principal. 
Para los efectos 
legales se fijar este 
Edlcto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldfa del disttito 
dechapigana. o en la 
corregldurfa de Rlo 
Congo :y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que lashaga publicar 
en los~6rgano.i de 
.p u b I i ‘c ‘i d al d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
1’06 del .Cddigo 
Agrario. Este Edicto 
tendiá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir dey la última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, 
Dar¡&, a los 6 días 

JANEYA VALENCIA 
SeCretarfa Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L 481-221-97 
Unica 
publicación R 

del mes de marzo de 
~2001. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario. 

Sustanciador 
L- 481-21 Q-05 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINÍSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 10. 
DARIEN 

EDICTO NP 045- 

de la c6dukde 
idenu&dpersonalw 
7-104-80, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Rtiowna Agraria, 
mediantesokitud NP 
5-l 90-2f+Il, seg6n 
plano aprbbado N* 
501~01-1175, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
supedcie de 36 Has. 
+ 2032.13 M2 
ubicada en Arenita, 
corregimiento de 
Ca@&era, distrito de ‘, 
Chepigana, provincia 
de Dar¡&, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Manuel 
Barahona, Qda. 
Arenfta. 
SUR: Camino 
principal 
Guayabito. Zobeida 
Reyes. 
ESTE: Francisco 
Carrasco, Ernesto 
Sán.ches, camino 
principal a 
Guayabito 
OESTE: Manuel 
Barahona, Zobeida 
Reyes, Qda. Arenita. 
Para los efectos 
legales~ se fija este 
Edicto .en lugar 
visible de este 
Despãcho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Chepigana, o en 
la ‘corregiduria de 
Agua Fría y copias 
del mismo se 
entregarán aI -~ 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correipondientes. tal, 
como lo ordena el 
Art. 108 del código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de- la última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
los 5 dfas del mes de 
marzo de 2002. 

Jèsús Gonzalek ~’ 
~, Frlas. camino de 

acceso, camino que, -’ 
conduce 
:G u a y a b i t oa ~~, 
Quebrada Arenita. 
ESTE: Francisco 
Carrasco, Zobeika 

‘Reyes. ,, ” 
OESTE: Manuel De 
Jesús GonrBlez 
Frías, 
Nevera. 

quebraba 

,Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 

xisible de este 
.Despacho, en la 
Alcaldla del distrito 
de Chepigana, o en 
la corregiduría dey 
Agua Frla y coplas 
del ,mismo, ;s; - 
entregaran 
interesados para que 
las haga publicar en 
los 6rgancs ‘de 
p u b l i c ,i d a d 
correspotidientesi tal 
como lo ordena el 
Art. 108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la últimh 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
los 05 dias del mes 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DEY 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGlON~.lO DARIEN’ 
EDICTO NP 046- 

2002 
El suscrito funcionario 
sustanciador de la 
Direccián Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la provincia de Darién 
al $blico. % 

HACE SABER: 
Que el señor (al 
tiAt4t.J~~ DE JEBU~ 
GDNZAL~EZ 
HERNANDEZ, vecino 
(a) de Arenita, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Chepigana, portador 
de la .cédula de 
identidad personal NP 
7-~112-201, ha 
sollcitado a la 
Direcc@5n Nacional de 
Reforma Agrar~ia, 
mediante solicitud NP 
5-189-2001, según 
plano apiobado ~NP 
501-01-1177. la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 106 Has. 
+ 0954.05 M2 
ubicada en Arenita, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Chepigana, proviycia 
de Dan&.: 
compiendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Eladio 
Samaniego. 
SUR: Manuel De 

de marzo de 2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-H,oc 
ING. EDUARDO 

QUIROS ~ 
Funcionario. 

Sustanciadoti 
L- 481-221-55 
Unica 
publicaci6n~ R 

Ei: 
2002 

suFcrit0 
funcio~nario 
sustanciador de la 
DirecciOn Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la provincia de Darién 
al ptiblico. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ITLIR’BIDE 
GDNZALEZ 
H E R N A N D E,,Z , 
vecino (a) de Arenita, 
corregimjento~ de 
Agua,Fria, distrito de 
Chepigana, ,portador 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO,úE 
DESARROLLP 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL CE 
REFORMA ; 
AGRARIA 1. 

REGION 10 
DARlEN’ 

~EDICTO NP p47- 
2002 

El suscrk 
fu n c izo n a r i 0 
sustanciador de, Iti 

-. 



,20 ~:’ Gacetq Oîicial, martes 3fJ de abril de 2002 IV24,542-A 

Direocidn Necional en loar órganos de ‘.502-ClS-1172. la DitiECClON sn la Alcaldia del ~~ 
de Reforma Agraria, Po u b ,l i c i d a d adjudiiaclón a titulo NACIONAL DE 
eh la provi,ncia de corre$pondiehtes, tal oneroso ‘de una 

distrito ti Pinogana, 
REFORMA o en la tiorregiduria 

Dar¡& al público. comoloorclenaelAlt. parcela de tierra AGRARIAS ‘, 
HACE SABER: 108 del Código Baldía 

de Meteti y copias de 
Nacional W~&O 1 

Clue el’ seflor (a) Agrario. Este Edicto, adjudicable, con una 
mismo se entregar*, 

WUELDE JESUS 
al interesado para 

tendra una ~vigencia superficie de 0 Has. EDICTO Ns 051-02 
GONZÁLEZ FRIAS, de quince (15) días a : i 

que las haga publicar 
1048.75, M2 El 

vecino(a)deAynita, partir de )a, última ubicadas en Metetl, 
Suscrito en los 6rganos de 

funcionario pu.bIicidad 
corregimiento de publicación. corregimient9 de sustanciador de’la correspondientes. tal 
‘Cabecera, distrito de Dado dn,Santa Fe, a Metetf, distrito de Dirección Nacional como IoordenaelArf. 
Chepigana, potador los 05 djas del mes Pinogana, provincia d4 Refoima Agraria, 108 del C6digo 
de ‘la c6dula dS demarzode2002. ‘de Dar,iBn, 
identidad personal N* 

en la provincia de Agrario. Este Edicto 
JANEYA VALENCIA comprendida dentro ,~Car@n al público.’ 

de ,lgs siguigntes 
tendrá una vigencia 

7-70-624, ha Secretaria AdiHoc HACE SABER: 
ING,. EDUARDO 

de quince (1~5) dfas a 
solicitado a la linderos: Que el s&fior (a) p~artii de la última ~, 
Dirección ‘Nacional QUIROS ‘, NORTE: Elektra I N 0 C E N C I A publicación. 
de Reforma Agrada. 
mediante solicitud NP 

Funcioriario : “’ ‘NoreSte; MIRANDAMENMZ. Dado ep Santa Fe, a 
Sustanciador r “SUR:’ Callejón~ ,de vecino (a) de Metetf, “los 11~ dlas del mes 

‘5-21,8-2001, según~ L- 481-221-71’~ ’ ‘: 5.00 Mts. 
plano aprobado N* Unica ,” 

,~ corregimiento de de marzo de 2002. 
~, ‘ESTE: Elektra Meteti,~ distrito ,de JANEYAVALENCIA 

501-01-1178, lay publ@ci6n ,R 1:~ Noreste. Pinogana, ,portador Secretaria Ad-Hoc 
8djudfcacibn a tltulo !’ ‘: 
oneroso de una 

~OESTE: Anatolia ,be la c6dula de 

parcela de tierra 
.: MBndez y Bernardo Identidad personal NF 

ING: EDUARDO 
OUIROS ,, 

Baldla NBci,onej 
REPUBLICA DE Valdez, 4-121-176, ha F@cionario 

PANAMA ‘~, upara los ‘efectos sblicitado a la Sustanciador 
adjudtceble, con una MINISTERIO DE legales se fija este Direcci6n Nacional L- 481-220-32 
superficie de 118 DESARROLLO Edicto en lugar visible de Reforma Agraria. Unica 
Has. +,~Q199.97 M2 ” AGROPECUARIO de este~Despacho. 
ubicada en Arenita, DIRECCION’ 

mediante solicitud NP publicación R 
en la Alcaldía del 5-259-01, 

coir&g@nie~nto de NACIONAL DE 
‘~ Caera, dlstriio~ de 

distriio de PInogana,, $ano aprobag0; ~’ 

Chepigan&~provincia - 
REFORMA’ ~~ o Bn la corregidurfa~ 502~g8-1173,, la 

‘~ AGRARIA : 1 deMetetíytipi&del : adjudicaci@n a titulo’ ~, 
REPUBLICA CE 

PANAMA 
ee ,, ,, D,ariBn, REGION 10 mismoseentregardn oneroso,’ de uha MINISTERIO DE 
comprendida dentro DARlEN al .interesado,pàra parcela ,de, tierra ~DESARROLLO 
de lOs siguientes EDICTO,N: 050-02 que las haga publicar Baldla :’ : Naciontil AGROPECUARIO ~. 
liide~os: El susc’rito en 10s drganos de adjudicable, con una DIRECCION 

,~NORTE: yanuel @’ f~u nc i’o n,a ii:o~ b u b 1 i c i~d ,a d superfi&de40Has, NACIONAL DE 
JBsús Got?z&leZ sustanciador de, la ,correspondint8s. tal. + 8469.95 M2 
HeroBndez,’ Ela‘dio Direcci6n tiacionai tiomo’lo~ordenael Art. ubicada en ~Piedra 

REFORMA’. 
AGRARIA 

Samaniego, :~ Qda. ” de Reforma Agraria. ‘,: 108’ del Código C a n d el ,I a, , REGION 10 
: Nevera. 

Armando’ 
en la p’roviricia de Agrario. Este Edicto tiorregimiento’ DDE ~~ DARIEN 

,SUR: ,, DariBn~al~@úblico. tendrA ‘una vigencia Metell; distrito DDE EDICTO NP 052-02 
Roberto González,, HACE SABER: ~’ dequinc&(15)dias a Pinogatia, provincia Ele suscrito 
Qda.Arenlta;Antonio ,GuB 61, sefior’ (a) pafti,r’de, la última de’ Daridn; f u n c i o n’a r i o 
Javier GonzBlez ,DINA~, NEREITY publicaci6n. comprendida dentro susfanciador de la 
HemBndez, ~,C H’ 0 N G ,~Dado en Santas Fe,’ de, los siguientes Direcci6n Nacionai 
,ESTE: Manuel De ,GONZALEZ< vecino :Darf&? a los 11~ dlas linderos: ,, 

_, 
de Reforma Agraria. 

Jes’&s, GoniBl+ (a), ;‘,de :Metetl, ,,delm&de marzode NORTE: Tolentino en la~provincia do 
HemBndez,~ camino corre&iento ‘de :2002. Atencio., camino. DariBn al público. 
de acceso, Qda. Metetl, ,distr#o de JANEYAVALENCIA, C % r < e t e r a -, HACE SABER: 
Arenita. Pinogana, ‘portador Secretaria Ad-Hoc Interamericana. 
OESTE: Armando de ‘la, c&d,ula de ~” ING. EDUARDO 

~~ ~Otie’el seiior (a) LUIS 
SUR: Carlos Omlin~ PALACIOS. vecino 

Rotirto Goru&fez. identidad personal NQ .,QUIROS Navarro;, camino (a) de ‘Agua Frfa, 
Para,, los efectos 5-17-790 y RUBERT Funcionario .” Qda. PiedraCandela. corregimiento de 
legales se fija este WILSON CASTILLO Sustanciador ESTE: : Carretera Agua Fria. distrito de 
‘Edictoen lugarvisible ‘VARGAS, portador L- 481-220-m Interamericana. Chepigana. portador 
de este Despacho, (a) di,la c6dula de Unica cementerio. de la, c6dula de, 
en, la Aloaldla del id,entidadpersonalNP ~publicaci6n R OESTE:, Dionisio identidadpersonalN* 
distrflo de ,~‘5-16-1084, ,han Mpez. Edita 8-385-962. ha 
C,hepigana. o en la solicitado a la ir 
corregidurla de Agua Di?eccibn~~NaCion&l 

~Miranda, Tolentino~ ,solicitado a la 
REPUBLICA DE Atencio. Dirección Nacional 

Frfa y copias del,‘~ de Reforma Agraria, PANAMA Para 10s~‘: efectos~ de, Reforma Agraria, 
,~ mismci se entregar& mediante @olicitud N MIN!STERIO DE. legales 86 fija tiste mediante solicitud NP 

al interesado para, 5-263-01, ” según DESARROLLO Edictoenl@artisiblc ~5-077-01, según 
quelas haga publicar plano apròbado NP AGROPECUARIO ~~ de este, Despacho; plano, aprobado NP 

- ,” 



501-01-1~191,~ ~~ la 
adjudllaci6n al tltulb 
oneroso,~ de una’ 
parcela de’~ tkerra 
Baldla Nãci6nal 
adJudicsblei con una 
aupatflde de 85 Has. 
l ~ 0314.7~ ~M2 
ubicada sn Agua~Frla 
Ne 2,~ corregimiento 
da Cabecera, distrito 
de ~~ Chepigana, 
provincia de DariBn, 
comprendida”de$ro 
,de loa siguientes’ 
linderos: : ,. 
NORTE: Aguatfn 
Banda. r 
SUR: ~Eugenio~ 
D o m I n o u~.e za . 
Gerarclino CortAa 13 
Manuel ~Alexia 
Barahona. ~~ ~~ ~:’ 
ESTE: -Silveatie 

: Serrano y Genarino 
Peralta. 
OESTE: Carrekia 
Interamericana. mi 
Para loa efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este ,Da@dchp. 
gn ola Alcaldla del 
distrito ,de 
Chepigana, o sn ,la 
cqrregidurls de Agtia 
Fila y copias del 
mismo se entregar* 
al int@,reaado, para 
que las haga Publicar 
en 10s’~ 6rganos de 
p u ,b ! i ch: i,: d: al d 
correapondierites, tal 
como lo ordena el Art; 
1’38~~ del Xódigo 
Agrario. :Eite Edicto 
tkndri una vigtintiia 
da quince (t5),diaa a 

~partir de le última 
publicación. 
Dado en Santa Felpa’ 
10~~11 diaa del mea 

‘~ de marzo & 2002. ‘: 
JANEYA-VALENCIA 
Secretaria A+Hoc 
‘~ ING: EDUARDO 

QUIROS 
funcionario ~; 
Sustanciador. 

C-~481-22040 
Unica. 
publicack5n ,R~ :: 

DESARROLLO al interesado para 501-#7-fl83. ia ; 
AGROP~CtiARIO que las hagtkpublicar adjtidicacibn a tftuk 

AGRARIAS 
REGION 10~: 

DIRECCION ‘~’ en ~10s brganoa de onerosos dey un@ DARIEN : 
NACIONALDE @ u b I l c i d a d parcela de tierra’ EDICTQ’Nb059-iI2 

~~ REFORMA ~. cqrreapondiefitea;tal Baldla Nacional El suscrito 
AGRARIA ” -como IoordenaelArt. adjudlcable, kon una f u n c i, &n~a r i o 

REGIGN 10 108 del C6digo auperficiede45Haa. auatanciador ds la 
_ ~~ DARlEN ~~ Agrario. Este ~Edicto + ~9302.27 M2 Dirección~,Nai?ional 
EDICTO NP 053-02 ~tendrA una vigencia ubicada~~:en~ Santa de Reforma~Abrarta,~ 

El~.~ ~auacrito’ de quinca(l5) dfas a Marte, corregitiiento en la provinci& ~ de ~, 
f u n c~i o n a r i o~,‘partlr de la Oltima 
auatanciid6r de líi publicacfbn. 

deRloCongO,di@rito .DartAnalp6bllco. 
de Chispigana, HACE SABER: 

Direccl6n Nacional Dsdo~en Santa Fe, provlncia~de DariAn, : Que el’~ aeAor (a) 
de Reforma Agraria. DarfBn,.a los ll dfea comprendida dentro ,MAXIMO CAMPOS 
8n la provinciti de 
DarfBn al público: 

2;~s de marzo de de loa siguientes MARIN, vecino (a! ds 
llnderos:~ Agua BUena #2, : 

HACE SABER: JANEYAVALENCIA NORTE: Ramiro corregimiehtb de 
Que el aefior (a) Secretarla Ad-Hoc Rayo. Santa FB, ~biatrito de 
F RÍA N C I.S C A ING. EDUARDO SUfl; Agusth Urrfola. Chepigana. Portador 
PERALTA PINZON;~ ~QUIROS 
vecino (a) de Funcionario 

ESTE:GerardoCruz. :~de la ,cAdula~ de 
OESTE: Bio Congo, identidad personal NP 

2 a’~ fi al 1, I a ‘1 ,~ Sustanciidor Camino. ,‘~~~~ ~! 8-28-838; ~ ha’ 
corregimiento de L- 481~w-94 Para loe efectos solicitado k la ‘~ 
Santa Fe, distrito de Unloa legales se fija eate~y~Direcci6n Nacional 
Chepigana, portador ~publtcscibn R Edicto en lugarvisible ~ DDE Reforma Agraria,~ 
de la c6dula~ de de, este’ Despacho, i Fediante solicitud NP 
identidad personal~N* en loa ~Alcaldia dele 5-038-01,’ según 
6-79-428~. cha REPUBLICA~DE distrito:’ ” de plsno~~apiobado ~NP 
solicitado a, la PANAMA 

MINISTERIO DE 
Chspigana, o en ,,la 501-l e-1,1 81, la 

Direcci6ri Nacional conegidurk dey Rlo~ adjudicaci6n a tltulo~ 
de Reforma agraria, DESARROLLO ~Congo~ y copias del : oneroao~ de una 
~edlanteaolicitud No’ AGROPECUARIO mla~~aeentrega~An, parcela de tierra 
5-00,77-98, según DIRECCION al interesado para ~~ Baldfa Nacional 
plano aprobado ND NACIONAL DE que las haga publicsr ‘:, adjudicable,, con una ,~ 
502:g8-1,19g, la en loa :6rgaooa DDE superficie de 43,Has. . 
&dju&caci6n~ a titulo 

~;;$gRc’ 
pu b l~i ci d,a di + 6554.71~ ,M2 

oneroso DDE tiha REGION 10 correspondi&tes; talar ubicsda~ len Agua 
patcels : de tierra : DARIEN como lo ordhna el Ati.~ ~Buena 
,B&ldla Nacional 

-9. 
EDICTON*058-@? 108 ~:del C6digo’-~ corregimiento de 

adjudicable, con una El su,scrito Agrario. Este ~Edicto Santa Fe, dktrito de 
superficiede 32 Has. f u n c i o n ea r i o tendrA unavigencia Chepigana, provincia 
+ 6617.00 .M2 suafanciador de la de~quince(15)dítia.: de Dar¡&, .~ 
ubicada, en ~: La: Dirección Nacional’ partir dey la .últ,ima~’ comprendrda ~denti6 ~~ 
R e I o~j e r a , de Reforma Agraria, publicación. ~ifs 10s~ siguientes 
coriegimiento de en la provinckde ‘Dado en Santa Fe, lindems:~- 
Metetl, distrito de, Dar¡& al público. 
Pinogana. provincia HACE SABER: 

Dad6n a IoS 11 días Globo “A”~40 Has; + ~~ 
del mea da m&rzo~de,~~ 21~.09~Mts.~ ; 

,j:,~ ~. DariBn, Que el seno! (s) 2002. .~ ~~ :;’ ~NORTE: Camino de 
comprendida dentro ~GERARDO CRUZ, JANEYA VALENCIA’ tosca de 15.00 Mts. y 
de los ~‘aiguienttia:. veiino~ (a),de NWO Secretaria Ad-Hoc Jos 06 -Ia Rosa ., 

~~lindeoa: P a ‘r a i s o, ,: ING. EDUARDO ~ Martínez PBrez., ~, 
:NDRTE: Camino de corregim¡enttideRío : XUIROS :~ SUR: Carretera dey ~~ 
~10 Mts. Congo, ~diatrito de-~ Fimcionãrio~~ :‘~ tosca,de 15.00 Mts.’ 
SUR: Qda. Relojera.. Chepigana, portador Sustanciador ~ ESTE: Carretera de 
ESTE: Sebastián da la c6dula de L- 461-220-08 ‘~ toscade 1~5.00 f@ti. -, 
Antonio Marln. identidad personal N* Uqjca OESTE: Jos6 De la 
OESTE: Arnulfo 6-18-75yEGBERTO ,publicac.idn Ra Rosa 
C&rdena+errugate. CRUZ” BARRIAS 

Mart/nez ;~~~ 
PBrez. ,~~:~: 

upara, loa efectos portador (a) desala ~~ :~ Globo ‘8” 3 Has: ‘+ 
legales Se fija .eate cddula de identidad ~REPUBLICA DE 4024.63Mts. : 
Edicto en lugartiisible personal Ns 6-55-920 PANAMA NORTE: Qda. jaguas ~’ 
DDE este De@acho. ha~~aolicitado a !i MINISTERIO.‘DE Buen+ ~9~ Bartolo 
en :!a Alcaldla del Directii6n Nacional $ESARROLLO’ ir Madni ~:~ ,~ 

~ dl&ito de Pmogana, de Reforma Agraria, AGROPECUARIO SUR: ‘Camin~o DDE 
‘~~0~ en la corregidurla mediant&solidtudN* DIRECCION~, tosca de 15.00 Mts. 
deMetetiycop¡asdel~ 5-0185-97, ~%g6n NACIONALDE ESTE: Qda. kgtia 
mismo seentregarAn plano aprobado Ne- ~~ REFORMA ~’ Buena ‘~v Bartolo . 



Marfn. 
OESTE: Camino de 
tosa de 1500 Mts. 
Para IOS efectos 
legales se fQa este 
Edicto en lugar visibls 
be este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distrito de 
Chepigana, o en la 
corregldurfads Santa 
Fe y copiis del 
mismo se entregara 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p mu b,l i c i dúa d 
correspondientes, tal 
wmo lo ordena el Arl. 

‘, 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir ,,de la última 
pubiicaci6n. 
Dado en Santas Fe, 
Dar¡& a los 11 dfas 
del mes de marzo de 
2002. ~” 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
lNG. EDUARDO 

OUIROS’ 
Funcionaiio 

Sustanciador 
‘,L- 481-218-32 
Unics 
publiiión R 

.- 

REPUBLICA DE 
PANAMA ‘, 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO’ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORh4A 
AGRARIA 

REGION 10 
DARHN 

EDICTO ND g88- 
2cw 

,El suscrito 
func,ionario 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en ola provincia de 
Dar¡& al público. 

.HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
EVANGELINA 
SAAVEDRA 
MORENO, vecino (a) 
de Los Pavitos, __-. 

~Pinogsna, portador 
de la c8dula de 
identidad personal W 
8-88-98, hasolmado 
a la Dirección 
-tonal de Refomta 
Agraria, mediante 
solicitud NP 5-332: 
2001, según plano 
aprobado NP 502-07- 
1197, la adjudiiación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
,Baldía .’ Nacional 
adjudicable, con una 
supsrflli~ de 67 Has. 
+ 1777.,49 M2 
ubicada en El 
M a.m e y 
corregimiento, di 
Yaviza, distrito de 
Pinogana, provinkia~ 
de DariBn;, 
comprendida deritro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Eyangelina’ 
SaàVedrs Moreno: 
SUR: Camino a la 
Carret,era 
Panamericana, 
Serafina Ramlrez 
Vergara. 
ESTE: Evangelina 
SaavedwMoreno. 
OESTE: Seraffn 
Ramlrez Vergara. 
Para los efectos 
legales se fija, este, 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la AlcaldlB del 
distrito de Pinogana, 
0 en la corregidurla 
de Yaviia y coplas 
del mlsmb ~88 
entregaran: ’ al 
intemsado pars que 
les haga publicar en 
los õrganos de 
public’id’ad . 
correspondientes, tal 
como lo ordena eWt. 
108 del C6digo 
,Agrario. Este Edicto 
tendra una ,vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicacibn. 
Dada en Santa Fe, a 
los 08 dlas del tiws 
de ‘marzo de 2002. 
JANEYA VALENCIA 

REPUBLICA DE 
PANA@A 

‘MINISTERIODE 
DESARROLLO 

., AGRQPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
” REFORMA 

AGRAMA 
REGION 10 

,DARIEN 
EDlCTO NP 071- 

2001 
El suscrito 

~func.ionario 
sustakiador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la,provincia de 
Dar¡& al público. 

HACE SABER: 
Ouea( seiior (a) LUIS 
DOMINGUEZ 
GOMEZ, vecino (a) 
de Santa Rosa, 
corregimiento de 
Metetl, distrito de 
Pinogana. portador 
DDE la c6dula de 
identidad personal NP 
6-83-355, ha 
solicitado a 1s 
Direcci6n Nacional 
de’ Reforma Agraria, 
mante solicitud Ne 
lo-2794~g4,, según 
plano aprobado NP 
51 -gl-0307,~ la 
adjudiici6n a titulo 
oneroso de, una 
parcela de tterra 
Baldla Nacional 
adjudicable. con una 
supstflcte~ da, 3 Has. 
+ 5905.64~ M2 
ubicada en Santa 
Rosa, coiregimlento 
tis Metetf; distdto de 
Pinogana, provincia 
de DariBn, 
comprendida dentro 
de los siguientes’ 
linderos: 
NORTE: Ernesto 
Rpdrlguer MBndez, 
Caiietera 
Interamericana.. 

Chepisana, portador 
de la c6dula de 
idsntidsd personal N* 
9-84-j 508 ha 
solicitado a la 
Direcciõn Nacional. 
de Refomta Agrada. 
mediante solicitud N% 
10-1893-91, segcln 
plano aprobado NP 
50-01-0198, la 
adjudicaci6n a titula 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 70 Has. 
+ 9740.42 M2 
ubicada en Qda. 
Piedra, corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Chepigana, 
provincia de Darién, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Gladys 
Omaira Beitia y 
Carlos Beitia. 
SUR: Camino de 
acceso a otras fincas., 
ESTE: Eira Eletia 
Valdez. 
OESTE: Etanislao 
Rodriguez, ~, Oda. 
Piedra. 
Para los electos 
legales se fija este 
Edio en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito 
Chepigana,, o eny: 
corregidurla de Agua 
Frla y coplas del 
mismo seontregatin 
al interesado para 
que lashaga publicar 
,en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tsl 
comoloordenaelAtt. 
108 del C6digo 
Agrario. Este l?dtcto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la ultima, 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
loe 20 d(as del mes 
cfs marzo de 2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
,DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFOPMA 
AGRARIA 

REGION 10 
DARIEN 

EDICTO W 071- 
2002 

El suscrito 
fun,cionario, 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Rsfonna Agraria, 
en la provincia de, 
DariBn al público: 

HACE SABER: 
Que el seftor (a)’ 

‘F R A N C LS C 0 
C A M A A 0, 

Secretaria Ad-Hoc SUR: Carlos Antonio DUARTES, vecino ING. EDUARDO 
ING. EDUARDO ~Gonz&fez. (a)~ de Oda. Piedra, QUIROS 

corregmwnto cfe oumos ,‘: ESTE: Gafretera corregimiento de’ Funcionario 

,su- ‘, 
L-~481-221-21 
Unica 
publ@@6n R 

OESTE: Francisco 
Martlner ,Torres, 
C,arlos Antonio 
Gonzdlez.’ 
Para. ios efectos 
legales se fija este 
Ed@o .ti lugar vIsiNe 
de este Despacho, 
en la Akaldla del 
distrito de Pinogana, 
o en la corregiduria 
de Meteti y Copias dBl 
mismo se entregarin 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los óvganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto, 
tendrA una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación; 
Dado en Santa Fe, a 
los 08 dias del mes 
de mayo de 2001. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

.~Sustgiiciaclor 
” L- 481-221-47 

Unics 
publicación R 



~:~::::,&&$j&& gES& ~Josefina, de.,, la ~06dufa ,!de ~~ p ubl ,i c itd: a ,d,~ superficie de ,,i544 
&- 49191795 fdentldadperaonatNL correeppndtemes, tal Has. + O99O.40 M2 
unlca Para fos erectos ,7-64-755 ha oomc~MordenaetArt. ubicada ,en~ gl 
publicaol6n R Mgates se fija este sollcitado a, la 109 del Cõdlgo boneglm¡entodeRfo 

Edlctoenlwgarvtsibb Dirección Nacional Agrario. Este Edicto Congo, diatrlto de 
de este Despacho, de :Reforma Agrerta. ten&6 una vigencia ‘C h e p 1 g a n al, 

~REPUBLICA DE en la Alcaldla del mediantesoltcitudNg da quince (15) dfas a ~provfncla de DarMn, 
PANAMA distrito da Pinogana,~,’ 10-2297-93. según partir de la última comprendida dentro 

MINISTERIO DE o en la oorregidurla~ plano aprobado Na pubticack?m., ‘de los siguientes, 
DESARR0LLO deMetetIycoplasdef 502~07-1061. la Dado en Santa Fe, lktdems: 

AGROPECUARIO rnlamoseentregar&~ adjudicacl6n a~~tftulo DarMh, a 16s 25 dfas Globo NP ‘? 1 
DIRECCION al inte~resado ,para’ oneroso de una del mes de mayo de Supedll92Has+ 

NACIONAL DE ,quelashaga publicar parcela ,de 1, tierra 2001. 9991.99 M2 
REFORMA en los 6rganos .de ~Baldfa Nacional JANEYAVALENCIA NORTE: Rfo Tigre 
AGRARIA’ p u’b lti c i da d adjudlcable,conuna secretarla Ad-Hoc viento. 

REGION 1O correspondientes; tal supedtcieile~51 Has. ~ING. EDUARDO SUR:Amulf6~corlez, 
DARIEN comoloordenaelArt. + 7065.66 M2 QUIR0B oda.LaDllbk 

,EDICTO N*O72-, ‘,,lOB ael, Código ubicada en ., Funcionario ESTE: Gelaoio 
2001 Agrario. Este Edio S$nsoncito Abajo, ,Sustanciador 

El 
~GUeVah 

suscrito tendra una vigencia corregimiento de L-491419-13 OESTE: Camino de 
f u n c i o n a r i o dequince (15)dfas a. Yaviaa. distrito ,de Unica acceso, Qda. La 
sustanciador de la partir de la última Pinogena, provincia publiici6n R Diabla. 
Dirección’ Nacional publicación. de’~ ~, DariBn. .Globo NP ‘j2. 
de Reforma Agraria, Dadc en Santa Fe, a cornprencfida dentro superlll:91 Has< 

NORTE Jacrnt: 
en la provincia de los 15.días del mes de los siguientes, MtNlSTERKt DE ‘~, 0980.40 M2, ., i 
Dar¡& al público. de mayo dey 2001. linderos: DESARROLLO 

HACE SABER: JANEYA VALENCIA Globo “A” 55 Has. + AGROPECUARIO Peralta,’ Rfo Tigre 
Que~ el seffor (a) Secretarll AdHoc 3OXJ;:9M2 DIRECCION Viento, Oda. Diabla: 
E L I X A N D R t IN,G.~EDUARDO RiO NACIONAL DE SUR:Amutfo Corte& 
SANJUR ALVAREZ, ~OUIROS~ Sansoncito y,Nazario REFORMA Oda. La Diiblita. I 
vecinos (a) de Funcionar¡¡, Mendoza. .~: AGRARIA ESTE: Camino d,e 
B u r u n g a ~, Sustanciador SUR:. Fernando DEPARTAMENTO ~acceso, Qda. ilã 
corregimiento de L- 431-222-26 Vergara Chanis. DE REFORMA Diabla. 
Burunga, distrito de Unica camino, Franklin AGRARIA OESTE: Benito 
Atraijn, portador de publicacfón~ R Vergara, Qda. Los REGION 19, Domfnguez. 
la c6dula de identidad &&Wales, Matlas DARIEN ,Para los efectos 
personal NP 4-206- EDICTO N’ ll O- ‘.legales se fijai el 
735 ha solicitado a,la REPUBLICA~DE ESTE: Narario 2001 presente Edicto sen 
,Direcci6n Nacional PANAMA Mendoza’ y Matfas El suscrito funcionario lugar visible de eSta 
de Reforma Agraria. MINISTERIO DE ojo. sustanciador de la Despacho, en’ la 
mediante solicitud NP DESARROLLO OESTE: Juan Reforma Agraria, en Alcaldfa del distrito 
,5-411-00, según AGROPECUARIO Villamit, Qda. Matías, la provincia de Dar& de Chepigana, oren 
plano aprobado NP DIRECCION Qda. Los Cativales. al público. la corregiduria ide 
502-08-1060, la NACIONAL DE Globo ‘B” 6 Has. + HACE SABER: Rio Congo y copias 
adjudiaci6n a, ‘tltulo REFORMA 4038fq k42 Oue. el señor (a) del mismo ;se 
oneroso de una AGRARIA NORTE: Diógenes B ,E N I T D entregaran i al 
.parcela, de tierra REGlON 10 Tulier y Narario D 0 M 1~ N G U E Z intereaado,para que ,, 
Baldia Nacional DARIEN Mendora. RODRIGUEZ, vecino, las haga publicar en 
adjudicable. con una EDICTO NP 076- SUR: Rfo (a) de Valle Rico,, los órganos’ ,de \ 
superficie de 84O,O4 2001 Sansoncito. corregimiento de Río p u b’l i c i d.a d 
M2 ubicada eón El suscrito ESTE: ” Nazario Congo, distrito.de correspondientes,tal 
Pun,,uloso,~ funcionario Mendoza. Chepigana, portador como lo ordena el 
corregimiento de sustanciador de la OESTE: Juan DDE la c6dula de Art. 109 del Código 
Metetl, distrito de Direcci6n Nacional Villamil. tclentidad personal NP Agrario. Este ,Edicto 
Pinogana, provincia de Reforma Agraria, Para los efectos 7-41-425 hasolicitado tendra una ‘vigencia 
de Dari6n. en la provincia de legales se fija este a la Dirección dequince(15)dfasa~ 
comprendida dentro Dar¡& al ptiblico. Edioenlugarvisible Nacional de Reforma partir de la última 
de !os siguientes HACE SABER: de este Despacho, Agraria, med,iante pubticación. 
larderos: Qué el señor (a) en la Alcaldía del solicitud NP 5-020- DadoenSantaFe; a 
NORTE: Carretera F E R N~A N D 0 distrito,de Pinogana, 2001; según plano los 27 días del mes 
Panamericana. VERGARACHANIS, o en la corregiduna aprobado NP 501-07- de julio de 20011 
SUR: .Romelia Melar vecino ta) de de Metetl y copias del 1099. la adjudicacidn JANEYA VALENCIA 
De Le6n’, Josefina S 8 n 8 o n c i t o , mismose entregaran a título oneroso de Secretaria Ad-Hoc 
Villarreal. corregimiento,, de al interesado para una parcela da tierra ING. EDUARDO 
ESTE: Romelia Mela Yaviza.~ distrito de quelas haga publicar Baldla Nacional QUIROS : 

BeLeón. Pinogana, portador en los 6rgsnos de adjudicable, con una, Funcionario 
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Suetmclador 
L- 481-221-13 
Unka 
prrbtlcact6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA, 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

~R~Gg$fy P 
BUENAVISTA 

COLON 
‘DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

EDICTO Nn S-24-02 
Ia ,, suscrito 
funolonar~lo 
sWtanclad6r da la 
Direccibn Nacional’ 
da Reforma Agiarla. 
en la provinola de 
CoNn al ptIb#co. 
HACE CONmAR: 

Que el seflór ‘(8) 
JUAN RODRK#IEZ 
MARTINEZ; con 
c6dula de 
identlfic,acl6n 
personal N* 9.147~ 
514,veolno (a) del 
correglmianto de 
Puerto Pilón, ha 
solkltado a’ ,la 
DlreccMn Nacional 
de Ftefcrma Agraria, 
medlante sofkitud de 
adjudicacl6h W 3- 
321-94, seg6n p@no 
apmbadoW301-10- 
4130, la adjudkaci6n 
a trtu10 onerosos de 
una pamela detlerra 
ptitrlmonial 
adjudkal$e, con una 
supwlkkde 4 Has. 
+ 05Ej2.22 Mts.2, que 
forma parte de las 
siguIentes finca NP 
6295, tomo 1037, 

~folip~ 1~94, de 
propiedad F del 

‘, Ministerio de 
D,e~s a r r,o I I o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
,kcatldad de Puerto 
,Wal, corregimiento 
,de Puerto Pllbn, 
distrito y prolinda de 
Col6n. comprendido 
dentro de IOS 

Gaceta G&bd, me&+39 de abril de 2902 N”W-4 
Nd?T@ Carre&& en ‘ola prwhcla de 

?$a de”“lon”;’ H”; SABER: 

que las haga publkar superfkie de 44 Has. 
en los órganos de + 7749.78 M2 que 
pul$icidad corres- forma parte de la 

~atmsi ‘x,, Qus el seftor (a) pondlentes, tal como Flnca1752,Tomo31, 
ESTE: ‘~ PedrW-:ADAN GUBRRA~ ~10 ordena el Art~lO8 Follp 484 yo de 
Carmscc, resfo ds la YfQfENEZ, vecino (a) ,del Cbdigo Agrario. 
finca N9 8295. tomo de làBa&da 24 de 

propiedad ,del MI- 
Este Edicto tendr6 

1037,; folio 194. D i c l”i%un bu r e , 
nl&erlo de Desarrollo 

unas vlgenola de Agropecuario. 
OESTE: Ihdustrlas %orregimNmto de quince (15) días ,B El. terreno .est& 
LActaas.~.A.,Ckrisa Pacora,~ dlstrlto de partir ,de la última ubicado Bn la 
Teja&, de ‘Pant6p y Penarn&, portador de publkaci6n. localidad de Wclto, 
otros. ‘, 18 chdula de Dado en Chepo, a,tos correglmlento El 
upara; los,‘efectos k@UdadpersonatW 15 dlti del mes de Llano, distrito de 
legales se fija este 9-189-783 ha ,manode2CQ2. 

‘Wctoeqlugar,vlslble ~’ solicitado a la MAGNOLIA DE 
p\po;P~in$iaaue 

de este Despacho, :,‘Direc&n Nactonal MEJIA 
en la Alcaidla del de Reforma Agra&, 

comprendido dentro 
Secretaria Ad-Hti 

diide Colón, o en mediante solIcitud No ARO. OSCAR 
dq los siguientes 
linderos: 

la Wrregldurla de 8.7-014:01, segtin 
Puerto -Pilpon y pkno~aprobado ND 

CHAVEZGIL 
Funcionarlo 

~d~Ffga De 18 

coplas del mlsmo se 808-l 7-15834, Ia Sustenciador SUR: Camino de 
entregartip al adjudkacidn a, titulo L- 481919-47 15.00 Mts. i Temls- 
Interesado”para que oneroso de una Uniia :: toSles Poveda Jr. 
las haga publkar eh parcela’ de tierra publkaci6h R ESTE: Quebrada 
los ‘6rganos : de p, a t r i m o n ,I a I Bejuco Real y 
p u b I i, c, i d ti d adjudkabie, con unci, 
correspondientes, tal stiperficie de 0 Has. REPUBLICA DE 

Dtihan Slngh. 

como~oo@ánaelArt. + 1291.02 M2;~ que PANAMA, 
OESTE: Eustaquio 
Urefia, ~’ JullBn 

108’ del Cbdigo forma parte de la MINISTERIQ DE Escudero Gallardo y 
Agrario. Es@ Edicto Finc+Sg,o(M, Rollo _ DESARROLLO, Temktocles Poveda 
tendr6 una, vigencia : 1772 Complemen- AGROPECUARQ Romero. 
da qukce (1.5) dfas a tark ,Dbcumentc ~3 y DIRECCION Para IoS efectos 
partlr: $fe la !última de .,propiedad del, NACIONAL DE legales se fija este 
publkacl6n.~ Ministerio ‘de 
DarJoehSuena~kta~‘~ D e ~8~8 r r o~I~‘I o 

REFORMA Ec@toerrlugartislbk 

alos22dlasdelmes &ropi3qmld.~ : 
AGRARIA, de este Despacho, 

REGION:7, CHEPO~ ‘en la Alcaldla del 
de,m&tiode2092.~ gel terreno 85th EDICTO : distrito de Chepo, o 

SOLEDAD~ ubicad6 en la N 8-7-58-2002 
,MARTINEi! 
CASTRO 

localidad de 24 de ~- El susc~o,ft@or&o 
en la corregldurla de 
El Llano y copias del 

D i c i e m b r e de la ,Dlrecci6n mismoseentregar&n 
Sscretaria AbHcc corregimiento de ‘Nacional de Reforma al interesado para 

ING. IRVING D. ‘~,Pacora. distrito 3~ Agraria, :, en lay 
‘SAURI provincia 

que las haga publicar 
de provincia de Panarna. en los, 6rganos de 

Funcknark ‘P al n a m 8 ~, 
Sustancia& 

HACE SABER: ,,p u b l,,i c i d a’d 
comprendido dentro Que el seiior (a) correspondientes,tal 

L- 481 :Ol b90 de los siguie,títes TEMISTO~CLES comPloordenaetArt. 
Unk,,’ lindero% 
publicatiión : R \ NORTE: Saúl ElN& 

POVEDA ROMERO, 108 del, C6digo 
vecino ~, ,’ (a) 

Guerra. 
de ,Igyrlo. Este Edkto 

tendr6 una vigencia 
SUR: ,Brlgida Perla 

ylatanareti. 

REPUBLQXDE 
corregimiento de El de quince (15) dlas a, 

Flores. Llano, ‘distrito de partir DDE la última 
PAfjAMA 

MINISTERIO DE 
~~, ESTE: Bienvenida Chepo, portadorde la pubfkacidn. 

Vdsquez Hetiz. 
DESARROLLO 

c6dula de’ identidad Dado en Ctjepo, a ks 
OESTE: Vereda de personal N*7-38-908 15 dfas del mes de 

AGROPECUARIO 2.50 Mts. ha solIcitado a la marzode2002. 
DtRECClON ‘Para ;los efectos Direccióñ Naciqnalde 

NACIONAL DE 
REFQRMA 

legales se fija este Reforma Agraria, 
Edicto ~~ en lugar mediante solkitu&NQ 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

AGRARIA visible de este 8-331-98, según Secretarla Ad-Hoc 
REGION 7, CHEPO Despacho, en la plano aprobado Nn ARQOSCAR 

~EDICTO ‘Alcaklla de,~dlstrito 805-04-I 5381, la CHAVEZGIL 
N 8-7-57-2002 ‘de P-6, o’en la adjudkaci6n a tltulo Funcionarlo 

suscrito corregldurla de, onerosos de una Sustanciador 
~nclo&o de la ‘PacOra y coptas del parcela’ ‘dB tierra L~~481-01&19 
Dirtilõn, Nacional mkmoseentregar&n p a t r i mío n 1, a’ I Unka 
de .Reforma Agrada, al Interesado para adjudkable, m una publkaclbn ,R 
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