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MINk3TERlO OE DESARROLLO AGROPECUARIO 
COMISION- iQACIC¡NAL DE LA CARNE ‘, 

RESOLUCION No. CNC-03-02 
(De 13 de mano de 3002) 

LA COMISION NACIONAL DE LA CARNE 
en uso de sus, facultades legales y reglamentarie~ 

; 
Que es lhciõn cle alti COIII~S¡~>I~ Yi&lar el c’umplhieulo de la clasilicacióu de 
carnes bovinas~en kl 1~“s segtin lo dispuesto en el Artícul? 2 de la Ley 25 de,30 
de abril de 1998, *lx~>or la ctial SC establece la’clasilicación del ganado bovino en 
pie ,pati el sacrificio, se clasifican canales y cortes, se deroga el ,@ecreto 43 de 

. 
1993 y sc dicla~~ otras dtsposiciouc$. 

Que EL partir del día 28, dc enc16 dc 2002, se implementi el cumplimiento dc ‘la 
clasificacióxi y tipilicacih cokspoudiente que ,en estos momentos es aplicable a 
la carne en canales J-: cortes, scgh lo aprobado por xsh Comisión mediante 

,’ Resolución, No. 1 de 30 de eneTo’ de 200 1. 

oue es rcs~~or~~l~ilidacl de”esta Comisión, designar los cerliíicado~~s autorizados 
par-n nvtnni; et1 Iris rlislintas ~~lnnins clr sncrificio 0 nivel nscior~al, a .ful de que se 
cumpla debi&uueule el ,oùjelivo de la Ley 25 de 1998 y sus disposiciones 
regl;lnmentarins. 

Que a jliicio dr es1f1 Clc&ión, algunas @whs dc sa&ilicio no reúnen las 
condiciones uecesarias para que el CertiGcador pueda desarm@r 
satisfactorkuneute sus funciones. 

RESUEtVE: 

ARTICULO.’ PRIMER- ,Las carnes pmveaientes de plantas de sacrikios 
clnsifcnd~s ,como’ locxlcs y, pcqucfias scgim el ,Dccreto No. 41 dc 21 dc marzo dc 
1995 del Ministe&de ,Salt&l, que no cuenten c!on el certikador autorizado por la 
Cõmisich Nacional dk la C<arn~, serhn comerciaI.izadas como ‘carnes no 
tipificacas”. 



.ARTK!ULO 8EGUNDO: La? plaulis de sm~Xici0 ‘qui se encuetitren tin la 
situnciím que describe el ar$culo anterior, estarán en’ ja obligación de hacer 
COIIS~+W csla i~~fo~uxiõn en la tlocurucn&ión~~ col~espondi&ntc al expendio ,de 
eslas carnes. 

ARTICULO TERCERO: ~‘LSsh msólución empezad a re& a &rtir de su fkna.~ 

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

Dada en la ciudyl de~~Panamá, a 10% trece (13) dias deí~ me DDE marzo ‘ael 
año Dos Mil Dos (2002) 

-~ DR. HATUEY~CASTRO EARONA ~’ DR. CESAR AYALA 
Pfesidente Secretarlo Ejecutivo 

MINISTERIO DE CihERClO E INDUStRliS 
CONTRATO Np 58 

(De15deabrilde2002) *, 

l$itre los suscritos, JOAQUIN E. JACOME DIEZ, varón, panameño, 

mayor de edad, con cédula de identidad personal N”8-247-3 17, Ministro de ,’ 

Comercio e,Industrias, cn nombre y representación ‘del Estado, por una parte y por ‘. 

la otra, JOSF MANUEL GALLARDO ARAUZ,, varón,. panameño, mayor de 

edad, con cédulà de identidad personal‘ N” 4-l 14-774, en calidad de Presidente y 

Representantes Legal,de la empres,a INVERSIONES GALLARDO, S.A., inscrita 

en el Registro PYblko a la Ficha 336487, Rollo 56561, Imagen~ 98, de la Sección’de 

Mikropelículas (Mercantil), quien. en adelante se denominará LA 

CONCESIOi++iARIA,: se Celebra- el siguiente Contrato dè ~conformidad con~“~.el ~~~, 

Código de Recursos Minerales ,aprobado por Decreto {ey No23 de 22 de agosto de . . 
1963, ..modificado ~pDr el Decreto; de Gabinete NO264 de 2 1~ de magosto DDE 1969, qor 

la Ley N” 70 de 22 de,agosto, de 1973, por la Ley No20 de 30 de diciembre de 1985, -, 

por la Ley No3 de 28 de enero de, 1988, Ley No55 de 10 de ju1i.o de 1973, por Ley 

Ny1 09 de :8 de octubre de 1973.moditicada por la Ley No32 de 9 de febrero de 1996 ‘, ‘, 

y supletoriamente la Ley No 56 de 1995,, sujeto a las siguientes cláus,ulas: 

DERECHOS DE LA CONCESIONARIA 

PRIMERA : El Estado, otorga a LA CONCESIONAI$lA derechos 
. 



exclusk~ para la extra&ión de minerales no ~metalicos (grava ,de rio)‘en tres (3) 

zonas de 387.535 hectáreas, ubi$ada&n 10s~ Corregimientos de Boquerón, Bl Tejar 

y Guarumal,, Distritos~ de’ Boquerón,y Alanje , Provinck.de Chiriquí, demarcada en 

los ,planos aprobados por la Dirección General ,de Recursos Minerales e 
,, 

$entifk.ados por ésta con ios~números 2000-75, 2000-76; 2000-77 y 2000179 que : 

se deskiben a continuación: ‘. ” ,, 

ZONAS Partiendo :del Punto, NY, cuyas ,coordenadas 
geogmfícas son 8276’22139” de Longitud Oeste y 8’3 1’24.42” de 
Latitud Norte, se sigue duna línea recta en direcciónEste por una 
distancia de 1050 metros hasta llegar al Punto,~ N”2,~ cuyas 
coordenadas ‘geográficas son 82’35’48.05” de ~Longitud Oeste uy 
8”3 1’24.42” de Latitud Norte,. De allí se, sigue una línea~recta en 
dirección Sur por una distancia de 2700 metros hasta llegara1 
Punto N”3, cuyas coordenadas geograficas son 82”35’48.05’qde 
Longitud Oeste y 8”29’56.5? de Latitud Norte. De allí ‘, s, sigue 
una ~: línea recta en dirección N ,44”19’33.47”W por una 
distancia de: 1502.70 ‘metros hasta ,llegar al Punto Nt4,: cuyas’ 
coordenadas ~geograficas son 82’36’22.39”de ,Longitud’ ~Ceste~- y 
‘8”30’3 1.52” de Latitud Norte. De allí se sigue una línea recta en 
dirección Norte por una distancia de 1625 metros,,~:hasta llegar al 
Punto No1 de Partida., 

~,Esta ~xona tiene: una ‘superficie total, de 227.06 hectáreas; :ubicada 
en el Corkgimiento de Boquerón, Distrito de Boquerón, 
Provincia de,Chh-iquí: :’ ;, 

ZONA No2 Partiendo: del ~Punto:~ NoI, cuyas ~coordenadas 
geográficas son 82O34’57.6” de Longitud Oeste y ; e27’29.4” de 
Latitud Norte, :se sigue una línea recta en direcc<ónEste :,por una 
distancia de ,,~350 metros hasta llegar al Punto N”2;, cuyas 
coordenadas geográficas son 82”34’46.1’5” de Longitud ,Ceste uy 
8Y27’29.4” de Latitud ,Norte. De~allí se sigue una línea ,recta en 
dirección S25”16’39.8’,‘E por una distancia de 995.3 metios~ hasta 
llegar ,al Punto,, ,?3;, cuyas coordenadas geográficas son 
82”34’32:26”de Longitud Oeste y, 8?27’00.10” de, Latitud Norte. 
De alli ‘se sigue una línea recta en ,direcci& Sur ~por’ una 

,~,distanc~a de :lOO metros hasta ‘llegar al apunto ~‘N”4, cuyas 
coordenadas geográficas son ,82’34’32.26”de Longitud Oeste y 
8”25”56:85” de~latitud Norte. ~, DeIallí, se sigue unalínea recta en 
dirección Oeste, por una distancia de 775, -nos, se ‘llega. al 



1 
‘~ &nto poS, wa~,c&&&& -coe .ti~~82034~57.6” de. :j ,,r. 

Longitud Geste y S”25’56.85” de Latitud Norte. De allí se sigue 
una línea recta en direcc@y I Norte por una distancia ‘DDE 1000 ~ 
metros, hasta llegar al Punto N’l de partida. 

Esta zona tiene una superficie total de 58.375 hectáreas, ubicada 
en el Cotregimiento de El’Tejar, Distrito de Alanje, Provincia de 

~ 
,: 

&iriqti. : : ‘~~ ,~ -’ 

ZONA mesta zona fue desistida por 1a~‘empresa mediante .- ~~ ~ 
memorial de 15 de noviembre de 2000. ‘: : 

.~ 

jXINA No4 Par&& del Punto Nol, ; cuyas coordenadas ~ 
~geográfkas son 82”32’38.39” de’Longitud Oeste y 8023’01.57” de 
,Latitud Norte, se sigue una línea recta cn dirección 

_ ~ ~’ 

S42”52’0.89”E poruna ~distancia de 1500 metros .hasta,llegar al 
~~ Punto N”2, cuyas ~coordenadas geograficas son 82”32,‘05” de 

Longitud Oeste-y S’ZY25.61’~de Latitud~Norte. ~~ De allí se sigue ~, ~’ 
unas línea’recta en d&cciQn Sur ~por una distancia de 450 metros ‘~ ‘,~: 
hasta llegar al Punto w3, cuyascoordenadas geográficas son 
,g2”32’051de Longitud Oeste y gO22’ 10.90” de Latitud~ Norte. De s ., 
,allí se sigues una línea recta en. dirección Oeste por una 
distancia de 1021’ metros hasta llegar al’~Punto N”4, cuyas - 
coordenadas geográficas son 82’32’38.39%~ Longitud Oeste yo 
8”22~’ 10.90” de Latitud Norte., ~,De allí se sigue duna línea recta cn 

‘direccion Norte por una distancia de li50 metros, ,hasta negar al 
~~ ‘,~ ~; ‘: 

,:, 
,’ Punto~NV de partida. \ 

Esta zona tienes una,~superticie total de 102.10 hectáreas,’ ubicada ‘~ :m 
en el Corregimiento de Guarumal, Distrito.de Alanje, ,Provincia 
de Chiriquí. 

.‘*. ~ 

~’ La solicitud de concesión est&identiftcada en la Dirección, General dey ,‘~ _ 

Recursos Minerales con’ el símbolo IGSA-EXTR(grava dey río)2000-48. 

SECUNDA: Los-derechos a que se refiere este Contrato se otorgan ; ’ : ~, 
por ,un periodo ~~de’diez (10) afíos uy comenzar án ea regir a ~partir de su ~ 

publicacion en la Gaceta ,Ofícial. El período del Contrato podra prorrog&se ~, 

hasta~ por igual termino, siempre que,LA CONCESIONARIA haya cumplido 

satisfactotiarnente con suso obligaciones, aceptando todas las obligaciones, - _ ~~ 
terminos y condiciones. que establezca la Ley al momento de la prorroga: Alas 

,. 
~~ ._. 
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prórrogas $&r&t solicitarse a rn& tardar un (1) aflo antes del vencimiento ,del 

Contrato (Ley 32 del 9 de febrero de 1996, Artículo 13). 
_ ._e., 1 Ii1 1, 

TERCE$& LA CONCESIONARIA ‘durante la vigencia ,de la 

concesion, tendrá derecho a imRortar #exento ‘del pago de ~impuestos de 

Importaclon, todas ‘las maquinarias, equipos, ~accesorios, repuestos y 

exRlosivos que vayan a ser, utilizados directamente’ en el desarrollo de las ,~ 

operaciones de extraccion amparadas por la Ley 109 de 8 de ‘octubre de 1973. 

Se excluyen específicamente de esta disposición los materiales ‘de 

construccion, vehiculos, mobiliarios, útiles de oficina, alcohol, gasolina y 

aquellos artículos~ que se produzcan en el país, siempre que sean de igual . 
calidad y tengan precios competitivos con los extranjeros y ,aquellos articulos 

que no fueren indispensables para las actividades de éxtracción. 

~, 
Los artículos exentos no podr&n arrendarse ni venderse ni ser destinados 

a usos distintos de ,aquellòs ‘para los. que fueron adquiridos a no ser ,que se 

pague :el monto: de los impuestos exonerados y que se obtengas la autorización 

de que trata esta Ley. ‘(Articulo 2 1 de la Ley 109 de 8 de octubre de ï 973). 

CUARTA: : LA .CONCESIONARIA podr$ ceder o traspasar los 

derechos que nazcan, del presente Contrato, previa aprobación del ,Ministerio 

de Comercio e Industrias respecto a la competencia técnica; financiera y legal 

de la persona beneficiaria de la cesión o traspaso, cumpliendo las formalidades 

establecidas por la Ley. 

QUINTG; LA CONCESIONARIA tendrá ‘“‘siguientes facultades: 

a) Realizar investigaciones’geoldgícas dentro de las zonas descritas p’ 

en ‘el Contrato; 

b) Extraer tos minerales a,que, se refiere el Contrato y llevar a cabo 



l 
I 

!  

: ~~‘extrticción, dentro de las zonas descritas en el Contrato; 

~~ c) Llevar a cabo el ben+& de los minerales a que se reSere gel ~~ 

Contrato, en los lugares uy por 10s~ medios aprobados por la : 

~Dirección ‘General DDE Recursos Mineral& del Ministerio de ~ 

~~ Comercio,e Industrias y todas las ,demás oper&ones necesarias y 

adecuadas para dicho benefici,o; ’ 

,‘~d) ~: Trat?sportar i+ minerales a que se rebere’el Coritrato, a través de 

~ las rutas y por !os medios, que se establezcan con la aprobación de 

la Dirección General de~~Recurs0s Minerales :del Ministerio de 

,” Ckuercio e Industrias; 

e) Vender 0’ en cualquier otra forma mercadear ,lOs minerales 

extraídos. ,~ 

DEB 8GACIONES Y OBLI ‘~ 

‘~ SEXTA:~ LA Concesionaria se ot&a a kumplir~ ‘Con laso ~ ~, 

disposiciones establecidas en ele Decretö Ley No23 dk. 22 dey agosto de~~‘~~ :, Y 

1963, modificado.pck el Decreto de Gabinete UN” 264 de 2 1 de agosto de 1969, 

~Ley Nò~89 DDE 4 ‘de octubre de 1973, Ley w~55 de: 10 de julio de 1’973, Ley No. ( 

70de,22~de,agostode 1973, Ley~NY55 de 10~dejuniodc 1973, Ley N” 109dë 

8 de cktubre de ~-1973; Ley-N“ 3 de 28 de enero de 1968, ~Ley N” ‘32 de 9 dey ~ 

febrero de 1996 y supletoriamente la Ley PP56 de ~1995 y demás Leyes del:~ ~ : 

~Ordenamiento Jurídicos Nacional: ; ~,,~ 

SÉkI%MA: LA CONCESIONARIA deberá velar poro la ~protección del 

medio ambiente durante sus operaciones. dey extracción y ,notifícará 

inmedi&am&te al Estado cualquiera actividad que invoh&e keraciones ‘del I 
mismo. ;, 

,Los derechos al uso de las aguas: y~la~necesidad de talar árboles deberán : 
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ser solicitados a~‘la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), ‘y ,a ,los 

Organismos Oficiales competentes para los fines de su ejecución de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

El Estudio de Iinpacto Ambiental y sus anexos fgrman parte integral de 

este Contrato : y ~ ,serán de obligatorio cuinplimiento por LA 

CONCESIONARI& ,~ 

< 
QCTAVA: LA CONCESIONARIA ,cum$rá con las Disposiciones 

Legales correspondietites en materia ambiental que contempla la protección 

del Medio Ambiente durante sus oper+ciones de extracción,, so penan de multas 

aplicables por las akidades corre$ponc¡i&tes. 

NOVENA:, Cmdo el ha objeto del Contraio incluya terreno de - 
propkdad privada, L&CONCESIO~ARM deber4 llegar a un acuerdo con el 

pmpktario o poseedor de los ,mismos~~antes de dar itiicio a los, trabajos, de 

explota&n, para’que lira mismos F realicen 8n un minimo de petjuicio a Ios 

?ienesdelas@monasaíkdadas.~ .~~, 

f&g qmpiesarioe 0 pjfj&&e:.cuyog w :~‘h w ‘,O ,’ 

parcialmente un de@& solxe el~,k’Nack5nhayaot&gadounContrato 

de ~mqhtaci6n~ted$rhdcfech&a pwcibir ,&iixmtmti* ej ,*oi ¿le 

tslrdam~toqti~~el&aarmkn. 

Ir ,, 

m &A CON~I~NARIA mkará exlraeci?es de grava de 

rio únicam&te ewlas zon& solicitadas y mantir8 un control especifico de la 

zonas donde se’ realice dicha,extracción con el propósito de minimizar los 

efectos negatiwkal ambiente y evitar lospr~sos de erosión. 

p-RA: LA CONCESIONARIAS pagará al Estado 



anualmente dentro de los treinta (30) días contados a partir del inicio del 

período correspondiente, la suma de’ dos Balboas (B/.2.00) por ‘hectárca o 

fracción de hectárea, len concepto de canon superticiah 

w 2.4342 Gace~.OMal, hartei 30 de abril de 2@02 ~9 
‘: 

DECIMASEGUNDA: LA CONCESIONARlA’p,gará al ,Municipio 

de Boquerón y Alanje la suma de B/.OSO por metro cúbico de grava de 

río extraída, de’ acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 32 de 9 de 

febrero de 19% y enviará la constancia de pago mensualmente a la Dirección 

General de Recursos Minerales dentro de los cinco días siguientes al mismo. 

DECIMATERCERA: Se ordena a LA CQNCESIONARJA cumplir 

con las siguientes normas técnicas: 

1. Se prohibe la descarga de lodos y sedimentos sin ~filtrar en el ,rio y 

quebradas aledañas. 

2. Se prohibe el derrame de’,combustibles y lubricantes en las zonas de 

concesión. 

3. Todos los equipos deben .estar identificados ~con el. nombre de LA 

COfiCESIOpARIA. ~~.~ 

. 

DECIMACUARTA: ‘No se jjermitirá la extracción de los minerales a 

que se refiere este C.ontrato en los lugares que se mencionan a continuación: 

a) En las ,tierras, incluyendo el subsuelo, a una ~distancia menor de 

quinientos (500) metros, de sitios o monumentos históricos o 

religiosos, de’ estaciones de, bombeo, de instalaciones para el 

tratamiento de,,,aguas o embalses, de represas, puentes, carreteras, 

ferrocarriles, aeropuertos, áreas ‘de desarrollo turístico, áreas 

inadjudicables y de playas; 

b) En las tierras, incluyendo ,el subsuelo, a una distancia menor de 

quinientos (500) metros, de ejidos de poblaciones y ciudades; y 
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C) En las áreas ,de reservas mineras establecidas por el Órgano 

~Ejecutivo. ‘,, 

IWCIMAOUINTA: LA CONCESIONAkIA’deber¿$ cumplir con los 

Reglamentos, de Pesos ‘y Dimensiones de acuerdo con lo establecido por el 

Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de: Tránsito y Transporte 

Terrestre. 

D m:, LA ~CONCESIONARIA tendrá que apoyar’ y 

cooperar con la inspección mensual de la DirecciónGeneral de Recursos 

Minerales (DGRM) ‘del Ministerios de Comercio e Industrias (MICI), 

atendiendo las recomendaciones que éste le haga. 

DECIMASEPTIMA: LA CONCESIONAIUA deberá suministrar a 

,!, la Dirección Gene,ral ~ de ,: Recùrsos Minerales del Ministerio de Comercio e ,, ,, 

mi Industrias todos los informes que la Ley, Reglamentos’ e Instrucciones 

requierandentro de los plazos, establecidos. ,~ .,, 

P ECIMAOCTAVA: LA :~ CONCESIONARIA informará, 

: inmediatamente, a la Dirección General de~Recursos Minerales del Mimsterio 

,‘: de Comercio e Induspiag %la Autoridad Nacional del Ambiente y al, Sistema 

Nacional de Protección’ Civil (SINAPROC) de cualquier hecho o circunstãncia 

que ponga en pelig$la salud humana y el ambiente, de io cotitrario el Estado 

tomará las acciones’que sean necesarias a costa de LA CONCESIGNARIA. 

m: ,.Para : garantizar ~, el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas en este Contrato, LA CONCESIQNARIA se’obhga 

a constituir al momento de :la firma; una Fianza de Garantía por la suma de 

,y’~ B/. l,OOO.OO (Mil Balboas~c& OO/lOO), que se mantendrá vigéme durante todo 

i el, periodo que dure Ja~concesión y será consignada en la Contrakia General 
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de :la Repúbhca a la fecha de,la firma de este Contrato, la cuatserá devuelta 

a LA CONCESIONARIA una vez comprobado que ha cumplido con las 

obligaciones dimanantes del presente Contrato. 

VICESIMA: LA CONCESIONARIA deberá~infonnar mensualmend ~ 

a la ,Direccion General de Recursos Minerales del ‘Ministerio de Comercio e. ~ 

industrias, sobre la cantidad ,de minerales extraídos dentro de 10s~ cinco (5,): 

primeros días del mes siguiente. Además deberán presentar un informe anual ~ 

sobre el desarrollo de sus trabajos de explotación, el cual incluirá aspectos~ 

técnicos, ambientales, financieros y de personal. 

‘~DERECHOS DEL ES 0 TAD 

m: El Estado se reserva el derecho de extraer 

dentro de las zonas ,concedidas, por sí mismo o por contratos o concesiones a 

terceros, -otros minerales y riquezas naturales, excluyendo los minerales en el 

área objeto del Contrato. Al ejercer este derecho procurará no obstruir ni. 

dificultar las labores de LA CO~NCESIONARIA. 

VIGESIMASEGUNDA: El Órgano Ejecutivo podrá cancelar gel 

presente Contr+o cuando se den cualquiera de las siguientes causales: 

,’ 1. Rl~ incumplimiento de las cláusulas.pactadas.‘ : . 

2. La quiebra o el concurso de acreedores del contratista, o por 

encontrarse éste en estado de suspensión o cesación de pagos, sin 

que se haya producidos’ la declaratoria~de quiebra correspondiente. 

3. La disolución dele contratista, cuando se trate de persona jurídica,~ o de 

alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación 

accidental, salvo que los demás miembros dele consorcio o asociación 

puedan cumplir el:con@atoi 
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4. Todas las dem+s causales est$Aecidas en las normas, mineras y 
,, 

ambientales. 

d, De co@fo?midad ,con lo dispuestq ene la 

Ley W20 de 30 de diciembre de ,1985, ej presente, Contrato reqtiiere~para 

su validez ehefizndo de la C&tk@ría~ General de la Rephbllca’ y ,su posterior 

publicación en la ‘Gaceta ‘Gficir& ,~, 
~, 

~, ~.~ 

Para constancia se fiqna este documento, en la Ciudad de Pa&&, a’ los 

de dos mil dos (2002). ~ , días del mes de abril 

POR LA CONCECliINAWA, ,POR E& ESTADO, 

JOSE MANUEL GALLARDO ARAÜZ, JOAQUIN E. JACOME DIEZ 
Cédula Nfl4-114-774 Mlnlstro de Comercio e Industrias 

REPUBLICA DE PANAMA.- ORGbiNO EJECUTIVO NACIONAL.- MINISTERIO DE COMERCIO E INtiUSTRIAS 
Panamá, 15 de abril de dos mll,dos (2002). 

.’ 

REFRENDO: 

RAFAEL ZlJflIGA~ BRID 
Secretarlo General 

,’ Contraloría General de la Repúbllca 

,- ’ MiNISTliRtO DE CC%hERClO E INDUSTRIAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGiA INDUSTRIAL 

NORMA TÉCNICA 
DGNTI-COPABJIT- 96-2002 

,, 

,’ s 

ACEITESGRASOS COMJWllBLE 
ACEITE ANIMAL CARACmRISTIC+ ,~ 
GENERALES 

DiRECCI6N GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL (DGNTI) 
CQMISI6N PANAMENA,DE NORMAS INDUSTRIFLES Y TlkNICAS ,(COPANIT) 
,Apartado Postal 9658 Zona 4. Rep. de PanamB’ 
E-mail: dgntl@mici.gob$a 
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.~ ~INF.oW ~~~~ ~~ ~’ 

El cohité técnico es el encargado ‘de realizar el eskditi 7 revisión de 1~~~ norma+ yZ esti ; 
integrado por represetitante~ del sec@ público y privado. : 

‘,%norhen su etapa de’proyecte, ha Sido sometida a ti: pefíodo,d$ dimsión~pú¡hica de ” 
ses&ti (60) días, durante el cual 104 sectores intereeos~ &tieron sus obtiaCiones y’ 
recomendaciones. .~’ 

:~El Reglamknto %nico DGNTI-COPANIT 96-2002~ ha sido oficializada por el ” 
Ministerio de Comercio e Industias mediante ResolucihNo ‘,~ & [ de ,,’ 

” & 2002, y publica& én @ceta Oficial &Jc ~del de ~’ ,~~ 

de ‘2002. 

Miembros Participante: ” ‘, 

Lic. Leticia Núñez 
Lic. Bernardo Castillos_ 
Lic. ~Zdilma López 
Lic, Alexis E. Acosta A. 

EdithVirginia C,ajar J. -~‘~ ~~ 

Univ&dad de Panamh (IEA) 
Ministerio de Saludo 
CLI(iACf : ~ 

Compa& panamefía de ~Ac$e ., 

Dirección Ckn&sJ de Noes 
Y Tecnologh Industrial ~~~’ 

.~ RJ$PúBLICA DE PANAMÁ~ : 
MINISTERIO- DE COMERCIO E MDySTRIiS 

DiRE&CIt& GENERAL ~tik NOMAS Y TECNOLOGíA lNDUSTiIA& 

RESOLUCION 129 ‘~ 
@e5deaMl&2902)- 

CONSIDERANDO: 



ArtCmle Primero: Aprobar la Norma Thica DhlTi COPANXT’ N Q 96-2062 
Aceites Grasoa Comestible Aceite Animal. Catackaisticas Generales;de acuerdo al 
tenors~: 

ACEITES ~GBASOS.COMESTIBLES . 
” ACEITE ANIMAL 

CAI2i4CTERfSTICAS Gi3NEIiktiS 

‘NORMA TlkNICA 
DC+lTI COPANIT 

962002 

l.Objeto ‘! 

Nombre~~eUaaedecompuestosdeongenenimalquetieneunp~ 
&illsiimayor&40”Cysonsólidos,a~temperaftaa 

;~~2$&bo Cemestiblea ‘, 
Producto obtenido por la @ibn de tejidos grasos fiescoS, limpios y sanos de 
,núsculos y huesos conexos de animales bovinos ( Bes, taurus ) ylo corderos 
(ovis-aries) en buenas condiciones sanitarias en el momento de su sacrificio y apto 
para el consumo humano según las normas~ sanitarias vigentes. : 

2.1.2 Manteca de Cerdo, , 
La ‘grasa tinidida de los tejidos grasos fkscos, limpios~ y:sanos del cerdo 
(Suscrcifa ) en buenaS ~cohdiciones ssnitariti en el mom?to de su saqifício ,y apto 
para el consumo humano, en la forma establecida por la autoridad competente 
reconocida por la legislaci@ nacional. 

2.13 Sebo~Comestible Refinado 
Sebo ‘comestible que ha sido sometida a procesos de ~mejokniento, los que 



.w%&!w ~~ ~~oB$el,-~30deab~~de2002 .‘, 15 ~,~ ~, >~~ ~~ comprenden, e*. :í ~~ ~.de la ,'~ ~ ylo fil~i~,, .' ~','~ 

clarificaci6ny de@orizacion. ~, ~~ ~~ 
j -~ 

I 
~,j~ ., : 2.1.4Mant+~deCerd6ExQa : .~ : 

,i~~ 

Manteca de, ~cerdo que no ha sufrido ~procesos de refinación, a’ no ser 10s~ de 
sedimentación, filtraci&r y eliminacr6n de la humedad. 

i ~~ ~ 
,. ~~~., 

2.1.5 Manteca de Cerdo de Primera 
I Manteca,. de cerdo que no’ ha sufrido procesos de : reknacion, a no ser los ~dei ‘. ~’ ” 
I sedimentaci&n; Filtración ‘y eliminaci6n de la humedad, siendo tolerada una acidez 

mayor que en el tipo extra. 

2.1.6 Manteca ‘de cerd&Refinada ,~<- .~ 
Manteca DDE cerdo que ha sido sometida ,a procesos ,de~ ~mejoramiento, los oque ,, ~;, ‘~~ ‘~, 
comprenden., eliminación~: de clac humedad, ” cen@itgacion, ylo _,, f+aciif- 
clarificacion y desodor&on. 

2.2. Clasiticación ,: :~ 
,.~~ ~,~ - 

: 2.2.1 El~sebo comestible, según su calidad, se clasifican&¡ f ~, 
. Refinado .:,~ ‘~” 
l Norctinado .~.: 

~~ 

2.2.2Lamantecadecerdo;segtínsucalidad,seclasificaraen~ ~~ ’ ‘.~~~ ‘, ~“, 
. ,Extra~ .’ 
‘0~ Primera ; _” 
•~ Refinadas, -’ 

‘2.3 Desi@acith ,~~ ,~ ~~ 
2.3.1 El sebo comestible se designara por su, nombre genérico, seguido de su ’ :~’ 
clasificación (ver numeral 2.2.1). ~. ~~ I ., 

2.3.2 JJI&~&G~& Ccrdc’se desiggripor sunombre g&rioo, seguido CC -i ” ,~. 
su clasificación (ver numeral 2.2.2) 

3.,9@ci~nes Genfmles ’ 

3.1 ~Tanto el sebo comestible se designara por su nombre ~genkrico, seguido ‘: ~’ ~, ~~ 
de su clasificacion ( ver numeral 2.2.1) 

3.2 Todas las grasas animales comestibles debcrAn estar exentas de rancidez;, ‘!, : 
materias extrañas yfo impurezas. 

3.3 El contenido de, sustancias gra-.asno~ podra ser inferior al 99% (noventa y 
nueve por ciento) . ~. 

. . . 

~, 
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3.5 A la grasa obtenida por prensado podi ahdir estearina .~( manteca de cerdo 
endure@da) en cantidad .estrictamente necesaria para dar homoge&d& y 
consistencia al producto. 

3.6 Las grasas animales’podrhn e ekwadas con o sin el auxilio de gases inertes. 
Ll 

3.7 En 4a refinacid &laa&asas anim&s no serA pefmihdo empleo de suseci& 
químicas. 

. 

4. APIhTDm, 

para el Registro y control de alimentos y bebidas”. : 

AHfepIo Seerpeao: El presente Resuelto entra14 ti regir a partir de su publicación 
en la Gaceta oficial. 

MlNiSTERiO DECOMERCIOEINDUiTRIh 
DIdCCióNCENEIiALDENORMAsYTECNOLt%%INDUS't$tIAL ~.'. ~~~~~~,~ -. . .._ . ...,. ~-~ 

RRGLAMENTGTkNICO 
DGNTI~OPANIT-46-2002 

ACEITES kASOS COMESTIRLE 
ACEITEANIMAL REQUISITOS~~ ,~ 

DIREKC!I6NOENERAL DE NORMAS ,Y TECNOLOOfA INDUSlXJAL (DGNTI) 
COMISI6N PANAM&A DE NORMAS lNDUSl’&I.$LES Y @CNICAS (COPANMJ 
Apartado Postal 9658: Zona 4, Rep. de Panami 
Emaik d@@mici.8ob.pa 



. 

Editb Vkghia Cajar i Dirtxch~deNormas 
Y,Tecno$+I&arial 

P 

: 
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Que~lalkesentesolicihdseh@nenta enlossiguientesargumentos: 

f Que es necesario ~tlgllizar la, normalizaci6n relativa a 16s productos 
ralimenticios,, de ‘ti ‘, forma que se &t+blezqn requisitos mínimos ,de 
‘producción que garanticen que @productos consumidos posean la calidad 
‘organolkptica nutricional y a la vez.la calidad sanitaria (alimentos inocuos) 
,que no afecte la-salud de las personas. ‘~‘. 

- Que es necesario :‘establecer la ~vigilancia ,de’ los productos alimenticios 
que se comercializan :err el país, ya sea nacionales o importados. Los’ 
Reglamentos Técnicos son herramientas practicas para lograr de forma 
preventiva, protegerla @Ud de los consumidores. 

- Que la ~ausencia de ,los Reglamentos T&micos nos coloca en desventaja 
como pais; desprotegiendòja salud de nuestra población. 

- Que se ‘hace necesario establecer y mantener las medidas de protección 
,de la salud o seguridad luunana,~ de lay vida o salud animal o vegetal o 
,medio ambiental, ,segGridad nacional y la preyencih de pfácticti que 
puedan inducir a error. ‘~ ,_, ~~ 

RESUEl+VE: 

Artfculo Ptimero: Aprobar &Reglamento Tknico~ DGNTI COPANIT 46-2002 
Aceites Grasos Comestibles. ,Aceite Animal. .Kequisitos, de acuerdo al tenor 
siguiente: 



i 

,: ACEITES GRkSOS COM@SmLES 
.ACEITEi$NIMAL . -QVI’W 

/ lkEGLAMEi’i0 +lltCNICQ 
DGN’J’I COPANIT 

‘~ ~’ 46-2002 

1. OBJETO, 
Este Reglamento Técnico ti- paf objeto establecer 10s re&isitos que deben 
cumplir las grasas animaIes ( sebo comestibles y manteca de cerdo ). 

2. REQUISITOS 

3.1 : Caratiticai Generales ,~ ‘i ,, 
3.1.1 ,h ~fixUa&dsticas flsicas y quinticti +e debqzi reunir ~1 seh comestifAe; 

‘~ son las &pecifícadas en la siguiente tablaz . ,d, 

Caracteristiera Mhho 

Densidad JZ&tiva a 4OV20’: 0.83 

Meo:, 

‘, 0.904 
,, 

fndice de Rehccih 140C. 49% 

Puntc~ de hción (wiky) 1.448 1.460~ ~’ 

lndice de Sa@&cació* (en 190 202 
mg de KOWg de grasa ,. :: ,, 

-.:. ” 

hsaponificable Q 

” 32 50 
, 

99%. --w 
9’; 

--- 0.3% 
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kide@ porcmtaje en mm 
le hcido oleicq )~ 

l Sebono Retimdo ~ 
,~o ,SebR&& _: 

~‘, -- 0.1% ~: 
-- oso/0 

ver anexos ve;¿ulexos 

3.1.2 Las capcterl~IIcas flslcai y qulmkas que deberi reunir lamanteca de c@o son 
las aspdhdas an la sigujente tabla: 

/~ 

fnditie de &r&xido 
(en h4iliequivalente e Li-- 
ox$wnoperbxida) 



,~ 
Las caracWsticas organokp~cas gue deber6 reunir el sebo come$tib@ Sork ‘: _, 
bpecto: MaSa Sólida 
lolor : crema 0 Amarino Pgiio ~, 
31¿ir :C~erístico 
Mor ir Cara&rhtico 

L.a mante+ de~~cerdo d&erkestar exenta de olores y sabores extraE& u objhables.. ~’ ~’ 

.4 ~Ad@ivos AlinientiGos 
odnin utilii~ los siguientes Aditivos: ,’ 

,,~, 
Anti~xidantcS ~1 ~~ 

. 

&tabiiizantes~ ~~ . 
‘sabonzantes;~~~~tizantes .‘._ 
Antiesp~te : 

Inhiiidores de Cristalización . 

k&: Además *~ las disposiciones establecidas en este Reghniento los 
ntioxidantes, colorantes y otis aditivos utibados se acogcdn al lo esta)lecido 
or el CODEX ALXMENTARIUS y 10s aukhados por la autoridad san&@ 

. Toma de Muetitra’ y Recepcibn del, Producto. 
é regir4 ~por he norma COPANIT 220 vi$nte : 
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,, 6. Envase y Rotobdo 

~- 6.1 Envase 
.’ 

:6.1.1 Losenvase~paralasgrasasanimaks&berhserde~mat&line~~~ala 
aucibn del pmhcto, queda prohiido ola comercializaci~ de envase5 rotos 6 
dcSxmdosyloe~~,alextñior. 1 

6.12 Las -cas &ganoMpti~ ,y la composi& del producto no deber& 
~‘alteradasporelmatarial,~ellelenveSe. 

6.1.3 Cuando las grasas aaim&s Se enckhn eiwas&s 
. 
+lrecìpicpass 

~cerradoa,‘~l,espaciolibrino~~del~18%~~fa:capacidad 
,‘, ~jlelrec~iellte. 

,, 

‘$2 ROTUl,&DQ ” ,“~ :‘~ _~ 

~‘Enel rotulodeber%aquwedlaItyenda sobfeel~us$~~6n~l. prodwb: 
Eletiqwaodelagrpsade~cumplircon10~~~&erllalloruia COPANlT ~’ 
:52vigen& yadel&- la ~ldguiqm illfm&k 

0 Nombred$~,,, . . 
l 

C,&&j&J,& ‘:. ” ‘: 

l I~i~del.~y,~adeproducción,y~&~~., “., 
. ., Nombre dgl, Fabricar@ 
. ,Lii’&Ilqgwams ” ~’ 
l Nhmem>eRegistroSanitarb 
0 paísdeorigell 

7. Aliqacenamiw y Transporte de Grii 

Las gasas comest&les s&‘glniace~ y transPo&u&a en depósito.4 0 recipientes 
-ios, &c- llenos y cerrados, protegi&idolos de la luz solar y condicionec 
detemperaturaextmms. 

Nota: se mqntendri en cada caso, las temperaturasr’adeeuadas, de manera que 
las grasas no sufran altera¿ioaes o cambios en sus caracteristicas inicialeo. ,, 

8. AP$NDICE 

Referencias Bibliogr6Bcas 

. Q0DE.X m&IUS 
~?, NQnMc0PANIT964002~ ‘, 

~’ ~j ,,: 



l Ley29~de1&febren>de1996”PorlacualSedictannormas~~la 
defenkadealacompetqnciayadoptanotmsmedidas”. ,~ 

l Dec&& 256~: de 13 de junio de 1962 ,por~ el~cual se dictan disposi+ones ‘: 
relacion+ias con los produ&qaliknticios . 

Articulo Seguida- : La pfese&e resOlución en* a regir a p@ cede su- I’ 
publicaci6n-en la @ceta OñciaL . . 

COMUMIQUESEYWBCIQUE~E 

~~ TEMISTOCLES ROSAS R. 
Vlceminlstro Interior de 
Comer& e Industrias ; 

MINISTERIO DE~COMERCIO E INCWSTRIÁS ,~ ,<~ 
: DtRECC@N OE,NERAL~DE~@JORMAS Y~~TECNOLOGh I~DUSTFhL 

~%BG~~MBNTo TÉCNICO 
~~~ BCNTI-COPANIT- 64-2002 

,’ 

ACEITESGRASOSCOMESTIBLE ~ 
,~ACEITE VEGETAL.REQUISITOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ~ORti@i Y TECN~L~OIA INDUSTRIAL (DONTI) 
COMISIói4 PANAhfEfiA DE NORibl& INDUSTRIALE& Y Tf%NICAS (CQpANlT)- ‘~ 
Apartado @sta¡ Q65& Zona 4, Rep: d6 PananrS 
E-mail: dgnti@mici.gob.pa 

gel comité ticnico es ele encargado de realii~el’ estudio revisi6n de l& normas 
y èsti integ@o por~rep~sentantes del sé& públko y privado. ~! ,’ 

La norma eti su etapa de proyecto, ha sido som+ida a un pero de discusi6n 
públka de, sesenta f 60 ) dias, durage el cual los secto~$~ inteksados 
emitieqon suS observtiiones y .fqcomendaciones. 

~,. 

El Reglamento TeCnicti DGN’JI COPANIT 64-2002 ha sido oficializada, por 
el Misterio de COmercio e Industrias mediante Resolucióti No de 
de ‘2002 y publicada enGqetaOficialN“ del 

DDE 2002. ‘~~ -- 



Eijitb Vii Ca& ‘J. Diiih G+eral de Normas y 
. Tecnologla@ustrhl 

,’ _ I@J’UBLICADE PANAMA I 
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE NOJUWAS, * TECNOLOGfA 
INDUSTRIAL ~~ 

‘.! 

RESOLUWONlSl ‘~ 
(Da5,daabrllda2OO2) ‘, ” 

‘- ,, $6 VI~INiSTRO ,U@ERIOR DE COM@RCI(l E INDUSTRIAS 
ENU DE ,WS FACULTADES LEGALES ‘, 

4 



RESUELVE 

1. ~OBdETO “, 
Eate Reghento Thico tiene por objeto establecer los requisitos que deben 
cumplir las grah animales ( sebo comestibles y manteca de cerdo ). 

I 

/ ,! 
REQUISITOS ,’ 



d. Un :h&e de per6xido de 10 ~tnil+jui~ de oxigeno y 
p&@lO por, kilogranio de aceite, ‘&mo ~mhximo ~deberhn 
presentarse~ ‘~absolofamente exentos de.turbiedad (30°C para el . 
aceitedachco), ,,~ ,. ‘,~ 

e. Li ‘d+dad relativa, el Mi& de refi-+ih, el í@ce de yodo; 
y el fndice de ~sagoniñcación y cualquiera @mcfawWstica 
quhijas o &icm que, 9, consideren necesarias ‘de& 
&lllipl.ir c* los- valores eLit&leciios *, &4 no+ especiticas 
pm;kxdw+e. 

. . 
3. CARACTERISTICAS ORGANOLliPTItiis: “’ 
Xos~ aceites ~deber&mnplir con las siguien@s cara&&iw organol6ptich: 

n De&rQrn.tener un aspecto límpido ‘~ 
m El olor ‘y sabor deber& ser caracterkticas del Vegetal o vegetal de 

.rigeq, es~bte,, atar egnto de rancide~.‘~ 
. El color, podh variar del amarillo phlido intenho, los aceites -de 

aIgun& espci9.. podrh presenta& leve-t& verdofo 0 verde ( los 
valores para usada aceite particular es espeSfícaAn en la norma 
mspecti~a, de ammdo con el mktodo establecido en la norma 

,‘~ COPN 186 ( ver numeral) 

3.1 AIiiTIiOi$ ALIídENTAiiIOS 
Podr&n htilii Jos SigJlientek .; ,; 



Nota : Ademis de las dlsporikiones eets&scidas .en este reglamento los 
antioxidrn+s, ~coloraates y otros adiivos utilizados se acoge& a 10, 
establecidos por el CODEX ~LIMENT~zj3 y los autorizados por la 
~tutoridad~competente . ,’ 

,ATdMA DE MUESTRA y RECEPCIóN tiEL PRODUCTO ” 
Se regirs pq laNorma COPAN-IT 220 Vigente ’ 

S.ENSAYO 
Se regir%poi la norma COPANIT 220 Vii . 

á ENVASES 

El egvase deberh ser de un material msisteh a laacción del producto. .’ 

6.1 El material~ del ~envase no debe& alterar las ~características organolépticas 
ni ,la compckición .del producto.. 

7. ROTULAJI I 

0 h&rlti~i&llote 
l Fq&adepnxlucción 
l Fecha~deElcpiración(Ley29de 1 defebrer0de @96”porel,cualse 

dictan Ilmlas ~sobre &.feMa dc la competencia y se adoptan otras ,, 
medidas--). 

t l No+re$elFabricante 
0 ListadeIclgdaes~~ 
l .~N~de~~~Sanitanö@ecFeto256de13dej~o&1%2~~ 

el cual ose apmeba el Reglame& pma ei registro y control de 
albedos y bebidas”). 

l ,, Psis de Origen 
, 

S.APÉNDICi4 ’ 
REPjtRENCIA BIELIOGRAPICA 



MINiSTERIODE COMERCIO E INDUSTRIAS~ 
DIRECCIÓN gENeRAL DE N$M?&lAS Y .TECNOLCfGiA INDUSl’RlAi. 

. 
NORMA TÉCNICA 

,DGNllCOPANlT- 9S-2002 

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 
ACEmE,S VEGETALES. CARACTERfSTICAS GENERAI.,ES 

DIRECCl6N GENERAL DE NORMl&$ Y TECFJOLOGh INDUSTRIAL (l%NTl) 
COMISl6N Pi4NAMEkA DE NORMAS INDUSTFULES Y T&NlCAS (COPANIT) 
AF&dptal98W)Za>a4.m.d~Penamg .’ 

gnil@mlcl.gob.pa~ 

a comiie t&&oI es el, encargado de realhar el eAudi0 revi!& de las normaS y 
estahtegmdo por -ll del secm pmic4l y privado. 

La norma’ en sti etapa, de projwto, ha sido sometida a un phdo de ¿iiscusi6n 
p~~&seSenta(6o)~dfas,~~elcuel~I~s~~~interesadosemitieron 
sus 0bservacioneS y recomendaciones. 

El Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 95-2002 ha sido oficializada por 151~ 
Miterio de ~Chercio e J&strias me@nte Resolución No de 
2002 y ptMcad+ eh G+c&a OficiaJ No 

.-e.S 
del 

I 
i’. 

MLEMBROS;PARTI&ANTES 



&l~ Viceministro Iaterjer de Cok&cio de I&stries 1~ 
Ea nrod4 st~s,facultades legales ~’ ~ ,~,’ 

CONSIDERANDO:~ 

Quedeconformidadal~establecidoalarticulo93delTítuloII dela Ley N”23~i~~ 
de 15 de j&o de 1997, la ~Dirección General & Normas y Tecnología &@ti :-. 
~(DGNTI), del Mist&:de Comercio’ e Industrias, es gel Organismo Nacional de : 
%Jormalizk&h, tikrgada pot,,el Estado del proceso de Normakación T&ica, y : 
la fhcultada paiacoordinar los C~I@S i&nicos y~sOn+er los proyectos de Fwmas .~~i 
eigboridos paf la ,Dircccih General’ de Normas y Tecnología Industr@l ~0 por 10s 
Comités ~S&tp&le~ de Normalka& a un período de discusión pública ~:~ : 

Que la Direcc@i GenA de Ihmas en Su plan anu$ decidi! red las’:n~ 
del Sector alhhto e~~&ficat&te Noti DGNTI COPANXT~ 95-2002 (~ primera 
revisi&¡) Phdtios Grasos Comestibles. Aceite Vegetal. Cáusticas Generales. : 

Qk el proye& de ~N&mas Técnicas fue ;sometido a .un perhh de dfscusi6n, : : 
phblica, el& 3 de julio dey 2OOJ. 
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ACEITES GRASOS COMESTIBLES NORMA TECNICA 
ACEITE VEGETAL DGNTI COPANIT .~ 
CARACTERfSTICki GENERALES 95-2002 ’ 

1 OBJETO 

Esta vrma tiéne por objeto establecer’ las, camcterkticas geerales que deben 
reunir 1~s aceites vegetales comestibles uy para la Mricaci6~ y venta. 

- 2 DEFINICIONES, CL+WICACIONES Y I?ESIqNACI6N 

2.1 DEFINICIONES 

2.1 .l, Para los t&ctos de esta norma, se entiende por oomestiile el producto ap$o 
paraconsumoh~directo,elcualha,sidosometidoa~soBdeletinaci6n, 
es decir, ne-& con &kli o &lnaciin tiica, blanqueo o dec&raci6n, con 
o sin hidr+rwión parcial, se ~exceptúa el‘aceite de oliva virgen, el cual debe ser 
sometido 8 un prcfceso de f!hra&n. 

2.1.2 ACEITE VEGETAL COMESTIBLE 
Compuesto grao, de origen vegetal obtenido de íktos semiks okaginoti sanas, 
no alteradas ni averiada$, libre de Unpurezas y productos nocivos derivados de su 
cultivo o dt! rOs procesos de elabor@n, con consistencia fluida a temperatura 
entre 20’ C y 25’ C y apto para la alimentación humana. 

2.1.3 ACEITE VEGETAL CRUDO 
Aceite Vegetal que, no ha sufrido tratamientos físico o quúnico capaz de modificar 
sús característkas . 

2.1.4 ACEITE VEGETAL VIRGEN 
El aceite vegetal virgen es el extraíd de las semillas o frutos obtenidos por 
procedimientos mekicos en fi30 y/o por extracci¿m COn solver@ adecuados 
separa& de 10s restos vegetales de la @eria prima empleada en su elaborac* 
cmtienen so10 lps elementos propios del aceite de las semik o @tos utikados. 

2.1.5 ACEITE VEGETAL REFINADO 
El ,aceite vegetal refinado es el que ha sido tratado por pruckos 5sicos o quhnicos 
conelfindesup&irlosexcesosdebcidos gmsoslibreS,dentrodelprocesode 
beneficiaci6n y de purlfhci& tilo se admiten las operaciones de desgm 
ptwibcibn, f%ra&n, ce&if@cih~ y bhn&o, siempre ‘y cumdo no origine 
alteacionesenla~es~ delaglimidaori~. 



/ i.l.6 ACEITE, VEGETAL PURti 
I Aceite Virgen o refin& comestible, prov*ente de una sola especie vegetal; 

261.7 ACEITE ~VEGETAL MIXTO 
Ac&e que procede de, la ,mezcla de dos o tres aceites puros de especies ve&t&les 

‘~ diíkentes y tim@ibles e@e si. 

parctik Saturados con hidrógeno, coi ele fin de Iograf el grado DDE 
end~cimiento deseado. 

2.1.9 ACEITE VEGETAL DESQDORIZADO 
Aceite vegetal tiI cual se len ha eliminado el olor y sabor l%wel~ proceso de 
destihcih ti alta ,v Y dt0 -=iO. 

2.1.10 ACEITE VEGETAL ~INVERNIZADO 
Aceite vesetal ¿lue ha si& ~-metido a e&iamiento para pri&lo de SUS glickidk : ’ 
DDE, alto punto de efusión y por esta razón, tio presenta enturbiamiento cuando se 
mantienen 5% horas a temperatura & 0” C, de acuerdo con el mhdo &tabl&&x 
enh~~onnhCOPANIT~O3vigente(vfxnumerd 4.5). 

2.2 : CLASIFICACION 

De&uerdo cm’el &xtami~nti a.que”se le hayan som$ido, a los aceites vegetales 
yzGi¡ican en : 

2.2.1 ACEITE VEGETAL CkUDO ” ,; I:~~ 

2.2.2 ACEITIf VEGETAL VIRGEN .~ ~~’ 

~~2.2.3 .~ ACEITE VEGETAL REFINADO 

2.2.4 ACEITE VEGETAL PURO ” 

2.2.5 ACEITE VEGETAL MIXTO ~-~ 

2.2.6 ACEITE VEGETAL PARCIALtiENTE HIDROGENADO 

2.2.7 ACEITE VEGETAL DESODORIZADO 
~~, 

2.2.8 ACEITE VEGETAL INVERNIZADO 

2.3 DESIGNACION 



~ 2.3.1Paradesii,taaceitevegetalpuroseutilizW lapaIabra”ACE?TE” 
s@kia del nombrde laespecie del cual proce& 

2.3;2 En el caso de Un ageikmixto se utik6 la designaci6n de aceite vegetal sin 
,’ ,especificar la especie. Las mismas ,especi& vegetales se& declaradas en los 

ingredientes., 

~ 2.3.3 Cuando el ic& haya sido sometido a cu&quier proceso de eskriticaci6n o 
tratamhb~’ que altere su ~composicii5n de MIo graso 0 su consisten& no 

el no*bre especffico del aceite, a menos que vaya acompolsado 
que indiquen lanaturaleza d+roc&. 

2.3.4 Para designar los aceites podr& uti+rse la clas~cactin establecida ei~ esta 
,f norma ( ,ver iumeral2~ siempre y cuando se ajuste a las defíniciones respecth 
~ie1mImeml2.~. ” 

3 CONDICIONES GENERALES 

~ 3.1 Los aceites veSetales deben ser extrakhs de sem&ts ‘0 de htas ohghosas 
sanaSylirnpi,~~estado& csonmm~iónyexentasdeimpurezas y& 

~1 ,J3mdwms extMos. ’ 
. 

‘3.4 En lC@kparaci@ de los aceites v&tales mixtos se pexmitix6 como mhxhno la 
mezcla de bes especies vegetal& compatiiles. 

“3.5 Los procesos utihahs en la refhacih de los a&i?es vegetales no *ben 
altera la estmctm glic&ida original diestos. 

Mculo Segundo: La presente resolucih entra& a regir a pa& de su publicaci&i 
+nlaGacetaofkial 

COMUNIQUESi Y PUBUQUJSti 

TEtdIST&L&?OSAS R. 
Vicemlnlslro Interior de 
Comerclo e IndustrIas 



CONSEJO PE GABINETE 
DECREiO DE GASINhlE W ll 

(De 22 de abril de 2002) 
~“~or ef cual ee autorita b importwlbn de un cor@ngente emsotdinsrlo de arroz en 

choarecomomaterfaprlma~ 

EL WNSWO DE GABINETE 
CONS10ERANDG: 

Gua 81~ &bierno Nacional, ,es oonsclentfii de su 0bllgec;ón ti fot?alecer e incentivar k~ .- 
pr$duccibn agropecuaria na,tional en Wrnlnos de cornpetkividad. eflciericia. sostenibiiidad 

: 

y equidad ,al eector agropeouario y agsoindustrial. al igual que garantizar el abaetwimieI?o 
~ 

n&&nál de alimetitos para toda la poblecl6n. 
~ 

Que durante el año 2OD1 la produccíM arrocere~ se vio Severamente afectada por la 
Wqula,!o que r@ujo drWxmen~, los nivgles de inventetioe a puntos cfHiC0s. 

AFtTjCULO CUARTO: De conformidad con el Ordlna! P del Arlíoulo 195 de h 
ConMu- Politice de la R,e@bli. se ordena remitir copia 
autentkadi del presente Decreto de Gabinete a la A.SArM@ 
Legislatlvi. 
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MIIJCuLOQuiNTO: ,E~‘~~*~Qabln~ cw+nWCrrkyTs PpTiitckr 
su ‘promi&aci6n. 

:COMUNÍ6UESE y PlJBLíQUES~ 

Dado en k’ciiudad de Panamd, ,a loa 24 dias del mea de abril de 2002 _~.. 
MIREYA MOSCOS0 

Presldet~tcl de la Repcíblks 
‘. ANIBAL SALAS CESPEDES 

Mlnlstro de Gobierno y&stkia 
ARHODIO ARIAS CERJACK :~ 

Minlatio de Relaclon&Exterlorea, a.l. 
NORBERTO Fi. DELGADO DURAN~ 
Ministro de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educaciãn 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Mlnlstro de Obras PtIblicas 

JOAQUIN JOSEVALLARINO III 
Mlnlqro dtiTr+)o yo Desarrollo Laboral 

JOAQUIN E. JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio a Industrias 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ylnlstro de Vlvlenda 

PEDRO ADAN GORDON S. 
Mlnlstro de Desarrollo AgroPecuario 

: RICARDO MARTINELLI 6. 
Mlnistro para Asuntos del Canal 

ALBA E. TEJADA DE ROLLA 

FERNANDO GRACIA hARClA 
Minktrs de la Juventud, la Mujer, 

lay Nl@z y la.Familia 
Yinlstrod~:Salud 

IVONNEYOUNG 
Mlnlstra de la Presldencta y 

Secretarla General del Conse(o de Gablnete 

-VIDAOFICIALDBPROVlNClA 
CONSEJO~MUNIClPAL DE SAN MIGUELll 

ACUERDO W 13 ‘~ 
(Ds 28 ds mlrno de 2002) 

. 

,PW medi del cual se autoriza al Setlgr Alcalde 
: Municipal, para que ,ptscriba un Cont$o de 

Compraventa de ua jote de terreno: con el Seííor 
JUCARDQBARCBNAS. 1~ 

EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO 

CONSWEIbU&: .~ - 

Que- 61 &tIdr hzalde Mnnicipaf, ha soliCitado ante esta CBmara Edilicia, que se’ le otorgue autórizacion pan 
suscribir un C&t@o de Compraventa de un lote de terreno rmi el Sefíor RICARDO BARCENAS, el cu.I~ 
esti ubitidti en la cã~leRamona.so, ~Milla 8, Corregimiento de Bel$ario Porras. 

Que la autorizscibn requerida por el Alcalde Municipal, sk sustenta en ,la solicitud presentada por el Sefiol 

RICARJJQ BeCENAS, en la cual demuestra su~inter$s de legalikr el lote de terreno, al cual le ha dada 
.mantenim@nto de buena fe y kon~ bnimo de dueÍlo,~.por espacio de áproximadamente veinte (20) años, 

‘~ desc+ciendo nuestra Munic@al$ad tener algrin derecho sobre el, m,encionado lote. 

Que es facultad del Consejo Municipal, d+oner de los bienes y derechos del Municipio, ademas de 
re&amentar la venta y adjudiwcion de lotes y so@res que se encuentren dentro de las ~áreas y ejidos de las 
poblaciones,~ tal como lo disponen los Ordinales 7 y 9 del ‘Xrttculo ,17~ de Ia~L.ey 196 de 1973 

ACUERDA: 

ARTICULO’ PRIMERQ ,Autorizar al Sehor Alcalde Municipal, para que suscriba un Contrato de 
~mprawnta de un lote de terreno con el Sefiof RICARDO BARCENAS 

. 
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El lote de tchno a qw ~e’refi~ este Acuerdo, se encuentra ubicado en la calle 
Ramonaso. MilIs 8, Corregimiento de Belisario Porras. i 

-TERCERO: ‘Este Acuerdo am- ,a regir a partir de su aprobaci&t, sanci6n: y 
pwmulgaci6nn. 

Dado en el Sal6n de Sesi o @mkipabdel hbito de San khiguelito a los veintishs (26) i&s 
dqqqp&e 

., H.C. HECTOR VALDSS CARRASGUILLA ~ H.C:N&AS BARRIOS 
Pmsldsnte del Concsjo Vlospr@lsnis del @Wo 

LCDO. CAMILO YONG G. . 
Secretarlo General del Concajo 

SANClONADO. El Acuerdo trscb (12).del día.velntle&s (26) de marzo del aib dos mil dos (2002). 

LCDO. RUBEtIDf~lO C$hWOS 

Fecha 8-272,002 

AVISO 
De ,acuerdo a lo que 
establece el Artfculo’ 
777 del C6digo de 
Comercio anuncio al 
~público que mediante 
escritura pública 
númerö 2J17, de la 
Notaría Quinta, del 
~$cuit;e~d,;~amá 

el 
establecimie’nto 
com~ercial 

‘denom.lnado 
ELECTRONICA 
SATELITE ubicado 
en Ave. Perú Calle 
37, Edificio Manuel 
Enrique local #l, 
corregimiento de 
Calklonia aula sehora 
ROSA YIN CHEN 
con c6dula~ de 
Identidad personal Ng 
PE-11-1223. 

Atentamente, 
YUT SIN YIN~ 

MARTINEZ número t 7584, 
PEdlt-444 ubicado en El Rincón, 

L- 461-640-50 distrito de Santa 
Tercera publicación ‘Maria, provincia de 

Herrera, le ~traspaso 
dicho negocio a la 

Chitr6.22 de abril de Sociedad Andnima 
2002’ denominada 

AVISCPUBLICO “SOCIEDAD 25 DE 
Atendiendo a lo JUUO”,con Registro 
dispuesto en ‘el U~nico del 
Artfculo~ 777 del Contribuyente ‘N* 
Código de Comercio 213716-l -397377. 
le comunico al L-481-599-32 
púbiico que yo, Segunda publicacibn 
FRANCISCO I 

GONLALEZ PINO. 
con c6dula de AVISO 
identidad personal Para dar 
número .6-52-27~1, cumplimiento a lo que 
propietario del ,establece el Articulo 
establecimiento 777 del Código de 

‘c 0 m 0 r c i a I Comercio, aviso al 
d e n o m i n a d o público en general 
“BODEGA 25 DE ~quehetraspasadomi 
JULLIO”. Licencia negocio denominado 
Comercial Tipo “B”, SUPB,RMERCADO 

COCLE,, amparado 
bajo : registro 
comercial tipo B. NP 
3225. de efS,de 
agosto ,de 2001, 
expedido por la 
Direcci6n Provincial 
de Cocle, Ministerio’ 
DDE Comercio e 
Industrias como sede 
en Penonome, al 
señor WING SAM 
YAU CHU,N, con 
cedula de identidad 
pe.rsonal N* N-19- 
722. 
Aguadulce, 12 de 
abril de 2002. 
El que traspasa Gan 
Yè Lee Kwok, con 
c6dula NP 18-775. 
L- 481-669-l 3 
Segunda publicación 

Panamá. 25 de abrk 
de 2002 

AVISO 
Para cumplir cono lo 
establecido en el 
Articulo 777 ,del 
Código del Ministerfo 
de Comercio ~~-e 
Industrias, informo 
que he vendido al 
setior LUIS: LAW 
YAU, varón, 
panameño, mayor de 
edad, portador~de la 
cedula de identidad 
personal NP .8-738. 
1518, el estable- 
cimiento comercipl 
denominad’0 
MATERIA,LE!S 
EFRAIN, ubicado en 
Vía Boyd Roosevelt, 
Caimitillo, casa-N’ $1 
Alcalde Dlaz.~ ~ ’ 

Atentamente, 
Zhang Zhu Shi Qui 

Cedula NQ N-l e-456 
L- 481-747-20 
Segunda publtcaciõn 

REPUBLICADE CATASTRO Y Regional de Catastro BERTA, SANCHEZ Finca N,P ll ,307, 
PANAMA BIENES Y Bienes DE ~ARAUZ, tion Tomo 1563, Folio 

MINISTERIO DE PATRIMONIALES Patrimonlales de la c6dula NP 2-41-296, 242, propiedad de la 
E;rA;zY EDICTC Np 05-2002 Provincia de CocM, ha solicitado en Nación con una 

El ‘~ suscrito HACE SABER: COMPRA un lote de cabida superficiaria 
DIRECCION DE Administrador Que la sefiora, terreno,~partedela de 865.15 M2,’ 

<’ 



corre~inihtó de RIÓ 
Hato, distrito de 
Ant6n. provincia de 
CocMI el @ual se 
encuentra adentro de 
IOS siguientes 
linderos: 
NORTE:ConPSStOde 
la~Flncal1307 Tomo 
1563, Folio~242 Ptop. 
de la Naciãn, 
““0 p0’Jyb-J 

SUR: Calle principal, 
de Farral6n. 
ESTE: Con reato de 
la Ftnca ll 307, Tomo 
1563, Folio ‘242, 
Prop. de la Nación 
ocupada por Ana 
BermQdez. 
OVE S T E : 
Servidumbre. 
0th con’ base a lo 
que dlsponen los 
artfcufos 1230.~ 1235, 
del C6dlgo Fiicai y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973,,,aa fija el 
presente Edicto en 
lugar visible. de este 
despacho y de la 
corregidurfa de Rfo 
Hato, por el t6nnino 
de dtez (10) dafs 
hábiles y copia del 
mism~o se da al 
interesdo para que lo, 
haga publlcac en un 
ãarlo de la localidad 
por una sola vez y en 
la’ Gaceta Oficial, 
para que’ dentro de 
dicho t6mttno pueda 
oponeme la persona 
0 persona5 que se 
crean con derecho a 
ello. 

TEC. TOP. IVAN 
MORAN H. 

~Adminlstrador 
~ Regionalde 

Catastro y Bienes 
~Patrimoniales- 

Cocl 
ALCIDES DE LEON 
Secretario AbHor? 

L-481 -668-82 
Un,@ publicación 

EDICTO NP 146 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

SECCION DE 
CATASTRO 
‘ALCALDIA 

MUNICIPALDEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Oue ,el, sefror (a) 
VI~RGtLtO 

-- -‘- - - 7 

YARTINEZ, ,var6n, 
panamefio, mayor de 
edad, ‘casado, 
portadorde hc6dula 
de identldad personal 
Ng :4-80-864, en su 
propio nombre o en 
‘representaci6n de su 
propia persona ha 
solicltado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Mulo de. 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote ,de terreno 
municipal urbano; 
localizada en’el lugar 
denominado Calle 41 
&wte de,la Bardada 

coco, 
corregimtento El 
Coce, donde hay una 
casa distinguido con 
el n6mero -,y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguiente: 
NORTE: -Calle 41 
Norte con: 27.99 Mts. 
SUR: Leonor Osorio 
con: 25.32 Mts. 
ESTE: Ana, Marfa 
Castró eón: 36.53 

“TE: Calle 4.5 
Norte con32.73 Mts. 
Area total del terreno 

y ocho metros 
cuadrados con 
veintiijete declmetros 
cuadrados (94927 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artfculo 14 
del. ‘Acuerdo 
Municipal N* ll det 6 
de marzo de 1969, se 
flja el presente Edito 
en un lugar visible al 
lóte del terreno 
solicitado, por el 
t6mig de diez (10) 

dras,paraqlwkmbu 
de dicho ‘plazo o 
t6rmino pueda 
oponerse la (8) que 
58~ encuentren 
afectadas. 
Entreguesek. 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado. para su 
publkaoi6n’ por una 
sola vez 1:en un 
peri6dico de gran 
clrculaciõn y en la 
Gaceta Ofbial. 
La Chorrera, 16 de 
septiembre de dos 
mtluno. ~, 

LaAlcaldesa 
($~ly;; 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefedeta 
Seccl6n de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera,, 
dieciocho (18) de 
septiembre, de dos 
mil uno. 
L-481 -673-59 
Unica ,Publioación 

EDICTO NP 138 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DlSTRfTO DE LA 

,CHCRRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del’ distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que ‘el sehor (a) 
JOSE LUIS PINEDA 
V~ASQUEZ, 
panameflo, mayor de 
e,dad, unido, con 
residencia en esta 
;yd, con, cedula 

identidad 
personal~ NP g-121- 
1029, en su propio 
nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 

solicitado a este 
‘Despacho que se le 
adjudique a Mulo de 
ptena’ propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de-terreno 
muni6tpal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Las Lomas NP 2 de la 
Barriada Santa 
Librada N* 2, 
corregimiento El 
Coco; ‘donde se 
llevara a cabo una 
constru.cci6n 
distinguido ,con el 
nrImero ____ y 
cuy,os linderos ,y 
medidas son los 
siguiente: 
NORTE: Calle Las 
Lomas ~con: 25.40 
Mts. 1’ 
SUR::, Resto ,de la 
finca 6M8, Tomo 194, 
Folio 104. propiedad 
del Municiplo,de La 
Chorrera’ con: 21.68 
Mts. 
ESTE: Calle 49 Norte 
con:50.01 Mts. 
OESTE: Calle El 
Cacique con: 50.00 
Mts. 
Ama tetal detterreno 
mil ciento veintinueve 
metros cuadrados con 
seis mil trescientos 
cuarenta ‘y nueve 
centfmetros 
cuadrados 
(1,129.6349 Mts.2)., 
Con base a lo que 
dispone el Artfculo 14 
del Acuerdo Municipal 
No11 del6demarzo 
de 1~969, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible al lote,del 
terreno solicitado, por 
el Mrmino de diez (10) 
dfas, para que dentro 
de ~dicho plazo o 
Mrmlno pueda 
oponepe la(s) que se 
e n c~u e,n t r e n 
afectadas. 
Entreguesele, sendas 
copias del presentes 
Edicto al interesado, 
para su publicación 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARfO AGROPECUARfO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMA. REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5- 
PANAMA OESTE - 

EDICTO 
Nn 941 -DRA-2002 

El suscrito 
funcionario : 
sustanciador de la 
Direccjbn Nacional 
de Reforma Agraria 
del, Ministerio de 
Desarrol,lo 
Agropecuario, en la 
provincia de : 
Panama. 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
EUSTIQUIO 
ti bÑ-z-AcE I  

GONZALEZ. vecino 
(a) del,corregimiento 
de San Francisco, 
,distrit6 de Panam6, :~ 
portador de lac6dula 
de identidad 
personal NP 7-38- 
144, ha solicitado a 
la Dirección de, - 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
6-5-543-2001, según 

por unasoravez en un 1. plano aprobad6 N* 
periódico de gran 804;03-15751. la 
circulación y en lay ~adjudicacibn a Mulo 
Gaceta OficlaL oneroso de una 

La Chorrera, 1We 
marzo de dos rhil 
dos. 

La Alcaklasa: 

’ (::$i% 
‘YOLANDA E. VfkA 

DE AROSEMENA 
Jefedela 

Sekci6n‘de 
Catastro: 

Encargada 
(Fdo.));;ERlA 

Es fiel copia de sú 
original. 
La Chorrera, prfmem 

‘(l;)gmar20 de dos 

L-481 -647-33 
Unica Publicaciõn 



orendida dentro 

AGROPECUARIO 
~~ ~-DIRECCION 

NACiONAL DE 
;~ REFORMA : 

AGRARIA 
REGION 5-PANAMA 

~: OESTE 
~~, EDICTO 

Np 070.DRA-2002 
El : suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccl6n Nacional 

carretera a ,otros 

OESTE: Carretera de 
tierra de 15 Mts. a 
otros lotes y .a 
carretsra principal. 
Para efectos legales 
se fija ele presente 
Edicto en fugar visible 
de, ~. este 
Departamentoi en la 
AMdlad8~ o8n 
la correaidurfa de m 

JOSEI.BUSTAVfNO Dado en Pese a los 
6.; con cedula NQ 6 12 días d8 marzo de 
71-526, ,RAMON E. 2002. 
BUSTAVINO, B., con ,TOMAS 
cedula NP 6-75-906. CHACON S. ~ 
PORFIRIO~ ~, “EA. Alcaldede Pese :I 
EUSVATINO~B., con CARMEN GOVEA 
cedula NP 6-79-371,~ Secretaria dey 
todos residentes en Alcaldfá ~~: ,~ ; 
Pes&,han solicitado L-461-656-10 
a este Municipio d8~~ Unica publicacion 
Pes8, se fe extienda,, 

~ 

títufodeorooiedaden 
EDICTO No 241 
DIRECCION DE 

MUNICIPALDEL 
DISTRITO DE LA : 

Edicto en lugar visible d8 identIdad personal 
de esta NP 6-166-977, ha abril de2002. Valverde. : FELICITA MARIA 
Departamento, en la solicitado a la GLORIA E. SUR: Calles San AVILA~ DE MC. 
Alcafdla de Chan-18 o Dirección ‘de SANCHEZ Antonio. CAlTY, panamena. 
sn la corregidurla de, Reforma Agraria, ~Secretarra Ad-Hoc ESTE:ZoilaValverde mayor de sdad, 
Buenos Aires y mediante solicitud NP’ ~ING. RICARDO A. y Camilo Valverde. Casada, oficio 
copias del mismo se 6-5-059-2002, según HALPHEN R. OESTE: Felix modista, residente en 
entregarán al’ planos aprobado NP~ Funcionario Crespo.~ jamada Barria~da San 
interesado para que 609-06-15926,, la ~; Sustanciador Atencio, ~Aminta ,: Antonio,casaN*~207- 
las haga publicar en adjudicación a ~tftulo L-461:71560 Palanca. : ‘E, telefono NP 244- 
los drganos d8 oneroso dey u’na~ ~~ Un,ica publicaci6n Para qu8 sirva d8 0437, portadorade la 
p ,u b~f i c a c,i 6 n ~parcela~ de tierra ~~ ~‘~ ‘. legal notificación a fin ~~ cedula de identidad 
cdrrespondientes,tal ~Baldfa ~Nacional .de que todo aqúel personal NP 8AV-94- 
comoioordena 8lArt. adjutiile, con una EDICTO’NQ. 05 que sen; considere .:589, en su propio ~ 
108 del Código superficie de 0~ Has. ALCALDIA perjudicado con la ~nombre 
Agrario. Este Edictos + 3162.29 M2, MUNICIPAL presente, Solicitud, 
tendrá una vig8nck cubicada en lay DISTRITO DE haga valer’ sus ~pro’pia persona ha; ‘~ 
de quince (15) días a locahdad d8 El PESE . derechos~en tiempo :solicitado a est8 
partir dey la últim~a Ny a n c i t o ,~.. Pes8,12d8marzode oportuno, ~se~fija 8ltDespacho que se,le’ 
publicaci6n. corregimiento La 2002 presente Edicto en un adjudique a ,título de, 
Dado en Capira, a los ~Laguna, distrito ‘de El ~suscrito Alcald~e lugar visibl8 de este ,‘pl8na propiedad, en 
22, dlas del mes de San Carlos, provincia Municipal de Pese, despacho por 181 Concepto d8~V8nta 
marzo de 2002. de Panama, en uso de .sus termino de~:ocho (6) ‘un lote de terreno ~, 

GLORIA E. comprendida dentro facuttades legales:, dlas hábiles, tal y municipal urbano: 
SANCHEZ I DDE los siguientes por este medi. al como lo dispone~el localizadoenellugar 

Secretaria Ad-Hoc linderos: público: Articulo 16 del denominado C~alle 
ING. RICARDO A. NORTE: Carretera HACE SABER: Acuerdo16del30de Los Positos de la 

HALPHEN R. de lO.OO~Mts. aotros Que el senor (a) septiembr8 de~l977, Barriada El Espino; ~~ 
Funcionario, lotes y~a carretera M E R C E~D E S ademas ose ales corregimiento 

Sustanciador principal de La BARBA DE entregarán sendas Guadalupe, clonde 
LZ 481-654-66 Laguna. BUSTAVINO, con copias al interesado hay una ~Casa 
Unica publicación SUR: Carreterade 15 ~1 c6dula~ Nn 8-29-944. para que~ las haga existente distinguido 

Mts. al carretera OMAR BUSTAVINO publicar por una sola con el número---’ 

REPUBLICADEE 
~principal de La BARBA, con c6dula vez en ola Gaket,a y cuyos linder0s y 
Laguna: y a otros Np 7-86-1156, Oficial y por tres m8didas Sony los ~~~~ 

PANAMA~ flotes. ISIDRO ~’ JOB veces conaecurivas siguiente:~~~~ 
MINISTERIO DE ESTE: Guillermo BUQTAVINO, con ene un peribdico de NORTE: Resto ,de le 
DESARROLLO ~, Marthez Mendoza y c8dola’ NP 664-645, ärculaci6n na&$al. finca 9535, ~Torito 

, 



3fl Gaceta Ofi@al, martea 30 de abril de 2002 w 24$4 
!97, Fo,{* 47%;:’ 
jropiedad del 
duniclpio de La 
z$era con: 17.30 

SURi Calle Los 
Positos con: 13.90 
MS. 
ESTE: Resto de la 
iinca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.47 
Mts. 
OESTE: Resto de La 
finca’ ,9535, Tomo 
297,, Follo 472, 
propleGad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
MIS. 

Ar& tota! del terreno’ 
cuatrocientos setenta 
y nueve .metros 
cuadrados con 
ochenta y un 
d,ecím,etros 
cuadrados (469.81 
Mts.2).~ 
Con basea lo que 
dlspone el Artkuk 14 
del Ac’uerdo 
Municipal NP ll del 6 
demarzodel969,se 
tljj el presente Edicto 
en un lugar vieible al 
lote ‘del terreno 
solicitado, por el 
t6rmino de dtez (10) 
días, para que dentro 
de dicho plazo o 
t6rmino pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
.EntrBgueseIe, 
sendas coplas del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez ,en un 
peri6dico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial.~ 
La Chorrera, 22~de 
septiembre de mil 
novecientos noventa 
y nueve. 

La Alcaldesa 
(Fdo.) SRA. 

LIBERTAD eRENDA 
DE ICAZAA. 

Jefe de la 
Seccidn de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
\ 

%ORALIA B. DE 
ITURRALDE 

Is fiel copia de%u 
xiainal. 

Chorrera 
&tid6s (22) dB 
septiembre de ,mil 
novecientos noventa 
f nueve. 
L-481 -754-41 
Unka Publicación 

E;ICTO’NP 05 
DIRECCION DE : 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION,DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa. 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Qtie el sefior (a) 
MAXIMO ELOY 
S A A,V E D Re A 
OTERO, panameño, 
mayor de ‘edad, 
casado, residente en 
est8 distritg. con 
cédula de identidad 
personal N* E-158- 
884,,en su propio 
nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique atltulo de 
plena propiedad, en 
concepto de ventade 
un lote de terreno 
municipal urbanb; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Vilma Estribi,~de la 
Barriada Nueva El 
c ,p 0 r r,o, 
corregimiento Barrio 
Colón, donde se 
llevar8 a cabo una 
construccibn 
d,istinguido con el 
número, ~---: y 
cuyos linderoe y 
medidas son los 
SiC luiente: 
NC IRTE: Resto de Is 
finca 6028,:. Tomo 
194, Folio: 104, 
propiedad del 

Municipio de La 
Chorrera con: 20.00 
Mts. 
SUR: Calle Vilma 
Estribi con: 20.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
;;y ,6028. Tomo 

Folio 104, 
pro&iedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
OESTE: Resto de Ia, 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
Area total del terreno 
seiscientos- metros 
cuadrados (600.00 
Mis.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP ll-Adel 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al ,lote del 
terreno solicitado, por 
el término de diez 
(10) dlas, para que 
dentro de dicho plazo 
o ‘t6rmino pueda 
oponerse la (s)‘que 
se encuentren 
afectadas. 
EntrBguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicacióq por una 
sola vez en Un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 26 de 
marzo de dos mil dos. 

Ls Alcaldesa 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA E. VILLA’ 
.DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 

Chorrera 
%tis6is (26) cje 
mqno de dos mil dos. 
L-481 -731-98 

Unka Publiraci6n 

EDICTO NP 34 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
‘ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA .~ 

CHORRERA 
La suscriba Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que e~l s&fior (a) 
VICENTA MINERVA 
CESAR ,DE 
ORTEGA, 

‘1 
l 
l 

panamefia, mayor de 
edad, casada, oficio 
enfermera, con 
‘residencia en Los 
Pinos, Chanis, casa 
N*,ll, tel6fono NP 
221-8300, portadora 
dey la c6dula de 
identidad personal NP 
4-120-1874, en-su’ 
propio, nombre o en 
representaci6n de su 
propia 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 el lugar 
denominado Calle 
Laura de la Barriada 
Potrero Grande, 
corregimiento El 
Coco, donde se 
llevara a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número _____ y 
CUYOS linderos v 
medidas son ‘Ios 
suguiente: 
NORTE: Resto de la 
f,i;ia 6028, Tomo 

Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 35.00 
Mts. 
SUR: Calle Laura 
con: 31 .OO Mts. 
ESTE: Quebiada 
con: 30.27 Mts. 

OESTE: Resto de li 
;;II ~6028, ‘Tome 

Folio 104 
pro&dad de 
Municipio de L; 
Chorrera’ con: 30.0( 
Mts. 
Area total del terrenc 
Novecientosnovent: 
metros cuadradoc 
con ocho decímetros 
cuadrados (990.0t 
Mts.2). 
Con base ‘a lo que 
dispone el Artkulo Ir 
del Acuerde 
Municipal N* ll-Ade 
6 de marzo de 1969 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
vkibl~e al lote de 
terreno solicitado, po~ 
el t@mino de diez 
(10) dlas, para que 
dentro de dicho plazc 
0.. t6rmino pueda 
oponerse lay qua 
se encuentren 
afectadas. 
EntrBguesele~, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicacibn por una 
sola vez en un 
periódico da gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera. 05 de 
mazo de dos mil dos. 

La Aka!desa: 
Encargada 

(Fdo.) PROF. _ 
YOLANDA E. VILLA 

DE AROSEMENA 
Jefe de la 
Sección de 
Catastro: 

(Fdo.) ANA MARIA 
PADILLA 

(Encargada) 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorre& cinco 
(05) de marzo de dos 
mil dos.- 
L- 481-786-93 
Unka publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 



108 del %6#go 
Agrario: Este Edi@ 
tendti una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 
publicaci6n. 
Dado en DaYid, a los 
22 dfas del mes de 
marzo de 2092. 

JOYCE SyITl-w. 
Secretaria Ad-Hdc 
ING. SAMUEL E. 

MORALESM. 
Funcionario 

Sustanciador 
pfJM30-45 

publicaqiõn R’ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINfSTERiO DE 
DESARROLLO, 

AGRQPECLfARIC 
DIRECCICN 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, ’ 
CHIRIQUI 
EDICTO, 

NP 185-2002 
El . suscrito 
funaio’nario 
sustanciador de la 
Reforma Agfaria~ del 
Ministerio de 
D e s a r’r o l I o 
Agropecuario de 
Chirfquf. al público; 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JORGIZ CORDOBA 
YARTINEZ, Yecino 
(a)~ctel corregimiento 
de San Pablo Viejo, 
distrito de David, 
parlador de la tidula 
de identidad personal 
N* 4-118-1999, ha 
solicitado a Ià 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N@ 
4-1022, la 
adjudicac¡& a tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. 
+ 4816.02 M2 
ubicadas en ,‘~la 
localidad de Paso de 
Piña, wrreglmiento 

de Sari C&rloS. 
distrito de, Dyvid, 
provincia de Chlriqul, 
cuyos lihderos son 
los siguientes: 
Plano NP 406-O& 
17389~ 
NORTE: Finca 613 
Prop. d6 Mauron, 
S.A. 
SUR: Club David, 
S.A. 
ESTE: Finca 813 
Prop. de Mauron, 
S.A. 
OESTE: Carlos 
Castillo C. 
Para #efectos legales 
se fija gel presente 
Edicto en lugar visible 
de este,~D@spachci, 
Bn la Alk@ldfa de 
David o en la 
corregidurfa de San 
Carl& y, copias del 
mismo se entregadn 
al interesldo. para 
‘que las haga publicar 
en los brganos de 
publicidad 
correspondiente&, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario; Este Edicto 
tendra una vigenck 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 
publicaci6n. 
Dado en David, a los 
22 dfas del m&s ,de 
matizo de 2002. 

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

MORALES M. 
Fundonario 

Sustanclador 
L-~480-591-74 
Unica 
publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MfNISTERIti DE 
DESARROLLO’ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

f u:fl c uf o’n a r i 0 
suetan6lador de la 
Reforma Agraria del. 
Ministerio de 
D &s a r r o I I o 
Agropecuario de 
Chlriqul, al público; 

‘+lACE SABER: 
Qye 14 sbñor (3) 
EYELIA DEL 
C -A ,R M E N 
MORALES Di 
CASTILLO, vecino 
(a),,dei corregimiento 
de Cabece@ dfftrito 
de David, portador de 
la c6dula deidentidad 
personal NP 4-97- 
8&5, ha sollciido a, la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4*0639-01, la 
acljudlcacibn ‘a tftulo 
onerqso, de una 
p@la ,de tierra 
bal’dla ’ nacional 
acljudicakle, con una 
superfllle de 0 Has. 
+ 76629 M2 ubicada 
enk localidad de El 
Valle, corregimiimto 
de:Volcán, distrito de 
David, provincia de 

‘Chiriquí, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
f==;; N’ 405-12- 

NORTE: Camino. 
SUR: Aminta M. de 
Morales. 
EWE: Aminta M. de 
amorales. 
OESTE: Celse Marfa 
Morales. . 
Para efectos ,legales 
se fija el presente 
pllo en lugar visible 
de este Despacho,: 

-et¡ la ,Aloaldfa de 
David 0 an la 
corregidurfa de 
VolcBn y copias del 
mismo se entregarán 
at Interesado para 
q@ las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
wrespondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
198 del Código 
Agrarto. Este Edicto 
tendti una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 

publicación. 
Da& eri David, a los, 
01 dlas del mes de 
abril de 2002. 

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

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 460-886-94 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO,DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA ’ 

“~ ‘REGION 1. 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 191-2002 
El suscrfto 
f u n c i ‘0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Min~isteri6~ 
D e 6 &r 0 I~PO 
Agropecuario de 
Chiriquf, al público; 

HACE SABER: ,~ 
Que el sefior (a) 
AMINTA DEL 
CARMEN MORENO 
DE MORALES, 
vecino (a) del 
corregimi,ento de 
Volcán. distrito de 
Bugaba, portador de 
lac4duladeidentidad 
personal NP 4-29- 
915. ha~soliiitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
4-0665, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
baldfa nacional 
adjudkable, con una 
supelficie de 2 Has. 
+~ 2268.59 M2~ 
ubicada en Ia 
localidad de El Val,le. 
corregimiento de 
VolcBn, distrito’ de 
Bugaba, provincia de 
Chiriqul, cuyos 
linderos ,son los 

. . 
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Que el aeflor (a)~ ING. EDUARDO corta2 BaIlavIdes. sollcitado a :I; 
NERBEYS ANTO- QUIROS DESTE: Carretera de Direcclb~ Nacione 
NIO PIMENTEL Func[onarim tosca ds Refomts Aorark 

sQlllsntes: ” 
Plano N* 405-12- 
~17276 
NORTE: Irene L6pez 
,Gelq Márla Mordes, 
EWa M. de Castillo, 
camlno. 
SUR: Evelie M. de 

BARRIOS, vecino (a) 
de Oda. ~Bonlta. 
corregimiento de 
Agua Frfa, distrito de 
Chepigana, portador 
de’,la c6dula de 
ide&.iad personal~N* 
7-72-1439, ha 
sollcltado a la 
Dir.epci6rt Nacional 
be Refomra Agra&, 
mediante solicitud NP 
5-8541, según plano 
aprobado NP 501-!3- 
1161, la adjudicaci6n 
a titulo oneroso de 
una pamela de tWa 
@Idla Nacior)al 
adjudlcable, con una 
superficie de 10 Has. 
+ 9760.17 M2 
ubicada, en Oda. 
Bonita, corregimienio 
de Agua Frla, dis$to 
de Chepigaha, 
p,@ncia de Da@n, 
comprendida dehtro 
de los siguientes 

I , . ,  

Sustenciador 
L- 481-218-82 
Uníca, 
publicación R 

Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en~iugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla~del distrito 
de Chepigana, o en la 
corregidurla de Agua 
Frla y ‘copias del 
mismo se entrega& 
al interesado para que 
las haga publicar en 
los brganos. de 
p u b l i c i d a,d 
correspondientss, tal 
como lo ordena el Art. 
106 ,del’ Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la Ultima 
publicaci6n. 
Dado en Santa Fe, 
Dar¡&,, a los 24~ dias 
del mes de enero de 
2002. 

rnsdisnts sclicitud N 
5-16%01, segú 
plano aprobado N 
~501-13-1155, I 
adjudlcacl6n a títul 
oneroso de un 
parcela de tlerr 
Baldla Naclom 
adjudicabie, ccn ur 
superficie de lyIHa 
+ 1205.04, ,M 
ubicada en RI 
Claro, correglinleen 
de Agua Frfa, distrl 
de Cheplgan 
@rovincla de DariB 
comprendida Uent 
de los siguiente 
linderos: 
NORTE: Camino ( 
15.00 tas. 
SUR: Ores 
Delgado. 
SESTEE: Camino 
15.oof@ts. 
OESTE: Domin’ 
Valdez. 
Para tos efect 
legales se rija e! 
Edicto en lu$ 
visible de ec 
Despacho, en, 
‘Alcaldía del distl 
de Chepigana, o 
la corregidurla 
Agua Frla y top 
del mismo 
entregarin 
interesado para ( 
las haga pubkar 
los 6rganos 
p:ublicid~ 
correspondientes 
como lo ordenf 
Art. 108 del C6( 
Agrario. Este Ed 
tendti una viser 
dequince (15)db 
partir de la últ 
publicaci6n. 
Dado en Santa 
Dar¡&, a los 24 ( 
del mes de enen 
2002. 
~JANEYAVALEN 

Secretaria Ad-t 
‘ING. EDUARC 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciado 
L- 481-221-05 
Unica 
publicaci6n R 

castiuo. 
ESTE: Csmino. 
OESTE: Juan Pablo 
Ben&. 
Para efectos legales 
se fij+el presente 
Edi en lugar visible 
de este Despacho, 
en’le Aloeldla de 
Bugaba o en la 
corregldur(a . de 
VoWn y copias del 
mismo se entregakn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en !os 6rgsnos de 
p u b I ):ci íd a d 
correspon@entes,~tal 
comoloordenaelArI. 
108,. JIBI Código, 
Ag&rio. Este Edicto 
t+&4 una vigenci,a 
dequince (15) dfas a 
partir de su últimzl 
pubt&&i. 
DadoenDavid.aios 
01 ~dkis del mes de 

‘abrlt de 2002. 
JOYCE SMITH V. 
SecretarkAd-Hoc 
ING. SAMUEL,E. 

MORALES M. ,‘~ 
Iuncionario 
Sustanciador 

L- 4%0-887-25, 
Unlca 
pubficac@n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA~ 

MINISTER16 DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE’ 
: REFORMA :. 

AGRARIA 
REGION 10 

DARlEN 
NQ 05;2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Dari6n al’público.’ 

HACE SABER: 

kderos: - 
NORTE: Eduardo~ 
ArhND Cruz., 
SUR:’ Carretera y 
Nelson Rivera., 
ESTE: Eduardo 
Arturo Cruz., 
OESTE: Carretera 
para los efectos 
legales se fija este 
Ediien lugarvisi~le~ 
de este Despach.o, 
en la Alcaldia bel, 
distrito de 
Chepigana, 0 en ,la 
corregiduria de Agua 
Frla ‘y copias,,dej 
mismo se entrega& 
al interesado para 
qus laso haga publicar 
en IoS órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
comq lo ordena el,Art. 
108’ del:, Códigos 
Agrario. Este Edicto 
tendra’ ka vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. ‘: 
Dado en SatitB Fe; 
DarMn, a k@ 24 dlas 
del mes de enero de 
2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria AdHoc 

REPUBLICA DE 
,PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 10 
DARIEN 

NQ 08-2602 
El susciíto funcio- 
nario sustanciadoc de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la pro&nkia de 
Daridn al priblico. 

HACE SABER: 
Oue, el ssfior (a) 
NERBEYS 
A N T,O N I 0 
P I M: E N T’E L 
BARRIOS, vecino(a) 
de :Qda. Bonita, 
corregimiento de 
Agua Fria, distrito da 
Chepigana, portador 
de la c8dula, de. 
identidad personal N* 
7-72-1439, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
5-86-01, según plano 
aprobadq NP 501-l 3- 
ll 60, la adjudicación 
a tltulo oneroso de 
una parcela de tierra, 
Baldfa Nacional 
adj~dicable. con una 
superficie de 19 Has. 
+ 3808.08 M2 
ubicada en Qda., 

: l@6n, corregimiento 
de Agua 

i& 
Frla. distrito 

Chepigana,, 
provincia de Dar¡&, 
comprendida dentro 
de’ 10s~~ siguientes 
linderos: 

,I;RH~~$Yi:B 

S&: Nelson Rwer+ 
ESTER:’ ~Ismael 
An,t@ez y Mlguel 

JANEYA VALENCIA 
,BecretsriáAd-Hoc ,BecretsriáAd-Hoc 

ING. EDUARDO ING. EDUARDO 
QUIROS QUIROS 

Funcionario Funcionario 
.Sustanciadcr .Sustanciadcr 

EL- 461-218-74 
Unica 
pub‘licacidn R 

REPUBLICA DE ‘, 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 10 DARIEN 
N* fo-2002 

El suscrito funoionarlo 
sustanciador de le 
Direccibn Nacional de 
Reforma Agraria,, en 
la provincia de Dar¡& 
al público. 

HACE SABER: 
Que el seRor’~(a) 
RAUL ,DE LEON 
CHAVEZ, vecino (a) 
de Rio Claro! 
corregimiento de 
Agua Frla, distrito de 
Chepigana, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
6-416-627. ha 
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