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MINISTERIO OE ECONOYIA Y FINANZAS .:’ ‘, 
RESOLUClON W ECUTlVA Nn @5 

(De426deJuniode2002)~ ~’ 
~“POR G CliAL SE ADOPTAN MEDIDAS ADMINI~RATlVAs PARA IA CONTEN;;lO$ p CAsn, : 
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2002.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MINIsTERto�DE LAJUVENTUD, LA MUJER, ~~rnKi;ru y LA FAMILIA 
~~F¿ESOLl&lONN”O27 “>, ~~ ~,, ~- ,:~ 

‘~ ,(De18dejunlode2UO2) 
“RECONOCER A, LA ASOCIACION ~DBNOMINADA ,FUNDACION DEY INTERES PRIVADO 
RESIDENCl& DE:LA ENFERMERA JUBUDA, COMO ORGANIZACION DE CARACTER SO- 
CIAL SlN F!NES DEY LUCRO.” . . . . . . . . i . . . . . :...i . . . . i . . . . . . . . . . . . . . ..i . . . . . . . . . . i . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . i,....pAG. 4, ~~~~ 

RESOLUCIÓN N*W4 
(De25dejunlode2*)~ . 

“RECONOCER A LA ASOCIACION DENOMINADA FUNDACION DE NOMBRES TRABAJANDO 
PARA ELE DESARROLLO INTEGRAL DE PANAMA (FUDEINHOP), ~COMO ORGANUACION DE 
CARACTER, SOCIAL,SIN FlNES DE LUCRO.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~. PAG. 6 

~SUPERINTEblDENCIA DE BANCOS ‘~ ” ~: 
RESQLUGlON J.D. Nf’ 22.2002 

(De 26 de junio de 2002) 
“NOMBRASE AL LlCEMCIADO Etik3JBARTURO DE OBARRIO, AtiUAL DIRECTOR JURIDlCb 
NAQONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE B!&OS, COMO SUPERINTENDENTE I~RIN0.I 

‘, IfAGifJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . ...... 
-, 

RESUELTO Np 12-2802 
(06 10 de juniode 2002)’ 

~~A~~GNA~E~LALI~EN~IADA~LIL~AN FLORES;~ASESQRALEGAL ~~LADIRECCI~NJ~JRIDICA,~ 
‘LAS FUNCIO&s’ IN~HERENTES AL CARGO DE ~SECRBTARIA JUDICIAL~ DEL JUZGADOS 
EJECUTOR.” . . . . . . . . . . . . . i..;.,..~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..“............... F..: . . . . . . . . . . . . . . . . . .., . . . . . . . . . . . . . . ..PAG 9 

RESUELTO N* 13-2002 
(DelO-@ junkde~)’ ‘, ~, 

“ASIkNAsE A LA ~LICEiKI+ ANGELA bE LA ROSA,,ASESORA LktiL DE LA DIREkION 
JURIDICA, BLAS FUNCIONES INHERkNTES AL ‘CARGO, DE ~SECRETARIA JUDICIAL, DEL 
JUZGADO WECWOR.” . . . . . . . . . . . . . . . . ..m . . . . . . . . . . . . . . i-i.... . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . F....... +.i . . . . PAG. 10 ~, 

_,~ 

i PROCURADURIA GENERAL DE LIbNACION 
CONTRATO N* UEPGN-O15-2001~ 

ADDENDA N* 1 
: (Oe5d~marzode2002) 

“ADDENDA Nn 1 AL,CONTRATO, uEPGN-01~2001,ENTgE LA PROCURADURIA GENEkkDF 
-\. LA YACION Y H. ORTEGA, S.A REPRESENTADA POR MAMA EUGENIA ORTEGA SANCWE~: 
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GACl$TAOFICIA~ 
9RGANO DEL ESTADO 

,Fundada por el Decreto de Gabinete No 10 del ll de noviembre de 1903 

~ LICDO. JORGE, S ANIDAS A. ‘, LICDA. YEmNIA RUIZ 
DIRECTOR GENERAL ,’ SUBDIRECTOR4 

OFICINA 
Calk Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entradi la@ral 
pritiw piso puerta 205. San Felipe Ciudad de Penarn& 

Tel6fono: 227-9833 - Fax: X7-9830 
Apartado Postal 2189 

Patxyn& República de Panamá 
LEYES, AVISOS, EDICTOS ?’ OTRAS 

PUBLICACI,ONES 
PRECIO: B/.1.20’ : 

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES ~, 
Mlnimo 6 Meses ene la República: BI. 18.00 

Un alio en la República 81.36.00 
En el exterior 6 meses Bi. 18.00, más porte aéreo 
Un’año en el exterior, B1.36.00, más portd aéreo 

Todo pago adelantado. 

Impruo cn los raltercs de tiron Dominiul, S.k 

,’ M~NWl’ERIO DE ~ECONOMIA Y FINANZAS, 
~ RESOLUCION EJECUTIVA NQ 65 

(D~26de~uniode2002), ,: ,: 

Poi,la cual se adoptari medidas kdniini$rati~as para la Contencmtil.’ 
Gasto para la Ggencia’ fiscal 2002”. 

LA,PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
,,Én uso de ,s& facultades legales y c&&ucionales, 

J “,Z 
,, 

.’ :, ~CONSIDERANDQ: \ 

~~’ Que debidg alo rechazo’ del PrkupUesto G&&l~ del Estado para la 
,: vigencia, fiscal 20@, i@cretac@ por ,la. ~AsamM~ Lef$slgtiya ,el 30 de :, 
~’ ‘, dlchtjm de 2001. ‘$8 : consid6m pmnogado el PresUpuesto de¡ ~’ 
~, i3jqklQanterl~. ‘~ . 

Que,, el A&JIQ 270’ de ‘la Constituci6n ~~Pcilític$ & ,l&’ Reptibii&Ii : 
,~, Pan@m&establem que: ‘si ,:la: Asa#&ka Legislativa rechaza ,el ~,: 

proyecto de Presupuesto General. del Zskidg, ,~ye cqtsideti 
autqwm@~~~O~~Pcesupresto,del e@ci~o~anteriof.~ ~’ 

,,~’ :,: &,~~&&~,pI’lj& &&&~~‘&~#&&~uc&;& b 

,. ‘~ : hpgos y, ‘por ende,‘$l ~tinaejo ,d& Gabinete, cOn*ti~ ~conyeniente ,. 
adoptEw medIdas &htWstMm; y fIsdes @ani, la gMen&n del, pta 

~, ‘, parn la @enda, ft~&I 2CJO2, me¿liqntp, la ~~Re+olución de ~Gabinete ,,~ 
No.49, de 26 de junio de 2002 



lv24$?3 fhweMXí&jueva ll dejpliodeZ4UI2 ,3, ~’ 

Que ~6s~ ~~vkhos~ ,para la República de Panamá el cutiplimierito ‘de, 
las, metas, del Programa M&x¿I Fiscal: y que en at@nción alo ‘sano 
manejo. de las ,finanzas públicas, es recomendable ‘garantizar el 
equilibrio entre ingresos y gastos, lo que hace necesario adoptar 
medidas cotiducentes a superar esta situación. 

RESUELVE: ,, 

ARTICULO PRIM&: Suspender los nombramientos y ,Jas ~~ ~’ 
modificaciones a la Estructura de ,Cargos del Sector PIúblico como 
medida.de konteación’del gasto al Presupuesto General del Estado. 

ARTICULO ,SEGUNDO: Sti exceptúa de Ia a@caci6n del artíc& 
primero; IoS nombramiehtos y ~modifkacione~ de cargos, amparados 
por Acuerdos ylo Leyes Especiales. 

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Ministerio de ~‘Economíh ‘y 
Firianzas para,~quG ec nombre y representacibn del Órgano Ejecutivo 
y en concordatkia con las entidades respectivas, implemente ~-la 
medidas antes señalada. 

ARTICULO CUARTO: Esta,Resolución comenzará a rkgir,ti partir de 
su aproba&óii. 

COMUNIQUESE~Y Pl$LIQUESE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Presidenta de la República Ministro de Economía y Finanzas 
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yNSTERI0 Di &&JtlVENfUD, LA MUJER, LA,NIfJEZ v LA FAMILIA 
RESCLUCION Np 027 

(De!,8 de junb de 2002) 
t,, 

&I&iizke apoderad{ :3ebal, la” akciaci$n’: c@or$tiada, l?J$TDACIÓ~ ‘DEY 

IflTiREi I’RIVi& ,’ REifDENCIiL ,~ ‘~ ‘ilE : Li :ENFERMEv,‘,~ 

‘JUIbI¿ADA, represelitada ‘legalmente por, la s&ora,, TERE,!$i DE JESLB ~‘, 

KAM, DE ROl)FdGU?$ mujer, pgname!a, “tiayfr idk~@ad, ch cédulf+ de 

idkitidad per-sonal~ N”8$2-:199,, ha ‘sc$citado al Miriistk~io de Ia Juventud, ,la 

!&jer; la Nifiez:y la’l%$ha, el qekoqocimient,o corno organización de carácter 

so+1 sin fines de lucro.: ~, ,: 

Ptica fundainentar ~sQ pe$ión, pre~qt~ la sigui,$$e document@ción: 
,, 

a- Poder y soiici(ud’media& abagado eh papel ~&ilitado de acuerdo a 

las especifica$i@hes’ c&$emplad& en la ~LQ’ 56 ,de ,25: de julio de 

1996, dirigido a la, Ministra de,la hwktud, 1;’ kujer,~ la, l$Iez v Ia 
,,, \ 

Familia, $oli,&ta& el’ ~,rectinoqimiento de ia asoci,aci@ COHIO 
.,. 

organización de carácter sqcial sin fine,? de lucro. :‘, : 

‘, b- 

;- ~ 

Copia a&ten$cada deE la cédula’ de ~,ider$dad &-sor@1 de la ‘: 

representarhez:leg~l de la a~ociacibn. ,, 

Copia aut@$qada de la ‘escritura ptiblica ” ,:t&s DDE la’ cual ~,se 

protocol@ 19,: pe&n@a jurí,d+a, dejoidan;k-k ~+reditada p? ,el 

Ministerikde~Gobierno: y,Justicia. 

~_ 
‘, :’ 

,:: 

,’ 

i,, 



N”24,293 ,~,’ ~’ 

1 

Gaketa ofìeial, jueveg 11 de julbde~2002 So, ‘~ 
~, ,~, 

d- .X+ktificación del~Reg¡stro bíblico, donde consta que la organ&ación : ~:’ ,’ 

1 ‘: “@ie duna vigtkcia mayor de un (1) @o a &-ti@ de si ‘inskipció~n’en ,~ :,,~ : 
\ 
,el ~Registro PUblico. 

Que. d& examen de la docknentación aportada, cha ,&edadb debi&üne$e ~~ j ~:,~ ; 

I,,. comprtib~do~quela referida kociación ~&mple con 10s~ requiSitos exigidos por 

la Ley. ~,~ 1~~; : 

~’ La Ministra de, la Juventud, la Mujeí, la Niliez y Ia~Familia, ~~~ 

en Wde sus facultades constitucionales y ~l&ales, 
:~ ~, 

‘. 

RE!%JELVE: ~~ ~~~ ~. 

Recoliocer /ama ¡a asociación ,denòm&da FUNDACIdN DE INTERES :, ,:,‘~ 

PRIVADO ‘RESIDENCIAL DE ,LA ENFERMERA JUBILADA; como ~, 

organiza&lI de carkter social siti ,fines de lucro. 
.,, .~ 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecuti&N” 28 de, 31 de agosto, 

( de 1998, modificado por el decreto Ejecutivo N” 27 del0 de agosto de ~1999 y, ~~ ~_ 

a su~v& ~p& $1 Decreto EjecWivo N” 10 1 de 28 de septiembre de 200 1 i ~, : ’ ~,~~ ~’ ‘1 
l 

NOTIFiQUESE, CtiMPLASE Y PUBLIQUESE .~ 

,,ALB& TEJADA DE ROLLA ROSABEL VERGARA 
Ministrade la Juventud, la Mujer, Viceministra de la J,uventud, la Mujer, 

la NIRe y la Familia ~, la Whiez y la Familia 



:’ 6 
,~ ., 

Ei” N593 

.!&jian& &xkra& ‘legal;,’ : Ia, ‘, &o@&S5u~ denominada, FU~~ACdN~ DE, 

', ',~HO&fBmS T~BAJ,&NfiO:,PA&I -EL~DESARROLLO,INTEGRAL DE, .' 

PANAMÁ, ,'(FUNDE@-¡¡sfi),, : ~$pr&ehhtt, 1’ ~ega~~ent~ ?CJ~ MARCO 

,’ ESCOBAR “DE ,.l%oN, &&n;~, ~pqnhm&o, tihyq de &ad, ,xon, c$&h :de 

identidad N* g-153-80, ha ~solkitado! al Mhisterio :de & Juventud, la Mujer, la 

Niñez’ y la ,Fam$a, el recqn&mi~n~o @t& &ga&vcieh’E de, carácter soc& sin I ,l 

fines be ‘lucro. 

Parti fundamentar su petkión, presenta la siguiente docuqefitación: Parti fundamentar su petkión, presenta la siguiente docuqefitación: 

a- Poder y solicitado mediante aboga& en papel, habilitado, de acuerdo a las 
,,, 

especificaciones cotl’teltipladas en:la Ley 56 ie 25 de jtilio’de, 1996, dirigido a 

la Ministra de ,la Juventbd,z.la ~Mujei, la NifieZ y,la Familia, en,,el cual solicita 

el ,reconocimiento de ,la kociación, como organización de kará¿%er social ~sin 

finesa de, lucro., ;,, ! ~, 

,,b- Copia autenticada de la: cédula de identidad personal ,del Representante ‘Legal 

de Iti asociaG5n. : : 

‘c- Copia aut&ticada, de ola’ eschira”pública a travks de la’cual se protocolizó la 

personería jurídica,: d&ida~eh acreditada bi el @biste& ‘de Gobierno y 

Justicia. 
,. ” 

,,, ,,, 
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: 

7, 

d- Certificación del Registro~Público; donde consta que la~~orga@acion ticne~ una 

vigencia ~mayor de~un (1) año a’partir de su inscripció~n en el Registro Publico. ~~ ~, 

Que d& ~examen dey la documentación aportada, ha :quedado debidamente; < 

comprobado que la referida asociación cumple con ,ios requisitos exigidos por la 

Ley. ‘~ ’ 
5. 

Iakíinistra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, ~~:~ 

En uso de sus facultades legales, ~~; 1:~ 

RES&VE: 

Reconocerlo a la asociacibn denominada ‘FUNDAC@N DE HOMBRES ‘~ 1: 

TRABAJANDO PARA EL.’ ,DESAkROLLO INTEGl&iL DE PANAMA 

(FUDEIl!#iOP) como organización dc caracter social’ sin ~fínes de lucro. 

1. 
FUNDAMENTO DE bEkECH& Decreto Ejecutivo e-28 de31 de ,agosto~& ‘: 

1998>modifkado por el Decreto Ejecutivo No 27 dey 10 deagosto.de I999,y~a su ~:‘~~ ~, 

vez por el Decreto Ejecutivo No. 101 de~28 de septiembrede 2001. 

NOTIFiQUESE, CúMPL+iSE Y PUI$IjQU@S@ NOTIFiQUESE, CúMPL+iSE Y PUI$IjQU@S@ 

ALBA TEJADA DE ROLLA ROSABEL VERGARA~ 
Mhlotra de La~Juventud, Ia Mujer, Vlceminlstra de la Juventud, la Mujer, 

la Nlitez y la Familia la N¡ilez y 18 Femtlta 
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,~ ~. SUPERINTENDENCIADEBANCGS ” 
,RESOLUCION J.D. No 224002 

‘, (De26dejunlode2002) 

LA JUNTA DIRECTIVA, 
in uso de SUS facultades legales,, y 

&o’cje 2002. v 

_ 

’ . 

Dado en la ciudad :de .Panal,ná, a los veintiséis (26) días del, mes de junio de 
dos ‘mil dos (2002). ~ 

~COMUNIQUESE, I’C+IQUESE UY CUMPLAS& 

EL PRESIDENTE, ELSECRETARIO, ” 

JORGE W. ALTAMIRANO JOSEPH FIDANQUE 

. 
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RESUELTO N&&2002 ’ 1~ ‘~ ‘~~~ ~’ ,’ 

(De 10 de jun& de 2002) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS,~ 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO:, ‘. 

Que de conformidad con el numeral 3 del Artículo 129 del Decreto-Ley No. 9 de 1998, se, 
confiere a la Superintendencia de Bancos. jurisdicción coactiva para la ejecución ‘de 10s 
créditos hipotecarios, prendarios o de cualquier naturaleza, dentro del proceso de liquidación 
administrativa forzosa de un banco; 

j 

Que segun lo establecido en~el~,numeral 3 del Artículo 129’dei Decreto-Ley No. 9 de 1998, la 
Superintendencia DDE ?ancos:puede.~del~ar estas atribuciones en uno de sus funcionarios, 
siempre que sea.abogado~:idóneo,‘para que actúe como Juez Ejecutor; 

Qrmmediante ResueltoNo: 028-2001 de 3~.~Yde,di$nbre de. 2OOf;esta Superintendencia de .: - 
Bancos designó al, Licenciado Rob~erto ‘De ,ArauJo,;;Asesor ¿ega¡:~ de ‘a Dirección Jurídica, 
como Juez Ejecutor: para la ejecucidnde, ~@htos. m:po$arios? prendarios o de cualquier 
naturaleza, de bancos sobre los~;,cu.alesla:~ Superintendencia de’~‘~ Bancos haya ordenado la 
liquidación ad@istrat~va; 

i : 
::., $r; : I i:; ‘;.f.:. ‘?:i iii,,T. ‘j ~~-.:,~;,,;;~,~ .: ,,~’ : 

!;j F .$;;,; 1 .;.~.~ly’:.;!y$ :i I”...~,‘, : ;;,.~i,> 
Que con la finalidad de efectuar h&gestiones-‘irihere@es a la~jt&licción coactiva antes 
señalada, es necesaria la des@na&~~de~[un Se&#o~ krdicial. encargado’ de preparar los 
expedientes, de manera.que se pù,ed~~ha~er.electi~~~l~ ejecucion de.los’&ditos hipotecarios, 
prendarios o de cualquier naturaleza por mediode ia jkkdicc$n coactiva; : 

,’ I! 
,..~’ .i :.. ij ,~v,i..,~... ,; ” .‘~ ..: -~,,, 

‘d’ 
‘, j&fjG~~vE ‘,~. :Y : ,,,~ ,_ .I s 

ARTICULO UNlCO: “~Asigpase. a ‘Ia Licenciada.‘Lilian Flores, Asesora Legal de la 
Dirección Jurídica,. las funciones ir&rentes:~ al cargo de ,Secretaria Judicial del Juzgado 
Ejecutor establecido para-la ejecución de créditos hipotecarios, prenda& o de cüalquier 
naturaleza, de bancos sobre los cuales la Superintcndericia .de Bancos haya ordenado la 
liquidación administrativa. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero dey 1998. 

. 
Dado en la cmdad de @namá, a los diez (10) días del mes de junio de.dos mil dos’(2002). 

!‘iOTIFÍQU&SE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE. 

LA SUPERINTENDENTE DE SANCOS 

DELIA CARDENAS 

. 
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~,RESVELTO&o.13 -2002, “, 
,’ (De ‘10 de junio de’2002) 

: LA ~hJPElUNTENiH3NTh DE BANCOS,’ 
: en uso de:sus facultades l~gaks, y. ,.. 

,, 

C&SIDERANDO: :, 
.’ 

Que ,mediante~ Resuelt@hk 028-2001 de 3 1 de di&ib$de 2001: esta Superintendencia de 
Bancos designo al ,Lice&do,,, Robe& DDE Araujq, Ases,& &eg&de la’Direcc@n Jurídica, 
como Juez~,Ejecutoi p&a ~l~‘~eje+ci$n~ de Crédit,& hipotkcanos,:.prendarios’ o de cualquier 
nituraleza, de bancos ,sobre 10s~ cuales la ,Superintendencià ,$le ‘EkCos hayas ordenado la 
liquidación adyinist&<a; ,’ 

., 
.,: ,, -i. ,~: ‘~ ‘: ;.“?:~‘~~~j’ :’ 

,,) “, 

Que al fin de hacer efectila ,la &c$& “de~m ~o,~,,~~$$ÍÍs hip&kr&, preridarios o de 
cualquier naturaleza por medio! de laijunsdic~iónicaa~tl~~ se hizo &$&ia ,la desi&ci,ón 
de ,un Secretario Judicial enkrgado delpreparar-los.éXP,ediites; 4 ., i ,i, : ‘: : 

:;:I1,,,: ,,, ,,Y’;: ‘.: ., _~. i: 2::: ji :/;1 ~~,, ,: :,. J,e’pi ,‘q 
“Que mediante, &esu&to,,N& 1,? &:@ de’ maiq,(ll,;;20,02 ,sk $$&$ ‘las furkiones, de 
Secretario JucGcial a la Li+n+da ~il~~¡~~Flo~~s~q~icfi ,hará usordésu pfriodo de vacacioues 
del treinta (30) de mayo al 28 de junio de 2002 ‘dé’dos mil dos (2002); 

,,: 

,. 
,~,, ~~ /. ,~ 

,: ‘RESUELVE ,. ” :, j “’ 
..; 

,’ 
ARTICULO UNICO:, : ’ Asígnase u la Licenciada Ar&la De La Rosa; Asesora Legal~ de 

adala Dirección Jurídica, las ftinciones inherentes al cargo:‘de Secktaria Judicial del Juzgado ~, 
Ejecutor establecido p&a’lk,ejccución’ de cré$los hipotkarios, ‘piendarios~ o de cualquio 
naturaleza, de bancos sobre ‘lqs cuales la Superintendencia de, Ba@s haya ordenado la 
liquidación administrafka,! hasta tanto la Licenciada: Lilian Flores,~ Secretaria Judicial 
Titular, se reintegre a’sus funciqnes., 

FUNDAMENTO DE L)ERECIIO: Decrclo Ley No., 9 de 26,de febrero de 1998. 

Dado en la ciudad de ‘Panamá, t los dk (J(J) días, del, mes de junio de dos,mil dos (2002). 
,- 

N@TIFíQUESE, PUtiLí.QUE+ Y’~IJMPLASK 

_ LA SlJPERlMENl3~NTE DE BANCO? 

~~ DELIA CARDWAS 

ll, 



Na 0.35.1.23~7.01.01.511. 

LaPresentrrciónde CuenlaakberdiReta* e oohn& Gk lo que eslabk?zciia Lay El at?i 
In#mne sobrq el Aimce G% lo Obh, debkhenti~ srmninardas Y w~bdvor eJ h.=i¿c el 
Crm~~~~~Qoypo*hDusccidndrI~abdElaC~~~Gemd&kl~~~ 



NOVENA: ~,,~LA PROCLQUD- cm’ DE LA ~X4CkJV&ckana 
t2@V2RAîrrsTA hapwm¿+el.lG&wcde:bF~&.~Na KGPC051469, 
stimo&-tZ!&WSWA~YociBOMU$!-AY 
E4&?OASCONZ.WXW(159qáawB) eqM&por~DEFz4Nz4$ 
‘CYikudb por Ciento (30%) ,d$ rnlor toral 021 preiege cpdrota 
enaLcrprien~apmtirdBkrjiechadoinicio~indiwrhan,Icr,ordendp~y 
sieapkpe~~~~l~~f~y~~~ppevislaren~elprssenledplCopìllllllllllllb~1o~ 1 
ttxaaicztmphi~ye~~~obm l$ea4k&laobrqesfoFlaplza~~entippor 
el t@nino cdp~ a (1) a#i~pra reqonder por vicios redhibitodos ak los biepu ttiutdles smainiti ‘, 
par el CON’I1pAllWA; con& porte de la obra, .dvO los bienes cp+mib+s qu% no @ng@ 
remti&,e*, cuyo t&rinino C+ ix&- seti & seis (a) ,mem$ por el $rmh ~t&? tres (3) 
ait+pare.@dr~r &f~t~sSreconstru~ónocde~cci&ncdeL4 OBRA. 

VlG@SlMA:w P@OCWibm t%WERAL DE &J ,nrclQm &d@ que EL 
~ZI&ZAkúprww&ad~i~Na IdekaF~&Pqgq?k~X~l470.~ 

puw&l en M~diolf0de c 
C+?C?SkGTltRSOgar~LAPR G#VERALDELA~cñM! 

VlGltSlMA SSUNDk Se 
D~l~~C~~~lZ~,en~~~aloqow~el~rloNa, 
967aW@&3qFku4paoorrpr&EL-~A 

~~,Pon’mnsm&4 se ~extid y firmo este +ntroto en la’ciudd& Panc& tYY los 
citicg, (5)---- : ~ &~~ms~;: marzo &~ouo&snn~&s(2002) 

,~ 

EL,CONTRATISTA, 

LA Pl3OCURADURIA GENERAL’DE:+ NACION, 

J~SE ANTONIO SOSSA RODAIGUU 
zProcurador General de la Nación 

MARiA EUGENIA ORTEGA SANCHEZ 
Representante Legal~ 

~REFRENDO 

ALVIN,WEEDEN GAMBOA 
CONTFALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA ‘~ ,’ 

,, 

,, ,, 

,,~ 

; ‘; ‘~! 
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REPUBLICA DE 
PANAMA ’ 

201~38, Rdlo 20095, 
ÍD&. 1, propiedad del 

MINISTERIO DE ‘~~IPAT. 
ECONOMIA Yak .OESTE: Finca 

FINANZAS 11,307 Tomo 1563,~~ 
DIRECCION DE 

CATASTRO Y 
Folio 242 Prop. de la 
~Natiión., 

BIENES ~; Que conbase a,lo 
?ATRIMONIALES ~~; que disponen los 
DICTO NP 22-2001’ artfculbs 1230~ 1235 
I ~~ suscrito del Cödlgo~Rsbal y la 
dministrador~~ L~$63del31’dejulio 
sgional de Cata.& de 1973,‘~se afija el .,, 

Bienes :presente Edicto en’ 
atrimoniales de 1% lug&r~visiöle de este 
wincia de Cocl& : .’ de~spacho y .de la 

corregiduría de erío 
e ,la Sociedad chato, poro el @rmino 

de dbsf.,(lO) dlas 

COI 
cha 
An, 

x0 
! enc 
los 

.linc 
‘NC 
Tor 
Prc 
:SL 
Pal 
ES 

J= 

TIN S.A., con ~: hábiles ‘y .copia del 
Rollo mismo ~‘se da al 
,181,: interesdo pra oque lo 
ccibn haga publicar en un 

des diario de la lxalidad 
cantiles~ en el porcuna sola vez y en 

la ~Gaceta Oficitil, 
han, para que dentro de 

en-~~ dicho t6rmino pueda 
un lote de;, oponerse la persona 

osegregadode o personas que se 
NP 5769;:~~ crean con derecho a 

, Folio366, ello. 
d dey la ~’ TECTOP. IVAN 

n con unas MORAN 
aria :Admin’ktr~dor 

Regional de 
Catastro,y Bienes 

Patrimoniales - 
(A= 

‘M2),~~ ALCIDES DE LEON 

Unka ~ub!iiac@n 

EDICTO iWi6 
DIRECCION DEY 

INGENIERIA 
f@JNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCIOF DEY 
CATASTRO 
~ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA .~ 
La suscrita Alcaldesa 
del dktritp~ de La 

: Chorrera, 
HACE SABER: 

Que él~~seiior~ (ea) 

La Akaldesa:~ 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA, 
DE AROSEMENA 

Jefe de la ~~ 

cuyos linderos y 
medidas son ~10s 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 9535, Tomos 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio ~:~de~~ La 
Chorrera con:~~~30.00 
Mts. 
SUR:~ Calle El Altar 
con: 30.00 Mts.~ 
ESTE: Resto de la 
finca 9535, Tokio 
297, Folio ‘~ 472, 
ocupado por: Eneida 
ChBvez con: 20.00 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 9535,, Tomo DIRECCION~DE 
297, Folio 472; INGENIERIA~ 
ocupado ~por: MUNICIPAL DE LA 
Leopoldo Guzm~$n CHORRERA, 
con: 20,OO~Mts. SECCION DE 
Area total del terreno ‘, ~CATASTRO. 
seispientos metros~ ALCALDIA 
cuadrados (600.00 MUNICIPAL DEL 
Mts.2). DISTRITO DE LA. 
Con base a lo que CHORRERA 
;z$one el Artículo 14 La su.?zrita Alcaldesa 

Acuerdo del distrito de :La 

Secci6n de Catastro 
(Fdo.) SRA., 

CORALIA B. DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia dey su 
o,riginal;, ’ 
La Chorrera, 
veinticinco (25) de 
marzo de dos mil dos. 
L-483-699-69 
Unica Publicaci6n 

E D,U V I,G.~E S 
BARAHONA. 
MARISCAL 
D E Y A N ,I R i 
,MARISCAL VECES;~ 
p a n a m e ii oís, 
may’ores de edad, 
soltero y unida, ~con 
residencia ene El 
Nazareno y Altos de 
San Francisco, casa 
NP sh, Tel. 25&331,& 
p~ortadores de la 
c6dula de identidad 
personal N* 6-474- 
‘369 y a-471-852, en 
su propio nonibre ,o 
en representac¡& dey 
sus propias personas 
ha solicitado a e.$e 
Despacho que se le 

EDICTO ~p iis 

Municipal NQ 11-A del Chorrera, 
6 de marzo de 1969, ~HACE SABER:, 
se fija el presente ,,Que~ eI señor (a)~ 
Edicto en un lugar JORGE ALCIDES 
visible al lote del’ 0 R T E G A 
terreno solicitado, por GIRALDEZ, cbdula 

,‘el t&rmino de ,diez ~NP 8-84-439, LUIS 
(10) dias, upara que ENRIQUE ORTEGA 
dentro~de~dicho plazo GIRALDEZ, cbdula, 

Jo, en ele lugar Secretario Ad-Hoc adj;dique ~a’título DDE o tbrmino p;e,da~~ N”‘~ 8-21 a-771, 
Farallón, ,~F~iïjadoesteedkto.hoy~ plena propiedad, en oponer& la (s) que~ ALCIDES ALFONSO 

lirríitintode Rlo 7 de noviembre de conceptodeyentade se encuentren O- R T E’ G’ A’ 
distrito de 2001 a las doce un lote~de terreno afectadas. GIFALDEZ, c&iula 

; provinck de me~diodia (12:00 mtinicipal urbano: En t r B g u e s e I e ,, N*,~ 8-11,2-406, 
I, el cual sebo m;d.) y desfijado~ hoy localizado en el lugar sendas copias del DALILA TOMASA. 
,ntra dentro de 21 de noviembre de denominado Calle El presente Edicto tiI ORTEGA ,DE :’ 

siguientbs 2001 a I& una y Altarde,laBarriadaEl interesado; para su ORTEGA. c6dula NP,~ 
,S quince de la tarde E s p i’ n 0, , publicaci6n por una 81104-393 y JUANA 
‘E: Finca 5769, (1~:i 5 p.!.) corre g i m i e n t 0~ sola vez en tun ISABELORTEGADE 
550, Folio 366, YINA VISSUETTE Guadalupe. donde se periódico de gian HOFFIN~TON, cédula 
de La Nación. Corregidor de Río llevará a cabo una circulación y en la N? B-76-27, en su 

Océano chato ~~ ‘~ c o n s t r u G c i 6 n Gaceta Oficial. propio nombre o eh’ ‘, 
:0. ~2-156-178 distinguido con .el La Chorrera, 25 de repr&$ntaci6n de 
:. Finca NP L-483-676-16 ‘número _____ y marzo de dos mil dos. sus propias personas, I 

~, 
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ha ~solicitndoaeste 
Desf&who que se le 
adjjlque a tltuio de 
plena propiedad, en 
concepto rj+enta ds 
un lote de terreno 
munIc¡pal urbano; 
localizado en el ~lugar 
dsnomlnadrl Calle 31’ 
Sui de @ Bardada 
Los G:uayabitos;~ 
co,r.r,e.gjm,ient& 
Balboa, donde hay,, 
ca%afJiNnw~corr, 
el, nMero : y, 
Cu;~OS~ linderoa y 
medtdae -son ~,l” 
siguientes: 
NORTE Restc’de la 
Hrioa &28, Tomo 
194, ~Follo ; 104, 
prop,Wad del 
MuiMclpio de La 
Chorrera, ocupado 
por ~Ifene Sadlllo con: 
3~.5oMts. 
SUR: ~Flnca f+l* 
,51,417, Tomo 1211, 
Follo t88, @ropladad 
de: calos Ammlci 
He&gez cqn: 

ESTE: Rksto’ de la 
ftnca 8028, Tomo 
194,’ Folio 104, 
propiedad del 
Munlcipld de La, 
Choirera ocupado 
por: Inocencio 
Hern&ndez y Rogelio 
Rodríguei con: 

,16.375 fvtts. 
OESTE: Calla 31 Sur 
con: 14.00 Mts. 
Area total del~terreno 

~,cuatrocientos 
noventa. metros 
cuadrados con 
setenta 
declmeYtrou~ 
cuadrados (490.71 
fas.2). 
Con, base a’lo que 
dispone el Articulo 14 

REPUBLICA DE 
:, PANAMA 
MINlSTERIO DE ~ 

~, DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION W2, 
1 VERAGUAS ‘, 

‘:EDICTO :,’ 
NP165-02 : 

m [’ suscrit:o 
f u:n:c i 0 n a r i,o 
susttinciador de, l,a 
Refoha Agraria, Bn 
la Drovincia de 
‘Vera&as. al público: 

HACE SABER: Que el seR,or ($) 
ANIBAL’ SANJUR 
MUÑOZ, kecino’ (ñ) 
!e: Campana, distrito - 

dei Acuerdo 
Municipal NP 11-A del 
E de mirza de 1969. 
se fija el presente 

ESTE: Camino:‘de 
sewldumbre ,de, 5: 
~jnts.deanchoaLas 
PaMasaCampanae 
Isaf& Zambrano. 
OESTE: ,‘Anlbal 
Sanjur MuAoz. 
Parcela ,N*~ 2: 
Demarcada en, el 
plano NQ 9@-,Ol - 
11770 con una 
,supetffcle ds 0 Has. 
+ 2014.27 M2. 
NORTE: Isalas 
Zambrano, 
SU%, Camino, de 
servidumbre de 5 
rnkdeanchoaLas 
Esy? a Campana. 

Zambikno. 
Isalas 

OESTE: Camino de 
servidumbre ,de 5 
mts. de ‘ancho a Las 
Palmas a Campana. 

upara los efectos 
legales ‘se fija este 
Edicto en un lugar 
.visibla de, ., su - ,, 

REPtJkfkADE,, ‘~ 
. .;,:LpAm:, 

~ M;N&TERIO DE ‘, 
DESARROLLOS 

AGROPECUARIO ‘, 
REGlON,W 2, 
VER/+AS 

EDICTO ‘~ 
n 167-02, 

El suscrito 
f,uncionario 
&tkciador ,de la 
Direcci6n ~Nacional 
de Refonya Agraii. 
en la provlncla’ de 
Veraguas al públfoo 

HACE SABER: 
Que el sefior ,(a) 
ARGELIS, CORALlA 
CAMP’INES 
MADRID Y OTROS, 
vecino ‘(a) ,de 
M 0 n a g r:i,l l,o , 
corregimiento 
Cabecera, distrito da 
ChitrB, portador de la 
&dula de identidad 
personal ,N* 9:213- 

,ae ‘Las, ‘palmas, -9, ha solicitado ala 
Edicto en un lugar portadordelactiula uespacno, en la DiieccCón Nacional 

lelrenosd~~,ptl’~; 
el t#mino de diez., 
(lo) die, lkra~ que,,,’ 
dgtro del dlcho plazo 
o t&mlno pueda 
oponerse ,la (s) que ,’ 
se ,, ;encukntren 
afwtadas. 
Entr~Bguesele,, 
setidas copias, del 
prestite Edietc al: 
interesado; para su, 
p*lfcad@ por una: 
sola ‘tid len ~,urt 
ptirl@lco de gran 
circula@h y ~rn ‘la 
Gagetaoflclel. : ,’ 
La Chorrera, 14~ de, 
iunlo de dos mll~doti., 

(Fdo.) PROF.: ‘8 ‘~ 
,YOLANoA WLLA ,’ 

:” (Fda) SRA. : ~,~’ 
‘CO&UA 8. DE 
:~‘fTUFtRALDE’ 

Es ,fiel ,cúpla: de, su,,~ 
orlglri&~ ‘: ~~, ~’ 
La Chorre@, cti 
(g)~~)Unb, d” doy 

. 
L-$83+55+1 ” E, 
Unica :Pubtiiaclbn ,E 

N? 9Q6-886, ha,’ 
solicjtado: a ,% 
Reforma Agraria., 
med@@ solicitud Np 
Q-0105., ‘, ‘, ,la 
adjudfcacibn ti título 
oneroeo, de ‘2, 
pamelas de~terrerios 
baldlos ubl,@c’@n 
Ca rh p,‘a~‘n a,, 

‘dWxibe 
co&kuaMn: ~. 
&&a ,.N, D ,fr 
Demarcda en ei’ 
plano ,N? 905-01.; 
tW70 con Wta 
superfkla de 5, Ha% 
+‘7109.&M&& 
NORTE: CBmino da 
servidumbre 5 rntk < 
~deancholiurPelmas 
IB Campanay Anlbal 

dkitrltd de Las 
Palma8 y‘coplas del, 
mlamo se entm~t&n 
al Interesado para 
que las haga public&r 
eti los Xwganos’ de 
p +I b 1~ L~c 1 d a d 
cormsporidlenteg, tal, 
com#oordenaelArt. 
108, del Cbdfgp, 
Agrdll. Este Edicto 
tendrA una dgencia, 
dequ@ce(l5) dfas al 
,pertir: Ada: la ,última 
pubtl&l(kr,‘~~ ,~: ‘:, 
Dado :en Saritlago,, 8: 
los3dkade~,mesde 
junib de2002. ‘: ,’ 

~’ tJLIAN,,M : 
“REYESO. 

SecretariaAd-Hw 
JUAN A. JIMENEZ 

Fu~n&sWo ~~~: 
. 

;‘f&istanclador 
L-482-586-33 ,, 
unirn:’ ~~,; ,’ ,, 

$&@aclr5i1~~ R’ ~’ ‘: 

fllSdl&eolicitudNO 
@OlC$; plano ‘, 
aprobadbfw91~g-w 
11717, ,: ~, Ia 
adjlrdban deMtul0 
oneroso, de,‘, uha 
Parcela de tierra, 
Baldla Nacional 
adjudi+ble, con,una’ 
Superfll de 0 HaS. 
i 071:3;51 ~~ ,M2,,,‘~ 
ubioad&a en: ka 
,C, 0 :r o’qi~ t,, a + 

de IoS sig@riteti 
llnd&rds,,~:~ 
NORTE: Eugetila~ 
Atencl haverde. 
SUR* ,~t?ar&:,,de~ 
td de ,lO.oo mts” 
de ancho a ;ot[o? ,~ 
lotes al Cruc& 
,ESTE:,, Camlno~ de 
t<wce ds ~O.fmntr.. 
de. ancho a otros 
lotesalû~. ~, 
OESTE: :Cejìa,,’ 
Madrid., ” “, 
Para ~10s’ efectos 
legales se fija Bste 
Edicto en ;u ,!,ugt; 
vkible,, 
Despacho, ,en ola 
Akxldla del distrito de 
Santiago, 0 ‘en la’ 
corrtigidurla de - 
y copias del mismo 
,Se entregardn ‘aI 
interesado para que 
las haga publbar en 
los 6rganos de 
p u~b, I i c i, d a’d 
,correspondientes; tal, 
como lo ordena el Art. 
,108 ,del Cödigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir ,de su última 
publicsci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los3 dlaS 
del mes de junio de 
2002. 

LILIAN M. 
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REYESG. NORTE:‘Jose Isabel 
Secretaria Ad-Hoc :Robles. 
JUANA. JIMENEZ SUR: Camino de 

Funcionario 1066 mts. de ancho 
Sustancfador :~ 

L- 462-549-44 ‘: 
Unica 
publicación R ~-~ 

REPUBLICA DE 
PANAMA ‘~’ 

1, MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2,’ 
VERAGUAS i 
-~ EDICTO :~ ;~ ~~ 

NP 166-02 
El suscrito 
funcionari~o 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la proviticia~de 
Veraguas al publico 

HACECABER: 
Que ~81 sefror (a) 
OMAYRA, EDITM 
AGUIRRE ROBLES, 

T”,B”R, í ,f$ ; c~å 

corregimien’to 
Cabecera, distrito de 
Panama. portador de 
la c&iufa de identidad 
personal~ NP a-436- 
966,‘ha-solicitadoa~la 
Dire&ón ~Nacional 

que conduce ea otros 
lotes a lacarretera de 
Mariato~a Atalaya. 
ESPE:~ Carretera 
êsfáltica de 30 mts. 
que ~conduce de 
Atalaya,a Manato. 

‘~ OESTE: Jose Isabel 
~Robles. 
Para los efectos’ 
legales se fija este 

,~Edicto en un lugar 
~visible de su 
Despacho, en la 
~Alcaldla del distrito de 
Atalaya, ,o en la 
corregiduda de - 
y copias del, mismo 
58~ entregaran aI, 
~interesado para que 
lss haga publkar ‘en 
los 6rganos de 
‘p mu b l kc i d a d 
correspondtientes, tal 
como~lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
,tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partu de su última 
pubkaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santio, a los 3 días 
del mes de,junio de 
2002. 

! LILIAN M. 
REYESG. 

Secretaria Ad-Hoc 
‘JUAf+A.~JIMENEZ 

VERAGUAS 
EDICTO 

NP 170.02, 
‘El ~, suscrito 

f u n c i 0 n a rijo 
sustanciador de clac 
Direccion Nacio~nal 
de Reforma Agraria; 
en la provincia de 
Veraguas al público 

HACE CONSTAR,: 
Oue,el seftor (a) ANA 
VICT~ORIA 
A L,M E N,G O,R 
~MORENO Y OTRO’, 
vecino (a) de La 
Mata, del 
corregimientos DDE 
Cabecera, distrito de 
Santiago, provinck 
‘DDE Veraguas, 
~portador de la,cedula 
de identidad personal 
NP g-210-57, ~~ ha 

,+olicitado ea la 
Dirtición Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
9-0520 del 20,:de 

magosto de 2001, 
según aplano 
aprobado,N”9t0-Ol- 
~11756, ~, ola 
adjudica&n del titulo 
oneroso, .de una 
parcela de tierra 
patr~imonial 
adjudioable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 925.96 M2, que 
fo,rma parte de la 
finca NQ 6246, inscrfta 
al tomo 670, folio 
420. de propiedad del 

~~ Sustanciador Ministerio de 
D es a rro I I o 
Agropecuario. ,~ 
EI, terreno ,está 
ubicado len la 
localidad de El 
Espino Santa Rosa, 
corregimiento .de 

i r ‘u e I 1 t 0: , Cabecera, distrito de 

SUR: Carretera 
Interamericana. 
ESTE: Servidumbre 
de 3 mts. de ancho a 
otros lotes. 
OESTE:, Alejandra 
González. ,~ 
Para los efectos 
legales~ se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible’ de este’ 
Despacho,. ‘en ,~la 
Alcaldía del distrfto~~de 
Santiago, 0 en la 
corregiduria dei- 
y coptas del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
pu b I i citd a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tandra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su ~újtima 
publicación. 
~Dado en Santiago, a 
los 3 días del mes de 
junio de 2002. 

LILIAN M; 
REYESG. : 

Secretaria Ad-Hoc, 
JUANA. JIMENEZ’ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 462-624-76 
Unka 
publicación R 

de Reforma Agraria, 
len la provincia de 
Veraguas al ptiblffo 

HACE CONSTAR: 
Que el setior (a) 
MANUEL MARIA 
SAAVEDRA 
HERNAN,DEZ, 
avecino (a) de 
Furniales. del 
corregimiento de 
Quebro, distrito de 
Montijo, provihcia de 
Veraguas, portador 

: de fa cedula de 
identidad personal Ne 
7-54-476, ha 
solicitado ‘a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrana, 
mediante solicitud NP 
9-2656 de! 1 de julio 
de 1996, según plano 
aprobado NP 966-96 
11011. la 
adjudicaci6n del título 
oneroso, de una 
parcela de ‘tierra 
p~atrimonial~~ 
adjudcabfe, con una 
superficie de 7 Has. 
+ 2415.66 M2, oque 
,forma~ parte de la 
finca~,NP 135, inscrita 
,al~tomo 40, folio 220, 
de ~propiedad, del 
~Mini6terio ,de 
D 8~8 a r r o, III o 
Agropecuario. 
El, terreno está’ 
ubicado en la 
localidad de 
,F u r n i a I e s ,, 
corregimiento de 
Quebro, distrito de 
Montijo, provincia de 
V e r a g u ea ~8 ,, 
comprendido dentro 
de los siauientes 

REPUBLICA:DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAZUAS 

EDICTO 
NP 172-02 

Ele suscrito 
f u n c i o,n a r i 0 ,.~. 

DESARROLLO Santiaga. prov,incia 
~. AGROPECUARIO de Veraguas, 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

comprendido dentro 

REFORMA ‘_, 
de 10s~ siguientes 
linderos: 

AGRARIA NORTE: Cleotilde sustancraoor oe’m legales se ttja eI 
: REGION NP 2, Pinz6n. Díreccián Nacional presente~Edictoen un 

,linderos: - 
NORTE: Rlo Quebro 
yBollvar Cano; 
SUR: Camino de 12 
mts,. de ancho al río 
Quebro. 
ESTE: Bolfvar Cano. 
OESTE: RioQuebro., 
Para los efectos . 

orregimiento de 
‘abecera, distrito de 
talaya. provincia de 

eraguas, 
mprendida dentro 

e ;los siguientes 
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lugar vtstbte de este 
Despacho, en la 
Alcaldía dal dlstrlb de 
Montijo, o en la 
corregtduría de - 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los brganos de 
p u b Ifi c ida d 
corre5pondientes, tal 
como lo ordena el Arl. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado mm Santiago, a 
los 3 dfas del mes de 
junio de 2002. 

LILIAN M. 
REYES G. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A:JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanctador 

L- 48254931, 
Unica 
pubffcaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGfONNQ 2. 

_ VERAGUAS’ 
EDICTO 

Ne 173-02 
,El ~suscrlto 
funcion~~ario 
sustanoiador de la 
Dirscoi6n Nacional 
ds Refom Agrarla, 
en la provincia de 
m&P&;m, 

Que el sefior ‘(a) 
~ CARLOS IVAN 

FERNANDEZ 
JfMSNR,~ vecino (a) 
de Aguadulce, del 
corregimiento de 
+ap[a. dktrlto de 

OESTE: Camino a 
,108 del Códig 0 VBarreal. 

Aguadulce. wrtedc rr .AgrerJo. Esta, E” 0 Para ef5cfo5 lega@5 
de la c6dula de renara una vrgerw se fija el presente 
ldenfMad personal NP de quince (15) días a Arriba, corregimiento NACIONAL DE Edicto en un lugar 

,, 

l-21 O-2343, ha 
;olicltado a la 
Xreccibn Nacional 
le Reforma Agraria, 
nediante,solicitud NP 
g-0221 ( j plano 
iprobad@ NP 902-06- 
11782, la 
Qdjudicación de tltulo 
,nerose, de una 
larcela: de’ tierra 
laldía nacional 
Qdjudicable, con una 
superficie de 38 Has. 
+ 6787.50 M2, 
ubicadas en Llano 
G r a; n ,d e 
corregimiento de La 
Laguna, distrito de 
Calobre; provincia de 
Ve r a g u:a’5 , 
comprendida dentro 
de los’ sig’uientes 

partir de su últtma 
publicadbn. 
Dado en la ciudad de 
Sant@. a lo53 dfes 
del mes de iunio de 
2002. 

1 

,, 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-673-29 
Unica 
publicaci6n R 

linderoe: 
NORTE: Nuris 
Gonz&+z de Tristan, 
A,n t o I i a n o 
Valderrama. 
SUR: Camlno de 10 
mts. que conduce a 
La Laguna al Pato y 
Nitvia S. Jim6nez de, 
FernBnder y alma 
Reina Fenkkrdez. 
ESTE:~Camino de 10 
mt5. que cronduce a 
Bar.nizales a La 
LagLllla. 
OESTE: Quebrada El 
Palo el In& Cruz. 
Para loa efecto5 
legales se fija este 
EdictQ en un lugar 
visible de su 
Despacho, en la 
Alceldfadsl dktrtto de 
Calobre, : o-en la 
corregldurfa de - 
y coplas del mismo 
se ,entragarCm al 
intaresarb para que 
fa5 haga publicar en 
los brganos de 
publicidad 
&xrespondiies, tal 
comofoordenaelArt 

LILIAN M. 
REYES G. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERiO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
ND 174-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciadoi de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agrada, 
en la provincia de 
Veraguas al púbko 
~. HACESABER: 
Oue el señor (a) 
MARIO DE JESUS 
B A R R E R, A 
RDDRlGuBz, vecho 
(a) de David, del 
corregimiento ‘de 
Cabecera, distrito de 
Davfd. portador de la 
cedufa de identidad 
perronal NP g-90- 
637, he soliido a Is 
Direcclbn Nacional 
ds Reforma Agraria, 
medlailta sollltud n 
0.0392, plano 
aprobado N 902-lo- 
11775- la 
adju&acMn de tftulo 
oneroso, de una 
parcela de‘ ,tierra 
,baldla nacional 
al-@, con una 
supsrfb3i de 4 Has. 
+ 2718.25 ,M2, 
ubicadas en Gulas 

Yetas Gulas; dlstrfto 
ti Celobre. orohcis 
je ; Veraguas. 
zomprendida dentro 
de ,los siauientes 
rinderos: ,- 
NORTE: Marcos 
Núñez. 
SUR: Camino de 10 
mk a La Gallinaza a 
Guf,a5ArribayAngela 
Rodríguez. 
ESTE: Rafael 
Sevillano. 
OESTE: Rfo Las 
Gufas. 
Para los ‘efectos 
legales se fija este 
Edicto en un lugar 
visible de su 
Despacho,, en la 
Alcaldía del distrito de 
Calobre, o en la 
corregidurla de __ 
y, copias ,del mismo 
se entregaran al 
intaresado para que 
la5 haga publicar en 
fo5 órganos 
p u b I i c i d ad! 
aarrespondientes, tal 
corno lo ordena el Art. 
tOr3 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de su última 
pubkacl6n. 
Dado en la ciudad de 
Sentlago, a los 3 dfiLs 
del me5 de junio ,de 
2002,, 

LIMAN hl. 
REYESG. 

Secretarll Ad-Hoc 
JUANA. JIMÉNEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 492-9w16 
Unfca 
publffn R 

’ REPUBLICA DE ’ REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MlNlSTERfO DE MlNlSTERfO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION N 4, 
COCLE 
EDICTO 

NQ 147-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanoiador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e ,s a r r o l ,I o 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl 

HACE SABER: 
Oue’el señor (a) 
HARMODIO~ 
BONILLA 
CARRION, vecino (a) 
del corregimiento cfe 
Capellanla, dlstrfto de 
Nata, portador de, !a 
cedula de identidad 
personal NP 2-71- 
756, ha solioltado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
2-1414-00, plano 
aprobado NP @f-02- 
8346, la adNdicaci6n 
a Mulo oneroso. de 
una parcela de tierra 
baldla nacional 
adjudicable, con una’ 
superfIl de 21 Has. 
+2;;?.‘8 M2, 

localidad 
VI flar:.“a! 
corregim’iento di 
Capellanfa, dlatrfto de 
Nata, provincia de 
CocM, compreridlda 
dentro. de los 
siguiente5 ffndems:, 
NORTE: Antonla M. 
Del Rosario, Jos4 
son¡Ha. 
SUR: Carmelo 
Cerrión. camino 8 
Vlllarreat; 
ESTE: Jose BonNla, 
Andr& CarrMn 



- 

, 

slble de este 
menta, en la 
zafdla de Nat& o en 
corregidurfa de 

wella;~~ocop~as 
II se 
tregarti al 
eresado para que 
i haga publicar en 
3 brganos de 
ubllcaciiln 
rrespondlentes, tal 
mo lo ordena, el Art. 
8 del C6digo 
~rarlo. Este Edicto 
Idti una vigencia 
quince (15) dlas a 
rtir de su última 
blkaoibn. 
,do en Penonom6, 
m 10 días del ries 
junio de 2002. 
ETHANIA VIOLIN 

NQ 2-63-747, JOSE 
PELAYO AGUILAR 

Juan Af@ar m. del hhniiteiio de 
ESTE: Camino hacia D e 5 a r r o ILI o 

GONZALEZ, c&iula Llano Grande. 

CpI P R I ‘A N-~0: 
2-60-821 OESTE: Quebrada 

A G IJ I ,L A ~li 
GONZALEZ. c6duh 
Ne 2-63-277, 
P, 0 R F I R I 0 
AGUILAR 
GONfiLEZ. c6dula 

AGUILAR, c6dula NQ 
‘8-528-l 708, 
D 0. M l N 0 A 
AGUILAR REYES. 

BI 
S. 

Secr#aria Ad-Hoc 
TEC: EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionario 

Sustanclador, i 
482-864-88 
ka 
blkación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
IGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

,@dula NQ 2-163: 
.1030, vecino (a) del 
cor.regimiento de 
Sinta Rita, distrito de 
Antón. portador de la 

‘c6dula de identidad 
personal NP -, ha 
solicitado a la 
Dir~eccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
2-933-01, según 
plano aprobado NQ 
202-09-8233. la 
adjudicación. a titulo 
oneroso, de una 
parcela .de tieira 
baldia nacional~ 
adjudkable, con una 
superfki@ de 24 Has. 
+ 9666.~73 M2. 
ubicada en la 
localidad .de Los 
Aguijares, 
corregimiento de 
Santa Rita, distrito de 
Antón, provincia de 
Cocl& comprendida 
dentro ,de los 
siguientes linderos: 
Globo 1 
NORTE: Terreno 
nacional: usua’rio 
‘Paulo Aguilar. 
SUR: Camino. 
ESTE: Camino hacia 
Llano Grande. 
OESTE: Quebrada 
LiS YegUas. 
Globo 2 

LasYeguas. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible, de ‘este 
Departamento. en la 
Akaldla de Ant6n o 
en la corregidurla de 
Santa Ri~~;copias 
del se 
entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los ~6rganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del Código 
,Agrario. Este Edicto 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de su última 
pt!blkación. 
Dado en Penonom6, 
a los ll dlas del mes 
de junio de~2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

‘Sustanciador 
L: 482-900-47 
Unka 
publka+n R 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ.4, 
COCLE 
EDICTO 

W 14632 
suscrito 

lncionario 
lstanciador de la 
reccicin Nacional 

Reforma Agraria 
!I Miñisterio de 
esarrollo 
Iropecuario. en la 
wincia de Co&. 
HACE SABER: ~, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCiON 

NACIONAL DE 
PREFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4. 
COCLE 
EDICTO 

NP 149-02 
El suscrito distrito de 
funcionario 

Je el senor (a) NORTE: Camino.’ sustanciador de la 
Penonom6, portador 
de la c6dula de 

.ADIO AGUILAR SUR: Terreno Dirección Nacional 
>NZALEZ. C&ula nacional: usuario de ReiormaAgraria 

identidad personal N* 
interesado para que 7-85-2178; ha 

‘24593 Cada Otldd,ji&a ll~de juiio de m 11, ,~:, 

Agropecuario, en la 
provincia de Ca&. 

HACE SABER: ~1, 
Oy4 el sefior (a) I$G 
KING LUNG, LING 
GUO~YEE DE NO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Penonom6, distrito 
de ‘Penonom6, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NP E-8-46866, E-8- 
47482, ha solicitado a 
la ‘Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
2-2887-01, plano 
aprobado N* 206:04- 
8357, la adjudkacibn 
a titulo oneioso, de 
una parcela de tierra 
baldla nacional 
adjudicable,,con una 
superficie de 1 Has. 
+ 5820.90 M2, 
ubicada en la 
localidad de San 
Pedro, corregimiento 
de Chiguir( Arriba, 
distrito de 
Penonomd, provincia 
de Cocl& 
comprendida dentro 
de los si~guientes 
linderos: 
NORTE: Amoldo 
Medina Lay, Juan 
Rodríguez. 
SUR: Arnildo Medina 

las haga ,publkar en 
los ~brganos dey 
p u b 1. i.~c a I$ i 6~,ri 
corre+ndlentes.~tal 
ComokqrdanadArl; 
108 dBl . Cbdigo 
Agrario. Este Edkt? ~. 
tendr& un& vigencia’~ 
de quinc6 (15) dlas a 
partir de su última 
publkaci6n. 
Dado en Penopome, 
aloslldfasdelmes: 
de junio de 2002. 
BETHANIA VIOLIN 

3. 
Secretaria AbHoc 

TEC. EFRAiN 
PEÑALOZA 
Fuhi%nario 

Sustanciador 
L- 482-891-65 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
~DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

’ “‘4 REGION w 
COCLE 
EDICTO 

NP 150-02 
El suscrno 
funcionarlo 
sustanciador de la 
Dirección Nacirinal~ 
de Reforma Agrada 
del Ministerio de 
D e~s a r,r o I I o 
Agropecuario, en la’ 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
zuyel señor (a) 

ALEXIS 
APAFilClC, 
GUTIERREZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Penonom6; 

Lay, .camino ca 
Chiguirí. 
ESTE: Camino a 
Chiouirl. 
O,ESTE:’ .Arnoldo 
Medina Lay.. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible de’ este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
Penonom4 0 eri la 
corregiduria de 
Chiguirí Arriba y 

.copias del mismo se 
entregarAn al 
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~~ 

,, 

solicitado a la 
Dkección de 
Reforma Agraria. 
,mediante solicitud NP 
Z-3lg&Ol, plano 
‘aprobado N~206-01- 
8318, la adjüdicación 
a titulo oneroso; .de 
una parcela, de tierra 
baldla ‘, nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 
1,000.91 hl?, ubicada 
en la localidad de El 
E n c,a n t 0~; 
corregimiento de 
Penonomd, dfatritó 
de Penotiom4. 
provincia de Cocl6, 
comprendida dentro 
de los,’ siguientes 
linderos: 
NORTE: Bollvar 
Pascual MI 
SUR:, SerVidumbre. 
ESTE: Efraín 
Pascual MM. 
OESTE: Efraln 
Pascual M. 
Para efectos leoales 

Fum%,rio 
Sustsr~ciador 

L- 492-974-l 3 
Lhica : 
publi&ctin R 

slguientñs linderos: 
NORTE: Clemente 
Castillo Sbenz, 
Agustlri Rodríguez 
Stienz, C,lemente’ 
Castillo Sbenz, 
Cecilio Sáenz, 
camino a Virull. 
SUR: Liptai Sandor, 
Catalino Arrecha 
Hernández. 
‘ESTE: Cecilio Sáenz, 
Catalino Arrecha 
Hernández,,~ Camino 
a Virulf. 
OESTE: Liptai 
Sandor. 
Para efectos legales 
sa fija el pwsente 
Edicto en un lugar’ 
visible de ‘este 
Departamento; en la 
Alcaldfa de Nata o en 
la~corregiduría de El 
CaEo y, cop’iks del 
mismo se entregadn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los drganos de 
p u b I i c a c i 6:‘n 
correspondientes, tal 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 4, 
COCLE 

REPtigLICA DE’ 
PANAMA 

MINISTER)O,DE 
DESARROLLO 

AGhOPECklARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
,REFOflMA 

‘I AGRARIA. 
,REGION NP 4. 

COCLE 
EDICTO 

NP :151-02 

EDICTO 
N’ 152-02 

,El suscrito 
f u p c izo n a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
,de iReforma ~Agraria 
del Ministerio de 
‘D e s a r ‘r 0 LI 0 
Agropecuario, gn la 
provincia de Cocl6. 

HACE SABER: 
Qd;Nel;eñor (;) 

CQRONADO, ,veci& 
(a)‘del coiregimiento 
de, : Penonom6, 
distrito de 
PenonomB, portador 
de’ la, c6dula de 
identidad personal NP 
2-89-1153, 
solicitados :‘a !z. 
Diiecci6n de 
Reforma Agraria, 
rriediantesolicitud NQ 

nacional ocupado por 
Marla Esther Aguila1 
Fernández, calle a 
otros lots+. 
Para efectos legales 
se fija el presente, 
Edicto en un lugar 
visible ‘DDE este 
Departamento, en la 
Alcaldia de 
Penonom6 0 en ola 
corregidurla d,s 
Penonom6 y copias 
del mismo SB 
entregaran al : 
interesado para que 
,las haga publicar en ” 
los ór,ganos de 
ptiblicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Ati., 
108 ,del Cód,igc 
Agrario. Este Edick 
,tendr& una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 
publicación. : 
~Dado en PenonomB, 
a los 14 dfas del meso 
de junio de 2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

:El suscrito 
fu,n,cioQario 
sustahclador de Ia, 
Direcci6n Nacional, 
de’ Reforma: Agraria’, 
de~l Ministerio ,de 
D e 5 S r r:o I Io, 
Agropecuario, en la’ 
priwinki& #e Cocl& 

,HACE SABER: 
se fija el presénte QuB ei ‘i$or (a) 
Edicto’en un l,ugar MARIA’ 

4-790-92, plàno 
DE,L, f+fnoloordenaelArt.~ aprobadoNP206-Ol- 

visible de este OC A R ,M’ E N 108 ‘del Código’~“ 9338, la adjudicaciõn ~Secrstaria Ad-Hoc 
Departamento,~~~ la GONZALEZ DE Agrario. Este Edicto a título oneroso, de TEC., EFRAIN 
Alcaldla de SAEN?, vecino (a)’ tendrA una vigencia una parcela de tierra ,PENALOZA Mi 
Penonom¡$ o en la del corregimiento de +s quince (15) dlas a baldía ,nacional Funcionario 
corregidur.ía de El Calio distrito de I partir de su última adjudicable; con una Sustanciidor 
Penonom6 y ,cdpias Na& ,p&ador de la, publicación. superlkie~de 0 Has. L- 492-75 
del mismo se cedula de i@@ntidad’ Dado en Penonom6, + 535.50 M2, ubicada Urica, 
entregarhn al ~personal N*,2-141-‘, alos14dfasdelmes en la localidad de .publitiactin R 
tnteresado para que 616. ha kolicftado a la : de junio de 2002. Cristo Rey, 

;o,ty&gp;g g;;gJ Agr$ 
BETHANIA VIOLIN borregimlento de 

s. Penonom6, ,~distrito 
pi u b I i ch al c i 6 n medk&solicitud Ni ~1 Secretaria Ad-Hok de Penõnomk 
correspondientes, tal 2-040:99. 
como lo ordena et Art. 

plano ~ TEC: EFRAIN provincia de Co&; 
aprobado W’204-03- PENALOZA comprendida dentro 

108~ del Código K@~‘la:@judieaci6n Funcionario de los siguientes 
Agrario. Este Edicto a ‘tftuto ~ oneroso, de Sustanciador ~, linde&: 
tendti uns~vigencia una parcela de tierra,’ L- 482-977-30 NORTE:, Terreno 
de quktce(15) d@s @ baldfa ~ nacional, Unica . nacional ocupado por 
partir de, su últirra ~adjWfc$ble, con una publiiacibn R Ac&Wno GonzBlez. 
pubffoaci6n. supefiie de 34 Has. Mar@ ,Esther Aguilar. 
Dado en Penonom6, 
a’los 14 dlas del mes 

+ 5631.67 M2,, Fertindez. 
ubicada : ,eh la REPUBLICA DE SUA: Calle de tierra 

de junk de 2002. IocaWd de,El PifiaI, PANAMA a otms lotes., 
VKMA C. DE oorregimienfo de, El MINISTERIO DE, ESTE: ,Terreno 
MAfTTINEZ Caíib ~ distrito de; ,’ DESARROLLO 

!%cretada Ad-Hoc Nit8, provincia de, AGROPECUARIO 
nacional ocupado por 
CBsar Ibaira 

TEC. EFRAIN Cocl& -prendida DIRECCION Mariscal. 
: ,’ PEÑALOZA M. dentro de los NACIONAL DE OESTE: Terreno de Reforma Agraria 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE ’ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DEY 
REFORMA 
AGRARIA 

RECzLW, 

EDICTO 
NP 154-02 

El suscrito, 
f u’n c i o~n a r i 0 
sustanciador de la, 
Direcci6n Nacional, 
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rendida dentro 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGIIiLP4, ,~ 

EDICTO 
NP 155-02 

El. suscrito 
,funcionario, 

sustarmiador .de lay 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria 
dele Ministerio de 
,D,esarroI,lo 
‘Agropecuario, en la 
provincia de CocIe: 

HACE ,SABER: 
Cue el ,señor (a), 
CR~ESCENC-IO 
M A R T I N.E’Z 

‘SANTAl4A, vecino 
(a) del corregimiento 
de Juan Díaz, distrito 
de Antbn, portador de 
la cédula de Identidad 

la Dirección de 
Reforma Agraria, 
madlan~ eolicftud NP 
2-1082-01, seg.ún 
plano aprobado No 
202-06.8345, loa 
adjudfcacl6n a~~tttulo 
oneroso, ,‘de una 
parcela.. de, tierras 
baldia nacional 
adjudtcabfe, con una 
q~pmflo@ de 14 Has. 
+ 6388.50 M2, 
ubicadas en la 
loc@lid@ de’ La 
T,ortug,uilla, 
“y~prl~nto “,i 

Ant&, ~,p&vincia de 
Co&, ‘comprendida 
dentro :,, DDE IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Anastacia 
Santana ValrMs, 
cafleibn. calle a Juan 
Dfaz:~ 
,$Fjz CaNej6n a Jua 

“ESTE:-, ,R’(o Juan 
Díaz. 
OESTECalle a J,uan 
Dia& 
Para,efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible de este 
Departamento, en la 
Atcaldfa de Antón o 
en la corregidurfa de 
~Juan ,Dtaz y copias 
del misma se 
entregaián al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publ’icaci6n 
correspohdlentes, tal 
como lo ordena~el Art. 
108 del Cbdígo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá: una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir DDE su última 
publicac$ón. 
Dado etl :Penonom& 
alos16dlagdefmes 
de junio de 2002. 

~‘~BETHANIA 
VIOLIN s. 

TEC. EFRAIN Ministerio ,.de 
PE6MLOZ4 ~. DesarroII,o 
Funcionarlo 

susmiedor 
Agmpecuarfo. 
El terreno esta 

L- 483-l 07-62 ubicado en la 
Unica localidad de Bardad:. 
pubfkaot6n~ R 24 de Diciembre: 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIC DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCIOM 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AG~RARIA 

REGICN Ns 7. 
CHEPO ~’ 
EDICTO ,, 

NP 0-7-l 42-2002 
El suscrito 
f~u n c i 0 n~a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Refona Agrana,;, 
en la provincia de 
Panama, al público. 
HACE CONSTAR: 

!-$tvI;l sefiyopi 

MADRID DDE 
VERGARA, vecino, 
(a) de ~,24~ te; 
Diciembre 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panamá, portador de 
la c&lula de identidad 
personal NP, 4-192- 
707, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforme Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-084-86, según 
plano aprobado NP 
87-I 6.11072; la 
adjudicación a titulo 
oneroso; ,de una 
parcela de tierra 
patri,monial~ 
adjudttable, con una 
superficie de 9 Has. 
+ 0395.89 M2, que 
forma parte de la 
finca,89.005. ~inscrita 
al Rollo 1772,. 
Documento 3. de 

corregimiento ~dé 
Pacora, distritos de 
Panama, provincia ‘, 
de Panama, ‘, ” 
comprendida dentro 
de los slguientes 
~linderos: 
NORTE: ,‘Eyda ,’ 
Castillo con zanja de 
por medio. 
W;o~mtiago;Marfn, 

ESTE:~Aura.Pineda; 
OESTE: Luis Carlos 
Morales. 
Para los efectos 
legales se ffjaf’este 
,Edicto en un lugar, 
visible de : este 
Despacho, en’ la 
Alcaldla del distrito de 
Panamá 0 ,en. la 
corregidurra de 
Pacora y copias del, 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
p ub l i c i d a,d 
correspondientes, tal 
como lo ordene el Art. 

,‘108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Chepo. a los 
14 dias del mes de 
junio de 2002. 

MAGNOLIA DE ~~ 
MEJIA 

Secretaria Ad-HoC 
Arq. OSCAR 
CHAVEZ, GIL, 
Funcionario ~, 

Sustanciador ‘, 

L- 483-343-Q 
Unica 
publicaci6n R 

Secretaria Ad-Hoc propiedad del 



,’ 24 @teta Oflcjal, Jue& 11 de Julio de 2002 w24p3: 

,, REyLw~A,DE 

MINISTERIO’DE 
DESARROLLO,. 

,AGROPfCUARIO 
~DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N*,7, 
CHEPO 
EDICTO 

NQ 8-7-l 43-2002 
El ,: suscrito 
f u n c i o n :a~ r i 0 
sustanciedor de la 
Direccl6n Nacional 
de Reformar Agraria, 
en la provincia,~de 
Panarr& al~públiw. 

HACE CONSTAR: 
Que el sefior (a) 
OVIDIO 
BALLESTERO 
GONZALEZ, vecino 
(a) de Ce,rro Viento 
del corregimiento de 
Rufina Alfaro, distrtto 
de San Miguelito, 
portador de ta c6dula 
de identidad personal 
N* 7-81-363, ha 
solicitado a, la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-7-71-99, según 
plano aprobado NP 
808-13-15993., la 
adjudicaci6n a tftulo. 
,oneroso, de una 
:parce!a de tierra 
patrlmonl~al 
adjudicable, con ,una 
superficie de 0 Has. 
+ 5,187.34 M2, que 
forma parte de la 
finca 31~99, inscrita al 
Tomo 60. Folio 248, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario.’ .~ 
El terreno, está 
ubicado en la 
localidad de Bajo del 
Piro, corregimiento 
de San Martfn, 
distrito de Panamá, 

de loso siguientes: 
linderos: ,~ 
NORTE:, ,‘Pablo’ 
Reyes:, ~ Felfcita, 
Sam y Silvia de: 
Sousa.~ 
StJR: Servldumbre y 
D i o#m e d es 
Vel&quez. 
ESTE: Francisco 
Ferrero y Silvia de 
sousa ,- ,! 

OESTE: Camino a la 
carretera’ 
conduce a La MG? 
Para los efectos 
legales se. fija este 
Edicto en ‘un lugar 
visible de este 
Despacho, en clac 
Alcaldkdetdistrito de 
Panamá 0 en la 
correg’idurla de San 
Martin y copias, del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publikar 
en fos órganos ‘de 
p u b, l i ‘c i d ‘a d 
correspondientes, tal 
timo l,oordena el Art. 
108’ :del Código 
Agrario., Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas’a 
partir de su, última 
p0bl¡cs&-,. ‘. 
Dado en Chepo; a tr@ 
14 d(as del mes de 
junio de2002. ~“~ 

MAGNOLIADE 
MEJIA ~ 

: Secretarla Ad-Hoo 
: Arq. OSCAR ” 

” CHAVEZGIL ,” 
I:F,uncionarlo 
Sustanciador 

L- 483-343-20 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE’~’ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

,AGROPECUARIO 
DIRECCION 

~NACIONAL DE 
REFORMA ,, 
AGRARIAS ~’ 

REGION NP 7, 
CHEPO 
EDICTO ‘, 

NP 3~7-144-2002 
El suscrito 
func~ionarlo 
sustanclador de la 
Direcci6n Nacional 
de preforma Agraria, 
en, la provincia ,de 
Panama; ,al público. 
HACE CONSTAR: 

Que et señor ,(a) 
MlLA CONCEPCION, 
DEANGULO, vecino 
(al de 24 dd,l 
Diciembre 
corregimiento de 
Pacora, distrito, de 
Panama, portador de, 
la’c%du!a de identidad 
personal N* 9-125- 
1383, ha solicitado a 
la Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria,~ 
mediante solicitud Ne 
8-447-94, según 
plano ,aprobado .,NP 
808-17-16009, la 
adjudicación a’tftulo 
oneroso; de una 
parcela de tierra 
p a t r i m 0 n i, a l 
adjudicable, con una 
superficie de 417.81 
M2, que forma parte 
de, la afinca 89.005, 
~inscrita al Rollo 1772. 
Documento, 3, ,de 
propiedad dei 
Ministerio de 
D-e s’ a r r o I I o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ub,i&ado en la 
localidad de Barriada 
24 ,de Diciembre,~ 
corregimientos de 
Pacora, distrito de 
Panama, provincia 
de Panamá, 
comprend[,da dentro 
de los ,srguientes 
linderos: 

NORTE: ‘, Abel 
CMvez. 
SUFuYereda de 5.98 
mts. ,’ ‘, 
ESTE: Nereyda 
YMez Romero., 
å;i;ES; Ag,ustfn 

Para los efectos 
legales se fija este, 
Edicto en un lugar: 
visible,,’ de este 
Despacho, en la 
Alcaktfa del distrito de 
Panamá 0 en ,la 
corregidurfa de 
Pacora y’ copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
enlos órgan,os de 
p: u, b I i c’i ‘d a,d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art.’ 
108 : del : Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una ,vigencia 
de quince, (15) dfas a 
partir de su última 
publicaci6n.; 
@dO ëh Chepo, a los 
lrl.:dlas del mes de 

_ juniode 2002. 
‘, MAGNOLIA DE 

MEJIA 
‘Secretaria Ad-Hcc 

Arq. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-343-38 
Unica 
publiiaoiórt R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

: MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

~, NACIONAL DE 
~,REFORMA 
AGRARIA ’ 

‘,REGION Np 7, 
CHEPO~ ~~ 
EDICTOS 

N’ 8-7-l 46-2902 
El suscrito 

funcionarle 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de, Reforma Agraria, 
en ola’ provincia de 
Panama, al p6k4kw. 

HACE ~CONSTAR: 
Que el seflor (a) 
EMPOLLADORA 
PANAMA, S.A.:, 
Representada por’ 
AUGUSTO RAMOH 
VALDERRAMII 
BARRAGAN, vechc 
ti)& Barrlads 

dey, 
corregimiento dc 
Parque Lefevre 
distrito de Panama’ 
portador de la c6duls 
de identidad persona 
NP’ 2-82-25, h; 
sollcitado a ,Is 
Direccibn Naciona 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud NI 
8-7-l 91-2000, segúr 
plano ,aprobado N1 
808-l 8-15953, ‘Ir 
adjudicación a títulc ,~ 
oneroso, de unt 
parcela de herré 
patrimonia 
adjudicable,, con uns 
superficie de 5 Has 
+ 0553.85 M2, qut 
forma parte de Ir 
finca 3199, inscrita a 
tomo 60, folio 248, df 
propiedad, de’ 
Ministerio dr 
Desarrol~lc 
Agropecuario. 
El terreno est: 
ubicado en !; 
localidad de Carriaz 
corregimiento de Sar 
Martin, distrito PE 
Panamá,’ provinci; 
de : Panamá 
comprendida dentrc 
de los sigui,enter 
linderos: 
NORTE: Omairs 
Castillo dr 
Velásquez, Johr 
Jairo David R.; ~,,y 
carretera a Sar 
Miguel; 



suscrito Despacho, en la 
f u n :c i.0 ri a r i 0 Afcafdladeldffiode 

E: Juventino~.~ sustanci~ador de la Chepo o en la 
Direccibn Nacional corregjdurfa de Las 

eforma Agraria, Margaritas y copias 
a provincia de del mismo se 

Panama, al público. 
HACE SABER: 

entregaran~ al 
interesado para que 

Ctu.e el señor (a) las haga publicar en 
JORGE AUGUSTO los 6rganos ,de 

G 0 R U Z A p~~~u,~ b I i c ir d a d 
SALU, vecino correspondientes, tal 

(a) de Mamoní wmoloordenaelAn~. 

acho, en las 
corregimiento’de Las 108. ~~d,el Código 

fa del distrito dey 
: Margaritas, distrftode 
Chepo, portador de la 

Agrario. Este ,Edicto 

nama 
tendra una ~vigencia 

o en la cedular de identidad dequince(.15) días a 
duna de San ‘~personal ND 8-459: partir de su última 
y copias del 879, ha solicitado a la publicacidn. ,~ 

se entregar@ : Direcci6n Nacional Dado’en Chepo; a los 
19 ,dlas del emes de 
junio de,2002. 

MAGNOLIADE~’ 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
o ordena el An. adjudicaci6n a: titulo 
.de,l Código oneroso, de una 

Arq. OSCAR 
CHAVEZ GIL 

rio. Este Edictos parcela de tierra ~~ Ftincionario 
Sustanciador : 

L- 483-343.96 
Unica ~~ 
oublicación R 

: penChepo.alos La ’ ubicada en 
7 dfas del mes de Bonga;corregimiento 

j JlliOde 2002. 
MAGNOLIA DE 

DDE ‘Las Margaritas REPUBLICA~~DE 
distrito de .Chepo, 

MEJIA 
PANAMA~ 

,provin~cia MINISTERIO DE 
Secretaria Ad-Hoc Pagad n a m ade DESARROLLO 

Arq. OSCAR ~’ comprendida den& AGROPECUARIO 
CHAVEZ GIL de ~10s sig.uientes DIRECCfON 
Funcionario :’ linderos: NACIONAL DE 

Sustanciador :NORTE: Arconio REFORMA: 
L483-343-54 Gonzalez Villarroal y .~ AGRARIAS 
1 nica otro, Eliseo~~ ~, REGION NP~7, 
p ubficación R ,~M’~ogoruza .~ CHEPO: 

~Samaniego ~~ y ~~~ EDICTO 
servidumbre. N*~8-7.150+2002 

REPUBLICA DE SUR: Jose Andr6s El suscrito 
PANAMA Mogoruza González. f LI n c i o n a r i o 

MINISTERIO DE ESTE: 
’ ~‘DESARROLLO 

Eliseo sustanctador de la 
M o g o Ra u z a Direcci6n Nacional 

AGROPECUARIO ~Sam:aniego~ y de Reforma Agraria. 
DIRECCION xaflej6n. 

NACIONAL DE 
en la~provincia de 

,OESTE: Mercedes PanamA, al público. 
REFORMA ~Mogoruza HACE SABER: 
AGRARIA 

REGION NP 7, 
:quebradaLa Bongay Que’ el señor (a) 
Para los efectos CONSTANTINO 

CHEPO legales se fija este ~6 0 T A C I 0 
EDICTO ~Edicto en un ~lugar RODRIGUEZ. vecino 

Nn8-7-149-2002~ ~visible d,e -peste (a) de. Culebra 

corregimiento de 
cabecera, d¡rlto * 
Chepo,~ porta~ids Ia 
cedula de identidad 
personal NP ~9-68. 
289: ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
mediante solicitud NP 
8.7-280-00, según 
plano aprobado NP 
805-01.16021~ la 
adjudicaci6n’a título 
oneroso,~ dey una 
parcela, de tierra 
.Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 56 Has. 
+ 2.364.23 M2. 
ubicada en Culebra 
Adentro,, 
corregimiento DDE 
Chepo Cab~eca~ra. 
distrito dey Chepo. 
provincia ~~~ DDE 
P a n a rn~ ä 
comprendida dentro 
de los siau’ientes 
linderos: 
NORTE: Quebrada 
Culebra, quebrada 
Cana Bravs. camino 
hacia San fsidro y 
Domingo ~Toribio 
Bonilla. 
SUR: Santos ~Alipio 
Cedeño .y Victor 
Botacio Barría. 
ESTE:, Bonifacio 
Santos Pimentel. 
OESTE: Domingo 
Toribio Bonilla., 
Para los defectos 
lega~les so fija ,oste 
Edicto en un lugar 
visible do este, 
Despacho, en la 
Alcaldía~del distrito de 
Chepo o en la 
corregiduria de 
Chepo Cab~ecera ,y 
copias del mismo se 
entregarán al 
rnteresado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c i d a.,d 
correspondientes, tal 
como fo ordena el~Art. 
108 dele Código 

Agrario. Este Ed@to 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias al 
partir de su última, 
publicacibn. 
Dado en Chepo, a lci 
19 dias del mes de 
junio de,2092. 

MAGNOLIA~DE 
MEJIA ~, 

Secretaria Ad-Hti 
Arq. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionak 

.Sustanciador,~ 
EL- 483-344-01 ~~ 
~Dnica 
publicación R, 

- 

REP~UBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

i AGRARIA 
REGION NP i, 
-~CHIRIQUl 

EDICTO 
NP 169-98 

El suscrito 
funcionarios 
sustanciador de la 
Dirección Nac~ional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia al 
público. 

HACE SABER: 
Que gel ssñor {a) 
JO8E~ FELIX 

,A C 0 S T A 
CONCEPCIÓN. 
vecmo (a) de 3da. de 

~V u e I t a s 
corregimientos, ‘de 
Canas Gordas. 

‘~distrito ,,~ de 
Renacimie’nt~o 
portador de la cedulA 
de identidad personal ~~ 
NQ ,4-241-2391 ha 
solicitado a, la 
DirecciOn Nacional 
de Reforma Agraria! 
mediante solicitud NQ~’ 
4-25094; según 
,plano aprobado Ns 



n ” 

42-03-10284, la 
adjudiaclãn a titulo 
qwoeo de una 
parcela de tierra 
estatal~ adjudicable, 
tin una superficie de 
35 Has. + 2232.24 
2 ubicada en Qda 

Vuelta, 
corregimiento de 
Cañas Gordas, 
distrito de 
Renac~imlento, 
provincla deChilfqul, 
comprendlda ,dentro 
de los siguientes 
iinderos: 
NORTE: Camino, 
Crescenciano 
Palacio. 
SUR: Paulino 
Gutirrez G. 
ESTE: Sehidumbre. 
OESTE: Camino a 
Paso Canoas. 
Para los ‘efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho., ‘en la 
Alcaldla del distrito de 
Renacimiento 0 en Iti 
corregid,urfa de 
Canas Gordai y 
copias del mismo se 
entreGaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los ~, órganos de 
p, u b l i c i d a d 
correspondientes, tal 
como, lo ordena el At-t. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tended una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de le fecha de 
la~última publicación. 
Dado en David, a los 
3 días’ del me’s de 
junio de 1998. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. FULVIO 
ARAUZ 

.Funcionario 
Sustanciador 

L- 483-l 89-42 
‘Unica 

publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO ‘, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

~ AGRARIA 
REGION NP 1, ‘, 

CHfRlQUl 
EDICTO, 

N*,277~2002’ ~ 
Ele ~ suscrito 
f u n C i 0 n a ,r i 0 
sustahciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio: de 
D e~s;a r ro I I o 
Agropecuarios de 
Chiriqtil; al público; 

HACE SABER: 
Que eI sefior (a) 
NATIVIDAD ARAUZ 
ARAW y MARTHA 
SONIA SANCHEZ 
OSTIA, vecino (a) del 
c,orre@miento de 
Cañas Gordas, 
distrito de 
Renacimiento, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NP 4-103-1116 y~4- 
158-207, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Refor,ma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4~0272, la 
adjudicación a titulo 
onerqso de un& 
parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudik~ablk, con un& 
superficie de 26 Has. 
+ 1222.30 M2, 
ubica;da en la 
localidad 
Quebrada ‘de ‘Vue$’ 
Abajoi,corregimiento 
de Cañ’as Gordas,, 
distrito de 
Renacimiento,, 
provincia de Chiriquí, 
cuyos linderos son 

1.6s slgulentes: 
Según Plano 
ApmbadoN*410-03- 
16783 
NORTE: Roberto 
Guill6n P., 
SUR: Quebrada de 
Vuelta. 
ESTE: Roberto 
GuillBn ,P., Celso 
Ara@ Bonilla. 
OESTE: ‘~ Robe? 
G~uilMn 
servidumbre. 
Para. efectos legafeb 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla de 
Renacimientb o en la 
corregiduría de 
Cafias Gordas y 
copias del mismo se 
entregarhn al 
interesado para que 
las haga ,publicar en 
los órganos ,de. 
publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena &Arl. 
108 del ,Código 
Agiarie. Este Ed,kto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la fecha de 
la última publicaci6n. 
Dado en David, a los 
14 dlas del mes de 
mayo de 2002. 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-31 l-05 
Unica 
publicaci6n R ” 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO, 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

AGRARIA 
REGlON N* 1, 

CHIRIQUI 
EDICTO 

NP33042 
El suscrito 
funcionario 
sustanclador de la 
Reforma AgrarkwIel 
MlMeterio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chitiquli al público; 

HACE SABER: 
Ch el señor (a) 
JAQUELINE OSIRIS 
GONZALEZ 
MIRANDA, vecino 
(a) delcorregimiento 
de David, distrito de 
David, portador tie la 
c6dula de identidad 
personal NQ 4-270- 
895, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4,-0188, ,, la 
adjudiiacián a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
bal,d4e nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 3114.32 M2, 
ubicada en la 
localidad de Dos Ríos 
Arriba, corregimknto 
de Dos Rlos, distrito 
de Dolega, provincia 
de Chiriqui; cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
Plano Aprobado NP 
407-02-l 7524 
NORTE: Wilfredo 
Miranda Se’rracín. 
SUR: Migdalia 
Miranda de 
González. 
ESTE: Camino a 
carretera Dolega. 
OESTE: Quebrada 
Los Trapiches, Omar 
Jara. 
Para, efectos legales 
Se fija el presente 
Edicto en lugarvisible 
de este ,Despacho, 

en la Alcaldla de 
Dolega o en la 
corregidurla de Dos 
Rfos y coplas del 
mismo se entregar&n 
al Interesado para 
que fashaga publicar 
en ,los 6rganos de 
publicidad 
oorrespondlentes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6dlgo 
Agr;Srio. Este, Edldo 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partlr de la fecha de 
la última publ!caciOn. 
Dado en David, a los 
ll dlas dsl mes de 
junio :de 2002. 

DAYRA L. 
CABRERA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES,M, 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-896-42 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION,N* 1, 
cHlRlQUl 
EDICTO 

NP 331-02 
El suscrito 
funciona/¡0 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Minisferio de 
Desarrollo 
Agiopecuario de 
Chiriquí, al público; 

HACE SABER: _ 
Que el senor (a) 
TARE IVONNE DE 
ARCQ VINCiENSINI, 
vecino (a) ,del 
corregitiiento de 
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la última p,ubficaci6n. 
Dado en,bacid, a los 
11 dfas, d&mes de 
junio de 2002. 

DAYRAL. ’ 
CABRERA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

,MGRALES M. 
Funcionario ‘, 

Sustanclador 
,L- 482191,388 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PAtWvlA 

MINISTERIO DE, 
DESARROLLO 

A5ROPECUAFtIO 
DIRECCION 

’ NACIONAL,DE 
REFORMA’ 
AGRARIA 

REGIONN* 1. 
CHIRIQUI 
,EDICTO 
W 332-02 

El suscrito 
funcionar(0 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio ‘.’ de 

ÍD e s a r r o I 1.0 
Agropecuario de 
Chiriqul. al ,público; 

HACE SABER: 
Que ‘al señorrfa). 
MARTINA ARAUL 
&W$K@O CBd.: 4. 
56-3~13;. NGRIS~ 
PRI,CILLA 
GRAJALES ARAu= 
Ced..: 4-142-246 y 
KATWA MAWVE 
SMITH GRAJALES 
Gád.: 4.727+37. 
vecino ‘. (á)‘~ del 
corregitniente de 

~?lNtrllbde 
,g,igg!g&&&& y 
*uta de ~4denfidad 
personal )IQp ~-;, 

,‘~ haz soJicitad0 ,:a la Di&&lM~ 
da 

,‘~Rqfwn@ ,. Agra&, 
mediantesoliclfu~~NP 
~4-0375, la 

adjudicac¡& a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
wperficie de 0 Has. 
+ 5154.51 ‘M2, 
ubicada en la 
localidad de BagaI& 
~corregimiento de 
Bagalá, distrito de 
,Boquerbn, provkxia 
de Chiriquf, ,cuyos 
linderos son ios 
ôlguientes: 
Plan,0 NP~ 403-02- 
16885 
NORTE: Callej6n 
privado de Rosa E. 
Araúz de Gonzalez y 
Martina Araaúz.’ 
SUR: Delis 0. Araúz. 
ESTE: Carretera. 

,OESTE: Rosas E. 
Aratíz de González. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
sn la Alcaldfa de 
Boquerón 6 en la 
corregiduría de 
Bagalá y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga pubtfcar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondlantos~ tal 
cobpo lo ordena @Ati 
,108~ ,del C6digo 
Agrqrlo. Estee-Edicto 
tendr& una vfgencia 
de quince (15) clias a 
partir, de la fecha de 
lá últfma publicación. 

hdoan bavid. a:los 
12 dias del m& de 

‘~jlIilfoda2002~ 
JOYCESMITH K 
Sait&daAd-Hoc 
~wc~~gy~ ~, 

Funcionarte 
” ~, sus 
L-~482%740 ‘,’ 
~Urt@ ‘_ ~, 
publfoacf6n R, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA ‘~ 
AGRARIA 

REGION N* 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

El NP 333-02 suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D e s a’,r r o l l o 
Agropecuarios de 
Chiriqui, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
PAULINO ELIAS 
SOLIS JIMENEZ, 
vecino fa) del 
corregi~~i&io de 
Cerro Punta, distrito 
de Bugaba, portador 
de la cedula, de 
identidad personal NP 
4-207-900, ha 
solicitado a la 
Dirección’ de 
Reforma Agiaria. 
mediante solicitud NP 
4.06,12, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de, una 
parcela de tierra 
baldia nac~ional 
adjudidable, con una 
superficis de ~1 H&. 
+ 1014.83 M2, 

,ubicada en la 
localidad, de Las 
Nubes ‘< 
corregimiento de 
Cerro Punta, distrito 
de Bugaba, provfncfa 
,de Chiriqui. cuyos 
lindaroa son dos : 
&Quienl6S: 
Plano Aprobado NV 

4Q4.W13956 
NORTE: Mame& 
Samudio. 
SUR: camino. 
ESTE:~ Mamerto 

Samudio. 
OESTE: Rodolfo 
Concep,ci6n, 
setvidur.,Jre, tgnasio 
Quiel. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de.’ 
B,ugaba o en’ la 
corregiduria de Cerro 
Punta y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos,‘de 
publicidad 
correspondientes, tal, 
como lo ordena el Art. 
108 del Códigos 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la fecha ,de 
la última publicac~ión. 
Dado en David, a los 
13 días del mesde 
junio de 2002. 

:DAYRAL. ~~’ 
CABRERA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M., 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-995-12 “‘, ‘, 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DEY 
PANAMA 

MINISTERtODE- 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DiRE(;C!ON _‘~ 

‘NACIONALOE 
REFORMA _ 
‘AGRARIA 

~REGION NP 1;’ 
: CHtRfGUl: ~: ~:,,; 

EDICTO 
‘NP33442 ‘: ;, 

EI, ,~~: .~sust#o 
f c n”C j o un g,:i:.*~. 

sustan@dor:detã: : : 
Reforma Agrarfa’~det 
Ministerio ~, .de,’ 

,y,, ” ,, ,, 
,~, ~, 
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,Desa~rro.lIo 
Agropecuario de 
Chlriqul, al pirMic0; 
: HACESABER: 
Que el sefíor ‘(a) 
‘PAULINO ELIAS 
SOLIS. JINENEZ, 
‘vecino e del 
corregimiento de 
,Cerro Punta, distrito 
Ide Bugaba, portador 
de la c6dula de, 
ldantldad persa@ N 
4-207-900,, ha 
,solicltado ,,~ a la 
‘D~-ec@c%n de 
Reforma Agraria, 
yfl$ solicitud NP 

la 
adjudbxkn a titulo 
oneroso de una 

,parcela de’ tlerra 
baldfa nacional 
adjudicable; m una 
superfllla de 1 Has. 
+888.1OM2, ubicada 
etl$lOWfda~&Las 
Nubes, wrmglmiento 
de Cerro Punta, 

’ distrfto de Bugaba, 
,Jtrc#lncla de Chlrlqul, 
cúyos Ifnderos sa! 
tr3ql~lentes:~ 
Pl&& Aprobado NP 
4044443886 
NORTE: Rodolfo 
Concepclbn. 
W3J;hati, Iglesia 

ESTE: Senkiumbre, 
Flodolfocancepcl6n. 
OESTE: Juan E. 
Morales, Paulino E. 
Solfs J., Iglesia 
Nueva Vida. 
Para efectos le9ales 
se fija el presente 
Edicto eq lugar visible 
,de este Despacho.~ 
en la Alcaldla de 
Bugaba o en la 
conegidurla de Cerro 
Punta y copias del 
mismo se entregadn 
ál interesado para 
que las haga publicar 

en los brganos de 
p u b 1’1,~ I d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art.~ 
108, del C6digo 
Agrario; Este Edicto 
tendr@ ,una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir ‘de la fecha de 
la última publlcacióri., 
Dado;en David, a los 
13 dIaa del mesde 
junio de 2002. 

DAYRAL. 
CABRERA J. ” 

’ Secretaria Ad-HoC 
INr+SAMUEL E. 
‘MORALES M. 

Funcionario 
: Si&anclador :’ 
L- 482.99504 
Unica 
publii6n R ‘: 

REPUBLICA Di ~ 
: j PANAMA : 

MINlBTERi~ DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION : 

NACIONALDE 
REFORMA 
,AGRAlVA 

REGION N 1, 
;CHIRIQUI ~ 
: EDICTO’ > 

NP3352002 
:El : suscrito 
f u n c i ,o n a r ,i 0 
,sustanciador de ,la 
Direkibn Naciorial 
ds Reforma Agraria, 

:en la provincia de 
Chiriqul al público, 

HACE CONSTAR: 
,Que~ el sefior~- (a) 
: OTILIA GUERRA 
~ MI,?, vecino (a) de 
Quebrada de Arena 
del titigimienio DDE 
Progreso, distrito de 
barti, portador de la 
c6düla de ,identidad, 
perknal NP 4-146- 
2501, ha, solicitado a 

la DI-Mn Nacional 
de Reforma Agra&, 
mediante solicltud Nn 
4-0178, según plano 
aprobado No ,402-03- 
17143, ,’ la 
adjudicatiión a’tltulo 
oneròso de una 
parcela de tierra 
poa t r i:m 0.n i a I 
adjucficab@, cono, una 
superficie de 0 Has. 
+ 9585.49 M2. ,que 
forma parte de la 
finca 8249 in&a al 
tomo 795, folio 262, 
de propiedad del 
Ministerio DDE 
D e s a r r o I 1, o 
,Agropscuario. 
El terieno este 
ubicado en la 
Jocalidad de 
Quebrada Arena, 
corregimiento de 
Progreso, distrito de 
SarB, proviiwia de 
C h i r i tj u,I,; 
comprendido adentro 
be Jos siguientes 
Unde&:‘, ,>. 

NORTE: LudwinQ 0. 
Araúz. 
SUR: Florencio 
Atencio.’ Cristino 
Sobenls. 
ESTE:‘Callejón. 
OESTE: Flórencio 
Atenclo. 
Para los ,efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este: Despacho, 
en la Alcaldla del 
distdto de Barú o en 
la corregiduria DDE 
Progmsoy copias del 
mismosesrtiwga~n 
al interesado para 
que las haga publicar 
tin ios br$anos de 
p u’b,! i c i d a d 
correspondientes. tal 
como lo ordena,el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 

terld* urmvlgsncla 
ds quince (15) dfas a 
partir dey la fecha de 
la últlrna publ¡cacUn. 
Da* en David, a los 
14 ,dlas del mes de 
jti.nio de 2@l2. 

CECILIAG. DE 
1 CACERES 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario . 

:~Sustanciador 
L- :$83-007-95 
Ur+a 

~puöllcaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MiNIBTERIO DE“ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DJRECCION 

NACIONALDE 
REFORMA. 

.., l ,AGRARIA 
REGION N* 1, 

CHIRIOUI 
,” EDICTO 
~’ N*33f%3302 

El suscrito 
füncionario 
,sustanciador de: la 
‘Refwma Agraria del 
Mlnl@erio de 
D e s’ a’r r 0 I I 0 
,Agropecuario de 
Chirkful, al público; 

HACE SABER: 
XSúe el sefior e 
‘JOSE MANUEL 
:GALLARDO 
‘ARAUZ,, vecino (a) 
del &regimiento~de 
Cabecera,’ ditrito~de 
David! portador de la 
cedula de, identidad 
personal N* 4-l~f4- 
,774, ha solicitado a la 
Dirección de 

IReforma ‘Agraria, 
mediante solicitud Nn 

~ 4-01,,?4-02; ,la 
adjudicacibn a títuio 

oneroso de’ unta 
parcela de ~tierrs 
baldfa nacional 
adjudkcable, con una 
~8liperflcls ds 1 Has. 
+ 2712.01 M2; 
ubicada en la 
localidad de El Tejar, 
corregimiento de El 
Tejar, dletrlto de 
Alanje, provincia de 
,Chiriqu(, cuyos 
linderos son los 
sigulentesz 
Plario Aprobado NP 
401-03-17528 
NOFtTE: Camlno. 
SUR: Pablo Morales. 
ESTE: Pablo 
,Moralse. ’ 
OESTE: Rlo Chico. 
Para efsctos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
6n la Alcaldla de 
Alanje. o en ola 
corregidurla de.El 
Tejar y copias cel 
mismo se,entrega& 
al interesado para 
qoe las haga pubkar 
en los 6rganos de 
p ,u’b Vi c 1 d a d 
correspondientes, tal 
comc¡loordenaelArL 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrA uha vigencia 
ds quince (15) dlas a 
partir de la fecha de 
la última publlcaci6n. 
Dado en Davld, a los 
17 dlas del mes de 
jlmlo ds 2002. 

MIRTHA NELIS 
ATENCl 

Secretarta Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Suatanciador 
L- 483-059-l 5 
~Urlica 
publicaci6n R 

~ ~ 

,,: ,,: 
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