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NIMSTERIODESALUD 
DIRECCION NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS 

l?ESOLUClON W OSO 
, ~(De19de~nlode2OD2, :~ ,,’ ” 

Que o+na la canceladh &,Re@&o Sanitario ,iJo; ‘42436 &I % 
sTAcER3OOlW/TABLETAS ‘, 

.,._,, ;. ., ,, .,_~, _ 
EWIRECTOR NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS 

en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 
Que en el lbro XXXVI, follo 132,, de inscripclán de Registros Sanitarios se regis@ el producto 
~STACER VG/ TABLETAS, ‘para uso humano, elaborado por Laboratorios Atral, S.A. de 

CI 
Portugal , el cual 11~~ la numeración 42436 y expira 27 de :tiarzo de 2005. 

Que 6n nuesTros archivos Consta que el Laboratorio Ab-al, S.A. de Portugal por medio de 
apodemdo judicial .r@lzó el timlte de sollcltud del re#tro sanitario deI producto ar@s 
clexrib 

Que a, este producto se realizó ,andlisis de control de calidad post-registro sanitarlo ;/ sus 
resultados no fueron ~katlsfactorios, por lo que se emitid la ‘Resolucióh No. 013 de 29 de enero 
de 2002, que ordena ‘el retiro del, mercado del produdo y suspende su registro sanitarlo, como 
medidas prevenäva$. j 

,Que contra esta re&ci6n no s&interpuso recu&o de reckideración, por lo que proCede la, 
. cancelación del, registro’ sanitario, ‘conforme, lo dispone el Decreto Ejecutivo 178 de 12 de julio 

de 2001. mi : ‘~ \ . _ 

“Que ‘de acuerdo al D&reto Ejecutivo No. 178 de 12 de julio de 2001, la Dirección Nacional de 
Farmacia y Drogas eS la ‘Autoridad de Salud encargada de la, expedición, suspensión, 
modificaci6n, renovac+5n y cancelación del registro sanitarlo; Igualmente tiene del deber de’ 
cumplir y hacer c~mplklas norm~s~sanìtarlas vigentes tibre la, materia. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Ordenar, la cancelación del certificado de Registro, Sanitario No. ,42436, el cual 
aparece registrados en el Libro XXXVI, folio 132 de inscripción de R&tros~ Sanltarios, 
correspondii~te al producto STACER 3OOMG/ TABLETAS ; para uso humano, elaborado por 
Woratorios Ab-al,’ S.A+de Portugal. 

SEGUNW: Efectuar: las inscripciones y anotaciones pertinentes a la cancelación del Registro 
Sanltarlo No.42436,~ tanto en el Ilbro y en el expediente de registro, así como en los archivos 
computarizados que reposan en esta Dirección. 

~ TERCERO: Ordenar al :(loS) agente (s) comercial (es) local (es) del Laboratorlo Atta1,~S.A. de 
~ Po-al la, comunicación ,respectka de la prkente resolución a los estableci~ien@s 

farma&tlcos, a los cu+s dllbuyen el producto STACER 300MG/ TABLETAS, para uso 
humano, elaborado por #LabFtorlos Atral, S.A. de PorUgal , con número de registro 42436, a 
Rn de que @en del mercado dicho producto ‘y procedan con su destrucción, Ia, cual .deben 
coordhr m esta ‘Direc&nr 

~, 



-rlosssta~yalp6bíkoengenetall¿lwncelaclóndel~ 
mltwls No.42436 comspmdlente al producto SWCRR 3WHG/ TARLRTAS . 

RALPH,CARL ANDERSON 
Dlmctor Nacional de Fammcla yo hogcta 

RESOLUCION W 051 
(De19da~unlode2002) 

Que ordena la Cancelación del l&glm 5anlbrlo IU+ R-43317 del prodti~~~~~’ ” 
DICLWACILINA IQSA 5OO~g/tipsulas 

EL DIRECTOR NACIONAL DE FARMACIA Y DRODAS 
enlJsodesusfacllltadeslegales, 

Que en el libro m ~follo 03, de lkcrlpcl6n de Reglstrk Sanitarios se registr6 4 p-dueto 
DICLOXACIUNA ~w SOOMG) &IJLAG, para uso humano, elaborado por Industrias 
Química de Centroan%rlca de El Salvador, el cual lleva la numeraclón R-43317 y, expira 31 de 
octubrede2005. 

Que en nuestros archivos consta que el Industrla Química de Centmamérlti ile El Salvadòr por 
medio de apoderado judicial realizó el timite de ,$okltud del registro sanitario del ,pmducto 
antesdesaito. 

Que a es& prodt8z.t.o se realiti, anbllsis de control de calidad post-registro sanitario y ‘&s 
resultados no fueron satisfactorios, por lo que se emlti6 la Resolución No. OOSde 8 de enero 
de 2002, que ordena el retiro del mercado del producto y suspende su registro sanitario,, ccmo 
mediiaspreventiv~ 

Que contra esta Moluci6t-t no se‘interpuso reyso de reconsideración, por lo que procede la 
cancelación &l~regMro sanitario, conforme lo dispone el Decret? Ejecutivo 17@ de 12 be 
juliode2001. 

Que de acuerdo al Decreto Ejwulk~~No. 178 de 12 de julio de 2001, la ,Direcci6n Nacional 
de Farmacia y Drogas es la Autoridad de Salud ~encwgada de la expedición, suspensi6n, 
modificación, renovación y cancelaclón dele registro sanitario. Igualmente tiene del deber de 
cumplir y hacer cumplir las normas sanitarias vigentes sobre la materia. 

,RESlJELVE: 

PRIMERO: Ordenar la caklaclón del cerbflcado de Reglsbo Sanitario No. R-43317, el cual 
‘aparece registrado ~~ en el Libro XXXD(, folio 03 de inscripción de Regiis Sanitarios, 
&espondleite al producto ~DICWMCIUNA IQSA SO-/ CbSlJJAS, upara uso humano, 
elaborado por Industria Qulmica de Centroam&ca de El Mvador. . 



!’ 6, Gaceta Oficid,~ n&coles 3 de ju¡icb de 2002 w24$x 

~SEOUNDO: ~Efktuar ‘ilas inscripcl~n& y ~anbtaciones pertlr&&~ ,a la cancelación del, Registro 
Sanltario~ No.R-43317,~tanto & el ~jbr6 y en el expediente de registro, así como en los archivos 

,#, computarizados que tiposan~en esta Wecclón. 

TERClkRO: Ordenar al (los) agente (s) comercial (es) l@ (es) de Industria QuimiCa, de 
Centxoam&ica de ‘E¡ Salvador, la comunicación ,respectlva de la presente resolución a los 
establecimientos farmackutlcos, ‘a, los cuales distribuyen el producto DICLOXACIUNA IQSA : 

: SOOMG/ CÁPSULA& para uso humano, elaborado por Industria Quimlca de Centimérlca de 
El Salvador, con número de regimO R-43317, a fln que’ retjkn del mercado dicho producto y 
procedan con su destn&ón, la cual deben coõrdinar con &@ Difeccióp. 

CUARTO: Comunicar ti los est&bl&lmi&os y ‘al p$bllco en ,gentil la cancelación del R&ro 
Sanitario No. R-43317 cywpon$lknte al producto, DICLO?CAC&INA IQSA SOOMOl 
cAPsuLAs. ~’ ::,,, 

PUtiQUESEY @MmE,, I 

RALPH CARL ANkRStiN, ” 
Dlrectbr Naclowl de Fama& y Drogas 

,’ ~ YI~ISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLl&BORAL 
I, RESOLUCION~WD.M.l5/2,oo2~~ 

~~(~lS~Junlede2@32) 

EL I&hRO Di TRABAJO i’ tiESARI&LLQ LABORAL 
enysodesus,hcdtadeslegak& ~: :’ 

_., 
CON&&: ~,; 

Que las nuevas pbkti&js &oóini& y sóoialcs del Estado,, se dirigen hacia la &k&zaci6n k 
. . 

’ Ia- n:ñnanciera y al cor?rol e&ctiivõ,de la ge$i6n admktrativa de cada ente 
gubernamental 

Que el Miirio ,dk iTrabajO y &k+rrollo Laboral, como ,parte ,integrante del Gob@m 
actdmnte rqdi& adonis para mejorar ‘el proceso de adhakhcih institucional, 

que conlleve a la unifomndad~de las gestiones intemas de M,finm&ras y admihhtivss. 

Que en ate@h aJ Iii@ C$ del art@ho 3 del Decreto de Gabinete No249 del 16‘de ju!i&de 
1970, el Ministm de: &Ajo y Dcsakollo Laboral est8 t&&ado p&a establecer manuaks 
opetativos de carhctm norn+t@s que propendan a la ejec&h de, su ~kpetcncia, programas 
y 3etctividades; /,, ,<, -, 

Que la Oficina de Plakkción, a t&t% del Dqhrhhto & Phificación h&ucio~, ‘ha, 
elaborado-unnuevo formulario “Sol&itud~& Vi6tko”. ‘: 

,:, 
xlmJELvE: 

PRIMERO: Adoptar & f&n&iO &Mtud de Vihti&, el Cual es + I& obmorio; en 
todaslastlkhder~~:queintegranel~i. : 





MINlSlERIO DE,,ECONOMIA,Y FlNANZAS .~ 
‘1~’ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

~ RESOLUCION MO61 : ,, ” 

,, 
(De22 de’abrll de2002) ” : 

,, 

~ EL MMIsTkO DE ECONOMfA Y FINANZAS 
en luso de sus facultades legales, ~” 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del, Ministerio 
de Economía y Finanzas, la firma forense Jim6nei~ Correan y Asociados, en calidad de 
apoderadaespeciaJ de la, empresa WORLD CARGO SYSTEM, ING., sociedad anónima 
debidamente inscrita a 1,a :Ficha 247043, Rollo 32279,; Imagen 81, de la SecCión de 
Micropelfcula Mee+ttil del Registro E!Ííblico, ctiye E’resid&tte y&epmse.nta@e Le.g&es el 
sefior Alberto Ga&Jlinr Calonge, solicita se le conceda a’ su poderdante :mnovación de 
licencia para dedicame a las operaciones de tránsito de menkncfas que Jlegan al Rafs para 
ser ~reembarcadas, de conformidad con los artkulos 608, y siguientes del Cbdigo Fiscal y 
el artkulo 2” del Decreto W 130 de 29 de agosto~de 1959.: 

,~ 
Que la empresa petkionaria debe cumplirIcon las obligaciones-y djsposiciones legales que 
determine el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de 
Aduarn& sobre lasoper&iones de trthtsito de merCark$s ,’ 

Que enttk las obhga&nes~ que ~sefíala ‘nuestra ” &i&i&jn yigente, detakmos a 
continuación las sigmentes: ~ 

‘, 
l.- L.r$ presentación de una ~ñ&a, en &fe&o,~ fjanc~a o de’ seguro, para 

responder por los ~jm9uestos y dem&s gravt%menes, que puedan causar las 
mercancias en transito. 

2 .- El ~, Pago de una tasa de B/:l.25 por ~cada ~ embarque que se despache al 
,,_~ exterior; 

3.7 El animo de las : mercancías en ,tr&rsito deber6 hacerse en transportes 
asegurados, len furgones para cargas ,intem’acionales con sellos de 
segu+la& ‘. 

4.- No se #permitita la: introducción al territorios nacional’ de mercancías cuya 
importación este, prohibida, asf como las de, restringida, importación,~ & 
conformidad con lo:establecidoEen los artfculos 439 y 4.42 del C6digo Fiscal. ,, 

,Que para garanti,zar $1, cumphmiento’ de las obhgaciones antes señaladas, conforme ‘a lo 
estipulado por ei Artfculo 2 del Decreto No. 130 de 29 de Iagosto de 1959, la empresa 
~ORL~~CAR~:SYSTEM,~lNC. ha consignado~a favor del Ministerio de Economía y 
Finanzas/ Contralorfa~~General de la República, Fianza:de Obligación Fiscal 1-97 NY, 15 
037334-5, de 7 de ~nov iembre de 2OO¡,~expedida poro Aseguradora $tundial, S.A., por la 
suma de Mil Balboas Ca a &VlOO (B/.l,OOO.OO) y que vencele 7 de noviembre de 2002. 



Que la’empma esti obligada a mantgxr vigente por el térqino de la concesi6n, la referida 
fianza, la, Cual depositara ene la Contralorfa~ General de la República,’ aaf como las 
modifkaciones quese lehagan a la~inisma. La faha de .consignaci6n de dicha fianza 0 su ~’ 

~Z vencimiento dara lugar a la suspensión 0 cancelaci6n de la liceecia~ otorgada 

Que el Ministerio de. ,Bonomfa y Finanzas~ por condueto de la Direcct6n General de 
Aduanas, podra ,interponer todas las ao&nes,: nekesarias para cancelar la garantfa ~~ 
consignada, ‘de incurrir la empresa en infràc~iones aduaneras, e impondra ola Sanci6n Penal ,~. : 
aduanera que se amerite. : ‘~ 

,~ 

,~RESUELVE: _~ ~~ 

Concedería la empresa W0RIi.D CARGChSYSTEM ING., renovación ,de licencia 
para dedicarse~a las opertiiones de tránsito de mercancias, de conformidad con los artfculos 
608 al 615 del Código Fiscal y el Decreto NY30 de 29 de agosto de 1959. 

Esta licencia se otorga por ei t&mino de tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
expedición de la presente resoluci6n. 

FUNDAMl$NTO LEGAL: Articulos 608~al 615 del Código Fis& “Y 
Decreto W ,130 de 29 de agostos de 1959 y I 
Decreto Ejecutivo, W4 de 9 de febrero de 1987. ~” 

REGíSTF$E; NOTtFíQü$SE i’ PtiLíQ~E 

NORBEF?TO R. DELGADO~DURAN, 
Mlnistio de Economíh y Finanzas 

MEF~~E~E~ OARCMDE VILLALA~ 
Directora’General de Aduenas ~~, 

RESOLUCION~NP 076 
“, (pe~Sdemeyode2002) ,~ : ,~ 

‘EL MINISTRO DE ECONO& Y.FINANZA.9 : : “~ 
: en m de sus fecultedes legeles, 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección Generala de paduanas de,l: Ministerio de 
Economía,y Finanzas, el Licentiiado Osvaldo Jiménez Correa, en calidad de ap$d$mdo~especial 
de la empresa ~WORLD~CARGO SYSTEM INC., sociedad anónima debidamente inscrita a la 
Ficha 247943, Rollo 32279, Imagen Bk, de la Sección de MicropelículasMercantit del Registro 

” Público, cuyo Rresidente y ~Representante Legal es el señor Alberto ,Gsrdelliiti. Cêlonge, stilicita 
se’kconceds’ a su poderdante renovación dey licencia para prestar el servicio de transportador 
asegurado para ‘el ~transporte terrestre, en gel territorio nacional, de mercaderías todavía~ no 
importadas para~su consumo en la República. jet 

/’ 
Que la, mencionadas empresa ha consignado a favor del Ministerio de ~Economía y ! j : 
FinanzasKontralotía General de la República. la Fianza de, Obligación Fiscal 3-97 No.15 
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0X444-9. expedida por Aseguradgra Mundial, S.A., de .fecha 20 de marzo de 2002, por un 
valor de ciento’ diez ,jnil cuarenta y ti balboas con 8WlOO (B/.110,043.80), con fecha de 
‘vencimiento del 20 de marzo de 2tJO3. Esta fianza ha de reposar en la Contraloría General de la 
Republica para~responder del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto No841 

‘,’ de 10 de septiembre + 1952. 

Que la referida kmprha est6 obligada a mantener vigente por el ,tkrnino de la concesi6n la 
garantfa descrita,~asf corno las modificaciones que sele hagan a la misma. El incumplimiento ‘. ,$. la consignación de dicha fianza ge-nerar6 la c~ancelac& o suspensión de la licencia otorgada 

Que, la empresa WkD CAlbQ SYSTEM, S.A. ~present6 la dqsciipci6ti de los vehkujos que 
van a ser utilizadqs en el servicio antes inencionado, los cuales se detallan a continuaci6n. 

‘MARCA AÑO : MOTOR’ PLACA, CARGA únL (TONS) 

Intamaclonal 1991 
Frigbtliner 
Friglltliner 
Internaelonal 
Intemaeionai 
Internacional ,~ 
Internacional 
Peterbilt 
IIlternariOnal 

’ FrigtRnek 
: Mack 

11606922 794&8 
B999654 846317 

‘7FB40921 350435 
ll527248 ,357677 
11534704 802103 
ll538239 770185 
11603712 7-2 
,11405281 356109 
~‘111064 794009 
8Tc12@4 ,~ ,793790 
0385016170 326914 

31.340 
25.210 
26.500 
~25.500 
27.420 
25.584 
25.040 

5.840 

oque la empresa peticionatia ha cumplido a satisfacción con los requisitos que setiala el Decreto 
~, No 841 de 1” de septiembre de 1952: 

,, 

‘RESUELVE: 

: CONCEDER a la empresa WORLD CARGO SYSTJM, S.A. renovación de licencia para 
dedicarse a prestar el servicio de, transportador asegurado para el transporte terrestre, en el 
territorio nacional, de mercadertas todavía no importadas para su consumo en la República,, entre 

” lugares donde talesmercuncías puedan permanecer sin el pago ,de los impuestos y derechos de 
importación, tales como aduanas de Ia~República, la Zona Libre de C,olón, aÍmacenes oficiales de 
depósito y los depósitos de mercancfa a la orden. 

Esta licencia se otorga,por el término~de un (1) añ0,~contado.a partir de la fecha de expedición 
“de la oresente’resolución; 

:MANTENER en custodia de la Contraloría General de’la República, la fianza descrita en ola 
‘parte motiva de esta resoluctón 



~“‘, 
’ 

J!UNDAMENTO LEGAL: Decreto W 841 de 1” deseptiembre de ï952, 
‘. Resoluci6n No 54 :de 22 de mayo de 1997, dictada 

Por la Contralorfa~General de la República. ,’ 

REGfSTRESE,,NOTIFfQUhSE y ¡‘UBLfQUESE 

NC#RSEA~~~t?. DELGADO DURAN ‘~ MERCEDES GARCIA DE VIiiALAZ 
Mlnlstro de Economia y~finanzar Di~rectop General de Adwnas 

R&5OLUCION Np095 

~. 
EL MINISTRO DE ECONOMfA Y FINANZAS 

en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDOi 

Que mcdumtc ‘mernotial presentado antc IU Dirección General de Aduanas del Ministerio dc 
liconom~ía y Finanzas,! la Licenciada EUDILIA TRUJIL&O DE HOLDER, tiujer. panameña, 
mayor dc edad, con cedula’de identidad personal~No.7-37-1000, Agente Corredora del Aduana con 
liccncin~No.l33, actuando en su propio nombre y representación, sohc&a se le conceda renovación 
dc licencia para dedicarse a las operaciones de tránsito de mercancías qúe llegan al país para ser’ 
rccmbarcadasde conformidad ,r+on los artículos 608 y siguientes del C6digo Fitial y el artículo 2“ 
del Decreto No1 130 de 29 de:agosto de 1959. -~ :~ 

Q& h~peticionaria. debe cumplir con tis obligaciones yo disposiciones legales uue detcrmink et ‘~‘~ 
Ministe~rio de,Economfa y Pinanzas,~ por conducto delaDirección General de Aduanas, sobre las ~~ ’ 
operaciones de tránsito de mercancías. . 

Que entre las obligaciories que señala nuestra legislación vigente,-,detallamos a kntinuación Ias 
~sigtiientes: ~,: ~~ 

1.: ~7-a present@ón de una fianza, en efectk, bancaria o de seguro,’ para responder por ~~ ‘\ ,~~ 
los impuestos y demás gravámenes~que-,puedan causar las metiancías~ en tránsito. 

~2.- El pago de una tasa de 81.1.25,por cada~embarqtie que se despache al exterior. 

3.-’ IEI acarreo de las mercancías,en tránsito deber& haCersCjn transportes ~asegurados.” 
” ~en’furgones para cargas internacionales con sellos de seguridad. 

4.- No, se permitir6 la introducción al territorio nacional de mercancíàs cuyn importación 
est6 prohibida, .así como, las de restringida importación, de conformidad ,con lo 
establecido err los artículos 439 y 442 del C6digo Fiscal. 
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.,, 

Que para garanJi&el cumplimiento de las obligaciones ante-s sefiala&s, conforme a 18 estipulado, 
por el artfculo 2 del Decreto No 130 d&g9 de agosto de 1959, la Licenciada EUDILIA TRUJILLO 
DE HOLDER ha consignado a fayor del Ministerio Ekonomfa y FinanzasKontralotía General de 
la República, la Fianza para Corred&es de Aduanas No. 1807-0000470-2002, de 1 i de enero de 
2002, expedidapor, Aseguradora del AtlBntico, S.A., por la suma cinco mil balboas con OO/100 
(~/S,OOO.OO), i que:;vev el 2 de febrero de 2003. 

Que la lkenciadaEUDILL4 TRUJILLO DE HOLDER está obligada a mantener’vigent$ por el 
término de la concesión, la referida fianza, la cual depositti ‘en la Conqloná General de Ia, 
República, asi corno las modificaciones que se le hagan a la misma. La falta de consignación de. 
dicha fianza o su vekimien@iaq lugar a la suspensión o cancelaci6n de la licencia otorgada. 

Que el Ministerk de @zotiomia y Finanirns, por conducto de la Ditección~ General de Aduanas, podri 
i+z&mer todas Ias acciones necesarias para cancelar la garantía consignada, dc incurrir la 
concesionaria en infracciones,adu,aneras, e impondti la Sanción penal aduantwquc sc amcrilc. 

RESUELVE: 

CONCEDER la Licenciada EUDILIA TRUJILLO DE HOLDER,‘Agemte Corredora de Aduana 
con licencia No.133. renovaki6n de licencia pata dedicarse a las operaciones de Tránsito’ de 
Mercancias, de $nformidad con los artículos:608 al 615 del Código Fiscal y el Decreto No. 130 dc 
29 de agosto de, 1959. 

Esta licen~,ia se otOrpa por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha de expe$icibn 
de la presente resol@ón., 

FUNDAMENTO ¿lkAL: Artícul&óO% ãl 615 del (s6digS Fiscal, 
Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959 y 

‘, Decreto Ejecutivo NO 4” de 9 de febrero de 1987. 
,~l 

REGfSTRESE,~NOTitiQUESE Y PUBLfQUESE 

NORBERTO R. DELGADO DURAN MERCEDES GARCIA DE VILLALA 
Mlnistro de Econciti[a y Finanzas Dlractora General de Aduanas 

,’ DIRCCCION DE CATASTRO Y BIENES PATRIfdONIALES 
RESOLUCION W 062-A 

~~~(De29deabrilde2002) 

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

CONSIDERANDO: ~ 

Que la AUTORIDAD DE LA REGION INTEROC&NICA. en virtud de la 
Resolucl6n de::Junta Dire,ctiva No.O41-OO de 31 ,de marzo de~2000, ha, 

” ;i’/ 
,\, ” 
,: \ 
‘: 

.:, 
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solicRado el, Waspesa B ~Lq Necibn a travbw MWterio de Economía y 
Finanzas, a titul¿i ~g@tu(to,” uh globo di- de 1 Ha + 6;911 lli m2, 
aproximadamente~ ubkado en, el ~Co,~gimiento de Arrc&; Distrito y 
Provincia de Par+, pacaque aea dado en Usoy;~&@inistracion sl 
Ministerlo de’ EdufWión para el deserroffo de activfd&des culturales y 
recreativas ~&:lnstibito N&%n@. 

Que med¡ar&%t&&¡&de ,&bínete No J da 3 de: enerO DDE 2991, el 
Consejo dey” Geblnete reso@%. zz&to@$;#~i~ la’ $utoridadI~$e; la Region 
Interooe&$Ce ,: a ,traspasar :a: La’. Ne&&% hves del;<Mfisterfo de 

’ EconomMy Finanzas, a tftt$ gk&o, uR:-globo de terrerkde 1 hectaraa 
con 6,130.14 mts2, ubicado~:en el Correglmfento de ,anc@r, Distrito y 
Provincia de Panam& para que~ &te a su vez lo ponga a -disposicidn del 
Ministerio de Educactin para el uso del ~~‘Instlt@o Nacional para el 
desabollo de actividades culturales y recreativas. 

Que al area de 1, hectkea con 6.130.14 mts.2 en virtud de los peritajes 
realizados por la Contralorfa General de la República y del Ministerio de 
Economía y ‘Finanzas se le ha -asignado un valor refrendado de DOS 
MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO BALBOAS CON NOVENTA CENTESIMOS (8/.2,177,568.90).,- 

Que el área de terreno que se traspasa’ a titulo gratuito se segrego ,de la 
Finca 161696, ,Rollo23227, Documento 1, de acuerdo al plano aprobado 
No. 8081494486 de’ 12 de rioviembre de 2001, dey la Dirección de 
Catastro y Bienes Patrimoniales. 

RESUELVE 
PRIMERO: Aceptar el traspaso, a titulo gratuito, que le haca la Autoridad 
de la Regi6n InteroceWca, a La Nacikr, de un globo de terreno de 1 
Hectárea con 6jl30.14 mts.2. ubicada en Avenida de Los M&tires. 
Corregimiento de Anc&r, Distrito y Provincia de Panamá, cuyo valor 
refrendado es de DOS MILLONES ,CIENTC SETENTA Y SIETE. MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ’ BALBOAS CON ‘NOVENTA 
CENTÉSIMOS (8/.2,i77,568.90). 

SEGUNDO:~ Asignar ‘, en ‘WI y Admfniitraci6n. el globo de terreno 
traspasado a tftulo gratuito a La Nación, al Ministerio de Educacion para 
ser utiliido por el Instituto Nacional para actividades culturales y de 
recreacion. 
TERCERO: El Ministerio de Educackkr no podra utlfiir el bien que le es, 
esignado mediante este acto,, para un fin distinto a actividades culturales 
y de recreaci6n; obligándose al mantenimiento. 

CUARTO: Se ordena a la Direccion de Catastro y Bienes ‘Patrimoniales 
elabore la escritura correspondiente. 

Fundamento~Legal: Ley No.97 de 21 de-diciembre de 1996, Articulos 8, 
9 del Codigo Fiscal; Artfculo 9597 y 102 de la Ley 56 de 1995. 

COMUNlQUESE, PUF&&lE&,,~&$#&&,$f&z~ 
NORNERT’O OELl3AOO WRAN 

MMVO da Eccmsnla y FInanzas 



~NlSTERti bk OBRAS PUBLICAS 
R~SOLlJCmN ,n 021-02 

~(De16demay~de2002~ 
., 

‘Porla *ai se deja sin efecto el Ccnkto ~$$AL-f-12*01. 
cele&ado entre el Ministerio de Ohms Públkw y la : 
empresa E&feBor HÍgh @ch Inc .# .’ 

El Ministro de Obras Publicas, en uso de sus fa&ades ,legales, 

: CONSIDERANDO: ‘: 

Que la empmsa; ,Fldeitor High Tech, Inc., suscrtbib~ con el Mmtsterto de Obras : 
~Públkas el Contrato N”CAL-l-128-01, para la ‘Reposi&n de Losas en la 
Carretera Panam@i&na, VI Etapa, Distritos de La ,Mesa y ‘Las Palmas, provincia 
deveraguas:,: ~ ~:’ 

Que gl24 de, enero de 2002, la empresa ‘Eldeilor High Tech, Inc.; ,recibi la Orden , 
de, Proceder ,para iniciar el proyecto ,en referenda, con un. período de ejecuclon de 
QO días calendarlo, ,y con fecha dey entrega fijada para ,el23 de abril de 2002.,; 

Que el Contrato NYGAL-1:12841, obliga al~contratista a iniciar ,la obrkdentm de 
los 7 días calendano posteriores a la fecha~de entrega de la Orden de Proceder, 
sin embargo; los representantes de Eldeiloi High Tebh$ Inc; osa presentaron el dia 8 . 
de marzo de 2062 al areo ‘de lay obra; para efectuar la inspecctin preliminar, es 
decir, 45 dias despu& de emitida la Ordende Proceder; - 

Que en bass a jo establ~e&&en la ley de Contratad& Pública., et Ministerio de 
Obras Públicas envio nota’a la empresa Eldeilor High’Tech,~4~.F ‘infopnandole eI, 
inicio del tramite de resolucl6n administrativa :del contrato NYXL-l-128-01, 
fijandole ,un plazo de 5 días’ habiles para que presentara sus argumentos de 
defensa ante dicha decisión. 

Que la empreka ~Eldeilor High Tech, Inc. alego dentro, de sus descargos la 
imposibilidad de alquilar un retmmartlllo debido a la escasez de este equipo a nivel ‘, 
nacional, lo ,cual ~ckece de todo merito porque: en su propuesta el contratista 
a,seguró co+ con ,dlcho equipo. 

Que por lo antes expuesto, el Ministerio de ~Cbr& Publicas,en cumplimientos de lo 
~~~. establecido enta Ley de C&rtmtacion- Pública~NW de 27 de diciembre de 1995, 

.~, 

RESUELVE:’ ” 

PRIMER@ DECLARAR RESUELTO ~ADM¡kTRATlVAMENTE,,~ en todas, sus 
partes, el’Contrato NYCAL-l-128-g1, parala~%posldbn,daLoaas en La Carretera 
Pana+& VI’ Etapa,~~ Wsttltos de La Mesa y, Las Palmas, provincia de 
Veraguas, suacríto con la empresa Eldei& HtghToph. Inc. 
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SEGUNDO: Notificar la presente Resoluci6n a la empresa Eldeilor High T&h, lk; 
y a su empresa aseguradora; American Assurance, e indicarle a ésta última que 
de acuerdos al artículo 105 de la ,Ley No56 de 1995, sobre ContratacW Pública, 
tiene 30 dlas para pagar el importe de la fianza o sustiiuir al contratista en todos 
sus derechos y oblig&ones. 

” 

TERCERO: Remitir copia autanticada de esta resolución a la Dir&&~~~~$&S~ 
Contrataciones Públicas del Ministerio dey Economia y Finanzas y a la Contf%& 

< 
General de la Republica, para los fines legales consiguientes. 

-’ Ct&RTO: Esta k+luci6n agota la vía gubernativa. 

Dado en la Ciudad de Panamá a los quince,(lS) días del mes de mayo de 2902. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley No35 de 30 de junio de 1978. 
Decreto Ejecutivo No656 de i8de abril de T990., 
Ley Na56 de 27 de diciembre de 1995 
Contrato NOCAL- -128-01 

Comuníquese y Cúmplase 

VICTOR N. JULIAO~ GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

JORGE MORALES 
Secretarlo General 

RESOLUCION W 039-02 
(De 5 di~junio de 2992) 

.:p$la cual se deja sin efecto el Contrato WAJl-118430 
..celebredo~ entre ‘el Ministerio de Obras Púbkas y la 
empesa Ingeniería Esf&cturtil y Geotécnica, S.A .m 

El Ministro de Obras Públicas, en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la empresa ~Ingenieria EstrÜctkal y ~Geotécnica. S.A., suscribid, con el 
Ministerio de Obras PUblicas el Contrato N”AJl-118-00, para la “Construcción del 
Puente sobre~la Quebrada Santa Bárbara”, en la provincia de Veraguas. 

Qtie la empresa Ingeniería Estructural y Geotécnica; S.A. iecibió ,Orden de,~ 
Proceder para iniciar ‘el proyecto arriba descrito el 22 de.septiembr@ de 2000, cono 

j un período de ejecución de 7 meses calendario, siendo la fecha d,e entrega el 22 
de abril de 2001. 
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Que el contratista ~registri, un primer abandono de ta obra, sin la autori&ci~~ del _ 
Ministerio de Obras, Púb&as, a principios del mes DDE octubre de 2001, cuando la 
misma presentaba un avance físico ,de 87.84%. ,. 

Que en base a io anterior,, el Ministerio de Obras ,Públicas hi un llamado de 
atenctin al contratista para que reactivara los, trabajos lo antes posible, 
ndicandole que de lo ‘contrario se procederfa con las acciones legales 
correspondientes 

Que el Ministerio da iObras ,Púbticas presento a la empresa Aseguradora Mundial, 
reclamo de la ,fianza de cumplimiento por el incumpf(miento : de la empresa 
Ingenieria Estructural y Geotécnica, S.A., en la ejecucion del Contrato N’AJI-,118- ” 
OO, para la Construccióndel Puente sobre la Quebrada :Santa Barbara. 

,, ” 

Que con base en, el numeral 2 del artículo 108 de la ley d,e Cóntratación Pública, el 
Min&erio de Obras Públicas notiflcb~a Ingenleria Estructural y Geotécnica,. S.A. el 
inicio ,del tramite de ~resolución ,administratlva dele Contrato NY’AJl-118-00, para la 
Construcción del’ Puente sobre ola Quebrada, Santa Bárbara; otorgándole 5 días 
hábiles para presentar las justifkaciones sobra su incumplimiento en la ejecucibn 
de,esta obra. : 

,:~ 

Que la empresa Ingeniería~~EstNctural y Geotecnica; Skno presento nota de 
descargos en su defensa para ele tramite de resolucion administrativa del Contrato 
N”AJî-11840.~ ,,,: ,: 

\ ‘. 

,, 

Que actualmente’la Construcción del Puente ,sobre la Quebrada Santa Barbara se 
encuentra en total estado .de abandono: . 

* 
Que, por lo antes expuesto,~el Mimsterlc de Obras Publicas en cumplímíe&5W4ó~ 
establecido en la ,Ley,de Contratación Publica No88 de 27 de didambre de igg5, 

,, ” RESUELVE: ,‘, ” ” 
,, ‘:~, 

‘, 
_i ‘~ 

PRlMERO: DECLiIRAR RESUELTO ADMINIST~TIV~ENTE, en todas sus 
partes, el Cor@fo N”AJl-1!8-00, para la ‘Construcctón del Puente sobre la 
Quebrada Santa ~Bbrbara” en’ la provincia de Veraguas, suscrito con la,empresa 
Ingeniería Estructural y Geotecnicà, SA., 

SEGUNDO: h&icar -la ‘presente, &solucibn a la, empresa ingeniería Estruotural y 
Geotecnica,~ S.A. y a,~la Aseguradora Mundial, e lndi,carle a esta última que de’ 

1’ 



acuerdo al aftlculo: 105 &la Ley No56 de 1995 de Co&atac&6ública, tiene,& 
das paia,. pagar el ¡mPorti de la afianza o sustituir alo, c&ratl& eh todos sus 

: :‘:, 

betwhos y obligaciones. 
: 

“, 
~TERCERO:’ Remitir copia ~~iwtenticada : de esta ~&olucih h Ii Diiecci~n de ~ : ~’ 
~Cont@acloties Públicas del MlnisWli+de Eionornía y @wnz& uy a la Coittraloría ,~ 
Gene@ de la República, para los ffnes legales consigukntes. . .,~_ ..*, ;., ._ . . . . m::-,~ - -.- 

CUAR?& ~ Esta ~@tilución a&tiia’vii gubematlva. 

FUNIJAMENTO LEGAL: Ley No35 de 30 de junio de 1978. 
Decreto Ejecutii NV656 de 18 de abril de 1990;’ 

,~~ Ley No56 de 27 de diciembre de 1995~ 
‘Contrato~NWl-118-00 ,~ 

Comuníqu+ y Cúmplase ’ ~z :, 

VICT&l N. JLi;AO GiLOii& 

,_~ ~” ~: 

~’ ~Ministro~de~Obmr Públlcso 
JORGEMORALES 
SscrhtaNo Gbnsml 

,: AUTORIDAD DEli ~AfiSllO Y TRANSPORTE TER’REtiTRE~ ~~ :: 
RESOLUCIC~ W 1215 

(De29dBmayode2002)~ 

Pof~~la .xal se reglamentan 10s artículos 153~ y 155 del Decreto Ejecutivo No. 
160 &:7 de junio de 1993, so&~las dimensiones, color, nomenclatura’y calidad 
de ,platis y las calcomanías ,de revisado vehicular. 

EL SUSCRITO DIRECTORGENERAL DE LA AUTORIDAD DEL ~~ 
-l’%hNSITO Y TR&WPCiRTE TE RFtESRE, EN USOS DE SUS, 

FACULTADES, LEGALES. ~~ ~’ 
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debeHin ser confekcionadasde acuerdo a las siguientes ~hhs: 

Bicicletas:, La placa (lata) Será de cuatro pulgadas (4”) de alto por Och0 
pul&as (8”) de largo. Fondo en igual color y caractertsticas que las placas 
únicas. 

Motodde@s: La placa (Jata) sem de cuatro pulgadas (4”) de alto por ocho 
pulgadas (8”) del largo. Fondo en igual color y csra+eríst$as~ que las placas 
únicas. 

Ptacas okiales: 
Vehículos: La placa (lata) ser6 de 12” x 6’; según medida standard. 
El r6mlo “&@L” en color negro, irá centrado en la parte supedor; en la . 
parte inferior dei dicho r6tulo irfi su respectiva numeract6n de color negro, y el 
r6tulo “PROPIEDAD DEL ESTADO” en color negro;~ ira centrado en la parte 
inferior de la,miama. Fondo enigual color y tiaqterísticas que las placas 
únicas. 

Motocicletas: La placa (lata) será de 4” de alto x 8” (pulgadas) de largo, seg6 
medida standard. El rótulo “OFICIAL” en color negro, ira centrado en la, part .rl, 
superior; en la!parte inferior de d&zho rbtulo irá su respectiva numeración de 
color negro, y ‘el rótulo, “PROPIEDAD DEL’ ESTADO” ene color negro, ira 
centrado en la parte interior de la misma. Fondo en igual color y características 
que las placas unicas. 

. 

/’ 

Prensa: La placa (lata) sera’de 12” x 6”; según medida standard. En ,el centro y 
arriba del número de placa única, llevara las siglas PR con su respectiva 
nemeraci6n en color negro. Fondo en igual color, y características que las 
placas únicas. ; 

.-, 

Radioaficiotiados: La placa (lata)&; de 12” x 6”, según medida standard. En 
el centro y arriba del número de placa única, llevara las siglas HP con su’ 
respectiva numeraci6n en color negro. Fondo en igual color y características 
que las plaCas únicas. 



i” 24,587 ‘~ Gaceta Oficial, miércoles 3 deja@ de 2002 ~, 19’ 

~~ 
Demostraci6g: LapJa&~(lata) ser6 de 12” x 6”, según medida standard. Fondo 
color’blanco. Bordes, letras y dígitos en ~relieve-dey color verde. En la parte 
superior lado izquierdo en relieve los dígitos dos ,y cero (20) y len lay parte 
superior lado’,demcho en reliev,e,‘los dígitos cero y tres (03).~ En la parte, 
superror en el centro con letras en verde en relieve la palabra “PANAMA”. 

Di~loinhticas: Las placas otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(lata)~~Ser&t de 12” x 6”, según medida standard. En el centro las siglas 
(dependiendo de Ja posición o cargo) con su respectivas numeración en color 
negro; En Ia, parte inferior centrado el rótulo “PANAMÁ” en color negro. 
Fondo en igual colorycaracterfsticas que las placas únicas. 

Especiales: La placa (lata) sera de 12” x 6”, según medida standard. En, el 
Centto; la letra “E” con su respectiva numeracibn en color negro. En la parte 
inferior centrado el rótulo “PANAMA” en color negro. Fondo en iguaJ color y 
características que las placas únicas. 

Autoridad del &alt La placa (lata) ser& de 12” x 6”, según medida standard; 
Centrado en la parte superior el r6tulo “PANAMA” y centrado en la aparte 
. 
mferior el rótulo ‘!AUTORlDAD DEL CANAL”, ambos en color ~negro.~ Ene1 
centro ,las siglas C~P con su respectiva numeración en color ~negro. ,Fondo, en 
igual color y características que las placas únicas. 

ART’ÍCLJL~ 2: L& vehículos que hayan aprobado el revisado vehiatlar 
correspondiente al afro 2003, lo comprobarárt~~portando adherido al parabrisas 
en, la parle interna del automóvil una calcomanía de ~vinil reflectivo según 
normas ASTM-E-810, cuyo fondo sera dorado, letras y~~números negros, que 
llevará en la parte superior la leyenda (REPÚBLICA DE PANAMA) A.T.T.T., 
en lay parte central, ia leyenda “REVISADO 2003” y la numeración de seis (6) 
dígitos~,de la placa de circulación impresos en color negro; en la parte inferior un 
cbdigo~~de barras que contiene el número DDE ‘placa de circulaci6n (medida de 
seguridad). En el borde, os lateral izquierdo impreso en ~color negro las iniciaJes 
dey los: seis primeros meses (E, F, M, A, M, 5); y en el~borde,o’ lateral derecho 
impreso :en~ color negro las iniciales 6e los seis meses restantes (J, A, S, 0, N, 
m: ~~ 

6~ Ele tamaño detesta calcomanía, será de’3 ti” de ancho x 2 ‘/2”‘de alto (tres un 
cuarto pulgadas de ancho~por 2 y media~pulgadas de alto),- ’ ,’ ~, 

: La Iámina reflectiva ~debe contener Marcas de Seguridad dey iderttifícación 
: las:~~,cuales ,deben ser~~ parte integral~ de la lámina, (no ‘impresas no 

hologmfiadas), que imposibilite su duplicación. 
* Las niarcas~ de segur$ad (con lago) serán visibles a la inspección en la luz 

del día uy bajo la iluminación de la noche. 
•~ Precubierta~ con adhesivo sensibles a ia presión, protegida por un papel 

removible de, fácil aplicación , resistente a los actos vandálicos. 
l Reflectivos según norma ASTI$E-810 
e Para ser impresos y compartidos con el, sistema ~VPSOCO. ~1~ 
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En los casos de :Motocicletas y Remolques la calcomanía de Revisado sera 
adherible en la parte delantera de @tos. 

ARTfCUL.G 3:, : Cada Municipio entregara a ¡os propietarios ‘de vehículos 
motorizados dos (2) calcomanías, que deberán ser colocadas a saber: 
Una en el parabrisas delantero parte &ferior izquierda que determinar& el mes 
en que se deberá efectuare1 pago del Impuesto de :Circulación y el mes en el 
cual le corresponda a su revisado obligatorio, y, la~otra se deber8 ubicar en la 
parte superior derecha de la placa única, indicando~ el año y mes del impuesto 
de circulación la jaral contiene las siguientes características: 
l Fondo dorado con letras y mímeros color negro. 
l La lámitwreflectiva debe contener Marcas de Seguridad de identificación 

las cuales deben ser parte integral de ola lamina (no impresa no 
holograñadas), que imposibdite su duplicación. 

l Las marcas de seguridad ,(con logo) serán visibles a la inspecci6n en la luz 
del día y ,bajp la iluminación de la noche. 

l Precubierta ‘con adhesivo sensible a la presión, protegida por un papel, 
removible de fficil aplicaci6n, resistentes a los actos yandálicos. 
Aplicacibn: usando solo la presión de los dedos. 

l Reflectivos ygún norma,ASTM E-810 
Para ser impresos y compatibles con ,el sistema VPXMO l 

l El vinil reflectiyo debe estar diseñado par* la producción de calcomanías 
con marcas de seguridad de identificación. 

ARTfCIJLO 4: Quedan sin efecto todas las disposiciones contrarias de igual 
orden jerarqu$o o inferior a las cöntenidas en la presente Resolución. 

ARTkUL$) 5,: Esta resoluci6n cometiara ea regir a~partir de su promulgación. 

FUNDAMJZNTG LEGAL: Decreto Ejecutivo No. 160 de 7 de junio de 1993, 
Ley 34 de 28 dejulio de 2JNIl y Ley 15 de~28 de abril’de 1995. 

Dado en la ciudad de~Panam8 a los2$@ del mes de mayo de 2$@ 

PABLO GUINTEROLUNA ’ ;: ‘JORGE ISAAC QUINTERO 
Director Ge!~d de la Autoridad dd s8er8t8rloG8nera~ 

Tr6nrlto Y Tmnmolt8 T8rm8tm 
,- 

CAJA DE SEGURO SOCIÁL 
RESOLUCION Np 31,0974002-J.D. 

(Des1deenerode2002) 

IA NJNTA DIRECllVA DE LA CAJA DE SEGURO GOUAL, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGAW Y: 

CONSTDERAN~O: 

Que es competencia de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social; dictar y 
reformar los reglamentos y acuerdos de car&ter normativo. 

Que en la lka Oficial ,de Medicamentos & dehnen los renglones de 
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rne&anientos, considerados como b&cos y comfenientes, para Fnelar ,la 
farma@erapia, institudonal, de la mayor parte de tas patoW;as ~akntw a 
las cuales hatin frente los diversos programas de salud. 

Que la ,Comii de Mediintos, como cuerpo cbnsuäor y multidisciplin~, en 
ejercicio de su p&estad reglamenta& de indusl6n, modlficaci6n y excW6n de 
renglones, ha ~definido el cuadro dfs la Lista Ofkial con un, cuadro de quinientos 
diiisiete (517) renge, de. los cuales besien@ cincuenta y ‘ocho (358) 
permanecieron sin modificar, ciento un6 (101) sufrieron modificaciones, dnarenta 
y ~cuatro (54) re@ones kvos m .induldos y sólo hubo cuatro ‘kindusiones 
Se consideró~hacer treinta (30) exclusiones de la Lista Oficial’d+ Medicamentbs de 
1999. 

‘Que dkha IJsta Oficial, requiere para ku formalización reglamentaria, la apr&a&n 
de la honorabk J@ta Wectiva, la misma ha sido ,&j@ de la pondera 
correspondiente, corisiderándose coiwniente su aprobdbn y adopción, de, 
conformidad al siguiente detalle, en la siguiente forma enliia. 

Que en mérko de lo anterior, esta cole&tura; 

RESUELVb: 

Aprobar la Lista oficial de Medicamentos ‘2Op1, amo h’sumdsmedicame~, 
báslcos par? los dbetsos pmgramas de Salud, de la Caja de Seguro ~Socfal, sin 
,ddro de que’para otras patologlas de manejo especlal se obtienen por otras 
farnycoterapias sujetas a otros protedin~ientos de manejo; lo tial se aprueba de 
la siguiente manera: l.I!STA~DFIC+. DE MEDSCAMENYDS 2,OOl. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 17 del DeÚeto Ley No.14, del 27 de 
agosto ,de $954, am adlclones y modificaciones 
LeylP.38del32&julbde2,ooo, 

PUBLf&tESE~Y CUMPIASE 
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:~ 

102 048801 
-*, 0.01%. na SO~C~~II CS@, 1.5~2ml 

nglml lOn¡- --.’ 1 02 0733 01 

nl 

11~2,OOOml 

i&&ni~~y magnesio hidrtkii, gel 
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.l 02 0137 01 01 04 Antagonistas de lweptoms 5-HT3: ondansebon ~lorhidmto, ampolla, Zmglml, 4 ml 
I.v., 0 Tmpi~~ampdla, ImghI, 5m1, I.V., 0 Grhshon, ampolk Imp’m’. 3mL 

1 
1 

LV. 
01 0017 30 08 03 ~ntiandrbgeno “0 h-mona1 comprimido: FIutamida 25Omg 0 Nhtdd% 5hg* 
03 0120 01 13 01 A&bi&ia y midep &&&os e#l ~~l&ld@lI ~Atttibi&itico :NeOmicina d@~ 

-obmmic* 
0.2. 

0.50/. o p~&ixi~ B dfáto, 10,000 U/ml o Sulfaceavoida, 10% o T 
lj.3% 0 Gelnamicins, 0.3%. Estemide: Dexameta%oaa, 0.1% 0 Pmdllisolona, 
Q.25% 0 Bemmetesona 0. 1%, gotas OiwmicaK fnwx 5:ISmI 

OS ------i 0025 01 03 01 ~themotm~ ~con uwtiCOide y ~s¡cO lokXI, Cm Jalta, Po* o -3 

& *, qjij1la, 300 mg/ml, 5ml, LM.; LM. - LY. 
centraI, derivedos opiheas (equivalente a ~odeim$ I@Hhng/5ml 

~tihkbdnico, 90-12OmI (Control NtiW 

@ellcuIe) masticable 0 efm, 5eg 
08 03 Asparsginasa, ettt@Ie o viaI;IO,~ UI I.V. __._~-,.-~ 
02 01 Aspirina, comprimido, 75-IOlhg 
03101 Atenolol,tabletamnhmd8,1Ohg ._- 
¿hi Abmurio behto, ampolla, llhng/ml, 2.5-5m1, LV. 

01 Atmpine sulfato, empolla, Img/ml, LmI, SC.; LM.; I.Y. . ..YT.’ ‘:~ ::.:~.,J 

01 Atropinasulfato,soluci6no~mica,1%,~,5-I~~ 
03 Aurotiomhto s6dico. ampolIa, 5On’@mI, ImI, I.M. _ 
02A~atioprina,comp1im¡do,50m~ 

$7“ \ y’: - ~’ ,, ,‘,,., ; 
. . 1 .,;:: ______.~.~ 

iibrede CFC; 5Omcg/inhala~i6n. 

GUI, con o sin bencilpeniciIine 
cristalinasbdicaopotbica, I.M. ___-__~- 

1 02 0140 01 07,03 Bencilpeniciline tica, Vial, l,OOO,ooOLrl, I.V. 
1 04 0153 01 04 01 Benzoilopehido,gel, 5%,tubo40-6og 
1 01 0357 50 10 02 Biperideno clorhidrato, comprimido. 2mg 



I 02 0239 01 10 02Bi*den0lactato,~lls.5mglnil, Iml, LW1.V. 
I 02 ooss 01 08 04 Bl~cins sultUo, anqlla o vial, 15 udadcs, 8.c.; 1.M. 
1 01 ~21 20 03 q3 Bloquea&ms de: lohwptons Alfa 1 +dfenk@m: Temm& 2q 0 -xeaosinq 

1 ( 
1 ( 
1 ( 

__.__~._ ..~ 

1 02 0624 Olpq 01~C&igxona s& 
1 02 0221 011 021 OjCi~b0lami 
1 02 037 
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t 

, namtil, comG& 
-. _ _ 

2 
II 01, ~tltJ$ iI 07 01 ~oranfenico~ e$psula 0 wmplimido, 5oomg 
iO3, 0029 03 13 01 Clorsnfenqol, goh o&hnicag O.S%, f?a-- 
II 03 0167 01 07 41 Clhnfcnicol mhnkato. slwkn&n, 125w~n 

tlo2I NO351’01107103Iclaaafcni00l swm 
I 04 0149 01 13’ 01 &Att~eo~ mol lntgwm~0mumIco IYO, 
t 01 0167 41 10 02 Clo@az+póxido,~&&o~ lhn 
I 01 0088 ,41 12 ~01 Clorfenimminakh&nemiti~. commimloo. 4me 

* -+-co l2oml 
~um,.d, !ml, KM., I.\i?~ 

8,.>m,, LM. o I.M.-I.V. -- -----.. 
primido, 25mg 

imido, lOOmg .-____ ^-*? 

oral, sobre cOn,4g .& príncipio activo 

*  

t 011 0577/41/ Ol/ OIIComplejo B, com~mlac 
-t 

__- 
1,02(0’144/ 01(02/ 03IComplejo Protthnbítko, tin un minimo de ZOI 

--___ . 
3 _- 

D Ul de Y&tor K solwi6n o polvo 

.._ ~.- .,._ -...---_---~ 

na waklato, 0.1% < 
9 1% 

Betametasona dipropioitato 
?tasomfilmato ,0.05% 0 Flkocinolona acetonida, 0.2% 0 Halcinonida, O.l%~q Mmnc 

0477 ‘Qq 04!01 Cortiwide potencia niediq iocidn capilar: Betahetawoavalemto, O.l%, 20-3Oml 
0170 OI 04 ó3 Cortiwide super pxitente Crema: ClokeWol propionato, 0.05%; ‘tubo, 258 ----. --.__---- 

-0540’01 ,12 01 Cromogliceto &dico, Bemsoj, ~.&lm&hehci6n, 200-250 dosis 
0551 01, 13 OJ~Cromo&ato’tukiiii &6lmicas, 2%,, frasco, 5-10mI ~___ 

05~0 Oi 12 01 CTomoglicato xktico, soluci@~ ~+ 4% pesoivol. atomiz8dor~cm&positivo .>,--‘- 
,,. ~7,~’ :-. ; 

‘Y yfla;- ‘--... ,, 
-.:. :. 

y\ 
, :‘,>’ ,. ,‘\’ -1 ‘, 
-:: , .,.~ ._ -I_-- 

; Si c :s; -T i ‘R 1 < :- 
\ * ‘-A ,..:>,., ~’ ~.;~;, b ,i .,., 

811 +lp6 02 &xemetasona, timpnmido’ 4mg’A..-‘-~ -m--.---2-.- -- 
04-J 021 06 021 Dexametasona fosfato s6dicq (libre de &&ol benctlico), ampolla os vial, 4m&ml, 



1 1 ,,~’ 
I 

--DI 
nal0.33%.emse~~o~) . 

I 
-l 

~---I 

1000 d I 

-1, 

-- 
~%m&nl, I.M.; I.V. 
, -- 

nl, css -_._,- -- 
udml. l-2mLl.V. _--_._ 
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D, EDTA) cékico disédieo, inyectt ~~__ 

Ue, 2OOmglml, LM.; LV. 
1 
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cl.5miIItmes U 
_ -- -̂  . 

e capsula 0 ~4~0prunido,5ms l 

I,LM.; LV. 
.LV.L , 

I 02 033 
103 042 IE 104 ( 
101 t 
101 oo00 
1 01 OZf 



Gacetb OMal, miércoles 3 de julio de 2002 29 
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c 

I.V. 
rimido, 50mg 

5m1,CSS 
ia& 25m#SOmg 

pml, hnl, IV.; LU 
soomg 

180-2ooml 
pprimido, 25mg 

íato,czmpfiInído,4oomg -__- 
Iml, I.V. l 

0188) 01) 02~01~Himo (sal ferrosa) gotas, 25mg/ml da hierro elemental, con cuata@W o F 
llibfado~l5-3oml 

_ __ _-_ 
de hierroel~ental 1 

I elixir, 5mglSml, CSS ---- ~-__-- 
nid&, 400mOm 

0 vial, Smg, 1.V. 
IV. Lz-eT--- 

Ii 041 0136~1$4/ OI~I.wh$&& &t.&&, ~~, K -1, Miel. Ti cconazol, crrmq 1. 

y4_N)>o 1 s-a3 
@es: Clofrimeyol. Eeonuzd. Mama& soluci6n. l-2% 20-30ml 

s: Clotrime7d, Isoconazol, Micona7al. crema 0 jalea ,wqiftd, l-2% tubo 

-- 

, l.Smg 1 >, 

~~prin&J~:Ato~~~tina, lOmg,o Fluvasmtina,4Omg+oSimvMatinaI~g* 
1 01 ~0853 41 03 01 Inhibidores & k enzima ctmeftidofa de k affgiw mmphmido: Pehdqnil 

4mg. 0 Ramipyil,&Smg ___,._. --._-_ 
I 02 0765 03,07 03 Imnunoglobolina, ~polvo liofilitado o solubilimdo, 0.5-lg LV. * (Adqokicii 
1 02 0764 02 07 04h unoglobulinq plvo liofilizm+ solubilizado 2.5-3g. LV. *(Adquisicibn especial) o --___ 
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1 031 054,-/ 01 1~~02 Iprampio b@titio, a$rosol, 15-20mcdiawibn. 2W250 

1 031, 05~1 01 12 03 IpmtropiO~~mwo, soluci6n p 
1 o3i 0512 01 lo 03 khr&o~~lucibninhal~~~ 
1 01 0593,41~ 07 01 kmiakidac@mprimido, 100 _ 
1 02 0483 01 .03 04 k~pr~terenol ampolla, OJmg/ml~ 
1 01 01~ p nq ny ~.~-mirla ~initito camorimido sul 
1 0, 0138,3 

,kg811 +limeros de Meres de celul 
~,l% - 3%, I S-20ml ,-Mal _~--~ 

III III 
1 / ’ 1 ,,M,;*,v, 

0016 10 14 ~03 h~~3~0riaa C&C~I (hcdo fo~ímco), comprimido, 1S @U 
01’ 14 04 L.mnGvorina cAlc¡ca @cid0 follnico), irrysctab 

,a50m 

lh 
m con carbidape, 25~9m@Sm& 0, LeVooOpa ~~~~~~ 

,-____ _r _.....- ~, 
&) ~~,~~Iomgj&pul~n, 500 a FOO pulsaciones 1 ,~ - 

~vo,vial, 2% mnl, I.M.; LV. .~ 

1.--. _ _ 1, LV. 

ftasco con eq&o adaptaMe desechnbl~ 

;comprhido, 5mg 

I~L.A. inyec&e.,l5OmghI. l-2ml. LM. 

~ 



, , 

U’W.OI( OS) OI/N( 



101 c 

1 03 c 

1 02 ,( 

1 02 ( ,kF 102 l 

1 02 ( 
1 01 o914 01 1 “I 

1 02, 0138 

* 0 compimido, 1olwJ 

1, Mlooml 

omg. LV. 

ua 0.05mg 

,-, 



~~P~~prariobl clofhidmto, ampolla, lmglml, lml, I.V. 
dol ClofbidmtLi, wmprimi&, 1Omg 

iii ~#ojwanolol, clorhidrato, comprim*. 40mg 
141 M~protami~ chhidmt~ 0 s&hto, aqmll~ lOmglml.0 1,000 Wml, 5ml.l.V. \ 

)roximeoeceino :(Propafdna) 0.5% o Tetracaine (Amethod~) 0.5%+‘~ti~ 
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solucibn ,O.%, ewase pl&iW (bolsa 0 frasco) 3OOOml 

cloruro soluci6n 0.9161 envuse plhsth (bolsa o fhco), con equipo adaptsbl 

av.enoss~loooml -- 1 desecbble pnm infudn intr 
02. 0190 02 02 04 Sodio cloruro: solucibn hiperthiqa 20-25%~ 

1 02 0624 01 13 03 Soiuoión dina 
1 01 0750 24 01 01 Swralfeto comprimida 0 
I 02 0590 01 07 02 suero 

_ ____., - -.----__ 
1’ 

I 
iti ofthlmica, 10% frasca, 5.15ml - 

D, 5O@ng 
~ ,=i 

*tate 0 fosfolipidw+ IOO-24Omg - 

hg de tamoxifeno tase, comprimido 
pUla o campri~ida LA., 250-3OOkg, --- 1, 

0476’ 011 

., --... ~ . . . . . . “_‘ -...D 

--,~.~__.- -, 
riNido, IOOmg ” 

ir, 20mp/5ml, CSS 
131 OlITimolol nialeato o Ektaxolol clorhidrato o Levobunolql clorhi~o, ,gotesof@&as, 

j..:, ‘.,~ :, ~, 
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í! 021 07911~011 OZ! 05/Timfiban clorhidmto.~~invectable, O.ZSmg/ml l (Adquisici6n Especial) 
3 en alumbre) vial, 5-lOm1, IM 

‘g 
IE - 

m 
hala 0 commimi&~- 

rido. 5ina I 

, 12oml 
1 101 ~0388 41.07 01 Trimetoprin con saltk(C6trimoxazol), 

1102 0739 01’07 05 Trimetonrin can alfa ~Cotrimoxawl): 

12.9~41! 03(03!Trimeta~idinaco1nprimido~2~g - ------- 
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: RESOLUCIÓN w, 21.1~205240. 
~ (Do7de~brerode2~), 

JUNTA DI~REC’ITVA ... ,/ . 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA Dk~ SEGUR6 &AL, Eid UsO DE Sl& 
FACULTADES’LEGALES, y ~ 

CONSIDERANDO: 

Que es facultad de este colegiado crear las estrucbxas de las Direcciones, Departamentos, 
Secciones, Comisiones y cargos que fueren necesarios para la buena marcha de la Caja, 
señalar sus funciones y fijar jos sueldos correspondientes; 

Que la ponderación sobre la ~ conveniencia sobre la tecnología sanitaria, resulta ser una 
vallosa herramienta para fundamentar racionalmente el conocimiento cientlflw de las 
decisl~es~adminisbativas,‘que ejecutan y desarrollan los diversos programas de Salud. 

Que las Instituciones de Salud, también deben establecer sus, propios mecanismos de 
farmacovigilancia, pata velar por la segurldad, eficiencia y calidad de los productos a través 
de componentes de gestión, vigilancia y evaluación de estas tecnologías. 

Que la Instltuclón debe ejecutar acciones de supervlsibn, monitoreo y evaluación de las 
acciones de salud con base a criterios DDE cosbxflciencia y co&&ecdvidad; evaluar los 
resultados de las intervenclon~ de salud como una herramienta funddamental e innovadora 

~ para la torna de decislones con relacibn a los servicios de salud mas adecuados para 
responder a las necesidades de la poblacl6n asegurada; - ‘~ 

Que la Ley No. 1 de Medicamentos y otros Productos pka ,la Salud Humana, y el Decreto 
Ejecutivo No. 178, considera algunos de lps aspectos tkcnicos que deben ser tomados en 
cuenta upara la seleccion, adquisicion, utilización y evaluaclon del’ impacto en relación a 
medicamentos, equipos e insumos médicos quirúrgicos, radlol6ggicos y odontológicos. 

Que para efecto de lo anterior, ,se precisa de la creación DDE un colegiado técnico que 
evalúe la gestión de tecnologlas sanitarlas de los diversos servicios asistenciales de la 
Dirección Nacional de los Servicios y Prestaciones Médlcas de la Caja de~Seguro Social. 

Que en metito a lo anterior, ,&ta colegiatum, 

RESUELVE : 

APROBAR, la creación del Departamento Nacional de Evaluación y ,Gestión de Tecnologías 
Sanitarias de la Dirección Nacional de los Servicios y Prestaciones Medicas de la Caja de 
S42gufo Sdclal. 

Esta Resolución Revoca las Resoluciones No. 3750-88 I.D. de 2 de agosto de 1988, por la 
cual se reglamenta el proceso de Selección de Medicamentos de la Caja de Seguro Social y 
se’oficializa la Lista Oficia’1 de Medicamentos (Gaceta Oficial No. 211117 de 19 de agosto de 
í988 y Resolución No. ‘30,473-01 de septiembre de 2001 de la Junta Directiva donde se 
le asigna a la Comisión de Medicamentos y al Equipo Técnico de Insumos Medico 
Quirúrgicos, a expedir los criterios técnicos respectivos. -a& 
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APRUEBESE Y PUBUQLJJ, 

ERASMO MUAOZ 
Presidente de la Junta OIractIva 

I ~UPI~I~~N~ENCIA 0E sANcos 
RESOLUCION J.D. N=‘21-2002 

(De2Oda~junlode2002) 
- 

LA JUNTA DIRECTIVA, 
en uso de ~sus facultades legales; y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo’ 6 del Decreto Ley 9 de 26 febrero de ,1998, ” 
corresponde a esta Junta Directiva elegir a su Presidente; 

Que mediante Resolución JoNo. 4-98 de 2 de septiembre de 1998~, se adoptó 
el Reglamento Interno de la Junta Directiva de la; Superintendencia de Bancos, 
y de conformidad con su Artículo.3~~corresponde a esta Junta Directiva elegir a 
su Secretario; 

Que los periodos, de Félix 8. Maduro y Jorge W. Altamirano-Guque M., como, ‘_ 
Presidente y Secretario ,actuales, respectivamehte, vencen ella 24 de j~unio de ‘- 
2002; ,. 

Que procede designar entre sus miembros, nuevo~Presidente y Secretario;’ 

Que, sometidas ab consideración de los Directores las propuestas a fa,qor de 
Jorge W. Altamirano-Duque M. para Presidente y de Joseph Fidanque para, 
Secretario, resultaron secundadas y aprobadas por unanimidad. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERQ: Elígese al Director Jorge W. Altamirano-Duques M., 
como Presidente de la Junta ‘Direktiva de la Superintendencia de ~Bancos, por 
un año a partir del 25 de junio’de 2002. 

ARTICULO SEGUNDO: Eligese ‘al Director Joseph,‘Fidanque,, como Secretario 
de la Junta, Directiva de la Superintendencia de Bancos, por Un año a pktir del 
25 de junio de 2002. 
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Dado en la ciudad de Panamá, a IosIveinte (20) día~s del mes de junio de dos ~’ 
mi!, dos (2~002). 

COMlJNÍQlJfiSE, PUBLIQlJESE,Y~CtJMPLASE. 

gel PRESIDENTE, EL SECRETARIO, a.i. 

FELIX 6. MADURO ~ : JOSEPH FIDANQUE ., 

RESUELTO D.R.H. W 040 
,(Da 20, de junio de 2002) 

LA ,SUPERINTENDENTE DE SANCQ? 
En uso de sus ,facultades legales,, y 

: CONSIDERANDO: 

Que, ta Profesora RA&L SANDRA ANAYA, ostenta et c&go”de ~Qirectora de’ 
AdministracWi yo Finanzas de la Supertntendencia de Bancos; : 

Que mediante Resuelto No. 4 ~det 6 de marzo ,de 2001, la’~ Superintendente de 
Bancos deteg6 en ta Dirktora de administración y Finanzas, ‘ta responsabilidqd, 
autoridad y c+mpetenciti en lo que se refiere,, a tas compras, arrendamiento, 
suministro ‘de bienes y servictos de; conformidad con ta Leyó’ de’ Contratacibn 
Pública y normas regtamentarias,,hêsta por ta su- de cincüenta mil ,batbdas (BI. ‘~, 
50,000.00), y ta facultad df! imponer multas por inc~mptimiento~de contratos Sobre 
esta materia; 

Que ta Directora de AdmiriistraciOn y ,Finanzas, RAQUEL SANDRA ,ANAYA, se 
encuentra cumpliendo Misien Oficial fuera del país, del 23 al 28 de junio de 2002; 

,,,,,, 
Que, de-conformidad con IO dispuesto & el Numeral 16 del Articulo 17 del Decreto 
Ley 9 de 26 de ~febrerti, de 1998,~ se atribuye al Superint@tdente -entre otras 
facultades- nombrara los funcionartos de ta Superintenderkia:,~ ~‘,, 

.: ,, 
~: ~, 

RESUELVE: ,’ 

ARTíCULO UNICO: .Desígtiase a ta Licekiada SHEILA DE ,HERNANDEZ, como 
Directora de Administrac¡@ y .Finanzas .Encargada, a ,partir :d@ ,veintitrés (23)‘al ‘~ : 
veintiocho (28) DDE junio de, 2002; o hasta que se reintegre la Directora de : 
AdministraCibt-y Finanzas, t/tular. 
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Dedo len la ciudad de Panati. a los veinte (20) días del mes de junio de das mil 
~~dbs(2002). ~, 

~COMtJNktlJESEl PUBLklUkSE; Y ~&JMPLASE 

,,~ ~~ 
: DELIA CAADENAS 

S#gWntendente 

,~;, 

RESUELTO D.R.H. W 041 
(cp24d0junl0d02002) 

~~ LA SUPERlkNDENTE DE BANCOS, 
eri Uso de sus facultades legales, y 

mflC”& “NICO: Desrenase~.-a,.,ja~‘:‘~Licënciada &Em DE m RoS&~ 

Secretaria, General Encargada, a partir del veintiánco (25) al treinta (30) da jtinio ‘,~ 
de 2002, o hasta que se reintegre Ia Secretaria General titular. 

Dado ec la,citidad de PanainB, a los veinti~atiu (24) días del mes da junio de dos 
mil dos (2002). 

COMUNkklESE, PUBLkJUESE Y CUMPIASE 

DELIA CiíFtDENAS 
Superintendente 



CO~ALi3F&hEf?AL DE iA REPlkiICA ;’ 
RE!$OLUCION FINAL (DESCARGO) DRP NP 24-m 

(De !,0 de jtinlo de 2002) ,~ 

DIRECCION .DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:“‘DE Li CONTRALORlA 
,,GENERAL DE LA REPL$L(CA. PANAMA, DIEZ’ (10) D,E JUNIO DE DOS MIL 
DOS (2002). 

,i, ,- 

~ PLENO 

‘, 

CARLOS G. D’E BELLO 
Magistrado Sustanciabor:Suplente: 

VISTOS: 

,, :, 

Esta Direccih :de ~ Responstibilidad P&im0nial, ,~mediante Resolución de 
. 

Reparos N050-99 de 7:de octubre de,1,999, ordenó el inici?~d,e trhmites~para determinar 

y establecer la responsqbilidad que le pudiera correspondk a los ciudadanos Celso G. 

:Carrizo,~Mr+drano, Luis DE. Martínciz-Crciz~ y Armida DE. ,Chatig de Barés,‘de g&eiales 

:conocidas~en autos, por:lesión al pitrimoni~ del Estado. ” 

El inicio del proc&o de respcinsabilidad’ patritionial$ fundamentó en el Informe 

$e Antecedentes N01~69-01-95YDAG-DEAE de,28 de’diciqhbre de 1995, contentivo del 

‘:resültado de la investigación’ realizada para determinar eI’ uso’ y,, destino de ,fondos 

,públicos’ depositadoc: en ;la cuenta N005Y84-0063-7, dentimin;da’Fondo de Operaciones 

,de la Asamblea Legislativa, cubriendo &período co~tiprencjido entre el 1 de septiembre ,,, 
,’ 

‘?de 1988 al 30 de agosto ,dh ,1989,, durante el cual’~e#l ex’,Le$skdh Celso Carrizo se 
‘:, 

~desempeñó como Presidente de hAsamble: Legislativti. ~, ~1 



Los,auditores explicaron que la inve,stigacion revelo ola utWcion irregular de ~, ,‘~I~ 

rediez-~:( 10 j cheques de la mencionada cuenta N00584-0063J,~ correspondiente af~ Fondo 

de Operaciones:, de la Asambleas: Legisfativa,, girados sin justificacion : alguna, 

,!ocasion&ndose una lesión patrimonial por’ un monto de ~veinticinco mil ochocientos ’ 

cuarenta, balboas ~(8/.25.8~0.00). 

i 

C,on anterioridad al que se dictase la Resolución ,de Reparos, el procesado 

Carrizo~Medrano otorgo poder para su defensa al licenciado Pedro M; Meilan N., (f.125) 

a quien~se le notifico personalmente la misma el 11~ de enero de 2000: ~. ‘: 

Lassrlora Armida Chang de Bares se notificó personalmente~el ,l 1 de enero de : 

2000 otorgando ~postenormente, poder para su defensa al licenciado f&?ilan, (f.200). : 
~,.,‘, 

,. 
. 

En cuanto a~Luis Martinez Cruz; mediante Informe Secretaria1 dele 29 de marzo 

de 2000,: se deja constancia de que resultaron infructuosas las múltiples y reiteradas ~, ‘~,~ 

diligenciasl~ realizadas para tratar ;~ DDE” localizarlo ~. con el objeto de notificarle: ~_. 

personalmente la Resolucionde Raparos, tal como dispone el~a.rticufo 9 del Decreto de Ir 

Gabin~ete~N”36~de febrero de 1990.. ~. Ante esta circunstancia, para notificar al 

procestido, se libró edicto emplazatorio ‘que fue publicado por Sdías consecutivos on ‘~ ‘~ 

un diario de circulacion nacional. ~~~ 

Como quiera que dentro de los 10 días hábiles siguientes a !a tiltima publicación 

Martín& Cruz uno compar&ió Anteo este ~Tribunal, mediantes Resolucion NV33-2000 de ‘~1 

9 de mayode 2009, se’ le designo conw defensor de ausente al Licenciado ,Guillerrno 
,~~ 

~.~ ~~ 



42 Gaceta Oticial, miércoles 3 de julio de 2002 N” 24,587 

Ramírez Fernández, (f.171) Cabe selialar que posteriormente Martínez 
,i ,~’ 

Cruz otorgó poder para su defensa al licenciado Pedro Meilan M., (f.201). 

Dentro del términos legal concedido, ,los abogados defensores adujeron pruebas 

documentales y testimoniales que fueron acogidas por ef ,Tribunal, las cuales se, 

anal,izan ,más adelante. Igualmente. ambos abogados defe,nsores 

presentaron sus alegatos. 

En ele presente proceso no se ha omitido el cumplimiento 

sustanciales que podrían haber ,lugar al su nulidad, por lo que Ia: 

articulo 36 del Decreto No65 de marzo~,de 1990, se procede a emitir la correspondiente 

sentencia, previo al siguiente análisis de las constancias procesales. 

,Los auditores que elaboraron el Informe de Antecedentes, precisan la les¡@ 

patrimonial en los siguientes terminos: 

“Durante el perlodo presidencial, del señor Celso Carrizo se 
giraron treinta y siete (37) cheques que fueron destkados para atender 
necesidades no propias de’ la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en 
nuestro analisís determinamos’ que de los 37 cheques, 27 fueron 
aplicados a las partidas presupuestarías correspondientes y los. 
recursos del Estado estan sustentados, con, sus respectivas facturas. 
(Documento Núm.03,). ,I 

Con respecto al~resto de,los cheques que totalizan diez (10) por 
un monto de B1.25840.00, se determino que no cuentan con el 
respaldo de facturas -que sustenten el gasto efectuado. Da igual 
manera, se comprobó la exist+cia de,varias irregularidades en los, 
mismos, tales como la utilización de firmas y número de cédula en 
los endosos que no corresponden a las personas que aparecen como 
beneficiarias de los cheques. ,’ 

Además, señala en declaración voluntaria el señor Jorge 
Maxwell, que el considera ‘que los conceptos’ pfasmados en los 
comprobantes de diarioY tales como giras medicas entre otras no se 
realiiaron.“, (f.35). ~ El subrayado,es def tribunal: 
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Lõs die.z(lO) cheques, que se dices fueron expedidos de’ man& irregular, se 
describen en el siguiente cuadro: 

Luis Maninez 

Como ~quiera que los cheques en cuesti& fueron refrendados por~la Auditora de 

Is Contraloría ~~enia> Asamblea Legislativa, Iícencia,da Nivia Navarrete, los autores del 

Informe de Antecedentes le remitieron nota en la que pedían explicaciones por su ,, 

actuación. ~’ 

len atención aula respuesta de la licenciada Navarrete, los auditores,opinaron’que 

no ‘cabia~ responsabilidad patrimonial a la misma por los ahechos investigados,, en 

atención a lo siguiente: 

:m “Mediante la nota de agosto de 1995, la Licenciada Navarrete, 
manifiesta que los mismos fueron refrendados por instrucciones del 
Despacho Superior de la Contralorfa. La tramitacicn y aprobacion de 
‘los.che@es eran’~ enviados al ~Despacho Superior mediante un ,listado 
que detaflaba~el beneficiario, número de cheque y valor, ,posteriormente 
recibia ‘instrucciones por via telef6nica del seiior Contralor y sub 

~~ Contralor General de la Contraloria, que procediera a refrendar los 
cheques. ~ (Documanto 17). 
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La secora Navtirwte,, presenti un listado dondé se observa la 
firma’ de autorizado del seflor sub Contralor; ‘además presentb otros 
listados adjuhtos’que fueron autorizados, según ela poi vía telefónica. 
De igual manera, adjuntó mensajes escritos que eran proporcionados 
por las secr@arias del Despacho Superior quienes manifestaban que se 
procediera al refrendo de los cheques, que ayr&c,ían en los listados. 
(Documentos 18). 

06 acuerdo con losargumentos y documentos presentados por la 
Licda. Navarrete, consideramqs sue los hechos que motivarqn el 
refrendo ‘de los 10 cheques fueron realizados por instrucciones directas 
del Despicho Superior. Por lo tanto, somos de opini6n que la Licda. 
Navarrete no, pudo objetar k10s 10 cheques sefialados con irregularidad 
en ‘este Informe, por estar sujeta a la decisi6n final de sus superiores. 
Por tal motitio, coniideramos que debido a’ que las instruccitines 
emanaban de ki Dirección Superior, la Licenciada Navarrete. no es 
responsable por el uso irregular de los fondos’ pút$icos que fueron 
destinados en actividades no propias de la Asamblea Legislativa.“,, 
(f. 40) 

Dentro del t6+ino pr&torio el defensor de ausente del procesados vartinez 

Cruz, licekiado Guillermo ,Ramirez F., present6, copia de la declaración de ,Jorge 
\, _, ” 

P@weJl.~ copia ,de, la nota de la licenciada Nivia Navarrete ‘en la 
Ah? 

que &~-‘~~~.. 6 @ :,‘..,‘,., .;, i!.‘. ,‘.~ ., 

arcunst&cias tin que refrendó ICs cheques en cuesti6n y copia do 
ut; ;&& d&. 

cheques oque la licenciada ,Navarrete remite a Luis Martlnez para que~sean co~sultad~i’,:‘. 

con el señor Contralor o St&contralor, todas estas pruebas constan en el Informe de 

Antecedentes. ,! 

Por su parte el licenciado Meildn defensor de los 3 procesados, presentó copia de 

las declaraciones juradas de los~mismos randidas en la Notaria ,Tercera del Circuito de 

Panamá, además, Ias beckaciones de los doctores Felix LLcian¡ y Rigoberto Quintero 

todas las cuales’fueron ratificadas en este Tribunal de Cuentas. 

En parte medular de sus alegatos. el Liin&ado MeUn expone: 
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“Si el problema pripcipal dé los 10 cheqiks radicaba en la cakprobaci6n 
del uso ,de los dineros mediante facturas sustentatorias podemos decir 
que las dos declaraciones juradas y notariales de los mkdicos FELIX 
LUCIANI Y DAGOBERTO PUINTERO dejan sin tela de dudas el uso 
de los dineros. A la vez estas declaraciones fueron reforzadas por IOS 
propios descargos.~también por declaraciones juradas notariales. de mis 
representados. 

Vale la pena m~encionar que la misma Licenciada NIVIA NAVARREfiE 
afirma que ella refrendd los cheques mencionados por~instrucciones 
superiores (Contralor y Subcontralor); o sea que los dineros se iban ha 
utilizar eti forma correcta; ya que estaban siendo autorizados por el 
Despacho Superior, y de uno ser así’ no entendemos corno estas 
personas no han sido llamad+ a declarar o investigad,as. 
Dentro de las declaraciones presentadas los médicos confirman las 
giras m&dic& al interior del país, los cuales incluso mencionan la gran ‘~ 
cantidad de gastos que acarreaban las mismas; comentando el 
bienestar ~social recibido por estas comunidades que se encuentran en 
lugares &% poco acceso. 

Las declaraciones notariales de’ mis representados y la de los médicos. 
demuestran de forma clara y fehaciente que las cuentas y estos 
cheques fueron bien manejados. Las declaraciones adquieren e{ valor 

‘de prueba testimonial que serán el asidero para respaldar la no 
existenciti de. facturas, no por culpa nuestra sino por cas6 fortuitos 0 
fuerka ~mayor. Estas declaraCiones vienen,, coti0 en el derecho penal~, 
ha probar la propiedad ,y preexistencia del ~bien. en el casos que ‘nos 
ocupa prueban el uso debido de los dineros.“, (f.203) 

~Luego de analizar los elementos nuevos de conviccidn que constan 8n autos,, 
,&‘;yTf: ;yy*.. 

con el d,eten,imiento que corresponde al concluir el proceso, el Tribungkg@@que lq% : 

mismos no constituyen piena prueba para emitir Resolución de Cargos :,contra 10%:. ‘, * 
/ 

procesados: ,, ;;, ‘.,. ‘, 1 , < ,~ ,. 

~:’ 
En primer lugar, en Ib relativo a la descripci6n de la lesión patrimonial oque hacen 

los auditorfk en la cita hecha al inicio de esta Resoluci¿m, no parece claro corno 

inicialmente establecieron como irregularidad que los 37 cheques “fueron destinados, 

para atender nec&idades tio propias dë la Asamblea Legislativa,” y csto~ se convalide 

por que en un analisis posterior determinaron 27 de los cheques “fueron ap)icados a las 

pariidas presupuestarias correspondientes.” 
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Copias d,e’los ,l’O cheques controvertidos con& de fojas 62 a 92 y se aprecia 

que en el detalle de los mismos, se,,anota en concepto,de que o con ‘que fin fueron 

emitidos, en la ma’yoria de,los~ casos se trata de sufragar gastos de giras medicas a 

diferentes comunidades ,oel país, todos lo cheques ;fueron girados en los meses de 

abril y junio de:l989. ~’ 

En lo que concierne ‘a tos cheques que se giraron ‘a nombre de Jorge Maxwell, 

los auditores señalan que en’ la declaracidn que ‘el’ mismo rindid en la Contraloria 

manifiesto que opinaba~que los ~objetivos para los que’se giraron los cheques y que se 
; ,, 

detallan en los ~mismos, ,no se realizaron. 

Z En realidad; la labor de-los auditores debi6 consistir precisamente en investigar : 

si se realizaron las 9 giras medicas:, para, los ,que se giraron los cheques 

correspondientes; d:onde’se enumeran las comunidade& que serían beneficiadas, sin 

: embargo, en ,el Informes de Antecedentes nc! consta, que los auditores hubiesen 

realizado alguna’diligencja en tal sentido. .: Uno de fos 10, cheques, el ,N06901 ,. 

de 18 de enero de 1969 fue girado para “PAGO ER’ CONCEPTO DE COklPRA DE 

1, TITEREs, AL TEATRO NACIONAL, PARA LA FERIA DE ocu, ,A FAVOR DE JORGE 

MAXWELL”; (f.63) ta,m,poco~en~este ckconsta que los, auditores hu~~n;r~~$&-.,, 
,&..$y~;:j, ::y:y:;‘: 

alguna investigación para’ verificar si tal compra para el ,Teatro Nacio@l~&alizo.,~ ~-‘::? 

COmO ya se, expuso, las defensa de los, enjuiciados presentó el testimonio del 

doctor Rigoberto, CGntero C., (f1226), quien,declaró que en los ,meses de abril y junio ~, 

de 1989 participó,en giras, médicas a las comunidades de El Potrero, Los Llanos,, Cerro 

,,,, 



Gaceta oficial, mltkceles 3 de j& de 2002 ‘~ : : ~’ 47 
;..,. 

Largo, El Chumical, El Toro, Menchaca, Valle Rico, Quebrada de Agua, Las Guabas; j 

Pefias Chata& Guabol, Loi Jaramillos, Pefias Chatas, Guabo4 Lis Jai~milloi, Piedras 

Gordas y El Hatillo. 
. . .’ .j .CP : 

Por, su parte el doctor FELIX 0: LUCIANI F, declati que kmbiéfi partikipb en lis 

giras medicas en los meses de abril y jutiio de 1989. 

Otra prueba de descargo impo’ktante,’ lo es la nota de respuesta que Ia li@enciada 

Nivia~ de Navarrete remiti6 a los auditores que elaboraron el Informe de Antecedentes, ‘~ 

explicando porque como~auditora dé la Contraloríti refrendo 10s~ cheques en cuestkjn, 

explicaciones que merecieron el :comentario DDE los ,mismos que ‘titanios, ‘. 

precedentemente. .., . 

En su nota de 22 de agosto be 19,95 visible a foja 95, lti licenciada Navarrete 

expone lo siguiente: 

“Una vez recibíamos telefónicamente el consentimiento del seiior 
Contralor y Señor Sub-Contralor General de que podíamos refrendar los 
cheques; realizábamos la revisibn de-la documentación sustentadora y 
si se encontraba engorden la refrendäbamos.“(lo subrayado es nuestro) 

Los elementos de convicción analizados, tanto los que obraba,n en el Informe de 

Mtecedentes,, como los aportados por la defensa acreditan que los 10 cheques 

zomentados ,se utilizaon para los fines que se describen en los mismos, (o sea que las 

giras médicas si sa efectuarón). 

Por las consideraciones expuestas, esta Direcci6n ‘d.$ ’ kesponiabilidad :‘: 

Patrimonial de ,la ‘Contraloiía ~General de la Repliblica. PLENO, a~~.~~~rando’~justici?:,~“’ i 
6.. ~, : 

sn nombre de la República ,y por autoridad de la Ley: 
+;y 

,~ *’ 



RESUEWE:‘: 

Primero: ~ ,, ,: DE,CLARAR que no, existe lesión pa&k&al’ al Estado ni 

responsabilidad patrimonial ~jmputable a ~CelsO VG. cak@o Medraño, con cedula de 

,’ identidad, personal ,&6-29-236, 

personal N”8-141,Y293. 

DECLARAR ‘que, no existe lesion al, patrimonial al Estado ni ,~ 

I ~” !~: responsabilidad’ rmputable a Amìida E. Chang de Bar&. ccn cedula de ,identidad 
.,. 

. _.- - .- .--. 

personal ruu 647-1991. 

Cuarto: ~ ORDENAR el levantamiento de las: medidas~ cautelares,ordenadas 

contra los procesados en la Resolución DRP N&481-99 de 19 de octubre de 1999. 

., 

~ ~ ,Quinto: ‘,‘COMUNICAR lo ri&a0 a fa Direccion General del Registe ,, 

Publico. las Tesoreria Municipales del país y a, las entidades bancarias ~prfvadas’ y : 

públicas ,de la Republica, a efectos de que procedan ,al levantamiento de las medidas 

cautelares ordenadas; en la Resofucion DRP NO481 -99 de 19 de octubre DDE 1999. 

” Sexto:, 
,, 

ORDENAR la pubticacián de ,la prese’nte Resolucion en la’ Gaceta 
,, 

i’ Oficial. 

:,,, 



/ I990! irtlculos ,38 y 41 del Decreto Na65 de 23 de marzo de. 1990. : - 

: ” 

N6TlFktUESE Y CúMPLASE : ‘~_’ 

CARLOS G. DE BELLO B. 
Magistrado Bustanciador Suplente 

RICARDO R.~ ACEVEDO R. AURELIOCORREAESTRIBI 
Magistrados Magistrado 

ALBINO ALAIN T. 
‘Secretarlo General Encargado 

ORGANO JUDICIAL 
” ~~ JUZGADO PRIMERO OEL CIRCWi6,JUDICIAL DE COCLE 

RAMO CIVIL : 
AUTON~584 

(De 17 de eeptlembre de 1997) 

~REPI~RLICA Pk~ PANAtiA 

ORGANO JUOICIAL 

JUZGADO PRItiERO DEL CIkUITO~JUkCIAL DEY COCLE :, ~~ 

RAMO CIUiL 

Auto número ,584. 

Pa~nonotA& diecisiete (17) de septiemb.r.e de rnil~ nouecisntos noventa~y siete 

(1997). 

Vistbs:~~ ~~ ~~ 

Ene ei~,proceso ordinario declaiativo de prescripcibn ~adquisit~iu% de 

dominico propuestos por &-egorio Armando Rodríguez Rodríguez, contrae Dario 

Isaac Vtliz mocil, ‘la parte demandada ha sol’icitado, que se ~~declare la 

caducidàd~de’ la instancla. i 

La ~p~retensión ~ktá fu~ndada ene ele hecho de que,~~$egún ,alega, han ~’ : 

ti-a’nscur:l-ido mis dey tres meses desde~ ia última actu~ación de la Parte 

demapdante, ~:&on la concjyuiente paraiiikión del trámite del proceso ,’ 

durante dicho lapw, lo cual, a su juicio, configuia una causa~l para que 

se de~crete la caducidad pretendida pues la demanda aún noble ha sido dada 



l 

50 Gaceta Oficial, miérctiles 3 de julio de 2002 No 24,51 

en trasladti y existe anotación de la misma en el Registro Público. 

El Tribunal observa que, en virtud de la iesolución de 4 de Junio de 

1996 (folio :8), se admitió la demanda y se ordenó su inscripción en el 

Registro Público, de conformidad con el numeial 3 del artículo 1212 del 

Código Judic!ial, inscripción que se solicitó por medio del oficio número 

647 de ,la hsma fec~ha. 

,Poster,ioraente , ~1 30 de julio de ,1$96, se incorpora, al ~‘proceso un 

poder que el~deaandado confiere a la firnia forense Horgan y Horgan para su 

representación en la causa (folio 18), mandato que fue bastanteado en 

providencia :de 1,9 de agosto de 1996 (folio ,20). 

;a úJ;tima actuación de la parte demandante se refierg a la 

notificación de la providencia de 9 de septiehbre de 1996, la cual realizó 

el apoderad@ del actor’ el día 13 .de septiembre de 1996 (folio 25 vuelta), 

es’decir, hace más de, un año. 

La demanda, sin embargo, noha sido notificada ni dada en traslado 

al demandado, a pesar $e’que’han transcurrido un año y dos meses desde su 

admisión; circunstancia que, unida a la iwcripción de la, demanda en el 

Registro Público que se ordenó desde el día”4 de junio de 1’996. configuran 

una causal’qa,ra decretar la caducidad de la instancia, según se explica en 

el artículo~l098.del Código Judicial. 

len at,bnción a hs consideracio~bs que anteceden, ,el suscrito Juez 

Primero,del Circuito Judicial de Cacle. Ramo Civil, administrando justicia 

en’ nombre de ola República y por autoridad de la Ley,~, 

DISPONE:: 

Primero: Oecretai la caducidad de la inst,ancia en el proceso ordinario 

:declarativo,de prescripción adquisitiva de dominio propuest~o 

.’ ,por Gregorio Al-mando Rodrígirez Rodríguez contra Dario Isaac 

42liz Gil. 

Segundo: ,l~evantar y,dejar sin efecto,la inscripción de la’demanda que 



:: 647 dey 4 de junio de 1996.. 

No ‘k.e impon& costas merced a que la p~ar,te demandante es 

beneficiaria del patrocinio procesal gratuito. 
-, ~~.~ 

Remitase ‘SA oficio correspokKen<e a la Oireixiõn~~ G&eral deì~ ~, 

Registro Público. 
,, 

,Cjecktoriada eita ~rtisolución. archíuese celo expedisnt~e,. previa ‘, 

anotació~n de swsalida en el libro respectivos. * 

Notifiquese. 

INBTITUTO PANAí@O DETURISMO‘ I ~~ 
RESOLUCION W 2W2002 
(Dl?22d8m+rz0~dezoo2) 

-w JUNTA DIRECfIVA~‘DBL~INSllTUTO~ PANAMENO DE TURISMO,‘~EN :USO DE ” 
SUS~FACl&TADEF’LEGALES; 

,. 
CONSIDERANDO: 

Que en ,&%l de Junta :&ectiva fue presentada la solicitud No.00678’ dey’ Id ,empresa 
PACIFI$~‘BAY RESORT,~INC.;~inscrita a Ficha 352517, Rollo 62560, Imagen 34, de la 
Sectión ‘dey ,Micropelíc~las del Registrq~ PUblico de Panam+ a fin de: acog&s@~~ a los 
incentivos de la Ley No.8 de 1994. 

‘Que la adividad~a la cual se dedicará PACIFIC BAY RESORT, ING.; ‘es~de alojamiento 
público turístico, bajo ola denominación comercial~“PACIFIC B~AY RESORT, ,INC.‘?la cual 
sen encuentra establecida en el &tÍ~~lo 4 de la Ley 8 de 1994,~ modificada poi el Decreto 
Lev No. 4 de 10 de febrero de 1998 ,!, 

Que PACI.FIC ~BAY RESORT, INC, propone la construcdón y operación~ de alojamiento 
público turístico, el, cual estará ,constituido por 1.5 cabañas, tipo duplex ~66n baiio cada 
una, situadas ~: frente al mar, cama doble, ropero, escritorio;~ sillas; ~en&gía solar 

~: (restaurante y cabañas),-disc&&a, teatro, boutique, enfermería,, cancha para basket hall, 
volley ball,~ senderos dentco~d&bosque, donde se podrá observar de cerca’animales. ..~ 

Que el proyecto presentado por~PACIFIC BAY RESORT, INC.,~se encont&ubicado,en 
Punta Bejuco, en la provincia~de Chiriqui, en ti Bahía de~San Lorenzo. 



Que en virtud“de’que :el proyecto presentado por ,la empre& :PACIFIC BAY RESDRT, 
IN& cumple con los; requlsltos exigidos, podr& acogerse a las exoneraciones fiscales 
contempladas en el articula 8 de la,LeyNo. 1994. 

C&e en la inversión proyectada por, PACIFIC BAY RESORT, INC, supera ola sima’ 
mínima exigida por la Ley 8 de 1994. 

Que la adjunta Dlrectlva del Instituto Panameño de, Turismo, debidamente facultada 
mediante Decreto-Ley; No. 22 de 1960: 

RESUELVE: 

APROBAR la inscrlpclon de la empresa PACIFIC BAY RESORT,’ INC., en’el Registro 
Nacional de Turismo, a fin de que la misma pueda’, acogerse a los incentivos fiscales que 
establece la Ley No. 8 ,de 1994, a saber: 

1 Exoneraclon total por el término de veinte (20) años; del impuesto de 
importaci&t, contribución, gravamen o derechos de cualquier 
dennminaclón o clase, que recaigan sobre, la introducción de 
materiales, enseres, muebles, equipos, naves y vehículos automotores 
con ‘una, capacidad mínima de ocho (8) pasajeros. Estos últimos 
deberan ser declarados indispensables para el normal desarrollo de la 
actividad! turística por el Instituto Panameño8 de ‘Tutismo. Los 
materiales y equipos a exonerarse deben utiliztirse en la construcción 
y equipamiento-del establecimiento. El presente incentivo se otorgará 
si estos attlculos no, se producen en el ,pais ‘o no se producen en 
cantidad; o calidad suficiente. Igualmente, están exonerados todos los 
equipos:que’ introduzca la empresa con la finalidad de contribuir ai 
ahorro,,de energia o los necesarios, para la segundad, del área del 
proyecto. 

,2. Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su 
capital. j 

,‘, 
3. Exone.r$ción del pago de impuesto de muellaje y cualquier tasa sobre 

aterrlzaje ene muelles, aeropuertos o helipuertos de su propiedad, 
constr&dos o ~rehabllitados por la empresa. Estas facilidades pueden 
ser uülizadas en forma ,gratuíta por ,el Estado.~, 

4. Exoneracíón del pago del impuesto sobre la’ renta, causados por los 
Intereses que devengan los acreedores en operaciones destinadas a 
inversiones en establecimiento de :alojamíento público. 

z,, 
4 fin de desarrollar la actividad de alojamlento publico ~tt@ktlco, de conformidad con lo 
que se Indica en jel formularlo No.00678 y’ demás información que’ se ,encuentra’ en el 
expediente respectivo. 

SOLICITAR a la’empresa PACIFIC BAY RESORT, INC. que en un término no mayor de 
treinta (30) días’ hábiles, consigne ante el Instituto Pana,meño de Turlsmo / Contralorla 
General, de la, Republica, la Fianza de Cumplimiento, porel uno por’ciento (1%) de La 
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inversión total o iea por’ la suma de DOS MIL QUINIENTOS DOS BALBOAS CON 
82/100 @/.2,502.82) de conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley No. 
8 de 1994, el cual establece las obligaciones que~acepta cumplir !a empresa solicitante, 
Posterior al lo cual se procederá a la debida inscripción de la empresa en el Registro 
.Nacional de Turismo. 

~ADVERTIR a la empresa que en caso de’incumplimiento de sus~obligaqones podrá ser 
sancionida,de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley NO. 8 de 1994., 

ORDENAR la publicación de la presente Resoludón por una iola v&! en~la Gaceta Oficial. 

Fundamento Leaal: Ley 8 de 1994 y’ Decreto de Gabinete No. 42’de 13 febrero de 
1996. 

COMUNÍQUESE Y-LABE, 

ANDRES AVELINO JAEN CARMEN GARCIA DE FERNANDEZ 
Prssidents, a;l. Sschtsria, a.i. 

AVISO 
TOTO MODA; S.A., 
propietaria del 
almac6n denomi- 
nado DOLCE MODA 
de la ciudad de 
Panamá, anuncia alo 
público que -ha 
traspasado dicho 
establecimiento a 
favor de la sociedad 
DOLCE MODA 
INTERNACIONAL, 
S.A. 
Se hace esta publi- 
cación para los efec- 
tos que establece el 
Articulo 777~ del, 
Código de Comercio. 
Ficha: 39689~3, 
Documento: 210953 
L- 483-292-28 
Tercera publicación 1 : 

AVISO 
Da conformidad con ’ 
la ley, se hace saber 
al público en general 
,en cumplimiento del 
Artfculo 777 del 
Código de Comercio: 
Que la sefiora SO- 
FINA VALDIVIESO : 
DE PIEDRAHITA, 
mujer, pan,ameña, 
mayor de edad, 

comerciante, casada, 
con cédula de 
identidad personal 
número 9-122-908. 
con oficinas ubicadas 
en Edificio De Lux, 
Calle 34, Local 9, 
corregimiento de 
Calidonia, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panamá, cancela 
por traspaso y cesión 
de los derechos 
sobre la licencia 
c 0 m e r ci a I 
denominada 
“CLINICA DENTAL 
ANAYANSI” ubicada 
en Edificio De Lux, 
Calle 34, Local 9, 
corregimiinto de 
Calidonia, distrito de 
,Panamá~, provincia 
de Panamá, a la. 
compañía 
denominada 
~FARHIE, S.A.,, 
sociedad anónima 
p a n a m e ñ a; 
debidament,e 
constituida e inscrita 
a Ficha 407492 
Documénto 281670 
de la Sección 
Micropellculas. 
Personas Mercantil 
del Registro Público, 

ambos con oficinas 
ubicadas en Edificio 
De Lux, Caile 34, 
Local 9, corregi- 
miento de Calidonia, 
distrito de Panama, 
provincia de 
Panamá. 

SOFINA 
VALDIVIESO DE 

PIEDRAHITA 
Cédula g-122-908 

L- 483-027-71 
Tercera publicaciófi 

AVISO 
En cumplimiento alo 

~dispuesto en la ley, 
por este medio se 
hace de conocimien- 
to público que el 
Registro Industrial NP 
1999-5358 inscrito en 
el Registro Comer&1 
Tomo: 255, Folio 183, 
Asiento l,, a nombre 
de MITZI NlJkZ DE 
MEDINA, C.I.P. 8- 
193-500, deja de ser 
persona natural para 
constituirse, 
persona juridica,ez 
nombre de la 
sociedad anónima 
denominada 
FRUTAS Y 

VEGETALES DEL 
EDEN; S.A., 
constituida bajo las 
leyes de la República 
a Ficha 417290 
documento 348706 
de la Sección de 
Micropelículas del 
Registro Público. 
L- 483-359-10 
Tercera publicación 

AVISO 
Por este medio se 
avisa al público que 
ALINA DESIGN’S, 
S.A., sociedad 
anónima constituida 
de conformidad ,con 
las leyes’ de la 
República de 
Pafiam& inscrita en 
ficha: 148572, rollo. 
15167,imagen:OO18 
de la sección de 
Mercantil del Registro 
Público, vende a 
MODAS 
IMPORTACIONE; 
S.A., sociedad 
ah6nima constituida 
de conformidad con 
las leyes de la 
República dey 
Panamá e inscrita en 
la Ficha: 389144 

Documento 167604 
el día 1 de noviembre 
,de 2000, en la 
Sección Mercantil del 
Registro Público, el 
local comercial 
denom~inado 
ALINA’S 
BoUTlGUE, ubicado 
en Calle ,,Ricardo 
Arias, Edificio de la 
Superintendencii de 
Seguros, planta baja, 
corregimiento de 
Bella Vista, ciudad de 
Panamá, Rapúplica 
de Panamá. 
L- 483-330.31 
Tercera publicación 
- 

AVISO 
En cumplimiento del 
Articulo NP 777; del 
código de Comercio, 
hago constar que: 
Yo, BRIGITTE, LOH 
DE LIM, con cédula 
de identidad personal 
número N’17-702, he 
traspasado el esta- 
blecimiento comer- 
cial denominado SU- 
PER CENTRO CO- 
CLE, ubicado en 
Avenida Juan D. 
Arosemena de la ciu- 

I 
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dad de Penonomk 
con licencia NP. 
16268, a’~la señora, 

,A 0, E L 4 I D A 
NAVARRO 
ESPINO,SA con 
cédula de identidad 
personal Nn 8-257- 
1485. ,’ 
Brigitte~Loh de Lim 

N-17-702 
L- 483-314-03 
Tercera publitiación 

AVISO 
Prr,~este medio doy 
cumplimiento s la ley: 
en el Artfculo 777 del 
código de Comercio, 
90 YAX HERRERA 
APARICIO, con. 
c6dula W 8-467-481 
y registro comercial 
tipó 8, cono número, 
8431, traspaso por 
compra del mismo 
‘negocio .a NORMA 
OLMEDO DE 
,HERRERA’, con 
&dula 8-359-847 y la 
compradora prefiere 

,:dejar el mismo 
nombre comercial. 
Ld;483-192-99 

: Tercera publicati& 

AVISO DE 
CANCElAClON 

Cumpliendo con el 
Articulo 777, ‘del 
C6díí ds Comercio,, 
FLORERIA DAISY, 
S.A., hace DDE 
ciinocimiento del 
publico que cancela 
su negocio 
denomiwado 
FLORERIA DAISY 
ubicado en Aie. 
Manuel Espinosa 
Batista, Edif. Cali, 
Local A. Bella Vista, 
distrito de Panamá, 
provincia’ de 
Panamá, por motivo 
dg venta a la 
sociedad VAJAMO, 

S.A.‘, ,~‘; AVISO AL 17 de’jqnio de 2002, escritura en la Ficha 
Paparn& 28 de junio ~ PUBLICO extendida ante la 61775, Documento 
de2002: ~ :,, De conformidid con NotarkCuarta’ del ,X0319 el día 20 de 
L- 483-372-39 tiI Articulo 777 del : Circuito de PanamA, junio de 2002; en li 
Segunda publicación, ~, Código,& Comercio, inscrita ‘dicha Sección Mercantil del 

+viso al público que escritura en la ,Ficha Registro Público, ha 
che vendido el ~291988, Documento sido, disuelta la 

AVISO establecimiento 360749iIecdfa20ae 8 o c i~e d a d 
Para dati ‘cumpli- c o m e r c i a ~1~ :junio de 2002, en la d e n o m i n a d a 
miento al+tfculo 777 ‘denominado’ LA Seccf6n Mercantil del M A K E F A S T, 
del Código da ,BURBUJA FELIZ Regktrp Ptiblico, ha INVESTMENTS CO,. 
Comercio aviso al ~,mediante,contrato sido disuelta, la S.A. 
público que he tras- privadoalasociedad sociedad ‘atiónima~ L- 483-330-07 
pasado’rhi negocio ,LA BURBUJA, d 8 n ~0 rn,i n a d a @ica publicación 
denominado SALA Y FELIZ, S.A. 400335 PA,NAMAT RUBBER 
BELLEZA INTER- ~Documento 30243Y ‘T R ~ ‘A D,’ E ‘, 
NAClONAL,ubicado: de la Sección de CORPORATION. EL REGISTRO 
en 61, corregimiento M i c r o p e II c u l a L- 483+30-07 PUBLICO DE ~ 
de San Francisco,, MercantildelFiegistro Unicapublicaci6n PANAMA 
EdificibGotfWew,Vfa Público. CON Vl.$TAA LA 
Porras; a la,sociedad :; JUAN PABLO SOLICITUD: 331919 
anbnima dehomi- ,‘HERRERAMAlTEO AVISO,DE CERTIFICA: 
nada SALA Y BE- @d. 9-794488, DISOLUCION Que la Fundación: 
LLEZA NISSI IN- ,L- 483-412-20 Poro este medio se YOSES VON 
TERNAiCI,ONAL, Pritirapubkaci6n ,~ avisa:¿i~público que, H ~0 F F E N 
S.A., porlo,tantok ,’ mediante Escritura FOUNDATION se 
la nueva,$ropieWia y : ‘~ Pública N* 3,823 de 4 encuentra registrada 
pueds continuar AVISO DE de junio de 2002, en fa Ficha: 41& Rollo: 
usando la misma : DISOLUCION extendida ante ola 12, Imagen: T7 desde 
raz6n comercial del ~ De conformidad con Notarla Cuarta del el seis. de octubre de 
negocio: anterior- la’ ley; se avisa ak Cireüi de-Pankm& mil novecientos 
mente mencionado: púbkoquemediante inscriia: dicha noventa y cinco, en la 
L--483411-49 Escritura Pública, N? ,es@tura ene la Ficha ~ secci6n de 
Segund~pub~icaci6ti ,4259 de !t de mayo 61~898, Documento Fundaciones de 

: de 2001 de la Notarfa 356276 el día 6 de Inter6s Prfvado. 
: Primera del Circuito e junio de 2002, en la DISUELTA 

,A)IISO’ insct%a en la Sección Sección Merc+ntil del Que dicha sociedad 
AL:PUBLICO de Micropellculi ReQistro~Público, ha ha sido disuelta 

Al : tenor de lo MercantildelRegistro s,idb disuelta la mediante escritura 
establecido en el Público, a la ,Ficha, sociedad anónima pública número7897 
Articulo 777 del ‘1 66448, Documento d e, n o m i n’ a,d~a de 13 de junio de 
Código de Comercio,: ~360709el20de junio ‘, C U: M B, R I A ‘2002 de la Notaría 
derecho;a llave ella de 2002, ‘ha sld,o ,‘I N,VE S T M E N T Tercera de Panamá, 
cual, OLGA R03A disuelta la Isociedad ” CQRPOR~TION. según documento 
GONZALEZ cOn R 0 C H D A. L E L-483-330-07, 
cedula 9-83-840-W: F I N A N C I A L, ,‘,~Unica publikaci6n 

359819, Ficha FIp-41 
de la Secci6n de 

a SERGIO ADAN’ CORPORATION. ~, Mercantil desde el 19 
TORRES con c6dula Panamá; 27 de junio de junio de 2002. 
8.513’-2334-cede y” de 2002, AVISO DE Expedido y firmado 
traspaso: derecho a L- 483-424-54 DISOLUCION en la ciudad de, 
Ilave~ : ‘, local Unicapublic~ción Por este medios se ~Panamá, el 
“C,EVISHOP”. 

Atentamente, ~: ~~ 
avisa al público que Yeinticuatro de junio 
mediante’ Escritura de dos mil dos, a las 

SERGIO ADAN AVISODE ., Pública NP 4,145 de lOIWl~0.8A.M. 
TORRES DISOLUCION Esta 

CBdulá 8-513-2334 
17:de junio de,2002, NOTA: 

Por este medio se ekteindida, ante la certific.ación pagó 
L-,483-315-34 avisa al ptiblico que Notaría’ Cuarta del derechosporun valor 
Segunda pablicacibn: mediante Escritura Circuito de Panamá, de 81.30.00. 

,Pública ,N: 4,149 de mi,ciofilmada dicha Comprobante N?’ 
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33191,9. Fecha: 241 CON VISTA A LA 
U6fiOO2 (DECA) SOLICITUD: - 

novecientos noventa de Panama, segun NOTA: Esta 

QRI,EL CASTRO 
‘yocho, en la sección documento 360236 certificación pagó 

331,922 de Fundaciones de de la Ficha FIP 909 
” CASTRO 

derechos por un valor 
CERTIFICA: Inter&Prfvado. de la Secci6n de de BI.30.00. 

Certificador Que la Fundación: DISUELTA 
L- 463-397-76 ~K U N I G U N D E 

Mercantilcfesdeell9 Comprobante NP -~ 
Que dioha sociedad da junio de 2002. 331922. Fecha: 261 

Unica publicabion FOUNDATION se ha s~ido disuelta Expedido y firmado 06/2092 (DECA) 
encuentra registrada mediante escritura en la ciudad de 
en la Ficha: 909, públicanúmero Panam&elvetntts&s 

ORIEL CASTRO. 
CASTRO 

EL REGfSTRO Rollo:561,‘fmagen:2 de 13 de junio de de junio de dos mil Cetificador 
PUBLICO DE 

PANAMA 
desde el ~treinta de 2002 de la Notarla dos, 8 las 01:04:34.9 L- 483-397-60 
enero’ ,de mil Tercera del circuito PM. ‘, Unica publicación 

/, 1\ 

‘~ ( EDICTOS AGRARIOS ) > 

+ 4626.9344 M2,~ Agrado. Este Edicto 
ubicada en la tendrá una vigencia 
localidad de Sabana de quince (15) días a 

,B o n i t a ,’ partir de la última 
corregtmiento de publ~fcación. 
San Carlos, distrito Dado en David, a tos 
de David, provincia 05 días del mes de 
de Chiriquí, cuyos junio de 2002. 
linderos son los 
siguientes: 

;;;w;;i 

REPUBLICA DE 
PANAMA ~’ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCIQN 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N? 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 322-02 
El suscrito 
f u n c i, 0, n a Ra ir 0 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público; 

HACE SABER: 
Que el serios (a) 

MM A’N U E L 
A~V E L Al R D 0 Tiófifo Martínez, DESARROLLO localidad de La publicación. 
EULALIO ROJAS Carmen Martinez P. AGROPECUARIO Acequia, Dado en David, a los 
TELLO. vecino (a) Para efectos legales DIRECCION corregimiento dey 07 ,días del mesde 
del corregimiento de se fija el presente NACIONAL DE Cabecera, distrito de ‘junio de 2062. 
David, distrito de Edicto en lugar REFORMA Dolega, provmcia de DAYRA L. 
David, portador de la visible de este AGRARIA ¿hiriquí, cuyos CABRERA,J. 
cédula de identidad Despacho, en la REGION N” 1 linderos son los Secretaria Ad-Hoc 
personal N” 4-02~. Alcaldía de David o : CHIRlOUf siguientes:, ING. SAMUEL E. 
1533, ha solicitado a en la corregiduria de EDICTO NP 325-02 Plano Aprobado N* MORALES M. 
la, Dirección de SanCarlos y copias- El suscho 407.oi- Funcionario 
Reforma Agraria, del mismo se funcionario NORTE: Camino Sustanciador 
‘mediante solicitud NP entregaran al sustanciador de la hacia puente de L- 462-619-33 
4-0022. la interesado para que Reforma Agraria del Cochea. Unica 
adjudicación a título las haga publicar en, Ministerio de SUR:, Juar a. publicación R 
oneroso, de una ~10s órganos de D e s a r r o I l o González J., 

,parceta de tierra p u b l i’c i d, a d Agropecuario de Esteban Jiménez. 
Baldía Nac~ional correspondientes, tal Chiriqu~í, al público; ESTE: Angcf Dimas REPUBLICA DE 
‘adjudicable,conuna como lo ordena el HACE SABER: Jiménez. PANAMA 
superficie de 7 Has. Art. 106 del Código Que el señor (a) OESTE: Juan A. MINISTERIO DE --- 

Plano Aprobado NQ~ Secretaria Ad-Hoc’ 
406-08-l 7464 ING, SAMUEL E. 
NORTE: Camino. MORALES M. 
SUR: Manuel Funcionario 
Avelardo Eulalio Sustanciador 
Rojas Tello. L- 462-750-47 
OESTE: Qda. Unica 
Cañacita, Mercedes publicación R 
Martinez, Emilio 
Martinez. 
OESTE: Qda, sip REPUBLfCA DE 
nombre, Rubén PANAMA 
Dario Villarreal. MINISTERIO DE 

I D A N I A González J., 
MARGARITA Esteban Jiménez. 
JIMENEZ JIMENEZ. Para efectos tegales 
vecino e del se fija el presente 
corregimiento de Edicto en lugar 
Dolega. distrito oe visible de :este 
Dolega, portador de Despacho,. en la 
la cédula de Alcaldía de Dolega o 
identidad personal 
Ng ‘4-169-294, ha 

en la corregid~uria’de 
Cabecera y copias 

solicitado a la del mismo se 
Dirección de entregarán al 
Reforma, Agraria, interesado para que 
mediante solicitud N”~ las haga publicar en 
4-0347. la los órganos DDE 
adjudicación.a~ titulo p u b I.i ci d a, d 
oneroso, de una correspcndientes; tal 
parcela de tierra como lo’ ordena el 
Baldía Nacional Art. 106 del Código 
adjudicable, con una Agrario. Este Edicto 
superficie de 1 Has. tendrá una vigencia 
+ 1287.84 ‘.~2,, de quince (15) dias a 
ubicada ene la oartir de la última 
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DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
‘, DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA : ~, 

REGICN NP 1 
CHtRIQUI 

EDICTO NP 326-02 
El ‘, suscrito 

,funcionario 
sustanciador dey la 
Reforma Agrada del 
Ministerio de 
D, e s a r r o I t o 

: Agrope~cuario de 
Chinqui. al~público; 

HACE’SABER:, 
Qtie el sefior (a) 

,A M A D 0 Ra 
ESPINOSA 
CABRERA CBd. .4- 
4:3-259, ,-MANUEL 

‘A,~M A 0 0 A 
E,S P I N O,S,A 
ESPIN’OSA 0 

~ A M ,A ll 0 R 
‘ESPIN,OSA 
‘~ ESPINOSA Ced. 4- 

1,:O 3 - 2 0 9 7, 
M A U R,I’C I 0 

. ESPINQSA 
ESPINOSA céd. 4- 
146-429, ROOELlO 

,:~ E S P I N 0 S A 
” ESPINOSA Céd. 4.~ 

207-939, vecino (a) 
del corregimiento de 
Potrertllos, distrtto de 
Dolega, portador de 
Is cedula de 
identidad personal 
pP -----9 ha 
solicitado a la 
pireoci6n’, de 
,Reforma Agraria, 
mediante solicitud ND 
430620, la 
adjudicacion a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Naci~onal 
ndtudicable, con una 
superficie, de 6 Has. 
+ 0254.07 M2, 
ubicada en !a 
localidad de 
:PotreriIlos Arriba, 

,$orregimiento ,de 

Potrerillos,~dlstrfto de AGRARIA Sbnchez. 
Dotega, pmvincia~de REGICN Nn 1 OESTE: Gabriel 
Chiriquí,’ cuyos CHtRIQUI ,: Velante. 
linderos, son ,los EDICTO,NQ327-02 Para, los efectos 
slguentes: El suscrito legales se fija este, 
Plano Aprobado NQ f u n c,i o n,a r i 0’ Edicto en lugar 
407-Wt731,6 sustanciador de la. visible de este 
NORTE: : Pedro Dirección Nacional Despacho, en Ia, 
Espinosa C., camino. de Reforma Agrada.; Alcaldfa del distrfto 
SUR: Reinaldo en la provincia de de, Sarú, o en la 
Espinosa y Chlriquf, al público. c 0, r re g i d u r f a 
SeNidumbm. HACE CONSTAR: Progreso y copias 
ESTE: Camino. “,Que el seiior (a) del mismo sen 
OESTE: Camino. ~, : RUSEN, WILCON, entregarán a,l 
Pare efectos legales vecino (a) ‘de Finca interesado~para que 
se fija el, presente Zapatero ‘: del las,haga publicar en 
Edicto en ‘lugar, corregimiento de los ‘órganos de 
visible’ de este Rodolfo Aguilar, p u b I i c i,d a d 
Despachoi en la distrito de Bsrú, correspondientes,tal 
Alcaldfa de Dotega o’ portador dete cedula como lo ordena el 
en la correg@wía de _ de identidad Art. 106, del Código 
Potrertllos y copias personal NQ 4-294- Agrario. Este Edicto 
del ,. mismo,~ se 665, ha solicitado,a tendra una vigencia 
entregaran aI, la Dirección de de,qufnce (15)díasa 
interesado para que, Reforma Agraria, pa,rthde la última 
las hags public@ en : mediante solicitud N! publicación. 
los órganos de,: 4-1491, según plano Dado en David, a los 
p ‘u b I i o i d a d ‘, aprobadoNQ402+J% 07 días del mes de 
tirrespondientes; talt 17366, :la juniode 2002. 
como lo ordena el adjudicación a !í!ulo mi ‘DAYRAL. 
Art. 108 del Código oneroso, de una ir CABRERAJ. 
,Agrarfo: ,Esfe Edicto parcela, de tierra Secretarta Ad-Hoc 
,tendrs :una vigencia ,~ p ‘a.t r,i m o n i a I ING.,SAMUEL E. 
de quin,ce (15) días a: adjudicable, con una, MORALES M. 
partir de la últimas superficie de 5 Has. , Funcionario 
publicación.~ + 4030.76 M2, que : Sustanciador 
Dadoe,n David, a los ,forma part,e de ‘Ia * L-1462-834-56 
07 días del ,mea de; finca 6249 inscrita al Unta 
junio ,de 2002. ‘~ tomo 795, folio 202, ~publicakión ,,R 

DAYRA L. de propiedad del 
CABRERA Ministerio de “, 

Secretaria Ad-Hoc D e .s a r r o I 1, o REPUBLICA DE 
ING. SAMUEL E. < Agropecuario PANAMA 

MORALES M., El terreno esta MINISTERIO DE 
,Funcionario ,:~ ubicado en 

Sustanciador localidad~ 
;; ~, ypyc~A;~o 

L- 482-820-02 Kijórnetro 32, DIRECCION :,~ 
Unica : corregimiento de NACIONAL DE 
p,ublicación R ~Progreso, distrito de ~ REFORMA 

:: Bar@ provincia de AGRARIA 
,C h i r mi q u í ,, : REGION NP 1 

REPUELICADE : Comprendido dentro CHIRIQUI 
PANAMA ‘; ~,de los siguientes EDICTO N*~469-97 

MINISTERIO DE ~: linderos: El ~suscrito 
: DESARROLLO NORTE:’ Calle, f u n’c i 0 n a r i o 
AGROPECUARIO’ Adriano Sánchez. sustanciador de la 
‘, DIRECCION ~ ,:SUR: Luis G: Valdé Dirección Nacional 

NACIONALDE U. de Reforma Agraria, 
R;EFORMA ESTE! Adriano ‘,en :la provincia de 

,:; 

Chiriquí, al públloo; 
,HACE SABER: 

Que el seftor (a) 
MOISES LBZOANO, 
vecino (a) de La 
Concepci,6n:. 
corregimiento de 
Cabecera, dlstrfto de, 
Bugaba, portadorde 
ta, cedula de 
Identidad personal 
ND 4-129-l. ha 
solichado a le 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agrada, 
mediante solicitud Nc 

,4-0435-97, según 
plano apmbado N* 
401-03-14464 ,ls, 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
cmll&S&~~ ~’ 

. 
ubicada en Paso 
Canoas Abaj,o, 
corregimiento de 
Progreso, distrtto de 
Bar& provincia de 
Chjriquí, 
comprendida ,dentro 
de los siguientes, 
linderos: 
NORTE: Corins 
Chsvez E. 
SUR: Gregorio 
Mendoza Ríos. 

.,ESTE: Carretera a 
Puerto Armuelles. 
OESTE: Carrerers a 
Paso Canoas. 
upara los efectos 
legales, se fija el 
presente Edicto, en 
lugar visible de estt 
Despacho, en Ia, 
Alcaldía de Progreso 
o en la corregiduría’ 
de Barú y copias del 
.mismo se entregarán 
al i~nteresado para 
que las haga’publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
Art. 106 del Código, 
Agrario. Este Edicto, 



i, &lio.de 2002 : > 

tiré una vigencia 
qihxe (15) dfas 0 

+g104, según ptano 
:apmbado NWWO2- 

rtir de la última 5724, la adjudlcadón 
blfoación. a tftulõ oneroso, de 
Ido eo David, a los una parcela de tierra 
dfas del mes de Baldfa Nacional 

:iembre de 1997. adjudjoable, con una 
SRTA. LARIZA superficie de 1 Has. 

SANDOYA E~i ~+~~ 122&15 M2, 
AGUILAR ~~ : ubicada en la 

ecretaria Ad-Hoc :’ localidad de La 
ING. FULVIO: ~~~ EA r ,e n i tl a 

IAUZ GONZALEZ ‘corregimiento de k 
.Funoionarjo ~: Cabras,~ distrito de 
Sustanoiador~~ ~‘~.~ ~Pese, provincia de 

482-665-85 
lita 

,, He 9~ r r,e r a , 
comprendrdo dentro 

blfcación~ R ~~,~:~de~ los’ siguientes 
~~ linderos: 
~,NUORTE: Camino Las 

IEPUBLICA DE’ Cabras, La Arenita. 
PANAMA, SUR: Esteban 

dlNISTERI0 DE ~Moreno. ,Reyes 
DESARROLLO Mitre. 
QROPECUARIO ESTE:~Reyes Mitre. 

DIRECCION~ ~, OESTE: Camino Las 
NACIONAL.DE~ Cabras, Le Arenita. 

REFORMA ~:. Para efectos legales 
AGRARIA ose fija el presente 

REGIDN N* 3, Edicto en lugar 
~HERRERA ~, “visible de este 

tDICT0 N* 051,. Departamento, en la 
2002 - _ ~~ ~: ~Alcaldfa de Pese o 

suscritos en la corregidurfa de 
lncionario y copias del 
stanciador de Is ~~~seentregar&n 
rección Nacionaf al interesado para 
Reforma Agraria oque las haga publicar 

I Ministerio oe en los órganos de 
e s a r ir o I 1 .ò ~~ p u ib ,I f c i d a d 
ropecuario,~ en la correspondientes, tal 
wincia ,de Herrera como lo ~ordena el 
HACE SABER:~ ~Art. 108 del Código 
te el ~.~señor (a) Agrario. Este Edicto 
IANA MORENO retendrá una vigencia 
IGA y AVELINA~ de,quincs (15)dfasa 
X%END VEGA; partir de la última 
cino, (a) de Lace publicación. 
Ra e n i: t; a DadoenChit&alos 

rkgimiento de Las l-5 días del mes de 
ibras, distrito de ~mayo de’,2002. 
sé, portador de~la LIC. GLORIAA. 
dula de identidad ~ ~GOMEZC. 
isonal N* ~7-6% : Secretaria Ad-Hoc 
6 y 6-50,~~tg.2, ha TEC. GISELAYEE 
licitado-~ e, la DE PRIMOLA 
rección Nacional Funcionario 
Reforma Agraria, : Sustanciador 

rdiante solicitud ND C-~479-561-53 

Untca 
pubINación R ~~ 

REPUBLICA DE 
PANAMA,~ 

~MINlSTEFtIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION ND 3, 
HERRERA 

EDICTO NQ Cf52- 
2002~ 

El suscrito 
funcio~~nario 
sustanofador de la 
Direccián ~Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e 8~8 r r o l I o 
Agropecuario, en la 
provfncia~de Herrera 

: HACESABER: 
Qua~ el señ~or (a) 
R A~F A E L 
CORRALES 
ESPINOSA, vecino 
(a) de :La Raya 
corregimiento de 
Pefias Chatas, 
distrito DDE Ocú, 
portador de la cedula 
de identidad 
personal N* 6-41- 
1918;~ha solicttado a 
la Dimcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante splicitud NP 
6-0135, según plano 
aprobado~W 604-03- 
5365, la adjudicación 
a título oneroso, de 
una parcekde tierra 
Bal~día Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 23 Has. 
+ 3119.04 M2, 
ubicada len la 
localidad de Rincón 
G~r aún d,~ e , 
corregimiento de Los 
Llanos, distr,ito de 
Ocú, provincia de 
Herrera, 
comprendido dentro 

de los siguientes 
linderos: 

‘NORTE: Juvencio 
Osorio, quebrada 
Los Naranjos. ~, 
SUR: :: Pascual: 
Campos, José De la 
Cr$ampoS. 

Oroncio 
C 0 ir’ r a 1~ e s , 
SelVidlJmb~;:: 
OESTE: Alejandro 
Montilla, Jo& De la 
Cruz Campos. :: 
Para efectos legales~~ 
se fija el presente 
Edicto: en lugar 
visible de este 
Departamentoi eti la 
Alcaldía de Ocú oen 
la correg~iduría de 
-~ y copias dele 
mfsrno se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los óiganos de 
p u.b I i ci d a:d 
correspondientes, tal 
como lo ordena gel 
Art. 108 ~del : Código 
~Agrarfo.~ Este Ed~icto 
tendrá una: vigencia 
dequince(15):díasa 
partir de la última 
publicación. ~. 
Dado en Chitm, a los 
22 dfas del mes de 
mayo de 2002. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. ~~ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 1~ 

Sustanciador 
L-48253550,~ 
Unics 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESAHROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA, 
AGRARIA, 

DEPARTAMENTO ,: 
DE REFORMAR 

AGRARIA 
EDICTO 

N*OB&DRA-2002 
~, El susciito 

funciona.ri;o ‘~ 
sustanciadcr DDE Is 
Reforma Agrarfa, en 
la provincia- DDE 
Panama al publico. 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) ~~’ 
DESARRO~LL’O 
AwYk S.A.;~~REP. 
LEGAL DOMINGO ,~ 
ANTONIO BATISTA 

,VILLARRCAL, 
vecinos al de 
Bethania, distrito de 
Panamá. portador de ‘, 
la, cédula, de 
identidad NP 7-75 
941, ha solicitado a 
la Reforma’ Agraria; 
medllté solicitud N’J 
8-5-230-2000, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de dos (2)~ 
~parcelas de terrenos 
baldíos ‘ubicadas en 
el corregimiento de 

~’ La Laguna, distrito 
de San Carlos, de 
esta provincia que se 
describen a 
continuación: ~, 
Parcela NP~ 1: ‘,<, 
De~maroada len el 

,plano NP, 8QQ-OS- 
14821 con una 
superficie de 6 Has, 
~+ 4156.50 M2. 
,NORTE: Ignacio 
,,Mendora, zanja y ~: 
Desarrollo Amava. _ 
S.A. 
SUR: Río ‘María. ,, 
ESTE: Camino de 10 
Mts. a Reparadero y 
a La Laguna. .- 
OESTE: José De los 
Reyes Rodríguez y 
zanja. 
Parcela ,x,‘? 2:~ ‘~ 
Demarcada en el 
plano NP 804-11- 
14930 con una 
superficie de 2 ‘Has. 



SS !Gateti oñchl, mih@es 3 de julio de 2002 NowJfl 

+ 6527.67 M2. 
NORTE: Ignacio 
Mendoza Quiroz. 
SUR: Jo& De lo? 
Reyes Ftodrfgusz y 
Charrollo Amaya, 
S.A. 
,ESTE: De$arrollo 
Ayama, S.A. yo Bstv 
*5Mts.acamfno 
,pdlldpel. ‘, : 
,OESTE J-Delo& 

ggggyw2 
S.A. 
Para:. los efictos 
‘Majes s&fija el 
,prgsente Edioto en 
lugeir vlsible,~da asts 
Deepacho. en el de 
la AlcafdlP.Munic4pal 
del dlstrlto~de San 
Carlos ,c de la 

,dorregidurfa ,de La 
Laguna y 00pias del 
misrnoseenkganin 
al Interesado para 
que fas haga pubrkar 
en Iõs órganos de 
‘p u b I / c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo, ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una ~vlgencie 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicació?. 
Dado en laciudad de 
Capira, a los 2 días 
del mes de mayo de 
:2002. 

GL0RIA.E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. WCARDOA. 

HALPHEN~R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-874-26 
Unica 
publicación R 

REPUBLIGA DE 
PANAMA 

MINISTE~RIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO, 

: DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
: AGRARIA 

REGlON Np 5. 
PANAMA OESTE 

EDIgo 
,NW8+MRA-2002 

EJ ,‘, suscrito 
fuhâlonario 
austa@adoi de la 
Dlrecclbn Naokinal 
CtaRefommAgraria 
del Minlsterlo de 
Des:arroIlo 
~Agmp&ah, ‘mvla 
wa, de 

HA&SiBER: ,’ 
Que ,el ~sefIor ,(a) 
NICANOR BATfBTA 
QUTENNEZ vecino 
(a) defuwegimento 
de ,La Trlnidad, 
distrito de Capira, 
porladgr de la c6dula 
de’, ~ Identidad 
personal NE 7-81- 
325, fja solicitado a 
Iti Dirección de 
peforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-5-073-2000, según 
plano, aprobado NP 
803-08-l 5881, la 
adjudicación a título 
oherosp ,de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con’una 
supeificie de 8 Has. 
+ ‘1694.32 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
Limita, corregimiento 
de, La Trinidad, 
distrito de Capira, 
prqv,ihcia de 
P,‘a,n a m á , 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linde@: 
NORTE: Aníbal 
Samaniego, camino 
hacia ‘Floridas y a 
carratera’ principal 
del límite. 
SUR:,Quebrada Fría, 
quebridasin nombre 

EpTp Domlnguez. 
AnIbal 

Sar&ego, Bolfiar 
~cafmtemde 
tosoa hacia Nueva 
Arenosa. a Ollas 
Absjo. 
gEtTnEzc F;d;rFp 

camlnohacla otras 
flnoae. 
ParaekctWkgeles 
se, fija el presente 
Edlcto en lugar 
visible de este 
Dsparlapmto. en la 
AlcsldladeCapirao 
en la wregfdurf~ ds 
La Trinld+l y copfas 
del mismo se 
,entregar&n al 
interesado pare que 
las haga publicar,en 
los brganos de 
publIcacl6n 
correspondientes, tal 
como ‘lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr& una vigehcia 
dequince (15) días a 
partir de la últi,ma 
publicación. -’ 
Dado en Capira, a 
los 2 días del mes de 
mayo de 2002. 

GLORIAE. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
~-$2-844-86 

publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIDNAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
n ~BB-DRA-~W~ 

El suscrito 
funcionarlo 
elstanciador de la 
Dirdccl6n Naclonål 
de Reforme,Agraria, 
en la provin,cia de 
PrAlllMdu~~. 

Che el sefldr ia) 
U L~,A tl ,D 1~ 0 
B, E C E,R R A 
CAMPOS 
OTNQB, veclno (a; 
de. Ollas ~‘Arriba; 
corrtiglmlento de 
ollas Arriba, distrlto 
de Caplm, portador 
d6 Ia c6dula de 
idefitidad personal 
No ,8-13pQ55, ha 
selicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agrada, 
medlants soknud NP 
8-5-1058-2009, 
según pleno 
aprobado NP 803-O% 
15792, la 
adfudicaci6n ,e titulo 
oneroso de 3 
p9rcelas de tierra 
Baldía N,acional 
.adjtidicable, corwna 
superficie de 11~ Has. 
+ 7017.04 ~M2, 
ubicada en Ollas 
Arriba, corregimiento 
de Ollas Arriba, 
distrito de Capira, 
provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
li,nd&ros: 
Parcela NP “A” Sup. 
11 Has. + 1383.37 
M2. 
NORTE: R~~ufino 
%amnos. Carlos 
Padilla y Serv. hacia 
otras firkas. 
SUR: Quebrada 
Agua Buena, 
ClementeArguellesy 
Serv. hacia otras 
fincas. 
ESTE: Camino de 

Herra hacia Ollas 
Abajo, a carretera 
prlnoipal da Ollas 
Arrfba y Setv. h+ 
otras flncaa. 
OESTE: Rufinc 
ampos. 
PanAa NQ w sup., 
O&la.&~~4ZM& 

otras”r&a * 
SUR:~ .Quebrada, 
Agua Buena y 
Vfodelda Ya-.’ 
ESTE: Camino dey 
tierra hacia OU#s,” 
Abajo a carretera, 
principal de Ollas, 
Artiba. 
OESTE: Qda. &tk 
Buena y Alejandrfna’~ 
Beceira Vda. de 
Ledezma. 
Parcela NP C Sup.: 
0 Ha. + 2284.25 M2.’ 
NORTE: camino de 
tierra hacia Ollas 
Abajo a wirretera 
principal de Ollas 
Arriba. 
SUR: Quebrada sin 
nombre y Regino 
Aguilar. -’ 
ESTE: Rubén 
Aguilar. 
OESTE: Camiho de 
tierra. hacia Ollas 
Abajo a carretera 
principal de Ollas 
Arriba., 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en luga,r 
visible :de este 
Despicho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Capira o ceno la 
corregiduría de Ollas 
Arriba y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como,10 ordena el 
Art. 108 del Códigq 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 



de quince (15) dias a adjudicación a tlttilo 
witir de ,la última oneros~o de una 
wiblibaclO~. parcela de tierra 
Dado en Capira, a Baldla Nacional 
os 06 dlas del ,mea : adjuditible, con una 
ie mayo de 2002. superftoiwd& 0 Has. 

GLORIA~E. + ~0834.79 M2, 
SANCHEZ ubicadas’ en la 

~SewetBrfa’Ad-Hoc localidad de Los 
ING. RICARDO A. Pozos; corregimiento’ 

HALPHEN R. : dey Cabuya, ~distrito 
Funcionarios de Chame, provincia 

Sustanciador de ~Panamá;’ 
_- 482-875-23 comprendlda dentro 
Jnica dey los slg&rientes,’ 
x&licaci6n R linderos: ~, 

NORTE; ,Carretera 
de asfalto hacia la. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

C.;tiay: haclä La: 

MINISTERIO DE ~iXlR: fki Antonio 
DESARROLLOS Zamora.~ 

AGROPECUARIO ,ESTE: ‘~ Roberto 
DIRECCION~ IPinto. 

,NACIONAL DE ‘~ .~OESTE: Rogelio 
REFORMA ~~Núñez Pinto. 
AGRARIA ,Para efectos legales 

REGION N’ 5, se :flja el presente 
PANAMAOESTE :Edicto~ en lugar 

EDICTO visible de. este 
Ana OW,DRAL2002~ Departamento, en la 
El suscrito AlcaldiadeChameo 

u n c i o n a r / o :enlecorregiduríade 
wstanciador de la Cabuya y copias del 
3irección Nacional :mismo se entregar& 
ie Reforma Agraria añal interesado paracas 
iel Ministerio de ~quelashagapublicar 
3 e 8 a r .r o I I o en los ~6rganos de ~~ 
Agropecuario, ‘en la p~‘u b I mi ¿z a c i 6 n 
xovincia 
?anam& 

$ie correspondientes, tal 
como ~10 ordena el 

HACE SABER: Art. 108 ~del Código 
3ue el señor (a), AgrarkEste Edicto 
D. E.M E T R I 0 -tendrá~~una vigencia,,. 
SELLlD,O LOPEZ, de quince (15) días a’ 
recino (a) del’ partir de la última 
:orregimiento de pubtiición. 
sabuya. distrito dey hadado len Capira, a 
>han?e, portador~de~ los 07~días del mes 

de de mayo de 2002. 
dBntld?~rsq~aI~ YAHIA’RIVERA M. 
W8-218-665. ha Secretaria Ad-H& 
lolicitado a la ING. RICARDO A. 
Xreccl6n de ,:~~ HALYHEN R. 
qefornia Agraria, FUncfonario 
nedfantesolMtud N?~ Sustanciador 
3+89&W2,~según ‘: L- 482-875-49 _ - 

MINlSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCfON 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION~N@ 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO ,~ 
Na 09f-DRA-2002 

gel suscrito 
funcionario 
eustanciador de la 
D,irec&n Nacional 
DDE Reforma Agrada 
del Mlniste~rio de 
D esa r roel I o 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el sefior e 
HILD,A ENEIDA 
NUÑEZ ENROJAS, 

‘vecino e ~del 
corregimiento de 
Lldice, distrito de 
pPmP~uyor ji 

iden’tidad personal 
Na: 8-118*192, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-5-l 255-2000,, 
según p,lano 
aprobidoNR803-IO- 
15882, la 
adjudicabiin ti titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudiqable, con una 
superficie dey 0 Has. 
+~ 9309.62 M?, 
ubicada ~,en la 
localidad de Lid&, 
corregimiento de 
Lldice, distritos de 
,Capira. pmv&tcii de 
P~ií n a m d 
comprendida den& 
de los siguientes ..~ 

Colpcftal. 
SUR: Servidumbre 
de 3.00 Mts. :hacia 
calle ptinclpal de 
Calmitillo, Carmen 
Henrfquez de López. 
ESTE: Carmen 
,Henrlquez de López. 
OESTE: Roberto 
Ricardo Richards, 
Adolfo Michel. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en ltigar 
visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Capira o 
en la corregduria de 
Lfdice y copias deI 
mismo se entregar& 
al interesado, para 
que las ha publicar 
en los órganos dey 
p u b I 1 coa c,i:~n 
wrmsoondiente& tal 
como llo .‘&rdená ël 
Art. 108 del código 
Agrario. Este Edicto 
tendBl una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la ~última 
publicación. 
Dado,en Capira, al 
los 07 dfas del meS 
de mayo de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionado 

Sustariciador 
L- 482-845-09~~ ~~ 
Unica 
publicac#n R ~~ 

f u n c i o~n arr izo 
,sust&nclador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agrada, 
en la provincia, de 
Panati al público. 

HACE SABER: 
Que el setiqr. (a) 
DEMET~F~IO’, 
BELUDO LOPEZ Y 
MA 0 DÚA LÚE NA 
~MARIA NUÑkZ 
BELLIDO, vecino(a) 
de Los PoiOs, 
corregimiento de~~ 
cabuya, distrito de 
Chame, portador de 
la c6dula de ‘~ 
idantidad peitional 
Np e-216665; e-242-‘, 
470, ha solicitado a 
la’Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria; 
mediante solicitud Na 
8-54SMOO2; según 
plano aprobado NP 

,804-04-15929, la’ 
~~adjudicación :k tftulo 
oneroso de 2~ 
Parcelas de tierra 

,~~Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 44 Has. 
:t 8373.91 ,M2, 
ubicada en La 
Divisa, corregimiento 
de Cabuya, distrito-,~ 
de Chame, p@vincla 
DDE Panamá, ,~’ 
comptindida dentro 
de los sigbientes 
linderos: 
Parcela ND 1 (37~ 
Has. + 8343.50 M2), 
NORTE: Río Maria. 
SUR: Camino de ‘~, 
7.00 Mts. hacia Los 
Pozos a otros lqtes. 
ESTE; Leandro :~ 
Zamora, Carlos : 
Bonifacio Moti: 
OE~STE: .‘Rogelio ,, 
Bellido, Qda. s/n,, 
camino de~7.00 Mts. 

REPUBLICA DÉ 
PANAMA 

MINISTERIO~DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECtiION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ns 5, a’otros lotes. 
PANAMA OESTE Parcela NP 2 (7 Has. 

)I0no aproPaa0 NY Unlca ImJems: EDICTO,~ 4 0030.41 M2). 
334-04-15930i la publicación R, ~’ NORTE: QWrada NQ 093-DRA-2002’ NORTE: @u?~lno de ~~, 

REPUBlXA DE 
: PANAMA 

El suscrito 



7.00 tas. a Los 
!$gy+f-l~. 

Demetrio 
&lli&6”“. 

Núfisz:~ 
Jacinto 

OESTE: Demetrio 
Bellido López, 
camino de 7.00 Mts. 
aLoePozos 
Para los efectos 
lsgaies se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en ia 
Alcaidia del distrito 
db Chamc o en ta 
corregidurfa de 
cabuyaycopiesdsl 
mlsFFlci se rntmgaFéFi 
al Interesado para 
que las hagapubifcar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como. lo ,ordena el 

‘AtI. 10s del C6dll 
Agrario. Este Edfctc 
tendr6 ,une vigencia 
dequlnce(l5)dksa 

. partir d’e la última 
publfcacl6n 
Dado sn Cavira. a 
los OBdfasdei9mes 
de mayo da2GX. 
,YAHJRA RIVERA M. 

Bscrstwia Ad-Woc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcfonario 

Sustanclador 
L- 492-97531 
Untca 
pubiiilóh R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONALDE 
REFGRMA 
4-w 

REGiON NP 5, 
PANAMAGESTE 

EDICTO , 
W Dg&DRA-2CW 

El ,~ suscrito 
funcion~ar~io 
austanolador de la’ 
Dlrecci6n Nacional 
de Rsfqma Agrada 
del Ministerio de 

‘Desarrollo 
Agropsc&lo, .en;; 
provincia 
PanamA 

HACE SABER: 
Que ei sefior (a) 
CSFtE& 0 ,R i A 

DE 
NAVARRO 
OTROS, vecfno (G 
del ccnsgimfento de 
Villa Rosario, distrito 
de Capira, portador 
de ,ia c6dula de 
identldad personal 
Nn~ ‘2-57-510, ha 
solicitado a ‘la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
msdllnte soilcltud NP 
S-5gW-2gg1,segBn 
plano aprobado NP 
609-02-15665, .ia 
adjudicación a tftulo 
oneroso’ de una 
parcela de ‘tierra 
Baldla Nacional 
adjudicabie, con una 
superficie de 0 Has. 
+ ‘5476.12 t&?. 
ubicada: en la 
localidad de 
Pedieg’al, 
corregimiento de El 
Espino, ~diatrlto dé 
San : Carlos, 
provincia’ de 
Panamd, 
comprendida dentro 
de los ,sigulentes 
linderos:: 
N 0 R T E:’ : 
Bsivlduq!brs de 5.00 
FM. haclaotros lotes 
y hacia carretera 
principal ~del Valle, 
Mercedes Romero. 
ElJI& z de 

ESTE: Terrenos de 
Claudina de 
GctlZ6le2. 
0ESTE::Terrenos de 

Crtstln Wnshez. 
,Pam efectos isgaies 
se fija,el presente 
Edlcto,~ en, lugar 
visible de este 
~partamento.~~ 
Alcaidfa de San 
Carlos 0 en la 
corregidurfa de El’ 
Espine y coplas del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que ias fmga publicar 
en los õrganos de 
pubiicaci6n 
correspondllntes,tal 

~como lo ordena el 
Arl. 108 del Código 
Agrado. Este Edicto 
tend- uns vigencia 
de @hce (15) dlas a 
partir de la última 
publicad6n. 
Dado en Capira, a 
los 10 dfas del mes 
de meyo de 2002. 
YAHIFiA RIVERA M. 
Secretada Ad-Hoc 
.ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. ,‘.’ 
Funcionado 

SusJanclador ,, 
L- 4S2-57515 
Unica 
pubilli6n R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROUO ‘~ 

AGROPECUARIO 
DIRECCiCN 

NACIONAL DE 
REFCRMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 097-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanclador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del M~inlsterio de 
.D e 8 a r r o i I o 
~Rgrqscuarlo, en la 
provincia de 

PaFmm& 
HACE SABER: 

Qué el sehor (a) 
ENEIDA VICTORIA 
ESPtNf3 DE MAMN, 
vecino la) ,del 
corregimiento de 
Amelia Denis~ de 
lcsza, distrfto de Sen 
Miguelito, portador 
de la c6duia de 
identidad personal 
NP 8-61-326, ha 
solicitado a .ia 
Dlrecci6n ,de 
Reforma Agraria; 
mediante solicitud Np 
&5-269-2001, según 
plano aprobado Np 
804-02-l 5662, la 
adjudicación a tltuio 
oneroso de una 
parcela .de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con une 
su~ids de 1 Has. 
i ,4565.90 M2, 
ubicada, en la 
localidad de El 
C’e“:.P d j e 
corregimiento dd 
Bejuq, distrito de 
bvne; provincia de 
P a n a m B., 
comprendiia dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
tierra de 10.00 Mts. 
hacia Bejuco y hacia 
Cabuya. 
SUR:, Terrenos de 
Pascaclo Alem6n. 
ESTE: Terrenos de 
H4dor Marfn C. 
OESTE: Camino de 
tierra de 10.00 Mts. 
hacia Bejuco y hacia 
Cabuya. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
E,diCto en lugar 
visible de este 
Departamento, en la 
Alcaidia de Chame o 
en la WrmgidUda de 
Bejuco y copias del 
mismo se entregar6n 
el interesado para 

quekrstipubll#lr 
en los 6rganos de 
publicaci6n 

IizifxiEBI, 
Art. lw) del C6digo 
Agrado. Este Edicto 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de fa última 
publlcacl6n. 
Dado en Capira, a 
los 13 dfas del mes 
de mayo de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L- 422-874-88 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRoPECW~W 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
ND 096-DRA-2002 

El suscFit0 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
orovlncia de 
Panamé. 

HACE SABER: 
Que el selior (a) 
ENEIDA VICTORIA 
ESPINO DE MARIN, 
vecino fa) del 
corregimiento de 
Amelia Denis de 
Icaza, dMtc deSan 
Miguelito,. portador 
de la c$dula de 
Identldad’perscnal 



NP 8-61-326, ha 
solicltado a la 
Dirkclbn de 
Reforma Agriria, 
medlante solicltud NP 
&3-27&?1Xll, segtk 
plano aprobado NP 
1304-02:15681, la 
adjjn a tftulo 
o,neroso de una 
parcela de tierra 
Baldle Nacional 
adjudkable, con ,una 
sufxwfio!ede4Has. 
+ 0962.34 ~M2, 
ubicada eni la 
localidad de El 
Celaje, 
corregimiento de 
Bejuco, distrito de 
;hy; pe’“‘aade 

comprendida dentro 
;ndl~ siguientes 

NORTE; Camino de 
tierra hacia Bejuco y 
hacia Cabuya, Gda. 
Tortuguilla. 
SUR: Terrenos de 
HBctor Marín C. 
ESTE: HBctor Mann 
C.. auebrada 
Toituguilla’ 
OESTE: Camino de 
tierra hacia Bejuco y 
hacia Cabuya. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Chame o 
en lacorregiduría de 
Bejuco y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 

los 13 dfas del mes 
DDE mayo de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
‘, Secretaria Ad-Hcc 

ING. RICARDO A. 
HALPHEN R. 
Fundonarfo 

Sustancfador 
L-482-874-92 
~Unlca 
publicacldn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
~. DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PAN AMA OESTE 

EDICTO 
N! 102-DRA-2902 

.El suscrito 
f u n c i 0 n, a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 

~.DeSarroIIo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARGARITA 
CORTE2 DE 
RIVERA, vecino (a) 
del corregimiento de 
Belisario Porras, 
distrito de San 
Miguelito, portador 
de la cédula de 
identidad personal 

adjudkable, oon una 
superflde iI& Has. 

localidad de Las 
Ollas Arrlba, 
wrregimlento de Las 
zk&;ba$z 

de ‘Panamá; 
comprendida dentro 
;;d;mss siguientes 

NORTE. Pedro 
Pabfo Padilla, Mada 
Carlos Cortez. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

,MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION ND 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
W 104-DRA-2002 

El suscrito 
fu~ncionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Refona Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panama. 

HACE SABER: 
Que el señor (ea): 
VIODELDA 

SUR: Marla Aurora 
Quintero, Digna 
Batista conwpcl6n y 
Ma&arlta Corlez de 
Rivera. 
ESTE: Camino a 
Santa Cruz. 
OESTE: Santiago 
Padilla y Pedro 
Pablo Padilla. 
Para’ efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
en la corregiduria de 
Ollas Arriba y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los, órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
&t. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, 8. 
los 16 días del mes 
de mayo de 2002. 

GLQRIAE. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 

de ios. ,siguientes~ 
linderos: 
NORTE: Alejandrina 
de Sgnchez, Claudio 
Becerra. 
Spid;ia Aida Otil,ia 

ESTE:’ Serv. ~hacia~ 
calle principal de 
Ollas Arriba ya otras 
fincas de 6.lJO m2. 
OESTE: Marcellna 
Becerra. 
Para efectos legales 
se fija ei presente’ 
Edicto *en ‘lugar 
visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Caplra o 
en la corregidurla de 
Las Ollas Arriba y 
copias del mismo se 
entregarkn ‘~ al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
p u b I i c a c i ó’n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
Art. 108 del Código 

‘Agrarfo. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) diasa 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los 20 días del mes 
de mayo de 2002. 

GLORIAE. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-074-34 ‘~ 
Unice 
publicación R 

Y A-N Ge U E~Z 
SAYUDIO, vecino 
(a) del corregimiento 
de Nuevo Arraiján, 
distrito de Arraiján, 
portador de la cédula 
de identidad 
personal NQ 4-102- 
2561, hs solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N? 
8-5-352-2001, según 
plano aprobado Ny 
ROS-09-1 5793,, la 
adjudicación. a título 
oneroso de unas 
parcela de tierra 
,Baldia Nacional 
adjudicab!e, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 6,561.4505 M2, 
ubicada en la 
localidad de ollas 

quelashagapublicar Ng 8-123-421,:ha 
en los 6rganos de solicitado a la 
p u b I i c a c i 6 n Dirección de 
correspondientes,tal Reforma Agraria, 
como lo ordena el medintesolicitudNP REPUBLICA DE 
AI-I. 106 del Código 8-187-88, según PANAMA 
Agrario. Este Edicto plano aprobado N* MINISTERIO DE 
tendrá una vigencia 82-09-10040, lc .~ ING. RICARDO A. Arrfba, corregimiento 

~~~ Icé 
DESARROLLO 

de quince (15) días a adjudicación a título HALPHEN R. de Las Ollas Arriba, AGROPECUARIO 
partlr de la última oneroso de una Funcionario. distrito de Capira, DIRECCION 
oublicación. parcela DDE tierra Sustanciador provincia de NACIONAL’DE 
lado en Capira, a Ba~ldía Nacional L- 482-874-76 P a n 8~ m á , REFORMA 

- 

Unlca 
publicaeldn R 

comprendida dentro 



~ ‘A&ARIA~ 
REGION W5, 

PIiNW&W;STE 

Np 106-DRA-2002~ 
El ,’ suscrito 
f u,n c~,i 0 n a r io. 
sustanciadar de la 
Dirección Nacional 
de f?tqfo- Agraria, 
en ‘la’ provincia de 
Panan-& al público. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor, (a) 
CECILIA TOBON 
OE DE LA fGLESIA, 
vecino (a) de San 
Francisco ‘del 
corregknle,nto ‘de 
San Francisco, 
distrito de Panamã. 
provincia ,de 
Penan&, portador de 
Ia, q6dula de 
identidad personal 
N* N-17-2~59, ha 
solicitado. a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
miedfantqsolldtud N 
8-5-660-98 del 26de 
kviembm ds 1998, 
según plano 
aprobado NP 801-04- 
1,5769, la 
adjudicación a iftulo 
onproso’ de una 
parcela’ ,de tierra 
patrimo~nial 
adjudlcable, con una 
supertide de 9 Has. 
+ 6,160.57 M2 que, 
forma parte de la 
finca N* 29645, 
inscrita al tomo 727, 
folio 88, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e,‘s a r río LI o 
Agropeouario.~ 
El -terreno .está 
ubicado en la 
locawad de Santa 
Clhra, ‘corregimiento 
de Santa Clara, 
distrito de Arraiján, 
provincia de 
P &n a m d , 
comfirendido dentro 

de los sigukntes 
linderos: ~ 
NORTE: ,’ Area 
revertida, Gabino 
Rodríguez. 
.SRh;z Modesto 

Juan 
Fl~i~&by~a sIn 

ESTE: Gabino 
Rodrlguez, Juan’ 
Rivera, &vidumbre 
ds 5.00 Mts. a Santa 
Clara, @la. s/n. 
OESTE: Modesto 
S&nchez, quebrada 
sin nombre. 
Para ,los efectos 
legales: se~:‘fija el 
preaentb Edicto en 
lugar visible, de este 
Despacho. en ola 
Alcaldla del distrito 
de Arrakjbn o en la 
coriegi&rla de 
Santa Clara y copias 
del tiismo 88, 
8ntregar8n ~, ,.,,:al 
intkes~do para que 
las haga publicar en 
los :órganos de 
p u b ,I :i c a’ c i 6 n, 
correspondientes, tal 
como ID ordena 61 
Art. 108 del código’ 
Agrado:, Esta Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última: 
p~blicakión. ,:: 
Dado ,en Capira, a 
los 21: dfas~‘del nks ~ 
de mayo de 2002: 
YAHIRA RIVERA, M. 
Secretada Ad-Hoc 
ING. RICARDO A.~ 

‘HALPHEN R;, ,z 
Fuhciohario 

Sitanciador, 
L- 4827875-07 ~’ 
Unica~: 
publicación R 

REPUBLICA DE ,’ 
” PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO, 

MRECCKIN 
NACIONAL DE 

: REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 5, 
PANAMA OESTE : 

EDICTO 
Np 107-DRA-2002 

El suscrito 
f u n c i 0 n a’ r i 0 
sustanclador de, la 
Direccibn Nacional~, 
de Reforma Agraria, 
sn ‘la provincia, de 
Panamá al públco. 
HACE CONSTAR: 

Qui el señora (a) 
l?lONISIO FlDseR~ 
DE LA FLORES Y 
OTRO, vecino (a) de 
Sajalices. del 
corregimiento de 
Sajalices, di$tito DDE 
Chame, portador de 
Iti c6dula de 
identidad petional 
Ne 8-179-950, ha 
solicitado, a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante sokltud R 
8-5-294-2000, según 
plano aprobado ND 
804~t0;15522,‘~ la - 
adjudffción~ a titulo, 
on,eroso de una 
parcela de tierra 
,Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1127:48 M2, que 
forma parte de la 
finca 83724 inscrita 
altomo 824, fo@ 92, 
de propiedad del 
Ministerio de 
D e sea r r o, l I o 
Agropecuario. ,’ 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Ele 
Pro~greso, 
corregimiento de 
Sajalices,’ distrito de 
Chame, provincia de, 
P a,n a m a , 
comprendido dentro 
de: los siguie,ntes’ 
linderos: 

NORTE: Dlonicio 
Rosero De la Flores. 
SUR: Alfredo 
Sárichez. 
ESTE:, Calte de tierra 
da 10 mts. sin wtte 
a otms lotes: 
OESTE: ,Felipe 
Sbnche+ 
Para Ibs, efectos 
ilegales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldia del distrito 
de Charne o;kn la 
corregiduría’ de 
Sajalkxs ywpfasdel 
mismo se entregadn 
al interesado para 
,que Ia5 haga publicar 
en kórganos de 
publicación 
correspondientes, tál 
como ,lo ordena el 
Art. lo6 del Código 
Agiarfo.~ Este Edicto 
ter@rS una vigencia 
de quince (15) dfas a 
patiir~ de la.~última 
pllbnbaci6n. 
Dado~,eo Capira, a 
loe 21 días del mes 
de,rPiayo de 2002. 

~ GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- ,482-874-50: 
Unica 
publicackín R 

REPU8LICA DE 
” PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

‘, ~; NAQONAL DE 
“~REFORM;A 

AGRARIA 
REGION NP 5, 

PANAMA OESTE 
:~ : EDICTO 
NP,,109-DRA-2002 

El - suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n’ Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio ,de 
D e s a r r o 1.1 o’ 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el seikr (a) 
ELADIA PADILLA 
NUfiEZ, vecino (a) 
del corregimiento de 
El Coco, distrito de 
La Chorrera, 
portador de la c&Jula 

&&al 
Identidad 
NP 8-204- 

96, ha solicitado a la 
Dirección 
Reforma Airare’ 
mediante solicitud N8 
8-5-137-99, según 
plano apmbado NP 
803-09-15889, la 
adjudicaki6n a título 
oneroso de ,una 
parcel,a de tierra 
Baldía Necional, 
adiudicable. wn una 
superficie de 1 Has, 
+ 2088.1-7 M2,, 
ubicada en ,le 
localidad de Los 
Mo’lejones,’ 
corregiini8nto de 
Ollas Arriba, distrito 
de Capira, provincia 
de : PanamA, 
comprendida dentro 
,de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera i. 
Las Ollas Arriba y a 
Caimito. 
SUR: Terrenos de 
Hubert Dgyle. 
ESTE: ol’biipo’ 
Sáenz. 
0 E Zi T E :, 
Servidumbre de 3 
mts. a otras fincas f 
hacia carretera que 
conduce a las Ollas 
Arriba y a Caimito. 
Para efectos legales 
se fija el presente: 

- 



?I_._.-^-.- 

HERAnlooEmR 

B.ARAHON,A 
da quince (15) dfas a 
paApah QRima 

Dado en &pira. a 
loe24dleedelmea 

FundonadO 
Sustanclador 

kF84S+9 
p&liwch5r’R 

804-94-15980, la 
adjdhkhatrtulo 
oneroso de i unti 
parcela de tierra 
Baldfa Naclohal 
adjudbble, corwna 
superncle de 7 Has. 
+ 7978.75 ~M2, 
ubicada en la 
~~lfdad de Loma 

Quayabo, 
corregimiento de 
bbUya, distrito de 
;h” p”m”“b”” 

compretidida dentro 
de los siguientes 
lindeIus: 
NORTE: Demetrio. 
Bellido 
quebrada 

López, 
sin 

nombre; 
SUR: Camino de’ 
10.00 mts. 
Espavecito y hacino 

,Setv.aLosPcizosy 
a,otrbe lotes. 
ESTE: Estanislao 
Pinto. 

~0 E S ~T E . 
Servidumbre de 5.00 
mts. a otros lotes y a 
Los Pozos. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
‘REFORMA 

AGRARM 
REGION NQ 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N* lll-DRA-2002 
El ‘* suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma~Agrarla 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, ene la 
provincia de 
Pana&. 

HACE SABER: 
QuB el seRor (a) 
DEME,TRIO 
BELLIDO LOPEZ, 
vecino (a)~ del 
corregimiento de 
Cabuya; distrito de 
Chame, pottador-de 
la c6dula de 
identidad personal 
NP 8-216-665, ha 
solicitado a la 
Dirección ,de - . 

Edic~o ei lugar 
visible de este 
Deparlamento, en la 
Alcaldla de Chame 0 
en la corregiduria de 
Cabuya y copias del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en ,l?f órganos de 

Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto.~~ en lugar 
visible de este 
Departamento; en la 
Alcaldia de Chame o 
en la corregiduría de 
Cabuya y copias del 
mismo se entregar& 
al interesado upara 
que las haga publicar 
en los órganos de 
~p LI b I i c a c:i 6, n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
Art. 108 del tidigo~.~ 
Agrario. Este Edicto 
tendri una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a 

Que el sefior (a) 
TEODO,CIO 
BETHANCOURTH 
PINTO Y OTROS, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
San Carlos 
Cabecera, distrito de 

~’ San Carlos, portador 
de la cédula de 
identidad’ personal 
N* 8-254-405, ha 
solicitado a ola 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante soliciiud NP 
8-5-404-2000, según 
plano aprobado Nn 
809-07-15838, la 
adjudicacibn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 

ING.~ RICARDO A. 
HALPHEN R. : 
FuncfonWfo ‘~ 

‘Suetan&d& 
L- 482-843-47, 
Unica 
publicad6n R ’ 

de Chamé, portador 
de la c6dula de 
Identidad personal 
Np 7-38-242, ha 

-solicitado. a la 
Diieocibn de 
Reforma Agraria, 
rnedlantesoll&udNe 
8-5-773-2WO,eeg6n 
plano aprobado Np 
804-04-15982, IB 
adjudicad6n a Utulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
,Baldfa Nacional 
~,$diudicable, con una 
superficie da 9 Has. 
+ 5.403.19 M2, 
ubicada ene la 
localidad de El 
Cristo, corregimiento 
de,~Cabuya, distrito 
de Chame. proviticia 
de PanamA, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Anlbal 

REPUBLlCADE 
,PANAhlA :’ 

MINISTERlODE~ I 
DESARROLLO 

AGROPECUARIQ 
‘~DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA ~, 
AGRARlA 

REGION Nn 5, 
PANAMAOES~ 

EDICTO 
N* 112~0~A-2002~ 

EI, suscrito, 
fun~ti~ionario 
sustanclador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerlo de 
Des~arrollo 
.Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 

~ 
HALPHEN R. 

Sustanciador 

EPUBLICADE SUR: Camino de 

camino a Juan 

tierra de 5.00 mts. a 

suscrito 

p u 0 I 1 ca c i 6 n Retorma Agraria, 10~~24 días del mes Baldía -Nacional 
correspondlentes, tal 

HACE SABER: 
mediante sqlicitud NP de mayo de 2002. adjudicable, con una 

corno lo ordena el 8-5-051-2002,según YAHIRARIVERAM. superficie de 2 Ha% 
3us el señor (a) AI?. 108 del Código ~@leno abrobado NP Secretaria Ad-Hoc + 7489.62 M2, 



ubicada en Ia. 
localidad de El 
Haplo, coneglmtentc 
,de Las uvas, dlsrrito 

“de San Carlos, 
: provlnoia de 
Panamd, 
comprendlds dentro 
de los sigulentes 
lindercs: 
NORTE: Camino de 
tiene de 10.00 Mts. 
hacia rfo Cataba20 y 
al Hatillo. 
SUR: Sabina 
Herrwa. 
ESTE: Camlnc hacia 
carretera de La 

.SE. &i”0 
hacia rlo”Calabazo~ 
Para efectos legales 
mflja el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de San 
Ca,rlos 0 en la’ 
cormgidurfa de Las 
Uvas y copias del 
nWnoseenupganin 
al InWesado para 
que kehagapublkar 
,eti los 6rganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
Art. 188 del C6diio~ 
Agrado. Este Edlcto 
tendm una vfgencla 
de quince (15) dfas a 
partjr de, la última 
publicaci6n. 
Dado en Capira, a’ 

~10s 24 dfas del mes’ 
de mayo ds 2882. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretada Ad-Hcc : 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Suetanciador ~ 
L- 482-845-59 
U@cs 
publicación R ‘~ 

, 

REPUBLtCA DE 1. 
:‘~ PANAMA ” 

MINISTERIO DE 
MSARROLLO ~, 

AG;,rEEArO 

NACIONAL DE 
REFORMA ,, 
,AGRARIA ‘, 

REOfON W 5, 
PAN$$STE 

NP 113-DRA-2002 
El ” suscrito 
fu’ncionario 
‘sustanciadbr de’ la 
Direccidn Nacional 
de Reforms Agrarls 
del ~Ministerlo~ de 
Deisarrollo 
Agrcpecuaffo, ,en :la 
prcvincia de 
PanamiL 

HACESABER:’ 
Qu6 el ,sefior (a) 

,TE,ODOCIO 
BETHANCOURTH 
PINTO;~,vecino (a) ‘, 
del wrreglmiento de 

: San Carlos 
Cabecera, distrito de, 
SqKhwlos, portador 
de la ~c6dula de 

:, identidad personal 
No b-254,-405, ha. 
solicitado a,’ lay 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
msdlante solicitud NP 
,8-5$03-99, según 
,planc aprobado NP 
809-02’15899;, la 
adjudicasiõn al tfnrlo 
oneroso ,~de. una 
parcela de’ tierra 
l3aldf.a ‘~ Nacio’nal 
adjudicable, ccn una 
si@erlicje dey 7 Has. 
+ 5191,.04, M2, 
ubicada : en :I~ lay 
localidad de La 

,G,‘a l e~r a .‘; 
corregimiento de El 
Espino, ,distrito de 
San Carlos, 
provincia, de 
P a n a m,s ., 
comprendida dentro 

d&b& siguiente8 RffifON Np 6, 

~lo+drc ti la 
:PANAh&f~sTE 

:n 244-DRA-2002 
SUR: Vlctorlano El suacrlto 
Fernande:z, fu,nolonarlo 
Comnado yOlMade. sustanciador de fa 
Hidalgo. Dirección Nacional 
ESTE: Río de RefomtaAgrarla, 

*o De:la 
en la provincia de 
y;z &pg;cc 

Para’efectoslegsles Que el sen r ia) 
se fija~el presente SILVIA M 8 RAN 
Edicto an, lu’gar ALABARCA Y 
visible de este OTROS, vecino (a) 
Departamento, en la de Parque,-Lefevre 
Alcaldfa de San (Cajfe PrImera), del 
Carlos, o ene la corregimiento de 
corregiduila de El ,Parque Lefevre,~ 
Espino y copias del ~distrito de Panam6, 
m!smo se entregaran portador de la c6dula 
aI, interesado para .de identidad 
que les haga publicar 
en los brganos de 

,:personal NP 8-398: 
751, hs solicitado a la 

p u b I i c a c i 6 ,n ‘Direccián Nacional 
correspondientes, tal ‘de Refonns Agraria, 
como lo ordena ele msdi¡es6li¡ltudN* 
Art. 108 del Código *~8&;ollCf-28W, según 
Agrario. Este Edicto ‘plano aprobado Nn 

tendkuna viggncig : 8Q3-86-15474, la 
de~quince (1,5) dlas a adjudicación a Mulo 
partir de la tiltlma ,oneroso’ de- dos 
publicación. : parcelas de tierra 
Dado en Capira, a: Baldfs Nacional 
los 24 dfas del mes adjudicable, con una 
de mayo de 2002. superflcie’de 27 Has. 

ci~~~~E~ +881.75M2,depro- 
,~ piedad del Ministetto 

Secretaria Ad-Hoc de Desarrollo 
ING. RICARDO A. ~ Agropecuario. 

HALPHEN R. El ~,terreno ests 
Funcionado ~ ubicado en la 

Sustanciador local,idad de Rfo 
L- 482-845-25 Indio, Los Chorro% 
Unica corregimientc ds clri 
publicación R Grande, distrito de 

Capira, provincia de 
P ,a n ,a m s., 

REPUBLICADE~ comprendido dentro 
PANAMA ~ de los siguientes 

MINISTERIO~DE ~ linderos: 
DESARROLLO Parcela: 1 Ha. + 

AGROPECUARIO 1235.57M2. 
DIRECCION NORTE: Río 

NACIONAL DE ,~ Teriacito 
REFORMA ‘I Concepción’Morsn 
AGRARIA Benítez. 

SUR: Camino ds 1C 
mts. a rro Indto Les 
ChorrosyaTeda. 
ESTE:CamfnodelO 
mQ.arfoIridtoLos 
Clicnos y Teda.‘ 
OESTE: CelestIno 
Reyes. 
Parcela: 25 Has. + 
9$26.18 M2. 
NORTE: Camino de 
10 Mts. de Rfo Indlc 
Los Chorros a Terts 
y do Tertacito. 
SUR: Camino de 1C 
mt8. a RIo Indjc Lrx 
Chorros 
Caracoral yy& 
MCdl. 

F2znJz2*n~y 
OESTE: Cleotikic 
Momn. 
Para’ los efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldla dek distrito 
de Capira c en te’ 
corregidurfa de Cid 
Grande 9 coptas del 
mismo se entrega& 
al interesado pare 
quelsshagapubllti 
en ~10s órganos de 
publicaci6n 
correspondientes. ta 
comp lo ordena el 
Art. 108 del C6digc 
Agrario. Este Edictc 
tendra una vigencié 
dequlnce (15) dlas r 
pattkde la últimr 
publlcaci6n~ 
:Dado en Cepira, I 
los 99 días del mer 
de octubre de 2001 

~‘GLORIAE. 
SANCHEZ 

Secretada Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R.’ 
‘FuncIonadc 
Sustanciador 

L- 482-874-42 
Unics 
publicación R 

._, 
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