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MINISTERIO DE ECONOMA Y FlNANZAS 
DECRETO EJECUTlVd NP 71 

I 

(De 24 cle junio da 2aW 

Y’oi~el cual se designa:a la ~Dirq$ón be Crédito Públko del’Ministerio de Econo&& 9 
Fin&+ como ente adminisirativo responsable de preparar y ejecutar las emisionq.d&. 

titulos valores del Estado, y se dictan otks disposiciones.” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
Err us6 de sus facultades legales y constitucionales, 

‘, 

CON+IDERANDO: 
,l 

Que debido a necesi,dades financieras que el Presupuesto General del Estado determina para 
cada vigencia fiscal, el ,Minjsterio de Economía -y Finanzas ha considerado que debe 
:realizar peri6dicamente~ emisiones de títulos valores en el mercado interno, debidamente 
autorizadas por el Consejo de %abineté; 

_ Que, las precitadas emisiones~ contribuyen a la implementación de un plan estratégico de 
desarrollo del mercado interno de capitales; 

I’ 

Que,el a+tlo 2, literal C, numeral 7 de,la Ley No. 97 de 21’ de diciembre de 1998 otorga 
al Ministro de Economía y ,Finanzas la facultad de organizar ei sistema de colocación de 



títulos valores, uy definir Ias normas y procedimientos de esas coloU&m~ de acuerdo con 
los mejores intfxes& del Estado; 

.’ 

Que se hace necesario organizar el sistema atribuyútdole la responsabilidad de su ejecucion 
a una unidadadministrativa idónea para ello.~~ 

DECRETA: 

ARTkULO PRIMERO: Designar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de 
‘Economía y Finanzas, como~ ente administrativo responsable para preparar y ejecutar tas 
emisiones ,~ de títulos, valores dele Estado, ~‘debidamente autorizadas por el Consejo de 
Gabinete. 

ARTk$O SEGUNDO: Ls ,,Dirección de, Crédito Publico del Ministerio de Economía y 
Finanzas será la encargada de dictar los, procedimientos y organización del sistema dey 

‘, I colocación de btulos valores del, Estadoen el~mercado interno de capitales. 

ARTICULO TERCERO: La Dirección: de Crédito Público ,en representación del 
Ministerio,~de Economía y Finanzas, fíjará las condiciones de cada emisión y’ los 
procedimientos upara su colocación, mediante Resolución ,Ministerial, atendiendo a las 
condiciones del mercado y a los mejores intereses del Estado, de acuerdo a la autori~ción 
concedida por el Consejo de Gabinete para la emisión. 

AfiTkULO CUARTO: ,¿a Dirección de’Cr&dito Público del Ministerio DDE Economía y, 
Finanzas es el -te administrativo autorizado para recupem los títulos ,de deuda, y valores 
del Estado que hayan sido colocados en el mercado domestico. 
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,ARTkULO QUINTO: Este &cieto ,~j&bmá a, regir ea partir ‘de su protktlgackn ,y 
deroga cualquier disposición que le seacoutraria. \ ,,, 

COMUNiQUESE Y~PUBLí&EiE’~ ,’ ,:, 
- 

I 

Dado en la~cludad de Panamá, a los 24dles dele mehe junlo de dos mll dos (2002). 

MREYAMOSCOSO ~ ,~ ~NCRBEWO DELGADO DURAN 
presIdenta de la Repúbll~ Mlntstro da Economía y Flnanzaa 

~ 
,-NTRATO W 141 

~‘, ,~~ ~,.~~-~-(Da10demayode20(n). : ,. ,.’ ~’ ,: 

., 

Entre los suscritos a saber: NOtiERT@,~ RICARDO ‘DIJLGADO IjUR&N, va!&, mayor de 
edad, panamefio, soltero, servidor púbhco, vecino de mesta ciudad, portador .de la c&l& de 
identidad personal numero ocho-doscientos 
actuando en sus condicion de Mrnrstro DDE DE 

cuatro-seiscientos trece (S-234-61,3), 

representacion de LA NACIÓN, debidamente 
y Finanzas, quien actúa en nombre y 
para este acto, en ,virtud de los Artículos 

registrada a Ficha 248408, 
,quien en lo sucesivo se denominti LA CONCESIONARIA, han convenido en celebrar el 
presente CONTRATO, DE cqNCESIOr(i ADMINISTRATIVA, que se contiene, en las 
clAusulas siguient+ DE ‘~ :: ,~~ 

PRIMERA: Declara LA ~~ NihO~~, que por ~ este ,: medio; ’ da en c&ce.si& a l.dA 
CONCESJONARIA; un &ea rocosa de fbnd& de ‘irkar (Nacional) ‘con ,una cabida superficiaria 
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MIL TRESCIENTOS ‘DIECISIETE &IETdOS ,CU@IdDOS”GON SETENTA ‘Y SEISE 
DECIMETFOS CUADRADOS (Ql7.76 M ), segúqnsti en el +@ NO.#O809-95506 DDE 
29 de enero ,de~ 2002,: debidamente aprobado p 4 la Direccih de,~Catasti~.,@ienes Patrimqniales 
del Ministerio:~ de Economía y .,Finanzas, ubicado en Pwita @till&” hqihienJo de.~San 
F-cisco; ~Distrito~ y Provincia de PanamB, comprenfido dentro de Jps:~ s@ie@& linderos 7 
medidas a saber: ~, -,--,.;-;-----,----,,---------,;-------- 

Ir 

partiendo d~l~~u&lrp 1 situado al ex&o sur&e se miden 44J&ts.,&&~ sur 1~~0’09” 
este se llega al ~pun@ W 2,colinda@ por este le ,con 16 finca 12467T#p 11388, docum@o R 
2 propiedad de STREAMWOOD INVESTMENTS; s+A de este punto se miden 27.65 mu. 
con rumbo sur 52”~06’ 45” ,oeSte ie llega al punto W 3,colindando por ~este’hdo ch arb rocosa 
de fondo DDE @ir. ,de~,est& punto $3 se miden 53.95 mts. con rumbo no@e’20” 53’ 417 oeste, t - 
ilega al p&itOI~~ 4 se miden 27,40 mts con rumbo 70” 19?51”,este’se llega ti punto punto w 1 
Que sirvió como punto base de. partida para ‘esta descripcih ,Coli&ndo por este lado con área 
rocosa de fondo dey mar. 

~hasolicitada~l,317.76~m2 ~’ F 

Linderos Generales:~ ~~ 
Norte: ~hea rticosti de fondo de~rnx~~ 
Sx: Áreti:rocosa,de fondo de mar 

c 

Oeste: Bahía de Pan&nS~ 
Este: Finca :I$o:124679, Rollo 11388, Documento 2, propiedad, de STRE+MWOqD 
INVESTMENTS,S.A; 

AREA DESCRITA: MIL TRESCIENTOS OIECISIETE ,~IETROS cuADRADos CON 
SETENTA Y SEIS DECIMETROS CUAfiR$DOS (1,31:7.76 M2).~ -. 

SEGUNDA: gel: área dada cn Concesih se ~des&r~ ‘~pa:a fines recreatiyqs $ s?ci$eS: que 
servirán de ctimplcmkntltn ‘3 las edif!cnricr.z iqrz x ctii~s;Tì;i~k sobrr Ias pqpiedades ie ia 
solicitante: LAY CeNCESIONAI$IA podrh acer USO del área objeto de este contrato, de 
cotiformidad con 16s fimitaciones establecidas 1 or cl Artículo Segundo de la &s&ción No; :?4- 
94. de .18 de tigosto~ de 1994 del Ministeiio dey 
de:‘~Litoral. ~~ ~~~ ~~~, VI 

vienda, por medio~de Ia Cual se reglamenta ~140 
~~ ~, 

i ! 
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Cualesquiera mejora y¡o edificación que realic LA CONCESIGNARIA deber& sujetarre a este 
concepto. ‘,,dl 

ti 

TERCEBA: LA CONCESIONARIA pagar& a LA NACION, en,concepto de canon, promedio 
de Concesión mensual la suma de: MIL CIENTO VEUVTISEIS BALBOAS CON SESENTA 
Y OCHO CEWI’ESIMOS (Bl.IJ26.68) a favor del Tesoro, Nacional, dichos pagos deben 
$ibctuarse por adelantado, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes; el canon mensual 
fijado genera ‘un canon anual de :TBECE MIL QUINIENTOS VEINTE BALBOAS CON 
DIECISÉIS CENTÉSIMOS (B/.13,520.16). El valor total del contrato por el termino de diez 
(10) afkk asciende a, la- suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UNO 

-,BA~LBOAS CON SESENTA CENTESIMOS (BI. 135,201.60), de conformidad a peritajes 
practicados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contralorta ,General de la Republica. 

Si el pim del Contrato es prorrogado, en el do!umento que autorice la ezten&n del Contrato, el 
canon de concesión ae ajusta$con ;base al factor de inflación correspondiente. 

< 

CUARTA: El presente Contrato de Concesion tendrá un ‘ténìlinoäe duracion de DIEZ ,(lO) afíos 
pkrogabies, ‘el cual empezará a Iregir a partir del retkndo de este, Contrato por parte de la 
Contralorta General de la República. El contrato se entenderá prorrogado,por igual termino, si a 
un aflo de su, vencimiento o por el,vencimiento de las prorrogas, una de las partes, no comunica 
por escrito a la otra, su deseo de darlo por termi@o. 

QUINTA: LA CONCESIONARIA corkien~ enp& a’,LA NACIÓN, al momento del 
re;ìendo de este Contrato por la ‘de República, la suma de MIL CIENTO 
VEINTISEIS BALBOAS CENTESIMOS (B/.1,126.68) en 
concepto de canon de concesión a la primera mensualidad a’que hace referencia 
la Cláusuk Tercera. 

esti obligado a constituir fianza, :a: favor del Tesoro Nacional, equivalente al diez por ciento 
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(lo %ó) dé1 ~valor total ~del presente C&rato. La fianza aludida es por la suma de TRECE MIL 
@JINIENTOS~ VEINTE SALBOAS CON DIECISkIS ‘QZNTESIMOS (B/.13J20.16); Esta 
garsntia según el ~Artlculo 1~ ll de la Ley~No.56 de 37 de diciembre de 1995, podrá constituirse en 
efectivo, en titulos de crédito del ,l%@do, en @nzas emitidas ~~~ por compattías de seguros o 
mediante garairtkas bancarias o en cheques libr$los o certi&ulos y la~misma dzberb mantenerse 
vigente~por el término del Contrato. 

‘sí’ 

1 SEpTIMA: OLA NACION se reserva el derelho de resolver &uinistrativamente el presente 
Contrato de ~Concesi6n~por~cualesquiera de las causales señaladas en el Artículo 104 de la Ley 
No.56 de 27~de~diciemhre’de 1995, así como tambien por las siguientes causales: 

,~~~ 1) La ‘falta dey pago por’ parte de ,LA ~CONCESIONARIA, de dos (2) ~:mensualidades, 
conseoutivas; 

2) Cuando: LA, CONCESIONARIA por alguna ‘circunstancia, destinare el área dada en ~ 
concesi6n al propósitos diferentes ea los contemplados cn la Cláusula Segunda de este 
contrato. 

~~ 

‘OCTAVA: Declaranlas partes que ele presente bontiato de,Concesibn no afecta los derechos de ‘~~, ,‘~ 
‘OLA NACION en materia fiscal, de policia, de sanidad o de régimen administrativo. 

~, ~~ 

~~ NC&iA: mi.& ,partes convienen en &e LA CONCESIONARIA no presentar& contra LA 
~NACION, reclamo alguno ni,, sohcitar~ indemnización por ningún concepto, por razón de Ester 

’ Contrato o por razórr de la construcción de las obras a que se refiere la Cláusula Segunda. 
~1~ 

I.hC&: DeclarsLA CONCESIONARlA que la construcción de las obras a rekiarse eriel, 
&rea objeto de este conuato, será bajo su cuenta y responsabilidad. 

DLQb$,A PRIMERA: Ele presente Cont,rato no constituyes uni enajenación ~del dominio ni LA 
‘y CONCESIONARIA puede: fundar en ‘cl un derecho a prescribir. 
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DECIMA SEGUNDA: LA CONC@SIONA&I+ se obliga a realizar peri6dicamente la limpieza 
y tiantenimiento dele Area objeto de este Cont+to; 

7 
DECIMA TERCERA: LA CONCESION,qIA no podrá ceder los derechos del presentk 
contrato sin el previo conse$mi$ito del CIrgan Ejecutivo a través del Ministerio DDE Economía 
y Finanzas. 

‘;, $ 

DE.CIMA “CUARTA: El pr&ente Contrato (le 
de ia Contraloría’General de la República. 

DECIMA QUINTA: LA CONCJZSIONARIA presente contratknbres por valor dc 
CIENTO TREINTA Y CINCO BALBOAS C N TI$EINTA CENTESIMOS (BI. 135.30) dl 
conformidad tin el Artículo 9ú?, Numeral 2’ del C6digo Fiscal. 

Para constancia y prueba de conformidad, se &xtienda,y firma el pr?sente Contrato en la ciudad 
de Panan& a los JO días del mes de mayo de 2002. 

I 
t 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
RESOLUCION N” 022 

~(De 3 de junio de 2002) 

Mediante apoderado ,legal, la asociación denominada ASOCIACIÓN qE 

LIMON,CEÑOS RESIDENTES EN PANAMÁ, representada legalmente por 

ROSA ELVIRA RODRÍGUEZ ARCÍA, mujer, panameña, mayor de edad, con 

cédula de identidad N” 7-97-42, ha solicitado al Ministerio de la Juventud, Ia’ 

Mtijet, la Niñez y la Familia, el reconocimiento como organización, de carácter 

social sin’fines de lucro. 

Pka fundamentar su petición, presenta la siguiente documentación: 

a- Mem&ial dirigido a la ¡‘vlinistra de la J&ntud, la Mujer, 1; Nihez y la 

Familia, len e1, cual solicita el ,reconocimiento DDE’ la asociación,~ como 

organización de carácter social sin fines de lucro. 

. 

b- Copia, autenticada de la cédula de identidad personal~ ‘de la Reprekentante 

Legal ,de la asociación. 

c- Copia autenticada de la escritura pública a través de la cual se, protocolizó lay, 

persqnería jurídica, debidamente~ acreditada pqr el Ministerios de, G&ierno y 

Justicja y de su estatuto~vigente. 
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,, 

‘d- Certifica¿k5n del Re~gistio Púb~iico, ,donde consta que”la,orga&kón ha +do 

‘inscrita. ‘~ 

, 

,Que ~ del examen de la ~ do&m&{ación ‘aportada, ,JI$ quedado debidynente 

c&&obado que la referida; asociación cmnple ,con los requisitgs exigidos Por la 

Ley. 

1 

Por @Mo,. 
,, 

La Ministra ,de~ la Juvktud, Ia: Mujer,: lá l$ñe~ ,y la Familia, 

in uso,dk kwfacultailes constitucio~aies y legales, 

,. ,. 

1 1 

RESUELVE: RESUELVE: ‘~ ‘~ 

Reconocer a la asociación denominada ASOCIACIÓN DE LIMONCEÑG? 

RESIDENTES EN PANAMA, c~yno organiztición de carácter social sin fules cie 

lucro. 



FUNtiAl$IENTO DE, bEFtl%HO: Decreto Ejecutivo ‘W.28 de ,3 1 ~‘de agoito de ; ~, 

:1998; modificado pix e1 Decreto ¡Zjecutivo No27 de 1.0 de agbsto de 1999 y ti, su, 

vez ~pbf $1 ~D&reto Ejecutivo ~“lOl 28 de septiembre !$200! .’ 

‘,~ : ” ~NOTIFíQU~SE;CúMPLASE Y PUBLÍQUESE ” 

.~ ALSATEJADAMROU.A RoaABELvamARA 
Mlnlslra da la JuvanM; lm MIIjar, Vlcemlnktra de Ia Juvwtud, b MI¡@, ‘, 

la Nlti y b Famllh ‘~ IsNMezyhFamllb 

CONSIDERANDO:, 

Que la Persona Jurídica Italturist, IIK.~ inscrita a ficha, 30653~1, rollo 47266, imagen2, 
del Registro Público de Panamá, cuyo representante’ legal es Giuseppe~ Giovanni 
Perrando,’ propietaria del Hotel Laguna, en Isla Colón,, Bocas del Toro, rr,ediante, 
formulario No. 00093 solicitó su inscripción en el Registro NacionaLde Turismo, parael 
servicio de alojamiento, restaurante, además de trabajar con Agencias turfstia DDE 
Europa y nacionales en el fomento ~del turismo hacia la provincia de Bocas dele Toro. 

Que la solicitud es acompañada de certificados del Registro Público sobre la existencia 
de la Sociedad y sus digtiatarios, las fincas involucradas; copia de la Escritura PWblica 



,, ~ 

que registra constitución ‘d,e’ la Sociedad Anónima, copia de’ lay cédula de identidad 
Personal deI representante legal ‘de la’ Sociedad ~Anónima, Resolución del INRENARE 
que aprueba declar&ón de impacto ambiental del hotel Laguna,~ copia de ,hota del 
IPAT,&nde se aprueban los pl.anos’ de, la construcción del ~alojamiento~público Laguna, 
la trifa‘del hotel, informe :de ‘C.P.A., sobres flujo DDE caja, ~presupuesto y estudio de 
factibllidad.~ 

Que el personal técnito, tti&tico y económico de4 IPAT, en sus’ ~esp&tivos informes 
,expresaron que el proyecto Hotel Lagunas se compone, de 12 habitaciones, contando 
con los requisitos mínimos, de hospedajes públicos; al igual que,con el monto~mínimo 
de inversión, además de #estar ubicado en la Zona 2 DDE ,Desarrollo ‘Turístico, 
considerando factibkel proyecto,, 

Que la Junta Directiva del ,~Institutb Panamek de Turismo is ,ei organismo que 
aprueba o niega ola’ inscrip,ci& de erhprkas en el Registro Nacio~eal de Turismo,. 

._~~ RFSUELVE: 

APROBAR la ‘inscripción en el Registro N¿klonalm de ‘?&ismo a la empresa. 
TTALWRIsT, IY., inscrita a ficha 306531, rollo 47266, Iimagen 2 del Registro 
Púbilco de’ Panamá, cuyo, reposentante’legal es Giuseppe Giovanni Perrando, para que 
desarrolle ,las actividades de hospedaje público turístico y ,eco-recieacionales, eh el 
estableclmiento~ comercial HOTEL LAGUNA, len isla Colón, Distrito y Provincia’ de 
Bo~~S,del Torg, sobre las finhs:No. 698 y 369; inscritas a rollo 29199, documento 6, 
asiento 1 del Registro PU- ocas dele Tor@c 

Citar a la efnpresa ,qtJe~ en uc tdrrtlino no mayor de:t$&a (3(I) días calefidad+~ 
dos a partir de la f&a de notificación :de la presente Resoktción,~ ‘consigne ‘ic 

de cu~pilmiento’ poro el uno por ciento (ï%) de h ~¡tiVerslh total a favor del 
UtO Panameño de, T@rismo y ,la ‘Contraloría Gerkral” de Sao República, de. 

qWrmldad,~ con 10 ti:;Pue& tin el ar$tilo 30 de la Leyó 8 :d$ 19aQ, el cual establw 
~~ 

~, 

,, 
,,’ 



~ 
las obligaciones que acepta ‘cumplir la empresa solickante,~ poskrior~ a lo cual ‘se 
procede¡% a ~!a debida ,inscripci~n de la empresa en el Registro kclonai de Turismo. 
silo la inversión a ~realizar de 8/.761,482.00, la fianza debe ser por 8/.7,614.82. 

Al cumplir el proyecto con las disposiciones legales y reglament&ias~:establecidas~~ en la 
Ley dey incentivos turísticos; podrá beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 17 dela 
Ley No. 8~de 1994, por encontrarse~ en ola Zona 2 de Desarrollo Turístico de Interés 
Nacional, eI, cual establece: 

l Exoneracion total por el término de veinte (20), añoso del ‘pago del ,impuesto de 
inmuebles sobre los terren,os y mejoras,‘que sean de su propiedad-y qué utilice 
en actividades de desarrollo turístico. 

I 

. 

. 

, ,a,,,” 

Exonefa$-& total por el término de quince (15) a?ios del pago del impu&~ 

sobre ola renta derivado ,de la actividad dey la empresa.’ ‘~ 

Exoneracjón~ total ~por el términos dey, veinte (20) años’ del impuesto ~de’~- 
Jmportación,~~~contribuci@ o giavamen, así como del impuesto de transferancia~, 
d,e: bienes- muebles (ITBM) que -~recai$n sobre la importación de m,aterial+ 
equipos, ~mobiliariós, ~accesorios; y rep:ue$os que se utilicen en la construcción, 
rehabilitación y equipamiento del establecimiento, siempre y cuando, las, 
mercancías ,no se produzcan len Panamá o no se, produzcan en calidad. 
suficiente.% entenderá como equipo para los fineS de esta Ley, vehículos con 
~capacidad mmima de ocho (8) Pasajeros,‘~ aviones, helIcópteros, lanchas, barcos 
o Utiles deportivos, dedicados exclusivamente ea actividades turísticas. ‘. ~, 

l Exoneración por veinte (20) años de los impuestos,~~conbibu&n,es,~ gravámenes 
o derecho de cualquier clase o denominación que recaigan sobre ele uso de lc+ 
muelles ~0 aeropuertos construidos poro la empresa. Esta% facilidades podrán ser. 
utilizadas .en :forma~gratuita ‘por! el Estado y de conforn@d@ con el reglamento 
correspondiente. ~ ‘; 

l Exoneración~~por veinte (20) años del pagodel impuesto sobre la renta causado 
por los intereses que devengu,en Jos acreedores en opekciones destinadas a 
mversiones enla actividad turística a’ la que se dedica& ,~, 



Advertir a la ehpresa qkje eri caso de incumplimiento de sus obligaciones podr6 ser 
saiichnada de confOtmidad con lo establ$ido en el atilo 31 de la Ley No 8 de 1994. 

OrdenWle p~bk&@ ‘de la presente ,Resoludbn por una sola vez en la .Ga&ta Oficial. 

,’ 

FuMW, Legal: ,Aftí@aS 17,26,, 27,, 28,3O,y 31 de Mey de 1994; Ley 38 de 
2000. ,” 

,; 
~~usuPERmTENDENlkDEmNcos 

” ~ en uso de ‘sus facultades legales, y 

Que BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. es una entidad bawria 
constituida de conformidad con la leglslãcl6n panamefla, ,inscrita en el Regiñm PÚbkO 
al Tomo 1247, Folio 207, Asiento 2693, desde el 18 de mayo de 1976, actualitada a la 
Ficha 2693, Rollo 99 k Imagen, 275, en Ia, Sección de Micr~películas (Mercantil), desde 
el 20 de-noviembre dey 1996; 

Que BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. se encuentra wtorizado para 
efectuar Negoclóde Banca en 0 desde Panamá al amparo de Licencia General otorgac@ 
mediante ,Resoluci6n No. ll-76 de 15 de junio de 1976, de’ la Comisión EiancarAa~ 
Nacional; 
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Que median- :Resolución SB. No. 64-2060 de 15 de diciembre, de 2goB, mesta, 
Su,perintendencia de Bancos autorid el traspaso del 25 % de laso acciones de ~RJCD 
INTERNACIONAL DE CmA RICA,~ S.A., ~otmra propiedad de BANCO 
INTERNACIONAL DE COSTA RICA, LTD.; a favor de GRUPO FINANCIERO BICc&, S.A, ~~~~~ 

Que GRUPO FIN~CIERO ~BICSA, S.A. ha decidido traspasar el; 25 % de las acciones de 
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, SA., ,,de las cuales eS pr@etarlO, a BANCO 
INTERNACIONAL,, DDE COSTA RICA, LTD., quedando nuevamente esta ultima con el 
100% de las acciones de BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA,, S.A. ~’ I ~, .), 

Que BANCO ¡NTk~NACIONAL Oa ,cSSfAT RICA, ~S.A., -mediante apoder&& 
especiales, haz s¡Yicitadó a esta Superintendencia de Bancos autorizacion para que se ,~ 
lleve a cabo dicho’ traspaso del 25% de, sus acciones,~ propiedad de %RlJPD ’ ~~ 
FINANCIERO~BICSA, ,S.A., a~favor de BANCO INTERNACIONAL DE:COSTA RICA, LTD.~ 

1 

Que el referido traspaso del 25% de las acciones de BANCO ~INTERNACIDNAL DE ’ 
CDSTA~~ RICA,,S.AA, a’ favor~~de BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, LTD:,,‘~no ~, 
merece nbje&n;~estimándos& procedente resolver de conformidad; ~~ 

Que, según establece el Numeral 6 del~Ar&ulo 17 y el Articulo 71:del Decreto-Lev No. 
9 de 26 dey febrero de 1998, corresponde a la Superlntendente de Bancos resolver 
solicitudescomo~la presente.~ 

RESUELVE: 

I 
ARTICUU) UNIQQ: Autorizase a BANCO ENTiRNACIDNiL w COSTA RICA, Si, 
el traspaso ~del~25% ,de sus acciones, que fueran’ propiedad de GRUPO FINANCIERO 
BIGA, S.A.‘, a~favor de BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, LTD. 

CHO- 
* 

~Numeral ,6 del ~Artículo 17 Decreto-Ley 9 de 26 dey 
febrero de 1998.~ : ~, 

,~ 

Da& en Ia t&&g-& f%mamá, ~ó los diez (10) dias del mes de junio de dos mil dos 
(2002). 
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NOTIFfQUESE ,Y CÚMPLASE. ~ 

~ LA SUPERINTENDENTE DE SANCOS 

DELIA CARDENAS 

AESOLUCIQN FID NQ 472002 
(De 13 de junio eje 20021 

LA SUPERINTENDENTE,DE BANCOS, 
en USO de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que THE GENERAL TRUST COMPANY LIMITED, es una sociedad 
organizada DDE conformidad con las Leyes de Guemsey y redomiciliada en la 
‘República de Panaká,,komo THE GENERAL TRUST COMPANY, S.A., a 
‘la Ficha 417360, en, la Sec&: de Micropelícu!aS (Mercantil) del, Registro 
Público; ~ ;,’ :/ //~/U -:, 1’ 

I * 
Que THE GENERAL’ l’RUST ,COMPANv’; S.A.; por intermedio de 
Apoderados Espkciales’, ha solicitado Licencia Fiduciaria para ejercer ~1 

. 
NegWio de ~Fidhc&&o en o desde~la República de, Panamá; ,’ 

,j,!,~,I 

Que el ArHc&xd$ &cr&O Ej&utivo, N” 16 de ‘3 de &t&bre de 1984, faculta.’ 
para i’,&xpedir ~Licenkia ,.Fiduc$ria a toda empresa. 

,io~.~~~uisitoslj’ei~d~s er ell citado Decreto 
b ::;i ,’ ~~ r ii.),, ,!, j 



! 
/ 
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Que TI& GEIVEhAL TRUST $!OldP#iVY S.A., cumple, con tod& !oS 
requisittis establecidds:. por el Decreto Elecutivo NY 26 de 3 de octubre de . 
1 9i)4< tal cual ha sido hodifícado p&ef Decreto! ~j&tivo N” 53 de 30 de 
iciembre de 1985, parkek’otorgami~~o de LicknCi’$ Fi@iciaria; 

, , 

8,’ , 
RESUELVE 

iRTíCUL0 UNICO: ,~ ,Otórgase Licencia 
* 

Fiduciaria a THE~ 
GENERALA TRUST COMIfANY, S.A., para 
ejercer el, Negocio-de Fideicomiso en o desde 
la República de Panamá;, 

tdo en la ciudad~ dey Panamá, a los trece (13) días del mes de junio,de 2002. 

ITIFíQUESE; PUBLíQUliSE Y CUMPLASE 

LASUPEkIWENDENTE 

OEUA CAmENAS ,, ,~ 

lio notifico rl 4pMacen~ls Wncia CBdula: 7.52-5M 
comm, ,,,’ m@f b conw ow, :L.‘;:r_,,:~ ‘~ 

‘.,,~::. :’ ‘: 

90; ;comunic$ pl~ .la ley,~$e: avisac& ’ ‘:~ 
,,’ ‘~: ,y:..::, ,,~~~~i;~ 

lico en general kcmemtal~tipw’8”,W L-.483-lt32-53 .! 
‘,~ :,.:~!: ,:,“:I:; 

~, púbhco en generala públici:que se&-‘~ ,.’ ::!~.- ‘: 
he vendido el,, -18553.ekpedidapor Tercera publicaci6n que ,.,. 

BbteCimiento el Ministerio de 
estoy~ 6o~enlaescritura .“: 

rominado: ~Comercio 
constituyendo públick NP ~1123 ’ 

LADERIA 
persona juridlca a mi otorgada ,ante la 

Y Industrias, al senc? ‘Partan& 13 de junio 8 o c i e d a d Notaria Sbgundi deI 
ADILEUpOEA FRA,NCISCO de2W2 

” 
ado en el Pese; 

PABLO EPIFANIO 
,MOOJSTERIA Y Circtiito de Pana& 

AVISO 
SANCHEZ. 

REFRESOUERIA el 25 de marzo de 
con Yo, LUWSYILDA ,DARPJNElTE; S.A. 2002, la cual está 
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inscrita en el Registro Quinta del Circuito de 
Público, Ssccion de Panama. ~ 
Mercantil, a la Ficha Pahama, 21 de junio 
358089, Documento de2002., 
355292, ha sido Atentamente, 
disuelta la sociedad SHUl SUN (Usual) 
CRISDA, $.A.~cbsde, CHEUK SHUI SUN 
el 4 da junio de 2002. Cedula N-l 6-800 
L- 483-l 82-41 L- 483-212-88 
Tercera publicación Primera publicaci6n 

Las Tablas, 27 de 
mayo di;,!: 

Para dar 
cumplimiento a lo que 
establece el Artfculo 
777 del C6digo de 
Comercio, aviso al 
público que he 
vendido mi negocio 
de:no~minado 
BODEGA YANI, 
ubicado en la 
Barriada San Martín, 
distrito de LasTablas, 
pro,vincia de Los 
Santos, amparada 
con Licencia 
Cornerclsl Np 0072. al 
señor. EDVYIN RAUL 
DIAZ TEJADA; 
cedulado 7-l 15216, 
vendedor DIMAS 
CEDEÑO V., 
cedulado 7-51-851. 
i- 482-536-71 
Tercera ,publicación 

AVISO AL PUBLICC 
Al tenor de lo 
establecido en el 
Artfculo 777 del 
C6dllo de~Comercio. 
informo que he 
vendido al señor 
VICENTE CHONQ 
ZljONCf, varón 
mayor ,‘de edad, 
portador de la cédula 
‘de identidad número 
,8-768-2044 
es’tabjecimi~entt 
comercial ‘, ~MINI 
SUPER AILIN, 
ubicado en el 
corregfmi~ento de 
Ju,an Díaz, Vía 
Domingo Díaz, 
Csntro,’ Comercial 
:Don Dosco Ng 2, 
Local NP. 6, según 
Escritura Publica 
4170, del 18 de junio 
de 2002 de la Notaría 

AVISO ALPUSLICO 
Al tenor de lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
C6digo de Comercio, 
informo ~ que he 
vendido ,al señor 
CHAN BAY CHfON. 
varón mayor de edad, 
portador Ue la cedula 
de identidad número 
N-12-499, el 
establecimiento 
c 0 rn, e’ r c i ea ,I 
denominado 
LAVAMATICO Y 
LAVeNDERlA 
PARQUE OMAR, 
ubicado’ en el 
corregimiento de San 
Francisco ciudad de 
Panamá: según 
Escritura P,ública 
número 3176; del 8 
de mayo ile 2002,~ de 
la Notaría Quinta dele 
Circuito, de Panamá. 
Panama,:21, de junio 
de 2002., 

Atentamente, 
CHUNG ,KUM WUN 
‘Cedula E-8-51 794 

L- 483-213-19~ 
Primera publicaci6n~ 

AVISO AL PUBLICC 
Al tenor de lo 
establecido en el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio, 
informo: que’ he 
vendido, al ‘señor 
RAFAEL CHAN 
MOCK, var6n mayor 
de edad,: portador de 
la cedula:de identidad 
número 6-365438, el 
establecimiento 
c 0 m e r. c i a I 
deno,minado 
.A L All A C E N 
MINIMAX,~ ubicado 
en ~ Vía, España y 
Calle, Santa Rita, 

Edlficjo Franco, 
ciudad de Panama, 
según Escr,itura 
Pública número 
12978, del 14 de 
diciembre de’ 2001, 
de la Notarla Quinta 
del Circuito de 
,Panama. 1~’ 
Panama, 21 da junio 
de 2002. 

Atentamente, 
’ RAFAEL CHAN 

BERNAL 
Cedula 8:t 08-428 

L- 463-213-01 
Primera publicación 

AVISO 
Se hace ,saber al 
público en general en, 
ctrmplimiento del 
Articulo 777 del 
C6dlgo de Comercio. 
Que el sehor 
ALBERTO ANIBAL 
GAUSECA 
LOMBARDO. var6n 
parrameno, mayor de 
edad, con cedula de 
tientidad personal NE 
7-67-375, con, 
residencia 
Macaracas, distrzz 
de ,Macaracas, 
provinci,a de LCJ~ 
Santos, 
traspasado por venta 
los derechos sobre la 
licencia comercial 
de,nominada 
BODEGA 
GAUBECA, ‘ubicada 
en Calle Abajo de 
Macaracas, distrito 
de Macaracas, 
provhwia de ‘Los 
Santos, al señor 
ALCI’BIADES 
JULIAN 
IGUALADA, var6n, 
panameño, mayor de 
edad, con c4dula de 
identidad personal NQ 
7-67-375, con 
residencia 
Macaracas, distrzi 
de ,Macaracas, 
provincia ,de LOS 
Santos. 

Lcdo. ALEXIS E 
CANO 

L’ 483-217-25 
Primera pubticación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, sen avisa al 
público que,~ según 
consta en la Escritura 
Pública NP 7,650 de 
13 de junio de 2002, 
de la Notaría Tercera 
del ~Circuito de 
Panamá, inscrita bajo 
Ficha : ‘, 102074, 
Documento 360320 
de 19 de junio de 
‘2002. ha : sido 
DISUELTA, la 
sociedad ‘andnima 
denominada 
SKEDADDLE, S.A. 
LI 483-227-21 ~, 
Lfnica publicaclon 

AVISO DE 
OISOLUCION 

De conformidad con 
,la ley;:‘se avisa, al 
público que; según 
consta en la Escritura 
Pública NP 7,317 de 6 
de junio ,de 2002, de 
la Notaría Tercera del 
Circuito ,de Panamá, 
inscritas bajo Fkha 
366801; ‘Documento 
358248 de 13 de junio 
de 2002, ha sido 
DISUELTA la 
sociedad ~anónim~a 
p egn ; mLi ; aNd; 

CORPORATION. 
L- 483-l 15-68 
Unica publtcaci6n 

EL.REGISTRO 
PUBLICO DE 

PANAMA 
CON VISTA A LA 

,SOLICITUD: 
356087..- 

CERTIFICA: 
Que la ‘Sociedad: 
EURO-AMERICAN 
CO~NSULTING 
GROUP, INC. Se 
encuentra, registrada 
a la Ficha 404142, 
Doc. 258617 desde el 
seis de agosto:de,dos 
mil uno, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido, disuelta 
mediante escritura 
pública número 4546 

de 22~ de mayo de 
2002 de la Notarla 
Primera del Circuito 
de Panama según 
Documento 352747 
de la Ficha 404142 
de la Secci6n de: 
Mercantil desde el 
28 de mayo de 2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de Pa- 
namá, el diecisiete, 
de jumo de dos mil 
dos, alas 10:06:49.5 
A.M. 
NOTA: Esta certifi- 
caci6n pagó dere- 
chos por un valor de 
81.30.00. Compro- ,I 
bante NQ 350087..- 
Fecha: 17/08/2002, 
(GEHE) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 483-178-49 
Unica publicación 

AVISO 
La suscrita. ELISA 
HO LOI, mujer, pa- 
namefra, mayor da 
edad, portadora de 
la cedula ,NP PE-11: 
515, en mi calidad de 
propietario de CA- 
FETERIA CASA 
DEL HAMPAO, ubi- 
cada en el COL 
rregimiento de Be- 
thania, Avenida Ri- 
cardo J. Alfaro, Cen- 
tro Comercial El Do- 
rado, Sección 8, 
local NP 1, distrito de 
Panamá,‘, provincia 
de Panamá, ampa- 
rada bajo el Registro 
Comercial TIPO B, NP 
2001-5084, por este 
medio y tal como lo 
establece el Articulo 
777 del C6digo de 
Comercio, notifico 
que,, he vendido el 
establecimiento 
comercial~ al señor 
JUAN MIGUEL LOO 
PAN, portador de lir 
codula NQ 6-766- 
468. 

ELISA HO LOI 
Cedula 

NP PE-ll-515 
L- 463275-35 
Primera publicaci6n 

,~ 

:  



EDICTO NP 61 
DIRECClON DE 

INGENIERIA 
~MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA’ 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL-OEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
a suscrfta Alcaldesa 
ykelrtto de La 

HACE’SABER: 
lue el seíior (a) 
4QUILINO VEGA 
: 0 R T,E S . 
~anemèti. mayo& 
)dad, soltero, oficio 
necánico, con 
,esidencia en Altos 
fe, San Francisko, 
Jasa NP 3246, 
elefono NP 253- 
1675, portador de la 
:eduta de identidad, 
)ersonal NP 7-66- 
1017, en su propio 
iom,bre o en 
epresentación de su 
)ropia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
rlena propiedad, en 
:oncepto de venta 
le un lote de terreno; 
nunicipal urbano; 
calizado en el lugar 
enominado Calle La 

/ 

spige de Ia, 
arriada El Raudal -! 

Tomo 194, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera ocu’pado 
por: Arelts Vega 
Egtribf con: 30.00 
MtS. 
ESTE: Calle La 
Espiga con: 20.00 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028, Folio 104, 
Tomo 194, propiedad 
del Municipio dey La 
Chorrera con: 20.00 
Mts. 
Area total del terreno 
seiscientos metros 
cuadrados (600.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo 
Municipal NQ ll-Adel 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, 
por el término de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho 
plazo 0 termino 
pueda oponerse la 
(6) que se 
e’ncuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez ene un 
aperiódico de gran 

rregimiento El circulacibn uy en la 
o, donde se GacetaOficial. 

a cabo una La Chorrera; 17 de 
trucción abrildedosmildos. 

La Alcaldesa: 
mero --___ p-~ (Fdo.) PROF. 

YOLANDA~VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sec&n.de Catastro 

~(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
a ocupado Es fiel copia de su 
Francisca. original. 

élez de Alveo La Chorrera, 
dtecisiete (17) .de 

: Resto de la abrtldedos mildos. 

Unica Publicación 

EDICTO N* 169 
DIRECCION DE 

tNGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION OE 

CATASTRO, 
ALCALOIA~ 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

’ CHORRERA 
La suscrfta Atcaldesa 
ghgrFp de La 

HACE’SABER: 
Que el señor (a) 
EL19 HERNANDEZ 
BANDA, panameito, 
mayor de edad, 
casado, oficio 
mecanice’ de 
refrigeración, con 
residencia en La 
Pesa, case N* 126, 
portador de la cedula 
de identidad 
personal NP g-122- 
1054, en su, propio 
nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad; en 
concepto, de venta 
de un lote ds terreno 
municipal urbano; 
localizadoen ei lugar 
denominado Calle 
Los Azulejosy Calle 
Coralia de la 
Barriada La Pesa, 
corregimiento 
Guadalupe, donde 
hay casa-distinguido 
con el númerd ~ 
y cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 9535. Toma 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrara con: 30.00 
Mts. j 
SUR: Calle Coralia 

Sección de Catastro 

ESTE:~ Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 

(Fdo.) SRA. 

propiedad 

CCRALIA B. DE 

del 
Municipio de La 
Chorrera con: 22.50 

ITURRALDE 

Mts. 
OESTE: Calle Los 
Azulejos con: 22.50 
Mtá. 
Area total del terreno 
seiscientos setenta y 
cinco metros 
cuadrados (675.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del ,’ Acuerdo 
Municipal NQ ll del 6 
de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en ,un’ lugar 
visible äl lote. del 
terreno solicitado,, 
por el termino de,diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho 
plazo 0 termino 
pueda oponerse la 
(6) que ,se 
encuentren 
afectadas. 
Entréguesete, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado; para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 15 de 
octubre de dos mil 
uno. 

Ls Alcaldesa: 
(Fdo.) SRA. 
LI,BERTAD 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la 

.EDICTO N? 202 

Mts. 

DIRECCION DE 
INGENIERIA 

SUR: Resto de la 

MUNICIPAL DE LA 
CHORRERA 

tinca 6028, Tomo 

SECCION DE, 
CATASTRO 

194. Folio 104. 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
$h;finto de La 

HACE’SABER: 
Que el señor (a) 
JOSEDENIS VEGA 
AGUILAR, varón, 
extranjero, mayor de 
edad, casaao. 
residente en ‘este 
distrito, portador de ‘, 
ta cédula de 
identidad personal 
NP E-6-82992, en su 
propio nombre ,o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a peste 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
municipal ~urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle La 
Aurora de la Barriada 
Los Chorritos NP 2, 
co.rregimiento 
Balboa, donde se 
llevará a cabo una 
cohstrucci~ón 
distinguido con el 
número -____ Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle La 
Aurora con: 20.00 

ES fiel capia-de su ocupado por: 
original. Arquidiócesis de 
La Chorrera, quince Panamá con 20 OO 
(15) de octubre de Mts. 
dos rnfl uno.. ESTE: Resto de !,: 
L-483-238-08 finca 6028, Tomos 
Unica Publicación 194. Folio 104, 

wn: 30.00~ Mts. ,te,rreno municipal firtca6028: Folio 104, L-483-200-88 



con: 30.00 res. 
OESTE: Resto de la 
finca 6026, Toma 
194, ,Folio 104, 
terreno municipal 
con: 30.00 Mts. 
Ama total del terreno 
seiscientos metros 
cuadrados (600.00 
Mts.2). 
Con base a lo ‘que 
dispone el Artfculo 14 
del Acuerdo 
Municipal NQ ll-Adel 
6 de marzo de 1969; 
se fija el presente 
Edicto en unlugar 
visible al lote del 
terreno .solicitado, 
por el t4mlno de diez 
(10) dfas, para que 
dentro ‘de dicho 
plazo 0 termino 
pueda oponerse la 
(s) que se 
encuentren 
afectadas. 
Entreguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicackk por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial.‘, 
La Chorrera, ll d8 
junio de dos mil dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
‘DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, once 
(ll) de junio de dos 
mil dos. 
L-463-216-96 
Unica Publicacibn 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINiSTERIO DE 
DESARROLLO 

‘AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 130-02 

El susciito 

func’ionarlo 
sustanciador de: la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria! 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER:, 
Qtie ei señor e 
LEONOR MORENO 
PEREZ, yecino (a) 
d8 ‘: Calovebora, 
corregimiento 
Calovhora, distrfto 
de Santa Fe, 
portador de la o8dula 
de ,identidad 
personal N* 9-104- 
295; ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agrarla, 
mediante solicitud NP 
Q-0269, ,plano 
aprobado ND 909-02- 
11731; fa 
adjudic&% deiítulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa’ Nacional 
adjudiblel con una 
superlicie de 75 Has; 
+ 6590.30 M2, 
ubicada en La 
Pal:izada, 
corregimiento de 
Calovebora, distrito 
de Santa, Fe; 
provin~cia ‘d8 
te r ;a g u, a s ; 
comprendida dentro 
de los siguientes 
lfriderok 
NORTE: Terrenos 
nacionales (bosques: 
prfmarfos). 
SUR: ~ R’ío 
Calov8bora 
quebrada ,La 
Palizada. 
ESTE: Terrenos 
nacionales (bosques 
primarfos). 
OESTE: D8,metrio 
Gonzalez y Alejandro 
Sanchez. 
P,ara :los efectos 
legafes ,se, fijar este 
Edicto en fugar 
visibl8 de su 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Santa Fe, o en la 
corregidurla de __ 
y,,copias del mismo 
se entregaran al 
Int8msado para que 
185 haga publicar en 

los brganos d8 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
Art. 106 del Cddigo 
Agrado. Este Edicto 
~tendm una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de fa úfiima 
publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 26 
dfas del mes d8 abril 
de 2002. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 461-654-36 
Unica 
publfcación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N* 2, 
VERAGUAS 

EDICTO : 
NP 131-02 

El suscrito 
f u n C io n a r i 0 
sustanciador’de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
GUfLL~E’RMO 
ANTONIO 
DOMINGUEZ 
URRIOLA, vecino 
(a) de Pueblo Nuevo, 
corregimiento 
Pueblo Nuevo, 
distrito d8 Panama, 
portador de la cédula 
de .~ identidad 
persona¡, NP 2:70- 
364, ha solicitado a 
la Dir8ccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
Q-0324, plano 
aprobado NB902-0% 
11692, la 
adjudicac¡& de título 
oneroso de una 
parcele ‘de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, conuna 

supsrllcll de 13 Has. 
+ 6566:68, M2, 
ubicada en El 
P,edregOSO; 
corregimiento de 
Cabecera. distrito de 
Calobre, provfncfa de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siouientes 
linderos: 1 
NORTE: camino d8 
tierra de 12.00 mts. 
al río San Juan al 
Pedregoso. 
SUR: Maria 
G :u i Ifl,e r m.i n a 
González: 
ESTE: ,RubBn 
Roales, Desiderio 
Miranda y camino d8, 
servidumbre de 
12.00 Mts.,de ancho. 
OESTE: María 
G.uiIIermina 
Gonz&lez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de su 
Despacho, en la 
Alcaldfa del distrito 
de Calobre, o en la 
corregiduría de __ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
,rnteresado para que 
fas haga publicar en 
los órganos de 
p,,ub I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
Art. 106 del, Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias 8 
partir de fa última 
publicacion. 
Dado en fa ciudad de 
Santiago, a los 26 
dfas del mes de abril 
de 2002. 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
: Sustanciador 

L- 461-703-78 
Unica 
publicación R, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

‘MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE, 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 132-02 ‘, 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de fa 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE CONSTAR:’ 
Que el senor (a) 
DIGNA EMERITA 
CASTILLO DE 
VALDIVIESO ‘( : 
OTRO, vecino (a) de 
Pedernal, del 
corregimiento de La 
Raya de Santa 
María, distrito DDE 
Santiago, provincia 
de Veraguas, 
portador de la cedula. 
de identidad 
personal Nq 9-65- 
238, ha: solicitado a 
la Dirección Nacional 
DDE Reforma Agraria. 
mediante solicitud N9 
Q-0074 del 16 de 
marzo, de 2001, 
según plano: 
aprobadc NP 91 O-04- 
11659, 
adjudicaci6n d6i1’ 
título oneroso de una, 
parcela DDE tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 8 Has. 
+ 2958.61 M2, que 
forma~,parte de I?, 
finca,NP 652, inscrfta, 
al Tomo 148, Folio 
466, de propiedad 
del Ministerio de 
D e s ,a r r o I l o 
Agropecuario. 
El terreno está. 
ubicado en le 
localidad de La Raya 
de Santa María, 
corregimiento de La 
Raya de Santa 
María, distrito de 
Santiago, provincia 
de Veraguas; 
Compr8ndidO dentro 
de los siguientes 
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finderos: en la provincia de Dadoenlacfudadde N 0 R T E : V I C E N T A 
NORTE:,~Jerr$~irno Veraguas, al púbjico. Santiago, a los 26 Servidumbmde7.00 P 0 L A N C: 0~ 
Atencio, A,uiiino HACESABER: dlas del mes de abril mts. a otms lotes. DELGADO (NJ-.) 
MOjiCa y quebrada ãue el, senor (a)) de~2002.~ ; ‘~ SUR: Eduardo V I C E: N T A 
Gato de Agua. SANTIAGO 
SUR: Guillermo BATISTA. MU@OL, 
Carvajal y, quebrada vecino (a) de Santa 

~!~~E&$~Es spsig. Ra &‘; ;;\gyf;~‘,T 

Secretana Ad-Hoc Gonz6lez. 
W&e Agua. ~Cataiina, 

Joaquín ‘corregimiento Rfo 
JUAN’A. JIMENQ OESTE:~ Carretera’ %re$&?% 

~~ Atencio, Jerónimo Grande; distrito de 
Funcionario de asfalto de 30.00 Marla, distrito de-Las 

~Sustarfciador 
Atencio yo Guillermo ‘Son& portador de la 

rnts. a’San Fr&%sw Palmas, portador de’~ 
L- 481-739-36 aSantiago. la cedula ,de 

Carvajal. ~,~ ‘~ ~~ c6dula de identidad Unica ~.~ 
0ESTE:Guardamya personal ,NR g-113- pubINa& R 

Para los defectos identidad personal 

de 10 mts. a ‘Int. 2578,~hasollcltadoa 
legales se fija~sste: NP 9-82-332, haz 
Edicto len lugar solicitado al la 

carretera vla ‘la Direccibn Nacional vislbie de su Dirección Nacional 
Pedernal. ‘~ : dey Reforma Agraria, REPUBLICA DE Despacho, en la DDE Reforma Agrana, 
Para los efectos : mediantesolicitud Np, PANAMA Alcaidía del distrito mediante solicitud Ns 
legales se fija el ,Q~-0480~, ptano 
presente Edicto~ en aprobado Nn 911-09- 

~MINISTERIO DE de Santiago, 0 en la g-0229, :~piano 
DESARROLLO wrregidurfa de aprobado N* 905~04- 

‘lugar visible de este 11,757, : la AGROPECUARIO y copias del mi=~ 11726, La 
D,espacho, ene la :adjudicaciónde titulo REGION ND 2, 
Aicaidfa del distrito oneroso de duna VERAG~UAS 

se entregarãn al adjudicacióndetftuio ,~ 
interesado para que oneroso dey una, 

de Santiago, o en la ~parceia de tierra ~~ EDICTO las haga pubiicar~en parcela de tierra 
wrregidurfade2 ~Beldfa Nacional N’ 134-02 los órganos de, Baldfa Nacional 
y copias del mismo adjudicabfe, con una El suscrito p u b I i 6 i d a d ,adjudicable,~con una 
sen ~entregaran al superficie de 1 Has. f~u n c i o n, a r i o wrrespondientes, tal superficiede 0 Has 
interesado para que + 2326.23 M2, sustancriador de la ‘como: lo ordena el + 5938.82 M2, 
las haga publicar en ubicada en Santa Dirección~ Nacional Art. 108 del Código UbicadaenLaArena, 
los órganos de C a t. a I i n a , de Reforma Agmrla. Agmrfo. Este Edicto corregimiento ,de El 
p u bu I i c if da a d :wrregimientode Río en ial provincia de tendr6 una vigencia, Mark, distritode Las 
correspondientes, tai~ ~,Grande,~ distrito de Veraguas, al público. de quince (15)~días a Palmas, provincia dey 
zomo lo ,ordena el Son& provincia de HACE SABER:~ partir de ia~~ última, V e r a gua so , 
Art. ~108 delfCód¡go., ,V e r a g u ~8 s , Que el senor (a) publicación. comprendida dentro 

‘Agmdo.-Este Edicto :wmprendida:dentro C E, L ,M 1 R A Dadoen~iaciudadde de los sig.uientes: 
tendti una vigencias ~‘,de los siguientes GONZALEZ DE Santiago,~aios2dfas linderos: 
de quince (15) dfas’a ~iindems:~ 

-partir de la úitima~ NORTE: 
ATENCIO Y OTRO, del mes de mayo’de NORTE: Edgardo 

Isidoro vecino. (a) de El 2002. Mojii y servidumbre 
pubiffación. ~~ Serrano. Anón, corregimiento LILIAN M. REYES de 4 mts. de anchos 
Dado,en Santiago, a ,SUR: : Lucio Canto del Llano, GUERRERO SUR: Servidumbre’~ 
los 29 dias del meso ,Espinosa. distrito~de Santiago, Secretaria Ad-Hoc de tierm de 4 mts. de 
de abril de 2002. :ESTE: Santiago portadorde lacedula JUANA: JIMENEZ ancho. 

LILIAN M.~RFfES, Batista,MufIoz. de identidad Funcionario ESTE: ~Carreiera : 
G. ~’ 0ESTE:‘Río Santas personal NQ 9-95- Sustantiiador nacionai’a Sona a 

Secretaria Ad-Hoc Catalina. : 201, ha solicitado a L- 461-839-23 Guaba& 
JUAN A.JiMENEE Para los efectos IaDimwión Nacional Unics ~0 E ST DE : 

Funcionario : legales~ se fija este de Reforma Agraria,’ publicación~ R ~~ Servidumbre dey ~~ 
Sustanciador mi; Editito: len lugar mediantesolicitud NP tierra de 4 mts: de 

L- 481-706-29 ~visible de su g-0012, piano ancho. 
Unica Despac~ho, en. la aprobadoNe910-07- REPUBLICADE Para los efecios 
publicación R ~’ Alcaidia del distrito 11760, la PANAMA iegaies se fija este, 

de Son& o en‘ la adjudicacióndetítulo MINISTERIO DE, 
corregiduría de - oneroso de una 

Edicto en lugar 
DESARROLLO ,,’ visible dey su 

T ,REPUBLiCA DE y copias del mismo parcela de tierra 
7, 

~MiN!%% DE 

AGROPECUARIO Despacho, en~?la 
se entregarán al Baldfa Nacional REGION Nn 2, Alcaldía del ,distrito 
Interesado parao que VERAGUAS de Las Paimns,~ o en 

DESARROLLO 
,~adjudicabie, corxuna 

las haga púbiimr en superficie de 0 Has. EDICTOS la corregidurkde 
AGROPECUARIO 10s~ 6rganos de + 3107.77 M2, NP 135-02~~ ___ y, copias del 

REGION W 2; p u b 1~ i oc ~1 d a d ubicada en El Anón, El -suscrito mismo seentrega@ 
VERAGUAS : 6orrespondientes,tai~ corregimi,ento de f u n c fo n a r ifo .al interesados para 

EDICTO como fo ordena gel: Canto del Llano, sustanciador idem la ~queiashagapubiicar 
W 133-02 Art. ‘108 dei C6digo distrito de Santiago, DireWi6n Nacional err los órgaocs de 

El suscrito Agrario; Este Edicto provincia de deReformaAgmr¡a, publicidad 
f u n c i o n’a r i o tendrá una vigencia V e r a g u a s , en la provincia dey correspondientes, tal 
sustancia~dor de la de quince (15) dfasa wmprendida dentro Veraguas, al público. como IU ordena el 
DirecdiOn Nacional partir de la úitir,ra de los .siguientes HACE SABER: Art: 108 del C6digo 
de preforma Agraria; publicación. mmos: Que el ~++iior (a) Agrario. Ester Edicto 



tendri una vigencia 
dequfnce(15)dfasa 
partir de la Oltlma 
publlcsolón~ 
DdoenlaolIJc4dde 
Se&ago,aios8dfas 
delmesdemayode 

2002. 
LlLr”E~h4RRo”S 

secret&rlaAd-Hoc 
JUAN A.‘JIMENEZ 

Funcionarfo 
Sustanciador 

L- 481-871-55 
Unica 
pubflcacf6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISl-ERI~ DE 
,~ DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION NP 2,~ 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 136-O!? 

El suscrito 
funci~onario 
sustanciad& de la 
Dlrecci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al p6bfico. 

HACE SABER: 
Que eI, seflor (a) 
BE,RNADET 
GARCIA ATENCIO, 
vecino, (a) de Los 
Hatillos, 
correglmionto. La 
Colorada, dfstrfto de 
Santlago, portador 
de’ la c6dula de 
identidad personal 
NP 9-83-229, ha 
solícitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0471; plano 
aprobado Np 91092-. 
ll 850, la 
adjudicación de tffufc 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
Baldla Nacional 
adjudicabfe, con una 
superffcie de 0 Has. 
+ 1278.16 M2, 
ubicada en .Los 
H’a t i I i 0~ s , 
corregimiento de La 
Colorada, disttfto de 
Santlago, pmvfncla 

de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Callejón de 
5.00 mts. a otrOs 
lotes. 
g. ~, Margarito 

ESTE: Carretera 
principal: vla ola 
Colorada asfaltada. 

legales se ftja este 
Edlcto en lugar 
visible de 
Despacho ,en 98 
Akaldfa de’1 distrito 
de Santiago, o en la 
corregidurfa de - 
y copias del mismo 
se entregarán ~‘al 
interesado pan que 
las haga,publicar en 
los órganos de 
publi’cidad 
correspOndIentes, tal 
como lo ,ordena el 
Art. 108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
dequince(15)diasa 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 20 
dfas del mes de 
mayo de 2002. 
LILIAN M. REYES, 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A.~ JIMENEZ 

Func;onarfb 
Sustanciador 

L- 481-885-25 
Unica 
pubfffción R - 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARKI 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION ND 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
N 1X-02 

El. ,: ~’ suscrito 
funci;onario 

sustanciador de la 
Dfreccf6n ‘Nacional 
de:Reforrns Agraria, 
en- la provincia de 
ve lles, al plwoo. 
HA CONSTAR: T!E 

Que el seffor (a) 
0 R L,A N D 0 
HIJMBERTO~ 
P 1,i-l B N,T E L 
SERRANO, ‘vecino 
(a) de El Ceceo, del 
corregimiento de 
Arenas, distrfto de 
Montijo, provincfade, 
Veraguas, portador 
de la c6dula de 
identidad personal 
NP 9-194-1920, ha 
solicitado, a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
medhnte solicitud NP 
9-0101 ‘del 19 de 
Feb. de 2002, según 
plano aprobado NP 
906-02-11748, la 
adjudicaci6n del 
tftulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicabte, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 7111.83 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 135, inscrita 
al Rollo 142t8, Doc. 
12, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
,ubicado en la 
localidad de El 
C a c a 0 
corregimiento de 
Arenas, dlstrito de 
Montijo, provfncla de 
,Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes, 
‘linderos: 
NORTE: Camino de 
15.00 mts. a Arenas 
‘a El Cacao y Alsinda 
,Pemlta 
SUR: Guillermo 

‘presente Edicto en 
,fugar~vfsfble de este 
~Despacho, en la 
Alcaldla del distrfto de 
,MoptijO, 0 en la 
corrsgfdurfa de - 
y copias del misma se 
entregarhn al 
Interesado para que 
las haga publlcar en 
los órganos de 
publicidad 
conespondlentes,:.tal 
comoloordenaelArt. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación; 
Dadoen Santiago, a 
los 2 días del mes de 
mayo de 2002.’ 

LILIAN M; REYES 
GUERRERC 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A.~JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 481-897-75 
Unica 
publicaci6n R’, 

Jonhston. 
OESTE Camino de 
15.00 Mts. a Arenas 
a Cacao. 
Para los efectos 
legales se’ fija el 

:“SSEF Alsinda 
Peralta y Guillermo 

REPUBLICA DE _, PANAMA 
MINISTERIO DEY 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION ND 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 140-W 

El suscrito 
funcionarlo 
sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la, provincia de 
Vera uas, al público. 

8 HA E CONSTAR: 
Que el señor (a) 
Di3WETRIO VEGA 
CABTlLLO Y OTRA, 
vecino (a) de Los 
Boquerones, del 
corregimiento de 
Cabecera, dirfto de 
Santiago, provincia 
de, Veraguas, 
pottador de la o8duia 
de identfdad personal 

Antonio Vega. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacno, en la 
Alcaldfa del distrito 
de Montijo, o en la 
corregfdurfade~ 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publ’icidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 6; 
A+ loe, del C6dll 
Agrarfo. Este ~dlcto 

Nn 9-111-2799, ha 
solicitado, a la 
Dlreccibn Nacional 
de Reforme Agrada . mediante sol~cituc 
Ns992g7de18de 
mayo de 2900, 
según piano 
aprobado NP 910- 
Ol-11744,, la 
adjudicacibn del 
tftuio oneroso de 
una parcela de tlerrs 
patrimoni.al 
adjudlcable, con una 
superficfe de O’Has 
+ 8311.77 M2, que 
forma parte de la 
finca NP ~5889, 
inscrito al tomo 592, 
folio 380, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. : 
El terreno este 
ubicado en la 
localidad de Los 
Boquerones, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Santiago, provincia 
de Veraguas, 
comprendido dentro 
de los sfguientes 
linderos: 
NORTE: Vicente 
Antonio Vega. 
SUR: Cas& 
comunal; María 
Muñoz P.. Carretera 
Interamericana: 
ESTE: Leonfdas de 
Ramos, Maria 
Muñoz P. v Donata 
PBrez. _ 
OESTE: Vicente 
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tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la últtma 
~publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 3 dfas del’mes de 
mayo de 2002. 
,LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario ~~ 
Sustanctador 

L- 481945-76. 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NQ 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 141-02 

El s:uscrito 
f u n c i 0 n a r,i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al publico. 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
PORFIRIO 
13 E L G A-D,0 
ESCOBAR, vecino 
(a) de Chorrito NQ 1, 
corregimiento 
Balboa, distrito de La 
Chorrera, portador 
de la ceduta .de 
identidad personal 
ND 9-61-663~, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0061, plano 
aprobado NR 901~O~l - 
11750, la 
adjudicación de título 
oneroso de una 
parcela’ de tierras 
Baldla Nacional 
adjudiceble, wn una 
superficie de 0 Has. 
+ 1936.60 M2,. 
ubicada en Las 
bfl a,r g a r,i ta s ,’ 
corregimiento de 
Cabecera, distrtto de 
Atalaya, p~rovincia de 

Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Franco 
Veliz Chérigo. 
SUR: Carretera de 
tosca de 15.00 mts. 
de anchoa carretera 
principal de 
Gamadera y Orlinda 
Garcfa. 
ESTE: Clodomira T 
Ortega de Blanco. 
~OESTE: Luk Prado. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible 
Despachodeen 9:~ 
Alcaldía del, distrito 
de Atalaya, o en la 
cdrregidurfa de __ 
y ‘copias del mismo 
se entregaran 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. 106 del Código 
Agrerto. Este Edicto 
tendra una vigencfa 
de quince (15) días 
a partir de la ultima,,, 
pubticaoión. 
Dado en la ciudad de, 
Santiago, a los 13 
días del mes ,de. 
mayo de 2002. 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-029-97 
?Inica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NQ 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NO 142-02 

El suscrito 
~fu,ncionario 

sustanciador de lay 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 

en. la provincia da 
Veraguas; al público. 

HACE SABER: 
Que el señor’ (a) 
A L C I B I A D E~.S 
SEVILLANO PINO. 
vecino (a) de Las 
Guías Arriba, 
corregimtento Las 
Guras Abajo, distrito 
de Calobre, portador 
de la cedula de 
identidad personal Np 
g-143-350, ha 
soltcitado a la 
Dirección N,aoional 
de. Reforma Agrada, 
mediante solicitud NP 
s-0405,, plano 
aprobado NP 902-lo- 
11752, la 
adjudioaci6n de título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
,superfioie~ de 0 Has. 
+ 7552.62 M2, 
ubicada en Las 
Guías Arriba I 
corregimiento de Las 
Guías Abajo, distrito 
de Calobre, provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
de tosca de 12 Mts. 
de ancho de Las 
Guías al rfo Las 
Gulas. 
SUR: Servidumbre 
de 3 mts. de anchoa 
otros lotes y huerto 
escotar de la Escuela 
Las Guías Arriba. 
ESTE:~ Huerto 
escolar de la Escuela 
Las Guías Arriba. 
OESTE: 
Servidumbre de 3 
lts$e anchoa otros 

Para los- efectos 
legales se fija Ester 
Edicto en lugar 
visible de su 
~Despacho, ,en~ la 
Alcaldfa del distrito 
de Calobre, o en la 

’ corregiduría de - 
y~copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 

Aos órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
At-t. 108 del Código 
Agraiio. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) díasa 
partir de la última 
pubticacion. 
Dado en fa ciudad de 
Santiago, a los 13 
dfas del mes de 
mayo de 2002., mayo de 2002., 
LILIAN M. REYES LILIAN M. REYES 

GUERRERO GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ JUANA. JIMENEZ 

Funcionario Funcionario 
Sustanciador 

L- 462-065-65 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINLSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 

VERAGUAS 
EDICTO- 

NQ 146-02 
El suscrito 
f,uncionario 
swstanciador de ra 
Dirección Nacional 
de preforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ULIBETH MARITZA 
LEON ‘TEJADA, 
vecino (a) de Chitré, 
corregimiento 
Cabecera, distriio de 
Chitre. oortadorde la .,~ 
cédula de identidad 
personal NP~ 6-700- 
1972, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agrada, 
mediante solicitud Np 
g-0697,, plano 
aprobado ND 909-W 
11666, la 
adjudicación de titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 46 Has. 
~+ 3060.60 M2, 

ubicada en Cuayctto, 
corregimiento de El 
Cuay, distrito de 
Santa Fe; provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes, 
linderos: 
NORTE: Samuel 
Vemaza. 

~SUR: Adilio 
González V. 
ESTE: Rfo Cuaycito. 
OESTE: Adilio 
González V. 
Para los efecfos 
legales se fija este 
Edicto en lugares 
visible de SU 
Despacho, en la 
Alcaldia del distrito 
de Santa Fe, o en la 
wrregiduría de 
y copias del rn= 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publ,icidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
Art. 108 del Codigo 
Agrado. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicaci6ri. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 13 
días del mes de 
mayo de 2002. 

LILIANA M. REYES 
GUERRERO 

Secretada Ad-Hoc, 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciadoi 

L- 462-097-29 
Unica 
oublicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 2. 
VERAGUAS~ 

EDICTO 
NP 148-02 

El suscrito 
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~funcfonario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrada, 
en la provincia de 
Veraguas, af público. 

HACE CONSTAR: 
Que el, Señor’(a) 
FIDEL, TEJADA 
,CEDEfiO Y OTROS, 
vecino’ (a) de 
Cascajilloso, del 
corregimiento de 
Arenas, distrito de 
Montijo, prbvvincia de 
,Veraguas, portador 
de: la cedula de 
identldad personal 
ND g-201-510, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de, Reforma Agrada, 
mediante eoffcftud NP 
9-0155 del 22 de 
mayo de ~:OO.l, 
según plano 

,@-O N “““iã 11727, 
sdjudicacián del 
tftulo oneruso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudfcable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 7446.07 M2, que’ 
‘form.a parte de’ la 
finca NP 138, inscrita 
afRollo 14218, Doc. 
12, de propiedad del 
Ministerio de 
D e 8 a r’r o l I Q 
Agrope~rlo.~ 
El terreno’ ests 
ubicado en la 
localidad de 
Cacajilloso, 
corregimiento de 
Arenas, distrito de 
Montljo, provincia de 
Verag’uas, 
comprendidos dentro 
de l,os siguientes 
linderos: 
NORTE: Hector 
Flores. 
SUR: Cafle principal 
25, mts. de ancho; 
servidumbre a otros 
lotes y Edwin belfas 
Moreno. 
ESTE: Alberto 
FrancO. 
OESe Escuela de 

Cascajilfoeo, Juetino 
Plnflla, GonzBlez y 
calle : p’rincipal a 
Arena: 
Para los efectos 
legales: se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldfa; del distrito 
de Montijo, o en la 
corregldurfa de 
y copias del m-i, 
se entregar& al 
interesado para que 
las haga, publicar en 
los drganos de 
p u b,l f c i d a d 
corre9pohdlente5, tal 
como lo’ ordena el 
Art. 108~del C6dlgo’ 
Agrado. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
dequimx (15) dfas a 
partir de la última 
publffo¡Cn. 
Dado en Santiago, a 
los 13 días del mes 
de mayo#de 2002. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secreta,rfa Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionado 
Sustancfador 

L- 482-093-21 
Unica ~ 
public+k R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MfNISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Nn 2, 
,VEFfAGUAS ‘~ 

EDICTO 
,-NP 150-02~ 

El ~ ,suscrito 
funci:ona’rio 
sustanciador de la 
Dirección Nacional, 
de preforma Agrarfa,, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el,:serlor (a) 
DIEGO ENRIQUE 
B A T:l S T A 

‘GONZALO, ,vecino 
(a) de Santiago, 
corr~e,g~imiento 

Cabecera, dlsbfto de 
Santiago, portador 

,de la cedula de 
identidad personal 

,NP 9-92-179, ha 
soilcitado a la 
Dirección Nacional 
de Refomm Agrarla, 
mediante soffcitud NP 

~ 9-9601, plano 
aprobado Ng 99-W 
7793, fa adjudicación 
de titulo oneroso de 
una pamela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Hae. 
‘+ 5215.93 M2, 
ublcada en La 
P e a n :a , 
corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago, 
provincia de 
,V e r a g u a s ~, 
comprendida dentro 
de los siguie~ntes 
linderos: 

,NORTE: Orlando 
coglsy. 
SUR: Camino de 10 
mts. de ancho,a otros 
lotes. 
ESTE:Csmino de.,5 
mts. de anchoa otros 
lotes. 
OESTE: Camino de 
10 mts. de ancho de 
otro5 lotes. 
Para los ,efeotos 
legales se fijar este 
:Edicto en, lugar 
visible de ,su 
Despacho,, en la 
Alcaldfa del distrito 
,de Santiago, o ,en la 
corregidurfa de __ 
:y copias del mismo 
‘se entregarán ej 
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. 106 del ~C6digo 
Agrarfo.~ Este Edicto 
tendr6 una vigencia 
de quinoe (15) días a 
,partir, de la última 
‘publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 20 

dfas zdel mes de 
mayode 2002. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretarfa Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

,Funcionarlo, 
Sustanciador 

L- 482-283-99, 
Unica: 
publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

,AGROPECUARIO 
DIRECCION 

.NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NQ 151-02 

El ~, ‘suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
deyReforma Agraria; 
en la’ provincia de 
Veraguas, al público. 
-HACE CONSTAR: 
Que 51, señor (a) 
E L I,Z A B E T.H 
GRACIELA DIAZ 
DE MOJICA, vecino 
(a) de Santa In&, del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Santiago, provincia 
de Veraguas, 
portador de la ckdula 
de ‘,~’ identidad, 
personal Nn 7-94- 
2044, ha solicitado a 
la Dtmcción Nacional 
de Reforma Agrarfa, 
mediante solicitud NP 
94497 del 1,8 de 12 
de, ,2091, según 
plano aprobado NP 
906-02-l 1774, la 
adjudicacibn del, 
titulo oneroso dey una 
parcela de tierra 
pa,trimoniaI 
adjudicable, con una 
superficie de 83 Has. 
+ 635g.00 MS+ que 
forma parte de, la 
finca Ns 138. Inscrita 

al Rollo 14218, Doc. 
12, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localldad de Arenas, 
corregimiento de 
Arenas, ‘distdto de 
Montijo, provincia de 
Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Río Pavo y’ 
camino de tierra de 
10 mts. de ancho a 
otros, lotes a 
Ca5cajillo5o. 
SUR: Carmen Can?. 
ESTE: Ismael Dlaz 
Cano. 
OESTE: Francisco 
Cano y camino de 
tierra de 10 mts. de 
ancho de 
Cascajilloso a otro5 
lotes. 
Para los efectos 
legales sen fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de esie 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Montijo, o en la’ 
corregiduría de - 
y copias del mismo 
se entregaran, al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena ,e’ 
Art. 106 del Código 
Agrado. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última, 
publicación. 
Dado~en Santiago, a 
los 20 días del mes 
de mayo de 2002. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretarfa Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-251-73 
Unka 
publicación R 
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