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CONSEJO DE GABINETE 
DECRETO DE GABINETE Np 15 

(De 19 de junio de 2092) 

“Por el cual~,se autoriza la emisión de valores del Estado denominados 
Notas del Tesoro en el mercado interno de capitales y se autoriza SII 

colocación mediante subasta pública” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
en uso de sus facultades constitucionales j, legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la l’ey de Presupuesto General del Estado prorrogado del año 2001, contempla 
necesidades de financiamiento para la vigencia del 2002, de los cuales hasta 
Doscientos Cincuenta Millones de Dhres de los Estados Unidos de América 
(US$250,000,000.00) pueden ser colocados en el mercado interno de capitales; 

Que el Gobierno Nacional tiene como objetivo adoptar prácticas y estándares 
internacionales en la emisibn y colocxión de los instrumentos de deuda piSlica 
interna, y a su vez, promover el desarrollci de un mercado secundario dinámico a 
través de instrumentos negociables; 

Que las autoridades competentes de la República de Panamá deben estar 
debidamente autorizadas en todo momento para Iògrar acceso al ,mercado interno 
de capitales cuando las condiciones de mercado así lo permitan; 

Que el 6’onsqjo Econtimico Nacional en sesión celebrada el ll de .junio de 2002, 
otorgó opinión favorable a una emisión de Notas del Tesoro hasta por un monto de 
Doscientos Cincuenta Millones de Dhlares de los ‘Estados Unidos de .4mérica 
(US$~~O.OOO.OOO.OO). con el objeto de financiar parcialmente las necqsidades del 
Presupuesto General del Estado prorrogado para la vigencia 2002. de acllerdo a las 
condiciones del mercado de capital ímemo. 

Que es facultad del Consejo de Gabinete organizar el crédito pliblico. reconocer la. 
deuda nacional y x-reglar su servicio: según lo establece el inciso 7” del articulo 
195 de la Constitución de la República de Panamá; 

DECRETA: 

ARTICULO PPIMERO: Se autoriza In emisióh de hasta Doscientos Cincuenta 
Millones de Dólares de los Estados Unidos de 

América (USS750,000,000.00) en Notas del Tesoro (las “Notas”), las que rstarán 
representadas por titulos globales, mediante el sistema de anotación en cuentx 

AKTICULO SEGUNDO: La emisión autor,izada mediante el artículo primero de 
este Decreto. se hará bajo los siguientes ténmnos y- , 

. 
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condiciones: 

Monto: 

Uso de Jos recursos: 

Denominación: Mil (USSI ,000.OO) o múltiplos de dicha cantidad. 

Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América 

Tres años Vencimiento: 

Pago de Intereses: 

Xepago: 

Agente de Pago: 

Hasta Doscientos Cincuenta Millones de D3lares de los 
Estados UnidcG de Amtkica (US$250,000,000.00), 
emitido por rkoperttiras (tramos) _ 

Cubrir parcialmente las necesjdades del Presupuesto 
General del Estado prorrogado para la vigencia 7002, 
además de cubrir los costos y gastos asociadps con las 
inismas. 

Pagaderos semestralmente a partir de la lècha de 
!iquidaciSn. sobre base de actua! / actual. 

@x010 pago de capital al vencimiento. 

Banco Nacional de Panamá o cualquier otra entidad 
bancaria designada de tiempo en tikmpo. 

Sistema Organizado 
de Negociación:, Bolsa de Valpres de Panamá o cualquier otia bolsa. 

> 

Agente de Registro: Tota’lmente registradas y/o Iistadas,% cualquier Cehral 
Latinoamericana de Valores (,kATINCLEAR) o 

cualquier central de valores, mediante el sistema de 
anotación en cuenta únicamente 

Prelación íle 10s : 
ins@umentos: .~ Las Notas serán obligaciones comerciales, directas, 

generales e incondicionales de la República de Panami, 
las cuates correrán pari passu con todas Las obiigaciones 

: presentes y futuras no garantizadas y no subordinadas de 
la República. 

Legislación ap@able: Leyes de la República de Panamá y si!jeto a la 
jurisdicción y Cor-t~s de la República de Panamá. 
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ARTf~cULO~TERCERO: Se autoriza lay. colocación de las Notas del~‘~ Tesoro, 
emitidas bajo la autorización del’presente Decreto de 1~ 

Gabinete, mediante un sisteti de subasta publica, en base a unmercado indicativo 
en monto y periodicidad. 

ARTIjXJLO CUARTO: @procedimiento de adjudicación será establecido por el 
Ministerio de Economia y Finanzas a ~traves de ‘la 

Direcciórrde Crédito Público. \~ 

ARTIt?ULO QUINTO: Autorízase al Ministro de Econom,ia~ y Fina~zas~, ~0 et-r so 
defecto al Viceministro de Economía, o en su’ defecto al ‘~ 

Vicktiinistro de Finanzas, o en defecto de ellos al ~D~irector(a) de, Crédito ~Público 
~~ dele Ministerio’ de Economía y Finanzas, cada puno de ellos ‘autorizado 

individualmente, y ,al Contralor General de la República de J%nama o en su defecto 
~~ al ‘Subcontraloi General de la República en lo q~ue resnectã a aquellos contratos 0~ 

documentos~~que requieran refrendo: cada uno de ellos. autorizados individualmente, 
para ‘que acuerde, firme y otorgue todas las instrucciones, declaraciones, 
autorizaciones, poderes, avisos y’ notificaciones que deban ser’ dados u oto-rgados 
en relacion con los antes mencionados contratos y transacciones y; en general para ~’ 
hacer cuanto fuese necesario para cumplir ~con los fines del presente Decreto de ~, 
Gabinete; incluyendo entre otras, facultades para nom~brar y remover agentes, ~,~ ~1 
acordar yo pagar comisiones y gastos de este tipo dey transacción, así como para i, ‘~ 
delegar en otros funcionarios, públicos la firma de contratos y documentos, 
instrumentos., el ‘otorga%ento -de notificaciones, avisos y autorizaciones y ’ la 

~~ realizacion de acciones tendientes a~~implementar, cumplirlo ejecutar loscontratos .:~, ., ~’ 
celebradosen virtud’del presente Decreto de Gabinete. ~, ,, 

ARTICULO SEXTO: Autorizases alo Ministro de Economia, y Finanzas o. en su 
defecto,, a los ~Viceministros;de .Economía y de Finanzas, ‘. 

o en detecto de éstos al Director(a) de Crédito Público~del:M.inisterio~de Economla 
y ,Finanzas. para que seleccione y anuncie el precio míni&‘d~e~ adjudicación, 

,~ ac,eptado ‘por el emisor al momento,de la subasta pública de.&instrumentos de ‘, ‘, 
Deuda Pública interna mediante el procedimiento de ,subasta, ?3nforme al anuncio ,: 
deoferta.: ~, ~~ ., 

,4RTICULO SÉPTIiVJO: Remitase copia de este ~Decrem de Gabinete: a la 
~~ Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo dispuesto en el ordinal ~70 del ~articulo 195 de 

‘, la Constitución Nacional. 
;:~~ 

ÁtiTItdJ¿O OCTAVO: El presente Decreto de Gabinete comenzará a regir a 
partir de su promulgación. 

: COMUNIQUÉSi? Y PUBbIQUESE 
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Dado~h la ciudad de PanamA, a los 19 dlab del mes de junlo de dos mll dos (2092). 

MIFIEYA MOSCOS0 
Presldenta de la Repúblicri 

ANIBAL SALAS CESPEDES ‘, 
Ministm de Gobierno y Justi+ia 

JOSE MIGUEL ALEMAN H. 
Mlnlstrr> de Relaciones Exteriores 
NORBERTO DELGADO DURAN 

Ministro de Economía y Finarizas 
DORIS ROSAS DE MATA ~ 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN E. JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO A. MARTINELLI B. 
Mlnlstra de Educaclbn i 

,VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA G. 
Ministro de Salud 

Minlstm para Asuntos del Canal 
ALEA TEJADA.DE ROLLA 

Ministra de la Juventud, la Mujer, 
la Nifiez y la Familia 

IVONNE YOUNG 
Ministra de:la Pmeldencla y 

. 

Secretaila General del Consejo de *bInete . 

RESOLUCION DE GABINETE N* 47 
(De 19 de junlo de 2092) 

‘“Por medio de la cual se emite ‘concepto favorable al Acuerdo 
Suplementario NY? al Contrato de Compraventa y d’ iversión N%74-99 
de 30 de agosto de i1999, suscrito entre la Auto, ;d de la ~..,Región 
InteroceBnica y Ia, Sociedad HC&OKO GOLF & RESORT, S.A., parti 
pmrrogar por cuzitro (4) ‘años, contados’a partir del~28 de diciembre be 2003 
al 28 de diciembre de 2007 el periudo para la aprobación de los planos y la 
construcción de la infraestructura”. 

EL CONSEJO DE GABINETE: 
en uso de sus facultades legales ~y’constitucionales~ 

CONSIDERANDO: 

Que la Autoridad de l,a Región Intem.ceánica de acuerdo con las disposiciones 
conten@as~ .en ,!a Ley No5 de ,25 de febrero de 1993, modificada y ,adicionada por la Ley 
Na7 de 7 de marzo de :995I,,la Ley 21 da 2 de julio de 1997, la Ley 22de’30 de junio de 
1999, ye por la Ley 62 de, 31. de diciembre de 1999, ejerce de manera’ privativa la 
cilstodia, aprovechamientq y administracibn de los ,bienes revert@os y por ende, está 
facultada para arrendar; dar en concesión y vender.tales bienes, de manera que los 
mismos se incorporen gra~u~~marite’ãl’desarrollo integral de la Nación y se obtenga el 
óptimo aprovechamiento- de ‘estos recursos y el.:-máximo tienefcio para toda Ij 
República. 

Que, mediqnte la Junta Dir&va de la A$oridad,.de~la Región ,Interoceánica mediank 
Re$olución NV41:99 de 2~ de julii de 1999; tidjüdic6 a Ia, sociedad~HOROK0 GOLF & ’ 

,, 



RESOR?, S.A., la Lkiicän Pública NYY-ARt&;celebridi el día~24de&kd~J999,~ 
por ser la ~propuesta m&s ventajosa &a el Estado,.c&ebtindose postetiowente los 
Contratos N0874-99 de, $onip~venta uy ‘de’ Invefs& ,j .el Contmt~Y N”875-99 dey ~’ 
Arrendamiento e Inversibn, ~ambos~ fechados-,30-de” agosto de 1999 y debii~ment~ 
refrendados e! 17 de $ep$?mbre>&l999. ,:’ : _~~.; ,~ :;.,~ 

Que ~postkiormente, &~ Consejo de ‘Gàbinete~a-trai& de Resoluctin No98 de 28 DDE 
agosto de ~1999. aprobó los contratos a celebrarse entre la Autoridad de la Regtin 
Intemceániti y la,tiiedad HQROKO GOLF 8 RESORT,.S.A., ‘para el’arrendaniiento e 
inversión de una cqcha de ~golf con un área de terreno de apmximtidamente sesenta y 
dos ,(62) .hect&reas,~ y por la compraventa e inversibn de un globo de tenwo de’~ 
aprqximadamente diez (10) hect&eás con cinco (5) viviendas unifamiliares por. ,&l 
monto de, Ttis ~Miilones Ciento Cinco Mil Balboas (8/~3,305;000.00). pka el ‘devrmllo 
de un pti$ecto~de viviendas de mediana densidad. 

Que la Autoridad de,,la Región Interoceánicimediante contrato~~de, Comprave& y~de 
Inversión N0674-99 de 30 de agosto de 1999, otorgó en venta a la Sociedad HOROKO 
GOLF @ RESORT? S.A.,’ un globo de terreno de die (10)~ hect&reas y cipco (5)~ 
viviendas unifamiliares, ubicadas en Cocoli, corregimiento ,de~ Ancón, distrito y pmvincW 
,de,Panamá, de ~Ia’Finca NV82954, Documento 16351 d& ola Sección de Propiedad 
(ARI), del Registm Ptiblico.~ por la suma de Tres Millones, Ciento Cinco Mil Balboas’ ~1 ~~ 
(B/.3.105,000.@)). ~~ ,:~ 

Que al ti&s del &fertdo &-ttrato. la Sociedad HOF&IKb GOLF 8 ,RESORT, 3 A. se ‘~ “,~ 
compmmktti~ a desarrollar un proyecto de cqWucc¡in de :Yiviendas de ~mediana ~~ ; 
densidad, en 61, globo de temenö yo sus mejoras, con una supedkie de diez (10) ’ 
hectáreas. : obligándose además~ al obtener la apmbación~ DDE los planos’~ oye ola ,~ 
construqtin del cien ‘por ciento (l@I%) de la infraestnicttiti,~ ~dentm de un aplazo, :: ~~ 
máximo de~cuatm (4) anos a partir dey la ~inscripción de la escritura de compraverita~en ,~ 
el Registro Público. 

Que Ia +¿iida ~Frnp&enta fue &crt@en el Registro Públicos %cci& de Pm@dad~ 
de la Pmvikia de Panamá; ele 28 de diciembre ‘de 1999, mediante Esctitura PQblka 
Ny887 be 27 ,de diciembre de 1999, en la cutil se segregaron de la Finca 182954, para, 
que forrrwmfinca aparte las Parcelas YAl y ‘6” y sus mejciras~~y sfi otorgamn en;venta 
real y efectiva a la sociedad~Anón¡ma denominada HOROKO GOLF ,&. RESORT;,S.A., 
naciendo~de la refeiida segregación Ia Finca NV88010, inscrita aI Dotiumento 59037, 
Se+ón~ de aPropiedad de’la Provincia dey Panamá. 

Que med[ante~Acuerdo Suplementario ~Nol, suscrito eritre la Sociedad HOROKO. GOLF 
8 RES0RTi~S.A. y la Autoridad da la Región~lntemceánica, debidamente refrendadoyel 
17, de~.diciembre de J999, fue reemplaeda Iá descfipcidn de’la Parcela’ N“l~ del 
Contrato,de~Compraventa~ y de Wersión N%74-99, con la finalidad dk~que las ~medidas 
longitudinales, rumbos y nombre de calle coincidieran con> las &stablecidas en ,e! plano 
aprobadti~N’%0814-98847; acordando las partes adjuntar mediante ej referido Acuerdo 
la nueva descripción~ como Anexo 1; 

Que 12~ Sociedad HOROKO GOLE&RESORT, S.A.;. mediante memorial presentado 
por~la firma forense ALFARO, FERRER-8 RAMÍREZ, en calidad de representante legal 

‘de la sociedad HOROKO GOLF 8 RESORT; S~$;soliCi la ampliación del periodo de , 
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cuatro (4) anos, paraobtener la apmb&ón de~&s’ planos y’ la constnrcoión de la 
infraestructura a diez.~-(10) arios, a, partir..de,r-la: inscripción de la .Escritura de 
Compraventa en el Registro Público., señalando-que la crisis económica por la que 
atraviesa el pais ha influrd,o de manera determinante en la imposibilidad del estricto 
cumplimiento de las obliga@ones de inver&$pactadas en el Contrato N0874-99 de 3g 
de agosto de 1999. ” ,;.,, ,:.::c 

Que la Autoridad de la Región,,Inteioce&i~a.~ mediante Resolución de Junta Directiva 
N0088-01 de 21 de~,septiembn? de:2002,~modificada por-resolución N0043-02 de 5 de 
abril de 2002, autorizó al Administrador General-a suscribir Acuerdo Suplementario No2 
al Contrato.de Compraventa y de Inversión NP87499 de 30 de agosto de 1999; suscrito 
entre la Autoridad de la ~Región lntem&ánica~~y, la Sociedad ROROKO ,GOLF ¿?‘, 
RESORT, S.A., para prorrogar por cuatro (4) años contados a partir del 28 de 
diciembre de 2003 al 28, de diciembre de 2007 el periodo para la aprobación de los 
,planos y la construcción des la infraestructura. 

Que el Consejo EconómicoNacional, a través de nota CENA/139 de 7 de mayo de 
2002, por votación unánime emitió ,opin$n favorable, al Acuerdo Suplementario No2 al. 
Contrato de Compraventa y de Inversión W874-99 de 30 de agosto de 1999,, a 
,suscribirse entre la Autoridad de Ia’ Región Interoceanica y la’ Sociedad Horoko Golf 8 
Resott, S.A., para prorrogar por Cuatro (4) aRos contados a partir del 28 de diciembre 

;, ,de 2003 al 8 de diciembre de 2007, el periodo para la aprobacion de los planos y la 
I: construcción del cien por Ciento (106%) de la infraestrwtura pactada en el contrato en 

menctin y autorizar la fianza de cumplimiento pactada en el mismo, al cinco por ciento 
(5%) del valor de la invwión pactada. 

Que en raron de lo anteritir, ele Consejo de Gabinete, debidamente facultado por el 
articulo 68 de la Ley No66 de 27 de diiiembre de 1995. modificado por el ~attfculo 7 2 del 
Decreto Ley Na7 de 2 de juli0 de’ 1997, yen la Ley Nas de.25 de febrero de 1993, 

‘~~ modìficada y adicionada por la Ley No7 de 7 de marzo de 1995, por la Ley NY!1 de 2 de 
julio da 1,997, por la Ley N022 de 30 de ‘junio de 1999 y por lã L&y,~N%2 de 31 ae 

~3jiicism8pe’& 1999; mi 

RESUELVE: . 

PRIMERO: Emitir ,w&eptp favorable al Acuerdo Suplementar@ NY? al Contrato de 
Compraventa y de Inversi& NO87499 de 36 de agosto de 1999 suscrito 
entre la Autoridad de la Región Interoc&nica y ,la Sociedad HOROKO 
GOLF &RESORT, S.A., para’ prorrogar por cuatro (4) años. contados a 
,partir del ,28 de diciambre de 2003 al 28 de diebre de 2007 el periodo 
para la aprobactbn de los planos y la construccion de la infraestructura. 

/-~J 
SEGUNDO: Esta r&lución comenzará a regir a partir de ‘Mtiprobación. 

FthdDAMENTO LEGAL: Esta Resolución se aprueba en base, a lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley l;“56 de 27 de diciembre de 1995. modificado por el articulo 12 del 
Decreto No7 dele 2 de, julio de 1997, y~en la Ley N”5 de 25:de febrero, de 1993, 
modificada y adicionada por la Ley NO7 dey 7 de marzo de 1995, poi.la Ley NV 7 de 2 de 
julio de 1997, por la Ley :N’22 de, 30 de junio de 1999, y por-la,-Ley No62 de 31 de 
diciembre de 1999. :-~; !. : ,, / : 
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COtvlUNiQU~SE Y-PLiBLiQtiESE 

pada en la clu&$ de Panati, a los dleclnueve (19) dlae del mes de junio da dos mll dos (2692). 

MIREYA MOSCOS0 JOA 
ti 

IN J. VALLARINO III .: 
Prealdentn de b RepQblloa Mlnlstro de bajo y Desarrollo Laboral 
ANIBAL SALAS CESPWES JOAGUIN E. JACDME DIEZ 

Mlnlstm de Gobierno y Justtola :’ Mlnlr&o de Comer@o e.lndustrlao 
JOSE hllGUeL ALEYAN H. MIGUEL A. CARDENAS 

Ministro de Ralaclones Exterlom Mlnlstro de Vlvlenda 
NORBERTO DELGADODURAN PEDRO ADAN GORDON 

Mlnlstro de Economía y Finanzas Mlnlstro de’Desarrollo Agropecuwio 
DORIS ROSAS DE MATA RICARDO A. MARllNELLl B. 

Ministra de Educacldn Ministro para Asuntos del Canal 
VICTOR N., JULIA0 GELONCH ALBA E. TEJADA DE ROLLA 

Mlnlstro de Obras Públkao Mlnlstra de Ia Juventud, la Mujer,, 
FERNANDO GRACIA G. la Niñez y la Famllla 

Ministro de Salud 

IVONNE YOUNG 
Mlnlstra de la Prestdencla y 

Secretaria General del Conseio de Gabinete 

RESDLUCION DE GABINETE Nr’49 
(De 19 da junio de 2002) 

“Por medio de la cual se emite concepto favorable a la Addenda 
No1 al Contrato de Arrendamiento e Inversión No87599 de 30 de 
agosto de 1999, suscritb entre la Autoridad de la Región 
Interckeánica y la Sociedad HOROKO GOLF 8 RESORT, S.A.“. 

‘EL CONSEJO DE GABINETE 
en uso de sus facültades legales y constiiucionales 

CONSIDERAl$IO: 

Que la Autoridad de Ia Región Meroceánica de acu~+rdo con las disposkones 
.~~~ ~~~ -;ot@nidas e la Ley No5 de 25 de febrero de 1903, modificada y adicionada por la Ley 

No7 dc-ì’VW& la Ley 21 de 2 de julio de 1997, la Ley 22 de 30 de junio dey 
1999, y poro la Ley 62 de 3?Xwdk@!!bfe de..l999, ejerce de manera pr¡vatW! la 
custodii, apmvechamiinto y adminMraci& de -los ‘bienes .nsvertkios y’ por ende, est& 
facultada pati arrendar, dar en concesän, y vender talas bienes, de manera que los 
IT+IIO~~~~ incorporen gradualmt+e aldesarrollo int&al de ta NaCbn y se obtenga el 
6ptimo apmvechamiento de estos mcursos y el máximo benefI~¡~ ‘para todwb 
República. ._ ,~ 

Que mediante Resolución de Junta Directii delti Autoridad de la Regtin IntemceWca 
N0141-99~de 2 de julio de 1999. se adjudii a HOROKO GOLF 8 RESORT! ‘ZA: Ia 
Licitactin Pública NVl-ARI-99 celebrada et 24 de junjo de 1999 para otorgar en, 
arrendamiento un globo de terrena de sesenta ay-dos ~hect&reas ocho mil uinientos 

9 cincuenta metros con vekitkxho decimetms cuadrados (62 has+&55028 m ) para el 



d,éSamollo de ~lii canchas ‘de ,golf y en venta uri globos de ten-en6 de diei he&r+s 
(10 has) ,con cinco (5) viviendas unifamitiares para el desanollo~de residencias, porser 
la propuesta más ‘ventajosa parael. Estado ~, ~ 

Que el Consejo de Gabinete.‘a t’r&s de Reso~ucton~ No98 de~26de~agosto de 1999. 
resolvió aprobar ele contrato a,celebrarse entre La,Autoridad de, la Regtin I~nteroceanica 
(ARI) y HOROKO’GOLF & !RESORT. S.A. para al arrendamientoe inversión~ de una 
cancha de Golf, con un~átea de terrenode aproximadamente sesentay dos hectáreas 
(62,Has.), incluyendo sus mejoras, por ei canon mensual de Qu/nce Mil Treinta Bdboas 
,(B/.j 5,g30.09), por veinte (20),anos prorrogables~a’volumad de l,as.pattes. 

~~ Que mediante Contratode ~ArYendamiento e Inversión NO875-99 de fecha de 30 de, 
a’gosto de 1999, debidamente refrendado el 17 de~,septiembre de ~1999, la Autoridad de 
la Región Interoceánica,~ otorgó en arrendamiento a la Sociedad HOROKO GOLF 8 
RESORT, S.A., la cancha de golf de Horoko, construida sobre ,un globo de terreno de 
sesenta y dos hectáreas ocho mil qui,nientos cincuenta ,metros con ~veintiocho ,~ 
decimetros cuadrados (62’has + 8550.28 m2) y sus mejoras que~consisten en el Club’ 
de Golf (Edificio ~N’Y400’1,~ almacén-oficina y restaurante-bar),’ que forma parte de ,la 
Finca 182954, inscrita ai Documento No1 6351, Sección de Propiedad (ARI) del Registro 
Público, ubicada en Cocol¡. corregimiento de Ancon. distrito y provincia de-Panamá. 

Que en, el Contrato de Arrendamientoe Inversión W875-99 de 39 de agosto de 1999, 
cuy0 canon mensual es de; Quince Mil’ Treinta Balboas (B/.~5,g3099),~‘ja sociedad 
HOROKO ,GOLF (L RESORT, SA. secomprometió a efectuar una inversión de Siete 
Millones Ciento Dos Mil Quinientos Ba’lboas (B/.7,102,500.00), en el proyecto de la 
cancha de golf de Horoko, dentro de u,n plazd máximo de dos (2) anos, a repartir &+l 

refrendo det, referido Co’ntrato, cumpliéndose el térmjno de dicha inversion el ,17 de : 
septiembre de’2001. 

Que a través de nota fechada’ 10’de agosto de 2001, HORO~KQ GOLF ‘& RESORT, S.A., 
rernite~ sus estados finencie,ros y solicita el apoyo de la Autoridad de la Region 
Interoceanica a.fin de irnplementar una~mestructuración financiera y de desarrollo de la 
empresa. ~, 

Que a través dey memonat presentado, por la firma forense ALFARO,~ FERRER ~ &, 
RAMiREZ, en ~calidad, de ‘representante ‘legal de la sociedad HOROKO GOLF & 
RESQRT, S A. fechado 16 ,de agosto de 2001, se solicitoa ia ,Autoiidad: de ola Región 
Interoce~nici la ampliación del término del Contrato de veinte (20) años a ‘cuarenta (40)~ 
años,, y el pago diferido del canon de arrendamiento afijo mensuaJ.compmmeU&dose ‘a 
pagar el remanente de dicho canon ~dentm de unpla~íimo~ de diez (10) arios 
contados a partrr del refrj?n$ del Contrato deDesion de Derechos, asi como el pago 
de, la#;fianza de cumplimiento al cinco por ciento (5%) del valor de~la~inversión. 

Que!os,p@jcionar¡os señalan que a la Sociedad HOROKQ GOLF: S RESORT. S.A.~ le 
~‘~~‘~~~ ~~. ‘ha: resultado imposible cumplir, a cabalidad con la inversión de Siate Millones Ciento 

Dos ‘,Mil ; Quinientos Balboas (B/.7,JO2,500.00), establecida en ,’ el Contrato de 
Arrendamiento e Inversión N087599,~debiio a su situación financiera actual, ~producto’ 

::’ de, la~desaceteraci&r económica que~prevalece no--solo an nuestro país, sino a nivel 
mundial y a la’falta de financiamiento ,ppr parte del sector bantirio para inversiones 
consideradas de alto nesgo. : 
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Que, a la fecha,’ la sociedad HQRQKO GOLF 8 .RESORT, S.A. ha invertido ia suma de 
Un Millón Quinientos ,Diecinuevé Mil ,Setenta y.,.Tres Balboas (8/:~,519,073.60) en 
concepto de ampliacion y renovación~de la Casa Club, renovación de hoyos, trampas 
de arena, construcción de lagos, quedando aún pendiente por invertir la suma de Cinco 
M~illones Quinientos Ochenta: y Tres Mil-’ Cuatrocientos Veintisiete Balboas 
(81;5,583,427.00). ,~;:;,;; ~‘-- .’ “._j 

. -~ -.. 
Que la Junta Directiva de HOROKO GOLF-& RESORT, SA, es la misma de la 
sociedad SUMMIT GOLF & RESORT, SlA..;‘quien celebro con la Autoridad de la 

.” Región Interoceánica Contrato de Concesión el Inversión N0051-97, para la 
construcción de una cancha de golf en Summint en la cual la inversión sobrepaso lo 
pactado de Tres Millones de Balboas (B/.3,000,000.00), habiéndose invertido la suma 
de ‘Nueve Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Balboas 
(B/.9,683.800.00), más gastos preoperativos, hecho que segun los directivos y, 

.accionistas de a~mbas compafiias demuestra ,de manera fehaciente su compromiso con 
relación a lospròyectos de HOROKO y SUMMIT. j 

Que mediante Contrato de Concesion y de Inversión N0399-99 de 28 de junio de 1999, 
la Autoridad de la Región Interoceánica, otorgó en concesión a, la sociedad SUMMIT 
GOLF & RESORT, S.A., seis hectáreas de terreno (6 has.), ide,ntiicadas como Parcela 
8, ubicada en Summit, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá,~ 
comprometiéndose a pagar un’ canon de Quinientos Balboas (81500.00) mensuales, 
más los lajustes inflacionarios que se harán cada tres (3) ahos. de acuerdo al 
incremento en los índices del costo de vida al por menor, el cual comenzará a pagar al 
cuarto (4O) año de la explotación económica del hoto!, con un monto pactado de 
inversión de Tres Millones de Balboas(B13,000.000.00). 

Que ep reunion sostenida en el ,Departamento de Asesoría Legal de la Autoridad de ola 
Región Interoceánica con.el Licertciado~Rodrigo Moreno, DDE la firnwforense ALFARO, 
FERRER Y RAMíREZ y el seriar Sagar Vishinda’s, y luego de estudiar la figura juridica~_ 
de la unificación de las empresas HOROKO GOLF &RESORT, S.A. y SUMMIT GOLF’, 
& R,ESORT. S.A., ose concluyrj que lo más viable seria realizar la cesión de’,los 
derechos y ob,li,gaciones del Contrato NO87599, suscrito entre la ARI y la Sociedad 
HOROKO GOLF & RESORT. S.A. a favor de SUMMIT GOLF & RESORT, S.A., quien, 
celebre con esta institucion el Contrato de Concesión ‘No051-97 de 18 de junio de 1997, 
unifkando ,de esta manera los derechos y obligaciones ,contemplados en dichos 
contratos. 

Que el Contratd de Arrendamiento e Inversión No87599 de 30 de agosto de 1999. 
,señala en su; Cláusula Vigésima, que la Inversionista podra ceder los derechos y 
obligaciones que emanen del, Contrato con la autorización previa y por escrrto de la 
ARI. 

Que en razón de lo anterior, Io J~rrte_Dlj~e@a de la ~~Autoridad de, la’ Región, 
Interoceánica. indebidamente facultada por la=Ley‘aJ~de 25 de febrero de 1993 
modificada y ,adicionada po,cJa Léy;,N.‘7 DDE 7Ldtima’@>df+,J995. la Ley, N”21~ de 2 de 
julio DDE 1997, la Ley N”22.dé-30 de.juniõ~dê-7999-y@Ley NYi;, de 31 de diciembres de 
1999, ,mediante Resolución+‘087-01 de.,, 21 de sept<embre\de 2001, autoriza la 
celebración del Contrato~de~Cesión, de’lós Derechos y Obli&@-res del Contrato de 
Arrendamiento e In;ersi~;l,‘No875-99;de 3$/dQags\o de 199Q, ~‘suscrito entre la 
Autoridad de la Re~ón\í~t~roceä~ica~o~~~~ROK~~~~ & PESOPi, S.A. 
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uscribirse entre la, 
& Rtisort. S.A. y la 

Que eti raz& de lo anterior, ,el Consejo de Gabinete, ,debidamente fackado por ,el 
artículo 68 de la Ley No56 de 27 be diciembre de 1995, modificado por e! articulo 12 del 
Decreto Ley No7 de 2 de juli0 de’l997, y en la Ley N05 de 25 de’febrero~ de 1993; 
modificada y adicionada por la Ley N07 de 7’de marzo d,e 1995, por la Ley No,21 de 2 de 
julio de.1997, por la Ley No22 de 30 idem junio de 1999 y por la Ley No62 de 31 de 
diciembre de 1999; 

RESUELVE: 

PRIMERO: Otorgar concepto ,favorable a la Addenda No1 al Contrato dey 
Arrendamiento e ,Inversiön Na67599 de 30 de’ agosto ,de, 1999, suscrito 
entre la Autoridad; de ,la ‘Región Interoce&ka y la’ Sociedad ~H~OROKO 
GOLF &.~ RESOR:, S.A., mediante Ia cual se modifican las clãustilas 
Quint&, Sexta y Novena del,Contrato N!‘875-99 de ,30 de agosto de 199:. 

SEGUN,DO: Esta resolución comenzará a regir a partir de su aprÓbaci&. 

FUNDAMEN,TO LEGAL: Esta ‘Resolución Se aprueba en base a lo estable,cido en el 
articulo ,68 de la Ley No56 de 27 de dicitimbre de 1995, modificado por el articulo 12 del 
Cecreto Ley N’7,del 2 de julio de 1997,~ 9 en la Levy ,N”5 de~25 de~;febrqo,de 1993, 
modifitida~y adicionada,por ,la Ley Nn7 de ,7,de marzo de 1995, por la ,Ley N02~l de 2 de 
~u,lio de ,1997, por la Ley Nn22 de 30 de junio de 1999 yo la ley N”62~‘de 31 ‘de diciembre 
de 1999. 

COMUNiQUESE Y PUBLíQUESE 

. . 

,-‘, 

Dada ‘en la ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) dlac del mes de juni9 de dos mil dos~(2002). 



MIREYA MOSCOS0 ~‘JOAQUiN V~LLARItiO III 
~~ Presldenta de la República 

; ANWAL SALAS CESPEDES 
Mltilstr6de Trabajo y ‘Desarrcllo Laboral 

JOAfXilN~E. JACOME CIEZ’ 
Mlnlttr+de Gobierno y Justick~, ” Mhlotro de, Comercioa Industrias 
:’ JOSE MIGUEL ALEMANA H. ,~ MIGUEL A. CARDENAS 

~Ministro de Relaciones Exterkwes ~4linlstro de Vlvlenda 
~’ NORBERTO DELGADO DURAN ~~ ~~ PEDRO ADAN GORDth ‘, 

Mlrilstro de Economía y Finanzas 
DORIS ROSAS‘DE MATA 

Ministro de Desarrollo Agropecuarlo~ 
RICARDO MARTINELLI B. 

Mlnlstra de Educación 
‘~ 

Mlnlstro para Asunto,s del Canal, 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH: ALBAE.TEJADA *ROLLA ,~ 

Ministro de Obras Públicas Ministra de la Juventud, Ia~Mujer, 
FERNANDO GRACIA GARCIA Ia~Nlfw y la Famllla 

Minlstro de Salud 

; 
IVONNE YOUNG 

Mlnlstradela Presidencia y ~:~ 
Secretarla General del Conselo de Gablnete 

COMISION NACIONAL DE VALORES 
ACUERDO NP 05-02 : 

(Ds 13 de Junio de 2002) 

“Por el CI/@ se deroga d Titdo Seg~nc’o, Capbulo Tercero, 
del Acuerdo No. 7-00 de 19 de mayo da 2000, De la Educacidn Continúa. 

y sa modhlcan ciertas dspxiciones’ 

oque el Decreto Ley No.~ 1 de 8 de j@io de 1999, en ‘su artkulo quinto, atribuye a la 
C:kpisibn Nacional de Valores la.facultad de adoptar, r&forkiar y ~yevocar acuerdos. 

: Que en’ cumplimientõ de dicha .atribuci6n, y luego c@ observar el Proc&dimiento 
~’ ~&dministrativo para la Adopcibn de Acuerdos establecido por gel Titulo XV del Decreto Ley 

,’ uno. 1, ‘la Comisibn Nacional de Valores adoptb el Acuerdo No. 7-00 de 19~‘de mayo de 
,200O “Por la cual se aprueba el ProCedimiento sobre los Re@uisitos para el Otorgamiento , 
de Licencia y Procedimientqs DDE Operaciones de las Casas de Valores, Asesor de 
Inversiones, Corredor de, Valores, Ejecutivos Principales~~y Analistas: el cual fuera 11~’ 
publicado~en la Gaceta Oficial Noi 24,059 del año 2000. ~~ 

Que el ~Acuerdo No. 7-00, Titulo Segundo, Capítulo ,Tercero,, crea el Programa de ~, 
Educaci6n Continua,como aquellos ~cursos, congresos y/o seminarioi aproba+s’ por lay 

~’ ~: : CotiiSibn cuyo objetivo sea la &ualizaci6n a sus participantes en ele desarrollo del 
~ :~ mercado de valores tanto en el ¿imbito nacional como internacional. 

Quë el ~Título Se@ndo, Capítuld Tercero, del Acuerdo ko. 7-00, comprendido del artículo 
’ Z+:al 27. inclusive, establece la obligación atoda persona natural que posea una licencia 

debi~damente expedida por esta’ Comisión Nacional de Valores a participar, en curso% 
congresos y/o seminarios de educacibn continua en un mín~imo de di&z.(lO) horas créditos -. 
~anugles. :, 

Que la Corte Suprema’de Justicia, mediante fallo de 12 de abril de’ 2002 ha declarado 
~~ INCONSTITUCIONAL el artículo 96 de la Ley 59 de 29 de~julio de 1996, artículo por el 

cual se ,hacia obligatorio a los corredores de seguros ele cumplir con un Programa de 
Educación .Continua, por estimar que dicho precepto infringe ele Artículo 40, de nuestra 
Cartas Magna, Principio del Libre Ejercicio de la Profesi6n. 
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Que como consecuencia de, dicho pronunciamiento de la máxima magistratura esta 
Comisibn ha.recibido múltiplea consultas por parte de nuestras regulados en, cuanto a la 
aplicabilidad 0~119 de’los requisitos de Educación Continua instaurados por el Acuerdo No. 
7-00 de 19 de mayo de 2000, a todas las ‘personas naturales a Ias cuales la Comisión le 
haya expedido Licencia: en Icalidad de Corredor de Valoles, Asesor de Inversiones, 
Ejecutivo Principal y/o Analista. 

Que es el criterio de este cuerpo colegiado que la norma declarada,inconstitucional por la 
Corte Suprema de Justicia en Pleno, es de igual envergadura que las,normas contenidas, 
en el Título Segundo, Capítulo Tercero, del Acuerdo No. 7-00 en mencl6n y, por ende, su. 
exigancia podría considerarse estar en contra del Principio de Estricta Legalidad. 

Que la Comisidn Nacional de Vaiores, ekidad autótiorna del Gobierno Central, tiene la 
obligacibn de observar el orden jer&rquico de las disposiciones a ser aplicadas, siendo la 
Constituci6n Nacional dey aplicación y observancia prioritari& tal y como aI,, respecto se 
prpnuncia el Artículo 35 de la,Ley,No. 38 de 31 de julio de 2000. 

Así las cosas,.‘y pese a que en la actualidad las normas que nos ocupan no han sido 
declaradas inconstitucional par la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de 
Valores juzga meritorio kttiai de manera preventiva, ya que la aplicac¡‘& de dichas 
normas pueden ser advertidas inconstitucionales. 

Dicho lo anterior, esta Comisión Nacional de Valores estima saludable derogar en todas 
sus partes el Tltulo Segundo, Capitulo Tercero, “Del Programa de Educacibn Continua”,, 
contenido en el Acoerdo No. 7-00 de 19 de mayo dè 2000, y toda referencia al ,mismo. 

Empaio, es meriiorio destacar que Iti Comisión Nzicional, de Valores confidente de las 
bondades y beneficios que acarrean el contar con profesionales @tualizados en los temas 
referentes al mercado, instituyó este Programa como parle de los requisitos a observar 
por aquellos profesionales del área, 16ake’cprredores de valores, analistas, asesores de 
inversiones y/o ejecutivos, principales, ,parti mantener la ,licencia ‘que ostentara. Esta 
presunción cobra mayor validez al confrontarlo con la atribución primera que el Decreto 
Ley No. 1 DDE 1999 otorga a esta autoiidad: :Fomentar y ~forfalecer /as condiciones 
propicias para el deSarrollo del mercado de valores en la República de Panamá”‘. 

Siendo la protección’ al ,público inversionista nuestro norte, esta Comisió,n sí 
considera que la educación permanente ‘y continuada de los participantes del 
mercado no constituyen un tema, individualo privado, sino una vía para asegurarle ‘. 
a’ 10s inversiohi.%tac que :los prbfesionales del medio cuentan con la calidad, y 
preparación necesaria para eI, dtisarrollo de esta pujante industria. 

Que de acuerdos al articulo 260 del Decreto Ley No. 1 de 1999, están exentos del 
Procedimiento Administrativo para la Adopción, de Acuerdos contemplado en el 
Título XV de dicha exerta legal, aquellas acciones de la Comisión que concedan 
ufla exención 0 elimi,nen ,una restriccián, ,por lo cual estimamos que el presente 
Acuerdo debe ser adoptado siwsujeción’al Procedimiento citado. 

: RESUELVE;, 

ARTICULO PRIMEFO psroaw, corno en efecto--se~~~deroga,~ el Titulo Segunbo, 
Capitulo Tercero, ‘Del Programa de Educación Continua”, contenido et? ,el Acuerdo No; 7- 
00de19demayode2000~ / 



; “~tth~I~ 23 (Renovacidn de Licencia): Toda periona que en virt& de’ licencia 
‘@&idamentq otoQada poc la Comisi6n Nacional de’ Valor& haya ejem¡& -: 
funcionesde~~rde~~,analistao~~princlpalyquela~~ma ~; ADIÓ. 1~ 
haya expkado en virtud. de la dispuesto en el afttil6 No. 47 del Decreto Ley~w. 1 
de 19SS podr& sokitar a la ComM& la renovacibn de la misma de acuer& a: lo 
dispuesto en los artikulos No. 21~~22 del presente Procedimiento.” 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo entrar& a regir a partir del momento ,de su ~’ ‘. : 
publicaci6r-t en la Gaceta Oficial de la República de Panamá. 

~~ 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

~N”24,9?0 ,~ Gacef.8 Qf&J, lunes 24 de junio de 2002 ‘: ~” 1 15 

AF¡TI@LJLO~ SEGUNDO: D~roaar, como ,en efecto ae deroga, ol párrafo segundo ‘del : 
attíeulo 23 del Acuerdo No. 7-00 de 19 do mayo de 2Mt0, de tal manera que se lea,así:, 

CARLOS A. BARSALLO P. 
:, Comblanado Prealdartta 

ELLIS W. CANO P. 
Comlslonado Vlospr&dsnie 

, 
~MINIST~Nd DE ECONOMIA Y F@ANZAS 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
RESOLUCION Na @SE 

(Qe 26 de abril de 2002) 

EL MINISTkO DE ECONOMíA Y FINANZAS 
en’ uso de stis~ facultades legales, ” ‘~ 

CO~S~IDERANDO: 
I 

~~ ,Que,~mediante memorial presentado ante’la Dirección General~~de Aduanas del Min&erio de ’ 

‘, Economías y Finanzas, la frena forense Alemán; Cordero, Galindo % Lee,~ en su calidad de 

apoderada. especial’de la empresa ~GREk$N ,MARIN& S.A.; sociedad anónima debidamente 

inscrita ala Ficha 296870, Rollo 44709, Imagen 76, de la Secciónde )&-opelículas h4er&ntil del 

Registro Público, cuyo Presidente y Representante Legal es el señor Frank X. Zeirnetz Jr.,~ solicita 

sc le cooceda a su poderdante licencia para dedicarse s las operaciones de trán&to de mercancías 

que llegan, al país’ para ser reembarcadas, de conformidad con los ~artículos 608 y siguientes del 

.Código Fiscal y el artículo 2” del Decreto No. 130; de í9 de agosto de 1959; 

Que la empresa peticionaria debe cumplir con lasobligaciones y disposiciones legales que determine ., 

el ivIin~sre~.o de Economía y Finanzas; por conducto de la Dirección General de Aduanas. sobre las:. 

operaciones de ~tránsito de mercancías. 

Que entre has obligaciones que~señala nuestra legislación vigente, detallamos ea continuaciónlas 

siguientes: 
~‘,; 
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l.- 

2.- 

La presentaci6n de una~fianxa. en efectivo, bancaria 0 de seguto, para responder por 
los impuestos y demás graviímenes que puedan causar las mercancías en transito. 

El pago de una tasa de BI.1 25 por cada embarque que se despache al exterior. 

El acarreo de las mercancías en transito deben5 hacerseen transportes asegurados, 
en furgones para cargas internacionales con sellos de seguridad. 

No se permititi la introduccidn al territorio nacional de mercancfas cuya importación 
esté prohibida, así como las de restringida importacion, de ,conformidad con lo 
establecido en los artículos 439 y 442 del Cddigo Fiscal. 

Que para garantizar el cumplimicnto’de las obligaciones antes sefialadas, conforme a lo estipulado 
por el articulo 2 del Decreto N” 130 de29 de agosto de 1959, la empresaUNfGREEN MARINE, ,’ 
S.A., ha consignado .a’favor del Ministerio Economía y FinanzasKontraloría General de la 
Bepública, la Fianza de Obligación Fiscal 1-97 No.01801-1301881-00-000, ‘de 4 defebrero de 
2002, por ún monto de mil balboas con, OO/100 (B/.l,OOO.OO), que vence el 4 de febrero de 2002 y 
Endoso No. 1, por el cual se extiende la vigencia de la fianza hasta el 4. de febrero de 2903, ambos 
emitidos por Cía. Internacional de Segukk, ,S.A. 

Que la empresa está obligada a mantener vigente por el término de la concesi,ón, la referida fianza, 
la cual depositará en la Contralona General de la Bepública, así como las modificaciones que se 
le hagan a la misma. La falta de consignación de dicha fianza o su vencimiento dar% lugar a la 
~suspensión o cancelación de la licencia,otorgada. 

Qur el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto,de la Dirección General de Aduanas, podrá 
kterponer todas las acciones necesarias pamcancelar l,a garantía consignada, de incurrir el 
concesionario en infracciones aduaneras, e impondrá la sanciõn penal aduanera que se amerite. 

REWJELVE: 

CCNCEDER a la empresa UNIGREEN MARINE, S.A., licencia para dedicarse a las operaciones 
de tninslto de mercancias, de conformidad con los artfculos 608 al 615 del C6digo Fiscal y ‘el 
~l3eclqO No. 130 de 29 dc agko’dp 1959. 

Esta licencia se otorga por el termino de tres (3) años, contado,s a partir de la fecha de ex,pedi%n 
dc la presente resolución. 

FU~DAMENTQ LEGAL: Ar?iculos 698 al 615 del C~6di8:o Fiscal, 
Decreto N” 130 de 29 de agosto de’ 1959 y 
Decreto Ejecutivo. N” 4 de 9 de febrero de 1987 

REGíSfRESE, NQTIFí~UESE Y PUBLíQUESE 

~ NOABERTO R. DELGADO DURAN, MERCEDES GARCIA DE YILLAW 
Ministro de Economia y Finanzas Directora General de Aduanas 

,, 
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DIRECCIDN DE CATASTRO~Y BIENES PATRIMONIALES 
RESOLUCION W 66 

(Osa.6 de junio de 2002) 

EL MINISTRO DE ECONOMlA Y FINANZAS 
En uso de sus facultades legales 

). 
i * i I 

,.í ‘::.CONSIDERkWQ : 
<. ! .d .~ 

Que rnediantq ~fwltición~No.1~8 de 8 de nqviem&d+ ,2001, el sefíor 
Ministro de Economky Finanzas, ,resolvZ,ordenai el levantamiento de la 
afectación que~ pesa sobre Ia Finca 16029, ins@ta al Rpllo,lV Documento 

.2 de la Sección de la -ARI del, Registro Pãbli@,, con una superfkie de 
1,816.95 mts2;:zubicada frente a la”Avenida ‘B6líVar y Calle 12., ciudad de 
Col&, a fin de’que se continueta,conel,‘tïámite’de ven& qL@leva cabo la 

~’ Autoridad $vlarítima de PanamB a, la emfi-+$ AOYMC&X$ S. A.; y , en 
consecueicia.se ordenaba,al,Director’@ti$@@ro y Bienes-P$knoníales, 
oficiar al Registro Público’ upara &I& se leyeritaran las r@@ionesque 
‘pesan sobre la Fnca en cuestión. ;Y~.- 

Que mediante NC@ 505-01-2534 de I?‘d~..nö;iembre~d~~‘2001, se remitió 
la Resolución No.138 de 8 de noviembre de 2001; òrdiqáhdose se dejara 
sin efecto las .restricciones que pesan sobre la”Finca 16029. inscrita al 
Rollo 1, Documento 2, ubicada frente a la ,avenida Bolívar y’ Calle 12, 
ciidad de Co!ón. ‘: 

Que mediante Nota AL-1357-2002 de 24 de abril de ,2002. la Directora del 
Registro Ptiblico, nos informa que emiti6 el Auto fechado 24 de abril de 

,~2002, en virtud del cu&l la Resolución No.138 de 8 de noviembre de 2001, 
fue calificada como defectuosa pbrque según las constancias registrale~, 
la Finca 16029, se encuentra debidamente insciita al Documento 
138039, Asiento 1, de ,la Sección de le ARI, de la Provincia de Colón y 
no al Rollo 1, Documento 2.~,como se cit6 en ,la Resolución 138 y la 
Nota,de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales. 

Que efectivamente la informaci6n contenida en la Resolución 138 de 8,de 
noviembre de 2001. sobre la inscripción de la Finca 16029. fue obtenida 
de la Certificación del Registro Público, en original, constante a fojas ll y 
12 del expediente. la cual aparentemente no estaba actualizada ” la fecha 
de la emisibn de la precitada resolución. 

Que habikndose~ verificado la información err6ne& se, hace necesario 
corregir lo correspondiente a los datos de inscripci6n de la Finca 16029. 

RESUELVE 

PRIMERO: Corregir Ia’Resolucibn No.138 de 8 de n¿wiembre de 2001. 
sblo en eI párrafo primero de la parte resolutiva, en los siguientes 

términos:. 
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: UORDENAR el fevantamienti da la ‘aktad4n que paw so&a Ja Finca 
~, 16U28, Inscrlfe al Dtnwnentod35038, &fanto..~ de la Seclbn de la ARI, de 

la Provincia de Coh$ de/ Registro PfXdh, cgn:fma supetfide da 1,816.95 
mts2, ubicatk frente+ ra Ahni@ Bolhfa~y Ciglle 12,’ dudad #fe Col&, a tin 
de continuar con el &&t@te de venti que Iiew, a, cabo la Au&i&d Mar#ima 

~ da Panam#! 

SEGUNDO: Se m+wtiine el contenido de ia Resolución &.138 de 8 de 
noviembre de 2001, en ,todo lo demas. 

: FUNDAMENTO LEGAL: Artlcul~ 8-14 del Cbdigo Fiscal, Artíq~~o 99 de Ia, 
~~ Ley tSde~l999. Artku(os 1, 3, 6,,14, 31 ‘del.,Decreto Ley No.‘7 de 10 de 

febrero de 1996. Ley 97 d,e 21 de diciembre de 1998. ,: ,~ ~, 
r ,~ 

PUBLhüESE v CúMP&ii - 

NORBERTODELGADODURAN 
Mlnistrq da Economía y Finanzas 

‘. 

~ RESOLUCION W 098 
: (De!Edejunìode2002) 

El suscrito, MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 

‘CONSIQERANDO : :~’ 

Que el señor TALAL ABDALLAH DARWICHE, a travkd~e apoderado 
especial, licenciado MIGUEL 0. MIRANDA S. ,ha solicitado:la extensión del 

‘: ‘contrato de arrendamiento No87 de 3 de agosto de, 1995,,correspondiente a un 
I area de terreno aproximada de 46 1 .X3 ,mts2 de la Fincar No 15005, tomo ‘735, 

: folio 373 ,de propiedad de La .Nación, ubicada ene el ‘Corregimiento de Barrio 
Norte, Distrito y Provincia de Colón., ‘~ 

,Que fundamenta su solicitud ‘el Licd! Miranda en que luego de: refrendado el 
citado contrato, su poderdante procc&ó ,a construirá sobre el área concedida un 

‘~ restaurante. -, I ~ ,, ‘, ., 
I 

,’ Que, agrega,~ posteriormente ordeno mediante resolución 
la anulación~del permiso de ,de 7 de diciembre de 1993 

‘, y la’demolición de lizada sobre el inmueble concedido,,por 
lo que1 su contra la orden del Alcalde 
de Colón tiempo durante el cual no pudo reali& jan actividad, comercial 
destinada ai bien hasta que luego de cinco (5) años estas acciones se ‘resuelven 
a su favor. 

,,, 
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Que en vista de estos .hechos y eniaras’de recuperar ias ‘pérdidas sufridas, ” 
solicita la extensión ~del contrato a verme (20) años. 

Que, efectivamente, observamos qu! este ‘Ministerio entonces Ministerio de 
Hacienda y Tesoro, suscribió Contrato IV87 de 3 de agosto de 1995, con el 
,señor TALAL ABDALLAH DARWICHE por el cual, en representación~de La 
Nación, dio en arrendamiento una parcela de terreno perteneciente a la Finca 
N’5005, inscrita al Tomo 735, Folio 373, de la Sección de la Propiedad de la 
~Provincia de Colón, propiedad de la nación, con ,una cabida s~perficiaria de 
461.83 mts2, ubicada en ,el, Corregimiento de Barrio’ ,Norte, Distrito y 
Provincia de Colón, descrita en el Plano N”30101-745 17; ,aprobado por la 

: Dirección General de Catastro, hoy, Dirección de, Catastro y Bienes 
Patrimoniales el 22 de mayo de 1985 E 

Que la cláusula cuarta de ~dicho, contrato ,indica oque el mismo tendra uk 
término de diez (10) ‘años kl cual, empezara a regiría partir del refrendo del 
,señor Contralor General de la República, el cual ,consta en el expediente AL- 
1?/94,:se dio el 20,de octubrede 199.5. 

Quela misma cláusula estipula que el contrato se entenderá. prorrogado por 
igual~kmino si a un año de su vencimiento o por el’ vencimiento de las 
prórrogas, una de las partes ,no~ comunica a la otra su deseo de darlo por 
,teiniinado. Así mismo la cláus,ula; tereera len su párrafo segundo estipula que 
si el plazo del contrato es prorrogado,lel canon de~‘arrendamiento. se ajustará al 

f factor de inflación correspondiente. 1 

.Que las cláusulas pactadas entre ’ LA NACION y gel ,“señor TALAL 
DARVICHE no permiten ,aCceder a la prórroga del contrato solicitada en este 
momento por el, mismo, toda vez ‘que el modo de prorrogarse se encuentra 
taxatwamente establecido así como~ las condiciones de dicha prórroga y en el 
presente caso no se cumplen al no haber transcurrido aún los diex años de 
duración delcontrato N”87. ,, 

Que transcurrido dicho término, las partes atienen :la facultad, conforme lo 
antes~ ~sefialado de dar por terminado el mismo o prorrogarlo ajustando el 
canon de arrendamiento también coní~rme lo dispone cl mismos contrato, por 
,lo~cual resulta improcedente la solicitud y se dispone~su negación, 

Es por lo que esta Superioridad, luego de analizar las constancias de la’ 
presente solicitud, 

,, 
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,~ REWELVE: : 

PRIMEVO: . ~NEGh ~ la ,solici. ud ~presentada por el: sefior TALAL 

!, 
ABDALLAH DARWICHE ea travks e apoderado especial, dey pr6rroga del ~, 
.Contrato lV 87 de’ 3 de agosto de 19+‘por gel cual se da en arrendamiento un 
area de terrerm de 461.32, m2 de, la Fijca N” 5005, inscrita al~,Tomo ,735, Fo& 

! 394, de lasección de la :Propiedad, Provincia de Colón, propiedad de, La 
Nación, ubicada en el Corregimiento’ le Barrio Norte, Distito y Provincia dey 
Colón. 

SEGUNDO: ADVERTIR: que’contra esta resolucióncabe el recurso de 
reconsideración, dentro de ~ los términos, establecidos por el ‘ordenamient,o 
fiscal vigente. . 

,~~ L 

FUNDAMENTO LEGAL:’ Arh’cul~s 8, 28,’ 1195, 1196; 1238, 1239, 
siguientes y concordantes del Código hiscal, Articulo 2 de la Ley No 63 de 3 1 
de julio de, 1973, Ley No 56:de 27 de ( iciembre de 1995, Resuelto N”,‘ll75 de 

%, 

“: ‘, 

2 de ,agosto,de’l99$ y Connato:N’, 87. e ,3 ‘de agosto de ‘1995. : 

: COMUNÍQlJESE Y CUMPLASE. ” 
- ‘~ 

- 

~ NORBERTOR. DELhADO DURAN j 
‘M@~lstro de Economfa y Finanzas . 

,RESOLUCION N* 029 
i (Os 18dti~jurilod82002) 

El suscrito, MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 

,; CONSIDERANDO ‘: 

,2ue e! wñor TALAL ABDALLAH DRRWICHE, en nombre’propio mediante 
mcuwrial presentado el 26 de’agosto de” 1999, solicitó en, a&ndamieuto un 
+a o superficie de: 1,320 m2 aproximadamente, ubicadas en el’ Distrito de 
Colón, Provincia de Colon, ä fkr’de construir un hotel en ,área aledafla a la. ya 
concedida a ‘su ‘persona ~mediante Contrato No87 de 24 de octubre ,de ,199s 
(Fs.1). 

_ 
Que mediante Providencia’ No 38 de 24 de noviembre de 1999, esta Dirección, 
con fundamento len norutas pe~rtinente~ $ ,i ~del ‘Código Fiscal, resolvió ‘suspender, 
el trámite de ,la kolicitud de ‘arr@ndamtento presentada por TALAL 

~ :~ 
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ABDALLAH DARWICHE uy ordenar que, designara apoderado 
mace legal y se ~ajustara al pnkcdimiefito, ad fiscal que regula la~~materia 
~. ‘1 de,aFkndamiento, ene cuanto legal y procedimiento’ de 

febrero de~2000 (Fs.10). ~~ 

~~Qtie~ el ‘1) de julio de 2000, ele Sefior~DARWICHE zotorga poder espkcial, al ’ ‘, 
~%cenciadc) MIGUEL OCTAVIO MIReNDA SA~MUDIQ ti fin de que :ésk en 
su nombre~~ y representacian solicites la’concesión @ny arrendamiento de un área 
detetieno aproximada de 1~,32O;m2 deja Finca NYOOS~~~to@ 135 folio 373 de 
propiedad, de la,nación localizada en~e\corregimi<nto de Barrio Norte, Distrito 
uy Provincia de Col& a fin de construi; un proyecto turktico ~hotelero (Fs. l?& 

Quea pesar de ;lo disptiestb~ cn la Providencia No38 de 1999 y de&que el poder 
:esp&al~ concedido es para quC sti solicite la concesión eniarrendamiento~ del 
k-c+? antes citada, este despacho observa que nunca’ se ‘llega a formalizar, CC: 

,~los~ debidos fundamentos legales, esta solkitud ~pcjr parte del apoderado 
especial : 

~~ ‘Qtie ,kín $,‘el mismo prcscnta~una lserie de memo~riales de gestión y aporta- 
,documentacirin tales como fotocopia c,on sello de notificación al reverso de la 
nota DDE la Dir&hn:, nacional .de Evaiuación y Ordenaniiento Ambkntal de la 
Aato~ridad Nacional &l Ambierttc~,.DINEORA-NOTIF-029% 12-2000 de 26 de I ~~ ” 
dici@nb~c’de 2.000 diri$la al setic% TALAL, ABDALLAH DARWkXE ~’ ~,~’ ,” ‘~ 
donde :.$ 1~6 :in’forma que, cl Esrudioj de- Impactos Ambiental Categ& 1 
present.a¿lo el 7 de diciembre dc 2000 ,p+ia la construcción dc un Hotel Cuatro, 
Estre~las~~ha~sido acogido (Fs.,! 5- 17). 4 

Qu&â dicha solicitud SC Ic imprmlc u$mite in&n!o inherente a las solici~tudes 
de ctinkcsión,~ y arrcndkmicnto, ordenindose~ inspección cuyo infotie se ~. ‘~ 
aprqcia a ibjas 20, anrílisis registra! ~( Fs.2 l),! se comunican errores en el plano, 
lOS cuales son corregidos y sf elevan c~onsultas al Ministerio de Obras Pública, 
~I~&tituto de ~‘Acucducto y Alcantarillados Nacioilaks, ~Instituto Panameño de 
Turismo y~,Autoridad Maritima ~dc Panam3. nsí~ tomo ose solicita avalúó~ a la 
Contraloria~ General de la Repúhlica’( Fs.30 a 3411 ~, 

~~ ,’ A \, 
Que tanto cl Mitiistcrio DDE Obras Pública.~ como el Instituto ~Panamek de 

~Turisrk~ contestan las consultas in&canJo que 13 solicitud no afecta proyectos, 
de esas~ entidades (Fs.35 y 40 respeclivamente). El IDAAY por su ‘parte’ 
,:comunica que requiere’ una parte d? la ,supcrficic de ,teri-eno que está 
solicitando el ~señor DARWICHE para la reubicación dey un& futuras Estación 
de Bombeo DDE aguas residuales y ~advierte oque el,~ terreno “está, cercado con 
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alambre de ciclón, pero que el lindero oreste no se colocó sobre los puntos que 
,indica el pl-o (4-5) sino que ‘se’ cercó1 antes en forma sesgada y es’por esta 
cerca que el IDAAN hà hecho su levaxit 

Ir 
rniento’T,:(Fs.45). 

Que mediante Nota N”741-,2002-DABi>-D.Av.’ de 27 de mari de 2002, la 
,Directora de Auditoría de Bienes Patrl ilJ oniales de la Contraloría General de la 
‘Reptiblica, Petra Padilla infoima a est Dirección que no se ha realizado la 
diligencia de avalúo solicitada toda vez 

” 1 

ue al revisar el plano suministrado se 
han percatado que el n@mo está s re una concesión ya, otorgada a la 
sociedad Desarrollo Urbanístico del ‘tlántico, cuyo plano aprobado es el 
‘3010!-91339; solicitando aclaración al respecto. 

Que’ efectivamente, el oepartamento :de Avalúos de .esta ,,Dirección, nos 
confirma mediante Memorándum N”506-02-146 de 22,de abril de 2002.que el 
&ea solicitada en concesión porkl. señ<$ DARWICHE corresponde a p@ de 
1” concedida a la sociedad DETARROLLO URBANÍSTICO, DEL 
ATLANTICQ, S:A. (DUASA); específjcamente al denominado G@bo “C” de 
dicha concesión. 

Que, efectivamente, consta eti ‘la Direcci:& de Catastro y ,Bienes: Patrimoniales 
de este Ministerio que la sociedad anónima DESARROLLO ~IJRBANISTICO 
3EL ATLANTICO, S.A. (DUASA) solicitó la concesión del tiea antes 
señalada, expediente distinguido con el números AL-209-96, ,ingresado _ 
mediante memorial presenta+ el ll de octubre de 1996, es decir en fecha 
‘anterior a la presente solicitud del señor,TALAL ABDALLAH DARWICHE. 

Que la citada s&itud füe~tr&itada y Foncedida mediante el Contrato No245 
de 5 de noviembre de 2001, suscrito enb’e La Nación y Desarrollo Urbanístico 
del)ánticp, S.A. (pUAS&) ‘el Cual’ fue publicado en la Gaceta Oficial N” 
24,464 *del, viernes 4 de eikro ‘de 2002. Consta adjùnto al expediente AL- 
209/9ti de dicha concesión, el, expediente AL-404/X01 contentivo de la 
oposición presentada a ,través de, apoderado especial por el señor TALAL 
DARWICHE la cual füe negada en primera instancia en la Dir&ción de 
Cata$ro y Bienes ,Patrimoni+s, así ‘como en reconsideración y declarado el 
~fenómeno jurídico de sustracción de materia al resolver recurso de apelación 
?nte esta superioridad. 

En estas condiciones resulta im$roced.entk acceder a la concesión solicitada, 
ya que el área objeto de la misma yti hi.1 sido concedida a ,otra empresa, por lo 
oque se procede conforme. ~: 

1; 

En consecuencia, este Despacho Superfor, ene uso de sus facukades legales, 
I, 
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PRIMERO:, de concesión administrativa de 
” un área de terreno de 1,320 m2 de,la Finca N”5~005, inscrita al Tomo 735, 

Folio 394, de’la sección de la, Propiedad, Provincia de Colón, propiedad de La,. : .~ 
~Nacion, ubicada en el Corregimiento de Barrio Nork, Distrito :y Provincja de 
Colón: ,presentada a través de apoderado especial~ por el señor TALAL 

,; 

ABDALLAH ~DABWICHE. 1~ ,,L 

SEGUNDO:. O&EN& 1~1 archivo &l e$e&n~e!&~214/1~g~ 
contentivo de dicha ~solicitud, previa bnotación de su salida en los registros 
correspondientes. 

TERCERO: ADVERTIR cpe. contm estas resolución cabe ~‘el~~’ 
recurso ,~de~ reconstderación, dentro de, los términos establecidos por el 
ordenamiento fiscal ~vigente. 

FUN&%MENT6 LEGAL: Artículos 8, 28, $5; ~11 i96,: 1238; i239; ~~ ~.,~ 
squentes y concordantes del Código Fiscal, Artículo,2 de la Ley N”63 de31 
dejulio de 1973, Ley No56 de 27 de diciembre de 1995; y Cont$o N”245 DDE : 
5 de noviembre de 200 1: 4 ~, 

COMLJNiQUESE Y CÚMPLASE., ,,’ \. 

NoR0ERTo R. DELGADO DURAN , 
Ministro de Economía y Fininzai ‘, 

MINISTERIO DE COMERCIO E INQUST'kliS 
: :~; i' mrg3~~Ioiv GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA~, ~' 

'INDUSTRIAL~ ~~~'~ ~ 

~~ FRUTAS~Y VEGETALES &$COS, '~ : 
.~ NARANJA - ESPECIFICACIONES ~. 

I)IRECCION~~E~+AL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL (DGNTI) 
COMISION PAN.&i%tEsA~ DE NORMAS INDUSTRIALES Y TECNICAS~(COPANIT) 
APARTADO POSTAL 9658~ZQNA4 PANAhtA REPUBLICA DE PANAMA 
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8, 

,’ 

: EWemi& Tknlco :ti, i e&&do ~d&&aar &stadfo y swI&s ,&. las +rams y 
est6lmqvadopor~delsectorp8blko.yprfsado.~ ,’ 

~~Nsrmrca~u~dcpq.cebq~8rlullpcriodole~dbeorlóagQb#a,de~ 
~b(~)birs,durrote~:culles~~~e~roarurabrcmfloncr 
yreco-es. 

La Norma Tknlla Pan:ame+%a DGNTI-COPANIT 499562 ha sido ofIcIalizada por el 
Mbhsterio de Comercío e ,Industrias medlaate Rcsolucióa 
NO. de de: de2062. , 

tiIEMBRQS PARTICIPANTES 

Sr. Armando Lescure Jr. Asociación de Productores de Naranja de Chiriqui 
Lic. Hector Caballero ~ ,, Cítricos de Cblriqui 
Ing. Gilberto Ortega Director Regional MIDA R-4 Cocié 
Ing. Isidra Rodriguez MIDA R-4 Coclk 
Ing. Dionisio Morba IMA 
Ing. Gerardo Vega MIDA- Santiago 
Ing. Aracells de Vergara MINSA - DEPA 
Ing. Madelyne Uruefa MINSA - DEPA 
Ing. Anays Vargas IDIAP 
Lic. Rigoberto De La~Rosa CLKAC 
Licda. Ediima Lbpez CLICAC. 
Ing. Mayela Ma. Ortega P. MICI - DGNTI 

,COORDlNADOR 

: Mayela Ma. Ortega P. Dirección General de Normas y Tecnología Industrial 
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YNISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS \ \ 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

RESOLUCION 253 
* (Da 12 de junio de 2002) 

EL VICEMINISTRO IN-i’ERIOR~ DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

En uso de sus facultades legales 

CONSIDERANDO 

Que el ~artlculo 93 del Título II de Ia Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, kstablece que la 
D,ireccibn General de Normas y Tecnología Industrial, beI Ministerio de Comercio e 
Industrias, es el Organismo Nacional de Normallaación,~ encargado por el Estado del 
Proceso de Nprmaliiaci6o Tkcnica; y la faculta a coordinar los Comitks Tkcnicos y 
someter los proyectos de normas, elaborados poi la Dirección General de Normas y 
Tknologia Industrial o por Ios Comités Sectoriales de Normalización, a un proceso de 
Discu~sión ‘Pública. 

Que la Comisi6n de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, solicitó a la 
Dirección General de Normas ,,y Tecnología, la elavoración, de la Norma DGNTI-, 
COPANIT 495-02. 

Que el ,Proyecto, de Norma citado fue sometido a un periodo de discusi6n pública; èl 
dia 25 de febrero de 2002. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la Norma Thcnira DGNTI-COPANIT 495-02 
FRUTAS Y VEGETALES FRESCQS -, NARANJA - ESPECIFICACIONES; de 
acuerdo al tenor siguiente: 

1. OBJETO 

Esta norma especifica las características de calidad (envasado y jxesentación) que debe 
cumplir la naranja (Citrus sinensis, osbeck),~ después de su acondicionamiento y 
manipulación destinada para el consumo fresco o ~como materia prima, para su 
procesamiento. 
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2. DEFINICIONES 

2.1 Chus sinensis osbeck: Dicese’ de una :~sola especie que abarca ;a ,todos Ips naranjos ;. : 
,dulc&. Se incluyen dentro! de este grup&taxonómico, naranjos comuties. ~naranjos de 
‘ombligo, naranjh pi&htados,, naranjos ~ácidos. 

2.2 Calibre: Tamaño o diá+etro de I-~naranjás 

2.3 Coloracibn: Refiérese al color ptopio~ de, ¡a especie eti estudio, la ‘cual ‘denota ~su ~gado 
de madurez y caracteriza @ti variedad., ~ 

La cohración de los frutos deberá ser de acuerdo a la variedad, procedencia y factores 
agr&limiticos. Nti obstanFe podráii ser ‘deyerdizados,, siempre y cua$o tengan el debido 
estado de madurez y los demás c&ra$tere$ organoléptitios naturales no sufrati~,alteración. 

,, :’ ,, 
I 

2.4 %secaCih:~ Pérdida anom?a¡, del contenido líquido ,del fruto. 

2-5 Enfermedad: Alteración pr$ucida por efecto de un patógeno o por deficiencia de un 
nutrimento,,los cuales reducen la calidad,. 

2.6 Narania: Fruto del árbol r&njti de la-ftiilia de lti rut&eas de foka globosa. 

2.7 &g& Conj,unto de o[gar@smos ,que afectan la.phta o fruta causando dtios físicos y 
quimicos. 

2.8 Vtiedad: Sub-división d.5 una especie compuesta por individuos semejantes entre si 
pero diferentes entre individuos dti la misma especie. 

2.9 Zumo: Líquido que se extra+ de los frutos. 

2.10 Contenido de& :El cdnitiido eh jugo de los cítricos se expreshá en porcentaje 
: del peso del jugo~sobre elIpes total del fruto. 

2.11, ,.Madurez: La madurei $5 la naranja se aprecia visualmente por SU, colot externo. Su 
estadc& pude confimar por medio de~,la determinación de los Sólidos Solubles, 
,Acidez Tittilal$e y el Indice de Madurez. 

2.‘12’ Desverdización: Consiste en acelerar por medio de procesos’técnicos, la 
~4&apar+55n del color verde de la piel debida a las clorofilas a y b,,lo que permita 
manifestar la colorqih tipica amarilla o roja de cada variedad, que corres$onde ‘a 

~ los pigment&*tocihic+ y,carote&s que posee. ,’ 
i, 
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2.,13 Buenas Practicas Aerícolas IBPA) : Se retiere a las practicas generales para reducir ’ ” 
el riesgo de contammacion (fisica, química, o biológica) de,los ahmentos, se 
emplean en el contexto del cultivo, recol&i6n, seleccion, empaque, almacenamiento 
~ytransporte. 
Las BPA incluye el adecuado uso dey los plaguicidas en las condiciones reales 

,~ necesarias para el~cmttrol ef@a.x de las plagas en el país sin producir contaminac&r~ ,:~ . 
aulas naranjas deben ser cultivadas y osechadas con Buenas Practicas Agti~olas y, ,de, ~’ ‘, :; 
Manufactura que aseguren la~calidadsanitaria. 

3.1 Coracteristkas Míai¡na$ de Calidad ; ~, 

‘~ ,En todas Las categorfas y sin-pejuicio de las disposiciones patkulaks previstas para &da : ~’ 
categoria y,de las tolerancias admitidas, las na&jasdeberán presentar: 

~~ 7” Los frutos deben estar enteros ,’ 
- Deben tener lay forma caracteristica de.la variedad 
- ~Deben~ estar ssnas (libres de ataques de plagas, enfermedades y/o~ microorganismos~, ‘, : : 
,‘~ patdgettoso parasitos, que~de&neriter&cahdad interna yexteriradel fruto). ,’ ‘~ :, ” 

- Debenestar libres de exudaci6n externa anormal producida por mal manejo 
en Las etapas poscosecha (recolecCicin, .acopio, sele6ción, clasificaci@r. ~,,: .: :, 

~, ‘, einpaques o recipientes y/o agroquimi$os, En los cuales hayan estado en ~~ 
contacto). 

~, -~ ‘~‘. Deben’presentar aspecto fresco y consisteiicia firme. 
v ~’ Deben estar exentas de materiales extraitos (tierra, ~polvo,, y:agroquímicos) 
:, visibles enel producto,o ensu empaque*. ~, ~, 
- Los fNtC%deben ser cuidadosamente recokCtadosy presentarun desarroLLo ‘~ “, ‘~,,, ‘,’ ,_ 

y un estado de~madurez conveniente, ,una vez alcanzada su mad$ex fisioldgica. ~’ 
-, ‘Los frutos. deben estar exentos ~~de~~desecación~ presentando todas SUS c~te&iWs ~, ~~ ‘,, 

varietales y’de calidad. ‘, .’ 
-~ ‘, Los frutos no~deben presentar danos por exceso de frío o calor ,“’ 

* Los~niveles’de residuos deplaguicidas y~metales pesados no deben#excederlos limites 
exigidosintemacionalmente (CODEY& +,IMENTARWS) 0 los exigidos por el país de 
‘-dosiino. 

3.2 Factqres de ,CaIidad : 

341 Grados de Madnracib 

Al efecto de unas adecuada clasificación en, diversas categorías ose tendrán en Cuentalos 
; II sigui¿nt~s fa:tores; 

< .,~ 
- ,Coloracionn, ~. 
-:’ Madurez~. j’ 
- Contenidodelugo, ,,, ~~ ~‘,‘~ .~ 

~,.: 

,:’ 
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3.2.1 L 1 Ci1loraci611: “1 

_’ 

Se considerarán los si&ntes ,gradoS: 

Grado 1: Cuando el fruto e& totalme& verde y bien desarrollado ,: 
Grado 2: Debe presentar una coloración que de indicio de la maduración del fruto y 
que no supere % de la kpe&ie~~del mismo. 
Grado .3: Es la que presenta entre % y % de la superfície del frutos pigmentación 

. 
amanlla o del color de ,la vanedad. ” 
Grado 4: La fruta~totalmente madura según colorFi6n 

3.2.2 Defectos ~ 

Se considerará para la clasi~fictii(ïn el grado de presencia de los siguientes defectos: ,. :, I 

,Defecto de forma 
- ~ Cortezas rugoza o de espesor exc,esivo’ : 
- Corteza separada de la pulpr~ 
Defecto de coloración por:: ,: :~ 
- Manchas 
- Heridas y rozaduras cka&za&s .’ 
- Alteraciones de la picl por ataques de plagas y enfermedades ” 
Falta de consistencia 1~ ‘; ‘~ 

3.2.2 Dafios Mechicos : ~ 

Tales cornó: Magulladuras, Ckaduras, Punción por espine u 090s ;, 

3.3 Clasificacibn: 

Las ,nararjas se clasificarán èn Cuatro caiego(ía.9: 

3.3.1 Categoria Extra o~Pr&duE 

Los, frutos clasificados en esta: categoría ser&n de calidad su&i& y presentarán la 
coloración normal de la veed+I, tal como se ha definido en el punto, 3.2; Cada envase 
sólo~contendrá frutopde la mism’variedad, del mismo calibre y de coloración homogénea. 

Estarán exentos DDE todo defecto que ~mohfique su aspectos ,extemo 0, sus caiacteristicas 
organolépticas. No se ctinsidera& como defectos las alteraciones.superficiales muy ligeras 
de la epidermis, aceptando alteraciones que no excedan ei 5% del kea total del fruto, 
siempre y cuando rio afecten la: aparkncia general del producto, además debe cumplir con 
las Características Mínimas de Calid@ definidas “n el numeral~ 3.1 

3.3.2 Categoría 1 

Los frks cl&icados en esta Categoria ser& de~bueria calidad y pre.s$arti lwcolotición 
nodal de’la variedad.,Cada envase s,ólo contendrá frutas-de la misma ‘veedad. 
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Las frutas podrán presentar los siguientes defectos, siempre ,que uno afecten al aspecto ’ 
,‘general ni a la conservaci6n de un lote determinado. 

- Ligero defecto de coloración:, Alteración del color que no sea mayor de 10 mm. de 
dianretro 

- ~~ Ligero defecto de forma: que no afecte la ~apariencia de la variedad 
- Ligeras alteraciones,. de la piel por ataque de insectos o enfermedades, heridas o 

rozaduras cicatrizadas que no supere los 1Om.m. de di&netro la lesión 6 25 m.m. dey 
largo : ~, : 

El’calibrado es~obligatorio seg& las escalas tíjijas admitiéndose la agrupación de hasta-tres 
calibres~consecutivos en el caso del envasado en mallas. ~1 

~’ El envasado será obligatorio y la presentación cuidadosa no admitiendose el transporte a 
granel para frutos sueltos 0 en mallas. 

3.3.3 Cat&goría~iJ,~ 

.~ Esta categoría incluye: frutos de calidad~ comercial que cumplan con las características 
mínimas ant&ormente definidas. 

‘. Podrán presentar los siguientes defectos, siempre que no excedael 30%de la superficie del 
fiuto.(numeial~3.1) ~~’ 

1 ~Defecto de coloración: 15Y20Cm.m. 
- I+fktb de :forma: que no afecte la apariencia de la variedad 
- ~,Corteza rugosa: que no supere los 15-20 m.m.~ _ ~1 
- ~Alteracio~nes epidérhicas superficiales cicatrizadas: de: lo-20 m.m. de superftcie~ ~, 

Ekcalibrado es,obligatorio según las escalas tijadas. admitiéndose la agrupación de’hasta 
kes calibres consecutivos. 

‘La ~presentación será, la conveniente,. admitiéndose a granel en un medio de transporte ‘~ 
siempre que la altura de la carga no supere a 0.6 m. 

3.3.4’ Categoría III ~’ 

Los frutos clasiticados en esta categoría deberán responder a,las características mínimas de 
cahdad~antes definidas (numeral 3.1) 

Podran’ presentarse~ los siguientes defectos siempre y,cuando cubra la mitad, o el 50%~de la 
supertickdel Cuto 

- Defecto de~coloración ~~~ 
- Defecto de forma ~, 
- Corteza rugosa 
- Altciaciones epidénnicas,superficiales cicatrizadas. 
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El ,ca¡ibrado no es, obligatori0, pero se’ exige el cumplimiento de lo: dispuesto en cuanto a, 
calibres mínimos. 

Se,dmite a granel’en un medio de transporte siempre que la altura de la carga no supere (1) 
metro. 

~~, ,’ 

3.3.5 Categeria Mixta ~~ .~ ” 

Se aceptan frutos de las categkias &iba thenkionadas, difekntks calib& tipos de defectos 
sieni~ y hando no pkse&n @ios que afecten su ,manej? y almacenan$ento y que 
cumplan con 4 numeral ,3.l ,, 

. 

4.1 Los porchntajes mínimos exigidos de contenido enjugo y @l&Brix &rán ‘los 

slguien@s: 
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~~ 5. TOLERANCIAS 

En cada bulto o lote a &u@ se ~dniitirh tolerancias de calidad y calibre para los frutos 
r: que no ose ajusten a lascondiciones establecidas. 

5.1 Tolerancia de Calidad 

5.1 .J : Categ&ía Extia: Se admite hasta el 5%’ en mímero~.o enpeso, de frutos ~q& ,no~ 
correspondan :a las caracteristicas de esta categoría pero oque estén de acuerdo con el i 
requisito de,la categoria 1. 

5.12 ~~Categorla 1: Se ‘admite hasta el 10% en numero 0~ err peso de frutos: que unoa 
E, correspondan~a las características pero que esten de acuerdo conlas de la categoría 
: II. ~~ 

5~J.3 Categoría 11: Se admite hasta 10%~ en número o en ~peso~ de fi-utos~ q& no 
correspondan a Ias características de la, categoria pero que sean apropiados upara el 

~. consumo. 
.‘~, 

~’ Como mkimo, un 5% de los frutos podrán presentar ligeras heridas superficiales no 
cicatriiadas y secas (se excluye cualquïer traza de podredumbre) ö estar blandos o 
marchitos. 

51.4 Categoría III: Sen admrte un 15% en número ~~0 en peso de frutos que no 
correspondan a las características de la categorkpero sean ~apropiados ptia gel 
consumo. 

S.Z’Tojeranchde Calibre: 

Se admite una tolerancia máxima del 10% en número o peso de frutos que correspondan al 
calibreinmediatamente inferior o superior; al seflalado en el empaque. 

G.- ~EMPAOUE Yo RO-fULADO 

6.1 Empaque 

El ‘contenido dc cada unidad de empaque debe ser’ homogéneo y estar compuesto 
únicamente por: frutos del mismo origen, variedad, categoría y ‘calibre. La parte visible del 
contenido del empaque debe ser representatnodel conjunto. ;~ 

Pamlos productos presentados en mallas, dmhas indicaciones figuraran en una etiqueta 
colocada de~modo’que no pueda desprenderse y que sea visible. 

Para. los~productos presentados a granel en un medio de transporte, dichas indicaciones 
figuraran~en un documento que acompañe a la mercancía. 
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6.2 Rotulado . 

El t&ulo debe llevar la aguiente infotiación Po el Mercado Interno: 

: Identifíctiión del Productor o Empacador (MarCa Comercial, Nombrcy Dirección) 
- ~Nombre del Producto (Ej,: Naranja - Valencia Roja) 
- Características Comerci&s: categoría, calibre, y peso neto 
- Fecha de Empaque: 
- Impresión con la siinbologia que indique el manejo adecuado del pro&cto. 
- Lugar de Procedencia 
- Certificado Fitosanitarío (Número) 

Nota: El Certificado Fitosakrio deberá’ser expedido por la Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetai del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

,7.- ENSAYOS 

,7.1 Determinación del Dikmetro de, la~~se&ión ecuatorial del fruto con un calibrador y el 
‘resultado se -presa~en milimetros (rkm.). 

El calibrador puede ser el Pie de Rey 

7.2 Determinación del Contenito de Jugo 

,El jugo se extrae manualmente (con la ayuda de un exprimidor para cítricos), y su peso se 
relaciona con el del fruto. EI resultado se expresa en porcentaje (%). 

P jugo (12) 
Contenido de jugo = : x100 

P frtito (g) 

,7.3 Determinación del Coateoido de Sólidos Solubles Totales 

Se determina por el método refractométtic6 y se expresa en grados Brix (“Bx). La lectura se 
debe corregir utilizando el porcentaje de ácido citrico, mediante la siguiente ecuación: 

S.S.T.,cor = 0.194 x A + S.S.T. 

Donde: A = %’ Acido citrico 
S.S.T. = Grados Brix 

Si el refractómetro utilizado no realiza la corrección por temperatura, se debe corregir la 
lectura como se indica en el Anexo,A. 
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Se obtiene de la relacion entre el valor mínimo de los s6lidos solubles totales y el valor 
~- maximo de la acidez titulable. Se expresa como ‘Bx 1% kido cítrico. 

S.S.T. 
Inditxde madurach = 

Acidez Titulable 

8:: MANEJO POSTCOSECHA 

- Las naranjas deben ser acopiadas en sacos y colocadas sobre tarimas y no ser colocadas 
,en ningún momento sobre el,suelo. 

i Los productores deben asegurar la calidad del agua del lavado de las naranjas ya sea 
con agua potable o con agua tratada mediante filtros o clararlo de 0.5 a 1 ppm. 

- La exposición a l-10 ppm de etileno por l-3 días a 20-30°C (6886°F) puede ser usado 
para “desverdecer” naranjas. Este tratamiento no afecta la calidad interna (incluyendo 
relación solidos solubles/acidez) pero puede acelerar el deterioro e incidencia de 
pudriciones. 

- ,~La Temperatura Optima de Almacenamiento se establecerá entre: 3-8T (38-46’F) por 
hasta 3 meses, dependiendo’del cultivar, ‘estado de madurez a la cosecha y área~de 
producción. 

- La Humedad Relativa Optima se establecera entre un 90-95% 1 ‘~, 
- Los transportes ~deben estar limpios’ y desinfectados antes de~,cargar las naranjas, no 

deben tener malos olores ni presencia de aceites u otros químicos (plaguicidas) que 
contaminen knaranja. 



Minimizar el daflo ff sico d&te la cosecha y el manejo. 
Tratamientos DDE postcosecha con fungicidas y10 antagonistas biol&icos. 
Tratamientos de calor también pueden ser utilizados. 

- Pronto enfriamiento y subseizuente, matrtencion de la temperatumy humedad relativa 
optimas a través de la cadena ,de comercializaqiónn. 

- Remo&n y/o exclusión del :etileno. 
- Procedimientos efectivos de:sanitizacion durante’todo el manejo poatcosecha., 

9.; APENDICE 

9.1 Aatece$entes 

- Norma Técnica Colombiana,$TC 4085, Frutas Frescas, Naranj,a Valencia, 
Especificaciones. 

- Manual’de Legislación para la,Inspección de Calidad de Alimentos. : 
Frutas y Derivados, Capítulo XXII del Ministro de Agricultura, Perea 
Y Alimentos de la Direccibn General de Política Alimentaria. 

~- Libro Manejo Integrado de Plagas “- ~,: 
- Recomendaciones para M,antener la Cal-dad Postcosecha 
Mary Lu Arpaza y Adel A. Ka& - Department of Botany and Plant gciences, Univenity 
of California, Riverside, CA 92521,- Depsrtment of Pomology;,Univemity of California, 
Davis, CA 95616., 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucih entrar8 a regir a: pi+ de su 

publicacih en Gaceta OflciBI. 

COMUNfQUESE Y PUBLIQUESE, ‘, 

‘:~ TEMISTOCLES ROSAS R., 
Viceministro Interibr de, Comercio e Industrias 
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- 
MINISTERIODE COMERCIO E INDUSTRIAS I 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGíA INDUiTRIi 

REGLAMENTO TÉCNICO 
DGNTI-COPANIT- 69-2002 ~, ‘~ 

CARNES Y PRODIJCTOS DERIVADOS 
GANADO BOVINO 
‘MARCAS DE TIPIFICACIÓN Y 
NUMERACIÓN DE LA CANAL~ 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS ?‘TECNOLOdA INl?USTRIAL (DGNTI) ‘, .’ 
CO@3IdN PANAMEÑA DE NORMAS INDUSTRI+LES Y~TÉCNICAS (COPANIT) 
Apartado Postal 9658 Zona 4, Rep. de Panamá 
E-rrail: dgnti@mici.gob.pa 

-. 
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,, ‘~ REPÚBLICA DE PANAMA ‘~ 
MINISTl$RJO DE COMERCIO,E INDUSTRIAS 

DIRECCIÓN GENEJ¿Ai DE NO-AS Y~:TkCNOi,O&~,IND,USTRIAL 

RESOLUCION 254 
(De 12 de junio de 2002) 

f,, 
El Viceminigro Interior de Cpmercio e Industrias 

E$ Uso ,de’sus Facultades Legales ~’ ,,,, 

:kCONSIDERANDO:’ : ,” ,:, 

Que, mediante el artículo 91,, Título II de la Ley 23 de 15 de julio de 1997, se’ ‘, 
establece que el ámbito: de Ia normalización técnica comprenderá todos los bienes 
o servicios, nacional o importado, para, el consumo del país, ,cuyo uso o aplicación 
requiera, de medidas para ‘la protección de la salud yo la vida humana o animal, o 
para la preservación de, los ,vegetales, la proteccion del medio,~ ambiente, así como 
para la prevención DDE prácticas,,que,puedan inducir a error, o’para la protección de 
los intereses esenciales en materia de ,seguridad, ,estarán regidos por Reglamentos . 
Técnicos, de acuerdo con el presente Título. 

Que: la Comisión Nacional de~~Car&s ~solicitó; en reunión: de ¡a Comi,sión, la 
elaboración de un Reglamento Técnico, sobm la Marcas, de ,Tipificación y 
Numeración de la Canal. 

Que,~ de conformidad a lo anterior la DGNTI conformó el Comité Técnico Ganado 
Bovino. Marcas de Tipificación y Numeración de la Canal con, el fin de elaborar el 
Reglamento,Técnico. ~ 

Q,ue’el Reglamento Técnico DGNTI - COPANIT 69 -,,2002 ‘fue a un período de 
discusión pública por sesenta (60) días, a, partkdel 25 de febrero,de 2002 . 

Que de acuerdo alartículo~ 95, Titulo II de la precitada Ley, la Dirección General de 
Normas ‘y Tecnología :Industrial del Ministerio de Comercio, e Industrias velará : 
porque los Reglamentos, Técnicos sean establecidos en base’a: objetivos legítimos, 
tales como la seguridad nacional, la prevención de pnicttcas~ que puedan inducir, a 
error, la protección de,~la salud o seguridad humatia, de la vida ‘o salud vegetai o 
animal, o del medio ambiente. 

Que la~presente solicitud se~fundamenta en los siguientes argumentos:, ,, 

- Que es necesario’ actualizar la,, normalizacion ,~ relati,va a los productos 
alimentrcios, de tal for%que se ‘establezcan ,requisitos’mínimos de producción 

~ 



que- garanticen que los productos consumidos posean la calidad organoleptkas, ” 
nutricional y a la vez la calidad sanitaria (alimentos inocuos) que no afecte la, 
salud de las personas. . I 

,, 

INFORME : ” 

El,Comité~Técnico~es:el encargado de realizar el estudio y revisionde~ las normas ~:, 
y esta ~mtegrado por representantes del sector: público y privado.~ 

: 
El Reglamento Técnico en,,su etapa de proyecto, ha sido sometido a un períodos de 
discusión publica de sesenta (60) días, durante le cual Dios sectores interesados ~’ 
emitieron sus observWiones y recomendaciones. 

El Reglamento Técnico BGNTI - COPANIT. No 69 -~ 2002 ha sido oficializada por ‘~ 
el Ministerio de Comercio e Industrias mediante Resolución No de 
de 2002, y ,publicada en Gaceta Oficial N” .del ~~ :~ de 
2002. : ~,, 

Miembros Participantes: 
~,~ 

Dr. ‘César Ayala : ~, ~~ Comisión Nacional de Carnes 

Lic Jorge puque “ “~~, ~’ .’ ,, 

Sr. Ricardo’ Mangravita Asticiación de Mataderos 
Dr. Pklirio Araúz Ministerio de Salud 
Lic. Brunilda de Ulloa Comisión~de Libre Competencid y ~~ .’ 

Asuntos del Consumidor, 
Dr. ,Carlos Mor& Ramos Facultad de Medicina Veterinaria - UP 

Coordinadora del Comitk ‘~ ~~~ 

DonAa P.‘~&aht Dirección General de Normas y Tecnología 
hdustrial del Ministerio de comercio e Industrias 
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‘& e es necesario establecer’ la vigilancia de ,los productos alimenticios que se 
“1 comercializan en el país, ya sea’ nacionales, 0 importados. 

y 
Los reglamentos 

tkcnicos son una~herramienta practica para lograr de forma preventiva proteger 
la salud de los consumidores, 

- Que la ausencia de reglamentos técnicos nos coloca en desventaja como país 
desprotegiendo la salud de nuestra población. 

- Que, se hace necesario establecer y mantener las medidas de protección de la 
saludo o seguridad humana,~ ,de la vida o salud animal o :vegetal o ‘medio 
ambiente, seguridad nacional,~ la prevención de practicas ‘que’ $uedarl inducir a 
error. 

RESUELVE:, : ~~ 

ARTÍCULO PRIMERO: : Aprobar el Reglatiento Técnico DGNTI - 
‘, COPANIT 69- 2002. Carnea, j Productos Derivados. Ganado Bovino - 

Marcas de Tipifkación : y, Numerach de la Canal, de acuerdo al tenor 
Siguiente: 

MINISTElüO DE CtiMERCIO,E INDtiST@Lh 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORlhAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

CARNES Y PRODUCTOS, DERIVADOS REGLAMENTO TECNICO 
GANADO BOVINO 
MARCAS DEY TIPIFICACIóh Y 
NUMERACIf!lN DE LA CANAL 

1. Alcance y campo de aplicación: 

D~+~-CQPA~IT 69-2002 

1.1 Este reglamento establece los requisitos que deben cumplir las marcas de 
tipificación y numeracion de las canales de bovino. 

1.2 Este reglamento se aplica ,a las canales de bovino tipiticadas, según el 
Reglamento Técnico DGNTI+JOPANIT N068. 

1.3 Este reglamento no debe, interferir ni poner en duda las marcas 
correspondientes a la inspección medico - veterinaria u otra que, pudiera, servir de 
identificación de ia canal. 

2. Procediniiento para gl~sellado de,Ia cahl: 

,, 
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2.1 Marcas de las canalti de bovino tipificadas 

2.1.1~Ca& medkcanal de~bovino tipificada debe llevar impresa con sello la fetra 
indicada en la tabla N”1, correspondient&~a la categoria asignada poi el tipificador 
según Reglamentos Técnico DGNTI - COPANIT NW. 

~ab@&’ 1 Categorías y Ches de ¡as C&les de Bovino Tipificadas (*). 
,,:YJ 

, 
.L CATEGORIA CLASES ~~ 

,,T Ternero o ternera ~.’ 
AA ~’ Ganado ,superior 
BAO Ganado selecto 

p.~‘ ~~ Ganado bueno ” ” 
SIC : Ganado comercial ~~ 

(* )Según Reglamento Técnico DGNTI -‘COPANIT No 68. ;’ .~ 

2.2 Requisitos del seilo .~~ 

~,2.2.1~ El sello debe estar dise&ado y construido ‘de manera’~ta1 qtie todos .jos ‘, :~.’ 
componentes sean de bronce u otro material inoxidable, resistente :a ia corrosiófi; 
,lavable y desinfectable.’ Ir 

2.2.2 Cada~~sello debe Jlevar la letra que designa la categoría, como se ~señala en la ?, ~:, 
figura WI. : 

2.2.3 El sello’debe mantenerse en condiciones higiénicas tales que io contamine la, 
canal. 

2.3 Ubicación anatómica del sello de tipifica& 

~~ 2.3.1 La marca impresa por el sello debe ser Simple como ~&&íala ‘in figura 2~ y 1 
ubicarse para la pierna en la zona del ~músctilo dorsal~ largo, parte lumbar (Lomo DDE 
cintaj :y~pti la paleta en la zona del músculo ~trapecio como se indica ,en figura No 
3. 

,!. Pkx?dimiento pa:ra knuni&&h dk,la canal: 

3.1 Li ‘nunieración de la ctial idenMc~r6 la canal y estás compuesto de la ~clave 
más el número de orden de sacrificki. 
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3.1.1, Clave: Corresponde zj los dos (2),: primeros dí&toS de la numeración qtik 
identifica la canal y se refiere al día en que fue sacrifcado el animal. Abarca del 01 
al 3 1 y equivalen a’los dias del mes. 

.- 

3.1.2’ Número-DDE orden: Corresponde a la ubiixci6n del número correlativo en 
que,,he sacrific+-lo el a&a~según la pro&nac~h’determinada.~ Inicia con el WI 
a partir del tercer dígito: impreso en la canal. 

3.2 Ubicacidn anatómica del número de la canal 

3.2.1 El número de la canal puede .hacerse ‘con ,pincel ,fino o con un sello 
numerado, como se seaala ,en la figura No4 y ubicarse para, el cu+rto trasero en la 

- ,:.A 

f?$‘ 1 músculo gas~ckxriio (iar+ón) y para el cuarto delatkxo en la zona del 
,..J e de mano. 

4 Características de la tinta para el sellado y la numeracibn de la canal 

4.1 La tinta utilizada en el sellado y la numeración de Ias canales, debe ser 
preparada con colorantes; aceptados: por la Autoridad Competente, indeleble, de 
color morado, de secado ,rápido de ,,tal, modo que no escurra ni pierda nitidez la 
marca. 

4.2 La tonalidad-e intensidad del ‘col& debe corresponder al col& obter.ido con la 
mezcla sefíalada en el,~anexo A. 

5. Referencias: ~ 

~ <* Ley No25 de 30 de fabril de 1998 por el cual ie establece la clasificación del 
ganado bovino en pie para el, sacrilcio. Gaceta Ofici$ N”23,536 de 6 de 
mayo de 1998. 

l > E&udio,de patronización para la clasificación y tipificación de .la carne de 
ganado bovino. Comisión Nacional de ‘,la Carne. Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. &farzo de 200 1 ‘T 
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AlWXO A 
(N0RMmIv0) 

,,ygura No 

24.0 

20.0 

\ 

I 

/ 

60.0 

Las letras C N C tendrán ias siguiefitss rnadidas: 
Mo: ! 2.0 milimetros 
Ancho: 10.0 milimetros 
Calibre: 2.0 milímetros 
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AREAS ANATOMICAS DONDE SE UBICA E,L SELLO DE 
TIPIFICACION DE LA CANAL DE BOVINO 

Figura No 3 Ubicación del’sello de, tip~ificación 



Figura y flUbicaci6q ddnúmero fe IS chial ,’ 



N”24,580 4.5 ; 

3) Mezclti en fiío ,l)i 2). 

ANEXOB 

(Informativo) 

1)~ Violeta. de,metilo * 1O~g 

Alcohol 95”: Csp.., 1L 

2) Glicerina ** 2oog 

Dextrina 10 g 

@ale$+r hasta ebuJlición) 

* El violeta de metilo sc puede r&mplszar por violeta de, &nciana. 

~, ** La glicerina sen puede reemplw por hitede ricino. 

,’ 



46 -Gacefa0fkW,lunes24dejwdode#O2 Wa4580 

ULQ SEGUNDQ:‘Este reglamento se aplicar4 en concordancia con las 
icjone& de la Ley 25 de, 1998 y, la Ley 29 .de 199fi J+ se encargar411 de 

L r por, el cumplimiento de este R&glamento, Técnico, lh Comi$¿h Nacional 
de Carnes del Ministerio ide Desarrollo Agroiecuario y la Comisión de Libre 
Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC). 

ARTICULO TERCERO: ola presente resolución entrar8 en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial. 

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

TEMISTOCLES ROSAS R. 
~ Vlcemlnlstro Interior de Comercio e Industrias 

AVISO AL PUBLICO 
Para dar 
cumplimiento a lo que 
establece e( Artículo 
777 del Código de 
Comercio, aviso al, 
público que ‘he 
traspasado ,mi 
negocio denominado 
LAVANDERIA 
AKING, ubicado en 
Vía José Agustín 
Aranao. Plaza 

Para cumplir con lo 
establecido, en el 
Articu,lo 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercio e 
Industria, informo que 
he comprado al señor 
JAIME CHEN LEE 
con cédula ,de 
identidad personal NP 
PE-4-431, el 
estableci,tiiento 
c 0 m e ‘r:c i a I 

Carolina. local 4, d e n o m i:n a d o 
corregimiento de BODEGA CARLOS, 
Pa,rque Lefevre al ubicad,0 e? Garrepera 
‘señor L;;:;T;ANG, Translstmlca, N l- 
con de 103, Pueblo Nuevo. 
identidad personal E- Atentamente, 

ANTONIO ,CHAN 
CHUNG 

8-774-994 
continuar usando la L- 482-961-62 
misma 
comercial, 

razóe; Segunda publicación 

mencionado negocio 
estaba amparado con Panamá, 12: de junio 
la Licencia Comercial de 2002 
48676, npo 6, del 16 AVISO AL PUBLICO 
&g;eptiembre de Para cun,?plir con lo 

establecldo en el 
,, Fdo. Deyanira Estela Articulo 777 del 

Camarena Código del Ministerio 
Hernández de Comercio e 

CBdula N-17-418 Industria, infom@ que 
L- 483-l 19-58 he ,vendid:o a ia 

‘Segunda publicaci6n señorita ~ LIGIA 
ELENA HOU LOU 
con cédula de 

Panamá, 12 de junio identidad personal, NP 
de 2002 8-775-397, ,el esta- 
AVISO AL PUBLICO blecimiento comer- 

cial denominado MINI 
SUPER. LOS 
MELLOS, ubicado en 
Calle Principal, 
Chilibre, NP 44. 

Atentamente, 
DALILABATISTA 

GONZALEZ 
7-82-415 

L- 482-961-90 
Segunda publicación 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento a lo que 
establece el Articulo 
777 del Código de 
Comercio, pbr este 
medio notifico al 
público en general 
que he vendido el 
establecimiento 
denomin’ado: 
“HELADERIA Y 
B 0 WE G A 
GUADALUPE”, 
ubicado en el Paseo 
;g” L. Ló”l,’ 

Arosemena, Las 
Tablas, distrito de Las 
Tablas, provincia de 
Los’ Santos, que 
opera am ,le lioencia 
comercial tipo “B” NP - 
16853, expedida por 
el Ministerio’ de 
Comercio 
Indtistrias, al seño: 
FRANCISCO PABLO 
E,P I~F A N I 0 

SANCHEZ, con 
c&lula N* 7-20-584,,a 
partir dey la fecha. 
Las Tablas, 17 DDE 
junio de 2902.. 

CAMILO VEGA’ 
VERGARA 

Cédula:, 7-52-503 
L- 483-702-53 
Primera ptibliEa&ón 

Panamá. 13 de iunio 
de 2002. : 

AVISO 
LUVISMILDA 

~NETTE ~outs 
DE AYARZA, con 
c6dula de identidad 
personal 8-448-181 y 
dueña del Registro 
Comercial NP 2002- 
90, comumco al 
público en general 
que ” estoy 
constltuyendo 
persona jurídica a mi 
so c i e d e,d 
MODISTERIA Y 
REFRESQUERIA 
DARNNElTE. S.A. 
L- 483-184-55. 
Primera publicación 

AVISO DE RAÚL DIAZ 
DISOLUCION ! TEJADA, cedulado 7- 

De confprmidad con la í13,-21 6, ven_dedor 
ley, se avisa al público DIMAS CEDEN0 V., 
que según consta en cedulado 7-51-851. 
la escritura,pública’NP L- 482-536-71 
1723 otorgada ante la Primera publicaci6n 

Notaría Segunda del. 
Circuito de Panamá, 
el 25 de marzo de 
2002, la cual está 
inscrita en el Registro 
Público, Sección de 
Mercantil, a la Ficha 
358089, Documento 
355292, ha sido 
disuelta la sociedad 
CBtSDA, S.A. desde 
el 4 de junio de 2002. 
L- 483-162-41 
Primera publicacióh 

Las Tablas, 27 de 
mayo de 2002 

AVISO 
P’ar& dar 
cumplimiento a lo que 
establece el Artículo 
777 del Código de 
Comercio, aviso al 
público que he 
kndido mi negocio 
denominado 
SODEGA YANI, 
ubicado en la Barriada 
San Martín, distrito de 
Las Tablas, provincia 
de Los Santos, 
amoarada con 



REPlJ@LICA DE 
PANAMA~~ : 

MINISTERIO DE ~~:~ 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRE~ION DEY 

CATASTROY _ 
BIENES ~ 

PATRIMONIALES 
EDICTO NP 06-2002 
El ~, sus~c~rito~ 
Administrador 
Regional de Catastro 
Yo ‘~ ~~~Bi&nes 
Patrimotiiales de ;la 
Provincia de CocM; ’ 

HACE SABE,R: 
Que el señora :(a) 
YAMRA CASTILLOS 
DE TORERO.~~con 
c6dula NP 9-132-i 37, 
ha solicitado @ny 
COMPRA un lote de 
terreno, aparte de la 
Finca NP 11,307, 
Tomo 1563, Folio 
242, propiedad de la 
Nación ,cofi una 
cabida superficiarja 
de ~1283.1900 M2, 
ubicado en Farallón, 
corregimiento de Rlo 
Hato, distrito ~-de’ 
Antón. provinck de’ 
Coclé, el cua!. se’ 
encuentra dentro de 
los siguientes 
linderos: 
NORTE: Coti resto~de. 
la Finca 11307~Tor& 
1563, Folio 242 Prop 
de la Nación,, 
ocupacia~~P~r; El&i~b 

Ttirfero. 
SUR: Con call,e 
prjncipal de Río Hato;’ 
ESTE: Cono resI6 libre 
de la Finca. 11307 
Tomo 15%3,, Folio 
242, Prop. idem ta 
Naci6n ocupado por 
Eladio Torrero. : 
0 ~;E S ,T~ E ,: 
SeMdmbre. 
Que con base a IO 
que disponen, los 
articukwl230 y 1235 
del Código.Fiscal y la, 
Ley.63~ del.31 de julio 
de 1973, ee~ fija el 
presente Edictos en 
fugar ‘visible de este 
desp~acho uy de ola 

~corregidurla de Rlo 
chato.-por eI t6nnino 
‘de diezmo (10) dIa+ 
hábiles y copia del 
~mismo se da al 
intere+do pra que lo 
~haga publicar en un 
diario de la localidad 
por uria sola vez y ene 
la, Gaceta Oficial, 
para que dentro de 
dicho t6imino pue& 
oponerse la persona 
0 personas-que se 
crean con derecho a 
ello., 

TEC. ING. IVAN 
~MORANH. 
Administrador 
Regional de 

Catastro y Bienes ~, 
Patrimonial~n: 

CoclB 
~ALCIDES DE LEON 

Secretario Ad-Hoc 
L-463-i 56-69 
Unica publicaqi6n 

EDICTO NP 115 
DIRECCfONDE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

,CHORRERA : 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

~: MUNICIPALDEL 
DISTRITODE,LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 

~~~ delLd~¡strito~ de La 
Chorrera, 

: HACE SABER: 
Que gel señor (a) 
I~RENE MARITZA 
BARRANCO DE 
CARRASCO, mujer, 
panameña, ~mayor de 
edad, ca*ada, 
‘maestra de 
enseñanza primaria, 
vecina de La 
Chorrera; cono 

~,residencia ~, 
Avenida de Le,: 
Améribas,; casa NR 
3291, portadora de la 
~cédtik de identidad 
personal NP, s-ll@ 
455,:e:n su propio 
nombie ,~ o en 
representacibn de su 

propia persona ha 
solicitado a esle 
Despacho que se le 
adjudique a tltulo de 
~plena propiedad, en 
concepto deventa de 
un~lote de terreno 
municip81 urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Avenida 
de Las Amkicas de 
la Bairiada ,Barrio 
Col&, corregimiento 
Barrio Colón. donde 
haY una ~casa 
distinguido co.n el 

~núniero ----: y 
cuyos linderos ,y 
medidas son los 
,siguientes: ~~ 
NORTE: Avenidas de 
Las AmBricas cori: 
,11.36 Mts; 
,~Sl#f:~Resto~de la. 
finca ,6026, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedãd del 
Municipio de La 
Chorrera ocupado, 
por:’ Berta Alicia 
Barranco,con: 22.50 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca ,6026. Tomo 
194, ,Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 64.72 
Mts. 
OESTE: Finca 
65606, Tomo 1506, 
Folio 264; propiedad 
de: José Enriaue 
Apante cono: 64116 
Mts. 
Area total del terreno 
mil veintidós metros 
cuadrados con ocho 
mil cuatrbcientos 
setenta centímetrk 
c a d r, ti d o. s 
(1.022.6470 Mts.2). 
Con base a lo oque’ 
dispone el~Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP ll -Adef 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto tin un lugar 
visible al lote del 

‘terreno solicitado, 
~por el tkmino dediez 
(10) días, para que 

‘dentro de dicho plazo 
o t6~imlno oueda 
oponerse loa (s) que se 
e n~c~~u~e~~n t~r e n 
afectadas. 
Entkguesele; séndas 
copias del. presente 
Edicto al ~interesadp.: 
para sus püblicticióti~. 
por una~sola vez enwn 
periódico ,de gian 
circulaci6n y en la 
Gac+a~Oficial. 

‘La Chorrera; 27’ dey 
mayo de dos mil~dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PRO~F. 

YOLANDA VILLA DE 
AROSEMENA 

Jefe de la 
Secci6n de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA~B. DE 

ITURRALDE~ 
Es fiel copia de su: 
original. 
La Chorrera, 
veintisietes ,de 
mayo de dos mil dos:, 

AL-463-160-73 . 
Unica Publicacibn 

,REPUBLfCA DE 
PANAMA ‘: 

MINISTERIO DE : 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
D!RECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGIC)N~N* 3; 
HERRERA 

EDICTO 
NP 64712002 

El suscrit@ funcionario 
sustanciador de la 
Dirección N&%nal de 
Reforma Agraria del 
Ministerio ~’ ‘de’~ 
D e s,a r~r’o 11 0~ 
Agropecuario. en’ Ia, 
pr&ihcia de ~Herrera. 

HACE SABER: 
Que el ~Setior fa) 
ROBERTO ,JAVIìk 
Y A, Re C I A G EA 
BUSTAVINO,Fz;l; ,_ 
6-10-79,~ 
A~,N T 0 N I 0 
~WA R Can I A G A,, 
BU,STAVINO, &dula 

6-25-650. ZORAIDA 
MARlAY#WCfAGA 
DE VARELA, Mula ,~, 
6 - 1 7 - ~6 6 6 ~, 
FRANCISCA 
MARCIAGA~ DE 
GONZÁLEZ, &dula 
6-12-145,~, JOS~E 
ISABEL 
MARCIA,GA~ 
BUSTAVIND, &dula 
6-16-947, JULIAN 
M EA R C, I EA G A 
BUSTAVINO, tidula 
6-AV-32-412, LUZ 
MARIA MARCIAGA 
IDEM ARAUZ, &dula 
6-4-3135, vecinos 
del corregimiento 
Cabecera, distrito de. 
Pesé, han~solicitado 
a la ~Dirección 
Nacionalde Reforma 
Agrari& mediante 
solicitud NP 6-0057, 
según plano 
aprobado NP606-01 - 
5939, la adjudicación 
a título. oneroso ‘de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 46 Has. 

~+ 0369.27 M2, 
ubicadas en :la 
localidad de Cerro 
P e l a dúo, 
corregimiento de, 
Cabecera, distriio de 
Pese, provincia de 
Halle r r 0, r a’ ; 
comprendida dentro 
de los ~siguientes 
linderos: ir 
NORTE: Call@& de 
carretera principal a 
otros predios. 
SUR:~Roberto --. 
ESTE:, Varela 
Hermano&S:A. 
OESTE: ~~Heriberto 
Varela. 
Para~efectos legales 
se fija el ,presente 
Edicto en lugar 
visible DDE este 
Departamento, en ia 
Alcaldía ,de .Pe# p. 
en la oorregidurla de 
--- uy copiase del _ 
mismo se entreoarán 
al ititeresadopara 
que las haga 
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publicar en los 
órganos: de 
publicidad 
correspondfntes, tal 
cano lo ordena el Art. 
108 del C6dlgo 
Agrado. Este Edicto 
tendd una vigencia 
dequfnce(15)dfasa 
partir de su última 
pubtffn. 
Dado en Chitre, a los 
6 dlas del mes de 
màyo de 2W2. 

LIC. GLORIAA. 
GOMEZ c. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA YEE 

DEPRIMOLA 
,Funcionarff 
Sustanciador 

L- 482-cr5&50 
Unica 
publicactón R 

REPI ‘REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
OFICINA DE 
REFORMA 

AGRARIA DE 
HERRERA 

REGION ND 3, 
EDICTO 

Np 048-2002 
El funcio,nario’ 
sustanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agrada, Regtin NQ 3- 
Herrera, del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 

HACE SABER:. 
Que el señor (a) 
DAR10 BATISTA 
JIMENEE. vectno fa) 
del 4zorm&hto ilé 
La Mesa, distrito qe 
Macsraws, porlador- 
de la cedula de 
ident@adpersonafN* 
6-48-439. ha 
solicitado al 
Ministerio de 
D e s,a r r o I lto 
Agr:o,pecu,ariq, 
Ofich~ dey Reforma 
Agraria, Regf6n ND 3 
Herrera, mediante 
-weoe47,ls 
adjudfcact6n a tftulo 
oneroso, de unas 
~parcetaa -de-,- tierra 

con una superficie da 
15 Has. + 0078.27 
M2 y 17 Has. + 
7307.40 M2. ubicada 

Gaceta Oficlal, lunes 24 de jwjo de 2882 N”24,58:! 

REPUBLICA DE El Cebadero a Las de la cedula de 
PANAMA Culebras. identidad personal Ng 

‘, MINISTERIO DE Para efectos leaales 6-46-2331. ha 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGfON N* 3. 

ER 
N*‘O49-2002 

El : ” suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrol’lo 
Agropecuario, en la 
provincia de Herrera 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
AGAPITO. PINTO 
GONZALEZ 
JUANA GONZAL; 
RODRIGUEE, vecino 
(a) de Barriada 
Paritilla corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Santiago, portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
6-46-2331 y 9-701- 
1799, ha solicitado a 
la Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-0122, según plano - 
aprobado W 604-W 
5842, la adjudicacibn 
a título oneroso de 
una ~parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudtcable, con una 
superficie de 8 Has. 
+ 7365.87, M2, 
ubicada en la 
looalidad de Paso 
Hondo, corregimiento 
,de El Tijera, distrito 
da Obú, provincia de 
u e, r re r 8 , 
comprendfda dentro, 
de 10s~ siguientes 
linderos: 
NORTE: Leonor 
Goru8lez. 
SUR:’ ,,Feliciano 
.Moreno, Aurora 
.Quintqx 
ESTE: Leonor 
Gonzalez., Lino 
Moreno. Feliciano 
Moreno.. 
OESTE: Aurora - 

se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento. en la 
Alcaktla de Ocú o en 
la corregidurfa ‘de 
__ y coptas del 
mismo se entregaran 
al lnte,resado oara 
que tas haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
1~08 del ‘, C6dig:o 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de qulnce,(15)‘días a 
partir de su últimas 
publtcaciõn. 
Dado en Chltr& a los 
10 dfas del mes de 
mayo de 2002. 

LIC. GLORIAA. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 462-146-43 
Unka, 
publicacibn , R 

,. 

solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicttüd ND 
6-0121, según plano 
aprobado NP 804-06-~ 
5951, la adjudtcact6n 
a tltulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 9 Has. 
+ 6933.86 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
Cebad,ero, 
cbrregimiento de El 
Tijera, distrito de Ocú, 
provincia de Herrera, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Salvador 
Carrasco. 
SUR: Anacleto 
Navarro, Salvador 
Carrasco. 
ESTE: Camino de El 
Cebadero a Paso 
Hondo. 
OESTE: Salvadc r 
Carrasco. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto ekgar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Ocú o en 
la correg.iduria de 

en el corregimiento 
de El Cedroz del 
distrito de Los Pozos, 
de esta provincia de 
Herrera, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
Lote N 1 PL. 803-w 
5882. 
NORTE: Rfo El Gato. 
SUR: Rlo La Villa. 
ESTE: Rlo, El ,Gato. 
OESTE: Darlo 
Batista Jimenez, 
camino de ,La 
Clmarronera a rfo El 
Gato. 
Lote NP 2 PL. 603-W 
5917. ,,i 
NORTE: Camino a 
La Cimarronera v 
camino arfo El Gato. 
SUR:, Rlo La Villa, 
Eduardo Batista. 
ESTE: Darlo Batista. 
rfo La Villa, camino a 
rlo El Gato. ~ 
OESTE: ‘Eduardo 
Batista. 
Para los efectos 
‘legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de ,este 
Despacho, en la 
Alcaldla del dfstrtto ds 
Los Pozos y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para, que 
las haga pubkar en 
los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
comoloordenaelM. 
106 del C6digo 
Agrario. Estg Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la ultima 
pubficaci6n. 
Dado en Chitrú. a los 
9 dlas del mes de 
mayo de 2002. 

LIC. GLORIAA. 
GOMR c. 

Secretada Ad-HDC 
TEC. GtSELA YEE 

DE PRIMtkA 
Funcionario, 

Sustanciador 
L- 481-990-89 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
~; PANAMA. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLOS 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 3, 
HERRERA 

EDICTO‘ 
NQ 050-2002 

El ,suscrito 
f,u n c t 0 n’a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
DesarroI.10~ 
Agrophado, en la 
provincia de Herrera 

HACE SABER: 
Que el seitor (aj. 
AGAPITO’ PlNTO 
GONZALEZ, vecino 
la) de ~Barriada 
P&ttAla corregimiento 
de Cabecera, distrito - 

---- y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en.los~ brganos de 
p.ü b ; 1~~ 1 ,d~a~d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art 
106 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
pubtiici6n. 
Dado en Chttre, a’tos 
,lO dfas del mes de 
mayo de 2tMI2. 

LIC. GLORIA A. 
~GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISEtA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-l 46-43 . 

estatal acfjudicabfe, Qüinte~. camino de desanttago. portador unrca 

‘. 

.  .  
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publicación R 

,, REPUbdCA DE 
PANAMA 

MINISTERIOS DE 
DESARROLL,O 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE. 
,REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8-AM-052-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional, 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
‘Panamá al~público. 

HACE CONSTAR: 
Que 61~ señor ;(a) 
ANITA GUERRA DE 
BENI. vecino (a) de 
Calzada Laraa del’ 

NORTE: Hildaura 
Montalvo de CaRate. 
SUR:AnftaGuerrada 
Beni. 
ESTE: Yaneth 
Paulina Gaftan, con 
zanja de por medio. 
OESTE: 
Servidumbre de 5:00 
Mts. de ancho. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldia del distrito de 
Pana~ma, 0 en la 
corregidurfa de 
Chilibe y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 

‘p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Ccdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá ‘una vigencia 
de quince (15) dfasa 
partir de la ultima 
publicaci6n. 
Dado en Panama, a 
los5dtaadelmeede 
abril de 2w2. ‘~ 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 

corregimienk -de 
Chilibre, distrito de 
Panama, provincia 
de Panamá portador 
de la cedula de 
Identidad personal NQ 
9-171-4.19,~ ha 
solicitado 
Direcci6n NaCionz’ 
de Refotia Agrada, 
maclllfe solicitud NP 
8.AM-I 76-96 del 14 
de julio de, t998,, 
6egOn aplano 
aprcbadow808-15. 
16868/191@8at1,fa 
adjudlli&l del fftuto 
oneroeo de una 
parcele de tierra 
pa~trimo~n,ia~l 
adjudicable. con una 
supetflci,e de 464.71 
M2 que forma parte 
de la ftnca NO 1835. 
lnacrtta al Tomo 33. 
Folio 232 de 
propieded del 
Ministerio 
Desarrol~l? 
Agropecuarll, 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Calzada 
Larga, ccrregimiento 
de Chilibre. distrtto de 
Panama, provincia 
de Panama, 
comprendido dentro 

Que el sefior e 
C A R L O’S 
ESPINOSA 
CORELLA, vecino 
(a) de Rfo Chico del 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panama, provincia 
de Panama portador 
de, la cedula de 
identidad personal NP 
4-116;940, he 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de ,Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
e-AM-651 -1994 del 1 
de agosto de 1994, 
según plano 
aprobado Ns 868-l 7- 
15924 de 22 de 
marzo de 2002,, la 
adjudicación dél Nulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicabte, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 2230.57 M2 que 
forma parte de fa 
finca NQ 144365, 
inscrita al Rollo 
18071, Codigo 8718. 
Doo.2depropMdad 
dele Ministerio de 
D e s a r r’o I I o’ 
Agtup6auiuto. 
El terreno .esM 
ubioado en la 
locallded de ,Rfo 
chtm;conaglmlenfo 
de?awradistritode 
Panarn.4. provincia 
de.~ Parmm& 
oomprendido’dehtro 
de loe siguientes 
linderos: - 
N O,R VE i 
Balvldumbre de 6:oo 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRCPECUARIO 
DtRECCtON 

NACIONAL DE : 
REFORMA 
AGRARIA : 
REGION : 

METROPOLITANA 
EDIcfo : 

. SuataacWor 
L- 48833283 
Unfca 
publii ~13 

REPUBLlCA DE REPUBLlCA DE 
PANAMA PANAMA 

MINtSTERIO DE MINWERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

“;tWALAF 

AGRARIA 
REGlON 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8-AM-086-02. 
El susciita 
f u n c i 0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Direccion Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 

ESTE: Calte de tierra 
de 866 Mts. de 
ancho hacia otros 

?%S T E : 
Servidumbre de 660 
Mb. deancho: 
Pera los efecto6 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, ,en la 
Alcatdia del dtstrtto de 

aprobado NP 808-I 7- 
15940 de 5 de aoril 
de 2002, Ia 
adjudicación del título 
onerbso de un,a 
parcela de tierra 
patrimonial, 
adjudkable, con una 
skperficie de 2 ,Has. 
+ 5771.91.57 M2 que 
forma parte de la 
finca NP 144365, 
inscrita al Rollo 
18071, Código 8716, 
Doc. 2 de propiedad 
del Ministerio de 
Des a r ro II.0 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado ,en la 
localidad de Río 
Chico, corregimiento 
de Pacora, distrito de 
Panama, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Artemio 
Sanchez González y 
Juventino Dfar 
Melgar. 
SUR: htcio Delaado 
Herná!Klez. - 
ESTE: CarreteraRfo 
chico. 
OESTE: Ellas Saez 
sow. 
Para los efectos 
tegalees ee fije el 
presente Er+to’.en 
IugarWtbfe de ,e&e 
Despacho, en:la 
Aloaldlade,dleMtoda 
PanamA. 0 ek.;te’ 
corregidurfa: ’ ::$e, 
Pabora. y copiaedel 
mismo se entregaran 
at interesado ‘para 
que las haga pubkar 
an las 6rganos ,dt 
p u b I i c i, d e d 
correspondientes, tal 
como ID ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicacción. 
Dado en Panama. a 
los 29 dias del ‘mes 
de abril de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO hl. 

NP 8-AM-O6?-02 
gel suscrito 
.funcidn.ario 
~sustsnoiador de la 
~Direacidri Nficional 
de Reforma ,Agrarfa, 
an la provincia de 
Paname al pllbko. 

HACE CONSTAR: 
Que el seftõr (a) 
ORLANDO OSCAR 
OSORIO DIAZ. 
vecino fa) .de Rfo 
Chico . del 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panama, provincia 
de Panama portador 
de la ~cédulc de .~ 
identidad personal Nq 
7-64-l 821, ha 
solicitado a’ la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 

I Panamá, o en la 8-AM-2582001 del Secretaria Ad-Hoc 
de ‘los siguientes ,Panamá at públtw corregiduria de 31 de diciembre de ~,PA6LO ELIAS 
linderos: HACE CONSTAR: Pacora y copias del 2001, según plano VILLALOBOS D. 

mismo se entregar& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como,lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá; a 
los 29 días del mes 
de abril de 2082. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-582-34 
Unica 
publicación ,R 
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Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-332-31 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

N* 8-AM-068-02 
El suscrito 

y funcionario 
: sustanciadoc dB la 

Dirección Nacional 
: de Reforma Agraria, : 

,~en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor ,(a) 
C A: R L 0 S 

Chico, dorregimiento 
de Pacora, distrito de 
PatiamB, provincia 
de P+naWk%, 
comprendido; dentro 
de los siatiientes 
linderos: - ~ 
NORTE: Carlos’ 
Espinoza Corella. 
SUR FabW Ramos 
ESTE: Calle de 12XKI 
Mts.~ de ,anchb hacia 
otros lotes., :~ 
0,ESTE: Crigtõbal 
GarrMoSc+sa I 
Para ~10s efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, ;en la 
Alcaldfa del dktto de 
Panama. o’ën la 
corregidurla de 
Pacora y copias *l 
mismo se entregatin 
al interesado para 
que las haga publicar, 
en los árganos dey, 
p u b I i c ikd a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del, :’ Cedigo 
Agrario. Este’Edicto 
tendrá una~,vigetiia 
de quince, (15) dfas a 
partir de la Iültima~ 
pubücaci6n.,,~ 
Dado en Panamá,~ a 
los 29 dias del mes 
de abrii de 2002. 
DAYZAMAYTELLH’ 

APARICIO M., 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionko 
Sustanciador 

L- 482-588-29 
Unica : 
publicación R 

ti s P I KOS A, 
CORELLA, vecino 

” (a) de Río Chico del 
corregimiento de 

‘,Pacora, distrito de 
Panama, provincia 
de Panati portador ~, 
de ,la c6duk de 
identidad personal NP 

~Dirécclõn Nacional 
de ,Refonna Agraria, 
en la provincia de 
Panama al público. 

HACE~CONSTAR: 
Que~ el s&or (a) 
RICARDO SUIRA 
SANTAMARIA, 
vecino ,(a) de ‘Rlo 
Chico” ,~deI 
corregimiento I’ de 
Pacora; distrito de 
Panam& provincia 
de panamA ,portador 
de la &dula de 
Identidad personal Ne 
4-11,8-1452,~ ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de ,Refbrma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-AM-849-1994~ del 
30 de agosto de 
1994, según ,plano 
aprobado NP 808-l 7- 
15939 de 5 de abril 
de 2002; la 
adjudkación del tltulo 
oneroso de una 
parcela de, tierra 
p a t r i m 0 n i, a I 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has. 
+ 2243.80 M2 que 
forman parte de ,la 
f,inca NP 144385, 

,inscrita al Rollo 
18971. Código.8718, 
Doc. 2 de propiedad 
del Ministerio de 
D 8.5 a r r o I I o 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Rfo 
Chiio,~‘corregimi~nto 
de PaWra. diitri?? de 
Panamá. ~;;nc; 
de 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORT’E: María 
Teresa Orteda de 
ortega. - 
SUR: Oscar 
Rodríauez~ Canto. 

Secretar¡¡ Ad-Hoc 
PABLC~ELIAS 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-332-49 
Unica 
publicacibn R’ mm 

~- ‘4-118.940! ‘ha 
solicitado a la 
,Dirección Nacional 
de Refcirma Agraria, 
mediante solicitud NP 

“8-AM-‘184-2001 del 
17 de julio ‘de 2001, 
según Plano 
aprobado Ne 808-l 7- 
15941 de 5de abril~ 

g,&&t&jtu; 
oneroso de una 
,parcela de tierra 
patrlmoni.al 
adjudiile. con, una 
qmfue de 2 Has. 
,,+ 49SJ5.10, M2 oque 
,forma parte de la 

“finca NP 144385, 
inscrita al Rollo 
$07; d8”i8dfd 

d,el Ministerio de 
,,D~Ws a r r o I I o 

Agropecuario. 
EA terreno está 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERK) DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO ,’ 
DI.RECCION 

NACIONAL DE : 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA, 
EDICTO 

NP 8-AM-089-02 
El ,suscrito 

ESTE: Calle hacia lay 
carr’etera de Río 
Chico. 
OESTE: Sectindino 
Mo,rales Garrido y 
Rub6n Darlo 
Campos. : 
Para los efectos 
ilegales se fija el 

$e Reforma Agraria, 
mediante soliid N* 
8-AM-038-1985 del 8 
de febrero de 1985, 
según plan,0 
aprobado ND 807-l & 
l’t385 de 1.0 de jutiio 
de 1994; la 
adjudlcacl6n del tftulo 
oneroso de una 
parcela be tierra 
patrimonial 
adjudichble, con una 
~superflcie ,de 0 Has.~ 
+ fj839:22 M2 que 
forma parte de la 
finca No 10423, 
inscrita alTomo 319 
Folio474. propiedad 
del Ministerio de 
Des.arroIIo 

,‘Agropecuario. 
El terreno est6 

loc,alidad~ ,de S& 
ubicado en 

L, 0 r de, n z 0 
corregimiento de 
Tocumen. distrito de 
Panamá, provincl& 
de Panami. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Banco 
Hipotecario Nacional 
con zania de oor 
medio. ~.’ 
SUR: ‘, Delfilia 
~Pimentel. Santos 
Eduardo Sknjur Ruiz. 
ESTE: Santos 
Eduardo Sanjur Ruiz. 
OESTE: Vereda de 
5:00 Mts. de ancho y 
zanja de por medio. 
Para los efectos 
legales se, fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Panama, 0’ en la 
corregiduría de 
Tocumen y copias del 
mismo se entrega& 
al interesado para 
que, las haga publicar 
en los brganos,de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el At-t. 
108 del Código 
Agrario. Este Edictc 
tendrá una ~vigencia 
‘de auince 1151 dias a 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

.MINISTERKI DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIOik DE 
REFORMA ,. 
AGRARIA: ,~ 
~REGIGN 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8-AM-072-02 
El ‘~ ” suscrito 
f u ,n ,C i’o’n a r i 0 
sustanciador de la 
Direcci6n’ Naci,onal 
de Reforma Agrafia. 

‘en la provincia de 
Panankal público. 
‘HACE CONSTAR:’ 
Que el ,señor (a) 
JOSE FELIX 
A Y ‘ti R 2’ A 
RODRIGUEZ, vecino 
(ea) de San Lorenio 
del ,corregimierito de 
Tocumen; distrito de 
Panamá.. provin&a 
de Panama portador 
de la c6dula de 
ideritidadpersonal NP 
8-l 44-292 . h’a ‘pariir de ‘la ‘última ‘pariir de ‘la ‘última 

t+bicado en t+bicado en la f u n c i o,n :a ,r i o la f u n c i o,n :a ,r i o presente Edicto en presente Edicto en solicitad,o:.., a solicitad,o:.., a la publicaci6n. la publicaci6n. 
lccahd,ad de Rio sustanciador,~ de la lugar visible de Ester, Dirección’Nacional Dado en,PanaW a lccahd,ad de Rio sustanciador,~ de la lugar visible de Ester, Dirección’Nacional Dado en,PanaW a 
-’ -’ 

Despacho, en ,.?a 
Aloafdfa del dlstdfb de 
Panam& 0 en li3 
corregidurla de 
Paoora v copias ,del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los’brgarys de 
p, &b I t c, i d a d 
correspondientes, tal 
como,lo ordena el Art: 
108 del Cõd~igo 
Agrario. Este,.E$cte 
tendrA una ngencia 
de quinqe (i 5) dfas~ a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 29’ días del, mes 
de abril de 2002. 
DAYZAMAYTELLH 

APARICIO M. 



,~ los 2 dfas del mes de 
mayo de 2002. 
DAYW MAYTELLH 

APARICKI M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VI&ALOEOSD. 

FunciOnari 
Sustanciador 

L- 462-332-l 5 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECtiARiO 
DIRECCION 

: :NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

DIRECCION 
: :NACIONAL DE 

REFORMA 
iRARIA 

REGION 
METROPOLITANA 

EDICTO 
NP 8-AM-07542 

El suscrito 
funcionario 
sustaiiciador de Ia 
Dirección Naciontil 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 
HACE CONSTAR: 

Que et-r, (a) 
ELSY LISSANIA 
PEREZ RAMOS y 
J.AIME JESUS 
TROYA, vecino (a) 
da Calzada Larga del 
corregimie’n!o de 
Chilibre, distrito de 
Panama. provincia 
de Panamá porkdor 
Je la c6dula de 
identidad personal NY 
8-706-l 538: e-39.1 - 
527 respectiyamente, 
ha solicitado a, la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
e-AM-1 04-1998~dell 
de ,abril de 1998, 
según plano 
aprobado NP 8Q8-15- 
t4966. de, 8~ de 
noviembre de 2000, 
la adjudicaci6n del 
titulo onaroao desuna 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudiabl& con uria 
superfic’ie de 281.80 
f$.que forma parte 
de la tinca NP 1935, 
inscrita al Tomo 33 

Folio 232, propledad~ 
del. Wnisterio de 
D e 8 a r r o I I 0, 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Calzada 
Larga, corregimiento 
de Chilibre, distrito de 
Panamg, provincia 
de PaflamA, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Vereda de 
5:OO Mts. de ancho. 
SUR: Vereda de 4:00 
Mts. deancho. 
ESTE: Delia Ma,risol 
Reyes PBrez. 
OESTE: Marla In& 
Villarreal Batista. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distriio de 
Panamá, 0 en la’ 
corregiduria de 
Chilibre y copias del 
misrqo se entregaran 
al interesado- para. 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p mu ib I i c i d a ,d 
corré&pondientes, tal 
como lo ordenaal Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de qw (15) dlas a 
parrlr de la última 
publicaci6n. 
Dado en Panamá, a 
los 7 dias del mes de 
mayo de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-332-07 
Unica 
publicación R 

REPUkDE REPUkDE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLOS DESARROLLOS 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMA REFORMA 
AGRARIA AGRARIA 

,REGfON 
MfZTROPOLfTANA 

EDICTO 
~NP 8-AMl076-02 

El suscrito 
.fu.ncionarib 

sustancitidor de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
PanBmB al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el sefior (a) 
BELEAMINA LARA 
RIVAS, vecino (a) de 
San ,Lorenzo-Las 
Mañfinitas dei 
corregimiento ‘de 
Tocumen, distrito de 
PanamA, provincia 
de PanamB portador 
de :la cddula de 
identiiadpereonal N* 
2-81-677, ha 
solioitado a la 
DireccMn’ Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-AM-265.1084 del 
16 de noviembre de 
1’984. según plano 
aprobado NQ 807-l 9- 
1’0902 de 18 de 
febrero de 1984, la 
adjudicación del titulo 
oneroso de una- 
parcela, de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 396.88 
M2 que forma parte 
de laifinca Ng 10423, 
inscriba al Tomo 319 
Fdio474, propiedad 
d,el Ministerio de 
D e.sa r r o I I o 
Agropecuario. 
tZ;ic,reno está 

en la 
localidad de San 
Lorenzo-Las 
Matianitas, 
corregimiento de 
Tocumen, ,distrito de 
Panam& provincia 
de Panamk 
comprendido dentro 
de los siguienfes 
l~&~: ~: “: ? 
NORTE: Marta 
Leonor Arango de 
Aldeano. 
SUR: Efrafn 
Chavarria Fuentes. 
ESTE: Calle de 5:00 
Mts. de ancho hacia 
otros lotes. 
OESTE: Roberto 

~‘PinzOn con zan@ de 
por medio. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto e.n 
lugar visible de este 
DBspacho, ~BI-I la 
Alcaldía del distrito de’ 
Panama, 0 en Ia, 
corregiduría de 
Tocumen y copias del 
mismo se entregar* 
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)~dfas a 
partir de la última’ 
publicación. 
Dado en Panama, a 
los 7 días del mes ,de ,~ 
mayo de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario-~ 
Sustanciador 

L- 482-331-92 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE ~’ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO . 

NP 8-AM-077-02 
El skxito funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la provincia de 
PanamB al ptiblico. ‘ 

HACE CONSTAR: 
Que tiI señ’or (a) 
E F WA I’N 
CHAVARRIA 
FUENTES (N.L.) 
EFRAIN 
C:HAVARRlA 
CUBILLA (NU) Y 
MILVIA LUCRECIA 
CHAVARRIA DE, 

RODRIGUE2 
vecino (a) de a; 
Mañanitas la ,“: el 
corregimiento. de 
Tocumen, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panamk portador 
de la cédula de 
identidad personal 
NP 4-87-208, 8-253- 
,5, 9, 8 
respectivamente, ha 
solicitado a ia 
Dirección Nacional 
de Reforma AgraFia, 
mediante solicitud NP 
8-AM-286-I 984 del 6 
de noviembre de 
1984,, según plano 
aprobado NP 807-l 9. 
10901 de, 18 de 
febrero de 1994, la 
adjudicación del ,’ 
título OReroSo de una 
parcela de ,,tierra 
p.a t r i m 0 n,i a I 
adjudkable, con una 
superficie de 396.88 
,M2 que forma parte, 
de la finca NP 10423, 
inscrita al, Tomo 319 
Folio 474, propiedad 
del Ministerio de 
D,esarrollo 
Agropecuarip. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Las 
Mañanitas, 
co~rregimiento,’ de 
Tocumen, distrito de 
Panama, provincia 
de PanarhB, 
comprendido dentro 
de los sig;lier$es 
linderos: 
NORTE: Belermina 
Lara Rivas. 
SUR:, Catalina 
Pimentel. 
ESTE: Calle de’%03 
Mts. de ancho hacia 
otros lotes. 
OESTE: Roberto 
Pinz6n con,zanja de 
por medio. 
Para los efectos 
Iggales se tii,? :el 
presente Edicto en 
,)ugar visible de este 
Despacho. en la 
Alcaldia del distri!o 
de Panamá, o ene la 
corregiduría de 
Tocumen y copia? 
del mismo SP 
entregarán ai 
interesado para que 
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las haga publicar en 
los 6rganos de 

,publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arl. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendti una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicacibn. 
,Dado en Panamá, a 
los 8 días del mes de 
mayode2002. ,~ 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VI&ALOBOS D. 

Funcionado 
Sustanciador 

L- 482-331-84 
UMca 
publlcaci6n R 

de : 200,1, la 
adjudioacI6n del tftulo 
onerosos be una 
parcela de tierra 

;patrim:onia~l 
adjudicable, en una 
superficie de 0 Has. 
+ 0809.53 M2 que 
forma parte, de la 
finca NP~1214, inscrita 
al Rollo 22717 Doc. 
7,, propiedad del 
Ministerio, de 
D e s’ a r r:b I I o 
Agropecuario: : 
El terreno, esta 
ubicado -en la 
localidad de Valle La 
Mina, ,corregitiiento 
de Arraijiw 
Cabecera; distriio de 
Arraij@, provirioia de 
P a n a!m ,á , 
comprandido ,+ntro 
;;;W& si,gulentes 

L-,482-585-80 
Unka 
publicacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
‘DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
~ DIRECCION 
,NACIONAL DE 

REFORMA 

Panati, provlncla de 
P a’n a m d 
comprendido den& 
de los siguientes 
linderos: 
N’ORTE: Antonia 
Radr(guez de Moya. 
SUR: Berta Castillo 
de GonzBlez. ‘, 
ESTE: Teófilo Sanjur 
y Battazar San@ 
OESTE: Calle ,hacia 
otros lotes. 

AGRARIA Para, los efectos 
REGION legales ,se fija ,~el 

METROPOLITANA presente Edicto en, 
EDICTO lugar visible d# este 

I’P 8-AM-079-02 Despaoho, en la 
El suscrito Alcaldla del distrilu de 
funcionario Pa,nam& 0 en’la 
sustanciador de la’ corregld@a de, 
Direcci6n Nacional Tocumen y~copias del 
de Reforma Agraria, mismo se’entregarti 
en la provincia de al interesado para’ 
Panamd aI público. que las ,hagti publkar 
HACE CONSTAR: en los órganpk de 

Que el seftor (a) 
RIGOBERTO DAVID 
DIAZ GONZALEZ. 
vecino (a) be Lai 
Maflanitas del 
corregimiento de 
Toctimen, distrito de 
Panamá, provincia 
de PanamB portador 
de. la c6dula de 
identidad personal NQ 
8-88-311, ha 
solicitado a la 
Direticibn ,Nacion,al 
de Reforma Agraria, 
mediante solicItud NP 
8-AM-022-1982 del 
13deenerode1982, 
según plano 
aprobado W 87-5028 
de 21 de agosto d> 
1981, la adjudicaci6n 
del titulo oneroso de 
una parcela de tierra 

REWE;C&DE’ ;åry;E;,::Esther Oueelsefior (a) p,ubli,cidad~patrimonial 
Montero ANABEL MARIA correspondktntes. tal adjudicable. con una 

MINISTERIO DE Vazquez, lote 88. R 0 0 R I G U E Z, como loordenael Arl. 
,DESARROLCO 

superficie de 0 Has. 
SUR: Filomena Rlos CHAVBZ, vecino (a) 108 del C6digo + 0.403.00 M2 que 

AGROPECUARIO Ga& Lote 88. deLasMat?antasdel Agrario. Este Edicto forma parte de la 
DIRECCION ESTE:‘Call@ de tierra corregimiento de kndrd una vigencia finca NP 10423, 

NACIONAL DE de 12:OO Mts., de Tocumeti; distrito de de quince (15) dias a, inscrita al Tomo 519 
REFORMA ancho: Panati, provincia partir de la última, Folio474. propiedad 
AGRARIA OESTE: FBlix Ariel de Panflkportador putWaci6n. del Ministerio DDE 
REGION 

METROPOLKANA, 
Candanedoi de la c6dulti de 
Para los ~ efectos identidad perioial N* 

Dado en ,Pana& a D .e s a r r !o l l o 

EDICTO 
loa 8 dlas’del mes de Agropectiario. 

legales ,se fija el 8-459-85, ’ ha mayo de2002. I’ gel terreno está 
N 8.AM-078-02 presente Edicto en solicitado a la DAYZAMAYTELLH, ubicado en la 

El suscrito lugar visible de este Direcci6n Nacional APARICIO M. localidad de Las 
f u n c i o n a r,iko Despacho.: en la de Reforma Agraria, SecretariaAbHcc Mat%anitas, 
sustanoiador de la AlcafdfadelWf@tode rnediantesol¡Mtud NP PABLO ELIAS corregimiento de 
Direccl6n Nacional ,Panam& o en la 8-AM-073-1991 de18 
de Reforma Agrana, xorrkgidurla 

VILLALOBOS 0. ‘, Tocumen, distrito de 
de de junio de 1991, Fu&ooaric Panam& provincia 

en la provincia ,de ArraijBn y ccpias del ‘según plano Sustanclador., de. Panam& 
Pana& ~~púbfii. mismo~seentregar&n aprobado N* 87-18-: L- 482-331-78 

HACE CONSTAR: 
incomprendido dentro 

al Interesado para 111C4 da20 de julio Uniaa 
Que el seftor ‘(a) quelashag~publicar de 1991, la publicación, R 

,de los siguientes 
~, linderos: 

A N T 0 N I A ,&n los 6rgBnos de adjudicaci6n del’ N 0 R T DE : 
M’ 0 R A L E 8 p u b I i,c i d a d tkuloonerosodeuna’ Servidumbre de 3:00 
CNAVARRIA, vecino correspondlentes, tal parcela de tierra REPUBLICA DE 

como lo ordkna el At p ‘a t ‘r I m o n i a I MlN~;;&.4~ DE 
Mts. ,de ancho y 

(a) de Valle La Mina Eduardo Javier 
” de! corregimiento de 108 del Cbdigo ,adjudicable, con una Cerrud. 

AiraijBn-Cabecera, Agrario. Este’ Edicto +~pediiie da 0 Has. DESARFfOLLO SUR: Servidumbre a 
distrito DDE ArraijBn, tendr8 una vigencia + ,‘067,3.50 M2 que 

,~ provinciadaPanamá dequince (15)dlas,a forma parte de la 
AGROPECUARIO la calle principal y 

DIRECCION Martín Cerrud. 
” potiadordela&dula partir de’la ¡Xtinia finc& NP 10423, NACIONAL,DE ESTE: Eduardo 

de kientldad personal publkación. inscrita al Tomo 319 REFORMA Javier Cerrud. 
NP 4-116-344, ha Dado en PartaniB, a Fdio474, propiedad AGRARIA OESTE: Martln 

,~ solicitado ~’ a la ~ti8dlasddl tiesde del Ministerio DDE REGION, Cerrud. 
~” Dirección ,Nacional mayo de 2002. D e s a r r,‘o i l o METROPOLITANA Para los efectos 

‘de Reforma Agraria, DAYZAMAYTELLH Agropecuario. ,’ EDICTO, legales se fija e! 
mediante solicitud Nn APARICIO M., El terreno está NP 8-AM-079-02 presente Edicto en 
8-AM-138-1998 del Secretaria Ad-Hoc ubicado en ,’ la Elsuscritofuncionario lugar visible de este 
20 ,de mayo de 1998, PABLOELIAS~ ,~,localidad de Las sustanciador de ila Despacho, en la 
según plano VILLALOBOS D. M a ñ a n i t a~s , Direccfti Nacional de Alcaldia del distrito& 
aprobado ND 801-Ol- 
14258 de~20 *julio 

Funcionario ,corregimiento, de’ Reforma,Agraria, en Penarn& o en la 
Sustanc@dor Tocumen, diitrlto de la provincia de corregidiuía da 

- 
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Tocumen y copias del 
mismo se entrega& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos dey 
p u b I i c~i d a d 
correspondientes, tal 

Gacet+ORci& lunes2ddejuniode2002 53 ,~~~ 

localidad de Sat? f u n c i o n arr uf o 
V i oes n t * . sustanciador de lay 

Funcionarfo 
Sustanclador 

L- 462-331-50 
Un¡& 
publicacion R 

como lo ordena el Art. 
108 del C6djgo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15)~dlas al 
partir de la última 
publicación. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

Dado en Panamá, a 
los 14 dfas del mes 
de mayo de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
~~ Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELfAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-331-68 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO .: 

Unica 
publicacion R 

REPUBLICA DE : 
,PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO ~, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

i AGRARIA 
,REGION ~’ ~~ 

,~~ METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8-AM-082-02 ~: 
El suscr,ito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá~al público; 

HACE CONSTAR: 

aprobado ND 80617- 
15872 de.8 de marzo 
de 2002, la 
adjudicación del titulo 
oneroso ’ de una 
parcela de tierra, 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie da 0 Has. 
+ 0983.17 M2 qu-e 
forma parte de la 
fincar NP 144367, 
inscriba al Rollo 
18071 Cód. 8716, 
Doc. 2, propiedad $;~ 
Ministerio 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno estas 
ubicados len 
localidad de R;i 
Chico, corregimiento 
de Pacora, distrito de 
Panama, ,provincia 
dey Panama, 
compréndido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NO’RTE: Juvenal 
Santamaría Atencio. 
SUR: Ouebrada Peje 

~~Perro. 
ESTE: Calle principal 
hacia Carretera 
Panamericana. 
OESTE: Pabilo 
Americo ~Pabilo 
.Muñoz.~ 
Para los ‘efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible,de este 
Despacho, en la 
Alcaldfa del distrito de 
Panama, 0 en la 
corregiduría de 
Pacora y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Ati.’ 
108 del C6digo 

Sagrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince~(l5) dias a 
partir,de la última 
publicación. 
Dado en Panamá.: a 

NP 8-AM-086-02 
El suscrito 
fu n S:i o~n arr i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacio~nal 
de Refona Agraria! 

aren la provincia de 
Panama al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el sefíor (a) LUIS 
M 0 D,E S 10 
MORENOS PINTO Y 
GLADIS EDITH 

corregimiento de Direcci6n Naciorial 
Chilibre, distrito de d&~Reforma Agra.:a, 
Panama, provincia ,en la provincia de 
de “Panama, Panama al públfoe .~, 
comprendido, dentro HACE CONSTAR: ,. ~~ ~, 
de los siguientes Que el señor (aj 
linderos:~ YABELIN ,ARAUZ 
NORTE: Nislo ,DE ,MuÑoz, 
Espinosa Pinzon. SERGIO MORAN 
SUR: Calle, en PEREi!,~ROSALIA ~‘~ 
proyécto de tierra de ‘MORAN ,DE 
10:00 Mts. de~ancho. ~MOLINA, vecino (a) 
ESTE:AdelinaRivera de 18 de Abril del ~~ 
de Bonilla. ~* corregimiento de 
OESTE: Ramiro ~PedregaLdistrito de 
Rodrfguez Pineda. Panama, provincia ~~ 
Para los efectos de Panama~portador 
legales se fija el ‘de lay cedula de 
presente Edicto en identidad personal NP 
lugar visible de este 2-118-97; 2-101-787; 
Despacho, erf ‘la 2 - 9 4 - 5 8 9 
Alcaldla del distrito de respectivamente, haz 
Panama; o en la solicitado a la 
corregiduría de Direcci6h Nacional 
Chilibre y copias dei de Reforma Agraria, 
mismo se entregar& mediante~solicitud NP 
al interesado para 8-209-l 986 del 23 de 
que las haga publicar septiembre de 1986, 
en Jos órganos.de ~según plarto 
p u b I~i c i da d aprobado~N”807-13- 
correspondientes, tal .11961 de 15 de 
como lo ordena el Art. septiembre de 1995, 
108 del, ~Código la adjudicación del ~~ 
Agrario. Este Edicto titulo oneroso de una 
tendrá una vigencia .parcela dey tierra 
dequince(15)diasa p a t r i m o~n i a~l 
partir de la ultima adjudicable; con una 
publicacion. ‘, superficie de 0 Has. 
Dado en Panamá. a + 0183.98 M2 que 
los 21 días del mes forma~oarte de la 
de mayo de 2002. ~.finca NQ 14723, 
DAYZA MAYTECLH inscrita al Tomo 391 

APARICIO M. Folio 76. DrODiedad~ 

Que el señor (a) 
ROSA SEGURA DE 
DIAZ. ,vecino fa)~ de 
Río C~hico ” ‘del 
corregimientos de 
Pacora. distrito de 
Panamá, provindia 
de Panama portador 
DDE lay cédula de 

~5-9-872 ha soticrtadi 
identidad personal~N 

a la ’ Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, media~nte 
solicitud NQ 8-AM- 
188-2001 ‘del 9 de 
agosto d.a 2001. 
según~ plano 

BONILLA : DE 
MORENO, vecinos 
e de San Vicente 
del correg@ento~de 
Chilibre, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panama portador 
de la cedula de 
Identidad personal NP 
6-48-1018; 8-259-28 
respectivamente, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
da ,Reforma~Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-AM-098-2001 del 
17 de abril de 2001, 
según plano 
aprobado NB 808-l 5- 
15560 de 28~ de 
septiembre de 2001, 
la adjudicación del 
titulo oneroso de una 
parcela DDE tierra 
p a 1 ir i rn~ 0 n i a I 
adjudiable, con una 
superficie de 429.86 
M2 oque fofm~a parte 
de la finca NP 29787, 
inscrita al Tomo 725 
Folio 316, propiedad 
del Minist~erio de 
Des a r ro l,l,o 

,.Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 

Secretaria Ad-Hoc 
RAUL MARENGO 

Funcionario 
Sustanciador 

;;;;2-56558 

publicación~ R’ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

del Ministerio de 
D e s a r ro 1~ lo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicados ew la 
localidad de 18~db 
Abril, corregimiento 
dey Pedregal, ,distrito 
de Panamá. 

: provincia_ ~’ cede 
,P a na m á, 
comurendido dentro 

DESARROLLO, de, ios~ siguientes 
AGROPECUARIO linderos: 

DIRECCION NORTE:~ CalIe de 
NACIONALDE 8:00 metros de 

REFORMA ancho. 
AGRARIA . SUR: TomaJa Isabel 
REGION Morán Reyes. 

METROPOLITANA ESTE: Carlos Moiina 
‘EDICTO Padilla: 

Ne 8AM-087.02 ‘OESTE: Vereda de 
El suscrito ,3:00 Mts. de ancho. 

los 14 dias del mes 
de mayo de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIA‘: 
VILLALOBOS D. 
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Para los efectos 
legales se afija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Daspacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Panama, 0 ,en la 
corregiduna de 
Pedregal y copiasdel 
mismo se entregaran 
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 (1,5) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panama, a 
los 21 dlas del mes 
de mayade 2002. 
DAYZAMAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO EUAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanoiador 

L- 48256572 
Unica 
publicacibn .R 

REPUBLICA OE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA’ 
AGRARIA 
REGION 6, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

; NP 927-DRA-2902’~ 
El suscrito 
fu’ncionari,o 
susianciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e s a r r o,l I o 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Oue él señor (a) 
DOMINGO MORAN 
RIVERA, vecino (a) 
del’corregimiento de 
Cacao, distrito de 
Capira, portador de la 
cddula de identidad 

‘personal NO 2-154- 
43. ha solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-372-01,’ según 
plano aprobado ,NP 
803-07-l 5892, la 
adjudicación !a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de’ 0 Has. 
+ 954.29 M2, ubicada 
en la Ibcalidad de 
Cacao, corregimiento 
de El Cacao, distrito 
de Capira, provincia 
de Panama, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Jo& Juvenal 
Martlnez. 
SUR: Terreno de 
Eusebia Rodríguez 
Rivera. ‘, 
ESTE: Terreno de 
Eulogio Ovalle. 
OESTE: Camino de 
tierra hacia Vista 
Alegre, Cirí Grande y 
hacia Lldice.‘, 
Para efectos: legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este, 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Capira o 
en la corregidurfa de 
El Cacao y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
quelas haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del :Código. 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
pu,blicación. 
Dado en Capira, a los 
25 dfas del, mes de 
febrero de 2002.~ 

MELVIS, DE 
MARTINEZ 

Sacrataria Ad-Hoc 
ING, RICARDO 

HALPHEN 
,Funcionario 
Sustanciador 

L. 482-332-81, 
Unica 

publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

~. AGROPECUARIO 
DtflECCION DtflECCION 

N”RE;tRCI;E N”RE;tRCI;E 

AGRARIA AGRARIA 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 055-DRA-2002 
El, suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcciôn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panama’al público. 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
JOAQUIN ENRIQUE 
H I DÚA L G 0 
MARTINEZ, vecino 

‘(a) de Barriada 
Nueva Livia 
corregimiento de 
Alcalde Diaz. distrito 
de Panama, portador 
de, la cedula de 
identidad personal NP 
8-254-272, ha 
solicitado a, la 
Direccí6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
,mediante solicitud NP 
8-5-594-97, según 
plano aprobado NP 
809-09-l 5833, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de 2 (dos) 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 
adjudlcable, con una 
superficie de 30 Has. 
+ 4879.71 ,M2, 
ubicada 
G u a r u m i t in 
corregimiento de San 
Jose, distrito de San 
Carlos, provincia de 
Pma n a mía, 
comprendida dentro 
da, los siguientes 
linderos: 
Parcela N? 1 ,(3 Has. 
+ 3759.73 M2). ‘, 
NORTE: Lucia de 
Morales y río Tetita. 
SUR: Camino de 
tierra a la C.I.A. y a 
otras fincas. 
ESTE: Río Tetita. 
OESTE: Lucta de 

Morales y camino de 
Itbsrer hacia otras 

Parcela NP 2 (27dias. 
+ 1119.98 Mi). 
NORTE: Felix 
Navarro y camino a la 
C.I.A. ya otras-fincas. 
SLrR: Ludovina 
Martinaz de ZeMa. 
ESTE: Falix Cuevas. 
OESTE: Raúl 
Maninez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcalbia del 
distrito de San.Carlos 
o en la corregiduría 
de San Jose y copias 
del mismos, se 
entregaran al 
,interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
pubficacidn 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días s 
partir de ta última 
publicaci6n. 
Dado en Capira, a los 
09 días del mes de 
abril de2002 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretans Ad-Hoc 

LCDA. MERCEDES 
GONZALEZ 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L- 482-333-04 
Unica 
publicación Fc 

REPUBLICA.DE, 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
R’EFORMA 
AGRARIA’ 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N” 065DRA-2002 
EI, suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 

Panama al púbtiffio. 
HACE CONSTAR: 

Que el selior ,(a) 
MARCO ANTONIO 
ANDERSON 
JARAMILLO, vecino 
(a) de El Hatillo del 
corregimiento de 
Barrio Balboa, distrito 
de La Chorrera, 
provincia de 
Panamá, portador de 
ia cédula de identidad 
personal NP l-15- 
439, ha solicitado a la 
DirecCión Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-212-99 del 31 de 
mayo de 1999, según 
plano aprobado NP 
807-08-l 5800, la 
adjudicación del titulo 

~~oneroso de una 
parcela de tierra 

,patrimoniaI 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 708.01 M2, que 
forma parte de la 
finca N* 871, Rollo: 
22461, Doc. 9. de 
propiedad del 
Ministerio ‘de 
D e s a r r, 0 I I 0 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Alto de 
San Francisco, 
corregimiento de 
Guadalupe, distrito 
de La Chorrera,, 
provincia de 
Panamá 
comprendido dentro 
de los’ siguientes 
‘lindaros: 
NORTE: Te’rreno de 
Idilio Velásquez 
Barrios. 
SUR: Terreno de 
José Jarquin. 
ESTE: Carretera de 
asfalto hacia La Mitra 
y Alto de San 
Francisco. 
OESTE: Marlene 
Elizabeth Tapia de 
Ortega. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de ‘este Despacho, 
en la Alcaldia~ del 
distrito de La 
Chorrera 0 en pia 
corregidurla de 
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c$idalupe y copias 
mismo se 

entregarán ,, ,al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
oe quince (15) dias a 
partir de la última 
pubficaci6n. 
Dado en Capira, a los 
18 dlas del mes de 
abril de 2002. 

GLORIAE. 
SANCHEZ’ 

S,ecretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482332.99 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE, ‘~ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGIONN*5, 
PANAM,A OESTE 

EDICTO 
N’ 072~DRA-2002 

El suscrito 
func’ionario 
sustanciador de la 
Dirección ,Nacional 
de Reforma Agraria 
del M,inisterio de 

.D e s. a r r o I I o 
Agropecuario, en la 
provincia ,de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el setior~ (a) 
NARCISA QUIROZ 
ZAMORA; vecino (a) 
del corregimiento de 
Sor& distrito de 
Chame,. portador de 
la ckfula de identidad 
personal NP E-95 
894, ha solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediite solicitud NP 
8-5-527-01, según 

plano aprobado, NP; 
808-06-15876, la 
adjudicaci6n a Mulo 
oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldía Nacional 
adjudiiable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1803.83 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
Picacho, 
corregimiento de La 
Laguna, distrito de 
d;n Carlos, provincia 

Panama, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
ünderos: 
NORTE: Eusebia 
Zamora de’Ouiroz. 
S,UR: Zacarfas 
Quiroz Zamora, 
servidumbre de 5.00 
Mts. de ancho. 
ESTE: Dionisio 
Quiroz Zamora. 
OESTE: Zacarías 
Quiroz Zamora. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de, este 
Departamento, en la 
Alcaldía de San 
Carl& 0 en la 
corregiduría de La 
Laguna y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
p ub I i c a c i 6 n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Capira. a los 
24 días del mes de 
abril de 2002. 

GLORIAE. 
SANCHEZ ’ 

SecretariaAd-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 

L- 482-333-38 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
RÉFORMA 
AGRARIA 

REGfON NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 074-DRA-2002 

E! suscrito 
funci~,onario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma~Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en )a 
provi+ de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el sehor, (a) 
SAMUEL NUfiEZ 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) del corregimiento. 
de Alcalde Dfaz, 
distrito, de Panams, 
portador de la c6dufa 
de identidad personal 
NP 8-158-1‘465, ha 
solicitados a, la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-l 27-86, según 
plano aprobado NP 
804-03-l 5796, la 
adjudicacibn~,a título 
oneroso de una 
pga:;;F de tierra 

Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has. 
+ 9792.91 M2, 
ubfcada en ta 
localidad ,de Buenos 
Aires, corregimiento 
de Buenos Aires, 
distrito de Chame, 
provincia de 
P a, n a m B , 
comprendida dentro 
de los siauientes 
linderos: - 
NORTE: Carretera 
de asfalto de ‘30.03 
Mts. hacia Sora y 
hacia Bejuco, Toribio 
Núñez. 
SUR: Camino dey 
tierra de 10.00 MM. 

C8rdenas. . 
ESTE: Terreno de 
Genaro Núnez. 
OESTE: Serv. de 
5.00 Mts. hacia 
carretera principal y 
hacia otros lotes, 
Toribio Núñez, 
Berlinda Grajales. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Aicaldfa de Chame o 
en la corregidurfa de 
Buenos Aires y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
‘sorno lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de~.~la, última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
24 dias del mes de 
abril de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-333-54 
Unica 
publicación R 

. -~ 
REPUBLICA DE 

PANAMA 
MINISTERIO DE’ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA - - 
AGRARIA 

REGION N’ 5, 
PA”E;W~STE 

ND 075-DRA-2002 
El suscrito 
f,uncionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
<eI Ministerio de 

Panamá. 
HACE SABER: 

Que el señor (a) 
EDSEBIA ZAMORA 
DE QUIROZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de La Laguna, distrito 
de San Carlos, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
N* E-30-54, ha 
solicitado a la 
Dirección~~ de 
Reforma Agraria,~ 
mediante solicitud NO 
8-5-52&2001’, según 
plano aprobado NP 
809-06-l 5864, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
:parcela de tierra 
:Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 5173.26 M2. 
ubicada en’ la 
localidad de El 
P.icacho, 
corregimiento de La 
Laguna, distrito, de 
San Carlos, provincia 
de Panamá,’ 
‘comprendida dentro 
de los siguientes’ 
linderos: 
NORTE: Calle de 

,tosca de 15.0gMts. 
de ancho hacia Sorá 
y hacia La Laguna. 
SUR: OuebradaTula. 
ESTE: Nieves 
Quiroz. 
OESTE: Felícito 
,Quiroz. ~’ 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de San 
Carlos 0 en la 
corregidu~ría de L,a 
Laguna y copiase del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos DDE 
~p u b I i c 8 c i 6 n 
correspondientes.Jal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 

unica 
publicación R 

nacta carretera u e,s a r r 0 f f 0 parnr ae ta umma 
principal y hacia El Agropecuario..en la publicacl6n. 
Salado, Luis provincia de DadoenCapira,a’los .’ 



,,, 

24 dias’del mes de 
abril de 2002. 

GLORIA E. 
SANC$lEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN.R. 
Funcionario 

Sustanoiador 
L- 482-333-48 
Unica 
publiiacibn R 

“YA;;2 DE 

MINiWERlO DÉ, 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFO&fA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
I’P 076-DRA-2002 

El suscrito 
f u n c i 0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministsriq de 
Desarrol~lo 
Agropecuario. en la 
provincia de 
Panama. 

HACE SABER: 
cJJsBQAI ~sefi;;,fl, 

A L V 4 R El 2 
FERUAt&DEZ, 
C6d.8+6-6’22; 
NIXON ARTURO 
RODRIGU,EZ 
ALVAREZ CBd. 6- 
220-252: LWSA 
E S T H,E R 
RO5RIQUEZ DE 
BENITEZ Céd. 6- 
46789. vsolno (a) del 
corregimiento de 
Amador, dlstflto de La 
Chorrera, l-a 
,solicitado a lay 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante sofWWN 
6-5+40-2001, según 
plano aprobado Ns’, 
607~03-15685, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela ,de tierra 
BaldEa Nacional 

+ 1285.13 M2., 
ubicada’ en la 
localidad ‘de Las 
PaQas,corre@miento 
de Amador, distrito de 
La Chorrera, 
provincia ( de 
Pana:mB 
comprendida dan& 
fe& ‘sigyieInteS ! 

NORTE:, H&oof&& 
S.A., Piudencii 
S&‘tchez’Piel, Gd+ 
Giganltio, zanja, Jos6 
Agustin Ramos. 
SUR: Servidumbre’, 
de 5.00 Mts. hacia 
carretera de tosca y 
hacia otros totes. 
ESTE: Hec@es, S.A., 
Claudia ~ VaId&, 
Celest,inai VaId&,, 
zanja, 
OESTE: Carretera de 
tosoa de 1,5.00 Mts.,~ 
hacia Lasy Pavas y 
hacia Lagarterita. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto q lugar visible 

&artam,to ‘X ,. 
Alcaldla de San, 
Carlos 0’~ et¡ la 
corregidurla de La 
Laguna y copiaS del 
mismo seentregar& 
al interesado parao 
que las haga publicar 
en los órganos idem, 
p u b I i:c’a c i 6 n: 
corfesponc@ntes, tal 
wmoloorc&naalAd. 
jOE del ‘, Cãdigo~ 
Agrario. Este Edicto 
tendti una uigencia’ 
ds quince (1~5) dlas,a 
partii de’ Ia, última 
publicaoi6n. 
Dado en Capira: a los 
25 dias del’ mes:da 
abrllds2002. 
YAHIRA RIVERA,M. 
Sec&ria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionado 

Sustariciador 
L- 482-333-82 
Unica 
publicac¡& R 

REPUBLICA DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 

DIRECCION 
~NACIONAL DE 

REFORMA 
,’ AGRARIA ‘~ 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 077-DRA-2002 

El suscrito 
fu n c,i 0 n a ri 0 
$stanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
p~rovincia de 
PanamA. 

HACESABER: 
Que e! seilcr (a) 

‘GLADYS JUDITH 
BERNAL DE LA 
CRUZ, vecino(a) del 
corregimiento de El 
Higo, distrito de San 
Carlos, portador de la 
,o&Jula de identidad 
personal NP 2-69- 
749, ha solicitado a la 
Qirecci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-71 o-2001, según 
plano aprobado N* 
809-03~15875, la 
adjudicación 8 titulo 
oneroso de duna 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
stiperflcie de 6 Has. 
+ 7271.14 M2, 
ubicada :en la 
localidad de El Jobal, 
oorregimlento~ de El 
Higo, distrito de San 
Carlos, provincia de 
P a n a m az, 

~comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NO~RTE,: Anacleto 
Marin. 
SUR: Maximino 
Bernal. 
ESfE:~Camino hacia 
El Cop&y al Jobal. 
OESTE: Blas De la 
Cniz Lasso. 
Para efectos legales 
se fija el presente, 
l+zliio en lugar visible 
de este 

Carlos 0 en la 
corregidurla de El 
Higo y copias del 
mismo se entrecarán 
al interesadoPara 
que las haga publicar 
en l,os órganos’de 
publ~ic~acibn 
corresoondientes. tal . 
comb lo ordena el Art. 
~106 ~‘del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tandrA una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir, de la última 
pubiWci6n. 
Dado Bn Capiia, a 10s 
25 dIas, del mes de 
abril de 2002.~ 

GLORIAE. 
SANCHEZ 

Sacretaria Ad-Hoc 
ING. ,RI%ARDO A. 

HALPHEN R. 
Furicionario 

Sustanciador’ 
L- 482-333-l 2 

‘Unica 
publicación R 

REPUBLICA,‘DE 
PANAMA 

~’ MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
” -DI,RE%CION 

NACIONAL DE 
REFORMA., 
AGRARIA 

REGION NP 5, . 
PANAMA OESTE 

EDICTO, 
N’ 078-DRA-2002 

El sus&to 
funciona&r,io 
sustanciador ,de la 
Direcci6n Nacional 
DDE ‘Reforma Agraria 
del Ministerio de 
De,stirrollo 
Agropecuario, en la 
orovincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que~ el,‘serlor (a) 
BREDIO FELIPE 
MONTERREY 
CAICEDO, vecino(a) 
del corregimiento de 
San Jo&. distrito de 
San Carlos. portador 
dti la c6d,ula, de 
identidad personal N* 
6-701-756, ha 

Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
E-5-1283:2000, 
según plano 
rg7y Na 804-07- 

la 
adjudicación a tRulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 474.01 
M2. ubicada en ia 
localidad de Las 
Lajas, corregimiento 
de Las Lajas, distritp 
de Chame,pp;~in;~ 
de :, 
comprendida dentro 
de 10s~ siguientes 
linderos:; 
NORTE: Anastaciî 
,SBnchez. 
SUR: Servidumbre 
de 5.00 Mts. de 
ancho. 
ESTE: Vielka de 
Rodrigtiz. 
OESTE: Nicolás 
Hidalgo. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar vist!e 
de este 
Departamento,, en la 
Alcaldla de Chame o 
en la corregiduria de 
Las Lajas y copias 
del mismo se : 
entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicaci6~n 
correspondientes, ta; : 
como lo ordena el Arl 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tecdr8 una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicaci6n.’ ~’ 
Dado en Capira, a los 
29. dias del mes de 
abril de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad+toc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-3X3-70 
Unica ” 
publicaci6n R adjtidicable, cori una !PANAMA 

superficie de@ Has. MINISTERIO DE ” 
Departamento, en la solicitado a* .;; 
Alcaldía .de San Direcci6n . - 


	ZW: 


