
AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA~N”~l43-2002~~ 

(D~lOdemayodi?2002) : : ’ 
‘i ~~ 

“CONTRATO DE C~OMPR/$VENTA ENTRE LA AUTORIDAD DE~~L&,REGION INTEROCEANICA Y 
LAL DAYALDAS~CHATLANL’...i........~.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..i..................PAG. 1 

“~ CONTRATO DE COMPRAVENTii hl” 156-2002 
(De22demayo.de2002) ~,~ ,,~‘, 

“CONTRATO DE COMPRAVENTAS ENTRES LA AUTORIDAD DE LAREGION ~INTEROiXANICA Y 
,ENEIDA LOPE? DE TAPIA.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i....... . . ...+ . . . . . . . . . . . . . . . PAG. ll ~: 

~~ MIi&TERIiY DE’COMERCIO E ItiDUSTRIAi 
‘CONTRATO,N”~063 ~’ ,~ 

(Ib8 de junio de2002) :~ 
“CONTRATO DE OPERACION Y ADMINISTRAClON DE UNA Z~ONA LIBRE DE PETROLEO.” ~’ 
. . . . . . . . . . . . . . . < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~ . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*............. PAG.~~23 

AVlSOi&MCTOS.. . . . . . ..i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.i...; . . . . . . . . . . . i . . . . . i . . . . . PA&.‘97 

~, :AqTDRIDAD DE CA~REGIDN INTERQCEANICA :’ 
,~ CONTRATO DE ,COMPRAVENTA N* 143-2602 

(OelOdemayode2002) ~’ ; ~: 

~~~ 
~,Entre~' los s~uscritos, a saber AUGIWCO EtIÁS ~-0 RQ 

~panamoño, 'mayor de edad, casado,, Ingeniero,~ ~vecin'o de'esta 

~: por~tador: de la cédula de identidad personal Número seis 

,- cuatrocientos treirka y ,o,cho (6-ltl-438), en: su condic 

Subadministrador~ General y'Apoderado~ Especial do la A&ORID¡bD DP,I,R ., 

RIZGION INWZROCERNICA,: ~conforme consta~~~,en,: ,el~ poder 'in'scrito en' ola .' 

Ficha C+ji&isiezte ~mi,J cuatrocientos 'treinta y 'ochotes (C17:438),~ ~' 

~~ Document~o doscïentos,veintiõcho mil'ochocie&s '~dieciséis~ (228816) ~~ 

cede ola Seccionar de Personas~'Común del~~,Regis~tro ~RUblico; d~ebidamente ~. 
facultado porrel~~ artícul'o"~ dieciocho~~ (18'), numeral ocho ~(8) de ola ,~' 
Ley: número'~ ~~ cinco ~~ (5) d~~~~,.vein~ticiñco,.: (2~5') de: 'febrero de mil 
novecientos noventa y tres-,(1993), modificada, por la Ley números (7) 
de si~ete (7)'~de,,~marzo de~~mil .novecientos~noventa~ y cinco '(¡995)~;',la~ 

~' 
Ley_~Número~~veint,iunö:~(21) de' dos (2~) dey julio'~ de mil novecientos ~'. 

'~1 ~noventay si~ete ~Y(1997), Ley:'Niunero.,veintidós (22) 'de tre~inta (30) :~ 

dejuniode'mil novecientos nc&& y nuevé~ (1:999),'~la ~¿ey 'Numero 

xsesenta~ uy dos ~~(62)~ ,~de, treinta _ y u& ~(~31) de diciembre, ,de mil 



ORGANO DEC ,J&TADO -~ : 
” hk@da por,el Dtxtito de G&iriete N”~l0 del 11 de noviembre de, l!Mlj 

:LIC$O. JORGE SANIDAS A. : 
,,~ ~,~IR@CTORGENERAL~ ,; 

LICDA. YEXENIA RUIZ’ 
SUBDIRECTORA, 

OFICINA : 
CslleQuintaEste,EdificioCssaALianza. entrada lateral IMPORTEDELASSUSCRIPCIONES 
primer piso p~qrtra 205. San Felipe Ciudad de Panami, Minimo 6 Me+ en la Rtipública: B/.‘iE.OO 

Teléftino:221-9833 -Fax: 227-9830 : Un alío en la República B/.36.00 
ApartadoPostal En el exterkwó meses Bl.18.00, mas porte a&eo 

Parmm&R@blicadePanamB ,~ ~ Unañoenelexterior, B/~36.OO,más~portea&eo 
: LEYEB.AVISDS.EDICTD.SYQTRAS : Todo pago adelantado. 

PUBLICACIONFiS 
PREiC10:w.2.40 :‘, Impreso cn lor~rdlera dc Edimn Dominica,. S.A. 

novecientos noventa y nue~ve (1999'); ~por la Ley numero cincuenta .y 

seis ,356) de vei,ntisiete, ,(27), de ~diciembre de mil novecientos 

noventa y ,cinco (1995), ;y la Resolución~ de Junta Directiva de la 

AR1 N-062-99 de 23, de: abril ',de 1999, quien en ',adelante se 

denominara WL &TORIDIb'~(VEND&OkA) ~por' tina parte y por la ,otra 

LnL DAY- CMTLANI, varón, panameno,, mayor de ,edad, casado, 

comerciante, portador,de; la cédula de ~identidad personal número N- 

catorce - t~rescientos 'sesenta yo seis (N;14-3~661, : vecino de esta 

ciuda&--quien en adelante,se. denominaraEL C VR, 'han convenido 

'en: celebrar el presente Contrato, de" Comp,raventa', ,sujeto a, los 
', " 

': ,siguientes tkminos y,con,diciones: 

BR-: rAtXJI,TAD DIL DISP0SICIOLI DE LA BIWCA:~ 

:~ m mDu> (-mORa) ,declara lo siguiente5 

'1. Que,,la, WACIti'es propi/etaria'de la Finca No.! 1?90,14, 

Documento 6, Sección, de la, Propiedad (AK), del Regi P 

Provincia de Panamá. : 1 
jr;: 
.g 

2. Qu'e dicha finca ha sido asignada' a LA ~$TORIDAD ,(VENDII 

ej,ercer eri forma privativa, la custodia, 

'administración de 'la, misma. 

,3.,Que la ubicación, L$nderos ,:generales, ,, medid+, 

vblor, 
,, 

debidamente, refrendados 'por el Ministerio de Econom w, 

Finanzas y la Contraloría General de la República, constan 

inscritos en el -Registro Público. 



GacetaOficial,mart&9dejuliodeUH)Z ~’ ’ :3 

SlW+ND~:~Declara LBAUTGBIDAD (VBUDBDDBA) que en .e~l ejercicio dela ~:;,~, 

~asignación para e~jercer en forma privativa ,la ,~custodia, ~~ ,' 

.,aprovechamiento y ,administración de la Fin& Número~~ ciento setenta. 

:~ yac ~nueve mil catorce (~179014) sol,icita a~l :Registro Público ~segregue ~~ 
~, 

~, piara gue forme finca. aparte el siguiente ~l~ote~~ de terreno y declarar 

'~Iconstruido sobre el mismo 
~~ ,~ 

una.9 mejoras,/consistente en un (1) 

ed~ïficio que 'ha sido designado con el N0620-A-B-C-D ubicado en 

Cl,ayton; Corregimiento de zancón, Dist~rito y 'Provincia odre Panamá,, 

con~las~ siguientesmedidas y linderos: 

DESCBIPUIOB DE IA PARC& SEISCIENTGS~ VBIBTB ~(620)~, UBICADA Bt? 

~CLAyTON (GUAUABFMO) 'HEDIDAS Y LIBDBBGS:,~ Partiendo del pu"" 

~dosc$entos veintiséis A (226A), localizado ,e~n el'~extremo Oeste de 

la parcela, ee ~continúa en -dirección~~Norte,~ cincuenta 'y siete 

grados,, ,trece minutos, siete segundos,' Ester (N 57" 13"~07"~B) y 

'?r?istancia dey, dos ~metros con setenta y ~cincccmilimetros (2.075~. m); 

hasta llegar' al pu& doscientos winti&ke~ B .(227B). Se continúa 

,en 'dirección Norte, t,reinta y dos grados~' , ,'cuarenta y seis 'minutos,~ 
I 

cincuenta 'y traes ~segundos,! ~Oeste (N 32'~~~'46', '53" ,D) y ,distancia;de, 

~~~ cincos metros con seiscientos nueve milimetros ~(5.6099m) r hasta 

llegár~ al punto doscientos veintisiete A (2271) y colinda por 

estos lados COI-I servidumbre.~, Se continúa en ,dirección~ Norte, ~, 

~'c~incuent~a y cuatro grados, cincuenta minutos, cuarenta yo dos 

segundo~s, Este (N 54' 50' 42" E) y distancia de~~veinticuatro metros 

conciento set~enta,' y cinco, milímetros (24:-w) ;~~ hasta ~ll,egar .'al 

~~ putito doscientos veintisiete (227)~ y ~colinda por .'este 

~'p~arce~la ee~iscientos veintidós (622). Se continúqen 

:veinticuatro grados, cincuenta minutos, cinco 'segu 

~~~50' ~~05" B) y distancia de, cincuenta, y cuatroometr 

nueve milimet'ros (54~.099'~ m), has~ta~ ,,~lleg$r, al p 

veinticinco ('225). Se continúa en dirección ~~‘Sur,~ 

gr~ados, treinta, minutos, un segundo, Oeste:~~~(s' 66' 30 

~~dista~ncia de dieciocho metros con ~novecientos noventas y ocho 

mi~límetros (19.998 m)~, ', ha~sta allegar ¿31~ punto dtiscien$os 

~;~+&nticj+atro~~ (224) y colinda' poro estos ~ladq~s.~ con el resto:,libre DDE 

alfa Finca ciento setenta y nueve mil catorce (1790141, Rollo treinta 

:y:,d$ mil ciqnto veintiknco~ (32¡25~), Documento seis (6), ,propiedad 



~ 
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de. la ,Nacic)n. ,.. Se, continua ,en dirección Norte, treinta y dos 

grados, cuarenta y seis,minutos', cincuenta y tres segundos, Oeste 

(ta :329 46' 53" O), y: distancia de cuarenta y':tres metros con 

novecientos cinco milimetros (~3.905 'n), hasta ,llegar al punto 

dcmciento~ v&nti.dis :A (226A), ,origen de mesta descripción~ y 

coli~nda por este lado con la Calles Guanábano. 
~,. ? 

SUPBIWICIE: ola parcela:descrita.:tiene, una superficie de ~mil ciento 
..:, :~: 

cincuenta metros', cuadrados~~ con cuarenta y cuatro decimetros 

cuadr:ados (1,150.44 m2);. 

',N 
8EoúLJ pLA190 IV 8oel~-~s211, - ,PDD IA DIRECCIóFG- DE 

CAT- FL 5 DE DDEPGDF 2,000 ~Y~CERTIFIC&DO DEL MIVI Na'18 DEL ll 

DB ICWEEIL) DB 2,000. : 

PLLDTIIDW TlSlUUW'kS'tiEBCRITO TIEWE DD VALORTDTAL RE-O, 

‘OCEEHTA MIL QDIDIKDTO& ,l’REIMTA, BALBOA8 CON ~ocEEt4TA cEwTÉsIt4os 

(B/.EO~,530.80). .~ ~ 
~.,. . 

AMTISS DIISCRITDEXISTEUMWODb!9 QDD SEDET-ACODTIWDACIOD: 

,DESCDIPCI&4 .DEL EDIFICIO ~RGSEISCIDDTDS VEIk (ti" 620): Consta ~ 

de dos (2) planta,s, con :dos (2) departamentos por planta 0. sea 

cua~tro (4), departamentos en, total: nto consta'de sala,: 

comedor, cocina, tres ~ (3) ‘recámaras~, guardarropas,~~~i 

sección de ai,re acondicionado, unos y, medio (1 

sanitarios. ~Construido con estructura de concm 

concreto y de madera ambos revestidos con mosaico de 

de bloques de cemento, resanados, ventanas de vidrio 

de aluminio, cielo 'raso, de gypsum board, tscho con 

madera y cubierta de acero galvanizado (rinc) G 

F 
DESCRIPCIímr DEL ÁRPh ,DE 'CONSTRUCCI6N DEL EDIFICIO: 51 

construcciõn del edificiio se describe así: Mi& veintisiete-'t'y ML 
coDveintidós centímetros (27.22, m) de ,largo por ocho metros con ', 

noventa y cuatro centímetros,1 (8.94 m) de ancho. 

> 



construcción de dosc;iontos Tcugrenta~.:y. tres metros cuadrados con .-& .Yf#.yq y '. .~..',,:1 .' 
treinta y cuatro'dec5mat~~ícifa¿~,~.:::(243.34 k?), ,*,,.> ..~ ':,.:,~?, :1 de los cuales 

diez metros cuaarados cb&;i nzo.&nta~,,~.,y' tres dec$metros cuadrados _ . . *$yy# i 3, .~ .: .~ "~ 
(10.9.3 m2) corresponden aI”‘d;rea-,Aé::‘escalera y mesetas por pianta.' . . : 

EL marea total, de 
r 

constru,ccion del 'edificio es 'd&:%üatrocientos ochenta y seis metros . . .. 
cuadrados con sesenta y ochö ~de¿i&tr’os~‘~c~ad~ad& (486.68 m2) . : -~ 

COL+WDANTES: Al .N&e, Sur, Este y Oeste con el resto libre, del 

lote de terreno sobre la cual esta construido. 

,LRs'MEJORAS ANTES DESCRSTAS TIEDDW DI9 VALOR TOTALSS8DEDMDO DS ~' 

lWVENl’A~Y CDATRO MIL DOSCISDTOS MIDTIOCEO BALBOAS CON CDARWTA Y 

OCHO CENTÉSIMOS ~(8/.94,228.483. 

TERCERA: Declara Ll4 ADTORIDAD (VSWDEDORA), ,y asi lo aceptan EL 

C-OR, que el valor refrendado total del lote de terreno y sus . 
mejoras es de CIWTO SETENTA P CUATRO MIL SETSCIBDTOS CIRCUWl’A ~3 

NUEVE BALBOAS CW ~IRTIOCtlO CWTÉSIHOS (B/.174,759.28). 

CUldA: LINDEROS DE LA PIWCR MADRE: Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) que una vez se segregue el lote de terreno objeto Je ~~. 

est,e contrato, la Finca Madre de Clayton No.179014, 

mismos linderos 'generales, valor,inscrito y con la 

resulte en el Registro Públic~o. 

QUIMTA: PRSCIO Y FORMA DE PASO DDL BISN :IlDSJDBLE 

ADTORIDAD (VkWDEDOBA) que en ejercicio de lesas facu 
cus’todia .# administración, concesión 0 venta que le otorga 
sobre la base dey la 3esolución Administrativa N0276-2001 

mayo de 2001, por medio de la cual se adjudica: la ~Solicit 

Precios NOSO-2001, en Segunda ‘Convocatoria, ,da ajeen venta real 'y 

efectiva a EL COMPRAD OR,~ la finca, que resulte' de la segregacion de '~ 

‘lote de' terreno y' sus-mejoras contenida en la Clausula Segunda, . 



~,: 
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,’ 

libre, de grav&menes,:i ,salvo:ilas res'oricciones de :la Ley uy Alas que:, 

consten inscritas .ei-', el Pegistro Público, comprometiendose ial 

saneamientos enca,s'o, de 'eviccibn por el precio de venta d'e CI,YDl'C 

SETERTA Y CUATRO XI& SE'I%CZEtN'tO$ ~SIsltloTA BALSOAS CON t.lOVEN’l!A Y, 

NkVS CEWPkSIMOS (8/. I74~'76D,:~~~IJX)~~ ~,,,mon,eds de curso, legal, ~csnti,dad, 

que'representa'la propuesta'~presen~tada. por EL,,COM+AD OR, de lay cual 

'+ ApORID+D (~fDORA) _.~ ; ha;;;:,: 're,-ibr,do abono por 'la suma de, 

:vEINYItSJEVB MIL CUAY9OCISNYOS,DCJJ9rWYA~Y CDAYRO BALDOAS CON YRSIN'M t 
.;. . . ~:; -. 

YI TRES CENTÉSIbd,, (B/:29,494.9!), según !consta' en los -ci,bos 

,N03351 ,de 17 de:mayo' de, 2001 ,~y'm@' 4,591 de 16, de abril de 2002,: 

'expedidos por-la Dire~cci,bn de~~Finanzas'~de"LR,AIPTOBIDAD,DE LA DESI,CD 

~1NTEEwcEAN1CA, quedando: un snldoopendiente de ~~ CIENTO cOkRENTA Y 

X!IwCO MIL DOSCIEWYCS~ ~SESENYA; Y SEISE BALDOAS CODSESZD'YA Y SEIS 

.'CEWTkSIMOS (B/.145,266:.66,),',que serd 'cancelado' por, EL CCMPRADOR,, 

'una vez se encuentre inscrita en: el Registro Público esta 

comprave~nta, según consta,en la,Carta :Irrevoeable, de Pago de 12 de 

marso de 2002 por' fla suma ~ de CE=0 VSIWYICII?CO MIL ,DALDOAS 

(D/.125,000'.00) ,y~ Ca,r<a,,de Contrafondo fechada ,.el ,25 de abril de 

2902 por la ,suma :de 'YIKIIYYIDN MIL BAI5OAS (ej:2ï~ooo.oo), emitidas 
" 

por la Caja de Ahorros,,'quedando un saldo a favor de SL COkd9RADOR 

,de SEYkIENYOS k&YA Y TRES DALBOAS CON YREINYA Y CUATRO 

C&lQTlkSIMOS (B/.733.34),' que' serás devuelto por LA AUTORIDAD 

~(VENDEDORA), unta vez se reciba el pago,por: parte"de1 Banco. 

,, 

Lo,s pagos y 'abonos,!~ ingresaran de igual forme a, la Partida ~: 

Presupuestaria N"105~.2.1.1:1.02,~ y no 

CCM9RADOA, ‘de presentarse~~incumplimiento e 

precio,pactado ~por,parte de EL;CMPRADOR, en cuyo 

(VENDEDORA), .resolver& administrativamente el pr 

retendr6 el abono inicial COlll indemnización 

per~juicios~ ocasionados por SL COWRADOR.~ ," 

S+ZTA: Queda entendidp! y convenido e,ntre ~1s~ parTes contr 

que'~ esta venta incluye todo aquello que de, hecho y ~por de 

acceda o forme parte,integra,nte de; la finca que ,resulte -dey la 
.., 

sedregaci6n en el Registra ,Pfiblico. 
),'~ ,' 

. 

,, 



.,y+ 

,._ ..i~ 
.:. 

SEBTpdA: WSTIHD DSL +I: Declara LA m (VZNDEDORA) yo así 

l,o. atiepta EL 
B,.' : ,... 

q~~~~~~dinca,que:.resulte de la segregacih 
'>:<'L;+;;:. -.; .; :.: 

del:loth de terreno y sus~(,mejor'as~~ön8lstente~ en el Edificio N0620- 

CA-BkC,-D, que forma. parte de':ia~~Nh¿a:jN0179014, que. se da en venta a 

~tra,vés de 'este ~contrato,'Lserá"dest-nado únicamente para vivienda. 
a :.L : '. 

,En'el,supuesto~ que EL B -~'fumtos adquirentes varíen .el uso 

o:~d&stino del bien, sin permiso.,~~$&& de I&B cm-1 I 
,o de la 'entidad. que la $u,s&$$a;'& producir& la nulidad del ~. 
,re,spe+ivo contr+o, tal com..ló .s&la el articulo trtiinta y 

~cuatro (34) DDE' la Ley Número,cinco~ (5)~ de'25~,~de febrero de&mil,':, 

noveciento,s noventa y 'tres~ (1993), modificada ,pÓr la Ley Número ~, 

siete (7) de siete (7) de marzo de mil~'no&iento& noventa i ciixo 

(1995), l? Lèy'No.21 de 2 de julio de 1997, Ley ,Níunero veintidós 

,(22)~ de treinta (30) de junio de millnovecientos noventa y nueve 

U999) uy la Ley Número sesenta y dos ,-~ (62) de treinta y uno (,31) ~~ ? 

de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 

OCTAVA: ~IMPDESTO DE TRANSFERSNCIA DL BIR@l ItWOEBLE: De conformidad 

.con~Lo establecido en el Artículo dos (2) de' la Ley número ciento 

~seis -(106) de treinta (30) de diciembre de mil,novecientos setenta 

'iy cuatro (1974),' el otorgamiento del,presente Contrato no~causaká 

,la obligación .de pagar el impuesto de transferencia de Que trata 

dicha Ley-. 

NOVBMA 'ReSPONSABILIDAD AMBIENTAL: ELCOMl+D 

cumplimiento de ,lo establecido eh la Ley número cu 

del 'primero (1) de julio DDE ,mil novecientos,noven 

General de Ambiente de la República de Panamá, 

utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa 

daño: y controlando la contaminacio.n~ambiental. Por10 t 

cualquier forma el uso, aprovechamiento 0~ activi.dad len e 

inmueble objeto de esta compraventa Produjere daño al ambiente' 

lay salud humana, EL .CcM68RADOR estará obligado a; preparar el -dano 

~causado,~~aplicar las medidas de prevención y mitigación, yo ,asumir : 

los costos correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad 



civil' o penal; o sancione~~~~edministrativas que ,procedan, por la 

violación de lo dispuesto ene: la#~Ley número cuare,nta, y uno (41), de, 

primoro~ (1) de julio de:mi¡ 'novecientos nove&a:$~>cho (1998) antes' 

mencionada. . 

"Ademas se deberá proteger-l~a'~fauna 'y vegetación de ,las'servidumbr~es ,,.-., ~, 
públi,cas, áreas verdes '~&aha&y, ~&as iilties~tres protegidas, las 

cuales deberán ser respa~tadas,,y,por',~,ningún motivo alterad&. 
., - 

RkCIldA: SUJZCIÓN DE LA 'h+t'A--:~:~iORMAS Ek'J3~IA&&P~ MANTENER, 

EL &ÁCTRR DR cIUD&ll &SDIN:' D&lara EL C ONPRADOR :que ,conoce ,que " 

la finca que adquiere' por'medio ,de este contrato &tá Suj'eta a'las 

~norma,s especiales para' mantener el'carácter dey Ciudad,~Jardín en la 

~',Región 'Interoceánica establecidas ,~por el' Ministerio, de,~Vivienda 

~, mediante, Resolución :númer!o,ciento treinta y nueve 1- dos mil (139- 

,:,2000), de mocho (8) deagosto de,dos mil (200&,'modificada por la' 

Resolución número ciento,:treinta,'y cuatro - dos mil,uno (134:200~1) 

de-nueve (9) ~-de julio :de ':dosm,i¡ uno (2001), yy¡a núme;ro c,iento 

,noventa y cuatro, - ,d&mil ,uno~,(l94.-2001) dey dieciocho (18) de 
octubres de dos ~mil:.un'o, (2,00,1). Las' mismas' son de, obliga'tori'o ,,1 

cumplimiento para todos :los futuros propietarios de, la finca objeto 

~%,de este contrato y en tdl~ virtud,, WL AUTO&D (-@DORA) solicita 

del Registro Público que haga, ~constar esta limitación de dominio 

sobre:la~ finca objeto de: este contrato. _ 

DEC& PRINlk: CAUSALSS: DE RjESOIkC~Ió~ DEL CONTRATO. Serán causales 

de Rcsoiución AdminiIs'trativa, del' presento ao lasque seña1.a 

el,Artículo ciento cuatro ,+104) ,;de la Ley Núme o di ciW 

" (56)' 1' de veintisiete"(27~) de diciembre demil~~noved 

~cinco (1995)., modificada: ,por'el 

(2)' de julio de mil novocientos~ 

incumplimiento de la: Cl?usula referente 

hecho de que la escritura 'públ,ica 

inscrita en el Regist:ro '1 público' 



DECIldA': SEGUNDA: RESPoI@ABILIDAD POR JOS GiSTOS DEL BIEN: ,JL :~ 

CoNPRrgOR , cokrerá con todos los gastos 'de mantenimiento del, 

inmueble,~ áreas verde%, ~consumo de energi& ~kiéctrica;~ agy, 

recolección~ de basura~s ~ydemás derechos~ uotros~ servicios públicos. 

En fuel ~ma~rco de las regulaciones sobre ~tratamientos de. Laos taguas 

servidas~ serán a cargode -EL COMPRADOR; el: pago de las ~tasas 

correspondientes, ,asi como también con ~todos 10s~ gastos, y~ycostos .~ 

presentes ~y~.futuros de la legislación fiscal que ,sean aplicables a 

10s~ bienes '~ inmuebles.~ Todos 'los gastos ta~nto, notariales como 

regiscrales~ del presente Cont~rato correrá~a car~go de EL CORWADOR. 

DECLMA TEi¿CERA: LEGISLACIÓN APLICARLE: ~~~~Este Contrato de,~Compra-~ : 

~Venta:~ se rige ~por, las normas ~vigentes a~plicablesdel Ordenamiento 

Jurídico Nacional, part'icularment~e, 'y de ,carác:tar ~'espe~cífico 1; ~gue ~~~ 

'a,l respecto señala la Ley ~número cinco ~(5) de veinticincos (2,5) debed _ 

febre~ro~ DDE Milo novecientos ~noventa y tres ~~(19'93), modif~icdda. por, ,la :' :. :: 
~~ 

L,ey~ númerosiete ~(7) de siete (7) DDE marz~oode mi¡ noveciento~s .~ 

~noventa~ y cinco, (1~995), y además' norma~s ,Regia&ntarias aplicables,,~ 

de ola AUTORIDAD, DE LA REGION ~INTEROCEANICA. 

DECIMA CUARTA: EXISTBNCIA~ DB ~LINRAS SOTERRADAS : Dec~lará LA 

AUTORIDAD (VRNDRDORA), y así lo acepta RL COMPRADOR, que en:,el lote' 

DDE :terreno~ y,sus 'mejoras consistente en :el Ed,ifido~ N"'62i%-,B-C-,D 

gue~ formaaparte de la FincaaNúmero ciento setenta oye nueve ,mil 

catorce ~(179014),~ obj~eto de este contrato existen li~neas soterradas 

consistentes, ene tuberías~~ de la conducción ~:,de:, ,aguas servidas, 

tub~erías' de agua potable,~ ~agu3.s pluviales,' tuberías de, conducción 

debo cableado electrico~; tubería: de cableado~'de ~teléfonos;' a -las 

cuales,& ~COMPRiWOR,,permitirá el libre .acc 1aS Instituciones 
~y,~personas ~encargadas de su mantenimien 

declarar ~~~AUT~RIDAX'~(VEND~ORA) y así l:o acept 
éster ,no~ ,podrd~ alterar ni de ninguna forma zafe 

el curso dey laslinea~s a que se refiere esta cl 

,aprobacion ,,de las,,autoridades~ correspondientes, 

~COMPRADOR asumirá todos, los gastos en gu 

manera; las apartes solicitan al Registro Públicos que se 'haga~~ ,,~ 
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constar expresamenteeesta, cldusulti como :una restricción en la finca 

que resulte de la ;segregación 'del lote de terreno ,y mejoras 

cons'istente en el 'Edificio N0620-A-B-C-D que por; medio de este 

Contrato se, vende. ” 

DEC- @JIBITA: CDlQSXIów DE AGDk f '&BCTRICIDAD: Declara ,IJ, 

ADTORIDAD (VEWDEDORA) y :.asi lo acep,ta ,SLCoIIIpRADDR 'que correrá por 

cuenta de este ,la adecuaciónde las instalaciones~ existentes a un 

sistema individual y soterrado de,~ la conexión que,.% requiere de 
: acuerdo a las norma,s,,del Instituto de Acueducto y Alcantarillados 

Nacionales“ (IDAAN), ,,asi como la: instalación de la 'infraestructura 

eléctrica y civil, que :se requiere para individualizar 'y habilitar 

la medición de la energía electrica; de acueKdo.,a las normas de 

servicio en el área; ,establecidas por la, empresa de energía 

electrica correspondiente. 

,; ,, 
DECW SEXTA: ,ACEP%CION DEL BIEN: Declara EL COMPRADOR, que ha 

inspeccionado el bien objeto de ,este contrato,y es conocedor cabal 

de las condiciones,, ,estado fís:ico y demas ,.cual,idades del bien 

. inmueble objeto de 'la': compraventa, el cual ,rec,ibe y acepta a 

satisfacción como apto para el ~uso‘y finalidadesque se 'le destinan 

,:por medio del presente cont,rato, por lo que, eximen, de tondo tipo de 

responsabilidad a LA, ~AUTORIIiiiD (VRWDEDORA), ,, así como del 

saneamiento por defectosy vicios: ocultos~que tenga: o pudiere tene,r 

la cosa vendida, de 'cuya existencia ignora en' es,tos momentos ~IJ, 

ADTOKlIDAD (VENDEDORA),, por ,razónde la falta de planos, específicos 

y' que las normas utilizada,s tenian &mo: fundamento,,criterios 'que 

respondían a la época en: la cual, f,ueron construidos, renunciando a 

'cualquier' reclamo o :a,cción judicial por tales causas contra' LA 
,, ,: 

ADTORIDAD (VENDEDDM). : '. 

DECIMA SEPTIm: ACID?T~CIóN DE LA 'VENTA:' Declara EL, 

adepta la venta de la finca que resulte de’ la segre 

en la cláusula eegunda de Ester Contrato, que les ha 
.' ,, 

(VDDDEDOSA) en los términos y condiciones, anteriorme 



‘, 

DÉCI- OCTAVA: Queda aceptado entre la parte contratante g 

parten integrante del ~presente contrato de 

Formulario de propuesta que ,sirvió de base para la Soli++ 

Precio~sNo.SO-2001, Segunda ~Convocatoria, la propuesta hecha'pw 

COMPRADOR y la Resolución Administrativa,,No.276'-2001 de 9 ~de,mayo 

DÉCIM& NOVENA: TIMRRJZS ~PISCALES: El presente Cori<ratO no causa,ra 

la ~presentación de Timbres Fiscales de conformidad con lo ,~ 
establecido en el artículo,.,.97,3~, '-ordinal 8 del Código Fiscal:~ ~: 

Dada en la ciudad de Panamá a los diez (10) dias del nies de mayo de dos ‘inll dos (2002). j 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
LaAutoridad~(Vendedora) 

LAL~QAYALDAS CHATLANI 
La ,Compradora ~, 

ALVIN WEEDEN GAMBOA, 
REFRENDO DE LA CONTRALORIAGENERALDE LAREPUBLICA, CIlJDAhE PANAMA, ALOS ~IECISI~TE,(17)~~~ ‘, 
DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DOS (2,002). 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NP 15~2002 
,(CJe 22 de mayode 2002) 

Entres los suscritos, a saber~ &rJSUSTC SIIAS ~SSMWANO ROJAS, varon ~~ :~~ 

panameño, mayor de~edad;. casado, Ingeniero; vecino de esta ciudad, 

portador DDE ola cédulas de identidad personal Número seis - 

.d~&eciocho~ - cuatrocientos treinta y ocho (671,8-4381; gen su calidad 

de, Administrador General,~~ a.i. ye Pepresen~tante Legal de la 

AUTORIDARDE LA REGiON INTRRCCRADICR, debidamente~facultado poro el 

Articulo dieciochc~(181, numeral ocho (8) DDE la Leyó Numero cinco 

(5) de veinticinco (25),. de febreros de Milo novecientos noventa, y 

tres ~(~i993) ,' modificada por la Ley Número~siete (7),de 7 dey marzo 

de mil novecientos noventa yo cincos (1995),, Ley Numero ve~intidbs 

(~22)~~;de treinta (30) de ,junio de milnovecientos noventa y~'nueve 

(1999) y la Ley Número sesenta y dos (62) de ,tr:einta y uno:.I31) de 

diciembre de mil novecientos noventa y, nueve*(19991; por ,la, Ley 
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.número ,cincuenta y 'seis' (56) de veintisiete (27) de diciembre de 

mil novecientos noventa y cinco (1995),, la Resolución de Junta 

Directiva 107-96, de'~!15 de noviembre de 1996, quien en adelante 

se denominará IJ,:AlhORIDAD (VENDEDORA) por una parte y por la 

otra, ENEIDA LÓPEZ DE TAPIA; mujer, panämefia, mayor de edad, 

casada, nutricionistaz dietética, con cédula de identidad personal 
, 

Número dos - veintidbs - setecientos treinta ,y,$is (2-22-736), 

vecina de esta ciudad, quien ,en ~~adelante sT~.::denominará ," 

CURADORA, han convenido en celebrar el presen'e Contrato de ~ 

Compraventa, sujeto a,~los siguientes terminos y condiciones: 

A 

PNINERA: FACULTAD DR DISPOSICIÓN DE LA FIN-: ,,,,,+ 

LAAUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1. Que 1-a DACION es prop,ie'taria de la Finca No.161 

Documento !, Sección”de la Propiedad (ARIl,1 del k 

Provincia de Panamá:', 

~2.Que dicha finca ha, sido asignada a LA AUTORIDAD' ( a 

ejercer en forma ~privativa la custodia, aprovechamiento 'y 

administración de la#misma. 
: 

3.Que la ubicación, ,linderos generales~, 'med,idas, superficie y valor, 

'debidamente refrendados ,por el hinisterio de Economia y Finanzas 

y la Contraloria General de l:a República, constan inscritos en el 

Registro Público.~ 

SEGONDA: Declara 'LA AUTORIDAD (VENDEDORA), que' en el ejercicio de 

la asignación para ejercer 'en forma privat,iva la custodia, 
aprovechamiento y administración de la Finca Núnie,ro ciento sesenta 

y'un mil seiscientos;noventa y seis t.161696) solicita al Registro 



Se ~continúa! en direcciõn Norte, 

cuarenta y cuatro segundos, 

v,eintidós ‘metros con setenta y tres centímetros 

llegar al punto~nueve (9). 

: 

Iv24JYl 13 

Publico segregue para que.forme finca aparte el siguiente lote de 

terreno y viviendas N'209, ubicada en Eaea, Corregimiento de 

Ancón, Distrito uy Provincia de Panam4, con las siguientes medidas 

y linderos: 

DESC!RIPCIóN DE LA PARCELA DOSCIENYOS D'GYVD (2091, UBICADA,n# 

BACBOA MEDIDAS Y LINDDEROS: ,Partiendo del punto dooe (121, 

locglizado al Suroeste de la parcela, se continúa con una longitud 

de curva de .veintiún metros con ochenta y tres centímetros (21.93 

m) I radio de veintiocho metros con cuarenta 'y cuatro centimetros 

(28.44 m) y cuerda de, veintiún metros con .treinta centímetros 

(21.30 m) en dirección Sur, cuarenta y un grados, treinta y,ocho 

minutos, siete segundos, Este (8 41' 39' 07'r D), ,hasta llegar al 

punto:once (11) y colinda por este lado con la rotond~a Caschew. 

. 

Se continúa con una longitud de ounra de quince metros con 

cuarenta y dos centímetros (15.42 m), radio DDE ochenta y dos 

metros con ochenta y cuatro centimetros (92.94 m) y omarda de 

quince metros con cuarenta centimetros (15.40 m) en dirección Sur;, 

ochenta y siete grados, treinta y,ocho minutos, cu 

segu~n\dos, Este (S 97' 39' 45" B),, hasta llegar 

y,~colinda por este lado con la Calle Gorgasj 



Se continúa en dirección Norte, cuatro grados, treinta y ocho 

minutos, ocho' segundos, Este ~(N O+ 38l 08"':E)~ y distancia DDE 

d~ieciocho metros,con~ &incuenta ,y seis centketros (le.,56 m), hasta 

llegar ai punto 6chb, (8). ~ 

Se continúa en ,dirección Norte, quince grados;~ txeinta y och~o 

minutos, treinta yo ,dos segundos, ,,Oeste (N 15' 38' 32" 0) y 

distancia de dos metros con sesenta ,,cehtímetros: (2.60 ~80, hasta,, 

llegar al punto eietb (7)‘. 

. 

Se continúa en. dirección Nor~tei Xreinta y' siete 'grados,, cuarenta y 

un minutos, cuarenta: y iocho segundos, Oeste (N,-.31' 41' 48" 0) y 

distancia de quince'+t,ros con sesenta y ocho' centímetros (15.68 
., I,, 

d I hasta-llegar al"&& seisi ,(6). ~ 

'~ 

Se continúa en dirección Norte, ochenta y un grados, cincuenta y 

dos minutos, doce'se&ndos, Oeste (Ny alo 52' 12?0) ,y distanci~a de 

dieciocho metros con' treinta-y ocho centímetros (le,.38 m), hasta 

llegar al punto cinc&' (5) y colin.da por estos lados con el ,#re.sto 

libre de~,la Finca,,ciento sesenta y un mil seiscientos noventa y 

seis (161~696), :,Rolio veintitrés .mll doscientos veintisiete 

(23227), Documento uno,(l), ,propiedad de ¡a Nacion.~ 

Se continúa en. direcci,ón Sur, ocho grados, veintiún 'minutos, 

cincuenta y siet,e segundos, Oeste (S :03' ,211 57J'I~O) y distancia,, de 

cu~arenta y dos metrosscon treintas y cuatro cent&etr,os (42.34 m),, 

;~.::, hasta llegar al p&o,~ $oce (12), origen de esta descripción y 

,’ 



SUDDDDICID:~ La, parcela ~'descrita; ~'~tiene,~ 
,, ,~' 

:, quinientos veintiocho metros kuadradoskon 

cuadrados~ (1~.52822'm2)~.~' 

~~Declara ,L& JUITORIDAD WDDDDOSA), 'que: sobre el lote' de,,terreno .,, 
antes~,deszri.to existen mejoras que se datallan a' continuación: 

DKSC~,PCIbU ~DK L&S IápJORM VIVIlsslDA~oatIP~L~:,,~ DCSCIXMIO~ 

WVK (W209)~,~~, ~Consta de tres (3~) plantas, construida con 
estructura 'ba,se ,de ~concreto, dos ,(21' ~~escaleraa exteriores de '~ 
concr.eto, pisos de concreto ilaneado, y paredesde' bloques er. la :' ', 

planta baja,~ pisos 'yo paredes de madera en,' la',primera y ~segunda '~~ 
planta, ventanas de vidrio fijo y de tielosïas'devidsib en marcos : ', 
de 'madera y ,aluminio, ,cielo raso de'madera:machihembrada, techo y 
al,eros con estructura de madera y cubiertas de :acero~~galvanirado,. 
ondulado (zinc). 

_ 



'PLANTA Bk: Consta, de; cuarto de empleada con un ,,(l), servicio ,~ 

sanitario, deposito, lavanderia y,estacionamiento techado: con un 

-~': ~área 'cerrada de construccion de treinta .y ocho me,trosscuadrados 

~con ochenta dkimetros ci&drados~-(38 .SO m2), área abierta 'techada 

de nov@n& metros cuadrados con setenta' decímetros cuadrados '~ 
1~ :(90:70 m2) yo escaleras ~exteriores de dieciséis 'metros cuadrados 

con setenta 'y ocho decíket'ros cuadrados (1,6.78 m2). I ',: 

Consta :,de Mistíbulo, saLa- comedor, codna,, 

,portal, pasillo y medito ,(1~/2)~ servicio: :s : 
: cerrada de' construcxion: de,ciento veintinuev 

cuareqta y nueve decímetros cu~adra'do's (129.4 

, '~SE6CJND~ PLANTA: Constade cuatro'(4) recam 
,,!,, '~,, 

-guardarropas,'pasillo 'y dos (2)::servicios. s 

cerrada de'cons~truccion :de ~ciento veintinueve me 

cuarenta, y nueve d&k’íihe,tfyxi? ',~cuadrados (129.49, m2,) i Con un área 

total de cqnstruccion de ,cuatro:cientos @ir-co metr,os'cuadrados con_! 

veintísáis decimetro~‘kuadrados’(405.26 k2),. 

‘~¿OLiiLuDANTES: ~’ Al Nort,e;, Sur, '1 Este, y Oeste con el: Eesto 'libre del 

lote de,,-terreno sobrela cu,al ésta constr,uida.: ~' ,' 
/ 

. 

-2 LAS; MBTR+S ABTES DESCRITAS TIBRBB IB~vAtOR RBEBBRDADC DB TREINTA 

YE DN kt :ocBOcIlwTos,~veIBTnnY BAIBOAS CON CINCV+NTA Y TRES 

~ESIMO8 (B/.31,821.'53). ,. 

TERCERA: Declara ~'ACTORIDAD(~~(VRBD5!DORA), y así lo kepta LA ,, 
COMPRADORA, que~ el:vailor total refrendado del ,lote de terreno y 

sus mejoras: eso de, ‘CI& OCHENTA Y &ATRO MIL'SETBCIBBTOS 'TRES :~ 

,: '+iLBOAS CON CINCI@Tl+TRE? CBRTÉSIt4C8 (B/.184,703.53). 
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CUARTA: LqxmOS DE LA 'FINCA blz@RR: Declarar I+ A&RIpg~, ~~: 

(VENDEDORA) que una vez s~e segregue,el lote DDE terreno ~objeto de ~,# 

peste contrato, la afinca Madre de, Balboa, ~Ko.16,1696, quedaras con' 

sus-mismos linderos generales,~valo~r inscrito y con la superficie 

que~~resul;.e en el Registro Público. 

QUINTA:' PRECIO Yo FORMA DE PAGO DEL BIEN~ INMUEBLE. Declara' &A ', ~, 

~.AUTORIDAD (VENDEDORA) que, en ejercicio dey esas facultades de ~- 

custodia, administra~ción, ~concesión o ventaque-le otorga bala: Ley y 

:sob;e'ia~bas~e'~'de la Resolución ~Administrativa~ N'!i33-2002 DDE 5~ de 

,~~fnarzo de 2002, que realizo lay adjudicación ~definitiva, DDE la 

Solicitud de Precios N016~8-2001,. Segunda ~Convocatoria, da en,~venta 

~;real~ y efectiva al LA COMPRADORA, ola firica que, resulte 'de la 

segregación contenida en la Cláusula Segundar, libre,de gravamenes, 

salvo las ~~restricciones' desala ,Ley y las que consten inscritas et-,~ '~ '. 
. 

ele ~~Registro Público, comprometiéndose al s~aneamie < 
~evic~ción, ~por el precio deventa 'de CIENTO ¡J 

NOV&NT& &OVENTA P NUEVE BALB6AS CON NOm&I+A, 

&/~.199,999~.99~),, monedar de 'curso legal, cantidad~ 

propuesta presentada por LA ~COI@RZiDORA, deela 

~~ ~(hQJDBDORA) ha- recibido : abono de ~, VEINTE 

~~(B/~.20,000.00),~ según consta en :el~ recibo N'44~03 de 4 de,ma‘r~zo,de ',' 

~20~02, expedido por la Dirección de Finanzas'DDE LA +UTORIDAD DDE LA ~:~: 

REGTON ~~INTRROCEANICi, quedando un saldo pendiente de ~CIRNTO ; ,~~ 
. 

:SETENTA ~3 NUFXE MIL NOVECIRNTOS NOVENTA Y NUEVE ~BALROAS CON 

~,~NOVENTA Y NUJZVE CENTESIM0-S (B/,179,999.99,), que será cancelado por 

~~-~~ ~~ COMPRADOPA, una vez se encuentre inscrit,a en el Registros 

~Eúblico, ola compraventa, según consta ene lay Carta de Contrafondo '~ 

cielo 7 dey mayo, de 2002, 'emitida por el PrimerBanco del ~Istrno,,~'~ ~,, 

(Ban~istmo). 
,/ ~,I~ 

: Los pagos ,y abonos ingresarán de ~igual, forma a la Partida ~~ ,~ 

Presupues~taria N0105.2.1.i.1.02 y no.~ serán devueltos a L?i ~' 

:: cthPRADoRA, de presentarse incumplimiento en ¡a cobertura total 

Adela precio pactados ,por parte, de ti COMPRADOkA, en cuyo caso Li% 

AWgRIDAD (VRNDRDORA)~ ~resolverá administrativamente elpresente ',,~ 
. . .~. 

,-, ,.. 

. 
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contrato y retendrá el abono inicial 'como indemnización por los, 

dafios,y perjuicios ocasionados,,por LA COMPRADORA.: ,,' 

SEXTA: Queda ,entendido y convenido entre las partes, contratantes 

que ‘esta, venta incluye todo aquello que de ,hscho y por derscho 

acceda o,,forme parte: Integrante de la finca que resulte, de la 

segregación en el Registro ~Públ,ico. 

SEPTIMA: DESTIMO DEL'SIBN: Declara LA ADTORIDAD (mADORA) y así' 

10, acepta LACOMPRADORA que ola finca que resulte'dela segregación 

del lote de terreno, Númer~o doscientos, nueve (209)~, que se da’en 

venta a través de es:te ,contrato, sera destinado, únicamente para 

vivienda. 

En el supuesto que LA COMPRADORA o futuros adquirentes varien el 

uso 0 destino del 'bien! ,sin permiso previo, de LA AUTORIDAD ,~' 

WDNaEDOSA), o de ,la: entidad ,~que ola 'sustituya,- s 

nulidad del respectivo contr~ato,. tal como ,lo s 

treinta y cuatro (34): de la,Ley Nkmero cinc b ( 

de febrero ,de~ mil ntivecientos noventa y tres 

por la Ley"Número.',siete (7) de siete, (7)' 

novecientos noventa 9 cinco (1995), Ley Número 

treinta (30) ,de junio de mil novecientos Inoventa 

loa Ley Núme,ro sesenta y dos (62') de trei:nta ', y unó ('31)):'de ~ 

diciembre de mi& novecientos noventa y,nueve (,¡999). ,~ 

'G 
OCTAVA: IMPDESTO DE' ~RANs~~AEDcIADE BIEN INMDEBLE: De 'conformidad 

con lo establecido ,'en el ,artículo' 2 'de ,la ley, 106 de 30 de 

diciembre de 197'4, ,el otorgamiento del ,presente contrato, no 

causará la obligación de pagar el impuesto de transferencia ,de que 

trata dicha ley. 

NOVENA: RIESPODSABILIDAD AMBIENTAL: LA CmRADORA declara que en 

cumplimiento de ,lo establecido en la Ley ,41 del 1 de julio, de 

1998, General de Ambiente dey la República-de Panamá; so compromete 

,; 

. 



~~ autili¿ar~ el bie~n ~inmueble objeto de esta compraventa previni,endo 

el daño y controland~o lay c,ontaminación ambienta~l. 

Por 'lo tanto, si de cualquiera f~orma el us~o,: :apro,vechamiento "0 

.' sctividad en el bien inmueble ~objeto de esta compraventa produj,ere 

daco al' ambiente o a 'la salud humana, LA 'COMPRADORA esta~rá 

obligada a reparar ,el :daño, ~causado, aplica,r las medidas~ de 

prevenc,ion,y mitigación,_ y~asumir~~ l,os costeos correspondiente,s; sin 

perj~uicio de: la re~sponsabilidad civil 0 ~~ penal; 0 sanciones 

administrativas~ ,queeprocedan por la viol~ación de lo dispuesto en ~ 

la Ley: 41~ de, 1 de julios de 1998 antes mencionada. 

'Ade& sebo deberá proteger la fauna y vegetación de '.las~ 
,' 

servidiumbres públicas,, 'áreas :tierdes urbanas y mareas sil~vestres. 

prot,egida's,~, las-cuales deberán ser respetadas y por .ningún motivo 

aiteradas. 

~DÉCIMA: SUJECIóN,DE LA FINCARA LAS NORMAS ESPE~;" Ei$ 

~4(yk 

; j... 
EL CJiRÁCT&R'DE CIUDAD JARDIN.' Declara LXCOMP ', 0 su <. 
la afinca que adquiere por'medio de este cÓnt\r~a~t’ “9. ’ -& 

,orrna~s especiales para mantener el carácter dey Ciu$&ya 

Región Interdcea~nica establecidas por el Ministerio dey, Vivienda ~~ 

media~nte-Re~soluciónnúmero ciento ~treinta~ y'nueve -adoso mil'(139- 

2000) de ocho (8,) dey agosto de dos mii,(20~00), modi.ficada por ,ia ,' 

Resolucibn número ciehto~treinta~ay cuatro - dos ~mil uno i134z2001) 

de- nueve~~(,9) de ~ju~lio de ~'dos mil uno (2COl), y ola número ,ciento '. '~ 

nouenta~ y ~cuatro - ,dosmi,l uno (194-2001) ,de ~dieciocho (U8~l de 

octubre de dos arnillo uno (200~1) . Las ~mismas %on' de obligatorio 

cumplimiento 'para ~todos- los futuros ~,propiet,arios ,de la,':~,finca 

obje~to de peste cont~rato y en tal vïrtud, ~I,A AlkORIDAD (VENDEDORA) ,' 

solicitar del Registros Público que haga constaré ésta limitaci~ón dey 

dominïo~ sobre ola finca objeto de este cont~rat~o. ~~ 

DÉCIMl~PRIl$ERA:~ CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. ~dierán 

causales~. de, Resolución Administrativa ,del presentes contrato~,la,s 

que seña~la 'gel Artículo ciento cuatro 1¡04), Ze la ~Ley, Número 

cincuenta' y seis (56) DDE veintisiete (27) ,de diciembres de .miI, : 
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novecientos noventa y ciinco (1,995), modificada por, el 'Decreto Ley 

Número siete (7) de dos: (2) de julio de mil noveci;entos noventa y 

siete (1997), así como iel incumplimiento de la Cláuska referente 

al destitii del bien,,yi el, hecho de que,,la escritura pública de 

\.' 'compraventa no pueda ser inscrita ,en el Registro público por 

,',usas imputables a LA C&AADO~. 

DÉCIMA S%GDNDA: RESPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DEL SIXN:~ ,LA 

COMPRADORA mrrerá cori todos~ los' gastos de mantenimiento del 

inmueble, áreas verde,s, consumo ,de energía eléctrica, agua, 

recolección de basura y' demás derechos wotros servicios públicos. 

En' el marco de laso regulacione~s sobre tratamiento, de las aguas 

servidas~ serán~ a cargo de ~LF~'CGMPXADOPA el pago de las tasas 

correspondientes, así ,como también son todos los gastos y costos \ 
presentes y futuros de :la legislación fiscal que sean aplicables a 

los bienes inmuebles. 

Igu=l,,lpnte correrá con 'los gastos notar 

pro.iujcan co,: motivo,de~l,,presente contrato,de 

DECIMA TERCERA: LEGISIACIÓN APLICADLE. 

comprave~nta~ se rige por las normas 

Juridiw Nacional, part,icularmente la, ,ley Número; cinco (5) de 

veinticinco (25) de febro~ro de,,mil novecientos noventa, y tres 

(19931, modificada pori ia'~ Ley Número siete (71 de,~siete (7) de 

marzo de mii novec,Yentos noventa, y cinco (;59S> y dem$s normas 

reglamentarias aplicables de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCEÁNICA. 

DÉCIMA CUARTA: EXISTENCIA DE LINEAS SOTEPPADAS: Declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA),, y así lo acepta,L?i COlfPRADORA, que'en el 

,lote de terreno y su mejora consistente en la vivienda N"209, que ,, 

forma parte de la F~inca'Número ciento sesenta y un mil seiscientos 

noventa y seis (161696'),,~:descrita en la cláusula ,segunda de este 

contrato, existen líneas ktorridas consistentes en, tuberías de la, 
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conducción de ~'aguas servidas, tuberias de agtia potable, aguase " 

plubiale,s, tuberías DDE conducción de tablead-o eléctrico'; tubería 

de'cableado de teléfonos, a 'la,.5 cuales LA COMPRADORA, permitirá el 

' libre acceso de las Instituciones y personas encargadas de su, 

mantenimiento y reparación. ~. 

Además, dec1a~y.a LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así 1,o acepta OLA 
. 

COMPRADORA;~~ que ésta no podrá alterar ni de ninguna forma afectar 

la existencia y el curso de las líneas a que se refiere esta 

cláusula sin la debida aprobac'ión de las autoridades 

correspotidientes; en cuyo caso LA COMPRADORA ~asumirá todos los 

gastos en que se incurra. De igual manera, Las partes~,solikitan a~l 

Registro ~Público que 'se haga constar exPresamente ,esta cláusula 

como una restricción en la finca que resulte de la segregación del 

lote de terreno y sus mejoras No.209 que por medio de este 

contrato .;e vende. 

DECIMF,QUINTA: CONEXIÓN DEL AGUA Y ELECTRICIDAD: Declara LA 

AUTORIDAD kEN&ORA) v asi lo' acepta L?L C 0MPRADORLque xorrerd 

,p3r cuenta de 'ésta ia adecuación'de las instalacion3 

un sistema indivieual y soterrado,de la conexi' 

de" acuerdcl a ?,as normas 

Ai canrari:!ad?s Nacionales '(IDAAN), 

inrr~ì~~stru!:t:ur~;; e~iéctrica y 

indik.i~dUali.zar iy, ha!.i?j.:ar la 

acueLdc adulas normas dc servicio en estat!?l-wsidd 

.kmpkksa ,de energíz elécfr-ica correspondiente. 

DECIMA SEXTA: ACl$PTACION DEL BIEN. Declara LA COMpRADORA que ha 

inspeccionado ei ,bien obje~to de este contrato ,y es conocedora 

.?3k!ill clc 1 r, :; IL1 ìl ri il i, c .i 0 ,l1?5 , estado fisico yo demás, cualidades dé1 

mismo, e 1 cu;i L rec.ibe y acepta $ satisfaccibn como,apto para el 

uso, y f inal~ i.dades que se ,le destinan poro medio del .presente 

contrato, ptir lo què, exime de todo' tipo d& responsabilidad a LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA), asi como del saneamiento por 'defectos y 
,:. 

' v;ciOs ocultos'que tenga '0 pudiere tëner la cosa vendida,~de cuyas 

existencias ignora en estos momentos LA AUTORIDAD (VENDEDORA), por 



,, 

razón de la fal.ta' i de’ planos específicos y' que ias normas 

utilizadas tenían como 'fundamento criterios:, q,ue respondíana~ la : 
'i 

época en la ,cual ,fueron const,ruidos, renunc~i,ando a cualquier 

reclamo o facción :jtic&ciãi poy ~tales causas, contra LA AUTORIDAD ~' 

(WNDED0R.W.~ 

,’ DÉCIMA SEPTIMA: ACEPkACIóN DE LA VDNTA:,Declara,DA COMpRADODA, que 

acepta la venta, de i la, finca que result~e dey ,'la ~segregac~ión, 

descrita en, la cláusula ~segunda dey este Contrato,' que leshace~ " 

AUTORIpAD :(VEN&DOPA)! en los términos yicondiciones anteriormente 

,expresados. 
,' 

DÉCIMA OCTAVA: Queda: aceptado ,entre las partes contratantes oque 

fo,rma parte integrante ,dei presente contrat~o de compraventa, ,el' 

Formulario de propuesta: que sirvió de base para, la Solicitud de 

Ptiecios N’a~168,-2,001,,,.,Segunda Convocatoria;~.la,propues,ta hecha por ~ 

LA&MPDADODA y )a Resolución ,Administrativa ,NoljjL2,002 de~~5 de: 

*,marzo de 20(2. “:: 
,, ” 

~, 

DECIMA. NOVENA: TINEREi~ E$SC(&‘i El pr&Sii~e:, con: 

la presentación de ,j Timbres~s Fiscales de co 

establecido en el ,artic,ulo 973, ordinal, 8 d41 

hds en la’cludad DDE ~psqsnd a 1” ‘dlf+ete (17j yjias del mes de ‘mayo ” do-i miI itci (20~). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
,~ Le+~brlded(Vendedqre) ~’ ,, 

&EIbi LOPEZ DE TAPIA 
Ls Compradora 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
REFRENDO DE, LA CONTRALORIA GENERAL’DE LA RÉPUBLIFA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS VEINTIDOS (: 
DIAS, DE& MES DE MAYO DE DOS MIL DOS (2,002). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA ,’ : 

,:’ 
8~ ,~’ 



HINISTENIO DE CQMERCIO E INDUSTRIAS 
CONTRATO W 063, 

(De 9 cla Junio de 2002) 

CQNTRATO DE OPERACIdN Y ADMINISTRAdN DE UNA ZONA LIBRE DE ; ,; ” ~’ 

:’ LoQue ‘~sus&&n a saber: JOk2Uhi E. ,JACOME k, panarkfio, varón, casado, 
mayor de edad, tin cedula de identidad personal número S-247-317, en su condici6n : 
de Ministro de’comercio 9 industrias, debidamente autorizado por el’ Consejo de 
Gabinete mediante Resolucidn de Gabinete No. % de 13~‘de mayo de 2002; ~aqtuando 
en nombre y representación de EL ESTADO, en adelante denominado ,EL ESTADO, 
por una, parte, y por la otra parte KEVIN J. WOLAHAN, varón, americano, mayor de 
edab, con pasaporte de losEstados Unidos de América No. 27037364 en su condición 
de Presidente y Representante Legal y ~d~bidamente~autorizado por la Junta Directiva 
.de Refinería Panamá, S.A., sociedad panameña inscrita en el Registro Público a ‘la 
Ficha 64691,~ Rollo 297, Imagen 154, de la Seccibn de Micrr5pe!ículas (Mercantil) del 
Registro Públiko, debidamente autorizado para este acto por sesión de la Junta 
Directiva celebrada el día 4 del mes de mayzo del #IO 2002, cuya acta, dsbidametite 

~autenticada, se adjunta como,parte de este contrato, quien en adelante se denominarA 
‘LA CONTRATISTA, han convenido eñ celebrar el presente Contrato para operar y 
administrar una Zona Libre de Petróleo de conformidad con ‘las disposiciones del 
Decreto de Gabinete No.29 de 14 de julio de’ 1992, modificado por el Decreto de 
Gabinete ,N,o:38 de 9 de septiembre de -19921 el Decreto, de Gabinete No.4 dey 3 de 
febrero de 1993.y el Decreto de Gabinete No.14 de 7 de abril de 1993. reglamentado 
mediante.~ Decreto Ejecutivo No.26 de 6 de mayo de 1993, que en adelante se 
denoriin+án conjuntamente DECRETO, DE GABINETE, de acuerdo a las siguientes 
Cláusulas y Condiciones. 

PRIMERA: OBJETIVOS 
El p,resente Contrato tiene por objeto el establecimiento, operación y administración, por 
parte de LA CONTRATISTA de una Zona Libre de Petróleo para operar, mantener y 
administrar un com@ejo de tanques, estaciones de bombeos, y duetos que 

~~ LA CONTRATISTA ha construido a, sus propias expensas ,y l& muelles dados 
- en concesión por la Autoridad Marítima de Panamá, en ‘Bahía Las Minas, Distrito de 
‘m CativB, Provincia de Colón. La ,suparficie encontrada adonde se localka la ‘Fincti de 

Tanques ea de ciento cinco hectáreas con dos mil novecientos cincuenta y cuatro 
metros cuadrados (105 hectáreas + 2;954 metros cuadrados ), ~constituida por la 
siguiente propiedad inscrita en el Registro Público; Finca No. 5,038, inscrita i+l ,To’mo 
760,, Folio 336 de la Sección ,de Propiedad de la Provincia de Colón, con un kea 
registrada dey Ciento Nueve hectáreas con Tres Mil Setenta y Cuatro metroscuadrados 
~(109 hectáreas, + 3,074 metros cuadrados) propiedad de Refinería Panam& S.A.,. La ” 
Finca de Tanques se describe en el mapa adjunto con~~coordenadas y distancias que 

constituyen el Anexo 1; asimismo, comprende las áreas :marítímas y de riberas 
otorgadas ene conces& ti LA CONTRATISTA por la Autoriiad Mar1tim.a de Panamá 
según, ,$e ~describen en Anexo 2 de este Contrato con una superficie de 43 hectáreas 
c+n: ,2;724.5 ~@tros~ cuàdrados ,we ,forma parte integral de este Contrato, dondti, 
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además se podr&i Ilevai a ,6abo’ las aciividades descritas an el Artículo: 9 del Decreto - 
.de Gabinete NT29 de 14~ da julio be 1992. : 

- 

SEGUNDA: ÁREA DE ZONA LIBRE ‘, : ’ 
‘EI ESTADO por este medk Atoriza i LA CONTRATISTA ‘para Il&ar a &bo las 

actividades descritas en ej, presente, Contrato en o desde ‘las Areas descritas en,los 
Anexos 1 y 2 de este Contrato y que se denominatin ,el ,“Áre& dé la’ Zona Lib@” como 
operador y.administrador de dicha~zotia.: Se entie en incluidos como parte del Area da 
la: Zcna Libre, los medios,dei,trap,sp$e ? tras@&& Y% tróleo crud,o, y 11% derivados de 

,‘petr6leo que LA ~CONTRATISTA~utilice 6n relación wn las actividtides contempladas en 
61, presente Contrato, asl Como :~ laso s&vidumbres en ~relacián ‘con las, cuales,, l& 
COWTRATiSTA tenga ~ns@i~as ‘0 construya oleoductos, tu@rias, acueductos y 
~dem8s Instalaciones para k( Wnsporte de los productos, o para 9~ funcionamiento, 
mantenim’iento, operación y ~adm,ioistración de la ozona Libre; 

,, ‘; 
El Brea wn.sid&rada~“kia de la, Zona Libre:!, ~tanto,en relacibn 6 ‘las operaciones de LA 
CONTRATISTA como a s~+ilización por parte de sus Usuarios, estar& sujeta a las 
disposiciones legales y reglamentarias de aplicaci6n general que regulen el 
establecimiento y ,operaci& de las Zonas Libres de Petr6leo.i 

,TERCERAi FRANQUICIA FISCAL; VENT+S Y/O TRAS;P+SQS 1 
L@bienes y los productos que ingresen al “Area de la Zona Libre”, on franquicia fiscal; 

\ no podr&ser Vendidos tii, iraspasados en el territorio aduanero ‘da a~‘República d6 
Panamg; ‘+in la ‘previa aut6Tjzación del, :Ministerio de Economky :.Finanzas ( irección .J 

73 General de :Aduanas~ y Dire~¿ión General de Ingresos), y @e la’ Dirección ~Ge $ral de * 
Hidrocaiburos~ dbl Ministerk de, Comemo q Industrias, a. no,$er que ,se paguen ,las 
cargas fiscales como se :esta,blecen 0, e@ablezcah en la legislac@n ,aplicable. 

Lasventas o traspasos a fa$o,i de cualesquika ktr& empresas en: el territorio aduanero, 
de la República de Panamá que: gocen ‘de exoneiación, requkirán de la previa 
aprobación del Ministerio de Eionomíå~ y Finanzas (Direcciófi General de, Aduanas y 
Direkión General de Ing@sos), ,y de la Dirección General de Hidrocarburos dele 
Ministerio de Comercio e Industrias. 

Ningún bieti que forme’ parte, de la pIánta, mobiliario y, equipo pobrkser vendido, ,ii 
traspasado, enviado al’ exteiior o reexportado sih la previa autorización; de la Dirección 
General de Hidrocarburos daI Ministerio:de, Comercio e Industrias. 

Queda entendido, qus: e&r&ti libres :de todo impuesto los productos enviados al 
exterior o reexportados d&$e el Area de la Zona ,Libre, los destinadosIa cualquiera de 
los popósitos a que se:refieren,los numerales ea , “ ” “c”, ,y “d” deI ‘artículo IO~del Decreto 
No.: 29 de 14 de julio de 1992 y, la vent+~ o transferencia de, poductos 3, otras personas 
n,akirales o juridicas establecidas en 61 brea de la Zona Libre o en’otras Zonas Libres 
de ,Petrdleo y que- posèani los penhisos necesarios para ,oparar expedidos por la 
Dirección General de Hidrocarburos del ,Ministerio de Comercio: e, Industrias. 

CUARTA: HIESGOS DE LACOFi~~TISTA 
LA CON1 RATISTA astime, todo el riesgo, c&.to y responsabilidad de las actividades 
objeto de este Contrato;y para ello ha declarado que cuenta con el capital, IOs terrenos, 
maquinarias, equipos y recursos humarios ,que sean ~necesari,os a los rme.s del ,presente 
Contrato. EL ESTADO, no Ie garantiza, nhgún tipo de márgenes de rentabilidad a LA 
CO,NTRATISTA en el desarrollo de las @ividades objeto de este Cc@rato; 
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QUINTA: INiERS16N~D,E LA CONTRATISTA :‘~ 
LA ~CONTMTIFTA contara durante la vigencia DDE este Contrato con la ~capactdad 
técnica y financiera, probada experiencia uy medios para llevar a cabo las 
responsabilidades y obligaciones- que contrae en este Contrato. Para tales efectos, ~&A ,~ 
,CONT@TISTA declara ‘que cuenta conüna inversión que kdescribe en’el documento .~’ 
adjunto y que constituye el Anexos No.3~~ que ‘forma parte integral de este Contrato, y Ra : 
que upara fines de este Contrato la estipula enla suma de~,DIECISEI.S MILLONES 
CIENTO ;OCHENTA Y ~NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIBZ:BALBOAS CON OO/196 ~z 
( B/.~~6;189,410.00) invertidos en la adquisición y adecuación de terrenos, constr&&n 
de, facilidades _terrestres; y adquisi&k de equipos destinados a: la opem~clon~ y ~ ,~ 
administracrón de la Zonas Libre de Petroleo aquí previstas. ~~ : 

..;S~~~RE~~~~óN~C~~~~USU~~~~S~Y;~~PLIDORES~ MI yo ~ 

,LA CONTRATISTA se compromete a cumplir y velar aporque sus ~‘usuarios ‘uy ~, 
proveedores ~cumplan las estipulaciones ,de este’ ~Contrato~ y las disposiciones del ~~ 
DECRETO DDE:GABINETE y su reglamentación, así como todas las disposictones~que~ 
le’, sean aplicables ~‘en el curnplimiento~. DDE sus oblígaciones~ contractuales.~ LA ~1 ~ 
CDNT-RATISTA~expedirá y~aplicara las normas de conducta a que deben sujetarse su.s 
Usuarios,y suplidores. : ~~ ~. 

SEPTIMA: CONTbTOS CON UhlARIOS 
LA CONTRATISTAS se ~obliga a Noé hacer efectivo ningún contrato dey operación para la 
~utili,&ación~~ ~‘de sus instalaciones, a menos que las empresas intere,sadas estén ~’ : 
registradas y ‘tengan los permisos de operacion necesarios expedidos por la Dirección 
~General de Hidiocarburos ,del Ministerios de Comercio e Industrias, quien se reserva el 
derecho de aplicar sanciones dispuestas en el Articulo ‘79 de la ~Ley N” 8 de: 16 de vg : 
Junio de 1987 y cualquier otro que conespondan segúnla leg@ación~ vigente. : ~~~ 

OCTAVA: DERECHOS DE LACDNT’RATkTA. 
Además dey lo establecido en el DECRETO DE GABINETEy su reglamentación, LA 

‘- CONTRATISTA tendrá los siguientes derechos: ~~ ,~ 

al Reatizarz las actividades a oque se ‘refieren los Artículos Q y, 10 del Decreto ~N”29 
~’ de ‘1~4 de julio, de 1992, sus modificaciones y el reglamento. ~, 

b) ~: Dar por~terminado este Contrato,~ previo aviso a EL ESTADO por conducto de lay 
Dirección ~General de Hidrocarburos del Ministerio de ,Comercto e Industrias con : 
una ~anticipación no~menor dey noventa (90) días calendario; siempre que haya ,: ~~.~: 
cumplidos con todas las~~obligaciones que se derivan de este Contrato frente a EL 

,Y 

,ESTADO uy frente a terceros, exigibles a la fechar en que surta efecto ta ! 
terminación de este Contrato, dejando a salvo todos los derechos de los usuarios 
y~pmveedores. 

‘NOVEtylA: ~PRODUCCIÓN~ DEY ENERGíA ELÉCTRICA. ~~ 
LA CONTRATISTA podra producir energía, electrka mediante, generacion t&rnica o 

: por ~cualquier otro medio que LA CONTRATISTA requiera en relación : con las 
actividades contempladas en el presente Contrato o en el desarrollo de éstas~ uy podrá ~: 
ofrecer en venta y dispone,r de cualquier excedente de ~energía eléctrica por el precio : 

. que convenga con-j@& a~!as:disposidones lega& aplicables! LA CONTRATISTA, ~: 

I, 



d) ‘Cumplirá con las disposiciones que establezca ta’ Direccióri ,General de Aduanas, del 
Ministerio de Economia y Finanzas.’ 

,’ e) IEjecutar y cumplir con ;el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para el 
Cierre de laS Instala&& de Refinacion de Refineria Panamá, S.A., y El Programa 

: ‘~~.,~:% Ade&iación y Manejo’ Ambiental para el Centro de Acopio ‘de Combustibles de 
/Refinería PanamA, S.A., aprobados por la Autoridad ‘Nacional del Ambiente, 
,mediante resolucibn DINAPROCA-PAMA-001-02 y r%solución QINAPROCA-PAMA- 
002-02 expedidãs~ por la Autoridad Nacional del ,Ambiente,~ para cumplir de esa 
manera on el Articulo, 23 del Decreto Ejecutivo No.26 de 6 de mayo de 1993 y el 
‘artículo 23, de la Ley N’4:l de 1 de julio de 1998; 1 “, 

f 1 :Contratar trabajadores: panamenos, con excepción d,e expertos y t&nicos 
extranjeros especializados que no existan en Panamá y que fueren necesarios para 
,el~ desarrollo de la tictii~idid~ respectiva, previa aprobacibn ,de la Dirección General 
,de Hidrocarburos del Ministerio de Comeycio e Industrias y posteriormente ,del . 
ministerio de Trabajo y: BIenesta? Laboral, cono los proce#miantos’ y restricciones 
establecidas en el Código de Trabajo.’ ,, 

9) Sujetarse a las normas vigentes’ sobre protección ‘y conservación del medio 
ambiente, planificación y desarrollo urbano1 ya sean nacionales o municipales. 

h) Proporcionar sin costo Ialguno para EL ESTADO locales, espacios y facihdades 
sanitarias necesarias pk’ra uso de la Dirección General de Aduanas dei Ministerio de 
Economía y Finanzas, de la Dirección Nacional de Migraci6h y Naturalización del 
Ministerio de ,Gobíerno: y Justicia, ‘de la Autoridad Marítima d,$ Panamá y de la 
Dirección General de Hidrocarburos del Mínisterícl de Comercio e Industrias, que de 
acuerdo con las ~leyes de la República, deben controlar y ,fiscalizar las operaciones 
que se realicen en dicha Zona Libre, de Petrcjleo. 

0 Proporcionar los locales para albergar a las personas a quienes corresponda velar 
por el orden y la segtiridkd de sus instalacidnes. 
,Llevar un inventario cc$Itinwo computarizado diari< sujeto a verificación’ por EL j) 
ESTADO y presentar. mensualmehte/informes detallados de las actividades y . 
estadísticas be iritroducci~n, ímportaci6h, exportaciónt ~reexportacibn, ,niveles de 
inventerice, consumo interno y calidad de los productos que maneje la Zona Libre y 
sus usueríos 

k) .Asumlr IN costos r&otiablgs de trkporte públik desde la vfa’ principal m&s 
~prhdma e la Zona Libre de Petn5leo y de alimenta& que :re@&an los fu&hr~& : ’ ,.’ 

,~~ 

p& pod&instaler plant+ ,de ,generacih ektka cuya prqduccibn no sea ‘Pa!3 
consumo exclusivo de sus gstalaciones, deber& cumplir con las normas Y reglamentos 

“, &stablecidos &I, esti materia ‘en la Rkpública de Panarnh y la previa aprobacibn, del 
>: Ente Regul@rJc$de los Servkíos ,Públicos. 

DECIMA: OELIGACION~ DE, LA CONTRATISTA. 
~Serhn obllg@ones de &A CONTRATISTA htre otras Ias preViStas en el DECRETO DE 
GABlNETE,~ en lae leYeS y ‘disposiciones legqles en vigor que: le sean, aplicable% las ,,, 
siguientes: ‘~ ” 1, 
a) Supervisar y vigilar & : krba permanente la ejbckión de las actividades 

establecidas eh este Contrato., 
b) Xelebrar, con los subcontratista& contratos que se ajuhm a” la Ley, a los 

reglamentos y a lasdisposicion6s de este Contrato en lo que’ fueren aplicables. 
/’ C) Mantener cerrada el Brea de Zona Libre de Petr6leo de manera infranqueable ~ch 

acceso Y~salidas controladas por~las autoridades respectivas (Aduana, Migración) en 
todo,momento. ~ 

,, 
,~ 

,, 
,, 



w 24591, Gaceta Oficial, martes 9 de julio de 2002 27~ 

publicos regularmente asignados por las autoridades competentes~para~laborar en la ~, ~,’ 
Zonas Libre de Petroleo. 

~~ I), Realizar los contratos o convenios necesarios con la Direccibn Generatde Aduanas 
~del ~Ministerio~ de Economía y Finanzas, ,de la Direccibn Nacional de Migracion yo :~ 
Naturatización del Ministerio de Gobierno y Justicia, y dey ta Autoridad Marítima de 
~,Panamá para reembolsar el costo de los funcionarios asignados a la Zona Libre. : 

m) OLA CONTRATISTA se ~obliga a pagar sus propios~ gastos dey energía electrica, as, ~1 
teléfono,~ agua, comunicaciones~o cualquier,otro servicio, público, aplicablesal lr ea~ : 

i: ~‘de~ lay Zona ,Libre. 
n) :Cubr~jr~los gastos en que incurra LA CONTRATISTA por el aseo y mantenimiento del’ 

atarea’ de la Zona Libre, incluyendo la reparacion de tuberfas~conexiones eléctrica% ,~~ 
lavabos, inodoros~ y sumideros. 

o), Comuntcar baga EL ESTADO, jnmediatamente ocurra ~ cualquier ~pe~rturbacion, 
usurpación’ o~dano que se cause en el Area de la ozona Libre por acción de terceros, 

“:fuerza~mayor,~ caso fortuito 0 por:cualquier causa. -mi ~.~~~ 
p)~~ LA CONTRATISTA libera a EL, ESTADO de cualquier responsabilidad que ,’ 

sobrevenga, por ,daños ea ,~la propiedad~ ~0 a laso ~personas con motivo de las 
~~ operaciones o actividades realizadas en el Area de la Zona Libre, siempre y cuando ,~~: 

! no le seas imputable a GEL ESTADO; 
q) LA CONTRATISTA deberá llevar enla República de Panama la contabilidad relativa 1~ 

a sus operaciones y la ~requerlda por las disposiciones administrativas o fiscales. 

DECIMA~PRIMERA: ’ DOMICILIO. 
Las pa~rtes fijan como domiciljo,~ para los efectos de:~este~ Contrato, la Republica de 
Pana@ y poro lo tanto’ los Tribunales de la Repúblicas de,Panamá son los únicos ~’ 

,,, competentes para conocer y juzgar las controversias’ que. se produzcan~durante Ia, ~’ 
ejecucion~detmismo. Esta, disposickn prevalece aún despues de terminado aste 

:Lkontreto, indepandientemente de las bausas de terminac~ón~. 

DECIMA SEGUNDA: ,DISCREPANC@ TÉCNIC.AS. 
‘len cko que; surjan discrepancias e caracter tknico entre LA CONTRATISTA, sus ; 
usuarios y/o ELE ESTADO,~ las partes procuraran solucionarlas directamente coy con la, 

.’ ~’ prontitud que las circunstanciaslo exijan; a ese efecto y por ini,ciativa de cualquiera d,e 
las partes interesadas, podrá : recabarse todo elemento de juicio que se considere : 
nacesano: 

SiHas.controvers/as no pudieran resolverse de común acuerdo, ta Direcci6n, General de 
Hidrocarburos del Ministario~ de, Comercio e ,Industrias, ‘mediante Resolución motivada 

~~ ’ decidirá lo que corresponda. Contra,~este acto administrativo et afectado ~tend@ los ~. : ; 
recursos legal~es que la Ley establece. 

: DECIMA, TERCERA: ~ECLAl@kiói+i DIPLO,MATICA. ’ : ’ 
¡.A CONTFbTJSTA,~’ y sus t&uarii renuncian a la reclamación diplomática len lo 
relativo~a losdeberes, y derechos~que emanen del presente Contrato, salvo en el caso, 
de denegacibn de’ justicia. No se consideran9 que ha habido denegackk de justicia si 
LACO~NTRATISTA y sus Usuarios han tenido expeditos, sin haber hecho uso de:ellos, 
Jos recursos y medios de .~~acción que puedan ,~ emplearse conforme a‘ las leyes 
panameñas. _ 

,DEiZIMA CUARTA: USO DEL AREA ZONA LIBRE EN~~CASO DE,URGENCIA. 
En caso de urgencia .nacional declarada’ por EL ESTA”? peste podrá introducir al ;Area~ “~. : 
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de la Zona Libre e Import& al territorio fi&al los derivados de petróleo necesarios y 
podrA utilizar al costo de operaci6n las instalaciones de ~lmacenamierito de la Zona 
Libre de PetnYe6 si fuere : necesario. ,; La’~,Dirección General de Hidrocarl&tros del, 
Ministerio de .Comercio e Industrias se encargar& da esta operaci6n y tendrá acceso a 
recabar tbda la informaci6n que considere necesaria para cumplir con ,esta obliiacibn. 
Dicho uso cesará tan pronto desaparezcan las ~circunstancias que dieron lugar ‘al 
mismo, ‘más el tiempo necesario para que EL ESTADO en forma expedita retire los 
productos sobrantes de propiedad de EL ESTADO, una vez que cesen estos motivos. 

DECIMA QUINTA: CALIDAD DEL~PRODUCTO 
LA CONTRATISTA se ajustará a todos 18s requisitos de ~calidad que determine la 
Direcci6n General de Hidrocaiburos y la Direcci6n General de Normas y Tecnología 
Industrial del Ministerio de Comercio e lndustrias, respecto de los productos de petróleo 
que se ihptirten al merca40 domkstico. LA ,,CONTRATISTA: deber6 obtener las 
certificaciones de calidad que’ la Dirección General DDE Hidrocarburos del Ministerio de 
Comercio e Industrias le ,solicite. 

La Direcci6n General de Hidiocárburos del Ministeiio de Comercio e Industrias pondrá 
a LA CONTRATISTA como al usuario que infrinja esta Cl&sula la multa como se 
establece’en iI articulo 79,de la Ley No.8 de 16 de junio de 1987, el DECRETO DE 
GABINETE y~cualquier otro q~ue corresponda según: la legislaci6n vigente. 

DECIMA SEXTAz VENTAS ‘AL DETAL. 
LA CONTRATISTA se obliga a no vender derivados de petr&eo,al betal dentro,de dicha 
Zona Libre de ,Petr&o. La Direccibn General de Hidrocárbtircs del Ministerio de 
Comercio el Industrias podrá sancionar a LA CONTRATISTA como al Usuario que 

’ infrinja esta cl8usula con lay multa como se establece en el articulo 79 ‘de la Ley No. 8’ 
de 16 de junio de 1987 y cualquier otro que corresponda, según la legislación vigente. 

DECiMA SEPTIMA: SERV@UMBRkS,~,lJSO Yo MANTENIMIENTO. . 
LA CONTRATISTA tendrh sln,costo alguno y con sujeción? a IaS leyes vigentes y previa 

, aprobaci6n del 6rgano Ejecutivo, los derechos de servidumbre por áreas dey playa y del 
suelo marino, por cailes, carreteras, terrenos y en ,relaci6n cono otros bienes propiedad ‘~ 

..r 
Estado que fuesen neckarios 0 ~konvenientes para la construcciW, operaci6n. 

‘~ “’ antenimiento y reparacibn de oleoductos, tuberías y otras instalaciones necesarias _ 
r para el transporte de los pr&uctos, o ,para el funcionamiento dey la Zona Libre de 

Petróleo de LA CONTRATISTA. Queda entendido que el costos ,de mantenimiento de 
tales servidumbres y de reparacibn de los dafios que se ocasionen, a las &eas de playa, 
suelo marino, calles, carreteras u otros bienes utilizados para tal fin, correrA por cuenta 
única y exclusiva de LA CONTRATISTA, salvo que estos da@% fueran imputtibles a 
EL ESTADO. 

EL ESTADO por intermedio de la Direc&$ Geneti1 de, Hidrocarburos deI Ministerio di 
Comercio e Industrias podti tomar las medidas que’estime convenientes para que esta 
disposicibn se cumpla de conformidad con las normas legales y regulatorias aplicables. 

DECIMA OCTAVA: MEJORAS k EXPANSIÓN DE LAS 1,NSTALACIONES. 
LA CONTRATISTA podri ‘llevar a acabo obras de mantenimiento. ,renovación y 
expansión de las instalacion’es existentes, sean éstas terrestres o marítimas y de 
construir y mantener nuevas instalaciones, obras y ,servicios ,auxiliares,~ incluyendo, 
muelles, drágados, canales, d&senas, en ‘relación con las actividades contempladas en 

. 
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el presente Contrato o /ene el desarrollo de las mismas, y hacer uso de tales 
insteiaciones sin costo alguno, con sujeción al cumplimiento da las leyes y-reglamentos 
vigentes de aplicación general sobre construccion,~ sanidad, seguridad, higiene 
ocupacional y protecciõn del medio ambiente. Antes de realizar cualquiera de las 1’ 
renovaciones o _expansiones debeti obtener la aprobacion previa y por escrito de la 
Direcci6n General de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias y de ~. 
cualquier,otra institución a.quien corresponda de conformidad con las normas legales. 
aplicables en su momento.. 

DECIMA NOVENA: CONTROL DE,PRECIOS. 
EL ESTADO no impondra ningún control sobre el precio de los productos objeto de 
exportación o reexportación. EL ESTADO por intermedio de la,Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias se reserva el derecho de verificar 
la calidad de todos los productos que se den en venta en el mercado doméstico y podrá 
establecer controles sobre el precio de los productos que se vendan en el mercado. 
doméstico. 

VlGESIMk CONSERVACI6N, RECURSOS NATURALES Y CONTROL Di! 
~CONTAM@lACI6N. 
LA CONTRATISTA se obligara llevar a cabo, ~por su propja cuenta, ,El Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental para et Cierre de las Instalaciones del Proceso de 
Refinación ‘de Refineria~ Panamá, S.A., aprobado por la ~Autoridad Nacional del 
Ambiente,, mediante Resolucion N” DINAPROCA PAMA-001-02, a los efectos de 
sanear ~0 mitigar los efectos adversos que sus operaciones’en el Área de la Zona Libre 
hayan podido ocasionar con anterioridad a la vigencia de este Contrato. En adición, a 
partir de dicha fecha, LA CONTRATISTA debera ejecutar El Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental para el Centro de Acopio de Combustibles DDE Refineria Panama, 
S.A., aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente;~ mediante Resolución’ N” 
DINAPROCA PAMA-OoZ-02, para la conservacibn de losrecursos naturales dentro del 
Area de la ‘Zona Libre y responderá de los daños que se ocasionen al medio ambiente 
con motivo dey las operaciones que lleve a cabo al amparo del presente Contrato. Copia 
de El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para el Cierre de las Instalaciones 
del Proceso de Refinación de Refineria Panamá, S.A., y del Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental para el Centro del Acopio de Combustibles de Refinería Panamá, 
S.A., deberá ser entregada a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de 
Comercio e Industrias. como ea las otras entidades encargados de la protección del 
medio ambiente. Adicionalmente,~ LA CONTRATISTA se obliga a observar las 

” dispjsiciones vigentes en materia ambiental. 

LA CONTRATISTA debera dentro del término de duración de este Contrato; mantener 
un Plan de Contingencia sobre el control de la contaminacion, por hidrocarburos o sus 
derivados; fuegos y cualquier tipo de accidente previsto en sus ,operaciones, actualizado 
como mínimo cada dos ( 2 ) arios, para atender las ,emergencias que se puedan 
presentar uy adelantar las acciones de mitigación a que haya lugar. Para tal efecto, LA 
CONTRATISTA deberá. coordinar dichos planes con la’ Dirección General’ de 
Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e ‘Industrias y las autorjdades competentes 
Todos los costos que se causen por razón de la. elaboración de dicho plan serán 
asumidos por LA CONTRATISTA. 

VIGESIMA PRIMERA: ~, CASO DE CONTAMINACI6N AMBIENTAL. 
En caso de contaminación ambiental causada por las actividades de LA 
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CONTRATISTA, sus u$.iaricis: y proveedores dentro dele Area: de la Zona Libre; 
iinputable a m CONTRATISTA, sus usuarios y ,proveedores,,‘,LA CONTRATISTAS 
deberá efectuar las corr&~on¿Jent~~ labores de descontaminäción, sin perjuicio de 
cualquier otra responsabjlidad de ,LA CONTRATtSTA, sus usuarios y prqveedores que~, 
pudiere derivarse frente a terkeros, y ffer$e al las autoridades cqmpetentes. Lo anterior 
se entiende sin perjuicio del,d,erecho& LA CONTRATISTA de~repetir co#ntra el usuario 
o proveedor por la responkabilidad que ie itirresponda. 

Que& entendido que LA, CONTRATISTA en ningún ciso ,‘s@rá kesponsable por 
contaminaciones resultantes @e las actividades, que lleva a cabti EL ESTADO, su.i 
concesionarios, usuarios, o, proveedores. ~ 

VIGESIMA SEGUNDA: INS~RUCCtOkS El INFbRMES, ,’ 
LA CONTRATISTA se comp@mete a acatar las guías, instruc&nes’ y procedimientos 
que emita la Direccibn General DDE Hidrocarburos del Miniiterio’de Comercio i? ‘lnbustrias 
y a suministrar inforniación sobre,e! desarrollo de sus actividades durante la vigencia de’ 
este ,Contrato, mediante la presentación: de informes mensuales, de sus ~activibades y 
estadísticas de introducci6ti,i importación, exportación; reexportación, nivel+ de 
inventarios, calidad de los productos almacenados en sus tatiques, y de preci$S y/o, 
costos. Lleva,r un inventario contirwo comptitarjzado~ diari0 sujeto, a verificación por EL,’ 
ESTADO. ‘, 

VIGESIMA TERCERA: FACILIDADES i LOS FUNCiONARtOS., 
LA CONTRATISTA se comprofle\e a proveer de forma eipedrta~ a los funcionarios , 
autorizados de EL ESTADO,,; I&facilidades necesarias para-el,fiel cumpimiento de sus 
deberes y obligaciones relaci@@as con~,este Contrato. : ;, 

LA CONkATtSTA, deberá’ permitir” al ,persoial de la :Dkección General ,de - 
Hidrocarburos, en cualquiei tiotiento: el acceso ti las áreas de trabajo y :a la 
infonación que se est8 recabando. 

VtGESIMA CUARTA: FIAN~ :DE CUMPLIMtENTO., 
Para garantizar, el fiel cumplimiento de este Contrato, LA ‘CONTRATISTA deberá 
deoositar en la Contraloria’ General da la Reoública una Fianza de Cumplimiento de 
Contrato de acuerdo a lo est~blecído~~ en el arhoulo 11~1 de la Ley No56 ,de’1995 sobre 
la Contratación Pública,: por lá~ sutia de doscientos tiincuenta mil balboas 
(BI. ~250,~00.00], la que: se mantendra vigente hasta noventa ,( :9Q ) ,disS despuk de 
expirado, este Contrato,’ ‘la: cual ~ser8 devuelta a LA ,CONTRATtSTA una vez 
comprobado, que ha cumplido con ~todas~ sus : obligaciones contractuales, como se 
establece en el Artíc+lo ,13, numeral 3 @el DecrFto de Gabinete N”29 de 14 de juli0, de 
1992 y~en el artículo 8, L,iteral 7” bel Decreto EjecutiVF No.26 de 6: de mayo de 1993. 

.y ~1 
~, EStMA,QlJINTA:, FIANZAS;0 ,PóLI&W DE’SEGUROS. 

‘% : En cumplimiento dey tas normas! de cons&vación”y, protección de los recursos 
,~!, naturales tal como lo expresa el &tículo 22 de la Ley No8 de 18 de junio DDE, 1987, 

LA CONTRATISTA d,ekr& depositar en la Contraloria, General de la República 
una Fianza de Garantía a favor de EL ESTADO por- el monto de trescientos 
mil balboas (B/. 30$,000.00), ,l,a cual ¡TO~ implica límites de responsabilidad de 
LA CONTRATISTA,‘@ fin,,de garantizar el pago be los estudios que determinen ,lti 

,’ magnitud, de cualquier acción que ‘afticte~ IoS recursos ,naturales, la cual ,se 
mantendrá vigente hasta noventa (99) días despues de expirado este Contrato. 
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b. Para garantizar los riesgos de derrame, contaminacion, explosion y cualesquiera 
otros riesgos, incluyendo la responsabilidad civil extracontractual,~ LA 
CONTRAVSTA se obliga’ a mantener vigente hasta noventa (90) días despues 
de expirado este Contrato una Póliza de Seguro por un monto de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS MIL BALBOAS CON 001100 (81. 2,600,000,.00), la ~cual no implica 
limites de responsabilidad de LA CONTRATISTA,~ como: se establece en el 
Articulo 13 numeral’~8’del Decreto de Gabinete N: 29, de 14,‘de julio de 1992yel 
Artículo 8,llteral~“j” del Decreto Ejecutivo No 26, de 6 de, mayo de 1993. “, :: ~’ 

c. G’CONTRATISTA se obliga a,mantener vigente hastanoventa (90) dfas~despues”,~ ‘, 
de expiración de este. Contrato una poliza de seguro ‘contra @zendio con endoso ~“~ ,, 
de extensión de cobertura para edificaciones o instalaciones, por unmonto ,de 
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL BALBOAS CCN OWOO (B/. S,SOO,QOO.OQ), la 
cual no jmplica límites de responsabílidad de LA COljTfUTlSTA, como ,se 
establece en el Articulo 18 del Decreto de Gabinete No 29 de 14’de julio de 1992 y 
en el Articulo 21, literal “f’ del Decreto Ejecutivo No 26 de 8 de~~mayo de 1993. 

VIGESIMA SEXTA: TERMINACióN DEL CONTRATO’POR EL ESTAD;. 
EL ESTADO podrá declarar ‘la terminacibn de este Contrato por cualquiera de las 
siguientes causas, en cuyo caso la Fianza de Cumplimiento quedara a favor de EL 
ESTADO: 

1. Por reincidencia de LA CONTRATISTA en la violación de las normas de :, 
conservación y proteccion de medio, ambiente, como de la calidad de los 

~~~’ productos. 
ii 2. La falta de cumplimiento de’ lo establecido en: 

“1 El DECRETO DE GABINETE y demas leyes vigentes aplicables.’ 
b) ‘, Plan de Contingencia. 

,~ ,- 

cl El Programa de Adecuacibn y Manejo Ambiental para el Cierre de las’ 
Instalaciones de Refinación de Refineria Panamá, S.A.,. 

6)’ El Programa de AdecuaciCln y Manejo Ambiental paras1 Centro de Acopio 
de Combirstibles~de Refine& Panama, S.A. 

3.~ El incumplimiento de cu esquiera de las. Clausulas de” este, Contrato: 
9 

’ “.~ 

;, 4. Si se declara resuelto el Contrato de Concesi6n con ,la~ Autoridad ~Marítima de 
” Panamá. 

~5. Por resolucion administrativa de acuerdo y con fundamento en la Ley: N”’ 56 de 
27~de diciembre de 1995. 

VIGESIMA SEPTIMA: FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA ‘DE :‘sus~ 
OBLIGACIONES. 
Si LACONTRATISTA faltara al cumplimiento de las obligaciones que contrae median&, 
el presente Contrato, o se diera,alguna ,de las causales de,~resoluctórradministrativa del 
Contrato sefialadas’en el Artículo 104 de la Ley No.56 de 27 de diciembre de 1995, EL 
ESTADO, por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias,, podra cklam 

administrativamente que LA CONTRATISTA ha’perdido los privilegios y concesiones 
que mediante et mismo se le’han otorgado, salvo que LA CONTRATISTA demostrara’ 
que el incumplimiento, hubiese sido causado por fuerza mayor o caso,fortuito. 

..’ 
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La resolucion ~del Contrato se entiende sin perjujclo. del derecho’, de EL ESTADOS de 
exigir por conducto del Ministerio de Conwcio e Industrias, el pago de los ,daños y 
perjuicios que el incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA1le hubiese ocasion,ado 
y de hacer efectiva la fianza o póliza que cubran tales danos. 

: VIGESIMA OCTAVA: FU&A MAYGR’Y CASO~FORTUITO ,- 
Se considerará fuerza mayor toda situacion producida por, he,chos dal hombre, a los 
cuales no haya sido posible resistir, tales~ como los actos de autoridad ejercidos por, 
funcionarios públicos, el apresamiento por aparte de’ enemigos, y otros semejantes. Es 
caso fortuito, el que. prpviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan 
podido ser prev,istos, como’ un, ,naufragio; un terremoto, uña conflagrakion y otros de 

,~igual o parecida Indole. ‘. 

VIGEStMA NOVENA: C~bl DEL CONTRATO. ,: 
LA CONTRATISTA no podrfi ceder ni traspasar los derechos- y, obligaciones que le . 
Impone este Contrato, ni subarrendar total o parcialmente el, Area de Zona Libre, sin -” 
previa~autorización por escrito de EL ESTADO. 

~, TRIGESIMA: ,DISCREPANCIAS. ,: 
En lo que respecta a asuntos de naturaleza administrativa o tecnicas, ,propias de, la 
operación de la Zona Libre de’ Petroleo las estipulaciones contenidas en este Contrato 
prevateceran, en caso de discrepancias frente a las contenid~as en ‘otros subcontratos, 
autorizaciones 0 permisos. ‘~, ~ 

TRIGESIMA~PRIMERA: IGUALDAD DSITRATO. ~~ ,~~~ 
En caso de que, con posteriondad a la tkma, de este, Contra@ EL ESTADO le ‘conceda 
o reconozca derechos o beneficioso a otra persona, natural o jurldica, que se dedique a 
la actividad a.que:LA CONTRATISTA se dedica con base en este Contrato que, en su 
sonjunto,,,~sean mayores o superiores, a: 10s~ derechos o beneficios a los que tiene 
derecho LA CONTRATISTA bajo este Contrato, esta tendra el derecho a equ/pararse 

‘, upara recibir trato’ similar siempre que, en su conjunto se sujete a o contraiga 
,obligaciones iguales o simjlares. i 

:’ TRIGESIMA SEGUNDA : : IDIOMA. 
~, Las comunicaciones que ‘se krrsaren entre, las ‘partes seran ,redactadas en idioma 

español, excepto los informes :tecnkos que: por su tndole ,pueden’ ser presentados en 
otro idioma, en cuyo caso, ,deberan ser acompäiíados con una traduccibn al español por ~ 

; 1’ traduktor publico autorizado., ,:’ ~: ‘~, 

TR~GBSIWTERCERA: RELACION CoN Los TRABAIADORES~ 
Alas partes declaran, y asi, lo: reconocen que no, existe,~ relación jurldica entre EL 

: ESTADO y tos trabajadoresde LA CONTRATISTA ,~, 

,~ TRIGESIMA CUARTA:, TIMBRES. 
1~ LA CONTRATISTA adhiere~timbres por valor :de DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 
‘+,NUEVE BALBOAS CON 4$/100 (6/.16,189.4’1) de conformidad con jo establecido en el 

Aitlculo 967 del Codlgo Fiscal. : 
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TRIGESIMA QUINTA: ~,~ REFRENDO. ~,~ 
El presentes Coritpto~de Zona Libre de~Petr&eo~necesita para su ~validez dele refrerido~de : 
la Contralor16 General de Ia República. ~,, 

: ) 

TRIGESIMA SEXTA: DURACIÓN DEL~COtiTRATO. 
El preshte Contrato de Zo- Libre de Petróleo. tendti uno t&hiino~de durac& de 
quitic;e (15) arIoi, el cual empezhr&a regir a partir,bel 1 ,de enero~del2003. 

r 
“,~ 

~~~’ 
‘&rante’i ~$rrnir$ del, pr&&te ,contrato, LA COhTRA&TA se ,J obliga a ~cum&r con 
los t$+os y.condic~ones oque establezca la legislación vigente; asl como a imanten& ~’ ~~, ,.: 
vigentes, el COII~I&O dey Cof~cesi& cori la Mtoridad M.aritima @Panamá , yo las Fianzas 
9 Pólizas ~dti Seguíos descritas &t las Clhulas Vig&ima Cuarta y Vigésima Quinta de 
este,Contr$o. 

En,fe de lo Cual~ee euecrlbe el preeehte Contrato eh la$ludad de Penarn&, a los 20 días el meo,de mayo 
de dos mkdoe (20Q2). 

REPUBLICA DE PANAMA, ~ORGANO ~EJECUTIVO NACIONAL, MINISTERIO ~tii C6MERCfO ‘E IN,DUSTRIAS, 
~Panem6,~3 de junio de doe mll @os (2002). 

:~ ,~ 

,,~‘-~, ~. 
REFREtitiO 

‘-~. 
.~ ~, 

ALVIN WEEDEN GAMBOA ,~ ‘~ 
CONTRALORIA~GENERAL DE LA REPUBLICA 



. Valor Neto ,, 

. 

V. ltied Total &tual en Libro 

~, ~, 26,039,055 : 
13.64QuQ 

I,” 12,390,03!! ~’ 

,Bl._ls.l8a.olo’ 
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~CONTRAm,DE suma de dos mil 
COMPRA VENTA quinientos balboas. 

Entre los suscritos a con oO/1 OO cts: (BI 
sabecporunaparte .2.500.00), 
la joven YADIRA pagaderos tamitad a 
ISABEL DEL la firma del contrato y 
CARMEN DiAZ,~ lacancelación totalal 
mujer, panameiia, otorgamiento de la 
mayor de edad, con nueva patente. 
cbdula de identidad CUARTO: Declaran 
personal N9 Q-710- el COMPRADOR y 

~~ 1034, quien’ en VEDEDOR, que 
adelante se aceptan todas las 
denominar& la cléusulas de este 
VENDEDORA; y por contrato. 
ta otra la señora Dadoen el distritode 
A D E L A 1 D A SOflá alOS V&ltiOChO 

NAVARRO ESPINO, (28) días del mes de 
mujer, panam&ñ’al mayo de dos mil dos 
mayor de edad, y con (2082). 
c6dula de identidad ‘Para constancia 
person&l NQ e-287- firmarán el presente 
1465, quien en IO CONTRATO 
sucesitio SB YADIRA 1. DEL C. 
denominai la DIAZ 
COMPRADORA, se CBd.: g-710-1034 
celebra el siguiente VENDEDORA 
CONTRATO DE ADELAIDA 
COMPRA VENTA. NAVARRO ESPINO 
PRIMERO: Declara ,CBd.: 8-257-1485 

w la VENDEDORA que COMPRADORA 
es propietaria del EL- 483-258-80 
registro comercial NQ ‘Segunda publicaci6ti 
1585. tipo ‘B” del 
establecimiento 
d e n o, mi j n a d o AVISOALPUBLICO 
SUPERMERCADO Al tenor be 10 
ZULEIKA. ubicado dispuesto en el 
en la Carretera Articulo ‘777 del 
Nacional, Son&, Cddgo de Comercio, 
provincia. de, informo que he 
Veraguas. vendido a HEMATE, 
SEGUNDO: Declara S.A.. sociedad 
IaVENDEDORAque debidamente 
da en venta real y ‘registrada en la Ficha 
efectiva, todos los 414477, Documento 
derechos sbbre la 329205delaSección 

~~“fecimiento~ (Mercantil) 
y el, de Micropelicu~e; 

comercial antes Registro Ptiblico, el 
mencionado. establecimiento 
TERCERO: Declara c o m e r ‘c i a 1 
IaVENDEDORAque denomihado EL 
el precio de esta CICLON, ubicadoen 
transacci6n es por la Vía Argentina, 

Edificio Arcadia, 
planta baja, local NB 
l-S, Ciudad de 
Panama. 
Panama, 3 de julio de 

,2002 
MARIATERESA 

DELGADO 
CBd. NP E-305-320 

L- 483-807-53 
Segunda publicacibn 

AVISO 
MYOZOTIS 
IVANOVA 
RY,FK’OGEL 
S A.N C H E Z 
,ptopietaria del 
establecimiento 
m e r c a n t i l 
denominado SALA 
DE BELLEZA XENIT 
ACCESORIOS Y 
ALGO MAS ubicado 
en la ciudad de 
Pana&; avisa al, 
público ene general 
que ha traspasado el 
mismo a favor de la 
persona -jurídica 
XENIT, S.A. (Ficha 
413977 - Documdnto 

,32588) - Se haca 
esta publicación para 
los efectos de lo 
establecido por el 
Artículos 777 del 
Código de Comercio. 

MYOZOTIS 
IVANOVA 

RYFKOGEL 
SANCHEZ 

Cédula 4-139-441 
L- 483~500-09 
Segunda publicación 

- 

AVISO 
BILOXI BLUES: 
S.A., propietaria del 
a Im a c &n 
denominado EL 
DILER de la ciudad 
de Chitr6, anuncia al 

público que ha (Mercantil) del 
traspasado dicho Registro Público de 
establecimiento a Pantima, ha sido 
favor de la sociedad disuelta la sociedad 
MODALDIA, S.A. “ .C A Y E L I 

hace esta HOLDINGS ING.” 
publicación para los L- 483-598-33 
efectos que Unica publicacibn 
establece el Artfculo 
777 del C6diao de 
,Comercio. - AVISO DE 
Ficha, 393587, DISOLUCION 
Documento 189319 Por medio de la 
L- 483-588-45 Escrittira Pública NP 
Segunda publicación 9,928 de le ,de 

noviembre de 2001, 
de la Notaría Primera 

AVISO DE del Circuito de 
DISOLUCION PanamA, ,registrada 

Por medio de la el 13 de noviembre 
~Escritura Pública de 2001, a la Ficha 
NP5,378 de 19 de 39107, Documento 
junio del año 2002, 289849, -de la 
de la Notaria Primera Sección de Merc;mtil 
del ,Circuito DDE del Registro Público 
Panamá, registrada de PanamA, ha sido 
el 28 de junio del año disuelta la sociedad 
2002, a la Ficha “‘EADERMONT 
405847, Documento CONSULTANTS 
382755, de la ING.” 
Sección Mercantil del L- 483-598-33 
Registro Público de Unica publicación 
Panamá, ha sido 
disuelta la sociedad 
TROPICAL SEA AVISO DE 
TECHNOLOGIES DISOLUCION 
S.A. Por medio de la 
L- 483-598-33 Escritura Pública NP 
Unica publicaci6n 5,388 de 19 de junio 

de 2002, de la 
Notaria Primera del 

AVISO ,DE Circuito de Panamá, 
DISOLUCION registrada el 2 de julio 

Por medio’ de la de 2002, a la Ficha 
Escritura. Ptiblica NP 389850. Documento 
10,397 de 1,4 de 383828, del 
noviembre de 2001; Departamen’to de 
de la Notaría Primera (Mercantil) del 
del Circuito de Registro Público de 
Panamá, registrada Panamá. ha sir’- 
el 19 de noviembre disuelta la sociedad 
de 2001, a la Ficha “BACALAN’ 
358180, Dbcumento OVERSEAS ING.” 
291935, de la L-483-598-41 
Sección de Unlca publicación 



,, 
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AVISO DE 
DISOiUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública NP 
5,369 de 19 de junio 
de 2002, de la 
Notarla Pnrnera del 
Cimuito -de Panama, 
registradael l‘dejulio 
de 2002,, a la Ficha 
367664, ‘Documento 
363391, del Departa- 
menio de (Mercantil) 

,,’ 

del Registro Público 
de Panama, ha sido 
~disuelta la sociedad’ 
: “STAR AXELL S.A.” 
L- 463-596-41 
Unfca publicact6n 

AVISC DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público: que 
mediante la Escrftura 

Pública NP 6422’ de 
21 de junio, de 290.2, 
de la Notaría Octava 
del Circuito de 
Panama;. inscrita a 
Ficha, 157247, 
Documento 363133, 
del Depa~rtamento 
Mercantil del Registro 
Público, se acordó la 
disolución ,de la 
sociedad, CAP. 
C~A,M A R AT., 

OVERSEAS CORP. 
L- 463’610-92 
Unica publicaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, se ,avisa ,al 
púbfico que:medinte 
Escritura Pública NQ 
2276 de 16 de junio 
,de 2002, de la 

Notaría Novena del 
Circuito ,e inscrfta en 
la Sección de 
Mercantil del Registro 
Público a la Ficha 
353351, Documento 
362594,~’ ha sido 
disuelta ia sociedad 
PLAS,TICS 
TECHN~OLOGY 
CORPORATIONz 
L- 483-61 O-76 
Unica publicaci6n 

EDICTO NP 13 
El Honorable 
Presidente del 
Conseio Municioal 
del Distrito de Ocu 

HACE SABER: 
,Que el señor (a) 
‘EMILIO’, JESUS 
MARIN MEDRANO, 
varbn’ p’anameño, 
mayor de edad, 
natural del Distrilode 
Ocú, con, residencia 
‘en el distrito de 
Guarar4 y cedulado 
NP 6-36-836 
Ha solitado a este 
Despacho del 
,Consejo Municipal, 
se le extienda a titulo 
de propiedad por 
compra y de manera 
definitiva sobre un 
lote de terreno (solar) 
m 0 n i ci p a l 
adjudicable dentro 
del area del poblado 
de Ocú con una 
superficie’ de 
1,434.62 M2. y se 
encuentra dentro de 
IOS siguientes 
linderos: 
NORTE,: Eligio 
Rodríguez. 
SUR: Esteban 
González. 
ESTE: Avenida 
Central: 
OESTE: Emilio J. 

Mann Medrano; 
Y, para que sirva de 
formal rtotificación, a 
fin de que todos los 
que se consideren 
perjudicados con la 

‘presente solicitud 
haga valer sus 
derechos en tiempo 
oportuno; se ,fija el 
presente, edicto en 
lugar visible de este 
despacho por el 
termino de quince 

. días habifes. ademas 
se entregancopias al 
interesado para que 
haga publicar ppr una 
sola vez en la Gaceta 
Oficial uy len un. 
peri6dico de 
circulación en el país. 
Ocú, 17 de iunio de 
2,092. 

H.R. LEONARDO 
‘PIMENTEL ‘, 

Presidente dal 
Concejo 

‘DORIS CARRASCO 
P. DEARJCNA _ ‘~ 
Secretaria del 

Concejo 
Fiio el oresente hov 
17 de junio deI2,002. 
Lo desfijo hoy 5 de 
jho de 2,002. 

L-463-621-11, : 
Unica Publicakiin 

EDICTO, N” 25 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA ,, 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPALDEL 
DISTRITO DE,LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

edad, soltera, ‘oficio 
dom é~s t i c o , 
residencia 
Panama, Via PorrZ 
San Francisco, casa 
NP 141, portadora de 
la cédula de identidad 
personal NP 9-64- 
759,en su propi,o 
nombre o ren 
representación de su 
propia persona ,ha, 
soucctado a ~’ este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo~de 
plena propiedad; en 
concepto de venta de 
un l,ote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar, 
denominado Calle 

Las Colinas :y Calle Municipal N9 11 :A del 
Chirú de la Barriadas 6 de marzo de 1969, 
Las ‘, Palmitas,~ 
corregimiento Barrio 

se fija el presente 
Edicto en un lugar 

Balboa, hay casa visible al lote ~del 
distinguido con el terreno solicitado, por 
número ----l y el termino de diez 
cuyos linderos, y (10) días, para, que 
medidas sor? los dentro de dicho plazo 
siguientes: o termino pueda 
NORTE: Resto de la oponerse la (s) que 
finca 6026, Tomo se encuentren 
194,; Folio, 104. afectadas. 
propiedad del Entreguesele. 
Municipio,, de La sendas copias del 
Chorrera con: 30.00, presente Edicto al 
Mts. interesado, para su 
SUR: Calle Chlrú publicaci6n por una 
con: 28.90 Mts. sola vez en un 
ESTE:, Calle Las p,eribdico de gran 
Colinas con: 16.10 circulación y en Ia, 
Mts. Gaceta Oficial: 
OESTE: Resto de la La Chorrera, 13 de 
finca 60,26, ,Tomo marzodedosmil’dos. 
194, Foli,o 104, La Alcaldes@: 
propiedad del Encantada: 
Municipio de La (Fdo.) PROF. 
Chorrera con: 16.337 YOLANDA E. VILLA 
Mts. DE AROSEMENA 
Aiea total del terreno Jefe de la 
quinientos ,treinta ,y Sección de Catastro 
clnco metros (Fdo.) ANA MARIA 
cuadrados con PADILLA 
noventa y nueve (Encargada) 
d e c i m e, t r o s Es fiel copia DDE ,su 
cuadrados (535.99 original. 
Mts.2). : La, Chorrera, trece 
Con base a lo que (13) de marzo de dos 
dispone el Artículo 14 mil ‘dos. 
del Acuerdo L-483-441 -63 
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Unka Publicaci6n 

EDICTO NO 14 
El Honorable 
Presidente- del 
Consejo, Municipal 
del Dfsirfto de Oc$ 

HACE SABER: ‘, / 
Que el sebor (a) 
HAROL NAIM LU 
&JERRERO, var6n~ 
panameño, mayor de 
edad, natural .del 
Distrito de Boqtirón, 
provincia de Chiriquf, 
cedulado NP 4,701- 
1092 y ccn resiclencia 
en este distrito antes 
mencionado. 
Ha solicitado a,este 
Despacho del 
Consejo Municipal, 
se le extienda a título 
de propiedad por 
compra y de,manera 
definitiva sobre un 
lote de terreno (solar) 
municipal~ 
adjudicable dentro, 
del área del poblado 
de Octi con una 
superficie de 
3,636.89 M2. y ie 
encuentra dentro de 
10s siguientes 
linderos: - 
NORTE: Calle sin 
nombre. ~-~ 
SUR: Encamación Lú 
Beitla. , 
ESTE: Plaza oública 
cEa;g ; 

Raúl 
Armando CBballo 
Pino. 
Y, para que,‘sitva dé 
formal notificaci6ri. a 
fin de que todos IOs 
que se consideren 
perjudicados con Ia 
presente solicitud 
haga valer sus 
derechos en tiempo 
oportuno, se fija :el 
present~e edicto en 
lugar visibles de este 
despacho por ‘el 
término de quince 

dfas hábiles, adem8s 
se entregan, copias al 
interesado, para que 
haga publicar por una 
sola vez en la Gaceta 
Qficlal y en un 
peri6dlco de 
olroulaoió~ eir el pals. 
f&29 ” junio’ ” 

LEpy;;;gLA: 

Presidente del 
Concejo, Concejo, 

~DO@lS CARRASCO ~DO@lS CARRASCO 
P. DE ARJONA P. DE ARJONA 
Secretaria del Secretaria del 

Concejo 
Fijo el presente hoy 
29 de junio de 2.092. 
Lo desfijo hoy 11~ de 
julio de 2,002. 
L-483-453-97 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE ~, 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
: REFORMA 

AGRARIA 
REGION NP 10 

DARIEN 
EDICTO NP 076- 

2002 
El suscrito 
f p n c i ~0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Dar¡&¡ al ‘púbkc. 

HACESABER: 
Que el seflor (a) 
ALBERTO 
OBANDO’ JULIO, 
vecino (a) deketetl, 
corregimiento de 
Meteti. distrito de 
Pinogana, portador 
de la ckdula de 
identidad personal NP 
5-14-682, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 

de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-005-2002, según 
plano aprobado NP 
502-08-1213, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Ba’ldfa Nacional 
adjudlcable, con una 
qupedicie de 0 Has. 
+ 1331.12 M2, 
ubicada en Meteti, 
corregimiento, de 
Metetf, distrito de 
Pinogana, provincia 
de Darién, 
comprendida: dentro 
de los siguientes 
litideros: 
NORTE: Casa 
Carismatica 
Asamblea de Dios. 
SUR: Callej6n. 
ESTE: Calle a otros 
lotes. 
OESTE: Etesa. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en’la Alcaldía del 
distrito de Pinogana, 
o en la corregiduria 
de Metetí y copias del 
mismo se entre,garán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p u b I i~c~i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Códiga 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 

.de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicacidn. 
Dado en Santa Fe, a 
los 20 días del mes 
de mayo de 2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-953-l 4 _ 
Unica 

publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO ~ 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA, 
AGRARIA 

REGION NP 10 
DARIEN 

EDICTO NP 077-02 
El suscrito, 
funcionario: 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la prov,incia de 
Dar¡& al público. 

HACE SABER: 
Que el setíor (a) 
OMAR ALEXIS 
GALLARDO BEITIA, 
vecino (a) de La, 
Cantera, 
corregimiento de 
Santa Fe, distrito de 
Cheplgana, portador 
de la cédulas da 
identidad personal NP 
4-240-61, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-062-02 I !iegún~ 
plano aprobado N* 
501-06-1219, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, da una 
parcela de ‘tierra 
Baldía’ :Nkional, 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 2857.11 M2~, 
ubicada : en La 
Cant~era; 
corregimiento de 
Santa Fe, distrito de 
Chepigana, provincia 
de DariBn, 
comprenlida dentro, 
de los siguientes 
linderos: 
NCRT~E:~ Piiscila 
Beitía Del Barrio. 

SUR: Camino de 
,15.00 mts. 
ESTE: Cristela 
Miranfla. 
OESTE: Camino de 
10.00 mts. 
Para los efectos’ 
legales se fija este 
Edicto en lugarvlsible~ 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
dlstrito dey, 
Cheplgana, o en la ~. 
corregidurfa de Santa 
Fe y copias del 
mismo se entr@gar&n 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrk una vigencia 
de quince (15) dfas a’ 
partir de la última 
publicación. 
Dad6 en Santa Fe, 
Dar¡& a los 21 dias 
del mes be mayo de 
2002. 
JANEYA VALENCIA 
Wcretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-955-92 
Unica 
publicación R 

MINISTERfO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA, 
AGRARIA, 

DEPARTAMENTO 
DE REFORMA 

AGRARIA 
EDICTO N’ 078- 

2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria, ene 



li provincia de Da& 
al ‘público. 

HACE SABER: 
Que el sefior la) 
MODESTO PERki 
ZAMORANO,.vecino 
(a) de Zapallal, 
distrito 
Chepigana,. porta2 
‘de la ,c6dula DDE 
identidad NP g-105- 
870, ha @icitado a la 
Reforma Agraria,~ 

~~ mediante solicitud N* 
1 o-521,-92, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso, de dos (2) 
parcelas’de terrenos 
baldlos ubicados en 
el corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Chepigan,a de esta 
provincia, que se 
describen a 
bontinuación: 
Globo N* 1: 
de,arcada en el pleno 
NP 500-01-0534 con 
una superficie de 55 
Has. + 8089.84 M2 
NORTE: Camino de 
acceso, Modesto 
PBrez Zamorano. 
SUR: Modesto PBrez 
Zamorano, Dldimo 
,Vergkira. 
EST,E:, Ftlo Lara, 
Modesto PBrez 
Zamorano. 
OESTE,: Modesto 
PBrez Zamorano,. 
kmino de acceso. 
Globo, Ne, 2: 
demarcada: en’~ el 

‘, plano NQ ,500-Ol- 
0534 con una 
superficie de 1 .Has. 
+ 9770.00 M2 
NORTE: Rfo Lara. 
SUR,: Rfo Lara. 
ESTE: kláximi3 
Caballero. ‘, ‘,, 
OESTE: Rfo Laia. 
Para los efectos 
legales se fija ,el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despakho. en el de la 
Alcaldla Municipal del 
distrito ,de 

Chepigak’o de la 
conegidurla de Santa 
Fe V cooia’s del 
mismo se entregema 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos : de 
p üb I i c i,d a,d 
correspondientes, tal 
comoloordina6lArl. 
108 del Código 
Agrario. :Este ,Edicto 
tendrá una Vigencia 
de quince (15) diasa 
partir de Ia última 
put$caci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santa Fe, a los 22 
dlas del mesde mayo 
de 2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
QUIR@S 

Funcionario 
Sustancia@or 

L- 483-110-89~, 
Unica 
publicación Ra 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO lX ~~ 
DESARROLLO:~ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAR 
AGRARIA 

REGION NP 10 
DARIEN 

EDICTO NP!079d, 
2002 : ,E 

El ‘SUSEr? 
f u n c i 0 n ea ,r ,i 0 
sustanciadoi, de ‘la 
Direcci6n’Nacional 
de Reforma’ Agraria, 
en la provincia Cfe 
Dar¡& al prlblkoi 

HACE SABER: 
Que e~l,~ señor fa) 
OLGA MARlfiÁ 
GONZALEZ; DE 
MENDOZA; vecino 
ta) de ‘, :Cerro 
S i:l ve? t re ~, 
corregimiento’ de 
Arraiján, distrito de 

Panafpa. pottador be 
la c6dula de identidad 
oersonal N* 6-56- 
2734 
G’ .U S i AJ?: 

I 

M E N D 0 Za A 
GONZALEZ, vëcino 
de Cerro Silvestre, 
corregimiento de 
ArraijBn, distrito de 
Panamá, portadora de 
I c6dula de identidad~ 
personal NP 6-705- 
777), han solicitado a 
la Dirección Nacional 
de’Reforma Agriria, 
mediante solicitud N* 
5-046-99,, según 
plap,o aprobado, NP 
802;07-1032, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso, de un,a, 
p,arcela de atierra 
Baldia Nacicinal 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+_~ 12585.66 M2, 
ubicada en Santa 
Rosa, corregimiento 
de Metetí, distiito de 
Pinogana, provincia 
de Darién, 
comprtiidida dentro 
DDE los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carret,era 
Ptinamericana y 
Euclides Sánchez. 
SURÁ: Creceficio 
Pinto y Florentitio 
Gbtiez. 
ESTE:, Cãrrietera 
Panamerica,na y 
Crecancio Pinto. 
OEST’E: Euclides 
Sinkhez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edictoen,lugar visible, 
de ‘este Despacho, 
eón la Alcaldia del 
distrkde Pinogana, 
o en la corregiduria 
de Metetl y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga ptiblicar 
en fos 6rganos de 
p u~b I i,c i d a, d 
correspondientes, tal 

como lo ordena el Art. 
108 del ~ Códiao 
Agrario. Este, EdGo 
tendrá una vigencia 
dB quince (15) días a 
partir dB la última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, 8 
los 22 dias del meso 
de mayo de 2002. 
JANEYA:VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

.aul~os ;, 
Funcionario 

Susfankiador ,’ 
L- 482-953-22 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE ~ 
PANAMA 

~MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRCF’ECUARIO~ 
DIRECCION 

NACIONAL DE ~: 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N9 10 
DARIEN~, 

EDICTO NP 081- 
2002 ~ 

El suscrito 
f u n c l o’n a’r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Refoime Agraria, 
en ,lzi provincia de 
Dar¡& al público; 

HACE, SABER: 
Que e.l,:senor (a) 
EDILMA JUDITH 
GARCIA DE TAPIA, 
vecino de Meteti. 
corregimiento de 
Meteti,,,distrito:de 
P,inogana. portadoi 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
7-l 03-928; ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NB 
5-223-01. según 
plano aprobado NP 
502-08-:1211, la 
adjudicacióri a tltulo 

oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía ~Nacion~al 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has.’ 
+ 0206.86 M2, 
ubicada en, San 
A n,t o wi o , 
corregimiento de 
Meteti, distriio de 
Pinogana, provincia 
de ~DariBn, 
comprendidá dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino a 
otros lotes. 
SUR: Junta Comunal 
de~Metet¡., 
ESTE: Milvia Garcla 
Tamayo. ~. 
OESTE: Camino. 
Para los efectos 
legales ,se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en-la Alcaldía del 
distrito de Pinogana, 
o en la corregiduría 
de Meteti ycopias,del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las h,aga publicar 
en los órganos de 
p u b-l i c ,i d a d 
corresp¿mdientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del, Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una ~vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Santa Fe, a, 
los 28 d,ías del mes 
de mayo de 2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

OUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-953-84, 
Unica ,.’ 
publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 



I’, 

.~~ 

DESARROLLO ; L@ Cantera, Qda. La ‘t u n c I o n a r i o Iglesias y copias del solicitado ti. la 
.’ AGROPECUARIO ~1 Tuza, Qda. Seca. sustanciador de la mismoke~entrega~r&n Dire&¡& Nacional 

DIRECCION OESTE: Elal Jwdkh Dlrección~ Nacional al interesado para de Reforma Agraria,~ 
NACIONAL&Z Gallardo @ltla,~Qda. de Refom Agraria, que las haga~~bliir mediante soliitud NP 

PREFORMA La Tuza, camino de en la provincia de en Ibs órgano~s de ,5-009-01, según 
AGRARIA 5.00 Mts.,~: Qda. La Dari6n al p0bko. 

REGION NoJO Cantera; Oda. Seoa, 
p u b I ir c ;i~ d a d plano aprobado NP 

HACE SABER: ~. 
DARIEN 

coti~~d[edtes,tal 501-16-1230, : IP ~~ 
: Danilo Iv& Gallardo Que eI wfior (a) comolobrde~a’eiAtt. adjudicación a titulo, 

EDICTO NQ2-2002 Rivera. ~’ -k! A R~C 1~ A L 108 dele C6digo oneroso, ,de ,una 
El suscritos upara los efectos S E R R A W 0 Agraria Est@ Edicto ,parcela dra tierra 
f u n c biso n a i i o legales se’ fila este CASTILLQ,~~ecino~ ~terrdti una vigencia Baldfa Nacional 
sustanciador DDE la Ediienlugarvisible de R(o @@si+% de quinke (15) dlasa ‘adjudkabie, con unas 
Dirección Nacional de este Despacho, kzorregimiento.de Río partir be Iti última superficiede 42 Has: 
de Refomiã Agraria; en ,ia Alcaldía del Igksias. distrito DDE publicaci6n. ‘+ 2908.55 M2,~ 
ene Iti provincWde distrito : de Chepigana,~ portador Dadoen SantaFe.a ubicada #en La 

~~ Dar¡& al@blico. : ~: Chepigana, 0 en, ola de la c6duk de los 23 dlas~ del,mes C a n t de r al , 
: HACE SABER:, ’ corregidurla de Santa identidad personal NP de mayo de 2002. corregimiento~~ de 
Que el señbr’;(a) ‘efe y copias del ~5-10-435, h,a JANEYA VALENCIA Santa Fe, distrito de 
A M A R I LEY S niismoseentregaran soiicitado~ ti la Secretana Ad-tloc Chepigana,~provincia 
GALLARDOBEITIA; ‘~ al interesado para Qirección ~Nacional~ INGXDUARDO de :~ DäriBn, 

~~ ,vecino, ,de~~:~ EL& que las haga publicar dey Reforma Agraria, QUIROS~ comprendida dentro 
C a n t e r :‘a~ , eón los órganos de mediante~licittid NP, Funcioni+o de los siguientes 
coriegimiento, dey, p u b I i c i d a d 5-154-01,. según Swstantiiador linderos: ~: 
Santa Fez, dktrito,de correspondientes, tal plano aprobado NP L- 483-110-71 NORTE: Omar Alexis, 
Chepigana, ~portaijor comoloord~na:eiAk 501-08-1212, la Unica ~: Gallardo Beitía,~Qda. 
de ola c6duk dey 108 del ‘C6digo adjudieaci6fi ti~titulo publicación :R Seca, camino’ de 
identidad personal N’ ~, Agrario. Este Edicto onerosti. ‘dey una acceso 5.00 Mts: 

~~ 4-717-2268, eh& ,~ tendrá una vigencia parcela de tierra SUR: Area dereserva 
” solicitado ea la deqeince(15)~dlasa Baldía Nacional REPUBLICA DE (toma: de agua), 
~: Dirección Nacional partii de Ia ~última~ adjudicable, co~n una ,.~ PANAMA Danilo Iván Gallardo 

de Reforma Agraria, publicación. supeflicie de 21 Has. MINISTERIO~DE ,, Rivera. 
mediantesolicitud NP’ Dado Bn Santa Fe, + 5070.00~ M2. DESARROLLO ESTE: Camino de 
5-006-01, ;según DariBn a los 30~ dias~ ubicada 6n Bajos de AGROPEC&lARIO acceso, Qda. La, 
plano aprobado Non: del mes de mayo de Río ‘~ Iglesias, DIRECCION Tuza. Amarilys 
501-16-1224;: la 2002. corregimiento de Rio NACIONAL DE Gallardo Beitla. 
adjudicacibn a ?ítulo JANEYA~VALENCIA Iglesia& $strito de REFOR~MA OESTE: Jos6 del 
on‘@roso, de una Secretaria Ad-Hck Chepigana, provincia AGRARIAS Carmen Avila, y brea 
parcel~a de tierra ING:EDUARDO de Darién,~~ REGION~ NP 10 de reserva (toma de 

: Baldía’ Nacianal ,~. QUIROS ~~ comprendida dentro DARIEN~ agua). 
adjudicable, con una Funcioqario~ de los siguientes EDICTO NP 8&?002 Para los efectos 
superlicl¡3 da 22 Has. Su?.ianciadoi linderos: ~~ El suscrito, legales se fija este 

‘~ + 9828.66 ~M2, L-483-110-55 NORTE:, Fel~icito f u n c i o n’a r i o Ediioenlugar~visible~ 
ubicada en ‘:~ La Unica Serrano. sustanciadör de lay de èste Despacho, 
Ch a n’~ t e r ,a ,~ pu~licacidn R ‘~, SUR: Ciispiliano Direccidn Nacional en la Alcaldia del 
corregimient~o ~~ de Serrano, Oda. de Reforma Agraria,.: distrito ‘de 
Santa. Fe; distrito DDE ‘Anselmo, Callejen. en la provikia de: Chepigana. o en la 
ChBpigana, pro$ncia REPUBLICA DE ESTER: Crispiano Darién~al público. ~corregiduríade Santa 
de 1 ~Dariéh;~, PANAMA ~~ Serrano: ~~~ HACE SABER: Fe y copias del 
comprendida dentro :~ Mi&iSTERiO DE ‘OESTE: Carretera de Que el serio! (a) ELSI~ mismo se entreg~arán 
de los sig~uientes DESARROLLO asfalto ea Meteti. J tl Di ,I T, H al interesado para 

~~ linderos: ~ AGROPECUARIO callejón. GALLARDO~BEITlA,: que las haga publicar 
NORTE: Caminos de ~’ DIRECCION ‘Para los efec!os vecino de La en los órganos de 
10.00 Mts.,‘camino NACIONAL DE ~iegales se,~fija este C al n ~t e r a p u b I i x i &! a ti 
de 5.00 Mts.~ :, REFORMAR Edictqen lugarvisible corregitiiento de korrespondienles. tal 
SUR: Camino de ,, AGRARIA de este Despacho. Santa Fe, distrito de como loordenael Art. 
15.00 Mt$., Amador REGION NP 10 ceno la Alcaldía del Chepigana, portador, 106 del Código 
García. ~DARIEN distrito de de la cédula de Agrario. peste Edicto 
ESTE: Cainino de EDICTO NQ 085-02~ Chepigana; oven la identidad personal NP tendrá un& vigencia 
10.00 Mts.;quebrada El ~~ suscrito corregidurii de Rio 4-212-619. ha de quince (15) dias a 

~~ 

.~ 
~, 
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partir de, la Oltima superficie de50 Has. 
,publicacibn. + 7075.05 M2, 
Dado en Sarita Fe, ubicada, en La 
Dari6naloelOdfas C a n :t e r a 
del mes de junio de corregimiento de 
2002. Santa Fe, di.s~ de 
JANEYA VALENCIA 
secrataria~Hoc 

~;w&ya ProviwS 
Dari6n. 

lNG&~~~DO comprendida ,dentG 
de los siguientes 

FllllciWlark linderos: 
Sustanciador NORTE:, Danilo Iv& 

L- 4S3-107490 Gallardo ,Rivera, 
Llnlw Amado ~ Castillo 
plml@ciin, ,R Casatus,,, camino de 

1oaoMt& 
SUR:~derasenfa 

REPUBLlCA DE (toma de agua),“Elsi 
PANAMA Judlth Gallardo 

MINISTERIO DE Fllvera, Qda. Ssca. 
DESARROPO ~, ESTE: Camino de 

AGROPECUARIO acceso de 5.00 mts., 
MRECCKiN Qda. seca. Qda. La, 

Tuza’ ~ 
OESTE: !Jo& del 
Carmen Avila, tirea 
deremva(t6made 

NACIONALDE 

zEiT 
: REGlONWlO 

DARlEN 
EDICTO Ne gOQW2 
El suscrito 
f, u ‘n 0 i 0 n 8 r~i c 
suetanoiador de, la 
Direccibn Naoional 
de Reforma Agraria, 
en la prcvincia de 
Dad& al p&llco. 

HACE SABER: 
gu& sefior (a) 

ALEXIS 
GALLARDO SErnA, 
vecino de, La 
Cantera, 
coriegimiento de 
Santa Fe, d\strilo de 
Chepigana, portador 
de la c6dtila de 
identidad persónal NP 
4-240-61, ha 
solicitado a 18 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5:007~01, según 
plano aprobado NP 
501-,16-1231, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 

agua). ? ~ 

Para los efecto? 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distrito 
Chepigana. o en? 
cormgidurla de Santa 
Fe y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en tos 6rganos de 
p u b I,i c i da d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del: Cddigo 
Agrario. Este Edicto. 
tendr8 unti vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, 
Dar¡& ti 10s 10 días 

parcela de tierra 
Baldia Nacional 

del mes de junio de 
20021 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

OUIROS 
Funciohario 

L- 483-108-13 
Unica 
publiiaci6n R 

REPUSLICA DE 
PANAMA 

: MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA’ 
AGRARIA 

REGION NP 10 
DARIEN 

EDICTO NP 155-99 
EI ‘. suscrito, 
f u’n c lo n a r i 0’ 
stifanciador de la 
:Dirección Nacional 
ti, Refwa Agraria, 
‘en ,la provincia de 
Dar¡& al ptiblko. 

,HACE SABER: 
Que el señor (a) 
UNIVERSIDAD DE 
‘PANAMA (PARA 
DESARROLLAR 

INSTAL&IONE~ 
DE ’ LA 
UNIVERSf,DAD 
POPULAR DEL 
DARIEN. 
Representanté 
Legal Unlversidad 
de Panamá, Sr. Dr. 
gESlAVO GARCIA 

PAREDES, 
Wecmo de Panamá, 
portador de’la cédula 
gQ identidad personal 

8-110-158, 
corregimientb de 
Panamá, distrito de 
Panamá. ha 
solicitado a la 
Direccióh Nacional 
de Reforma Agraria, 
rhediante solicitud NQ~ 
10-301-94; según 
plano aprobado N” 
502-07-0651, la 
adjudicación a titulo 
oneroso I de una 
parcela de tierra 
Baldía’ Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 22 Has. 

) 

+ 2,603.79 M2, 
ubicada ‘en Villa 
Dati, wrregimlentc 
de Yaviza, distrito de 
Pinogana, provincia 
de DariBn, 
comprendida dentro 
de ,los siauientes 
Iideios: - 
NORT,E: Carretera 
Panamericana. 
SUR: Jos6 Marfa 
Cedefio. 
ESTE: Jo06 Maria 
CedeRo y Quebrada 
Honda. 
OESTE: Camino de 
carreter’a, 

‘Melq’uiades 
‘Rodrlguez. 
Para los efectos 
legales se fija ,este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
di$ito de Pinogana, 
0 en, la corregiduría 
de Meteti y copias del 
mkmtise entregar& 
al interesado para 
que~las haga publicar 

%n lp 6rganos de 
publicid’ad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la tiltima 
publicación. 
Dado en Santa Fe, 
Dari6n ‘a los, 2 días 
del, mes de 
noviembre de 1999. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

OUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-953-06 
Unica 
publicición R 

REFhLICA DE 
PANAMA 

,MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL OE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ne 3. 
HERRERA 

EDICTO 
NP 0562W? 

El suscrito 
lunc[onarlo 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
@ Reforma Agrada, 
del Miniaterlo de 
D’e s a r, r o I I o 
Agrowcwb, en la 
provtncia de Hemm. 

HACESABER: 
Que el seflor (a) 
ALEJANDRO DE LA 
CRUZ FLORES 
GONZALR. ‘vecino 

Floies. 

de- El .Cedroi 
corregimiento de El 
Cedro, dletrito de Los 
Pozos, portador de la 
c6dula de identidad 
psrs,onal Na ,.6-4- 
3047, ha solicitado a 
la Direcci611 Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediantesolicitud NP 
8-0041, según plano 
aprobado NP 603-W 
896O.la~adjudicaci6n 
a titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudiiable, con una 
superficie de 19 Has. 
+ 2150.00 M2, 
ubicada ,,en la 
localidad de El 
Cedro, corregimiento 
de El Cedro, distrito 
de Los Pozos, 
provincia de Herrera, 
comprendida dentro 
de los biguientes 
linderos: 
NORTE: Camino El 
Cedro-El Cajeto-La 
Mesa. 
SUR: Adelaidà 
Flores. 
ESTE: Camino El 
Cedro-La Misa; 
CECOPADE,Agustln 

adjudicable, con una Sustanciador 



OESTE: Adelaida Agropecuario, en la tendr8 una vigencia + 4937.79 &f2, 
Flores, camino El ‘prov,incia de Herrera. da quince (15) días a ubicadaen El Pájaro. 
Atto-El Cedwi~ : ~~ HACE SABER: partir de la última corregimiento de El 
,Para efectos legales Que el sefior (8) publicación. ~Pájaro, dktrito dey 
se fija el presente, EUGENIO PINTO Dadoen Chitré, alos Pes6, provincia de 
Edktokn lugtirvkible GONZALEZ, vecino 11~ dlas ~del mes de H e r r de: r a , 
eje este de EI, Ciruelo, junio de 2002. comprendida dentro 
Departamento, en la ~corregimiento de El Ll~~;E;~,A. de los siguientes 
Alcaldía dey Los Ciruelo, diktrito de linderos: ~‘, 
Pozos ! o ~Bn la Pese, portador ds la ,’ SecretariaAd-Hoc NORTE: Jos6 
corregldurla ~~ de c6dula de.identidad TEC. GISELAYEE Gómez. z ~~ 
__ y copias del : personal ‘NP 6-W DE PRIMOLA SUR: Camino Pese- 
mismo se entrega& 725, ha sokitado a la Funcidnario El Jazmín. 
al interesados para Dirección Naciohrl Sustanciador ESTE: ~Benita 
que las haga publicar de Wfonna Agraria, L- 482-334-27 Marciaga de Vergara 
en los 6rganos de mediante solicitud NP Utica y otra. 
p, u b I i c i ‘d 3 d’ 6-0006, según plano publicaci6n R OESTE: Camino 
correspondiefites! tal aprobado NP 606-06- Pesé-La Arenita.’ 
como lo ordena el Att. 5518. la adjuc&aci@ Para los efectos 
108 del Código’.~ a título otWoso.~de REPUBLICA DE legales se fija este 
Agrario. Este ~Edicto una parcela de tierra PANAMA Edicto en lugar visible 
tendrá una vigencia Baldía ~~ Nacional MjNISTERIO DE de este Despacho, 
de quince (15)días a adjudiable. con una DESARROLLO en la Aicaldfa, del 
partir de la, última superficie de 0 Has. AGROPECUARIO distrito de Pes6 y 
publicación. + 1814.72 M2. DIRECCION copias del mismo se 
Dadoen Chitré, a los ubicada en la NACIONAL DE entregarán al 
31 dias del meside lo~calidad de El REFORMA interesado ,para que 
mayode2002. ~Ciruelo, AGRARIA las haga publicar en 

LIC. GLORIAA. corregimiento de El REGION NP’39 los 6rganos- de 
~‘~’ G0ME.X. Ciruelo; distrito de HERRERA p’wb,l i’c i~d a,d 

Secretaria Ad-Hoc ~~ Pei6, provincia de EDITO Ne 141- correspondientes, tal 
~TEC.GISELAYEE, H e r,re r a , 2001 como~lo,ordena el Art. 

DE PRIMOLA comprendida dentro El suscrito 108 del ,Código 
Funcionario de los siguientes f in c i o n a r i o Agrario. Este Edicto 
Sustanciador~ linderos: sustanciador~ de la tendrá una vigencia 

L- 482-348-63 NORTE: Maximino Oficirwds Reforma de quince (15) dias al 
Unica Mendoza. Agrark en la partir’de la última 
publicaci6n R SUR: Eugenio Pinto. provincia de Herrera. publicación. 

ESTE: Maximino HACE SABER: Dado en~Cnitr6. a los 
Mendoza, Eugenio Que el señor (a) 25 dias del:mes de 

REPUBLICA DE Pinto. NIDIA ,GOMEZ octubre de2001. 
~~PANAMA ~.~ OESTE: Camino Los F~ORES.~vecino de LIC. GLORIA&. 

MINISTERIO DE Corralitos, EICiruelo. El Pájaro, - GOMEZC.~ 
DESARROLLO Para efectos legales corrdgimiento de El Secretaria Ad-Hoc 

AGROPECUAR!O se fija~el presente Pájaro, distrito de TEC. GISELAYEE 
DIRECCION, Edicto en lt$arvisibie Pes6, portador de la DE PRIMOLA 

NACIONALDE de este c6dula de identidad Funcionario 
REFORMA Departamento, en la pers~onal NP 6-3,5- Sustanciador : 
AGRARIA Alcaldia de 9es6. o 992, ha’solicitado a la L- 482-714-59 

REGION NP 3. en la Corregiduria de Direcci6n Nacional Unica 
HERRERA, ___ y copias del de Reforma Agraria. p~ublicación DAR 

EDICTO NP 056 mismo se entregarcín mediante solicitud Ne 
2002 al interesado para 6-0072, según plano 

El. suscrito que las haga publicar aprobado NP 606-03- REPUBLICA DE 
f u’p,c i o n ti r i o :en los ~6rgahos de $810. laadjudicación PANAMA 
sustanciaddr de la p u b I i c i d a d a titulo oneroso, de MINISTERIO DE 
Dirección Nacional correspondientes, tal una parcela de tierra DESARROLLO 
de Reforma Agraria, comoloordenaelArt. Baldías Nacional AG,ROPECUARIO 
del Ministkiio de 108 del Código adjudicable.con una ,~ DI,RECCION _ 
D e s a r i o I I o Agrario. Este Edicto superficie de 0 Has. NACIONAL DE .’ 

I 

AGRARIA 
REGION NP 8, LOS 

SANTOS ” 
EDICTOS 

NP 023~2002 
El ~~ suscrito 
funcio~nario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario; en la 
provinck de Los 
Santos. 

HACE SABER: 
Que el ser?or (a) 
ROBERTO ELIAS 
E S CO BA R’ 
RODRfGlfEZ,vecino 
del corregitiiento de 
Las G,uibas;~distrito ” 
de Los Santos, ~~ 
portador de la c&dula 
de identidad personal 
NP ~7-75-956, h. 
solicitado ea lay 
Direccibn de ~’ 
Reforma Agraria,~ ” 
medianteaolicitud NP 
7-423-2004, según 
plano aprobado NP 
704-05~-7641,. la 
adjudicación a tltulo 
oneroso, da’~ una ~~ 
parcela de. tierra 
Baldia Nacional ,~ 
adjudicable; &on unas 
superficie da 6 Has, 
+ 60,70.10 M2. 
ubicada’~ en la 
lcicalidad de 

as.p~ovincia 
de Los Santos, 
comprendida dentro 
de loe. siguientes 
linderos: 
NORTE:/Carretera 
que conduce de El 
Hato a,Macaracas. 
SUR: Terreno de j 
Carmen ‘, Moralos 
Arjona. Eduardo De . 
Frías. ‘, 
ESTE: Terreno de 
Eduardo De Frias. 
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gF;TsE: TR~~Y$ 
carretera 
conduce 

w% 
Meoarecas a Chupa 
y El Hato. 
Para efsatos lagates 
se fija al preaente 
Edlctoml~vlslbla 
de este 
Depadamad, en la 
Alcatdla de 
Macaracas, 0 en ,la 
corragidurla de 
Chup6 y copias del 
mlsmosa.antregar&n 
al ,interesado p8ra 
que lashaga publicar 
en los 6rganos de 
public,acibn 
corrk3pondlsntas. tal 
comaloordsnaelAR 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendr6 una vigencta 
.ie quince (15) dfas a 
partir da su última 
publkaciófi. 
Dado en Las Tablas, 
alosl6diadalms 
demayoda2002. 

IRIS E. ANAIA R. 
sacrataria~Hw 
DARINELA. VEQA 

Funclonafto 
Sustanolarhr 

L- 481-800-72 
llnlca 
publicaci6n R ‘, 

FtEiWBLICA DE ’ 
PAN AMA 

MINlSTERtO DE 
DESARROLLO ‘~. 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION W 8. LOB 

NP 023-m 
El .~ suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional .-_ _ 

Dasarro’lIo 
Agropacuarlo,:ari IR 
provincia. de Los 
SRlltOS. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
JOSE DE LA CRUZ 
GARCIA FRIAS, 
vecino de El, Cacao, 
orreglmienta de, El 
Cacao, distrito ,de 
Tonoei, portador de Ia 
c6dula de identidad 
personal N* 7-42- 
150,hasoWtad@ala 
Direc.iõn ,da 
Reforma Agra@, 
mediante solicitud, NO 
7-180-2000, según 
plano aprobado ,NP 
707-05-7420, ~ la 
adjudica&% a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudfcable. con una 
superficie de 0 Has. 
+, 1824.37 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
Cacao~corragimiinta 
ds El ,Cacao, distrito 
da Tono& provincia 
de Los Santos, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
lindaros:, ~ 
NORTE: Carretera 
que va de El we 
da vla Flores a Agua 
Buena de Caflas. 
SUR: Terreno da 
Angel Domfnguez y 
camantario. 
ESTE: Callej6n que 
conduce a la vla de 
Aua Buena. 
OESTE: Terreno N 
Angel Domínguez 
Para &otos legales 
se fija el presente 
Edktoenlugarvisible 
de, este 
Departamento, en ‘la 
Alcaidla de Tonosl; o 
en la correaiduría de 
El Caca0 i kpiasdel 
mismo se entregar& 
al interesado ‘para . . . . . da ‘Wel0rma AgrRrfa. 

del Ministerio de que rasnagapumlcar 

en los 6rganos da 
p u’~b I i c a c:i 6 n 
correspon&entes, tal 
comoloordenaelArt. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de su ÚAima 
publlll6n. 
Dado en ciudad de 
Las Tablas, a los 18 
dfas del mas de mayo 
da2002. 

‘IRIS E. ANRIA R. 
SecWaria Ad-Hoc 
DARINELA. VEGA 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-150-39 
Unica 
publiiaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

;y$f; 

REGION N’ 8, 
LOS SANTOS 

EDICTO Np 02, 
2002 

El suscrito 
,f u n C i 0 n a r i 0 
swtanciador .del 
zMinisterio de 
DesarroIIo 

,Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
,Región 8, en la 
provl,ncia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que 61 señor (a) 
ATANASIA 
ME,ND)ETA 
MORENO, vecino de 
La Colorada, 
corregimiento de La 
Colorada! distrito de 
Los Santos y con 
c6dula de identidad 
personal NP 7-53- 

590. ha sokttado al 
Ministerio de 
DesarroIIo 
Ag~ropecuario; 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regön 8-W Santos, 
mediante solicltud No 
7-199-2001, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso, de una 
paicela de tierra 
estatal adjudicable, 
con una supatfkcie de 
OHas.+1387.14M2, 
plano NP 703-03- 
7832, ubicada en la 
localidad de La 
C~olorada. 
corregimiento de La 
Colorada, distrito de 
Los Santos, provincia 
de Los Santos, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Ctilia Escobar. 
SUR: Terreno d6 
Otilia 
carreterà ““z 
conduce de 
Macaracas a Los 
Santos. 
ESTE: Terreno de 
Otilia Escobar. 
OESTE: Tarreno de 
Otilia Escobar. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugaivisibb 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distrito ds &os Santos 
y en la corregiduría 
de La Colorada y 
copias del mismo se 
entregaran al 
inieresado para que 
las haga publicar en 
los, órganos de 
publicidad 
correspondlentes. tal 
como lo ordsna eIArl. 
108 del C6digo 
Agrario. Esta Edicto 
!endti una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de su Qltima 
publicaci6ix 

Dadn en Las Tablas. 
alos dksdelmes 
demayode2002. 

IRIS E. ANRtA R. 
Secretaria Ad-Hoc 
DARINELA. VEGA 

C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-l 88-37 
Unica 
pubtlcaci6n R 

‘REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE: MINISTERIO DE: 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE, 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N 8, LOS 
SANTOS 

EDICTO NQ 028-. 
2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciadar de la 
Dirección Nacional 
de Reforrps Agraria, 
del Ministerio de 
Desarr8lio 
Agropecuario, en la 
orovincia de Los 
Santos. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ANTONIO JOSE 
GONZALU FRIAS. 
vecino (a) de Li 
Chorrera del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
La Chorrera, portador 
de la c6duta de 
identidad personal W 
7-97-396, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria; 
mediante sollcitud Np 
7-135-2000, seg6n 
plano aprobado NP 
702-03-7444, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baidla Nacional 

,” 



adj~~dllable, con una 
supsrlkle cle. Has. 
+ 6321.93, M2, 
ubicada en la 
localidad, .-de- El 
Salltre, corregimiento 

-de Bayano, dlstrlto de 
Las Tablas, provincia 
de Los Santos, 
-6omprendida .dentrc 
fe& siguientes 

NORTE: Terreno de 
Luis Alberto Dlaz. 
SUR: Terreno de, 
Antonio Jos6 
GonzBlei Frías, 
Riqmlo Amaya. 
ESTE: Terreno de 
Leyda Rivera de 
GonzAfei. 
OESTE: Terreno de 
~Luis Alberto Dfar, 
Antonio Jos6 
GonzBlez Frlaa. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Eökto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Las 
.Tablas. o len- la 
corregidurla de 
Bayano y copias del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que las haga publicar 

.en los 6rganos de 
‘publicaci61-1 

correspondientes, tal, 
como lo,ordend el Art. 
$06 del C6digo 
Agrario. Este Ediqto 
tendrA uca vigencia 
CIS quince, (15) dlas a 
partir de su última 

‘publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 30 
dlas del mes de mayó 
de 2002. 

IRIS E. ANRIA R. 
‘~~~ Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL VEGA -r Ftmclonark 
Sustanciador 

L- 46249l.a 
Unka 
publkacibn Rabí 

REPUBLICA DE 
PANAMA : 

MINISTERIO DE 
DESARROUO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION No 6, LOS 
SAfdTos 

EDICTO ND 027- 
2002 -~ 

El suscrito 
funcionario 
sustanclador de la 
Dirección Nacional 
de RefonnB Agraria, 
del Mihisterio de 
D e s’a r r o I I o 
Agmpecuarto, en la 
provincia de LOS 
santos. 

HACE SABER: 
Oue el seflor (a) 
ANTONIO~ JOSE 
GONZALEZ FRIAS, 
vecino (a) de kel 
Chorrera 
corregimiento de 
Cabecera, distrftc de 
La C47orrara. portador 
de la c6dula DDE 
identidad personal NP 
~7-97-396, ha 
solicitado a ~18 
Direcci,õn de, 
Reforma Agra&. 
mediante solicitud ND 
?-136-2000. seglín 
aplano aprobado NP 
702-03-7440, la 
adjudkaci6n a tltulc 
oneroso. de una 
~parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjtidkable, con una 
superficie de 29 Hwr 
+ 4161.65 M2. 
ubicada en la 
localidad be El. 
Salitre. corregimi8nto 
CIS Bayano, distrito + 
Las Tablas, provincia 
de Los Santos, 
comprendida dentro 
de ~10s siguientes 
linderos: 
NORTE: Tefreno de 

LUIS Alberto Ofaz. 
Antonio Jo& 
Gontilez Friaz. 
,SUR: Camino que 
conduce de El Salitre 
a fl Espati. 
ESTE: Terreno de 
Ricardo Amaya. 
OESTE: Terreno de 
Reinaldo Pimentel. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible. 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Las 
Tablas, o en la 
corregiduria, de 
,Bayano y copias del 
mkmo se entregariin 
al interesado para 
quelas haga publicar 
en los 6rganos de 
publicaci6n 
xorrespondientes. tal 
como lo ordena el Art. 

-106 del Código 
,Agrtirio. Es,@ Edicto 
atendrá un@ Vigencia 
de qui& (15) días a 
partir de su última 
publkaci6n. 
Dadc en la ciudad de 
Las, Tablas, a los 30 
dfas del mes de mayo 
de2002.~ 

IRIS E.ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 
~DARINEL VEGA 

Funcionario 
Sustanciacicr 

L- 462-481-69 
Unka 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESASROLLO 

..~ AGROPECUARKl 
DIRECCION 

NACIONAL. DE 
REFORMA. 
AGRARIA 

REGION NP 8, LOS 
SANTOS 

. EDICTO NP 028- 
2002 

El suscrito Radio Aficionados. 
funcionario 0ESTE:Caminoaue 
sustanciador de la conduce .‘de 
Dirección Nacional Canajagua a otras 
de Reforma Agraria. fincas. 
del Ministerio DDE Para efectos legales 
D e s ‘a r r q I I o se fija el presen% 
Agropecuario, en la Edicto en lugar visible 
provincia de ;Los de este 
Santos. Depattamento, en la 

HACE SABER: Alcaldfa de Las, 
Que el ~seAor: (a), Tablas! 0 en la 
E 0 U A R D 0 corregldurfa DDE 
ANTONIO CASTRO Bayano y copias del 
C,ASTILLERO,, mismoseentmgarhn 
vecino (a) de Las al interesado pata 
Tablas del que las haga publkar 
corregimiento de en los órganos de 
Cabecera,distritode publioaci6n 
Las Tablas, portador, correspondientes, tal 
de,, la c6duja de ccmoloordenaelAtt. 
identidad personal NP 108 del Cõdigo 
7-65-2732, ha Agrario. Este Edicto 
solicitado a la tendr6 una vlgencla 
Direccibn de de quince(l5) dfas a 
‘Reforma Agraria, partir de su última :’ 
mediante solicitud NP publkaci6n. 
7-02612002, según Dado en la ciudad de 
planb aprobado NP Las Tablas, a los 30 
702-03-7677. ola dfasdelmesdemayc 
adjudicaci6n a titulo de 20132. 
oneroso, de una IRIS E. ANRIA R. 
parcela de tierra Secretaria Ad-Hoc 
Baldía Nacional DARINELVEGA C. 

, adjudkable, con una Funcionario 
superficie ,de 0 Has. Sustanciador 
+ 1.143.16 M2. L-492-063-93 
ubicada en la Unka 
localidad de publicacidn R 
Canajagua, 
corregimiento de 
Bayano, distrito de REPUBLICA DE 
Las Tablas, provincia PANAMA 
de Los Santos, MINISTERIO DE 
comprendida dentro DESARROLLO 
de los siguientes AGROPECUARIO 
linderos: DIRECCION 
NORTE: Calle que NACIONAL DE 
conduce del camino REFORMA 
central~de Canajagua AGRARIA? 
a otras fincas. REGION N* 6, LOS 
SUR: Terreno de la SANTOS 
Jtinta Comunal‘de EDICTO Ns 029- 
Bayano, camino que 2002 
conduce de la vla El suscrito 
Canajagua a otras f u n~c i 0 n a r i 0 
fincas. sustanciador de ~l,a 
ESTE: Terreno de la ,~Dire&i6n Nacional 
Liga Panamefia de de Reforma Agraria; 



ihcetaC%ia!, martes9dejuliodeZOO2: 

del, Ministeriti de 
D e s ,a r r,o I I o 
Agropecuario, an la 
provincia de Los 
âantos. 

HACE SABER: 
Que el senor fal 
HERtilS ULISti$ 
GONZAL,EZ 
GONZALEZ, vecino 
(a) de La Chorrera, 
distrito de La 
Chorrera, portador de 
la cklula de identidad 
personal N* 7-72: 
2099, ha solicitado a 
la Dirección ‘de 
Reforma’ Agraria, 
medjante solicitud NP 
7-294-97, según 
plano aprobado NP 
702-03-7881.. la 
adjudicacibn a títiulo 
oneroso. de una 
parcela. ‘de tierra 
Baldla Nacional 
adjudfable, con una 
superficie de 7 Has. 
f 2.871.55, M2, 
ubicada en la 
localidad de Bayano, 
corregimiento de 
Bayano, distrito de 
Las Tablas, provincia 
de, Los Santos,. 
comprendida dentro 
de los slguientes 
linderos: 
NORTE: Camino que 
oondixe ,~de El 
Fermín a Bayano. 
SUR: ,Terreno de 
Jacinta González, 
Paulino Chavez: 
ESTE: Terreno de 
Paulino Chávez. 
OESTE: Terreno de 
Jacinta Gonzklez. 
Para efectos legales 
se fija e! presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Las 
Tablas, o en la 
corregiduría de 
Bayano y copias del 
mis*0 se entregarán 
al interesado, para .~. . 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECClON 

NACIONAL DE 
REFORMA 
‘AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8-AM+O8-2002 
El ~‘: : suscrito 

i,nteresado para que 
laso haga publicar en 
los Grganos de 
p u b I i’c i d’a d 
corre.spondientes, tal 
corno lo ordena el ArI. 
108 del Código 
Agrado. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partii de su ,última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
10s~ 15~dias ~del mes 
dey eriero de 2002. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
lNG:PABLO E. 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-.482+60-01 
Unica 
publicacibn R 

REPUBLICA DE 
-~ PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

. AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

f u n c i 0 n al r i 0 
súsknciador de la 
Direcci6n’ Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la proyincia de 
Panama al ptiblico 

HACE CONSTAR: 
Que el, s,eñor (a) 
SABINO OSES~(NL) 

&LA~AR;“,L~~ 
E R D:tJ L F,O 
R OÍD R 1: G Lf E 2 
SALAZAR, vecino 
(a) da Chapala del 
coirdgimiento dey 
Juan Derhóstenes 
Arbsemena. :distrito 
de Arraiján; provincia 
de Panama, portador 

&Q-877 y 8-l 21-37 
respectivamente, ha 
,solicitado a ,la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
8-470-78 de 27 de 
diciembre de 1978, 
,según plano 
aprobado No80-3881 
de 28 de enero de 
1979, la adjudicación 
del titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrim~onial 
adjudicable. con una 
superficie de 4 Has. 
+ 7.784363 M2 que 
forma parte de la 
finca NP 21274, 
inscrita al Tomo 510, 
Folio 268, de 
propiedad beI 
Ministerio de 
Desarr,oIIo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Chapala, 
corregimiento de 
Juan pemóstenes 
‘Arosemena, distrito 
deArraiján.,provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los sigu,ientes 
linderos: 
NORTE: Sabinos 
Oseti (NL), Sabino 
Salazar (NU), Erdulio 
Rodríguez Salazar. 
SUR: Jairo, Raúl 
Vega. 
ESTE: Calle’de 5.00 
metros de ancho. 
OESTE: Calle de 
10.00 metros de. 
ancho. 
Para 10’s efectos 
lkg&es se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, ën ,la 
Alcaldiadel distrito de 
-----1 0 en Iâ 
correoiduria de Juan 
Demóstenes 
Arosemena y copias 
del mismo se I 

REFORMA 
AGRARIA 
,RÉGION 

METROPOLITANA 
‘EDICTO ‘, 

N” 8-AM-057-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador~,de la 
Dirección Nacional 
‘de Fleforma Agraria, 
en la p’rovincia de 
Panêrhá al~público 

HACE CONSTAR: 
oque ,el seilor (a) 
VENA’NCIO 
ARMELIO CEDEN0 
VARGAS, vecino,(a) 
de 1~8 de Abril del 
corregimient6 de 
Pedregal, distrito de 
Panamá,‘provincia 
de Panamá. portador 

mediante sblicitud Ni 
8-170-84 de 21 de 
junio de 1984, según 
plano aprobado NQ 
~87-13-9012 de 4 de ,, 
abril de 1988. la 
adjudicación del tltulo 
oneroso, de una 
parcela, de tierra 
patrimoni~al 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0322.35 M2 que 
forma parte de la 
finca NP 14723, 
Inscrita al Tomo 391, 
Folio 78, de, 
propiedad del 
Ministerio de 
D e ‘s a r r o I l o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 18 de 
abril,, corregimiento 
de Pedregal. distrito 
de Panamá, 
provincia ,de 
~P a ‘n a m á 
comprendido dentri 
de los siguientes 
linderos:, 
NORTE: Vereda de 
5:00 Mts. hacia otros 
lotes. 
SUR: Calle de 8:00 
Mts. de ancho hacia 
otros lotes. 
ESTE: Vereda de 
5:00 Mts. de ancho 
hacia otros lotes. 
OESTE: Irene 
Jaramillo. 
Para los efectos 
legales se fija e;l 
presente Edicto en. 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito da 
Panam’á. 0 en la ,r 
corregiduría de 
Pedregal y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 

de la c8dula’de 
de la ceauia 08~ identidad personal NP 

que las naga puoscar identidad p@sonal NP enrregaran al 8-437-601, ha puollclo~aa 

en los óiganos de 
‘pub~lipacibn 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia 
de quince:(15) dias a 
partir, de:,+ última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas a los 30 I 
días del mes de mayo 
de 2002; 

IRIS~E. ANRIA R. 
Secretaiia Ad-Hoc 
,DARINEL VEGA 

Funcionario 
Sustanciador 

~;4$;-5?~29 

publicaci6? R 

solicitado, a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Aararla. 



wresoondientes. tal 

Gaceta &l&l, martes 9 de julio de 2002 41~ 
. 

18 de julio de 2001, 
seaún olano 

tenclti una vigencia 
de quince (15) dlasa 
partir de SII última 
publicación. 
Dado en Panamá. a 
los 16 dlas del mes 
de mayo de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-943.26 
Unica 
publicaci6n R 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 
RAUL MARENGO 

‘Funcionarlo 
Sustanciador a.i. 

L- 482-943-w 
Unica 

\ 

publiiackk R 

oneroso, DDE una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, coh una: 
superficie de~0 Has. 
+ 541.12 M2 ‘que 
forma parte de la 
finca NP 22008, 
inscrita al Torno 522, 
Folio 450, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D. e s a r río I I o 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado ene la 
localidad de Villa del 
Carmen, 
corregimiento de Villa 
Carmen, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamd, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
N 0 R TOE ,: 
Servidumbre de 3:00 
Mts. 
SUR: Librada Muñoz 
Vda. de Córdoba. 
ESTE: Elsa Becerra. 
OESTE: Erubides 
Marcos ~Becerra 
Garagate. 
Para los efectos 
lega,les se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de eate 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Capira, 0 en la 
corregidurla de Villa 
Carmen y copias del 
mismo se entrega& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordenael Art. 
108. del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una ,vigencia 
de quince 115) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Panamá. a 
los 30 dias del mes 
de mayo de 2002.~ 

3mc io ordena el att. 
08 del Cbdigo 
grado. Este Edicto 
mdr& una vigencia 
e quince (15) días a 
artir ,de su’ última 
ublicación. 
ado en Panamá. ti 
o 15 días del mes 
6 abril de 2002. 
IAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secietaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D.’ 

Funcionario 
Sustanciador 

- 482-943-76 
nick 
ublicacibn R 

MINISTERIO DE 110 DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGqOPECUARIO~ AGqOPECUARIO~ 
DIRECCION _ DIRECCION _ 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGJON 

WTROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8-AM-083-02 
II suscrito funcio- 
ario sustancladcr de 
I .Direccidn Nbcional 
e Reforma Agraria, 
n la provincia de 
‘arlall@ al pl?lJlico 
HACE CONSTAR: 
lue el señor (ea) 
‘ABLO, ALFONSO 
IbENRIQUE 
:Al.LE. vecino (a) de 
:aimitllIo Centro del 
orregimiento ,de 
:hilibre. distrito de 
‘anama, provincia 
e Panamá; portador 
e la cedula de 
Ientibad personal NP 
-99-1420. ha 
olicitado a la 
lirección Nacional 
e Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

ap&do I’P tiS-15- 
15854de 1 de marzo 
de 2002, Ia 
adjudicack del tftulo 
oneroso; de’ una 
parcela de tleyra 
patrimonial 
adju$iable, con una 
superficie de 0 Has. 
+, 0600.00 M2 que 
forma parte de la 
finca NQ 1935, inscrita 
al Tomo 33, Folio 232, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Des~arrollo 
Agropecuario. 
E;ic;dyno está 

la 
;a:da; d; +miJill 

corregimiento di 
Chilibre, distrito de 
Panamá, provincia 
de ~PanamB, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Isidoro 
Garcia. 
SUR: Tomas 
Montenegro. 
ESTE: Servidumbre 
de 5:00 Mts. de 
ancho, carretera 
principal que 
conduce a Calzada 
Larga. 
OESTE: tomás 
Montenegro. 
Para, los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de. 
Panamd. 0. en la 
corregiduria de 
Chilibre y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p,‘u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del Código 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO’ 
DIRECCION 

NACIONAL DDE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8-AM-088-02 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la ,Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en ‘la provincia DDE 
PanamA al pljblico 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
GA3RIEL MEDINA 
SANJUR, vecino (a) 
de Villa Carmen del 
corregimiento de Villa 
Carmen, distrito de 
Capira. provincia de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal Nn 9-146- 
983, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
S-AM-041 -20,02 de 
18 de febrerod e 
2002, según plano 
aprobado N” 803.ll- 
15994 de 10 de mayo 
de 2002, la 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE’ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
~EDICTO ,’ 

NP 6-AM-090-02 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
PanamA al público 
HACE CONSTAR: 

,Que el sefior (a) 
~,,HERMENEGILDA 
“IR 0 D R I G U E Z 
OBARRIO Y OLGA 
ARGEL ,TENORIO 
DE RODRIGUEZ, 
vecino(a) de Altasde 
Las ‘Nubes del 
,corregimiento de Las 
Cumbres. distrito~de~ ‘,~‘, 
Panama. provincia ‘, 
deFWtam&portador 
de la cddula de 
identidad personal Np 

,, g-209-977; S-379- 
342 respectivam*te, 
ha solicitados a ola 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agiarii 
mediante solicitud N? 
S-088-1982 de 3 de 
marzo de 1982, 
según plano 
aprobado NP 87-5592 
de 13 de agosta, de 
1982, la adjudicaci6n 
del título oneroso, de 
una parcekde tierra 
patrimonial 

-AM-l 67-2001 de Agrario. Este Edicto adjudicación del titulo DAYZA MAYTELLH adjudicable, con una 
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:PABki E. 
VILLALoBOS D. 

Fun&nario 
sustanciador 

L- 462-942187, 
Unica 
publicacibn RI ., 

REPUBLIOADE 
pj,,NÁ@,j’: : 

tiNIS~liRlO;M. 
DESARRBLLQ ;: 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONALDE 
REFORMA 
‘AGRARIA, 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

N 6-AM-O91-02 
El suscrito funcio- 
nado sustanciador de 
la Dkcción Nacional: 
de Reforma Agraria, 
en la pro#wia de 
Panama al público 

HACE CONSTAR: 
Que :el sefior (a) 
MANUEL’ ‘-MARIN 
MONTILLA Y LIDIA 
VASQUEZ OE: 
MARIN, vecino (a) de 
Rlo Chico del 
corregimiento. de 
Pacora, di@rito de 
Panamá, provincia 
de Paham8, portador. 
de la c6dule ‘de 
identidad personal NQ 
9-110-2211; 9-115-~ 
1. :9~ 7 4 
respectivamente, cha 
solicitado: a, lay 
Direcci6n Nacional 
de Refi~mii Agraria, 
mediante solicitud NQ 
S-650-1994 de 29 de 
agosto dB 1994, 
según ~! ” plano 
apmbadc NP 808-l 7- 
15807 ,de ‘8 de, 
febrero~~ de, 2002, la 
adjudicación del tftulo 
oneros,o, ,:de une : 
parcela :d;e tierra 
p a,t r:i m,o~n i a I 
adjudicable; con una 

+ 8508.26 M2 qtie 
forma parten de la 
finca NQ 144X2’, 
ikcrita al Rollo 
,18071 C6digo 0716 
Doc. 2, be popiedad 
del Ministerio de 
D e s a r ,r,,o I I o 
Agropecuario, 
El terreno, está 
ubicado en 18 
totalidad de Río 
Chllo, caregimiento 
da Pacora, distrito de 
PariBm& ,provincia’ 
de Panama, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NEO R T, E : 
Servidumbre de 6 
Mts.‘de ancho. 
SUR: Marco Bruno 

supectiie de 2 Has. 
4 0000.21 M2 que 
forma parte de la 
flnoa N* 6418, inscrita 
al Tomo ?CI6, Folio 
246, de propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r r 0~ l I o 
Agropecuario. 
El :+rreno esta 
ubicado. * en la 
localidag :du Ntcs de 
Las ~.i. Nubgs, 

corregimiento de Las 
Cumbres, distrito de 
PanamA, provincia. 
de Panam& 
compren@% dentro 
de ‘los siguientes 
hidums: 
NORTE:, EmBrlto 
Núñez, David Arfiúz y 
camino. 
SUR: Camino. 
ESTE: David Araúz. 
OESTE: Camino de 
10 Mts. de ancho a 
Mocambo de por 
medio a Miguel 
R,odrlguez~ y a 
Antonio Mario 
Clement Gblvez. 
Para los èfectos. 
legales ee fija el 
pyesente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
AlcaMladsldktritode 
Panam& o en la 
corr&giduría de Les 
Cumbres y coptas del 
mismo se entregar& 
al, interesado para 
que las haga pubkar 
en los &rganos de 
publi’cldad 
correswndiehtes. tal .~ 
comoloordenaeJÁft. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) diti a 
partir de sLúlt¡ma 
publitición. 
Dado en PanamtI, a 
los 3 dia& del mes de 
junio de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARiCIO M. 

de, por medio a , 
Angela Pittl de 
Rodríguez. Silverio 
Zbrate Flores. 
~O,;E S T, El : 
Servidumbre de 6:00 
metros de ancho y 
Marcos Bruno 
!$arraza, 
Sara los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Panama, 0 en la 
corregidurfa de 
Pacora y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga pub!icar 
en losórganos de 
p:u b I i c,i d a d 
c6rrespondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del. C,6digo 
Agrario. Este. Edicto 
tendrá una ,vigencia 
de quince (15):dias a 
partir de su última 
ptiblicacl6n;, 
Dido en Panamá,, a 
los 6 dias del mes da 
jqic de 2002., 

REPUBLICA DE 
PANAMA ,’ 

! MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO. 
D!RECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGjON 2, 

VERAGUAS 
,EDICTO 
NP 162.02 

El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacikal 
de Reforma Agraria, 
en la proviticiti de 
Veraguas aI público 

HAC,E CONSTAR: 
Qué ‘&l”sefior (a) 
C A’R M E L 0 
M 0 RÍA L E S 
~~RRI~S.~vecirm (a) 
de ,Carias del 
corregimiento de 
Canas,, distrito de 
Tonosí, provincia de 
Los Santos; portador 
de Ia c6dula de 
identidad personal NP 
7-91-2783, ha 
solicitado a -la 
Direcoi6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
9-0752 del 30, de 
octubre ,de 1997, 
segúfi ,: plano 
aprobado Np 906-02- 
10778, la 
adjudicación del titulo 
oneroso, de una 
parcela, de tierra 
p a t r i,m~o n i, a I 
tidjudicable,, con una 
superficie de 11 Has. 
+ 9728.00 M2 que 

finca NP~l 35, inscrita 
alRollo14218,12,de 
propiedad del 
Ministerio de, 
D e s~‘a r r o 1 I o 
Agropecuario. 
;;i;;deno ests 

en la 
locatidad de ,, 
Cobac’h6n, 
corregimiento de ~1 
Arenas, distrito de, 
Montijj, provincia de’ 
Ver~aguas, 
comprendido dentro ., 
de los siguientes 
,linderos: 
NORTE: Agustina’ 
Allard Olmos de 
Morales. 
SUR: Quebrada sin 
,nombre. 
ESTE,: Carmelo 
Morales Barrios. 
OESTE: Rio 
Cobachón. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar’ visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldiadeldistritode 
Montijo, o en la 
corregiduría de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga’publicar en 
los ,órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
com6loordenaelArt. 
106 del Código 

,Agrario. Este Edito 
tendr6 una vigencia 
de quince(l,5) días a 
partir de su última 
publicaci6n. 
Dado en Santiago, a 
los 3 dfas del mes de 
junio de 2002. 

LILIAN M. RFYES ~~, 
G. 

Secretaria AbHoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-376-67 
Unioa 

Seqetaria AbHoc superficie de 1 Has. DAYZA MAYTELLH forma parte de la publiiaci6n R. 

Barraza. 
ESTE: Servidumbre 

APARICIO M. 
Secreta& Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcitinario 
Sustanciador 

L- 482-942-79 
Unica 
publicacibn R 
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