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,, 
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MlNISTEtiiO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
:DI@ECCION GENERAL DE ADUANAS 

RESOLUCION W 073 
,‘, (De13~nmyode2002) ~ ” ~, 

EI/ ~NISTRO DE ECONOMiA Y FINANZAS 
i yn uso de sus facultades legales,, 

” C,ONS’ID,ERANDO: 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduar-r& del n. 
de Economía y Finanzas; la fuma forense Galindo, Anas &, tipgz, en cali;iadde apoderado ’ 
especial de la empresa, C. :B. FRNTOhJ & CO., S. A., sociedad anónima debidamente 
inscrita a’ la Ficha 41247,::Rollo 2392, Imagen 193, de la Sección ‘de Micropelículas, 
Mercantil del Registro publico, cuyo Presidente y Representante Lkgal es’el sefior Gilbert 

/ Robin Morland, solicita se le conceda a su poderdante renovación de licencia para 
,,, dedicarse a Alas operaciones,’ de transiro ,de mercancías que llegan al pafs para ser 

reembarcadas, de- conformidad con los artieulos 608 y siguientes del Código Fiscal y el 
artículo 2” del Decreto v,J30 de 29 de agosto de 1959., 

. &e la empresa ‘Re&ionaiia’+be cumpiir ‘con las obligaciones y disposiciones legales que 
‘~ determine el Mimstetío, t@&xnomfa y Finanzas, por conducto de,la Dirección General de 

Aduanas, sobre las operactkres de tr6nsito de mercancías: 

Que entre las nbligriciones que señala’ nuestra legislación vigente, detallamos a 
continuaci6n ‘las siguientes: 1’ 

,, ,’ 

1.- La presentación & una : fian* en efectivo, bancaria 0 de seguro, para 
msponder por los impuektos y demíís grav6rnene.s que puedan causar las 
mercancfas en transito. 

2 .- El pago de ‘una, tasa ,de WJ.25 por cada embarque ,que se despache al 
exterior.; ‘, ‘,: 



Ella acarreo ,de las ~mercancías en transito debera hacerse en transportes 
asegurados; en furgones~para cargasinternacionales con sellos de seguridad. 

~4.: No se permitirá la introducción al territorio nacionallde mercancías cuya 
importacion este prohibida, así como Alas de restringida importación; de’ 
conformidad con lo establecido enlos artículos 439 y 442 del~Código~Fisca1. 

Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones~ antes señaladas, conforrne~ a lo ,~ ~~ 
estipulado por ele Artículo 2 del Decreto No. 130 de 29 de agosto de 1959. la empresa C. B. 
FENTON 8c ,CO. S. A., ha consignado a favor del Ministerio de Economía y . 
,Finanzas/Contraloría General de la República,, la Fianza de Obligaci~ón Fisc,al 1-97 .~ _ 
hk1.0398088~13~iJ2,~ 15 de m,atzo de 2002, expedida por Interoceánica de,Seguros, S. A.; por 
la sunkde mil~Balboas con OO/lOiJ (B/.l,OOO.OO)i y que vence el 30 dejulicde 2003. 

Que la empresa está obligada a mantener vigente ‘por el término ,de la concesiónla’ 
referida fianza, lay cual dep,ositará en la Contralou’a General de la República, así corno las 
modificaciones que se le hagan a ia misma. La falta de consignación de dicha fianza osu , 
vencimiento dará lugar a la suspensión o cancelación de la licencia otorgada. ~~ 

oque el Ministerio de Ecouomía’, 9 Finalizas, ~por conducto de la ‘Direccisn General de 
Aduanas podrá :interponer todas las acciones necesarias para cancelar la garantía 
consignada, de incurrir la empresa~en iofracciones aduaneras, e impondrá loa s~anción penal 
aduanera que se amerite. 

RESUELVE: 

CONCEDER,? la empresa C. B. FENTON~ & CO., S. A., renouación de~licencia~para 
mm dedica& a las operaciones de Tr6nsito de Mercancías, de conformidad con los artículos 

608 a1615 del Cudigo Fiscaly el Decreto N”~l30 DDE 29 de ugosto$e 1959:, 

~. Esta licencia se:otorga por el término~de tres (3) daños. contados ;1 partir de la fecha’ de 
expedición de la presente resolución. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 608 al 6l.í de¡ Código~Ibl ’ 
Decreto N” 130 de 79 de agosto de 1959 y 
Decreto Ejecutivo N” 1 de :9 Ile febrero de 1,987. ~,~ 

REGiSTRESE, NOTlFíQUESE Y,PUBLíQUESE ,: ,~ 

NORBERTO FL DELGADO DURAN MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Ministro de Economía y Finzmzas ’ Directora General de Aduanes 
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RESOLUCIÓN n 077 
~ (De15dernayode2002) 

EL MINISTRO DE ECONOMíA Y FTNANZAS 
en uso de sus fxultades legales. 

CONSIDERANDO: 

Que ‘mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 

Economía y Finanzas, el Licenciado NELSON VILLARREAL MAR- varón, panameño, 
mayor de edad, con c&iula, de Identidad personal No.4-79-57, Agente,Corredor, de Aduana con 
licencia No.167, actuando en su propio nombre y~representación, solicita se le conceda licencia para 

dedicarse a las operaciones de transito de mercancías que llegan al país ,para serreembarcada&de 
conformidadcon los artículos 608 y siguientes del Código Fiscal y el attfculo 2” del Decreto No. 130 

de 2!f de agosto de 1959. 

Que ,cl peticionario debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que determine el 
Ministerio de Economfa y Finanzas, por conducto de la Direcciún General de Aduanas, sobre las 
operaciones de transito de mercancías. 

Que entre las obligaciones que señala nuestra legislaci~6n vigente, detallamos a continuación las 
siguientes: 

I .- La presentaci6n de una tianza, en efectivo, bancaria 0 de seguro, para responder por 

\ 
los impuestos y demás gravamenes que puedan causar las rnercancí~as en tránsito. 

2.- El pago de una’tasa de B1.1.25 por cada embarque que sedespache al exterior. 

3.-, El acarreo de las mercancías en tránsito deberá hacerse en transportes asegurados, . 
en furgones para cargas internacionales con sellos de seguridad. 

4: No se permitir+l,a introducción al tenitorio nacional de mercancias cuya importación 
esté prohibida, asi como las de, restringida importación, de conformidad con lo 

establecido en losartículos 439 y 442 del Código Fiscal., 

Que $ua garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas, conforme a lo estipulado 
por cl artículo 2 del Decreto NY 130 de 29 de agosto, de 1959, el ~Licenciado NELSON 

VILLARREAL MARTiNEZ ha consignado a favor del, Ministerio Economía y 
t?nanxas/Contrdloría General de la República, la Fianza para Corredores.de Aduanas No. 89B50414, 
dc 2 ,dc cncro de 2002, expedida por ASSA Compañía de Seguros, S.A. por la sumr cinco mil 
balkk~s con 001100 (B/.S.OtjO.OO>, y que vence cl 10 de febrero de 20031 

Que cl Il,ccnciado f’WL.SON V¡LLA,RREAL MARTíNEZ está obligado’a mantener vigente por 
el termitwde la concesión, la referida fianza, ;Iu cual depositará en la Ccntraloría~General de la 

Kcpuhlica. asf como las modificaciones que se Ic hagan a’la misma. La falta dc consignación dc 
dicha fianza o su vencimiento dará.lugar a,la suspensión o cancelación dc ‘la licencia otorgada. 
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Que el Ministerio & Economía y Finanzas, por condixto & la Direcci6n General de Aduanas, podrj. : ‘,’ 
inrerponq todas .las acciones necesarias para cancelar lay garantfa consignada, de incuniy, el 
concesionario en infracciones aduaneras, e imponti la sanción penal a+anera que se ame&e. 

RESUELVE: 

CONCEDER al Licenciado NEtiON VILLARREAL MARTfNEZ, Agente Corredor d& 
Aduana con licencia No. 167, licencia para dedicarse a las operacionewle Trhsito de Mercancías, 
de conformidad con los artkulos 608 al 615 del C6digo FiscsJ y el Decreto No.130 de 29 de ag&o 
de 1959. 

Esta licencia se otorgqorel t&mino de tres (3) años, contados a pptir de la fecha de expedici6n 
de la presente resolución. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artfculos 608 al 615 del C6digO Fiscal, .,’ 

y Decretg N” 130 & 29 de ,agoato &. 1959 y 
pecreto ;Ejecutivo W 4 &i 9 de fe@uo de 1987. 

. 

REGfSTl@S&;?lOT~FfQU@E Y PURLfQUESE 

NORBERTO R.~DELGADO DURAN ‘, 
Minlstm de Economia y Fhnzas 

MBRCEDEB GARCIA DE WLLALAZ 
WreaorO Geneti ite Aduanas 

DIRECCION DE CATASTRO Y BIENES PATRIMONIALES 
fiESOLUClON N@ 029 

(De 4 ds junio da 2002) 

ElMintstrodaEconomlayFtnanz& ,~ :,, 
.enusodesusfacldtadestegslss :’ .‘~ ~‘, 

. 
CONSIDERANDO:. 

Que ¡a FUNDAClON AMIGOS DEL NIñO :ZQN !.t&Mk Y C&CER, Persona JuMca 
debbnente inscrtta en la Secctbn de Mtcmpeltcutas ComOn dst Re9tslm Pbbttt; a la Ftcha 
SC.10669, Rotb 2912, Imagen 2, ~pesentba Ikbs ds q&Jemda espadat! sokttud de doM@bq ’ 
soke Ires tienes inmuebles identiscadw como las Fmcas 7604, .insc.rtta a Tomo 246, Falto 26; 
Finca 7506, ins@ta al Toma 246, Folio 32 y Finq 43629, insuita al Tomo 1049, Foltt 46, todas 
ubicadas en el Bartio de la Expostcibn, Conegtmtanto ds Catttnia, Distrby provincia de Panama. 
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‘ 

. , :  ~, 
.‘<: 

Que de conformidad a los ~avalífos pract¡cadoQ por la Dkea#n de Catastro y’B¡enes Patdmonfales 
del Ministerio de Economía ‘y Finanzas, a las Finca~,sr$c#adas .se ,tes asignan los siguie:ntes 
valores: ,,~ 

,~,‘,. ~~~ 

Finca 7504, se le asigna un valor de NOvENTA MIL.BALBOk& (B/.99,9f~O69).~ 
k ~nca 7506, se le asigna un valor de NOVENTA MIL BALBQAS,(B1.90,~0.00). 
Finca 4329,, se le asfgna :un valor de DOSCIENTOS DOS, MIL QUINIENTOS BALBOAS 
(01.202,500.00). ~ 

Dichos avatuos suman un valor total de .TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
BALBOAS (Bf.382,509.00). 

Que el arttculo 102 dela Ley 56 de, 1995, por el cual se regulan~ las donaciones~ de bienes estatales, 
mOdlfCad0 por el Decreto Ley No.7 de 2 ,de’ julio de 1997, establece que soto se ~podran enajenar 
bienes pirbfiis, a.ütulo de donacion por~conducto del Mtnisteno de Econoniia y ,Finanzas, a favor 
de asouaciones sin fines delucrO que lleven a c@o en dichos bienes, ,$fvidados de comprobado 
inter~ general o social. En los’ casos de donaciones de bines cuyo vetar este comprendido entre 
~10s doscientos @wentamil balboas ~(Bi~250,000.00) y los dos, millones~ de balboas. 
(B/.2,ooO,000.00) el CONSEJO ECONOMICO NACIONAL, deberA emitir Concepto favorable; Si la 
&nackW excede de dos millones de balboas (B/,2,9d9,009gO),, se requema et concepto favorable 
del CONSEJO DE GABINETE. ~ ,,:~ 

Que de conformidad al valor’de los bienesobjeto de la d&ck!rn,~ se hi nec&a& someterta a Ia’ 
consfdka?l6n del Consejo Econ&co Nacional, el cual~mediante nota CENA/148 ~artS’~~imiyo 
da 2002, entftio el correspondiente concepto favorable a la solicttud de traspaso a tftulo gratuito de ,~ 
tos bes bines inmuebles objetos de la presente resotuucibn, de propii,be)a~- 
FUNDACION AMIGQS DEL NINO CON LEUCEMIA Y CANCER. ‘,~ 

,’ 

Que una vez revisados los documentos aportados, esta Superlottdad no tiene objeciones en ” 
accederalosohcftado. ;,, 

~-1 

~:RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR ei traspaso a titulo gratuito, de tres bienes inmuebks identkados como las 
Fincas 7504, inscrita a Tomo 246, ,Folio~,26; Finca 7506,~insuita al Tomo :246, Folio 32 y Finca 

,43829, inscrita al Tomo 1049,,Folio 46, todas ubicadasen el Barrio de la Exposici6n,,Cofregifkiento 
de CaNtonia,, Distrito y Frovhicia de Panama,, propiedad de La Nacion, a favor de la FUNDACION 
AMIGOS DEL NINO CON LEUCEMIA Y CANCER, Persona Juridica d&idamente ink&ta en ‘el, 
Registro Ptiblico, en la S&n de M@ropeliculas Comun del Registro Pi@@ al ia Ficha S.C.10869, 
Rollo 2912, Imagen 2, con un valor total de TRESCIENTOS OCHENTA :Y, DOS MIL QLLIENTOS 
WOAS (81.382,590~~00). ; 

SECUNDO: Los inmuebtes’:baspasados se& utilizados itnka y~excfusiwamente pa la FUNDACION 
AMIQDS DEL NtRO CON LEUCEMIA Y CANCER, en le construcción de un albergue, parao 10s~ niños,, 
y nlas con’leucernfa y &cer de todo el psis, ‘que acudan a recfbir el tr~~indicado de dicha 
enfermedad. ~~, 

Dkha Fund&n ten&a un t&rnjno ‘de ch-&~ (5) arlos, cont&rs a’ partir de ola inscnpcibn DDE la 
!%&itura Ptibtica com?spondienM en el Registro P$btko, para e! inicio de ,&ha obra. De iqua!~k~ ra, 
los inmuebles da% en dnna&n no podrk ser ti’:- UIU&IS pi¡S iisCS 0 ~$~C+dClS uiswtos a los aqui 

, ,  

,,~ , ,  

, ,  
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NORBERTO-R. DELQADODURAN ‘, 
‘~ MhlsWo de Economla y Finanzas ‘~ ,~ 

INSllTUTO PARA LA FORMACION Y APROVECHA,MIENTO’DE RE:CURSOS HUMANQS 
RESOLUCION W 32W2002-442 

~(De 4 de junio de 2002) 

I’or el cual se~reglauaenta el pago~de deudas : 
adquiridas con la institución a triwéa del CERPAN 

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO 
En uso de sus facultadei legales, . 

QLI~ mediante Ley No. 8 de IHY7, modificada por .la Ley No. 76 de 28 
de’diciemhre de: 2001 ‘sen crea el Sislema de Ahorro y Capitalizacibn de 
Pensiones de 104 Servidores Públicos. y se adoptan medidas relacionadas con 
los C’erlilìcados,de Participac¡& Negociable (CERPAN). 

Que el ord,inal tercero del artículo tercero de la, Ley No. 76 de 28 de 
dicktibre de 2001, disponè, entre otras cosas, que el CERPAN puede sir 
convertido en efectivo al 100% de su valor original. como pago de cuenks de 
ola; cartera ~morosa~que se tenía hasta el primero (1”) de agosto de I YYY en el 
Instituto para la F’ortiación y Aprovechamiento de Recukos~ Humanos 
(IFAKHU). 
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Que siendo el IFARHU UI@ ~iktitti,ci¿m de carkter~fmanciero orientada,~, 
‘a fomentar Ia, formacion técnica de recursos humanos a través de ofertas de 
becas, prktamos~ y’ asistencias económicas,. le corresponde reglámentar el pago 

‘r de cuentas de la cartera morosa que ,tenía hasta el primero de agosto de 1999, 
‘en consideración a:su d~isponibilidad financiera y sus pollticas de inversión: 

l31 mkrito de IO expuesto;~ 

-~NESUELVE:~ ~ 

,PRIMERO. Admitase l& Certificados ‘de Participación Negociable 
‘:(CLRI)AN) al 100% ,de ,au ,valor original. ‘como forma de, pago a las cuenlas ~ 
DDE la cartera morosa qw tenía’ la Instituciún hasta el primero ,de magosto de 
1999. 

,<ìRCIlNDO. El Certi1licado de Participacii~n Negociabk (CERPAN)) que se ,L 
utilice para el pago’ de ias &~gltas morosas :r que~ se rehere gel ‘artículo primero 

,, ‘dey la presente ~resolueiou; deber- estar cndoaado a favor de su irllimo Icnedor, 
quien deberá ser ei :prestatario o e,l, codeudor?~ a fin de que ‘pueda ser aceptado 
por la Institución. : ,~ 

TERCERO. Para los efectos de esta resolución, téngase como cartera morosa, 
los prestamos con cinco, (5),0, más~ meses de atraso ene1 pago de la obligación; 
condición que deberá estar deb~idamente certificada por la Dirección Ejecutiva 
de Finanzas a través d&Departamento de Análisis de Cuentas. 

CUARTO. A fin de salvaguardar la liquidez financiera de la Institución, no se 
darán devoluciones en,efectivo, como resultado del pago Icon los Certiticados 
de Participación Negociable (CERPAN). En este sentido, se aceptara que 
dicho excedente de dinero, representadora través del CERPAN, sea acreditado 
como abono, en el pago de otra ‘obligación con el IFARHU, que gel deudor o 
codeudor tenga pendiente y que’ se’ encuentre moroso al,’ primero de agosto de 
1999; 

COMUNíQUE%E Y CÚMPLASES 

ENRIQUE RILEY PUGA 
Director General Encargado 



CORTE SUPREMA DE Jt&CIA ~~: : - 
SALA BEBE DE~LO CONTENCIOSO ADMiNISTRATIVO 

ENlRADAW225-1222 
{De 25 de febrero de 2002) 

CORTE SUPREXA DE JUSTICIA, : 

SALA TRRCBRA &?E LO CORTRNCIOSO ADMINISTRATIVO '~ 

~‘Pa&&veinticinco (25) de~febrero de dos mil dos (2002).- 

VIST~OS: ~, 

RI Lcdo. Carlos Augusto Villalaz, actuando en~su propio nombre y representación, 

~~ ha presenta& demanda contencioso administrativa de nulidad,: con el ~objeto de oque se 

cleclare que es nulo por ilegar, ele acto administrativo, contenido en la Escritura ~Pública 

“~ N%,534 de 20 de noviembre de 1995; ~suscrito~por el entonces Mmistro, de Hacienda y 

;~: Tesoro. y por el Administrador Regional de la Autoridad de la Región Interoceanica. 

1. La’nretensión v,su fundamento. ,,/ ~~ ~; ~~. 

~~ En la demanda se formula~pretensión consistente en utia peticion dirigida a la gala ~‘~; ~~ ,~ 

j Tercera, ~@ara~ que declare que ,es nu¡a por ilegal la Escn?ura~,Púbiica,,N”6,534 de 29 de ‘, 

,,noviembre de 1:995, donde “Declara el~hrlinistro de Hacienda y Tesoroque en su caljdad,de 

custodio de, Jos bienes nacionales, solicita al Director Genera¡ ‘~del Registro ~Público :. 

constituyas en tinca a nombre de~la Nación. el globo,de~~terreno revertido y por revertir que 

a conrinuacion se describe, ubicado en el Corregimiento de Ancon,,D~istrito y Provincia~de ‘, 

,~Panamá, con sus iinderos generales,~ superficie y valor”. : 
,~~ 

~‘Tambien solicita se declare que es nula por ilegalla Escritura PúblicaNy6,534 de 20 

de noviembre dey 1995, donde “declara la Nacion que la fincar que~ resulte de la inscripción ~’ ~~ 
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de este globo de terreno, la as@a la Autoridad paraejercer en forma privativa la custodia, 

aprokcbamiento y ,ad@dstrac~ón en .el ejercicio & las facultades de’~ custodia, 

administraci@, arrendamiento; concesión o venta, en cumplimiento del artículo tercero (3) 

‘y veintiocho (28) ,de la &y cinco (5,~ 6 veintic&co (25) de fm de mil novecientos 

M>venta y tres (1393); modifica& por ‘&Ley siete (7) de marrm de tii! now&ntos noventa 

1; cinei (1995)“...” D&l&la autoridad que &ep& la,asignacidn qwpor este medio le hace 

la nacidn en cumplimiento y d&&ojlo de la Ley numero cinco (5) de veinticinco (25) de 

febreti de mil novecientos noventa y tkes,( 19931, modificada por la Ley siete (7) de siete (7) 

‘de marzo de mil nove&e&s noventa y’ c$ico (1995). 

Como consecuencia de la decl@ción solicitada, se solicita se ordene al birector del 

Registro Público, la cticclación de cualquiera inscx@ción que se Ihubiese efectuado con 

relación a la Escritura Pública N’ 6534 de 20 de noviembre de 1995 en la Notaría 

Duodécinia del Circuito de Panamá. 

Entie~los hechos u omisiones fundamentales de la acción, la parte actora sostiene que 

el entonces Ministro de Hacienda y T&ro acudió ante la Notaría Duodécima de Circuito 

de PanamB, para que constar& en la Escritura Pública N’6,534 de 20 &novkmbre de 1993, 

que con fundamento eti el ‘Código Fiscal, sin distitiguir claramente la norma jurídica 

. 
aplicablet y, en su calidad de:custodlo de los Bienes Nacionales, se constituya en finca un 

globo de terreno a nombre dc la Nacion. Según el recurrente, el Ministro ha dispuesto de 

áreas que aún no habían revertido, ,para lo cual carece ,de toda competencia por falta de 

jurisdicción, hecho que se:$serva en,,,,el.propio contenido de la Escctura Fuando en su 

encabezado dice: “Por la cual el Ministro de Hacienda y Tesoro Zn su calidad de custodio 

de’ los Bienes Nacionales ,solicita al Director General del Re&stro Público constituya en 

“, finca a nombre de la Nación u$ “globo de terreno Revertido y por Revertir”, y lo que es aún 

mas grave, !as adjudica a la ARI.. A’ello añade,~ que el Ministro de Hacienda y Tesoro ,en 

‘m 
el :m@.mo tito, invoca la Cey N 1 de 17 de agosto de 1979, como fundamento jurídico, 



cuandos esta norma trat+ de lã organización política de los corregimientos, y nada tiene que 
. 

ver con el acto que fealiza, es r&&rgiversa y cubre actos y decisiones que no se~ajust+n 

a la noima mencionada; por lo que se observa en los puntos 1,2, y 3,de la Esctitura Pública, 

~aspectos sobre delimitación de eorregimkptcis, temas que no soti motivos de una escritura 

sino dey una Ley,,‘que además ya existía. También expone en los hechos de la demanda, que. .~ 

tiI Ministro de~H&ienda y TeSoro; sin tener la autorización necesaria de acuerdo con la Ley’ 

vigente al mome& en que se ~efectuó el acto admini&ativo, ~adjudifa la finca 146 144 aula 

Autoridad de la Región Interkeánic‘a. 

~, N’24573 : Gweta,WtibáI, jueves 13’dèjimib de 2002 

Como disposiciones leg+lt%infringidas, el Lcdo. C@los Augusto Villalaz, aduce en 

el orden anunciado, el artículo’6 y I de la Ley 1 de 14 de enero de 1991, “Por la cual se 

adoptan medidas~urgenks con respecio a Bienes Revertidos del Area de Canal; la Ley N’l 

de 17 de agosto de 1979, YPor la cual se modifican normas del Código Administrativo en 

.lo referente a la di&ión politica del ~tc+&io denominado Area del Canal de Panamá”; 10s~ 

numerales 3.4.5 y:6 del articulo IX, “Leyes Aplicables y Ejecución de Leyes”, delTr,&ado 

del Canal de ,Panamá, que dicen.: 

_ 

., 

‘:Articulo 6: La disposición de bienes revertidos que se hagan a 
favor de alguna dep&d&wia del Estado o de sus ~entidades 
autónoma s o semiautkomas, deberá ‘ser aprobada poi el 
Consejo dc Gabinete y la adjudicación respectiva se hará a título 
gratuito u ofier&o. se@ corresponda., ene cualquiera DDE las 
~~formas~previstas por Iti presente Ley.” 

“Articulo 1: La presente Ley time por ,objeto regular, el uso, 
utilización, disposición, conservación y desmallo de los bienes 
que se encuentren eri ele Areê del Canal de Panamá y que 
hubieren sido o que sean entregados aula República de PanFmá 
~por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en virtud del 
“Tratado del Canal de Panamá de 1977”. Estos bienes recibirán 
cl.nombre genfiico de bienes revertidos.” 

“Artícu,lo 1X: .,.. 

3. Los derechos de.propieda$. como los reconocen Iqs,Estados 
Unidos ‘dc Am&ica; de que disfrutan las personas naturales o 
juridicas privadas, en edificios y otras mejoras ubicados en’el 
territorio que constituyó la Zona del Canal, serán rekonocid~os 
por la República de Panamá dc conformidad a suso leyes. ~~, 



te4mhdónde~.~,poddn ecuhuar llt&qio el 
tenenodonde&stuvierelocal~aupropiedadau~~alpsgc) 
de uta mecìo:ramable~a la Redblii’de ,pIRIIII10 Si la 

chwpra&edii@3terf+aumtefazona+. EncesO,de 
arganizkci~~~~~~iglekiiy~organhches 

nouhl.deeo&xmidada 

6. Si la República de Panamh ~uiriese de alguna de las 

desoque ti propiedad para fines phblicos. d compensada 
por la República de @nanG se@n el valor justo de mercado. 

1. 

.  .  .  .  

vidado de marka @rec@ puer, Según lo alli. contemplado, es ,nquisito esencial que cl 

I Consejo de Gabktc +ut&ce al hhtro de Hacienda y TesorO a disponer de los bienes 

revertidos y dkha adjudica@n debe. adirn& ser autorizada especificando el titulo en qtie 
‘, 

seote. La&ustdacua~U&lactodemandado, segúndel drnnandantevioiacstepfecepto 

jurídico. por cuanto no se ppecifíca el titulo enque se hace la adjudicación a la Autoridad. 

ni tampoco se se&ia en la’escritura la’ resolución de gabinete que autorira al Ministro a 

realizar el acto y menos ,consta en el Protcicolo de esta escritura tive reposa C?I¡ la Notaria 

Duodbcima., 

, 



urgentes con respecto a Bienes Revertidos del Area del Canal”~ tambien se alega violado de 

minera dita, yi que establece que ht ~,adjudka&ndebe recaer sobre bienes que son 

entregados uy pueden así considerarse revertidos, nunca antes. SetTala que la non& 

claramente establece que son bienes revertidos y dice que son aquellos que han sido o sean / 

entregadocpor el gobierno de los Estados Unidos a la Repnblica de Panamá, es decir, que 

debe existir una entrega, fisica o simbolica, pero siempre formal de los bienes para que sean 

constderados revertidos. Ello a su criterio, es cónsono con las disposiciones del Tratado de 

1977, de las cuales se deduce que los bienes revertidos se entienden saaeados y la entrega 

se perfecciona mediante un canje de notas al respecto, de forma tal que .se garantizan los 

derechos de terceros que podrían verse afectados con cualquier acto administrativo ejecutado 

por un funcionrwio público, prevaleciendo la seguktd de que el orden jurídico no se ha vito 

quebrantado y de que el rkgimeri de propiedad privada no ha sido lesionado., ; 

El cuerpo legal contenido en la Ley N’ 1 de 17 de agosto de 1979, “Por la cual se 

modifican normas del Codigo Administrativos en lo referente a la divisi¿m política del 

territorio del Area del Canal de Panamá, sostiene el Ledo. Viilalaz que, fue violado por 

uidebida aplicacion, dado que esa Ley fue ~expedidà’ para organizar pohticantente los 

corregimientos y no como fundamento para declarar globos de terreno a nombre de la 

Nacion; utilizando di& distribucion política como base inclusive para determinar qüe una 

finca puede tener como colindantes a corregimientos. Hace ah&% a la Escritura Publica 

dc la Ley N’ tde 197 1,. de la que asevera que el Ministro de Hacienda y atesoro menciona 
_ 

como fundamento jurídico de los actos administrativos que realiza, no obstante, ésta trata 

sobre la creación y organixacion de corregimientos que cn nada tiene que ver con los actos 

administrativos’que dicho funcionario ptiblico realiza y que constan el contenido de la 

,Escritura Pública. De ese modo, el Lcdo. Villalax manifiesta que no ~entiende como el ,, 

Ministro de Hacienda y Tesoro declara ante el Notario Publico, en los tres primeros puntos 
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de la Escritura, sobre’ temas y asuntos de ~organización, limit@ón’ e, integración de 

corregimientos que ya habian sido objeto de una Ley y que, además, no eran materia de 

competencia de eseMini+zio, sino del Ministerio’de Gobierno y,Justicia, quien a través de 

un Decreto o Resolución, no mediante una Escritura Pública, podía desarrollar o reglamentar 

la Ley, según el caso y dependiendo del objkivo. 

El articulo IX “Leyes Aplicables y Eje&ción de Leyes”, kimeralek 3,4,5 y 6 del 

Tratado del Canal de Panamá, en opinien del recurrente, fueron violados de nianera directa 
>,, ,; 

por omisión, toda vez ¿lue no puede pre,sumirse’que losterrenos de las áreas que revkrtcn 

a la República de Panamá, puedan, sin las autorizaciones establecidas ‘por la Leyó y 

debidanwtte sustentadas,~por Ios’Canjes de Notas respectivos a cada reversión, y sin los 
,, 

‘~ estudios e inspecciones necesarias, ser consideradas aUtomátiCamente como tierras de la 

: Naci&, pues dichos actos ,podrían àfectar el derecho de pro$$ad DDE, tercrkos que 

sabiamente -esti consagrado en Ia ,Constituci611 qolítica de la República, en la Ley que ~, 

i apm$a el Tratado del, Canal ,,de Panamá y las~demás leyes sobre 1; materia ~II especial las 
,~ 

,referentes a expropia&. A ello añade, que & preocupante’que el Tratado menciona 

,deiwhos de propiedad ,inclusive sobre mejoras e instalaciones que~ efectivamente ‘han 

~ revertido y~está~¡ revirtiendo a Pafiam&, mediante el propio Tratado de 1977 y otras mediante 

Canjes de Nota en cada caso; no, obstante, la descripción deI globo de terrenoque hace el 

Ministerio’de ffacienda’y Tesoro, no gencitina la existencia de ninguna mejora o instalación ‘, 

como si se tratati de terrenos baldios, rlasifícación que se contradice con la realidad 

Ir . El informe exulicativo’de conducta rendido tir el Administrador RePional de l?~ 
,, 

Autotidad de la Reetin Interoceánica. 

Mediante Nota Irl’ AF$AG-AL-PS-054-OO de ~12 de enerq de 2000, el Administrador 

Gkwral de la Autciridad de la Región Inte+ceán$a (ARI), presentó el respectivo informe : 

explicativo de conducta, qus~” visibkde fojas 100 a 109 ael ~expediente. 



. I  

N” 24,E73 ‘, Caceta ~tUd, jueves 13 de junio de 24IO2 15 

En el informe, el Administrador de la ARI contesta los hechos en los cuales ~~’ 

medularmente se fundamenta la demanda. Aclara que en la Escritura Publica N’ 6534 se 

seíía~ que la actuacibn del Ministro de Hacienda y Tesoro se enmarca específicamente en 

,los artículos ,8 y 9 del Código Fiscal y’ en los articulos 1 y 5, numeral 3 de la Ley N-5 de 

1993, modificada y adicionada por la Ley N-7 de 1995. 

Afirma que, el Tratado, del Canal de Panamá de 1977, vigente hasta el 31 de 

diciembre de 1999, expresa desde el-.preambulo,,del mismo así como ,el Preámbulo del, 

Acuerdo para la Ejecución l&l ,Articulo 111 y a lo largo’de su articulado, el derecho de 
. 

propiedad de la,República de PanamS;~sobre el territorio, cuyo uso contirió’a los Rstados~ 

Unidos de Aménca, con el fin de regular el transito de barcos por el Canal de Pariama y para 

manejar, operar, mantener; ‘mejorar, preteger y defender el’Canal, ,sus obras, instalaciones “, 

‘~ ~equipos auxiliares y de proveer lanecesario para el tránsito fluido de naves por el Can$,,de :” ‘~ 

,. &t+td. .&g expuesto lo amplía cuando seth~la que la, Republica de P& no:tmspaso su ~, ~~ :” ,’ 

derecho de propiedad ,sobre las tierras ocupadas por los Estados Un~dos~ de Amér+como 

,bicn puede observarse enel, TratadodeKanal de Panamá. 

,~ El ‘Administrador~General: de la ~ARl sostiene que el ,hecho de que la descripción o : 

~: derrotero de,la poligon,al de la superficie que constituye el corregimiento de .Incót?(Ley N’ ~’ 

,l, de 1,7 ‘de,: agosto,de. 1979),$oincida son la poligonal de la superficie o territorio que ~~ ‘: 

constituye la, tirrc@ N’l46144 inscrita. no significa que uno de los ,dos (2) derroteros ‘0~ 

descripción de los linderos e& cquivo&do. se trata de la descripc~ón.tisica utibzande ios, :~ ,, ,’ 

mktodcis de agrimensura y de geodes,ia pars describir el mismo terrjtorio con ial mismo 

contiguracion y superficie y por tanto. el derrotero de uno debe ser~el derrotero igual del 

otro. Explica que la descripcih de los linderos de un terreno define el r+ltado de la 

mesura dc su poligonal levantada mediante tknicas de agrimensura y de gecidesia; los 

linderos se describen siguiendo el derrotero que expresa la distancia y rumbo de~cada ko 

de los lados que conforman el poliggno o pe@netro que circunscribwel terreno o temtorio 
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medido.. E-s coincideke lad&cripc$n c&~te&a e&i Ley N’, 1 de 1979 con la descripcibn 

que se debia $cluir en la i$crip&~ d! F finca de Ancón. 

En ctito a ‘la ~fe#en&del sefíor Mini@ro de Hacienda y Tesoro aula Ley N-1 de 

1979, elAdministrador Gene@ de 1a~ARJ afirma que, cuando se insc~be. Fa tinca es legal 

y admisible sobre todo ti & tema como éste que se señale la colin+icia de 1~ misma’con 

corregImientos y no cou d&cripción~de fincas, pque son cientos Ia@ que se ericuentran en 

~1 límite, entre fina+ p&icula&, y tIti& del Estado. Sefíala Eonio ejem$b que antes~ de ~’ 
,i 

&nstiWsc 10s corregimi&os de An& y ~Cristibal, en l& escritkas de las fincas del ,~ 

corregimiento de Ancón se’e&cificaba que colindaban tin terrenos de la’Zo+a del Canal 

‘y, del corregimiento de Ancón, y ello era 10 que se hacía constar en escritura pdblica. 

En cuanto a la viklaci@ que aduc&el~demanda@e~a~ artículo~ó de la Ley N’l de 14 

: de mero de 199 1 ,,@ Administrador General de la ARI es del criterios que nada tiene que ver 

CI+ el acto de ~inscripci6n realizado, pucs, es aplicable a las adjudkaciones de bienes 

’ rekrtidos realizados con titerioridad a la vigencia de la Ley N’ 1 ‘de: 14 de enero de 1991i 

A ello añade que por minist+o’de la Ley N’S de 1993,modificrda y adiciona& por la Ley 

Ny7 de 7 de’marzo de 1995; a la Autoridad de la Regi6n ~nt&xeánica se le asignó la 

custoditi, aprovechamiento y, admitiktración de los bienes revertidos y el procedimiento para 

disposición DDE bienes ,eti maktia de arrendamiento, conces& y venta ei a través del 

procedimiento de ,la Ley de~Cpntrataci6ri Pública, regulada ene la Ley N-56 de 1995; 

Finatmente, el Admini$edor dey la eutoridad de la Región Inttiroceánica estim8 que : 

el &ea que fue cedida en uso s los Estados Unidoi~de Amáica a través del tratado suGrito 

entre ambos países, por, te& ¡a, condición de :baldí$ nackales, :resultaba ~imposible ~ 

declarar mejoras en el Registro Público sobre dichas áreas. Por tal razón;,afica que lo 
,,’ : 

~. actuado por el Ministro de Hacienda y Tesoro y la Autqridad de la Región Intcroknica no 

afecta derechos de tkcerqs, yak que toda el área denominada Antigua .kokal del Canal, por 

disposición legal, estaba c@&uida por terrenos baldíos nacionales, que legaltiente fueron 



in&itos @m-ser constituidos & fincas a nombre del Estado. 

~, ~& &oto a la referencia que hace el dekan&te a la suptie& vioI&% por omisión 

del Tratado del Canal’de Panamb, A@ículo IX’“Leyes Aplicables~y Ejecución de Leyes”, : ’ ‘~ ~~ 

numerales~:3,:4,~ ~5 y 6~ que guardan ~rkl@ión el derecho de ptipiedad~~dti~ Que disfrutan los 
,, 

prbpiet&ios~de edificio&,y otras mejuoras~ubicadas en Io que c&Wituj&Zotia del Canal, ~~ 

el Ad&@&c¡or G&eral afirma que~de cõnformidad a la ley, se ekkcutip~ieñdo con esa 

obligación~l eti los~~casos qtie procede hace la&gregaciones &rre&oncl&tes. 
,~ 

III. La Vista~FiSc&l de la Procuradora de la Administración. ’ ~~, ;~ : ~: ‘: 

‘YDe fojas 149 a 166 del expediente, cOn.& la Vista Fiscal N’1~09~dk 17’de marzo de 

2000, expedida $or la Procursdora de & Administración, cn:laI&e ~&s&e que Iv ~~ 

pietensio$s:d&l demandante carecen de su fundamento. 

A sti criterio, elTratadö del Canil de &namá de 1977, reconoce desde el p&ámbulo 1~ i ‘, 
~, 

del mismo 9 3 lo larga de todo su articulado el deI ~.,cho de propiedad & ¡a República de ’ 

Pariamá sobre el territorio canalero,~t&kitori,o~sobre el cual~la.Repúblic~de Panamá oto@ 

en virhid de estos mismos tratados, derechos de USO a los Estados Unidos de Amenca para 

manejai;: operar, mantener, mejorar, proteger y defender el Canal de~~kkmá, Sus obras, : ~: 

instalaciones equipos~auxiliares y proveer lo,necesr+io para el tránsito fluido de naves por 

el Ca&l~de Panama, hasta el 3 1 de diciembre de 1999, fecha en que la @iitilstración del 
.~ 

Canal paskí$& manos panameñas. Asimismo los acuerdos para la~ejecución de los artículos : 

III y IV del Tratado del Canal, hacen referencia al derecho de propiedad de~la Reptiblica de 

Panamã cirni soberano territorial en múltiples ktículos.~ De ese modo, io@ene &e a partir ~~ 

de lay firma~de los Tratados de l977Ja República de Panamá tiencplka~soberania y ejerce 

su~jurisdicción sobre el,territorio’antcriormentedenominado “Zunadel~Canal”, territorioquc 

en virtud~~de~ lo dispuesto en el artículo 3 del, Código Fiscal, forma parte DDE 10s~ biene? 
-~ 

~naci&les; y qtie’de conformidad ea lo previsto ,eo 61 artículo 8 dele Código Fiscal, !ti 



‘.,, 

18 : G&eta Ofi&l,Juevea 13 de junio de 2002 N” 24,573 

administra&% de los bienes nacional& corresponde al Mi&rio de Hacienda y Tesoro. 

La Prockadoe de la Admin@racib~ opina que tampoco existe la violación que se 

alega al articulo 6 de la Ley N’ 1 de 1991, dado que no es aplica)le a tierras revertidas que 

se encuentran fuera de ‘11% poligonos,descritos en los inunerales c, ch,’ d, e,, f, g i h, del 

artículo 3 de la ,misma ‘Ley, como sucede en este caso.. De&aca en relación a esta 

disposici6n legal, que la Ley, N-5 de 1993, derogó la Ley N’l de 1991; exceptuando los 

arku~os 2,3,6 y 21 que seguirían aplichdose respecto de los polígonos ya descritos. En 
\ 

raz6n de ello, tambi+ niega la,violac@n que se aduce 81 artículo 1 de,la Ley N’l de 199i, 

pues; al momento de expedirse la’ Qoritura Pública de marm~ la, me&ionada norma no 

estabavigente. ‘En cuanto a la vio@ión que se aduce,a Ley N-1, de li de 

agosto de 1979, aclm que su refereiwia en~el acto de inscripcibn & la,!@a guarda relaci6n 

con la descripcicin que se Mala en la Ley N’ I de 1,7 de a&o de 1979, mediante la cual 

. fw: mcorporado a, las provincias de Colón y, Pa*@ el tenitoeo de! brea del Canal y se 

constituyeron los comgimie?os deiwmmados C+&al y AncQ los cuales formarOn parte 

integrante ,de los diktritos ,de Col& y Panama, adet@ del, mapa cata& de IA áreaS \ 

territoriales que revirtieron pr@ucto del~Trat@o del, Canal, de 1097 confec&nado, por el 

‘. 
Institito Geográfico Nacional Tomn$ Guardia dd Ministerio de Obras Públicas, en el que 

el ,globg de terreno descrito’en Ia Escri&ra Pública demadada ,, quedó descrito en ei ,Plano 

‘N’80814-76563 de 21 de riovien~bre de 1991: ,‘~ 

A su juicio, la inscripción de este globo de terreno en el Registro Público; tampoco 

afectaria derechos de propiedad de terceros, reconocidos por.la Constitución Política, el 

tratado del Canal de Pqamá,,y demás leyes conexas, dado que por disposici6n~legal toda 

el área denominada “Zona del Canal” se consideró: como parte de las tierras baldias 

nacionales, y como tales fuero0 inscritas en el Registro Públ+o para constituir tincas a 

nombre del Estado. La expedición y, posterior inscripción ‘cn el Registro Público de la 

,Escri$ra Pública 6534 y la subsiguiente constitución de la Finca N’, 145,144 a favor del 
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Estado, a sÚ criterio, en modo alguno implica un desconocimiento de la. normas del Tratado 

deI ‘Canal, sino que~ por el contrario,‘ha posibilitado el reclamo yo el ejercicio de estos AME 
., 

derechos a sus titulares, al permitir a la Autoridad DDE la Region Interoceánica cumplir con, 

su objetivo~primordiai ‘de ejercer la custodia; aprovechamiento y administración de los 

bienes revertidos.~ 

7~ 

IV. Decision de la Sala. 

Al~encontrarse el proceso que n.osocupa en este estado, los Magistrados que integran ~~, 

la Sala Tercera, proceden a resolver la presente controversia. 

Tal como puede apreciarse, el asunto medular de la presente controversia consiste ~~ 

en determinar si el acto administrativo contenido en la Escritura Pública N’ 6,534 de 20~de 

noyicmbre’de 1995, suscrita por el entonces Ministro de Hacienda y Tesoro y por el 

Administrador General de la Autoridad de lay Región Interoceánica ‘es fo no ilegal. El 

demandante estima que es ilegal, toda vezque mediaw la misma, el Ministro de Hacienda 

y Tesoro ha dispuesto de áreas que aún no babian, revertido L la República de Panama, para 

lo cual carece, dey competencia por falta de jurisdicción; invoca como fundamento juridico ” 

la LeyN’ 1 DDE 17 de agosto de 1979, sobre delimitación de corregimientos que en~nada tiene 

que~~~vkr cob~:el acto que se realiza;~ y adjudica la, finca 14614 a 1a~Autondad di la Región 

Interoceánica, siii tener la autokación necesaria~de acuerdo con ia Ley vigente al momkntq 

cn que ie, cfect~uó cl acto administrativo’impugnado. 

~, Vale destacar que el Lcdo. Carlos Augusto Villalaz, presentó’dentro del proceso ~~ 

contenciosos, administratico de mdid$, ~advertencia de inconstitucionalidad conira la ; 
,~ 

Escritura Pública N’ 6534 de 20,dc nouiembrc de 1995, que esti visible de fojas J 12 a 144 ~~, 

del, expediente. ,En esa .opo&nidad fue advertida lay: inconstitticionalidad ae las 

disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo 434de l:de octubre de 1959, invocado por 

la Autoridad de Ia Regibn Intexo,ceánica (ARI) en ele informe explicatiwde conducta 



presentado mediante Nota N’ ARI-AG-A&.DS+54-OO de 12 de enero de 2000, como 

tühmato legal de iu con&.’ Ante lo imp&ado, el Ivtagistrado Sustanciador 

(suplente) en resolti6n de 2 de mimo de 2000, msolvidno remitir al Pleno de la Corte 

Suprema la advertencia de inconstitucionalidad peesenta$ ya que mediante fallo’de 9 de 

mayo de 1962, decta$r que no es incoristimcionat et Decreto Ejecutivo N-434 de 1 de 

octubre de 1959 (a fojas 146 a 147.det expediente). 

Mo a tas considemciones~de fondo, la Sala pone de presente que el derecho de 

propiedad de la Republica de Panama sobre et territorio de lo que antes se denomino “‘Zona 

del Canal”, no es objeto de discusi6n, pues, antes del Tratado del Canat de Panama de 

1977, ta jurisprudencias senrada, como se ver& así lo había reconocido, y, luego del mismo 

ello quedo mediante &ey ‘claramente establecido, al igual que el derecho de uso de este 

territorio concedido a tos Estados Unidos de America para manejar, operar, mantener, 

mejorar, proteger y def& el Canal de Panan& sus obras, instataciones y equipos 

auxiliares y proveer lo necesario para el transito fluido de naves por et Canal de Panarna, 

‘, hasta el 3 1 de diciembre de 1999, fecha en que ta administración del Canal pasaría a manos 

panamettas. Tal como fuera expuesto por el Administrador General de la Autoridad de la 

Region Interoceánica en su informe explicativo de conducta y por ta Procuradora de la 

Administmcibn en su vista fiscal,, el Tratado del Canal de Panamá de 1977, Torrijos-Carter, 

. desde su preámbulo y a lo largo de rodo su ~articulado, e inclusive los Acuerdos para la 

ejecucion de toa articulos III y IV del mismo, hacen chus referencia al derecho de propiedad 

de República de Panam&como soberano territorial en varias disposiciones como por 

ejemplo, el Articulo III, “Uso de Tierras y Aguas”, numemt 1 “‘Areaspara el funcionamiento 

del Canal”, numeral, 2 “Amas para viviendas”, numeral’ 3 ‘“Serviciose Instalaciones 

Auxiliares”, numerat 4 “Pondeaderos”; el Artkulo IV , “Regimen de Coordinaci6n Civil 

para Amas de Vivienda. y et Artículo X, “Telecomunicaciones”, del Acuerdo para la 

,EjeCuci6n del Arttculo~III del Tratado de1 Cauat de Panama. Asimismo, el ,Acuerdo para la 



Ejecución del AttktkV del Tratado del Canal de u lo prev6 en sus artieulos\!,. 

‘“Bat@ras~‘, VI. ~urisdicc¡ibtCrimina~“, y IX, Telecomunieac¡ones”. Al contar la Repúb@ca 

de .PanamB con @kna’+kattía y e ,+lo podes a.$ ejercer su’j&sdioci6n, es cl& q&‘el 

territorio que coti@&& 1.0 que ante& det&ittkZona det Canal. de cottfotkiad a.lo 

p&isto etiel aniculo 3:del~Códii .Fiscal, .forma parte:& lti~ bienes nacio&.s, cuya 

administraci6r: por dispc+ci&t expresa dele atticulo 8 y 9 ~del .misino cuerpo Ie@, 

corresponde al ~Ministe&de Haciettda y Tekoro, siempre que no estén destinad& al II& 

público o al servicio ofE¡al de alguna dependencia de los Organos del Estado, que es el Caso 

que nos ocupa. 

. . 

Ante el marco &referencia y luego de confrontar las disposicione! legales que se 

alegan infringidas con el acto demando, la Sala e del criterio que no le asiste la razóit al 

demandante, poi lo que el acto administrativo contenido en la Escritura Ptiblica N’ 6,534 

de 20 de noviembre de 1995 suscrimpor el Ministro de Hacienda y~Tes00 y por el.Director 

General idem la~Aut&idad de la Regibrt Interocektica. se ajusta a derecho. 

‘~ El demandante alega la violaciondel articulo 6 de la Ley N’ l de 14 de enen+ 1991 

“Por la cual se adopten medii urgen% con respecto a Bienes Rktiertidos~ del Area del 

Canal”, y ,en ei que se exi&, para 1% efectos de la disposición de 10s bienes revertidos a 

favor dc, una dependencia del Estado o dc sus entidades autittomas o s&niautonomas,‘la 

aprobación del Conkejo de Gabinete. Para el c‘samen de ia violacibn. alegada. no debe 

purdcrsc de vista que para ta fecha c-n que fuc Ucrita la kritura PúblicJ ir53-t. c1 20 de 

novicmbrc de 1995. ya sc encontraba vigente la Ley N’5 de 25 de fciìrw & i JJ3. “por la 

cual SE crea la Autoridad de la Región In1eroce4niccl y sc 3dopra1-1 mrdiks s$hrc ios birnes 

rcvcrtidos” cn la que cxpresamente~en el articulo 49, SC deroga la Ley 3’ 1 11~ ! -1 ~k :‘wro 

dt* 199 1. con~cxccpción de los articulos 2.3.6~ 2 I que se aplic+n a los poligon0s Jcsirjls 

. 



en !os ordinales c, ¿h, d, e, f, g y ti de esa misma Ley! (G.O. N’ 22,233 de 1 de marzo de 
,, 

1993). 

q articulo 3 de la Ley N: lae 199 1, previo, a la modificacion~ de la-que fue objeto 

median@ la Ley N’5, de, 1993,~, enumera una serie de, polígonos descritos, en planos 

levantados por d ~Ministerio de Vivienda así: 

a. MIVI-AR-l, poligono ubicado en la Ave.: Ricardo’J. Alfaro, 
Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá yo tiene una área 
aproximada de 158 hectáreas 1~ 
b. MIVI-AR-2, polígono ubicado en el Camino de la,Amistad,’ 
Corregimiento de Ancon, Distritos de Panamá, y’ tiene un kea 
aproximada,de 33 hectáreas. 
c. MIVI-AR.3, polígono ubicado en el Corregimiento cabecera 
del Distrito :de Arraiján y tiene un área aproximada de ~1040 
hectkas 
ch. MIVI-AR-4; polígonos ubicado en el Corregimiento de 
Veracruz;Dismto de Arraiján y tiene un área aproximada de 24 

‘~ hecukeas. ~ ~, 
d. MIVI-AR-5, polígono ubicado en Vía Blatchford, 
Corregimiento de CriStóbal,‘Distrito de Co1ón.y~~ tiene un área 
aproximada de 1’5 hectáreas. 
e. MIVI-AR:á, polígonaubicado en Vía Bolívar, Corregimieuto 

‘, de Cristobal, Distrito de Colón y tiene un área aproxi,mada de 89 
hectáreas. :. 
f. MIVI-AR-7, polígono ubicado al Qeste’del Hospital de Coco 
Solo en la, VísBoyd Roosevelt, Corregimiento de Cristóbal, 
Distrito de Colón, y tiene un área aproximada de 120 hectáreas., 

,, g. MIVI- AR-8, pobgono ubicado al Sur del Hospital de Coco 
Solo en la Vía Boyd, Roosvclt, Corregimiento de Cristóbal, 
Distrifo de Coh5n, y tiene una área aproximada de 120 hectáreas. 
h. MIVI-AR-9, ubicadc al Este del Hospital de Coco Solo ,en la 
Vis Boyd Rooseveh; Corregimiento de Cristóbal, Distrito de 
Colón, y tiene uno área aproximada de, 50 hectáreas. 

,,, 

AI examinar los linderos de~,la finca constituida mediante, la Escritura Pública N-~ 

6534, ,. 

es fácil advertir que el pobgono allí descrito, no ,coincide con los poligonos a que hacen 

referencia los literales c; oh, d, c; f, g y h, boy vigentes, dektículo 3 de la Ley N’ 1 de 1991. : 

Por tanto, no se configura la violación del articulo 6 de la Ley N-1, de 1991, pues, no es 

aplicable como ya. se expuso,~a tierras revertidas que se encuentren fuera de los polígonos 



NYU, Cateta OfkiaJ, jueve+ 13 de junio de 2002 ~, Ge 23,,, ,,. 

de&os en ‘los krales vigentes contenidos e-n esa disposición. Tampoco~se coníigura la 

~violación del articulo 1, de la Ley N’l de 1991, yak que como se ha wsto, no estaba vigente 

,al inomento de expedirseLa Escritura Pública en el aiío de 1995. ., 

~’ En cuanto a la violación a la Ley N’~ 1 de 17 de agosto de 1979, sustentada sobre la 
‘, i 

base de que, ésta fue expedida para organixar políticamente Los corregimientos y no como 

tündamento,para declarar globos de terreno a nombre de la Nación, advierte la Sala, que si 

,se toma en cuenta que ‘mediante la misma fue incorporado a las Provincias de Colón y 

Panamá:el territorio del ,brea del Canal y se constituyeron los corregimientos denominados ,, 
” 

Cnstóbal y Ancón, y, ,que una vez creada la Autoridad de la Región Interocéanica mediante 

.la Ley,N’5 de 1993,‘modificada por la Ley N’7 de 1995 , como la entidad~autónoma del ‘, 

Estado para ejercerá de manera privativa, la custodia, aprovechamiento,y administración de 

‘, los bienes revertidos,,dentro de los parametros establecidos por el Estado,,con arreglo al Plan 

General de Uso, Conservacion y Desarrollo del Area del Canal de Panamá, es claro que, tal 

como lo planrea el Administrador General de laAutoridad de la Región Interoc&nrca (ARJ), 
\~ 

la referenciasa la Ley N’ I de 17 de agosto de 1979, por parte del Ministerio de Hacienda y 

Tesoro en el acto de inscripción de la finca, guarde relación con la descripcióh que se señala 

en la Ley indicada, pues. el derrotero, la superficie’ y configuración del Corregimiento de 

Ancón descrito en la Ley. es igual a la finca de Ancón inscrita el 24 de uoviembre de 1995, 

que es el resultado del uso de un~mismo método de agrimensura y geodesra, que por tratarse 

de la,misma superkie fisica, arroja iguales resultados. Se desestima este cargo. 

La inscripción del globo de terreno descrito .en la Escritura Púbhca 6534, que 

constituye la Finca,N’ 146144, según la certificación del Registro Público que está visible * 

a foja,7 del expediente, tampoco se aprecia que afecte derechos de propiedad de terceros 

reconocidos por la Constitución Política. el Tratado del CanaLde Panamá y demás Leyes 

conexas. Coincide la Sala con lo expuesto por la Procuradora de la Administración. quien 
/ 

atinadamente trae a colación la sentencia expedida por e& Corporación de Justicia el 9 de 



,B’., Gaceta OflciulJueves 13 de junio de 2002 ‘, ~’ N”24,573 

mayo de 1962, en La que sedeclar6 que no es inconstitucional el Decreto N-434 de i de 

octubre de 1959, “‘por el cual se adicionael Decreto N-9 de 1920 y se reglamenta el Registro 

Publico y cualquier ,O@Y de+-etci reformatorio de este”, y en la que ,ckameme se dejb 

establecido que laRepública de Panami “janS traspasb el~derecho de propiedad sobre las 

tierras que sakron& nue#rajurisdicci6n para el uso, ocupaci6n y control de lo Estados ““-’ ~’ 

Unidos, y, que akvolvcr a la~jurisdicción panamefía en, razón ,de~ nuevos tratados 

públicos, “la inkripci&de~ellas podra hacerse en,virtud de nuevos títulos a favor de 

la Nacion o de las personas o; entidades públicas a que, la Nakn le, traspase esas 

tierras”. La expedic&n y#posterior inscripción de 1a~EscrituraPública N’ 6534 y 

la subsiguiente constituci6rr de,la~Piuca N” 146 144 a favor del Estado, no afecta entonces 

derechos de terceros, pues, no cabe duda que toda el área denominada “Zona del Caual:~, se 
: 

consideró,, luego de pasar ‘a la jurisdicción paname&+, como parte de las tierras baldías 

nacionales y como Mes, fueron en este caso legalmente inscrita en el Registro Público pare 

constituir fincas Ia nombre’ de)~ Estado, en razón del acto suscrito por entidades 
., ‘. 

estatales debidamente facultadas para tal tin, como lo es el Ministerio.de Hacienda 

y Tesoro, que por disposición expresa del ordenamiento fisca¡, le corresponde la 

administración ,de los bienes nacionales y la,Autofidad de la Región Interocéanica, 

la que: por disposición expresa de la Ley N’5 ,dc, 1993. mòdificada por la Ley N’7 de 

1995,..mediante la cual fue creada, le corresponde ejercer de manera, privativa; la custodia, 

aprovechamiento y administración, de ios bienes revertidos; dentro de los parámetros 

establecidos por el Estado, con arreglo al Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo 

del Area del Canal de Panamá. 

En virtud de todo lo antes expuesto, 1a~Sala es del criterio que no prosperan las 

violaciones alegadas, razón por, la que lo procedente es, no acceder a las pretensiones 

de la demanda. ‘:, ‘.: ~ 

‘,,, 

,,: 

,,, 



a) Certificado de nacimiento, expedido’ por la, Dirección 
~ General del Registro Civil, en donde consta, que ks 
‘ptinametio’ por nacimiento y cuenta con más DDE treinta y 
+o (35) años de ebad. 

bj Copia autenticada ,del ‘Diploma, expedido por la 
Universidad de Panamá,. debidamente registrado ~,en el 

: Ministerio ,de Educación, ,en donde consta que JULIO 
RlJB,&N ARLAS VLLALAZ, tin cédula dey identidad 

‘W 24g3 &cati OiWal, jueves 13 de junio de 2002- 25 
~.. 

~, 
En coke&enci& ta’&@ Tertya (Cen~iioso Admkistrati~a) de le Corte Suprema, 

administrando justicia en’ nombre de la Repúblicà y~~por autoridad de la Ley, DECLARA 

‘QUE NO ES ILEGAL, el &to administrativo contido en Ia’Escrituns Pú$ica N’ 6,534 :~ 

de 20 de &kiembre de: 1995, suacri~ ,por el entonces Mnistro de Hacienda y Tesoro y el 

Administrador de la Regibn In&w@ca. 

NOTIFIQUESE,CUMPLASEYP~~BLIQUESEENLAGA~TAOFICIAL 

JORGE FASREGA P. 

~, 

WINSTON SPADAFORA F. ADAN ARNULFO ARJONA L. 

~~ 
~JANINA,SMALL _1 
: Shtetatb~ 

: MINI!iTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
RESOLUCION W 324-A 
(De 10 de luniq de 2002) 

’ 
:~ M&ank memorial, el Qoqor JULIO RUBÉN m VIL&, 

varón, ~panamkiio, abogado en ejercicio, máyor,.de edad, con cedula de identidad 
: ~’ :~” 

personal l? 8-237-2757,~ con domicilio en es& ciudad,, actutindo en su propio, .: 
nombre yo rtipresentacicin, ha solicitado al Organo Ejecutjvo, por conducto ~del 
Ministerio de Gobierno y ajusticia, se le declare idóneo parao ejercer el carg& DDE 
MAGISTR$Ijt~ DE LA CORTES ~@BYWlA DE JUSTICIA. 

,, 
Con esta solicitud. ha presentado 1~6s siguientes documentos: 



personal ND 8-237-2757, obtuvo.el gradode Licenciado ‘: 
e.a ,Dere&o y ciencías PoWicas, el 18 de jupio, de 1985. 

C) Ceftifkaci6n expdida pot el Secretario C3+d de, la 
Corte.. Suprema de Justicia,. donde cons@ que en ,los ,’ ” 
registros ‘que se llevan en la ~Secretarfa de la Saja de 
Negoc@s ,General~~ JUIJO RuB$p Amg? 
VILLALAZ , con c6dti de identidad person&W ,8-237Y 
2757, ~~JDONEO, para ejercer la pr9feai@ de abogado :’ 
ett la RepWca de ~Partami, se@ &e&~ttúmen, 79 de 
28 desmayo de 1986,,y su &ttero de regia&& el l+t7., ‘,, 

. d) CertbaciOncs ‘,expedi&a por los Juzgados ~T¿iieti; ~, 
Cuqrto y S&titttci dé, Circuitos de, lo Civil,, 4~1. primer 
t&zuito~ Judicial de Panain4, donde consta que JULIO 

‘. aUB&N ARíkS VILbU& coc Ced& de ~identidad 
personal W 8-237-2757, ha ejegzido la ‘profesien de 
abogado por ,un petiodo de mkde diez (10) arios. 

Del estudio de la dooumentaci6a~ aportada se establece que el peticionario es 
panamefio por nacimiento, con más de treinta y cinco (35) años de edad, se, halla 
en pleno goce ,de sus derechos civiles y politices; posee Título Universitatio de 
Licenciado en Derecho uy Ciencias Políticas y’ha wmpletado un período de diez 
(10) años, durante el cual ,ha ejercido indistinGmente’la ‘profesión de abogado, 
comprobando ‘así que, cumple ‘con. todas las exigencias del artículo 201 de la 
Constitucibn Política de la República de Panama y ,lo”dispuesto en el artículo 78 
del Wgo judicial. 

Por tanto, 

LA PRESIDENTA DE LA R&BLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y le@e-s, 

RESUELVE: 

&at%r idóaet? para ejercer eI cargo, de MAGISTRADO DE :LA 
CORTE SUPRRlk@ #DE JUSTICIA al: Do&r JULIO RUBÉN ARIAS 
VILLAKA&, con cédula de identidad personal N” 8-237-2757, conforme a lo 
dispuesto por Ea Ley. ” 

bOMUNít&JESE Y PUBLíQUESE. 
MIREYA MOSCOS0 ANISAL SALAS CESPEDES 

Presidenta de la Repú,l#x ~, ,’ Minlstro~d,e Gobierno y Jurtlcla’ 



,~ ,, ‘~,l....~~,~. ~’ 

FE DE ERRATA 
POR ERROR INVOLUNTARIO EN~ELNUMERO DE CEDULA DESCRITO EN~EL NUMERAL DOS (2) DEL ARTICULO 
PRIMERO DEL DECRETO EJECUTIVO N9’134 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DEL 5 DE~JUNIO DE 

.2002, SE PUBLICA EL DOCUMENTOINTEGRAMENTE 

MIliiSTERIO DE GOBIERNO Y JUSTlCiA 
~, DECRETO EJECUTIVO N* 134 

(De 5 de junio de20DZ) 

Que ~me&nte Decreto No.257 de .13 de noviembre & ~1996, sen nombró al : : 
hhk%¿io DEMVrS~ A.LLmliñtas; &n &dulci de identidkd personal No.3-116-~ 
50, Magisirado del~Tr!bun,bl Electoral, en re~esentación dei Ch-g&0 Ejecutivti, 
pcira~un~@èríodo de diez (10) años, a-partir del.13 de noviembre de 1996. 

Qke ,&cotiformidad ~con lo que ,dispone el artícuio.~136. de, la Constitu&ón 1~ 
PoIítica,@rresponde al Organo~ Ejecutivo, designar: tio :sólo~ al &ía@trqdo: 
Principal del.Tribunal.Electoral, sino sus dos suplentes. 

Qlre al hacer clac ‘arrt&rior ~desiBj,tición,~, ;se o.*itió nombrar, jos suplentes ~:del~ 
Magistrado dele Tribunal XIectorat Tenis ..4 Ilert F’rías;~,~~ ,* 

MIREYA MOSCOS0 
ANl0AL SALAS C~ESPEDEC; 

PresIdenta de la República 



PUBLICACION 
CoMpRA & VENTA, 
Cumpliendo con el 
Articulo 777 del 

h6&0 de comercio 
yo, DILIA ESPE- 
RANZA HERRERA 
tiE FUENTES con 
&dula de identidad 
pemal cchocientc 
ochenta y seis- 
trescientos setenta y 
seis E-186-366 due- 
fta del estableci- 
miento comercial 
HELADOS DIDIS 
PLACE -hago del 
conocimiento público 
que he vendido mi 
negocio al sefior 
IGOR’ANEL SAN- 
CHEL ORTEGA con 
c&lula de identidad 
personal ‘OChO- 

~,, cuatroclentos veinte y 
1’ nueve-setecientos 

,xhenta y nueve g- 

429789. 
L-482?896-98 
Segunda publlcaclbn 

AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumpli- 
~mientoaloqueesta- 
blece el Attfculc 777 
del C6digo ‘dey Q+ 
mercio, aviso al pú- 
qllco que he,tras- 
pasado ml negocio 
denominado LA- 
~VANDERIA CERRO 
VIENTO ribidc en 
Vfa Domingo 
Esplnar, entrada de 
Cemc Vi. Edificio 
El Toro de Oro, 
corregimiento Jos6 
Domingo Espinar, 
distrito de San 
Miguelito, al sefior 
MEI WENG KAM, 
con cbdula de 
identidad personal E- 

8-83810.~ y por lo 
tqnto es el nuevo 
propieterlo y puede 
continuar usando la’ 
mlsma raz6n 
comercial, el 
mencionado negocio 
estaba amparado 
con el Registro 
Comercial 826, lipc 
A.del5deoctubrede 
1995. 

Fdo. Gran Rong 
Xlng ds yau 

C&ulB E-8-44980 
L- 482-844-02 : 
Segunda pubkad6n 

AVISO AL PUBLICO 
En tiumplimientc de 
lo establecido en el 
Articulo 777. del 
cúdigo de comemlc 
avise al público que 
el 31 de mayo de 
2002 comp& a la 

senora DAISY 
YAYIRA BERNAL el 
establecimiento 
comercial 
denomlriado, 
~“RkSTAURANTE 
BAR MI POSADA” 
ubicado en la 
Carretera 
Interamericana y la 
sntradadeLasLajas. 
corrsgimiento de Las 
Lajas, distrito de 
Chame. provincia de 
PanamA”. 

Atentamente. 
Jo& Chil See 
Ud.: PE-l-742 

Chame, 3 de junio de 
2002 
L- 482-629-55 
Segunda publicacibn 

AVISO AL PUELICO 
En cumplimiento de 
lo establecido en el 

Articulo 777 del 
cmgo de comercio 
aviso al público que ’ 
el 31 de mayo de 
2002 comp& a la 
seRora DAISY 
YAMIRA BERNAL el 
establecimiento 
c~omercial 
denominado “MINI 
SUPER MI 
POSADA” ubicado 
en la Carretera 
Interamericana y la 
entrada de Las Lajas, 
corregimiento de Las 
Lajas, distrito de 
Chame. provincia de 
Panamk”. 

Atentamente, 
joSe Chial See 
C4d.: PE-l-742 

Chame. 3 de junio de 
2002 
L- 482-829-71 
segu- 
publicac% 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

AGUADULCE. 
PROVINCIA DE 

WCLE 
EDICTO PUBLICO 

NP 20-M 
El Alcalde Municipal 
del Distritos de 
,Aguadulce; al 
público 

HACE SABER: 
Que el Beiitir (a) 
FRA,NCISCA 
BERTILDA 
CEDER0 ‘DE 
BARRERA, ‘con 
c8dula 2AV-93-289, 
BERTILDA B. 
BARRERA DE 
~AEkNO ccn id. 2- I 
37-244, EDNA E. 
BARRERA DE 
RIDS, con c6dula 2- 
91-140, RGSA~M. 
BARRERA 
CEDERO, con 
cddula 2-54-617; 
A ,R IJ 0 L D 0 

E U G E,N I 0 
B A R RiE R A 
CEDERO, con 
cbd,ula 2-61-231, 
DIOMEDES 
BARR:ER?i 
CEDEROS con 
cédula 2-69-941; 
EDUARW’DEL C. 
B A R R E R, A 
CEDBf40, ion C6d. 
2-68-264, FAllYA F. 
BA~RRERA ‘DE 
HU,ERTAS, con 
cddula 2-76-120, 
actuando en sus 
propios’ nombres y 
r&pres&ntación han 
solicitado se les 
adjudique a’título de, 
plena propiedad por 
venta, un (1) lote de 
terren?, Ubi,cado eri 
corr&gsnie,@o de EI, 
RoblB, dlstrito de 
Aguadulce, dentro 
de las &reas 
adjudicables a la 
finca NP ll ,933, Fdlio 

ll88, tomo 1713 
propiadad del 
Municipio de 
Aguadulce. Tal como 
se’ describe en el 
plano NP RC-201- 
9288. inscrito en la 
Dirección General de 
Catastro del 
Ministerio de 
Economia 
Finanzas el dia 2 dz 
lebrero de 1994. 
Con una superficie’ 
de mil qüinientos 
cincuenta metros 
cuadrados~ con 
treinta y siete 
cen,tfmetros 
cuadrados (1550.37 
Mts.2). y dentro de 
los slguientes 
linderos: 
NORTE’ 
Camión ;suarioJ:iå 

,finca 11,933 y,m@le 
64.70 MS. 
SUR:~ Carlo,5 ,I. 
Barrera; usuario de 

la finca, 11.933 v 
mide 71.20 kks. - 
ESTE: Calle Central 
y mide 29.54 fvlts. 
OESTE:, Elías 
Ortega, usuario de la 
finca 11,933 y mide 
17.00 Mts. 
Cono base a lo ‘que 
dispone el Acuerdo 
Municipal ND 6 del 30 
de enero de 1995. se 
fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
co r r’& g,i d u r f a 
respectiva,~ por un 
lapso de quince (15) 
dlas hhbiles para 
que dentrc de este 
tiempo, puedan 
oponerse la ís) 
persona (s) que se 
siente (n) afectada 
Lh~~ldla presente 

Copia & este ed&tj, 
se le entregar& a 1os 
interesados para que 

la publique en un 
diario de dirculactin 
nacional por tres dias 
seguidos y un dia en 
la Gaceta Ofiiiat 
Aguadulce, 3 de 
junio de 2.002. 

El Alcalde 
(Fdo.) ARIELA. 

CONTE S. 
La Secretarla 

(Fdo.) HEYDI D. 
FLORES 1 

Es fiel cqia de su 
original, Aguadulce. 
3 de junio de 2002 
L-058027 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINCIA DE 

COCLE 

E:YfL?tI”ikZ% ” I 
Mimicipal del Distrito 
de Aguadulce, al 



público 
HACE SABER: 

Que el señor (a) 
AAMON CORNEJO 
CASTILLO, ~varón, 
panametio. mayor de 
edad, casado en la 
actual vigencia, 
pensionado,cedulado 
con el mimen, dos- 
quinc~e-ciento 
seeents y nueve (2- 
15-169) con domicilio 
en Pocd. jurfsdiW5n 
del corregimiento~del 
mismo nombre, 
distrito de agudulce, 
ha solicitado en su 
oro~pio nombre y 
representación se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad por 
venta, uno lote de 
terreno, ubicado en 
Avenida Mayo. 
jurisdicci6n del 
corregimiento de 
Pocri. distrito de 
Aguadulce y dentro 
de las kaas 
adjudicables de la 
finca 2985, Tomo 
345, Folio 4,08. de 
propiedad deI 
Municipio de 
Aguadulce. 
Con una superficie 
de quinietitos treinta 
y cinco metros 
cuadrados con 
nueve centimétros 
cuadrados ,(535.09 
Mts.P)según lo 
describe el plano NP 
RC-201-8264, 
inscrito en ‘, la 
Direccióh GeneTalde 
Catastro del 
Ministerio de 
Hacienda y Tesoro el 
día 22 de diciembre 
de 1992 y dentro de 
,lOS siguientes 
linderos y medidas: 
NORTE: Juan 
Mois& Barragán, 
finca1028, tomo 137, 
folio 452 y mide en 
dos tramos ,53.65 
fas. 
SUR: MarielaTuñón, 
*asuaria de la finca 
2985 y mide en dos 
tramos 50.48 Mts. 
ESTE: Avenida Miyo 
y mide 10.75 Mts. 

OESTE: Juan 
Mois& BarragBn, 
finca 1028 y mlde 
9.24 Mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
MunkipalW4del28 
de-~ diciembres de 
1971, se fija el 
presente edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregiduria 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
dias h8bile.s a fin de 
que dentro de este 
tbrmino puedan 
oponerse la (s) 
persona e que se 
siente (n) afectada 
(s) por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le ~entregar& a los 
interesad& a fin de 
que la haga publicar 
en un diario de 
circulaci6n nacional 
por un soio día en la 
Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 1 de junio 
de 1993. 

El Alcalde 
(Fdo.) LINDBERGH 
A. RAMOS TAPIA 

El Secretario 
(Fdo.) VICTORINO 

JIMENEZ C. 
Es fiel copia de su 
original,Aguadulce, 1 
de junio de 1993 
L-058028’ 
Unica Publicación 

EDICTO N’ 06 
ALCALDIA 
MUNICIPAL 

DISTRITO DE 
PESE 

Pesé, 12 de abril de 
2002 
El suscrito Alcalde 
Municipal del distrito 
de Pesé, por este 
medio,al público: 

HACE SABER: 
Que ,la señora 
ADILIA ROSA 
VILLARREAL 
FALCON,~ mujer, 
panameña, mayor de 
edad, con cddula de 
identidad personal NP 
6-37-974 y @dente 

eh, PesB, tla 
solicitado a este 
Municipio de Pes& 
se le extienda el 
titulo de propiedad 
en compra definitiva 
sobre un solar 
municipal 
adjudlcable dentro 
del brea .urbana de 
PesB Cabecera, el 
cual tiene una 
capacidad 

,superficiaria de 
trescientos ochenta 
y cinco metros 
cuadrdos con treinta 
y dos decímetros 
(385.32 Mts.2). y 
tiene los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle San 
Antonio. 
SUR: Jo& Octavio 
Huerta Crkspo y 
otros. 
ESTE: Calle 
Estudiante. 
OESTE: José 
Octavio Huerta 
Crespo y otros. 
Para que~sirva de 
legal notìficación a 
fin de que tddo aque! 
que se considere 
perjudicado con’ la 
presente solicitud, 
haga valer sus 
derechos en-tiempo 
oportuno, se fija el 
presente Edicto en 
un lugar visible de 
este despacho por el 
término de ocho (8) 
dias hábiles, tal y 
como lo establece el 
Artículo 16 del 
Acuerdo 16 del 30 
de septiembre de 
1977, además se le 
entregarán sendas 
copias al interesado 
para que las haga 
publicar por una (1) 
vez en la Gaceta 
Oficial y por tres (3) 
veces en un 
periódico de 
circul&zión. 
Dado en Pesé, a los 
12 días de abril de 
2092. 

TOMAS 
CHACON S. 

Alcalde de Pesé 
CARMEN GOVEA 

,‘- Secretada de 
Atcald’fa 

L-482-908-98 
Unica publicación 

ALCALDIA~ 
MUNICIPAL 

DISTRITO DE PESE 
EDICTO NP 15 

El suscritos Alcalde 
Municipal del Uistrito 
de. Pesé, por este 
medll al público: 

HACE SABER: ‘~ 
Que la señora 
EMILIA MARIA 
QUINTERO 
FLORES,. mujer, 
panameña, mayor de 
edad, con cddula ,de 
identidad personal N* 
7-81-847 y .residente 
en Pesé, ha solicitado 
a este Municipio de 
Pesé, se le extienda 
el titulo de propiedad 
en compra definitiva 
sobre un solar 
municipal adjudicable 
dentro del Brea 
urbana del distrito de 
Pesé, lugar ~Pesé 
Cabec~era,, el cual 
tiene una capacidad 
superficiaria 
trescientos ochentir 
ocho metros 
cuadrados con veinte 
decímetros (388.20 
Mts.2), cuyos linderos 
son’los siguientes: 
NORTE: Calle los 
Borhberos. 
SUR: Oscar Aued y 
los sucesores de 
Pedro Saavedra. 
ESTE: Dolores 
Quintero. 
OESTE: Oscar Atied. 
Para que sirva de 
legal notificaci6n a fin 
de que aquel que se 
considere 
perjudicado con, la 
presente solicitud, 
haga valer ~sus 
derechos en tiempo 
oportuno,.se fija el 
presente Edicto en un 
lugar tiisible de este 
despacho por el 
término de ocho (8) 
días hábiles, tal y 
como’ lo establece el 
Articulo NP~16 del 

Acuerdo 18 del 30 
de septiembre de 
1977, ‘ademãs se le 
entregar& sendas 
copias al interesado 
pare que las haga 
publicar por una (1) 
vez en’ la Gaceta’ 
Oficial y por tres (3) 
veces seguidas en 
un periódico de la 
localidad. 
Dado en Pesé, a los 
3 dias del mes de 
septiembre de 2001. 

El Alcalde: 
TOMAS 

CI-IACON S; 
La Secretaría: 

CARMEN GOVEA 
DE AGUIRRE 

L-482-903-72 
Unica publicación 

EDICTO NP 41 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION’DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPALDEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita 
Alcaldesa del distrito 
de La Chonera. 

HACE SABER: 
tu; e; yño;, (BR) 

MARTINEZ, 
panameiío, mayor 
de edad,~ con 
residencia en este 
dkktrito, con cddula 

identidad 
personal NP 9-137- 
854, en su propio 
nombre o en 
representación de 
su prop~ia persona 
ha solicitado a este 
Despacho que’ se, le 
adjudique a título de 
pleria propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de rkreno 
municipal urbano: 
localizido e,n el 
lugar denominado 
Calle La Reyna 1 re. 
de la Barriada La 
Pesa, corregimiento 
Guadalupe, donde 

- -. 



se llevad 8 rjabb~una 
construcción 
distinguido corr el 
ndmero __-- Y 
cuyos linderos, y 
medidas son: los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
orooiedad del 
hu~icipio de La 
Chorrera con: 20.00 
Mt+. 
SUR: Calle La Reyns 
1 ra. con: ~2800’Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00, 
fvns. 
OESTE:~ Resto de la 
fincar 8028, Tomo 
194. Folios 104. 
propiedad ,, de¡ 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts., 
Area total del terrenos 
seiscientos metros 
cuadrados (880.00 
Mts.2). : I 
Con base a.10 que~ 
&spone el Artículc 14 

Acuerdo 
Municipal N* ll-Adel 
8 de marzo de 1989, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de 
terreno solicitado, 
por el termino de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho 
plazo 0 termino 
pueda oponerse la 
(s, que se 
encuentren 
,afectadas. 
,Entreguesele, 
sendas, copias del 
presente Edicto al 
interesado, parao su 
publicación por una 
sola vez :,en un 
periódico de gran 
circulación yo en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 20 de 
marzo de dos ,mil 
dos. ~ 

,’ ‘la Alcaldesa: 
Encargada 

.~ (Fdc.) PROF. 

YOLAbJDA E. VIUA 
DE AROSEMENA 

,Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B.’ DE, 

ITURRALDE 
Es fiel, copra de su 
original. ‘, 
La Cho,rrara, veinte 
(20) de marzo de dos 
rnfldos, ‘, 
L-482-903-99 
Unica Publicación 

EDICTO NP 82~ 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRfTO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del #distrito de La 
Chorrera,, 

HACE SABER: 
;u; “k Npi ‘3 

GQNZ’ALEZ 
SAAVE,DRA, mayor 
de ‘edad, unido, 
miembro de la 
Fuerza Pública’, 
residente en El 
Harfno Calle 38, casa 
N* 3514~Bportador 
de ,la;: cédula de 
identidad personal 
NP 8-57-2373, en su 
propio, nombre o en 
representación de su 
propia’ persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado on el lugar 
denom,inado 
Servidumbre-el 
Harincde la Barriada 
El Harino, 
corregimiento Barrio 
Balboa,, donde hay 
una casa distinguido 
con el núrnem __ 
y cuyos: linderos uy 
medidas, son los 
siguientes: 

Gaceta Cflclaf. 
La Chorrera,,~ ll de 
abnl de dos mil dos. 

La Alcaldesa: 
,’ ,(Fdo.) PROF. 
YOLANDAVILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Seccion de Catastro 

(Fdo.)~ SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia ‘de su 
original. 
La Chorrera, once 
(ll) de’abrfl de dos 
mil .dos. 
~L-482-878-88 
Unica Publicación 

NORTE: Resto de la 
Finca 8028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Mun(cipio de La 
Chorrera, ocupado 
por: Irene Ortega 
con:‘20.68 Mts. 
SUR: presto de la 
Finca 8028, átomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera, ocupado 
por:~Antonio Filos 
con: 17.87 Mts. 
,ESTE: Resto des la 
f,inca 6028,’ Tomo 
194, ,Folio 104, 
propiedad del 
Municipio ~.de La 
Chorrera ocupado 
poc: Ernesto 
,Gu@rrez con: 19.48 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
$‘;ga 8028, Tomo 

,, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
,Chorrera.ocupado 
por: Delfina Montilla 
y servidumbre con: 
22.44 Mts. 
Areatotal del terreno 
cuatrocientos cuatro 
metros cuadrados 
con noventa y dos 
d~,‘e c í m e t r o s 
cuadrados (404.92 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
‘del Acuerdo 
MunicipalNQ ll-Adel 
8 de marso de 1989, 
,se fija el presente 
Edicto en un lugar~ 
visible ai lote ,de 
terreno solicitado, 
por,el término de diez 
(10) dias, para que 
dentro de: dicho 
plazo 0 téimino 
pueda oponerse la 
,(s) que se 
,encuentren 
afectadas. 
Entréguesele; 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para SIJ 
,publicación por unas 
,sola vez ,en un 
,periódico de.gran 
circulación’y en la 

‘EDICTO NP 100 
.~ DIRECCION DE 

INGEN(ERIA 
MUNICIPAL DE LA 

” CHORRERA 
SECCION DE, 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL D,EL 
‘DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
‘Que’ el señor (a) 
VICENTA MARIA 
VALDESPINO DE 
AVILES, panameña, 
mayor, dey edad. 
edúcadora,: con 
residencia en Santa 
Clara, corr cadula de 
identidad personal 
NP 5-l 32188, en su 
propio nombre o en 
representacicn de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título,de 
plena propiedad,‘en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
municipal urbano;~ 
localizado en el lugar 
denominad,0 Calle 
Santa, Clara de la 
Barriada Santa 
Clara; corregimiento 
Barrio Balboa, donde 
se llevará acabo~una 
const’rucción 
distinguido con el 

número --._:- y 

cuyos” linderos v 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de ia 
Finca 8028, Tome 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 32.00, 
Mts. 
SUR: Calle Santa 
Clara con: 32.00Mts. 
ESTE: Calle’Octava 
(8va.) y Calle Cderay 
con: 45.00 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 8028, Tome 
194, Folio 104, 
propiedad de 
Municipio de. La 
Chorrera con: 45.8C 
Mts. 
Area total del terrenc 
ochocientos setente 
metros cuadrados 
(870.00 Mts.2). 
Con base a lo qus 
:,sp0”a el Articulo 14 

Acuerde 
MunicipalNPll-Ade 
8 de marso de 1989. 
se fija;el presenrs 
Edicto en un lugar 
visible al. lote de 
terreno solicitado. 
por el término de di2 

(10) días, para qus 
dentro de dichc 
plaz,o 0 términc 
pueda oponeme Is, 
(s) que OSE 
encuentrer 
alectadas., 
Entrég~uesele: ,’ 
sendas copias de 
presente Edicto a 
interesado, para’s~ 
publicación .por une 
sola vez en ‘ur 
periddico de grar 
circulación y en !8 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 08 06 
mayo de dos mil dos 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE ARCSEMENA 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CDRALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel c~opia de SL 
original. 
La ‘Chorrera, s,eic 



(G3)@3rnawde dos finca 6028, átomo 

L-462&668 
-194, Follo 104, 

propiedad ~~, del 
Unica Publfcación Municipio dey La 

ygrrera con:2g.fxl 

EDICTO NP 113 OESTE: Resto de la 
lmEcaorq w  finca’ 6028, Tomo 

INGENIERIA 194, Folio 104, 
MLffWIPALDELA propiedad del 

CHORRERAS : Mu,nicipio de La 
SECCION DE Chorrera con: 20.00 

CATASTRO ~~ Mts. 
~ALCALDIA Areatotal del terreno 

MUNICIPAL DEL trescientos metros 
DISTRI’TODE LA cuadredos ‘(300.00 

‘CHORRERA Mts.2); 
LaeuscrttaAfcaldesa Con base a lo que 
del, distrito de La dlsponeelArtkulo 14 
chorrera, ,del Acuerdo 

HACE SABER: MunicipalN* ll-Adel 
Que el señor i ,(a) 6 de mamo de 1969, 
EVANG,ELISTA~ se fija el presente 
LOPE2 BROCE, ~Edicto en un lugar 
panameña,mayorck visible al lote del 
edad, soltera, terreno solicitado, 
pensionada, con por el iérmino de diez 
residencia en Los (10) días, para que 
Naos de Barrio dentro de dicho 
Balboa, teNfono ND plazo o térmko 
244-6359, con pueda oponerse la 
cédula de identidad (s) ve 
personal N* 7:43-~ e n~c u e n t r esE 
1000, en su propio afectadas. 
nombre, o en Entrsguesele. 
representación de su sendas copias del 
propia persona ha presente Edicto al 
solicitadó a este interesado, pars su 
Despacho que se le publicación por una 
adjudiqae a título dey sola vez en un 
plena propiedad, en periódico de gran’ 
concepto de venta circulación y en la 
de un lote de terreno Gaceta Oficial. 
m~unicipal ~urbano; La Chorrera,, .14 de 
localizado en el lugar mayo de dos mil dos. 
denominado Calle La Alcaldesa: 
Eufemia de, ‘Ia, (Fdo.)PROF. 
Barriadas Naos, YOLANDA VILLA 
oorregimlent6 Barrfo DE AROSEMENA 
Salboa. donde hay Jefe de la 
una construcción Sección de Catastro 
distinguido con el (Fdo.) SRA. 
número --&-- y CORALIA B. DE 
cuyos linderos y ITURRAL,DE. 
medidas son los Es fiel copia de su 
siguientes: original. ~~ 
NORTE: Resto de,la La Chorrera, catorce 
finca 6026, Tomo (14) de mayo de,dos 
194, Folio ~104, mildos. 
propledad del L-462-670-28 
Municipio de La., Unica Publicación 
Chorrera con: 15.00 

MUNICIPAL DE LA 
‘CHORRERAS 

,S:%%R:E 
ALCALDIA 

MUNICIPALDEL 
DISTRITO DE LA 

-CHORRERA 
LasuscfftaAlcaldesa 
~ph;~Eto de La 

HACE’SABER: 
;gv;;, sefilp$l 

Ff;iALEL DE 
mujer, 

panam& mayor de 
edad, casada, 
,residente en El 
~Peñascal, casa NP 
6346; telefono Ns 
2445676, portadora 
de la cedula de 
identidad personal 
NQ 4412-240, ,en pu 
propio nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Los Caimitones de la 
Barriada 
P e ñ a s c a lEI~ 
corregimiento Barrio 
Balboa, donde se 
llevara a cabo una 
c o n s,tr u c c i 6 n 
distinguido con el 
numero _---- Y 
cuyos linderos y 

1 medidas ‘son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6026, Tomo 
194., Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chovera con: 32.65 
Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 6028, Tomo, 
194. Folio 104. 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera ‘wn: 29.93 

Mts. Mts. 
SUR: Calle Eufemia EDICTO NQ 121 ESTE: Resto de la 
coml5.00 Mts. DIRECCION DE finca 6028, Tomo 
ESTE: Rer;o de la INGENIERIA 194, Folio 104. 

propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera “n: 18.00 
,hlt& 
OESTE: Calle Los 
Calmftones con: 
IR.26 Mts. 
Ama fotal dei terreno 
quinientos sesenta y 
tres ‘metros 
cuadrados con 
quince decfmetros 
cuadrados (563.15 
Mts.2). 
Con base e lo que 
dlspone el Ar&lo 14 
del Acuerdo 
MunlcipalNll-Adel 
6 de marso de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, 
por el termino de diez 
(10) dias, para que 
dentro de dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 
(s) que ,se 
encoeritren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez, en un 
periódico de gran 
circulación y en Is 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 24 de 
mayode dos mil dos. 

ola Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDAVILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 

(Fdo.) SRA. 
CDRALIA 6. DE 

ITURRALDE 
Es flel copia’ de su 
orfginal. 
La Chorrera, 
veinticuatro (24) de 
mayo de dos mil dos. 
L-462-757-96 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO, 
DIRECCION 

NACIONALDE,: ” ,’ 
REFORMA, ‘;’ 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIOUI 
EDICTO 

El’ NP21o-62 suscrito 
funcionario, 
sustanciador de la 
Reforma Agraria :del 
Ministerio 
D e s a r r o I ?z~ 
Agropecuario’ de 
Chiriqui, al público; 

HACE SABER 
Que el señor (1) 
TOMAS MIRANDA 
ESPINOSA;, vecino 
tNpa@~~~,l~~;~ 

de Bugaba~portador 
de la cedula de 
identidad personal 
N* 4-65-176, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
preforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0662-01, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable,.con una 
superficie de 0 Has. 
+ 2599.83 M2,’ 
ubicada en la 
localidad de 
Escarrea, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Bugaba, provincia de 
Chiriqyí, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
Plano NQ 405:01- 
,17369 

kMlem G. ,, im NORTE: 

SUR: Yolanda 
Fuentes. 
ESTE: ~~ Camino 
carretera Volcán 
Concepc;bn. 
OESTE: Franklin 
Concepción. ‘, 

: Para efectos legales, 
se fija el presente 
Edicto err lugar 
visible de ,este 
Despacho, en la 
Alcaldía de Bugaba o 
en la corregiduria de 
~Cabecela y copias 
del mismo se 
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entregar& ami 
hltere~~pere que 
laehagapublfcaren 
los ãrganoe de 
p u b I i, q i d a d 
cormspondfentes, taf 
como lo ordena el 
Att. 198 def C6digo 
Agrario. Eate Edlato 
tendr6 una vigen,cta 
dequfnoe(lS)dfaea 
partir de la Qltima 
publicaaiõn. 
Dado en David, a los 
Sdf.ydh&nes de 

,‘~ LIDIAAkE 
VARGAS 

Secretatla Ad-H6c 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcfortarfo 

Sustancfador 
L- 481-01952 
Unfca 
publicación R 

; REPUBLICA DE 
.PANAMA~ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA: 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRKIUI 
EDICTC 

~ NP 220-2092 
El 1, suscrito 
funcionario 
sustqnciador ‘de’la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D e s al r r o ~1 l 0 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público; 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
A G DA Po I 1 0~ 
ANTONIO 
MORALES MUtiOZ,, 
vecino (;1) del ‘. 
corregimiento de 
San PabJo, distritode 
David, portador de la 
cédula de identidad 
person~al NP 4-38- 
543.~,ha solicitado a 
lay Direoción de 
Fieförma Agraria, 
mediante solicitud NP 

4-1919-01, ,‘la 
adjudfcac%n a tftufo 
oneroso de una 
parcela de_ tlerra 
Baldfa Nacional 
adjudicabfe, con una 
supwffcie de 70 Has. 
+ 5602.38 M2, 
ubicada’! en la 
loceiidad de Para@ 
o.orregimiento de 
Pamfso, ,distrfto de 
Boquei&t, pmvfncfa 
de Chinquf, cuyos 
linderos son los 
Slguientss: 
Plan0 Aprobado ,W 
493-96-17424 
NORTE:, Medin 
Bamso y 
SUR: Rlo Beregue, 
Cecilio 0. Araú?, 
Antolio Martlnez: 
ESTfZCamino. 
OESTE: Rfo 
Beregue. 
Pare efectos legales 
‘se fija el presente 
Edicto en ‘lugar 
visible de este 
Des’pacha, en la 
Alcaldía; ,de 
Boquenko en la 
correg’iduría’: de 
Parafso y: copias del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que l,as haga publicar 
en los 6iganos de 
publicidad 
correspondffntes, tal 
como lo ordena el 
Art. iO del Código 
Agrario: Este Edicto’ 
tendr6 una vigencia 
dequfnce (15)dfas’a, 
partir de, la última 
publicaci6n. 
Dado en David, 8’10s 
19 días deI mes de 
abrfl,de 2002. 

LIDIAA. DE -, 
: VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING.~SAMUEL E., ~, 

M,ORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 

L- 481-756-79 i 
Unica ‘, ~‘, 
publicación R 

‘~REPLfBLlCAM 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
~DESAYROLLO 

AGROPEZCU~RIO 
DIRECCION 

,FACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHfRfCUI 
EDICTO 

NP22902 
El suscrito 
funcionario 
,,sustanciador de la 
Rsfonna Agraria del 

Minlsteria de 
D,esarroIIo 
Agropecuario de 
Chiriquf, al público; 

HACE SABER: 
‘Q.ub el señor (a) 
NEOLA MARTINEZ 
DE MALCA, vecino 
(a)del corfegimiento 
de Cabecera, distdto 
de David, portador’ 
de la c6dula de 
identidad personal 
NP 4-97-1332, ha 
solicitado a la 
Dirección ‘de 
,Reforma Agraria,~ 
medknteedicitud~NP~ 
,4-162%SS,,’ la 
adjudicación ‘a. tftulo 
oneroso de una 
‘parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de,, 1 Has. 
+ 5000.34 ~M2, 
ubicada en la 
lo,calidad de El 
B a ‘n c o , 
corregimiento de 
Rovira, distrito de 
Dolega, provincia de 
C.hiriquí, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
Plano Aprobado: NP 
407X5-16276 
NORTE: Rigobe,rto 
Rodríguez 
Caballero. 
SUR: Osvaldo Kan. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Río David. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 

Dtispacho, en la 
Akaldfa de Davld a 

al irIte’rMadD”paia 
que fashaga publicar 
en los brganos de 
p~blici,d~ad 
oorrespondlentes, tal 
como lo ordena el 
Art. 109 del C6dlgo 
Agrado. Este’ Edicto 
tend@ una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publlcaclón. 
Dado en David, a’ los 
22 días del mes de 
abril de 2002. . 

LIDIAA. DE 
VARGAS 

Secrefarls Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES NI. 
Funcionado 

Sustanctador 
L- 49i-76i~-38 .~ ~~~ 
Unics 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

i. MINfSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO: 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION ,l, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP227-OZ 
El suscrito 
funcionario 
sustanciadqr de la 
RefoFa~Agraria del 
Ministerio DDE 
D e s a r río I I o 
Agropecuario de 
Chitfquf, al público; 

HACER SABER: 
‘Que :el señor’ (a) 
ANCELMO 
4 L V A R-E 2 
GUERRA,vecino (a) 
del corregimiento de 
Volcán, distrito de 
Bugaba; portador de 
la cedula de 
identidad personal 
NP 4-128-92, ha 

sollcltado a la 
Dlrecclón de 
Reforma Agrarla, 
medfamesol¡cmJdN* 
4-1273-00, la 
adjudlcacl6n a tftulo 

‘one,roso -de una 
parcela de tlerra 
Baldle Nacional 
adjudiceble, con una 
superficie de 0 Has. 
+ ~554.42 M2, 
ubicada en la ~, 
localidad de El Valle, 
corregimiento’ de 
Volc6n, distrito de 
~Bugabe, provincia de 
Chiriquf, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
Plano Aprobado NP 
405-12-17421 
NORTE: Ameiican 
Flower Shlpper Inc. 
SUR: Ge,rardo 
Guerra. 
ESTE: Gerardo 
Guerra.’ 
OESTE: Calle; 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto’ en lugar 

visible de ‘este 
Despacho, en. la’ 
Alcakfía de Bugaba o 
enla corregidurfa de 
VolcBn y copias del 
mismo se entregarrIn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
Art. 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra úna vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la últims 
publicación. 
,Dado en David, a los 
22~días del mes de 
abril de 2002. 

LIDIAA. DE 
VARGAS, 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionado ‘, 

Sustanciador 
L- 481-876-92 
Unica 
publicación f1 

- 
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