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., 
~MbMSTERIO DE SALUD 

CONSWO TECNICO DE SALUD 
RESOLUCION W 8 

(De 1.1 de junio de 2002) 

El, CONSEJOTJtCNfCODESALUD, 
en uso de .sus fhkades legales, 

&e mediante rekluci6n No. 52 de 14 de diciembre de 1993, el Consejo ‘Tkcnico de Salud 
reconoció la catrera de TlkNICO BN URGENCIAS lv&DICAS y estableci6 los requisitos para 
obtener la idcneidad y la autorizacibn para el ejercicio de ésta disciplina en el,territorio nacional. 

Que mediar$e~resoluci& No. 5, de, 10 de junio de.1996, el Consejo T6cniw de Salud r@iflc6 el 
arttculo tercero de la resoluci6n No. 52, de 14 de diciembre de 1993 y estableció que lpa$r 
obtener la idoneidad como Técnico en Urgencias Mbdicas, se requiere poseer titulo expedido por 
una universidad nacional o extranjera, y se wnkedi6 un período de seis meses para rewnocer 
como~ id6neos a quienes hasta esa, fecha estuvieran ejerciendo la carrera de acuerdo a los 
requisitos establecidos en la resolución No. 52,de 14,de diciembre de 1993. 

Que a solicitud del Cuerpo de Bomberos de Panama y de la Autoridad del Canal de Panam& el 
Consejo T6cnico de Salud mediante resolución No. 20 de 25 de octubre de 2001, concedi6 un 
plazo adicional de seis meses, p&a que los Técnicos en Urgencias Médicas que laboran en estas 
instituciones que no hubieran tramitado su idoneidad en el t6rmino anteriormente concedido 
cumplieran wn este requisito. 

Que vencido el plau> establecido en la re’solu&6n k’20 de,,25 de octubre de 2901, las persoaan 
beneficiadas wn esta resolución, por diversas razones no han podido tramitar la obtención de su 
idoneidad. 

Que es funci6n del Ministerio de Salud, a trav& del Consejo Tecnico de Salud reglamentar 1 
supervigilar el ejercicio de las profesiones m6dicas y afines. 

Que en su reunión.ordinaria No.3, celebrada el día 23 de abril de 2002, el Pleno del Consejo 
T6cniw ~awrdó conceder un plazo adicional de tres meses, para que las personas que no 
hubieran tramitado la obtenci6n de su, idoneidad como Técnico en Urgencias M&licas en el plazo 
anteriormente wncedido, pudieran solicitarla 



‘,. 

4’ ~, ‘, : ~Jketa Okiid, mi&dq 19 de ju&o de kOO2 ” 

mero: con&r ea p&ido, adicioh de &es meses a partir de la k$rada en tightcia de la 
presente resoluci6~ pa+ que: JOS ThiCOS elJ Urgencias M*oas, #e m se e 
labomt,&, e,t el ~Cuerpo &~~oinbem,cle Panamh y ewla’~Autoridad del Canal de Panta& 
& ante 61 @&j&&i~~ de S&&la obtenci6n de la i@&dad y ahtohci6n poaa .el ‘~ 
6z#&iodela& dk achdo a lo requisitos e&a&cidos en h re&l&ión.No. 52’ de 14 de : 
&+bkde 1-3.~~ veti+o ,el ,phi antes~segelado,~~ ningán +o el Consejo Twco 
q la idoneidad bajo e@ $ondiCi&es, y se atendI% a lo di.$~esto eh la resolución No.5 de 
lOdcjtmiode1996., 

s&lndo: Pti el hthp&&ko de lo ‘&spu& & el resuelto ~&&ior, @I, Cuerpo de l301¡1berus 
& ,w y la Autoridad ‘Il ~Canal de Pw &%rkn al Coti&jo T&I$x de Salud un listado 
&cial &n el nombre, ~ de, :~~ las persa* que ‘se encuene amparadas p& esta 
t-eiohlci~. ,~ 

Terrero: La presaite reso@i$n emm a regir ti partir de sc P~r&aci6n. 
,, 

Fqadamento de Derecho: ~$ey :66 dk- 1’0 de ~oviembr& de 1947.~ ,, ~,’ ~’ ~ 

COMUNfQUESE Y CúICIPL.@E, 

FERNANDO tiRACIA 
.-~ Mlnlstro de Sal@ y: Ffreeldente 

~ ESTEBAN MORALES 
Director Gekral de Salud y ,, 

,dol Consejo T6cnltp de Salud Secretarlo’d&l~Conkejo Tbcnlco de Salud 

,~ -, 

~, 

~.~~:- ” 

: ~I~IST~FIIO DE DESARROLLO AGROPEiihiRIO ~; 
,, RESUELTO NPALP-095 ADM-Ol-PANAMA ~ ,: 

(De 12, de diciembre de 2001) ‘:~ 
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MlNliTENlO OE EmMiA Y FINANZAS 
RESOLUCION W 021 

: (Oa222lnaY0d82002) 

EL~MINISYRODEECONOMfAYlENAb@AS 
,, muaodesusfaeuItadealegalet% ~1: :- 

CONSIDERANDQ: ,,~,‘: 

~qyC~medi&e znemorlal presentado an@ la Direcci& Qeneral de Aduanasdel Ministeho de 
J!tamda y Finanzas, el’ L.icenciado ~NEY ROLANDO CRIN S., var&+ pswneflo, mayor de 
edad, con cMola de identidad personal No;g-91-333, Agente Cotikdor de Aduana con licencia 
No.148,~ ttctado eti sq propio nombre y reneaentaci6n; solicita se le ~eonceda licencia para 

‘, dedkde a las operaciones cletr&tisito de memancfas que llegan al pafs para ser reembamadas, de 
conformidad &m los artícttlos 608 y siguientes del CMigo Fiscal y el ardculo 2”. del &cmto No.130 
de29deagoatodel959. 

Que el peticionario debe ‘cumplir con ,las obligaciones y disposiciones legales que detetmine el 
Ffinkterio de Bconorr& y Finanzas. por conducto de la Dirección General de Aduanas, sobre las 
operaciones de tr6nsito de mercancías. 

\ ,, 
Que entre las obligkciones que señala nuestra legislación vigente, detallamos a continuación 1~s 

1 .- 

., 2 .- 

3.- 

. 

4.- 

. 
La presentacidn de una fiatiza, en efectivo, bancatia o de seguro, para responder por 
los impuestos y den& grav&nenes que puedan cau& las mercancías en tdnsito. 

El pago demia tasa de B/.L25 por cada embarque que se de:Fhe al exterior. 

EI %%‘req de $U mercancías en transito deber& hacerse en transportes asegurados, 
en furgones para cargas internacionales con, sellos de seguridad. 

NO se permitih la @reducción aI tenjtorio nacid de mkancfas cuya importacióF 
d prohibide, ad cotio ,las de swtcingida importaci$n, de ~conformidad con to 
e43tab~do f!q loL,artfculos 439 y 442 del Cddi~Fiacal. * 



&W&Ti2 R. DELGADO DliFlAPJ MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Mlnlstro de~&onomítvy Flnanzas ,, Dlrsoto~a General de Aduanas 
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. 
Legll y Judiual, jas entidadas dascenWkadas. eut6nomes y aemtaut&tomas, los 
munkiplo5. los goblmos locales y ‘les junte5 comunales, da no Merlos, esWecer4n y 
ordenerén la publrcación en la Gaceta CHicial de sus msp+fos C%diios de ika para 
el correcto ejercicio de la,funcion ptiblica. 

,Que ademas de ~co&tuk un mandato legal expreso, Ia’Comisión~~ Nacional de ValqIBS 

considera necesario y’ conveniente dotar’ a todos sus servidores públicos con un 
documento que de maneraorganizada y sistematica e+onga,los principios rectores que 
deben guiar ,el servir50 pPblko, ,asi como las reglas Bücas que ~16s funcionarios deben 
aplicar en etdesarrolio de las funciones ,a ellos asignadas. <. il *. 

Que de conformidad ~con el, numeral 16 del articulo 8 det Decreto Ley 1 de 8 de jUliv de 
1998, corresponde a. la Comisii$n Nacional de Valores’ ejercer ,las atribuciones que el 
referido Decreto Ley y otros ordenamientos le sefíalen. 

Que, asimismo; ,es deberá inexctiable ,del servidor público ,mantener una conducta 
decorosa y dina y, no,utilizar las prerrogativas del cargo para kobtención de beneficios 
personales. ~ 

oque. en defenaa,dei inter&sgeneral, ha de exigirse también a quienes ejercen la función 
pfiblia que m ‘su in&pei-dencia de criterio y eViten Verse inVdUC&OS WI 

situaoiones que pudteran comprometer su imparcialidad. 

C6OlGG; DE &lCA DE LA COWSlóR NACtONAL DE VALORk 

_, : PARfk GENERAL 

CAPlTULO I 

FIN DR LA FUNCIÓN Pw 



, : 

: 1. B.cl, &,Q$ t2iihjw*~~.,~ndplos y llolmas de obl&toh 
oump@nlento,oon~queayudanalosmiembrosdeun~~ 
organ¡zaqMaactuar~mente.. 

2. p8nauf&estoda~whtratadaporlacomisl6nNadonaldevalorw 
pafa prestar servicios de asesorla~es~aliizada. remunmh 0 no! durante .,~ 
un plazo dstermii.~~ 

3. h: COnjunto de rbglas, prindpios y modeloa’de conducta que mspowkn 
a criterios de correcci6n y ,de raclonalldad que se identikan con u~~c&dlgo 
dei buen gobierno. :, 

4. m@ A los eiectos iel presente C&iiio, se entienda por 
Yuncibn pObl¡ca” toda actividad temporal o permanente, remunerada u 
~honoraria; realkada,en la ComiskM Nacional de Valores. 

5. $Wvirhw PWkfw Es la persona riombfads temporal o pennan&Wnente en 
carg% del 6rg&o Ejectivo, LegiMativo y Judlci~, de los municipioe, 
entidades autónomas 0 ‘semiautbnomas y, en general, la que perciba 
remuneraMm del Estado. Comprende a los Comisionados, el pemonat 
tbniqo qtmlntegra cada unp dg ‘las Dkecciones, el personal edmi$3raUvo, 
el personal.,s@&emo y lw cpnf$Wes. 

Artlcuto 3: ‘hblto de Aolicacibn 

Tods persona que ,acepte desempefiar un cargo sn la Comisibn Nacional de Valores por 
noinbremiento~o, por c&ratacitk remunerado 0 no, quedar& sujeto al cumplimiento de 
las disposiciones y prpcedimientos estabtecidos en el presente Wdiio, salvo aquetlas 
personas~que realken pasantlas 0 pW%ces profesionales, en cuyo caso estar& sujetos 
ea los convenios ~reglas que estab&a la Comisión Nacional e Valores. 



El ss~idor público ,tibe actuar cof¡ pleno conocimiento de lai meteri& sometidas ,i su 
coneidsrecl6n con la’ mismas dliiw~a qu6un buen admlnistmdor’:emple~a para can 
sus propios kien,. ,Ei ej&cirAo de la furici6n público 6n’ la &mieibn ‘Nacional de 
Valores, debe inspirar :confianza en el @w&onista y $blicO en~~gkneral. ~Asiiismo, 
debe evitar acciones q~+ pudiim~ ‘poner hn riesgo la fi~alll de la función pública, el 
patrimonios del Estado ~ 0 la imagen oque ,debe tener~ la *ociedad respecto * sus 
$e&p&, ,‘~ 

‘Art@uloô: JuatrL;u ,’ 

, . ”  ‘~ 

,-  

~ El kvidor público de& te& pkmanenta 3i&sici6n pak el ‘cumplim~e;l~~ ric? sus, 
funciones, otorgando a cada uno lo que le es debi, tatito en sus relaciones ,COT, ?! 

: Estado, como con el p0bko. sus Supkiok’y &bordinados., 

El cewidor-púbko & de&rol~ar suS funciones:con ,&pet& y ,sobriedad, usando las 
prermgativas lnl-ereh@ ea su cargo y (0s kdios de Que dispone únicamente para ~1~ 
cumpMento de sus ~fuf@nes y d@eres. 

~&tkulo~: Idoneidaq 

,La Idoneidad, eritend& &mq aptitud, ye sea t&nica 9 no ~tetii& en el ceso de 
aquel@s -Ores ,~púWi que Ocupan cargos que nO Irequie+n de preparación 
tknica especial, eS eMrq¡al para el .abceqo y e@rcicio de la f~@6n pública. 

El’ servidor pQbli¡~ debe: hecer un esfUerzo honesto mi Cutiplir con sus. deber&. 
~Cuanto m&s elev@ sea el cargos -que ocupa un servidor, público, mayor es su 

respbnsabltid~ para el cumplimiento de las diip~icioks ,de este,,CMiio. 

,~’ krti~ulo 10: Obediencia 

‘El servidor público: d& dai cumpliknto & las 6rc&nei Que Ae ‘imparta 4 ,iuperior 
je@rquico, en ,la mkdida,que reúnan, las formalidades del;c@so y tengin por objeto la 
realkaci6n de actos d&si?tiicio ‘que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo el 
supuesto de arbitrariedad ‘0 ,ilegalidad manifiestas. El~,mandat~ superior no ‘exime de 

‘,responsabilidad al, futiionario que ~,ejecuta un ac@ de ;infrWción, manifiesta c@ un 
‘prerspto con~t¡tucio~Al 0 legal. 



~G+retaOficlal,mi~leslYdejuaiode2OO2 ll, 

Articulo 11: Indewndencia, de Criteriq 
/ 

El servidor ~públiti no debe inv&krarse .en situaciones, actividades o interese? 
incompatibles con sus. funcione . Debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar 
su independencia de criterio pa n, el deempeiio de las funciones - 

PRIN~IPIOS’PARTICULARE~~ ..’ “~ ‘,,‘- 

Artlci1l,o’l2: Abtitud ,‘~ 

Quien disponga ‘¡k,~design¿i&n da uno servid& público, debe ‘comprobar su kloneidad, ‘~ 
para.el ~cargo. Ninguna ~+rsOna debe aceptaraer dèsignada en’un cargo para el que no’ 
tengiaptitud. 

Articulo 13: Capacitación 

El servidor pút#ca d$be &acitara$~ para eI mejor desempelfo de las funciono.& Su 
cargo, según IO .defenninan las niim-k que rigen el i&vici~ o lo ‘dispongan las 
autoridades competentes. : 

Articulo 14: Lgclalidad 

Todo seividor público al que por la naturaleza de sus furdones Ie corresponda, debe& 
conocer ,las leyes y ,le reglamentos de Ia~Comisidti Nacional de Valores que regulan su 
actividad. Debe observar en todo momento un c9mportamientd tal que, examinada:& 
conducta, Bsta no puedsi ier.objkto de reproche. 

Articulo 15: Evaluación 

El servidor @ibi¡& debe evaluar los antecedentes, motivcis y consecuencias de los 
actos cuya generación 0 ejecución tuvrera a su cargo. 

Articulo 16: ~Weracidad 

El seriidoi ~públic? esta obligado al expresarse con kracidad kn Sus relaciones 
funcionales, tanto con los ~particuiares komo con sus superiores y subordinados, y,‘a 
contribir al ksclarecimiento de la verdad. 

Articulo 17: Dikcreción 

El servidor pUblico debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que 
ienga conocimiento con motivo o en ocasi6n del ejercicio de sus funciones, sin’perjuicio 
de los deberes y las responsabilidades q@ le correspondan en~virtud de las normas que 
regulan’ la confidenqialidad. Esto sin perjuicio de los deberes ‘y responsabilidades de 
confidencialidad conten.idas en el Decreto Ley ,l de 1999. 



,’ 
~, 

_, 

El servidor.ptiblico dabiij~,¡$ai su conducta al d&& que ti& le io&da~ de &tar 
informads sabra la &vídad~ de la:Administracith. 

El empleo da crhios de~equid&i& adkuir ta sol&&” @jal iim rasultadcm~~ 
justo fuma de@ ser ejpcu@do en contra d$~ los finas ‘perseguidos por la@ leyes. 

El swidor público no debe raalkar actos discriminatorios ‘en su ralaoh con el ptklico o 
ccg los ciem6s agentes de ‘la CotWUn Nacional da Valqres. Pabk ‘atargpi a ,todas las 
pefsonas Igualdad de trato en igualdad de sihci6neis. Sa enthja que exista igualdad 
de sltuaolq cuando Noé medi?, diferen@as, excepto aqyellaá ~~pnkidas por las 
nopnas vlg~ntes. Esta pfhcipio se aplica’ t&nbihn a las relaciones que set’ servidor 
p@ke mantenga con sus f+mpaheros dg trabajo. 

v .& @,~&&~o da cam 
I’ ,,,, 

El~a@rcicio @aGuado dil w inv&ra al cumplimianto p&onal dil pmsanta C@igo, 
pd como las acWne4s enchhadas a ‘la observancia poti ‘sus suhordlnados. 

‘El wwidor pMco, medi&~: eI uso de su cargo, atiotidad, infltien~a o a*erkia de 
‘influencia, no debe obtei& ni :@rocurar benefido!4 o ventajas ,Indebidaii para psi o para 
ottos. 

_~, ” 
AsMimo, ti motivo 0 in’ ocasi6n ,del ejerckio de SUS funciones; no debe adoptar 
represalia de ,níngún tipo; 0 ejercer ti~cción alguna contra seryidores: pUbl@os u Was 
p$sonas, quti no emane ¿t$ ,+kto ej&io del cargo. 

Artkuk2C u so ‘decua o 

El’ servidor wblico debkpioteger y’consewar 10s~ bienes dele Comisión. De@? utilizar los 
que le fueran asignados para el desempeno de sus fünci6nk de niaiwa racional, 

~. evltando su’abuso, derroche o desap~vechan$to. 

Tampoco puede emplea& o pekitir que otros lo hagan ~ para fin+ partkulark o 
MI ~iop&itos que Noé sean:, aquellos para los, cuales hubieran, sido especlficame@e 

destinados. NO se cMsi#eran fines partitilares las actividades, que, por razones 
protocolares, el funciqnario, ,deba llevar al cabo fuera del lugar u horario en los, cuales 
desarrolls susfunciones.~ _ 

Articulo 22: yso Ad&uado del TiemDo de Trabaio 

El servidor público debe tisar !el tiempo oficial en un esfuerzo~responsabie pSra cumplir 
$on sus quehaceres. ,@el desempeiiar~sus funcione$.de una imane? eficiente y eficaz 
y velar para’ que. &JS subordinados actUen de ,la mismá manera. No debe fomentar, 
exigir o solicitar a ,$ui ,subordinados que, .emple&n el tiempo oficial para realiiar 
actividades que no sean las, que se les requieran pare el desemceño’de los debe+ a 
Sr! cargo. 

. 

,; 



Artlouk 22: ~’ &laboracl~ 

Ante sItu* extr@dinaria~ el. krvidor pQblk+&be rea& aquellas tareas ,que~ 
PM sy ~netiifalm 0 m&lldad no sean las estriCtar?iW4@ inherentes~ a ‘su cargo, .si+mpre ,‘~ 

,~ que tillas rasulten necesarias ~p@ mitigar, neutralkar o super?r~lm dlficulted~ poi Ia6 .~ 
queitreui~sa la instiici6n. 

MculQ ‘24 Uso de informaci6n 

El seirvldor público debe abst&r& ds difundir tode info¡maMn que hubik sido 
calika& :komo r&ewedti o secreta conformo a IaS disposiciones vigentes, de, la 
Comisión. kcional~de Valores. No debe utiliir, en ben&cio propio o de terceros~ o,~para 
fines ajenos al saryicio, informaci6n de la que tenga conocir&sntti icono motivo 0 en 
owsibn de¡ ejercicio de SUS funciones y que no est8 desuñada tiI ptiblico en general. 

~T Articulo ~25: Oblioati6n de Denunciar 

El senkh$ &lico debe deiwnciar ante 8u superior jer8quicoI kvn6&@Jes auto&des :’ 
correspotidientks, los actos de los qktuviera conocimiento ~con moti%::$,:+ ocasión de! 
ejercicio dey sus funciones ) que pudieran causar p&jui~o al la Co@&lón Nacionti de 
Valoks o xWtstitu¡r un delio o violaciones a cu+quiera de las disposiciones contenidas 
en el p-ente Ckliio.~ 

Articulo 26: Diinidad v decoro e 

EI, sen&J& pgbiiti debe observai :una conduka digria~ ~~#~+%osa, actuando cok 
sobrkdad~ yo modkacibn. En su trato con el público y con Jos ,dem&s funcionario% debe 

,’ 

cokduoirke en todo momento con respeto y corrección. 

Ele ser+&d& pslblico el qti$ se le impute la com@ón DDE :& :deliio, debe faciliiar~~la, 
inve~i~a&5n e implamentar las ?nedidas administrativas y ju&lal~, neces+s para : 
ticlarecer la situación,a fin de dejar a salvo su honra y la dignidad de su cargo. 

Articulo 28: Tolerancia 
. 

El’ s&vid6r f.$btico debe ob$etvar, frente a las crlticas del :públiko,‘y~, de la .pre@a, un 
grado de ~tokrancia superior al que, rezonablemente, ~ptidikra esperarse de un 
ciudadano c¿tmúi ,. 

Artfculo 29: ~, Eauilibrio 

El’&tvid& pr5bliio debe actuar, en el dkmpefio de Sus, fur$ones; con sentido: p&tico 
9 buen jukio. i ~~ ,~ 

$XPlTULO y. 

IMPEDIMENTOS FUNCIONALks 



., 

Articulo 30: Conflicto de Interew~ 

A los ~8010s efectos del xumpllmiento del, presepto ‘CMigo de 6th Se refwe a las 
actividaded, relaciones y asociaciones que puedan interferir 0 aparhkm interferir con el 
ejercklo ind+ndiente del buen juicio del p&l&& a ,fav?r de, los supervisados y el 

* público Inversionista. 

‘,’ Attla~lo 31: jmoedinientgs ~ ‘, 

: El ~aervidor ptiblico debe declharse impedido en todos aq&llos ks &n los que 
pudlera presentarse cont’iicto’de intereses. 

1 

~ Articulo& f4emtlsmookavorltism~ 

El servidor ptiblico no debe~designar parientes o amigos pahque presten servicios en 
la Comisibn Nacional de Valores. ‘. 

CAPITULO VI 

DISPOSICI6N FINAL .~ ~,’ 

Artkulo 33: Las normas del presente Código de fks se aplic&n de forma supletoria 
a las disposiciones contenidas en la Resolu& CNV-OO&OW,de 19 + enero de 2000, 
mediante la cual se establece el Reglamento Interno de Ia, Comisi6n Nacional de 
Valores. .’ 

Dado en 1~’ ciudad de ,Pan&m& a 10s ,vce (ll) días del mes de junio de dos mil dos 
(2002). 

COMlJNIQtJESE Y CUMPLASE ‘, ‘i ‘, 

CÁRLCk A. BAiiALLO,‘P. 
Comklonsdo Presidente 

ELLIS V. CANO P. 
ComMonado W-te 

~.OPINIOPJ wo2-2022 ,’ 
(De 7 de bnlo de 2002) 

Tema: Se ha solicitad? a la Comisión Nacional de Valores: que exprese m posi& 
administratiya &pecto a 18 oferta pública de valore& y registro ep la 
Comisi6n Nacional de,Valores, en cuanto a la po.sibilidad de caracterizar o 
no ‘una oferta, de :valores como pública y si consecuentemente se requiere el 
registro del Emitir y Oferente de las acciones ante la Comisián Nacional de 
valores. i 
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Solicit+e de la Dpinióti: ILLUECA Y ASOCIADOS (abogado Víctor Iv¡. Delgado~~ 
~, ~, :Moreno) 

El soli@taa~h plantea la siguiente situabióti: ~~ 

“La consulta consi~ste en determinar las obligaciones de unapersona jurkdica 
~ :(sociedadanónima) ante ia legislacion de valores de Panama con relación a ~~ ~: ~1 
~. la realización de una oferta dey acciones ,en el extranjero, precisamente en 

Europa, ene la~cual la obtención de una acción por parte de los compradores 
no residentes en.Pa&má le Ada derecho al usufructo de un lo@ de terreno en 

,~ ~+una~Finca de su propiedad en territorio panameño.” 

,Criterio del ~solicitante: 
~,, 

: : “Consideramos’ que Noé sen considera una OfertaPublica de valores objeto de 
~~~registro en la Comision Nacional de Valores~de Panam&pOrque la ofertase 
~~ ha realizado en el~exterior a ciudadanos no residentes ‘en Panama.” 

Posiciói~ de la ¡h&ó~h Nachd de Valor&& 

Ele Artículo 82 ,del Decreto Ley 1 de’ 8 de julio de 1999 señak ~~ ,’ 

~: “Deber6n registrarse en la Comisión las ofertas 0: ventas públicas de ~Yalores :i 
~~ .~que haga un emisor o una ~persona afiliada- a: este o un oferente en la 1’ 

‘,, ~: Republica de Panamá, a menos que esten exentas de dicho registro con 
arreglo a 10 establecido en este Decreto-ley,y sus reglamentos. 

Una oferta o~venta hecha a personas domiciliadas en~laRepública de Par& 
~~’ ~, sera considerada como unas oferta hecha cenan lay República de Parra& 

~ rndependientemente de que~ hubiese sido hecha desde, la. República de 
&mamá o desde ele extranjero, a menos que la Comisión determine 10 

~~ co11trari6. La oferta 0 venta hecha a ~ersoncrs~do%5liadas fuera de lg~ 
Renública de Panamá+to se considerará como una oferta hecha en & ~’ ” 

: ReDública de Pana& tiunaue hubiese sido hecha ~desde la Renública de 
~~~ ~1 Panamd...” (enfasis suphdo) 

Podemos ~observar que la legislación vigente utilizar el ~término domiciliado en y no el DDE 
reddenre, como viene planteado en la solicitud de opinión. 

De’conformidad con el artículo 1 del:Decreto Ley 1 dey 8 de julio de 1999~dornicihado en: 
“se refiere aliugar donde duna persona ejerce habitualmente un empleo, profesion, ~oficio o 
industria o ~‘donde tiene su principal establecimiento. El domicilio de las personas jurídicas ,, 
esta en el lugar donde tienen~su dirección o, administración; y~tarnbien se considera como síu 
domicilio el lugar adonde ‘se encuentre una sucursal o agencia con respecto a ,los actos o ~~ 
contratos de dicha sucursal o agencia.” 

De lo expuesto en las normas citadas es imperativo colegir lo siguiente: 
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,. 

1. 

2. 

La oferta pUca de valores a personas, no domiciliadas en ~Panarna 
efectuada en jo’ desde Panama no ~kquiere re* ante la Comisi6n 
Nacjonal ‘de ,Valores. 

Por el contrario, una’ oferta publica efectuada o dirigida a personas 
domiciliadas ‘en PanamA requiere mgistro obligatorio con’ independencia, 
si la oferta es efectuada en, desde o tüera de PanamA. 

fi&n&ne& podemos a@dir; para mayor claridad frente, ,a ta forma como viene 
plan- Ia solicitud de opinion, que la determinación de una oferta como pública o no, no 
viene en nada e porque la misma se efec& a personas domiciliadas en PananA 
0fkadePanaml~~ ‘,#,, ‘. 

Ya mesta Comisi6n ha tenidcj oportunidkd de sentar su posici&r administrativa sobre el ‘. ~ocab10 ,~blim, si bm lo’ ha hecho dentro del contexto de ukopi&n 4icit& txm 
relación a’la oferta publica de’eompra de accion& (OPA) ~~i&mmos de rigor remi& a la 
Opiyi6n de Oficio No. 6- 2001 de 1 de noviembre de 2tJOl. ,, ,, 

Para los, efectos de la legislación de valores vigente en Panamá, et domicilio de las persoru;s 
à quienes se hace la oferta publica gua& relacion con’la necesidad de registro obligatorio 
o no en la Comisión Nacional de Valores de PanamA ‘, . 

.’ 

cn el ya citado artículo .l Jel ~Decreto Ley 1 ,de g de julio de 1999. 

Iguaimcnte guarda relacion la caracteristica de ,pública de la oferta hecha: a personas 
domiciliadas en Panama, ya que si la oferta no, es pública, la ,misma no requiere registro, 
con entera independencia de que la oferta sea hecha a personas domiciliadas en PanamA o 
no. 



Par0 estos efectos y en .virtitd de oque son c0nsidemda.s ofertas exentas de ,regi&o, el 
artículo 83, del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 dispone lo que se eritiende por 
COlOcación privada (p0r op0sici6n a oferta publica), al indicar que ‘se consideran 
cokrcaciones privadas, las ofertas de valores que hayan sido hechasp0r un eriri&r o por 
una persona afiliada de este o por un ofaente de dicho emisor o de dicha afil&& msu 
conjunto a no mas de 25 personas; o cu&$kr otra cantidad que establezca la Chisi~ y 
que juntas resulten en la ventade dichos valoras a no mas de’10 personas, o cualquier otra 
cantidad de personas que establezca la comision, dentro de un penodo de un año. 

Fundamento legal: Artículos .l, 82 y 83, Acuerdo No.7-2001 de 4 de abril de 2001. 

Dido en la ciudad de Panamh ,a los 3 ~( 7 ) dias del mes de jumo de 2002. 

CARLOS A SAESALLO P. 
comialonado Pmeidente 

ELLIS V. CANC p. ROBERTO SEENES P. 
Comtetonade Vkepresldente Comlalonedo 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCI6N S.B. No. 27: 2002 

(De 9 de mayo de 2OO2), 

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS, a.i., 
en uso de sus facultades legales, y 

,CO.ySIDERANDO: 

buque BANCO’LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES, .S.A. (BLADEX), es una 
sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá,~ inscrita~a Ficha 
121666. Rollo 1050. Imagen 0002, ,de la Seccibn de h$cropeliculas (Mercantil) del Registro 
Público~a la cual se le,otorgo Licencia,General para efectuar tndistintamente Negocio de Banca 
en o desde la República de Panamá, mediante R&olucion 12-78 de 18 de julio de 1978 de ola’ 
Comisión Bancaria Nacional; 

Que mediante Resolución No.28-2OOO de 12’ de mayo de 2000 esta Superintendencia de 
Bancos auto&0 a BANCO LA?lNOAMERlCANO DE EXPORTACIONES, S.A. ~, 
(BLADEX) el establecimiento de subsidiarias en los Estados de Delaware y Nueva York, 
Estados Unidos de América, a través de~la constituci6n de una compailia tenedora de acci0nrq 
(“lroldi~rg conrpnrt~ “7 en el Estado de Delaware; 
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Que ,BANCO LATINOAMERlCAN,6, Di E~P~RTACiQÑiZS, S.A. (BLiiDiX), ha 
solicita+a esta Superintepdcncia ‘autonz@p para proceder con el cierre de dos (2) de las tres 
(3): subsidi@as, del Banco : en los “Estados ‘punidos de ‘No&n&ica, ;i&ntificad&, como 
BLADEX~ FINANCIAL SERVICES, ¿LC (incorporada bajo 1aS Ileyes del Estado de Nueva, 
York), y BLADEX SECURITIES~, LLC. (incorporada bajo las: leyes ,del ,Estado ‘dy Nueva 
{ork); 

Qtie el, numeral 33 del Ar&lo 17 del’ Decreto-Ley ,No.9 de 1998 ,dispo& oque corresponde al 
Supesintendente resolver ‘lodo aquello ,$e no estuviese expresamente reservado a la ,Junta 
Di&$va o a otra autoridad; ,i ~~ 

~, Que ,la solicitud de ‘BANC,q LATINOAMERICANO, DE:: EXPORTACIONES,: S.A. 
,, :, (BLADEX) no presenta obje$on+s, estim&dose, procedente la autorización $Ie ciare. de la 

Subsidiaria antes mencion,ada;~’ ,” 
,~ 

: RESUELVE ,, : ,; 

&tRT~ICULQ,UNICO:~ Autorízase ~~, a BANCO LATINOAMERICANO DE 
EXPORTACIONES, S.A. :(BLADEX,) ,el cierre de las subsidiarias BLADEX FINANCIAL . 
S IRVICES, LLC. (incorporada ,baJo !& leyes del Estado de Nueva York) y BL@EX 

~, SdCJRITIES, LLC. (incorporada bajo ~@ leyes del Estado ‘de Nueva,York) mantenidas en los 
,, Ertados Unida de América., ~~ : 

_.~ I 

~, DadoIen la ci&d de Panamê,, a’~~los nueve, (9) dias del mes de mayo de dos tiil dos (2002);, 

NOTIFIQUESE, Pu~LfQuEsE Y CUMPLASE. ~~ ~ 
” 

. ,, EL SUPERINTENDENTE DE ~BANCOS, a.i. : 

ENRI&E~~ARTlJRO,DE OBARRID 

~~RI?S&JJCION S:B. Ni 30- 2002 ~ ” 
~(De 17,de mayo de 2002) 

,, ,, 
~ LA,~S~lPERINT%NDENTE DE BANCOS: 

en uso de sus facultades legales. y 

CONSII?ElUNDO 

‘Que’:PRIME¡t BANCO DEc ISTMO, S.A. entidad bancaria organizada;, bajo, la le~islí&ión’ 
panameña. inscrita a la Ficha,,lg4625. Rollo 12567. Imagen 0031 de lace Sección de Micropelkulas 

,, (MerEantil) del Registro Pú~blicp. desde ele I ro. de febrero de 1984, se encuentra autorizado ‘para 
zf&tuar, ~indistintamente, negocio de banca,en Panamá o en el exterior al amparo de la Resolución 

~’ No. 7:.84 de 25 de abril de ,l,984de la ComisiOn Bancaria Nacional; 
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Que INVERSIONES LATINOAMERICANAS, S.A., es una sociedad anónima existente DDE ’ 
conformidad xon las leyesde la Repúblioa de Panama; inscrita a la Ficha 417315, &ct&nto 
348964 de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público; 

Que PbMER BANCO DEL ISTMO, S.A., por intermedio de Apoderados Eqecialesg ha 
solicitado autorización para fiisiiarse con INVERSIONES LATINOAM&RlCANCAS, S.A., 
conforme alo denominado “Convenro de Fusión”, mediante el cual PRIMER BANCO DEL lSTl6í0, 
SIA. absorbe’~a INVBRSfbJES LATINOAlbfERlCANAS, S.A., asumiendo todos sus activos, 
pasivos y patrimonio. 

Que no existe~objeción por parte, ae esta Superintendencia de Bancos para la operación fnqxtesta y la 
solicitud presentada; y 

~, Que de,,tonformirfad con el’l$nnera~ 5,del ArEculo 17 del Decreto Ley No; 9 de 26 de febrero de 
1998.~ corresponde ial Super@tendenta de Bancos autorizar ‘Ia’ : fusi&t de bancos ,o de, grupos 
económicos de loscuale~bancus fm parte. 

RESUELVE . 
” 

,, TICULO UNICO: Aitolfiase a PRIMER ,w& ~,’ DEL, I&O, ,&L ,y mi :: ~. 
INVERSIONES LATINOAMERICANAS, S.A. a fbsionarse bajo 

’ el denominado TonWnio ‘de~~Fus¡ón”~ conforme al cual el printero~abso&e al; seEmulo, asumiendo 
.~ todos suso activos, pasivos y, patriknio~ 

,i 

,,,. 

~,' RPSOLUCI~ S.B. MO. U-2002 '~ 
,-tde 30 desmayo de 2,002) ~.',~' '~ 

Lk$UPBRINTBNDENTE DE BANCOS 
en uso de SUB facultades legales, y 

COlWIDERANDQ: 

Que mediante ,Re,solución Nti. 2o~-95.de 18 de mayo de 1995 de la' Comisión 
Bancarias Nacional, se+qtorg6 a BANCO AGRICOLA COMERCIAL DE EL ,SALVADOB, 
z3.A.~ Licencia Internacional que, lo faculta para exclusivamente dirigir, 
desde una oficina estab$eciaa en Panamá, transacciones que se 
perfeccionen, consuman o sürtan sus~efectos en el~exterior; 

3u.e por medio de Res~oluciõn S.B.~ NO. 08-2002 de' 7 de febrero de 2002, 
'esta Superintendenci+ de Bancos- autorizó &a liquidación voluntaria de 
BANCO AQRICOLA COMERCIAL DE BL SALVADOR, S.A. mediante la transmisión de 
los activos, pasivos y operaciones del:~Bhco en l,a República de Panamá a 
BANCO AGRICOLA (?ANAMA), i3.A; . 



Que por medio de note recibida el pasado 16 de abril; el liquidadordel 
RARCO AGRICOLA CORRRCIALDR RL SALVADOR, S.,A. ~comunica la ~c~ulminacióndel 
proceso de liquidaciõn voluntaria del ,Banct5; 

Que la Superintendencia ,:de ,Bancos, a 'través de inspecci6n' realizada gel 
pasado 13 ,de mayo de :2002,' ha comprobado que la liquidaci6n se ha,llevado 

,~~, de konformidad con gel plan de liquidacibnpresentado ,a esta Entidad; 

Que'de conformidad Cen el Numeral~ 2~ del, ArtícuJo 17~ y e.l Articulo 87 uy 
siguientes del ~Decreto, Ley 9 de 1999, corresponde a1 ola 'Superintendente 

Y~autorisar la presente' solicitud; 

, ,, 
/ RPSDRLVS: 1~ 
'>, ,; 
*TIcvLo VNICO: Déjase :sin efecto la Resolución N0.~.:20-95 de 19 DDE, 

1 mayo de! 1995, de:la Comisión Bancaria Nacional,~ por 
medio de la cual se 'oto,rgó a BhRCo AGRICGLA COMRRCIAL DE ,'EL ShLVhDOR, 
S.~h.. Licencias Internacional y Cancélese dicha Licencia. 

Dado 'eu la ciudad de PanamA, a los treinta' (30) dias' del mes 
de msyo de dos mil dos :(2,0$?2)." 

,, 
-~ ~IPIQUE~~,'PVBLZQVBSE,.Y'~LASB. 

LA SUPERINTiti~ DE BA&+ ,” : 
,” 

DELIA CARDEb@S 

~, ,~ 

~RRS0LUCIOR~S.B; Ro. 34-2002 ': 

'1 (be 31 de,mayo de 2,002) 

LA SDPERINTERDERTE DE,SARCOS 
en uso de, sus facultades legales, y 

CONSIDERARDO: 

Que, BAÜCO :DE CREDITO DEL 'PRkfi es, unaasociedad 'extranjera ,.' cons~tituida 
conforme a .la legislacibn -del Perú, e inscrita'en el Registro Público de 
Panam? 'a la Ficha S.X. lOS,O, Documento, 346301,, desde'el 10 de mayo de 

,2002; 

Que esta Superintendencias de Sancos, por intermedio de lay Resolución S.B. 
No. 20-2002 de 26 de abri,llde 2002,, !cõncedió a BhRCo DB CRRDITO DEL PER6 
Permiso Temporal por eltérmino de 9U dlas para protocolizar e inscribir, 
en el Registro Público los: documentos relativos a su constitución; 

Que dentro de la ~~solitiitukl de Licencia Bancaria:,a, favor de BAWCo DE 
CRBDITO, DEL PER& se verificó ,la 
pr*ncipales, 

identidad,. de los ,accion~i,stas 

experiencia, 
la ,idoneidad, del cuerpo 'administrativo' en base ~..a su 
integridad ,e ~ historial profesional; se' verificó que el 

solicitante cumple cono elréquisito de capitalmíniino exigido por nuestra 

,, 
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% 
egislación, se~.,determino ola procedencias leglt,ima de ~10s~~ fondos y se ', 
eterminó e~l caracter de adicionalidad de' dichos recursos;:~se~ analizõ el 

~Pl5.n~ de NegoCios 'en.151 cu& -se demuee'tra, lay viabilidad~ del Banco y su 
:~, 

Grrpo, así comas su aporte a lay economla panameña; 
~~~ 

,I Que la Superintendencia de:Banca'ySeguros del Perú ~manifestó; poro medio 
ide oficio No: .:6309~-02: de 19 de mai-zo, 'de 2002, aunoobjeción a ~i~aa 
: solicitud.de Licencia Bancaria de~BABC0 D1 CBBDITO DBL PER6; 

AR'PICULO UNICOr': Qtórgase al ~BABCQ.,DB CBBDI.TO DEL PER6 LkeDcia 
~Internacional , que le ~~permita dirigirá desde 

una ~oficina establecida~,En.Pa~namá, transacciones que se perfeccionen, 
consumante 0 surtap~,:,sus~ defectos _ e,p 51 exterior, y, bao realizaré 

,aq~ellas otras ~~ actividades que la Superintendencia de Bancos 
autorice. 

WNDAMBWO DB~DERECHOr,Decreto:Ley 9 de 26 de febrero 'de 1998, Acuerdo 3-~ ~~' 
2001~. 

,Dado en~la, ciudad de Panam6, a loa treinta 9 un (31) dias del mes de mayo 
I de dos '~mil dos :C20~02) 

NCTIPIQUSSB,~:PVBLIQWSg Y CUMPLASE. 

LA SUPERINTENDENTli DE BANCOS 

DELIA CARDENAS 



L 



. 



- 



l 



:’ 

,, RESUEL,VE: ‘, ‘~, 
, 

. 
Cap9x.h la inscrpci~n dq las kiguientk fính3: 
N+e inscrita al @no 54, folio 172 de hsekibn, de propiedad ptikikia’de Colbn, 
NoX64insetita al tr+o 47, folio 460 då h secci6n de pmpkled, provhcii de Col&, 
No.3775 inskta @ vmo 81,,hlio 1,70 de la~s&&n~$e pmpiuhd~proyincia &Panamh, 
NO.2679 insui@ al $nno 51, Mo 3%; de la seccih :de propiedad, provkia de Panamh, 
No.2674 inscri@ al tpm6,51, folio 392 de la secci6n de propi&$pmvimia de panamá y 
No.2680 ins& al :@mc 51; folio ‘402 de la seccih de @opiedad ‘de la provincia de 
Pena&, según lo ¿&nado por el Decreto 434 de ‘1 de octubre de 1959 y en virtud de las 
comideraciom y hekhos kgaka e histticmdebidamente acreditados por el Mi&terio de 
Economia y Fiti$mzk. 

CUMPLASE y ~UEII+IQUESE.- ~ ,’ 

mtdamento da Def&o: Tratados de 
ludici~ articulo 94 ordinal 2 

1903, ~1955, 1977 ya Awerdokoneh, $ódigo 
1 c&octubrede1959ycmcordantcs. 

,, /\, 

:,,,, 1’ 
DORIS VARGAS 0 

Dlreebycl General del Reg 
MAGALYS DE QUIROS 

~ Secretaria de Aeesoria LegaVmd 

;i/’ 

,, 
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AVISO ,~“.. Aytículo 777 del 
Porestemediodoy Código ~, de 
~oumplimiento a la Cornqrcio, pör,este 
leyenelAlt(culo777 medio aviso ‘al 
d~el Códig‘o de’ ‘pgbli% en general 
Comerc¡& yo NO :que he traspasado 
HOI SANG cono el establecimiento 
c6dula N-16-996 9 ,d;e,n o m i,h a do 
‘Registro Comercial ALMACEN ‘, EL 
JIpo B,&y ~númek RITMO, ubi&do en 
1 9 9% 2 9 0 4 ,, Calle. 9 y’ 10, 
traspasoporcompra ,&enlda eolIvar 
del mismo nego& a ,912t$ y que opera 
J I N G N 0 N G ,’ &n:llcenciatipb “A 
MANG, con cklula Np, 4285 y, con 
E-B-76701~,, y la, licencia ~tipo “8” Np 
misma prefiere dej&r 16929, ,~ ambas 
el mism,o nombra, expedidas poro eI 
comercial. Ministerio de 
,L- 482-91,@77 : Corhercio 
,Tercera ‘~ :Industrias; al !a 
oublkaoi6n sociedad KQDAN . 

:GRCUP, S.+.. a 
mirtir delatecha. 

AVlSO ~~: &wkrné; 16dejunlo 
Para dar; &2002. ,‘~ 
cumplimiento a IO ,~ ITRIO GROUP,,S.A:~ 
,Que ‘establece eI, ,MARCIA ‘EDITH 

G O,‘N Z A L E Z 
VALDES. adula 8- 
514-936 
L- 482-961-08 .‘~, 
Tercera 
publicación ~ 

AVISO AL 
PUBLICO 

Para dai’ 
~cumplimiento a Iõ 
que establece: eI 
Artículo 777, del 
Código 
Comerclo avIsodi’ 

. 

público, :que he 
trespasado rni~ 
n e g 0 ‘c i 0 
,denokninado 
SEDERIA Y 
‘ALMACEN NIGAN; 
‘ubicado en~ViaJosB 
Agustín ,Arango, 
Plaza Tocumen; . 
oorreglmiento de 
Juan Día? a la 
seiiom ANA ELENA 

CHONG ‘LEON, con 
&dtila de identidad 
personal B-770-651, 
y por lo tanto es la 
nueva propietaria y 
puede continuar 
usando la misma 
razón comercial, el 
mencionado 
negocio estaba 

‘amparado con la 
licencia comercial 
‘30693, Tipo B, del 3 
,de mayo de:l994. 
Fdo. Ngan Yee Ny 

de Chen 
Cédula N-17-418 

L- 482-999-28 ‘, 
sigulylda 
publicaoibn 

AVISO 
: Cumpliendo ‘con lo 
establecido ‘en el 
Artículo 777 del 

+Código, de 
Comercio. ,yo. 

FELIX WANUI 
T’O R RE 
,ARROCHA~ CI 
cbdula da identid, 
personal 8-25?-2f 
‘traspaso 
~establecimien 
xomercig 
PARRILLADA’BL 

,JUAN, MIGUE 
ubicada 
Coloncito Llano i 
‘Medio con pater 
comercial Tipo ,B, 
la seiiora MARIE1 
MARIA CAMARG 
RODRIGUEZ, CI 
cklula de identid 
personal 8-1 la-41 

FELIX MANUEL 
TORRES 

ARROCHA 
8-257-260 _ 

L- 402-998-47 

‘Segunda 
publicación 



deros~ son los 

Crespo Ríos. 
OESTE: Julio Polo. 

opprtuno, se fija el 
presente ,Edicto en 
un, lugar visibte de 
ede despecho por el 
tém-éna dé ocho (8) 
dfas’~hébtles, tal y 
coniti bu ,dispow el 
Artículq NP 16 del 
Awercki 16 del 30 
de septiembre de 
1977, ademas se te 
~entregararr sendas 
copia@ intereeado 
para que las haga 
publicar por una (1) 
Vez’ en la Gaoata 
Ofldal en ~Panama y 
tres (3) ~vecfm en un 
periódico de 
&ClJlaoidn. 
Dado en Pese, a los 
14, dfaa de junto de 

~2092. 
TOMAS 

CHACONA S 
~’ Alcalde ~Munlcipal 

Distrito de Pesé 
CARMEN GOVEA’ 

Secretaria 
Municipal, 

Alcafdia de Pase 
L-463-057-79 
~Unica pubINación 

mi EDICTO N* 79 
DIRECCION DE 
’ INGENIERIA~, 

~MUNICIPAL DE LA 
: CHORRERA 

SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPALDEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita 
Alcaldesa del distrito 
de La Chorrera,, 

HACE SABER: 

ANAL~LESKY 
SIBAUSTE 

“CENTENO Y 
RAFAEL ANTONIO 
S I B,A IJ S TOE 
‘CENTENO, 
panameños, 

mayores de edad, 
8 0,l t e río s , 
estudiantes. con 
residencia en esta 
ciudad, portadores 
de :la &dula ‘de 
identtdad personal 
NP 2-150-234 y,2- 
702-1414. eneu 
propionombreoen 
representaci6n de 
sue ~:~ propias 
personae ha 
solicitado a este 
De* que ee le 
adjudiqueatítldo de 
*na PropW; eri 
concep~ de venta 
deunlotedeterreno 
inunfdpal, urbano; 
localizado en el 
lugar denominado 
CalleTlra.Eetede 
la Barriada Los 
Guayabito% 
wrregim@-rto Bardo 
Balboa, donde, hay 
una construcción 
,distinguidò con el 
nú~mero ----: y 
cuyor linderos y 
medidas son’ los 
siguientes: 
NORTE: Calle-T r a. 
Estecon: 12.24 Mte. 
SUR: Calle T Este 
con: ll .28 Mts. 
ESTE: Flesto de la 
finca 6028, Folio 
104, Tomo 194, 
ocupado por: Pedro 
Jiménez con: 37.22 
MB. 
DESTE: Resto de la 
finca 73678; Folio 
~440, Tomo 1618, 
ocupado por:~ Pío 
Alba Peña con: 

~36.92Mts. 
Area total del 
t~erreno: 
cuatrocientos treinta 
y cuatro metros 
cuadrados con 
setenta y dos 
DDE c í’mm e t r 0 s 
cuadrados (434.72 
Mts.2). 
Con base a lo que 

dispqne el Articul& 
14 del --Acuer& 
MuniolpalNpI~l-Adef 
8demarzode1969, 
se fija el pre~sente 
Edicto en un lugar 
visible al lote ~del 
terreno solkitada,~~ 
por el término de 
diez (10) dks, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 ‘termi-~ 
pueda oponerse ta, 
(8) qw 
e n c u e n t-r,e? 
afectadas. : ~, 
Entrégue~sele’, 
sendas copias del 
preeente Edicto ,al 
interesado, para eu 
publicación por una 
sola vez err un 
perlbdico de~:gran ~ circulaclon uy en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera,, 15 de 
abdl de dos mil dos. 

La Alcddeaa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

,~Jefer&le~ ~,~ 
Secci6n de Catastro 

(Fdo)SRA. 
CORALIA B., DEY ~, 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original; 
La Chorrera; quino 
(15) de abril de dos 
mil dos. 
L-483-013-27 
Unica Publiiacion 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

‘MINISTERIO~DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

~NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHtRlQUl 
EDICTO 

~Ng 135-2002 
El ~‘~ suswito ,.~ 

f,u.n.c i 0 n a r i 0 
sustanciador de la, 
Reforma Agrada de,‘. 
Ministerio 
D e s a ,r r o I I o 
Agropecuario de 
Chiriquí, at públfco. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EDISTEME 
D ll ARR T E~S 
ALVAREZ, vecino ,~ 
(al ~~ del 
corregimiento’ de 
Santiago. de 
Veraguas, distrito 
de Santiago, 
portador .de clac 
cedula de identidad 
pereonal ~Np 4-1?7--’ 
511,hasotloftadoa 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante sokitud 
NQ 4-1061, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldía Nadonal 
adjudicable. con 
una superficte de 8 
Has. + 5526.59 M2, 
ubicada én :‘la~ 
localidad de~,Cerro 
c ~a~~ti a 1~ Ita , 
co~rregimiento de 
Cerro Viejo, distrito 
de Tole. Provincias 
de Chmqui,~ cuyos 
linderos~ .son los 
siguientes: 
NORTE: Leonidas 
Gonzblez, 
BebastMn Pineda. 
SUR: Edisteme 
Duartes ~Alvarez, 
camino. 
ESTE: Grupo 
Mendoza, camino. 
OESTE: Leonidas 
González. 
Para los ,efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldia de Tok ~0 
en la corregidbi 
de Cerro ‘Viejo y 



Gace&06&i,nd&mles19:deJ~~de2002 

~~ mediante .eollqltu@ pubtioacih 
Nn 4-0274, ‘, ta DadoenDavtd,a toe’, 
adludicacih a tltulo 06 dias del mea de’ 

cap$s*‘msmz entregarhn 
interesado para que 
las haga publicar en 

:, los brganos de 
pu,blIoidad 
correspond!entes, 
talcom+o~nael 
Art., 106 del cmgo 
Agrado. Este Edicto 
tendrá una vlgancls 
de qulnti (15)‘dias 
a partir de fa ú!tlrna 
publlcaclón. 
Dado Bn Davld,:a los 
01 CHaS del mss de 
marzo,de 20!&?. 
JOYCE SMITH V. 
Secretada Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
FunciOnarlo 

Su&xlador 
k$g-?=6” 

publlCablón R 

marzo de 2002. 
JOYCE SMITH V. 
Secretarle Ad-Hoo 
:ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L- 480-688-88 
Unlca 
f&&ao&n R 

REPUBLICA DE 
P&UAtvlA 

~MINI$TEiWODÉ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
Qlf+E&lON 

yg!!gLgE 

AGFk&RIA 
/ REGION 1, 

CHIAIQUI 
EDICTO 

Ne 153-2002 
El suscrito 
funci‘ona‘rio 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
‘Ministerio de 
,D es a ir, r o I I o 
AgroPecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior ,(a) 
JOSE HUMBERTO 
,DE LEON 
SANCHEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Barú, portador de 
la’ cédulas de 
identidad personal 
Ng 4-96-2770, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 

oniioso de dos (2) 
globos de, tqrrenos 
adjudkz&@s, de una 
superllde de: 
Globo A: 74 Has. + 
9397.22 M2, 
ublcado ‘kn San 
‘Bartolo Arriba. 
corregimiento de 
Cabecera; distrito de 
Barú, cuyos llnderos 

son los sIguientes: 
NORTE: Camino.’ 
SUR: ~Aquilino 
Aco$a. 
EST,E: Espranza 
‘Vega, odai Blanca, 
rfo ,Sati Bsitolo. 
OESTE:. EmHJo 
Atenclo G., Dda. 
Fría, Jo& Mafia De 
León. 
,Una superficib~ de; 
,Globo 0: 4 Has. + 
6545.3$ ubicado en 
San Battolo Arriba, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Bar& cuyos linderos 
son los siguientes: 
NORTE: Rlo San 
Bsrtolo. 
SUR: Camlno. 
ESTE: Río,, San 
Bartolo. 
OESTE; ,Rio San 
Bartolb, camino,, 
José ‘María De 
León. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lug’ar 
visib1.e de este 
Despacho, en la 
Alcaldía de Barú o 
en la corregiduría de 
Cabecera y xopias 
del ,mismo se 
entregarán al 
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 vigencia 
de quince (15) días 
a partir de Ia, última 

REPUBLICA OE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
~AEWRMA 

AGRARIA ‘. 
REGION 1, 
CHIRKIUI 
EDICTO 

N 212-2602 
El suscrrto 
f.u n c i 0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
~Ministerio de 
Des~a,rrollo 
Agropecuario de 
Chidquf, al público. 

HASE SABER: 
&sj señor, (a) 

LOPEZ 
M’ONTENEGRO, 
vecino (a) del 
corregimie’nto de 
Cabecera, distrito de 
Changuinola, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal EN*-4-198- 
161; ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP, 4-091~1, la 
adjudicación a título 
onerbso de una 
parcel,a de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 chas. 
+ ~7707.58 M2. 
ubicada ‘en la 
localidad de Santa 
Rita, ccrregimiento 
de Guayabal, distrito, 

cl8 Boquerdn, 
provincia de 
Chlriqui, cuyos 
jinderos ‘son los 
slgul8nt8K 

,Pl,ano NQ 40%05- 
17333 

,NORTE: Gerardo 
Sermcín, wmlno. 
SUR: Leonor 
lyonten8gro,~.s/ 
p; Secundino Aratk 
ESTE: Camino, 
Iglesia EvangBlica, 
Efraín Pif. 
OESTE: Agustin 
Aoosta, Qda. ah, 
Secundino Ara&. 
Para efectosiegates. 
se fija al presente 
Eklicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía de 
Boquerón o en ola 
corregiduria de 
Guayabal y copias 
del mismo se 
entregarárl al 
interesado para que 
Ias haga p@car en 
los 6ro8nos de 
p u b,l i c i d a d 
coaespandientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de ,quincq. (15) días 
a partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
1’0 días del nies de 
abrjl de 2002. 

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

MORALESM. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 481-226-50 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
,REFORMA 

AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO, 

N 217~2002 
El susorito 
funcionario 
sustanoiador de la 
Reforma Agrada del 
Mlnlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
ChlrlquI; al públko. 

HACE SABER: 
Oue el señor (si) 
GIL%ERT,O 
RIVERA ,(ueual) 
GILBERTO 
AGUILARRIVERA, 
vecino (a) del 
corregimiento be 
Cabecera, diaWo de 
Dalega, poriador de 
la cédula de 
identidad personal 
NP 4-115-192, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-1083, la 
adjudicación a, títukJ 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 956.52 M2, 
ubrcada en la 
localidad de Dos 
Ríos Arriba, 
corregimiento de 
Dos Rios, distrito de 
Dolega, provincia de 
Chiriquí, cuyos 
linderos son lbs 
siguientes: 
Plano Ne 407-02- 
17405 
NORTE: Hormoz 
Safi. 
SUR: Iglesia de Dios 
Ministerial 
J e s i c r i s tdz~ 
Internacional. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: Hocmoz 
Safi. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto’ en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 

’ 



.’ 

&aldhde Dolegao personal NQ 4-48 L- 481~7fig-67. ;sA. ~, ,: provincia de 
enla cwreglduría de 794,~ ha solldadcxi, Un& MI :’ SUR:~, Guadialupe Chiriqui. 
Dos Ríos y oopias la Dicecoidn cede ~pubfk@& R m&woc. ~: HACESABER: 
deI. mismo :~ ‘88 Reforma Agraria,: ~~ ‘, ~~~ s’:,~~~ Aurelio Que el sefioi (a)’ 
entregarkn al ,~ m+iaate solioitud ~~. Guin& chino JOSE DIMAS ‘~: 
interesadoparkq~~~ N*i4-0151, segh :~,Rfk!DE OESTE:bda.Tig’&. ~~ E S b 1~ Ny C Se Al’ 
lawhagapublicaren plano aprobado NQ Pamefe~tegalés CABALLERO,~ 
,fos ‘órgtinos~‘~ de ~: 403-04-l 7363, la WNISTE~O DE se fija el presente vecino (a) del 
~p u b I fc l’b a’dd adjudioaci6nathulo ,~ &SAFí@QL&D Edicto en lugar corregimientti~ DDE 
correspondientes, oneroeo de una AG~FtQE~AhO visible de : este Cabecera,dlsttftods 
taloomobordenael parcela de ,tlerra DEPARTAMENTO Deparlamento,en la David, portador de la 
Art. 108 del Wtgo, Baldla N@onal DE REFORMA Alcaldja de c4dula de ,identidad 
.&rarb. Este Edicto ‘~adjud&W.c¿muna :, ~AGFtARIA : Boquerón 0 in~ la personal UN!, ~4-48- 
tendr(L una viganoia superfio& de 7 Has. ~~~ REGIoN 1,~ oosregiduria de 794, cha solicitado a 
de quince (15) días: +~’ ,4302.87~ M2,~ WRIQUI Guabal:y copias del la Direcc~idn de . 
apartkde la última ubloada en la EDICTO mismos se Reforma Agraria, 
publicadbn. :~~~ ,: localidad de Np 22?-Q2 entregarb~n ,~ :’ al mediante solicitud 
DadoenD&vid,alos~~ A’g uy a o 8 t’e~, EI, .~ suecrìto interesadopars que NP 4-0130,, segúri 
15 dias de! mes de’ cgrregimie~nto ,de~ f u nado i 0: n a r i o las haga ptibllcaren plano aprobada NP 
abril de 2002. ~~ ~Gti&ba#. di&ito de st+sta@ador de ta los órganos de 403-04-l 7364, la 
~JOYCE SMITH V. Boquerbn, provincia Dirección’ Nacional p u Bel i c a C i 6 n adjudlcacibn a titulo ~. 
Secretada Ad-Hoc, de ~Chiriquí, ~de~Reforma Agrada correspondientes, ~oneroso de ,una 
ING. SAMUEL E. :~ corhpmndidadentro deI Ministerio de taloomoloordenael parcela de’~ tierra 

MORALES M. dè tos ~siguientes~ : D,e s a r r o 1~1 o Art. 108 del C6dio Baldia Nacional 
Funcionado :: linderos: Agmpeqario ‘en ola Agrario. Este Edjcto, adjudicabIs. con una 

.~ Sustinolador : NORTE: Aleida de provlrieia de tend& unavigenaa superficie de 16 . 

L- 482-139-56~: ‘~ De Gracia. Chiriquí. de q@c& (15) dlas ,Has. + ~2700.39. M2, 
,Unioa SUR: Roberto A, HACE SABER: a pariir’de la última ubicada ‘, en la 
publicación IR Rivera P.. QI@ ele safior (a) publica~óri. : loc,alidad ,‘de 

ESTE:Camino. JOSE DIMAS DadoenDavid,a!os EA g u a ca t el, 
..,, OESTE:Oda.Tigre. E B .P~l N. 0 $ A 19 días del mes de corregimierito de 

REPUBLiCA OE : Pm efectos legales C A B AL L E R 0, abril ,de 2002. Guabal, distrito dey 
PANAMA se fija .el presente vecino (a) del JOYCE SMITH V. Boquerón, provin+ 

MlNISTER@ DE : Edicto en lugar oorregimiento’~ de 
DESARROLLO visible dey este, C#ewa,diirit@de 

~~~gggp &&$;$f& 

AGROPECUARIO: Departamento, en la David. portador de la MORALES M. ‘de los sigui.e~ntes : 
DEPARTAMENTO Alcaldla de c4du@de identidad ..~ Funcioriario linde-: 

DE REFORMA ~~ Boquerti o eh la perskal NQ ,4-46- Sustanciador NORTE: Guadalupe 
AGRARIA corregiduría de 794, hasOlicItado a L- 481:752-55 Caballem’C. ‘. “. 

REGlON~ 1, ~‘~~ Gua&& v copias del.~ la Direccióp de Unica : SUR: Luls~A. Araúz; 
CHIRIQU~I ” mismo e RBforme:AQraria, ‘publicacibn R Qda. Aguacate. 
EDlCTO entregarhn al, ~medianf& solicitud .: ESTE: Qda: 

NQ221-02 ~~ ; interesadoparaque NQ 4-0132, según carricillo. 
El suscritti las haga fiubiioar en ,p!ano ‘kprobado NP REPUBLICADE ‘~ OESTE: :Camino 
f u n c~i 0 n~a r i o los’ ‘órganos~ de 403-04-17362, la PANAMA real; 
&stanciador~ cle la p U b 1. i c a c i 6 n adjudic@6n a titulo MINISTERIO DE Para efectos legales’ 
Dirección Nacional Wrespondientes, oneroso de una DESARROLLO se fija el’ presente 
de ReformaAg@ria~ tal~cornabordenael parcela de tierra AGROPEtXlARIO~ Edicto en lugar 
del’ Ministerio de Art.~ 108 del Código Baldía, Nacional DEPARTAMENTO ,’ visible de este 
D e ,s B ! ir o 1 I ~0~ Agrado. Este Edicto adjudi, tifl una,, DE REFORMA ~,Departaniento, en la 
Agrópecuado en la tendti una vigencia superficie de 5~,Has. AGRARIA Alcaldia ~,~ de 
provincia dey de quince ~$15) dias + 1336.10 M2, REGION 1, Bo@&;~ o,!sn la : 
Chiriqui. a partir de Is última ubicada ,en la CHIRIQUI corr&gidWía ,dt; 

HACE SABER: publicaci&t. ~lo$dad de EDICTO Guabal~y copias del 
Que el~señor (a) DadoenDavid,abs A g u a ,c a t e ,’ Ns223-02 mismo SS 

JOSE DIMAS l-9 días.deJ mes de ooriegimiento dey El suscrito entregarán 
E S P I N ÍD So A abril de 2002. Guabal,.distrito de .f u~n~c i~0 n a r i o ~~titere+dopara que’ 
C A BA L L,E R Os, JOYCE SMITH V. Boquerón, prqviticia sus~tanciador de lay las haga publicar en 
vecino ~(aj~ del Secretaria Ad-lioc de Chiriqui, Dirección Nacional los órganos de 
corregimiento’ de ING. SAMUEL E. comprendida dentro de Reforma Agraria p u b 1 i coa c i ó n 
C&ec%rá, distritode MORALES M. de los sigtiientes~ ,del~ Ministerio de correspondientcs.,~~ 
David,~portagor~de~la Funcionarlo linderos: D. e, ‘s a r i 0 I ,I o tal como lo ordena el 
cbdukde Kle~ntidad Sustanciador ‘~ NORTE: Citricos, Agropecuario eWla Art. 108 del Código 



sugailqladqr 
L-4Bf-7@-B3 

‘Unloe. ,. 
,~~ ptbbaoh R 

R&USLlCADE 

YiNWk 

*wy. 

Ngj)&g 

AGRARIA 
REûlON~l, 
cH~RIc)UI ~_ 
EDICTO 

NQ230-02 
El suscrito 
funcionario 
euetanciadl?r de l+ 

-naAgafia 2 Ministerio 
D,esarrollo 
Agropeouar!q de 
ChhTi afw&=. 

Que el eegor (a) 
GLDRIELAPALMA 
CIABALLERO, 

‘veoiho (a) del 
aorreglmlonto de 
Rovira. distrito de 
Dolega. portador de 
la cedula de 
Identidad pemonal 
NP 4-89-832, tiu 
solicitado a la 
Direactón de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-0314-01, la 
adjudfcacl6n a tftufo 
oneroeo de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudi, con una 
superf~ois de 0 Has. 

‘+ 2691.08 M2, 

bt@hddeP@ns 
y$$$aggg 

DQlSg&pt&lOlSdS 
Chtrfqul,~ ouyoe 
ltndaros, ~son los 
plgubme” 
PlanogW@oNB 
407-06172B5 ” 
NORTE: Pruettno 
PM Y campo 
-, 
SUR: Camlno y 
oalmteq. 
ESTE: BeltrBn 
wnQ= 

iEzE &lno y 
pera-& 
s* ftja eI presente 
Edicto ,‘en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
AlWldl8d0DOlS9SO 
en ls c6rmgkfurfads 
Rovlm’y ooplae del 
mismo se 
entregaran al 
htareeado pata que 
lashagapublbaren 
los brganos de 
p, u ,b tl c i d a d 
correspondtentes, 
talcomobordenael 
Art. 108detc6cffgo 
Agmlo. Este Edicto 
tsndm una vtgencia 
de qutncs (15) dias 
a parttr de la úttims 
pubmn. 
DadoenDavid,alos 
23 dlas del mes de 
abrilds2002. 

LILIAA. DE 
VARGAS ,’ 

Seuet@rla Ad-Hoc 
ING. SAfJUEL E. 

MORAl.ES M. 
Funcionado 

Sustancfador 
L-~431-830-35 
UIliOa 
pubkact6n R 

REPUBLICA DE 
RiNAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

:RBfxtfu1, 

?!EE’ 
+q234-2002 

Et eueorlto 
funcionarlo 
-dela 
RafQnltaAgtwbdsl 
Mlnis~hlo ~ ‘de 
D;esarroIIo 
&ropaeuarjo de 

“~y&,~~B”i” 
Que el’ seliar (a) 
MAXIMO 
M 0 R,A L E 8 
ARRACERA, 
veptno (a) del 
oorregtmlento de 
Qu@@mlo, dfetrlto 
dMlanJe, portador 
de la o6dula’ de 

NQ ,4-112.S35, ha 
solicitado a la 
Direootbn de 
Refqrrna Agraria, 
mediante eoliottud 
NS 4-0159-02, la 
adjudtcacl6n a tftulo 
ort&oso~ de una 
parEè1.a de tierra 
Baldfa Nacional. 

I  

su&kis de 1 Has. 
+ .3011.82 M2. 
ubicada en la 
localidad de Orilla 
del Río, 
corregimiento de 
Querévalo, distrito 
de Alanje, provincia 
de Chjrlqui, cuyos 
linderos son los 
slgubntcAr: 
Plano aprobado NP 
461-03-17439 
NORTE: Camino. 
SUR: Elubefh Araúz. 
ESTE: Elubeth 
Arkúz. 
OESTE: Angel 
Arracera. 
Para ‘los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar vislbls de este 
Despacho, en la 
Alcaldfa cMAlar+ o 
,en la corrsgfduda de 
QuerBvalo ‘y copias 

los. órganos de 
publloldad 
oorrespondlentes, 
bbwno~ordsnael 
Afk lft9 del txdlgo 
~M&-$y-eF-e 

de qulnce (15) dfae 
a partkds la úttlms 
,pu-. 
DakmnDadd,abs 
26dfasdslmesds 
abrllds2ow. ’ 

LIWA DE 
VARGAS 

23eueta@Ad-Hw 
UUG. SAMUEL E. 

~~fL=Y& 

Sustanclador 
L- 4Bl-791-W 
rm. & 

,, 

REPUBLICA DE 
. . .WW 

MiNlBTERIO DE 
,DEf#ARROLLO 

AGROpECUARIO 
MRECCION 

NACIONALDE : 
REFORMA 
AGRARIA 
REGiONl, 
~HIRlOUI 
EDICTO 

NQ235-02 
El suscrito 
f u,n c lo n a r i 0 
euetanolador de la 
DInacción Nacional 
de Reforma Agrada, . 
en la provinota de 
Chtdqui, al público. 
HACE CONSTAR: 

Qtie el señor’(a) 
NELSON ERADIO 
ARAUZ PITTI, 
vecino (a) de Volc6n 
del c~rmgimiento de 
Voleen. distrito de 

la -’ c&Jula de 
identidad personal 
NP 4-93-1496, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 

mediante sogettud 
NQ 61223< sa@ht 
plano aprobado W 
405-12-17417, la 
adJudbadhatltub 
onerdso de ~.una 
parcela ,de ,tlerra 
pfit”O&“~ 

superMe64Has. 
+ M61.45 M2, que 
forma parte de,.la 
Rnoa4710lnscdtaal 
Rolto: 22,803, Doc. 
1,depropfedaddsl 
Mlnleterto de 
Desa,rrollo 

í!Yt%iYC esta 
ublcado en la 
IocatMad de Volo6r, ‘, 
oorregtmlento de 
VolcBn, dtstrtto de 
Bugaba, provinota 
de Chlrlquf, 
comprendldodsntro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Cable And 
&Weles. 
RUMRR l~nvl” 

ESTiZ’Carretsm. * 
OESTE: Invewones 
R.M.R. Ntetos S.A. 
Para los defectos 
legaleeee ftja este 
Edicto en lugar 
vtslble de este 
Despacho, en la 
Akafdia del distrito 
de Bugaba o en la 
corregtduria de 
Volc#n y aoptas del 
mismo se 
entregarán, al 
lntereeada para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad ~ 
correspondientes, 
tal oonlo lo ordene el 
AR 108 del Código 
Agrerb. Este Edtcto 
tendd una vigencia 
de quince (15).dfas 
a partfr de la 6ltim.i 
publkaclón. 
DadoenDavid,alos 
26 dlas del mes de - 
abril de 2002. 
JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

.,, 



~u~~bda. ~’ ,Gue el señor (a) aqiaqlelmlsmpse Refo’ma AgTariB, 
E L:.l &E C E R enme& ,’ .aI med&snte eolw2itud 

Fumarlo’ E&RfeC$o. El G.O:,N.ZA,&:E 2 in~~pani&m ‘.N#~ 1~0139S;’ clac, ~’ 
susts~r OEtxErbmkro. l?ltBNA, vaslw (a) Is8 higa publhy &II adjudioaelbn a,tit& 

.L424II#’ .Pemof8c4o8legalw delborra@mienfoda loa ,, +ganoe, de on8oea de :upa : 
unrc- ~,~ee,flje el ~#Mae& Puecto Armuellee, ,p’u:b. 1. i c I 0.~ a~d par+&& titirra .: 

: 

Att. 106 del ~cócli ‘Globo A: 16 Haa. + ING. SAMUEL e.,: 17411: : :~. ~, 
Na 23~2002 A~ml15. EstbEdll~ 3925.29. M2. MORALES:M:, ~,’ NORTE: Camino, 

El suscrito tendr&una vigencia, ubicada e,ti Agua ,Funcionarlo Tomá8A4oatel~~ 
f M n C i.d n a r i o da quin& (15) dlas Fría, corregimiento Suatanciador ‘SUR: Flubh ÍD.. 
austanciador de la :, a partir de la ú(tlma :de Puerto L- 481-902-05 ‘, ~Castlllo S., Nelson 
,Raforma Agraria del publioacl6n. Arrnuelleg, ~diatrito ,Unica , !i. Esquive1 P.. 
Ministerio da, DadoenDavid,alos de Barú, cuyos ‘publicaci6n’ R camino. 
D e s a r r o I I o 28 dfaadel mes de linderoa son los ESTE: ,bda, Lay 
Agropecuario de abrilde2002. siguientes: ” Tranca, Tombs 
Chiriquí, al pútko. LILIA A. DE NORTE;+Camino. ‘REPUBLICA DE Acoste. 

HACE SABER: ~VARGAS SUR: EAas Tello. PANAMA OESTE: Ceba, 
Que el señor (a) Secretaria Ad-Hoc ESTE: Servidumbre, MINISTERIO DE, S.A., Gasparirlo 
JOSE MANUEL ING. SAMUEL E.~ Oda; La Boquilla, DESARROLLO. Almengor, Qda: La 
G ,h L EL A R D 0, MORALES M.~ Enrique AGROPECUARIO Tranca. 
ARAUL, veCino (a) Funcionario Montenegro, Marino DIRECCION Para efectos 
del corfegimiento de Suatanciador Cedeño. NACIONAL DE legales a8 fija el 
Cabecera, distriti de L- 481 @l-29 ~:CESTE: Fabio REFORMA presente Edicto en 

portador de la Unica Boniche,., Isabel AGRARIA lugarvisibledeeste 
c6dula be identidad, publkación R Batista E. REGION 1, Despacho, en la 
personal Ns 4-114- Y tina superficie d8 CHIRIQUI Alcaldía de David o 
774, ha solicitado a Gobo 0:. 24 +, EDICTO en la corragidkía 
la Direccidn de REPUBLICA DE 6496.72 M2, NP 253.02 de Las, Lomas y 
Reforma Agraria. PANAMA ubicada en Agua El suscrito copias del mismo 
mediante solicitud MINISTERIO DE .Frla, correglmianto f u n 13 i o n a r i 0 se entregarán ai 
NQ 4-0173-02. la DESARROLLO de Puerto sustanciador de la interesadoparaque 
adjudicacidn a titulo AGROPECUARIO Armuelles, distrito Reforma Agraria del lashagapublicexer! 
oneroso de una DIRECCION * da ~Barú,, cuyos Ministerio de loa 6rganoa~ oe 
parcela de ,tierra~ NACIONAL DE linderos .son los Des~arr~ollo publicidad 
Baldía Nacional : ~zzA\r j Siguientes: Agropecuario de correspondientes, 
adjudicabkconu~ NORTE: Rito Chiriquí, al público. tal con6 lo ordwa 
superficie de 1: Hd: REGION 1. Gorlzále& HACE SABER: el ,Art. 108 del 
~+ 4000.07 M2, GHIRlOUI SUR:LYTam+ Que el setior (a) C6digo Agrario. 
ubicada ene la EDICTO Es&RitoGonz&lez. NELSON HERNAN Este Edicto tetndrb 
localidad de La Pita, NQ250-2002 OESTE: Rito ,E S 0 Ll I V’E L una vigencia de . 

corregimiento de El El 5USOrit4 Gonzáler. PERALT~A, vecino quince (15) dias al 
Tajar, distrito de fu n o i o !! a r i o Paraefectos legales _(a) del corregimiento partir da la riltima 
Alanja. provincia de sustaffiiador da la ee fija el presente de Cabecera, distrito publicación. ” 

’ Chiriquí, cuyos RebrmaAgra$adel Edicto en lugar DDE .David, portador Dado en David, al 
linderos, son los Ministerio da visible de este de la cédula de, los03dias tiel mes 
siguientes: D e e a r r o I i o QeapachQ,, en la identidad personal de mayo de 2002. 
Plano aprobado N Agropecuario de Alcaldia de Barú o NP 4-28-710, ha JOYCE SMITH V. 
401-03-1~440 C4árlqÚl, al púb!ko. en la.corregiduriade soticitado a la Secretaria Ad-Hoc 
NORTE: Ercilia HACE SABER:, Puerto Anuelles y Dirección de, ING. SAMUEL E. 

--. ,~ 



REWBLkADE 

MIN- DE 
~RpEgy& : 

DIRECCION 
f9AOfON4~ DE 

REFORMA 
!@fARlA 
REGION 1, 

,’ CHfRfQUf 
~, ,Emm 

NP’254-2002 
El suscrito’ 
funcionarlo 
sustanoi8dor d8 la 
,RefonnaAgr&adel 
Ministerio de 
D,e s a r r 0~1 I o 
Agropecuario de 
Cfdrlquf, al públloo. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a). 
B 0 L I VA R, 
S E R R A ,N 0 
IESPINOSA, vqclno 
(ti) del oorr8gimi8n~ 
de Los Anastakios, 
distrito de Dofega,‘ 
portador de la 
&dufa de identidad 
personal NP 4-85- 
634, ha solffftado a 
la Dirección: de 
Reforma Agraria, 
niediinte solicitud 
NQ ‘4-0957, la 
àdjudicación a tftulo 
onerosõ de una 
parcela de tierra 
Eafdfa Nkoional 
qdjudi&$s, con una 
s(rpsrficle de 2 Has. 
+ 4683.26 M2; 
ubicada en la 
bcaffdad de Rincón 
Loa r’g 0 , 
corregimiento de 
f-os Anastacios, 
distrito de Dolega, 
provincia de 
Chiriquf, cuyoz3 
l,intierqs son los 
slguient8s: 
Plano aprobado ~NP 

Gonzáf+. 
SUR:c8n8~ 
ESTE: ,I Daniel 
Gon+z. : ‘~ 
OESTE: Fuhrla de ~~ 
s8rrano.’ 
P8l88f8ato8kg8ks 
se ffja el presente 
Edicto en fugar 
visible : de ~,este 
Despacho;, en la 
Alcafdfei de, Dofega 
Q en fa corregfdurfa 
de,f-osAna$aci~y 
copi++ del, mismo ss 
entregar& al 
lntemsado par& que 
Whablepublicar~ 
los ‘6fganos de 
p uy b fl c i d 8 d 
corr&pot%dfentes, 
taí comg ,fo ordena 
eI,: Art; 108 ,del 
Cbdigo Agrario. 
Este Edicto tepdr8 
una vigencia de 
quince (15), diti a 
p8rtii c+ la últiq3a 

e&bld a 

m 08 días del ies 
da mayo de 2002;, 

MIRTHANELIS 
ATENCIO 

Seoptada Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Furkfonafio 

Sustanciador 
L-~481~980-67 
Uniti 
p~blicacibn, R 

REPUBLICA DE : 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
,DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

,NACIoNAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

: ~: REGION 1, 
: CHIRIQUI 
~ :EDICTO, 

NP 255-02 
EI, ,,: suscrito 
funcio~ar~io, 
sustariciador da la, ,, 
Reforma Agraria del’ 

Desa,rroflo 
Agrqpequario 68 
chlriquf, al. púbflco. 

HACE SABER: 
Qu&~eI salior (a) 
CR,I~BTOBAL 
CC.t Si 

(i))def&ri&lf8nto 
de Santa Rosa; 
dfefto ds Bugaba, 

?dpdgn$% 
peiwmar~ N 61 OO- 
1405.~hasolfcitadoa 
la Dlre¿wlbn de 
Reforma ‘Agrarlti, 
mediante sdllcltud 
,N* 4-tlO@-01, la 
adjudicedón a tftufo 
oneroso de, una 
parcela de tierra 
Baldfa~‘~ Nacfonal 
adjudfcabfe, oon uka 
su,mifcls ds 14 Has. 
4, 4425.82 ‘M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
H,e’i re d u r al, 
corregrmiento dB 
Santa Rosa, distrito 
d,e ,Bugaba, 
prtivincia de 
Chfkfuí, cuyos 
Hnde,ros son ~10s 
siouientes: ~v-~ ~, 

aplano: N* 405-09: 
17425 

NORTE: Esther 
María Gómez S. 
SUR: Nersa 
Carrasca ds Willson. 
ESTE: Jos6 Angel 
Gómez. 
OESTE: Rfo Divalá: 
Para efectos legales 
88 fija el presente 
Edicto, en lugar 
visible de este 
,Despacho, en la 
~Afcafdfa de Btigaba 
o en Ia corregiduria 
de, Santa Rosa y 
copias del mismo se 
entregarán, al 
interesado,para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
pu b I I c i,d ad 
c’orrespoñdientes’, 
tal como lo ordenael 
Arf. 308 del C6diQo 

tiii una vfgenola 
de quinOe (15) dfas 
a partir de fa 0ftl)tlma 
publicación. 
Dado~Dovid.8ks 
08 dfas del mes de 
mayod82002; 
JOYCE SMITH V. 
Seoret8rfa Ad-Hoc 
IP$. SAMUEL E. 

MqmAfEs M. 
FuncIonarfo 

Sustanci8dq 
L- 4w981-98 
yllha 
puf$icacfón, R 

REPUBL&DE 
PANAMA~ 

MfNfSTEFtIO M 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
MRECCIQN 

NACIONALDE 
REFORMA 
AGRARIA : 

REGION 1, 
(3l$T;l 

~, N*&F¿@OQ2 
gi, ‘, suscrito 
f u n, c [ o,n,a r i 0 
.sue&nciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de. 
D e s fi r r o I l o 
Agropecuario de 
Chiriquí, aI público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BRIC’ FERNANDO 
C ,A, S ,T I L L 0 
MEMNA, vecino (a) 
del ~rregimiento de 
Londres,; distrito de 
~Gualaca, portador 
de la c6dula de 
identidad personal 
NP ~4-181358, ha 
solicitado aja, la 
Direcci6n de 
RBform&Agraria, 
mediante s@icitud 
NP 4-0841-96, la 
adjudicacfón,a título 
orieroso de. una 
parcela de tierra 
Baldía Naciorial 
adjudicable, con una 
stiperfickde 46 Has. 
+: 5542.12 M2, 

ubicada en la 
localfdad de 
Londres, 
corregimiento de 
th&sma, distrito de 
Gualaoa, provincia 
de, Chiliquf, cuyos, ‘, 
linderos son los 
siguientes: 
Plano NP 408-01- 
45282 ~,’ 
NORTE: Jo,& L8 
Cruz Castillo, 
Teodora Eetrfbf 0. 
SUR: Nicolás Ortiz. 
quefwaa. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Jos6 La 
Cruz Castillo, 
servidui xs. 
Para efsctos legafes 
se fija el presente :~ 
Edicto en ,lugar 
visible DDE’ este 
Despacho, e,n la 
Alcafdfa de Gualaca ~~ 
0 en la corrsgiduria 
de Cabecera y 
coplas del tiimo ss 
entregarán al 
intsres’a~ para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b I ‘i c mi d a di 
correspondie,ntek, 
talcomoloordenael 
Art., 108 del C6digú 
Agrzirio. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de qtiincs (15) dias 
a partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
06 días del meti de 
mayo de 2002., 

ICXI D. MENDEZ 
S&cret@a Ad-Hoc 
ING.‘SAMUEL E. 

MORALES M. 
Ftincionario 

Sustanciador 
L-481-986-19 
Unica 
publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINIGTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONA’DE 



.eerroIIo 

Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en ,la 
Alcaldía de Banj o 
en la cgfreglduría de 
Cabecera y. coptas 
del, mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las hagepublicar en 
los ,órganos de 
p u b ti c i d a d . 
correspondrentes,~ 
tal como lo ordena el 
Art. 166 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quktce (15) dias 
a partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
07 días del mes ds 
mayo de 2002. 

M.IRfHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-024-00 
Un@ 
publicación R 

Dirección de 
Reformar Agraria, 
mediante solicitud 
NQ 4-1473-99, según 
plano aprobado N” 
402-01-17391, ‘Ia, 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1901.80 M2, que 
forma parte de la 
finca Ne ,,2615,, 
irwcrita al Rollo: 
30079, Documento 
1, de propiedad del .~ 
Minioterio 
De,sarroI,PE’ 
Agropecuario. 
El terreno est~á 
ub,icado en la 
localidad de Buena 
Vista, corregi~miento 
de Cabecera, distrito 
de Barrí, ‘provincia 
68 Chiriqui, 
cornprendio dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Avenida: 
San Jose, Quebrada 
de,Oro.’ 
SU@: Turiano 

: REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AG,RARIA 
REGION 1. 
CH~IRIQUI 
EDICTO 

N” 260-02 
El ~; suscrito 
funcionario 
sustanciador ,de la 
Reforma Agraria del 
Mtnisterio de 
D e sa r ro tl o 
Agropecuario de 
Chirtquí; al público. 

HACESABER~ -tendra una vtgenota 
Que .el s&%r (a) dequtnoe (16) días 
M I ,G WE L~a~parUrdelaBtttrna 
SERRANG,~vectno pubtioaclón. ’ 
(a) del oorreglmfento Dado en Davtd, a tos 
de Caimito, distrito _ dfas del mes de 
de Doleg~portedor ~ruayo de 2002: 
de,,:ta .c&dula de DAYRA C. 
Metildad: ‘personal CABRERA J. 
NQ 4:18~228, ‘ha Secretartt Ad-Hoc 
solicitado a ola ING. SAMUEL E. 
Direcsidn ..de MORALES Mi 
Reforma ,Agraria, Funotonario 
mediante solicifud Sustanciador 
NQ 4-0845, la L- 482-024-92. ‘, 
adjudikaoi&n,a titulo Unioa 
oneroso de una. publicación~ R 
parcela de atierra :’ 
Baldia .Nacmnal 
adjudicable, con una ~REPUBLICA DE 
superficies de 7,Has. .,PANAMA 
f  ” 25~43.08 M2, MINISTERIO DE 
ubicada en, la DESARROLLO 
localidad de El AGROPECUARIO 
J~a g-u a , DIRECCION 
corregimiento de NACtONAL DE 
Tinaja, distrito de REFORMA : 
Dolega, provincia de, AGRARIA 
Chiriquí, cuyos REGION,l,~ 
linderos’~‘son los, CHIRIQlJI 
siguientes:, EDICTO 
Plano aprobado N” ND 262-02 
407-07-17388, El suscrito funcio- 
NORTE: Julia Araúz nario sustanciador 
Serrano,, q,uebrada de la Reforma 
El Jãgua,,camino. Agraria del Mi; 
SUR: Callejón, nisteiio ds Desa- 
Angel ’ .Pinto rrollo Agropecuarios 
González. ,’ de Chiriqui, al 
ESTE: Etahislao publico. ~, 
Gonzslez Al. Jose HACE SABER: 
Irene ‘Morales, Que el señor (a) 
Salustiãno~Castlllo EIRA LUZ~DELIA 
Pineda. SANTAMARIA 
OESTECamino. SA~NTAMARI~A, 
Para efectos legales vecino (a) del 
se fija el presente corregimknto de 
Edicto en lugar Cabecera, distritode 
visible .de este David, portadordeja 
Despacho, en la cedula de identidad 
Alcaldía de Dolega o personal N” 4-116. 
en la corregiduriade. 985. ha solicitado a 
Tinajas y tiples del la Dirección de 
mismo se Reforms Aoraria.~ 
entregarán al mediante &citud 
interesado para que NP 4-0761-01, ta 
las haga publicar en adjudicación a titulo 
los ,drganos de oneroso de una 
p u h,l i c i d a d parcela de tierra 
~correspondientes. Baldiu ~,Nacional 
tal como lo ordena el adjúdioable. con una. 
Art. 1013 dsl Código superficie de 1 Has. 
Agrado.EsteEdicto t 5743.86 M2. 

ubicada en ta ’ 
looalldad de Cerro 
Pelado, oorreg!- 
miento de, Chiriquí. 
distrito de Davod, 
provincia de Chiri- 
‘~qui, cuyos linderos 
son loselgulentes: 
Plano No 406-O& 
17078 
NORTE: Eduardo 
;neta, camino. 

Matilde 
Franco, camino. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Eduardo 
Pineda, Jesús 
S a n t i á g ,o 
Santamaría S., 
M a Ra c e l i,n ‘o 
Sa,ntamaria S., Eira, 
L. Santamaría S., 
Gisela Milagros 
Santamaría S. 
,Paia electos,legaies 
se.fija ei presente 
Edicto en ,lugar 

:visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía da David o 
en la corregiduría de 
Chiriqui y copias del 
mismo se entre- 
garán al interesado 
para que las haga 
publicar en, .l,os 
órganos de publi- 
cidad corre,spon- 
dientes. tal como lo 
ordena el ,Art. 109 
del Código.Agrario. 
Este Edictos tendrá 
una vigencia de 
quince (15),dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David; a los 
07~ días del mes de 
mayo de 2002. 

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

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-032-44 
Unica ‘, 
publicacióil R 

REPUEL.IC,A ,i’~ 
PANAMA 

MINISTERIG DL 
---_.-.--.._~~~... . 



DESARROiiLO 
AGROPECUARIO 

j DIRECCION 

YiisFADE 
AfMAmA 
F#EQlONl,~ 
cHlmQuI 
EDICTO 

w283-02 
El suecrito 
funci’&nario 
sustanclador de la 
RefoW4Agrarledel 
Mlnlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuario DDE 
chMqur. al púbko. 

HACESABER: 
Q le ‘et, sehor, (a) 
CELSO ’ DAPlIEL 
PEIJOO PITTY, 
veotno: fa) del 
corregimiento de 
SorloW, dlstrlto de 
Bugaba, portador de 
la c6dula dey 
identidad personal 
NP~ 4-2&3-368, ha 
solicltado a la 
Direocl6n de,. 
Reforma Agraria, 
mediante sokitud 
N* 4-1184, la 
adjudicaci6n a tltuio 
oneroso de utta, 
parcelar dey tierra 
Baldfa Nacionalz, 
adjtidiile, con una 
superficiede 0 Has., 
+ 4087.88 M2, 
ubicada, en la’ 
localidad, de 
Lo r t 0 v:a , 
corregimiento de, 
Scrtow, distrito de 
Bugabe, ‘provincia 

‘,de Chirlqui, cuyos 
linderos son ~10s 
sigulentas: 
Plano +P405-1,!, 
,17426 ~, 
NORTE: Benita de 
Guerre, oarretera. 
SUR: ‘C6lsc Daniel 

~ ‘Fei@o Pitty, C-lina 
Feijoo’ P. 
:ESTE: Carretera, 

~~,Caroiiria Feijoo P. 
:: ‘OESTE; Cela0 

Daniel FBijoo Pitty, 
Benita de Guerra: 

‘~ Pafs ~Wos legales 

‘3e fija el preserite 
Edicto len lugar, 

.visible de este 
D~specttc. en la 
Aicaldfa~dcBtigaba 
0 en’ la conegidurfa 
‘de&tovaycoplas 
del ~ mismo ae 
entregtirãn al 
interesado para que 
,lae haga publicar en 
~,los órganos de 
:p u b I i c i’d a,d 
ccrrespocdlept& 
~Wcomoioo*nael 
,Ati. 108 del código 
,Agtitfo. Este Edlctc 
~lendr6 una,vigencia 
de q@nce (W) df+s 
,a partir * la última 
ptiblkacibn. 
:Dado~enDavrd;eros 
08 dfas del mes de 
m&yode2002., 
JOYCE W!TH~V. 

: Secretada Ad;mc 
ING. SAMUEL E.~ 
&loRALES M.‘, 

~uncitkario ‘~ 
S,ustanciador 

anca”“‘” 

publl&n R’ 

~MINISTERIO DE 
DESARROLLO’ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

: AGRARIA 
” REGION l,, 

CHIRIQUI 
“’ ,, ,EDICTO. 

w2@5-02 ,’ 
Ei ,,’ sustirito, 
fun:cionario 
sustanciador de la 
‘Refcm Agtiria del, 
,Ministsrio de 
D e s a r r o I l:o’ 
Agrtipecuario de 
ChiriQtif. ai púbiiw. 
~ ~HACE SABER: 
Que -el, .*eñor (ti), 
CONDE ‘, TOVAS 
ROD~RiGUEZ, 
vecino, jis) del, 
oorr89imiento de 
+n$e@%n, distrito 

.deBlJgsJmportador 
de la ,c6dula de 
Identidad personal 
‘NP 4-lOO-703,’ ha 
sollcitadc a la 
Direoolbn de 
Reforma ,Agrakia, 
mediante ‘solicitud 
ry* 44327~oa, la 
adjudlcaci6n a Mulo 
oneroso de una 
parcela de. tierra 
Baldfa Nacional 

~zi$L%zkTS 
+ 2311.99 M2: 
tibioada~ en la: 
localidad de Las 
N u b ,e s ,, 
correglm[ento de 
Ceno pUnaa, distrito 
de Sugaba, 
provincia de 
,Chi!iqui, 
linderos so?it8 
sig@entes: 
,Planc N* 405.04- 
16691 
.NORTE:~ Arisiides 
EapilIoZa. 
SUR: Benedicto 
Beitfa. 
ESTE: Benedicto 
Beitia. 
PESTE: Qda. s/n, 
Rafaei Miranda. 
Para efectos legales 
se fija eI, presente 
Edicto en lugar, 
visible de, este 
Despacho, en la 
A&aldla de Bugaba 
0 en ls cotregid~ría 
de Cero Punta y 
copias del mismo se 
entre’oar6n al 
intere&o para Sue. 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u bu I i,c i d,a d 
correspondientes, 
tal m Ioordena el 
AtI., 106 del ‘C6dlgo 
Agrario. Este Edicto 
tendni una vigencia 
@a quince (15)~ días 
a partir de la úiöms 
pubiicaclbn. : 
Dado en’David. a los 
09 díasdel mes de 
mayode 2002. 
JOYCE SMITH V. 
Se&&aria Ad-Hoc 

ING. SAMUEL E. 
~, MORALES M. 

Funcionarlo 
Sustancfa~or 

L- 482-096-14 
~unica ” 
publkack5n R 

REPUBLICA DE 
: PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLOS 

&ROPECUARiO 
,’ DiRECCiON 

~ NACiONALDE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI ‘, 
‘EDICTO 
n 266-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanci@dor de la 
Reforma Agrarkdel 
Ministerio de 
D,‘ekar,roilo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER 
Que el -señor:(a) 
VENERANDO 
T,A,M,A Y 0 
POtlANCO, vecino 
(a) del corregimientc 
da 6an Loienzo, 
distrito- de San 
Lorenzo, ,portador 
de la cédula de 
identidad ‘personal 
NP 4:35-l 90, ha 
solicitado a la 
Dirección, de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-1127, la 
adjudicacióp a título 
oneroso ,de, una 
parcela dey tierra 
Baldia Naciontii 
adjudicsbie, conuna 
superficie de 12 
Has. + 1602.81 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
Quebradas, 
corregimiento de 
San Lorenzo, distrito 
de San Lo~rehto, 
provincia de 
Ch,iriquí, ouyos 
ilnderos son 10s~ 

slgulentes: 
Piano NP 412-05- 
17432 
NORTE: Ricardo 
Rivera Briones. 
SUR: $ervfdumbre 
privada, Gregorio 
Tamayo Polanco. 
ESTE: Rlcard,o 
RiveraSrlones. 

:OESTE: Rlcardo~ 
Rivera Briones. 
Para efectos iegaies~ 
se fija el preeente 
Edicto en, lugar 
visible de este 
Despacho,, en la 
Alcaidla de San 
Lorenzo 0 en la 
cormgiduría de San 
Lorenzo y copias del, 
~mistho se 
entregarán al 
[ntereeado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publi6idad 
correspondientes, 
talccmoioordenael 
Arf. 108 del Código 
Agrario. Este Edicta 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dias 
a parlar de la &ti@ 
publicaci6n. 
Dadc en David, a los 
09 dias del mes de 
mayo de 2002. 
JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E.~ 

MORALES M. : 
Funcitinario 

Sustanciador 
L- 482-095-67 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

,AGROPECUARiO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHtRiQUI 
EDICTO ,’ 

NP 268-02 
El suscntc 

-- 



Gaceta iMi&d, ~mdáhM& 19 de junki de ZN02 .~ 

f J n c i’o n a r i 0 taloomofoordenael superfiofedeOil& RE FQRMA, 
sx4anciador de lace &t. 106 del Código + 0850;74 M2, AGRARIA ~~ 
ReformaAgrariadel Agrario. EsteEdicto , ubicada en la REGION~ 1, 

diante solicitud 

roso .de una, 

tendr& unti vigericia 
.da~@~incs (15) días 
a partir de la últiina 

~publkación. 
Dado en David, ti los 
10: dfas del mes ds 
mayo de 2002. 
JOYCE SMITH V. 
S&retaria’Ad-Hdc 
ING. SAMUEL E; 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustrnciador~ 
L-462-131:36 ,’ 

~Unica 
~publicacidri R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

‘MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

localidad de Los CHIRIQUI: :, 
P I a n’ e, 8~ ,’ ~EDICTO _‘~ 
corregimientos de NQ 272-200? 
Hornito, d,istrito de El suscrito 
Gualaoa, proviticia f~unciona,rio 
de Chiriqui,~ cuyos sustanciador de la: 
linderos 841 los Reforma Agraria del 
siguientes: Ministerio ,’ de 
Plano apfoöado Np 0 8 8 a r r:o I 10~ 
40&01~-17302 Agropecuarios de 
NORTE: Jwlio CBs&r Chiriqul, al público. 
González M. HACE SABER: 
SUR: Mauricio Que el señor (a) 
Miranda. GRETHEL ~DlfL 
ESTE: Servidumbre. CARMEN PITTY 
OESTE: Julio asai GWLLEN, vecino 
González M. (a) del corregimiepto 
Para efectos legales de Cabecera, distrito 
se afija el presente de Boqtiete,~ 
Edlcto en lugar portador de Iti 
visible de este tidula de ~identidad 
Despacho, en la personal N9 2-155, 

arcela de tierra AGROPECUARIO Alcaldía de Gualaca 665, ha solicitado a Sustanciador~ 

adjudicable, con uria 
superficie da 2 Has. 
+ 05~29.64~ M2, 
ubicada en la 
localidad de Mata 

NORTE! Aníbal~ Chiriquí, al plibliio. publicacibn.‘.~ Cabecera, distr!to de EDICTO,’ 
Oktiz,‘Qda. s/n. HACE SABER: Dadoen David, alos Boquete, provincia NQ 273-02 
SUR: Camino., Que .el seiíor~~ (a) 13 días del mes de de Chiriqui, ,cuyos El suscrito 
ESTE: Aníbal Ortiz,~ JOSE ENRIQUE ~~ mayo de 2002. linderos, son ~10s f u n c i o n a r ti o 
Qda. s/n. A Y A EL Al’ ICXI D. MENDEZ’ siguientes: ~~ sustanciado~r de la 
OESTE: Camino,~ GONZALEZ,~tiecino Secretaria Ad-Hoc Plano#probado~NP Direccióri Natiionnl 
Anlbal Opiz. (ea) dekorregimiento ING. SAMUEL E. 43-01-10270~~ ~~ de Reforma Agraria 
Para efectos legales ,de Panamá. distrito MORALES M. .NOgTE: Diego Pitti .en la provincia de 

Funcionario Pittí~y José De la Chiriqui, al público. 
Sustanciador Cruz Pittí. HACE SABER: 

visible d,e e~ste ::cédula~ de identidad, L- 482-264-04 SUR: Camine. Que el señor (a) 
Despacho, eh ola personal NP 4-204-. Unica ESTE: Moisés CESAR FE~LIX 
Alcaldía de Barú, o ~152, ha solicitado a publicación ,R Pinzón Montezuma. CASTREJON :DE 
en la corregiduría de la Dirección de OESTE: Domingo LEON, vecino,(a) 
Cabecera y copias Reforma’ Adraria, ~~ Fittí R. y Moisés delcorregimientode 
del mismo se” mediante solicitud~ REPUBLICA DE Pinzón Montezuma. Progreso, distrito de 
entregacán al NP 4-0849-01 la PANAMA Para efectos legales Barú, portador.de la 
interesedo para.que adjùdicación a iítulo MINISTERIO DEY se fijar el ~presente cédula de identidad 
las haga publicar en one~roso de una DESARROLLO Edicto eti lugar personal Ne 4-IOO- 
los organos~ de parcela de tierras AGROPECUARIO visible de este 1637, hasolicita:oa 
p u b I i c i rl a d Baldía Nacional ,DIRECCION Dir&kión 
correspondientes, ~~ adjudjcable, con unas 

Despachos, en la la 
NACIONAL DE Alcaldía de Boquete Nacional ~~de~~ 

- ~. 

~37 
o en la oorregiduiía 
de Cabecera y 
copiasdel mismqse~ 
entregarán al.~~~ 
interesado para que 
Iaa hziga publicai en 
los órganos DDE 
‘p u b I i c i d a d 

~~ correspondientes, 
tal como lo ordenael 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quinoe(15) adías 
a partir de la última 
publiiacidn. 
Dado en David, a los 
1~3 días del rnewde 
mayo de 2002. 

MIRTHANELIS 
,ATENCIO~ ,~ ‘, 

Secretaria Ad-Hoti 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionarios 



,’ 

Reforma Agraria, 
medIan% soliiltud 
NP 4.23351~, 18 
adjudicación e tftulo 
‘de compra, de dos 
parcelas que forman 
partedelaFlnCaNQ 
8249, inscrita al 
,Tomo 795, Folio 202 
y de propiedad del 
:M.l.bA., de unwma 
sup&fkle~de ,Gtobo 
‘Al 4 ‘Has. + 532.23 
M2, ubtcada en 
Colorado Km. 32, 
corregfinlento de 
Progniso, dlsttfto de 
Barú, proVlncia de 
C h l i.1 q, u í , 
comprendido dentro 
de los slgulerites 
linderos: 
NORTE: Adelaida 
Rosa Gónzález, 
C6sar F. Castfejón, 
Serafln Ortiz. 
SUR: Camino. 
ESTE: Vlrglllo A. 
cedeño, Raimundo 
,Rivera, Faustina, F. 
de Mojica. 
OESTE: Camino. 
Finca 8249, inscrita 
al Tomo 795, Folio 
202 y de propiedad 
del M.I.D.A., de-una 
supeniclé de Globo 
B: 4 Has. + 3274.92, 
ubicad,a ‘en 
Colorado Km. 32, . 
correglmtento de 
Progreso, diitritode 
,Barú, comprendido 
dentro~ de los 
siguientwfinderos: 
NORTE: Camino, 
Leonardo Rojas. 
SUR: Benigno 
,JordBn, Jorge 
Samudlo. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Leonardo 
Rojas, zanja. 
Para los efectos 
legales se fija’este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en el de 
la Alcaldía del 
distrito,de Barú o en 
la corregidurfa de 
Progreso y ‘cópias 
del mismo se 

entregarán al 
intemeado para que 
las haga publicar en 
los’ órganos ‘de 
pu b I’l c i d a,d 
correspondientes, 
tal cay lo ordena el 
Art. 108 del Cbdlgo 
AgrerriorEste Edicto 
tendr6 una vlgencla 
de quince (15) dias 
a partir de la última 
pubflcaci6n. 
Dado en David, a Ics 
13 dfas del mes de 
mayo de 2002., 
JOYCE SMITH V., 
secletarla~Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MQRALESM. 
Funoionario~ 

Sustanciador 
L- 482-442-18 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

‘MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECLJARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

hp 274-02 
El suscrito 
f’u n c i 0 n a r-i 0 
sustanclador, de la 
Dirección Nacitinal 
de RefotmaAgrkria, 
en la provincia dey 
Chiriquí, al público. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
HUMBERTO 
JUSTAVINO, vecino 
(a) de La:Pita del 
corregimiento de 
‘Cabecera, distrito de 
Alanje, portador de 
la c6dula dey 
identidad personal 
NP 4-167-937, ha 
soliciiado a ,la 
Dirección de 
Reforma Agrafia, 
mediante $olicitud 
NQ 4-0995-99, según 

plano aprobado N* 
401-01-18145, la 
adjudlcacidn a titulo 

-oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudikable, con una 
superfide de 1 Has. 
+ 7891.69, que 
forma parte de la 
Inca 2295 inscrita al, 
,tomo210, follo214, 
de propledad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est6 
ubicado en la 
localidadde La Pita, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Alanje; provincia de 
Chiriqui, 
~comprendio dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Anselmo 
Ortega. 
SUR: Ricardo A. 
Conospción. ~ 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: José 
Villamonte. 
Para los efectos 
legales. se fija este 
Edicto en lugar 
Msible de ‘este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de,Alanje o en Ia 
corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregardn al 
interesado para que 
l,as haga publicar en 
los órganos de 
p u;b l i c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
a partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
14 días del mes de 
mayo de 2002. 
JOYCE.SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 

‘, ~Funclonarlo 
Sustandador 

,L- 482-334-93 
Unica 
publicad611 R 

REPUBUCA DE 
PANAMA 

,MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONALDE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 

,’ CHIRIQUI 
EDICTO 

,NQ 275-02 
El suscrito 
fun’cion,ario 
susianciador de la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
e’n la provincia de 
Chiriqui, al público. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
J,OSEFINA DIAZ 
DE SANCHEZ, 
vecino (a) be San 
Valentín-. del 
corregimiento ‘de 
Progreso, distrito de 
Baiü, portador de la 
cédula de identidad 
personal ,NQ 4-731- 
738, ‘ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-31753, según 
plano aprobado N! 
402-03-15584, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
p a,t r ‘i m 0 ,n i a I 
adjudicable,,con una 
superficie de 0 Has. 
+ 7743.91 M2, que 
forma parte de la 
finca‘4700 inscrita al 
Rollo: 17410, Doc.: 
5; de propiedad del 
Ministerio de 
D e, s a r r o l l o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubkado en la 
loca’lidad de San 

Valentln; 
corregimiento de 
Progreso, distrito de 
Barú, provincia de 
C h i r 1 q u,i, 
comprendido dentro 
de los sigulentes 
linderos: 
NORTE: Callejdn, 
Didacio Herrera R. 
SUR: Canal drenaje, 
Coopegoth, d.L. 
ESTE: Qda. Gallina. 
OESTE: Jo86 
Antonio Díaz, 
Coopegoth, R.L. 
Para :los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldla del distrito 
de Barú o en la 
corregiduría de 
Progreso y copias 
del mismo se. 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
lo? órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
a partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en David, a los 
14 días del mes de 
mayo de 2002. 
JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario ~~ 

Sustanciador 
L- 482-377-72 
Unica 
publicacirin R 

SEPUBLICA DE 
PANAMA. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION ’ 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 



/’ 

, 

Ga&& Q~cII, mikreokl9 de judo de, 2002 ’ 39,,~. 

Samudio, Rodoffo 
suscrito Guerra: 

Edicto en lugar 
visible de este 

RUA los brganos de 
-714-,, publicidad 

CARLOS correspondientes, 
‘S R 1 .E L talcomol¿rordenael 
URUA DEL Art. 108 del Codigo 

4-704-399, Agrario. Este Edicto 
ESSA tendra una vigencia 

DEL, de quince (15) días 

dicaoión a tftulo Unica 
roso ‘de’ ,‘una publicación R 

rcela de ‘tierra 
Idla Nacional 
udlcable, con una 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRARIA, 

funcionario 
0 R T E : sustanciador de la 

Ministerio de 

Agropecuario de Alcafdfa de David o Reforma Agraria, 
Chirlquí, al público. en lacorregidurfa de mediante rolicitud 

HACE SABER: Cocheaycopiasdel NP’ 4-0563, la 
Que el señor (a) mismo se adjudicaci6n a título 
EDGARDO -BElTlA entregarán al oneroso de una 
DEL CID 4-133 intsresadoparaque parcela de tierra 
2753, MANUEL las haga publicaren Baldía Nacional 
B A L V A,D 0 R los órganos de adjudicable,conuna 
AIZPURUA DEL p u b I i c i d a d superficie de 3 Has. 
CID 4-700-2109, correspondientes, + 1101.64 M2,, . 
FRA N ClS CO talcomoloordenael ubicada en la 
JAVIER,ARPURUA’ Art. 108 del Código localidad de 
DEL CID ~4-714- Agrario. Este Edicto Angostura de 
1214, CARLOS tendrá una vigencia C o c h e a , 
G A B’ R 1’ E EL de quince (15) días corregimiento ,de 
AIZPURUA DEL a partir de la,úkima Coohea, distrito de, 
CID 4-794-399, publicación. David, provincia de 
NILKA VANESSA Dadoen David, alos Chiriquí, cuyos 
AIZPURUA DEL 20 días del mes de linderos son los 
CID 4-729-2008, mayo de 2002. siguientes: 
vecino (a) del JOYCESMITHV. Plano~ Ns 406-C& 
corregimiento, de SecretarfaAd-Hoc 17327 
Cabeoera, dfstrftode ING. SAMUEL E. NORTE: Alexander 
David, portador de la WRALESM Reyes. 
cedula de Identidad Funcionario SUR: Carmelo 
personal NP _, Sustancfador ,~ Guerra C., Edgardo 
ha solicitado a Ia, L-482-339-m Beitía Del ,Cid, 
Dfrecoión de Unica ~ Manuel Selvador 
Reforma Agraria, publicación R Airpurúa Del Cid, 
mediante solicitud Francisco Javier 
N* 4-0565 la Aizpurúa Del’ Cid, 
adjudkaclón a título REPUBLICA DE Cerios Gabriel 
oneroso .de una PANAMA Aixpurúa Del Cid, 
parcela de tler,ra MINISTERtO DE Nllka Vanessa 
Baldía Nacional DESARROLLO Aizpurtia Det C,id. 
adjudlcabfe, conuna AGROPECUARIO* Martfn Del Cid. 
superflcfe de 1 Has. DIRECGION ESTE: Leopoldina ~~’ ,, 
+ 2218.68 M2, NACIONAL DE Del Cid, Martin Del 
ubicada en la REFORMA cld, óamlno. 
localidad de AGRARIA : OESTE: Carmelo 

‘Angostura de REGIDN 1, Guerra C., Esau 
C o’c h~e a, C,HlRlClUl Santamaría.- 
corregimiento de EDICTO Para efectos legales 
Cochea, distrito de Np 282-02 se fija el presente 
David, provinola~,de El suscrito Edicto en lugar 
Chiriqui, cuyos f u n c i o n a r i o visible de este 
linderos son los sustanciador de la Despacho, en ,la 
siguientes: Reforma Agraria del Alcaldía de David o 
Plano NP 400-03- Ministerio de en la corregkfurfa de 

~17379 D e s a r’r o I I o Cocheayccpiawiel 
NORTE: Edgardo Agropecuario de mismo se 
Beitfa Del CM Chiriqul, al público. entregaran al 
SUR: Carmelo HACE SABER: interesado para que 
Guerra Que ele señor (a) lashagapublicaren 
ESTE: Martin Del EDGARDO BEITIA los órganos de 
Cid, camino. DELCID,vecino(a) p u b I i c i dúa d 
OESTE: Edgardo delcorregimientode correspondientes. 
Beitia Del Cid. Cabecera, distrito de tal como lo ordena el 
Para efectos legales David, portadorde la Art. 108 del Código 
se fija el presente cédula de identidad Agrario. Este Edictos’ 
Edicto en lhrgar personal Np 4-133- tendrá una vigencia 
visible de este 2753, hasolicitadoa de quince (15) días 
Despacho, en la la Dirección de a partir de la última 



,. 

,,~, 

~ GaceiaQGcW,tathdes19de]lmiode202 

REGJON 1, PlazB Cakbn, 
distritci de 
Renacimiento,, 
Provincias de 
Chiriiquf, cuyos 
linderos Sony los 
sigulentes: 
Plano aprobado NP 
410-05-I 7478 
NORTE:, ,, ~Darfo 
Degracia. 
SUR: Darío 
Degrada. 
ESTE: Abelardo 
Degracia, camiilo. 
WDaz ~; Carlos 

Pare efe& legales 
se fija el’piesente 
Edicto en lugar 
visibie’ de este 
Despecho,. en la 
Alcaldía de 
Renacimiento o en 
la corregiduría de 
Plaza CaisBn ‘~ y 
coptas det mismo se 
entregarbn ‘al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientesl 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario: Este Edicto 
tendti una vigencia 
de quince (15) días 
a partir dey la última 
publi@xión. 
Dado en David, a los 
21 di& del mes dr+ 
mayo ds 2002. 
ICXI D. MENDEZ’ 

,Secretaria Ad-Hoc 
‘ING. SAMUEL E. 

MORALESM. 
,Fimcionarii 
Sustanciador ‘, 

L-482-369-04 
Unica 
publicación ~Fj 

CHIRIQUI 
~~EDICTO 
Np~ 285-02 

El’ suscrito 
f u n 0 i’o,n a r i 0 
sustanoiador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario ,de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el se’ñw(a) 
ESTHER MARIA 
BEITIA ~~ DE 
MIRANDA, vecino 
(a) del wrragi@ento 
~eCalyeosra, distrito 

Gualaca, 
portador de la 
c6dula de ~ldentidad 
personal ~NQ 4-129- 
1267, hasoli&ado a 
la Dirección ‘de 
Refoima Agraria, 
mediante solicitud 
NP ‘4-1103, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudiile, con tina 
superficie ,de 58 
Has. + 3295.23 &t2, 
ubicad8 ene la 
localid@ ‘DDE La 
Esperan~za, 
corregimiento de 
Cabecera,.distrito de 
Gtial’aca, provincia 
de Chiriquí, cuyos 
linderos son los, 
siguientes: 
Plano N* 408-O,+- 
1~7485 
NORTE: Camino, 
Edeisa Miranda. 
SUR: Carretera, 
camino. 
ESTE’: Editza 
Miranda ,de Gante, 
AESPanamá, S.A., 
Magaly M. Caballero 
de Miranda. 
OESTE:, Qda. 
Camarón; Mártir 
Quiroz, Gonzalo 
Miianda, carretera, 
camlno. 
Para efectos legales, 
se fija el presente 
Edicto ene lugar 

~visible de este 
Despacho, en la 
Aloaldia de Gualaca 
0 en la corpgtdurla 
de Cabecera y 
Copias del mismo se 
entregarAn al 
Interesado para que 
las haga publicar en 
IOs 6rganos de 
publicidad 
corr&spondisntea, 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del C6digo 
Agrario. Este Edlctq 
tendr& una vigencia 
ds quinos (15) dlas 
ti partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
21 ,días del mes de 
mayo de 2002. 
JOYCE SMITH V. 
Secretarb Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Ftincionario 

Sustanckdor 
L-~482-376-33 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MtNISTERlO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
ClRECClQN 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 

,,~ CHIRIQUI 
EDICTO 

NP?8642 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador 
de la Reforma 
,Agraria del Minis- 
terio dey Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al públko. 

HACE SABER: 
~~;jeE,;lAs&íor (a) 

PITTI 
NIEL, vecino (a) 
del,corregimientode 
Cabecera, diiiritc de 
qolega, portador de 
la ~ c8duja de 
identidad personal 
NP, 4-78-643, ha 

‘publlcadbn: 
Dado eti David. a k 
20 dias del mes da 
mayo de 2qx. 
,JOYCE SMITH V. 
Secrdria Ad-Hoo 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funoioriarto 

Sustanciador 
L- 482-34640-I 7 
Unica 

:publloa&n ti 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTE,RlO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCIQN, 

NAClONAL,DE 
.-,REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 

“E”DpcT,“’ 
W 283-2003 

,El. ~, sUSoflto 
funoio’nario 
sustanelador de la 
ReformaAgmlladel 

~Ministerio 
De 8 arr ro /ldz 
Agropecuario de 
Chirtqul, :al público. 

HACESABER:~ 
Que el señor (a) 
JOSE FLOREcIClO 
:A R A ,U ‘2 
QUfNTERO, vecino 
,(a) del cwegimiento 
de Volc&, distrito de 
Bugaba, portador ds 
,la cWula de 
identidad i personal 
,N* 4-100-2081, ha 
~solicltado a la 
DirecoWn DDE 
Reforma Agrariti; 
mediante solicitud 
Ng 4-0313-01, la 
actjudlcac*h:a título 
tineroso de una 
:parcela de tierra 
‘Baldía Nacional 
adjudie, corwna 
kperftaie de 5 ,Has. 
;+ 0013.51 M2, 

:Iubicada len la 
‘localIdad de CaieBn 
,C el ;n t r ‘0 , 
Corregimiento de 

REPUBLICA DE 
PANAMA .,’ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO ,, 

AGROPECUARIO: 
:DIAECCION 

: NACIONALDE 
REFORMA ‘, 
AGRARIA 

solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante’ solicitud, 
NP 4-1318, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudbble, con una 
superficie de 1 Has: 
+ 8981:05 M2. 
ubicada en la 
localidad de Las 
C a ñ a s 
corregimiento de 
C@scam, distrito de 
Dolega, provikla de 
Chiriquf, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
Plano NQ 48-Ol- 
8904 _-- 
NORTE: Ladislao I 
Suira E. 
SUR: Camino. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: Ladislao 
Suira E. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugrrr 
visible de este 
Despacho;~ en la 
Alcaldía de Dolega o 
en la corregiduria de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga pubkar en 
los órganos de 
p u b I i c’i d a d 
correspotidientes; 
tal como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este EdicW 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días 
a partir de la última ‘; 
publictición. 
Dado en David, a los 
22 días del mes de 
mayo de 2002. ~’ 
JOYCE SMITH V. 
Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

S,us&ciad& 
L- 482-404-90 
Unica 
publicación R 
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