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Fundada por d Deaeto tje Gw W 10 del ll &:hahimbm de 1903 

LIiiD0. JORGE SAMtiAS A.’ -LICDA. VEXHWA RUIZ 
DIREC’lQRGENERAL . SUBDIRE~RA 

OFICHUA 
Calle Quinta Este, Edifdo Casa Alirnu, @W& latcrat 
primer piso puata 205, San Falipe Ciudad de PuwnP, 

Teldform: 227-9833 - Fax: 227-9830 ,. 

2. Circuito Elcctox%I 12-2, cm.p&jido por IoS distritos co-b de Bes&, Ibtirano y 

Nole Duirna. 

circuito ElectomI 1 ales de hatina y Ñtiri.in. 

Articulo 2. Ei mda,q 

Articulo 3. Los 



~&N+~EClJTWO,#AC@@$ PRkSlDEN4$& DE LA REPUWC&.- PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 28 . 
DEJUL44hZbEZ@Z ‘. 

: MIREYA MOSCOS0 
Pmsidenta de h.Rq~Úbku ’ 

.,, 

: ANlBAia SAtAS CESPEDES 
Ministro de GoMärno y Jmtkh 

MlNtSTERIO DE-ÉCONOMA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE TESOAERIA - 

RESOLUCION NQ 003 
(Dg 18 de ]uHo de 2002) 

"Per la cual se aprueba el Procedimiento de Anulación y Re- 
elaboración de Cheques caducos de vigencias expiradas" 

LADIRgCTORAGE&W?ALDE ~SORERUI 
en uso de sus facultades- legales, 

CONSIDERANDO: 

Que de-conformidad con la Ley N&. 
le corresponde aJ; Ministerio 

97 de. 21 de diciembre de'1998 ,': 

responsabilidad -dw kcon,ocer, 
de Economia y Finanzas, la. .". 

ordenar e instruir el pago de 
todas los gastos que, demande la administracíon, de los negocios 
del sector público nó financiero, contemplados en el Presupuesto 
General del Estado y establ,ecer privativamente, principios y 
normas relativos al manejo de estos recursos, -a fin de asegurar 
su optimo-rendimiento, asi como la liquidez del-Tesoro Nacional. 

Que el Ministerio de Economia y Finanzas ejerce esta : 
responsabilidad a .txavés de la Di'retii& General de Tesorería, 
Por 'ser la entidad encargada ,de regular el sistema 
a$mknQ$ra~ivo de tesoreria en el tie&w público,y coordinar el 

.j -proceso de programacidn, ubicacibn y.~ustodia, distribución y 
utilizaci6n de fondos públicos- de acuqrdo a las normas legal- y 
%xicas vigentes: 



Que en vftitud de lo anter&w y,::tompndo -,en, consideración la 
facultad que tiene la D~&"WL~- Q&&al de Tesoreria para 
coordinar, elaborar e, imp'ie&$ar las nqrmas y procedimientos 
para los procesos adn@*istrativòs'.. e en ella se desarrollan, se 

--preparó ei Procedimiento de ‘Anu acibn y ,Re-elabcraciõn de P 
Cheques Caducos de Vigencias Expiradas, el Cual fue sometido al 
anAlisis y revisih por parte- de. la Direccib de Sist+as y 
Procedimientos de -la Contraloría General de la Rep&lica. 

Que este prócedimient~ -concuerda con la normativa fiscal y de 
control interno contempladas en el sistema Integrado de 
AdministrPci6n Financiera de Pi+nbmB y .en el Sistema de 
Tesorería, pW 1~. que. ,puede .ser incorporad6 al conjuhto de 

'procedimientos que conforman el Mbdulo de Te@orer$a del SIAFPA. i*, 
'. i 

PRXMERO: Aprobsr el docum&nto titulado 'Procedimiento de 
Anuìacibn .y Re-elaboracibn de Cheques CaQIJcos de Vigencias 
Expiradas", gue‘ pretende habilktar los cheques girados a 
proveedores que por diverbros motivys hayan caducs$os. . . . I ..* 

sEmJNDo: Este procedimiento - forma parte del conjunto de 
procedimientos que conforman el M&dulo de Tesorería del 'Sistema 
Integrad6 de A&inistraci6n Financiera de Pan* (SIAFPA). 

TERCERO: Esta resolucibn comenzar& a regir a partir de su 
aprobacih. 

:' 

Fundamento Legal: Ley Nti. 97 & 21 de diciembre de 1998, 
Decreto Ley No6 de 2 de. julio de 1997 y Decreto Ejecutivo No58 
de 18 de mayo de 1998. 

NOTIFfQUESE Y CfJM?IJGE 

Dada en la ciudad de PanamA el día dieciocho (381 de julio de 
dos mil dos (2002). 

, F , .  .  

*’ 

DENIA CHEN 



PuBLIcOS. 

_ 

. 



~identedelaJunta~a~tEnteR~deloaServidas~,~,at 

prop6BiQdequecontin~eper;Jendola~~-I;rgal~EnteReguladory 

prosiga ‘adJntnísbawb y coordtrbndo las a&#Mes de ta tn&kuctbn de c&wmtdad 

con lo que tiata ta Ley. 
.I 

SEGUNDO: C0M~UNlCAR que ia presente R8sbcifrn efacttm a partir de su 

expedich. ,. 

TERCERO: Dar a oonocerqL-reel~rminoparaetejerdciò:del~aqueserefiereel 

Arttculo Ptimero de ta presenteResotuctbn ~~atwgirapMttdel1”deagosto 

de 2002. .-. 



.l/’ 

Mc&g~,w~= 

._ .,. ..-- /-:- (l?mBck~*=l) 

Eritre fopi ~u&ritos, a saber: X#& YIC&R 1. JWA0 WU0lW&, varón, paname& 
mayor de edad,, casado, vecino .dc esta ciudad, con ckdula de identidad personal N”8- 

( 101-586, Ministro de Obras Públicas; e IlW3: DOIbfIBGO LATORUCA H., varbn, 
paja-, mayor de edad, vec& de esta ciudad, con cédula de identidad pexsoti 
IV%-235404, Director Nacional del Proyecto de Diwmhción de la Ejecuci6n del 
Presupuesto de Inversionea en In&uciones Prioritarias del Sector Publico, actu@o en 
nombre y representación del Estado, quienes en lo sucesivo se llamarán Ec ESITADO, 
por una partei y c¡ ING. JAVIER’L. DE LECh C., portador de la cedula de identidad 
.N*7-*3&@9;‘en nombre y representación de la EGmpresa CCBmC0& S.A., debíclaxaente 
.inscriKti- el Registro Público, sección de Micropelícula MercaÍrtil a /Ficha 11839, Rollo 
498, Imagen 404, con Licencia Industrial ‘N”8-3977, por la otra parte, ‘quien en lo 
sucesivo, se llamará EL CONTRATISTA, tomando en c&nta el kWW) *XdW W 20- 
01, para la REHAEILITACI&N Y MAN- DE UI CAWRET~ LAJA DE 
TOL& - QUABMO - QUEBRADA DE LAJAS (Provincia de CHIRiQUf), celebrado el día 
22 de mayo de 200 1, adjudicado mediante Resolución N”DS-MOP-CAL-SO-O 1 de fecha 
29 de junio de 2001; hemos convenido lo siguiente: 

PRIMERO: El presente contrato egtablece las condiciones técnicas administrativa& 
financieras y legaks, bajo las cuales actuarán‘EL ESTADO y EL CONTRATISTA, para 
la realización de la -ACIdIU Y MANT- DE && B 
LAJAS DE. TOI& - ~43U~~ 7 QUEBRADA DE LA+@ (Provincia de CHiRIQUf), de 
acuerdo con el Pliego .de .Caxg& y. de,, conformi&@.con la propuesta presentada por Ez 

Tb ’ 



8 ’ Gaceta Oficial, mIk&s 31 de ]uIIo de 2602 w 24,607 

LA kEHABILITACIÓN Y -“MANTENIIkII@N’I“O consiste princip&nente cn los trabajos 
siguientes: Reubicaciones, demolicion y remoción ,de estructuras y obstrucciones, 
desmonte, excavaciones, cunetas p&mentadas, drenajes, tuberias de hormigón, 
capabase, material sl’!lecto, imprimacion, hormigón asfáltico o tratamiento supe&ial 
asfáhico según se indique en Lista de Cantidades y Actividades, drena.@ ‘subtetieos, 
cabezales, zampeados, limpieza y construcciiin de cauce, serialamiento vial, reubicación 
de utilidades públicas, manteniiniento y reparación de puentes f/o alcantarillas de 
cajoneh existentes, eaae~s y babías de paradas, mantenkiento de la vía, etc. 

Para los fmes de este contrato, el t&mino Obra incluye el conjunto de actividades que 
deber& desarrollar EL WHTRATI?WA, rehabilitación y ~tenkaiento de la vía, etc., 
para el cabal cumplimiento del, Pliego de Cargos, el cual para todOs los efectos, se _ 
considera como parte integrante de este oontrato, a$ como su propuksta. 

SEGUNDO: Las partes acuerdak y a&I -10 ace@kn; como obligaciaes generales de EL 
comRmIsTA, lo tig&#knte: 

1. 

2. 

.3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Redp~nsaWti btaknk &r la ejecución directa tie!:@ a%ka objeto de este 
contrato y de los W-bkmtratos que se autorken,, induytndo~el suministro de . 
todo el personal dire&vo; técnico y administkativo, marra de obra, maquinaría, 
equipo (incluye: _ comly&i&e), herramientas, 
conservación dumtc el p&k&’ de construc&n de’ 
las utilidad*- pWioas ~adyaoe&&s, garantía y todas las opc%wi@nes ne 
para terminar completa y sati&factoriamcnte d,proyectO propuesto, al i 
el mantenimiento de-la via, dentro ¿el periodo estableci&: -m CO 
no hará gastos relacionad& ’ con este contrato en paíws que no sean 
miembros del BID. ._ . . CI -- 

Observar y cumplir todas las le& de la República de Pan-á. 

Desarrollar ti, @kas objeto de este contrato, -de acuerdo ã lo establecido en el 
Pliego de Cargki de conformidad con su propuesta. 

Proporcionar toda la informacion que se sc&e en el Pliego de Cargos y demás 
documentos del contrato. , 

L 
Permitir a ti BZFTNW, el eknen de. los metodas, documentos, personal, 
equipo y lugares de trabajo rklticionados con las Obras. 

Atender prontarntite todas las remmekdaciones. que ie-: haga EL ESTADO, 
basadas en este wiitratq y sus anexos. 

Mantener’en &stricta corrfidencialidad los informes y resultados obtenidos, salvo 
autorización previa de EL Eg@kVO, para su divulgación 

Utilizar los reksos del presente contrato, para financiar estrictamente los 
gastos vinculados con el desarrollo de la Obra., -- 

Utilizar el sistema métrico decimal, de conformidad con el Pliego de Cargos. 

Los profesionales de cualquier especialidad, cuyo ejercicio esté reglamentado en 
la República de Panamá, para actuar individualmente o como miembro de la 

, c 
i 

,- , 



&r&, deberti demtistrar idoneidad profesional para ejercer sus respectivas 
profesiones, en los térininos de la ky y- segun corresponda según la 
nacionalidad de ¡os mismos. 

c 
1Q. Mantener el ‘libre tránsito de vehículos y peatones, en el sitio del- proyecto, 

durante la @ec@& do los trabajos. 

Il. ‘Pagar las cuotas -sobre riesgos profesionales, para cubrir accidentes de trabajo, 
que -se reg&ren en relacion directa con las estipulaciones de que es materia ’ 
ente contrato,. 

12. B& cO=TWTA wuninistrsra, ol personal asignado por EL mm; toda ïa 
colaboraci& e informacibn necewuia para ,que estos cumplan con sus 
obligaciones. . 

TERCERO: Quedan incorporadns y forman parte integrante de este contrato y por lo 
- tanto obhga a R& COBT$+mA, lo dispuesto en los sig&ntes documentos: 

&i+liw~ 1 

: A. ,/<rI Pliego de Cargos. . .̂ 
PropWMa de1 Contratista. : 
IIlfolTl3aca T@tiici y +ilidacks. 

D. Cualquiera otros Anam 0. Documentos que apruebe Ii% BSTADO, 
: conjuntamente con p COBTRATISTA; para ampliar y clarificar -ks 

documentos anteriores. 
” E. L+s modificacioneb a que lleguen, de com&a acuerdo las partes. 

CUART0: Queda convenido y aceptado que-EL cOBITlbT’ISTA se obliga a ejecutar la 
obra a.que se refiere este’contrato y a terminarla fntegra y debidamente, a los BEI8 (6) 

/ MES@ -CAL-AR&, la Rehabilitacidn de la Carretera, a partir de la fecha de la 
0&n de Proocdcr; y deber6 darle Mantenimiento a h Carretera por un período de 
@EW'ITA (Wj MESES C&RRDARIO, a partir de la fecha de Recepción Provisional, 
estabkcida en la terrninación‘de-18 fase de Rehabilitación. 

QU&TQ: EL BSTADO reconoce pagará. al COHTRhTISTA, por la 
R&&i,iítación y Mantenimiento de la &retera, enum&rada en -el presente contrato, 
la.~~de~~~TAY~~1Mt~~~~AY 
9 BALBOAS C0R OO/ 100 (B/.dj7,398.00), de conformidad con lo que presento 
en su propuesta Ei CONTRATISTA, por el .trabajo. efectivamente ejecutado y CUYO 

giãgo acepta recibir EL CQHTR&TISTA en e&ctivo, suma que ser& vpagada de la 
t@&r@&~era: CIJA- CUAl%JRTA -Y CIBCO IyILL COH TRE8 
m&B COBJ OO/100 (b-/.445,~3.00) con cargo a la Partida Presupuestaria 
$‘9*88.1.5.3a9.04.8o.M)ã-l SETENTA-Y CWAl’R0 WL CIEHTO OC-A P HUWE 
B&@MS cO# 37/100 (B/.74,189.37) con cargo a la Partida Presupuestaria Ro 

. . . &$%9..1,.~5.091.04.30.S93 ambas de la vigencia físcal del año 2001 y la diferencia de 
B.>M& C3j&BTO C@KWI&BTA Y DOS v COrO 63/100- (B/.21,153.63) 

- con. &argo al Presupuesto Fiscal del año 2002, y la suma de CIEHTO TREIIRTA Y 
,mBTB.uzL c IBCUBBTA BAI$OAS cOI4 OO/100 (B~.~l37,05O.OO) correspondiente al 
Mantenínuento que será cargada a las vivencias fiscales de los años 2002-2006. 

&iI+:mAW la suma de VRIWTR MIL TWSCWXf’QS V@M’IUN BALBOAS 
@#:&S/ 100 1.85), que. -ti ~1 3% del vrrlar &:bontrato, para gastos 

,.x I’. 



administrativos, sqib +M estipula en el documento de pmymzto, fumado con el 
Programa. de ks Nadanes Unidas pma el Desarrollo y El Qo&mo Nacional; con 
cargo a la Cuenta Bancaria N”O/50031&/015 UNDP - RepreseM,ati~e Acwunt (Trán&e 
de carácter financiero). -Dicha suma ser& pagada de la siguiente forrkra: DIECISEIS MIL 
DOSCIENTOS DIEZ BALBOAS CON 35/ 100 (B/.b6,210.35) con cargo a la Partida 
Presupuestaria No 0.09.1.5.001.04.80.503 de la vigencia .del año 2001 y la diferencia 
de CUATRO MIL CIENTO ONCE BALBOAS CON 50/ 100 (B/,.4,1’11.50) con cargo a los 
presupuestos fiscales de los tios 2~2-2006i. 

SEXTO: EL COmmA podrá solicitar pagos parciales siguiendo al efecto el’ 
procedimiento que determina la parte pertinente del Pliego de Cargos. 

SEPMMO: EL ESTAD0 declara que EL COBTRAiM8TA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato (o una garantía bancaria incondicional por el VEINTE (20%) del valor del 
contrato), que responda por la ejecuci&n completa y satisfactoeiá de la obra, la cual ha 
sido cons-tituida mediante la Garantla de Contrato N”009-30-0503214-00-000, de la 
Compañía Internacional de Seguros, S.A. Por TRESCIENTOS, TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON 5.0/ 100 (B/ .338,697.50), válida por 
ciento ochenta (180) días. Esta Fianza estará en vigor a partir de la fecha de inicio de 
la obra indicada en la Orden de Proceder expedida por la entidad estatal contratante, y 
continuará vigente siempre dentro de los límites, t&minos y condiciones previstas en 
el Contrato, por lo que toca aI cumplimiento y ejecución de la obra. ‘Después de esa 
fecha y luego de ejecutada la obra, esta fianza continuará-en.wigor por el término de 
un (1) aiio para responder por vicios redhibitorios de ‘los bienes muebles 
suministrados por El COKFRATISTA como parte de la ob,ra, #VO los bienes muebles 
consumibles que no tenga reglamentación especial, cuyo te;rmino de cobertura será de 
seis (6) meses, y por el t&mmo de tres (3) años para responder .por defectos de 
reconstrucción o consWcc@n dc la obra. En caso de entrega parcial, esta garantía 
empezará a regir a par-t& ‘del recibo de la parte sustancial de la obra usada y ocupada 
por la Entidad 0fkia.l y para el resto de la obra, a partir del acta de aceptación final. 

OCTAVO: Como garantía adicional,de cumpliiiento, EL m&DO retendrá el DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor. total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta 
(tanto en la fase de Rehabilitación como en la de Mantenimiento de la Carretera). 

N&NO: ’ EL CC?~~lSTA se compromete a pagar las cuotas sobre ‘riesgos 
profesionales para cubrir accidentes. de t-r-abajo ,,que’ se registren en relación directa con 

. laa ‘estipulaciones de que,el materia este contrato. i ,.* 
1- .*. . l..*,, ,,I 

DECIMO: EL COlWIWWSTA deberá suministrar, colocar y conw~, por su cuenta, 
DOS .(2) letreros que‘ tengan corno tninimo 3.5Om. de ancho por 2.5Om. de alto. Los 
letreros serán colocados a los extremos de la obra, èn un lugartisible, donde señale el 
Residente y al fmal de’la obra serti entregados al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
en la División de Obras mas cercana. 

EL CONTRATISTA sumini&.rará e instalará, por w cuenta, DOS (2) Placas de Bronce 
en la entrada y salida de la obra en ejecución. El tamaño y leyenda de dichas placas 
serã suministrado por la Dirección Nacional de Inspecciõn del MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS. 

DECIMO PRIMERO: :$xI CQIf!#&ATISTA relevará a m EgTADo y .a sus 
representantes de*;- ,ti &rWtda del cumplimiento de e$e contrato, tal como lo 



estab1tc-e @. Pliego de C&rgos y renuncia a inyoca~ la pq&@&a dei GQ&SIIO 
Extrar@o a int#@r reclamación diplom&a en lo tocante a Ios deberes y derechos 
originados. de este’ contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 27 de ‘la Ley N” 56 de 27 de diciembre de 
1995. 

.+’ 

SEGUND&“’ ‘Queda tivenida y acq&do que el ,qreaente aojo?& se 
_ administrativamente, Si @L CONTRATIETA no iniciar&! 10s trabqjos dentro de 

los SIEIE (7) días calend&ia siguientes a la fecha establecida enla &den de Proceder. 

iXXXM0 TERCERO: Serti ta.&& causales de resohxión administrativa del 
presente contrato las que setia el Articulo 104 de la Ley 56 del 27 de dici~bre de 
199% . 

+ 1, , ?;:,J+a muerte de & BA, en los crjaos en gue deba .$r&W& la 
extinción del Contrato conforme al Código Civil, si n0 se ha previsto- qui el 

!- @NPQ pueda continuar con Los sucesores de EL C0NTZWIISTA; :*:,-. 

2, 
:+lj).. : 

I$ formulaci&df”l Concurso de Acreedores & +iebra de BL CONTRATISTA o 
por encontrarse iske en estado de suspensión o cesacion de pagos &-que se 

‘” hayan producido las declaratorias del concurso o quiebra correspondiente. 

EL COIWRATISTA, certificada por médico 

cuando cate sea una persona juridica, o de 
integra un consorcio, &vo que los demás 

miembros del consorcio pueda’ cumplir el contrato de que se trata, 

5. -.& incapacidad f&noiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los 
casos indicados en el Numeral 2” de este knto, 

6: ’ ‘El incumplimiento del Contrato. 

DECIMO CUARTO: Se considerarán tambien como causales de resolución 
administrativa por incumplimiento del contrato, pero sin .li@tarse. a ellas, las 
siguientes:i y 

+.ptse o falle en llevar a cabo &$B#.ier parte de la. 
que garantice su terminación satisfactoria dentro dtl 

período especificado cn ef Contrato, incluyendo cualquiera extmsi~n-,&:Ikrnpo 
debidaxnente autorizada. 

fio. haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, según lo establecido en 
el Acápite PROGRESO RE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

\ 
%k@ acciones de EL CQNTWTISTA que tiu&.n a desvirtua la intención del 
contrato; .: .; 

El abandono o suspen&n de la ckra sin la autorización debidamente expedida. 

ha renuencia a c&pplir con las indicaciones p.acat,ar las órdenes desconociendo 
‘k~toridad del i?&idente o del Ingeniero; y 



6. No disponer del penwnal ni del equipo con la calidad, capahhd y en 
cantidad -necesaria pah efectuar satisfractoriamente la cha dentro del pcaiodw@do. 

la 
> 

DEXI) QUINTO: EL CCMWRATIBTA aoepta que la apro+@hn, p0r parte del 
MINi8@RlO DE OBRAS Pl%LICAS, de los xnWhlea que pean utilizad- erj la 
qjctxuión de la obra, así como la aprnbacih * los trabajos ejecutados, no lo exke de 
su responsabiIicl4 w ,el comgwtzmxiento y durabilidad de -loti matcties, trabajos 
xxsdimdos y cl nivel de seguridad de los usuarios de la vía. 

J 

DECIMJMWT0: hcc@ay~ccmvcrd!do~t~~‘~~~~rieducà8lasttma~ 
IIlodbhm VeinWm j3albow con S0/100 ‘(B/.225,$0), por .cada dh que transcurra 
& la fecha de entrega de la olsra compla (RehabiliÉación de la afretera LAJAS 
DE Toti - GUABINO - QUEBRADA DE LAJAS), sin que di- entrega haya sido 
cidctuada, a -Cra de cQmIx&a&n por los perjuicios ocasio&&W por la demora en 
ctugdir el ccwnpromisu contraido. 

, 
_’ 

, 

DE&3 SEFTIMO: Al original de &e contrato = k adhieren timbrv+ -por val& de 
SEISCIENTW SWBNTA Y SIe-BALBOAS CON 40f 100 (B/ .677140), de confk-midad 
con el Artículo 967 &l código FWcaJ. ‘. 



AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANCA 
CONTRATO DE COMPRAVEPITA W 193-2602 

Entre los suscritos, a saber AUGvSJ!O BIZAS &AMBWWO 

pwMteA0, mayor de edad,-- casado, Ingeniero, vecino de e 

pwtador de la cedula de identidad personal Numero seis - 

- cuatrocientos treinta y ocho (6-i8--438), en su condi 

S&@dministradcr beneral y Apoderado Especial.de la AUTORUBAD DE LA 
1 . *: 

. BWIa 'XBSCA, conforme consta en, el poder inscrito en la 

Ficha C-diecisiete mil, cuatrocientos treinta y ocho (Cì7438), 

.Doo,umento doscientos veint,$&ho mil .'khoc$erkos diociseis !,,{228816) 

de la Seccibn de Persypis 'bomún del Regi$<>o Público, debidamente 

facultado por- el akklculó diec'iocho 
N .: . 

(ia), numerai ocho (8) de la 

nePacientos nov 
de siete t3) 

noventa y siet .4 
de-+iinio de 

novecientos 

ebrero de mil 

1-a Ley Número 

y la Resolución de,::Junta Directiva, de la 
A@X-,Na062-99 de 23 de abril de 1999, quien en adelante se 

denominarb..~i,,W!WU3AD (tF1&aBDEaoRA) por una *Ee -y por la otra 

w Mb& Sk w&, varbn, pana&o, mayor de edad,,:,,&sado, 

contador, portadora de la cbdula de identidad‘ personal núwro ocho 

- -doscientos once - mil trescientos cincuenta y s&tie (8-211-1357), 

vewi~o de esta ciudad y Representado Legalmente por B 

V FAfilclr$, -v, varón, pdnamefio, mayor ti edad, soltero, 

licenciado en Administracidn de Empresas, portador de. la cedula de 
' identidad personal No, uno'- trece - setecientos sesenta y tres (l- 

13-763), vecino,de esta ciubd, quien en adelante&@ denMnar4 PG + 
CtXPfWOB I -han convenido en- cr&eb~m~-..-el pres&ta Contrato de 

CbJRfZ\aventa, 'I‘ 
-< ." 

sujeto a los siguient*:t&inlinùs y‘ce~nkiiciones: ,- F_ 
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PRIWRh: MiCULTJiD DE D180081C1~ DE LA FIi4CA: - . 
IA AUTORDAD (VkNDEDORA) declara lo siguiente: 

l.Que la NACIOLP es propietaria de la Finca No. 179014, 

Documento.6, Sección de la Propiedad de ia Región 
,.. 

t-11, del Registro Publico, Provincia de Panamã; 

2. Que dicha- finca ha ,sido asignada a LA AUTORIDAD (VR 

*ciclo de la 

ejercer -en. forma privativa la custodia, aprovechamiento y 

administración de la misma. 

3, Que la ubicacion, lindy;os generales, medidas, superficie y * 
valor, debidamente :gfrendados por el_:Rdnis$rio de Economía y 

Finanzas Y la ,C,ontraloría. .General. de:: la República, constan 

SEGUNDA: De 

para que forme 

con las siquientes medidas y'linderos: 

custodia, 

!nto setenta 

:co segregue 

o y declara 

en u,n (1) 

ubicado en 

de Panamá, 

. . ,* 

DESCRIPCI&J DEL IIOZE SEISCIENTOS CATORCR (614), URICADO EN CliAYTON 

- GU-0 W-AS Y LIRDEROB: El LINDERO NORTE ,colinda con el 
_.:. -. 

resto libre'. de la 'Finca ciento setentb -y ‘~u~+~~ tiil catorce 

(1790'14)., -Rollo treinta ‘y dos mil ciento veinticinco (32'125), 

Documento se& (61, propiedad de la Nacion, con un segmento recto 

de cuatro, metros con Seiscientos milímetros (4.600 m) en direccih 

sur, cincuenta y cuatro,grados, catorce minUtos, catorce segundos, 

Este (S 54" 14' 14" E): El LIRDRRO ESTE colinda con el resto libre 

de la Finca ciento setenta y nueve mil catorce (179014)‘, Rollo 

treinta y dos mil ciento veinticinco (32125), Documento seis (61, 

propiedad de la -Nación y con el lote seiscientos trece (6.131, con 

ya >. segmenw+, rectos; .el primero de treinta y un mitros con 
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ochocientos ochenta y nueve milímetros (31.889 rn) 

veintiún grados, cincuenta y dos minutos, cero 

211 ,S2' OO" E) y el segundo de diecisiete metr0.s 
,ra- 

quince mil:&&ros (17.615 m) en direccion Norte, c 

mptós , dos segundos, Este (# OO* 02' 02" E). 
,/j X,3' 3 

coli,$a con servidumbre de la Calle GuanAbano, con 

'wm de diecinueve metros con quinientos treinta 

(19*690 m), -. radio de sesenta y siete metros con quinientos 

cincuenta milimetros (67.550) y cw+dr de diecinueve metros con 

\ cuatrocientos, setenta milimetroS- (19.470) en direccien Sur, ochenta 

y un grados, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y tres segundos, 

Oeste (8 81' 44' 83" 6). con servidumbre 

-de acceso y .con 

segmentos reqtos: ', el. primero 

novecientos Norte, 

nueve 

icuatro 

ti) en 

inutos, 

sw?BRFfCIE: 

cinco metros 

mil ciento 

cuadrados 

(ZlW5.48 ar2). r, 

S@& PUMO No 80814-89211, APROBADO POR LA DIIRBCCION GENERAL DE 

CATASTRO EL 5 DE ENERO DE 2000 Y CERTIFICADO DEL MIVI No 18 DEL ll 

DE ENERO DB 2000. 

EL LOTE DB TERRENO ANTES DESCRITO TIE- ,UN VALOR TOTAL REE'RXNDADO 

&a SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES BALBOAS CON 

SBSEN!l!A CBN+ZMOS (E/.77,383.60).v 

DECLARA LA AUTORTDAD (VENDEDORA), QUB SOBRE EL LOTE DE TERRENO 

.ANTES DESCRITO EXISTEN MBJO~,,,.QDB SB DETALLAN A CONTINUACION: , 



16 - Ga&& QflciaJ mihmles 31 de julio de‘2002 w 24,607 

DESCRIPCIÓN 'DEL, RDIIPICIO~ NhBRO SRISCZENTOS 

Consta de dos (2.). plantas, con dos (2) departa 
sea cuatro (4) departamentos en total; cada -apa 

sala, comedor, cocina, tres (3) recAmaras, guar 

,con seccibn de aire acondicionado, uno- y medio 

sanitarios. Construido con estructura 'de * 
concreto y de'medera ambos revestidos con mosaico de vi 
de bloquès'de cemento resanados, ventanas de vidrio fijo 
de aluminio, cielo- raso de gvpsum board, techo con .estructura de 
madera y cubierta de acero ga&vanizado (zinc) y un cobertizo con 

estructura y cubierta de metal con seis estacionamientos contiguo 

al edificio. 

DBSCRXPCdN 

construccion del 

con veintidós c 

noventa ycuatr 

El brea de 

is.iete metros 

ho metros con 

PL#QlTAs BAJA Y 

construcción- d 

treinta y cua 

diez metros 

(10.93 m2) co 

EL IhM DE C 

cerrada de 

uadrados con 

e los cuales 

cuadrados 

as por planta. 

onstrucción 
del edificio -es de cuatrocientos ochenta y* seis' metros cuadrados 

con sesenta y ocho decimetros cuadrados (486.68 m2.) y el cobertizo 

can un brea total de cien metros c,üadrados con sesenta y cinco 

decímetros cuadrados' (100.65 m2). COLINDMS: Al Norte, Sur, 

Este y Oeste con el resto libre del lote de terreno sobre la cual 

está construido. * 

LAS MEJORAS ANTES DRSCRITAS TXENEN .yN VALOR TOTAL RE-ADO DE 

NOVBNTA Y TRES MIL NOVRCIENTOS CUARENTA Y TRES BALBOAS CON SETENTA 

Y DOS CENTÉWIMOS (B/.93,943.72). 

TERCERA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y así lo aceptan EL 

COMPRADOR, que el valor refrendado total del lote mrreno y sus 
,' 

. 

r . . 



me joras es de %El$MTO SETENTA Y VLR MIL TRESC 

m CON TRXIN!l!A Y'r#)s CSMTkSXWS (B/.171,327. 
' , 

CUARTX: LIND%Ros DE LZL FINCA MADRErS-peclara LA AUTOR1 

una yez se segreque el lote de terreno'&j,eto de este cm 

Madre ,de Clayton ,No.179014, ,quèdar6 con sus m.ismos lindero& : ~ ' 
va&; insSrit0.y wan 'la superficie que resulte. en el Registro P . . ,T 

~ QUlNT+: PRECIO Y -FOZWA DE PAGO DEL BIEN SWMUEBLE. Decla'kã:.,.LA 

.- WZMkORA) que en ejercicio de esas facultades de 

custodia, administracion, concesión 0 venta que le otorga la Ley y 

+ sobre, la 'base de la Resolución Administrativa N.0370-2001 de 8 de 

la Solicitud de 

nta real y 

segregacf6n de 

sula Segunda, 

y y las que 

etiéndose al 

ta. de CIENTO 

SETBNTA. Y UN .171,328.00), 

moneda de la propuesta 

(VENDEDORA) ha 

MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO EALBOAS.' .37,964.&0), . 
según consta en los recibos NO4142 de 6 de< diciembre de 2001, NO 

4,710 de 29 de mayo de 2002 y No.4690 de 4 de junio de 2002, 

expedidos por la Dirección de Finanzas de LA AUTORIDAD DE LA REGION 

-mIcA, quedando un saldo pendiente de CIENTO TREINTA Y TRES 

I!dXL TRBSCl~S SSbNTA Y TRES BALBOAS CON VEINTE CENTÉSIMOS . 

(Eh/-; 133,363.20) , que será ca.ncelado por EL COMPRADOR, una vez se 

encuentre inscrita en el Registro Público esta compraventa, según 
consta en las Cartas Irrevocables de Pago de 17 de mayo de 2002, 

emitida por la Cooperativa prácticos del Canal, R.L. por la suma de 

TRSfZtTA Y OCEO MIL QUINIENTOS CUAMWTA-Y OCSO BALBOAS CON OCHENTA 

CEZ&SXMO8 (B/;38,548.80) y la de el 27 de mayo de 2002, emitida 

po.r la Caja de Ahorros por la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL 

oCBoCXpwTO8- QU$bKB BAL8OAS,COH CtZAR&NTA CENTYkSIJdOS (B/.943835.40), 



-. lo que hace un total en promesas de 

TRE8CIBHTOS SESENTA Y CUATRO BALBOAS 

(&133,364.20), quedando un saldo a favor de LL C 

(B/ .l.OO) , que será devue*&to por LA ADTORIDAD 

se reciba el pago por parte del Banco. 

‘*.-' 

Los pagos y abonos ingresarán de igual forma a la Partida 

M'1O5.2.1.1.l.02 y no ser&n devueltos a EL C-IX, de 

incumplimiento &Fh la cobertura total del precio pActado por parte de EL 

CI'QípRADoLI, en cuyo caso LA AUT-IDZU) ' wElamo&, resolver6 
. 

administrativemQnte el presente contrato y retendra el abono inicial como 

esta venta i,w 

ntratantes, 

SERTXMA: DEãT 

de terreno y qu 

forma parte de travbs de este 

supuesto que EL 

tino del bien, sin 

la entidad que la 

sustituya,. se producirá la nulidad del respectivo contrato, tal como lo 

sefiala el artículo treinta y cuatro (34) de la Ley Número cinco (5) de 25 

de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993), modificada por la 

Ley Número siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y 

cinco (1995), la Ley No.21 de 2 de julio de 1997, la.Ley Número sesenta y' 

dos - (62) de 'treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa 

y nueve (1999). ., 

OCTAVA: XMPUESTO DE TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE: De conformidad con lo 

establecido en $1 Artículo dos (‘2) de la Ley número ciento seis (106) de 

treinta (39) de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974), el, 

otorgamiento del presente Contrato no causara ¡a obligacion de pagar el 

impuesto de transfe.rencia de que trata dicha Ley. 
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‘> 

:, 

General de 

u&.Sizar el 

k?OSFEMA: RMC~SABILIDAD -1-m: EL COMPRADOR 

cumplimiento de lo establecida en la Lky número cua 

(1) de julio<:de mil novecientos noventa 

Ambiente de la República de ParramA, s 

bien inmueble objeto de esta compraventa p 

dafio y controlando la contaminación ambiental. Por lo tanto 
&xlquier forma el uso, aprovechamiento o actividad en 

inmueble objeto de esta Compraventa produjere daiío al ambient 

la salud huxka, ,EL’ COUF-R estará obligado a reparar -el daho 

cwpqo, aplicar las medidas de prevención y mitigacion, y asumir 

los' costos. correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad 

civil 0 penal; 0 .sanci\gg?s administrativas que procedan por la 

violacih de lo dispuesto en la Ley número cuarenta y uno (41) de 

primero (1). de julio de mil novecientos noventa y,ocho (1998) antes 

mencionada. Además- se deberb proteger la fauna y vegetacibn de las 

servidumbres públicas, áreas verdes urbanas y' áreas silvestres 

protegidap, las cuales deberan ser respetadas y por ningún motivo 

alteradas. 

DhXMA: SUjmCIh DE LA FIbtCA A LAS NORMW ESPBLCIALBS PARA #MFp1EàIER 

EL CMikTER DE CSUDAD JM@J3IH: Declaxa EL CWP- que conoce que 

la finca que\"adquiere por medio de este contrato está sujeta a las 

normas especiales para mantener el carácter de Ciudad Jardín en la 

Región Interocednica establecidas por el Ministerio de Vivienda 

mediante Resolucibn número ciento tre,inta y nueve - dos mll.:(139- 

2000) de ocho (8) de agosto de dos mil (2000); modifica+, por la 

Rssolucibn número ciento treinta y cuatro - dos,mil uno (134-2001) 

& nueve (9) de julio de dos mil uno. (2001), y la número ciento & 
nkknta y -cúatro - dos mil uno (194-‘2001) de dieciocho (18) de 
octubre de dos mil. uno (2001) +. Las mismas son de obligatorio 

ckmplimiento para todos los futuros propietarios de la finc=s..objeto 

de este contrat0.y & tal virtud, LA AUTORIDAD (VENDEDOm) - solicita 

del Registro 4Públic.o que haga constar esta limitacibn de dominio 

s6bre la finca,objeto de es-te contratq. .T : .,:- .. '.. " 
: ,.. 
., '> 

DXCXMA PRIMERA: CAUSALES DE RlWOLUCIbN .DkL COWRkfb..~&rk~ .,c$usaies 
. .: 

de Resolucikn Administrativa del presente contra& las -qiè señala 
\ : : 

el Artículo ciento cuatro (104). de la Ley Nú,merocincuenta y seis 
1. ~ 
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(563 de veintisiete (27) de diciembre de mil nove 

cinco (i'995.) , modificada por el Decreto-Ley Número 

&Q de julio de mil novecientos noventa y siete (1 
*, ,., 
incumplimiento de la ClAusula referente al destina d 
hecho de que 1.a escritura pública 'de compraventa n 

inscrita en el Registro público por ' causas 

coMPmDoR* 

, 

,\ : ,,* ,-*, , 

D&MA SB$XRWDA.: RESP0HsABILIDAD POP LOS GASTOS' DIZ 

-R, correrá con todos' los ga'stos de &:ntenimie'nt& del 

inmueble, keas verdes, consumo de- 'energía elktrica, agua, 

recoleccibn de basuras y demás derechos u otros servicios públicos. 
En el marco de las regulaciones sobre tratamientos de las aguas 

servidas seran a cargo de EZ COMPPkDOR, el pago de las- tasas 

cotrespondientes, así -como también con todos los gastos-y costos 

presentes y futuros de la legislaci6nfiscal que sean aplica-bles a 

los bienes inmuebles. Todos los gastos tanto notariales como 
. a -.* 

regístrales del presente Contrato correrá a cargo da EL COMPRADOR. 
, . c Y 

DECIMA TERCERA: LmxcSLACI~ APLIchBtie Este Contrato de Compra- 

Venta se rige sor las normas vigentes aplicables""&1 Ordenamiento 

Jurídico Nacional, particularmente y de carácter específico lo que 

al respecto FeAala la Ley número cinco (5) de veinticinco (25) de 

febrero de mil novecientos noventa 1 tres (1993) ,+m@ificada por la 

Ley nhero siete (7) de- siete (7) .de marzo de mil novecientos 

noventa y cine0 (1995), y dem6s normas Reglamentarias aplicables, 

dela AU20RID~DELh~GXoIR INTEROCEMICA. 

DLCM VA: RXINA DE LIl@SA@ SoTmmDAs: Declara IA 

mm (B), y así lo acepta EL C QMPRADOR, que en el lote 

de terreno y sus mejoras consistente en el Edific+ N*614-A-B-C-D 

que forma parte de la Finca Número ciento setio&i y nueve mil 

catorce (179014), objeto de este contrato existen líneas soterradas 
consistentes en tuberías de la conduccih de aguas servidas, 

t.&!wías de agua potable, aguas pluviales, tubería+ de conduccih 
de cableado elktrico; tubería de cableado de telifonos, a las 

cuales LL m, . perrpitirh el libre acceso de *Yas Instit&iones 

y personas encargadas de su mantenimiento y reppkeojõi. AdanW, 
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deolgra ,LA AUTORIeAD (B ) y así lo acepta-EL 

Qst.4 no poe-rá alterar ni%&e ninguna forma afectar 

,el curso de las líneas a que se refiere esta cl8usu 

,.:,+#&#baci&n de las autoridades correspohdientes, en 

7 asumir8 todos los gastos en que se incurra. 

mdbara, las partes solicitan al Registro Público que 

constar expresamente esta clhasula .como una' restricción e 

què resulte de la segregacibn del lote .de terreno y * 
.r:$@ais,tente en el Edificio N”6i4~-A-‘EkC-D. que por medio de- este 
. Contrato se vende. 

.- 

RECZMA -Qww; CQMUIeát .Dp A6-J 3 ELECTRICIMD: Declara. LA 

WTQRIaAD 4-j y así lo acepta BL COMPWWQ I. R que correr& por 

&w<a de ésta la adecudcikn de las instalacionek existentes B un 

siktema.individual y soterrado de la coriexibn .que se requi.ese de 

pìcusrdo a las normas dérl Institutc de Acueducto y. Alcantarillados 

Nacionales (IMAN), así como la iri stalación de la infraestructura 

el&c:riea ,y civil, que s& requiere para individualizar y habilitar- 1<- i. 
la.,.medicih de la encrgia electrica; de acuerdo a las normas de 

servicio en el áK@d, establecidag ,,Ipor $, la empresa de -énergia 

eléctrica correspondiente. r 

tiCIW4 SEXTA: JkCWTACIÓti DEL BIEN: Declara ELCOMFRUOR, qu? ha 
,-* 

inspeccionado e'1 bien ubje,to cle este cor:trata y es conocedlor cabal 
de las -condiciones, es: IICIO fis.Lc~~ y demás cualidades dé1 bien 

inmueble objeto dQ la LunFr”V”;‘;d, cl cua 1 recibe y acepta a 

3atisfaccibn como apto pr.a ei uso j' finalidade$'que se l-i dpstinan 

sor medio del presente contrato, por lo que, eximen de todo tipo de 

sesponsabilidad a LA &tl!rORIDJilD (-NmDORA) , a.aí como del 

saneamiento por defeitw y vicios ocultos que tenga o pudiektener 

17, .I cosa vendida, de cuyn existencia ignora en estos momentos LA 

ibmmmm w-mmmw t '. .‘ por ' razón dt% la í:al. ta de planos es@@ficos 

y que las 'normas utilizadas tenían COFO fundamento criterios que 

r,+?pondían a la Itpoca en la cual fueron Cgnstruidos, renunciando a 

cualquier rgz@+mo o acci6n judicial- por tales Causas cah-E223 $Zh 



DECIW4 SEPT-: ACEPTlr;eIbN DE LA W:. Declara EL: I 
acepta,la <venta de la finca que resulte de la segrega 

en;:ia olhasula 8-gunda de este Contrato, que les h& 
II 

(VENDD~IUL) en los términos y condiciones añteriormente 

D6CIaQk OCTAVA: Queda aceptado entre la parte contr@$&a? 

parte integrante del presente contrato de 

Formulario de propuesta &e si-rvió de base para 1.~. So 

Precios No.370-2001, Tercera Convocatoriai la, propyfsta hecha por 

EL COMPRADOR y la Resolucibn Administrativa No.48-‘2001 de 8 de 

junio de 2001. * 

DfCIk NOVENA: TI-S GISCAWS: El pregente contra.to no causará 

la presentación de Timbres Fiscales de conformidad con lo 

establecido en el artículo 973, ordinal 8 del Códigoj;VcFiscal. 

Dada en la ciudad de PanamA, a los cinco (5) días del mes de junio de dos mil dos (2002). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
La Autoridad (Vendedora) ’ 

’ 

VICTOR MANUEL LAY JJMENEZ 
Representada legalmente por: 
SEVERINO FE##IANDO PALMA 

El Coniprador 
9: 

* ce::*. 
r ‘_* ‘.,,.. .\ 

REFRENDO‘ DhA CONfRAL&A GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PA+MA? A LOS TRECE (13) 
DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL-DpS (2,002). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CTONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 



AVtSO 
ALPUBLlC0 

Par4 dar 
clmphhw 4 lo-que 
establ&e el Articulo 
777 del Cbdigo de 
com8rci0, avisamos 
al púbko qus hQmos 
comprado el equipo y 
m o b i l i a r i o 
perteneciente al 
negkla denominado 
GOLGMATtti; 
ubicado en “uia 
Domingo ‘biaz, 
Brisas del Gotf, P,H. 
Galecia#” $risa$ del 
GOlf,‘.L&BI NP .9, 
corregimiento .Jos& 
Domingo Espinar, 
distrito de San 
MiguelitO de 
propiedad d8 7 
EROS, S.A. inscriia 
en la 384662, 
Documento 143356 
de la $Qcció~ de 
Micropeliculas 
(MQrcantil) del 
Registro Público. ‘NO 
SE HA COMPRADO 
ELNEt@ClO. I 

Ji hong Ch-en 
E-6-52119 

Quígng Fang Wu 
E-8-79186 

L- 484-109-14 
Tercera publkación 

AVISO 
Al knor dél ArI.777’ 
dQf Cód,igo de 
Comw@. 
MERCED;(oo: 
CEDEIÚO 
VERGA@& varón, 
panameño, mayor de 
edad, cedutado Np 7- 
94-1428 qlurtño del 
negocio *ominado 
AGR~QWl?dICOS 
DEL VA&E, con 
Registro- &wt?srcial 
Tpo “B”, ubicado 8n 

Guaniquito, La 
Tronosa, provincia de 
LOS,SalltOS. Por 8St8 
medio s8 hace 
CoIZQtar que he 
traspasado et 
n8gocio 8n mención 
a la sefíora BLANCA 
MOREN-O DE 
ROELES, con cMula 
NQ 4-270-587’ con 
dornkliio en la ciudad 
be ChitrB. 
L- 4w-054-22 
Tercera publicacibn 

AVISO 
Se hace saber al 
pr5blfcrp .@n gsneral en 
cumplitiiento del 
Artículo 777 del 
Código de Comercio: 
Que el señor JORGE 
AUFiEklO BARRIOS 
tAMBRAN0, varik, 
pan~rn~fio, mayor de 
edad, con cddula de 
identidad personal NP 
7-85*2652, con 
residekia 8n Las 
Tablas, distrito de Las 
Tablas, provincia de 
Los Santos ha 
traepasado por venta 
los derechos sobre la 
lickmcia comercial 

.denom.inada 
VENTAS .Y 
ELfCT~RlCOS 
EIARETA, ubicada 8n 
Calle’ - La 
lndgpendencia, 
distrito de Las Tablas, 
provincia -de, Los 
Santos, a la sociedad 
VENTAS Y 
ELECTRICOS 
BARETA, S.A., 
ubicada en la Calle 
La Independencia, 
distrito de Las Tablas, 
provincia de Los 
Santos. 

L@enciado Akis 

E. Cano 
L- 463-754-99 
Segunda publicación 

Ávtso 
Yo, CRIST~ALINA 
WASQUEZ DE 
CARRERA con 
cidula .8-l 62-66 
residente en La 
-deLaRayade 
Sinta María, distrito 
* &ntiago, provin- 
cia de VeFaguas, 
aviso que h8 
comprado en venta 
real y efectiva el 
negocio dlenominado 
HERMANITOS RIOS 
a la Sra. HILDA 
CARRERA oE ~10s 
con c$dula g-104- 
1540 
k 462-264-62 
Primera publicación 

‘AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
CsSdigo de Comercio, 
aviso al, público qU8 

he vendido. mi 
nkgocio denominado 
MINI SUPER 
MONTAÑADE ORO, 
ubicado en La Arena 

-de ChitrB, carretera 
n.acional, amparado 
por. la. licencia.. 
comercial Tipo ‘6” ti4 
26167, al señor KAM 
MING CHUNG LOO 
con @dula N-l 9-50. 

‘FAST0R NUÑEZ 
CBd. 7-47-641 

L- 484;15a-83 
Primera publicacibn 

AVISO 
PUBLICO 

De cbnformidad con 
lo establecido en el 
Articulo 777 del 
Cbdigo de Comercio, 
por este medio se 
hace de 
conocimiento público 
que 
CH EU’N: 

’ seiior 
KAWI 

SANG, . varón, 
panameño, mayor de 
edad, con @Mula de 
identidadpersonal NP 
Nd1 6-683. ha vendido 
el establecimiento 
comercial 
denominado 
RESTAURANTE 
KALUA, con licencia 
comercial Jipo 6, NP 
49716, ubicado en 
Avenida Eusebio A. 
Mora@, Torres de 
Alba, El Cangrejo, 
Bella Vista, a favor de 
la sociedad NEW 
K A L U A 

avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública NP 6528, del 
25 de junio d8 2002, 
extendida en la 
Notaria Octava del 
Circuito de Pan-& 
microfilmada dicha 
escritura prjbliea en la 
Ficha: 178239, 
Docurtwtto 365541, 
el día 8 de julio de 
2002, 8n la seccitin 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
sido disuglta la 
socieda.d anónima 
deno-mi’nada 
LAMtNADOS YON, 
S.A. 
Pana&& 24 de julio 
de 2002. 
L- 464-l 60-43 
Unica publicación 

INTERNATIONAL 
CORPOR.ATION, 
S.A., inscrita a Ficha 
416945, Documento 
361075. 

WEI LIANG YANG 
N-19-1194 

L- 484-l $0-99 
Primera publicación 

AVISO ’ 
Por este medio y de 
acuerdo con 81 
Articulo 777 del 
Código d8 Comercio 
informo al público 
qU8 mi negocio: 
CALCO... 
ORtGINAL, centro de 
copiado. ubicado en 
Vía Argentina dentro 
de las instalaciones 
de la Universidad 
Panamericana, lo he 
traspasado a la 
señora EUSEBIA 
T U Ñ 0 N 
RODRIGUE2 con 
Céd.: 8-l 33-778. 
PanamA. 29 de julio 
de 2002. 
Atentamente, 
YARIBELL DEL C. 
BARRAGAN 
TUÑON, ced. 8-613- 
1923. 

L- 44-203-41 ,., , 
Primera pt@kaci~n 

, 

AVISO 
En cumplimiento del 
Articulo 777 del 
Códgo de Comercio, 
S8 hace del 
con&imí8nto público 
que 81 ~eñ0f HUAN 
CAO CEN MOK, con 
cedula d8 identidad 
personal NP N-18- 
893, actuando. en 
nombre propio, ha 

AVISO DE 
DBOLUCtON 

gy este medio se 



traspasado- el R ESTA U RA NT E Crist&al, ciudad de cedula ‘¿fe identidad Huan Cao Cen Mok 
esta b I e c i m i 8 n t o FONTANA, ubicado Colbn a ta señorita pemonal3*712-1206, CBdula N-l 8-893 
c o m B. r G i a I en Coco Soto,. SAU LAN SHUY el dia 25 de julio de L-464-163-18 
d’e n ò m i n a d o corrsgimiento de SALAZAR con 2002. Primera publicación. 

EDICTO Np 137 
DIRECCION DE 

INGENIEAIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION OE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldes& 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
.~gu; ; -g3yrF(aJ 

S E R-A F I N 
RORRIGUEZ 
ALVENDAS, var6n, 
panamefio, mayor de 
edad, casado, Con 
c&tula de Identidad 
personal N* 8-285 
436yEDWlNAlZEL 
RODRIGUE2 
ALVENPAS, va&, 
panam&o, mayor de 
edad, soltero, 
residente en esta 
ciudad, portador de la 
cedula de identidad 
personal NP 8-372” 
359, en su propid 
nombre o en 
representaci6n de 
sus propias personas 
ha solido a’este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, 8n 
conc8pto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 

* localizado en el lugar 
denominado Calte 
Bollvar de la Barriada 
28 de Noviembre, 
corr8gimiento Col6n, 

donde hay casa 
distinguido con el 
número --ue Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
silentes: 
NORTE: RWo de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
chorrera con: 830.326 
Mb. 
SUR: Resto ;le la 
finca 6028,- Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad ‘.’ del 

dentro de dicho plazo 
0 t&mino plr8da 
OpOll8rS8 h (5) qU8 
89 encuentren 
afectadas. ’ 
EntfdgU8S.81,8, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola V8Z 8fi un 
peri6dico de gran 
circulacibn y-en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 18 de 
junio de dos mil dos. 

La Alcaldesa: 
Municipio de La.+. (Fdo.) PRO¡=. .’ 
Chorrera con: 28,301 ’ YOLANDA VILLA 
Mt S. DE AROSEMENA 
ESTE: Calle Bollvar Jefe d8 fa 
con: 12.263 Mts. Secci6n d8 Catastro 
OESTE: Resto de la (Fdo.) SRA. 
finca 6028, Tomo CORALIA B. DE 
194, Folio. 104, ITURRALDE 
propiedad del Es fiel copia-de su 
Municipío d8 La Original. 
Chorr8racon: 13.312 La Chorrera,. 
Mts. ’ dieciocho (18) de 
Area total $kl terreno junio de dos mil dos. 
trescientos setenta y L-464-l 31-32 
cinco ,metros Unica Publicación 
cuadrados con mil 
8 ip;! 8--C i 8 n t 0‘0 
&Xn C IJ 8 n t a EDICTO NP 139 
c$~nttmetros DIRECCIONOE.~ 
cuadrados (3’& 1750 INGENIERIA 
hIBs.2). MUNICIPAL oE LA 
C& base a lo que 
disponeel Articulo 14 

CHORRTA 
SECCIONQE 

del Acuerdo CATASI% 
Municipal NP 11 -A del ALCALDIA 
6 de mano de 1969, MUNICIPAL DEL 
se fija el prese.nte DISTF(IT0 DE LA 
Edicto en yn lugar CHORRERA 
visible al lote del Lasuswita&aldesa 
~sctjii, por del distrito. de La 
el t&minb ,de .dles Chorrer% 
(10) dfas, para’&@ 

HACE &&&f 

CjWEe’ sefior (a) 
ISABEL 

NI 0 N T E R’O 
HERNANCbEZ. 
varón; panameno, 
mayor de edad, 
casado, dependiente, 
res- 8n Ellomo, 
con cddula de 
kntidad personal N4 
8-102-678, en su 
propio hombre o en 
repr&%ntaciti de su 
propia persona ha 
solicit.ado a este 
Despacho qU8 80 18 
adjudíque a titulo de 
plena *propiedad, en 
conc@to d8 venta d8 
un lote de terreno 
‘MuniCripal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 19 
Norte da la BElrriada 
Cal te Larga, 
corr&$miento Colon, 
donde hay una 
construcci6n 
distinguido con el 
número ____- Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194,, Folio 104, 
propiedad del 
Municipid de La 
Chorrera co@ 36’28 
Mts. 
SUR: Restó dP la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio. 104, 
propiedad del 
Munic’ipio de La 
Chorrera con: -34.92 
MS. 
ESTEz Calle 19 Norte 
wn: 24.89 las. 

OESTE: R8sto d8 la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Muhicípio de La. 
Chorrera con: 19.79 
Mts. 
Area total del terreno 
ochocientos seis 
metros cuadrados 
con ochenta y seis. 
decimetr0.s 
cuadrados (808.86 
MWP). 
Con base a lo que 
dispon8 81 Aitkulo 14 
del Acuerdo 
Municipal Na ll -4 del 
6 de marzo de 196gl 
se fija el presente 
Edicto en un lu$.ar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el t4rmino de diez 
(10) días, par’a qu8 
dentro de dicho plazo 
0 t4rminO pueda 
oporierse la (5) que 
Se encuentren 
afectadas. 
EntrBguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para- su 
publicación por una 
sola vez en un 
peribdico de gran 
circulación y 8n la 
Gaceta Oficial. 
Lti chorrera, 01 de 
julio de dos mit dos, 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

J8f8 de la 
Secci6n de Cata&0 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA 8. DE 

. 
* 



i ,. 

Em@-w~795 
~~ 

Mu~~~A~ 

Saco 
&&&QA 

MUNICIPAL DEL 
DtST@TQ III+? tA 

CHOWERA 
La suscritaA* 
del distritti de ta 
Chorrera, 

HmEsiAB* 
Qw, ti. -04m~,: iaj 
JA@#e ‘: :::&&mEt 
M *pI FI’*&!&g &!J, 

panarnek;ktayorde 
edad, cesado, ofiiio 
pensiwado, con 
residkwia tin La 
TuHhuH?,, -&a NP 
5043; pol-dor dda 
chdula der identidad 
personaf ‘W- 8;708- 
lJl9,:m &d .pwpio 
rtomb~ -ro ‘- w-t 
representac~de* 
propia persona. ha 
solicitado a este 
Despa%hoquesek 
adjudii a Hub de 
plena pm@edwJ, m 
concepto*vefWde 
un lote de terreno 
munictpal urbano; 
loca~~-al~ 
denonrirr@do Calle 
Verani.& de la 
Barriada 
f u I i h u e c :: 
corregimiento Mo 
Balboa, donde $9 
llevar4 a cabo una 
construcciõn 
distinguidij con el 
número .- y---v., Y 
cuyos ,tinderos y 

medidas son los 
po%;;mI . Calle 
veranilto’ con: 20.00 
MS. 
SUR: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
l-94, -Fotio 104, 
proq.iedad del 
MunTcipio de La 
Chorrera con: tisO0 
Mts. . 
ESTE: Resto de b 
finca. 8028; Turno 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
cherrera con: 3o;Qo 
Mts, 
OESTE: Re&& de la 
finca 6028., Tomo 
194, Folio -104, 
propiedad del 
~Municlpi’o de La 
Chorrera con: 30.00 
MS. 
Area total del terreno 
-eeisden!os-- metros 
cuadrados (SOC¿.CKl 
Mts.2). 
Con base .a lo que 
di~poneelARlcuki14 
del Acuerdo 
Municipal NB ll :A del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
-Edicto en un lugar 
visible al lote del 
ten8nosolicitado,por 
81 t&minO ds diez 
(10) dlas, para que 
dentro dedkho plaza 
o Wmino pueda 
oponer& la (s) que 
60 encuentren 
afectadas. 
EntrBguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicactin por una 
sola vez en un 
peri6dico de gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 07 de 
marzode dos mil dos. 

La Alcaldesa- 
Encargada: 

(Fdo.) PROF. 
YOLANDA E:VlUA 
DE AROSEMEWA 

Jefe de la 
swmlde- 
(Fdo.)AIUAWA 

fEf=wW 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, -siete 
(07)demafzodedos 
mil dos. 
L-484177t$l 
UnloaPub~ 

*ETXiC+%M 
MfNISTEf%ODE 
DESAf#OUO 

AGROPECU;ÁRIO 
DfRECCION 

NACIONALDE 
REFORMA 
AGRARJA 

REGION 7 CHEPO 
EDICTO 

8-7-204-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Swtanciador 
de la” Diieccih 
Nacional de Worrna 
Agraria, en la 
pravN$ de 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALBERTO VEGA 
CRUZ, vecino (a) de 
Caserio Santana, 
c.orrkgimiento de 
Ctrìnina, distrito de 
CwQPortadordela 
c#ula de identidad 
personal NB 6-71- 
994,ha soWado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NO 
8-7-211-00, según 
plano aprobado NP 
805-06-l 5570 la 
adjudicacan a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudkable, con una 
superfkii de 83 Has. 

+ 0.376.73 M2, 
ubkaclq en Caserlo 
Santana, 
correglmlento de 
Chinina; distrito de 
Chepu, provincia de 
Panand, compren- 
dido dentro de los 
s$geqes litldams: 
NORTE: Juan Vega 
DomlnQuez, cristino 
Peralta. 
SUR: Jo& Ricardo 
Vega, Magddeno 
Hem&iW. 
ESTE: Camino & 
15:oO M. 
OESTE: Jose 
Ricardo V@Q&i, 
gscuela Provisiti. 
Para los efectos 
lkgalee se fija este 
Edictoen Ilrgarvisible 
de este Despacho, 
en la Atcaldfa del 
diStdt6deCh0pO,O 
en la corqidurla de 
Chhina y copias del 
mismo se entregadn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artlcuío 108 del 
CMigo Aprio. Este 
Edicto ten&8 una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publiicibn. 
Dado en chepd, a los 
7 dias d@l mes-d4 
octubre de 2001. 

CATALINA 
HERNANDEZ 

Secretarla Ad-Hcc 
AAQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-568-82 
Unica 
Publicacic5n R 

REPU&tCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARKI 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

&7-2O&OOl 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direccicln 
-*Reõomta 
Agraria, en la 

ca’““” 
HACEC’ONSTAR: 

Que el sefior (a) 
JUAN ElfRlBfADES 
VALL-ARI#Q 
MFmlANQ, vecino 
(a) dg Parque 
Lefevre, 
corregimiento de 
Parque Lefevre, 
dktrito de Panama, 
portadordelackluta 
deitarlti¡peFaonal 
NP 8~145-751, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mdante solicitud NP 
8-138-04, según 
plano aprobado Np 
87-l 8-6701, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, ae una 
parceCa de tierra 
patrimonial 
adjudkable, con una 
superfll de 3 Has. 
+ 1786.70 M2, que 
forma parte de la 
finca 10,433 inscrita 
al tomo 319, -folio 
474, de pmpiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en .-la 
kcaI¡daddeGBnesis, 
corregimiento de 
Tocumen. distrito de 
PanamA, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 



26 . Gaceta Oflchl, mikoles 31 de &b de 2õo2 

lMWO!X 
NORTE: Rodolfo 
Lamm¡*, 
servidumbre de 5.00 
M, Juan Euribiades 
Vallarino Sartuano. 
SUR: Vereda de 3.00 
M, Pablo CBceres, 
Rufino Castr~eH6n, 
Qda. La coltida. 
ESTE: Juan 
Eurlbiaclee VaWno 

%%? Antonio 
Cerwd& ,Wa. La 

Para loi. sficrtós 
legales 86 fija sste 
EdkWSnlUgWvisiblB 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa del 
clistrlto~Panam4,o 
un la wwgidurla de 
Tocum& y copias 
del Jlgsmo su 
entre@rhn al 
-intere#adQ par@ que 
l~pubwren 
los 6rganos de 
publicidad 
wrruepandíentus, tal 
como lo ordena el 
articulo í08 del 
Cbdlgo Agrario. Este 
Edicto t8ndr8 una 
vigenciia de quince 
(15) dias a pattir de 
la última publicación. 
Dado en Chepo, a los 
19 dias del mes de 
noviembre de 2001. 

CATALINA 
HERNANDEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-566:88 
Unka ,.’ 
Publkaoibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REEION 7 CHEPO 
EDICTO 

8”7-2owoo1 
El Suscrito Funcio- 
narkr de la DiIdn 
lWlcmald8 Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
PaWY& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
AZAEL .LASBO ’ 
NAVARRO, vecino 
(8) de El Llano, 
oorregimiento * El 
Llanq, distrito de 

iiiIziStk2 
perswrl NP 8-W 
430,ha sokit&doa 
taDilsoõi6nN~, 

El Llano y copias dsl 
mismoseentrega~n 
‘al interesado para 
que las haga publkar 
en tos órganoe de 
p u b I i c i d,a d 
oorrespondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dQo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publikacii5n. 
DadoenChepo,alas 
20 dlas de¡ mes de 
nWi8fW8d82001. 

CATALINA 
HERNANDEZ 

sewetahAbHoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 

FulIWlria 

8-7-77-97 según 
plano wdbdo Ns 
804-04-l 3581 la 
adjB a titulo 
oneroso, de una 
parcela de, tierra- 
Baldia Nacionàl 
adjudicable, con ufia 
~up8ffii de 45 Has. 
+ 5502.55 M2, 
ubicada en .Polin, 
corregimiento d.8 El 
Llano, distrito de 
py; y;iaá* 

comprendido dentri 
de los siguientes 
bld9ra3: 
NORTE: RCo Polin. 
SUR: Jose del 
Carmen Lasso 
Guardia. ’ 
ESTE: Cande1ari.a 
Guardia de Lasso. 
OESTE: Custodio 
Herrera. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distrito de Chepo, o 
en la corregiduria*de 

Unb 
Putilicacti R 

lac4dula~lduntldsd 
pel#aaw&43~77 
y 8b454-718, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Rufm Agraria, 
rhsdíante sdkitud NP 
8-220186, se@n 
plano aprobado Ns 
87-l WB328, la 
adjuclkaclbn a titulo 
onerõaio, de una 
parcela de tierra 
patr.lmoniai 
~~~~~~~ 

* 0773.48 ha, qu, 
forma parte de la 
finca 10,423 inscrita 
al tomo 314, folio 
474, depropwaddel 
Ministerio de 
D~srrollo 
AgNJpWMO# 
El twreno está 
ubiaabo en la 
loca-d de. La - . 

‘. . --C,o Ln ria d a , 

, REPUBLICA DE 
‘-Z.PACJ~MA . . 

MNISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
WRECCION 

t NACtONAL DE 
REFORMA 
AGRABIA 

REGION 7 CHEPO 
EDICTO Np 

8-7~208-2601 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direccidn 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Panamá. 
HACE CONSTAR: 

Que el sefior (a) 
ELADIO EVELIO 
BARRIA VEGA y 
CANDIDA 
RODRIGUE2 
ZARATE, vecino (a) 
de La eolorada del 
corregimiento de 
Tocumen, distrito de 
PanamB, portador de 

còrtegimiento de 
Tocumen, distrito de 
Pan-; ‘provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderwi:. 
NORTE: Calle de 
15.00 metros. 
SUR:. Tendido 
el4ctrico - alta 
tensibn. 
ESTE: Calle. de 15.00 
metrb. 
OESTE: Sergio 
Herndndan Y 
servidumbre. 
Pdra los efectos 
legales se fija este 
Edkto en lugar Visible 
de este Despwho, 
en la Aicaldia del 
distrito de PanamB, o 
en la corregiduria de 
Tocumen y copias 
del mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u,.b I í c i d a d 

correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dll Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dCas a partir de 
la Wima publikactin. 
Dado en Chepo, a los 
ll diasdelmesde 
diil8mbr8 de 2001. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Smmtada Ad-Hoc 
*Aha. OSCAR 

c!sEL 
Sustanciadar 

L-47&558-02 
URka 
-. R 

-... 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MHlSTERlODE~ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO’ 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
;gfA;E 

REGK%7 CHÉPO 
EDICTO NP 

8-7-209-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sttstanciador 
de la I Direccibn 
Nacional de Reforma 
Agrafia del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
PanamA. 

HACE SABER: 
Que el seAor (a) 
LUCRECIA NIETO 
DE BATISTA, vecino 
(ti) de Nuevo Tonosí, 
corregimiento de 
Torti, distrito de 
Chepo, portador de la 
cddula de identidad 
personal NP 7-84- 
1820, ha solicitado a _ 
la Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-7-104-2001, según 
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plano aprobado NP 
&Q!%W-15548 la 
adjudicacián 8 título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 

” Baldía Nacional 
adjudbble, con una 
gqwficii de 9 Has. 
+ -3483.48 M2, 

” ubicada en la 
: lacalidad de Nuevo 

Tono8í,~mto 
de Torti, distrito de 

.Chepo, provincia de 
. . P a n.a m ti 
.. compiendido dentri 
-’ de ks siguientes 
, lindfaros: 

-1-; Gl@o A. 
.NORTE: Iglesia 
Católica y Lázaro 
H.emández. 
SUR: Camino y Jose 
Pe&fiti Batista. 
ESTE:: #ío Playa 

_ cF#so y José Pechito 
Et@sta.: 

: ., OESTE’ Camino de 
?ff, :l?wo metros. 
! ?’ GloboB. 

” : ‘.,, $MORT-E: Lbzaro 
: 1, ‘Harn&dez. 

’ SYR: Rio Playa 
., ‘~~YJosf3PechitO 

.EWE:’ LAzaro 
4+lemández. 
%$ES;E: Rlo Playa 

Para ifectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 

 ̂ -de , este 
0epwtament0, en la 
Alcaldía de Chepo. o 
en korregiduria de 
Torti y copias del 
mismo se entregarán 
RI interesado para 
que Ias haga publicar 
en los órganos de 
p u. b I i c i d a d 
,wrrespondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
G6digo Agrario. Este 
Edicto- tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 

+a úitima publke&n. 
DadoenchepQ,alQs 
ll dlas-del mes de 
diciembre de 2001. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

!iWretaris Ad4-h 
ARO. OSCAR 
CHAVEZ GIL 

Funchrio 
Sustanciadúr 

~-478-559-09 
Unioa 
PubkaWn\ R 

Rl%‘UBLICA DE 
-- ~$A~.JAMA 

M1N@JER~O DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
-0IRECCION 

NACiQNAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGl&l7 CHEPO 
EDtCTO 

8-7=211-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustancíador 
de la Direccidn 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
PanamA. 

HACE. SABER: 
Qge el señor (a) 
YOLANDA 
R 0 D-R:1 G U E 2 
CAMAfQO, vecho (a) 
de Trapiche, 
corregimiento de 
Chepo -Cabecera, 
distrito de Chepo, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP g-85-709, -ha 
solicitado a la 
DireccMn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-334-96, según 
pkno aproba-do NP 
804-01-I 2745 la 
adjudicación a .titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 

Baldfa Nacional 
adm, con una 
superficie de 38 Has. 
+ 6428.80 M2, 
ubicada en la 
lwak&ddeTrap@he 
Arriba, corregimiento 
de Cabecem, distrito 
de Chepo, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro. 
de los siguientes 
lirtd&os: 
NORTE: Elías 
&@nrroy, Agustln 
Gallardo, Felipe 
otero. 
SUR: Rio Trapiche y 
camino de 16.00 
metros. 
ESTE: Camino de 
15:oo mems. 
OESTE: EAla 
Monrroy. 
Para. efectos legales 
se fija eI’ presente 
Edito en lugar visíbie 
de eSte 
Departamento, en la 
Alcakiia de Chepo, o 
en kcorregiduría de 
chepo Ycop-~l 
mis& ee entregarán 
al interesado para 
que les haga publicar 
en los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
cddtgo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) diasta partir de 
la última publicación. 
Dado en Chepo. a los 
ll días del. mes de 
diciembre de 2001. 

MAGNOLIA MEJIA 
Secretaria Ad-Hoc 

ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-552-64 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERtO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIC) 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 7 CHEPO. 
EDICTO Np 

8-7-212-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direccidn 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropewario, en la 
provincia de 
Panamk. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
RAMIRO 
GOWALEZ FRIAS, 
vecinos (al de 
Canatas, 
corregimiento de 
Toãtí, distrito de 
Chepo,portadwdela 
cédula de identidad 
personal N* 7-56- 
272, ha sokitado a 
la Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicttud NP 
8-7-l 87.2OU1, según 
plano aprobado NP 
805-38-l 5605 Ia 
adjudi&n a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional’ 
abjudicable, Gori una 
superkie de 51 Has. 
+ 1652.57 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Pingandí, 
corregimiento de 
Torti, distrito de 
Chepo, provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
lind8ros: 
N ,0-í? T E : 
Servidumbre de-6.00 
metros y Abraham 

Pinzón. 
SUR: Eladio 
GOttd0Z. 
ESTE: Luis Nieto. 
OESTE: Ramiro 
Antonio GontBler. 
Para, los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de esta 
DepartametIto; en la 
Akaldia de Chepo, o 
en le corregiduría de 
Torti, y copias del 
mismo se entrega& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los &ganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo .108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto t&td.r& ùna 
vigencia de quince 
(15) dlae a partir de 
la última publicaci&k 
Dadoen Chepo, a los 
ll dias del mes de 
dlcienlbrede2001. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
cHAvEz G tL 

Funcionrio 
Sus&wtciidor 

L-478-555-l 9 
Unica 
Pubkaclii R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLtO 

AGROPECUARIO 
DJRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 7 CHEPO 
EDICTO NP 

8-7-213-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direccibn 
Nacional de Reforma 
Agraria, en-- la 



provincia de Panamá 
al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
RAUL FEDERICO 
COCHE2 
FARRUGIA, vecino 
(a) de Las Cumbres, 
del corregimiento de 
Alcalde Diaz, distrito 
de Panamá, portador 
de la cddula de 

‘~idèntidad personal NP 
8-157-1819, ha 
solicitado a l@ 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-7-327-97, seglin 
plano aprobado NP 
805-01-l 5603, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudkable, con una 
superficie de 3 Has. 
+ 9586.60 M2; que 
forma parte de, la 
finca 160,102 inscrita 
al tomo Rollo 22632, 
Código 8410, folio 
Documento 8, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esti 
ubicado en ia 
localidad de Tierra 
Pfometida, 
corregimiento de 
Chepo Cabecera, 
distrito de Chepo, 
provincia de 
PanamB 
comprendido de& 
de los siguiente& 
linderos: 
NORTE: Camino de 
15.00 metros. 
SUR: Marcela 
Gorrichátegui 
Bdaños. 
ESTE: Rio Pijiba. 
OESTE: Camino de 
15.00 metros. 
Para los efectos 
legales se fija este 

Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distritò de Chepo, o 
en la corregiduría de 
Chepo Cabecera y 
copias del mismo se 
entregasAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 1138 , del 
adigo Agrario, Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) días ,a partir de 
la última publicación. 
Dado en Chepo, a los 
ll días del mes de 
diciembre de 2001. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

’ Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 

Funeiontio 
Sustancia& 

L-478-554-46 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUAMO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGlON 7 CHEPO 
EDICTO NP 

8-7-214-2001 
El Suscrito FW&t-~ 
nario Sustanciador 
de la Direccidn 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Panamá 
al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
PASCUAL CANO 
SAMANIEGO, 
vecím, (a) de Juan 

Gil, del *miento 
de Sap- Martin, 
distrito de PanamB, 
portador de la cbdula 
de identidad p&sonal 
NP 8-371-236, ha 
solic,itada a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante-solicitud NP 
8-7*026-93, según 
plano aprobado NP 
808-l 8-14944, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrirhonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0,603:47 M2, que 
forma parte de la 
finca 3199 inscrita al 
tomo 80, folio 248, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Juan Gil, 
corre@&to de San 
Martin, distrito de 
Panam?, ::;;I; 
de 
comprendido dentri 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: . David 
Aparicio. 
SUR: Camino de 
tierra. 
ESTE: David 
ApdCiO. 

OESTE: Sonia 
GQnzae& 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia del 
distrito ck Panam& ci 
en L corregidurfa de 
San Martin y copias 
del mismo se 
entregarAn al 
interesddo para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 

correspondientes, tal 
como lo ordena ,el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
yigencia de quinoe 
(15) dfas a partir de 
la última publicación. 
Dado en Chepo, a los 
ll dfas del mes de 
diciembre de 2001. 

MAGNOLIA DE, 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 

Funcionrio 
Sustãnciador 

L-478-553-57 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
-’ REFORMA 

AGRARIA 
REGION 3, 
HERRERA 
EDICTO NP 
153-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direccidn 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de, Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Herrwa. 

HACE SABER: 
Que el señoi (a) 
HERMENEGILDA 
PINTO GONZALEZ, 
vecino (a) de La 
Arena corregimiento 
de La Arena, distrito 
de .. Los Pozos, 
portador de la c&duta 
deidentidadpersonaí 
NQ 6-48-1678, ha 
so#citado a la 
D&ccídn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 

6-0336, según plano 
aprobado-NP 603-03- 
5875, la adjudicación 
a titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldía- Nacional 
adjudkable, con una 
superficie de 3 Has. 
+. ‘6592.38 M2, 
ubicada en la 
localidad. -de Ojo ‘de 
Agua, corregimiento 
de El ,Calabacito, 
distrito deLos Pozos, 
provincia de Herrera, 
comprendido dentro 
de los siguierites 
linderos: 
NORTE: Ezequiel 
Ce-deño - Micolás 
Mendoza - 
cementerio. ’ 
SUR: Margarito Vas- 
w+z - Ezequiel 
Ce,deAo - Pedro ! 
G6maz. 
ESTE: Camino a Los 
Gómez -- vii a Los 
Pozos. 
OESTE: Camino a 
Río El Gato y vía a 
Los Pozos. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
EdictO en lugar visible 
de este 
,Departamento, en la 
Alcaldía de Los 
Pazos 0 en la 
corragidurla de - y 
capias del mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 

Ias haga publicar en 
los brganos de 
publicidad 
CQrrespQndientes, ta! 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
.vigencie de quince 
(15) dias a partir de 
su última pubkación. 
Dado en ChW, a los 
10 dlaa del mes <de 
diibre de 2001. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 



tGzz% t4mtERi 
* ?izr El swrcrlto Funcb 

.ìrario Sustanckior 
*-. Ia ‘Dirección 

~~~ 
.d8 D~~~~~OlkB 
Agropecuark, en la 
m”ygsR8” * 
6U8 81 -s8fiOf -(a) 
VALERIO BARBA 
FRANCO, vecino.(a) 
e’ El: Chumical 
-imiento de El 
Chumical, distrito de 
kas Minas, portador 

-de !” cbdula de 
s5~t2yl NP 

w . ha 
$@licitedo- ’ a Ia 
r5friecCi9rn Nacional 
#k Wcwma Agraria, 

,~$&jjg&g g&jtl,d NQ 

-74, s8gún plano 
@bbi@ Np 602-03- 
6320, la adjudicación 
a titub oneroso, de 
.unaparu8bd8tiirra 
Wdfa Nacional 
iw¶judiuable, con una 
twperficle de 33 Has. 
+ tz,1s.so #2, 
ubicada en la 
localidad de El 
C.h‘umical, 
corrégimiento de El 

AdM6latm. ' 
SlJl4:~~ 

:J~~~~ 
Mines. 
.mlEAdthBatlsta- 
carretera CM-L88 

.MbS. 
OESTE: PlrblO 
oxhfk* 
l%itraefect88l8gal8s 
s8 f@ 81 JM@S8flt8 
EdidbenklgQfvioi#e 
de este 
o8&xmmito, enla 
Akaldia de Las 
Minas o en la 
cúrregidudadc.- Y 
Gop@sd8lmisrnos8 
entregardn al 
fnteresadoP=we 
lashag8publicar8n 
los órganos d8 
pubIic.idad 
coK8spondi8nt8~; tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Wigo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir d8 
la última publii&5n. 
Dado en Chiti, a los 
ll dias del mes de 
diciembre de 2001. 

LIC. * .\ GLORIA A. 
.GonAEz c. 

Secretaria Ad-Hw 
TE&~lSESE&~E 

Funcionrio 
Sustarrciador 

- L-477-998-74 
Unica 
Publiiacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO‘ãE 1 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

1834 y 8-31-991 

deRetomu¶Agraria, 
meijiante$ojj&dpJQ 
8412l, sbgún plano 
eprobadoW60441- 
5887,.lRaeijuQicaci 
4trrUb o=m8o,dQ 
unapafc8lad8tierra 
Baldfa Nacional 
adjudkable, con una 
Wp8ftWdeOHa& 
* 0552.39 M2, 
ubicada en Barrio 
San JQS& 
corragimiento de 
~ClMtOd8 
Ocú, provincia de 
Herrera, 
tmmpfemido derm 
de los siguient8s 
IW: 
NORTE: Fermina 

“R”o-*. Agueda 
;&+*Guem. . Fermina 
FItnw’ ti. 
OES x : Calle San 
Jo& I 
Para 10s efecto3 
legales se fija este 

.REPUBLlCADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

.AGROPECUARlO’~ 
OFEINA DE 
REFORMA 

. AGRARIA 
REGION 3, 
HERRERA 
EDICTO NP 
16woo1 

El Funcionario Suse 
tanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agrarir, Región #3 
Herrera, del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agrop8cuario. 

HACE SABER: 
Qus el señor (a) 
GREGORIO 
G 0 N Z.A-C E,Z 
NORIEGA, vecino (ta) 

delamegknicmbod8 
El-,- 
de -Las Mirras, 
p8fbdofdela~ 
de-pérrñural 
NP 6-48-750, ha 
solicitado al 
Minist.8f io de 
Desarrollo 
A-gropec:ua{I.o, 

iigzk*= , 

~~~ 
a@Uc&hatftub 
oneroa& de una 
pawla da tierra 
tifstaww 
conunn~de 
0 Has. + 2e.15 M2 
y?Mae.+W.74 
M&u-8nel 
oov8@wM8deEl . 

~~*~ 
prowndade~. 
Cuyos linderos son 
lm 
PL. f 802~séss. 
NORTE: Graciela 
Ge - ROqu8lina 

SUR: * Call@bn - 
Florentino Wa? - 
J.uan A. B8%&r. 
ESTE: Roquelina 
Bernal. 
OESTE: CJe hacia 
Las Minas. 
PL #. 002-03-5864. 
NORTE: Jo& Del 
cmn8n RodrIguer; 
SUR: Raimundo 
Barria - junta 
comunal - camino. 
ESTE: Camino de 
ti8rra a.otratkf&iw. 
OESTE Ca-d8 
Ocú - Las Min8s. 
Jos4 Ptintei - Berta 
Elida Pim.entel - 
Terreno Nal. 
Para 106 .+f8UtgS 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
AlcakW#e~dMtw@ 
LasMina- ycoplb ._ 



del mismo se 
entregar& al 
interesado para-- que 
las haga pt.Mcaf en 
los 6rganos de 
publ-icidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artlculò 108 del 
C&fgo Agrarto. Este 
Edicto ZendrB una 
vigencia de quince 
(1-5) dfas laborables a 
partir de la última 
.wliiacibn. 
Dado en Chitr&~aks 
28 días del me& de 

c. dlcthmmw-m1. 
LIC. GLORIA A. 

GOMEZ C. 
Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GfSELA YEE 

DE PRlfvlOLA 
FWrciomio 

Sustanciador 
L-478-220-61 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO tiE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 3, 
HERRERA 
EDICTO NP 
161-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustan’ciador 
de la Oficina de 
Reforma Agraria, en 
la provincia de 
Herrera. 

HACE SAkER: 
Rjleue;l señor (a) 

CANTO 
HERNANDEZ, 
vecino (a) de Los 
Higos corregimiento 
de Cabuya, distrito de 
Parita, portador de la 
c8dula de identidad 
personal NP 6-35-37, 

ha solicitado a la 
Direccián Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante sokkt NQ 
6-0287, m@rh plbno 
aprobado,ff-&01*r02- 
5861, la adjudIcacM 
a titulo onefoso, de 
una parcela detierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, &on una 
superficie de lJ f-las. 
+ 1673.96 M2, 
ubicada en> Los 
Higos-, ~corregirrii~nto 
de Cabuya; dfstrftode 
pilita, ~ovincla de 
H e r r e r’a 
comprendi&&ntr~ 
de los siguier$tes 
linderos: 
NORTE: Portirio 
Mor-o. 
SUR: Camino’ de Los 
Higos a Los C+stiHos. 
ESTE: Aura Vega. 
OESTE:. Plaza 
pública., 
Para los electos 
legales se ..fíja este 
Edicto en lugar visible 
de este-Despacho, 
en la Alcaldia del 
distrito de Parita y 
copias *l mismo se 
entregargn al 
interesado para que 
las haga pubkar en 
los órganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C&ligu Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigwkia de quince 
-fìr-5) dias?ahorables a 
partir de la últinia 
publicacibn. 
Dado en CliiW, a los 
26 dlas del mes de 
diciembti de 2001. 

LIC. GLOR1A A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funciontio 

Sustanciador 

t-478&2-13 Mic& >-, , 

PublkaMn R 
r,;.: 
. . . 

vE’iWfWrA DE 

‘MtifSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
OWCINA DE 

EEE?ii 
REGlON 3, 

’ H@RRERA 
EIXTO NP 
162:2001 

El &#&tq Fukio- 
nko $us&nciador 
de ia. Oficina ‘de 
Reforma Agraria, 
Reg@‘#3 Herrera, 
del Ministerio de 
Desa-Wllo Agro- 
pecuario. 

HAGE SABER. 
Que el señor (a) 
FRANCISCO 
SANGHEZ 
JIMENEE, vecino.(a) 
del corregimiento de 
La Pitatiza, distrito 
de LW ‘Pozos, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 6-58-195, ha 
solicitado al 
Ministerid de 
D e s a r r. o I I o 
Agropecuario, 
Oficina de Reforma 
Agraria, Regióti #3 
Herrera, mediante 
soliciiud Np S-0062, la 
adjudicwi6n a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
con una superficie de 
32 Has. + 5636;52 
M2 y 18 Has. + 
6165.54 
ubicadas en 

M2, 
CVI 

corregimiento de La 
 ̂Pitalo&dql distrito 
de Los Pozos, de 
esta provincia de 
‘Herrera. cuyos 
linderos son los 

sIguientes: “. 
L~#l.PL#60@% 
5858 
NORTE: Ciniino i$el 
CNWdesanta~ 
aLaMesa.. , 
SUR: Río Tol6. 
ESTE: Crì-Jtino 
S$nchez Ch&&. 
FEhE; Ovidio Abel 

Lote#2.’ ’ 
NORTE: vio’ T0tú - 
Cristino S&nchez 

%F* Agripino 
cuevs; Ovidio Abel 

ESTE: * Cristino 
Sgncher Chtivez., 
OESTE: Ovidio Abel 
Sfinchez. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Das.p@chp, en la 
Altildia del dktrii de 
Los Pozos y copias 

-del V mismo se 
&tregar&n al 
lfifkresado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del 
Código Agrario. Este’ 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias laborables a 
p;artír de la última, 
publicación. 
Qado en Chitrd, a los 
28 dfas del mes de 
diciembre de 2001. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionrio 

Sustanciad@ 
L-4-8-255-!% 
*im 
PJblicaci6n R 

:, REPliBLICA DE ,. 

-kl%iii$ DE 
‘DESARROLLO 

A6ROPECUARIO -, 
DIRECQON 

“A$gR~;E 

AGRARIA 
REGION 8, 

ros SANTOS 
EDICTO NP 
264-2001 

El $us@,t,o Fu@@ 
n,ario- Sustanciado 
d& Ministerio dt 
I)‘esaIroIIc 
Agropecuario 
ãepartamento dE 
Reforma Agraria 
Regián. 6, en Ic 
provincia de Lo: 
Santos, al público:. 

HACE SABER:, 
Que el señor (a) JIM 
LARRY PIMEMI-EL 
BARRIOS, vecino (a) 
de Guhnico, 
corregimiento de 
GuBnico, distrito de 
Tonosí y con cddula 
de identidad personal 
NP 7-91-663, ha 
stilicitado al 
Ministerio Je 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región ~-LOS Santos, 
mediante solicitud NP 
7-669-2001, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
,ztdjudieab$, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 244.35 M2, plano 
N” 707-06-7829, esta 
parcela forma parte 
de la finca 4316, 
inscrita al Rollo 
14167. Documento 
iS, de propiedad del 
Ministerio 
D e s a r r 0 I PE 
Agropecúario, 
ubicada en’ Ave 

. . 



El Suscrito Fun&- 
nario Sustam%&w 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Dspartam~~tb de 
Reforma Agraria, 
Flagbn 8, en la 
provincia de Los 
Santos, al público:. 
,’ hACE SABER:. 
Que el señor (a) 
J E s u s 
E-N-CARNACION 
RODRIGUE2 
VARGAS, vdno (a) 
de, Los Ajles, 
‘corregimiento de 
Llano de Piedra, 
c4istWde Maearacas 
y con cddula de 
h#dcIad pwsonal NQ 
?98$61, ha 
setWtado al 
Ministerio de 
D e, s a r r o I I o 
&gropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agrar./a, 
Regkjn 8Los Santos, 
tmdiante soliiitud NP 
i-078-2001, 
@#icación a titu: 
oneroso, de una 

,;.#v+a’ de tierra 
w@&&l adjudicable, 
da,gnq rpmfki~ de 
22 p#s* + n64.55 
Ma @4no w704-lo- 
7820, ubmeil Lo!3 
Ajies, corregimiento 
dl,)dv * Pwra . . 

Macaracas.prov& 
de, Lo” Santos, 
compmdmdentro 

de los siguientes 
IindWW 
NOtiTE: Tewno de 
Carlos Melgrr - 

oque 
w- 
SUR: Terreno de 

izlz 
An&nio 

ESTEl Twrena de 
RuWn Corrales - 
WRadrlguer- 
hlos&laRodtígrrea. 
OESTE; Terreno de 
AmWs Rivwa - 
-MelgsK. 
Para los ,efectos 
legafes se ..fija este 
fEdlEtomkrgãrvisibls 
da este Dm~, 
on *Ia Akaldla del 
distrbd8M 
y en h-corregkiurla 
dsLlWlOCk3Piiy 
copiasdelmisfnose 
entrogar&n al 
iqteresado para que 
las haga pul$car en 
los drganos de 
p.u b 1 i c i d a d 
.!wwspo*t=, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
tidi Agrario. Este 
E#cto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) di@ a partirde la 
fecha de la Oltima 
p~blicaciti, 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 20 
@fas del mes de 
diciembre de 2001. 

IRIS E. ANRIA 
Secretaria Ad-ti 

DARINEL A. 
VEGA C. 

~FlJnCklrio 
SUStanciador 

L-478-l 76-76 
unka 
.Pubticaci6n R 

REPUBLKA DE 
* PANAMA 

mJISTEfw DE 
DESARROLLO 

A=EzKy 
%CE 

AGRARIA 
REGION 

METROFW,fTANA 
EDICTO Np 

8-AM-137:m3o 
El Susorlto Funci+ 
nario Sustanciador 
de la Direccidn 
NachaJd0~R4fonna 
Agraria, eri la 
provincia 
P&tW&dpiC$di2 
HACE CQNSTAR: 

pl; t”ñwfl;vt; 

~~~U~~ 

TURON .u@az, 
ve&0 (aI) de.Juan 
Dlaz, del 
corregimiento de 
Juan Díaz, distrito de 
Panamd, poW$or de 
La&duladeidentkkd 
personal NP 2-89. 
2103 y 2~91-1580 
respectwamente, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma ,Agraria, 
Región &Los Santos, 
mediante solicitud NP 
8-053-88 de 6 cle julio 
de 1988, según piano 
aprobado W 808:16- 
14816de7c@juliode 
2000, la adjudk&&5n 
a titulo oneroso, de 
una parcela * tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1871.24 M2, que 
forma parta’ de la 
finca ll ,170, inscrita 
al Tomo 336, folio 
466,deproledgddel 
Ministerio de 
Desarrollo 
AgropeCuatio. 
El terreno estk 
ubicado en la 

-.tocalM@ 
Gonzallllod 
cormghlenta da L& 

cumbr6s, dlstdto de 
PanamB, provincia 
da PanamB, 
-dentro 
de los sfgutentes 
IhWWX 
NORTE: Carlos 
Mcw&lt;ruzy~ 
Anúya’t4embdez. 
swtim,mti ‘ 
de 1s.~?n0tros de 
ar&o y Gltberto 
wfes~~afm. 
EsTE~.ldenuacArloyo 

5m Mtsrtl6mmho. 
Para los efectos 
legaSes 88 fija este 
Ea,,= fugar VmlB 
da wta~ ,@wacho, 
en la Aicaldla del 
diStdtOd9 -0enla 
corregidurla de Las 
Cumbres, y copias 
del mismo se 
entregarbn al 
interesado para que 
las ,&aga publicar en 
los $rgn?os de 
putilicidad 
corwpondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 

izizelz:: 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la út&na publicación. 
Dado en Panamá, a 
los5diasdelmesde 
saptiernbI0 de 2000. 

FLORANELIA 
SANTAMARlA ’ 

- Ad-Hoc 
ING.- PABLO E. 

VILLAl060&0. 
FW?&rWio 

SustarMdor 
L-478-588-32 
Ull& 
PubkaMn R 

REWWCA DE 
PANAMA 

w-w 



32 

: 
Gmeta @filial, miércoles 31 &-julio de 2062 Ne 51,607 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 
EDiCTO Np 

304-01 
El Suswko Funciw 
nario SusWnciador 
de la Dlrecci6n 
NaclonatdeReforma 
Agraria, en la 
provincia de 

Guias, dktFf% de 
caiobte, portador de 
ia&duladeidsntidad 
personal NP S-40- 
885,ha Fidiado 
IaDlretxMl 
de Reforma Agraria, 
mediante soilatd NQ 
O-1027,. piano 
aprobad!bW~902-lo- 
,11811, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
baldias rWonaies 
adjudicables, con 
una superficie de 31 
Has. + 4!555,8@M2, 
ubica&&‘en Llano 
Colorado, Forregi- 
miento ds Las Gukas, 
distrito de Caiobe, 
proviti& de Ve- 
raguas*oomgrandida 
dentro -de , los 
sigui~@ms: 
NORTE: %arteteca 
de 15.00 Mts. de 
ancho a Llano 

Macha 
ESTE: Carreteta de 
15.00 Mts,.de ancho 
LianoColoradoaLa 

Sw#t#ia Ad-Hoc 
.iihN A. JIMENEZ 

j%4míenrío 
&.Bhdaw 

Eii-- 
Publkacii R 

LlLiA M. REYES 
GUERRERO 

REPUBLICA DE 
,PANAMk 

M1NlSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPE~ARIO 
FwJwm;~~ 

EDICTO Np 
305-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciadqr 
de la Dirwel6n 
NdONSidBi%dOfRM 
AgrarfkAj qn la 
l3am@&a. 
l?ejQ@m.ai& 

HACE SABER: 
Que el &iior (a,) 

iii&0 OS entregadn mediante solic¡tudNp 
at tWW&o partl +0121, PlWtO 
quew ptlMkar apmbadowQ@?+I- 
en lo&.&ganos de,, 41816, 
p u%i,? i c i d ã d, adjudicackk~ a t& 
coms@ndientes,taI %- wwtoso, de una 
con&& ordena el parcela de tierra 
art&W@ 188 del b&dlas nacionales 
C&#$om. Este adjudica-bies, oon 
Edicto tendrA una ur$ s.uperfiiíe do 0 
vigencia de quinos Has. + 5141.30 M2, 
(75) dk a pafir de ubicadas .en Ltano 
la últ@apubkaci6n. C o l o r a d 0. , 
D#oenk#+adde corregimientodetas 
Santiaw, a lo& 14 Gúias, distrita ds 
dlas dkl mes de Calobe, provincfk de 
tiiciwm de 2001’. 

hderos: 
.NORTE: Carretera 
de 15.00 Mts. de 
tierra a La Raya a 
Llano Colorado. 
SUR: Camino de 
10,oo MS. ä la 
carretera a Llano 
Colorado a La Raya 
a otros lotes. 
ESTE: Brioxdo 

ZFE-: lima 
Martínez y Rumualdc 
Ríos. 
Pata los efectos 
,legales se fija este 
EdictoeniugarvWble 
de este Despacho, 
en ia Alcaldía del 
distrítods Cafobre, 0 
eniawrregídtdada 

y copías del 
iii&0 5fwtlm 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los brganos de 

Ve,raguas, 
oomprmndíí defltfo 

* de los siguíknt& 

L .  .  

Raya*$kiobm- LADlsuoFALGuN 
OEST ; Quebrada GOWALEZ, veqjno 

% ~~~~I~S Y --la) Llano 
Coi?rbdo 

Pata IQs 6fkas corregimiento de& 
legales se fija este Was, distrito, de 
EdkWsn.lugar\ris&le Calobre, portador de 
de este Despacho, kidduladeq 
en la Alcaldla del personal NP 994Q- 
dí&itode,~, o 685, ha, @icita@ EL 
en I&,m de fa,Direcc@n Nacknai 

‘y eop’l9s del de Reforma Agra&, 

, 

p u-b 14-e i d $ d 
fzom3?3m,tal 
como f& -ordena: el 
artfcuio 108 del 

~~~~ 
vígertele de-quince 
~5~~~ 

Dadoeirlemde 
Santfa+, a sios 14 
dlas del-, mes .’ de 

L-4 
uhk,a ,. 
PllblkXW R 

REPUBLICA DE 
-AMA 

.*- MfN~RtO DE 
DESARROLLO 

AGRWECUARIO 
~“‘REc3roN Ne 2, 

VERAGUAS, . 
EDiCTO NP 

311-01. 
El Suscrito Fuwio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
l%eíod de Reforma 
Agraria, en la 
proviti¡& de 
~~~~~: 

42~43 ir m0r ia) 
DANtgt VERGARA 
GwmRREz, veckto 
(Ei) ‘de, La Matílla, 
corra@míenF0. de 
~~~~~ 

lih&& identidad 
peisonal. NP 8-38?* 
421, ha sofícitado a 
la D@cctifl Nacional 
d5Wmla~, 
med&Ws@$tud NP 

oneroso, de una 
parcela de tierra 
baldlas nacionales 
adjudicabies, con 
una superficie de 0 
Has. + 0484.38 M2, 
ubicadas en La 
M.antiIia, 
corregimiento de 
CaiayMa. díítrito de 
La Mesa, provincia 
de Veraguas, 
comprendída dentro 
de ‘loo siguientes 
tinderos: 
NORTE: Btlgída 
castiuo. 
SUR: CarreteFa 
Interamericana a 
Santiago a David. 
ESTE: Brigida de 
casHa 
OESTE: Brigida de 
c¿@8llo# , 
Para los efectos 
legales. se fija e5te 
IXctoeniugarvisibk 
de este Despacho, 
en la Akaidia del 
distrito de La Mesa, o 
en la corregidurfa de 
--- y copias del 
mismo se entrega* 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los brgarios de 
publicidad 
correspondientes, ‘t&l 
como lo ordena el 
articulo 108 ddi 
C&igoAgrario. Este 
Edicto tend@ una- 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publikaci6n. 
Dadoenfaciudadde 
Santiago. a los 14 
dlas del mes de 
c+mbre de 2001. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

secr0tarbAd+loc 
JUANA. &AENiZ 

Funcionrio 
Sustanciador 

im3-~1-03 

*  .  

.  

I  
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