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MINISTERIO DEEDUCACION ~‘. 
RESUELTO W 1053, 

(De 6 de lulio de 2002) 

LA MINISTRA DE EDUCAidN 
en uso de sUs facultades legales, 

CONSIDERANDO 

Que el Licenciado ARMANDO CASTRO AGUIRRE, vakon, pariameño, 
mayor dey edad, con cédula de idcntidadpersonal N” 3-89-1789, con oficinas 
profesionales ubicadas en Vía Argentina, Edificio Cristal Park, Segundo 



ORGANO DE&ESTADO : : 
Fiandada por el Decmtcj de Gabiiete No lO.del 11 de noviembre +e 1903 

jX.!~. JORGE SANIDAS A. LICDA; YEXENIA RUIZ 
,’ 1 DIRECTOR GENJ$RAL r SUBpIRECTORA 

OFICINAm : ~ 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza. atrada lateraI 
primer pisa puerta 205. San Felipe Ci&d de Panamh, 

TeMouo: 227-9833 - Fax: 221-9830 
A1.w@dopoSta~~189: 

‘- %!mam& República de Paynll 
LEYES., AVISOS, EDICTOS YOTRAS 

PUBLICACIONES ~ 
PRECIO: B/.1.20 

IMPORTE DE I&S SUSCRIPCIONES 
Mitimo 6 Meses en la Rqíblica: BI. 18.00 ~, 

Un a?m en la República B1.36.00 
En d exterior 6 meses B1.18.00. mhs porte a6ti 
Un año en eI exte&, B/.36.00. m&s porte aho 

Toda pago adelantado. 

Itimm en los mUsra & Edimn Dominti S.A. 

Piso, Oficina #l ,Corregimiento de’ Bella ,Vista, Distrito y Provincia de 
. 

Panamá, lugar donde recibe nott$caciones personales y judicial& en 
ejercicio del Poder ,Espe$al conferido por la Señora JOHANNA FRANCO, 
mujer, panameña, mayor; de ,edad, con cédula de identidad personal número 
8-228-948, con domicilio en, Ancón, Calle Bayano, # 0586, en su condición 

‘--~- ‘~. de ~ Pres~identa y BepreSentante, Legal de.., la, Asociación denominada . 
~-INSTITUTO PABA EL FOMENTO DEL DESABROJLO ,iWJ&lANO Y 
AMBIENTAL “, inscritas a, la Ficha. C-I6438, .~Douumento 107932, ha 

. soliCitado .a esta ,Sup&ioridad’~ ,ei reconocimiento de !u Fundación 
denominada “INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL Di?$$ARROLLO 
RUMANO Y&fBIE~~&“, como Institución Educativa sinfines de lucro; 

Que’ el “‘INSTITU?‘O ‘bARA’ EL ,FOktENiO DJ?& ~DESXRROLLO 
HU..ANO Y AMB1Ei@QL” cumple con todos los requisitos que exige el 

,” literal (a) parágrafo Uno, del Arti&lo 697 del Código Fiscal, reglamentado 
por ,el ‘Decreto Ejecutivo NO 107 de 24 de junio de ~1999, por el cual se 
reglamenta la aprobación de las instituciones educativas sinfines de lucro, 
por parte del, ki.inisterio ‘de Educación.’ 

Que, para sustentar ,su petición el interesado ha aportado los siguientes 
: documentos: ~” ,, ~~ 

- Poder y solicitua’ mediante’ Apoderado Legal. 



-’ Escritura Ptilica N” 3265 de 12 mayo &~ 2002~;, e&edüh $or la 
Notarla DuoaWm¿a íikl Circuito, por medio, @b la cual, ~sóD 14 h@ere 
Personeria Jurídica a la entidad &nomina& “I.SflTUTO PARQ EL 
FOMENTO DEL D&!URUOLLO HU.0 YAiMBImAL”. 

doS mil do& mediante la cual se hace constar la c+tencia y vigencia 
& la Fun&ci&a denominada ~‘I~STIf’UTO PARQ~ l$L- FOhfENTO DEL 
DE&lRR(31;1.0 IIUMANO Y AMRlENTAL’: ~1~ 

- Pla?w y~.Progrwzas de Actividades que rcal&e ,el~ %iWl?~TO P! 
EL FOMENTO DEL DESARROLLO i!i?UWO Y&&#I&VZ4LL”. : 

Que ~&?l~;exa~era de l¿z documentación aportada, ha ‘quedadq @bidamhte 
eStQbl&do que “el refw-do Or&znisrno cz+nple Con los ~quisi@s y 
formalidades ~exigidqs por fa ley; 

. 

ARTICULO PRIMERO: Recohócese a la Fundación denomiauda 
“ INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL 
DEZQRROLLO HUMANO Y AMBIENTAL’. 
como Institución Educativa sin fines de lucro, 
para los efectos que establece el Articulo 697, 
literal (a). parágrafo Uno del Código Fiscal, 
reglamentado por el Decreto Ejecutivo N” 107 de 
24 dejzio de 1999. 



.? 

&xi& OfMal, jueves 18,de &lio tIe 2002 

&@ICULO SEGUNDOS El presente Rekelto regirá a partir de sufìrma. 

FUyDAMEil!Tl? D& D@U$HO~ ~&iteral (a), pahíp&fo Uno del Artículo 
697 ,&i Código Fiscal, r&qmentado por el ,Decretb, Ejecu?iVo ,No. ‘107 de 24 
de junio de 1999. ~ ~ 

NOTfFíQUESE, PUBLjeUESE ti CútiPL&E. ~ 

DORIS R. DE MATA 
Mlnlatra de Educación 

: ,ADOLFO A. LINARES F. 
Vlcamlnlstro de Educación 

~ SUPBRINTENDENCWDE BANCOS 

I$ESOLUCION S.ù. No. 4% 2002 ” 
(de 8 dc julio de 2002) 

EL SUPERINTENI~ENTE DE BANCOS. ii.. 
~ en USJ dc s& Iàcultades legales, y 

CONSIDEItANDO ” ‘, 

oque : BANCO CONTINENTAL DE l’A,NAMA, : S.A., entidad bancaria organizada bajo la 
lcgisiacih panameña, inscrita a’la Fich 1232, Rollo, ?7, Imagen 29,,cn la Sección de Micropelículas 
(Mercantil) del Registro Público, desde cl: 13 de marzo de 1972, se encuentra autorizado para 
efectuar, indistintamente, NegoSio de Danca,cn I’anamii o en el exterior’ al ,amyaro de la Resolución 
No. 13-72 de 7 dc junio de J-)7,2; de la Comi$$1 Bancaria Nacional; 

Que :BANCO INTEHNACIONAI, DE I’ANAMA, S.A., Entidad~ bancaria ~organizada bajo la 
legis!ación panameña c itiscr& a la Ficha 24822, Ilollo~ 1233 ‘c Ikn&n 146, CII la sección dc 
Micrppelículas (Mercantil) del: Registro I’úblico, desde el 5 dc enero ,dc, 1973, se encu&tra 
nutori’zad6 para efectuar, indistihamentc, Negocio dc Banca cn Panamá o en el exterior al ampaio dc 
la L<ekolución No. 6-73 de 8 de febrero dc L973, de la ComisiOn Bancaria Naciontil; 



Que BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. y .BANCO INTERNACIONAL DE 
PANAMA, ~S.A., por intermedio de Apoderados Especiales, han ,solicitado autorización para 
fusionarse conforme al denominado “Convenio de Fusión”, mediante el cual BANCO 
CONTINENTAL DE ~PANAMA, S.A.# absorbe a BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA, 
S.A., asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio; 

Que no existe objeción por parte de esta Superintendencia de Bancos para la operación propuesta y la 
solicitud presentada, y 

Que de confomrid.ad con el Numeral 5 del Artículo 17 y del Artículo~71 del Decreto Ley No. 9 de 26 : 
de febrero dey 1998, corresponde al Superintendente de Bancos autorizar la fusión de bancos. 

IWWELVE 

,\I~TIClILO UNICO. a----p-’ Auiorizase u BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. y a 
BANCO INTERNACIONAL DE YANAMA, S.A. a ,fusionarse’ 

ba;o cl dell~lllillado "Collvcnio dc Fusión". conforme al cuil~ el primero, absorbe al segundo, 
a~tuniendo lodos sus activos. pasivos y palrin~onio. 

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS, a.i. 

ENRIQUE ARTURO DE OBARRIO 



“RESUELTO NO; 014+2002: ~ 
~ (de 1 de julio de 2?02) 

E,L SUPERINTENDENTE DE BANCOS, a.i., 
en uso de sus facultades legales, y 

‘CONSIDERANDO: 

‘Afiíc@o 13 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, el 
a Su cargo ‘la, administración ,y el ma’nejo de las gestione% 
.‘, 

“Que de confcirmidad ,con el 
~~‘(la)~$uperintendente tkne 
‘, diarias de la SuperintendencIas;, 

Que según lo establec¡,@ ,e<,~el ;Artículii 129 de Decreto Ley,, 9 ‘de 26 de febrero de 
1998,: la Superintendencia’ ,,de ~, Ban~cos cuenta con Jurisdicc@n Coactiva : para la 
ejecución de créditos hipotticarios, prendarios 0. de cualquier otra naturaleza, de 
ban,cos sobre ‘los cuales;,la Superintendencia ,de, Bancos há@ ‘ordenado liquidación 
a,dministratWa; 

_~ .,, 
. 

Que’ según el citado Artículo, 1:29~,~: Ii Superintendencia ,podrá delegar estas atribu&ones 
~contenidas en un? de sus fu@qnarioi, siempre que sea, abogado idóneo, ,para que 
actúe como Juez Ejecutor; 

Que m,edi?nte~,Re$uel<o ,Nq. $!8-2001; ‘íd&’ 31 de ~ dic&brk de:’ 2~001 se dekigná ‘aI 
Lionciado Roberto De Araújo como Juez Ejecutor para la ejecuckn de c<éditos 
:hipotecarios, prendarios o de cualqkief naturaleza, de bancos sobre los cuales li 
S,uperintendencla’c@ Bancós haya, ordenado lic&ida~ión adkinii:tiativa; 

,Que;de cwformid+l con IO d’ispuesto en el -Numeral 21 del,Artículo’l7 ‘del Decreto, Ley 
9 de 26 de febrero de 1998, eI, Superit$endente puede ,delegar, con sujeción a, las 
decisiones, y directrices ,de,la Junta Directiva! responsabilidad,~ autoridad y funciones en 
los demás funcicinarios v empleados 6” la Superinteridencia. ,’ 

~~‘8 
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RESUELVE: 

PRIMERO:~~’ Designar a la ,Licenciada MERILYN CEDEÑD HERRERA, con cédula de 
identidad~personal número 7-91-2130, como Juez Ejecutor y delegar en ella el ejercicio 
de la Jurisdicción Coactiva a nivel n’aci,onal, .para la ejecución DDE créditos hipotecarios, 
prendarios o de cualquier naturaleza,.~ de bancos sobre los~cuales, la, Superintendencia 
de Bancos haya ord~enado liquidacion administrativa; 

SEGUNDO:‘Dejar si efecto la designación del Licenciado’RDBERTO~DE ARAUJO, como 
Juez~Ejecutor; realizada mediante Resuelto No.,28-2001 de 31 de diciembre de 2001. 

Fundamento de Derecho: Decreto Ley 9 de 26 DDE febrero~de 1998. 

Dado en la ciudad de Panamá, al primero dia del mes de julio de:dos mil dos (2802). 

COWUNiQUESE,~ PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NOTAS .MARGINALES DDE ADVERTENCIA 

~, NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA 

~REOISTRO PÚBLICO: Panama, diez c+ junio do~dos mil dos (2002). _. 

Se ha encontrado de oficio, que existe error on las inscripción que’ pesa sobre la 
finca 46694, inscrita al documento 103874, asiento 3, ik laSección de Propiedad 
de,Chiriquf. 
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Segen constancias reglstrtiles, mediante Resolución DRP 356-2000, remitida por 
Oficio N@ DRP No1 762-H-79(2) de 16 de octubre de 2000 e ingresado a este 
Registro bajo asiento 119679 tamo 2000 la ,Direcciln de Responsabilidad 
Patrimonial, orden6 la cautelacibn y ,consecuente puesta ‘fuera del comercio y a 
6rdenes del Tribunal en mención los bienes muebles e inmuebles oertenecientes 
a OSCAR OLMEDO DíAi?. portador d$ las c8dula de identic@d~4-ll f-18. 

Igualmente, consta inscrito,: que el stifior OSCAR OLMEDO DIAZ. con cédula de 
identidad Na 4 -117-18, es propietario de la finca 46694, inscrita al documento 
103874, asiento 3,de la Seccib,n de Propiedad de la Provincia de Chiriqul. 

Que a pesar de que la fincti anteriormente descrita, se encontraba fuera del 
comercio:,se constituyo hipoteca y anticresis a favor de ta Cooperativa de Ahorro: 
y Crbdito San Antonio zR.‘L;, por ,fa suma de tres mil ochocientos veintidõs ba!boas 
con setenta y siete centésimos, @&3,E122.77). inscrita der;r?e el B de venero dci 
2001, de acuerdo al asiento 139323 del tomo 2(X10. 

Que’de acuerdo a lo anteriormente descrito se desprende :& hecho, que la medida 
cautelar de poner fuera de.comercio los bienes del seriar OSCAR OLMEDO DIAZ 
ingres6 con anterioridad a la Hipoteca y Anticresis inscrita,, vulnerando el principio 
de prelación contenido en ‘atttculo ,111 del Decreto 9 de 1920 y el articulo 7 del 
‘Decreto Ejecutivo No 106 DDE, 1999. provocado ,por omisihn o “error registraI’! en 
esta inscri~ci6n. 

POR TAL MOTniO, ESTE iDESPACHO ORDENA: Colocar una Nota Marginal de 
Advertencia sobre la inscripci6n ctinten& sobre la finca 46694, ins¿xita al 
documento 103874, asiento 3, de Iti Secci%n de PrcpitirJad de Chiriquí, con 
fundamento en el articulo 1790 del C6digo Civil. 

Esta Nota Marginal no anula la inscripción, peo-o restringe kJs derechos del dueiio 
de tal manera. que tiientrk no se cancele o se plactiquti, en su caso, la 
rectificacibn, no’podra hacerse, operatión alguna posterior wlativa al asiento de 
que se trata. 
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Si por error se inscribiera alguna operación posterior, ser3 Nula., 

PUBLIQUESE.- 

EF 

. 

NOTA’MARCINAI, DE ADVERTENCIA 

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA: Panamá, once (II) de junio de dos mil dos (2002) 

vistos 
. 

Mcdiantc informe susciito por la Licqnciada yancssa Satnudio. Jcfa,dc la ~ccc¡On de Propiedad 
Dos. por medio del cual maniticsta a cstc despacho dc la Scgrcgaqión dc ,dos lotes nacidos de la 
finca 3X32. actualizada al Rollo 29922., Asiento I dc la Provincia dc Colón. cxisticndo asicnios 
pcndicntcs dc inscripción 

la tinca 14752 nace dc la scgrcgación dc la Iínca madre 3X32, estando pcndicntc dc inscripción cl 
Asiento X935 del Tomo ,129, asiento que fkcra solicitada su CancclaciOn por cdicto, evento que no 
pudiera concrctarsc por la notificación dc las pwtcs de la ~misma cn csc ‘momento. Estando 

pcndicntc cstc asiento, mcdiantc documento ingresado b+io Asiento 9X17 del Tomo 259 SC scgwga 
un lote y adjudica por prescripción adquisitiva. la afinca 14752 inscrilo n rollo 29922, Asiento 1 dc la 
Provincia dc Colon. 
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,! 

Posteriormente ingresa otro documento bajo el Asiento 5 142 del tomo 227 del Diario que adiciona 
èl Asiento 10898 del Tomo 20s que ConsiStc cn la sc@gación dc otro ,lote y adjudicacijn por 
pres@ció~~ adquisititi que vi- a,fomar, la finca 12225,. inscrita al ,rollo 16099, Asiento I dc la 
Provincia de Colón igualmente logran inscribirse estos asientos estado pcpdientc de inscripción cl 
Asiento 8935~del Tomo 129:del Diario. 

Por error entonces se inscribió los’siguictitc Asiento& que afectaban ‘la finca 3832, el Asiento 
10898 del Tomo 208 y el Asiento 5 142 del Tomo 227 ambos. rcfcrcptcsa la Seotencia dictada por 
cl Juez Segundo de Colón por ,Prest.$pción Adquisitiva a t%vor dc~ Thaddeus Delano Williams?n 
Dupuy en contra de Jorge E. hnbardi sobre la fka 3832 i cl Asiento 98,17, del Tomo 2SY 
rcfcrente a los Oficios y Copias :autcnticadas~~d~ las Scntcnci& dc Prilncra y Segunda instancia dc 
Pnzcripcibn Adquisitiva interpuesto por Rosa ,Hcrrcp L cn contra dc Jokgc E. Lombardi. Los tres 
asieatos se inscribieron y segrcgaroo dos lotes dc la hca 3832. firr~ Fbrc ola Cual aún pesaban : 
pcndkte de inseripci6n el Asic$o q93S del @no I 2Y del Diah. ‘, 

Por tales motivos y Pudiéndose c&tatar cl ck &, 

RESUELVE 

PRIMER& Ordenar, m kn et@tO sc urdch, c&car Qaa Nota Mar@@ de Advertencia wbrc la 
inscripción de lee Asientos 10898 del Tomo ~?08 y cl Asiento 5 142 del Tomo 227 que segregan l$c 
& la finca 3832, actualizada al rolk 29922. asiento I,de la Prov. dc Cokn y crea la finch 12225, 
itita al rollo 16099, Asihto 1~ de la.Provincia dc Colón y sobre cl ‘Asicato 98 17 del Tomo 259 
que segrega lote dc la finca 3832 y’ixca la finca 14752. inser@ al Rollo, 29922.‘Asicnto I dc la 
Provincia dc Colón. 

~~ 
ota Marginal no anula la i&cri@ción, p& rcstringc.ios dcrcchos dkl ducflo ,de tal manw, qU& 

mientms no se cancele 0 se pmc$iquc, cn su, caso: la rcctificakh. tio podti hacerse operación 
alguna posterior, relativa al asiento dc~quc SC tnta: Si por error scinscribi~ alguna opcracich 
post&iorserhNula ~ 

Fundamento Lc@: Artículos l,7q C 

RE&STRO PUBLICO DE PAfiAMk~ ~ 



REGISTRO PUBLICO DE PANAMA: Panand, once (1 l),de junbdttdos miLdos., 

Mediante informe suscrito por la ‘Licenciada Vdnessa Samudio, Jefa’ de la Sección de 
Propiedad ,Dos, por ia, cual. manifiesta a este Despacho del traspaso @ la finca 33352, 
actualizada al rollo’ 26‘990, Asiento 1, Documenro 6 de la Sección~ de Propiedad de la 
Provin&de PanamB encontrándose pendiente de inscrip,& el Asiento 116606 del Tomo 
2001 del Diario. 

. 

Por Asiento 10426 del tomo 2002 del Diario, ingresa el 30 dey, en&? de 2002,,, Escritura’ 
pública número 446 de 23 de enero dc 1002 de la Notaría Za de Circuito de la Prwincia de 
Panamá, por la cual hla&o González cancela ~Promesa de ComPraventa COO: Flavio 
CJonzález Sanchez qued&ido inscrita desde el 2 de febrero de 2062. 

Por Asientos ~10427 del ‘II:.?mo 2002 de\ Diario ingresa el 30 de enero de 2002 &uahnente 
EscrihJra Ptiblica número 447 de 23 de enero de 2002 de la Xi~!aria~ dey Circuito de !a 
Provincia de Panamá, por la coral Macariq Cionzá:ez vende tk.a de su propiedad a Ia, 
Sociedad Inversiones Arianita, S A. quedando inscrita des&; el 1 de febrero de 200$ 

Se&n constkxias~ regisrralesl el Liepartamento de Diario~ +:l R:gistio ptiblico no ~afectú 
con el Asiento 136606 del Tomo 2001 del Diario la finca XV>? y la Secci&~ de Propiedad 
en cl ewudio de ,ambos asientos tampoco hizo tai obserkacibn al Uepartatnento de ‘Diario. 
Drcho Asiento consiste en la Prctocolizaci<m del Juicio de Suc.c;csiîrn imestada de aefior 
Jorge Eduardo I.ombardi .r\ivarddo. ‘kJr esta omisi6n. ltigrarroo inscnbrrse ios Asientos 
10426 y 14027 ambos dei Tomo 2NQ 

LJ ‘Esniwa Pública 446 y ia Escritura Pública 447 ambas de kha del 23 de enero de 
3002 de la Notaría 2” del Circuito,de Panamil ingresadas bajo Asientos 14026 y 14027 del 
‘I’OIIXI 2002 respectivamente se inscribiqon por error. El error consiste en qlre se practkti 
lir inscripción de Is cancelación de la priwesa de compraventa con Flavio Cìonzrilez 
Sanchez y lqxtor venta a Inversiones Arianita,IS.A. encontI~ándose pendiente sobre 1s 
tinca 333~52 el Aslentrj 116606 del ‘Torno 2001 del Diario antes descrito. 
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Por tales motivos y pudiéndose c@tatar el err?r se, 

PRIMERO: Ordenar, conio’ en ekto: se ordena, colocar una lkta Marginal de 
Advegencia sobre la inscripción de ios Asientos 10426 y 10427 ambos de! Tomo 2002 del 
Qiari& que recae sobre la Fincj 33352, ac@izada~ al Rnllo~ 26990. Asiento 1, Documento 
,6. de ‘ia Sewibn de Propiedad d:e kprovincia de Panami. 

Esta Nota Marginal no anula 6 in@ripcicín’ ~‘pero &tt&ge ,IOS dkechok dei duefio de :tal 
manaa, que mientras no s+ca+le 0 se practique, en su casc: la.~ct+ficaciim, 110 p0drÍ 
hac&e operación alguna posteriof, relativa al asient0 de que ie trata. Si por error se 
inscribiera alguna operación p,oSterior, será Nula; _, r 

Fundamento Legal: ArticuloS’ 1~7rH’ del Ctldigo Civil. 
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AVISO de mi propiedad, 
Al tenor del Artículo denom~inado 
777 del Código de MATERIALES~ DE 
Comercio, por este CONSTRUCCION 
medio aviso al LA NUEVA 
público que me- ESTRE~LLA, 
diante Contrato de ubldo en Nueva 
Compraventa Libia, calle 
celebrado el 17 dey principal, casa 25 
mityo de 2002,~ he 26deestaciudad,al 
vendido el establ+ señor JI GANG 
cimiento comercial ZHENG.~ 

Panam& 3 de junio 
de2002. 

GANPINGYAU 
CBdulaNQE-8- 

48903 
L-483-827-71 
Segunda 
~publicación 

AVISO 
Por medio de la 

presente doY CHAU, con CBd. de 
cumplimiento de la I.P.E-8-46088. 
Ley 777 del Código El nuevo dueño 
Comercial, yo, ,ZHI prefiere dejaré el 
BIAO THANG con misgo nombre 
W. de I.P. NP E-8- comercial. 
63182 y Registro Atentamente 
Comercial Tipo IB, ZHIBIAOZHANG 
con número 2002- E-8-631 82, 
2057, traspaso el L-483-640-62 
negocio a JU Segunda. 
XIANG ZHANG DE publicación 

REPUBLICA DE Baldia Nacional p .u b I i c i d a d Dirección~Nacional Vg el r a g u a s , 
PANAMA adjudicable, con una correspondientes, tal de Reforma Agraria, comprendida dentro 

MINISTERIO DE superficie de 0 Has. comobordenaelArt. en la provincia de ,de los sigukntes 
DESARROLLO ~+ 0546;92~ M2, 106 ~del Código Veraguas, al público. ,linderos: 

AGROPECUARIO ubicada en Canto del Agrario. Este Edito HACE SABER: NORTE: Lorena 
REGION NP 2. Llano, corregimiento tendrá una vigencia Que el señor (a) Hernández. 
VERAGUAS Canto del Llano, dequinoe(15)díasa ZAIRA LISBET,H SUR: Gregoria 

EDICTO distrito de Santiago, partir de la última MACIAS BARRIA, ‘Hemtidez. 
NQ 177-02 p’rovincia de fechadepublicaci~n. vecino (a) de Los ESTE: ‘Faustino 

El suscrito V e r a g u a, s , Dadoenlaciudadde A I g a r r o b o s , Lima. 
f u n c i o’n a r i o comprendida dentro Santiago, a los 16 corregimiento Los ,O E S T ‘E : 
sustanciador de la de los ~sigirientes dias del mes de junio Algarrobos, distrito Servidumbre a otros 
Dirección Nacional linderos: de 2002. de Santiago, portador lotes. 
de Reforma Agraria. NORTE: Celestino LILIAN M. de la c6dula de Para ~10s efectos 
en la provincia de Agudo, REYES G. identidad personal NP legales se fija este 
Veraguas, al público. SUR: Carretera de Secrsitaria Ad-Hoc g-709-14, ha Edicto en uno lugar 

HACE SABER: asfalto de 12.00 Mts. JUANA. JIMENEZ solicitado d la visible de su 
Que el sefior al i Canto del Llano a Funcionario Dirección Nacional ~Despacho, en la 
CENOBIO AGUIRRE otros lotes. +iustanciador de Refona Agrada, Alcaldia del diifrito de 
OUINTERO, vecino ESTE: Dalys L- 482-771-12 mediante~solicitud NP Santiago, o Bn la 
(a) de San Martin, Rodríguez. Unica g-0467, ‘plano corregidurfa de 
corregimiento Canto OESTE: FBlix Moli publicación R aprobado NP 91 O-09- ___ y copias del 
del Llano, distrito, dey Pinzón. 11764, ~, la mismo se entregarán 
Santiago, portadorde Para los efectos : adjudicación a titulo al interesado para 
!a&duladeidentidad legales se fija este REPUBLICA DE oneroso de duna que las haga publicar 
personal NP 4;121- Edicto en un lugar PANAMA parcela de tierra en los órganos de 
2379, ha solicitado a visible de su MINISTERIO DE Baldla Nacional p ,u b l i c i, d al d 
la Dirección Nacional Despacho, en la DESARROLLO adjudicable. con una correspondientes, tal 
de Reforma Agraria, Alcaldla~del distriio de AGROPECUARIO superficie de 0 Has. como loordenael Arl. 
~;6;tesolicitudNP ~Santiago, o en la REGION NP 2, + 3167.94 M2, 106 del Código 

plano corregiduria de 
aprobado NP 91 O-07- 

VERAGUAS ubicada en Los Agrario. Este Edicto 
___ y copias del EDICTO A l g a r r ,o~b o s , tendrá una vigencia 

11736, ola mismo se entregaran NP 176-02 corregimiento Los de quince (15) días a 
adjudicación a titulo al interesado para El suscrito Algarrobos, distrito partir de la última 
oneroso de una que las hagapublicar f u n c i o n a r i o de Santiago, fecha de publicación. 
parcela de tierra len los brganos de sustanciador de la provincia de ~Dado en la ciudad de 



Santlago, a los ~18 
dlasdelmesdejunio 
de 2002. 

LILIANM. 
REYES& 

Becretwia Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funoionario 
Sustanciador 

~“l8y09 

publkacibn R 

REPUBLICA DE, 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO’ 

AGROPECUARIO 
: REGION NP2, 

VERAGUAS 
EDICTO 

NP 179-02 
El suscrito 
funcionar,io 
sustanciador de la 
@ección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
VeraQuas, al püblico. 

HACE SABER: 
.zua e~yio; (ai 

MEN60ZA 
ABREGO! vecino(a) 
de Cuesta Novillo, 
corregimiento El 
Marfa, distrito de Las 
Palmas, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP g-100- 
1741, ha solicitado a 
la Dimccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
9-0103, plano 
aprobado N* 905-04- 
11687, la 
adjudicaci6n, a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 29 Has. 
+ 0204.80 M2, 
ubicada en Cuesta 
Nqyillo, corregimiento 
El Marla, distrito de -. 

provi&a ,* 
‘V e r ;a g u~a’s , 
cqmprendlda dehtrb 
de los siguIentes, 
Ilnderw 
NORTE:, Augusto 
sml~ y Roqw 

SUR: Vah&fo Abrego 
y Edilberto Santas. 
EVE: Lucas Samos: 
y rervidumbre de ,5~ 
mts. ~ 
OES,TE: Serafln 
Mendoza e Israel 
Bonilla.: 
Para los efectos 
legales: se fija ‘este, 
Edicto ‘en un lugar 
visible: de su 
Despacho, en la: 
Alcaldla del distrito de 
Las Palmas, 0 en la 
corregidurfa de 
- y copias del,: 
mismo se entregarán 
al interesado para, 
que las haga publicar : 
en los zórganos de, 
p’u b 1: i c’i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del ,C6digo 
Agrario.: Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partii de la última 
fecha de publicación. 
Dado erl la ciudad de 
Santiago, a los 18 
dlas del mes de junio 
de 2002: 

f u n c / o,n a r i 0 
sustanciador de’~la 
Dlrecciõn ~Naclonal 
de, Refqrma~ Agraria, 
en la: provincia DDE 
Veraguas, al públieb. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
REYES ATENCIO 
ESPINOSA, vecino 
(3 de SantaCatalina, 
correoimiento Rlo 

Son& 0 en la 
corregidurfa de 

y coplas del + 
mismo se entregar68n 
al-interesado para 
que, las haga publkar 
en- los brgtinos de 
pwb I i c,i d a d 
correspondiMe5, tal, 
oomo,lo ordena el Art. 
108 ,del C6digo 
Agra&. Este Edicto 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir’de la última 
fecha de publioacibn. 
Dado en la ciudad de 
Santiago:,a los 19 
dfes del mes de junio 
de’2002. 

LILlAN M. 
REYES G. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482860.20 
Unkíi .,... i 
publicación R 

LILIAN M. 
REYESG. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 482-W 4-20 
Unica 
publicsción R 
Pi 

REPUBLICA DE : 
PANAMA 

,Las 

Grande, distrito de 
Son& portacjor de la 
c6dula de’identidad 
perkonal NP Q-106- 
1938, ha solicitado a 
la Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria,, 
mediante solicitud NP 
g-0040, plano 
aprobado NP 911-09- 
11792, la 
adjudkaci6n 5 tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa- -Nacional 
adjudicable, cun una 
superficie de 0 Has. 
+ 1733.84 M2,, 
ubicada en Santa 
C a t a 1, i n a , 
corregimiento Río 
Grande, distr.ito de 
Son& provincia de 
Veraguas, 
comprenbida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE:, Carretera 
de,tosca de 12 mts. a 
la playa e Hicaco. 
SUR: Ricardo Icazas. 
ESTE: Frahcisco 
Diaz. 
OESTE: Ceniro 
Comercial Uribe 
Londoño, S.A. y 
Jaime Burgos Ricor. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en un lugar 
visible de su - I Id 

REPUBLLCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Np 2, 
VERAGUAS 

: EDICTO 
,NP 181-02 

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

HACE SABER: 
Oue ,el señor (a) 
BACILIO MUÑOZ 
PEREZ, vecino (a) de 
Los Boquerones, 
co,rregimiento 
Cabecera, distrito de 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO : uespacno, en. la i;Jlu, na solIcItaa a 
ralmas. REGION N’2, Alcaldla del distrito de la DirecCibn Nacional 

Santiago, portador de 
la c&lula de identidad 
personal NP g-709- _ - 

‘~ vERAwAs 
EDICTO 

Np 18W2 
El suscrito 

de Reforma Agreda, 
mediante solkitud Nn 
S-04631, plano, 
aprobado W 910-Ol- 
11777. la,’ 
adjudiiacf6n a tlt& 
oneroso, de una, 
parcela de tierra 
Baldla Naolonal 
adjudkable, con una 
,supetfkie de 0 Has. 
+ 1306.33 M2! 
ubicada en Los, 
Boquerones;, 
corregimiento 
Cabecera, dk$rito de 
;:ntiago, provincia 

Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Demetrio 
Vega Castlllo y otra. 
SUR: Carretera 
Interamericana, 
Marfa de Los Santos 
Mufioz, Demetrio 
Vega Castillo y otra 
ESTE: María De los 
Reyes Casa Vega. 
OESTE: Demetrio 
Vega Castillo y otra. 
Para los efectos 
legales se fila este 
Edicto en un lugar 
visible de su 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Santiago, 0 en la 
corregiduría de 
--- y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tat 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de qui,nce (15) días a 
partir de la última 
fecha de publiiació~. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 18 
días del mes de junio 
de 2002. 

LILIAN M. 



REVESG. : 
Soaotarla Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador~ 

L- 482-988-75 
UniCa 
publlcaci6n R 

REPUBLICA DE. 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
MSARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NQ2, 
VERAGUAS ~~ 

EDICTO 
NP18582 

El suscrito 
funcioner~lo 
sustanciador de la 
DttecoUn Nacional 
da Reforma Agrada,’ 
en la provincia de 
Voraguas, al pObllco. 

HACE SABER: 
oque el seriar (a) 
,N I C 0 L A S 
S ,A lg D A k A 
TENORIQ Y OTRO, 
vecino (a) DDE El 
Nancitos. 
corregimiento San 
Jo&, distrito de 
Calobre. portador de 
lac6duladoldontll 
personal NP 9-l 44: 
818, ha solIcitado a la 
DlreccMn Nacional 
de Relorma Agraria, 
mediente solicitud NP~ 
~9-0128, plano 
aprobado Ne 902-J 2. 
t 1838, ,la 
adjudfcaci6n a título 
oneroso de una 
paro$ de tierras 

Nacional 
adjudicable. con una 
sm de 73 Has. 
+ 4545.80 : M2, 
ubicada en Nancltos, 
corregimiento San 
Jo&, distrito de 
Calobre. ptwfncis de 
Vecaguas, 
ccmprendfda dentro 

linderos: 
NORTE: Bernardino 
Vargas. 
SUR: Fernando 
Carrlón, ‘No Las 
Gulas y servfdumbre 
de ~5.00 mts. a 
Barnisal. 
ESTE: Daniel Abrego 
y Victoriano Vargas 
‘Cruz. 
OESTE: Benjamfn 
Dlaz’y Bernardino 
~Vargas. 
Para los efectos 
,legales se fija este 
E$t; en un lugar 

de su 
Despacho, en la 
~Afcaldfadeldistritode 
Calobre. o en la 
corregidurfa de 
m y coplas del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
oque las haga publicar 
len los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
cano lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario.~ Este ~Edicto 
tendra una vigencia 
da quince (15) dfas a 
partir de la últit’na 
fecha de publfkaci6n. 
Dado en, la ciudad de 
Santiago, a los 19 
dlas del mes de junio 
de 2W2. 

LtLIAN M. 
REVES G. 

Secretaria Ad-Hor 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustancfador 

L- 482-372-01 
Unica 
publicación R 

‘,N’ 188~02 
El suscrito 
f un c i 0 n a r lo 
sustanclador de fa 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria. 
en la provincia de 
Veraguas, al p6blico. 

HACE SABER: 
Qtid el seiior (a) 
EUGENIO JAEN 
~~oEyyy)~ 

0 . 
cor’regi~miento 
Cabecera, dlstrho de 
Montijo. portador de 
lac6dulade identldad 
personal NP 8-284- 
53,hadb$tadoala 
Dlreoclón Nacional 
de Reforma ~Agraria, 
msdlanto~ud~~ 
9-0063. plano 
~aprobad0 lq 908.Ol- 
11787, -ta 
adjurJfoaci6n a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, wn una 
sqmfllie de 0 Has. 
+ ,0710.38 M2, 
ubicada en Montijo. 
corregimiento 
Cabecera, ,dftrtto de 
Montijo, provlncla de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los stguientes 
Ilnderos: 
NORTE: Camino de 
5.00 mts. ea otros 
lotes. 
SUR: Abad Ellas 
Batista Ldpez. 
ESTE: Camino de 
8.80 Mts. a otros 
lotes. 
OESTE: Guadalupe 

mismo se entregaran 
al interesado-para 
que las haga publicar 
en los 6rganos~ de 
publicidad 
corfespondites. tal 
como lo ordena el Arl. 
108 del Código 
Agrario. peste Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
fecha de pubkaclón. 
Dado en la ciudad de’ 
Santiago, a los 19 
dlas del mes de junio 
de2002. 

LILIAN M. 
REVES 0. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionarfa 
Sustanciador 

L-483.084-Ct8,’ ‘~ 
Unica 
publfcación IR 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
VER”;2 

EDICTO 
n 199-02 

El suwrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agrarfa, 
en la provincia de 
Veraguas, al p6blico. 

HACE SABER: 
Que el seftor (a) 
MARIA SIXTA 
.SANTOS DE 
HER~NANDEZ, 
vecino (a) de 
G u a ya,q u i I , 
corregimiento Canto 
del Llano, distrito de 
SantIa9o. portador de 
la ckfula ds fdentfdad ..- - -~ 

adjudicación a, tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Saldla Nacional 
adjudfcable, con una. 
superficie de 0 Has. ~’ 
+ 5280.64 M2, ‘~ 
ubicada en 
Guayaquil,, 
wrregimlento Canto 
del Llano, dlstrho de 
Santiago, provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 

iE%: “’ Saút 
Hom6ndoz santos. 
SUR: Mlguet~frejos. 
ESTEz IsalasAtencio. 
oEsTE:camterade 
20, mts. de ancho 
Guayaquil a 
CanacBas Abajo. 
Para los .efectos ., 
legales se fija este 
E$ct; en un fugar 

dey su 
Despacho, en lay 
Alcaldla def dff de 
Santiago, 0 en la 
corre,gidurfa de 

‘REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

g&ma. 
Para los efectos 
legalesse lija este 
Edicto en un lugar 
visible ‘de su 
Despacho, en la 
Atcaldfa del dfstrfto de 
Montijo,~ 0 err la 
corregidurla de . . 

-, y ‘copias ael 
mfsmo se entreQar8n 
al interesado para 
que las haga publlcer 
en los 6rganos de, 
publicidad’ 
correspondientes, tal 
wrnoloordenaelArt. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendñ una vigencia 
de quinto (15) días a 
partir de la últimas 
fecha,de publlcaci6n. 
Dado en fa ciudad de 
Santiago, a los 20 
dlas del mes de junio 
do2002. 

personal Ns 9-34- 
844, ha solicitado a la 
Direwibn Nacional .-. _ 

LILIAN M. 
REVES G. 

Secretaria Ad-Hpc 
JUANA. JIMENEZ .̂ ‘, VERAGUAS 

de los siguientes EDICTO - y coplas aet de Hetorma ~grana, :~ huncronarro 

mediante solicitud NP 
9-0362. plano 
aprobado NQ 910-07- 
11741. la 

:/” 
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Sustancfador 
L- 483-148-41 
Unfca 
publiit6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION W 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
N’ 196-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma,Agmia. 
en la provincia de 
Veraguas, al &lico. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
DI,DGENES 
ARDINES 
GOMALU. veclno 
Fau)e$etlla Nd,” Las 

2, 
corregimiento 
.Betania, distrito de 
Partan& portador de 
lacédula de ldentldécJ 
personal NP B-154- 
1229 hasolfcttado a 
la Dtmcción Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0201, plano 
aprobado Ng 902:06- 
ll 780, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudtcable, con una 
su~rlicfe de 23 Has. 
+ 6422.50 M2, 
ubicada en La 
Pedregosita, 
corregimiento La 
Laguna, distrito de 
Calobre, provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: .Martln 

de 10 mts. a otros 
lotes 
Pedregositay 

La 

SUR: Valerio Franco 
Y Guadalupe 
Rz&rff,ueq. 

. Octavio 
Franco y Guadalupe 
Rodríguez: 
OESTE: Valerio 
Franco y!Abraham 
Castillo. : 
Para los! efectos 
legales se fija este 
Edicto eni un lugar 
visible ‘de su 
Despacho, en la 
AtcafdfadeldWtode 
Calobre, o en la 
corregidurla de 
m y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado, para 
que tas haga publicar 
en los brganos de 
publicidad 
correspondiites, tal 
comoloordenaelArt. 
108 det Código 
Agrado. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas 8 
partir de la ultima 
fecha de publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, ~ a los 19 
dlas del mes de junio 
de2tI02. 

LILIAN M. 
REYES G. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 483-167-70 
Unffa 
publtcaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 

“Et;:%? 
N” 1.96-02 

funcionario 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el selior (a) 
ALCIDES OMAR 
ABREGO 
MORALES, vecino 
(a) de Paso Canoa, 
corregimiento Paso 
Canoa, distrito de 
Barú, podador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 9-152- 
942, hs solllitsdc a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
9-0238, plano 
~;~Fdc N’ 9Cr5;95- 

la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudiible, con una 
qmfllis de 14 Has. 
+ 615936 M2, 
ubicada 
CanacillaS 
corregimiento El 
Prado, dktrko’de Las 
Palmas, provincia de 
Veraguas, 
comprendida .dentro 
d’e los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rafael Ruiz 
Berroa. 
SUR: Mauricio Sanjur 
Gonzalez. 
ESTE: Carretera 
Interamericana de 
50.00 mts. a Santiago 
a,David. 
OESTE: Camino de 
7.50 mts. a la C.I.A. 
a El Prado. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en un lugar 
visible de su 
Despacho, en la 
Alcaldfa del distrito de 
Las Palmas. 0 en la, 

- 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 Código 
Agrario.’ Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
fecha de publicacibn. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 20 
dfas del mes de junio 
de2992. 

LILIAN M. 
REYES G., 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario, 
Sustanctador 

L- 483-l 67-96 
Unica 
pubkaci6n R 

.._ 
REPUBLICA DE 
- PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’) 4, 
COCLE 
EDICTO 

NQ 112-02 
El suscrito 
funcio~nario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e s a r r o 1, I o 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl6. 

HACE SABER: 
Que ‘el sehor (a) 
MARINA ESTER 
OJO, SEGUNDO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Juan Díaz, dlstrito de 

cedula de identidad 
personal NP 2-155- 
993, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Np 
2-460-01, según 
plano aprobado N* 
202-06-6229. la 
adjudicación a tltufo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 2824.53 M2, 
ubicada en la 
localidad de Jua;l 
Díaz. corregimiento 
de Juan Díaz, distrito 
de Antón, provincia 
de COCM, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
lindaros: 
NORTE: Pedro 
Naranjo.~ 
SUR: Faustlno 
Arqufñez. 
ESíE: Camino a San 
Juan De Dios. 
OESTE: Diego 
Segundo. 
Para efectos legales 
se fija el presente’ 
Edicto en lugar visible 
de este 
,Departamento, en la 
Alcaldfa de Antón o 
en la corregidurfa de 
Juan Dfaz y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 
publicaci6n. 
Dado en Penonomé, 
a los 20 dias del mes 
de junio de 2002. 

González y camino El suscrito corregiduría de Antón; portador de la BETHANIA’ 

,. ;,, 
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I VIOLIN S. 
Seoretana Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionario’ 

Sustanciador 
L- 483-134-63 
Unka 
pubfllacián R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NQ 134-02 
El suscrito 
f u n c i 0 n arr i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrana 
del Ministerio de 
D, e s a r r o I I o 
Agropecuario.~ en la 
provincia de COcIe. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DONALDO 
MACPE~RSON 
GONZALEZ, vecino 
(a)-dsl corregimiento 
‘de Panamá. distrito 
de Panamá. portador 
de la cédula de 
identidad personal NE 
8-257-26, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NY 
41217.91. segun 
plano aprobado N” 
206-09-8240. la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela’ de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 21 Has. 
+ 7554.59 nJ12, 

ubicada en la 
localidad de 
Tucuecito. 
corregimiento de 
Toabre, distrito de 
Penonome. provincia 
de Coclé, 
comprendlda dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Tierras 
libres nacionales sin 
ocupar, Ricardo 
Sdnchez. 
SUR: Laurean0 
Valdés. 
ESTE: Camino, 
Ricardo Sánchez. 
OESTE: Santos 
Sanchez, tierras 
nacionales sin 
ocupar, Laurean0 
Valdés. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
Penonomé 0 en la 
corregiduria de 
Toabre y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los drganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publicaci6n. 
Dado en Penonome, 
a los 25 dias del mes 
de junio de 2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAíN 
PENALOZA M. 

.Funcfonario 
Sustanciador 

L- 482-597-90 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARíA 

REGION NP 4. 
COCLE 
EDICTO 

NP 153-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de-fa 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provw.%fa de Cocle 

HACE SABER: 
Qtie ,el señor (a) 
JUAN ALEJANDRO 
F ‘E L I P E 
CBBALLERO. 
vecino (a) del 
corregimiento de Río 
Hato; distrito de 
Ant6n. ~portador de la 
cedula de identidad 
personal NP E-854- 
323, ha solicitado a la 
Oirecoi6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Np 
2-~30-99-01, según 
plano aprobado NP 
262-07-8337; la 
adjudkaci6n a tftulo 
oneroso de, una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudkable, con una 
s~+~petiicie de 2 Has 
+ 8265.3% M2, 
ubicada en la 
localidad de Nancito, 
corregimiento de Rio 
Hato, distrito de 
Ant6n, provincia de 
Cocfé. comprendida 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Dalila 
Aguilar, camino .a la 
playa. 

SUR: Máximo 
Morales, Luis Correa. 
ESTE: Mácimo 
Morales, camino a la 
playa. 
OESTE: Carretera 
Interamericana. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Akaldfa de Antón o 
en la corregiduria de 
Río Hato y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el An: 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrb una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su Oltima 
publkackn. 
Dado en Penonome, 
a los 14 dfas del mes 
de Junio de 202.’ 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFAAIN 

PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 463-l 48-75 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 156-02 
El suscritcl 
funcionaria 

sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Min,isterio de 
D e s a r r o ‘1 l c 
Agropecuario, en fa 
provincia de Cocle. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JUVENTINO 
G A LEV E Z 
MORALES, vecino 
(a) del corregimiento 
de Rlo Grande, 
distrito de 
Penonomé, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
2-44-185, ha 
solicitado a la 
Direcci6n d? 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-902-01, según 
plano aprobado Np 
20505-8293,, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudffabfe. con una 
superficie de 20 Has. 
+ 0537.82 M2, 
ubicada en la 
localidad de Nuestro 
Amo, corregimiento 
de La Pava, distrito 
de Ola, provindkde 
Cocl& comprendida 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Anita 
Castillo, camino a 
Nuestrc Amo. 
SUR: Marcos 
Herrera,’ camino a 
Nuestro Amo. 
ESTE: Virginia 
Pinzón. Marcos 
Herrera. 
OESTE: Genacino 
Fernández, P&r..o 
Herrera, caminti’a 
Nuestro Amo. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 

.~~ - -_- 
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Deperkmento,~ en la 
Akaldfa de OY o en 
la corragldrla de La 
Pava v cooias del 
miamo5e eritregarãn 
al interesado para 
que ta5 haga publicar 
en los brganos de 
p.ubllcacl.6n 
correspondientes, tal 
cGmo~ordenaelArt. 
108 del Código 
Agrark. Es@ Edkto 
tendd una vigencia 
da qubce (15) dla5 a 
partir de su última 
publkackn. 
Dadwen PencnomB, 
aIc519dleedefmss 
‘dajurJi0ck2002 

eETHANlA 
VfoLiN s. 

Ssambrb Ad-HOC 

,EizGN 
Funobnario 

Su5tanckdor~ 

iinzlsm~ 
publicoclbnR 

MtNisfERfoDE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARiO 
DEPARTAMENTO 

DE$zR;lA 

REQfOf’J f’J5 4, 

: Es: 
ff 157.02 

El suscrito 
f~unciobarlo 
sustanciador de la 
CJirecci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
5flcocN. -~ 

HACESASER: 
Oue el seflor (a) 
gIy$ ArEip~; 

ACO%TA (CM. 2-96- 
248) y GUELDA 
EDITH CAMARGO 
ACOSTA (CBd. 2: 
101-1853). vecinos 

Penonom6, han 
solicifado a la 
Dfrecci6n Nacional 
da Reforma Agraria, 
rnsdknte eolkitud ND 
2-990-01~ 
adjudkacr;)n ‘a titu! . . . 

oneroso de una 
parcela! de tierra 
Baldfa ~ Nacional 
adjjdkabk, con una 
superfkk total de 1 
Has. + 2798.90 M2, 
ubicada, en la 
localfdad de Lae 
0 ,u a:~b a s ; 
corregfmfento de 
Cock, dtstrito de 
Penonom6, provincia 
r@ cocl 
~Su5ffr@rossonk5 
sigllien@s 
Globo ; N* 1. 
$w&~, 1, Ha. + 

NORTE:~ Camino a 
PueftoBfGago. 
SUR: Aaentamfento 
11doOctubre. 
ESE Adsmmknb 
11d5octubre. 

krvizlm:: E : 
Qlobo ~ N@ 2,. 
Buperfkie: 1615.38, 
M?. 
NORTE: ~Camlno a 
Puerio Ei ,Gago. 
SUR servldumbm. 
ESTE: Servfdumbre. 
OESTE:, Camino a 
Puerto El Gago. 
‘servidumbre+ ,, 
Para los efectos 
legales,’ se fija el 
presente :Edkto en 
lugar vkkte de este 
Dep@amento, en ia 
cormgldur@decoGl4 
y coplas dei mlsmo 
ser& envkda5 a lo5 
drganoa : ge 
p u b I / c a ci 6 n 
correopcndientes, 
para’ que sean 
publkados. ~tal cdmo 
l0t@ma6lAtt. 108 ..-... ~. 

unan vigencia de 
quince (15) dfaa a 
partir d5 su última 
oublkaci6n. 
Dado en Penonom6, 
alos20dlasdelmes 
d5 junio de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria AbHoc 
TEC. EFRAIN 
PERAL024 
Funcionado 

Su5bmciador 
L- 493-199t9 
unka 

~Dublkacl6n R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE ‘~ 
DESARROLLO 

AGROPECUARfO 
DiRECCiON 

.NACIONAL DE 
REPORMA 
AGRARIA 

REGION W 4. 

.EE ~, 
No159-(# 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agrada 
del Ministerio de, 
Desarrollo 
Agropecuario. en la, 
provkcf5 d5 cock. 

HACESABER: 
Que el 5eAor (a) 
J A C i IJ f,A 
RQDRIGUEZ 
ORTEGA - C6d. 2- 
63.899, EYELDA 
BElkiANCOURl DE 
ao6lEz - 2-94-652; 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, d¡trito de 
Antbn, portador de la 
~M~widentidad 

ha solicitado a 18 
Direcci6n de - . ., 

2-779-2001, según 
plano aprobado NP 
202-01-8359, la 
adjudkación a titulo 
oneroso de una 
parcsla de tierra 
~Baldfa Nacional 
adjudkable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1,953.52 M2, 
ubicada en la 
localldad de ,Los 
P a ~fl t 8 n 0 5, , 
corregimiento de 
Cabecers, distrito de 
Ant6n. provincia de 
Co&, comprendida 
dentro de los 
siguiente5 Ifnderos: 
N~FllE:Calieactms 
lotes. 
SUR:: Natividad 
Garcfa y Maclovia 
gg ‘, 

Aguedo 
Rodrf;uez. 
OBSTE: Maclovia 

se fija el presente 
Edktogniugar,vi5lble 
de este 
Daptam6nto. 5n la 

~Aka~h deAnt6n o 
5irtkWW5gtdUr(ade 
Cabecera y copias 
del mismo 5e 
entregaran al 
Intere5ado para que 
la5 haga publicar en 
los brganos de 
publicaci6n 
cormsoondkntes. tal .~~ 
comobordenaefArt. 
100 del Cõdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de‘su últíma 
publkacl6n. 
Dado, en Penonome, 
a los 24 dks del mes 
de junio de 2002. 

VHAMCDE 
h4ARTiNEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. -. del CorIQgimktmO de del CodIgo, Agrado. Reforma Agraria, 

CocM, distrito de Este Edicto tendra mediitesol¡cltudNQ mtmonaric 

Sustanciador 
L- 483-231-25 
Unica 
publicacidn R 

: ~REPUBLICA DE 
PANAfvlA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARtO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORfutA 
AGRARIA 

REGION Np 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 161-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de 15 
Dlrecclbn Nacional 
de Reforma Agrada 
del Mlnhsterio de 
Desarrollo 
~Agat&ker& 

HACE SABER : 
Que el’ senor .(a) 
IIARILYN 
SAMANIEQO, 
SAYANIEQO. 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Macaracas. distrito 
de Los Santos, 
portqdor da la cdduls 
clakkmldadp5r5onal 
NP 7-93-2298. ha 
solicitado a la 
Direccl6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solkiid NQ 
2-2762-01, segúr 
plano aprobado NP 
206-09-8328, la 
sdjudllaCi6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tjerra 
Baldfa Nacional 
adjudkabfe. con una 
superficie de 42 Has. 
+w7.70 M2, 

la, 
localidad d,” Las 
Varltas. 
corregimiento de’ 
Toabr6, distrito de 



19 
. 

Penbnom6, ptwincia 
,cle Cocl& 
comprendida dentro 
de los sIguIentes 

f u n c i 0 n arr i 0 

litidWO5: 
NORTE: Quebrada 
La Conga, camino 
real a chorrerita. 
SUR: Abril 
Arosemena ZBrate, 
servfdumbre. 

” ESTE: Jtiaquin 
,Pinzbn 
Aroiemkna Z”! 

I 
camtno~servidumbre. 
OESTE: MOWS 
CWirds-y callajbn, 
Abril Arosemena 
ztqate. 
Para efectos legales 
se fija el ,presente 
Edicto en lugar visible 

~. de, este 
~~ Departamento, en ola 

Alcaldía c&e 
Petionom6 0 en .la 
co~riegidurla ,de, 
Toabr6 y copias’ dele 
mismo se entregatin 

ial interesado~para 
que las haga publiiar 

:, 

: DESARROLLO ESTE: Eliseo 
AGROPECUARIO FernBndez, calle a sustanciadòr de la 

sn los 6rganos de 
publicidad _ 

,DlRECCION Cocleslto. Direcci6n Nacional correspondlentes, @l 
NACIONAL DE OESTE: Alfredo de Reforma Agraria., ccmoloordenaelArt., 

REFORMA Hernkndez, Pedro en la provincia de 106 del C6digo 
AGRARIA Hernánd6z. Eliseo Panamã al público. Agrario. Este Edicto 

REGION NP 4, FemBndez. : HACE SABER: tendrA una vigencia 
COCLE Para efectos legales Que el sehor (a) de quince (15) días a 
EWCTO se fija el presente HERNAN EDISTIO partir de su última ” 

NP,16242 Edicto en lugar visible GONEALEZ publioacl6n. 
El suscrito de este VELASOUEZ, DadoenChepo;alos 
f~uncionario Departamento, en la vecino (a) de Monte 25 días del mes de 
sustanciador de., la Aloaldfa de ola Oscuro corregimiento junio de 2002. 
Dirección Nacional Plntada~ o en la de Pueblo Nuevo, MAGNOLIA DE 
de Reforma Agraria corregidurfa de Llano distrito da Pqnamá, MEJIA 
del Ministeric de Grande y copias del portadorde la c6dula Secretaria Ad-Hoc 
Desarrollo mismo se entrega& de identidad personal ARQ. OSCAR 
Agropecuario, en la al interesado para ND 7-116-453, ha CHAVEZGIL 
provincia de Co&. que las haga publicar solicitado a la Funcionario 

HACESABER: en los brganos de Direcci6n Nacional Sustanciador 
Que el seiior (a) Que el seftor (a) publicaci6n de Reforma Agraria, L- 493-725-49 
A L F.R E D 0 A L F.R E D 0 correspondientes, tal mediante sofiitud NP Unica 
llE,,RNANDEZ llE,,RNANDEZ wmolo ordena@Art. 6-7-93-2000, según publicaci6n R 
AGl&LAR. veciry~o (a) AGl&LAR. vaciry~o (a) 108 del Código plano aprobado No 
del corregimiento de del corregimiento de Agrario. Este Edicto 605-06-16007, ,,la 
Llano Grande;, distrito 
de La Pintada. 

tendr6 urna vigencia adjudicación a titulo REPUBLICA~DE 
de La Pintada. de quinta (15) dlas a PANAMA 
portador de~la Cedula 

oneroso dey una 
partir de su última parcela de tierra MINISTERIO DE 

daidentiiad personal publicaci6n. Baldla Nacional DESARROLLO 
Ns, 2-55-419, ha Dado en Pen&om& adjudicable,‘con una AGROPECUARIO, 
solicitados 8 la a los 25 dfas del mes superflle de 45 Has. DIRECCION 
Dirección‘ de + 9067.62 M2, NACIONAL DE 
R&f,orma,~ Agraria, 

de iu$X~oc~2. 
ubkada en La Ocho, REFORMA 

ti?ediarite $olicitud NQ VIOLINS. corregimiento de AGRARIA 
2.724-Olí, según Seqretaria Ad+foc Tortí, distrito de REGION v 7. 
plano aprobado NP TEC:EFRAIN 

PEIílALOZA 
Chepo, provkia de CHEPO 

203-04-6306, ,~ la Panamd, EDICTO ~~ 
adjudiptiibn ea titulo Funcionario comprendida dentro NP 6-7-l 52-2002 
oneroso de una Sustawiador de los sigulentes El susc’rito 
parcela de tierrà L- 493-275.27 linderos: lunclonario 
Baldla Nacional Uniqa NORTE: Cemino sustanciador de la 
~adjudiiable, 9 una publicaci6n R existente. Dirección Nacional 
supetticie de 7534.14~ SUR: Pedro Rafael de Reforma Agraria, 
M2, ubicada en la Plneda,Sención$ en la provincia de 
loctilibad de REPUBLICA DE ESTE: Jorge Pineda Panamá al públii. 
Sabaneta. PANAMA y-Digna Dominguez. HACE CONSTAR:, 
corregimiento de MINISTERIO DE OESTE: Cecilia de Que el sefi0.r (ti) 
Llano Grande, distrito DESARROLLO Avila y camino. RAFAEL ENRIQUE 
de La ,Pintada, AGROPECUARIO Para los efectos CEDERO 
provincia de Cock, DIRECCION legales se fija este MENDIETA, vecino 
comprendida dentro, NACIQNAL DE Edicto en lugar visible (a) de Martinambo 
de los siguientes REFORMA de este Despacho. del ccirregimiento de 
linderos: AGRARIA en la Alcaldla del Chinina. distrito ‘de 
,NORTE: Iglesia REGION NP 7, distrito de Chepo o en Chepo, portadorde Ia 
A~ntista 7mo Ola. CHEPO la corregidurla de cddula de identidad - 

~calteacioclesito. EDICTO Tortf y copias del personal No 6-239- 
REPUBUCADE SUR:, Eliseo N 6-7-132-2002 mismo se entregakl 2053, ha solicitado a 

PANAMA Fernández. calle a El suscrito al interesado para la Direccän Nacional 
MINISTERIO DE coCleSito* que las haga publicar ‘de Reforma Agraria: 

en los’bganos de 
p’:u,b l i c a c i ó,n: 
correspond¡Wttes, tal 

amo lc ordena el At-l. 
108, del C6digo 
Agrario. Este, Edicto 
tendñ una vigencia 
de qíiince (15).,d[aS a 

,’ partir de su ~Xtltima, 
publiiaci6n. 
Dado en Penonom6, 
a los 24 dlas del mes, 
de; junio de 2002. 

VILMA C. DE 
NIARTINEZ 

Secretada Ad-Hoc 
TES. EFRAIN 
PENALOZAM. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 463-246-M) 
unlca 
publicación R ,,. 



mediante solicitud NO 
8-880-92, según 
plano aflbado NP 
805-08-18003, la 
adjudicacibn a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierrh 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 29 Has. 
+ 7,495.o M2. que 
forma parte de la 
~ozt$E+4, inscrita al 

24833, 
Documento 7, de 
propiedad’ del 
Ministerio de 
D e s a r r o I,l o 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en la 
localidad de 
Martinambo, 
corregimiento de 
Santa Cruz de 
Chinina. distrito de 
Chepo, provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rafael 
Enrique Cedefio 
Mendieta, camino a 
Martinambo y Sergio 
Vigil. 
SUR: Rafael Enrique 
Cedelio Mendieta. 
ESTE: Sergio Castillo 
con quebrada sin 
nombre de por 
medio. 
OESTE: Domingo 
Castillo ,y Rafae~l 
Enrique Cedeño 
Mendieta. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 

‘en la Alcaldía del 
distrito de Chepo o en 
la corregiduría de 
Chinina y copias del 
mismose entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 

,en los órganos de .I. . 

Que ,el, señor (a),, 
L U C: I A N 0 
B,A R: R E R A 
RODRIGUE& vecino 
(a) de :Canchigua 
corregiriien~p de El 
Llano, :distrito de 
Chepo, portador de la 
cedula ,de identidad 

Barrera y quebrada. 
Canchigua. 
Para los efectos 
legaleese fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia del 
distrito de Chepo o en 
la corregiduria de El 
Llano y copias del 
mismo se entregarán 
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 Ari. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
dequince (15) días,a 
partir de su última 
publicación1 
Dado en Chepo, a los 
25 dias del mes de 
junio de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario -. 

personal NP, 8-317- 
671, ha solicitado a la 
Direccibn Nacional -. 
de netorma Agraria,, 
mediante solicitud NP 

p u D I I c I a a a 8-011-96, según 

.’ 

iorrespon&ntes. tal 
como lq ordena el Art. 
108 del Código, 
Agrario. Este EdIcto: 
tendra ,una vigencia 
dequke(15)dfasa’ 
partir de su última,: 
publica@ón., 
Dado en Chepo, a los 
20 dlas def mes de, 
junio de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR~ 
,CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Stitanclador 
L- 483-724-59 
Unica ~ 
publIcaC¡ R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
:DESARROLLO ~ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
RE,FORMA 
AGRARIA 

REGION NP 7, ” 
CHEPO 
EDICTO 

NP 8-7-l 54-2002 
El suscrito, 
f u n c :i 0 n a r i 0 
sustanciad& de la 
Direcci$ Nacional” 
de Reforma Agraria, 
en la p,rovincia de 
Panama al público. 

HACE SABER: 

plano aprobado Ne 
805-084-t 5987. la 
adjudiaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 27 Has; 
+ 5744.32 M2. 
ubicada 
C a n c h i g u al 
corregimiento de El 
Llano; distrito de 
Chepo, provincia de, 
Panamd, 
comprendida dentro 
de los siguientes, 
linderos: 
NORTE: Calle de 
tosca y Escuela de 
Canchigua. 
SUR: Quebrada 
Canchlgua. 
ESTE: Calle de 
tosca. 
OESTE: Jo& Israel 

Sustanciaoor 

&- :483-724-41 
Unica 
publlcaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
,DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
~ DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 337-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
De,sarroIIo 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EIRA GLORIA 
GONZALEZ: E 
GALLARDO,, vecino 
(a) del corregimiento 
de Monte Lirio. 
distrito de 
Renacimiento, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP, 4-165-303. ha 
solkitado a’ la 
Dirección de 
Refo’rma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0371, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Naciona! 
adjudicable, cor, una 
superficie, de 0 Has. 
+ 4218,.78 M2, 
ubicada en la 
localidad de Copal, 
corregimiento de 
Cañas Gordas, 
distrito ,’ de 
R&n,aci,miento, 
provincia de Chiriquí, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 

Plano aprobado NP 
41 O-03-1 7481 
NORTE: Carretera. 
SUR: Jos Gonztilez 
y Heliodoro Olmos 
Concepoi6n. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Heliodoro 
Olmos Concepci6n. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla de 
Renacimiento o en la 
corregidurla de 
Ca7ias ‘Gordas y 
copias del mismo se 
entregarhn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. ‘Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
17 días ‘del mes de 
junio de 2002. 

DAYRA L. 
CABRERA J. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-065-13 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
FANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 348-02 
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gel suscrito 
fu n c lo n a r:i 0~ 

~sustanciador de la 
Reforma Agraria ~def 
Min~laterio de 
D,e s a r r 0 I j 0 
Agropecuario de 
Chlriqul. al público; : 

HAcESAf3ER: 
Que el sefior (a) 
OMAR ENRIQUE 
BEITIA LEZCANO. 
avecino (a) del 
corregimiento de 
Santa Cruz, distrito 
de Renacimiento, 
~p@rkdOr d8 fa C6dUfa 
d$ tdentldad pers6nal 
NP 4-126-1637, ha 
solicitado a la 
Dirección ,de 
Raforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0757. la 
~judtcací6n a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
daldía Nacional 
adjudiiable, con una 
superficie de 7~ Has. 
+ 9129.01 M2. 
ubicada en la 
localidad d8 Bonita, 
corregimiento de 

‘Santa Cruz, distrito 
da Renacimiento. 
pr&Wia d8 ChiriqUí, 
cuyos lindwos son 
IOS SigUi8flt8S:~ 
Plano aprobado Np 
41 O-06-1 6387 
NORTE: Ulises 
Vargas, Manuela N. 
Vargas, Omar 
Enrique Beitia. 
SUR: Dora Coba 

CruZ y COplaS d8f 
mismo se entregaran 
al int8r8SadO para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
p u b I i criad a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una Vigencia 
d8 quince (15) d(as a 
partir d8 su tihima 
publicación. 
Dado en David, a los 
21 dlas del mes de 
iÜni0 d8 2002. 

DAVRAL. 
CABRERA J. 

Secretada Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-222-76 
Unice 
publlcact6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIQ DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
;~ 1 DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 351-2oM 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público; 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
E R.~D U L F 0 
GONZALE~Z 
CORTES, vecino (a) 
del corregimiento de 
Boca del Monte, 
distrito de San 

la chdula de @entidad 
personal ND 4-52: 
595, ha sokiido a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
medIante soliiitud NP 
4-0007-94, la 
adjudfacl6n a tftulo 
oneroso de una 
parcela d8 tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 7 Has. 
+ 9780.57 M2, 
ubicada en la 
localidad qle Boca del 
Monte, COrregimi8ntO 
de ,Boca del Monte, 
distrito de San 
Lorenzo, provincia de 
Chiriquf, cuyos 
linderos son ks 
siguientes: 
Plano aprobado NP 
412-03-l 7190 
NORTE Camino. 
SUR: Antonio 
Gonzalez, Jo& 
Marla Cerrud. 
ESTE: Jo& Marfa 
Cerrud, Julian 

ATENCIO 
Secretar@ Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 453-272-26 
Unfca 
publicación Ra 

coba. 
ESTE: Camino, 
Virgilio B8itla. 
OESTE: ,Manuela N. 
Laraas. Ulises 
Vargas. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa de . 
rienacrmr8nro 0 en ra 
corregiduría de Santa Lorenzo, portador de MIRTHA NELIS Alanje, provincia de NACIONAL DE 

Gon2ál8i!. 
OESTE: Carretera. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Eõcto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla de San 
Lorenzo 0 en la 
correglduría de Boca 
del Monte y copias 
del mismo S8 
entrega& al 
inMr8SadO para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publ,icidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 def C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de Su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
25 días del mes de 
junio de 2002. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO~DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

Np 352-02 
El suscrito 
funclon~ario 
sustanciador d8 la 
Reforma Agraria del 
MinlSt8riO d8 
D e s a r r o I I ~0 
Agropecuario de 
Chiriqui, al púbko; 

HACE SABER: 
Que el sefior~ (a) 
DIGNA EMERITA 
MORALES DE 
EARRIA, vecino (a) 
del corregimiento de 
David. distrito de 
David, ~portador d8la 
cedula de identidad 
personal NP 4-125- 
24, ha solicitado a la 
Direcci6n ‘~ de 
Reforma Agrarla, 
mediante solicitud NP 
4-0190, la 
adjudicación a título 
Oneroso d8 una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 9953.25 M2. 
ubicada en la 
localidad de Alas 
Loras, corregimiento 
de El Tejar, distrito de 

Chiriqul, cuyos 
linderos~ son los 
siguLentes: 
Plano aprobado NP 
401-03-17353~ 
NORTE: Mariela 
Ortega. 
SUR: Jo& Los 
Santos Quintero, 
servidumbre; Hilda 
Morales, Jo& JaBn 
Morales Atencio. 
ESTE: Hilda Morales. 
carretera. 
OESTE: Jo&De Los 
Santos Quihtero. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de 8818 Despacho, 
an la Alcaldk de 
Alanje o aren la 
corregidurla de El 
Tejar y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las hagapubtiiar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondient8s. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia~ 
de quince (15) dlas a 
partir de~su Ottlma 
publicaoi6n. 
Dado en David,~a los 
25 dlas del mes de 
junio de 2002. 

DAYRAL. 
CABRERA J. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES~ M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 493-287-01 
Unica 
publicación~ R 

REPUBLICA DE 
~PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 



??Iii” 
REGIDN Nn 1, 

CHI~RIQUI 
EDICTO 

,n353-02 
El suscrito 
f u n’c I o~n a r i 0 
sustanoiador de la 
Fteforma Agraria del 
Ministerio de 
D e s,a r r o,l I o 
Agropecuarlo de 
ChM&fka$dNtARoi 

Que el sehor ‘(a) 
FBDRQJllStAWNQ 
HERNANDEZ. 
vecino (a) del 
corregfmiento de 
fzabsw$,dlstrltode 
Davkl, portador de la 
c&luledeidenWad 
pemonel w4-84434, 
ha seffoltado a ,la 
Direoot6n de 
Reforma Agraria, 
medlantesO&lhJdW 
4:1020-01; 
adjudll a gtulf! 
oneroso de una 
raro&a d,e tlerra 

Nacional 

iiigzz%TE 
+: 0845.81 Mi 
u,bfcada en la 
localidad de San 
Carlitos, 
co-de San 
Carlos, distrito de 
Davfd, provfncia de 
Chiriquf, cuyos 
linderos son los 
slg- 
Plano -aprobado NP 
405-w1 7515 
NORTE: Demetrio 
Barrla. 
SUR: ifsla Samudio, 
Jorge. Omar 
González Morantes, 
Tka G. Lezcano. 
ESTE: Demetrio 
Barrfa, Rosa America 
Amúz de Granado. 
OESTE: Carretera. 
Para efectos legales . . . ~. ~. 

f3do~tugarvfsible 
de este ,Despacho, 
en la ‘Aicaidla de, 
David o en fa 
corregidurfa de San 
Carlos y copias del 
mismoseentregan%n 
al, interesado para: 
que ias haga pubiicar 
ev., los: brganos de, 
p u b I i F i d a’ d: 
conaspon**,w 
camoloordnaelArt.~ 
106 del C6digo 
A@ar@. Este Edicto 
tehdd ‘imia ,yigencla 
dequince(15)dfasa: 
partir de su última 
pubikfaof6n. 
DadoenDavid,alos, 
26 dfas dei mes de 
Junio de 2002. 

MiRtWNELIS 
ATENCIO 

secretarlaMHoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALEO’M 
Funoionarfo 

sustanalado, 
L- 453-300-83 
-i z,‘, 
publkacll R 

pubfkaf%n. 
DadpenDavfd,aios 
26 dfas del fnes de 
junio de 2002. 

MfRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretarla Ad:Hcc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonar~o 

sustanc&dot 
pa4a-32”” . 

publioaci&l R 

,veoino (a) del 
oorregimlento de 
Voican, distrito de 
Bugaba. portador de 
iaokiuiadsfdentidad 
personal NP 4-154- 
575,hasokftadoafa 
Direcoibn de 
Reforma Agraria, 
kediante &loftud NP 
~4-0201-02. 
adjudicacibn a tItu 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla ‘Nacional 
adJudkabie, con una 
superricledeoHas. 
+ 0575.45 M2, 
ubicada en ,ia, 
localidad de Cerro 
Punta, cormgimffto 
de Cerro Punta, 
distrito de Bugaba, 
provfncia de Cftiriquf, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
Piano aprobado NP 
405-04-1?4g4 
NORTE: Enrique 
Castífk, Francisco . . 
‘g”“. 

Virgilio 
SaldaRa. Enrique 
castlno. 
ESTE: Francisco 
W3ez. Virgilio 

OESTE: Enrioue 
Castfllo. sefvidumbm. 
Para efwtos legales 
se, fija el presente 
Edfoto en lugar visible 
de este Despacho, 
en ia,,Alcaid(a de 
Cerro Punta 0 ‘sn .la 
corregidurfa de 
Fugaba y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena etAn. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una’vigencia 
de quince (15) días a 

REPUBLiCADE 
PANAMA 

MINtSTERfO DE 
DESARROLLOS 

AGROPfZUARIO 
MRECCION 

NACIONAL DE” 
REFORMA 
AGRARIA 

,REGIONN*l,’ 
CHIRKIUI 

EDICTO 
NO,35542 

EI’ suscrito 
funcionario, 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
I)esarroIIo 
AgrOpecusriO de 
Chiriquf,~al púbfico; 

HACE SABER: 
Que el seltor (a) ANA 
LISBETH MfRANDA 

REFAaGDE : 

MINISTERIO DE 
:DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACfONAL DE 
REFORMA 

,’ AGRARIA 
,REGfON 

:.M~Ef$?cnp~ 

NP 8:AM-CN2-M 
El-, ” -’ suscrito 
fun,oionario 
sustanciador de ola 
Direcoiõn Nacional 
de Retor& Agrarff, 
en, la provincia, de 
Fanama al p0biioo. 
HACE CONSTAR: 

Que el seRor 
SOFIA 6 

a) 
CAMA 0 

ABREGO, vecino(a) 
de Rfo Chico del 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Paname, provincia 
de Panati, portador 
de’ la cedula de 
identidad personal NQ 
g-71-238, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Nn 
8-188-95 del 18 de 
mayo de 1995, según 
plano aprobado NP 
80&17-16013 de 24 
de mayo de 2992, la 
adjudicación del tftulo 

parcela de, tierra 
patrimonlal~ 
adjudioable, con una 
superlide de 1 Has., 
+ 4724.79 M2 que 
forma parte de la 
finca NR 144365., 
In’scrlta~ al Rollo 
~18071 cddigo 8716 
Doo. ,2, propiedad def 
Ministerio 
DeaarrolPZ:, 
Agropecuario. ’ 
,Ei terreno est6 
ubicado en la 
localidad de Rlo 
Clpi, ,oorreglm[ailto~ 
de Pacora, dfstrfto de 
Panama, provincia, 
de Panaml, 
oomprendldo dentro 
de los siguientes 
lfrlderos: 
NORTE: Lucfa Elba 
Salazar,j9e M6ndez. 
SUR: Servidumbre. 
ESTE:’ Calle a lay 
C a r re toe r‘a 
Panamerfcana. 
OESTE: Quebrada 
Peje Perro. 
Para ‘los efectos 
legales’ se fija el 
presente Edicto en 
lugar visfble ds este 
Despacho; en la 
A&idladeld&rftods 
Panáma 0~ en la 
,corregidurfa de 
Pacors y copias del 
mismo se entregaran, 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondfentes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicacibn. 
Dado en Panamá, a 
los 7 dlas del mes de 
junio de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
se rffa ef presente DE CAMARENA, partir de su última oneroso de una Secretaria Ad-Hoc 



ING.,PABLO E. 
VILLALOBOS D. 

Funcionarlo 
Suatanciador 

L-4r#-726-61 
UtltCa 
publicaci6n R 

RfiPLtBLlCA DE 
PANAMA 

MI,NISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRCPECUARIO 
DIRECCION 

l NACIONALDE 
REFORMA 

- AGRARIA ,’ 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP &AM-tt94-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrada. 
eh la provincia de 
Panama el público. 
HACE CONSTAR: 

p;“OA’ ~fefi;;,gN) 

QUINTERO, hecho 
Mb”,” Valle yey 

corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Arraljan, provincia de 
Panama, portador-de 

: la c6dula de ideri@ad 
personal NP 9-220- 
1895. ha sokttadc a 
ta DfreccMn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Np 
8-l 15-92 del ~27 de 
mayo de 2002. según 
plano aprobado NP 
800-01-13806 de 26 
defebrerodeI999,la 
adjudlcacl~ del titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudlcabfe, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0642.38 M2 ,que 
forma parte de, la 

flncaNg1214,1nscrfta 
al Rollo 22717 Doc. 
7.~ propiedad del 
Mlnlsterlo de 
D ~6 8 a r ir o I I o 
AgrOpOCWlO. 
El terreno esta 
ubicado en la 
fccalldadde Valle Las 
Minas. cormgimiento 
Cabecera, dfatrftc de 
Arraljkt, provfncta de 
P a n a.m 6 , 
comprendldc dentro 
de los siguientes 
linderos: ~’ 
NORTE: Luz Eneida 
Rores de Coronado. 
SUR: Elida Quiel 
Quintero. 
ESTE: Calle de tierra 
,ti 12:OO Mts. a otros 
lotes. 
OESTE: FBlix Ariel 
Candanedo. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible deteste 
Despacho, en la 
Alcaldls del dktrftc de 
Arraijan o en la 
corregidurla de 
dixecer.a y copias 

mismo se 
entregarán al 
interesado. ‘pa@ que 
las haga publicaran 
los 6rganos de 
publici’dad 
correspondientes, tal 
como Ic ordena el Art. 
108 del C6digo 
,Agrarlo; Este Edicto 
tendrá una ,vigencia 
de quince (15) dlas a 
partlr de la última 
publicación. 
Dado en Panama, a 
los 25 dfas del mes 
CIS junio de 2002. 
DAYZAMAYTELLH 

APARICIO hl. 
Secretarla Ad-Hcc 

ING. PABLO E. 
VILLALOBOS D. 

Funcfcnaric 
Sustanctador 

L- 4e3-726-37 
Urilca 
publlcaclbn, R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRf5CCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGtON 

‘METROPOUTANA 
EDICTO 

NP &AM-095-02 
,El suscrito 
funclona~rio 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
en la provincia de 
Panam6 al pífblfco. 
‘HACE CONSTAR: 

$;D;I sefror (a) 
OUIEN 

QUINTERO. vecino 
(a), ,de Valle Las 
Minas del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Arraij&n, provincia de 
Panama, portador de 
la c6dula de identidad 
personal Ns 9-220- 
1895, ha solicitado a 
la Direcci6n Nacional 
dey Reforma Agrada, 
medlante sollcitud NP 
‘0-170-99 del 30 de 
junio de lg99, según 
plano, aprobado NP 
801-W-15516 de 7 

,una parcela de ttena 
patrimonial 
adjudfcabfe, con~una 
sqwflole de 0 Has. 
+ 0670.69 M2 que 
forma parte de la 
ftncaff 1214,fnscr’& 
al Rofto 22717 Doc. 
7, propiedad del 
Mlnisterlo de 

D e s a.r r’o I I o 
Agropecuarlc. 
El terreno est6 
ublcado en la 
b&daddeVallelas 
Mllas, corragirnlwtc 
Cabecera, dlstrlto de 
Arraljdn, provincia de 
P’a n a’m a,, 
comprendido dentrc 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Elida Qufel 

:iErn. Antonio 
Delgado. 
ESTE: Calle de 12:W 
MS. a otms lotes. 
OESTE: F$lix Ariel 
Candanedo. 
Para los defectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Afcafdla del distrtt de 
Arraiján o en la 
corregidurfa de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las hagas publicar en 
los brganos de 
publicidad 
correspondttntes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6dlgo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir ,de la última 
pubkacl6n. 
Dadc en Panama, a 
los 25 dlas del emes 
de junio de 2C02. 
DAYZA MAYTEUH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. PABLO E. 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 48372&03 
Unlca 
puLWaci4n R 

‘REPUBLICADE ~~ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DEY 
REFORMA ” 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLfTANA 
EDICTO 

Np 8-AM-096-02 
El suscrito 
funcionar,¡0 : 
sustanciador de ,la 
Dtrecci6n Nacional 
de Reforma Agrarla. 
en la provincia de 
Panamã al público.. 
HACE CONSTAR: 

Que el seftor (a) 
MARITZA ELBA 
MUAOZ, vecino (8) 
de Agua Buena del 
corregimiento de 
Chüibre, distrito de 
Panamá. provincia 
de Panam6, portador 
de : la c6Uula de 
ideritiklad perkonal NP 
8-200-2255, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-AM-079-2000 del 
25 de abrtl de 2002, 
segun plano 
aprobado NP 808-l 5. 
15817 de 8 de 
:febrero de 2002, la 
adjudicación dettftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudtcabfe’con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0620.22 M2 que 
forma parte de ‘Ia 
tinca Nn 6420. inscrita 
al Tomo ~206 Folio 
258, propiedad del 
Minfsterio de 
D e s a r r o,l I o 
Agropecuario. 
El terreno est6 
ubicado len la 
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localidad de Agua 
Buena, corregimfentc 
Chillbre, distrito de 
Panama, provincia 
de Panama, 
comprendido dentro 
de los slguientes 
linderos: 
NORTE: Ana Felicia 
Herrera Gonralez. 
SUR: Inocencia 
Muñoz Ortega. 
ESTE: Servidumbre 
de 2.50 ‘M ancho. ~~ 
OESTE: Servldumbr 
de 6 M ancho. 
Para los efectos 
legales se fija ,el 
presente. Edicto len 
lugar vlsibte de este 
Despach,o, en la 
AkalcHadoldlstrkcd 
Panama 50 en la 
corregidurfe de 
chilllto y ccplas del 
mismo se entregaran 
al Interesado para 
que lashaga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
comotoordenaelArt. 
108 del Cbdigo 
Agrarfo. Este Edfcto 
tendrb Urbe vigencia 
dequince(15)dfasa 
partir de la última 
publtcaciin. 
Dadc on Panarn& a 
los 26 dlas del emes 
da junlc da 2Oo-2. 

ELENlCA S. DE 
DAVALOS 

Sdada Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sumor 
L- 483-725-98 
Unlce 
publicacf6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DEsARRoLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION ~ 
‘NACIONAL DE 
‘, REFORMA 

AGRARIA 
REGlON 

METROPOLITANA 
E,DICTO 

NP EAM4J99-02 
El suscrito funcio- 
narlos~ds 
la Dlrecct6n Nacional 
de, Reforma Agraria,. 
en la provincia de’ 
Panamá al pilblico. 

HACE~CONSTAFL 
Que el señor (a) 
S AT U’R N:l N 0 
MORALES 
ARENAS, vecino (a) 
de Gonralillo del,, 
corregimiento de Las 
Cumbres; distrito de, 
Panama, provincia 
de Panamá, portador 
de la cedula de: 
identidad personal NP 
9~121-2524, ha! 
solicitado 
Dtrecc&5n Nazlon: : 
,de Reforma Agraria, 
mediante solicitud ND 
8-239-97 del 30 de, 
octubre de 1997,: 
según, plano: 
aprobado W 808-l 6- 
lWlQde24demayo 
de 
adjucltcz~& t ,tul: : 
oneroso de una 
parcela de tierra, 
patr’imonial 
adjudicable,~con una 
superfiif de 0 Has. ~ 
+ 6003.58~ ,M2 que, 
forma, parte de Ia, 
finca ,NP 111701 
inscrita al Rollo: 
22461, Dcc. 11.’ 
propiedad del 
Ministerio’ de: 
Desarrollo: 
Agropecuario. 
El terreno está, 
ubicados ‘en lay 

localidad de 
Gonzalillo, 
corregimiento, Las 
Cumbres, distrito de 
Panamfí, provincia 
de Panama, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: klgimiro 
Gonzale% 
SUR: Rfo Marfa 
Henrfquez: 
ESTE: Rfo Marla 
Henrfquez. 
OESTE: Calle de 
5:Oo MM de ancho, 
servidumbre. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar, vlsibb de este 
Despacho, en la 
Afcaldfa del distritc de 
Panama 0 en la 
corregidurfa de Las 
Cumbres y coptas del 
mismose entregaran 
al interesado upara 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspcndientes, tal 
ccmo lc ordena al Art.’ 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de ta última 
pubticaci6n. 
Dado en Panama, a 
tos 2 días del mes de 
julio de2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

tNG.,PABLO E., 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 483-725-56 
Unica 
pubticaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
,AGRARtA 

REGION NP 5. 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 123-DRA-2002 

Et, suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
ta Dtr&cMn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D ‘e s a r r o t I o 
Agropecuario, en ta 
provincia de 
Panama. 

,HACE SABER: 
~~;,;I senor (a) 

GOYEZ 
GONZALEZ, vecino 
(a) dekorregimiento 
de El Coco, distrito de 
LaChorrera, portador 
de ‘aja cadula de 
identidad personal Ng 
8-69-388, ha 
,solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
S-5-404-2001, ~según 
plano aprobado NP 
807-W-15830, ta 
adjudlcaci6n a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Batdfa Nacional 
adjudicable, con una 
supsrfiie de 19 Has. 
+ 1245.04 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Quebrada Caucho, 
corregimiento de 
Arosemena, distrito 
de La Chorrera, 
provincia de Pa- 
nama. comprendida 
dentro de tos 
,siguientes linderos: 

NORTE:, Camlno de 
tierra de 10 m2 hacia 
Los Hules Arrlbe y 
hacia Arcsemena. 
SUR: Victoriana 
Ortega Gonzaler, 
Francisco Carri6n 
Vega, Jos Nicolás 
Gonzktez y cfuabrada 
caucho. 
ESTE: Francisco 
Carrión Vega, Serv. 
de 5.00 m2 hacia 
Qda. Caucho y hacia 
Los Hules Arriba. 
OESTE: Camino de 
tierra de IGL00 M2 
hacia Arosemenu. 
Oda. Caucho, Jos 
Nicolas Gonzalez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en ia 
Alcaldía de La 
Chorrera o en la 
corregidurfa de 
Arcsemena y coplas 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
,cernelo ordena el At?. 
l&’ del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 
pubticaci6n. 
Dado en Capira, a tos 
10 días ,del mes de 
junio de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hcc 
ING.AGUSTtN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciadcr 
L- 483-724-17 
Unica 
publicación R 
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