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Que dmhina Amando ‘J&er 4PeIé” Dely Va#& -fil Wadfo d& fútbol 
ubicado en 10s predios del .Centro Regional ~niver&wio de Col6n 

.: c. y- 
i 

LA ASAmEA LEGISLATIVA < ‘I 

~DECRETA: 
‘7 I ‘(,, 

* 

Artículo 1. Se denomina Amtido 3a& “‘Pelé” Dety’ Vaid& aS&tadh de fútbol ubicado 

en los predios del Cenbo .Regional Unitrersi@rio de Cok ./ 



MIREYA nmscoiso 
I 

: DORIS ROSAS DE MATA 
Pmsidrurtade b fbpúblka . ’ Mlnlstm de Educmlbn 

‘i 
<I*. 

1. * ,’ 
,! 

., CONSEJO DE GABINETE ’ 
-DECRETO DE-GABINETE W 24 . 

(Da 31 de jullc da 2002)’ 
/- 

,‘. ,/ 

“Por el cq&ll se autdriza la &f~l+i~c&~ del, Contrato de PrBstâmi entre la 
REPÚBUGA ‘DE i+lAMÁ y el BANCQ tNT~~RtCAN6 DE DESARROLLO.(BID), 
hase- par la suma de Sieke t@ltones de ‘Dólareq.be los Estados Unidos .de ‘&mérica 
‘can 0om0 (us$7,000,000.00)” 

* 
EL CONSEJO.DE GABINETE 

En uso+ sus facukades legales y consü~cionales k 
,. :,“;.. 

-,, CQlWlDE&ANDO: 
9. _. .1 -_._I .Mv.:. 3. : 1 1 
l j 4 (, 

-.3-- I. ,,_, I- ’ . : *r- 
., 



4 Gaceta Oficial, vlemes 2 de agos@de 2002 

,,- 

w 24,6ta 

-Que nuestro gobierno considera qtik bn-.l$ khtalidad es necesar¡ö’äTrpul~r et Programa 
para el fomento de la competitividad cuyo objetivo cor’tskte en @ner kn marcha un 
proceso de generación de consenso c$e ciwa de base para la formación de estrategias y 
proyectos que ,fomenten la ~mpetitividad empresarid, en +&~es tales como la 
agroindustria, logística, tecnologia y turismo, tanto a nivel na;cio,flal como a nivel de 
empresas. 

1 . 

Que el costototal para la ejecución de este proyecto se estima en él equivaknte de hasta .. ~ 
Diez Millones de- Dólares de los Estados + Unidos de América con ’ 
00/100US$10,000,000.00), para 20 cual el <BANCO INTWMERICANO DE 
DESARROLLO (BID), se compromete a ‘otorgar a la Repilbka de Panamá en calidad de . 
Préstamo, y éste, acepWn financiamiento, eh adelante denominado el “Financiamiento”, 
con cargo a los ~ecutsos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, 
hasta por la suma de Siete Millones de DOlares de-los Estados Utlidos de América con 
OO/100 (US$7,000,000.00) que formen parte de dichos recursos. -. 

Que-la República de PanamA se compromete a aportar oportunamente para la completa E 
ininterrumpida ejecuciti de este programa. el equivalknte de hasta Tres Miliones de 
Dólares de los Estados Unidos de Arn6ricá con OO/100 (US$3flOO,ÚOO.O0). 

, , 

Que el Consejo Econ&mico Nacional en sesi6n celebrada el z3 &z julio de 2002, .emitic 
opinión favorable al, Contrato de Prést&tio a suscribirse entre la REPUBLICA DE 
.PANAMÁ y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (HI), Programa para E 
fomento de la Competitividad hasta por la suma de Siete Miliones de Dólares de lo: 
Estados Unidos de Ptm&rrCa con OO!‘lOO. (US$7,000,00Q.OU) y al aporte local por parte de 
Estado, hasta por Ja-wna de Tres Millon& de Dólares de los Estados Unidos de Américi 
con OO/100 &G$J,OOO,OQO.OO). 

, 

DECRETA: 
‘,. 

ARTJCULO PRIMERO: Autorizar la .’ celebración del Contrato de Prkamc 
No.j41 O/OC-PN entre la REPQBLIIEA DE ‘PANAMÁ y e 

BANCO fNTER&MERICANO DE DESARROLLO (BID), sujeto a los siguientes término: 
y cotidiciones: ,, 

: 
: .” /. 





Contrato de Pr&tirno que sè .autorira m.&&e ed.Mti~~ Primer&e es& Decrg 
como aquellos otros acuerdos o documento& que a:.;&u juiciu:.@e re&en.’ 

. necésarios para llevar a efeto la cofttr&acEetn que por este medio se auto&a, corifciime a 
las normas y prácticas prevalecientes pira este tipo de transaccion+$ f$$ Convenio de 
Préstamo deberá contar cun el refrendo .del Contcalor General de !~~~R~@íblìca, o en su , 
defecto, del Sub-Contralor Genera¡ de la-Rqdbiica. “; ,: ” . ,:!,,;.-; ’ , ‘8 
ARTICULO ERCERO: ” &&gano f$&tí~o por corkhhto del~~tis~~~d~ Economía 

I y Finanzag %duirá ‘en d Presupúesf$hfk#~ Estado-& 
cada vigencia 3scai, -las ;paftídas wcesair‘ias para cubrir: el pago‘,de.:;fos’.i~t~f~s~, y4 l . - 
capital de que trata el Cohvenio que se autorka,con el f+ente..Qec&o t? Gav,f”e,.,,. , / , ,” 

/ :; 

ARTkULQ ,CUART@ .‘. -. Enviar cppìa &e este Dec@to a la &trn@t&v ‘Leg&h#& HI 
curhplfiierifo ‘al Artículo 195, Nume$f 7 dy fa, Gon&tu~I~n 

Nacional. , .., .. :. *: 

ARTíCUtO QIJINTO: Este Decretu de ,Gabinete -comqwaréi .a re& a partir de SU 
tipiobac%n., ,m, i 

Dado en la ciudad de Panamb, I .Ios 31 Mas del mea:& julio de dos mii dos (qi. 

> 

:‘: 

. 
I .- 

MIAEYA MOSCOS8 JOAQUIN JOSE VALLARiNO 111 

PF&$#d@lte de ia Re@biica Ministro de 7#w!&f Des~llo-Laborai 

ANfEAL, SALAS CESPkDES .. JòiWtN ;JACOMf3 DIEZ 

Mlntstro de GobZlerrw y .Justkia Ministq $43 CaM+mio *induHri~r .:‘ /, ;, .’ 

- -JOS&MWJEL ALEMA& Mi,~~.~RD-F;1Ics 
Minleq$:dt! V~vishda 

i MinistrW@~~ciones Extwiwes 
NDRBE~TO’ DELGADO WRAN PiiDRO. &3&N GORDON 

Ministro d+E~~nomia y Finanzas ’ Mirdstro de‘D&wroiio Muario 

DOM ,RO$AS DE tiATA ’ RlbARW.MAR7idkLi B. \ 
Ministra da Edqcidn Minifsl~o para -Asuntos del Canal / 

VICTOR JULIAa GELONCH ALBA TEJADA DE ROLLA 

Ministro de Obras PMtis .. R@nktm*de is Juventud, la&Iujq, i;:;.:i ._ 

FERNANDO GRACIA GARCIÁ ~@?#&kyIa FamWa v “*’ 

Ministro ds Salu@- .’ 1 *, 
. :.&: >; ,(’ ’ ,,. -’ 1 .! 1 :,*,“* 
I’ “,’ ,, IV~NE YOUNG 

: Ministra de iamnolsy, ,-*” : : 
: i -“86e#wwia~Faiydet~*~ II{ 



Y%w la cual se faculta ql Jefe del Smvkio Nacional de Desarrollo y 
&mi&aci+ l$res&y a los Admihigradores Regionales DDE la 

!’ &?., para que ofqrguen 0 rtieguen. eI wgcepto favorable a -la 
adjudicación de tierras pertenecientes al Patrimoptio Forestal del 
Es&?? . 

,, 

1 
:. 

-‘.: I 

El .suscrito Adrninlstrador General de -la Autoridad Nacional d4 
Ambiente~(AJ+WM), en uso. de sus facultades legales y 

. 

CONSIDERANDO: 

Que Ea Ley W”l. de 3 de febrero de 1994 “Por la-c& se establece la 
’ &gislmión Formal de la Repúbtka de P&amb jTse dictan otras 

disposiciones ” seaala en su YArtículo 12, “Decl$rese inalienable ,el 
Patrimho Forestal del Estado. PoGrá excluirse de esta declarachh 
qu&as tierras estatales .de qtitud preferentemente forestal sobre las 
@ks se esten desarrullando actividaks agropecuarias u otras 

_ dirigidas aI bienes& de la poblacih en cuyo caso corresponderá a la 
Ikcción Nacional de Reforma Agraria &l Min&rio de Desarrollo 

( ..., t:-.:.,,,. 5 : :; &.j .‘” <--c ;r>T;q II -... cuario ,J ,l,$y--..’ ; : i acordar cq ~” tk -J?WXAR]:E (II@ $.$+&$?4) 10s 
,> .’ . . c tnecanismos correspondie~~e.q+ar~ eI&qgk+ &j&g&s fin&? y. : 

.,- ,. “_, 



8 
8 Q+ceta Oficial, viernes 2 de agosto de 2002 . No?%- 

! 

Que l-a citada Ley. en su Artículo 3 1 establece que la Dirección 
Nacional de Reforma Agrkia del Ministerio. de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), ni otro organismo o institucion estatal, podrá. 
arrendar, vender, adjudicar o enajenar tierras con bosques primarios 
pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado, sin. previo avalúo de 
la autoridad correspondiente y opinión favorable del INRENARIE 
(hoy ANAM),-.el cual determinará su uso, de acuerdo a su vocación 
forestal. El valor de tales bosques será patrimonio del INRENARE 
(hoy ANAM), el cual determinará el precio de venta.. 

.Que la Ley in comento señala, en su Artículo -10, que el Patrimonio 
Forestal del Estado esta constituido por todos los ,bosques naturales, 
las tierras sobre las cuales están estos bosques y por las tierras 
estatales de aptitud preferentemente forestal. Tambi& forrr&n parte 
de este patrimonio 1~ plantaciones forestales, establecidas por el 
Estado en terreno de su propiedad. . . . . I 

Que la Ley 41 de 1998 en el Atikulo 74 establece que, “la tala ‘rasa o 
deforestacibn de bosques naturales, no se considerarkcomo elemento 
probatorio por la autoridad competente, para solicitar- el 
reconocimiento del derecho de posesión o titulacion de tierras”. 

I 

:, VI 
1 

Que la Resolucidn de -Junta Directiva 05-98 de 22 de, enero de 1998, 
“Por la cual se reglamenta la L;egidación Forestal &la Rqrfblka de 
Panami “) señala en su Artículo 13 que, “previo a la’ titulación de 
-%etis: o al reconocimiento de derechos. posesoria, ,en tierras del 
Patrimonio Forestal del bstado, será necesario Ia, aprobación del 
INRENARE (hoy ANAM), quién coordinar& con la ,DirecCión 
Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de De&wrol¡o . 



\ 

, Agrqpecuano, la reaKza@n de la h.specci& comspondientu y Ia 
,respectiva evahkión tknica .de la finca. La aprobación o rechazo, se 
hará mediante r&lución de la Díreccibn General -@oy 
&lministraci6n- genera¡) 6, ‘delegada a las Direcciones Regionales \ 
(koy Administraciones Regionales, de la ANAM)“. 

\ 

Qk la Fksohxi~n~~& Jtmga Directiva NW-98 de 22 de.enero de 1998 
.ea: su &tkulo 14 se&l a que ‘3ã defmstacih de las tierras #eI 

\ Patrhonio Forestal del Bstado, no constitukh un elemento probatano 
.ti~a a&@rir derechos posesorks o títulós de, propiedad. Para la 
adjudicacib~ de tierras o reconocimientos ,de derechos posesorios, Ios 
interesados deberán presentar un plan de uso y manejo del terreno de 
conformidad a’ su capacidad agrológica”, 

, Autotidàd --Nm+koMl .d& h%bhte; dele& ltt wm%cción de natas que 
: : e~prew~~ el I_ ~on~ep,to favorable. .o no, de’ k;.,Autofidad Nacional del 
ArmbienteiT dmtm&! prweso de adjudicahhi de tiems del Estado. 

,,’ 
’ _’ /:. .” .’ 

‘_ 
. 

Que ei plti de titulación mas& .de tiex&, “que adelanta la Presidencia -- 
de la Reptibliczi, requiere de” tr&&es expeditos para que se logre la 

, 

Yexpedici6ti de la mayqr hntidad de títulos de, propiedad y se alcancen - 
-, ,. ‘>< ‘~&s ol$‘&ivos propuestos tn dicho plan;. -) ’ ’ ’ .” .‘- ‘.,, ‘.>.* .$.,: ., -” ’ ,- /- 

I’.. :’ .( -. ,! ‘, ..; I. ._ ,,.- ., .,‘! ‘/ 
,( -< ., :. ,‘. i”. i‘ , ;. : Ti .t: ;+> , *, * ,.:; i” *. :- IV. :~ : < ,. ,;‘,’ 

., ‘” I i 
/ “J 

. . ., 
,: .- 

,Q / 

,’ I 

.,,i. 

._- 



Que con la finafidad de -agilizar el tr4mite dé ‘titukic$ & tierras 
pertenecientes aI, P&Gnonio Foses$al del Estado,’ se @ce necesario 
delegar en. los Admitiistradores Reeonales de Ia m&l, .la facultad 
de otorgar -o ne@Ckl cóncepj fa6orable *para la adj$icaciSn de 
dichas, tienas. ” ’ - :í 

< , 

PRIMERO: ~&Jegaar & los Admitistradútes R@bmles de la 
Autoridad Na&nal del ~biente, para que m el 
trtite de titulación de tiex?& del Ptin&~ Forestal 
del Estado,, pre-ia evaluación tkmica. comspmdiente, 
,&tiguen .o nieguen el concepto %mmble a la 
adjudicación de dichas tikm~ k sqmfkks hasta de 
qimuenta- (50). b@táreas, siempre .y @ndo en dichas 
timas no, exista una cobmtura de bosques’ ~turales 
mayó7 a vei& (20) hect&rea& .- . . ,., _ 

,. .- 8.. ;:, .< 

SEGUNI@: Ikleg&~~ el f&te dei SeniQo N&&& d@&sa~ollo 
y A&iinistrac& Forestal pará, que ‘& el %ámite de 
ti&la@n ‘de tieTas del oatc@nio, IW@stal del Esudo, ‘, . ‘,. 1 - ,, _ < 

-.,. , .J 

Que la Ley 41 de--l de julio. dk 1998 en SU iUtic@~ ll, numeral 7, : 
otorga facultades af Administradk General- ~$61 Anibktite @ara delegar 
funcione&. , ,.. -. 

: REmJELvFd: 



Adm&istra&n Forestal. 

,. 
’ ^. -..:. .“, 

CUARTO: El ~o&xpto fayqrabh o no a la adjudicaqión: de ti- ‘. 
.*.* -. ., \ ,, ,. pertenetikn~es G-‘, Patrimonio Forestal del ,Estado, asS 

““LI ; , cómo;* ìz~ ‘aprobación d?l” plan:,de uso y manejo del. 
, .” tei-kno, ~ Se hnitirá ’ mediantes resoh&p, de 

cor$&Gdad con lo establecido en 61 artículo 13 de la 
Resofuci6p de Jhta Directiva w X%9$, del 22 de 

‘l--. ’ I,. -, .: ., .-enero de‘l998.’ .~ -.;,., .,,’ “, ; ,,, 



SEXTO: Previo al concepto favorable par& ,& -&jwiicaci&n de” 
tiemk pertenecientes al P&rim&o Fme&l del 
Estado, donde existan. bosques p&Wios, se deber% 
m&bleeer .el v@or de las mismos, pm detemhar el 
precio de veritra, y se deM efectuar el cobm- 
mmespondiente;al peticion@o. 

, ‘. . 

SEPTIMO: Cuando se trate de áreas &b&%, “&eas ejidales o 
zonas destinad& al desamollo, Jas aprobaciones o 
re&~~os del concepto favorable Po la t#ulación de 
tierras del Patrimonio Forestal del E&adk, serán 
emitidas por los Administradores &zgionales de la 
ANmAM.. -1 * ‘, 

., 

<OCTAVO: ‘D&j-&‘sin efecto la Resolución AG IW2@ de 02 de 
gcpbré de 2000, “Por la CÚZI~ se f~ulta al Jefe del 
S&cio Na&& de D&amllo y Admhiistraci6n -\ 
Forestal para que r&e el trhníte de edtir opini@ 
favorable o no el cuanto-, -a los gmce&mkntos de 

< Z<.’ .’ adjudicación de tierras del Estado”. 1 
: ; 



-. 

NOiIFfQUESE Y CÚMPLASE' 
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ArtJO : 

PROVtNCtA DE PANAMA, Dt&RtTO DE SAN CAF?L&. ALCALDIA MttNtDtPAL 



he vendido mi 

rlfzr--- SUPE-R 
MoNr~DEoRo,, 
ubicado en La Arena 
de ChitrB, carretera 
nacional, amparado 
por la licencia 
bameicial l-qio W NQ 
2667, al sekr KAM 
MIN cwN6 LOO 
fnn cMula kl9-50. 

PASTOR NU%Z 
CBd. 7-47-841 

L- 48+158-83 
T-a publicaci~ 

AVISO f%BLlco- 
Deoonformí~~n 
lo estableotdo en el 
Artfculo 777 del 
Cbdigode-camercio, 
por oste medio se 
habe de conoei- 
.~púMiFoqueel 

CHEUN 
Kwl s@m vati, 

ed4d,conc#ulade~ 
identidad personal Nb 
N-16463,havendida 
et establecimiento. 
oomerctd denomi- 
nado ., RESTAU- 
R~WA,con 
lioenek~- cwwercial 
Tipo 8, NP 49718, 
ubkado en Avenida 
EuaMo *A. Morales, 
Torres de Alba, El 
cangreio, BWW@ta, 
~~&i&@&&d 
NEW .,. VALUA 
I#TElHWF&WAL 
CORPoR&*ON, 
s&iea Pkha 
4$4;‘.. lj#omma 

WEI LiAW W’IG 
N-19.-%1$& 

L. 484-t99.&3:- ” 
TwoerapubMaMn 

Articulo 777 del . 
Código de comarclo 
informo al público 
gJ\ Li cn~Ocio: 

omilNALw&& 
oop&da, ubkadwen 
Vfa Argentina dentro 
de las instalaoiones 
de la Un-ivetsidad 
Pan&m&cana, lo he 
traspasado a. la 
señora ElJSBBIA 
TUÑON RopRl- 
GUEZ con Ud.: 8- 
133=8. @rwn4,29 
de julio de 2002. 
A t-a 0-t 8 m e n t e , 
Y#M@LL PEL c. 
BARRAGAN 
ngw odd. 8-513- 

L- 48k2a3-41 
Tercera publiiacibn 

AVISO 
En cumplimiento del 
Artlcuio 777 del 

‘. C&ligo ;de Comercio, 
hace del 

Z-&rniento ptibllco 
que el sefior HUAN 
CAO CEN MOK, con 
CM&I .de identidad 
personal NQ N-18- 
$93, actuando en 
nombre propio, ha 
traspasado el 
etitablecimiento 
comercial 
denomina-do 
RESTAUIAWTE 
FOHTANA, ubicado 
on. Coco Solo, 
corregimiento de 
cflstbbal, ciud4d de 
Colon a la .se&wita 
SAU LAW .$MUJM 
SALAZAR 
oddlJl4 ‘de íd%ntz: 
personal371~1208, 

ai&225de’wde 
Hua;lQokMalc 

Oddula N-38-893 
L- 484-183-18 
Tercera publicac¡tM 

Que al ssaw,& 
IJLDA 
RODRMUEZ OE 
MORAN, vecbp (a) 
del wlmigmmto de 
Pnjoital, distrito de 
PslpOnOmB;mr 
de la cedula de 
idenädadpsWNQ 
2-72-313, ha 
sofieitado a la 

supe~tidell-las.+ 
1808.ti MP, ubtc4da 
en la- l&aIldact- de 
cbufilquita (%i@i!l, 
correglmknto de 
PajonãI, dist&o de 
Pen6fmma,pfovtncia 
de Ce&& 
flwnpfendtdo dentro 
de los siguientes’ 
linderatc 
NORTE:. Casnino a 
w*-- 

~Ar-¿Wa. i 
‘.ESTE: Quebraa 
Arenilla - camiito a 
-tora de Walto. 
GESTE: Maxtmiltado 
Domfnguer. 

Fati efe& legalea 
se fija tiI presente 
E~enl~rvisibie~ 
de este 
Departamento, en la 
AmtdLde 
Ya corre#cGí~ dB 
P&god yczopiasdel 
-mlsma9eant*n 
al Mmi$zado para 
que tashaga publkar 
en loar -4cganos de 
p u b,l i,c a c i &n 
VS, w 
camo io ordtmt el 
artfcula 1.08 del 
ChdIga Agrario. Este 
Edktu, tendra una 
vtgenoia de quince 
(15) días a partir de 
la últtma pub&acion* 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 



.-- 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO NP 

38841 
El Suscrito Funcio- 
MUlOS-dQ 
laD&Coi&Nacionrd 
de Reforma Agraria, 
del Ministerio de 

, Desarrollo 
Agrop%~uarío, en la 

. provlflGt%dQcadb. 
HACE SABER: 

UJet~l rtrñor (a) 
SAENZ 

CRUZ, -veaiw (a) del 
wrregimientodaOl& 
distrito de 018, 
porlew;d%. la ddule 
ds identii personal 

,N* P-86$29, ha 
solicitado ay la 
DirewiirndeReforma 
Agra&, mediante 
sotkitud w 2-q 438- 
OO, segbn pleno 
aprobado-N4 205Qt- 
7938, la adjuWack9n 
a titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudiible, con una 
SUp%lfld% d% 1217.46 
M2, ubicada en la 
looalM& de C-w 
Lajitaa, corjq@tiènto 
de Olá, distrito de 
018, provi.nci,a de 
CoclB, comprendido 
dentro de los 
sigu@ntes linderos: 
NORTE: Leonardo 
$&enr .Cruz. 
SUR: Servidumbe - 
José CastW -sBanz. 
ESTE: Sewidu@we. 
0 E S ‘T E : 
Seryk&nbre. 
Para ‘efectos legales 
se ‘fija el -pcje$dMte 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de - o en 
la corregidurla de Oli 
y copias del mismo se 

entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los’ órganos dè 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108,, del 
#diQOm. &tQ 
Edkto tendrh una 
vigen.*- de quince 
(15) dias a partir de 
lallltimqpubl~. 
Dado en PQnGnomé, 
a.los.17 dfas dQl m%s 
cI% dioiembre. ,de 
2001.. 

BmT v’oLfN 
‘s%crecari;Ad+lw 

TECEFWW 
.P&ALOZAM. 

FunWwk i 
uwnckdor 

L-47:-127-31 

Kiizzdl’ R 

REP4JBikA DE 
.PANAMA 

MINISTEIW M 
DESARROLLO 

A&?OPECuAR~O 
D#?EccIO@J 

NAWWLDE 
.Rp@líbtA 

,i ,., 
‘% 

@WA 
m%3l~ ,/ 4, COCIE 

,EMONQ 
,WQl. 

Iy suscrcio~ Funci* 
narioS~d% 
JQ pir~&ió~¡ Nacional 
bq @fowna Agrgria, 
del Ministerio de 
D’e s.8.r r 0 I lo 
Agropecuario, en la 
pravind% dQ cwlé., 

H,ACE SABER: 
QrJQ. el,-- señor. (a) 
fif k,:-R C I$ L A 
RODRIGUE? QJO, 
vecino. (a) del- 
corregimiento de 
Panonom& dktritode 
‘P~nonaqé, portador 

2-148-727. ha 
solicitado . a la 
DirdccMn de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NQ 2-376-90, 
según plano 
aprobado NP 208-W 
8081, la adjudlcawl 
a titulo oneede 

Gd??’ de tien’a Nacional 
Wudlcable, COn w 
8lkdpelrfidedQ1ooo~ 
Y2, ubicada en la 
-dQchígoré, 
pravincla d% caoI& 
wenprendido denW 
de los siguienW& 

. 

iii$kwmAkrR- 
-llatrrgui-G!jCsoaft 
SUR: Cristobaii&a 
$&nchez Quirós - 
carretera. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Elia 
Esperanza Pinr6n 
MelBndez. 
Para efeetoe leg0fes 
se fija ei preseti? 
Edicto en lugar visil& 

&rtamento, Z$ 

Suatawkior 
L-478-32-0 
Unica 7 
PubkacW 1 R 

REPti&ICA DE , 
PWA 

WN~WS~~D~ 

AG~~~~~lQ 

“2iiEzlA’ 
-A@kARlA 

REsgNWLE 

4wOl P 
El Suscrito Funcio- 
nario Swtanciador da 
la Di Nacional 
d@ Reforma Agraria, 
del ,Minjsterio de 
0 e s * r r 0 I I 0 
Agrcqmewio, en la 
-provim de -Ie. 

Hm BABER: 
~~~~~E a) 

/io 
DE t34Yw!A-IEz, 
vécihtf ‘fa) del 
corre@tiento .-de 

_ penyom& distrito de 

f$3n~~ Ym 
mismo se 

èntregarln al 
intwesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
FQrno lo ordena el 
,>irtiCUlO 108 dei 
Código Agrario. l%te 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) días a partir. de 
4# qltima, pl&kaci&I. 
@ado ,en Penonon&, 
ã los 21 dias..del mes 
de. diciembre de 
2001.. 
’ BETHANIA VIOLIN 

Secretaria Ad-lkc 
TEC: EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionrio 

Akatdía de - o-.+n .1 Ptiom& porrador 
.la corregiduría de . ‘de- “‘fa, ohdula de 

id qnal NP 
2*113+7, ;ha 
-sM&it&foJ a la 
Bigi~+,Retom 

qwdiante 
aoh&¿&x-289-99, 
segú,ti;, plano 
z4~bado NP qJ6-01 - 
8000, ta &judicación 
a títul&~,nnsroso, de 
una pan%& de tierra 
Baldia yacianal 
adjrrdiwbk, con una 
sup~rfiiie de 1491.43 
M2, ub&.ada.en .la 
ltiidad:~e Bda, El 
C 8 r..I’m’ e $ , 
corregimia,nto de 
pq,.#&jp* 
Penonom&prov;ov~ 
de 
oomprendMo de&6 
de ,los ?iguientos 
lin&ti 

NORTE: Calle - 
Lessia Elena 
González. 
SUR: Calle 53 Norte. 
ESTE: Lesbla Elena 
González - Pedro 
Barrera - Olivia 
Aguilar. 
OESTE: Calle 53 
NOltQ. 
Para efectos legalas 
se fija el presente 
Edktoenlugarvkible 
de este 
Departamento, en la 
Aloaldfade-oen 
la corregidurfa de 

pe~sm,C? del 88 
entrebar&n al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicacidn 
correspondientes, W 
como fo ordena el 
articuto 108; del 
Código Agrarlo. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dias a psltir de 
la .úlüma publicación. 
Dado an Penonomé, 
a ios 21 dlas del mes 
de diciembre -de 
2001. 
BETHANIA VIOLIN 
Secretw@Ad-Hoc 

TEC. -EFRAtN 
PEÑALOZA 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-234-81 
Unica 
Publicactin R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
. . DESARROLLO 
AGkQPECUARIO 

RE($tON NP 6 
BUW&TA 

IXPARTAMENTO 
M REFORMA 

AG,RARIA ,, 
* EDtcTONQ \, 



l .ubica#o. pn- ‘Ia 
kafiid de Et, Giiah 
cocre@nnjerito fl? 
Buena vista, dist&o 
de. Cdón, provincia 
de Colón, 
ct9mprkditi dentro 
de fos* erfgujantqs 
lin$le~: 

de este Desfwho; 
en la Alcaldla del 
distrito de Coti o en 
la corregiduri@ de 
Buena Vista y copias 
del mismos se 
entregardn al 
interesado para que 
las h&ga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c i. d a d 
correspondient@s, tal 
como lo ordena el 
artículo 196 del 
Código Agracio. Este 
Edicto. tendrA una 
vCgencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la Utima publicación. 
E)wki$pn Buens v&l, 
a‘ los 5 dfas del mes 
de d.i@embre de 
2001& 

,SOfiEDAO 3 
fygv?mg 

Secretkii WHoc 
ING. iRVING D. 

SAlsil 
Funcionrio 

SUStafidadOf 
L-47~556-32 

REtiBLICA DE 
PANAMA 

WNlSTEl#3 PF 
DESARFfOfM 

AGPOP%UARfO 
._ FtEGl.C?N‘NQ 6- 

WW~TA 

D~PAFwwEFS~~ 
DfzFtEFoRMA 

-AGRARIA 
EDIcTo NQ 

3-l 78-01 
El Susorito Funcio- 

-de 
ECewión Miial 
de‘ Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Col& al público. 

HACE CONSTAR:, 
Que el señor (a) 
CARLOS 
MONTEN,EGR.O 

RUK, vecino (a) de 
Salamanca, 
corregimiento de 
Salamanw, provincia 
de &Mn, con c8dula 
de identidad personal 
NP 3-44-931, ha 
solicitado a la 
Direc& Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud de 
adjudícacickt NQ 3-02- 
06, según plano 
aprobado N.g 30-ll- 
2622,la@judicaci6n 
a título ,I oneroso, de 
una,parWa de tierra 
patr.imonial 
adjudicable, con una 
su&rÍicie de Jz Has. 
+ 1091,49,.~&, de 
prppiebad dsl 
Ministerio de 
D e s ‘a r r o I I o 
Agropecuario. 
El tarr$no .: está 
ubicado en la 
localidad de. Nuevo 
P .a rk i s 0 
C&,r&g@+snto di 
Sa’lamanca-San 
Juan, distrito de 
Col6n, provincia de 
Col$n. comprendido 
dentro :de los 
siguienteer kdek: 
Globo A (S-Mas. + 
2015.41 Mts.;o) se 
ubica .eh el 
co[reg.imiento de 
wamanca.. 
P@RTE: ,R-ío 
~$u;~#o, Lorenzo 

SUR: ‘Librada Con- 
cepcm ., __ 
ESTE: Detietria 
MPíi-tenegto, Mkfa 
Monte;fiegro, 
swidufnbr~‘si Juan 
rE”E”9” 

RiO 

Gatundk. : 
Globo e (8 Hk.. + 
9076.Q8 &Its.2), se 
ubica en et 
corregirtlkmto de San 
Juan. ., 

Elanddn, .R ío 
Gatuncillo. 
SUR: Joaquln 
González. 
ESTE: RÍo Gatuncillo. 
Ws; Joaquín 

Para lo;S efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaidia .del 
distrito de Colbn o en 
la corregiduría de 
Salamanca-San Juan 
y copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
conio lo ordena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrariõ. Este 
Edicto tendrA una 
vigen.@a de quince 
(15) días a partir, de 
ta última pub&ca&n. 
Dado en Buena Vista, 
a los 5 dks del mes 
&diciembre de 

SOLEDAD 
MARTfNEZ 

CASTRO 
Secretaria AbHoc 

ING..ff?VfNG D. 
SAURI 

Funcionrio 
S&tanci~do~ 

L-478-561 -3 
Unice 
Pubkac~ón R 

REPU&fCA DE 
.PAf&JA 

MlNISTERIO-DE 
DESARF@LLO 

AGROPECUARIO 
REGION W 6 
BlJEfiAVISTA 

COLON 
QEPARTAMENTO 

DE REFORMA 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador de 
la Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colbn al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
KATHfAELfZABETH 
FERREIRA TAYLOR 
con cédula NP 3-#2- 
40 y GERVASfO 
ALFREDO VALOfS 
SANCHEZ, con 
cddula NP ,8;518: 
í147, vecino (a) de 
Vista Alegre, 
corregimiento de 
Cattivk, provincia de 
C$ón, hafl solicitado 
a la Direccit@ 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitúd de 
adjudicacidn No 3- 
380-97, segtin plwo 
aprobado NP 30144 
3895, la adjudicacián 
a títufo oneroso, de 
una parcela de tierra 
p a t r i m 0 n’i a I 
adjudiie, con ‘kka 
superf~d80Has.7 . 
1181.55 M2, que 
forma parte de la 
finca 5223,wnow1, 
fotio 44, de py$Wad 
del MinWerio “de I 
Deqawollo 

Egwx:- está 
ubic& ón la 
‘IocaFdàd de Vista 
Akgre,eomgiPnhmo 
.de ca,tjvái dlstdto de 
col@., provincia de 
‘Cok, &mprendido 
dentro de los 
sigu¡entesWtderos: 
NORTE: GemaSi 
valois. 
SUR:-Camino. 
ESTE: Mes Mar-ia 
Bocanqm. 
OESTE: Vereda. b 
Para los efectos, 
legales se-fij+ w ’ . . 
Edicto en lugar visiie 
de este Despacho, 



en la Alcaldla del 
distrito de Col6n o en 
la corregidufía de 
Cativá y copiaS del 
mismo se entregadn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
pu-blicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 

‘àrtículo 108 del 
Código Agrario. Esie 
Edicto tendrb una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicac¡&. 
DadoertBuanaVWa, 
a los 5 dias de-mes 
de diciembre de 
2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRWNG b. 

SAURI 
Funciowio 

Sustanciador 
L-478-559-i i 
unica 
Publtictin R. 

korreaimiento de 
Chiiibk, distrito de 
Pana*, prwkiade 
PanamB, ha 
solicitado a la 
DireocWNacional ‘de 
Refórtia Agraria, 
lidiante sokitud NP 
3-224-00, s&gQn 
plano aprobado NP 
305-05-3980, la 
adjudicacibn a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
nacional adjudicabte, 
COI¡ tina superficie de 
34 Has. + 2557.20 
M2, ‘ubicado en la 
localidad de 
Quebrada Juana, 
corregimiento de 
Palmira, distritb de 
Santa Isabel, 
provincia de CãWn, 
comprendido dentro 
de. los .sigqienter 
linderos: 
NORTE: Elpidio 
Gobea-* 
Chae= - 
SUR: 
Trejos. 

Gregorio 

ESTE: Camino. 
OESTE: Rlo Culebra. 
Para los efectos 
legales se ,Iija este 
E~ictoentuQarvísible 
de este Qespacho, 
en la Akaldla del 
distrito de Santa 
Isabel ,o. Bn la 
aorregi$&rír de 
Palmfra y c#a& *l 
rniemoeee~egafán 
al interesado para 
que las haga publicar 
pn los Brganos de 
p u b, l.,,í -ci d a d 
correspondientes, tal 
còmo lo.rordec el 
articulo 108 del 
Código Agrario. -Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última p$lica&n. 
Dado en 5uena VIsta, 
a los 8 días del mes 
de diciembre de 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION -NP 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

EDlCTO.NP 
3-180-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón. al pljblico. 

HACE SABER: 
gyM;;;efior (a) 

RUIZ 
GAMAAENA con :. 
&&&RQ &4&$-747, 

vecino (a) del 

HACE CONSTAR: c en Iõs &rgqos d@ 
Que el señor (a) p u b I i c’ i d a d 
NANCY DE JESUS correspõndbntes, tat 
DEL VALLE DE como lo ordena el 
SANJUR con &dula artiotilo, ., T.08 del 
Np E-8-68760. vecino código Agrario. Este 
(a) de Río .Gatún, Edicto tePt?ttrá una 
corregimiento dá vigencia: -de quince 
Limón, provincia da (15) dlas .a partir de 
Colón, ha solicitacfd la última pubkacibn. 
a la Direccidn Dado‘& Bwna vista, 
N&onal de Reforma a- los -6 dia@ del mes 
Agraria, mediante de diciembre de 
solicitud de 2001. 
adjudícacíón N? 3-47+ S4LÉOAD 
2bOO., según plano MARTWEZ 
aprobado NP 301-08- CASTRO 
4-l 34, la adjudicaciti Secretarf&Ad-Hoc 
a-tftulo oneroso, de ING:l-G D. 
una parcela de tie- SA& 
pa.trimonia-l Fwi~@irio 
ad&$cable, con una swwor -, 
s@wfiiedeOHas.~~~ ~t-$78&&$ : 
09’19.74 M2, qu& ~Unica 

:.\:.. 

forma parte de la Publicac¡& R 
finca 787, rollo 14189, 

2001. 
SOLEDAD 

,, MARTINEZ. 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-478-563*87 
UnoCa 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DE~+~RTAMENT~ 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO NP ,- 

3-181-01 
E! Suscrito Funcio- 
n&osustanciadorde 
14 Wcci~.Nacion#l 
d# Reforma wtiíiai 
en la -provincia ds)’ 
CWn al público. 

Doc. 21, 
propk@d cf!z 
Minister’jo de, 
Desarro,lIo 
4gr~, 
El terreno está 
ubicado Ia. 
loctilidãd .:: Rio 
Gaton, cmiento 
de Limón, dis;trito de 
Colbn, prwincia de 
Colón, comprendido 
dentro de los 
siguientes 1inderos: 
NORTE: 
Servidumbre. 
SUR: Franciscò 
Flores. Vereda, 
Osvaldo Lucero. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Camino de 
piedra. 
Para los efectos 
legales se fija &ste 
Edicto; en lugar vtsible 
de este Despacho, 
en la ,Ataakidia del 
distrito de Wbn o en 
la corkgidutia de 
Limón y--pias del 
nWn0 swentregar8n 
al interesrido para 
que las haga publicar 

: . 

REPUBUCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N;;;;;h;E 

AGRARIA 
REGION NP 6 - 

COLON 
EDtCTO NP 
3-l 83-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador ds 
la Dkecci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colbn al público. 

HACE CONSTAR: 
Que 61 se.Aor-(a) 
LEONIDAS UU~OZ 
(L), ELIA MUNOZ 
(U), va&to (a) de San 
Juan, del 
corregimiento de San 
Juan, distrito de 
Coldn, portador de la 
cddula de identidad 
pwsonai Np 346-270, 
ha solicitado a la 
Dirw&~ f@cional de 
Reformã Agiaria. 
Wediante Wicitud NP 
3-110-99, según 
plano aprobado Ne 
301-13-4137, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimonia.1’ 
adjudicabfe, con una 
superficie de 0 Has. + 
331.25 M2, que forma 
parte de la finca 851, 
inscrita al tomo 226, 
folio 62, de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en ,la 
localidad -de Bda. 
Juan D. Arosemena, 
corregimiento de San 
JI+R, distrito de 
Cofirn, provincia de 
CoMn, comprendido 
dentro de los 



Marlfn0z. 
Para los efe$os 
legales se fija este’ 
Edicto en lug~rrv&ible 
de eSte Despa@~ci, 
eh la Alcaldia del 
distrito de CMn e en 

HAE SABER: Código Agrario, Este 
EdiCto tendrA. una 
vigrmcia’ de qliinoe 
(15) dfas agpwtir de 
la llmia publio&&% 
Da& en- Ptmonet-ná, 
s.loa 13diasdelmas 
&diciembre ‘4s 

d 

+ll~~A~~, I 

saicr%ti Adwri 1 
‘- TIECXFR~N ? ’ ,. + : I 

.EF;rAioj;aiM.- : 
FunMrwii > 

Sus-r- ’ 
L47f34344$’ -, ( ’ 
4Jnica 
@b&acibn R 

A R M, u E 1 l’ff S‘ 
QARRIDO, vsckrò~t*)., 
de Bd& Ju&l. ID, 
4rosgm&ha, del 
4idMgmenteIde’~n 
.Jugm, distrito 4,s 
cqlólg,portadcwdeIr 
,&&la: de ide¡?tidad 
personal NQ 8-280- 

.WO,ha soltcitadoa 
la Dire&n Nacional 
de,. Refgrr& Agrega, 
m&@tntia sol$itud NQ 
3-2-9-88,. Mg@ 
plano aprobado Nö 
301-13-3996, _ .la 
adjudicación a tftulti 
Oneroso, de. yna 
p$rcsla de .tisrra 
p,atrimòniaI 
gdjhdkabte; son una 
~u@flcie de 0 Has. + 

..06OO.Ofl Mi?, que 
t&#&parte de, 18 
fthcC@3, ín’scrita al 
tti, WfiA; folio 74, 
de, -propi&&+ ‘del 
Miiiisíeiio-~ 5 ‘Il.% 
D e s‘a r.r o I 1 o 
Agropecuetio. 
El’ , terMq est8 
ubi&do I. en la 
localidad de 
Parcela&$“Bti4a 
Vista, corre@miwito 
ía sqn,JúBh;:d-istríto 
de Cdôn, .b[ovhcia 
de “-Colón, 
comprendido dentro 
de los si&i&ntes 
linderos: : 
NORTE: Ubal&o 
‘Hu%rlaq* 
.~SUR @lle. 
ESTE: Jorge A+to 

,.,ArmpUes. 
flij#E: C+n? M. ,’ 

DfSWfROLLO 
AGRWiWAR10 

DIRECCiON 
NACIONAL DE 

REFORMA’!-  ̂
AGRAR!A -’ 

REGtON 4, COCLE 

g$gl .w#or W 
-MARIA 

ROtPRf&WEZ -DE 
B&wBJ,- v%dno (á) 
del wn@miento de 
Pajonal; dlatrito de 
Pandnom4, pom 
de ia $&Wfa- de 
~*~~~al~~ 

I c 
solicitado . a la 
Dkr)cclbnde- 
@pira, c nreante 
$0w¡'w-~2-1124-~ 
00;. ‘*@n plano 
af¶macb Iv 208~08- 
801,4, ta-,@udisasibn 
a tit* ~~oneroao, de 
una pawla de tierra 
Baldía Irlacional 
ad*, ‘CQn &Jna 
sqYeti&det4ia%.+ 
1808.mM2, Itbicsnda 
eh .la 4oealidwf de 
~hi#+quittt:‘Chk@a, 
corre@i#iento de 
P+jsW& distrito de 
Penonom4, provincia 
de coelá, 
com@r@ndiiYo dentro 
de 10s ~‘~sigulentes 
linderos: 
NORTE: Camino a 
carretera .de asfa4t0, 
SUR! txhjun á.QtrOS 
lotes - queb&da 
AW&% 
ESTF:-, .‘Quebrada 
Arenilla - camino a 
Wwtera de asfalto. 
OESTE: -Maximiliado 
DMín$juez+ 
Para~efectos legales 
Sti fija-el presente 
Edicto en lugar visi,M 
de este 
~~e~tQ; m la 

wen 
Ià E&regid~a de 
Pajo’ak, y copias del 
mismo se entregarán 
a4 a ínU@esado para 
que las haga publicar 
en ltis diganoa de 
publicación 
cw+Mmnteq, tal 
coltr;cr ‘16 Ordena el 

REPUBLICA DE 
PAfwMA,~ _ j’ 

MINISTERIO DE ’ 
DEsARmo 

AG~,OFlM&M& 

NACIONALDE 
REFOW& ” 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
ED&XO NP 

39641 
El Suscrito Fun& 
nario Sustanciadc%& 
la Dirección Naojonai 
de Reforma Agraria, 
del Mini&e.rio de 
D-e .9 a r * o ,l I 0 
Agrqmbario, ,en la 
proviticia de Cûblh: 

eACE SA&ER: 
Que eI ., Esdo-r ,:(*r) 
DARtU -S;AE#L 
CRUZ, vecino {êr) @eI 
t2olmgwmto de OIB, 
distritó di’ Olá, 
portador de la-Mula 
deidetiW;v 
NP ‘&$6-@9;+ ga 
solioita& a îa 
Direo&nde Reforma 
Agraria, -mediante 
solicitud NP 2-1438- 
OO, segtin plano 
aprobado NP 205Ol- 
7938, la adjuc&aMn 
a título oneros6, de 
una parceta de tierra- 



Baldía Nacional 
adjudkable, oon una 
srrpE#ficie de F217.48 
M2, ubicada en la 
localidad de Las 
w=cosFecgbniento 
de 018, distrito de 
OIB, provincia de 
Cool6, comprendido 
dentro de IOS 
siguo lirame 
NORTE: LeoMirdo 
sden%cru%~ 
SUR: senriciumb% - 
JoSe Castillo S&nz. 
ESTE: Senridumbm. 
OESTE: 
Servidumbre. 
P&ra efe&os leg-les 
se fija el presente 
Edi&o&rtlu@rvisiMe 
de srte 
DepartMentg, en la 
AlcaldEa ds cL o en 
lacorregWadeOl6 
yCOpbSd%lfthYROS% 
entregarhn al 
int%resado para que 
las -haga publicar wí 
los 6rganos de 
publiw-ci6n 
corr8spo~tes, tal 
como lo ordená el 
artlcuto 108 del 
código Agratio. Esti? 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dfas a pwtir de 
la Mima publk&&n. 
Dado en Penti, 
alost7dfasdelmes 
de. dicierytbte: -9 
2OUl. 

BvEgE!? 
Secretarla Adkoc 

TEC. EFRAIN 
PEfiALOZAM. 

Funknrio 
SuMatwiadw 

L-478-127-31 
Unka 
PUblkarzi6n~ R 
-. 

2.. REPUBLICA DE 
PANAMK 

-> Mm 
““R-s. 

AGRARIA 
REGtON 4, COCLE 

EDoe”N” 
El su8omo-hwrcl~ 
narlo- 
la-& 
de Fbfonm -tia, 
de-l Ministerio de 
D. 8,s a r t o I I o 

gmpcuad, en-la 
+AGaw+=$ . 

Que el señor ‘la) 
MARCELA 
RGmlGwz OJO, 
veclflo (a) del 
oowegimirntq de 
pfkfmuM.-* 
Fwm0-w portador 
de la cddula de 
idwWladpekinal ff 

.2,-146-727, ha 
shtimdo 8, la 
O~daReform% 
Agraria, mediante 
sollciiud W 2-376-98, 
segcin plano 
aprobado NP 206-W - 
8081,la-0djudkaci6rt 
8 título oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldía. Nacional 
xkdjudkable, con una 
supwfktie de iooO.86 
M2, ubicada en la 
localidad de Chigor6,. 
pmvífwia de coCl&, 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
Iitld8WX 

.l!mRTEzRoeaAkni 
ltamgui-zanja-. 
SUR: Cristobdina 
Wnthez, Quir&s - 
,oamtera. 

Esperanza Pinrbn 
Melénde2: 
Paraefwae*s 
se fija .eJ presento 
Edkbm~vi$ible 
de (. . este 
Depertamento, 8nla 

Alfiklkd8~08il 
la Eorrepiduria de 
f%Bnmod ycopias 
dQ mismo sa 
enWegar6n al 
irltereea* para que 
IS?khagepUbl~8Il 
loa órganos ds 
publicación’ 
wíent%s, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C+6digo Agrario, Es& 
Edicto tendra un% 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
laúltima~“~ 
Dadó en Penonon& 
a.los 21 dias d&I mes 
de- diciembre de 
2QQí. 
@gTHA&W&;; 

TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionrio 

Sustartciador 
k76-325-20 
UlkFl 
Publicación R .’ 

REPuBLiCA DE .e 
PANAMA 

WNISTERIO DE ’ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
..DIRECCJON 
NAffKVMLAE. 

AGRARIA 
REGION 4, COCLE 

EDICTO NP 
- 

jiI sus:~o”~u”cie 
nho Stis+&dor ds 
la Diwcii Naciorkl 
de Reforma Agraria,. 
del* Ministerio de 
D e s a r r 0 ll‘0 
~a~~~-ta 

HACE SABER: ’ 

DE GQNfALE& 
VOCbtO fa) del 
oorregitiiento Xe 
Peflmmb,dkllitods’ 

-*ra 2-W-14?, 
soliclta#~ a la 
l3@wit$éR 
Agmria, -.‘medhmte 
stolwuw~Q9, 

Baidia PSaci0rw.l 
a4?hMmb, Con una 
s&4mfwsdsl4Ql:93 
M2,’ ÜkWda en la- 
lqcam de Bda. Et 
C Cr m’e n 
coPrq@ilento d; 
PeJl~~distritOde 
Penonom&-provincii$ 
de ., -.. ‘CocM, 
comprérkt& dentro 
de los siguientes 
li¡eroB: 
NORTE: I: calle - 
Lessia Elena 
Gonrwz. _ 
SUR:Xa#e 53 Norle. 
ESTE: Wa Elena 
GomBlet - Pedro 
BMera - Olivia 
Aguilar. 
OESTE: Calle 53 
Norte. 
Parti efectos legales 
se fija el presente 
Edictoen 1-r visible 
de este 
Depattainento, en la 
Alcaldíade-oen 
la corregidutía de 
Penorwr@ y copias 
del mismo se 
entregar&.n al 
-interesado pare que 
las haga publiir en 
los 6rganos de 
p u b I i .e a c i ,d n 
coffa9pondlntes, tal 
como 40 ordena el 
arN&M 108 del 
Código Aigrarío. Este 
EdWo kndr8 una 
vigeMa: de quince 
(15) días a pwir * 
~&+ayww&&#$.#j 

otm8n PW: 

alos dfasdelmw 
de diciembre & 
2001 l 

BElliANIA WOLIN 
secretaria Ad-Húe 

TEC. EFRAIN 
PERALOZA i 
Funcionrlo 

Sustandadw’ 
i-478-234-01 
unka 
Pubkacii R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

lgt&TER~~~ 

AC%OtiECUARIO 
Dlt%XClON 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRAMA 
REGION 1, 
CH1 RIQUI 

EDICTO N* om- 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador _ de la 
Di NecionaIde 
Reforma Agra- en 
ta p~ovlnc¡B de 
chiri9j SI público. 

HAW SABER: 
Que e! señor :a) 
EZEQUIEL RIOS 
WtRoZ, vgno~~) 
de 
corregimiento di 
Cabecera, distrito de 
Gualaca, portador de 
lac&uladeidentidad 
personal NQ 4-154- 
330, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0101-98, segun 
plano aprobado NS 
408-02-l 5587, Is 
adjudkaci6n a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tiwa 
Baldía Nacional 
adjudbable, con una 
supdicll de Ol-fas. + 
4303.9oM2, ubicada 
evl .. Fó’rtuna, 



EDiCTO Np ti en ta.+tía de 
El B#go..yW&&?&l 
rnknow.e@egw&n 
al inttaresrad~ para 
quele@hsgawicar 
en loa áfswos de 
pubti,cibsd 
correepoMw@s, WI 
como lo ordka el 
artículo 108 del 
Gwgo Agmrio. Este 
.Edicto -tendrA unq 
vigencia & qu@we 

artículo 108 ’ del ’ 

8 días del rws de 
rwknbw*.~l. 

JOYCE-SMfTH V. 
Seaf~laAd-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

RORAGES. M. 
l=unclendo 

código Agrario. Este 
Edidto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
su últirita publkaci6n. 
Dado en David, s-los ’ ,, 
23 dlas del mes de 
noviembre de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustawiador 
L-477-756-38 
Unica 
PuMica&l R 1 

L-477-521 -43 
UT@a 
Publiión R 

2001 
El rusatito 
Funcionario 
Sus@nciador-de .la 
Diraetrmde 
Reforma Agwi¿t de! 
Ministerio .de 
D e s a r r .o I I Q 
Agmpeauatio en ta 
~~~~~~. . 

Che el s&w -{a) 
CARMELA MAMA 
ARAuz~wlN~ 
vecino fa) de1 
aQrregimiinto*-san 
Pablo Viejo, -distrito 
demwíd, ptI@adwde 
la cW&d&Wtidad 
perwwM?4*~l26, 
ha solicitada a la REPUBLICA DE 
olr@aclldeRefQmta PANAMA 
Agrada, mediante MINtSTERIO DE 
solicitud NP -32, DESARROLLO’ 
seg,ún plano AGROPECUARIO 
aprobsdo Np 405.13. DIRECCION 
16978, la NAQONAL DE 
adjudm, a titulo REFORMA 
oneroso, de Una REFQBLlCA DE AGRARIA 
parcela de tierra PANAMA REG0N 1, 
6aldi.a Nacional MlNlSTERlQ DE CHtRMUI 
adjudiibk, con una DESARRQLLO EDICTO ff 717- 
‘superficie de l--Has. + -AGROPECUARIO 2001 
2973,39 M2. Maada DIRE~WJ El suscritõ 
en la localidadde , ’ .N~CloNALQ~ Funcionario 
J u j u c a I -e- s , REFORMA Sustanciador de la 
corregimiento de El AGRARIA Reforma Agraria del 
Bongo, dWito de REGION 1, Ministerio ‘de 
Bugaba, provincia de CHIRIQUI Desarrollo 
Chiriqui, EDICTO Ng 704- Agropecuario de 
comprendida dentro .a?ol Chiriquí;al público;. 
de los siguientes El suscr.ìto HACE SABER: 
linderos: Funcio..nario 
NORTE: Ot.~e& 

Que el señor (a) 
Sustanciador de Ia ELVIA MIRANDA DE 

Villarreal S. .TORRES. vecino (a) 
~SUR: Carcetera, 

Reforma Abyarkdel 
Mini&terio de del corregimiento de 

callejón. Desarrollo Progreso, distrito de 
ESTE: Olmedo Agropecuario de Barú, portador de -la 
Villarreal S., Chiriquí, al público;. cddula de identidad 
carretera. HACE SABER: personal Np 4-98-619, 
OESTE: Jorge Luis mQue el señor (a) ha solicitado a la 
cedeño, calle-kl. 

‘r 
MANUEL Direccti de Reforma 

Para gectos egales AVELARDO 
EULALIO ROJAS 

Agraria, * mediante 
se fija el presente solicitud NP 4-028l- 
Edicto en lugar visible TEU& vecino (a) del 99, según plano 
de este corregimiento de aprobado NP 402-O% 
Departamento, en la hbece~a, .dlstrito de 16665, la 
Alcaldíade 8ugaba 0 David portador de la adjudicación a titulo 

I:’ 
: ,‘<., j .,- 

,. 
;, 

cMula de identkad 
p4?mKmt.wá-2-1533, 
ha rolmkJMdo i la 
DlteoMn deRefoFtT@ 
Agraria, medbnte 
solicitud NP 4-5833- 
65, la adjudkzacti a 
tkldo ‘óneroso,dedQs 
(2) glaboe de menos 
adjtwlicabq de una 
superficie de: 
Globo A: 30 .Has. + 
3442.84 M2, u-da 
en Sabana Bonita, 
corregirniinto de San 
Carlos,. distrito de 
David, cuyos linderos 
son los siguIentes: 
NORTE: Rti aario 
Villarreal, Manuel A.’ 
Rojas, Patronio 
Martinet, Ello 
Platanal. 
SUR: CamIno. 
ESTE: Rosendo 
Rojas, Ricardo y~ibe, 
camino. 
OESTE: RSqPiatanaI. 
Y una superficie de: 
Globo B: 1 Has. + 
4808.80, ubicada en 
Cerro Qlorado, 
corregimiento de 
Bagalá. distrito de 
Boquerbn, cuyos 
lindaros son los 
siguientes; 
NORTE: Arcenio Pe 
Obaldia. 
SUR: Arcenío De 
Obaldía. 
ESTE: Rio Platanal. 
OESTE: A-en¡& De 
Obaldía 
Para efectos legales . . . . 
se tija el ‘preaepte _ 
Edicto en iwgar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía de David o 
en la corregiduría de 
San Carlos y copias 
deI mismo. se 
entregatán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los árg.anas de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 



oneroso, de una Sm :Ihvbetos: 
parcela de tierra Ld76-1414 NORTE: Etiy 
patrimonial Unioa Clarasely Rovira, 
adjudíímuna Pubk&kl R Tomás 1. manda. 5 
ruplfiob de O(Hwi + SUR: Carretera, 
2769.65 M2, que -- Camila Gonxálek @. 
forma parte de la REPUBLICA DE ESTE: Barranco, 
fincaNQ558O~Inscrlta PANAMA- ,” Gamíí G&alex.c 
til Rollo Tomo -554 MINISIERtO DE OESTE: 
Folio 236.; de -DESARROLLO 

El@Y 
Clarasely Rovira. y 

propiedad ’ del < ~‘AGt?OPEGU#WO~ Tomás 1. Miranda. 
Ministerio de DEPARTAME~ 
Desarrollo DE REFORMA 

Para efectos legtifss 
-se fija el presente 

Agropeouarlo. AGRARlA 
REGtON*l; 

Eài en lugarvkible 
El teirenq..,.: está de este 
ubicado $m’\ la’ 
localidad de Cukko, 

CHtRlGUI Departamento, en la 
EDICTO Np 71,6-6? Akaldfa ds Boquete o 

corregimiento de El suscrito en la corregidu& .de 
Progreso, distrito de .F u n c i o,n’a r i o Jarsmilloycopiasdel 
Baru, provincia de Sustanciadorde la mismo smwr$n 
C’h i r i’q u I I Direúoi6nNaoion&de al interesado para 
~comorerrdido dentro Reforma Agraria‘ del que las haga publicar 
de’ 20s siguientes ’ Minísterio- de 
;linderos: b e s a r r o.,l- I o 
NORTE:- .’ Elda Agropecuario en 18 
Andrad? de Wachter. provincia,de C?hMqúf. 
slJFl:~.Jpss Av;iks. 
ESTE: Elda Andrade 

HACE SABER: 

de Wachter. 
&w&lL señor., (a) 

OhAc1 
OESTE: Carretera. QUIROS 
Para efectos legales GONZALEZ, vecino 
se fija el presente (a) deI corregimiento 
Edicto en lugar visible Gde Cabecera, distrito 
de este Despacho, en de Boquete, portador 
la Alcaldía de Barú o de la cedula de 
en la corregjduria da identidad personal NP 
Progreso ycoplasdel 4-212*398, ha 
mismo se entregaran solicitado ( a la 
al interesado para Dirsoci&n d@LFt; 
que las haga publicar Agraria, 
en los.brganos de solicitud Np 4;iO’t2- 
p u,b,I i c i d a d 01, según plano. 
correspondientes, tal aprobado NQ 404-85; 
como lo ordena el 17216, ’ Ya 
articulo lOS del adjudicacion a titulo 

en los organos de 
publicacíbn 
correspondiente&, tal 
como lo orden% el 
articulo 108 del; 
CMigo Agrario. Este 
-Edlcro tendra .$na 
vigencia de qujnce 
(15) dlas a paf& de 
su~tiltimà~pubkaoiin. 
Dado en David, a los 
17 dias del mes de 
diciembre de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS. 

SeCretana Ad-Hoc 
ING. $AMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustanciador 
b478- 142-88 
Unica 
Publicaoibn ‘R 

Código Agrario. ESte ..oneroso, de una- Y 
Edicto tendrá una parcela de tierra 
vigenclå .de quince Baldla Nacional REPUBLICA DE 
(15) dias a partir de . adjudkabk con una /PANAMA 
su última bliiación.- superfrde de 0 Has. + 

Tl 
MíNISTERIO DE 

“\-Dado en Da *d; a ‘los 771:45 M2; ubkada DESARROLLO 
17 días. del mes de en ía localidad de AGROPECUARIO 
di$e@re de 2001. Jaramillo Arr@, DIREGCION 

LIDIA A. DE corregimiento 
VARGAS Jaramilb, chito de 

Secretaría Ad-Hoo Boquete, provinciade 
‘ING: SAMUEL E. C h C, r i q u 6 , 

MORALES M. corwprendtda dentro CHIRIQUI 
-Funcionrio de tos siguienteil iEDlCT0 

w-1. ., 
El suacrtta 
Fu.nclònario 
Sustartekdór dec da 
Dirmalnmyle 
Reforrna,&rar& en 
la- provlnoia ‘,de 
chíriqul ul’públlGo. 

HACE CONSTAR 
Que el %e?ior..(a) 
.lQSED&LCARfi#EN 
C A 6 AL L.E A.0 
CHEW& vldáìo’-fa) 
de La- E$trella~ndel 
corregjmisnto de-,La 
Estrella; distrítca -de 
Bugaba~portadw de 
lac#ulade identjded 
personal NP-.4-272- 
706, hà sollcíta$o a 
la Dire&& Nacionat 
de Ref&wAgraria, 
rnedhn+ solicitud NQ 
4-1.137-W según 
plano aprgbado NP 
402-O&li6749,- la 
adjudicac% a titulo 
oneroso, de una 
pwcele de+ t,iwra 
p 8 t rì m 0 n-‘i 8 I 
adjudicaMe, con wa 
.2Bupwkle da 3wiatL 
+ 48%,64 M2, Jque 
forma parte do la 
finca 46g6 tns$tp al 
Rollo: 14218, Doc.: 
24, de propkkd del 
MinisQwio de 
Desarro,Flo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado la 
localidad de %kzas 
Arriba, oorregin%fonto 
de Rodolfo Aguijar, 
distrito de ‘Bar& 
provincia de Chirlquí, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
N‘O -R T E : 
COQPEMA-PACHL 
SUR; Matilde Guerra. 
ESTE: Matilde 
Guerra. 
OESTE: Camino. 
Para los &ectos 
legales se ‘fija este 
Edktwn lugar vjslble 

de Barú o en la 
éorregiduria de 
Rodolfo Aguilar y 
copiasdelmisrnose 
entregar& ,al 
lfade~ para que 

‘~@s%aga publiar en 
los organos de 
p u,‘,b I i c í d a d 
wrespondbnt~s, tal 
como lo orden-a el 
‘erti~ulo 108 del 
Wtgo Agrado. Este 
Edicto tendra ,una 

uigencía de quince 
(15)diasaperärde!a 
última publiii&t. 
bado en David, 8 los 
10 dias del mes de 
diciembre de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES kl. 
‘Funcionrio 

Sustanciador 
L-477-978-34 
Unìca 
Publkeción Ra 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE. 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
=CHIRIQUl.. 

EDICTO NP 728- 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Díredh N@6hal Ue 
Reforma Agrada de! 
Ministerio I’ de 
D e s a r r. o-l 1 o 
Agropecuario en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 
Que el se’ño~~$ 
JORGE 
GONZALEZ 
FRANCO Y OTROS, 

i.+ - 

,.._. 4 . . I- 



AGROPE~ARIO 
DEPARTAMENTO 

lhxa=mMA 
AGRARIA 
REGION 1; 
amQlJI 

EOKM w 748 
‘.- 2001 

Et suscrito 
Funcionario 
Sustaneiadw de la 
Dlra#cmoJaeiQnalds 
Fwtma Agrada del 
M tnlsb%ric de 

-0 %.,s .a r r o 1 I o 
Afw~uario en la 

HAGe SABER: 
Quoy crl s%ñor (a), 

(a) del cctmgwiento 
de Cabecera, distrtto 
de David, pwtador ds 
lac&uladeld0ntided 
personal, Ne 4-i le- 
978, ha. solicitadc a 
la Díreccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-21028.83, según 
plano aprobado NP 

GanT8l%Z. .* &línisterio, k de correspondientes, tal, 408-W-8622, la 
ESTE-;, Qda. La D B s a r r o I I o - como h ordena el 

en ‘la bcaü*d d&+ .DEiW@tAMENTO 80 fija eS prarente 
VswdeBcrquMltln, 
carr%gimi%nto~ de - 074:EzA4 

*E#otWWrsgarvlsible 
este 

TijeFa, dirtrltc de REGION 1, *enLa 
8aquwfl, proyincia CHIRIQUI Alcaldíadd~o 
de Ch‘iriq.u& EDICTO %n la conygkfurfa de 
comprendida- de?frc Np 740-2001 cakm ycQp¡asdel 
de los siguientes Et suscrito m*Fmo & %ntr%garBn 
linderos: F u n c i o-n a r i 0.. al interesado para 
NORTE: Carretera Sustanciador de la qu$.ti.hagapublicar 
ifiteramerioana. Dimoción Nacional de en los .ótganos de 
SUR: Tereza Reforma Agraria del p u b I i .c a c i ó n - . . 

adjudicacibn a titulo 
onarq-o, de una 
parc%la de tierra 
Baldia Nacional 
adjuticable, con. una 
supwíMe de 87 Has. 
+ 2753.58 M2, 
ubicada en la 
lm de Londres, 
corr%g@tf%nto de 
cabeoera, dilta de 
GuaIaca,pmvh$ads 
C h i r’ i q-- u í , 
compr%ndMa dentro 
de tos siguientes 
llros: ‘. 
NORTE: Pedro 
Aiitonjo Guerra 

Pedregoza, F&ix Agropecuario %n la articulo 108 del 
Garrea Gonzalaz, provincia de Chiriquí. CMi@ Agrario. Este 
Custaria G. de Araúz+- HACE SABER: Edicto tendr8 una 
OESTE: Tereza Que el seiior (a) vigencia de quíince 
Gatlz$taz. G I L B E R T 0 (15) días a partir de 
Para %f%ctoS @@es -R --Q V E T f 0 su última pubkacii. 
se fija el~~pr&snte ~S~AMl$DtQ,vecino (a) Dadc en David, a los 
Edfcto%&u@rM@@te ‘:- ,d%t. corregimi%nto de t2 días del nws de 
de ,. t ,; 
v’.& 

ts _ Caldera, diatrito’ de dici%mbr% de 2001. 
ta., :!;;b&, m& de 

AkMk&~u%rcn ‘hW&de identidad 
JOYCE SMfTtl V. 
Sewataria Ad-Hcc 

- o en la corregidütía ~W%cnafW4-85-711, 
d%Tijerk y copìas del ha solicitado a la 

‘yAyay- 

mismQ*~ti DfreccfendsR0ferma Funcionrio : _ 
al. ti%r+&wk para Agraria, rwdttnte ’ SS 
~Wa%k$##@kar solicitud RQ 4-Qã88- L+?-62&$5 

Gualaca. 
OESTE: Qda. Brkzo 
SecQ. 

.- Para efsctos legales 
se fija el presente _ 
EdfciwnlugsMsibte 
d% este , 
rn,mlq 
AwdíadeGua4cao 
eq la ccrmgidurfa de 
cab%ce~.yc#plas. 
dd mismo _I s% 
errtregar8n al 
-P-Q- 
lashaga~:ell 
los órganos .dB 
p u b I i c a.a,i.B n 
w.tai 
cumo lo’ordwa el 
artículo 106 , del 

~~~ 
vigencia de quin%% 
(15) dias a partir de 
suúhimapubllcaQl6n. 
OadoenDavid,ab 
14 dias d%‘m%s de 
clM3mbr~~~l. 

VARGAS 
Secretaria Ad-Hcc 
ING. SAMUELE. / 

MORALES M. 
Funciontio 

Sustanciador 
L-478-067-98 
Uníca 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINlSTERtQ DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARlO 
DEPARTAMEf$tO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRMÚI 

EDICTO NP 750. 
2001 

El suscrito 
Functcnario 
SustancMfcr drt la 
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Agropecuario en la 
provincia de Cl@quí. 

HACE SABl%: 
Que el ..BeAor (a) 
GUILLERMO 
I 6 A .R R-A 
RODRIGUEZ, vedno 
(a) del cowegimìento 
de CabecwB, díemo 
de David, portadorda 
lac&ulackif@ntiW 
personal Np- 4-149- 
639,ha solicitadoa 
la Direcoión de 
RsSsrma Agraria, 
~solicitudNQ 
&03W98, seglln 
plano aprobado NP 
40&0¡3-15978, la 
adjudicaciti a título 
oneroso, @i9 una 

W-s, tal solicitud NQ, 4-0083- 
oomo 16 ordena rl 01, la adjudii a 
aftkula 108 ’ del título oneroso,de&s 
códJ$u Agfarb. Este. (2)globosdetetrenos 
Edicto ,tendr8 una adjudicabIes, de uha 
vigenka de quince superficie de: 

‘.(lS) .@as a partir de Globo A: 1 Has. + 
sqattímap* ,8588.63M2, llbmda 

7 Dadoen David, a los en Qda. Llana, 
.17 día& del meb de corregimientode San 

suúltiipublicaci&~. 
Dedo eft David, a tos 
17 días. del mes de 
dííiembb de 2001. 

LID@A. DE ’ 
UMGAS 

Se&&Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

Andres, distrito de Su&akiador 
Bugaba, cuyos L-47&w3-$6 
Mnderos son #os Unica 
siguientes: PuWi&fof& R 
+JORTE: María Elena . 
coba. 

.$UR: lytultnQ coii REP?$WCA DE 
ESTE: Senhdumhe. PWAMA 
OESTE: Bo#hfW t#%WTEFím DE 
Coba. 
Y una superfk&k 

~~DEB#iw?OLLO 
AGR@ECUARIO 

Globo B: 2 Ha+. + DEfWTAMENTO parcela de tierra 
Baldía N+cionat 9454.67, ubicada en DEREFoRMA 
adjudioabk, ..con una REPUBLICA DE .Qda. Llana, @FIARlA 
wperficied~Ot-im.+ PANAMA. 

‘MINISTERIO DE 
oorregirrtlento de San REGtON 1, 

1212.73 M& ubicada AndrBs, distrito. de Ci$^FwJl 
enkkoak&ddeSan WSARROLLO Bugaba, cuyos EDICTO 
C a .r I i t u s , ~AGROPECW#?l3 linderos son 1 los .iJQ 752-2001 
com@miento de San OIFJECWN siguientes: Ei ;- suscrito 
Carlos, $strito de NACtdUL DE NORTE: Marki,E!ek F.ti t? &i o n a r i o 
David, pr@no@. de AEFOUMA ti* .: Sustah&dor de la 
C h :i.,, 1” i. q u í , AGRWA SUR: Rufino Cok Ditw&n Nacionàl de 
comprendida dentro RfGION 1, ESTE: Qda. &n “f%efõ& Agraria del 
de los siguientes cHluQu~. nombre Saturninade Ministerio 
linderti EDKXO Np 751- Serrací~yBrazo~del Des,rrolldt. 
NORTE: .Susana 2001 -Río Garichk Agyopwuario en la 
Acosta ‘Y; carretera’ El swcrito OESTE; Servid* piovihi;iade Chiriquí. 
SUR: Qd& Tusay .‘F un-clonario --Paraefactoslegales HAB SABER: 
Cdndido Rosa Sustanolador de l& se fija el pres.&nte Qw et ,señor (a) 
cubilla. Reforma Agrada del EdktoenlugarvisibJe DtLIYtA, ENEIDA 
ESTE: C&WoRos& Mlnísfeti de *este tispacho. en ROVERA Céd.. 4- 
Cubilla. 0 e s a r r o I I o IaAkaldiade Bug&a 138-787, ELRA-- 
OESTE: &&kra. y:̂  Agropecuario de o -en la corregiduría BEfH ., ES?HELA 
Para ef@ctos legales -air@& al público; . . ,c#ek San Andres y OR4Z6A ROWRA 
se fija el presente WACESABER: : copias del mismo se C@k . c 4-193&49, 
Ediktoe~@gwvisible Que SI +eñor fa) entregarh al ENMA: -OR-TEGA 
de este ARCENI COBA interesado para qve ROWEA, vecino (a) 
Deparlamento, en la ‘at;SPNWSA, ve=ckro .las haga pubfe Fn 
Alcaldía de Davld o-- fa) del oorr@rh’~to los 

del co+@mknto de 
6rganos i de CabaW’a; distrito de 

e--la corm@du&a c@, de San ktdrh, .p u b I i c í d a d B&$&% portador de 
San Chlos y wpias dWito ba -B&#hba, #rmspQfldJentg&,. tal la&dwda~ad 
del -mismci se pwtadw’da bid@Ja ; como lo ordena el pe%w!N! 4-l 53- 

plano aprobado, NI 
404-03-l 8539, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjuc&able, con una 
superflcíí de 0 Has. + 
4216.74 M2, ubicada 
en la localidad de 
Canas Verdes, 
corregímiento de 
Palmira, distrito. tie 
Boquete, provincia ds 
C h i r ilq u í , 
oorrrpiendida dentro 
de los siguierdes 
lindw@s: 
NORTE: Gamino. 
SUR camíno. 
ESTE: Nereida 
Isab& liorna. 
OESI%Gamino. 
Papa--~wws legaies 
se fija H presente 
Edkíta en lugar visible 
de este 
Departarrtentò, en la 
.Alcaidía de Boquete o 
en la corregiduria de 
Palmiia y copiw del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondiente-, tal 
como lo-ordena el 
articulo 108 -del 
Código Agraria. Este 
Edicto tendrh una 
.víge,ncia de quince 
(1s) dlas a partir de 
sw última pubtio&Bn. 
Dado en David, a los 
la-días del mes de 
diclembm da 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-l-h 
+W. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionrio 

-, ! $ug&M&&f 
L-47&ts7-55 
Unka 

-’ R 

/ 

-1. 

. 
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