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LA PRESIDENTA DE LA REPUB?JCA 
eliusa de sus facultades constitucionalesy 

DECRETA : 

Artículo Uoicu: Se designa a LUZ MARINA ,VER&RA, actual Dkctora 
Ejecutiva I&ítucional del Ministerio, de Economía y ,Fhanzas, ,como~, 
Viceministra de Finahas, Encargada, del 8 al 12 de mayo de 2002, inch!sive,.por 
ausencia de EDUARDO QUIROS, titular del cargo, quien viajarh eu misión 
oficial. \ 

Parágafo: Esh designacibn rige a partir de la toma de posesión del cargo. 

COMUNfQUESE Y PUDLíQUESE, 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
‘ixi uso de sus facultades co~~cioiull~ 

. DECRETA : 

Articulo Uoico : Se designa a MARIA ALEJANDRA EISENlWANN, actual 
secretaria General, com&VkremiMefra&~:~eoiancg Extui- bar&& del 
,ll al 19 de~mayp de2002, inchu+, por ausen& do -ODIO- ARIAS 
CERJACK,titulardelcargo,qubvi~@&~mWmofiei$.~ ‘. :~ 



‘Parhpafo : ~. ,Esta desi&acih rige a partir de la, toma de posesih del, 
,xrgo. ” 

.XOMUNfQUESE Y PUDL~QUE~E, 
’ 

Dalo sn Is cludsd de Panam6, a loqdleu dhs del mes de mayo de dos mll dos., 

MIREYA MOSCOS0 
~Presl~+ d la ~R&qhíbllca 

- ’ DECRETOS NQ 47-A 
(De~Odsmayode2002) ‘~, 

u Por el cual se des&& al Mi&tro de Relaciones Ehriorea, Encargado ?’ 

,~ 
‘, ‘,: ,. ,’ -.. *J;_,. . .’ 

LA PJUBIDENTA DE LA REPUBLICA . 
en uso de sus fact&dci3 collstituciotilas, 

~, ” DECRETA: 

Arthio Unlco : ,, & +sig& B ANIBAL SA&AS ,CESP&DES, actual~ . 
Ministro de Gobitio, y,, Justicia, ,,como Mi@ro de R~lhxkS Extkrhs, 
Encargado, del 14 al 19: &,~mayo de 2002; porausencia de JOSE MIGUEL 
ALEhfAN, @ular del cargo, quien viajd en misi6n~oficial. 

,\: 
Par&grafo : Esta designación rige a,pakir de la’toma de p6@5rh del cargo. 

, I ,  

CO&lUNfQUESE Y PiJtiLfQUESE, 

Dado,en la dudad de PanamO, a ltis~diez diw del mes de maya, da dm miI f6s. 

MIREYA ,MOSCOSO 
Presldwrta~de Ja Rep~Wca 



. . 

LAP~~DENTADELA~B~BLICA~ 
fin uso de sus facultades constitucionales, 

..,,‘,’ 
DECRETA :~ ’ :~ 

i 

Artículo Unlcfx @ desigaa ea J,UAN /4NTO@IO LEDEZMA; ~: actual 
Secr&o Generil, como Viceministro de Trabajos y ‘Desarrollo Laboral, 
Encargado; del 18 ai 25 & ~mayo de 2002, incl~ive,, por ausencia de JAIME 
MOBENO DIAZ, titular del cargo, quhviajti en misión $icial. 

PerPgrafo :~ ‘Bsta designación Age a par& de 1~ toina de pose-sión del~cargo. 

,‘~ ~‘~~,~COMUNiQUESE Y PUBLIQUESE, I 
,., ‘. 

DECRETbWSl ‘:~ ‘,, ., 
(De17dameyode2002)~ 

LAY PBEbENTA DB LA REPUBLICA 
eq:us@ sus facu&des constitucionales, 

;,’ @tkulo Primero : ~1 Se- dekgna a GBETTEL VILLAZAZ DE ALLEN, 
factual Vickministi, como Ministra de Obras Públicas; Exicargada, del ~14 al 22 ,~ 





GacetaQftcia4,maíteiã’dejuaiode2002~ 7~:’ ,’ 

~NK~TERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS ~. 
DECRETO EJECUïIVO W 16 

(~27demsyode~) 

Por d cual se designa al repmentaate dd Estado aate ;h Junta Directiva de la 
ssciedad Panama aporta Company, S.A.” 

LA PRESIDENTA DE,LA REPUBLICA 
Eo uso de @us fa@tadea coastitucispa&a y legales, 

~NSIDERANDO: . 

: DDE pasajeros, carga & grane1.y cargagenrxal en los Puertos de Jhlboa y Cristhl 

Que la C@&ula 2.4 literal a) dedicho Contrato establece que Ei E&do tendrá derecho a 
nombrar uno miembro en Ir Junta Directiva de Patwna PmS~ Company. S.A; .que será ,, ‘~~’ 
~designado por el Qrga~o~Ejecutivo. 

Que en consecuencia se hace necesario el nombramiento del r-ante del Estado ante 
la Junta Directiva de la ticieda&Panama POrts Company, L.4 

!. ,, ,. ‘_~ 

.; DECRETA: 

ARTICULO PRIMH¿O: Desígnese como Kep~esentante del Estado ante la Junta ~.‘,’ ~,:, 
Directiva de la empresa Panama Ports Company, S.A. a: 

~~ a. ~S.E. Norberto Delgado, Ministro be Economía y Pinvs. 

&RTICULO SEGUNI>O: El presente Ikcr&o emp&ai a *gii a per .d$ w.~ 
.,~ prqmulga+5n en la Gaceta oticial. ,~ 

~:’ 

Dado en la Ciudad de Panao& a los 27~dias del mes de mayo de 2d 

MIREYA MOSCOSC JOADUjN E. JACOME DIEZ ~, 
Presidenta de la RePública Ministro de Comercio e Industrias ib : 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS : 
DECRETO EJECUTIVO W 55 

(De 29 de mqyo de 2002) 

“Poi,el cual ie conforma tina Cok& para la formulaqión de las . 
alterhativas pari el traslado del Hipódromos Presidente Remón y se designan, ~~,,~ 

sus miembros” 
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Li4 PRESIDENTA DE IA REPUBLICA 
en uso de swfacultades constitucionales y legales, 

,~ CONSIDERANDO: ~’ > 

Que mediante contrato’ No.lOG-A del 12 de Septiembre de 1997, el Estado 
entregó a la Empresa Eqc$& Gaming~ de PanamB, S.A., la administración del 
Hipódromo Presidente Re@n por un periodo de veinte (20) años que podrá ser 
prorrogado. 

Que el Hip6drork Presidente, Remón ocupa un ‘área aproximada de 69 
HAS con 4,374.77 m2, en ,el cetitro de la ciudad. 

Que las tierras ocupadas por el actual Hipódromo Presidente Remón tienen 
un alto potencial urbanlstico qtie podrla generar mayores ingresos al Estado. 

Que ‘en el Contrato de Administración dele Hip6dromo celebrado con la 
Empresa Eqqus~ Gamiig, de Panamá,, SA:, se dejo establecido, en la cláusula 
s&ptima, la posibilidad de que dicha empresa contintiará coti la administración aun 
cuando dicho Hiptklromo se trasladase a otro sitio., 

~ Que el Órgano Ejecutivo necesiti’ conocer la factibilidad de construir un 
nuevo Hipódromo, posibles ubicaciones donde se construiría, su financiamiento y 
el destino que se le daría a las, valqrizadas~tierras que ocupa. 

~ DECRETA: 

PRIMERO: Conformar una Colisión de Alto Nivel para el Estudio, formulacibn y’ 
evaluacidn econbmica - finankiera de ‘las, diferéntes ‘alternatkas posibles para el 

” traslado del actual ~Hipódromõ Presidente Remón a otro,lugar. 

SEGUNDO: La Comisión de Alto,Nivel estara conformada de la siguiente manera:, 

El Ministro de Economía y Finanzas, Lic. Norbarto R.‘, Delgado DY, ‘en SU 
carkter de Presidepte de Ia~Junta de Control de Juegos, quién la presidir& 

EI~Asesor Presidencial, Dr. Mario Galindo. 
., 

El Contralor General de la RepUblica, Lic. Alvin Weeden Gámboa., 

,Representahtes de los Gremios Hipicos: Sr., Marcos Farrugia y el Sr. Jos6 
A. P&et A.,~ 

. 

<, 
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,Repiesentante~del Sector Privada: Sr.’ Raúl Arango Gasteazoro. 

El Represèntan$ de Ia Empresa Eqqus Gaming de Pana?&, CA.. Sr. 
Arturo Tapia. 

TERCERO: Esta’ C~misiin tendrb un término de sesenta (60) di& calendario 
para rendir gel respectiWnfwme del estudio con sus recomenda&nes B la Sefiora 
Presidenta de la República. 

CUARTO: Este Decreto ,empezati a regir a pav#r de su promulgaciõn. 

Dada en la Ciudad dci Panah, a loa 22 díaa dal mas da m&yo da 2002. 

COMUNIQUEBE Y CUHPLASE 

MIRBYA MOSCOS0 NORBERTO WDELGADO DURAN 
PraakientadalaRaptiblka ‘, Minletro de EcoaomL y Finanzas 

MINISTERIO DE SALUD .’ 
DIREFION NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS 

RESOLUWN W 022 
(Ga 17 da maya da~2f02) 

Ttue cancela el Regido Sanitario~No. 49930, 
del producto~Dorlxlna Re&/ Comprimidos RecubierbX 

:H DiRECTOR NiKIDWAL DR IWRMACIA Y DRDD&S 
en uso de sus facultades legales Y, 

cDwspRRAwDo: 

Que por medio de la RmXWCión No. DD7 de 4 de enero de 2002, esta 
Dlreccibn orden6 a la CompaNa AstOr, S.A., el retiro :del mercado del 
producto ~oorlylnq Relax/C~mprlmltl~s Rwblew~ elaborado, por 
Aventls Pharma (antes HOeChst Mario Roussel, S.AJ de Cuatemala, para 
Roemmers de Centroamérica, con número de registro Sanitario 49930. De 
Igual manera se orden6 la suspendib del registro sanitario., .’ ; 

,, 
Que el Licenciado Luis Abadla, Gerente General de la COmPah@ Astor, S.A., 
presentó, en termino oportuno, recurso de reconsideración, en contra, de 
la, resolucibn antes señalada y sollcltb ‘Ia reallzaclbn de u.n nuevo ~liiis, 
para Jo cual aporta un metodo :de análisis diferente al que sepres@W. al 
momento del reglstro del ~producto. Este despácho considera opOrhrn0 
reallzar ‘el~anállsis.cOne! nuevo metodo, siempre Y cuando~@@t$?nte~nlca 
y clentlflcamente las razones del camblo.’ 



,, 
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Que, el~‘recurrenie gres@6 d despacho la susten&6n $Ollcltada, per0 al’. 
,’ eVa&Brla se deWmlna ‘lo slgul&tte, ,de acuerdo al informe del 

:~ ~~ Departamento de Contra de CalldacMJo. 036&uF.D. de 15 de abril de 2~2: 
‘II !OS dOCUmentOS ,tlUe se apOrtan ,.pfOC%Uen de ROemmefi: mina, 
mfqms Que eI moducto~ que fu? reglstrado,~en esta d&zcl6n ~prochde de ,,’ 
@Xmmers Guatemala; 21 Al comparar: la MrmUla ,del prod&to ‘Iniclamtinte~ 
twMrad0 en Algentfna, ‘h3rhck ,observsdo que no cwesponde a- k9 dei’ : 
producta reglsbado en, nuestm pafi, va que exkten dffefenclas en tos 
eXCIPIenteS Y sus CO~CenCri3CloneS; 31 ,be estos docmentos tamblh ti 
desprende taue la nueva ~@qrwl~ ,aprobada, por la autofidad sanltarlia de 
Nenäna V la Ci&! SesúI? el iabora~otio, 'eS la causa de Iti Implemen@cldn 

,’ de un! nueva metodoggla analítica n0 cotresp~* ,tampoco a la 
reQl!Xfada wnuestro paf%!., 

+.J! en vlrtbd de los tjeclia ant&rmente expuestos, Concl,ulmos que la 
lnformaclbn aportada pira la ~reall+lbn de ‘un nuevo anNsl$ titi 
?fresponde â l$I Presentada, Para la ‘sOlIcItud de registro y previamente 
aprobada por la Autoridad: de, Salud,: por lo que en, virtud ,de lo &ipulado 

en el ArtfcuW 43 de la Lev 1 de, 2cuM debeti ser CNcelado. 
,, 

~RRSUBLVE: 

PR~MRRO:, ReChatar el r&urso de re~consld&lói ‘%‘íterPU&tO Por el 
‘, Llceniiado LUIS Abadla, en izontra de la ReWkMn NO. Wde 4 de enero! de 
‘20@, por lmprocedent& 

:‘! 
sRGuraD&Ordenar la cancelacIón, del cerwlcado de Regl$rO Sanitarlo NO. 
49930, el, cual aparece registrado en gel Llbro JCLVII,’ follo 19 de lnscrlpclón ~~ 

: ,de Reglstios Sanltarlo$ Co&pO~dl&@ al p~$UCt0 D#+hW RellX / 
vs RecubIertas, para uso humano, elaborado por : H,oechst 
Marlon~Roussel, S.A. para l?oyTwners de CentrOam&lca de GUatef?yM. :, : 

-ERo: Efectuar TaS Inscrlpclones y’~,ano@lones ,pertlnentes ,a la 
cancelaclbn del Reglstrd tinltarl6 NO. 49930,, tanto en ,~el libro v en el 
expedlente -dit r&@stro, a$i ,como en ‘los archivos computarizados que 
reposan en @a Ofrecclqrj., : ,- 

CUARTOZ Orderibr al Ns) agente (s~,comerclal (es) local resr ,del lapqkatorlo 
Roemmers ,de :G*mala que Importen, almacene& dlsybuyn 0 
comercWcen el :producto antes, menizlonado, Ia ~ordlnacl6n con~ la 
DlrecMn NMlonal de Farmzicla ,v Drogas para que se poceda cori el retiro 
definitivo dele mercado del producto DorlXina Rk&x :/ Comptknidos, “. 
RecUB@tWs, con re@l~trO s8NariO UNO. 49930. 

mfM& Adv&W qUeesta resOlucIón agotala vfa gubernatlyi 
,~ 

_ RRmk ES@ rewluclbn eflpeiard a Feglr a paryr de su notl~kaclón. 



“Por medio de Ia cuahe dicha los requisitos para,61 
&stabJecimiento de zoocriaderos y viveiok de espkies silvest& 

nativas, para Grupos,ComuUaAos de escasos recWsos y sedictan, 
medidas~de control relacionadas?, ,‘: 

,, 

. El. Adrmnistrador,,Genera~ de la ~Autoridad Nacional’ del Ambient&ek 
luso de sus facultades legales, y ,‘~ ‘, _ ‘~’ :~ 

CONSIDEILQIDO: ,’ : : 

Que.e! &ticulo 5 de.la:Ley No., 4.1 de 1 dk~julio~ de 1998, “Gene@&:, ~ ,~ “, . Amblente ,de la R$@iY$i&a de Panhê”, ,establece qUe~ la Autwida& : ,, 
Nacional del Ambiente-es la entidad authoma~rectora.del Estado;,en ” ‘, 
m@eria de ,recursqs naturales~ y del ambiente’ Po asegurar el 
cumplimiento y aplicach¡ de las leyes, los~reglamentos y la política 
nacional del ambiente. 

Que de acuerdos al, Artí+~lo 7 de la. Ley ~precitada, entre las 
atribuciones,de la.Au@idad Nacional del Ambiente se +cuenh la 
emisión de resolucion& y normas técnic&s y administratihs para la 
ejecución de la politic% ,nacional del ambiente y d@ los recursos 
naturales renovables,’ vigilando la ejecución de ,manera que se 
prevenga la degradacibn ambiental. 

Que la Ley No. 24 de 7 de junio de 1995, ,“Por la cual se esiablece, la 
legislación de Vida Silvestre. en la Reptiblica de Panamh y se dictan ,, 
otras, disposiciones”, le ,es complementaria a la Ley No 41 de 1 de 
julio de: 1998. 



1% ” ,:“‘. .-~olleial,martcs4de~I&,:~2 w=P=, ., ~,..~-.~ 

Que el &tfctilo ~33 ¿l& la Ley No.24~~de 1995, estabkoe que “para 
‘garantizar la c&&Gaci&r de la vkla ~silvestre se fomentara ele uso 
~sustkntable dey sus ‘produzt& y ~‘Sub-pfoducto, par& y ~,derivados~ a 
través de los mecanismos de conservación ex-situ 6 in-situ:., 

,, 
Que el ArtícUlo 35 de la; Ley NO. 24 da 1995, la Auto-d Nac&al 

* del Ambiente creará @gisti+para cada uno de los mec~smos in -situ 
e in-situ. 

\, Que ~debido al creciente inte$s de los Grupos Comuni~ios,’ en 
‘, ‘establecer la cría de’ animales~ silvestres y ~viveros, es ‘necesario 

establecer ,las reglamentaciones para que dicha actividadse dkrrolle 
con fines de conservación, ~mant&iimientO de habitats,’ USO’ sostenible ‘. 
y, balo la autorización,; asesoría y supervisión, de la Autoridad 

. Nacional del Ambiente. ~ 

:~, RESMLVE: 

-~ 

‘, 

PRIMERO: Establecer los requisitos para los zoocriaderos y viveros 
de tipo comunitario con fines de’, consewacion, educación, ,turísticos, 
consumo~familiar yfo comerciales: ‘~’ ,~ 

l..’ Solicitud en ,papel simple ante .la Dirección ?Iacional de 
Patrimonio Natural, donde consten las generales del 
peticionario. 

2. Croquis de la ubicación ‘del proyecto. 
3 Plan DDE Manejo en el cual se establezca los antecedentes, . 

objeuvos, justificac%n, métodos de manejo yproyecciones. : 
4. Paz y Salvo de hi &itoridadNacional del Ambiente. : 

,, 5. Estudio- de ,,,Impacto .Ambiental, para el caso de nuevos 
~proyectos. ,~, ,’ 

Se incluye la posibilidad,de trabajarcon métodos,de cría semi-abierto , y abierto, cuya ~design&ión~ sen hara tomando en considemcion a la 
especie .silvestre dey ‘interés, su manejo y su conservacik, previa 
evaluación~ y autorización, de -la Dirección Nacional de Patrimonio 
Natural. , 

SEGtiO: El Grupo Comunitario deberá cumplir con los 
siguientes requisitos técmcos: 



1. Establecimiento un sistema de marcado, dependiendo de ‘la ~~ 
especie, ‘el ~cual s&:,evaluado y autorizado por, la Autoridad ~’ N&iw del:tibi&&e* ~; 

2. El titular dei proyek6deber4 pksentarun informe ~&d+eis ~(6) 
'~: *s a laA&ini&&&+Regional ~pectiva,y~fotOC@a 

del mismo ser6 enviada a’¡a Dii6n de Patrimonio~Nattiral de 
,’ ‘>~’ la Autoridad Nacionaf:def Ambiente. En este informe se debe 

.detallar todas las actividades del criadero o vivero;: incluyendoz. 
\~’ 

icé Cantidad ’ de individuos con ~’ la numeración -x 
correspondiente de acuerdo al sistema de ,identificación :~: 
(marcado) adoptado: 

- Zona de, procedencia de cada gnipo~ : o indiv$ro 
(corregimiento y ~~ distrito) anotada al momentos de ola ~~ 

.~ captura para formar la poblac&5n,: :pareutal, ‘previa ,#‘~ 
autorización de la Autoridad Nacional del Ambiente. 

- M~antener ,un registro dehembras enestado de gestación 
por’mes; indicando.el número~de código del animal. ,’ 

z~i - Dey cada hembra. debidamente identificada, Y se ,~debe ~, 
,registrar el numero de :nacnnientos uy de zmuertes por 
cada ciclo reproductivo. ‘,~~~~ 

- En la ~población adulta, llevar un registrome&al de la- :~ 
mortalidad, enfermedades e individuos perdidos o 

: trasladados. ‘~’ ::~~ : 
- ~~ Presentar detalles,.sobre las causas de muerte; animales 

: :~ ~‘perdidos, traslados, etc. .~ 

,~~ Registro de natalided y mortalidad centre lapoblación~ ~~ - 
~. total, anualmente. 

- ~Eir el caso d,e los viveros se debe, registrar la c&tidad de C 
~plantas hijas, según tipo de propagación 

- : Cualquiera otra especificación qüe en, su momento 
~~ determine la Autoridad l$aciona~~del Ambiental.,~ 

.~,~ 
.I’.~ 

TERCERO: El Grupo- Comunitario, dueño del &&iadero’o vivero; 
~debera permitir la entrada, de, los funcionarios de: lay Autoridad ~~ : 
Nacional dele Ambiente al proyectos para realizarvis& de control e 
mspección&uando ésta lo~estime conveniente. ~, 

CUARTO: El zoocriadero o vivero debe cumplir dos’ etapas 
>.: debidamente autorizadas nwiiar@;&$solución, .la experimental .y.~, la, ‘, ;*~ 

comercial yo ele tiempo de duración de cada una de ellas se$vartabIe 



~dep6ndiendc &,le ,especie,de iks. Una 4~ con&& la ,etaps, 
exprimatal, wOe haya damosrtrado la fbtibiidad dsl’cria&o, basada, 
emel me@43 adeegido de )a,especie y, se haykbnido al,,meri& la 
pdmera ganerabión, celo Grupo Comunitarb m, solicitar ia’ ~, ,,‘, ,, ‘1 
autorilacib~pl la, co$wcialización * la misma. I)icha atitorizacióti 

‘, la .~QSLWM la” :Autc+bd %dacio@ del k@nte mediante 
~B&ol@5nmotivada 

QZRNTO: La comercialización s610 se permiti con productos ,, . 
obbnib &I cautiverio, y siempre y -do cumpla con lo sigUien+: 

‘., 
‘1. Prwentar lay, solicitud de perri$so de, ,come@alización> en la:, 

cual ti s&ab la cantidad de individuos destinados al comercio 
con ka numeración individual. 

2. ‘Solicitar permiso p&ra 91, traslado de 10s a&iaJes. 
3;’ Devolver armalmente a la Atitoridad Na&+ del Ambiente ‘el 

,’ 10% de :loS pies de @ría inicial; en caso ,@ ,ser ,gbter+dok del, 
medio sillestre, una vez que se inicii ela~v&chaniiento. ” 

?: A partir :deI ~,primer z aprove&ar&to, ~s¿+ entregar4 + la .,~~ ;, 
“. Autoridad:Na&naj d& Ambiente hasta uw5Y~ & 10s aniwes,~:, : 

nacidos duran& ej, año, en el caso de que 10s parentales hayan 
sido obtenidos ~del.‘medio silvestre o de otros ~&&iaderos;~con ‘~ 
la fmal~ida~ :$e, pon&* a dispokión, para fübit-os programas~de ,~ 
extensit5q (nuevos zoocriaderos) o para~su Iiberación al medio 
silvestre;’ 1~ / _ 

SkTO: Queda prohibido:, 

1. Coniercializar el pie de cría otorgado por él ,Estado, asi como 
productos i subproductos obtenidos ilegalmente en el criadero. 

2. ,La obtención de especímenes del medio silvestre, ,sin previa 
autorización de la, Autoridad Nàcional del Ambiente., 

SEPTIMO: Durante cìualquier etapa del proyecto, en caso que se 
necesite hacer alguna colecta de .especímenes, del medio silvestre, la 
Comunidad presentará solicitud escrita ante la Dirección Nacional, de 
Patrimonio Natural,. indicando los sitios de donde se pretende colectar 
los individtios, ‘la cantidad, y el nombre y generales de los 
recolectores. Si 61 p,ie de cría se obtiene de otros zoocriaderos o 
viveros, previamente establecidos y registrados en la Autoridad 

I 



Nacional del Ambiente,~ &a d& deber-6 comunicarse&&& nota 
escrita, para su debida comprobación. 

OCT.+VO: : Una vez otorgada la autorización, el peticionario~quedará ~, 
plenamente~ comprometido con glasé condiciones establecidas, yo esta 
Institucion podrA cancelar dicha~autorización y sancionar de acuerdo a 
lo estableci,do en la Ley, cuando se compruebe: ~ 

: 1. oque Noé se, han seguido los~~lineamientos del Pian de Manejo :~ ~~, 
~:~ aprobado; después de dos (2) llamados de atención. 

2., Que~no mantiene medidas de~salubridad y seguridad adecuadas. 
: 3.~ Que se compruebeia~participación en el trafico~ ilegal de ,, 

especies, productos, sub$roducto, o partes.’ dey animales o 
: plantas silvestres. 

4.: Incumplimientos de mala fe de las cláusulas y condiciones 
establecidas en al Resolución desautorización.’ 

NOVENOS:’ En gel, caso de que la ~Autoridad Nacional del Ambiente .~ ~, ~, 
cancele’ un proyecto, todos los, aSnales o plantas que~ se 1encuentren :~ ‘~ 
en el establecimiento; pasaran a disposicion de la Institución, quien 
‘determinara el destino de los mismos. 

DECIMO: Esta Resolución sera efectiva a partir de su, publicación ny 
~en’la Gaceta Oficial. 

DERECHO: Ley No. 41 de~l dejulio de.1998. 
Ley No. 24 de 7 de junio de 1995. 

Dada en la ciudad‘.de Panamá a 10s de díasdel mes,de: ~,‘~~ ~~W 
mavo del dos mil dos (2002) 

NOTIFfQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
., 

‘RICAROO R. ANGiJIZ.OLA M. 
Admlnletmdor Gereml 
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AVISO nbgocio cjimorninado Circuito de PanamA, L- 462-630-06 Circuito de Panamh 
upara’ dar cumpli- PANAOERIAFANNY registrada el 20 de Unlcap~b!icaci$n registrada, el 16 de 
mientoafArtloulo777 ubioenCalle6Qy mayo @l21JO2 a la 
del C&dlgo de Co- Qp, cormgitiento,de Ficha 205655, 

paaa del 2002 a la 
307195, 

merci0,~notlficamos San Felipe a la Documento 349060, AVISO DE Documento 346507, 
que hemos obtenido seftora~ ‘, GLORIA Departamento de DISOLUCION de la Sección de 
encomprademeos ,.MARlABEwDE MemantildelRegistro Por medio de la (Mercantil) del 
klOSELllOCHAO ,CASTlLLO. con Público de PanamA. Escritura Pública NP Registro PISblico de 
t.Af, poftadom,de la ,, cklufa de @entidad ha sido disuelta la 6.07Ode 10 demayo ~Pankm& ha sido 
&lula 3-95-$58; el perao&6-201-1063 socfed@“KENDER del 2,602, de la diuelta la sociedad 
Bstablecfmiento : y por lo tanlo es.fa INVESTME,NTS 
d&merclal dbnomC nueva pro$etarla y ,iNCi” 

NotarkTercera d@ “PAYSONINC.” 
Clnxlto de P&nami. L- 4s2-630-06 

nado MlNI SUPER puede continuar L-462-630-06 registrada tiI 17 de Unica pubkicf6n 
LILIA ~, MOCK, usando la misma Unica mayo del 2002 a la 
ubicido en laentrada raz6n comercial, el’ publicaci6n Ficha 161000. 
de la Barriada San ‘ine~ionado neg*o Documento 346935, AVISO DE 
z,zd~F, ciudad estaba amparado ,Departamento de DISOLUCION 

ALC&%MS~ 
con’ el Registro AVISCDE 

‘~ Camercial3031,Ttpo DISOL~~ION 
Mercantil del registro Que mediante 
Pliblico de Panati, Escritura Pública NP 

ENCI!X0&tiEiEZ 8, del lO’de,juniode ,Por medI? de la 
1996.‘~~ Escritura Publca NP 

ha’sido,,disuelta la 3594 de 22 de mayo 
s o c, I: e d a, d del, 2002, de la 

adula Ng 3-66-304 ~Fdo. Sang,Moi Lao ,4,315 de 14,de,mayo “ F A I R W 0 0 D Notaria DuodBcima 
Propletarlc ‘, Chan’ del 2002, de la F1NANCES.A.” del, Circuito de 

L- 462-569-w C6dula N’16-909 Noiarla Primera del L- 462-630-06, Panamá de inscriia a 
Segunda pubhaci6n L- 462-603-51~ Circuito de Panamk, Utjica la Ficha .203166, 

~~ :, Primera p~idn .~ reglstradi el 21 de ~ublicactin Dòcumento 352373 

AVISO AL PUBLICO ,: 
mayõ.dek22~2$ .,. eldla26demayode 
Ficha 
Documento 349476: AVISO DE 

2002, ha sido 
Para dar AVISO DE deklarada DISUELTA 
cumplimiento a lo que DISOLU’CION de la’ Seccidn de - DlS?LUClON la sociedad an6nima 
establece el,Artlculo Por medio dB Ii, (Mercantil) del Por medio de la p a n a m e R a 
777 del C6dlgo de Escritura Pública N, * Registro Ptiblico de Escritura, Pública NP denominada “HELU, 
Comercio’aviso al ,6,069de lodemayo, Panamá, ha sido 4,195de,13demayo Sd.” 
pllblico ‘qtie he del 2002, &~ la disuelta la sociedad dBl 2002, DDE la L-462-599-02 
traspasad,0 ; mi Notaría Teicera del “PLUNAIR ING.” Notaria Primera del Unica publicacibn 

/ 

’ -,REPUBLICADE - G A L,’ I,, L ‘E 0 Baldía Nacional SUR: Osmond mismoseent,regar%n 
PANAMA F E R R A BIO,N E adjudkable: con una Hoquee, ~Qda. sin al interesado para 

MINISTERIO DE HASSAN; vecino (a) superficie de 20 Has. nombre y Mireya que las haga publioar 
r DESARROLLO ‘de Cafle Larga del +, 7277.67 M2, de Morales de Arias. en los 6rganos dey 
AGROPECUARIO corregimiento w  propiedad d&l ESTE: Servidumbre p u b l i c i d a o 

DIRECCION Batrii Col&~,~dlstrito Ministerio de de 5 Mts. a otros lotfis correspondientes, tal 
NACIOW DE de La Chorrera, D 8 8 a r r, o I I o yacarretera principal como lo ordenael Art 

REFORMA proticia de Paf+mB, Agro$ecutio., de La,Laguna. ‘, 106 del C6digo 
,AGRARIA portador de la,c&dula El terieno ~est8 OESTE: @le de 15 Agrario. j%te Edicto 

REGION 5-PANAMA de identidad personal ubicado en la Mts. a otros iotes y a tendri una vigencia 
OESTE NQ 6-166-977, ha localidad de El calle principal de La de quince (15) dias a 
EDICTO solicitado ‘~ a la Na~n,cito 

NQ,iJ4-DRA-2002 ‘Dirección Nacional de corregimiento de La 
Laguna y, Marciano partir de la última 
Zamora. 

Ekuscrkfunci~ado Reforma Agra,ria, Laguna, distrito de 
publicación. 

Para ,loS efectos Dado en Capira. a Ios 
sustanciador dB la mediante solicitud, NP San Carlos, provincia legales <se fija ele 27 dias del mes de 
bkeoc¡ónNacionalda 6-5-056 del 31 dey ,, de PanamA, presente Edicto ,en mayo de 2002. j 
Reforma A@ia, en, enerode20&?, segrin : comprendido dentro lugar *ible de este GLORIAE. 
la provincia de plano aprobado NQ :‘de los +iguientes Despacho, ,en la SANCHEZ 
Panami a I : 609-06-15961, la linderos: Alcaldla del distrito de Secretada Ad-Hoc 
público. / adjudicacióndel~título NORTE: Estebania San Carlos o en la IMG,. AGUSTIN 

HACE CONSTAR: onero,so de una Zamora’ Vega y corregiduría de ,La ZAMBRANO 
Que el señor (a) parcela de tierra quebradasinnombre. Laguna y copias beI Funcionario 

_-- 



~Bustanciador de los afgufsftt& D 8 s,a r~ir~o l.¡ o’ pubffcao@n. lffderos:~ ~~ 
L- 482429-97 linderos: Agropecuario, en la Dado en Capfra, a los NORTE: Addn 

~’ U@ca publicacf6n NORTE: Quebrada fl provincia de 04 adías del mes de Pimentel P6rez y 

SUR: Caffe de ~tferrs ,‘“H”AcE SABER. 
Hato., abdl de 2002. quebrada La Sedra: 

YAHIRA RIVERA M. SUR: Camino a otros 
~REPUBLICA DE de 15.0 metros de Que el serSor ‘fa) SscretarfaAd-Hoc lotes v ha& camino 

PANAMA ~~~~ ancho. @iRLOS SOLIVAR LlC. MERCEDES de Ck Grandes y 
MLNISTERIO DE ESTE: Hermfnla~ ~p E, Di R. E 8 C H I GONZALEZ hacia LasNegrftas. 

_ 1~~ ~DESARROLLO Moreno, Euolfdes ,~~RQDRIGUEZ,vecino ~~Funcfonarfo ~~ ESTE: E~uribiades 
AGROPECUARIO Moreno Vega. (a) del corregim@ntc ~~ S@anciador a.t. Pimentel, Pedro 

MRECClON ~, OESTE: Serafln deBeflaVista,dfsMtc L-481-792-59 Rodrfguer~ 
~, NAR&f~RCNAIE Cerrud ~Duarta’ y dePanama, portador Unida OESTE: Camino al 

Gladys Gonaaler de la c6dula de publkaci6n R otros lotes y a 
AGRARIA Cerrud. identidad personal NQ camino de Cirf 
REGION Para los sfectos 2-33-746, ha 

METROFQLtGANA fegales se fija este ~solicitado a la REPUBLICADE 
Grande y, hacia Las 
Neggritae. 

~~ EDICTO Edictoenlugarvfsfble~ Dirección ,de PANAMA Para efectos legr.les ~:, 
Np @X7-97 deesteDespacho, en Reforma Agraria, MINISTERIO QE se fjja gel presente 

El suscdtc funcfonarfo la Alcaldía d&fiiito mediante solicitud NQ~, ~~ DESARROLLO 
sustanciador de la’ de A o en~,la 8-5-801-2OOl,,segun 

Edicto en lugar 
AGROPECUARIO ViSible de este 

Direcpión Nacional de corregiduria de plano aprobado ND DIRECCION’ Departamento; en lay 
Reforma Agraria; en ~Chilibrs y’ copias del 804-1~1-15877, la NACIONAL DE 
la provinofa de : mismo se entregaran adjudfcacfón a tftulo ~~REFORMA 

Alcaldía *‘Capira o ,~ 

AGRARIA 
en la cormgiduría’de 

Panama. al interesado para oneroso de una El Cacao y~copfas del 
HACE CONSTAR: que las hagapublicar parcela de tierra REGIQN, 5PANAMA mismo se entregarán 

Que el ~señor (a) en los órganos de Baldla Nacional ~OESTE al interesado paro 
CHUNG ~YEN~ SAN p uy b t i c i d ,a ,d adjudicable. con unas : EDICTO que las haga publicer 
(NL) O.~ANTONIO correspondientes, tal superficie de 1 Has. N* 952-DRA-2002 en los órganos de 
CHUNG NU). vecino como lo ordenael Art. + 8.051.57 M2; Elsuscritofuncionario p u b.ti c ac i ó n 
(a) de Caimitillo ,105~ del ~CQdigo ub~icada en la sustanciadoi de la correspondientes,tal 
Centro: ~, del, Agrario. Este Edicto ~~ localided de Cerro DireccMn Nacional de como lo ordena el 
corregimiento de tendrá una vigencia C h i c h i b a I i , Reforma Agrark del ArL 108 del Código 
Chilibre, distrito de de quince (15) dfas a corregimiento de Ministerm de Agrario. Este Edkto~ 
P&mrn& portadorde partir de la última Sor& distrito de D el s a r ir o I I o tendrá unas vigencia 
la~c6dúla defdentidad publicación. Chame, provincia de Agropecuario, en la de quince (15)días a 
parsor& Non N-17- ~Dado,en Panama, a P ‘a n a m B 
853, ha sokftado a la‘ 

, ~provin&adePanamá. partir de la última 
los,29 dfakfel mesds comprendida dentro HACE SABER: publícacf6n: 

Direcci6nNacicnalde mayode 1997. ~~~ de los. siguientes. Que ef señor (a) Dado en Capira, ~a~~,~ 
Reforma Agrada, ALMABARUCO linderos: ADAN PIMENTEL los 09 dias del mes 
nwdlant6 solicitud NP DEJAEN NORTE: RiiArenas. AMAYA, vecino(a) del de abrll’de 2002. : 
8-741~-95’:de:26 dey SecretarfaAd-Hw SUR<Norma Oderay corregimiento de El YAHIRA RIVERA M.~ 
julio di+ 1995;. según~ ING. ARISTIDES Navarro de Cabrera Cacao, distrito de 
plano ~aprobado .N* RODRIGUEZ ESTE: Camino de Capira. portador de la 

Secretaria AdHoc : ~: 
LIC:MERCEDES 

807-15-12040 de~ll Funcionarf~~;~ 12.00’ ~Mts. hacia cédula de‘identidad ~~ GONZALEZ 
de diciembre de 1995, ~Sustanciador Sora y hacia otros ~personal NP 7-70- Funcionatio~ 
laa@d&tci6n a tftufo .L- 452-600-68 lotes. 1262. ha solicitado a Sustancfador a;i. ,,’ 
oneroso ‘~ de una Unica pubk&n OESTE: RitoArenas. la Direccibn de L-~481-791-94 ,~ : 
parcela de tierra~~.:::, Para efectos legales Reforma Agraria, Unica 
p’ä:t r-i m 0 n 1 a I se fija el presentes- : mediante solicitud NQ publicación R .~ 
adjudicsble; con una ~~~ REPUBLICA DE Edfctoenlugarvfsibfe ~3~5418-2000, según 
SuperlkY depHa8. + PANAMA ‘de este aplano aprobado N* 
3903.07 M2, que ,~.MlNIS?ERlODE Departamento;en la 803-07-15139, : la REPUBLICA’DE ‘~ ‘~~ 
fama parte de laflnce DESARRQLLO : Alcaldfade Chame o. adjudicación a título PANAMA’ 
1935 inscrfta al ,tomo AGROPECUARIO en lacorregfduríade oneroso de una MI,NISTERIO DE 
33,~ follo 232, DDE ,~~ DIREkCION~ Sora y copias del parcela de tierra DESARROLLO 
propiedad del NACIONALDE ~: mfsmoseentregar&n Baldía Nacional AGROPECUARIO 
Mfnisteri,o. ~~ : de : ial ~interesado, para adjudkabfe, con una DIRECCION ~~ 
D qs~a r ro I I o ?%$iit que lashaga publicar ~~~ superficie de 8 Has. + NACIONALDE 
Agropecuario. REGIO$E;;W$MA en fos órganos de 7315.33 M2. ubicada REFORMA 
El temen0 esta p u, b f ir ,c a c i 6 n en la lccalidad~de Ciri AGRARIA 
ubicado en la EDICTO correspondientes, tal G, r a n d e , ‘~ REGIQN 5- 
looafldad de Cafmftflfo ~. hp t&%DRA2OW wmoloordenael Art. corregimiento de Ef PANAMA OESTE 

: ~,ntro,wrregfmlentc flsuscdtofuncfonarfo 108 dele C6dlgo Cacao, distrito de EDICTO 
~deChflib~,dktdtode ~sustanciador de la Agrario. Este Edicto ‘Capira.~ provincia de N* 053~DRA-2002 ~, 
~P&rntI,proviru$ade Dlrecci6nNacfonaJds tendra ~avlgancfa .~P a n a m d , El’ 1: suscrito 
P ama n a m a ~,~ : Reforma Agraria’del ~.: de quinos (15) dlas a comprendida dentro f, uy un c í.0 n a r i o 
comprendido dentrc .Minfsterio de partir de la última de los siguientes sustanciador de ia 



,,, ~, h$ggp& 
&y-y&. 
ônurarm-+to 

~’ $jygg~, 
&tr#& IYdg? 1;. 

~chäM*Wde 
la6mhbldawad 
pereonat.. W E-81 

~ -hawUoltadoa 
la Dbeocl6n de 
Refoima Agrarla. 
llmdhleaolI0Uudw 
8-wn-mm.~~ 
plano aprobado No 
807~14-1581’1, la 
adjudkwl6n a tftplo 
oneroio de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudkable.con una 
superMedeOHas.+ 
2218.28 W!, ubicada 
en la looalldad de 
Mendoza, 
corregimiento‘ de, 
8+loza,dlstdtode 

Chorrera 
~dspanam*: 
comprenrkta dentro. 
de loo elgulentes 
IlnderW 
NORTE: Mercedes 
M-Y 
Jos6 Pablo MarBrea. 
SUR Rosalfa 
JuSfaVfM. 
ESTE: Reinerto 
Ca8tro y Rambn 
Agulrm: 
OESTE: Calle de 
asfalto hacia El 
Peligro y a La 
Chorrera. 
Para efeotqs legeles 
se fija el presente. 
Edicto en lugar vlslbb 
de este 
.Depoutemento, en la 
Alcaldía de La 
Chorrem o en la 
corregldurfa de 
MwdQzaycoplasd+ 
miarn w entmg&n 
al Interesedo para 
w@@hegep- 
en los 6rganos de 
publicaof6n 

:vA: 
108 del Códfao 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIC 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

REGI 
OESTE, ;. 
EDICTO ~, 

pPo58-~ 
Eleuacdtofundonark~ 
sustanclador de la 
Dlrw&ln-de 
Refemm Agrada del 
Mlnieterto de 
D 0,~s a r r o I I o 
AgWpwuarlo, en la 
proancl3dePanarn6. 

HACESABER: 
Que ,el eefior (a) 
GU,MERClWDO 
TUBON ,GARCIA. 
veclno (a) del 
correglmlento ‘de 
Bejuco, distrito de 
chame. pallador da 
lac6dufadeIde@dad 
personal W 8-184- 
8Ct4, hasoliiitado a fa 
DireccBndeReforma 
Agraria,: niedlante 
solicitud NS 8-5-188 
9% seg6n pleno 
aprof!tado W 8WGZ- 
15880, 
adjudlcacf6n a tlt$ 
oneroso de una 
parcela de tierra: 
Baldía Naclonel 
adjudhble, con una 
ruperlfclede7Has.+ 
A528.58M2;Ubj+k 
enlalocMdaddeEl 
Aforno.6ownbnlento 

P,a n’a m 6, 
.wnprendida dentro 
gb&, 8lquh-J 
&m*~ 

.zrkrp,y:w 
*“Bljwo l ‘.etfoe 
,llmap. 
BUR: 1 Franokko 
,fladtfgue& ,. 
EsmPMtorsdla 
OESTE: Franqlaco 
Rodrfguez. 
P~efeCWEfegaW 
se flja el presente 
EdktoeWgarV!&bR 

en la carregtdurfa de 
Bejucd y copias del 
mlamo se entregar& 
:al interesado para 
que las haga pubflcar 
en 108 6rganOS de 
publicaci6n 

108 ,‘del Códlgp 
Agrario. Este Edtr$~ 
tendra una vigencia 
dequlnce(15~dfae9. 
parttr% Ta Bltlma 
publlcaci6n. 
DadoenCaplra,aloe 
10dlaedelmesde 
abril de ZGXZ. 

GLORIA E. 
SANCHR 

SeUeWBAd-HoC 
UC. MERCEDES 

GONzALE2 
Funclonarto 

Suetanclador 
L- 481-791-78 
Unica 
pubffcr&n R 

REPUBUCA DE 
PANAW 

MINISTERIO DE 
DEBARRCLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECUON 

., NACIONALDE 
REFORMA 

RI~G~~~~wEALM~ 

” EDICTO :. 
no5~4JRAao2 

E@Jsal@- 
suatanctador de ‘la 

D e’&i i 8 I f o 

corregimiento de 
Parque :~Lafevre, 
distrito de Panam6, 
potWordelac6dula 
delden5dadpemonal 
Na 8-47-291; 8-488- 
5CB,hasoWadoala. 
DireccBndeRefomre 
Agraiia, medlante 
sollcftud NO 8-5-748 
2001; sèg6n plano 
g2yy ~~-10- 

la 
adjudlckclbn a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 

. ?.aW .,‘.-faplonal 
adjudlcable, IXM una 
supertlcle da 8 Has. + 

,. 5884.49 Mz,.u~da 
en la loca5dad de Las 
Tablltas 
correglmjento de 
Lfdice, dlstrlto~ de 
CapIra. provincia de 
Panamd, 
comprendlda ,dentm 
de ~10s sigulentee 
lfnde~: * 
NORTE:, Clrlaca 
Mendoza Urefia, 
Roberto Arowmena 
;4n;hez y ,Rosario 

Riera de 
Arosemena. 
SUR: servidumbre de 
7.00 MS. de ancho. 
ESTE Manuel Garda 
Almengor, Santo 
Gumerslndo Gbmez 
Mendoza,zanja. 
OESTE: Calle de 
12.80 Mtkde ancho 
hacia Las lablftae y 
~haqla Lldlce. ,’ 
Para efwtos legafecl 
se .flja el ppsente 
pvhlsar- 

este 
De-,, eil la 
AlWddl~*~O 
enlacvmegl&rlade 
Lfdtae v 6mafas del 

al Intereeado para 
!wl=mhrrgal= 
en los brganor de 
p.ubltoac~lbn 

SE 
108 del Cbdfgo‘ 
Agrado. Este Edfcto 
te+6 una vlgenofa 
dequinse(15)dira 
parth de la Oltlma 
pubkacf6n. 
DadrrenCaplra,aba 
ll dlaa del mee de 
abrllde2002., 
YAHIRA RIVERA M. 
t3ecmtariaAd-Hoc 
LIC. MERCEDES 

GONZALEZ 
Funcionarlo 

Suetanckdor al. 
L- 481~7gl-60 
Unica 
publkaci6n R, 

REPUBLICA DE 
.~ ,TANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO.. 

AGROPEROP~IO 

NAClONAL DE 
REFORMA 
AMARRIA 

’ REGION 5-PANAlWA 
OESTE 
EDICTO 

WO58-DRMO@ 
El ewxita funclonarb 
suatanclador de la 
Dfreccf6n Racbnafde 
Reforma Agraria del 
Mlnlsterio de 
Des~a~rrello 
Agropecuario. en la 
p40viviE”s~~Rm6. 

Que el aefior ‘(a) 
BALUSTIANO 
‘C H E R I G 0~ 
AIBPRUA, vecino (a) 
del corregimiento de 
Amella Dènis De 
kaq, dfstrlto,de San 
Mip~ipo-~ 
lac%duladaidwidad 
personal No g403- 
2178, he soMtadoa 
la Dlrecclón de 
Relorma Agraria. 
medlente 80knd w 
@5-M-2@% m 
plansiaprobado N* 
88Wl616810, la 
adl~cwl6n a tnlh 



oneroso ‘de una 
rarc&a de _ tierra 

Nacional 
adjudkrabfe,‘con una 
supedlcie de 9 Has. + 
756.54 M2, ubfcada.’ 
en la localidad de 
Cuesta de ,Los 
Su,apiros, 
corregfmiento de Los 
Llanitos, distrito de 
Ian Carlos, provincia 
dey P,anamá, 
comprendfda dentro, 
de los sigulentes 
linderos: 
NORTE: R0p.3 

Ch6rigo. 
SUR: Carretera de 
30.00 Mts. hacia la 
Panamericana y 
hacia El Valle. 
ESTE: Paul Uliantzeff 
K. y Luisa Vargas de 
u9antz&f. 
OESTE: Servidumbre 
de 3.00 Mts. hacia 
otras fincas. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edfoto en lugar vfslble 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de San 
Carlos 0 en la 
corregldurla de Loa 
Ihdbs Y coplw deI 
mfsmoseentregarúh 
al intsyesado para 
que las haga publlcar 
en los órganos de 
publIca~ci6n 
cwrespondientss. tal 
MmoloordenaelArL 
,lSS ‘del Cbdigo 
Agrado. Este Edicto 
tendrú una vigencia 
ds quince (1s) dfas a 
partir de la última 
pubiioa&n. 
DadoervCapira, a los 
12 días del mes de 
abril de 2002. 
VAHIRA RIVERA M. 
~Seoretarfa Ad-Hoc 
UC. MERCEDES 

GCNZALEZ 
Fundonarb 

,Sustanofador al. 
L-481.irsl-52 
Unlca 
publicaoi6nR’ 

REPUBUCADE 

MlNYElE% DI2 

D&Aw. 
AGROPECURtI0 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REG7g$pfW 
EDICTO 

Ns 959.DRA-2C02 
ususcrltofuncllneIio 
suetancfador de la 
DireocMn Nacional de 
Reforma Agrada del 
Minlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provfncfa de Panamb 

,HACE SABER: 
Que sl sefior (,a) 
A &4 B Ra 0 S.1 0 
HERRERA REYES, 
vecino (a) del 
corregimiento de El 
Cacao, distrito ‘de 
Capira$ortador de la 
@dula de identldad 
personal Np 8-369 
642, hasoliiitadoa4a~~ 
Dirección de Reforma 
Agraria, mediante’ 
solicitud n 9-l 94-99 
según plano 
aprobado NPS0247- 
12614. 
adjud@aoMn a titu? 
oneroeo- de una 
parcela de tierra 
Saldh Nacional 
adjudfkble, con una 
super9oiede2Has+ 
1237.99M2, ubbada 
en 4a localidad de 

zitzszfz 

de -*PCs de 
comprendfda de& 
de, los aigu,lentea 
Ilnderos: 
W.AfT cacao, 

Esther 
Skwher, . Isidro 
Madrid Herrera. 
SUR:- Si@ Hefrem, 
caminode 10.00 MIe. 
aCem0. 
ESTE; Servidumbre 
de a.rxI Me., oamlno 
de 10.00 Mte. a, 

zz$i.d&- 

P~edeotoefegaMa 
‘88 tijã el presente 

ibpamw&enrn~ 
AbMkdelbphO 
en la oorregldurfa de 
EtCWWyCOpbSdel 
mlsmoseentregar6n 
al Interesado para 
que las haga pubkar 
en los órganos de 
publlcaclón 
carrespondfentes, tal 
comobordenaelArt. 
1,08 del ‘Código 
Agrario. Este Edlcto 
tendra una vlgeneia 
dequince (15) dfas a 
partir de la última 
pubkact6n. 
Dado en Caplra, a los 
12 dfas del mes de 
abril de 2002. 
VAHl,RA RIVERA M. 
Secretarla Ad-Hoc 
LlC. MERCEDES 

GONZALEZ 
~Funcfonarfo 

Sustsnoiador a.i. 
L- 481-791-44 

:rWn R 

~-REPUSUCA DE 
~PANAMA 

MltdISTERlO DE 

A!iZZZ%D 

?EiEiEm 
‘EDICTO 
NSo284g 

Elsusulto- 
sustanciadoi de la 
ma~y 

fa .,provincia de 
VeraQues, f$ públbo. 

QUZLS~ 
EY B R l f A 

~VAL,E~NClk 
JARA#tLtO Y 
4TRA. veafno (a) de 

:P 0 n u g ,a’, 
oorreglm~iento, 
Ponuga. dlstribde 

gt.zz??*c 
pereatal Ne ~814% 

~iiiizZ?e: 
Reforma Agra& 
mediwts~W 

,s,= 
.m,taadjudbacNn 

~~detlkdoowmeade 
uneoarwladewra 

SeWa Na&onal 
acm&ga&zz 

+ 7001.13 M2: 
Ubicada6flsebeneta. 

correglmiento~ de 
Ponuga, distrfto ‘de 
Santiago; provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los slguientes 
linderos: 
NORTE: Eliseo 
Valencia y Raúl 
Enrique Chang. 
SUR:~. Marcelino 
Peralta. 
ESTE: Eliseo 
Valencia, Arcadio 
Valencia 
servidumbre de ,5 
Mts. de ancho. 
OESTE: Crecencio 
Almanza. 
Para los efectos 
legales se afija este 
Edicto eh lugar vfslble 
ds su Despach, en 
la Alcaldía del dtsttfto 
de Santiago o en la 
corregidurfa de 
- y coplas del 
mfsmo se enWgar6n 
al interesado para 
que tas haoa.wbWar 
en los, Organos de 
publioid~ad 
cormspondientea tal 
oonwbo&naefAtt 
199 del Cddigo 
Agrado. Este Edi¡ 
tendra una vfgencla 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
pliblm 
Dadoenfaciudadda 
Santiago, a los 18 
díasdelmesdeabfil 
de2002. 

LILfW M. .REYES 
GUERRERO 

Secretada AdHoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
SUStWClador 

L- 48&918-38 
Unfoa 
publlcacffn~ R 

REPUSUCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARK) 
lvgolu Ns2, 
VERAGUAS 

w 92.742 
flsusultofunclwarfo 
sustanolador~ de ola 
Dlracckín Nacfonal de, 
Reforma Agraria, en 
la provincia de. 
Veraguas, al públfoo. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
UNlON MWONERA 
EVANGELICA ,DE 
PANAMA VICTOR 
JULIO MGRENO 

AWAOZ (R.L.). 
vecino (a) de Vista, 
Alegre; corregimiento 
Cabecera, dlstrlto de 
Arraijan, portador de 
lackfufa de identidad 
personal N* 8-479- 
233, ha soWtado a la 
Direocl6n Nacfonal de 
Reforma Agraria, 
msdlants solfoltud N* 
9-0281, plano 
aprobado N* 910-W 
11719, la 
adjudicación de tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Saldk Nacional 
adjudicable, con .uny 
supeWedeWas+ 
0203.42M2,ubbada 
en El Embalsadey 
ooneghiylb de Los 
A&mbos#dlbtrlbde 
Santlago. provinöia 
de, ~’ Wraguas, 
ComprendIda del#ro ~, 
de los siguientes, 
lindero%. 
Nomcanemmde .~ 
asfaltodeJi.OOM~~~a 

fi%:!~ TZ&nio 
pegrnarfa yo Mya 

ESTE: Eugenio 
Santamada -~~~ ,:: 
OESTE: Marta E. ’ 
Sarda. : 
Para los efectos 
legales se~ffja este 
Edicto en lugar visible 
de su fkspacho. en 
la Abzaldfa del dl$ito 
de Santfago o en la, 
corregldurfa de 
- y copias ,del 
‘mlsmoseehtre~ar&n 
al Interesado para 
quelaehagaR&9oar 
en loe órganos de 
p u b I t c l d, ea d 
wNewondisntes. tal . 



’10s del C6dÍgo 
Agraria. Eete Edkto 
tendm una :vtgenofa 
de qlJkce (15) dfeea 

santll,8km2d(as 
del mes de.abrtl de 
2002. 

LILlAN M. REYES 
‘~ GUERRERO 
secmwlaAd-Hw ,. 
JUANA. JiMENEE 
: Frmolonark 

Susbmof&dor 
L- 48&842-92 
Unke 
publkacf6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARtO 
,REGION N 2, 

VERAGUAS 
EDfCTO 

W 991-02~, 
Et suscrfto funcknad~ 
sustanciador de ,~fa 
Dlrewh5n Nadqtaltle 
Reforma Agrada; en, 
la provinofa ,de 
v&aguae$ al plíbfko. 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
BERNARD~,lNA 
P I H .E ,N Ti E ‘L 
H’ERNANDEZ, 
vecino (a) de La 
C a. .n t e r ,a~ , 
corregimiento 
Cabecera, ~dktrtto de ; 

,~ Saotfago, pWedor de 
la c6dtdads kentkad 
perso@NQ9-51-341, 
ha solicitado, 8 la 
Dlrecqkn Necknafde 
Reforma Agraria. 
mediante sofkhud ,N* 

,9-0362, planos 
aprobado N*910-01- 
11706. ..la 
adjudkación .de Mulo 
oneroso ,de una 
parcela de tierra: 
Ba,ldla Nacional 

‘adjudicable, con una 
superfsil de 0 Mas. + 

~0599.78M2,~ ubicada 
en La’ ,Cantera; 
corregimie,nto de 

*ywi ppwlnola 
Veraguas, 

comprendIda dentro 
de loe eiguientes 
linderoe: 
NORTE: SebastMn 
DeGracfaC. ” 
SUR: ~. C,arretera 
asfaltioa vía ,a 

gg!yJaRnonäio. 
Jorge 

Ademes. 
OESTE: Edilaa’ 
Rodrlguez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edkto en lugar visible 
de su Despaoho, en 
la Akaldla del dlstrfto 
de Santiago o en la 
corregidurIa ,, de 
- y oopias’del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que fas haga publkar 
en los brganos de 
p u b I í c i d ,,a d 
correspondlentes. tal 
wrno lo ordena el,Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de qukce (15) dks a 
partir de la última 
publiión. 
Dado en la cfudad de 
Santfago,alos2dfas 
del mes de abrif de 

.2002. 
LlLlAN M. REYES 

GUERRERO 
Sybretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEE ,’ 

Functonarfo \ 
slmtanciador 

L-489-913-38 
Unke 
pubfkación; R ,’ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESAl?ROLLQ 

‘AGROPECUARIO 
DIRECCION ~~ 

NACIONAL DEY 
‘REFORMAA _ 
‘AGRARIA ‘~ 

REGIONNg2. ,‘, 
VERAGUAS, 

EDICTO 
wrl9892 

El suscrito funcknarfo 

L&idW& tlWr&i de ., akitaiiol&or de le lugar vkfbfe ds este aprobado,N* 9lI2-lo- 
D&paoho,1 en: ta 
Akaldfadeldktdtode 
Santiago 0 ,en la 
corregidurfa de 
: y coplas del 

~, rnlsmo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publIcid,ad 
cQrreepondlentes, tal 
como k ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este ,Edktq 
tendr6 una :vfgencla 
,de quince (1,5) dfas a 
~partir de la última 
pubfkad6n. 
~Dado en SanUagol a 
los 10 dfeB del mes 
de abril de 2002. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretarla Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 481-966-15~ 
Unka 

‘publk&ci&t‘ R 

Dlmccl6ll Nacionslde 
~Refomta Agrada, en 
la provlncta de 
Veraguas, al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el ssiíor (a) 
RICARDO JAVIER 
MORALES 
GONZALEZ, vecino 
(a) de Aguadulce, del 
corregimiento de 
cabecera, distrito de 
Aguadulce, prqvfnula 
de Veraguas, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
ND 4-223-756, ha 
solicitado 8 la 
Dirección Naotonal de 
Reforma Agraria; 
mediante sotkhud Np 
9-0066 del 6 de 
marzo de 2001; 
según, plano 
aprobado W 9190% 
11714, la 
adjudkaci6n del tltuk 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudkabk, con una 
superfii de 0 Has. + 
1000.09’ M2‘: que’ 
forma ‘pãrte, de la 
finc+ NP 5669, insutta 
al Rollo 14465 Doc. 
16, de propiedad del 
Ministerio’ de 
D e-8 a r r o 1. I o 
Agropecuario. 
El ~, terreno :esta 
ubicado en la 
localidad de Los 
Boquesones, 
corregimiento de 
Cabeoera, dktrfto de 
~,antiago, provino@ 

Veraguas. 
comprendida dentro 
de los’ sigulentes 
linderos: 
NORTE: Leonidas de 
Ramos. 
SUR: Carretera 
Interamericana de 
50.00 fW. Divisa a 
Santiago. 
ESTE: ” Char 
Hernandez P. 
OESTE: ~Leoniide 
Ramos. ” 
Para .los efectos 
legales se: fija,,el 
‘presente Edicto en 

,~li706, la 
adjudkaciõn de tftuk 
oneroso dey una 
parcela de tlerra 
Baldfa Nacional 
adjudkable, con una 
superlloie de 16 Has. 
+ 0591.26 M2, 
ubkada en las Gufes 
Arr&&, cr~rregimlento 
de Las Gulas, dktrfto 
de Calobre, provtncia 
de Veraguas, 
comprendlda dentro 
de los sigulentes~ 
linderos: 
NORTE: lldamll 
Vemaza’ de Núftez, 
callej6n de tena de 4 
Mts. a otms lotes. 
SUR: Olga Merclna 
Barrera. 
ESTE: Carretera de 
asfalto de 30.00 Mts. 
de’ancho a Jaguito a 
Calobre. 
OESTE: Río Las 
Gulas. Norberto 
Barrera. 

.* F@PUBilCA DE 
PANAMA 

MjNISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NB 2, 
vERm;;s 

N*lOi-02 
El suscrito fuftcknarlo 
sustancrador de la 
Dimcokn Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la ~provincia de 
Veraguas,~al~públkor 

HACE SABER: 
;ueoel’; $0; (2 

FERNAN,DEZ 
GARCIA, vecino (a) 
de Aguadulce, 
corregimiento 
Cabecera, dlltrllo de 
Aguadulce; :portador 
de la cedula ffe 
identidadpersonal ND 
2-37-111,2,’ ha 
sollcitado a la 
Dbecckn Naekrtal de 
Reforma Agrarie, 
mediante aelkitud NP 
9-0232, ,” plano 

Para los efect65 
legales se fija este 

_ Edkto en lugar vis¡blU 
de su Despacho, en 
la Alcaldfa del distrito 

‘de Calobre o en la 
corragldurfa de, 

y coplas del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publkar 
en los 6rganos~ de 
p u b I i‘c i d a d 
correspondlentes. tel 
como lo ordena el Art. 
106 del Cbdigo~ 
Agrario. Este Edkto 
tendrá una vigenoie 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publkaci6n. 
Dado’en la ciudad do 
Santiago, a loe 10 
dfas del me$ de abrfl 
de 2092. 

LILIAN M. REYES ~~ 
GUERRERO 

Swmtark Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEE 

Funcionario 
Sustanciador 

L-481-199-16 
Ulika 
pub[f$clón R 
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