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AGRO: MODIFICAR el r~~meral 17 daI Titulo ;W & Ia Nm ~& Alumbradc’ púbi& 
pem calles y ave@s dey* público, contmido Q la I$aolu&áLNo. ~JIL759 de 5 dwjunio de 

; : 

1998,:modificAa por las msolucioaea JD-1510 de 24 de ago& de 1999, ID-1651 de 28 de octubre 
: ~~ ‘~ ~’ ~.: 

de~19!+. JD-1~861 de 3 de marzo de 2000 y JD-2482 de 1’ de noviembrede 20&1: a fio de oue rece, 
: ‘de la siguiente msriera: 

,~ 
17.- El Me Reguiah ~iealiz& cuando lo estime &omiti, 

,, .&qq&nes duraute el peri& nodumo, a los sishwde ahmbhb 
p$Aiwde las empresas de distribución eléc@ca. Fa loacasos &~qtie 
sE dstacten apagdss las luminariar, se feti, rola ~$lqfwa 
dtibuidora la wre+mdiqM de Jnspecciái, la &al incM el 
listado y ubicach de las lumi&as inspe&oaadas, asi como Iss:que 
se’kllc&r+detbc4loeaa. 



.Gaeeta Ofhl, mlhcdea 12 de $mio ‘de 2002 ~ 
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CARLOS ED;~D$GUEZ B. 

- 

ALEX hELARROY6 
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5. 

‘:,~ 

'6.~ 

,,,, 
1’ ,7. 

: Rl$3OL~CIONN@JD-3252 “, 
~ ” (Desbde mayode2OW 

,, 

~’ CONSTES: ~~ ‘, ~’ ” 

que~elaLeyNO.26de29deenaodel996,mDdificedaporlaLeyNo.24de 
30 de jonio de 1999, :e Creó el ‘Ente R@lador de los Sehícios públicos zoti ,~ 
organimo aWc5nonjo del Estado, con ‘titn$etewia para regular y ,~utro!& la prestacih 
de los servicios públic+s ‘de a&&cimiento de agh potable; &an&dMo whiio, : 
tetepOnn&aciones’electricidad,~~radio y~televish, & comO~los de,trawni&n y 
dis&ibucihdegasnatuk$ 

Que el nttnid 3 :del, artkulo 79 de ‘b’ Ley Ne; 6 ‘de 1997, korgh ‘a ‘la Empresa de 
Transmi&n la responkbilhl de i@epariu ele PlG .de ExP+sih ‘para el Sistm~ 
Interhnectado Nacional (SIN); ‘~ ~’ 

Que el Articulo 19 de la Ley No., à de 1997 estipula @k la Edlpresa de Tmnsmisiii~ 
elaborar& el plan de ezqkuisk$ &+cuefdo con los criterioS y polilicas establecidos por : 
k Comisión de POlítica Enefgetie $ kn coocordancii tin los planes de des+rrollO del : 
sector energhico ad++dcs por el Estado; i 

Que el ~@kulo i9 de’k!I&$o.,6 de’1997, ++lecc q&ss * + dist$uci& 3 
geaeracih sumhtraha la Ee de Ten’ la ird@a&n necwa$ PT: ~ 
pqmr el p!an de ,zk$ans&u, .%@n se establezca en PI reglarwnto o ,b determine el 
Ente Regulador, hde@ de’,~~w,nsultar la opinión .de ‘dicho plan con las empresas 
mencionadas, el chal d+kh :ser, sometido a !a aprobación de1 Ente Regulador;’ 

Que tambih conthpla el a&ulo 1,9 menciono, que’ el p& de expa&h debe& ser : 
act- 0; revisado anualmente, o Cuando se pr&u~~ cambios de ‘~mpor@cia enes : : 
los supuestos, prajec@w 0 @riterios que’lo sutieotan;, ‘~ ~ ~, 

Que el -do 4 &¡~ &$o”&cutivo~ No. 22 del, 19 de ju@o d, ,1998; q” izghienta . b Ley NO. 6 de 1997, estal$ee @&a~r@hs @rdar el 30 de junio de e aA0, la Empresa 
& T-n pre&&& ,+l Entes Regulador, y ti la Comisiin ,de Pol@ica Energtiw los : 
-0s &i Ph,de E~ih, incluyendo e¡ detalle dr~k~¡&nna#n bese,utilk+ada 
pera’~&&~& ,_‘: !, ~ ‘,,~’ uy; ~,‘,~ 



entmrenoperaci6ncomerbiele-nnoviembre&esemismoafb; 
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rne&nte nota No. ~ETE-GTIUNS-GIME-0051-2002 del 7 de febrero e 2002, el cual esth 
cmien&* el Anexo A de la presente Resolución con las @iient& &mdihciines: 

~‘2.,: ~Elimimir ~1 proyecto de la lhgea~en~2~ kV de&e la subeat&n Guasquitas ha& la 
aub&@~ció~¡ @ortuha (Anhde la Amistad Fase r); 

3.~ ~C+@ii@T que la Liata de Tmnsmisi¿a pam h Integrh6n de, B&~~del Toro debe 
r&uuX con:una linee de~cirhito sencillo en 115 kV iniciando en, ia subestacin~de 
Calderi~ de alll ~lx@a una nuew,subestaciin a~Chan&ola,‘con ~&a subesta&n ” ~, . 
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FVNDAMENTO DE DERECE@ Ley No. 126 de 29 de enerc de 1996, modiíkada por la 
LeyNo.24de30&juniod&1999;L.eyNo.6&3&febrerode1997;~LeyNo.10 
de 26 de febrem de 1998; De+& EjFut@ No. 22 dc 19 de junio de 1998 y ~disposiciones 
tincordaates. 

NOTIFiQUESti, PROMtJL@ESE Y CúMPLASti, 

JOSE D. PALERMO T. ‘CARLOS E. RODRIGUEZ S. 
Dlrector Director 

ALEX ANEL ARROYO 
Director Presidente 

MINISTERIOS, DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLO:GíA INDUSTRIAL 

..‘,, 

REGLAMENTO TECNICO 
~: DGNTI-COPANIT- 66-2002 

DIRECCIÓN GENE-L DE NORMAS~Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL (DGNTI) 
COMISIÓN PANÁMENA DE NORMAS INDUSTRIALES Y TkNICAS (COPANITj 
Apartado Postal 9658 Zorq4; Rep. de Panamá ” 

.~, 

:’ 

.’ 



w24,572 Gaceta Ot%ial, miércoles ~12 de junio de 2002 13 

INFORME L 

El ,Comité~ Técnico es el ~encargado de realizar el estudio y revisión .de las normas 
y e&integrado,por representantes del sector público y privado. 

El reglamento en su etapa de proyecto, ha sido sometido a unperíodo de discusión 
pública de sesenta (60) días, durante le cual los sectores interesados emitieron sus 
observaciones y recomendaciones. 

El ,Reglamento Técnico DGNTI - CORANIT 66 2002 ha sido oficializada por el 
‘~ Ministerios de Comercio e Industrias mediante Resolución N” de de 

2002, y publicada en Gaceta Oficial N” del ,~ de ,’ 
2002. 
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Manuel Floresta, 
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Edilberto’Moreno 
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Instituto de Investigaci6n 
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Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario ~’ 
Universidad Nacional Autónoma de 
Chiriqui 
Faculta de Ciencias Agtiopecuarias de 
la Universidad de Panamh 
APIPROC 
Comisión de- Libre Competencia y 
asuutos del Consumidor 
MIDA - RegibE #3 

Coordinadora del Comith 

Donna ,P. Grant Dirección General de Normas y Tecnología Industrial 
del Ministerio de comercio e Industrias 
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MINISTERIO DE CQMERCIO E INDUSTRIAS :, 
DlRECClON GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL ” 

RESOLUCION W 229 
: ~ (~9Od?tpspde+Nl2), ,, ,~:’ 

,~ 
.,. 

El Vi&yihis,tro ,Interior de Comercio e~hdustrias 
:po uso de,sus Facultades,Legales ,’ ~~ ‘~ ,,, ,,~ 

:, ,CONSIDERANDO:’ :~ ~~~ ~;~ ~~ ., ,, 

:, ~‘Qu& mediant12 el articulo~ 91, Título II DDE’ la: Ley, 23, de 15 de julio dey ~1997, se, 
establece que el ámbito-de; la norrkalizacion técnica comprenderá todos los bienes ~ 

,, o servicios, nacional ‘o importado, para el consumo del país,, cuyo uso o aplicación 
requiera de, medidas para la proteccl6n, de, ,la salud y ola vida, humana o animal, o 
para la preservacion de 10s~ vegetales; ~ la, protección del ‘medio ambiente, así como 

,’ para la prevención de prácticaa que puedan inducir a, error, o ,para la, protección de 
los intereses esenciales en, materia de seguridad, estarán regidos por Reglamentos 
Téc,nicos; de acuerdo con ei presente Titulo. ,: 

~, 

~, Que ‘en reunión celebrada, el’ ‘15 de marzo de 206 1, la Comisión, dey la, Cadena Agro 
Alimentaria Apícola, solicitó, a’la DGNTI~que elaborará el reglamento técnico de 

” Miel de’Abejas, necesaiio~ para regular la actividad apícola nacional. 

Que, la DGNTI acogió la’ so¡icit@de ‘la Comisión de la Cade& Agro Apícola’ y ~’ 
conformó.el Comité Técnico~‘de Miel de ‘Abejas. EE ” Za 

Que, el Reglamento Técmco~ DGk’k ,-~CGPANIT 66’- 2002’~fie a un periodo, de 
discusión pública por, sesenta (60) días; a partir del 29 de octubre de 200 1. 

‘Que de acuerdo al artículo 95, Título II de la precitada Ley, la Dirección Generala de 
Normas y Tecnología Industrial del :Ministerio, dey Comercio de Industrias~ velará 

: porque los Reglamentos Técnicos sean establecidos en base’a~objetivos~‘legítimos, 
,: : tales, como la seguridad, ,nacional, la prevención de ,practicas que puedan~ inducir’ a 
” error, la protección ,de ,la:salGd o seguridad humana, DDE la vida ‘o salud vegetal o 

animal, o del medio ambiente. 

Que, la presente solicit&se lfundamenta en los siguientes,argumentos: 

” - Que es necesario “actualizar la normalización relativa:, ea ~, ios’ productos 
ahmenticios, de ,tal forma, que seestablezcan requisitos mínimos dey producción,n 
que; garanticen que los, ,productos~ consumidos posean la calidad, organolépticas,’ 
nutricional y a la vez la’ calidad~:sanitark(alimentos inocuos) que no afecte la 
salud de las personas. ‘: ~ ~ ‘~ 

-:, 

~ ,, 
:~, 

,’ 

,’ \, 
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- Que es nec&&io, establecer la vigilancia de los produtitos ‘alimenticios &e se 
comercializan ‘en el país, ya sea’ nacionales o .impc$ados. Los reglamentos’ 
técnicos son una herramienta prktiga para lograr de ~,forma prW+iva proteger I 
la salud de’los consumidores . 

- Que la ausencia de reglamentos t&niCos ~0s coloca en desveritaja como país 
desprotegiendo,la salud de nuestra población. 

- Que se hace necesario establecer y mantener las medidas, de protección de la 
salud ‘o seguridad inhumana, de, la Vida o salud ,animal o vegetal 0~ niedio 
ambiente, seguridad nacion@, la prevención de @cticas que puedan ,inducir a 
error. ” 

~~ RESUELVE: 

ARTíCULa .PRIMERO: Aprobar el reglam&nto .técnico DGNTI - COPANIT 
66 - 2002. Azticar y Melazas. Miel de Abejas,.de acuerdo al tenor siguientes: 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS : “’ 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

AZUCAR Y MELAZAS. REGLAMENTO TECNICO 
MIEL DE ABEJAS. DGNTI-COPANIT 6612002 

1. ÁMBITO, DE APLICACIÓN 

1.1 El presente reglamento se aplica a todas las mi&.leS elaboradas por obreras 
de abejas, melíferas .$ regula todos ,l?s tipos de formas de presentación de la,r$el 
que sk’tifiecen para el consumo directo. 

1,.2 ~, gel ,reglamento se aplica a la miel presentada en envas& destinados a la venta 
al por mayor (a granel) y al reenvasado en envases para la venta.al pop menor. 

1.3, ~EI, reglamento no contempla las mieles industriales ni las mieles @li.zadas 
como ingredientes en otros alimentos., 

,2. DEFINICIbij Y DESbtli’CIóN~ 

2.1 DEFINICIÓN lk MIEL DE ABEJAS ,~ 

Se, entiende por miel de abejas la sustancia dulce natural elaborada por abejas 
obreras a partir el néctar producido por nectarios florales y extraflorales, que las 
abejas recogen transforman, y combinan con sustancias específicas propias ,y 
almacenan en el panal para que madure. 



is 

.- 

,,, 
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2.2 ‘, DESCRJp,CI()N ‘~ ’ ,‘;‘~ :~ ~, ~ 

La ~miel de abejas’ se componer esencialmente de ~ diferentes azucares, 
preclomkntemente glucosa:y~, fructosa. El color de la miel de abejas varia desde~, 
ca!‘; incoloro a @ardo oscuro. ” Suconsistencia puede presentarse fluida,~ viscosa,, 
total o pawialmente cristalizada, El sabor y el,aroma varian, pero en general posee 
los,de la planta de que procede. ~ ~, 

I 

,2.3; OTRAS DEFINICIONES~YDENOMINACIONES 1, ~: 

2,.3;1 Según&rig& “; ,~ :,~ ,~ ~’ 

241.1 Miel de Flores’ 0, de: néctar: es lamiel oque proceder principalmente de los 
néctares de las aflores. ~ ,,’ 

2.34.2 Miel de mielada:, es la que procede principalmente ‘de exudacionesde ,las 
partes vivas de ,las plantarnos excreciones de los insectos que’chupan de las plantas o 
de las partesvivas de las plantas. ‘Sus color vana de pardo muy claro, verdoso. ,’ a 
casi negro. ‘_:’ 

2.3.2 Scgfin :el mhtodb 44 kxtraccith 

2.3.2.1 Mih ckifugada~ es’:¡a ,miel ‘obtenida medianfe la~‘centrifugación de, los 
panales desoperculados,, ,sin larvas.~ ~, 

2.3.2.2 Miel prensada: es: la miel obtenida mediante, la compresión de los panales, 
sin larvas. 

Notar Las mieles extraídas por ambos métodos deberán pasar ,por~ las etapas de 
decantación y filtracion corro, sin aplicación, de,calor moderado. 

2.3.3 Según su presen@kión 
,. 

La miel que satisface ,todos :los ~c+ios de composición y calidad establecidos en 
el numeral 3 ,de esta~norma, puede ser presentada ,de las siguientes formas: 

,’ 

a): : Miel de abejas, la miel en estado líquido. 

,b): ;’ Miel de abejas en ;panal, la miel ,almacenada por las abejas en panales, sin’ 
; larvas, y vendida en panales enteros cerrados o,secciones de tales panales, 
: cuyos bordes Noé han sido cortados. 

c) Miel de abejas con ‘troios, es la miei que contiene uno o más trozos de, 
panales de miel. ~ 
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. 
d) ~1’~ ,Miel de &ijas ~cristalizada (en granos finos o en granos ‘gruesos), ‘la mIe ;: 

natural de solidificacion como 
m 

~~ que ha experimentado un proceso 
consecuencia de la cristalización de la glucosa; 

e), ~h$el ~de~~abejas cremosa es~la miel que tiene una estructura cristalina fina y ‘, : 1~ 
~, que~ puede haber sidos sometidas a un proceso, fisico que ‘le- confiera esa ‘~ 

~~~estrucmmy que ‘la haga fácil de untar.~ 

2.3.4:~ Mie1 In@ustríal: -~ 

Es’laque responde a los requis&n-rdicados en la tabla NY 1; excepto el índice de : ~,: : 
‘~ diastasa y el~contenido de hidroximetilfulfural que podrán ser menor que~ 8 (en la 
~, escalar de ~Gothe) y mayor de ~40 ~mgkg respectivamente. 

Esta’miel solo podrá ser empleadas en la elaboración industrial de productos. : ‘, 
,~ 

3. ~~ FACTORES ESENCIALEfkDE ~COMPOSICIÓIN <, CALIDAD 

‘~ 3.1~ ¿a miel no deberá tener ningun sabor, aromado contammación inaceptable 
que~, haya sido ,absorbido dey una materia extraña. durante sus ‘elaboración yo ‘, 
almacenamiento. La miel no debe haber ~comenzado: a ~’ fermentar 0~ producir ,, ~’ ~’ ;, 
efervescencia.~ 

3.2 No debe :calentarse la miel en medida tal oque se ~menoscabe su composrctón ~;” 
i calidad esencial. 

3.3~ La miel de abejas no debe contener glucosa conerfd. 

3.4 ~~~ La miel de abejas debe cumplir con los requisitos fisicoquímicos 
: establecidos~en la Tabla 1 i 

Tabla 1: Reqtiisitos Fisicoqaítiicos de la Miel de Abejas 

Requisitos ~, mm Valor 

Coritenido aparente de azúcar ~~ 
~~ j ~Reducto calculado como azúcar inWtido: ’ 

: l Miel ‘de abejas de:flores 
Mln.~65% 
Mln. 60% 

? Miel de mielada ~,~ ,,~ 
~’ Contenido de humedad~ 

+ ,Miel de’abeja de flores Máw. 18.5% 
l Miel de mielada Mbx.20% 
Contenido aparente de sacarosa: 

.~ m Miel de flores en general ‘Máx. 5% ~~,’ 
; .m Miel de mielada ~~ Max. 10%~ 

Contenido de tilldgs insolubles en agua: 
n Miel prensada ~MAX. 0,5% ” 
l Miel Centrtfugada Máx. 0.1% 

Contenido de sustancias minerales (cenizas). ~~ 
-Mieles Florales ~Máx. 0,6% 
-Mieles de mielada Máx.l%,~ 

Acidez libre meq de kido/l 000 g.. Máx.40mtiqIKg~ ~~ 

Actividad d,e la diastasa Min.Bu. gothe~~~~ ‘1.. 

Co&enido de hidroximetilfurfural. 
I 
1 M&x. 40 tig HMF I Kg 1 
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4. ADITIVOS ALIMENTARIOS 

N-2 se permite ninguno., 

5. ~‘: HIGIENE ,, 
,, 

,: 5.1 ie recomienda quk ~ los productos ‘regulados, por las disposicionk de eka , 
norma Se, preparen de c~onformidad cOn las ‘secciones pertinentes del ,Código 

Generales de’Higiene de~los 
(1985), Volumen 1 del Cod+ 

Ias buenas practicas de:.manufacturas; la :miel 
orgánicas e inorgánicas. 

5.3 La miel debe estarlibre de antibióticos y de residuos de plaguicidas. 
I 

5.4 : ‘La miel debe estar libre de metales pesados en cantidades que representen un 
peZgro para la salud. 

5.5 gel producto cuando sea analizado con ~métodos adecuados de muestreo y 
análisis no deberá contener:, 

~3) parásitos que puedan representar un peligro para la salud. 

~: b) I sustancias que deriven de microorganismos y plantas, en cantidades que 
puedan iepresentar un peligro para la salud. 

c) microorganismos en cantidades que puedan representawh peligro para la 
salud. ( ver tabla p2) ~ ‘I -’ 

Tabla No 2 Parhnetros Microbiológicos 

Grmenes patõgenos 0 toxinas patógenas 
Recuento de colonias aerobias mesófilas 
Enterobacterias totales : ~ 
E. coli 
Salmonellas - Shigella 
Hongos y levaduras 

Ausencia 
.Måx. 1 x1 O4 col /,g (31 + 1 “C) 

Ausencia lg 
Ausencia en ,lg 

Ausencia i?n 125 ge 
MáxiXIOzufclg. 



6. ENVASE yo R$T.JLADO 
,~ 

~,6.1 ENVASES _~~’ ,~~~ ~~ _~,“~~ 

La ,eel debe ser ~envasada en ~recipientes de materiales~ inocuos para la salud ~~ R:, R ~: ,~ 

( _~ humana, que Noé alteren~ las características~ organolépticas ~ni de composición del ami ‘~ ~~ ~, !: 
producto 

( ,~-Y 

1 Pa& evitar adulteraciones :del producto, se podrá colocar un sello de Segk$ad en 
la ttipa~del envase (resohzion No 016-l 3 Feb,~ 98). : ~~ ~~ 

6.2. :~~~ FOTULADO~ 

Debecontenertodas, las infor&cicnes que establezca la~‘legislac@n nacional y la 
.Norma Técnica Panamena DDE Etiquetado vigente. ‘m 

,, 
Tambi~én,~ sen aplicaran las sigÜientes disposiciones específicas: ,~ 

,. 
6.2.1~ ‘~Nombre del ,ilimento ~~ ~~~ 

6.2,l.l Con sujeción a las disposiciones que figuran en el numeral ‘6.2.~1~.4, los 
predtictcs que satisfagan las disposiciones,de ,la norma deberán ser designados con 
el término “miel de abejas”. ~ 

\ ~1, : 
62.1.21~: Ninguna miel; podrá designarse con unas, de las denominaciones que : 
Qnan en ele numeral~2.3, a menos que se ajuste a.la descripción correspondiente 
que figura en dicho numeral. Se indicaran las, formas de presentación descritas : 
ene el numeral,2.3.3. 

,6.2.1.$ ~, La ,miel:~ podrás designarse con gel nombre de la región geográfica o ~’ : 
topográfico, si ha asido producida~,exchAvamente $el área ,~a que se refiere la ~~ ,, 
denominación. ~~ ~~~ ~~ 

,~ 6.~2~1.4: La miel .pcdrá designarse de’acuerdo ‘con su ~origen, ya’,sea este de tiectarios ~~~~: ~, 
florales ~0~ extraflorales, si procede ~~ total ~9 principalmente de esas &entes~~ en, ‘~ : 
particular, y ~~~ si- posee ‘glasé propiedades 1~~:~ ,~ ~~ ,. ~< , ; ‘. 

organoiépticas, : fisicoquímicas y ‘~~ 
mrcrobrol~ogrcas qve corresponden a dicho ,o,rigen. 

,Ademas ‘de 10~ indicado en ‘el ‘numeral~ 6.2.1) err el’ romiado deberá aparecer Ia ~~~ 
,. siguiente información: 

6.2.2:1~ Nombre del producto 
6.2.2.2 Marca registrada 
622.3 Contenido neto ~’ 
6.2.2.4 INombre,y dirección~del fabricante o envasadora ‘~~ ,~ 
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6.2.2.5 1 Fecha de env+lo y de venciI@ento , 
6.2.2.6 País de otigen,(si 4 producto es importado). 
6.2.2.7 Lote 
: 1nstruccionk.s de conserkcibn~ 

‘?i #‘tiTODOS DE mkkIS’+ MUESTREO 
- Métodos Analíticos ,qFSANPAN 
- ‘Métodos analíticos: ADAC/OFS I 
- Según lo dispone el codex Alimentar& 

, 

8. APÉNDICE 

8.1 NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE. 

Las siguientes normas contienen disposiciones que, median@ la referencia dentro 
de este texto constituyen; disposiciones de, esta ‘norma: Ee el momento de la 
publicacibn eran válidas las, ediciones indicadas. Todas las @mas están sujetas a 
actualización; los participantes, mediante acuerdos basados en ,esta norma, deben 
investigar la posibilidàd de aplicar 1~ filtiina versión de las normas mencionadas a 
continuación. ., .~ ~,, 

.’ - 

,‘8.2 

Norma Técnica DGNTI-CO ANIT,vigente de EspecificacioneS generales de: 
etiquetado para alimentos y 1 el.+%& no alcohólicas preenvasadas. 

Resolución No1 6 de, 13 dk~ febrero de 1998- Artículo III. ‘Gaceta Oficial N” 
‘23,498 del 11 de mkzo’de 1998. ~ 

DOCUMENTODE l+EtiEkCIA : 
1 

CODEX,ALIMENTA&IUS CIOMIWON. Miel de, abeje. ,Vol. 11, Ro&, 5 
p, (CODEX STAN-12 - 1981, Rev. 1987). 

Azúcares y Melazas. Miel de Abejas. NTC 1273. 
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ANEXO A 

(NORklATIVO) 

BUENAS PliACTICAS DE MANUFALTURA 

La miel es un producto natural elaborado por las abeja, que el hombreo’ 
extrae de la colmena y sin el agregado de ninguna ,sustancia ajena a, su ., composlclon. 
La,‘aplicación de las BPM a Ib largo~,de.tFa la cadena desde la extracción, 
procesamiento, y envasado del producto, permitirá obtener una miel inocua 
apta para,el consumo humano. 

I- APIARIOS L 

ì Mantener Buenas Prticticas Agrícolas. 
i Controle la sahidad~ y estado de sus colmen?s, con’ la frecirencia 

necesaria. 
k Nò utilice medicamentos en forma preventiva, sol0 curativa,, los químicos 

utilizados deben ser aprobados por la Autoridad.Con;lpetente. 
k Durante la época be cosecha de la miel,‘no realice tratatientos ~’ 

sa~nitarios. 
> Esttibleker IJO Registio, de las aplicaciones de quim/cos. 
k No~desabfije con sustancias tóxicas utilice sólo aserrín. 
> Los cuadres y alzas meladas con’miel no deben ser apoyados, iobre el 

‘piso; sé transportarán sobre bandejas y con ,una lona ~lirnpia~ para evitar 
cóntaminacibn ~con tierra y otros desechos. 

!J+ Los cuadros deben ser renovados de~6 8 9 meses de uso. 



“, k, Envasados ,’ ~ ,- 
b Alma&napienhj ~¿$ Pkdticto Terminado. 

~~,~ FLUJO ,DE PROCESO ~ 

+~ 

~Filtración ‘,Sedimentaci&n 

b Si pasteuriza,ia miel,, as$w3e Que el, tiixnp~ uy lay temperatura’de~calentamiento, 
fean 10s adecuados para~,eyitar el~defe+oro del piod&. ‘~ 

b Filtre ‘la miel 



En las áreas anteriormente mencionadas la miel es sómetida a procesos 
tecnológtcamente aptos ‘como sorn el, desopeiwkdo, extraccion, centrifugación 
tiltración,~sedimentación, tratamiento t&mico:y envasado aséptico. ’ 

A- ESTRUCTURAS 

% Paredes interiores ‘: deben ser de superficie lisas, resistentes e impetieables 
de fácil limpieza y desinfección. 

> Pisos: de material impermeable, sin grietas 0’ hendiduras, resistentes y de 
fácil limpieza’ y desinfección. 

b Techos :, deben serlisos y sin grietas. 
b, Ventanas y Puertas: que comuniquen con el exterior; seran herméticas, las 

ventanas estarán provistas de malla para evitar el ingreso de insectos. En las 
puertas interiores se podrá utilizar cortinas sanitarias 0 mallas. 

,>’ Las áreas deben estar ad.ecuadamente separadas, ventiladas e iluminadas 
(Protección de luminarias)., ,, 

A la entrada’de las áreas deproceso deben colocarse pediluvios con soluciones 
desinfectantes y lavamanos en rjrea de proceso. 

B- EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Los”equipos, cañerías y útiles destinados a estar en contacto con las materias 
primas’,y producto terminado deben ser de material, resistentes a ta, corrosión y 
oxidación, de fácil limpieza y desinfeccióu. 
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9 Utilice equipo y utensilios de’acero inoxidable. 
9 Mantenga el depósito ‘de miel siempre protegido 
9 No almacene tarnbores,de miel a la intemperie. 

,, 

C-A&EAS AUXI&IARES :: : ,; ” 

’ 

9 Vestidores y sanitarios ::deben estar separados ,adecuadamente del áreas de 
,elaboraciórr, extracción, y ,fiaccionamiento y deben contar con jabón, papel 
desechable y ser áreas de fácil limpieza y desinfección., ,, 

9 Depósito cerrado para ~ktlmacenarmateriales y sustancias utilizadas para ia 
limpieza y desinfección : ,,~; 

: 9 Las zonas adyacentes~a las ir&alaciones,de’ recibo’ y proceso de miel deben estar 
limpias y, ordenadas para’ evitar Ja’acumulación de, desperdicios y ,Suciedad. 

.’ Cercar el área para impedir la entrada de animales domésticos. 

III-, ENVASADO Y ETIOUETADO ~ 

_ 



t Las etiquetas:,deben cumplir ti@n Ia Norma de etiquetado-del CODEX 
~ALIMENTARlUS ~, 

IV- SUMINISTRO DE AGtJA ~ ~, ., 

> El agtia deber ser potable y reunir las condiciones exigidas ~@or la Normas 
COPANIT para agua potable. 

> Si utiliza- agua de ~pozo debe cumplir con la calidad microbiol8gica uy química 
del agua potable. 

> Realizar análisis ial agua. 

V-PERSONAL 

g Debe ~uti&ar Ves&ent~,blanc%, in&yendo guantes, botas, barbijo i gorra. 

> Hábitos ~higiénicos, -fuel persorial debe, ~mantener buena cori&{ta, no comer, 
fùmar, estornudar,,, toser 6 salivar durante~el procesamiento. ,1 

> Su presencia debe ser limpia, eo utilizar prekdas, ,sortijas y / ~ó ‘cua$@robjeto 
que pueda sër riesgo~de coxitamitiación. 

procesamiento debe lavarse las manos. 

_ ~, _ ~, 
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> Utilice envases nuevos, limpios’i bromatológiwmente aptos. > Utilice envases nuevos, limpios’i bromatológiwmente aptos. ~~~ ~~~ 

> Coloctir letreros alusivos al lavado de manos. 

VI-PROGRAMA DE HIGIENE 

P Establecer los programas’ de limpieza e higienes determinando frecuenci~a~ y, ~~ ,, 
los productos químicos utilizados (@sis). 

,. 
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9 Prograkas de fi&igació~ y’su fre&nciti ’ 
9 Limpiary desitif+tar diariamente. 
9 Darle mantenim@nto periódico a los ,equipos y:esmcturas. 
9 Utilice alambre ‘tejido para evitar 51 ingreso de sapos; roedores e, insectos. 

Anexo B, 
(informativo) 

Recomendaciones pára :e[ procesamiento, envase i almacenamiento de la miel. 

A.l CONTENIDO DE AGUA 

La calidad de la~miel, asi comp su evolución fisicoquímitia y,biológica, durante 
la conservación ~depende ,muy ,directamente de este factor. ,Un contenido de miel 
con un exceso de humedad (1~8 %, - 19 % o cualquier otro .superior) sufre con 
frecuencia una cristahzación defectuosa; la miel se, ,endurece o sus cristales s,e 
amalgaman; se puede fermentar consecutivamente y de todos modos, su 
degradación bioquímica natural será acelerada en función principalmente de sus 
condiciones de almacenamiento. 

A.2 CONTENIDO DE HMF (HIDROXZMETILFURIWRAL) 

Esta sustancia química que @&.ce en la miel es un derivado de ola degradación de 
los azúcares y principalme+;& la fructosa, La fructosa es un azúc&r “noble” de la 
miel; ésta ,es también la m&s fi-ggil, si &&pone a temperaturas muy elevadas, en 
un medio,naturalmente,ácido; se destiompone en HMF. : : 

Un tikmpo de consetiaci$n de la miel ‘demasiado largo, ,a una temperatura Noé 
controlada pero superior ai2O “C ‘produce el mismo resultado que un calentamiento 
intenso de corta duración. ,La verificación del contenido de IHMF de una miel es 
contrastante con su le&ido de frescura”. Una miel natural, recolectada en 
calentamiento particular, no contiene más de $ mg de HMF por kilogramo, 13 
recalentamiento, indispensable para la refundición antes del &ondicionamiento, 
por ejemplo; puede desarrollar algunos miligramos de ,HMF. Se debe tener en 
cuenta también las condiciones de ,comercialización, los tiempos y temperaturas de, 
alm&cenamiento. 

Se señala que la calidad biológica total de una miel: presencia de enzimas, de 
~vitaminas, de aromas ~volátiles está hgada a su nivel de HMF en uri factor 
inversamente proporcional. Generalmente, el ‘conjunto de &tos parámetros es 
muchas veces dificil de evidenciar, en tal caso, las dosificación de los derivados 
del furfural, pueden ser analiiadas por espectrometría, de manera simple y rápida. . 

. 



En resumen la presencia de HMF en la miel es siempre revelador d,e~: las 
degradacionesténnicas~que sufrió el producto y es unindicador muy importante, de 
la calidad y de la frescura.’ ’ s 

As3 CONTENIDO EN GRANOS, DE~P+EN Y DE ~E&EMENTOS ” 
RE$‘R&SENTATIVOS DIVERSOS ;~ 

Una: miel. debe obligator&nente contener ~10s - elementos ~~ microscirpicos ;~ 
representativos .y ‘notablemente 1o.s granoso- de polen :, Estos elementos estarán 

presentes en proporción~ y en calidades variables y se derivande la naturaleza del 
muestreo natural que hacen~las abejas durairte~la cosecha~de miel. 
La .calidad -de La mielo puede testar n-&cionada, por una parte, con la presencial 
natural DDE granós de polen que lay abeja mezcla con ‘ele alimento. Además, ~10s 
elementos representativos microscópicos~ en su ccmjunto (polen, algas, líquenes, ,~ 
etc.) ~~ constituyen las principales~~ seriales del origen (botánico, ,’ fisiológico,, o ,’ 
geogrático)~~ de .~las mieles. La calidad de la miel es mdispensable en 10s~ 
tratamientos de preservación. ~~ ~.~ 

En consecuencia, laso filtraciones,, forzadas (a través dey tierra diatomkea o 
infusorios)‘o~la ultracentrifugación ,de las mieles son imposibles. 

A.4 ESTABILIDAD Y C~RIST.AiJ&iCIó~ 

,El mejor ~medió de llegar a un estado f$co estable es ele de certificar ‘pamestos 
~produetosuna estructura cristalina perfectjmente unida, finan y homogénea. : : 

La mayoría de las mieles no son estables físicamente en, el estado cristalino i esta 
cristalizacion espontánea puede ser #producida segun las estructuras naturales -muy 
divemas mi algunas, veces heterogeneas, ; se ,aconseja a ~todos:’ 10s apicultores la 
práctka de la siembra y de la cristalización dirigida. ,~ 

En, cambio,, ningún método totalmente satisfactorio no puede’ ser ‘aconsejado para 
guardar duraderamente una:~miel estable len estado~~ liquido; a ~excepción zde las . 
mieles dey la acacia (Robinia pseudabciti) asi como~~de ciertas mreladas, laseuales, 
cuando’son puras,~ permanecen naturalmente estables en fase hquida. .~, 

Un recalentamiento medio de la miel ~cristalizada (4032 a 45oC) conlleva a la 
refundición de las ésta, pero la estabilidad en este estado Ino excede generalmente 
de tres meses. 

~A.5 ,TOMADEltlUESTRAS .,~’ ~~ ~,~ ~~’ ‘~~~~ : 

Para proceder arlos controles, la tomad6G.restra puede.ser efectuada sólo por una 
de las siguientes maneras: 
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A.5.1 Toma de muestras antes del ,rotulado. 

8. 
,A.5.2 ,Toma de. mue$-as .en una \ tina, después de mezclarl~a y i antes del 
acondicionamiento de la miel. 

A.53 Toma de mtiest& de toneles antes de la mezcla y en este ‘caso un control 
posterior a su gravanien.Z 

A.6 OTRAS RECOMENDACIONES . 

A.6.1,‘Se recomienda @ie’ las’ centrifugas utilizadas en el procesamiento sean de 

acero inoxidable. 
,, 

~ ‘.~~/ ,’ 
A.6.2 Se recomienda transportar la miel en canecas ,o recipientes de materiales no 
reciclados, de acero inoxidable y de uso-exclusivo para alimentos. 

A.6.3 El recubrimiento, de las canecas metálicas debe,ser de U¡I lacado a 360 “C y 
con lacas,para uso alimenticio. :‘, 

ARTICULO SEGUNDO,: La ~,presente resolUción ,tendrá vigencia una: vez sea’ 
publicada en la Gaceta Oficial. 

,, 

,PUBLíQUESE Y CUMPl+A!jE 

TEMIS~OCLES ROSAS R. 
Vicemlnl~ro Interkr 

de Comercio e IndustrIas 
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~ ,AVISO 
Yo, PEDRO JIME- 
NE2 VALENZUELA, 
dominicano, con 
pasaporte N* 
2230934. titular del, 
Registro ~Comercial 
Tipo ‘A”, NP ,2002- 
288, del 17 de enero 
de 2002 que ampara 
el, Establecimiento 
Comercial 
COSMETICP 
comuniko 18 
cancelación de mi 
registro como 
persona natural, toda 
vez,que me voy a 
constituir en persona 
jurldica, la cual se 
denom’inará 
COSMEJ-ICS S Ay 
tendrá el ‘mkmo 
domicilio. 
PanamA. 5 de junio 
de 2002. 

Atentamentd, 
Pedro JimBnez 

Valenzuela 
Pasaporte2230934 

L- 482-753-48 
Tercera publicación 

Ati@ 
De conformidad, con 
la ley, se avisa al 
público en general, 
que el: negocio 
denominado 
CENTRO 
NATURISTA LOS 
OLIVOS, con registro 
comercial tipo ‘B” NQ 
2002-2385 de 
Persona Natural, se 
traspas6 a la 
Sociedad Anónima. 
denom,inada 
C: E N T R 0 
NATURISTA ~L0.S 
OLIVOS;, S.A., 
inscrita en :el Registro 
Público, Sección de 
Micropellculas 
(Mertiantil) a Ficha 
416639 y Documento 
344881 desde el 1. de 
junio de 2902. 
L-,482-877-77 
Tercera, 
publicaci6n 

AVISO 
Por este m8dio y0, 
CHUNG SING WAH, 
panam6fio,, “” 
edad, ,, 
comerciarite,‘~‘con 
chdula ;de, identidad 
personal:ntitiero N- 
14-73& propietario 
del estableciniiento 
denomlriado SUPER 
MERCADO: LA 
VICTORIA,,-ubicado 
en la Calle Córdòba, 
al lado de la Estaci6n 
Zea Shel( ( >ntrkla de 
Chepo), acttin$ en 
mi propio, nombre 
solicito a ustedes, la 
can’celación de la 
licencia riúmero 
22609, concedida 
mediante res6lución 
número 1452 de 7 de 
septiembre de 1982. 
Esta solicitud se debe 
a que he,traspasado 

s’ehorita 
&JC&TA CHONG 
LIA; pan,++ía, 
mayor de,, adad, 
comerciante con 
c6dula de identidad 
personal ‘núknero 8- 
773-957,: ,’ las 
actividades: ” Que 
detalla dia’ljjer& 
incluyendo’ la tienta 
de bebidas 
alcohólicas en 
envases cerrados 
según consta en las 
cartas de ,’ Visto 
~Busno emitidas por la 
Junta Comunal yo el 
Municipio be Chepo 
el dla 22 de mayo de 
2002.. 
Adem& traspaso :el 
derecho del, uso del, 
nombre comercial del 
establecimiento 
(Super Merc,ado La 
victorla),. : 
PanamA. 28 de,tiayo 
de 2fJ1)2. : ~: : :’ 

Chung Sing Wah 
,‘CBd.: N-14-738 

L- 482-752-25 
Tercera ‘,’ 
publicación ‘: mi ,I 

AVISO 
En cumplimiento a lo 
establecido ~Bn el 

IArtkulo 777,, del 
Código de Coinercio, 
aviso al público que 
de acuerdo ‘con la 
Esciitura Pública NP 
237 expedida por la 
Notarla Pública 
Primera del Circuito 
de Colbn, el dia 23 de 
mayo de2002 adquirf 
por compra, del se?ior 
CARLOS, ,IlNG 
CHONG, varón, 
comerciante, de este 
v e c i n d a, r i, o , 
panamkío, mayor de 
edad, con c6dula de 
Iidentidad personal N* 
PE-1-759, el 
establ’ecimient~o 
c, o’m e r c i ,a l 
denominado CAFE 
DON CARLITO, ele 
cual esta ubicado eh 
la Avenida Central 
casa NP 10196, de la 
CalklO, de esta 
ciu@d. 
ENRIQUE BRUNO 

LOAISIGA, 
Cédula _-.- 

~‘,NP3-7C- 18-1892 
L-,482-633-91 
Tercera pubkación 

AVISO 
Panamá, 5 de junio 
,de 2002 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
Código d&( Ministerio 
de, Comercio informo 
que~~he~ vendido aI 
señor JUSTINIANO 
V ,~:A R G A S 
GONZALEZ, var6n’ 
panameño, mayor de 
edad, portador de la 
cddula de identidad 
per@onal NP 7-123- 
288 ,’ 
estableclmlente0 . 

c o’n:e r c,i a I 
d e~,n 0 m i n a d o 
“R.ESTAURANTE 
BAR BILLAR LO 
MAXIMO?, ubicado 

en la Barriada 2000, 
Calle 8 be,Dicietibre, 
distrito de Arraijhn. 

Atentamente, 
BERNARDO : 
HERNANDEZ ~ 

CBd. 8-128-260 ‘, 
L: 482-745-96 
Tercera publicación 

AVISO 
De conformidad con 
la ley, se’ avisaial 
público que mediante 
Escrítura Pública NP 
1377 de: 12’de abril 
de 2002, de la 
Notarla Novena dele 
Circuito e iflscrita en 
la’ ~SeBci6n de 
Mitiropelicula 
Mercantil del Registro 
Públic6,‘~ a;~ ficha 
250414, Documento 
338672, el 17 de abril 
,de 2Op2; $ termino 
de vigencia de Ia 
s o c i’e: d,a d 
K,E N W 0 0 D 
ELECTRONICS~ 
PANAHA ~: S.A.. 
veni el 31 de mayo 
de 2002. 
Panamá. 6 de~ju&o’ 
de 2002 : ; 
L- 482-858-72 
Un@ publicacibn 

,’ PUBLICACION 
COMPRA & VENTA 
Cumpliendo con el 
Artículo 777 del 
Cbdigo de Com,+%cio 
YO ‘DILIA 
ESPER,A,NZA 
HERRERA DE 
FUENTES ~‘,con 
&dula de identidad 
personal ocho-ciento 
ochenta y seis- 
trescientos se+nta’y 
seis 8-186-366 
dueiia ~ del 
establecim,iento 
comercial HELADOS 
DIDIS PLACE ~hago 
del conocimjento 
públicp, que he 
vendido mi negocio al 
s,eñor 4GOR ANEL 

SANChE ORTEGA 
co’n c6dula~ de 
identidad personal 
ocho-cuatrocientos 
veinte y nueve’ 
setecientos ochenta y 
nueve 8-429-789. 
L- 482-896-98 
Primera publicación 

~AVISO AL PUBLICO 
Para dar’ 
cum$imiento a lo que 
establece ele Articulo 
777 del Cedigo de, 
Comercio, aviso al 
público que h+~ 
traspasado mi 
negocio denominado 
LAVAND~E,RIA 
CERR,O 3IENTO 
ubicado en Vla 
Domingo, Espiñar. 
entrada de Cerro 
Viento. Edificio El 
Toro de Oro, 
corregimiento Jos6 
Domingo Espinar,. 
distrito de San, 
Miguelito, al senor 
MEI WENG KAM, 
con cédula de 
identidad personal E-~ 
8-83810, y por 10~ 
tanto es el nuevo 
propietario y puede 
continuar usando la 
misma razón 
comercial, gel 
mencionado negocio 
estaba amparado 
con el Registro 
Comercial 826; Tipo 
A, del 5 de octubre de 
1.995. 

Fdo. Gran Rong 
Xing de yau, 

CBdula E-8-44980 
L- 482-844-02 
Prim&a p~blicac#n 

AVISO AL PUBLICO 
En cumplimiento de, 
lo establecido, en el 
Artfculo 777 del 
C6dgo de Comercio 
aviso al público’ que 
el 31 de mayo de 
2002 compr6 a la 
sehora ‘DAISY 



No 24,572 Gaceta CMMal, miércoh 12 de. juuio de 2002 39 
YAMIRA BERNAL eI’ corregimiento de Las Prkne& pubkibn YAMIRA BERNAL~ el Lajas, distrito, de 
establecimiento Lajas,, distrito de AVISOALPUBLIW establecimiento Chame.provinciade 
c o m e r c, i, ti 1~ Chame, provincia de En cu,mplimiento de c o m e r c i a I Panamá”. 

~denomina~do Panamg. lo establecido en el denominado “MINI Atentamente, 
“RESTAURANTE ~~ Atentamente, Artículo 777 del SUPER MI Jos Chial Sea 
BAR MI POSADA” Jos6 Chial See Código de, Comercio POSADA” ubicado CBd.: PE-I-742 
ubicado en: la CBd.: PE-l-742 aviso al público que en la Carretera Chame, 3de juniode 
C a r ‘r e t e r, a Chame, 3de juniode el 31 de mayo~de Interamericana y la 2002 
Interamericana y ola 2002 2002 compr6 a la entrada de Las Lajas, L- 482-829-71 
entradada LaaLa@; L- 482-829-55 seflora DAISY corregimiento de Las Primera publicaclbn 

EDICTO NP46 ~, NORTE: ” C&lle Baccibn,deCatastm concepto de venta de un lugar.visblb al 
DIRECCION DE ‘, Espafia con: 20.00 (Fdo.) SRA. un lote de terreno’ late del terreno’ 
~INGENIERIA : 

.“i?: 
CORALIA 6. DE municipal ‘urbano; solicitado, por ,el 

MUNICIPAL DE LA Terreno ITURFiALQE localizado en el lugar Mrmino de diez (10) 
CHORRERA ,” denom,inado dlas, para que 
SECClOkl DE 

muriicipal con: 20.00,, Es fiel copia de su 
MtS. original. Carreter’a dentro de dicho 

CATASTRO ESTE: Pre,dio de: La Chorrera, Interamericana de la, plazo 0 t4rmino 
ALCALDIA ~:’ Lidia E: Esturaln DDE veinticinco (25) de Barriada Manolo,’ pueda oponerse la 

MUNICIPAL DEL’ Rodrlguezcon:3O&l marzo de dos mil corregimiento Barrio: (S) que se 
,DISTRlTO DE LA tas. d0.S. Col6n, donde sk~ encuentren 

CHORRERA OESTE: Predio de: L-482-811-95 llevar8 a cabo una afectadas. 
La suscrita Alcaldesa Guillermo Rodrfguez Unica Publicación construtici6n EntrBguessle, 
del distrito de La con: 30.00 Mts. 

Area total del terreno _ 
distinguido.~con gel sendas copia6 del 

Chorrera, número _____ y presente Edicto al 
HACE SABER: seiwientos metros EDICTO NP 105 cuyos linderos y interesado, para su 

Oue el sehor ia) cuadrados (600.00 DIRECCION DE medidas son los publicaci6n por una 
RAFAEL MONTANO Mts.2). INGENIEAlA slgulemes: pola vez en un 
RODRIGUEZ, varón, Con ‘base a lo que MUNICIPAL DE LA NORTE: Carretera periódico de gran 
za;mefio, rn~x~;;P, f;pone elA;ft;~;~ CHORRERA Interamer,icana con: circulación y en la 

maesiro ‘de obras: 
SECCION DE 16.30 Mts: Gaceta Oficiai: 

Municipal N* ll-Adel CATASTRO SUR: Resto de la La C,horrers, 08 de 

I con iesidencia en El ,6 de, marzo de 1969. ALCALDIA finti 6028, TonWl94, mayo de dos mil dos. 
Coco, Calle Principal, se tija el presente MUNICIPAL DEL Folio 104. propiedad, La Alcaldesa: 
casa NQ’ 6534, Edicto en un lugar DISTRITO.DE LA del Municipio de La (Fdo.) PROF. ,- 
porladordelac6dula visible al lote del CHORRERA Chorrera ocupado YOLANDAVILLA 
de identidad personal terreno sokitado, por Lasuscrita Alcaldesa por: Berta de Avila DE AROSEMENA 
NP 8-169-95l3, en su el t&mino de diez del distrito de La con: 26.65 Mts. Jefe de la 
probio nombres o en ‘(10) días, para que Chorrera, ESTE: Resto de la Sección de 
representación de su dentro de dicho plazo HACE SABER: finca 6028, Tomo 194, Catastro 
propia pers,ona,ha o t6rmino pueda Que el señor (a) Folio 104,~ propiedad (Fdo.) SRA: 
solicitado a este oponerse la (s) que VICTOR MANUEL del Municipio de La CORALIA 6.~ DE, 
Despacho que se le se’~ encuentren E P I F A N I 0 Chorrera,ocupadopor ITURRALDE 
adjudique ,a titulo de afectadas. V E R G A R A ,, Aitza Restrepo de Es fiel copia de,,su 
piena propiedad, ert El nt r 6 g u e s e, 1 b , panameo, mayor de Bcnini con::37;59 Mts. original. 
‘conceptodeventade sendas copias del edad.residenteenel OESTE:CaUe,Manolo La Chorrera, ocho : 
un lote de terieno presente Edicto al distrito de PanamA, con:38.OOMts: (08) c@ mayo de dos 

Area’ total del terierio 
l 

mimicipal’ urbano; interesad6,‘para~ su corregimiento de San’ mil dos. 
localizado en el lugar publicaci6n por una Francisco. Avenida ochocientos cuarenta L-482-648-50 
denom,inado Calle sola vez ,en tun 3ra. L. Sur, Coco de! y un metros Wca Publicacibn 
Espaiia de : la peri6dico de gran Mar NP 2. con c6ciula cuadrados ,ctin ociio 
Barriada Bianchery. circul&ón y en la de identidad mil novecientoc~einte 
corle,giniientti gel GacetaOfiicial. personal Ne 7-52- centímetro~,s REPUBLICA DE ‘~’ 
Coco, donde se Lay Chorrera, 25 de 233, en su propio cuadrados (641.~9?~, PANAMA, 
llevar& a cabo una marzo&&smil@s: nombre o en Mts.2). MINISTERIO “E 
c o n sxt~ r u c c i 6 n La Alcaldesa representaci6ndesu Con base a 10 que DESARROLLO 
distinguido con el 
número -_--_~ Y 

,“;r9a& pro,pia persona ha disponeel Artku,tq 14 AG~~~~;~~C 

.cuyos”, linderos y YOLANlkE. Vl¡UA 
solwtado a Ester ,’ del AcuerdoMunalpal 
Despacho.que se le NP 11-A del’~ 6 de NACIONAL DE 

! medidas son los DE AROSEME& adjudique a tltulo de marro~de 1969, sefija :HEFORMA 
siguidntcs~, Jef8d8k plena propiedad, en el presente Edictp en ‘AGRARIA 

! ,_, 



R&ON 4 COCLE 
EDICTO 

~Ng085-02 
El suscrito 
fu n’c i 0 n a r,i 0 
sustanciador de la 
DireccMn, Nacional 
de Reforma Agraria 
del ‘Ministerio de 
D e s a r r, o I I o 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
&s& seflor (a) 

VEGA 
NUfiEZ, vecinc (a) 
del corregimiento DDE 
Cahaveral, dfftritc de 
Pe,non@; portador 
de ,la o6dula de 
identidad personal NP 

LtK!~t a ‘Iå 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-213:90,~ según 
plano; aprobado NP 
25-Ot,-4738, la 
adjudfcacibn a titulo 
oneroso de ,una 
parcela de tie~rra 
Baldfa, Nacional 
adjudfcab/e, con una 
superficie de 1004.15 
M2, ubicada en lay 
localidad de Las 
D,e l i c i a s , 
corregimiento’ de 
Cafiaversl, distrito de 
Penonome. provincia 
de COCl& 
comprendida dentro 
de los ,siguientes 
linderos: 
NORTE: Camin:o a 
Vista Hermosa. 
Car;e;,atalie del 

Múfior 
Ande&. ’ ,. 
ESTE:~Cementerio. 
OESTE: ,Natalia Del 

p,u b I i c, a o i 6 n’ 
correspondfentes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del: C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quinta (15) días a 
partir de su última, 

publicaci6n 
Dado~enPenonom6, 
a los 3 dfas del mes 
de abrtl de 2902. 
BETHANIA VIOLIN 

S., 
Secretarias Ad-Hoc 

TEk. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 488979-28 
Unica :’ 
publicacibn ~ R 

parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudttable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 7838.61 ~~M2, 
ubicada en fa 
localidad de Barrtg6n, 
corregimiento de El 
Harfno, distrtto de La 
Pintada, provincia de 
Cocl6, comprendida 
dentro de los 
stgutentes linderos: 
NORTE: Agapito 
Arcfa Amia. 
SUR: Petra Paula 
~GoníAez, camino de 

REPUBLICA D’E 
PANAMA 

MINISTEFftO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA ‘, 
AGRARIA 

REGION 4, ,COCLE 
EDICTO ” 

NP 986-92 
El suscrito 
funcio,nario 
sustanciad& de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del, Ministerio de 
D e s a rr o I I o 
Agropecuario,, en la 
provincia de Cocle. 

HACE SABEA: 
Que eI’ señor (a), 
ANGELICA ARCIA 
DE TEJADA, Cr@ 2 
69-992, ANTONIA 
ARCIA SANCHEZ, 
Ced., 2-72-713, 
vecino I(a) ‘del, 
corregimiento de, 
Chorrera, distrito de 
Chorrera, portador de 
la cedula de identidad 
personal 2; ha 
solicitado a, la 
Dirección’ do 
R,eforma ‘Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-j 559-00, según~ 
plano aprobado NP 
202-02-8247,, la 
adjudicacióna titulo 

tierra; 
ESTE: Deffa Arrecha 
de Amia, Alejandro 
Quir6sArcia. 
OE~STE: Roque 
Aguilar Arcia, Petra 
Paula Gonzalez. 
Para efectos legales 
se, fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa, de La 
,Pintada 0 en la 
corregidurla de El 
Harino y copias del 
mismb.se entregarán, 
al interesado para 
que las,haga publicar 

:en~.jos 6rganos de 
publicaci6n 
correspondientes. tal 
como lti~ordena el Art. 
1,08 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrri una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de’su última 
publicacibn. 
Dado en Penonom6, 
a. los 16 dias del mes 
de abril de 2002. 

VILMA C. DE’ 
MARTINEZ 

NACIONAL DE 
REFORMA, 
AGRARIA 

REGION 4,COCLE 
EDICTO 

NP’088-02 
gel ‘: ~~suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccl6n Na’cional 
de Reforma Agraria 
dele Ministerio de 
D e s a,,r r ,o fl’o 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocle. 

HACE SABER: 
Que el se,í\or (a) 
‘BEL;ERYIN’A 
POVEDA ALVEO, 
vecino ,~ (a) 
corregcmtento~ ddeel 
Juan Dlaz, distrito de 
ant6n, portador de la 
cedula ,de~ identidad 
personal NP 2;71- 
516, ha solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-167-98, según 
aplano aprobado N* 
202-068087, la 
adjudicacidn a título 
oneroso “de una 
parcela de tierra 
Ba~ldía’ Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 8499.78 
M2, ubkada en la 
localidad de ElJobo, 
corregirhiento de 
Jusn Diaz,‘distrito de 
Antón, ,provincia de 
‘CocIe, comprendida 
dentro” de los 

pu~blicacl6n 
correspondtntes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digc 
Agrarlo. Este Edicto 
tendrá una vigencia . 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Penonome. 
,a los 3 dfas del mes 
de abril de 2092. 
BETHANIA VIOLIN 

S. 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 480-985-42 
Unica 
publicación R 

siguientes linderos: 
NORTE:: Pablo 
Vargas. : 
SURCallejbn a otros 
lotes. : 
PESTE: Camino a 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE ~‘~ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4 COCLE 
EDICTO 

NP !02-02 
El su.scrito 
funoionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e s a r r o ,l I o 
Agropecuario. en la 
provincia de Cocle. 

HACE SABER: 
Que eI, señor (a) 
ORIEL RENE 
C’A,A R I 0 N 
BONILLA, vecko (a) 

Para defectos legales 
se fija el presente 
Edicto en fugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía :de -0 

Secretaria Ad-Hoc 
del corregimiento de 

Ant&. : #‘~ 
Carmen Mur4oz TEC; EFRAIN OESTE:: Eusebio 

Santiago, distrito de 

;’ PENALOZA ‘, 
Santiago, portadorde 

Poveda. $ la cedula de identidad 
,,’ Funcionario personal Ne 2-122- 

Sustanciador 
Para efectos legales 
se fija el presente 399, ha solicitado a la 

L- 481-428-59 Edicto en lugar visible Direcci6n de 
Unica,~ de este Reforma Agraria, 
publicación R Departamento, len: la mediante solicitud NP 

Alcaldfa de Ant6n: o 2-504-01, según 

’ REPUBLICA DE 
en la corregiduría de, plano aprabado NV 

PANAMA, 
Juan, Diaz,~ y copias 204-02-8032, la 
del mismo se 

MINISTERIO DE 
adjudicaci6n a titulo 

entregaran al oneroso de ,,una 
DESARROLLO, interesado para que parcela d,e tierra 

AGROPECUARIO las’ haga:publicar en Baldfa .Nacional 
los Organos de ~oneroso . de j una DIRECCtON ‘los órganos de adjudicab[e; con una - ..-_--.~ 

en la corregidurfa de 
Penonom6 v cooias 
det mismo ’ se 
entregarán al 
interesado para que 
laa haga, publicar ene 
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superficie c(e 4 .Has. : REFORMA Pajonaf y coplas det 202:g4-5771,,,, la ,AGROPECUARlO 
+’ 0926.73 ~M2, ~~ AGRAFtl.4 mismo seentregar&n adj@icación a título ~‘~ DIR!XXZION 
ubicida en ~~ la: ‘~ PEGION 4, COCLE al interesado para oneroso ~~ de u,Ba : NACIONAL DE 
!ocali,dad ds ~Robrflo, ~~ EDICTO quelas haga~publicar parcela de tierra,’ REFORMA 

Capellanla díítode : El’ za NC’1w-02 
cor(egimiento :de ‘~ en ~10s órganos de @Idla Nacional AGRARIA 

suscrlto~ ~p u b I I ch a c i 6 n adjudiab!e,~cop una REGION 4, COCLE ,’ 
Nata, ~prokqi&de ~~ f u n c i o n a r i 6 ~‘corr.espondi&it+s,tal S@erficiei@7~37.71 EDICTO 
COcM, comprendida kustaticiqdor de lay ~lqw$enaelArk. M%‘, ubicada .en la NP108-02~ 
de’ntro de los Direcci6n Nacional 108 del Código, localidad de Malejón, El suscri!o 
siguientes linderoi: de Reforma Agraria AgrarkEste Edicto, corregimiento de f ‘u n~c i ti n,a r 1.0 
,NORTE: J&Jacinto del Ministerio de tendr&‘unà vigencia LlanoGrande,distrito~ sustanciador de la 
Martlnez B., Claras D e s a r río I 1, o de quince (15) dias a de La Pintada. .DirecciW Nacional 
Elena Ortiz~,&o~~l$.~ Agropecuario, en la partir de su Wma provincia de Cocl& de Refona Agraria 
SIJR: Juvencio Ortiz: povincia de Cocl& publkación.~~. comprendida dantro,~~ del Ministerio de 
Bonilla. _: HACESABER: DadoewPenononiB, de 10,s siguientes: D e s a r r 0~1 I o 
ESTE~JuvencioOrtiz’: Que el señor (i), alos 15~dlasdelmes linderos: Agropecuario, en, lay 
‘Bonilla. ~3SMAEL SANCHEZ de abril de 2002. NORTE:, Camino df~~, @fovincia de~C$c!k 
OESTE: Clkra~ ,E. MARTINEZ (NL); ~BETHANIA VIOLIN tierra. HACE SABER: 
T)rtiz B., Adriano ISMAEL VALDES S.~ SUR: Natividad ‘Que ele seAo~r (a) 

‘Carrión B., Juan (NU), vecino (a),del SeoretariaAd-Hoc González, Filemón A L F R E D :O 
Carrión ~;,B., corregimiento de TEC. EFFtAIN NavarmMendoza.~ : ,HERNANDEZ ÁGIL, 
Bernardina Carri6n Pajonal, distrito de : PEOALOZA ESTE: Servidumbr& vecino (a) d@ 
B., Oriel R. Carri6n B.’ :~ Penonom6, portador Funcionario a trabajaderos. corregimiento de 
Para efectos legale% de la c6dula de ~’ Sustanciador OESTE: N.atividaä Llano Grande, disttfto 
38 fija, el presente ~ldentidadpersonalNQ L- 483-406-16 Gõnzélez,ca~lnode de La Pintada, 
Editen lugarvisible : 2-l 30-861, ha Unka tierra. portador de la.&dula 
de este sblicitado~ a la publicaciPn R Para efectos legales : de identiid~personal 
Departamento, en lace: ~Dirección DDE se fija el presente NQ 2-1150162, ,ha 
AlcaldiadeNat&o&n~ Reforma Agraria, ~Edicto~nlugarvisible~ solicitado a ~‘la 
la corregidurla de: mediantesolicitudN* REPUBLICADE de Ester Direccidn ~~ de 
Capellanla y copiase 2-1356-00,~ segtin ‘~ PANAMA Departamento, en la Reforma Agraria, 
del mismo ~~ se: plano aprobado NP MINISTEfllO DE Alcaldía de - o en : mediante solicitud Np 
entregarhn, ial 206-06-6144, la DESARROLLO la, corregidurla’ de 2-653-01, segBn 
interesado para ~&e adjudicación a titulo AGROPECUARIO Llano Grande, y plano apiobado NP 
las haga publicar ene oneroso de una DIRECCION coplas~del mismo se 20,3-04-6285, lay, 
los 6rganqs de parcela de tierras NACIONALDE entregarAn al adjudicaci6n a’ titulo 
p u b I i c a c i 6,,n: Baldía ~Nacional~ REFORMA interesado para ;que oneroso. de duna 
~correspondiantes, tal: ~~ adjudicable, con una ~~ AGRARIA : las haga publicar ene ~parcela de tierra 
&moloord&~aelArt. superficiede2906:85 ‘REGION 4, COCLE los 6rg,anos de ,Baldía Nacional 
108 del Cbdigo~ M2, ubica+ en la ~EDICTO p wb I i c a c i 6 n, adjudicable, con una 
Agrario.~Ests Edicto; localidad de Cerro NP $05-02 correspondientes, tal superficie de 1458.79 
!endr8 una vigencia’ C o I o r a d o , El $uscri[o com6loordWaelkt. M2,~ubicada en la 
de quince (15) días a’ corregimiento ’ de f IJ n c i o n a ! i ‘o 108 del Código localidad ~:~,~ de 
partir de su Ultima Pajonal. distrito dey sustanciador de la Agrario. Este Edicto S a b a n, el t a , ~~ 
publicación., ~, Petionom6, provincia Direcci6n Nacional tendrá una vigencia correg~imiento de 
Dado en Penono*& de CocM, de Refoima Agraila de quince (15) dlas a Llano Grande; distrito 
a’los ll días del mes comprendida, dentro del Ministerio de, partir de’su~ última de La. Pintada, 
de abril de 2002. dB ,los’ siguientes D e s a r ir o I I o publicación. ~,~provinqia de Cocl6,~ 
BETHANIA VIOLIN ,linderos: Agropecuario; en la Dedo en PenonomB. comprendida dentro 

s. ~, NORTE: Teodoio provincia de Cocl6. a los 17 días del mes de los siguiéntes: 
Secretaria Ad-Hoc‘~ Martínez. carretera a HACE SABER: de abril de 2002. linderos: 

TEC. EFRAlN ‘; Cerro Colorao. Qbe el seli~or (a) BETHANIA VIOLIN NORTE: Alfredo~ 
PENALOZA SUR: Leonel JUANA s. Hernandez Aguilar,~,,~ 
Funcionaiio Martínez. DOMINGUEZ k- Secretaria Ad-Hoc calle a ‘Coclesito. 

1 Sustanciador ESTE:, lsak vecino (ti) de¡ TEC. EFRAIN SUR: Pedro 
L- 481-280-36 ~Rodrlguei. Teodoro corregimiento de PEÑALOZA ,~ Hernández; Alfredo 
Unica ~’ Martínez. allano Grande distrito Funcionario Hernándsz~Aguilar. ,. - 
publicaci6n R OESTE: Carretera a de La: Pintada, Sustanciador ESTER: Alfredo 

: Cerro Colorado. portador dey la cédula L- 481-499-95 HemBndez Aguilar. 
Para efectos legales de, ilentidad personal Unica OESTE: ~~ Pedro 

REPUBLICA~DE~’ se fija el pies&pte: NP 2-156-84. ha publicición R Hernández, calle a 
PANAMA Edictoen lugarvisible solicit~ado aja ra Coclesito. 

MINISTERIO DE de este Direcci6ri de Para efectos~ legales 
DESARROLLO’ Departamento, en’~la Reform~a Agraria, REPUBLICA DE se fija el presente 

AGROPECUARIO Alctildia ‘dey mediante solicitud NP PANAMA ~, Edicto en lugar visible 
~. DIRECi.:ON Peñonom6 o len ..la 4-0105-94,~ según MINISTERIO DEY de este 

NACIONAL DE corregiduria DDE aplano aprobado NP DESARROLLO Departamento, er, !? 



alos17d&w&mee 
deabfude~oo2.: 
BEWANlA VlOLW 

s.. 
Sdi Ad-Hoc 

TEC:EFRAiIU 
: PENALOZA 

Furtcbnarto : 
Sustanciador, 

L- 481-W-35 
Unlca 
publttn~ R 

REPUBLICA DEY 
PANAMA, 

MINISTERIODE : 
DESARROLLO 

,, AGROPECUAFIl$t 
DlREQX)N 

NACIONA4DE. 
REFORMA 
AGFlARfA .~ 

REG”;W&XL~ 

NP 107-02 
El . .~’ suscrito 
f u n,c i 0, n a,‘f l 0 
suknciador de ta 
Dirkcibn Nacional 
de ,,Refofma Agraria 
del Ministerio de 
D e s a. r r o I I o 
Agropecuar& en la 
‘provincia de CocM. 

HACE SABER: 
oque ,el señor (a) 
MELANIO 
GUERREL, vecino 
,(a),del corregimiento 
de Penonom6, 
distrito de 
PerlonomB, portador 
de la ,c6dula de 
identidad personal NP 
2-84-129,, ‘0 ha 
solici?ado’ a !e -.’ /, 

Flores, &rretera a 
chlgof6. 
OESTE:: Reynaldo 
Mendofa.1 Marla 
Esther .: Franco 
S&ch& Elkuterio 
Valdez., 
Para efactos legales 
tie fijq~,: el presente 

:~~~~,~ 
De~fla+ito, en’ la 
Alcaldfa, de 
Pi3fwWti6 ~0 en la 
coffeQidufl@ ,~ de 
,Peflonom6 ,y copies 
del ti!&rnq $0 
;frtfeg@f’ al 
nt%resear, para que 
las haga publtcar en 

,los. 6rganoa de 
p u b,,l i,c~a c 1~6 n 
correspondientes, tal 
jamo lo ordena el Aft. 
108 bel,~ Código 
Agrario. Este Edicto ’ 
tendrA unas vigencia 
CIS @~incs (15) dlas a 
partir de ,su última 
publicacibn., 
Dadti\en Penqnom6. 
a los 18 días: del’mes 
de abril de 2002. 
BETHANIA VIOLIN 

S. 
Secretaria Ad-Hoc, 

TEC. EFRAIN 
PENALOZA 
.Funcionario ~, 

“ggggm 

,,: - ~W&F 
., 

~‘,’ AG?w3lA ,~ ” 
RBGloN4, COCLE 

Ema .‘:,,,’ 
~,~’ w-t0602 

El ,‘,, suscrito 
f U,n c:l 0 n.a~f i 0, 
su@anclador~ de ,l& 
Difecci6n Nqcional 
de Refofma Agfafid 
del ,Ministerio de 
D el 8 a’~r r o I I 0 
Agropecuario; Bn la 
prwinola de Co&. 

HACE SAB$R: 
Que el seflor; 1;) 
VIBITA~ 
GONZALEZ Di 
~ODRIGUE2, vecino 
(a) del oorfeglmiento 
dB Juan’ yaz. dktrito 
deAntbn,portadorde 
la c6d@+s tdefIt¡dsd 
pefsonal~ Ne 2-l 14-~ 
578, hasolbbdc a @~ 
Direcciö,n,, de 
Reföfma : Agraria.: 
rnedlahte solicitud Nn 
2-284-01, segon 
plano aprobado ,N*~ 
202.08-8224,,, la 
adjudicaclbn a titulo 
oneroso ‘de una 
parcela ,, de tierra’ 
B@ldla. Nacional 
adjudiibte. con uf+ 
supeffbb ds 8338.84 
M2,, ubicada en la 
localidad de Juan 
Díaz, corregimiento 
de Juan Dlaz, distrito 
de Antón, provincia 
de, COCM. 
comprendida dentro 
de los siguientes, 
Ilnderos: 
NORTE: Camino a El 
Salado. 
SLJR: Jo& 
A,raulmedes 
Arquk. 
ESTE: Esilda~ 
G6mez. 
OESTE: Juan Gabriel ,̂ 

RkPUtiICA,DE 
PANAMA 

kIINISTfZ~I0 DE 
’ DESARROLLO 
AGROPECUARIO,: 

D~RECCION 
,WClõNAt: DE ‘~ 

~: REFORMA 
~~ ,:AGSARtA ‘~ 
REGION 4, COCLE, 

~‘EblCTO 
ii, y w9~~s~~it~ 

fu’nci:ona~rio 
sustankladòr de ta 
Dirección Nacional 
de ‘Reforma Agraria, 
en la pr&!ncia de 
Cocl6 sl pirblicb. 

HACE, CONSTAR: 
Que el seRor (a) 
JOSE DE LOS 
ANGELES MORAN 
H., vecino (a) de El 
Limán ,’ del 
corregimiento de Río 
Hato, ,distrito de 

835;hasiMtqdoak 
meldn Naclonal 
zm*; 

2-l 882-00, eeggr 
plafm ,apfobadc W~ 
202-07-8278, 13 
adjudbaol6n a Wub 
onefoao de :uns 
pafceh de tlena 

‘~p a t f~i.m’ofvl a 1 
gdjllbeable; Eco? una 
*e7=, 

;~de la IInca ‘981 
lnscfitaalrolb~l4485 
Doc. ?8,, de 
propiedad de 
Mlnteteflo d& 

,Des’arroIt,c 
AgropecuarIo. 
El terreno est8 
ubicado ‘en la 
localidad de El 
Limbn, cofmglmientc 
dey RbHato, dlstrlro 
de antOn, provincia 
de COCIB, 
comprendido dentro 
de, los siguientes 
lindems: ; 
NORTE: Luis A. RUIZ. 
SUR: ‘David 
Martlnez. ,’ 
ESTE: Camino a, El 
Valle. 
~OESTE: Genaro 
Espinosa. 

,Para IoS efectos 
legales se fija este 
EdilXoerWgWtiSibls 
de este Despacho, 
en, la Albaldla dsl 
dktrito~de Antón o en 
laconegidufiade Rb 
Hato y coplas dei, 
mismo Se entregar& 
a! interesado para 
que las haga publicar 
ene los órganos de 
p u b I i c i d a,~d 
wfrwpcndlltes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendti una vigencia 
de quince (15) dks a 
partir de eu última 
publicacibn. 
Dado en PenbnomB, 
a los 22 dlas del mes 
de abril de 2002. 
‘BETHANIA VIOLIN 

S. 
Antbn, portador de la Secretaria Ad-Hcc 

uilecclon, ae ceaula cte identidad TEC. EFRAIN 
Reforma Agraria, susrannaaor uomsz. personal NP 8-519- PEQALOZA --_- 

, ,  

l+klWOldhrdN’ 
4-345SI, seg6n 
plano aprobado Ne 

oWfdeo~ de una 
pai&a de tleffa~ 
,Baklla, Nacional 
e$udoebb, CcfLme 
elipWWedelWl.80 
t@, :ul#cada efr Ir 
lo$@wf&*ciietc 

,,,%$i o6iregknknto 
de ‘i Penånom6, 
,dl#fito ,,Y’ ” .: de 

w”” 
ccmpfendlda de& 
de IPs slguisntes 
lindqfoa:: - 
NORTE: Reynaldo 
Menboza, : Yielka 
Glsela Flores. ~’ 
SUR: ‘, Bleutefio 
Valdez. carretera a’ 
Ch f& 

SB” E E: ,Vieka Gteela 

~en~lq+egl&ktffa de 
JuawDti y coplae 
del, ml$mq, ee 
~entfegef#h’ ‘~ al 

:EFeyF: 

pub~ll~~~~ci,:6n 
dorrespondlemes,taf 
ciimobdanaalAfL 
108 .dd ;Cbdigo 
Agfafloi Epte ,fwrtc 
tendf&kts vlgewia 
dequhce(l5) dlas a 
‘paftt !de su’ Qltima 
~lfilt$bacl5n. 
Dadwen Penonain6, 
a los Z?dlaS del mes 
de abrIlde 2002. 
BETvANlA VIOLIN 

,’ s. 
Secretar~a’Ad-Hoc 

,,’ TEC. EFRAIN 
PEXIALOZA 

,Y Funplonario *, 
suslanciador 

4- 48t -59&30 : 
UhiGa-,, ” 
~pu~~lca+ IR : 



Funcionario ,:~~ ~. ~dentr~o de los del. Ministerio de Agrario. peste Edicto Ministerio ,~, de 
Sustanciador siguientes linderos: DDE sa r,r o 11 o tendrá~una vigencia D e 8 a r ro I I o 

L- 481~597.59 1: : NORTE: Edgardo Agropecuario, en~la de quince (15) dias a Agropecuario.~ 
Unka 
publicación R’ 

~Ledezma; calle de provincia de CocIo. partir de su í$tima El terreno está ‘~ 
tossaa La Matar HACE SABER: publicación. ubicados en : la 
~SUR: Angela María oque el seftor (a) Dado en Penonome, localidad DDE 
~MuRoz~,: calle a La 0 V :I ‘D I 0 a ios días del mes Parcelación ,Vivero. 

REp~UBLfCADE : :Loma; ~’ R Q D,R I G tJ E 2 deabrilde 2962. ~~~. corregimiento de 
PANAMA ~‘~ ~~ ESTE:~ :Catle:a La~aMARTINEZ (N.C.) 

: MINISTERIO DE : Mata;: $a,lle ~:a Lace QVtDlO GONZALEZ 
BETHANAA VoLtN : Buena Vista, distrito 

y provincfa deCol& 
DESARROLLO enloma. ,~ ~’ MARTINEL (N.U.), Secretarta~Ad-Hoc comprendido dentro 

AGROPECUARIO :,:OESTE: ,; Edgardo, veoino (a) del TEC. EFRAIN ; de los siguiente; 
DIRECCION,~Y :: Ledezma,:~ i ~Angel corregimiento de ~PENALOZA jinderos: 

NACIONAL DE María Muñoz. ~, ~ Cañaveral, distrito de Funcionario NORTE: Camtno.~ 
REFORMAR ~~ ,Para ~‘10s efectos Penonome, portador Sustanciador ~~ SUR: Resto de ial 
AGRARIA~‘~~~~~~ ~, legales~ se fija este de la cedula de L- 46903656 afinca ~4259;~ rollo 

REGION 4, COCLE Edfoenlugar@tibfe identidadpersonalNQ Unfca 
EDICTO ~: ‘~ ~,~ de este Despacho, 2861.758, ha publicacion R.’ ‘, ~~ 

22FM;Doc. 1 Prup. 

NP 110-W ,’ en: Ia~Alcaldía ~def solicitado a la ESTE: Resto, de lay ‘~ 
El’ suscrito distrito~deAntoi¡ o en Direcci6n de ,~ finca 4259, rollo 

-~ f u n c t o n a r i 0~: lacormgiduríada Rlo Reforma Agraria. REPUBLICA DE ~: 22378, Dw. 1 Prop. 
sustanciador de la H:ato uy copias del medi,ante solicitud NP PANAMA~ :del ,MIDA ocupado 
Dirección ~Naciohal ~~ ,mismo se entregaran. 4-0179-941 según MINISTERIO DE por Amalia Castillo;~ ~~ 
de Reforma Agraria, al ~interesado para plano aprobado NP DESARROLLO OESTE: Alcibiades 
en la provincia DDE, quelas haga,publicar 20592-59,06. la AGROPECUARIO Azael Castro De 
Cocl& en ~los órganos de ‘adjudiack5n a título REGION N*~6, -:, Gracia. 

HACE CONSTAR: p u ,b~l’i c i d a di oneroso ,de una BUENAVISTA,~~ Para’ los efectos 
Que ‘el señor (al): correspondientes,tal parcelar de tierra COLONIA legales se,~fija este 
JOSE A. MARGUEZ: comolo ordenaslArt. Baldía ~~ Nacional DEPARTAMENTO Edicto en ~lugar’~ 
SUITRAGO y ANAM 10% ~del Cddigo adjudicable,+xI una DE REFORMA visible de este 
JULIA BUITRAGO~ Agrario. Este Edicto superffciede,1103.26 AGRAR~IA Despachoi’ en ta 
SALDAÑA, vecino, tendrá una vigencia M2; ubicada en la ,EDICTO, ,: Alcaldía del distritos 
(a) de Las Trancas de quince jlti).dias~a l,ocalidad de Santa ,~NQ~3-50-02, ~~ de Colón 0 en la 
del corregimiento de ~partir de, su última Maria.~corregimiento El suscritofuncionario corregiduria de 
Río Hato, distrito~~de T’ publicación de Caiiaveral, distrffo sustsnciador~ de lay Buena Vista y copias 
Anton, portadorde la Dado en Penononie; de .Penonome. Dirección Nacional de del mismo se 
cedula,, de ~identidad a los25 dias del mes provincia de Cocle, Reforma Agraria,.,en, entregarán ill 
~personal NQ 2~3 36:: de abril de 2092. comprendida dentro la provincia,de~Cólón interesado para que 
930/2-85-2749, ,ha,~~ 1~ BETHANIA ~d.e ~10’s siguientes al público:~ las haga publicar en 
solicitado a ola ~~VIOLIN S. ~‘, linderos: HACE CONSTAR: los órganos de 
DireEción Nacional~ YSecretaria Ad-Hoc ~, ~NORTE: Virgilio Que el sen& (a) :: p u b l i c i d a d 
de Reforma.Agraria, ~’ TEC. EFRAIN González: Martínez, JOSAFAT LEZCANO correspondkntes, tal 
mediante solicitud NP ~PENALOZA Fermin~ Rodrfguez CASTRO, con cédula, como lo ordena el 
2-299-99, ~‘, segün Funcionario Lorenzo. de identificación Art. 108 del C6digo 

‘0 plano sprobado N- Sustanciador SUR: Rosendo Ortiz, personal NP 3-118-81, Agrario. Este Edicto 
202.07-83OQ~, la L-481-75+09 ESTE: Camino a vecin’o~ (a) dey tendrá una vigencia 1 
adjudicación a titulo~ Unica Cañaveral. Quebrada ebonita. dequincs~(l5)dfasa 
õneroso de ‘una publicación H OESTE: Emilia corregimiento de, partir do la última 
parcela de’ tierra ~1 Torres. Colón, distrito y publicación. 
patrirnon~~ia~l Para ‘efectos legales provincia de Col@ ha Dado enes Buena 
adjudicable, con una .~ ~REPUBLICADE se fija eltpresente solicita,do~ a ola Vista, a 10~~~18 días 
superficie de 313.04 ~, PANAMA Edicto en lugar visible Direccion Nacional de del meso ‘de abril de 
M2, que forma parte MINISTERIO DE de peste ‘Reforma Agraíla! 2002. 

I DDE la finea 861. DESARROLLO Departamento. en la mediante solicitud de 
~inscrita al Rollo AGROPECUARIO ,Alcaldía de adjudicac¡& N”: 3- .SOi ECAD 
14465, Doc. 1, de DIRECCION Penonom& 0 en la 30395. segljn plan« MAñTINE?~~ 
pro~piedad del NACIONAL DE corre9id,uría de aprobado W 3?i63- CASTRO 
M,inisterio de ‘, PREFORMA Cariaveral y copias 41~92,~ iò adjudrcación Sncreta~ia~Ad-Mo: 
ÍD e s a r ir ~0 I’I ‘o AGRARIA del mismo se a titulo oneroso de ING. iFiVING il 
Agropecuario. REGION 4, COCLE entregarán al una parcele de tiecró SAUEI’ 
El terreno esta EDICTO interesado para que p a t r i rn~ o n / a, 1 Func~~xw!o 
ubicado en, la NP35606 las haga publicar en adjudicable, ‘con una Sk.tanc~a<or 
localidadde La Mata, Efe ~’ suscrito IOS 
corregimi&-do de R@ : f u. n’ c f o n ‘a ir i o p u b 
Hato, distrito :de sustanciador de la corres 
r\ntor. orovincia~de Directiión Nacional como1 
ko&, comprendido de Reíorma Agrarias, 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MI~NISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Ne 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DEREFORMA 
,AGRARIA 

EDICTO 
N@ 3-51-02 

El ,~~ suscriio 
f u n c i 0 n’a r i 0 
sustanoiador de la 
Direcclbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provfncia de 
C&n al ptiblii. 

HACE SABER: 
Que el seiior fal 

X R,I S P I N-ó 
OL~IVaRos 
BETHANCOURT, 

distrito de Donoso o 
en la cormgidurfa de 
Cocle del Norte y 
copias del mismo se 
entregar@ al 
interesado~para que 
las haga publicar en 
los 6rga,nos de 
p u b I i,,c i d a d 
correspondiites, tal 
como lo ordena el 
Art: lII8del C6digo 
Agrario. Esp Edicto 
tendra una, vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la últjma 
pubkaci6n. 
Dado en Buena 
Vbta, a fos 1,s días 
del mesde abril de 
2OM. 

SDLEDAD 
MARTINE,? 
CASTRO’ 

Secretaria Ad-H+ 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionado 

sustanciadcr 
L- 482-g88-98 
Unica 
publll R 

slgulamtas linderos: 
N’O:R T E : 
Servidumbre. 
SUR: Miguel Angel 
Rodrfguez Guerrero. 
ESTE Servidumbre. 
W&E: Calle de 

Para ’ los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar vlsibfe 
deesteDespacho,en 
la Alcaldfa del distrito . 
de Cdbn o en la 
corregidurla de 
Cativá y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en ,los 6rganos de 
p uy b I i c i’ d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena ef Art. 
108 del’ C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicac#n. 
Dado en Buena Vista, 
alos18dfasdetmes 
de abril de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretarfa Ad-Hoc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6’ 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 

$E% 
Nn 3-53-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección ,Nacionaj 
de Reforma Agraria. 
en la provincia de 
Col6n al público. : 

HACE SABER: 
Que el seftor (a) 
MIGUEL” ANGEL 
RODR,IGUEZ 
GUERRERO, con 
cedula de 
identificacibn 
personal No 3-89. 
1545, vecino (a) de 
San Judas Tadeo, 
corregimiento ,de 
Cativ& distrito’ y 
provincia .de Colón, 
ha solicitado a la 
Direccibn Nacional 
ds Reforf’na Agraria, 
medianta sclllitud NP’ 
3-368-00, según 
plano aprobado NQ 
391-04-4132, la 
adjudicación a título 
pneroso de una 
parcela de tierra 
nacional adjudicable, 
con una:suparhcie de 
0 Has. +, 0.654.88 
M2. ubicada en la 
localidad de San 
Judas Tadeo, 
corregimiento de 
CativB. distrito de. 
Colón, provincia de 
Col6n y se ubica 
dentro ‘de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Concepol6n 
María Guerrero 
Mufloz. 
SUR: Vereda. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Calle de 
piedra. 
Parao los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa ,del 
$drlto da Col6n 0 en 

Cativa y Copias del 
mismo~se entrega& 
al interesado parao 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
p u b, I i c ~/ d a d 
correspondientas., tal 
comolo6rdenaelArt. 
108 del C6digo : 
Agrario. Este Edloto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de Ia, ultima 
pubfiiacibn. 
Dado en Buena Vsta, 
alos18dfasdelmes 
de abril de 2992. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria AbHoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-089-19 
Unica 
p@cacl6n R 

con cedula de 
identificaclbn 
personal NP 3-165 
1240; vecfno (a) da 
Cludad Vaca Monte, 
dtstrlto de Panama y 
provincia de 
Panama, ha 
solicitado a la REPUBLICA DE 
Direccibn Nacional PANAMA 
de Reforma Agraria, MINISTERIO DE 
mediante sotiiitudde DESARROLLO 
adjudfcaclbn NQ 3- AGROPECUARIO 
281-99, según plano REGION ff 6 
aprobado N* 303-02-, BUENA VISTA 
4083, la adjudicaclbn COLON, 
a tftufo oneroso de DEPARTAMENTO 
una ,parcefa de tierra DE REFORMA 
nacional adjudicabfe, AGRARIA 
con una supedicfe de EDICTO ~. 
0 Has. + 4.409.94 NP34242 
M2,, .ubicada en la El suscrito 
IocafidaddeUvedto, funcio,nario 

‘corregimiento de sustanciador de la 
CocM del Norte, Direccibn Nacional 
distrito de Donoso, de Reforma Agraria, 
provincia de Colón y en la provincia de 
se ubica dentro de los Col6n al público. 
siguientes linderos: HACE SABER: 
NORTE: Quebrada Que el sehor (a)~ 
UVWltO. CONCEPCIDN 
SUR: Abdial Lam. MARIA GUERRERO 
ESTE: Quebrada MlJfiOZ, con cedula Funcionario : 
Uverito. de identificaci6n Sustanciador 
OESTE: Crispino personal Nn’ 3-44- L- 482-989-27 
Oliveros. 656, vecino (a) de Unica ~. 
Para los efectos San Judas Tadeo, publicacibn R 
legales, se fija este corregimiento de 
Edictoenlugarvisible Cativá, distrito y 
de este, Despacho, provincia de Colbn, REPUBLICA DE 
en la Alcaldfa del ha solicitado a la 

- . . 
PANAMA la oorregidkula de 

--..,- 

REPUBLICA DE . 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGIOHW 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO. 

DE REFORMA 
AGRARIA 

EDICTO 
N’ 3-64-02 

El 8uscrlto 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección, Nacional 
de Hefona Agraria, 
en la provincia de 
Col611 al público. 

HACE SABER: 
Que las señoras 
MARGARET ROSE 
MARTKUG MDRAN, 
con cedula PE-1% 
595 y TERESA 
MARTIN0 DE 
ECKERSTROM, con 
cedula de 
identificación 
personal NP 3-47’ 
726, residente en los 
Estados Unidos, ha 
solicitado a la 
DirscCibn Nacional 
da Reforma Agraria., 
mediantr: sokitud NP 

Direcci6n Nacional ds 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-360-OO,, según 
plano aprobado NP 
301-04-4131, la 
‘hdjudlcacl6n 6 titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional adjudkable, 
con una superftffiie de 
0 Has. + 1’516.77 M2, 
ubicada en la 
localidad de San 
Judas Tadeo, 
corregimiento ,de 
Cativa, distrito de 
Colón; provinoia de 
Coldn y se ubica 
dentro, de IOS 



w 24.572 
3-93-Ct1, según plano 
aprobado NP 302-04: 
4237, la adjudicaci6n 
a titulo oneroso de 
una pamela de tierra 
nacienal adjudiile, 
con una superficie de 
25 Has. + 4365.72 
M2, ubicada en la 
localidad de Los 
Uveros, 
corregimiento de La 
Encantada, distrito de 
Chagres. provincia 
de Coldn y se ubica 
dentro de ios 
siguientes linderos: 
Globo 1 (15~ Has. + 
3878.45 Mts.2) 
NORTE: Severo 
Frlas 
H&ndez. Justino 
SUR: Felicho 
Alabarca Soto. 
ESTE: Camino, globo 
3. ; 
OESTE: Jose Marla 
Martínez, Justino 
Hernández. 
Globo 2 (2 Has. + 
5984.07 Mts.2) 
NORTE: Camino. 
SUR: Felix Martínez,” 
José Sixto~Morán. 
ESTE: Servidumbre. 
0,ESTE: Felix 
Martinez. 
Globo 3 (7 Has+ 
4500,20 Mts.2) 
N~ORTE: EMiho 
Figueroa. 
SUR: Ahimelec 
Acevedo 
ESTE: Ahimelec 
Acevedo. 
OESTE: Camino, 
servidumbre. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible’ 
de este Despacho 
en la Alcaldla del 
distrito de Chagres o 
en la corregidurfa de 
La ,Encantada y 
copias del mismo se 
entregarhn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los ór:ganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
wmo k ordena el At-I. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra un,a vigencia 
de auince (15) días a 

partir de lay última dentrò de- los en la provincia de 
publicaci6n. .’ ,~ siguientes linderos: Colbn al público. 
Dadoen Buena Vkta, NORTE: MIDA R lt6, HACE SABER: 
a los 22 dks del mes granja, 

~~deabrtlde2002. Batista. 
Santiago f;w;l sefior e 

ALVEO’ 
SOLEDAD SUR: Manuel R~DRIGUEZ. con 
MARTINEZ Hernández. c6dula de 
CASTRO ESTE: Camino. identificaci6n 

Secretarla Ad-Hoc OESTE: MIDA, R#8, personal N* E-158 
ING. IRVING D. granja, Manuel 423, residente en La 

‘~ SAURI Hemandez. Encantada, ha 
Funcionario Para los efectos solicitado a ;la 

Sustanciador legales se fija este Direcci6n Nacional 
L- 482-089-35 Edicto en lugar visible de Reforma Agraria, 
Unica 
publicación R 

de este Despacho, mediante solicitud NP 
en ta’ Alcaldfa’del 3-288-92, según 
distffto de Col6n o en plano aprobado NP 
la corregidurfa de 302~-04-4224, la 

REPUBLICA DE Buena Vista y copias adjudicaci6n a título, 
” PANAMA del mismo se oneroso de ‘una 
MINISTERIO DE entregarán al parc~ela de tierra 
DESARROLLO interesado para que nacional adjudicable. 

AGROPECUARIO las haga~publicar en con una superficie de 
,’ REGION NP 8 los órganos de 49 Has. + 3218.66 

BUENAVISTA p u bu I i c i d a d M2. ubicada en la 
COLON correspondientes, tal localidad de La Jota, ‘~ 

DEPARTAMENTO como lo ordena el Art. corregimiento de La 
DE REFORMA 108 del Código Encantada, distritode 

AGRARIA Agrario. Este Edicto Chagres. provincia. 
EDICTO tendrá una vigencia de Colón y se ubica 

N’ 3-55-92 dequince(15)diasa dentro de los 
El suscrito parfir de’ la última siguientes linderos: 
f u n c i o n a r i o publicación. Globo A (15 Has. + 
sustanciador de la DadoenBuenaVista, 4953.82 Mts.2) 
Dirección Nacional a los 22 días del mes NORTE: Quebrada 
de Reforma Agraria, de abril de 2002,. sin nombre, Genarino 
en la provincia de SOLEDAD Castaheda. 
Colón al público. MARTINEZ SUR: Lucio Alveo 

,HACE~‘SABER: CASTRO Rodríguez. 
Que el señor (a) Secretaria Ad-Hoc ESTE: Lorenzo 
ISRAELGDNZALEZ ING. IRVING D. Sanchez. 
VILLARREAL, con SAURI OESTE: Camino de 
cedula de Funcionario tierra. 
i’dentif,ica~ción Sustanciador Globo B (32 Has. + 
personal NP 7-43- L-482-08943 9165.84Mts.2) 
736, residente en Unica NORTE: Quebrada 
Buena Vista,~ ha publicacióo R La Jota. 
solicitado’ a la SUR: Camino de 
Dirección Nacional tierra. 

I de Reforma Agraria, REPUBLICA DE ESTE: Camino ds 
mediante solicitud NP PANAMA tierra,, Lucio Alveo 
3-148-97; segun MINISTERIO DE Rodrfguez, Natividad 
plano aprobado NP DESARROLLO Rodríguez. 
301-03-4191. la AGROPECUARIO OESTE: Quebrada 
adjudicación a titulo : REGION NP 6 La Jota, Lucio Alveo 
oneroso de una BUENA VISTA Rodríguez. 
parcela de tierra COLON Para ~~ los efectos 
nacional adjudicable. DEPARTAMENTO legales se fija este 
con una superficie de DE REFORMA Edicto en lugar visible 
3Has. +4016.04M2, AGRARIA de este Despacho, 
ubicada en la EDICTO en la Alcaldía del 
localidad de ,Peñas NP 3-58-02 distrito de Chagres o 
B~lancas. El suscrito en la corregiduria de 
corregimiento’ de ‘f, u n c i o n a r i o La Encantada y 
Buena Vista, distrito sustanciador de la copias del mismo se 
de Colón, provincia Dirección Nacional entregaran al 

DDE Colón y se ubica de Reforma Agraria, interesado para que 

las haga publicar en 
.los órganos .,de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 ‘del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigenria 
de quince (15) dlas a 
partir’de la última 
publiici6n. 
Dado en Buena Vista. 
a los 24 dfas del mes 
de,abril de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO : 

Secretaria Ad:Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-088-54 
Unka 
publicación R 

REPUBLICADE’ : 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N4 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTC 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NQ3-57-02 : 
El suscrito 
fu n c i 0 n a r iko 
sustanckdor de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la prbvincia de 
Coi6n al público. 

HACE SABER: 
Que ,e’l señor (a)’ 
MARIA TERESA 
ZAMORA DE ABRE, 
con c6dula de 
identificación 
personal ‘NQ 3-74-~ 
1804, residenle en 
Quebrada Ancha. h;. 
solicitado a ia 
Dirección Nac:onal 
de Reforma Ag’ana, 
mediante solicitud Nc 
3-l 25-01, segúrl 
plano aprobado N’j 
301-08-4209, la 
adjudicación a -!kuIc 
oneroso de ~;a 
parcelä de tierra 
nacional adjudicable. ‘. 



con una sufxwflcle de 
4 Has. + 2570.30 M2, 
ubicada en la 
localidad de 

‘Quebrada ancha, 
corregimiento’ de 
Limón, distrito de 
Colbn. provincia de 
Col6n y se ubica 
dentro, de IOS 
,siguientes linderos: 

:’ NORTE: Bernardo 
González. 
SUR: “Carretera 
Transfstmica. 
ESTE: Jose Antonio 
Abre Gonzáfaz. 
OESTE: Bernardo 
González. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visibts 
de:este Pespacho, 
en la Alcaldfa del 
distrito de, Colón o en 
la corregiduría de 
Limón y, copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en ,los 6rganos de 
p U ‘b (I i c i d a d 
correspondientes,’ tal 
como lo ordena el Art. 
108 del, Código 
Agrario. Este, Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir da la última 
publicación: 
Dado en Buena Vista, 
a los 24 días del mes 
de abril de 2002. 

SOLEDAD 
~:MARTINEZ 
: CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
1, ~Il$i. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustancjador 
:L- 482-088-46 
Unica 
publicacifn R 

‘REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERfO D,E 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO, 
REGION NP 6 
BUENA VISTA 

CQLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

EDICTO, 
NP3-5842 

El ,! suscrito 
f u,n c i, 0 n a r i 0 
sustancjador~ de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia’de 
Col$rtal público. : 

HACE SABER: ,’ 
Que el señor (a) 
SILVANA GARCIA 
DE GAITAN. con 
cedula ” de 
identificación 
personal: NP 3-109-, 
246, residente en 
P I a t a, n a I :, 
corregimiento de 
Miguel de ~,la Borda, 
ha solichado a ‘ia 
Direccióli Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Np 
3177-Ol,, según 
plano aprobado Np 
303-01 L4097, la 
adjudicación a título 
oneroso ‘~ de una 
parcela ,de tierra 
nacional adjudicable; 
con una superficie de 
2 Has. +3372.21 M2, 
ubicada en la 
localidad~de Platanal; 
corregimiento de 
Miguel de; la Borda, 
distrito de Donoso, 
provincia de Colón y 
se ubica dentro de los 
siguientes :linderos: 
Globo A (1 Has. + 
3966102 Mfs.2) 
NORTE:, Campo de 
juego. ‘1 
SUR: Callejón. 
ESTE: Camino,,, 
Globo 8: ~ ;’ 
OESTE: Juan’ 
Enrique Gait6n. 
Globo, B, (0 ,Has. + ~ 
9406.19 Mts.2), 
NORTE: Camoo de, 
juego. ,“: : 
SUR: ‘Callejón. 
ESTE: Ouebrada ~’ 
Martfn. ,’ 
OESTE: Csmino. 
Para los efecto~s 
legales se,, fija este 
Edictoen lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del,: 
distrito de Donoso o 
,en la corregiduría de 
Miguel de’la Borda y 
copias, del mismo se 

,entregaran ~, ,’ al 
Interesado para’que 
las haga publicar en 
los’ órganos ,~ de 
public’idad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 

,108 del Código 
Agrario.~ Este Edicto 
tendra una vigencia 
de-quince (15) días a 
partir de, la última 
publicación. ‘~ 
‘Dado,en Buena Vista, 
,a los 24 días del mes 
de abril de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
: L- 482-088-62 
Unica, 
publicación R. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NB 6: 

: BUENA’V!STA 
COLON 

,DEPARTAMENTO 
De REFORMA 

AGRARIA ,, 
~EDICTO 
NP 3-59-C2 

adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional adjudicable, 
con una superficie de 
10 Has. i 5624.90 
M2.: ubicadas en la 
localidad de Platanal, 
corregimiento de 
Miguel de la Borda, 
distrito de Donoso, 
provincia de Colbn y 
se ubica dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Josue 
Gaitán García, 
Francisco Gaitán. 
SUR: David Gait6r 
García. 
ESTE:! Río Platanal, 
Francisco Gaitán. 
OESTE: Josué 
Gait&García. ’ 
Para ,los efectos 
legales se fija’ este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldíadel 
distrito ,de Donoso o 
en la:ccrregiduria, de 
Miguel de kBorda y 
ropiis del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga:publicar en 
los ‘brgano,s de 
p u b l j c I d a d 
correspondientes, tal 
como,lo:ordena el An. 
108 : del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrd una vigencia 
de qujnce (15),días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 24’dias del mes 
da abril de 2002: ~’ 
~’ SOLEDAD 

MARTINEZ 
CASTRO ~~ 

,Secretaria AdHoc 
ING. IRVING~D. 

:SAURI 
Funcionario 

~ Sustanciador 
L: 482-088-88 
Urtica 
publicación~ R ,~~ 

El suscrito 
f,u n tifo n a r i 0 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de’,Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al ptiblico. 

;HACE SABER:, 
Che el setior (a) 
F R A ,N C I SECO 
GAtTAN RIVERA, 
con c6dula de 
i’dentificación 
personal NP~ 8-58- 
830, residente en 
P’I a t a na I , 
corregimiento de 
Miguel de la Borda, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional~ 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3~,171-01, según 
plano aprobado Ng 
303-01-4110, la - 

‘REPÚBLICADE 
PANAMA 

‘MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 

BUENAVISTA 
COLON 

DEPARTAMENTO 
DE REFORMA 

AGRARIA 
EDICTO 

N” 3-60-02 
El suscrito, 
funcionario 
sustanciador de la’ 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ELVIA SEGUNDA 
GAITAN RIVERA, 
con cedula de 
identif’icaciún 
perso’nal NP ,8-i 34~ 
557.~ vecino (a) de 
Villa Catalina, Secior 
NP 8, ,corregimiento 
de Puerto Pilór, 
distrito y provincia de 
Colón, ha solicitado a ” 
la Dirección Nacional 
de preforma Agraria,’ 
mediante solicitud de 
adju,dicación NP 3- 
323-01, según plano 
aprobado N” 301-W 
4247, la adjudicacien, 
a título oneroso oe, 
una parcela de tierra ,’ 
patrim,oniaI 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0599.62 M2, que 
foma parte de la finca 
Ng,6551. lomo 1107, 
folio 458, propiedad 
del Ministerio de, 
Desarrollo 
Agropecuario. 
E~l te,rreno esco 
ubicado -en !a~ 
localidad ‘Oe Vili~ 
Catalina,, 
corregimiento de 
Puerto Pilón, distrito y 
provincia de Colbn 
comprendido dentro~ 
de los siguientes 
linderos: ‘, 
NORTE: Luciî 
Fajardo, Arnulfo Lar, 
Amador. 
SUR: Vereda. 
ESTE: Vereda, 
Arnulfo Lan Amados.. 
OESTE: ,Mélida 
Ramos, Luci3. 
Fajardo. 
Para ,los efecto.- 
legales se rrja esTe ____..~, 
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‘Edtotoenlugarvkible Internatitonal, MEJIA ’ Martfnez~ Rodrlguez, Direcci6n Nacional 
de este Despacho. corregimiento “de Secretaria~Ad-Hoc Ubaldino De León, de Reforma Agraria, 
en la Alcaldla de! B8llaVkM,distritode ARQ. OSCAR Agripino Barrios, en ,la provincia de 
distrito de Colón o en Panama, portador cLs CMVEZ GIL $;bno Barrios y Panamá al público 
la corregidurfa de lac6duladeidentidad ” Funcionario Antonio’ HACE CONSTAR: 
PuertoPil6n ycopias personal N* B-155- Sustanoiador Gonzál8i. Que el sefior (a) 
,del mismo ,se 1594. ha solicitado a L- 482-08820 SUR: Clemente De ~JOSE RAMON 
entregaran al la Direcci6n Nacional Unica Le6n. Carlos Manuel ARIAS ZUBIETA, 
interesado para que de Reforma~~Agraria, publi!aci6n R Vallarino y’ Dimas vecino (a) de Juan 
las haga publicar en mediante solicitud NQ Quintero. Dlaz Final, del 
los. órganos ,de 8-7-091-01, según ESTE: Algis Antonio corregimiertto de 
p u b I i c i d a d ,, plano aprobados NP REPUBUCA DE González. Juan Dfaz, distrito de 
oorrespondlentes; tal 80808-l 5808, la PANAMA OESTE: Demetrio Parmm& portador de 
como lo ordena el ArL- adjudicar%% a tftulo MINISTERIO DE Beitla 3 camino de lac6duiadeMentfdad 
108 del Código oneroso, de’ una DESARROLLO 5.00 MS. personal NP ~8-143-~ 

‘Agrario. Este Edicto parcela’ de ,,tierra AGROPECUARIO Para, los efectos ,~559,hasolicitadoala 
tendra una vigencia Baldla Nacional DIRECGION legales se fija este: Dirección Nacional 
de quince (15) dlas a adjudiable, con una NACIONAL DE Edito en lugawtsible de Reforma Agraria, 
partir de la última, ,superfffie de 0 Has. REFORMA 

AGRARIA 
de este Despacho, mediante solicitud Ng 

publfcaci6n. + 8008.63 M2, ,’ en la Alcaldla del 8-7-051~2001;según 
Dadoen,Buena,Vista, : ubicada en Sector plano aprobado Np 

‘, a los 24 días del mes Torti. corregimiento 
REGIg;l;;tEPO distrfto de Chepo o en 

la corregidurla ~ds 808-17-l 5858, la 
de abril de 2002. de Tortl, distrito de NP 8-7-94-2002 Cahita y copias del adjudicacidn a título 

SOLEDAD ,~ Chepo, provincia de El suscrito mismoseentregar&n oneroso de una 
MARTINEZ P a n a:m 6 , : f u n c fo n a r f o al interesado para ,,parcela de tierra 

CASTRO ~’ comprendida dentro swtanciador de la quelas hagapublicar p a t r i m o n i a, ! 
Secretada AbHoc de los SigUhnt86 Dirección Nacional en los órganos dey ‘adjudicabkcon una 

ING. IRVING D. linderos: de Reforma Agraria, p u b I i c i d a ‘d superficie de 89 Has. 
SAURI NORTE: Elida en la. provincia de correspondientes, tal + 8174.81 M2, que 

Funcionario Gutierrez (usual) 0 Panamá al publico. comoloordenaelArL forma parte de fa 
Sustanciador Elida Alonzo HACE SABER: 108 ‘del C6digo ‘finca3199 inscrita al 

L- 482-088-70 Gutkrrez (legal). Que el senor (a) Agrario. Este Edicto fomo8O,folio248, de 
Unica SUR: Elida~Gutierrez HERMINfO DE tendrk una vigencia propiedad dele 
publicación R (usual)oElidaAlonzo LEONDOMINGUEZ, de quince (15) días a Ministerio ” do 

vecino (a) de Flor de partir de .la última D e s a r r o l i o 
Elida L a g u n a 

~,REPUBLICA’DE GutiBrrez (usual) o corregimiento de 
publcacidn: Agropecuario. 
DadoenChepo,alos El terreno está 

PANAMA : Elida Alonzo Cañita, distrito de 19 días del mes de ubicado en la 
MINISTERIO DE GutiBrrez (legal). Chepo. p&tadorde la abril,de 2002. localidad de La 
DESARROLLO OESTE: Camino de &dula, de identidad MAGNOLIA DE E s t a ny c i a ; 

,AGROPECUARIO tierra. personal N* 7-112- MEJIA corregimiento de 
DIRECCION Para los efectos 737, hasolicitadoala Secretaria Ad-Hoc Pacora, distrito de 

NACIONAL ,DE legales se fija este ,Dir.eccibn Nacional ARQ. OSCAR Panama. provincia 
REFORMA Edicto en lugar visible de Reforma Agraria, CHAVEZ GIL, de Psnamá, 
AGRARIA de este Despacho, 

REGl;;l;;fEPO~~ 
mediantesoliiftudNP ;;;;;z:kr . comprendido dentro 

en fa ~Alcaldfa del 8-7-184-2001, Según 66 los srgurentes 
distr¡todeChepooen plano aprobado No L-482-087-99 linderos: 

NP 8-7-59-2002 la corregídurla de 805-02-15798. la Unica NORTE: Rlo Utivá y 
El suscrito Torti y copias del adjudicacióna titulo publicaci6n IR Gregorio ,Gonz&tez. 
f u n c’i o n a r,to mismoseentregarrkr oneroso,~.de una SUR: AntonkPio: 

Esptno y río Utfv6. 
ESTE: Callej6n de 

c 10.89Mts. y Gregorio . 

,‘~ tegales, se fija ,eSte’ 
Ediientugarvisibfe ~~ 



et¡ i& &‘genbs dë 
p u b 1 i c i dúa d 
correapondlantes, tal 
como lo ordena et’Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. E$tel Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partirá de la última 
publicación. 
Dado en ,Chepo, B los 
lg,días del-mas de 
abril de 2C02. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria,Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionarlo 

:Sustanoiador 
L’-‘482-08804 
Unica 
plrblicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DiRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 7, CHEPO 
EDICTO 

~’ NP 8-7-100-2002 
El suscrito funcio- 
narto sustanciadbr da 
la Direcci6n Nacional 
de R@ormã ,Agraria, 
en l& provincia de 
Panan& al público. 

HACE SABER: 
oue ,d señor (a) 
EMILIO ANTONIO 
GO,N,ZA:L,EZ 

~GONZALEL: y 
YEFFRY ANABEL 
G’O’N2ALE2 
QUINTERO, veeinb 
(a)~ de CaAitas, 
corrsgimientti de 
Cañitas, distrtto de 
Chepo, portador da la 
cklula ,@e identidad 
personal WP-31616 
y .&75f-210, ha 
solicitad&; a la 

~Dir&6n Nacional 
de Rf&rma ,A@aria. 
mecílt3t@e 8ollcltud W 
~&7~0784!00~, .según 
plëne rtifobado ,N* 

.’ .’ 

80502-,15gO4,, la 
adjudimci6n a tttulo 
oneroso, ,de una, 
parcela:, de tierra 
Baldla ,’ Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has. 
+ ,6512.05 M2, 
ubicada ‘eti Flor de 
L a g,g’n a , 
correg~lmiento~ de 
CanIta, distrito de 
Chepo, provfncla de 
P a n a,iri B ‘, 
comprenr#da dentro 
de j6s sigulentes 
lindems: 
NORTE: : Algis 
GonzBlez; 
SUR: Carretera 
Panamerixna.~ 
EST,E: : Franklin 
Gonz@et., 
OESTE: : Mois& 
Esses- 
Para Ios efectos: 
legales ‘~4 fija este 
EdW eh kigarvisible 
de este’ Despacho, 
en la ,Alcaldla, del 
distrito de Chepo o en 
la corregi,dwfa ,de 
Cañita y copias del 
mismo se entragar&n 
al interesado para 
que las haia publicar 
en IoS 6rganos de 
p u b I i c i d, a d 
correspondientes&1 
como lo ordena el Ari. 
106 da! Código 
Agrario. Este ~Edicto 
tendti, una vigencia 
da quince,(lS) días a 
partir .de la, última 
publiiión.’ 
Dado en Chepo, a los 
25 dfas del nies de 
abrfl de 2002. 

MAGNOLIA, DE 
MEJIA’ 

Secrstsrla &l-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVE~GIL 
Funcionario 

Swtancisdor 
L- 482-088-38 
Unica ” ,: 
publiiecib~ R 

.’ ,.,, 

REPUBLICA’DE 
PANAMA 

MIN~ERIO ,DE 
,:’ DESARROLLO 

AGROPECUARtO 
DIRECCION 

L NACIONAL DE 
.REFORMA 
AGRARIA 

REGION 7 CHEPO 
EDICTO 

NP 8-7-101-2002 
El suscrito 
fuhcionsrio 
sustanciador de la 
Dirección-Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Pana& al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el sefior (a) 
CECILIA PINTO, 
vecino (a) de Rub6n 
oario Paredes Sector 
3, deI corregimi&to 
de Pacora, distrito de 
PtitiB, portador de 
la c6dula de identidad 
personal Ns g-724- 
845, ha solicitado a la 
Dirección~ Nacional 
de Rearma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
0-407-87. según 
plano aprobado NP 
87:16-8711, la 
adjudics@n a titulo 
oneroso de una 
‘parcela de ,tierra 
p,a, t r,i m 0 n i a l 
adjudiiable, cQn una 
supelficie ds 0 Has. 
+ 0.495.44 M2, ,que 
forma parte de la 
fijca ~89,005, inscrita 

Rollo 1772, 
Complementario 
Doc. 3; de proplsdad~ 
del Ministerio de 
Q ‘e s, a r r 0 1~ I 0 
Agmpecuario. _ ‘, 
El terreno ~:esf8 
ublcado en la 
,foocalidad,da Baniada 
24 dè ~Diciembre, 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panati&, provincia 
ds~ ‘Panama, 
oomprenritdo dentro 
de, los siguientes 
linderos: 
NORTE:, Genaro, 
Caez. 
SUR: Calte de 10.00 
Mts.~ 
ESTE: Armando 
Vfquez GtitiBrrez. 
OESTE: Ramiro 

Ncldes Moreno. 
Para los efectos 
legales sti fija este 
EdEcto,en lugar visible 
de, ,este Despacho, 
en la:Alcaldfa del 
distrito de Panama o 
en la corregidurfa de 
Pacofa, y copiase del 
mismo,se entregarán 
al ,i<teresado ,para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
p u b,l i c i d,a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Ari. 
108 del C6diyo 
Agrario. Este Edicto 
tendr& una ,vige,ncia 
de quince (15) dlas a 
partir de ‘la última 
publicac¡&. 
Dado’en Chepp, a’los 
25 dl& del mes de 
abril de ,2002. 

MAGNOLIA DE 
: MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR, 
CHAVEZ GIL 

“’ ~FtinCl6narlo 
Sustanciador 

L- 482-08+12 
“Uni6t’ 

public%ción R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINI,STERIO,DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
‘DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION 1, 
CHIRIQUI 
,EDICTO 

:’ N126*2002 
El suscrWfuncio- 
natio sustanciador de 
la Reforma Agraria 
del Miriisterio de’De- 
sarrollo Agropecuario 
de Chirlqul ,, ,al 
público; ,~ 

HACE SABER: 
Oue el sefioi (a) 
CRUZ CABALLE- 
RO, vecino (a) del 
corregimiento de 
Palmira; distrito de 
&qutiel portador de 
la~la,de~d 

personal N* 4-139. 
264, ha solicttado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
4-0527,, la 
adjudicaci6n a tftulo 
oneroso DDE una 
parcela dd tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superticks CIS 0 Has. 
+ 8907.28~ M2, 
ubicada en la 
localldad de Palmira 
Abajo, corregimiento 
de Palmira, distrito de’ 
Boquete, provincia ~. 
de Chiriqul, cuyos 
linderos ,son los ’ 
siguientes: 
NORTE: Lucres¡,\ : 
Caballero. 
SUR: Tomas 
Caballero, ,Lucresia : 
Caballero. 
ESTE: Servidumbre, 
Lucresia Caballero. 
OESTE: Lucresia 
Caballero. 
Para efectos lega& 
se fijar el presente, 
Edicto en lugar visiie 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Boquete a’ en la co- 
rregiduría de Palmira 
y copias de) mismo 
se entregaran a! 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad corres- 
pondientes, tal como 
to~ordena el Art. 108 
del Código Agrario. 
Este Edicto tendra 
una vigencia de 
quince (15) dlas a 
partir de la última :, 
publicacidn. 
Dado en David, a los 
21 dlss del nies de 
febrero de 2002. 

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

MORALES M. 
,Funcionario 

Sustanciador 

L- 481-461-25 
Unlca ‘, .~ 
pubWaci6n R 

. :  ,:,;< 
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