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OIRGANO DEi EsTAbO 
Fundadas por 4 Deqe& de Gabinete lV 10 del li’de mwiemh de 1903 

LICDO. JORGE SANIDAS A. 
‘DIRECTOR GENERAL - 

LmAmDIExECExE~m 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Fdifício Casa Alianza, entrada lateral ’ IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONBS 
primer.piso puerta 20§,tSan Felipe Ciudd de Panam& 

Tel6fono: 227-9833 - Fax: 229-9830 
Mhimo 6 Meses en la Reptlblica: B/. 18.00 

ApartadoPosti2189 
Un año en la RepGblica8/,36.00 

Enelextior6~Bf.l8.0O,m&sportea6reo 
Paruun$,Rep6blkadePanam4 Un ah en el cxt.urh,W36,00, m4s porte atkeo 

LEYES, A~S,c,XT&~Y OTRAS Todo paga adelantaclo. 

PREcIo:wJal IilpUDUlkDStdlWC#~EditOClDDlhiCdSA 

Entre los suscritos a‘saber: EIHT- @l’hMO -QURWB BkRNAl+ vahq mayor de 
edd, panameño, cmdo, mvidor p&iico, vecino de eskciudad, portador dt la c&iula de 
identidad personal nfnwro och&> t?esokn~~ nueve - s&k&os. warenta jy o&o (8-309-748), 
actuando en su condi&n de Vi pexabisti de Fùlanzas del Ibiinisterio de Ecgomh y.Fi.nawu, 
quiexlac& en nombre y re-b de U,HAC&IN, ej@egPo .F@xkx& dekgadas por el 
Ministro de Economía y F~IW.EW mediante Resuelto 675 de 8 de se@& xk 2000, y por los 
Articulos 8 y 28’ del C&ligo Fiscal, modificados por el Artículo 99. de Is Ley’ 56 de 27 de 
diciembre de 1995, tal como que& modifiw& por el Artículo 13 del Dec@.o ky 7 de 2 de julio 
de 1997; por el -Artículo 7 de la Ley 97 de 2 1 de diciembre de 1998 y por la Ley 35 de 29 de 
enero de 1963; por-una par@ y ~KW la otr&,. X&WOLA V. PICUTA SANTUi.mujer, meryor de 
edad, paname& 4sasdq comerciante, vec@&de esta ciudad, portadora de $8 u5dula de identidad 
personal número ocho - doscien~eiti&wwe - govecientos sesenta y uno fMo.&229-%1), en 
su condición de Presidente 
mi2P*, personR juridi 

YINVESTMENT 

Registro Público, qui 
en celebrar el presen 
en las cksulas sigul 

r este medio, da èh G&KX!?HUN, a LA 
io nwi0na.l #rea de ritrersr de playa) con una 

TUS SRSFJUTA Y SIETE ME’l’XtUS 
Plano No.202-14002 de.. 11 de diciembre-de 

C@&ro y Bienes Patriwu@es, del Ministerio 
Corregim@do de Río @itp* Distrito de Ant& 

Provincia de Co&, 

Direcci&i & CaUstro 
diciembrt! de 2000, 



S~UNDA:DccLua~CO~~~~qua~elbrurobjctodJpnsentt~ 
úgirb y exhhamenta pare proteger la propiedad de las Fhas No.10208, Tomo 1290, Folio 
42& Na 10201, Tomol29l;Folio 3% y No, 11174, Tomo 1522, Folio 332 de la Seccih & la 

,- p-pisdaddelaprovinciadecocksdelosc~delnlary~~pl~sanitariss.LA 
. ‘-COW@IOMRIA pahí hacer uso del hea objetodwtecontrato&,~ormidadcon~ 

%~@~OIICS e~t&leci;Qa8 pm d Articulo Segundo de la Resohi~n No. 12494 de 18 de agosto 
de 1994 &l Miti~tefio de Vivienda, por medio de la ,cuIJ se reghhxta el uso del Litoral. 
-quiera mejora y/o edifwci~n que realice LA CONCESIONARIA debcrh sujetarse a este 

,’ c- 

TERCERA: LA CONCESI~ARIA pagad a LA NACION;-en cowqm de anon prgaedio 
Qe.~ibm~lasumadecxIENTo~~AYS~~~~cON 
@!BEWA CENTESIMOS (B/.X4&7@) a favor del Tesoro Nacional, dichos pa%os deh 
efectuarse por adeMado, dentro de l& primeros cinco (5) dfas de’@ meS; el -XI men3ual 
fijado, genera un canon and de MIL SETECIENTOS SESENTA BALBOAS CON 
CUARENTA CENTE$ilMOS (B/.1,76Q.#~ el valor total del contrato por el t&mino de diez 
(10) años ascid. a la suma @e IMECMETE MIL SEESCII?,NTOS CUATRO B-AS 
CON WlW (W.í7_,604.0@, de conforanidad a peritajes practicados por el h&isterio de 
EconomiayFinanzas 

poi : una sola ‘vez, la suma de JIQSCIBNTCBS 
de manejo de dsmurmtos. 

que autorice laexten&h del Conlrat~, el 
cpm de coecesi6n infMón -qmdk-. 

un término de dukih dc DIEZ (le] añoS 

obligacith co&actuai,~ LA 

al diez por ciento (10 ~%)@~oro+l dekpmsente Coutrato~ 
‘1 

La ñmza aludida cs por ‘ia I s&&& IMIL SBTE~NT6S SESENTA BALhOAS CON 
CUARENTA CENTESXMOS @&X&W). Esta .girantia sq@ el Artkub ll 1. h la hy 
No.56 de 27 de dicitibte de 1995,,-pdr4 constituirse cn akctivo, en títdos de cr&ito del 
Estado,enGanzasemiMasporcoanprrãsasckscgUosomadian~~bancariasoen 



chequeshkdo&e&@cad&ylamisxwdebe$- vige3ItcPOfeltkrminodel 
contrato. / 

. 

SEXTA:Encaso de que LA N&I&V r&uiera el~objcto de estrtxw~~ih parad 
desarrollo de futuw obras de la comuniiaBd, o urbanísticw pod& resolve% tmilated el 
presente contrato notificando al yw&onario con seis (6) meses de a&i&n ti que LA 
NACl6N se obligue a pagar indemnizaci8n alguna. 

SEPTIMA: LA’ NACION se reserva el *echo de resolver administrati~ el pkxdk 
Contrato de Conc&i~n por cuale-s$&ra de las UMS& scõaladas eu el Artkula 104 de la Ley 
No.56 de 27 de diciembre de 1995, asf wmo tambibn por las siguientes CW&I&S 

1) La f&a de pago por ,+rte ‘de LA TONCESIONARIA, de ‘dús (2) mensualidades 
consecutiva.s; 

2) Cd LA ~CONCESIONAIUA por alguna circunstancia, $exdme: el hea dada en 
ades& 8. pro@sitos diferentes a los Wntemplados en la CWsti kgurkda de este 
contrato. .r 

-* 

OCTAVA: D&laran las lx@.e& que el prknte Contrato de ,Conce&n no afex-ta los derechos de 
LA NACION en materia @caI, de poiicla, de sanidad o de tigimen adrninis&ativo. 

NOVENA: LA CONCESIÓN. que seu@rga median& el prwnte coãttato, no exime a LA 
CONCFSIONAIUA del pago del impuesto de inmueble, ‘MS, mv8ancincs o cont$buciones 
sobre las mejo= que se -tren o se lleven a cabo sobre el k-ea objeto de la concesión. : 0. lil ) 
DECIMA: Declara LA CcANcEsION&&IA que,la comi¿jn-de las ohms a FH&XR en el 
brea objeto de este tintiato, se&‘bajo su .cuenta y respon@ilidad. . . . 

.x’-- 

DECIMA PRIMERA: enen ei que LA CONCÉSI0NABIA no preseWr& 
contra LA NACION, rec solicitar& inckmnkción por ningSn concepto, púr rai& 
de este QWato o por i6n de las obras a que se rfz&ze la CXusula Segunda 

DECIMA SEGUN AhI.+ se obliga a real& p@Wic&bente la limpieza 

onstituye una tijebacii5n del dominio ni LA 
a prewibir. 

. 
RtAXlOp&k%kXloHkWhoS~plWeute 

ggn~ Ejecutivo a travéJ deI Mini@rio de Economía 

que se smeted a Wd3s las dispiciones 
explotacibn u om@th de esta clase de 



ALVIR WiEDEN GAmoA 
WNTRALURIA- DE LA REPUBLICA 

E¿ VECEMINISTRO DE FlNANZAS 
En uso de sus facultades dekgadüs 

CONiIDEHANDO 

Que la empr&GOLDEN ESTATES, S.A., inscrita a ficha 293828,. rollo 440l9, imagen 
0079 cie la Sccci6n de Micropeiículsls Mercantil, dci Registro Público, presentó, mediante 
poder otorgado por su Reprcsentkte Lega&cñor HERMAN BERN a la Firma Ibrense 
TSIMOGIANI$ & NUT~HINSON, solicitud de trasplrso u LA NACION de caiies, de la 
Primera Etapa, dc k, Urbatiiz~ci6n VaHe Dorado, ubiCada en el Ccwregimknto~ de Bmio 

, Coih, Distrito de b Chorrera, Py&incia de Panamá. - 

Que a dicha .solicitud sc -adjuntaron la Ccrtificaci6n del Registro, Wblico sobre la vigencia 
de la swiedac. WLDEN ESTATES, S.A.; las certificaciones del Registro Público donde 
consta que GOLDEN ESTATES, %A.. es propiet&ia de las Fincas 100993, Rollo 4556, 
.bwumcnto 2, Asienk 1 y ,?3239. Rollo 33&62, Documento¡, Asiento 1, de las cuales se 
solicita scpregar las feas dc calics; asi coma cl piaflo correspondiente y la dwripcion del 
irca. 

Que ü r’ojíls -10 ü 16, constan las notas de aceptaci6n e .inspección fina1 de las ireas a 
~tcwpasar expedides por cl MlMSTERlQ W OBRAS PUBLICAS y el INSTlTUTO DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS dACIONALES. 

QW a fojas 23 y 24-2.5 cnnslti IU quta (II: compromiso del BAC INTERNATEONAL 
&ANÁ.- WC, y la minuta dc levantamiento )arciai..de los grar&menes que pesan sobre las 
Fincas 73239 y 100993, dc las 4~ se segreg#wIas áreas a traspasar. 

‘. 



6. e ~Qw+HWal,~mlde~~de2oo2 \ x< 1 N”‘M,608 

Que consta en el expediente-el informe de rrn;üisis e inspción ocular c@l Departamento de 
Avalúos de la Dircccion &-‘Catastro y Biews Patrimonia@, en virtud del cual se verificó 
que el área total a segmgar de la Finca 73239 es de 3,970.564 m2 ‘y qti$ componen “parte 
de la calle Del Oro; parte de la calle 1” i$; y 1”‘C; AYe; Valle Doi%@‘; y de la Finca 
100993,es de.&36613 m2, que componen ! 

-7 
arte de la calle Del Oro, p-te de la calle 1” 

D, 1” C y Ave. Valle Dorado.’ 
f 

Que de conformidad con avalúos de la &ntraloría General de la ‘Repbbhca y de la 
Dirección de Catastro y Bienes Patrimoni&s del Ministerio de Economía y;Finanzas el 
&a de 3,970;564 m2 a segregar de la Finca 73239, ‘tiene un vzr;lof promedio de 
NOVENTA Y NUEVE MIL DÓSCIENTOS SESENTA Y CUATRU+%BOAS CON 
DIEZ C&NTE!3IMOS (B/.99,264.10) yo el area de 5,366.130 m2 a skgregk de la Finca 
100993, tiene un valor promedio de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 

t 

CINCUENTA, Y TRES BALBOAS CON’VEINTICINCO CENTESlh$OS (B/.134,153.25), 
lo .que hace un valor total de DOSCIENTOS TREINTA Y TR’ES MIL 
CUATROCIENTOS v~ DFECISEIS B&LBOAS CO1y TREINTA Y CINCO 
CENTE!WfOS (233,416.3!5), por ambas-fihcas. + 

Que de acuerdo con lo eswblecidiì en el artkulo 26-C del Código Fiscal y el astículo 96 de 
la Ley 56 de 1995, se entienden cwnplidas~as condiciones para que La Nacih acepte el 
traspaso, a titulo de donacidn, de las areas de calle descritas en el quinto considerando de 
esta msolucion y que forman -parte de la Urbanizacion Valle Dorado.., ~, I 

.a 

REYOELVE . . . 

PRIMERO: ACEPTAR el traspaso que a tAulo de donación y libre de gravtienes hace la 
empresa GOLDEN ESTATES, S.A., inscrita a Ficha 293828, Rollo 44019, Imagen OO79 de 
la Seccion de Micropeliculas Mercantil del .Registro Público, a favor de LA NACION, de 
las áreas a segregar de las Fincas 73239, Rollo 23ú62, Documento 1 y 100993, Rollo 4556, 
Documento 2, por un valor. total de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIECISEIS BALBOAS CON TREINTA Y CINCO CENTESIMOS 
(233,416.35). ’ 

SEGUNDO: Se ordena a la Dikceión de C,¿~astro y Bienes Patrimoniales del -Ministerio de 
Economfa y Finanzas.quc elabore la escritur;l correspondiente. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 8 del Codigo Fiscal, Ley 56 de 27 de diciembre de 
1995, modificada por Decreto LRyWo, 

, 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Yw&ASE. 



Que mediante memorial -tado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economia y Finwws, que la firma forense QRILLAC, CARLES& GUARDIA., en calidad de 
apoderada especial de la empresa ERUTO DRL, S. A., sociedad an6nima debidamente inscrita a 
la Ficha 394461, Documento 194769 de la Sección de MicroI~lfculas Mercantil del Registro 
Público, cuyo Pmsidente y Representante Ikgal es el seiror Javier orillac Icaza, solicita se le 
ccincedalicencia paraoperar un almac& de depkito especial situaclo en el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, destinado a la expos&& y venta de novedades, recuerdos, artewk, curiosid&s, 
arreglos, cigarrillos, perfumes y licores, libre de grav&rnenes fiscales, conforme lo dispone ardculo 
1” del Decreto.NWO de 28 de octubre de 1970,, modificado por el Decreto N”3 de 6 de enero de 
197 1, y el Contrato de Concesión Comercial No 281-01 de 29 de junio de 2001, celebrado entre la 
Dirección de Aeronhutica Civil y la empresa GRUPO DRL, S. A. que vence el 27 de marzo de 
2603. 

Que el apwkado ,-ial de dicha~empmsa manifiesta en el memorial petitorio que su representada 
está dispuesta a cumplir con todas las obligaciones que indique el Ministerio de Econorriia y 
Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas. 

Q-ue entre las obligaciones que dispone el Decreto NS290 de 28 de octubre de 1970, se exige la 
presentacibn de una-fianza en efectivo, bancaria o de seguro, ajuicio de la Contraloría General de 
la República, para responder por los impuestos que puedan causar las mercancías que se vayan a 
depositar y las penas wt que pueda hxrrir el importador por infracciones a las disposiciones 
fiscaIes, habiendo.consignado~ a favor del Ministerio de Ehonomia y FinanzadContraIorfa General 
de la-República, la fianza de Obligación Fiscal 5-97 No 018-01-1302049, de fecha 2 de mayo de 
2002, por un valor desiete mil balboas con OO/100 (Bl.7,000,00), cuanda que fue fíjada por la 

‘. Contraloría General de la República, a fin de garantizar las operaciones que realice la mencionada 
-empresa en el almacen de Tocumen, la cual vence el 26 de abril de 2003. 

Que la empresa esth obligada a mantemr vigente o a renovar anuahente la Fianza de Obligación 
Fiscal de acuerdo a la certifica&@ de venta anual bruta que expida la Dirección de Aeron&tica 
Civil. Dicha certificaci6n debeti ser presentada anualmente por la empresa ante este Despacho para 
la ,Rvisi6n de la fianza, conforme Jo,dispone la Resolucíh No 53.de 22 de mayo de 1997, dictada 
por la Contraloría General de la República. 

“. 
i,. ,,Qy$a empresa debe contribuir+on el tres cuarto$ol uno por ciento (3/4 del 1%) del valor’C1I.F. de 

‘*. 
l~~~~~~.~~si~d~~ +-con .al-objeto de cubrir los gastos del servicio especial de vigilancia 
fiscal de estas -iones, y cumplir con el Decreto .N530 de 25 5 
liquidación del impuesto sobre la renta. 



CONCEDER a la empresa GRUPO DRL, S. A., licencia para operar un almacén de depkto %, 
, especial .situado en la Zonita Libre del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Esta licencia mttará en vigencia a partir de la fecha de expedición..& la presente resolución y vence 
el 27 de marzo de 2003, conforme lo dispone el articulo segundo del Decreto NY290 de 28 de 
octubre de 1970. * 

ADVERTIR que la utiliza&n de la li-ncia para fines distintos a los cuales ha sido concedida, así 
como la violacidn al r&gimen fiscal causará la cancelación de la misma,‘Sin perjuicio de la 
responsabilidad que le recaiga a la empresa, conforme a las disposiciones aduaneras vigentes. 

MANTENER en custodia & la Contraloría General de la República, la fianza descrita en 13 parte 
motiva de esta Rksoluci6n. 

FCJNDAMENiO LEGAL : Decreto N*290 de 28 de octubre de 1970, reformado 
b . por el Decreto No3 de 6 de enero de 1971, 

Decreto W130 de 25 de octubre de 1974 y 
Rzsoluci6n No 53 de 22 de mayo de 1997, dictada 

\ por IU Contraloría Genera! de .la República. - . . ” 

REGfSTF&E, NOTIFfQUESE Y PUBLf@JESE. ~ 

NORBERTO R. DÉLGAOO DURAN 
Mkristrd de Ecot~mia y Finanzas 

A 
MERCEDES GAA@tA DE VILLALAZ 

Weutora Gmdlrd de Aduanas 

RESOLUCION W 110 
(De27dejwniode2002) 

EL MINISTRO DE EmNobtfA Y ~NANZAS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mcdj@nte memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas de% &%nisterio de 
Econ&fB y Finanzas,. la firmä.%mez Giraldo & Asociados, en calidad de apoderada legal de la 
empresa W. ANDREWS & COMPANY, S.A., sociedad anónima debidamente inscrita a la Ficha 
41539, Rollo 2418, Imagen 27, de la Sección de Micropelícuk Mercantil del Registro Público, 

cuyo Presidente y Representante Legal ,es el seiior Edmundo Arthur Blennerhassett, solicita se le -. 
conceda a su poderdante renovación de licencia. para dedicarse a las operaciones de tránsito de 

I _- 

I 
\. * 



N”24,608 GsaMaOfki&jymef+e~de2002 9 

mercancfas que llegan al paG para r+x reembarcadas, de confornklad con los ardculos 608 y 
siguientes del Código Fiscal y ei artkulo 20 del Dkreto No. 13O,.de 29 de a8oato de 1959. 

Que la empresa jteticiwtria debe Lunplir con Iasobhgakones y disposiciones legales que determine ’ 
el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la birecci6n General de Aduane sobre las 
operaciones de Htnsito de mercancías. 

‘: Que.entre las obligaciones que sefíala nuestra kgislaci6n vigente, detalkmos a continuación las 
siguientes: 

1 *- La prwentaci6n sde una fian& en efectivo, banca& o de 8egur0, pa&.wspc~W por 
los impuestos y demás gravbenes que puedan causar las mercancfaa en trknsito. 

2 .- El pago de una tasa de BI. 1.25 por cada embarque que se deapache al extior. 

3 *- Ql acarrrzo de las nxwgncías en tx$nsito ti hacwe en tranams ase8uI&dos, 
en furgones para cargas internacionales con sell-os de se@iad 

4.- No se permitir& la inttwkrcción al terkorio nacional de nwcat&s cuya imporUci6n 
esti prohibida, así como las de mstringida importa&n, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 439 y 442 del C6digo Fiscal. 

Que paragarantizar el cumplimiento de las oblipiones antes señaladas, conforme alo estipulado ~ I ,’ 
’ por el articulo 2 del Decreto N+,l30 de 29 de agosto de 1959, la empresa W. ANDREWS & 

-COMPAMI, S.A. ha consignado a favor del Ministerio Economia y FinanwKontralorfa &rerai 

:,’ 
de la República, la Fianza de Obligación Fiscal 1-97 No@-02-220737-0, de 30 de a@il de 2002, ’ 
expedida por CompafGa Nacional de Seguros, S.A., por la suma ‘?k,mil balboas (BI.J,OO@úo), 
-y que vence el 32 de diciembre de!2005 

,t.,-. . 1, * 1 ., ,s _. * *. -. y 

Que la empresa está obligada a mantener vigente por el tkmino de la conce&n, la referida fianza, , 
la cual depositará en fa Contraloría General de la República, así-como las modificaciones que se * ’ 
le hagana la misma. La fatta de~consignación de dicha fianza o su vencimiento dar& lugar a-la e 

’ , swpensión o cancelación de la lic,cncia otorgada. 
’ . 

Que el Ministerio cle Economía y Finanzas, por conducto de la Direc+n6eneral de Aduanas, w 
interponer todar. las acciones hecesarias para cancelar la’ garantia consignada, de incurrir el I 

, concesionario en infracciones aduaneras, e impondrfi la sancián penal a@anera que se ame&. 
., 

RESUELVE: 
/ 

, CONCEDER a la empresa W. ANDREWS & COMPANY, S.A., renovación de licencia para ’ 
.-.&dicarse a las -raciones de @nsito de mercancias, de conformidad colt los artíp.hi 608 al 615 
del Código Fiscal y el Decreto tio. 130 de 29 de agosto de 1959. _ 



FUNDAMENTO LEGAL:. AticulM608 al 615 deH%d.igo Fiscal, 
Decreto NO 130 de 29 de agosto,de 1959 y ’ 
Decreto Ejecutivo r-4, de 9 de febrero de 1987. 

REGfSTRESE, NOTIFfQUESE Y PUBLfQUESE 

N~RBERJ~ R. PELGADO DURAN ._ MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Minbtro da Economia Y Finanzac Directora G&wW de Aduanas 

RESOlJJCION NQ 111 
(De 27 da#uni6 de 2002) . 

EL MiNI!3TRO DE ECONOMfA Y FINANZAS 
en uso de sus’ facultades legales, 

’ CONSIDERANDO:’ 

Que mediante memorial presentado ante la ~%ección General de Aduanu del Ministerio de 
Economfa y Finanzas, la firma Gómez Giraldu & Asociados;- en cali&d de @Merada especial de _ 
la empresa WILFORD AND MCKAY, S.A., sociedad an6nima debidamente inscrita a la Ficha 
35711, Rollo 1856, Imagen 141, de la Secci&n de Micropelícdas.,~rcantil del,R@stro Público, 
cuyo Pi-esidente y Representante Legal es el sc’fiof John Bem;ilîif3amber, solicita & Ie conceda a 
su poderdante renovacián de licencia para dedicarse a las .-‘oSks de ti&nsito de mercancías que 
llegan al phis para s& reembarcadas, de conformidad ion- 4!? ‘~a&uIos 608 y siguientes del C6digo 
Fiscal y el articulo 2O del Decreto No.130, de 29 de agosto de 1959. 

Que la empresa peticionaria debe cumplir con las obligaciònes y disposicitrnes legaks que determine 
el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección Generalde Aduanas, sobre las 

’ operaciones de tisito de mercancias. 

Que etitm las obligaci&s que Mala nuestra legislación vigente, detallaris &continuaci6n las 
siguientes: 

1 .- La presentaci6n de una fianza, g efectivo, bancaria o de seguro, pararespon&r por 
.’ los impuestos y dern- gravámenes que puedan causar las mercancks en ttinsito. 

2 .- El pago de una tasa de B/. 1.25 por cada embarque que se despache al exterior. 

3 .- El acarreo de las mercancfas en tr&nsito deber& hacerse en transportes asegurados, 
en furgones para cargas. internacionales con sellos de seguridad. 

4 .- No se permitir& la introducción al tenitorio na&ial de mercancías cuya importa&+ ’ 
esté prohibida, así como las de restringida importaci6n. de conformidad con lo 
establecido en los artículos 439 y 442 del código ~.scal. 



Que p garantizar el cumpliiniento de ks oblig&ones antes Haladas, coafcrnae a 10 cgti@ado 
por el ardctllo 2 del Dew4zto w ‘130 de 29 de agosto de 1959, la empresa WILFORD AND 
MCKAYi S.A. ha consignado a favor del Ministerio &onon& y FinanzdContrdd General e, 
la ReprSblica, la Fianza de Obligac$n Fiscal., l-97 N0.04-02-220741-0, de 30 de &il de 2002, 
expedida por @rnpaHa Nacional de Segeros, S.A., por la suma de mi¡ kdb (B/. LooO.oO), 
yq~venceel31dediciembrede2Q05. 

Que la empresa está obligada a manteneryigente por el ‘&rnGno de la concesián, la Eferida fianza, 
la cual depositad en la.ContraIotia Generd de la República, a& como las modif~caci~~~ que-se 
le hagan a la mis- -1La falta de dignación de dicha fianza o su vencimiento dad lugar a la e 
suspensiibn 0 cancelación de la.licencia otorgada. 

QlwdIWuWzio&Econo~yFi~anzas, porConductodelal&cci6nGenerd&Aduanas,pocir$, 
im @clas las ackiones necesarias para cancelar la garanda consigtwk de incwir el. 
‘-ti cn~iafraEcione& aduaneras, e irn- la ssanción penal @aner@ que se amerite. 

,,, 
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anónima dhdamente inscrita a ia Ficha 33&3¡, Rollo 63413, Imagen-52, de laSección de 
Micropelículas Mercantil del Registsú Publico, cuyo Rresidente y Rwtante Legal es 
el sefior John Be&& Bamber, solicita se le conceda a su podcrdarite licencia para 
dedicarsk a las operaciones de tisito de mercancfas que llegan al pats para ser 
reembarcadas, de conformidad con .los artfculos 608 y si-guientes de1 @digo -Fiscal y el 
articulo 2” del Decreto w 130 de 29 de agosto de 1959. 

Que la empresa peticionaria debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que 
determine el Ministerio de Ekonornfa y Finanzas, por conducto de la Dniección General de 
Aduanas, sobre las operaciones de trtisito de mercancfas. 

Que entre las ~bhgaciones que sefiala nuestra legislación vigente, d&allamos a 
continuación las siguientes: 

\. 

1 .- 

2 .- 

3 *- 

4 .- 

ka @esentación de una fianza; en efectivo, bancaria o de seguro, para 
responder por los impuestos y dem& gravámenes ‘que puedan causar las 
merc*cías en tisito. 

El- pago de una tk de B/.1.25 por cada embarque que se despache al 
exterioi. -f_. 

* ‘. : . .- ; 
El *arreu de las ,mercancfas en -sito deber6 haceme en transportes 
asegurados, en furgones para cargas inmacio@es con ‘sellos de 
seguridad. 

> 
No se pennititi la introducci6n al territoriu nacion~ de mercaWas cuya 
imJwrta&n estf! p&hiMd& -casi como las de restringi& mi&& -de 
confkmidad con loes&ab!e&o en los artículos 439 y 442 cfil código Fiscal. 

,” 
Que para garantizar el cumplimiento de las obli@ciones antes seiIal&~, conforme a lo 
estipulado por el artículo 2 del Decreto W 130 de 29 de agasto de 1959, la empresa 
GATEWAY TRANSIT LIfMITED INC ha consignaido a favor del Ministerio de 
EkonOmfa y FinanzaKontralorí~ General de la Republica, la fianza de Obhgación Fiscal 
1-97 W 04-02-214054-0, de 7 de noviembre de 2001, expedidzt por la CompaHa Nacional 
de Seguros, S-. A., por., la suma de dril. balboas @/.l,-H).OO), y que vence el 1” de 
noviembre de2005. . i.. :. 

Que la empresa estt$ obligada a mantener vigente por el termino de la concesi6n, la 
referida fianza, la cual depositar& en la-~ontralorfa General de la Repbblica, asf como las 
modifrcilciones que se le hagau a la rriknk U falta de msignación de dicha fianza o su 
vencimiento da& lugár a la W$n ,o ~anceki6n de la &encia ototgada 

Que el &iinisterio de Econornfa y- ~k?inanzaa, por conducto de la Direcc& Wkeral de 
Aduar&, PodrpI interponer toda‘-& w ~MWSW& pam cancelar la garautfa 
consiignada, de incurrir la empresa en infracciones adwnem#, e imponti la -sMElgn mal 
adwneraqueseamerite. I 

1 . 



RESUEL+& 
, 

, 
REsoLwloNwl13 

(De27dmjmbde2002) 

EL-MWJSTRO DE ECONOl@&A Y FINANZAS 
en uso de sus facultades legales, -1 

CONSIDti’RANDo: 

, 

: c)llmdiantemearorlal pl-esentado antelaDirecci’6u~de~ de1 Mni%tcrio 
de E03nmía y pitia, la fma forense G&mz C3iraldo $ &oci&& en calidad de 

: agpdmda eapedal.-- de h esn~. AS!SQCMTI$& v AGENTE, SA, 
stmkdad anbninra -deb&laamte inscrita a la Ficha 42$49, j$ollo‘ $499, Imagen 173, de la 
Sección-de-W~SEuIa lt&e .rcaatil del Registro PQbliw, cuY6 Pmsidente y Represmtante 
Le;gd, es el sMor Chaes Michael Lsurgmm, solicita se le wpccda a su poderdante 
~&6n dc licencia para dedicarse a-l+ .xkpemcisw de tr&Wo & xruxcmfm que 
Elegsn aI paiS pan ser reembiwmda5, de confmWad coi4 los artfculos 608 y siguimtes del 

\’ C.-&p-Fiscal y el artkulo 2” del -reto P 130 de 29 de agosto de 1959, 

Qw ~~~~ peticionaria d&e 4zmqdir can-las ok@*es y dispoaicio~ legaks que 
b. ._ fíf2twdne ei +IinisteiWe Economía y FU por coducto de h Dirección Gend de 

,~~Ias~~de~to&mercanGías. 

Que eqt.E Ias obligaciones que seíída nuestra legisladn vigente, detallamx .a 
G$dwaci& las siguientes: , ’ 

1 *- La pnWntaci6n de una fmza, en efectivo, bancaria 0 de seguro, para 
,. resp+prk3sin?pestmydem&gw&mesqwpedancausarlas 

: ‘” ‘eas &n tdnsita. 



2 .- El pago de una tasa de w.1.25 por cda 45ldmqwp s tipache al 
eXttKiOE ., 

: 
3 .- El ticamo de laa mercM* en tisito m hacerse m~trakportes 

ase-, en furgones ‘para caips internacioMI& con SeIIos de 
\ seglnjdad. 

4 .- No se permitir& la introduccit5n al territorio nacional de mercancias cuya 
impor&&, este ,prohibida, asf como las de re@in@&t irnporkián, de ’ 
qmfcmnidd con lo establecido en los arWIos 439 y 44% del C&Iigo Frscal. 

Que para @trantizar ‘el curhplimiento de bu obl~g&ciorw antes se&Mas, conforw~ a Io’, 
estipulado ‘por el Artfculo 2 del krem No. 130 & 29 .de agosto de 1959, la-empresa 
A@lCIATE&l STEAb@HIP AGEBiZ& S.A. ha corkgnado a favor ilei h&&erio de 
Economfa y Finanzas/ Contralorfa General de la Republica, la Fim de Qbligaci6n Fiscal 
l-97 No 04-02~2ZO743-0, de 30 de àbxil‘de 2002, expedida p& -aHa Nacional de 
&gufos, S.A:,, por lo suma de mil balboas con OO/100 (l,OOO.OO), y que vence el 31 de 
diciembre de 2005. . > 

-i, 
Que la.e@ka e&Migadaa mantener vigente por el t&mino de &&4Wln, la referida 
-@nza, la cual depositi en Ia Conklorfa General &z la R&&&ca, asi como las 
modificaciones que se le hagan a la mis;ïns. La falta de consignacián de dicha flanza o su 
vencimiento ti lugar a la suspeusi6n 0 cancelación de la licencio otor@da. 

‘Que el Ministerio de Economía y Finanzas+ por conducto de la Dirwci6n General de 
Aduanas, podr$I interponer todas las kciones necesarias para cancelar la garantia 
consignada, de incurrir la empresa en infracciones aduaneras, e impoa la sanción penal x 
aduanera que se amerite. 

RESUhVE: ,’ . . b 

CONCEDER a la &p& ASSfKIATED STEAMSHIP AGJ2NTS$S.Ati, renovaci6n de 
licencia p& dedicarse a 1~ opéraciones de transito de mercancfa~, d&&nformidad CMI 10s 
articulos 608 al-625 del CMigo Fiscal y el Decreto No130 de 29 de $gosto de 1959. 

-, 
Esta licencia se oto@ por el t&mino de ti (3) años; contados a$artir de la fecha de 
expedicion de ‘la *nte resolución. 

.’ 

FUNDhE~O IZGAL: - Arkieulos 605t’& 615 del C&iig&%c& 
xJeurktow130 de29deagoswde19s9y 
Nreto Rjecutivo IV 4 de 9 & kbZMB de 1987. 



---- . . . . 



/ 

SEGUNDAgEl INSiEcToR se compmnme y obliga a .pmmr a satisfac& del 
ESTADO, los semicios de Irige&& neipaios pin h Irqxbión ‘y SupetiiOn del 
PROYECTO. ,+ genera& EL WSPECJDR tendrá todas las obligaciones ¿e carhr 
técniro,~o~~~jr;dminicaPtivoque.~conlumeio~pr;íccicasdeingenierla,o 
conm lo xtqka la da del PROYECIQ sean nqm&Uad de EL INSPE~OFt, a 

pesarde que nosebagad n qeáfii deehsenem Gmtnk. Esenten&d~queEL 
INSPE~OR1sti~ t& el personql necesatio y ammitá la respmsabilidad thcnica 
hasta la terrnimchdel PRcyEcTo. El INW.E~OI¿ãsisti a la D&ción I’$a&d de 
Ins@n~~lap~de&los~einfornìacioaes 

INI-ERAMERI~ 

entidad yudbiio de& Riplíblica de 
reque&porELBANOO,de~p~plEspmol. b c* -,,’ 

Gdpier comal@ mXifiw%n-e intmw&odeinforrn;rcionó~ depat&deEL. 
INSPECI’OR al BANCQ deberá hac eqgatxavbs de la Dkci¿nNaci.onal de 
Ins~ón El trabaji qtre.d INSPECWR ejecutad de&& ser co@le am las 
mpres pl=áclhs tbicas y administrativas usuales en PFQYECTOS de esta natwaleza e 
i-ncwsp~,loW . 

3 INSPEìocION Y -SUlkRVISIOW PARA LA REHABILti~ON WO 
OQNSTRUXION - ‘1 . 

0 E-, mfmntaryensu~~~ap~ocahnlverconsus~ 
co-,d~gd~deco~o-~cadlogor& 
OpmwioneS y el cfdedwbde pagos, todos ellos pmtpdos por los 
co~tistls, ,pm EL PROYECIY) completos I,,, 1 is;!;: *,, ,< :,r 
La dmmmtaa¿nanre~indimdadeM~~~&~ 
cmforrnidd con el avance de la ohm. 

2) Suministrar ins@n y control de calidad, continuo y qmpleto, de todo el 
nqbajo ejeam+iorel contratista de la obra 

3) Inspeccionarlt3s n3kales~&oque:se~xPo~illPRo~c‘To 
.: 



!  

, .  

- * ,  



Y 

16) Lkvarm,edcmum~~ldebs~,cambumblcp,~~~yd~ 
aquellos rubros tpe de acudo coa los thtzato6 de Ch3sdón esté sujeto al 
pago de,los m,de costó; 

17) celebmt s6or.w pe$dicas‘ kan la Dkccib IGciona¡ .de In$@n- pam 
axdizar los problemas que surjan durante d petíodo m+ctiti. Evabar el 
avance de los trabajj y su relacibn con d pr0gra.W aprobado, revisar y 
mejorar el tipo de información qug ha de inrorpcrxãrse en los informes 

l 

18) 

19) 

Revisión completa del Pro*, esto incluirá twisi¿n y @-obación de drenajes 
nq-mes y xnenoxes, seguridad y seíiahmienro v& trabajo que será xeahado de 
acuerdo-a lo ind&do’erl el Pliego de Cargos. 
Verificar la infamación & todas las medidas, trazos y estaca& que sean 
~necesarias paí-a asegmme que el pro)rxto seA rdizdo de acuerdo con el 
alineamienw, nivela y seccioiGs tmnsvemlespmy5cUdas 0 recomendadas por 
el Inspech Esm incluirá veiificar las estacas en línea ctmd y’h información 
de pums de coti fija @bd). j 

CI PR~CCLONEOOLOGàCA 
EL I’hBPEaOR dará que dwmte la ejemch del PRQYECTO se tomen bs 
& de conwv&h~proux&n y remmwión d para controlar sus 
~efea!os,IlãnErpc#al~amb~* 

TERCERA , 





EL. 

b. 

C. 





4 Toda la inf?dn olx.&ida dtmhte la eje&& de este cotito, por pme de EL 
,JNSPE~R”~ todos 10~ inforhm y recomendacio~~~~ seh considerados como 
ccmfdenciaks- por parte + EIJN$PECTOR 

mAVAi tDh?FLImO DE INTERESES 

4 N. EL INspEaOR, ni nin& miembro del pe~omkk EL INSPEaOK 
tmbajarh w 0-m pam su b&efi& pewmtl, ni eh su no&km ni 
a través de ningt~ otm pemona, tx‘w-negocio, profe& u ocupacióa, haciendo 
uso de información obmida por medio de este Qqtmm. 

b) EL INSPECTOR y sus as~kdos no ptbdrbpmtici~ar eo la cm?xuccióa del 
- PROYECTO ‘en pmvecho ,pmp& ni en el sumulistro de matenialea y quipoS 
’ pa~~clmimo ommuActerfimwiem, .: “, 

, 
NO~NA: EL INSPEaOR pt~~~emwh una Guultfr de &q&inknto del 25% d&+ 

- mal del contrato, pata enqmiW+ las obligaciom contraiclas en el Po CO~WI;~ Cual-h . . , * 

\ 
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EL ESWDO EL INSPBCTOR 

VICTOi? N. JULIA0 6EtdNCH FELICIA 
Ministrt3 h Obras +ibho 

I#V&tt IE;RAOLAU 
,  l *  

‘DoMINGo LATORRACA Y. 
Dbcttsr Macionsl del Pmygcto 

.PROYEaO DE DINAMIZAQ6N DE LAEJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITTJCXL3hl]ESc 

PRIOIUTARIAS DEL SEmOR PúBLiCO 
PAN/95/001/01/00 

MEP/MIVI/MOP/ME/MINSA/PNUD ‘, 

CONTRAT$I No CAL-14441 
* (Di321demayode2Wl) ,:.. 

EXXR ,los swcTitoJ, a sherz Por una parte, ING. VIaOR N. JULIA0 
GELONCH, var&, panameño, mayor de edad, chsadp, vecino dk m &dad, con cédula de 
identidad personal No 8-101-586, Ministro de &as Públicas; e ING. DOMING0 
LATORRACB, va&, .p&nameno, mqmr de edad, vecino ‘de tita ciuck& con cédula de 
identidad personal W 8-235-804, Director Nacional del Proywto de lIJbam&ciÓn de la 
Ejecución del Presupwto de Inversiones en Institw~ones Prioritario- del Swtor IWico, 
actuàndo en nombre y representa& del Estado, q$znes en lo. sucesiw w llamahn.EL 
ESTADO, y ROGELIO E. ALEMAN, portador de la cédula de identidad No 8-226-1782, 
en nombre y representación de CONSTKU~ORA UFWWA, S.A, debidámente Gnscrita 

,’ 
9 



en el Registro Público, seeci&~ de WxoPekula Mercantil a Ikba 29812, Fkollti 995; Imagen 
148, con Licencia Indumial ‘?4@ 62, por la otra parte, quien ti lo sucesivo se llamar& EL 
CONTRATHTA, tonxwdo en cuenta el Aa0 PÚBLICO TNTERNAffONAL N001- 
01, de la REHABILITA&&4 Y MANTENIMIENW3 DE LA CARRETEXCB 
MALENA (TORIO) - C$JEBRO - ARENAS - LAS FLORES @miucia de 
VERAGUAS), celebmdo el día 29.de marzo de 2001, adjudicado medimte Resolucih No. 
DS-MOP-W3POl de fecha dieciocho (18) de abd .de 2001, a favor de EL I 
CXXIXA’TISTA, hems cono en ceíebm el presente Cmtmto de Ohm, de acuerdo a 
l&g.rienm. .. <’ 

pmR(& >. EI. presente ~ntmto establwe las condkiohes té4zn.h adminkmtivas, 
financieras y legales, bajo las cuales actuarán EL ESTADO y:EL mvRATISTA, pamh 
rëahacióa be h REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETEIU 
MALENA (TORIO) - QUEBRO - ARENAS - LAS FLORES @wincia de 
VE&UXhS), de acuetdo con el Pliego de Cargos y de conf~midad con la propuesta 
pnzsenc& por EL CONTRATISTA 

Par;ì los fi&s de este contrato, el término Ohm imlv ei hmjunto de activhk que deberá 
desamdar i!L CONTF+%TIST& construc&x~ y murt;eniaraento delavh,etc.,paraelcabal 
ku.mpW del Pliego, de Cargos, el cual pam todos tos efectos, se considera como parts. 
inte& &-mte contrato, así cok su pmpuesm. / 

SEGUNDQ: L& partes +cuerdan y así lo aceptau, como obligaciones generales de EL 
CONTRATISTA, Io siguiente: 

? 



1, 

2. 

: ’ 
Responsabil&e tota&nte w k ~j~wció~. dkcta de la ‘ob~m objeto’ de este 
contrato y de los ~subcotitos que sê -wori&n, inclu~ndo: el SW detodoel 
personal directivo, t4cnk-o y a&ninismtivo, mino dg o$m, msquinaria, equipo 
(incluí combustible), hemmientas, matektl~, tmnsporte, consewación dunue el 
pexktdo de consen -de, k obra en +cuc%n y de. .las ut%dad& públicas 
adywmtes, garantía y todas las opekiones nccesarkw m ~enninar completa y 
satisfactoriamente d proyecto pmpuesto, al igual que d n&w&rniento de Ia Ma, 
dentro del período establecido. El Contmrista no ha&gas& &ciona& @n esti 

.’ 

contrato en países que no sean miembros del BID. 
1 

Obsemar ycumplirdas las leyes de h República de PanakA 

-- 
, 

., 
3. Destillar las obras objeto de este contrato, de acuetio a lo establecido en el Pliego 

de argos y de Conformidad con su propuesta. 

_- 

, P.. ,. 

’ 4. Propòrciomr toda la información qve se solicite en_?1 “I+iego de Cargos y demás 
documentos del contxwo. - 

. . 
. . . 

Permitir a EL ESTADO, el exam& de los métodos, docU?mos, personal, equipo y 
lugares de uãbajo relacionados con,las Obras. 

,. 

5. &ender prontamente todas las recomendaciones que 1; haga EL ESTADO, basadas 
en este contmto y sus anexos. 

/ .1 

6. ’ Mantener kn esticti confidencialidad 16s kformes y resufrados. &tenidos, salvo 
autorización previa de EL ESTADO, para su divulgación. 

I 

7. Utilizar los recursos del presente contrato, para financiar estrictamente, los gastos 
vinculados con el de~to40 de la .Obra. 
‘5 I 

> 1 



: :g,.- lJül.G el siste~ mhrico dhmal~ de conformidad con el Pliego de Gkgos. 

,i 
. I 

5, *- . ;r .I , “’ 
! 

I ̂ 9. ’ w p&+&s & cuaquier .e9pecu, cuyo ejercicio eS& +ntadO en la 
I$q&&c? &, IJhQady para í3cmxr izdivid*r&te 0 como fniembm de la firma, 
d&r&dem~~tx-ar idonei& pr0fmkaLpar-a ejercer sus respectivas profesiones, en 
los té& de h ley y según correspow4a por nacionalidad de los mismos, 

.. 
‘\\ 

’ > ,.. 
c 

10. .It&mgwr;eS libre &ito de vehículos y peatones, en el sitio del pro-, d-te la 
ejecución de los’ trabajos, 

“ll. Pagar las cuoti sobre riesgos profesionales, para cubrir accidentes ..,de trabajo, que se 
registren en relación dkcta con las estipulaciones de que es materia este conuãlo. . 

,l&,, 3 j ;EL.CQNTRATlSTA.suministt;uá, al penanal as&ado por EL ESTADO, toda h 
-co~bwión e i&macGn necesariapara que éstos cumplan con sus obligaciones. 

TERCERO: QAan +orporados y forman pqrte integxxnte de este contrato y por lo tanto 

,, I obliga a EL CONTRATISTA, lo dispuesto en los siguientes documentos: 

AlqEXOl 

A. Pliego de cargos. 
B. Propuesta del Contratista. 
C Información T&nica y Facilidades. 
D. Gtalquiera otros Anexos o Documentos que apruebe EL ESTADO, 

conjuntamente con ,-EL 6oNTRATISTA, para ampliar .y clarificar. los 
documentos anterior&. 

E. Las modificaciones a que &guen, de común acuerdo las partes. 

: :- ~-. * 
,:, ’ 

’ ‘~ ~XJARTO Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la 
“, obra a que se refiere este contrato (Rehab$itkión de la Qrretexä;) y.a. wrl.a ínregra y 
, ,, .d&ibnte, a 10s DUXXCHO(I$~~ 
‘%den de Proceder; y d&t& darle 

~~~~,‘. a ~p&&Qjgf&&+ &. b 
, ‘; ,h,‘ ,g&@&-,+‘, g,: $cj&*.‘& 

’ .<SESE+j-I’A (60) MESES ~END;ARIQ a pa& ie b’f@ & .~~~~~~-~l, ., .f 

establécida en la .te rn$-k& de la fase de Rehabilitxión. 



QUI’W& EL ESTW reconoce y ’ al CONTRATISTA, por la 
@lmllcci6n y Ibtfaíle r para la Rehab”mci6n de la Grretem, enunmxla en el 
presente contrato; la suma de NUEVE MILLONES 1x)sCl’ENIKX DIECINUEVE MIL 
CtEN BALBOAS CX3N OO/loO~@/. 9,219,100.00), en conformidad cm b que presentó en 
su propuesta EL mRATIST& $or el trabajo @f-- ejd Y cuylo pago 
acepta mi& EL mNTRATISTA en- efectivo, de la siguiente nmnem Lasumade 
SEISCIENTOS SESEWA “Y UN MIL xx)sCKWOS GI%UENTA Y NUEVE 
BALBOAS OON Qs/lOO (l3/.661~5%68) 
0.09.1.5.001.04.74.503 del aííb 2001; 

con cargo a la Partida Pmswpuestalia No. 
la suma de CLJAmO MILLONES CXEI’XO 

CtNCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS BALBOAS CON 981100 ’ 
@/.4,154,906.98) con cqo a 1a’Partidk Prksupuestaria No. o.os.i.5:329.~.74.503’del año 1 
2001; y la diferencia equivalente a hk suma de TkES MILLOhES CZHOCIENI0S 
CENCUENTA Y DOS -MIL NOVECIENTOS mINTA Y TRES BALBOAS WN 
34/ 100 (Ii/. 3,852,933.34) se p&uá con caq& a la Partida Presupmtaria del atio 2002. Parr 
el mantenimiento de b’ ab% EL CONTRATISTA recibirá m -efectivo la suma de 
QUINfENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS OON OO/100 (B/.550,000.00) el cual se 
pag&en el período comprendido qntrc los años 2002 & 2006. 

EL ESTADO aporta& h. suma de DOSQENIY3S SETENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SET!?m& Y TRES BALBOAS CON -0O/l,00 @/.276,573.00), que 
representa el 3% dd Vd43r del zontrato9 para gastos ixhhistmtivos, segh se estipula en el 
documento de pmv, firmado con el Programa de Las Naciones Unidas pti el 
Desamollo y El Gobierno B&~ioni& se pagar5 con cargo a’ la Cuentá Bancaria 
NW500318/Ol5 UPJDP - Representa& Account (Tkmite de G&rer Financiero), el cual. i ’ 
se pagarh de la siguiente- mímm: la suma‘ dc C@NLy) CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTC8 OCHEWA Y QNCO BALBOAS OON OO/100 (B/.144,485.00) 
con carg0 a la Partida Prcsupue+ia Nb. 0.09,1.5.001.04.74.503”d~el &o 2UQ1, y la diferencia 
equivalehte a h s+u de CI]EI’$lD TREINTA Y .m MIL OCHENTA Y OCHO 
BALBOAS CON OO/lod @/,‘132,088,00) se pagar& en el p&& mmprendido entre los 
años 2002 al 2006. ,- 

., 

SEmG EL CWTATkTA & ’ m solicitar p& pmcial.es siguiendo al efecto el 
procedimiento que detexmina láparte peiáinente del Pb de Gargm. 

SEl”TDKk :‘EL Efl@3 déclam que EL C0NTRATBTA.h pmmtdo una Fiatm 
Definitiva o de w-por el CXNCUENTA POR C6ENTO (5@%) ckl valor del 
ConttãFo que responda por la ejecuch completa y satifactoria de la obrar, la cual ha sido 
constinúdarnédianteI;rGurno~decoratrto~~1B4~8dela~ A!%A&npai%a 
de Seguros, S.A por la surn;l ‘de aJqTR0 MIU¿Y@JES SEISCZENTO$ NUEVE UIIL 
QUINIENTOS CL’IWXWW” $&D%MS CWf dD/lOO @/. 4&O9,5§WQ), cm ama J 
dgen& de dkio&~ @&kses &tad& a partir de lá fecha jndica$sr-en la .&len de 
Pn3ceder.y de sesenZ& @?) * cU a pakir de la fecha de kcepcichl provi&& 
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&ble&ida én la.t&rní&ci& de la fase de rehab&ack (Endoso No. 1). Dicha Fianza se 
-tendrá en vigor durante tmla la vigencia de este Gmtrato. Dentro de dicha vigencia se 
co&qda,la garantía por d&cto de construcción desde la fecha de Recepción Provisional 
h&ta ,k.fechi de Recepc$n Defiitiva del conuato establecido en este Pliego de Cargos. 

’ Posteriomknte a la fecha deyRecepción Definitiva, la FIANZA 0 GARANIIA deberá 
rna+neTse en vigor por un ario (1) adicional por un monto equivalente a UN (1) año de 
rnammimknto. Vencida la vigencia de este Contrxo y no habiendo responsabilidad exigible 
selcg* la fianza. 

.WAVO: .cOmo garan& adicional de cumplimiento, EL ESTADO rete& el DIEZ 
.-POR CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta (tanto 

eii h fase Gmstrucción como en la de Mantenimiento de la Carretera). 

.IKN’ENQ EL tDPdTRhTI$TA Se compromete a pagar las cuotas sobre neSgos 
psõfeskmales para cubrir accidentes de trabajo que se regimen en relación directa con las 
estipulaciones de que es materia este contrato. 

DECMCk EL OQNTRATISTA deberá s umiuistrar, colocar y conservar por su cuenta 
Dos (2) letreros que tengan como m&mo 3SOm de ancho por 2.50a de alto. Los leUero~ 
se& colocados a los extmnos de la obra, en un lugar visible, dom!.. seilale el Residente y al 
‘final de h obra serán entregados al MMSTEFUO DE OBUS PUBLICAS, en la División 
-&-am~más cercana. . 

>. 

~~..~B~~~&fXTIsTA ’ sutninistral-á e instalará por su cuenta Do5 (2) Placas de Bronce eu la 
.,ie,y qakla- descada uno de los puentes qw construye. ‘: ,. :.*- G&.;i&j&$&.& El tamaño y leywxla de dichas 

pbr la ‘Diu&& Nkional de Mspección del MKNISTEBIQ DE 
(IxmAsPuBw~. 

_ --- 



DECMO SEGUNDCk, .Qda conv~o yaqeptado que el prese&e mItm0 se resolverá 
adminismtivame~, si FL CONTRATISTA no iniciare los mIbajOs dentro de los SIETE 
(7) días calendario siguientes a la fecha egablecida e11 la Orden de I’kcedef. r 

DEC[MO TERCERO: S erán tambihn causales de resoh.& ad6nistmiva del presente 
contrato las que señala el Artícmlo 104 de. la Ley56 del 27 de diciembre de 1995: 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

La muerte de EL oONTMT&TA, en los v en que ckban producir la exthción 
del Chrato confomwal código Gvil, si no se ha pkevko que el mismo pueda 
continuar con los sucesos de EL coNTRA’l[rST& :‘-. . . 

/ 

El incuxnpti deJ chltrato. J 
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le-- QueELCONTRATZ~ArehuseofalleenIlwaracabocualquier~dela 
rf@ma con la diligeti que garantke su te-n satisfactoria de- del perlodo 

.e~pécificado en el Gntrato, incluyet#lo-cualquiera extensión de tiempo debidamente 
autorizada; 

2. N&ha&er comenmdo la obra dentro del tiempo debido, según lo estiblecido. en el 
&Apite PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Grg6s. 

3. Las acciw de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirhar la intención del 
contrato;, 

4. -El abandono o suspensión de la Obzkn Ià autorkacihdebidarnente expedkh.. 

5. La -~mencia a cumplir con las indicaciones 0 acatar las órdenes desconociendo la 
autoridad del Residente o del IngCnero; y .’ ‘. 

6. * No disponer del personal ni 61 -equipo con <la calidad, capacidad y en la cantidad 
.%aaGapatr efectuar satisfa+riamente la obra dentro del peti&jado. 

DECIMO Q&JINKk EL CONTFWTTSTA acepta que la aprobac& -por parte del 
MINIS’I’E&.IO DE..OI)RAS PÚBLICAS, de h emiales que sean utilizados ei la 
+cuciQn de .la obra, así:como .la aprobacihn de los -bajos. ejecutxtdos, no lo exime de su 
responsabilidad por el comportamienm y durabilidad de los materiales, trabajos realkdos y 
el tivel de seguridad de los vatios de la ví,a. - 

DE~$~~.Se~yq~convenidoqueELE~k138~lasurnade 
TIti& b+L WIZNTA Y TRES BALBOAS OON 03/100 ‘@/. 3,073.03), por cada día que 
tramama pasada, la fe& de entrega de la obra complem (R&abilitación y IMamGxkm 
de fa ciwmwa h4AILF.M. (TORIO) - QUEBRO - ARENAS - LAS FLORES,4n qy 
dicha’ v hay- $cb i&hada, a manee de ~nsaci&n por los perj&ios ocasionados x _, 
por la demora en cumplir el compromiso cona&o. 
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> 

,DEa0 SERIA46 Al wigiaal de este contrato se le íxlhkwn thhes por valor de 
hJUEVE MIL IXXClE~ IXE~NUEVE BALBOAS OON lo/100 @/.9,219.10), de 
conformidad con el Axtículo 967 deiG5digo Fiscal. 

Parq ccmtancia, se exthde y tltwp mte c#wimento, en la Cludad de Panati, LI los veintiún (21) dhr del me+ 
de mayo de 2001. 

ELESTADO EL CONTRATISTA . 
,, 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Ohm PQbllcm 

ROGELIO E. ALEMAN 
Conqtructora Urbana, S.A. 

boYING0 LATORRACAM. ’ 
DIrector Nacha1 del Prayecto 

/ ‘* 

REFRENO0 POR: 

ALVIN WEEDEN GAUBOA 
CONTRALORlA GENERAL 5ELk REPUBWCA’ 

(Panatld, vdm4bte (27) de @lllo de 2001) -’ 
1 I 

REGISTRO JWlUC4k Panamh, veirkicuatro de junio de dos niil dos. 

La sociedad derkhtada BARCIA Y CIA. L’kD. SA.,- se encuentra inscrita a la ficha 364335, 
documento 3720, de la Seccih de Personas Mercantil desde el 16 di julio de 1969. En la cual 
constan inscritos; en et mismo documento los articulòs del Pacto Social y Los Estatutos que lo 
desarrollan. 

: El Pacto Social fg sus articulos *timo y octavo @aIan lo siguiente: 

Artkulo Shptimo %brir una reunibn General de Acchim todos los silos en la fecha y lugar 
que determine íqhmta &xtív~ para la elección de directores, y en su artích octavo: “la Junta 
Directiva consi& de-ti menos de tres ni mas de siete ‘miembros, los wah serh elegidos en la 
reunión anual de accionistas”. 

Los Es&tos eq +s af@loa se@ndo pduodécimo señalan lo siguichte: 
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En ãu &tído’ %pldo: .taS reuniones ~mahs de la ,Junta Directiva & Accionistas s$ 
ef~;at$srd.-~dgDi~redecadasiio~éllocsldelasoci~o~convengala 
Junta Directiva. En dichas,muniones se-realiza&: a) la ekcci&~ de la Junta Jlirectiva, aGmdo elto 
fuere necggf&. 

Y en su art&do duod&imo: “seMa que los dirwtore~ deben ser elegidos &da 5 aÍkx d partir de 
la fecha de esta Escritura, pr mayoría de votos de los accionistas”. 

-e acuerdo a las cmWa.ncias registrales la Escritura Pública No 274 de 9 de enero de 2002 de la 
Nota&sPúbka Tercera del CircuitO de Panarr&, ingresada bajo asiento 3002 del tomo 2002 del 
dkrio, maknte la cual se protocolizo, Acta de Reunan anual de los Accionistas de la Sociedad 
“&4RCIA Y’CIA LTD, SA”, en la cual se realizo una reunGn el dia 30 de diciembre de 2001,, 
en do& se escogió una Junta ‘Directi~ -la quedo integrkja de la siguiente forma: Jod 
Gustavo Ba& - director presidente, Edith A. Barcia de Méndez - Directóra Vicepresidente y 
Te-q -$+W%ira Barcia - Directora SecrewipI y Rosa Eluira Barcia Directora Vocal, y la 
~ismà ~‘h&ribió por error: @ 14 de enero.de 2002, a ficha 364335, documento 308587, el-error 
knsiste en que al momento de la escoge& de la Junta Directiva no habían transcurrido el 
-tiempo que sefialan losesta~tos para poder cambiar la misma, ya que estos sefialan que era en 
un termino de 5 affos y desde el momento-de su intipción en el Registro Publico el día 16 de 
julio de 1999 a la fecha en qpe se escogió esta Junta Diwiva solo han transcurrido 2 arios y 6 ” \ 
meses. 

Por lo que, )kay un* contraditión entre lo que sehalan >los artículos del Pacto Social y lo que 
menckw& .bs articulos de los Estatutos, en cuanto al procedimiento para elegir la Juma 

, I3@tiY@, :, 

Si bien s.&er%o que mediante el Pacto S&l -de una sociedad anónima es donde se constituyen 
, todas Ia9 &&a~~las por medio de las cuales se va ha reir dicha kedad no menos cierto es que 

d en ese,mimo Pacto Social se menciomrn los F&atutos que Oon los que van a desarrollar dicho 
Pado, ent~&s si hay contFadicci0n entre ambas, se deben tomar en cuenta, los Estatutos para 
res&er &akp,rier Problema . 

Por tal r@n&te Despacho Ordena poner una Nota Marginal de Advertencia con fundamento en 
lo estab@& por el articulo 1790 del Codigo Civil a la inscripcián de la Escritura 274 de 9 de 
enemde ’ 

r 
, de la Notaría Tercera del Cir&ita de Panamá inscrita a Ficha 364335, documento 

308587, la swxiún de la popiedad provincia de Panamá. 

Esta Noaa Marginal de Ad,vertencia no .anula la inscrip& practicada, pero restringe los 
derkhos d-1 dueíío hasta tanto no se catleèle I) se practique en su caw la rectificación 
co~iate. 

Si por ewr& se inscrib-icsra alguna op~tiún p&&cr. ser6 nuía. NOTIFIQUESE Y 



AVISO 
Se hace saber al 
públko en general en 
cumplimiento del 
Artículo 777 del 
Código de Comercio: 
Que el sefior JORGE 
AURELIO BARRIOS 
ZAMBRANO, varon, 
panameno, mayor de 
edad, cori cedula de 
identidad personal NP 
7-85-2652, con 
residencia en Las 
Tablas, distrito de Las 
Tablas, provincia de 
Los Santos ha 
traspasado por venta 
los derechos sobre la 
licencia comercial 
ci;iTisfl i n a d a 

ELECT,RICOsY 
BARETA, ubicada en 
Calle La 
Independencia, 
distrito de Las Tablas, 
provincia .de Los 
Santos, a la sociedad 
VENTAS 
ELECT-RICO: 
BARETA, S.A., 
ubicada en la Calle 
La Independe,ncia, 
distrito de Las Tablas, 
provincia de Los 
Santos. 

Licenciado Alexis 

E. &ano 
L- 483754~GG 
Tercera publkacibn 

Yo, C&%iALtNA 
VASQUEL DE 
CARRERA -on 
cedula 8-l 62T6â 
residente en La 
Huaca de La Raya de 
Santa Maria, distrito 
de Santiago, pro* 
cia de Veraguas; 
aviso que he 
comprado en venta 
real y efectiya el 
negocio denominado 
HERMANITOS RIOS 
a’ la Sra. HILDA 
CARRERA DE ROS 
con cedula g-104- 
1540 -,, -, 
L- 462-264-62 
Segunda publkackn 

AVtSO . 
Para cumplir con lo 
establecido en et. 
Artículo 777 del 
código de Comercio, 
aviso al público que 
he vendido mi 
nm denominado 
MINI SUPER 
MOHVAÑA DE ORO, 

ubkado en La Arena 
de Chitre, carretera 
nacional, amparado 
Por la licencia 
comercial Tipo “S N* 
2667, al seAor KAM 
IIIIING CHUNG LOO 
con tidula N-l 9-50. 

PASTOR NUNe 
Ced. 7-47-841 

L- 484-l 58-83 
Segunda publkackn 

Bella Vista, a favor& 
la saofe@rd”+JEUW 
6 A L U A 
INTERNA’TIONAL 
C0R.WRATION, 
S.A., irwrlta a Ficha 
418945, Documento 
361075. 

WEIIIANG YANC 
N-19-1194 

L- 484-l 90-99 c 
Segunda publikackn 

l$AWI SANG, varon, copiado, ubicado en 
panameño, mayor de -*. Vfa?Argentka dentro 
edad, con cédula de de las instalaciones 
identidad personal NP de la Universidad 
N-16-683, havendi& PananteriCana, lo he 
el establecimiento traspasado a la 
c o m e r c i a I senora E1IISEBIA 
denominado T U 8. 0 N 
~~BTAURANTE RoDRIGu,Ez con 
WLUA, con licencia Ced.: 8-133-778. 
Comercial Tipo B, NP Panama, 29 de julio 
49716, ubicado en de 2002. 
Avenida EusebioA. Atenta,mente, 
Morales, Torres de YARIBEU DEL C. 
Alba, El Cangrejo, B A R R A d A N 

AVISO PUBLICO 
-De conformidad con 
lo‘ establecido en el 
Articulo 777 del 
C6digo de Comercio, 
por este medio se 
hace de conocl- 
miento público que’el 
señor CHEUNG 

Avtso 
Por este medk y de 
acuerdo con el 
Artfculo 777 del 
C6digo de Comercio 
informo al público 
que -mi negocio: 
CALCO... 
ORIGINA&, centro de 

1923. . 
L- 484-203-41 
Segunda publkackn 

AVISO 
En cumplimiento del 
Artfculo 777 , del 
Chdigo de Comercio, 
S8 hace del 
conocimiento público 

B ti-se6or HUAN 
r AOCEN MQK, con 
cedula de identidad 
personal NP N-18- 
893, actuando en 
nombre propio, ha 
traspasado eI 
establecimiento 
comercial 
denominado 
RESTAURANTE 
FONTbNA, ubicado 
en Coco Solo, 
corregimiento de 
Cristóbal, ciudad de 
Colbn a la sefiorita 
SAU LAN SHUM 
SALAZAR con 
cedula de identidad 
personal 3-712-l 208, 
el dfa 25 de julio de 
2002. 
Huan Cao Cen Mok 

Cedula N-l 8-893 
L- 484-163-18 
Segunda publkackn 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINCIA DE 

COCLE 
EDICTO PUBLICO 

Ng 24-02 
El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce, al público 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 

CLEOTILDE Barrios Unidos, 
MENESES, mujer, distrito de Aguaduke, 
panameña, mayor de con cbdula de 
edad, de oficios identidad personal NP 
domesticos, soltera, 2-33-l 84 actu,ando 
con domicilio en Calle en su propio norn@e 
Revolu.ción, y representación );ìa 
anteriormente solicitado se te 
corregimiento de adjudique a título de 
Aguadulce, en la 
actualidad 

plena propiedad por 
venta, un (1) lote de 

corregimiento de terreno, ubicado 

anteriormente en el Municipio de 
corregimiento de Aguaduke. Tal como 
Aguadulce, en la se describe en el 
a c t u a.1 i d a d plano NQ RC-201- 
corregimiento de 8’80,, inscrito en la 
Barrios Unidos, Dinw&&-General de 
distrito de Aguadulce, Catastrò- del 
dentro de las areas Ministerio de 
adjudicables de la Hacienda y Tesoro eI. 
finca NP 2$79, Folio dfa 18 de nenero de 
156, Tomo 322 1993. 
propiedad del Con una superficie de 

/  

L. i 

-  

, 



cuatrooiento5 .UnioaPubtff&~ 194, Folio 104. ’ CORALIA B. DE 

~EDICTO NQ 49 

propiedad dei 
MuWpio,, de La 
Chorfera con: 15.00 

DIRECCK?N DE Mts. 
INGENIERIA ESTE: Resto de la 

MUNlClt?!dXJE LA- finca 8028, Tomo 
CHORRERA 194, Folio. 104, 
SECCWN DE propiedad del 
CATASTRO Municipio de La 
ALGALDIA Chorrera con: 30.08 

MUNlCiPAL-DEL Mts. 
DISTRITO DE LA OESTE: Resto de la 

CHORRERA tlnma 6028; Tomo 
LasuscntaAkaldesa 194, Folio 104, 
del distrito de La propie@sd del 
Chorrera, Mu.nicipio de La 

HACE SABER: Chorrera con: 30.00 
Que el seflor (a) Mta. 
RE I El E L D A Arkatotaldelterreno 
C A S T I L .L 0 cuatrocie-nt-os 
aoNzAL~ie2, cincuenta metros 
pawrtetla, mayor de cuadredos (450.00 
edad, unida, oficio Mts.2). 
domestioo, con, Con base a lo que 
residencia - en disponeelArtWfo 14 
Cafiaffstulo, .del Acuerdo 
portadora de la ~Munioiial~ll-Adel 
cedula de identidad 6 de marzo de 19?39, 
personal Np 2-705 se fija el presente 
344 en su propio Edicto en un lugar 
nombre o ‘en visible al lote del. 
representación de su t@rreno solicita&, por 
propia persona ha el termino de diez 
soliohado a este (10) dla5, para que 
Despacho que SB le dentro dwii5ho plazo 
adjudique a título de o. termino pueda 
plena propiedad, en \ oponerse la (5) que 
concepto deventa de sq . encuentren 
un lote -de terreno afectadas, 
municipal urbano;. Entréguesele, 
localizado en el lugar swwfas copia5 del 
dsnominado Calle presente. Edicto al 
.Edificador de la internado, ,para. su 
BaWacla CaAafistulo, 
corregimiento Barrio 

publiqación pqr una-, 
5018 vez en, .un, 

Balboa, donde se, peribdico. de gran 
llevar-b a cabo una circulaclon y en la 
construccion, Gw3taOfki& 
distiogklo con el La Chorrera, 25 de 
número‘ y llwz;~Zd”“. 
cuyos tindsros y . 

medidas -son los Enca-:’ 
‘$pg$l5Z (Rlo.) PROF* 

. Calle x 
Edificndgrcon: 15.00 

VQLANDA E. VILLA 
DE A-MENA 

.h;éior JefedeL 
!WR: Resto de la S 
finca 6028, Tomo 

ITURRALDE 
Es fiel oopfa de su 

Z-” Chorrera, 
veinticinco (25) de 
nlamdedos~ildo5. 
L-484-199-07 
Unlca Publicaotón 

EDICTO N” !Z8 
DIRECCION DE 

-INGENfERfA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SEEICION BE 
CATASTRC;, 
ALCALWA 

~ MUNfClPAL DEL 
DISTRITO’DE LA 

CHORRERA 
LasusqritaAka&sa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el. señor (a) 
yw&N1A ISABEL 

DE 
LAN-AID, mujer, 
panameña, mayor de 
edad, casada, 
e@o&ora, portadora 
de !a cedula de 
identidad personal Na 
4;109-485 8,~ su 
propio- “nombre o en 
represgntacion de su 
propia persona ha 
solicitadoL á este 
Despacho que se le 
adjudique >a titulo de 
pIen+ propiedad, en 
concepto &j venta de 
.un lote ,de terreno 
municipal urbano: 
loc#zado en el lugar 
denominado Calte El 
Cer&~ de la Barrfada 
2da, Altos de San 
Franrrisco, 
correg.imionto 
Guad5iup8,dondese 
llevar8 a cabo una 
con.struoción- 
distinguido con el 
número -1-*-- Y- 
Guyq: lind#rG@ y 
rcrrabldarrr,- aY$:.$w 

siguientes: ’ 
NORTE: Resto de la 
finca 58848, Tomo 
1358, Folio 266 
propiedad .del 
Municipio de La 
Chorrera con: 17.95 
Mb. 
SUR: Calte El Cerezo 
con: 17.11 Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 58848, Tomo 
1358, folio, QS6 
propiedad del 
Municipio de : La 
Chormta con: 30.84 
Mt5. 
OESTE: Calle El 
Cerezo con: 24.96 
Mt5. 
Area total del terreno 
cuatrocientos,~nta 
y ocho metros 
cuadrados con 
-to5cincuenta 
ce-ntlmetros 
amWos (4788650 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dkponeel Artfculo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP ll -Adel 
8 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el termino de. .diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
0. termino pueda 
oponerse la (5) que 
58 encuentren 
afectadas. 
Entreguesele., 
sendas copias del 
presente Edicto al 
ìnt8r8Sad0, pars su 
pubiicacion por una 
sola vez en un 
periodico de gran 
circulación y en la 
mtqata Ofil. 
La Chorrera, 26 de 
marzo de dos mil dos. 



DE AROBEMENA 
Jefedfa 1% 

seccibn de c%t%stfo 
(Fdo.) SRA. 

CORALiA 5. DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veintis&s (26) de 
yzorzo7~mMos; 

I 
uftiia- Pwcaci6n 

REPUBLtCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUAR10 
DIRECCfON 

NARE% 
AGRARIA 

REGW4B&CAS 

EDlCTO NQ 
l=ow-Ol 

El suscrito 
Funcionario 
SustanCiador de la 
DirecciGn Nacional 
ds Reforma Agraria, 
en la -provincia de 
Bocas del Toro al 
público 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
A Q U 1, L 1 .N 0 
GUZMA# RUblO, 
vecino (a) de Tiger 
Hill del corregimiento 
de Guabito, dtstrito 
de Changuinola, 
provincia de Bocas 
dd Toro, pot?ador de 
hC&hJhdeidWltbd 

personal NP E-6- 
73224, ha solicitado 
a la Dirección- 
NacOonti deReforma 
Agraria, mediante 
soliciitudNQ1-269-01 
det-13de6de2001, 
según plano 
aprobado ff W-03- 
1547, la adjudicación 
deltRulooneraee,de 
unaparc8ladetieffa 

patri’monial . 
%fgthwb,m-una 
supemcii * 0 Has. 
+ 0604.84 M2, .que 
forma parte de la 
finca w 75, iiwwfta al 
tomo 788; fotlo 240, 
de propiedad del 
Ministerio 
D e ‘8 a. r r ‘o t ldz 
ApfSCiMO 
El terretioy kst8 
ubicado en la 
kalidaddel@erHitJ, 
corregimienW de 
Guabfto, distrito de 
changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro,, 
comprendIda dentro 
de los siguientes 
linderols: 
NORTE: Terrenos 
3aupados  ̂ por 
A@XJII~~ Ros& 

T%bl%s. 
OESTE: Terrenos 
ocupactos por Jose 
Antonio Rosse. 
Para- los efetitos 
legates se fija el 
presente Edisto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
AlalId&-del distrIto de 
Chafiguirida, 0 en la 
corregidurfa de 
Gw+ Ycúptas~l 
ntiMo* enfregarAn 
al ‘int&esado para 
c@e las haga publicar 
8n los brganos de 
p u b.1 i c 1 -d a d 
correspc&WWs,-tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
C6dlgoAgfah. Este 
Edicto .tendr8 una 
vlgenci~ de quince 
(15) dfas a paflir de 
la úkima publM&n. 
Dado 
CWngulnok,abe~~ 
dlas d61 mti de 

Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

FunClonrlo 
SUSt%M%tb 

L478-573-33 
unic% 
PubticaMn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA : 

-MtNlSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DELTORO - 
EDICTO NQ 

l-097-01 
El suscrito 
Funcionati 
Sustanciador de la’ 
Dirección Nacional 
Cte, Reforn?a Agra&, 
en la provincia de 
5ocas del -Toro al 
p0blii 
HACE CONSTAR: 

Que el sefior (a) 
AQUILINO 
QUZMAPI RUBIO, 
vecino (a) de Tiger 
HI del corregimie@o 
de, Guabito, distrito 
de Changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro; poP&ador de 
laceduladeidentfdad 
persona1 NP E.-8- 
73224, ha solWado 
&LL la Direccitin 
,Macional deRefoti 
Agraria, rnedi%nte 
iWdtud NQ\ l-270-01 
&f13de6de2001, 
seQún plano 
q#obado NP 102-W 
15#,la-adjudicac& 
dd tftuló oneroso, da 
urta parcela de tierra 
patr-lmonial 
adjudiable, con una 
superficide6 Has. 
+ 3495.46 M2,gye 
forma parte, d#:.sli 
lIrmNp75,~~ 

tomtt##fMo24o, 
de prupi9drd del 
Mlnlsteiio’ 
D e s +a_:r r o I ldz 
AgfOpWWO 
El teNno’ est8 
ubicada en la 
localitlaJddeLsmadel 
Tigre, barregimiento 
de Gu&W, distiito 
de C;hWgtinola, 
provifwk xfe Bocas 
dsi Toro, 
ccmpr++a dentro 
de los‘ .&gukntes 
Ilnde~: 
NORTE: Terrenos 
owpados por Siin 
CadenW. 
SUR: QWx&aTter 
HI11 y Elirus Miranda. 
ESTE: Terrenos 
ocupa&ot Por 
AquiMo Gutmdn 
Rm; .I. 1 
OESTE: Terrenos 
ocupadc@ por Sitin 
Cad&head y 
carfetwa a Las 
Tablas, 
Para las-’ efectos 
legales -ae fija el 
presente Edicto en 
lugar vl#bk de -te 
Despacho, -en la 
Alcakik deI distrito-de 
Ch%rtgtia 0 en la 
corregidurla de 
habito y copias del 
rdsmo iie entregarAn 
al interesada para 
que las h&ga pubttoar 
en toa -br$anes -de 
publicidad 
correspond&Mes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdigo~ti Este 
Edicto terudr8 una 
vigsncla & quince 
(15) dias.* ‘jiwrtir de 
la última: tiWkW5n. 

cl-wQha,ab~~ 
Dado.- 

dlas dek .mbs de 
noviWdeSFOQ3. 

AIDA tRQETW?i 
secfa&tm 
JULIO C. SMiTH l 

Funcionrlo 
Su@an&dor 

L-47&573-75 
Unka 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
PESARROLLO 

AUROPECUARIÓ 
DIRECWN 

. NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DELTORO 
EDICTO NP 

l-09$-01 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Bocas del Toro al 
públk0 
HACE CONSTAfk 

Que el seAor (a) 
TERESA SANTOS 
GOMEZ MORA, 
vecino (a) de Finca 
#30 del corregimiento 
de Changuinola, 
distrito de 
Changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro, portador de 
la célula de identidad 
personal Ng l-1 5- 
332, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
-ta solIcitud Np 
l-389-99 del 26.de 7 
de 1999, según plano 
aprobado Np 102-O I - 
1550, la adjudicac¡Sn 
del tftulo oneroso, de 
wta parcela de tierra 
patrimonial 
adjudica%, con una 
superfk¡edeOHas. 
w5086.58 M2, que 
ftirma parte de la 
fihc&NQ 129,,inscrita 
+ fbma 13; fdio 72, 
de propiedad del 



Ministerio de 
De.sqr,roIIo 

~~ esa 
ubicado kn la 
localidad d# Finca 
#ae 
C~~~.~ 
de Changuinda, 
provioqia de Bocas 
sle&. .. Toro, 
compaH& dentro 
de t& etguientes 
liindaro8: 
NORTE: Carretera a 
Finca 24 y..ce%l de 
dn7mtg:, 
WR: ..Reoto de la 
finca $4 29;. ocupada 
por, ta. Boas Fruit 
cqpw.: . . 
ESTE:: Re%&@! la 
.finoa #“129,. #&ada 
por la Bocas fr.uit 
Cornpany y canal. de 
drene 
OESTE: f%4& ge la 
finca #129, .o&fpacfa 
por Booas Fruit 
Ccmpany 8 Isidoro 
V&q~Z. - 
Para 108 efqctos.. 
Iegalss”~~ se,.. rrja el 
primdte -~Edicto en 
lw#g$&ble de este 

-‘L&&qcho, en la 
A~Md de 
(2bgg#@ 0 en la 
coiregid,grfa .ds 
-Chang#wla y 
CopiasdeJdSIllO~ 
entregaran, al 
intemaedo papa que 
las h&a f3ubliw en 
los @ganos de 
p u b I i ,c i d a d e -8, tal 
COq&R:. l&-ordQn@ el 
art* :-‘?.gs def. 

~~~~ 

’ 

SecretariaA~Hoc 

JULIO c. SMtTH 
FUncianrio 

Sustawiador 
L-478-572-52 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARRWQ 

AGROPECUARfO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DEL TORO 
EDICTO NP 

l-696-01 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministeria de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provinc.ia ds Bwas 
delToro 

HACE SABER: 
Que .el señor (a) 
A L v .A R 0 
D E G R A:C i A 
ARRACERA, vecho 
(a) de El Empalme 
del cwregimfento de 
Changuina distrito 
-de Changuinãla, 
portador de facedula 
de identidad personal 
N*- l-26-682, ha 
sofichado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante soliiud Ne 
l-253-01, según 
pfzino aprobado NP 
102-62-l 557, la 
adjwdka&l a tctwlo 
onemso, de una 
parcela de tierra 
Bafdfa Nacional 
erdjudicable,cxrnuna 
s#terW&68Has* 
cwl;t3* 10 M2, 

en ta 

focafidaddeEfPtsn. 
corregimiento de 
Akmtrante, .dfsmo de 
Changuinolã, 
provincia de Booas- 
del Toro, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
lfndelw 
NORTE: Tarrenos 
axJpa@spor~ 
Tugriz, JoSe Luis 
Plneda y Jorge 
Espinoza, 
SUR: Camino viejo a 
Time. 
ESTE: Alirio 
Espjnoza Caballero 
(Pfano NP 101-02. 
142), Jo& López, 
servidumbre. 
OESTE: Terrenos 
okJpadosporLlborio 
Tugriz. 
Pára los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
fugar vfsibfe ãe este 
DepattamentQ, en la 
Alcaldfa de 
ChangubIa 0 en la 
corregiducfa de 
Almir$nte y, copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado pm que 
-las haga publfcar en 
los organos de 
publicidad 
cQnes~.tal 
como lo ordena el 
articulo 108. del 
C%dlgo Agra&. Este 
Edicto tendrb una 
vigencia. de quince 
(15). dfas a parär de 
swúitimap. 
Dado 
-abeY: 
dla$ del mes de 
novtem&rec&2001. ., 

ATDATR0EM-H 
SecretariaAd-Hoc 
JULIO C. SMITH 

FltWMrio 
S- 

L-478-5@!%91 

REPUBLfCA,DE 
PANAMA 

fW~iHN~~Ou~ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACfGNAL DE 
REFORMA, 
girarla 

REG~lQN~oCAS 

EDICTC NP 
1-106-01 

El suscrito 
Funcionari,o 
Sustanciador-de la 
Direocibn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en sla 
provincia, de Bocas 
delToro . 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
!g&&N D A 

DE 
SANCHEZ, vecino 
(a) de Finca. #8 del 
corregimiento de 
Changuinola, distrito 
de C@nguinola, 
portador de la cMula 
deidentbdpersonal 
NQ 4;98-2234, ha 
solkitado a fa 
Direcci6fi Nacional 
de Reforma Agraria, 
fned4antesolidtudNQ 
l-409-01, según 
plano ,aprobado Ne 
102-01-l 563, la 
adjudkación a tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 

_ Bafdfa Nacional 
adjwdicable, con una 
sqmfkie de 0 Has. 
+ 4800.02 M2, 
uhióado en la 
lowfidad de El 
S i I e nc i 0, 
corregimiento de 
Changuinofa, dkito 
de Changuinola, 

Zi”” de TiY 
oomprendkla de& 
de los siguientes 

linderos: 
NORTE: Terrenos 
octipados por 
Rafaela Casasola y 
calle a otros lotes. 
SUR: Terrenos ocu- 
padws por Guillemw 
Salinas. 
ESTE: Rafaela 
Casa-sola, Reyna 
Pittf y Orlando 
Montenegro. 
OESTE: Marcetina 
Casas& y parte de 
la Finca #6122, 
propiedad de Carlos 
Hugo Guerrero. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
f+mtamenta, en la 
Alcaldía de 
Changuinola 0 en la 
corregidurfa de 
Changuinola 
copias det mismo .Z 
entregarAn al .- 
interesado para que 
las haga publicar en 
los- órganos de 
publicidad ’ 
correspondientes, tal 
como lo ordena’ el 
artfculo 108 del 
CMigo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia fle quince 
~u5~~~~~ # . . 
Dado 
Changuinofa, a fos:: 
dfas del mes de I- 
noviembre de 2001. 

AIDATROETSTH 
Swetana A&Hoc 
JULIO C. SM-h-l 

Furtclomio 
Sustevldador 

L-478-58563 
Unica 
Publii R- 

.REPUBLfCA DE 
PANAMA 

~~~~~~~ 

AGFfCWECUARfO 



DEPARTAMENTO 
DE REFOFklA - 

AGRARIA 
REGION-9, BOCAS 

DEL TORO 
EDICTO Ng 

l-101-01 
El suscrito 

.Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Bocas 

,d del Toro 
HACE SABER: 

Que el seoor (a) 
GERMAN OtrANDO 
con cbdula Np I-IO- 
559 y CEFERINO 
OBANDO cón c8dula 
NP l-10-988, vecino 
(s) del corregimiento 
de Changuinola, 
distrito de 
Changuinola, han 
solicitado a- la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria,’ 
mediante solicitud NP 
1-l 77-99, según 
plano aprobado NP 
102-01-1484, la 
adjudicacidn a fltulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 9 Has. 

, + 5914.60 M2, el cual 
est8 desglosado en 
dos globos. de 
terreno, ubicados en 
la localidad de EI 
Silencio, 
corregimiento de 
Changuinola, distrito 
de Changuinola, 
provincia de Boc@s 
del Toro, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
Glono A:. 1 Has + 
228.90 M2. 
NORTE:, Terrenos 
n@onak ocupados 

‘pot Marcelina 

Casasoia 0 iglesia 
cattaka. 
SUR: Caminò de 
servidumbre de 3.00 
mwtros dw ancho. 
ESTE: Carretera de 
piedra hacia el I.P.T. 
del Silencio. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Pedro Alpidio 
JUrado. 
Globo B: 8 Has. + 
5685.70 M2. 
NORTE: Caminò de 
senkiumbre de 3.00 
metros de ancho. 
SUR: Terrenos 
nacionales ocupados 
por FBlix Bonilla y el 
I.P.T. del silencio. . 
EST,E: Juan 
Medrano, Gilberto 
Cano y Eladio 
Martlner. . 
OESTE: Pedro 
Alpidio Jurado y 
camino. existente a 
otras viviendas. 
Para los efectos 
legales se fija el 
piesente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, tin la 
Alcaldia de 
Changuinoia o en la 
corregiduría de 
Changuinola y 
copias del mismo se 
entregardn - al 
interesado para que 
las haga pliblicar en 
los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ördena el 
artfculo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dlas a paitir de 
su última publicación. 
Dado 
Chan&‘&, alos:: 
dlas d&l mes de 
noviembre,,@ ml. 

AIDA TRCIFl‘Bi’H 
Secretaria Ad-l-ioc 
JULIO C. SMITH ’ 

Funcionrio 
Sustanciador c 

L-478-585-78 
Utiica 
Públicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DEL TORO 
EDICTO NP 

l-104-01 
El suscrito 
Funcionario 
!$ustziñciador de la 
.Ditección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Bocas del Toro. al 
pti blic& .., 
- HACE CONSTAR: 
Que -el seAor (a) 
DAVID MARCO 
OCHY DIEZ, veoino 
(a) de Finca #I43 del 
corregimiento , de 
Changuinola, distrito 
de Changuinola, 
provincia de @ocas 
del Toio, portador de 
la tidula de identida& 
personal N* l-24- 
1314, ha solicitado a 
la Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
l-191-01 del 18 de4 
de 2001, según piano 
@probado NQ- 102-Ol- 
1534, Ia adjudicación 
d8l titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. 
+ 4609.74 M2, que 
forma parte de la 
finca Ng 110, ,inscrlta 
ol tomo 4, follo 46,de 
pro#$dad del 
~Wíisterio de 

Desa,rroIIo 
Asi-0. 
El tetreruo ebt8 
ubioado en la 
localidad de FhcaM, 
corregitiiefito de 
Changulnoi-,. distrito 
de Chtinguinola, 
provincia de Booas 
del Toro, 
comprer@Wa ‘dentro 
de los‘ biguisntes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
Finca 6 - Ei 43-44. 
SUR: earte de la 
finca #T-a, @cupada 
por UlIs* Quintero. 
ESTE’: Lkguna de 
Changuirtoia., 
OESTE: Parte de la 
finca #l 1’0, propiedad 
de Inmyiaria Dina, 
S.A. 
-ara r igs ef.ectòs 
legales ‘s”e fija el 
presente Edicto en 
lugar tig@@,d& este 
Despacho, en la 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DEL TORO 
EDICTO NP 

l-105-01 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provikia de Bocas 
del Toro 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DAMARIS ITZEE 
RODRIGUE2 
GAMBOA, vecino (a) 
del corregimiento de 

Alcaldla d$ distrito de * Base Line, distriio de 
Changuir@aoenla. Changuinola, 
corregiduria ,+. de portador de la c&tula 
Changuinoia _ y de identidad personal 
coplas d$lmiamöse NP 8-707-499, ha 
entregtifi&n 81 solicitado a la 
interesa& para que Dirección Nacional 
las haga publicar en 
los órganos 

de Reforma Agraria, 
de mediante solicitud NP 

p u b-l i c i d a,d I-098-01, se& 
correspondientes, tal plano aprobado NP 
como Io ordena el 102-01-15494, la 
articulo, 108 del adjudicacibn a titulo 
Código Agrario. Este oneroso, de una 
Edicto trsndrd una parcela de tierra 
vigencia‘do quince Baldia Nacional 
(15) dfas a partir de 
la última publicaci6n. 

adjudkable, con una 
superficie de 9 Has. 

AIDA TROff STH 
Secretaria Ad-%c 
JULIO C. SMITH 

Fuit&onrio 
Suqtar@iador 

L-478-W-36 : 
Unka :,*/ :;‘ 
p&j&j@#j#~ -RA,. 

Dado en + 9608.06 M2, 
Changuinola, a los 4 ubicada en la 
días del mes de localidadde Finca#4, 
diciembk de 2001 e Drovincia’ de Bocas 

;lel Toro,, 
corregimiento de 
Changuinola, distrito 
da Changuinola, 
comprendido dEintro 



, 

. 

ocupadot por Eric 
Alberto Garqb+ 
SUR: Lagm’ 
E$T& Terrenos 

@@r Erlc 

laguna 
aff@!?~. Y 

OESTE: Terrenoa 
=u=w Pc,ww~ 
DeL&nRoc@#e?y 
Lu& Nyquet. : 
Para los efectos 
legalas 30 -fija 41 
presente E#$o ,an 
lugar .vfstblo. * ,tie 
&@aifame*o, BR43 
Alc&@ ,, _, ’ ,:‘-& 

ch~a~o 0il la 
cotwgidurfet de 
Changuinola y 
copias del $ypp $0, 
entregaran al 
interesad0 ‘para que 
las haga publksr~@~ 
los organos @ 
gublicidad 
corre~9 tal 
como lo OrCfenti el 
articulo 168 del 
C6diia Ag&&. Este 
Edicto tendf& una 
vigencia de q$tince 
(15) dlas a partir de 
su última pub&+n. 
Dado 
Ch~uWa, ?:los% 
dlas del mas de 
dicimbr~ de,$U61.’ 

AIDA TROETSTH 
sec*Ag-Hoc 
JULIO C. SMITH 

FwFciMltlO 

Sustiador 
L-4?8+I-W 
Unka ... 
Publkad$n R 

q EDICTON” 
l-107-01 

El su@crito 
Funcion&r,io 
Sustanciaddr de la 
bireccion Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario,- WI la 
provincia de Bocas 
del Toro 

HACE SÁÉER: 
Que el señor .(a) 
(~EPRE$ENl’A#TE 
HAPOLEON 
YARCELINO 
WNTRERAS 
BEITIA) 4H S.,A., 
veolno ,_ (a) del 
corregimiento de 
Punta Peña distrito 
de Chirlqul Grande, 
portador,d0 la @dula 
de identidad personal 
NP l-19-589, ha 
solicitado a la 
Direcci6n ’ de 
Reforma Agraria, 
mediante~solkitud NP 
1-211-00, sogún 
plano aprobado NQ 
103-01-l 543, la 
adjudicackn a tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudkable, con una 
supetfkie de 8 Has. 
+ 1652:lZ M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Guarumíto, proviricia 
de Bocas del Toro, 
e,orrogimiento de 
Chiriqul Grande, 
distrito de Chiriqui 
Grande 
comprendido dentro 
de los s’guientes 
tinderos: 
Globo A: 
NORTE: Camino de 

NORTE: MO 

Guarumito. 
~u~;~ino de 

ESTE: Rio Guabo. 
OBSTE: RfO 
Guarumito. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugarvisihkdeeste 
Wpartamento, en la 
Alcaldfa 
Changuinola 0, en? 
corregiduria de 
Chiriqul Grande y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
tas haga publicar en 
los brganos de 
pubI’icaci6n 
coFr0spondlentes,tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 

~~~~ u” 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
su última publkaoW~. 
Dado 
Changuinola, a bZ 
dias del mes de 
diciembre de 2001. 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 

.- JULIO c. SMlTH 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-584-78 
Unka 
Publicación R 

por Davida de 
Caballero. 
OESTE: Resto de la 
Finca #tt48, ocupada 
por Edwin Rosse y 
carretera. 
Para los efectos 
legales se fija et 
presente Edicto en , 
lugar vlsfbte de es* 
Despacho, en la 
.Akafdia del distrito de 
Changuinola 0 en la 
corregidurla de 
Changumaia 
copiad0l mismo si 
entregarln al 
i-do para que 
las haga pubflcar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
CMIgo Agrario. Este 
Edicto tendr$ una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publkación. 
Dado 
Changuinota, a los;; 
dlas del mes de 
diciembre de 2001. 

AIDA TROETSTJ-I 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionrk 
Sustanciador 

L-478-564-66 
Unka 
Publkacion R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL QE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DEL TORO 
EDICTO NQ 

1-116-61 
El suscrito 
Funcionario 
Suetanciador de la 

**cI,, 1 . . 
I / 

IESTE: Rfo Guabo. 
OESTE: Iv& Patiño y 
caminp.. 
GbwBr ,, 

REPWBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERK) DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 9, BOCAS 
DEL TORO 
EDIcTONo 

l-iW-61 
El suscrito 
F=, u n c l‘0xi4 r i 0 

Sustanciador de la 
Direcciitn Nacionál 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Bocas del Toro al 
públko 

HACE CONSTAR: 
Que, el señor (a) 
DEYANlRAVAL@S 
RIVERA, vecino (a) 
de Changuinola del 
corregimiento de 
Changuinola, distrito 
de Changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro, portador de 
lac&tladeldentidad 
personal NQ 4-87- 
397, ha soliiitado a 
la DiWn Nacional’ 
de Reforma Aglaria, 
medlante solicitud NQ 
l-57%99del‘i8dell 
de 99, según plano 
aprobado NQ 102-61- 
1565, la adjudkacii 
a tftulo oneroso, de 
una pamela de tierra 
patrimonial 
adjudkabte, con una 
superfllie de 0 Has. 
+ 0405.20 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 148$ inscrita 
al tomo 13;,folio 170, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desàrrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidadde Finca #4, 
corregimiento de 
Changuinola, ,distrito 

-de ChanguinoEa, 
provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendido dentro 
de tos siguientes 
linderos: 
NORTE,; Calle de 
piedma~finca yO3. 
SUR: Resto de la 
Finca #148, ocupada 
por Davida de 
Caballero y Etijn 
Rosse. 
ESTE: Resto de la 
Finca#148, ooupada 

I 



Direcci6n Naoional 
de Ft* Agraria, 
en la, provincia de 
Bocas del Toro al 
público 
HACE CONSTAR: 

Que el señor @) 
UBALDO ANTO- 
VALLEJOS 
RAMIRP, vecino (a) 
de Changuinola del 
corregimiento de 
Changuinola, dlstrtto 
de Changuin,ola, 
provlncla de Bocas 
del Toro, portador de 
lac6dutadekkntidad 
personal N* 8-203- 
707, ha s@lcitado a 
la Direcci6n Nwional 
ds Reforma Agrariai 
medlantesollkituctw 
208dei 11 de8de 
2001, ssgull pfano 
ap&X#WWQ2-03- 
1582, la adjudicación 
a tftulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrimonlal 
adjudicabis, oon una 
superficie de 23 Has. 
+ 1355.90 M2, que. 
forma parte de la.- 
finca NQ3027, insorita 
al tomo 58í, folio 
534,depropNdaddel 
Ministerio de Desa- 
rrollo Agropeouarlo. 
El terreno esta 
ubicado en la 
loddaddesansan, 
corregimiento de 
Guabito, distrito de 
Changulnola, 
provincia de ãocsas 
del Toro, compren- 
dido dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Area 
inadjudtcable 
HunWafdeSanSan 
Pon-,-do 

.: .+@ tj&Ww Antonio 
RWTthZ. 

r SUR: Servidumbre 
de la linea ferrea. 
ESTE: Dionisio 
&eAfq, : 
OESTE: Benedicto 

bhomlm. 
Para los efectos 
‘legales se fija el 
presente Edicto en 
Iugarvfsible~este 
Despache, en la 
Akaldladslmde 
changulnolaoenla 
corregidurfa de 
Guabito y coptas del 
rr&moseenmn 
al Interesado -para 
9~J-hagaPw-r 
en los 6rganos de 
publicidad 
-va 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
CWgo Agmrio. Eete 
Edlcfo tendra una 
vigencia de qutnca 
[IS) flfas a. partir de 
iaa WacSOn. 

Changui&a,al0s~~ 
dfas del -mes de 
dtohbr8de2tQol. 

AIDA TROmTH 
SwetMaAd-Hoc 
JULlO’C. SMITH 

FlmciQnrio 
SustancMdor 

Ld78-573-92 

FizíiLm R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MtNlSTERtO DE 
DESARRObLO 

AG~l~OIJ$UO 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGlON 4, CCCLE 
EDlCTO NQ 

382-81, .’ 
El Susorit&Swok+ 
narlo S mor 

““” de la freticibn 
NockW de Reforma 
Agraria, en / la 
provinciade@cNal 
público. 
HACE CONSTAR: 

al lflt+w¿o para 

in los &&n,os de 
P u b 1 t--o i d a d 

coti0 lo ordena el 
artfculo 108 del 
QWlMWWQ* ESte 
Edloto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a,partir de 
~~~~~;, 

alosfdfasdelmes 
de noviembre de 
2OOj: 
BETHAN@ VIOLIN 
ShEb&A-H$C 

_ PElkxLOkA 
Fun@onrio 

sui- 
L-477-484-35 
Unka 
Publicacl& R 

’ .-. REPUBlXYi DE 

oe RODRleUi!zz, 
w&no(a)deElV@e 
delcorregim’ tode 

“id El Valle, dllt * 0 de 
Ant6n,poltador*la 
Wula de identtdad 
personal NP 7-W 
479, ha solicita*a 
laDlleoci6nNacioriel 
dq Reforma Agra&, 
medtante soficiW NQ 
2;597-98, según 
plano aprobado NQ 
242-05-8125, la 
Wjudkacibn a tftulo 
oneroso, de una 
pãrcela de- tierra 
p.a t r i m 0 n i a I 
adjudiible, con una 
quperflcls de 2925.30 
M2, que forma parte 
db la finca 1770 
tnscrita al Rollo 
23485 Doc. 1, de 
propiedad del 
Mmisterlo de 
Desarrollo 

?ZZn? esta 
ubicado’ en la 
Imatidad de La 
Compañfa, 
corregimiento de El 
YaHe, distrito .de 
Ant&, provincia de 
Co&, comprenc.ftdo 
dentro de 19s 
s ientes.linde~ * 
tJkT E: Luís Enrfqus 
Rodriguez - Ttta 
Oomlnguez. 
SUR: Reyes 
Fbdrrguez. 
ESTE: Tta 
Domfnguez 

-~mbre - R& 
Rodrfguez. 
OESTE: Luis Entique 
ROdrlguez - Reyes 
Rodrfguez. 1 
Para los efectos 
kgates se fija @e 
EdkWelilugarvtsible 
da este Despacho, 
en la Alcaldfa del 
dletrtt0de~0enla 
corregldurfa de ‘El 
Valle y copias del 
rrdsmosem~fl 

p&#&A. 

MIN@TERIO DE 
” lBMRoLL0 

AGROPECUARIO 
DIRECCICN 

twgzwA&E 

AGRARIA 
REGE$~&&CLE 

391 WOl 
El Susor% Funcic+ 
nario Sustanciador 
de Ia Direcci6n 
Na- ge FyQrma 

i2mdil- Deslrrollo 
-Agropecuario, en la 
prlw&wA*cocti. 

HACE. SABER: 
Que el sefior (a) 
~.~ 

lac6dula~deidentfdad 
personal NQ 2-32~ 
517,ha sok@doa 
la Dlrec;oi6n de 
Reforma AgrarEs, 

mediante solicitud NQ 
4-133-95, segun 
plano aprobado NQ 
202-08-7912, la 
adjudkacián 4, tftulo 
oneroso, de’ una 
ra;df8” de tierra 

Nacional 
adjudkabb, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 8,973.50 M2, 
ubicada en la 
halldad de El Jobo, 
corregimiento de 
JuanOfaz, distrito de 
Antfh, provincia de 
Co&, comprendido 
dentro de los 
slgufentes-linderos: 
NOWE: Camino. 
SUR: CaUej6n. 
ESTE: Caltej6n. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se. fija el presento 
Edktoenlugarvisible 
de este 
Departamento, en ia 
Aloaldfa de - o en 
la corregidurfa de 
Juan Dfaz y coptas 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga -publicar en 
los 6rganos de 
publicacibn 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edlcto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en Penonome, 
alosll dfasdelmos 
de diciembre de 
2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Sm Ad-Hoc 
gf?p& 

Fundonrlo - 
Sustanciador 

L-477+89-37 
unida 
Pubt&act6n R 
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