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“Por la cual se &cede una autorihción a la EMPRESA DE TRANSMISIdN 
ELECTRICA, S.A. para que traspase a título de venta bienes inmuebles cle su 
propiedad”. 

EL CONSEJO DE G,AB’NETE: : : 
COFiSIDERANDO: , 

Que la EI’VlPRES& pI$ .X’lXAMSMISIi)N ELÉhCA, SiA (ETESA) es una de 
las ocho ,(8) empresas creadas por &ndo de la L y No.6 de 3 de febrero dy , ) 997, 
por la cual se dicta ‘el ma$co regulatorio e insitucional para la prestaclon de) ! 
servicio publico &Z electricida$. .G L \ 

Que de conformidad còn los artículos 25 y 1608 de la kita@Ley -M3.6 de 1997, 
mientras el Estado mantenga el cincuenta y uno por ciento (5 Ioh) Q más de las 
acciones de las Empresas señaladas, se le aplicarán a éstas 11 disposiciones 

de la especiales conteni& en la S&&n 1 del C&ítul~ IV del TITULO *ll. . , 
mencionada ex&t$ .Iegal, la GWl- regula lb... r+ti!@. .a la constttucron y 
funciorwniento fiLas Empresas EkMcas del Estado. 

,..<L., . * c,, ‘, ‘,. 
Que .enm tales ~~~~&ion~s esp@ci.ah f&lft 1; qui e&ge eI~..consentimie~to 
previo .del- -bi$mo’ EjeCutivo ‘p%rá la enajwión, ~SI,GP~SO, gra\:ame’, o 

arrendamiento -de ,bienes inmuebles ,de la empresa, cuyo valor sea superior a 
cincuenta mil bah& (B/.5O,OOQ.(KI), .estipularia#en el ar@culo 36, numeral 10 de la 

’ norma “ut supra”. 1. 
._ 

Que la EM?@)& DE ~l+U@WSIÓR E&TRICA, %A-, posee bienes 
inmuebles que &&.n ‘sie’ndo sutytilizados o en/iertos casos no @ardan‘ relación 
con la activid&.y fines de la empresa, con vâ&es supe@es -a las cincuenta mil 
balboas (B/SO,O@kOO). 

Que la EMPRESA IB& TlUNSMkDbN E#CTRlCA? S.A,, ha considerado 
necesario enaienw a título de -venta los bienes inmuebles antes descritas, para que 

los fondos p&ucto de dicha vegta sean inve(rtidos en eE financiamiento de sus 
~ planes y proye~t+~,:+rorto y, mediano plazo. .¡, .“/ ~ . . .: ,. s- ” 

Que la Junta Directiva de dicha Empresa, en S&ión &i Id‘& julio’de 2000. acordó 
,fawlm -a su Gerente-, Gentr+ + sefior Jose Ignacio Ruir& Ponce, para que 
sò)icita,m el ca-miento del-‘Organo Ejecutivo, neceswio para ,e) traspaso a 

. 



. ,. 

título de venta de las fincas prec&adas, cuya decisi6n fue .ratific& por su. IIU~GI Junta 
Directiva en Sesih deI 12 de naviernbre.de 2001. . 

Qur: ..l?: hPR3lSA. DE ,T&i&l$MISI6N ELI@‘FNCA, S.A., a tiãvks de su 
Gyke %eneral ha ~oliEita& k autori&ión para la venta de los bienes inmuebles 
‘~Ms. 

\ 
.:‘. 
,I -.._ -” R,ESUELVE: 

i. 
,AR~ICULO PRIMERO: Autorizar a la EMPRESA DE TRANSMISIÓN 
ELECT~RICA, S.A., el traspaso a título de ven&. mediante acto público, los 

I,.siguie@es bienes inmuebles:. 
: 

Finca 3,29O+Rollo 27717, Documento 1 c Área 1,710.Mts2, ubicada en la Avenida 
Justo ‘kosemena y Calle 43 B&a Vista, Ciudad de Panamá, con un valor 
kfkndado de cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos tichenta y cuatro balboas 
+w&tidós centésimos @/.462,884.22). 

j, 
FinGY74829, Rollo 2771?, Documento 1. Área. íOQ,Ol-5 Mts2, ubicada en la 
Autopista Vacãmonte; Ciudad de Aïraiján, Provincia de Panamá, con un valor 
kf=ndado de un millón tresciexitos sesenta mil ciento Iveintinueve balboas con 
setenta’ y cinco (B/.I,36& 129.75) 
1 

Finla 6279,, Rollo 27717, .Documento 1. Area 1 J36; í3 Mts2, ubicada. en-la 
&$nida Domingo Diaz, Provincia de ,Co]&, con un v&r refrendado de ciento dos 
.mil +scientos cincuenta y irn balboas con sesenta y dos centéésimos 
(B/.‘102,25 1.62). :’ ! “- ” -._ . 

Finca. 6280; Robo:-277 17 Documentu 1. Área 1,190.27 Mts2, ubicada en lti, 
Av~~~d~~,-~mingo_Diat,, kovincia de Colón, con un ,valor refrendado de ciento 
siete mil ciento:.veinticuatro bálboas ccn tr+ta y siete ctit&imos (SI. 107,I 24.37). 

~~i%+61:630, Rollo 27717, Dc&m&o 1. Área 3,997,32 M$s2,. ubicada en la 
&c@da S”, Ciudad de Arraiján,. Proviticia de .Panank, c~ti ‘un ‘valor refrendado de 

,$k&!&a y nueve mil novecientos tre@,y tres balbo~.(W.99,933.00). 

F&ca 1535 1, Rollo 27717, Dccumento 1. Área 15,542-l& Mts2, ubicada en la La 
E@r&a, Distrito:de Boqtwe, Antiguo Poblado & Skanka, Provincia de Chiriqui, 
W@ %.m valor refkndado de ciertt~,. noventa y , cu@ro mii- doscientos setenta y siete 
bklbaas &n veinticiryo centésimolP-C~~~~~,277.25). 

Finca 6 189, Rollo 27717, Dcxw~t,o 1. .Área 270.96 MtsZ,. ubicadaTen el Distrito 
de Boquete, Antigua A$cmcia de Cobrar, Provincia de Chiriqui, con un valor 
refrendado de Cirëc;~&n& y tres mii’ ochocientos sesenta y cuatro balboas con 
sesenta y ” c&tésimas (B/.53,864.61-). 



6 ~.~Oõaijrl,Jl&&~:&qp~~~ .’ &$$xo 

Fínca 46383, Rolttk 27717, I%cur&to 1. Área 30,022.69- :h&2, -ubicada en la 
Avenida Ricardo 1. @aro, Compkjo ‘Deportivo, Provincia de Panamá, con un 
valor refrendado de cuatro ;niilioneri novecientos treinta y- nueve tiil quinientos 
setenta y nueve ba%uas con veintiseis centésimos (@.4;939,579:26). 

Finca’ 898, Rollo 277 13, Documento 1, Ácea 533.74 Mts2, ubicada en la Avenida 
Sur, Corregimiento de San Pel-ip.e;-Provincia de Paxkmá, can un valor refrendado 

1 

de ochenta y seis mil setocientos treinta y dos balbck con. seten,ta y cinco 
centésimas (B/.86,~$+75). ‘. 7 

Finca 4350, Rollo 27717, DOCU~WO 1. Área 1,283.64 Mts2, ubicada en la 
Avenida Sur, Conzgimiento de San Felipe, Provincia de PUamá, con un valor 
refrendado de dosclentos.cincuenta,y tres mil *quinientos noventa y un balboas con 
cincuenta centesim0s (B/.208,591.50). : . , 

> 
Finca 1797 1, Ro110 27717, Documento 1. Área 214,467.29 Mts2, ubicada en el 
Distrito de Guajaca, Pobldo Los Planes, Provincia de Chiriqui, con un valor 

. refrendado de.. un). -mí)lón ciento setenta y ocho- mil trescientos treinta y cinco 
balboas cen semta y cinco cEntésimos (BI. 1,17&,335.65). 

Finca 14903, Rolk 277 17, Documento 1. Área .‘197:52g3$ Mts2, ubicada en el 
Distrito de Guald Poblado Los’ Planes, Provinca dg Chiriquí, con un valor 
refrerkíado de un miil8n quinientbs- treinta y cinco mil &&entos ochenta v tres 
balboas con noventa y seis centésimos (B/. 1,535,783.96). 

Finca 43085, RoUo 27717, Dvumento 1. Árka l 1,089.99 Mts2, ubicada en la 
Avenida 4” Norte (Los Lavadercs), Corregimiento de Cwundú, Provincia de 
Panamá, con un valor refrendado -de sesenta y: cinco mil trescientos noventa y 
nueve balboas co@arenta centésimos (B/.65,399.40). 

! /.T: ;. 

Finca 63 10, Rol~~kX7.17, Documento 1. Area 137,678 MtsTZ;,ubicada en Boquete, 
Alto de Boque$%%$ncia de Ch+iquí, con ti valor refrendado ‘de doscientos 
sesenta y un mil ‘qukientos ochenta y ocho balboas con noventa-y ocho centésimos 
(B/.261,588.98). i, -;;.. ‘- 

-, 

Finca 1.76839, Rollo 30870, Dwumento 5. Area 2,653.50 Mtsl, ubicada en 
Albrook, Corregimknto~de Ancón+ Provincia de Panamá, cen un valor refrendado 
*;quix;ri-entos~ochenta y nueve mil seiscientos noventa y cinco balboas con setenta 

“.,,. * 

., . . jf WWe Centésimos (B/;S&9;695.79). “. -.- 

/ 
* “,;, ’ .,“.:‘.- .- ). -.” _” 



AR~CULO SEGÓ: Exceptuar a la .EMPRÉ&i DE TRANSMISIÓN 
ELECTRKA&A. del, t&n$te del ac@ pútrlico y se le autoti a traspasar a título 
de venta la fmca 63 i 0, Rollo 277 17, lZ$é&nento 1. ka 137,678 l+s2, ubicada 
en Boquete, Alto de &ciueti, Provincia de Chiriquí,’ &n--un %lor refrendado de 

I \d@e$@sesenta y un mil qu@icntos khenta y ocho klboas con noventa y ocho 
’ c~~~~~~~/*26 1,588.98), 4. &nco Hipotecario N&ior@. .; 

,,, ;. 
A&&X%O~TE~G~~O: Esta Resoluci8n se a@wba para dar cumplimiento :. 

ecido eti el a+ulo 36, numeral i0, de la cey 6 de 1997. 
.-. ! ” .:: 

Ak$+#g&Q~c~AR~~: Esm Resolución e&&&á a regir a partir de su 
!xwpbar;*o. Y 
,. .,i.. 
C$&ZjJ&tiE$i ‘i ~U%LiQUESIt 

., 
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.-.. -daJ1w Mlnirtrs*wTmbjm y WsMuHo-Laboti .- 
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rrclrrktro de Gobhmo:y-JN~iola Mlnlstjm de Comerclb e Indwtrias 
I ; * JQSE MIGUEL ALEMAN MlUUEC A. CARENAS 

kiilnwm*RNlaclonesExbrloros \, Mlnktro de VlilNnda 
: >‘~SrnO QELGAE$oDuRAN ,PEI3Ro ADAN -GORDON 

ii#&&mdeEcontiiq:y-~a l 

s. I 
Si.‘ Minlactro deDesarrouo Agropcu@&a 

‘_ ‘:.-3Q@llS ROSAS l&&WtYA ItlCARDOMARTWELU B. 
: .’ -.&i&#*~ \ Mlnlstro para Asuntòr del Canal 
VfCTOR JUUAO 6ELQkCH ALBA TEJADA DE ROLLA 

Mlnktra de la Juventud, la&lwjw, L 
.W-Nihez y la Fsmilh 

: 
I 
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MI~lb tiE ECONOMA i FWAMZAS 
I ’ 

.,, I Ib .,bV , _. 
,.. :.‘ .,, ,. CONTRATO W 160 :, ,., 

c m2tidejunkdé2002~ ’ 
. ‘,,; 

Entre ~bt?umittis a * IbRBF,RTO RICARDO UELG;AIpo DURAN, var&, mayor de 
dadi -pbe; dkm, *fvidot pirblico, vecino de esta yiudad, padtjr de la céidu~’ de 
id~ti~ pwWw4 tinwrc5 oCh0 - ‘dosC~@ -treinta y cUatr0 - séi~ciewx ‘trece (8-2344 13); .-_ 
Wumdo en SU co&fci& de h@nistm de Emmnia y Fim, quien- wti a nabm y 
re~~@enWih de kA KWION, eu v@& sus facultades legales Otorgadas por el &tic&8 dé1 
c%@) I%& Y por 4 Ahí&io 95 di la Ley 56 .de 27 de dioiembre de 1995, por una parte, y 

Emw Gm¡RRE& wh, mayor de edad, pzwmeíIo, vecino de 
‘@ &ddtda de identidad personal nhero siete - hc$mta y sia - mil ,! 

; . : ‘4, ’ ‘$ ... ‘., 
I ; i- \\ 



8 G+etiOfki&lu&s~5deqgq&t.o~u)o2 N” 24,610 

quirkos noventa y ci&k(7-8%1$9$, en j& COndi$ón de kidtite y:@pr&ent&te Legal de 
la sociedad CANOP&$& SA, pemma jurídica debidakente a Ficha 393178, 
Ikmmento .186742 ffiriona Mercantil) &l Registra Psbko, quti en lo sucesivo se 
dcnominark LA VEN@WOM, h+i conVenido en. celebr& .el pr&&e CONTRATO DE 
COMPRA VENTA I% BIEN INMUEBLE que se contiene CD las cI&m&m sigriimtes: 

PRIMERA: .DC&IXI LA V’EN&P~NU~U~ es propietari+de la l3fm-m ciento treinta y 
siete mi1 novecient~ noventa (13799O)~itiscrita a.! Rolla quince mil &&íentos treinta y siete 
(15837), ikcurnento Cirico (5) -1 Regism Público que consiste en -a globo de teweno de 
dieciocho he@reas con. &W mil qis metros cu&uios con. seserU $.~+ntímetros cu&&& 
(18 HAS +‘5006.6 1 mtk2) y de Ia :Fkica @mero veinticua~o mil ~~ #Menta y siete (24157) 
inscrita al Rol-lo veinti&ismíl setenta y civo (26075), Docúmento u&(I) del Registro Público 
que conskte e;l un @lobo dti $rren~ de o& mil ciént6 treinta y .m ws cuadm& con 
trescientos diecìochi milímetros. c&&ados (8133.3 18 mW), ubiGa&&wr el Corregitiento 
Cabecera, Distrito & capira, Provincia de Panamá, cuyo! lind- y der&s circunatancías 
c0nstan en el Rt@t.Ri ~Púbko, ,a lo a$l se -&tiene y en aMante ckwkm&kL;;aS FINCAS 
OWWO ag E&@X3~TO. 

~G~.JNDA: DecM LA ,NACIUN que + virtud de! d melArtfcd0 ll& ’ “’ 
la Constitucibn Nacional, y c@o’qUi&%t que el Ministetio: .necesiti con urgencia. J 
legalizar la -ocupaci&1 por de dé gran cantidad de familias hu&íl& del Sector Oeste de la 
provincia de PanamA que wquiwn de un hogar decoroso donde vivi& e iniciaron por parte del ’ 
Ministerio de Vivienda los tknites tendicntes a la compm de CAs FINCAS- ORJlZ’W DE 
E$TE ;CaM*rRaT@j+ Io qw en cumplimiento de las disposiciow @@eS corre@on&ntes, 
solicitó los avalltos cwes@n#~tes a 14 Dirección de Cîtastro. P@imoniales del 
Ministerio de Econo@ y Fin y a la Contralorfa, genmI de la w, obteniéndose los 
valores promediõs de dichas fincas y qut se detallan a contiuación: 

FINCAS AItL : viDcYBP ‘%MkW%UA WPROtiDIO 
137990 1 sfiAS+5006:61mt&! B/. 65 1$05.29 B/. ú57,Go9.91.. B/. 654,307.60 
24177 8JJ3.31.8 mtd2 + 74,4,l9.86 77,266.Q 75,843.19 

TERCEJW &&&LA %NDEDOFW que por medio de este instWWnto, VENDE a LA 
NACION LAS FmCAs’-0BJETO DE, ESTE C,ONTRATO por el pre& @e SETECIENTOS 
TREINTA. MIL Ckr;rgo CINCUENTA BALBOAS CON SEIXNTA Y NUEVE 
CENTESfMtû?+ ‘(J%/: %&‘J!@.T9). ’ 

r 

CUARTA: &&m LA NhXlN que acepta el precio de VW& iMkado en la cláusula ’ 
tercera de, este contrato. Que, p+a @o se ha aprobado la flpop1;ì~~31pr uns valor tot+ de 
SETECfE~OS TREfNTA,IWL CI@tb!?Q CINCUENTA BAL&3A#CON SETENTA Y 
NUEVE;CENTESiMQ;S (W. 739,1%7~)~~en la sigtiient& forma; d-te Ia vigencia del aislo 
fiscal dos mil un’s, @M)1)- la su& de DOSCIENTOS OCHmA Y CINCO MIL ? 
OCHOCIENTOS NOVBWA Y T@S BALBOAS CON SESEWA YIW CENTI$SIMOS (B/. 
28K893.61) Y du+ ia vigenck del &o fiscal 40s m’ir ti, (2002) la suma de 
CUATR$KIENTo;S-cvARENTA )’ CUATRO MIL DOSJENTO$ CINCUENTA Y SIETE 

. BALBOAS CON DI’IQUCM CEwESI&lOS (W. 444,257.18), lo q~ será ca,ncefado a LA 
VENDEDORA en ditim en efectivo,. con los fo;rdos de h partida presupuestaria 

N”0.14:1.4.001 .Ol .Ol.,%O,~.Fgama de, A$stencia Habitaoional, cucnt+ financieäa M-69-02912, .’ 
luego de que sea debi&r@c&&n&ta en el Registro Ptib&o la respectiva Escritura Púbblica de 
esta compraventa a fiVCii%i GA--PiACIQN, seg& @rtifiw el mini&o de Vivienda mediante 



REPTE+; ~6eck~a.n .LA. N~Mh+i jo LA VENDEDORA que 18 compraventa de LAS 
#NCAS OWETO DEL ìPEiESEF#TE CONTRATO debe f~m&lizme en E&itm hiblica e 
i@c$jitie en ej ~Registrw Wblicm; 

.. ‘+&iVA: .Decl wan b+ NACIQN y, I+A VENDEWW. que, este-contrtrto mí como la 
r~va Escritura P\bfíCa debe ,ger rekenda@a por la Contral~rja Geneml de la Rep&lk para 
,si.vafxdez. * 

~Wwo~~~ci~-y ~pwba de conformidad, sk extienda y-&-na el presente Contrato en la Ci&& 
ds P~w& a 10~ 26 Q,.’ ,- dia del RES de jwio de 2802. 

,,.. .J. ’ 
;- -, 

qo+ANA~~N’ 

;NORBEIfTO RtCARDOQi&G, DURAN 

Por, LAVENDEDORA , 

,:.. :-.- @MUEL CEDEhO GUTIERRE.2 
‘̂  

-, 

.L, s. ALVIN WEEQEN GAMBOA 
, GoFRALOMA GENEN DE LA REpUBJJCA 

. . 
Dw&C~O~ w CATASTRO Y BBkES PATRiMOFjj ALES 

. . . .’ * “RES0luCtoh~ Np 107-A 
.’ (De- 27 de junto de 20&) 

Ei, YIGEMWSTW DE FINAMAS 
.ko de sus -fwultades dekgadrs’ 

‘> 
CONSbD&ANDU . 

., . . 
Que mediante Rest$wción~ No. T36 de i de, novi8rMre de 2001, 
el ‘MiMteriio w, EconomFa y ..FinanzaS, r8botvib autorizar la 

1 &.nación a fzwwd6 k!r Misión .!w&dica-Cristiana de Panamá, un 
@bo de terreno de 1 Hectha a segregar de Ca ,Finca ‘6318, 

_; ~3bt#o 9145, Dhximento 4i Secciún de la Propie&&, del 
-f%&isti. FQblii~ IWvhck .de Veraguas, propiedad de La 

‘.T ‘- h -~~::hktdún, otorgada Bn Uso JJ .administractin~ al fv!inisbrio de .., i 



,. 

Que ,sobre ta i%wa 153T8, Roth 9145, Docu+~&~ 4, dh tã, 
Seccth d6 ta Proptedad; del Regtstro Públic& ,)Provtncia de 
Veraguas; pwa como rest@ctón al dominio, et ushexctt@vo a 
favor de Sa t%cutia P@&ícto Secundario de Et ~Rtnc&n. 

Que habiendo manifestado et Btíntsterio de EdwaWn su 
anuenda a esta donacibn mediante Res&ucí$n Na.64 de 5 de 
febrero de 2001, y habí&tdose verificado tw# tos Wrnttes 
legales de .tigor, ante ta a&wkací~n para donar el @obo de 
terreno de-0 en et plrrrafo primero de wta tw@wkh, 
procede et tevantamtento parctal de las rWhxhe6 de 
dominio que pesan s&re 

1 
$c Finca 15318, en lo 4~’ at gtobo de 

teri%mo obji$to-de dtinktó se reftere. Xh 

I  ‘RESUELVE * 
n 

PRMERO: Levantar parotalmente !as @strkcíones &t dominio 
que pesifwobre ta f%a 1.5318, Rotk.9145, D6cttnieti 4; de 
la Seccih$e ta Propkdad, del Registro Púbtíco, Prov@ía de 
Veraguas, eQWficament& sobre el gk&o de terreno ‘de Una 
(1) hect@m, a segregai de dicha finca, cuyos IiWeros se 
encuentran descritos en el pl&o aprobadb ~oSOS-O7-~ 1714 
de 25 de abrtl’de 2001; y.cuya fonación a la MISION MÉDtCA _“..- \ .* 

CRISTIANA DE PANAMA, ‘fue autor@da mediante Resotucibn 
No.1 36 de 1 de noviembre-de 200í. / 

., 
- SEGltNDO: -:Se ordena a la. Direccibn de Catastro y, Bienes 

Patrimoniales, elevar esta. resoluci6n a Escritura Pública, en 
adicibn a la Escritúra Púb-Elca’No. 14,917 de 21 -& nckiémbre 
de 2001, por la cual La Nkión traspasa a título de donacìfin un 
globo deI treno de 1 Htictárea, a segregar de ta .F@a 
No.1 5318, Inscrita tiI’ R&w91~45, Documento 4, ’ Sec#n de la 
Propiedad, provincia de--. Veraguas,: -del Reg&tm ,Ptiblico, 
ubicada en El Rin&, -Distrito de Las Palmas,, Prwtnaa de 
Veraguas,- @@@da en Uq0.y AdmírWradbn del Ministerio de 
Educacián,” pr QI Misidn ( Médica Cris@ana de ~Wnar@, ,-para 
planear y 5 &sarr0llar húertos ca-ros. 0 &8 .agsicultura, 
sq3níbk . 

- 

I 

I 

I 

i 



. 
’ FUNDAMEWF~~k&AL: ‘: A+uk 8 deI CWigo Fiscd 

modificado por-et ‘Qecretg de Gabinete Na,45 de 20 de febrero 
de 3 990. Aflicub MI2 de ta Ley Wde.27 de -diciembre ide 1995, 

“~modifrca;cfo--por -& Decreto Ley ,No.J de- 2 -.de julio de 1997. 
I’ ~Arkuto -26-B del C&Hgo Fiscal. Ley 97 de 21 de diciembre de 

1998. Resu&o No.675:de 8 de septiembre de 2000. 
. . . 

‘, ‘: 

EDUARUO ANTONIO QUMOS 
Vkemtnlstro de Finanzas 

‘: 

‘_ 
. 

MENTE REGllLAooR DE LOS sERYtctos PUBUCOS 
RESOLUCtON W Jé34$5 
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dtJ$PtJBLICA DE PANAhIti :,, 
PROYECTCi-DE DINAhfHZACI6N DE LA -EJEk~ 

PRESUPUESTO DE IN%ElUIONI&$ t 
.. ti@itti$Tf$IJC~ONXS PRIORITARIAS DIEL SE@ “. 

PAN /95/001 I , 
ADDENDÁ Nii.1 AL CONTRATO No S-12-Oí Em.EL ESTADO Y Li 
EMPRESA Dl38BWWS DE MAkZ PANAh+fÁ S.A (I8%4&%} PARA EL 
SUMlbI!S’&@l? .CREMAS NUTRITIVAS EN&QUECID+ PARA EL 
PROGRAh+D~; l$Il-RÍCldN ESCOLAR. 

-.. 

_’ 
I 



. . 

‘., 



son fnmes y-no están Sujetos 8 e&ala@~to. 

Debe’leerse: 
: 

PRIMERA: LA CCJNTRATISTA se compro%% .a s&&&tf& wr&! 
entregar y deshrgar la &na nutritiva tiqueoida, a fav& -ti mmo 
DE EDUCAa6ti/DWCCI6N NACIONAL DE WTlUCdN Y ‘SALUD 
EsCOLAR; con W caracterí$ticas,- costos y eficias se+Ia(& de acuerdo a 
su oferta prwrhda~por la’suma de tres millo& quinientos o@uta y seis mil 
quinientos nove6 y cuatro balboas con 37/100 (‘Bi. 3;586,5%.~7); con m a 
l.as partidas ‘~r~upu&arias del ejercicio fiscal 2001 la cifWk BI.’ 3,230,902.49 
y con cwgo a da@rtida presupuestaria corres$%khnte, deQ&íodo fiscal 2,001; 
la suma de B/. 355,691.88’@l+y como se detallan .a continuacih 

” 

t I 9 

- 





PANAMA (hn ~~sucaskro -0 “el coNTRA~ANTEq.pw una parte y el 
sefbt EAIIILW SAHTlAGO, ~ióti, panamefio, con-cMula da l&Mdad Personal 
N’ 8-392-123, a&ando an cMdad da Rapraseintan@ La& da la .Sodedad 
INQE#tERh MWIIA&O, ‘hociadad dabldamenta lnsa(tbl ,&I, la Cbdad da 
Panati; se@&~ #k#ia 1.63W4,. mlb- í,7433, Imagen í01, dasdWal VM da 
Enero .de Mil Nw@aptos O&an@# y Seis .(en b su&wh eianoMnado *el 
CON’TRATISTA~),. aouerdan calabrar al pmwnte contra@ su@to a los 
sígliíentes t4lmíms y wndkbnes. , 

PRlWcRk:, EL COk&l’lbTA shbííga 8 líwar a &CI ía ejecudn de 
detemhW&s q, a skber: REEMPL&O DE .LA ESCiM&A ALTO DEL ’ 
CRISTO en.el &r#@tW@ dk Santa F6, Di&ib da chepieäna; )IEMPIAzCI 

DE IA ES~UEL&NAWmtI, com@nhto de Manuel Ortega, 0lstríto de 
Cknaco; REE&WUZo DE tA ESCUELA RI0 PAVO, Wmglmia@o de Río 
Congo,. w da -Che&ana; REE@iPLAZO DIFE IA ESG@ELA “IA CNDlA, 
corregínlíe~& La Fuma, Dístríbde Cina; y ha am utiderta del 
conhtlsta @ta b ajacuch y tafminación de dichas Obras por la suma 
DOSClENT0S’ TRECE, MIL TREBCIENTOS D&Z BAlBGAS CON 651100 
(B/.213~3%M~, ah b~#waat‘vo denominado “pmck del contrata*), imputabhs a 
las partidas pWupu+tar&i 007.1.6.001.0&07~181 @/,42.662.13) y 
007.1.6,354.08,07,181 (W.t70,048.52) de ías- Cuentas Bancapia W 04-01-0028- 
8 Fondo Rotativo y 04-01-002&‘l hanta fs@Wl a nombrii’dd Proyecto de 
Educacih Wska~- khmdW. 

SEGUNDAt ELhWRATlSTA h &mpromata sumirhrar el personal que 
sea negesaiio ato b thnko, ~~dmhisttativo y directivo: la rvlburo @a obra, la 
maqu&@a y all eqwipo, induyend4~ combustible, harramiefita;s, k~atW?nantos, 
mte&ile~; y tm30 cuafito sea wxtsanú, incluso las 0pwaWws -gsriinentas 
para tamhr ~QF@W y +ati~factorhnente ía Obra &sta dentro del 
período-pactado. -*Zc. 

TERCERA: EL GmTISTA se obliga a mr y a et#kgar hinada la 
obra. Intagm y d e$bkbmw @ fos. hlw@ yeirrte p0) dlas. calandraría parn la 
escuqla Nazare#t y setenba y.clty f75) dlas i%laixhrsO para las esG&as Alto 
dd GF&& Rb Pavo y l.ahdii, &ij&Ws a. pht@& la Ordan da Preceder. El 
dmm en referencia’ saris +tiragad~ en’ ,wpia autantkada a EL 
~@&RAT’lSTA p~~b myt&%~ en el sltb de ía, obra,, a ia que asistidn, un 
representante dak -TWW ,, ,,w ED@A@N, I del PROYECTO DE 
EDUCACaN B&lGA, y UFI Ml’==!!@m; ,= LA -UNIDAD. El 
dot2lmmbotigfrralh.~& &Qpyg&#. ..: 

2 ,. \ > 

. 



. 



, 





.._ 
4. Las acchhs de EL C0WRATWfA que t!eneW~ a desvktuar la 
ihtenckh del praaente cOntrato. 

5. El &$&iho II o; suspehslh de la obra F’ parte de EL 
CONTRATfST$,~ #sin. Iti debida autorizach expedida jnx parte del 
PROYECTO f#kW!&KAC@N BhiCA. 

.&Y No ditqp~sr *EL CONT&ATlSTA de!’ paraonal Q equipo con la 
capacidad, calidad y $n cahtidahwcesária psis ejecutar WtMfactOriamente 
elpf0yectOdentWdalpeMd0e&aMcii. &., o 

7. El incumpllmient0 por m&s de tres q(3) vecezj de #os plazos. 
eMh&loa eh el presente contrM0. 

‘8. Ei@va jep&Mn, a j~$icio del- PROYECTO ‘ha EWCAClbN 
BkICA,‘de &IW~S o.defectos an la ejecucibn de los m programados. 

D&XHA &JIjdT&. ,‘Sí’d&do a atrasos atWNes a E¡ ~TISTA,‘este 
no cumple WhI pMzo de erhga de ta óbra estipui~ ,en. el presente 
Contrato, se a@lcad -como sandón una mutta por la sutha iqrqondiente al 
uno por.cienta q($%) Mm el tmqtp total de Cqtrato, dividido entre fREINTA 
(So), por cada’& t’iW#&afto de atrako. 

,,,>, ‘” 
,*_ ,I, d,.‘, ‘-’ 

-’ 

I 

. 

:. 
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.- 

CONTRATO W OG!$tPI 
(De 29 de~.-.~) 

REE!@PuUO DE~CUATtii3 ESCU&AS EH UI PROWNCEA 
OE -OCAS DEL TORO- 

.” 

1 C~~celebrado%l~t-~& 
, 

la Om. DORB R. DE 
-M&~A, mujer, p~rnmW$a,~ COn 4+62&7& ackra&o m mmbm y 

> rbpresentacidm del MlNi$TERIO UGACtiN DE LA REPtiBLlCA DE 
PANAMA (en lo wce&o denominado “aï COAITRA7A#dlE”) por una parte y el 
señor C&AR l&lC&UjO CORDERO MENOTTI, vatin, pmanmño, con abdula de 

.-,- Identidad Persawil N’ 8-157-l 598, actuandc, en calidad de Representante Legal 
I -de .la Sociedad ~M@t~l, S.Ai,. s&iedad debid~te hsu& ers la Ciudad de 

Pana@, segtin fi&a 279773, rollo 4@#?4, imagen 56, ‘desde el. Okii$t%s de 
No$mtm de rcejl. Novecientos Noventa y Tres (en fo swe@vb dewminado “al, 
CQNTRATISTA”), ,awerdan celebrar d presente contrato;‘sujeta 8 -los siguiente 
t+yMos y c&dkiows. 

,’ 
, : .- .’ /” .’ ..<. .b;, :,:+.j ,., “‘< 

ISTA se obliga.. -8 llevar a cabo la ejecuci&n de 
0-á saber: REEMFLAZ~ DE -LA ESCUELA PtEDRA ROJA 
de Piedra. Rojai Distrito de Chiriqui Gfaíxte: ,REEMPMZO 

[DE LA iB&CUELA TRINCHERA, Corregimiento’.,:de Mununi, Uist@o -de Chiriqul 
Gtinde: REEMPLAZO DE LA ESCUELA MUTARI, Corregimiento de Guoroni, 

:. ‘I : .- 
,: :..; .,.,, :* ,” / 28 .y . I 



Distri?o de Chiri&I tia; REÉlWiJZO DE LA ESCUEQ%&AN. SAN MEDIO, Ir 
Corregimiento de;” G#I@@. Distrito de Changuin&; y ha. aceptado una oferta del 
contratista para Ir ejwuizión y terminack5n de dichas 0btis ‘por >, la suma 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEES MIL TRESCIENTOS f#OVE?&A BALBOA& 
CON $6/100 (B/.346,3WS6), en Io sucesivo denominado “precio del contrato”), //3 
imputables a IaB @@dgs presupu&arias 007.1.6.~08.07.181 @/.68,278.19) 
OOf.1.6.354.08.18d ~,@1.1,000.00)~ +&encia fiscxik2OU2 y Qo7.1.6.001.08.07.181 
(B/.l,OOO.OO), 007.1.6..354.0&07.181 (W.276.112.77) v@encia fiscal 2001, de las 
Cuentas Bancaria N” ikOl-0028-8 Fondo Rotativo y 04-0í-Q026-1 Cuenta 
Especial a nombre d8l Pruyccto de gducacidn B&sica-ME/Banco Mundial. 

, 

SEGUNDA: EL CONTRATISTA JHI mmpromete suminIstrar SI personal que sea 
necesario en lo tknico, administrikvo y directivo; la mano die obra; ‘la maquinaria 
y el equipo, incluyendo combust~b#& herramientas, in&umentos, materiales, y 
todo cu8nto 588 necesarb, incluso las operaciones pertinentes para terminar 
conípleta y satitfactoriámente la obra propuesta dentro del perlodu pactado. 

I; 

TERCERA: EL C&f’RA~STA,:~~~~obfiqa a wr y am entregar Sortminade la 
obra l&gra y ckbtdamwte a los ciento veinte (120) dlarb cakndario para las 
escuela@ Piadm Roja, Trinkhera y San San Media, y ciento ckwuenta (150) dlas Il 
calendario para- 4a esuela Mutarl,. qcy?tados e pz~m de .&. 
docúmento én referenci+ ser& -*-ado sn top te&&& a EL 
CONTRATISTA previa reunidn en el sitio de la, obra, et la que asistir&n un 
representante del MiNlSTERtO @E EDUCAClCbN, ?M PROYECTO DE 
EMJCACI&l SASiCA, ’ y. un RePRESENTA@ DE w, G0MUNIDAD. El 
dqCUme~tObig¡i+ $8 adherir4 al miente.del proyecto. 

‘_ y! 

4.. ,. 
-. 

‘. . 

Y, d- . . 

CUARTA: Sl~kk&&R!O DE EDUCACl6N pagar& a EL,CONTRATISTA por la 
ejecucibn- de IG&&!&jos menclonarcfõs en la CIBusula Primwa de este coritrato la 
suma de TRE~~OS~CUARENTA Y SEIS MIL TREZ&lENTOS NOVENTA 
BALBOAS CWWWIW (Bi346,3%lI.96), dessmbokabte’&ti ‘$@9os parciales. 

Ca& &o corresponder& a un- porcentaje de avance de la obra, y el mismo 
.-‘ +d&+f&Jestar pnwiamente autorisedo y aprub&o ipor el, inspector y el supervisor 
‘. del ‘proyecto, mediante certifica~ón s~tisfatiorL~+c#~ la o@lkbd de h obra expedida 

por .mbos. 



t \ 

, 
\. 

-3) sidid&: le at&iza&n aC PROY&‘W DE ‘XWCAC#&d BkSICA 
antes de reatizar cuak$ar rnodii o trabajo adkkmal a Ios paWdos, so 

, pena de r@izatlo a su costo y riesgo. 



SÉPhMA: EL CC#RRATlS7A $8 õbHga a pt&w Ia% ,vjQiEl$“y %&ud de sus 
empleado6 y tefcwk wbtacliorrWo% 0 que 88 ang~gi* en lo9 ivr43% 8n que se . 
desarrollen los trab@u% pactados en $4 prwent% wto. PIWWKM d dafio a la 
propiedad, ,’ a 6% ms, matti, pr@%kWs y eqU@O%, y evitar& la 
interrupci&t d8~kx&‘8b#o%.~ Co13 8%t8 fw~p&~#d,EL CON7RAtllSTA WBb&p 8: 

, 

b) En 81 ceso que 81 proyecto 10 r8quiss”a. a~flI@b’h cm toda% IaS 
pf8ViSiOn8S pWttn8nt83 del Maria! de &qu8fi~isIItO% de @alud y Squridad 
de Ia a@ d8 &##,a’b so&! y f?i@@~s PfOf~S~O@8%, v@8&BWlUtW&3 todo 81 
tiempo del ca’&Mol 

_ 
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E . Cinco Bqkos de ia Flota del Pirata Moryan - 1670 
2. BIS- - 16 19. De Pmarná *a Portobeto @or Río Chagres 
3. PQa Chaperon -- 168 1. Desembucadu~a. del Río Chagres 

,: 4: ~~Bir,q&&q.ddes- 1740. Dq*mWdrtradel Rí0Cbres 

.,. * $ 
.- 5. Fl~]La Boticgia - 16SL A cinw .millas de Isla Naranjos 

1 (- 6.. Baco Banda del Pii-atp Morgan - 1670. Desembockka &l Río Chagres 
,I 1 : 7. Fragata In&ka - 177 1: AGI, PANAMA 260. PCjRT&l%0. 2Z,.de abril de 1771 S 

Isla .Narinjg$. 
8.. Santa Tere& - 168 1. Capitán Antsttio de. tima 
9: bfayete, .Bmo de Vapor - -1870. (~EWras de Oro con lin&te. y Pepitas de 0ro). 

RW~S de un Gakón Inglés- Entrada del Rio Chayres. 
‘, 



. 

:  

(  (7 ,  

\ 

li;” La Santa Ma&, hundida en 1635 del %rmtlCarl~s De Ibarra 
21 ,JaFlotadetM arqués de.Bíenes, hundida en- t68 1 
3. ’ La Eolgoa, hundida en 1746 
4. La Viina de Cri&bal Colón, hundida en 1503: 

., :i - 

. 



hEA 3 - NO&lBRE DE DIOS. 

1. Fedro Augusto - 1540 
2. Tres Naos de Francisco Pizarro - 1544 

Fiotor Sancho de Viedna 155 1 3. - 
4. Nao Flores de Valdés 1567 - 
5. Nao Mercante Cristóbal García de la Vega y Nufio Rodríguez - 1 
6. 0?3~cri&~de~3nrso- 1579 
7. Nao Luis Gutikrrez - 158 1 

J 8. Tres Fragas - La Galkga A 1581; 1.359; 1584 

, 



Á&EA 4 - Sti BLAS 
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:Y?rila cual se aprueba el CMigo de 6th que s& de oMigator¡o 
c%l 

Rp 
limiento para todOs fos~fundionarios qtie laboren en la Autoridad de 

, la;. 

T 

ibn Interucehica (ARI)“.‘ 

j P 

I ’ LA JUNTA DIRECTIVA 

i 1 
Eti uso de sus facultades legales, 

“̂  
L ’ COPkIDERANDO: ‘, 

- C&$ at$ 
1 

~10 27 be la Ley N%de 22 de energ de 2002, establece que toda agencia o : 
de~denca del Estado, incluyendo~ las pertenecientes. a los OrganoJ; Ejecutivo, 
L@gMaUvp y Judicial, las entidades descentrahadas, authomas y semiautthornas, los 
m~.~¡c¡píos;los gobiernos locales y las juntas comu.nales, de no tenerlos, esWhc&n. y 
ordenat@ ” publicac¡& en la Gaceta Oficial de susrespectivos Código+ de Iha. 

Qu$..eS .p&&te CMigo de Ética es el conjunto de prkipios jo normas de obligatorio 
cumpli$ rito, 
finakdad % 

para los funcionarios de la Autoridad’de la h~h5n Interoc&nica, -n la 
e que sus acthciones estkn enmarcadas en corwecuencia, de imparcialidad, ’ 

Panspar+n ia, neutralidad, claridad, independencia y equidad respecto de lo actuado. 
P 

, 

Qüe de a,cqerdo a lo que establece eI>” numera+ 3 del articulo 13 de la Ley No5 de 25 de 
fefxkro de 4993, modificáda y adicionada por Ia Ley No7 de 7 de marzo de 1995, la Ley 
W2&ie 30168 junio de l-999,18 Ley NO62 de 31 de diciembre de 1999, y la l~y No20 de 
‘7 -de-.m&de 2002, entre las funciones de Iá Júnta Directiva eh la de Hablecer hs 
dire+riw$ generales para el buen funcionamiento de la Autoridad. 

: 

SI 

Ch.-. en 1 raz ’ on de lo atlteriof, la Junta Directiva de la Autoridad de la Regtin 
a, debidamente facultada, 

/ 
> 

1 ! 

j’ I 1 1 * 
RESUELVE: 

’ 



60 GacetaOR@, ImesSdeagatadeAlga 

?j) . . . 

PRII/kRp$ Aprobar el código @ $ka que seti de &@toño”c~ptimiento para todos 
los funcionarios que laboren er&Autoridad de la Regtin hWoc&nica, y ayo texto 88 
el ‘siguier#e: 

3 
1. * I .!. 

i 

Bien Comtin 
I 

l Artfculo 1 función pública es el bien común y, todo Servidor Pbblico de la AuWdad 
de la RI Q ~ht@race&ha tiene” el deber primarib de lealtad con Ia ì&hkbn~ v 
prioridad 4 sus vinculaciones con person& naturales o juridlcas, partidos poHicos o 
\insti?ticiohes de cualquier natürakza. 

l 

\ . 
: Definición 

los efectqs de la aplicación e interpretación del presente Código-de 
Ética, se ri los terminos d&nidos en el artículo 1 de la-teyp6 de 22 de enero de 
2002, el IJkréto Ejecutivo NO424 de 21 de mayo de 2002 y el l%creto Ejectitivo No13 
de24de&ode1991. .- ’ . . L’ -..t , 

.’ 

I 1 Amhito de Aplicacich 

Artículo 3: Todo Servidor Público de la Autoridad -de la ;R@bn Interoceánica, 
qireda suje 

lp 
al cumplimiento de las ,disposiciones y procedimientos establecidos 

’ en el pres nte Migo, salti. aquellas personas que r@izan. pasantías 0 ptictícas 
profesional@;, en cuyo caso estarCln sujetas a los convenios o rwlas que establezca la 
Autoridad de la Región Interocekka. 

; II. 
* i 

\ 1 6’:. Probidad 

~Artículo 4: lk &nidor Público de, la Autoridad de la RegiM InWroceánica debe actuar 
con rèctikd &hon,radez, I procurando satisfacer el irtterbs general y desechando todo 
provecho;” 

% obligado & 
-ventaja personal, obtenido por sí o por interp&#a persona. Tambibn esti 
xtékrízar una conducta honesta. / 

i 



,-. ; 
Prudencia. ,. ;. . :.;.‘$ .,(, 

,‘. .,.. i 
Senridor Público de. la Autohhd idq Ia ,Re@h l$Wcj~#ka debe aduar \ 

con @en@ go~ocimiento c@ Ias m&efias som@dg- 19 Su cons$#@$@I, con la misma ’ 
diligwc& que un bueiì administrador empl@a para con +ii$ ,,.p@p@?s bines. El 
em,¿ie la función pública en la Autoridad de,la -Regibn Inten?ce$micai debe inspirar. 

el invers¡onMa y público en..generaL... Asimismo, d@ej eytir &ciones que 
+r en riesgo la final-ad de la fun@n pública, el patrimonio del Estado o la 

! 

imegm quedebe tener la so&edad respecto c& sus Wvidores.,pQbticos. 
l j 

il 
’ I 

Justicia . 

Artjculo g: ,El. Servidor Público de la Autoridad de .la Región I’kroce~nica debe tener 
* permanefite disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno 

,lo que .Wep debido, tanto en sus, r-elaciones con el Estado, cbm9- con el público, SUS 
syqam&qs .:subwd&wzIos. ‘. -. 

J’ 

1 

c-. 
Respeto 

1 

khd~~ i:i ‘El Servidor Público de la -Autoridad vde la Región Interoceánica debe . 
desarrtiarisus funciones con respetq :y s&&&d, -Usando lai pmrrogahs inh6?m&s ’ 

a su cargo y los medios de que dispone únicamente para el cumplimientQ de sus 

fun& 3 .deberes. I . 
’ J \ 

.- :, 

, 

* rf . Responsabilidad 

Artic;uk> 8: El Servidor Púbiico de la Autoridad de la Regidn I~terocWka debe hacer 
un esfuerzo honesto para cumplir con sus deberes. Cuanto m$s elevado sea el cargo 
que ocu@ mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de 

, 

este- Códq b . 



I Obedirncia 

Articuio 9’. b 

., 
r- 

Sehidor PúMi& dé,‘ta Autotidti. de la RegiiSn Infsro&¡&‘:‘d&k. Ilar’ ,’ 
cumplirni&& ya las órdenes,@- le .imparta el superior jW&quiko, en la medida qbe 
retinan las &malidadq ,cfel qaso y tengan por objeto la tsqlí2&ó~ de actos’de senikio 

1 hdependencia de Crite~b 

Ahicuki ib l -EI ‘Setidor Púbko de la Autoridad de la W&gihi Interocehka no debe 
involucrarse en siíhaciones, actividades o intereses inwmpatibles c6ii sus funciones. 
Debe abster@~se de toda @nducta que pueda afectar su~independencia de criterio para 

’ el desem 
rr 

0 de las funcion&. 
I -1 

’ 

l 

l i 

Competencia _. y r 

Articulo JI: Er Servidor Público de la Autoridad de la Región Interoc&ka debe ser 
competeqt Ge- decir, tener y ‘demostrar los conocimientos y actitudes requeridos para 
el ejercicib 

loS 
Mente de las funciones que desempeña;y actualizartos permanentemente 

pata aplica : al mdximq en dicho deiempefio de sus funciones, 
‘! ! 

; Vãrracidbd 
i 

1 Articuló i : El SerQidor Público de la Autoridad i de Sa RagiM lnterocehnica esti 
obligado Iai expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales, tanto con los 
particular 

% 
s COMO con sus superiores y subordinados, y a contribuir al esckirecímiento 

delaver,a . 
2 

-, 



, ; ! . 
Transparmcia 

A@kU~ fl ‘: El S~~idof Público de la Aukwjd~d !de la Regi&~ Intermw a 
lm derqcwtrar todo tie@po y con claridad suf&nte, que sus acciones corno $erridor 

Púbko 9 irealizan COM~~O~W& @pego a hs nomtas y ptincipbs,jurfdbs 
Y sQGia@s, .y 81 dmcho que tiene la sociedad N-estar informada sobre la actiuid&..& 
Ia Administración. 

: I 

. 
l Efectividad y .Eficien.cia \ 

Ar@~kj ‘1 5: EL Servidor Público de Ia’Autoriiad de la Regi6n Interoce&-ica debe apkar. ’ 
SLJS lwnc$itHentos y experiencias de la Imejor manera posible, para lograr que 106 fines 
y propó&& del ,Estado se cumplan con ¿@ima calidad y en forma oportuna. 

1 i ,’ 



Ei Servid~rJ%W~ de la Autoridad de la Res¡& Interoce&ka, mediante el uso de su 
cargo, autor¡&&, #&ten~ia o apariencia de influencia, no debe obtener ni prOcurar . 
beneficio+ 4 veM@as, para sí o p&ra otros. : 

’ 

Asimismo, ti motivo 0 in ocasión. del eje+. d; sus funciones, no debe adoptar 
represak/s de Mg@! &o o bje*tzer coacción alguqa. conti, sewid~res públicos u otras 

ue no kmane del estrkto ejercicio del ,mrgo* : .- ‘. _ 

..:- _ 
“- 

Art\culo i8: E¡~ken/idor Público de Ia. Autoridad -de la Reglen Ertterotinica debe 
proteger- ;Y Icon&war. los bienes de Ia Autoridad de la Rkgi$ I$roceánica. Debe 
utilizar ION bue @.ftiran asignados para el desemp%pio. $ls.suB funciones de manera 
racional, p$tandow abuso, derroche o desaprovechamiento. 

. 
Tamp& pued&emplear!os o permitir que otros lió h$pfi p&a fines particulares o 

~rb sean aqwtlos para los cuales hubierati ..sido especificamente 
IV6 se corisideran -fines particulares las actividade,s.- que, por razones, 

protocolares,.& funcionario deba llevar a cabo; fqera ,del lugar u horario en los cuales 
desarr& &.@&Mn~s. . 

I I 

: 1 
1. USo adecuado del Tiwnpo’dcifraijajo 

AitWo.!S:l ~~.Skiidw Público de.la &Midad da la Región lntercx&n&d&e usar et 
tiempo :o!¡q@t’ &‘! un esfuerzo fssp6rwable para cumplir con sus quehaceres. Dabe 
dese*@ r 

f 
Ws 

subordine 
funcionti d.e un.@. manera eficiente y eficalr y. vetar para que SUS 

mWn.de 18 mistia manera. No debe fomentw, exigir o @citar a sus : 
SUbardkldtij w& ehfh&l 41 tkmpo oficial p& realfiar a&jdagw que. m ,wan lae 
que se k#3 #&@@‘& t)af% el desemper% de lo& .deberes a su cargo, 

, *si’ ,!:, ,-, 11,, .‘I,. : J 
, 

_ 

4. 



1 : Obl@&ión de Denunciar 
4 

: &'&X~O 22:.’ El Sewidor Ptiblico de lä &to&d de’ la Regk5,n lntero&nica d&m 
de~ncia6 knte su superior jer&quicg hnedíato, los actos de. lo que tuviera 
~hhk-do con moho o en ocas@-” del ejercicio de S¡JS funciones y que JX&~~M 
WW#W peijuicio ‘a Iti Aut.oridad de la Re@n Interoc~$ni- o constituir un delito- o 
v@kión T-cualquiera de las disposiciones contenidas en.-el pmsemte CMigo de &ioa. 
: 

., ,-- 

” 
. 

,. 

l 
i l 

‘\ \ 1 c. ~Dignidad y Ilecoro 
. . 

#$&&o 231:,Ei %wicjor &bkm de la Autoridad de la Regh InterwMn@a debe 
qbservgr ha conductadigna y decorosa, actuando con sobfkdad y moderaMn. En su 
trat+con -@j ptrblti y con los damSs funcionarios, debe cdnducirse en todo momMo 
con -spM&y t2-0&k%iBn. : 
._,,. 

/’ 
. 



Honor .-’ 

Servidor Públko’“‘de la Autoridad d& la ‘Regìbri In~eroce&ka que 
la comisión de un qelito, debe facilitar la’ isíve$tigacibn e implementar las 

medidas ?d@htrativas’ y judici&s necesarigs para escl~;&cer’la situacih a fin de 
dejar a Salvo SU tionra y la dignkhd de iu carg& ; 

1 1 

Af%cu& El SeMor c “P@Wo de -la Autoridad :de Ia, sR$g@n. &eroce&ka debe 
-. observar,! frenth a-&&wftkas: d&pbblico. y de la prensa; wgrado sde tolerancia superior 

al que, ra ‘nableme~t~;pu~~n,esperarse de un ciydadariotiomún. -, 
! ,. II 

I 

j. 

I  
+ d 

f .  

\ Equilibrjo , 
..*’ I. L, Y 

El Servidor PYbliCo de la Autoridad be: la’, Regi6n Interoceánica debe 
1 desempefio desus-funciones, con-seni/do prcictico y buen’ juicio. 

:, I L 

1 I 

1 
Impedimentos 

El Servidor Público de la Autoridad de la Regidn Ititerocehka debe 
impedido en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse conflicto ’ 

de intereses. 
, 1. 

Artículo 29: Lo dispuesto en este C6digo de Ika no impide la aplicación de otras 
disposici&~s legales vigentes. 

Articulo-,29! Remitir copia autenti6ada del prekente Código da, &ica a la Defensoria del 
Pueblo. i .’ 

ydivulgar, IOS principios y coilductas enunciadas en el presente 
funcionarios de la Autoridad de la RegW Irtteroceh-h , 

E& C&li$o de f%G entrar& a regir a partir de SU promulgackh en la 

 ̂
’ 

\ 
\ 



,’ Fundwnektk de Derecho: Lay N05 .de 25 de febrero de 1993 modifica * 
I por ia Le$ NO7 da 7 de marzo de í995, la Ley N%%de 30 de j&o de 1 

de 1999, la Ley NT?0 de 7 de mayo de 2002 la L 
el Decreto Ejecutivo NY24 de 21 de mayo de ?OÓ2 y Decreto Ejecutivo 

N*13 @ 54 pe enera de 1997: 

CCXWNk$ ‘ESE Y Ct%kPL!iSE; ’ 
Y ;- . * ..1’ . .* 

/’ : 
,P’ 

‘bMTRAT0 DE. COMPRAVENA N‘f 182~2W2 
/PS 28 dm junio ds 2004) 

., 

Entre 16-3 suscritos, a saber AUGWST0 *LIAS,.. I#zJU, 
L 

.tinameb& " 

Gr-bn L 
mayor de edad, -casado, Ingeniero ,,/ vecino de esta ciudad, ' 

Po&bor-de la cédula de identidad porson& Número seis - dieciocho 
,- 

*. .cu'atrocisnt.os treinta y ocho 
Adm¿nistrado; General, a.i 

(646-438); 'en su calidad' de 

. y Representante Legal de la AtJToELIDM.,DE 
\ LA RlW4QW ZblcERQcWXcA, debidamente fawltado por él' Artículo 

dieciqcho (18) , 
,, '> 

veinticinco 
numeral ocho (8) de la Ley Wmero cinco- (5) de 

(25) de febrero de mil novecientos noventa y tres 

,(1993), modificada .po”. $a Ley Numero .siete (7) de. 7 de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco (1995) , la-Ley Número veintiuño (21) de 
dos (2) de julio de.,mil novecientos noventa y siete (1997), Ley . 
Núqqro vointidcs (22) de treinta (30) de junio de mil novecientos 

.I 
fhoventa y nyeve (1999) , la .Ley Número,sesenta y dos (62) de treinta 
Y unc- (31) de diciembre c$ mil novecientos noventa y nueve (1999); 
por lei 'Ley numero cínouenta y seis (56) de veintisiete (27) de 
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Primera Convocatoria y sobre la base del concepto favorable emitido 

por el- Conse jo ECon6mico Nacional, según la Nota CENA/053 de 26 de 

febrero. de -20.02 y la Nota CENA/ 176 de 18 de junio d? 2002, quien en 

adelante se denomitiará LA MlTORIDA1D (VXHD-) por.'una parte y por 

la otra, la sociedad anonima -ILa EllkY, S.A., sociedad 

panameña, debidamente inscrita a la Ficha 6500'0, Rollo 5158, Imagen 

No;5, Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Publico, 

Representada legalmente por el sefior HICEUIM JkOMIO PSYCEOYOS 

TA&RWULOS, 'varbn, panameno, .mayor de edad, casado, comerc!ante, 

portador de la cédul,zi de ide 

doce. - 'dos .mil seiscientos 

ciudad,. quien en ade&ante se d 

en' celebrar el presente Con 

. siguientes términos-y condiciones: 

PRIMERA: FACULTJtD ISE DISPOSICIÓH DE .m F&& =- _ 

LÁ &TORID2W (FE&M) declara lo siguie?te: ., 
. 

/í , 

1. Que'.la NACXM e's pro'pietaria de la Fika No.12875, Rollo 18598, 

Documento 2, $eccibn..de la Propiedad de la Región Interoceánica 

,tARI 1, del Registro PGbJico, Provincia de Colón. 

2. Que dicha f>&ca ha sido‘ asignada a.WL AWTORIMD (VZND@Wm) pari?, 
ejerc&'j' ,&$';>~f&ma- " -tiiivativ.a 'la custobia, aprovechamiento y 

administrac& de la misma.. .' 



- 

-. \ 

3..Q~a la uMcación, lirideros generales;.'medidas, superficie y ,_ 
Valor, debidamente refrendados poF.*,el .Mi-nisterio de Econofnía y 
Fina,nzas y 'la contraloría Genera,1 de la República, constan 1 
inscritos en el Rkg$str'o Público. 

. 

SBQIZNDA: Declara LA AUT0RIQA.D (VlWQRDORA) que en el ejercicio de ia 

*asignación para s ejercer en. forma privativa la cus.todia-, 
(aprovechamiento y administración de la Finca Número doc.e mil 
ochocientos setenta y cinco (12875). solicita al Registro Público 
segregue para que.forme finca apirte el siguiente lote de terreAo y 

dwla:ra construida sobre el mismo "-unas mejoras consistente en un 

edificio que ha sido designado còn el No6006 ubicada en Arco Iris, 

Cgrrsgimiento de Cristbbal, Distrito y Provincia de Colón, con las 
a'i$ufen.tes medidas y linderos: 

o;reSRIi!&N DE& LOTE SEIS 3asL -.SSIS (6006), UBICADO ãcbl m ESQUINA 

-aapuñDn,POi LA +WNIDA B0&IVAR P ZA M?BR& -LPH, POBLIWO DE 

JWO.IRfS LINDEROS Y MEJOMS: --Partiendo del puato uno: (I), ubikado 

m6s al Este del Lote, se ,ccntinúa en dirección de Sur, cuarenta y. 

ocho grados, catorce mi.nutos, cincuenta y ocho segundos, Oeste (S 
18" 14' .,58" 01 y distancia 

cent5metros (27.29 m), 

,,con unA +agituà .* ouz~a de trece metro% 

' cent.imet;-oS. 413.89 m), raeo de diecinueve metros con treinta y tres 

cW$$VW-rqs (19.33 ~0 y ctr~&a -de trece metros con cincuenta.y nueve 



ochenta y nueve grados, veintitrls minutos, cincuenta y siete 

segundos, Oeste . (S 89' 23' -57" 0) y distancia.'de cuarenta y nueve 

,metros con seis centímetros (49.06 m), hasta llegar al punto cuatro 

(f) y colinda por estos lados con la servidumbse de la Calle 

Trinidad. Se continúa con una longitud de curtfa. de ochenta y cinc?. 

metros con ochenta y siete centímetros -(85.87 PP), radio de mil 

veintitr8s metros con veint.icuatro centketros (1,023.24 m) y mamrdr 

de ochenta y cinco metios con ochenta y cinco centimetros -(85.85 P) 

en direccibn Norte, un grado, treinta y cuatro minutes, veinticuatro 

segundos, Oeste (N 01" 34' 24" 0), hasta llega:r al punto cinco (5)- y 

colinda por este lado con la servidumbre de la Avenida Bolívar. Se 

continda .con una. loqitud da aama de dieciocho metros con trece 

centímetros (18.13 mj, ‘ka&& de ocho metros con sesenta y dos 

centímetros (8.62 m) y Cuezda de catorce metros con -noventa y siete 

centímetros (14.9'7 m) en dirección Norte, sesenta y cinco grados, un 

minuto, cincuenta y siete segundos, Este (N '65" 01' 57" E), hasta 
, 

llegar al pu& s&b.,:(6) y colindp por este lado ccn la intersec$ón 

de las servidumhs de la Carretera Randolih"; ia Avenida-Bolívar. 

Se continúa en direccibn Sur;' cuarenta.. y-cineo grados, cincuenta y 

siete minutos,. treinta y dos segundos, Este (S ,4S*' 57' 32" B) y 

distancia de treinta y cuatro metros con setenta-y seis centfmetroP .'. 
(34.76 m), hasta Llegar al punto #árk'(7).' Se continúa en direccibh 

Sur,..dlecisQis'.grädo$r un minuto, veintiún segundos, Este (S 16' &" 

21" E) y distantiia de cinco metros cbn ochenta y siete centímetros 

(5.87 su), hasta llegar al punto ochõ (8). Se continba en direcciilrn 
' 

Su,r, cuarenta ykinco gradós, cincuenta y siete minutos, treinta y 

dos segundos; EM+ (S‘45* 57' 32" E). y distancia de treinta y tres 

metros con dfecls&is.'centímetros (33.16 m), hasta llegar al punts 
nuez ('9). Se- dontinúa en -dir ~~~~~~~~~;~;~.~,:;egténrp y, tres g.ra.dos, B 

cuarenta'y sie.te minutos, seis sZ&zl&&"'~ 
' * 4-.:-. '1 ~>.g$g (s '$+~,!$&,ioèt;- ) y 

distancia de- seis metros con veintinueve centímetros '&& Af , hasta 

llegar al punto diw (10). Se continúa en dirección Sur, cuarenta y 

cinco grados, cincuenta y siete minutos, treinta Qegundos, .Este (S 

45" 57' 30" is). y distancia de veinte metrcs'.con tres centímetros 
t.. 

I  

, -  



‘I A..>.. 

(?0103 la), hasta lMga3: al gwko N (1), origen de esta descripción 

yL colinda pox estos' lados con la servidumbre de. la Carretera 

Ranc+t@h . 
". , 

El &ots df;acrito- .fiene una sgper-fkie @e cuatro mi1 

s+tfwQqtos ci.ncue,nta y cinco metros cuadrados an vcintisiet$ 
dec&n@xos cuadrados (1,755,27 X2)-. ,_ 

El valor rtirfmdado del lotc tmkwo antes haxito es de 

Tl3sscI8mos- TBllkE MIL ocBocIEmQs CUAB8tWA Y SIE!!% BALBOAS COk? 

CClW%@A Y DOS CBHTÉSIIWS ,(8/.313,&47.82). 

z 

t 7Jm@BDORA),QtJ%SO~%LWDE~.~S 

D ~S2ISTEl!t~URAS.~,S% DBF~.ACWWWJACI6w ; 

Edificio número, seis mil seis (Éj"6006), Coizsta de una (1) planka, 

cons tg ,. de -un ' (1) p0,t'tql en el frènte, dos (2) afiches 
, &$&&5$kativa-s, -8rea..de venta .de productos, tres (3) dephitos, 

‘cuarto de electricidad, una 'antegala de cuarto frío, cinco (5) 
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Construido con estructura de concreto sobre pilotes, piso de 

concreto revestido con m&aico de arcilla, paredes sólidas y de ., 1'. 
bloques de cemento repelladas en ambas caras, ventanas de..v&$+o , 
fijo en marcos de meta¡, cielo raso de cemento, techo y aL&&@: '& ., .."1' 
concreto mks felpa, brea y gravilla. 

DE Coet$TRUCCIbw DE 

del punto uno (-¡), localizado 

Oeste se rmiden cuarenta y cuatro ..m+ros con'; 
y% centimtros (44.93 m) hastg llegar al punto dos 

?-ypFai .y.+ytre$ 
( .$.y& Y .&ci",í en. ,,,,.. 

direccidn Norte se miden cuarenta y nueve metros con -treinta y dos 
centímetros (49.32 m) basta llegar al punto tres (3); de aquí en 

dirección Este se miden diecisiete metros con diez centímetros 

(17.10 m)- hasta llegir al punto cuatro (4); de aquí en direccibn 

Norte se midep;sdieciooho metros 'con cero centíktro (18..00 m) hastaa 

llegar al punto -cinco '(5); de aquí en direcci6fi Noroeste se miden 

siete metros con ocho centímetros (7.08 m) hasta llegar al punto _ . 
seis (6); de aqui- en dirección Noreste se miden cuatro metros con . .,w., . 
setenta centímetros (4.70 m) hasta lleg.ar al punto siete (7.); de 

aquí en direccion .Sureste se miden diecinueve-metros con cincuenta 

ceñtímetros (19.50 m) hasta llegar al punto ooho (,8); de aquien 

direccibn Sur&ste se miden cuatro metros con setenta centímetros 

(4.70 m) hasta llegar al punto nueve (9); de aqui ën'direccibn Sur 

se miden nueve metros con cuarenta centímetros (9.40 m) hasta llegar I 
al punto diez t.19); dé aquf en dirección Este se miden doce metros -_ 
con treinta y seis centimetros (12.36-m) hasta llegar al punto once 

Cl,; de aquí: ---;,n direcc$ón Sur se miden tres mktros con cero 

centímetro ',-(3,.0- m) hasta: llegar- al punto ,doce (í2);. de.- aqui en 

direccibn Este -Se miden seis metros con ochenta y dos centímetros 

(6.82 m) hasta llegar-al puvto trece (13); de aquí en dirección $uf 

se miden tre.in&, +J dos .rnet-'ros con cuarenta centfmetros (32.40 m) 

hasta llega~~‘-,,=~~~~~,pu~.~t.~- tja&pe C14) ; >,!, ,I. 'de a-q& en dkcci6n Eke si 

miden cuatro- rneP*ozs con‘ treinta 'y seis centímetros (4.36 m) h¿& 

llegar al punt'o quince (15); de aquí en dirección Sur se miden peis 

metros con catorce centfinetros (6,14 m) haata- llegar al pun!o 





T-41, ExmcA ’ l-42) NAT, DIST. l&G. 1-43) NAT. EN UIT. 1 
, 

., . 

am 1) 1-SMOS t-42, 6-10 Acios. i-43) lOks6 mas ] 

,. 

E. &aEADEtiBRA(n] . 
. 

I--(l) ESTATAL 



J 

22 3,250.oo 

23 ~,500.00 

24 2,000.00 

25 i .2,soom- 

26 3,ooo;w 

27 3,500.w 
, 

28 4,ooo.oQ 

29 4,500.w 

306mas 5,wo.w 

., 
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:  El VlqmdWW, -..‘_ El Secmtario General, 

&C NEkSON VERGARA I#RftERA LUIS EDUARl?O CAMACHO 

.’ /, 

. ALCALlBADELDlSTRfh~~~ 
1 

-,51*/ulkdb211op 
- 

! >’ 
, 

E ÚteseyCú 
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.Ai@$.. :: ---.,.. personal 4-242- real y efectiva de! 
Para @ar- 966, apode-do n e g o. c i o 
owp~imislkltg + lo especial de la denominadaCASA 
que:~e@~t~~~wE. S 0 C I E DA D M.AYOR3STA 
Articulo 7.77: del. VEPJOSTA, S.A. @IlEL, ubicadoen 
COdigo r de --inscrita en la ficha Calle Jvt, casa 187, 
Comwcío, Qor&ste 4 0 4 3 9 4 , Local NQ 2, 
medio atik& al’- d o c LI m e n t o .corregimie,nto de 
públic6 en ~neral 269807, propietaria, C a I i d o n i a , 
que he t-do “de la licencia prtipiedad del 
mi estak$&M&ntö comercial tipo B sejior ZHt mIAO 
d e mn, g,rti;i, - a d o húmero 26611 de ZHAIW, con 
“ R.. 0. 9, ## A ‘R ], : fkcha 17-3-1.994. Er cbdula de identidad 
MUEL$&& : Y cual ampara el personalnYmetC,E- 
AC~@@W@$W’.,,, establecimiento &63182. U mia?no 
ubicado .. a:.: ta’ c o m e r c i a I ne$ocio cwnbti de 
Avenida f&&Ei~~,,+IE.STAURAIUTE Y nombre. : 

j Eoping, o&!W: de:- “-BAR EL’TUW. POF lMpúRTAD& 
Las Tablas; díetrit~ > este medio hago EXRRESO, con las 
de Las TWas, .,det conocimi&toaí~ m i s m a. s 
provinc#‘kfe Lod+- púbko en general actividades y la 
Santosy we que la ubicaci~ de misma direccidn 

*‘ti &tel@comwcial comercial. El 
.estar8 ubildo en’ mismo se lo vendi6 
Avenida Quinta al señor: GAN 
frent& a la Pensión PMIG YAU.: con 
Costa Rica y no ~@dt#adeidenkkd 

CARlOS. 3@R- ctimo se dijo pwwnîl nMwo: 
GARA, wwktuk anteriomwnte en la E-6-46903. -39 
NP 7-704-766, a Gaceta Oficial hetc8n las 
partir :de la fwha. publicada en los publicaciones que 
Las Tabfas, 31 de ‘días 11, Wy 15 de exige&-ley. 
julio de 2@3?. enero de .2002. ,’ L- 484-271-65 
~~~H~~~~A AtenWneitte, Primera 

Alfredo Henr~quez publicación 
Céd.: &24&966 

.. te 484*$)9& 

Rollo: 13086, 
Imagen: 89 desde 
el dieciocho ck abril 
de mil novecientos 
ochenta y. cuatro, 

DISUELTA 
Que -dicha 
socie&d ha stdo 
disuelta mediante 
escritura pública 
númerM419 de 19 
de julio de 2002 de 
la Notwfâ Prlmem 
del Circuito de 
PanamB según 
Documento 
372542 de la Ficha 
129370 de la 
Sección 
Mercantil de&sd: 
2666 juliode 2002. 
Expedido y firmado 

: en ta oi&acf de 
Pana III&, eI treinta 
de juf@ de dos mil 
dos; 
10:30:56*~.~*M. 

las 

NOTA: Esta 
certifiw&n pagó 
dere@@s por un 
valqr de B/.30.00. 
Comprobante NQ 
370519..- Fecha: 
30/0712002 
(GE’%) : 

T!kbEzP 
CM#kador 

L- 4W-2877-71 
U*. publicació;l 

señor VALEPITIN 
AYARZA LAY, céd: 
8-l 87-608, de 
nacionalidad 
panameña, será 
traspasada a 
nombre del joven 
VALENTIN 
AYARZA MUfiOZ, 
con c&d. 8483-752 
panameño. 
Cumpliendo los 
reglamentos del 
Ministerio de 
CQfTlWCiO. 
‘L- 484-285-35 , 
PrinIMa 
pub&ación x 

Primera 
publicac& 
_ 

AVISO 
Cumpkw~do con el 
Artículo 777 del 
Código de‘ 
Comercio, 
KEILA PAWLI!: 
ACOSTA, con 
c&lub de identidad 
personal~8484- 

“-716, rssi*& sn 
RíoAbajo, CAte- 6, 
UrlxinizacjBn Los 
Yoses, casa NQ 37, 
hago del 
conocimienJ0 
público que he 
vendido mi 
establecimiento 
c 0 m e r c i a I 

-CON VISTA A LA 
~~~,~~~~ 

S~ICITUD: 
#f&&o 

6, a Ia’Sra. NILKA 
QUINTEFX? DE 

yo, AWJW30 cumptimiento a. lo . CEFFWICA: Hacemos msente GUERR.A con 
H E q R:l a;v.eZ ,, que establece el Que la -Sociedad: que la empresa cédula NQ 4-176- 
var6n, ~M&fWio, Articulo 777 del “INVER$IO.NES f o t og r á f i c a 898. 
mayor kk&kdad, Código de R-MA, S.A., VALEmb fQT0 1 de julio de 2002. 

en C 0 me r c!i o se enouentra ESfUDiG, cuya L- 464-016-72 



EDGTO:NP 6 
(Dei 9&~ de 

El suscrito H&wmble 
Repryentante del. 
corregirn-lento de 
Veracruz, ‘Gustavo 
Whitâker Ramos, al 
público 

HACE SABER: 
Que bkfíorasrlvrA 
ELENA’ ’ bCNlLLA 
MARTINEZ, , cDn 
C.LP. NP S-517*367 y 
sus hijos. residente 
en el corregknientq 
de \)eracruz, Calle 11 
de’ Octubre ha 
solicitado .a ‘este 

., despacho ha 
adjudicacan a tltufo 
de eamprd venta un 
globo de terreno 
ubicado en el 

corregtmiento de 
VeraCruz, Fintia 
10,350, Rollo 9127, 
Asiento 
oowm8ilto 2, de :e 
provincia de 
Patíam& con un &8a 
de tr8scfentos ocho 
COI-I flUBV8 m8trOS 

cuadrados (398.09 
M2) et. cual se 
encuérntra dentro de 
los sjgui8n tes 
linderos, segOn el 
plano ‘Ne 80.105- 
75611, el@fo*. pr 
el Ministerio de, 
Vivienda. , y la 
Dir8G@m .@neral d8 :. 
Catastro. 
NORTE: Vereda 
(6.03). 
SUR: PIapiedad de ki 
J.C. (1534). Marha- 
Robinson (3.92). 
ESTE: Ocupado p0r 
el parque (7.38). 
Ocupado por el 
P/w&V.W. 

Emilio 
Sarria (12.76). Linda 

Barrfa (17.21). 
Que con base 8,. lo 
XjU8 establece la 
Resoh&& NQ Sdql 
10 de abril det 2C@O, 

-se fija el presente 
Edktoen lagar vlslble 
deespB~chopQr 
10 (cff8z) dfas 4&$8s 
para que d8ntro d8l 
mismo ‘88. puedan 
apersonar las 
personas $W8 se 
8 &C U’8,ll t r 1 n 

slmtskbapmr 
su reclamor 
Capia de 88te Edicto 

.serih entieg@ a la 
peis¿w~a interesada 
‘para su d8bMa 
publicación en -un 
peri6tfico de la. 
localidad y en la 
Gawia wgal. 

. Atentamente, 
GUST&VO 
WHKAKER 
Hobwable 

Repr88entant8 -’ 
‘. Con8girrii8nto de 

Veracruz 
L- 484-220-76 
Un@-pubtimción- 

~- 

REPUB&I~A DÉ 
PANAMA 

MtN!ST&lO DE 
OESAFtROLLO 

AGRt3PECUARIO 
DtRECCION 

NACIONAL DE 
REFORfb@lA 

- AGRARIA 
REGION 7 CHEPO 

EDICTO Np 
8-7-215-2001 

.El Suscrito Funcio- 
nar+ Su$a&adw 

-de .ta : piPecci6n 
i\a;cwal *Reforma, 
Agraria, : $n la 
provincia de Panamá 
al ptiblico. 

HA--COh@TAR; 

Que el señor (a) 
GENARO OVALLE 
RODRIGUE2 
MARIA ELIZAS& 
VASQUEZ 
OVALLE, vecino $ 
de Barriada 24 de 
Diciembre, del 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panam& portadorde 
la aula de md 
personal NP 2-76- 
1850 y g-218-207, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
med¡anIe sof&itud NP 
8-7-l SS-2O@J, según 
plano aprobado Ne 
808-17-14999, la 
adjudiacibn P titulo 
oneroso, d8 una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, ccq I.JJW 
sllp8fflli8 de 0 Has. 
+ 0725.72 M2, que 
forma parte de la 
finca89005it%eritaal 
tomo Rollo 1772, folio 
Documento 3, de 
propiedad del 
,Ministtirio 
D 8 s a r r o I IdO 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Barriada 
24 de Díci8mbre, 
corregimiento de 
Pgcor& distrito de 
Panama, provincia 
de PahamB, 
comprendido dentro 
de .!OS Sigui8nt8s 
linderos: 
NORTE: Dora 
~orileadys.Jif&et. 
SUR: Juan Francisco 
Pa0 Castiilo. 
ESTE: Dami& Julio 
Rivera, con CWa. s/n 
de por medio. ‘: 
OESTE: Calle 

asfaltada de 12.00 
metros. 
para. los efectos 
@@es se dija este 
Ed&toen lugar visible 
de ,%ste Despacho, 
en &Alcaldla del 
distrjto de Panarná, 0 
eh & corregidurfa de 
P8owa y copia& del 
mismo se entregatin 
al ,kteresadot para 
qw-laS haga publicar 
en io$ drganos de 
p ‘v-.b-l i.c i d a d 
corwpondientes, tal 
como lo ordena el 
Wtk~~to 108 del 
C&&o Agrario. -Este 
Edtito tendr8 una 
vE&wia de quince 
(15) ,dks a partir de 
la Wäb publicaci6n. 
-Dado .en Chepo, a los 
F# .dfas del mes de 
dii&mbre de 2001. 

MBGNOLIA DE 
‘- =MEJfA 

Sewétwi& Ad-Hoc 
AlW.‘OSCAR 
~,E,~;L . . 

Sustanciador 
L476-553-07 
Un& 
Publhcib, R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

M13YISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
Of RECCION 

NACIONAL DE 

FTFF4ZYi 
REGION 7 CHEPO 

E6lCTO NQ 
6-7.21&2001 

B Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direccibn 
N-al de Reforma 
AgraE& et% ,la 

provincia de: ti- 
al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el seitnr (a) 
MEUDA FRIAS UE 
FRIAS y CECILIA 
ODERAY FRtAS DE 
MARTtNEZ,’ vecino 
(a) .de La RiMera, CPSI 
corregimiento.. de 
Pedregal, distrito de 
PanamA, portadw de 
lacdduladeidentld&d 
personat W 7-7W62 
y 8-319-546, ! ha 
solicitado 8, :. ta 
Dir8CCión Nacional 
de Reforma Agra&, 
mediante iMcitu&NQ 
8-l 20-90, según 
plano aprobado NQ 
87-16-9917, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
paro& de tierra 
patrim*oniaI 
adjudfcabfe, con una 
superficie d8 0 Has. 
+ 0663.3762.MZ; que 
forma parte de la 
finca 89005 ins@a al 
tomo Rollo 1772, folio 
Documento 3, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r r o l I ,o 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Barriada 
24 de Diciembre, 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panamá, provincia 
de PanamA. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Vereda äe 
3.00 metros. 
SUR: Sara E., de 
Mendoza. 
ESTE: Casimiro 
Alonso con Qda. sin 
ds por .medip, 

-. 



,&k$TE: Vereda de AIDA ELISA 
4.aoIM YARCIAGA 
mra los efeòtos ROPRK#lEz,vesho 

;m. y..>B#as del perso,nrt. N* %98- 
.4-tWnose~~ 16%ha dddkmde a 

.’ la D¡recol6n~~ 
*-A#F-, 
4nedbtemw 
8-?-1$2-W,. seglSn 

‘tnl pkitno apm43ads N* 
&O8-f?-1:4285, ia 
&ju&a&na-W 
-onerQsQ, diIb una 

:’ flF1a pwcsla de tkrra 
v&Je&&~*.,Efui~ patrimonial 
~\l#&~x&ks~a partir cte\ adjudídab4, con u+t 

superfiile tIle &HRs. 
f 1,~238MB,~ 
krma parte de- la 
fTr@wmJ 
tWMRa#o1772,folii 

‘~ .~ ., fQj= Documento 3, de 
* ‘“Seaiekw-lraME propiedad del 
: ,:ARQ.Q$($## 1VHni&?ario de 

0 ,e s a r r 0 1.4 0 
t ,i Agropecuario. 
‘T .5ustanc~dor ,Él terreno est8 
‘324~~5~2*50 ubicado en la 

; . . ,’ localidad -de-Barriada 
jaIz.;;: ;R, 24 de Diciembre, 

,,,*:. :;. ,” ,:,,“* ’ ’ ” corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Pana&& provincia 
de PanamA, 

MIN iSTEFt@ DE comprendkfo dentro 
DESARROLLO de los siguientes 

‘. ” RGRWEGllARlO lindaros: 
NORTE: Adiffla M. de. 
Frlas, Agropecuaria 

~f~+mMto Nuncio- 0 E S T E : 
c &@rfo Bustanckdor Servk4umbrek4e .&00 

‘. de ta 0ireooiCln metro. 

. . 

REf’UWCA OE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
D.ESARROlL@ 

AGROPEWARIO 
DIRECCION 

NACIONAl QE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 7 CHEPO 
EDICTO NP 

8-7-21J3-2OCU 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la -,Direcci6n 
Nacional cWR8forma 
Agraria-, -en la 
prQti&dap”8n@- 
al p&#-/--’ 

HACE &WER: 
Que, el seíior (a) 
LBYSON VALEWIN 
GUILLEN 
VALDWESO, vecino 
(a) de Rio Paja, 
corregimiento -da El 
Lianpl diatrito de 
.42h8po, fwtadorde la 
66duhde: WWad 

oersotial NP 4.151. 
375, ha s&itado a 
la Diragcción NacEonal 
de R@orma Agraria, 
mediante aol4citud NP 
8-7-250-98, según 
plano aprobado N* 
805~CM-151 W, la 
adjurjicacibn 8, t@4o 
on&sq de una 
parotia de tierra 
Baidfa Naciohal 
adjud@ble, .oon una 
supecle de 96 Has. 
+ 1871.31 M2, 
libii enmo Paja, 
43Nq#wlto~ de El 
Llano, distrito de 
Ch84W,+F@&Wia de 
Panama, 
compren&& tintro 
da 4o.s SigUi8ntW 
llfN+N%: 
NORTE: Metqu4dee 
Vargas, FBJiX 

Mendoza con Qda. 
depormedio. 
SUR: Mo Paja. 
ESTE: Melquiades 
Vargas. 
OESTE: Rio Paja, 
Fdlix Mendoza con 
Qda de por medio. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Chepo, o 
en la corregiduría de 
El Llano y copias del 
mismo se entregartin 
al int”erasado para 
qug las hagapublicar 
en los órganos de 
publicidad 

Secnkria Ad-Hoc 
ARQ. OSGAR 
CHAVEZ GIL 

Funcionrio 
SUStaRCirador 

L-478-584-W 
Unica 
Pub444ión. R 

REPUBLFCA~E 

~correspondWtte*-~-B95+X= -40, ia 
como -lo. ordena el adjWcacibn a título 
artículo 108 del oneroso, de una 
CCldgo Agfario.. Este parcela de tierra 
Edicto tendra una Baldla Nacional 
vigencia de quincs adjudicable, con w 
(15) díasa partir de superf-icíe de 146 
la tiltima.pWiiacì6n. Has.. + 5818.19 M2, 
Dado enChep0, a los ubiida en mía, 
13 dias dei mes de corregktiktito de 
didmm&~l. Cafiita, 

MA6hIQUKDE. ~@wh 
,,*E&+ ,1 . . :p ‘~*.~~*~~*~*. 0 ( 

, 

PA#A#M 
MMWTE&Q DE 
QESARROLLO. 

A6WPECUMIO 
-Qt~mt 

~~~~E 

AGRAMA 
REGlON 7 CHEF’O 

EWCTO Np 
8-f-224GZOOI 

El: Susorito Funcio- 
narto da 4 -4Ilir8cci6n 
Nacional de Raforma 
Agraria, W la 
provinoia da Pana& 
al pkIbtbc0. 

HACE SABER: 
Que el sefiar (ra) 
H-E R A C L I 0 
c E 9 E Ñ,o 
RpQcHQuu,v&o 
(a) da, Psique 
,L‘.e f 8 v r 8 
cwregim’iento di 
Parque Lefevre, 
distrito. de Panamá, 
-portador de la c&uk 
,NP 7~57-735, ha 
so4icitado a ia 
Dirección Nacional 
de. Reforma Agraria, 
mediante soQc¡tud NP 
8-321-95, según 
plano aprobado. NP 



comprwxfii dentro 
de los siguientes 
linderos: 
Globo A: 
NORTE: Heraclio 
Cedeño E. y rlo 
Chulugantl. 
SUR: Rfo Chuluganti, 
servidumbre de 
10.00 metros y 
Arce& Gufhrez. 
ESTE: Arcenio 

ziziit=y Heradio 
OESTE; Rio Chulu- 
gailtf. 
Globö 8: 
NORTE: Rio Chule 
ga&. 
SUR: Arcenio 
Gutiet7ez. 
ESTE: Rio 
Chulugantf. 
OESTE: 
Servidumbre de 
10.00 Mts. y Arce& 
GutiBrrez. 
Para los. efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la AkWdfa del 
distrito de Chepo, o 
en. la oorregiduria de 
CaAita y copias del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
cot-mqm@entes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra un,a 
vigencia de -quia+ 
(IS) dlas a p&ir ck 
la última pubkacWt 
DadQenchepo,alos: 
14 dfas del mes de 
ClbiWlb1e* 2001. 

MAGNOLIADE.” 
MEJIA 

-w 
ARO. -AR 
CHAVEZ GL 

FlWolIrlo 
Sustanciador 

L-478-589-3Q 

UfW4 
Pub&ao@n. R’ 

,> 
, ‘. 
.‘- l%rmEuE” 

Bh$TEFi~aI 

ycPE~gl0 

AME 
AtaRARI~ 

FtEtp47C~F+O 

-&7WWl 
Ef Susc& Funciw 
nariò &#stanciador 
de’ Fab .Dii.eccibn 
N#iidmM~d0RefOnna 
Agraiia; en l.a 
prU~&~PartamB 

.&fpablkov. 
HACE &X#$Tk: 

Qtir sk, señor (a) 
,ADOLFD FAkAClO 
SECAIDA, vecino ta) 
cfe &kbBn : Darlo 
Pared&,. . del 
corteglmleflto de 
Pacora, distrWo de 
Panan-&, portador de 
lac6dulade&ntiid 
personal NP 5-ll- 
187, .ha solicitado a 
la Diracción Nacional 
de ReformA. Agraria, 
median& SolicItud NP 
8-lO&Ql, según 
plang aprobado No 
SCl%-“lf-15553, la 
adjudicaci&i a titulo 
oneroso, de una 
parcek de tierra 
.p a t r l m‘o n.i a I 
adjudwlle, oon una 
awpdde da 0. Has. 
uQ,343.84 M2, que 
,fwma parte de. la 
finca 89,005 lllscrlb 
.al torno Fl+ 1772. 

Dmmmto3,de 
,Epie#ad del 
Ministerio de 
b. e-,s g r r.6’1 I 0 

localidad de 24 de 

-D I c i 8 m b r..e , 
corregimknto- de 
Pacora, distrltu de 
,Panam& provincia 
de PanamA, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle y 
vereda. 
SUR: Paulino G@l#n 
y Gertrudis G- 
CastlHo, 
ESTE: Gertrudis 

.zzif?z caswO y 
OESTE: Paulino 
GttWn y calte. k 
Para .los efectòs 
legales se fija este 
EdlctoBnlugarvisible 
de esta Despacho, 
en la Alcaldla del 
distrito de Panti, 
0 en la corregiduria 
de Pacora y wpias 
del mismo se 
entregardn 31 
interesado pars que 
las haga publiir en 
los brganos de 
publicida¿Y 
correspondiint~, tal 
como lo ordètia el 
artículo 108. del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra .una 
vigencia de qtilnce 
(15) dlas a paitii de 
la última publicación. 
DadoenChepo,alos 
17 dias del mes de 
diciembre de 2001. 

MAGs:DE 
SStid.ti 

%%ii%i: 
Funoionrio 

Sustanciador 
Lk+-4-572-78 

Pixttitiica- R 

, 

REPUBLIti DE 
PANAMk 

MINISTER16 ‘DE’ 
DESARROLLO 

AGROPECUARiO 
DIRECGION 

NACIONAL 06 
REFORMA 
AGRARIA 

REGfUN 7 CHEPO 
. DICTO-Nb 
d 7&29=2W? 

El Suwrito Funcio- 
nario Sustancíador 
de -la Direcci6n 

Agraria, en la 
provincia de Panamk 
al pWff&. 

HACECONSTAR: 
Que .,el- satíor (a) 
UELQUIADBS 
CAElfiLLLERO 
&EMC3lO; v0cino (a) 
de Lb. 24 de 
Dlciáayhie, del 
cnrregfmiento de 
Pwora, distrito de 
Partan& portador de 
lac&ufadeWrttkiad 
personal Np 4-184- 
128, ha -solicitado a 
h Direúclón Nadonal 
do Reforma Agraria, 
fnedhmt~dcitud NP 
8-42’466, según 
plano aprobado NP 
87-16-10037, la 
adjudicacibn a titulo 
onkkso, de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudioabls, con una 
superflcll de 0 Has. 
+ 0,355.85 M2, que 
forma parte de la. 
finca 8!?,005 inscrita 
al Rollo i772, 
Documento 3, de 
prapwdad del 
Ministerio de 
0 e ca r :r o I l o 
Agropmrio. 
El terreno esst8 
ubica+o en- la 
localitid de 24 de 
Diciembre, 
curragimiento- *de 
Pacora, distrito ,de 
Parram& ptnr; 
de 
wnpwidkfo de& 
de los siguientes 

linderos: 
NORTE: Blanaa 
Esther Vargas y 
Leticia Murillo. 
SUR: Vereda dq 4.00 
M y calle de 12.00 M. 
ESTE: Ctille de 
aswfo de 12.00 M. 
OESTE: Blanca 
Esther Vargas. 
Para los efectos 
legales se fija napte 
EdictoentugarvfWe 
de este Despatio, 
en la Alc&fdCa~ del 
distrito de Pan&, 
0 en la corregidilria 

mi’“” y copias mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga pubkar en 
los 6rgahos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena et 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicfo tendrA upa 
vigencia .de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicación. 
Dado en Chepo, a los 
20 dias del mes de 
diciembre de 2001. 

.MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GiL 

Funcionrio 
Sustanciador 

L-478-569-97 
Irica 
Publiicaci~n R 

REPUBLICA DE 
-PANAMA 

MINISTERtO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARCO 
MRECCION 

NACIONAL DE 
‘REFORMA 
AGRARIA 

REGlON 7 CHEF’O 
EDICTO NP 

~7-230-2001 



CArdevas 
Mont#egro. 
Para los efectos 
leg&w .w fija es@ 
Edtuoenlugarvlstble 
de este D@s@scho, 
en la Akaldb del 
dlltlito .c&k :ct#po, 0 
dzmwm@dmde 
chepb Y-mm 
mkno~ontrepar~n 
al inteirwxk -para 
wJ=~.~ 
en los 6rganos * 
p u b I tc i d a d 

como-lo ordena el 
ñrtfculo 108 del 
cxdll0 AgFario. E@3 
Edicto: tendrd~ .uun~- 
vigenci4- de q@ttxt 
(75) dÍas 8 partir-de 
la r5ttimp4Ww~2~. 
DadcenClwpo,.a#0s 
20 dias del tms de 
diciembre de 2Qol t 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

&cretarii Ad-Hoc 
ARO OSCAR 
CHAVEZ GIL 

Funcionrii 
sustanciador 

-L-47w72-38 
uftlc4 
Pubtkacion R 

, 

‘- * hEPUBLICA DE 
-‘PANAMA 

#i#edWE.RD DE 
UE~OLLO 

AGROPECUAFHO 
DRECCtON 

NAWNALDE 
-REFQRMA 

.’ AGRARIA, 
43EGIoN 7 CHEPO 

EDtCi’O NQ 
&7-232-2001 

%I Suscrito Funcio- 
T&u’to Suatandador 
-j&. da Dirección 
Na&ortalde Reforma 
~Agraria, en la 

-pmvtnotadePartam& 
al publico. 

HACE SABER: 
Que el ,seiZor (a) 

RAMIRO ANTONIO 
GOWiALEZ 
HERNANOE., 
vecino (8) de 
Pigan’dicito, 
corregimiento de 
Torti; distrito.-..de 
chepa*poFtad-‘*Ja 
cddula de ‘identidad 
pkonal NQ T-104- 
239,‘ha rob&ado a 
taDi- Nacional 
Cse-Raforma Agraria, 
~~~sQJJ&&&~Q 

842348, según 
plano aprobadocNP 
505-OS- 15604, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso, de una 
parcela de’ tkrïg- 
%ddía Nacional 
a-le, con -una 
&uperfllb de 7oH4s. 
+-. Ol”31.40 M2, 
ubicada en PingandÍ, 
corregimiento de 
Tortí, distrito de 
Chepo, provincia de 
PanamA, 
cm@rendldo dwttro 
de los siguientas 
linderos: 
NORTE: 
safvidumbre * $.oo 
metro&. 
SUR: crsstitpo Pi&l, 
Evito Espinaa y 
EWto ,GwlZ$l@Z. 
ESTE: Ramiro 
Gonzi4lez ,Frtas; 
OESTE: Cristino 
pii6nyselvMtmbre 
de 8.00 metros, 
Para tos efiwtos 
legales se. itja este 
EdictoentugarvkWe 
de este -D~hO, 
en ta AtsaJdtq del 
distrito de .mepo, 0 
en la corrogidur(a de 
Tortl .y copj& del 
mismo swntregar&n 
al interesa* .para 
que las ha$a pubiioar 
en loa bgatwar de 
publicidad 
correspondWw, tal 
coma lo ordena .sl 
artículo .1-Q& det 

/ .. 
RW’#~‘#~ DE’ 

MlNlSTERlO DE 
DE$ARROLLO 

AGlWPEWARtO 
JYRE~CJON 

NAC@wi DE 
REFORW 
AGRARIA 

REGION 7 CHEPO 
EDICTO NP 

S-7-234-2001 
El Susoritofuncio- 
nario Sustanciador 
de la Direccibn 
Nacional de Reforma 
Agraria, en ia 
prov’nckle PananI& 
al públicos 
HACE CONSTAR: 

Que el sefiar (a) 
R 0 M E .L t 0 
MARTINA, vecino 
(a) de La Mesa, del 
tsrmgimmto* san 
Martín, distrito de 
PanamB,‘portador de 
lac&lula$e&ntklad 
personal NP 9-51- 
933, ha, .$&itado a 
la Oireoci6n Nacional 
de Retorma Agraria, 
medii@soli@tud NQ 
S-7-220-97, según 
plano. qrcbado Ng 
808-l S-1.4478, la 
adjudicaoi6t-1 a titulo 
oneroso, ‘de una 
parcela de tierra 

patrimo~ni~l 
adjudicable, con una 
superWe&OHas. 
+ 2855.13 M2, que 
forma parte de Ip. 
fInc 3199 inscrtta al 
tomo 80, folio 248, de. 
propiedad del 
Ministerio de 
D 9.8 a r r 0.1 lo 

EfYzz!z estd 
ubicado en ta 
luc4waddsL4wlesa, 
ciomgknientodesan 
Martin; distrito 4” 
Panph p$$m~ 
de 
comprendido dentro 
de los stqutentas 
tm: 
NORTE: Bartobme 
ldendoa y sen@0 
Dhz. 
SLtRCalledeasfalto 
-&“~.v@a!& 

ESTE: Ulady de 
Mendieta. 
OESTE: Bartolomé 
MMdOZCL 
Para, los efectos 
legal- se fija este 
Ediotowr lugar visible 
de este Deapacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Panama. 
o en la corre@durfa 
de San Martin y 
copkBdelmismos9 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los organoa de 
publicidad 
correspcndientes, tal 
como lo ordena et 
artfculo 103 dsi 

ZZ” us,fp 
vigencia de quince 
(15) dias a partir do 
la úttima publicaci@. 
Dadoen Chepa, a los 
28 dfas, del mes de 
dlcknhe de 2001. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 



\ 

ARQ. OSCAR de Ibs siguientes 
CHAVEZGIL hxJsms; 

Funciontio NOR’TE: Bernardo 
S@w&dor 

b;;z-599-71 
contreras~. 
SUR: Jwn Bonilla, 
NicWor Rodrlguez 

Publicación R ESTE: Berhardo 
Contrwa? Vargas y 

REPUBLICA DE 
camiriod&l5.OOMt+ 

PANAMA 
OE&E: Juan 

MINISTERIO DE Para ‘ltis efectos 
DESARROLLO: 

‘åtcty, ytoo~cullo : E 
bus ae fija este 

WWQWislbk3 

NACIOEtAL DE 
de e6ftce Dèapbcho, 
en la A@aldla del 

REFORMA “cttsm0~de chsipo, 0 
AGRARIA en fa corregidurb de 

REGION 7Cfii?O Las Mmaritas y 
EDICTO N* 

8-7-235%3l 
copiaz3d@miwnose 
entregar8n al 

El Süscrlto Fun&- interekk para que 
naria- Sustahciador las haga .pubkar en 
de ta Rirgcción los. erganos de 
Na&nal-de R@oíma p u,,b 1 i, c i d ã d 
qgwía,’ en -. , la Wrwpc&wtes,,tal 
orovincia de PanamB - coma. l$ ordena el 
iI público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
BERNA,RDO 
CON~~RERAS 
VARGAS, vebo (a) 
de Las A&iris, 
corregimientu de 
Juan Diaz, distrito de 
PanamB, portador de 
la tidula de ídentidad 
personal NP +90- 
166, ha sqkitado á 
la Direcci& Nacional 
& Reforma AgratI& 
mediante solicitud NP 
6-l 67-82, según 
plano aprobado Na 
84-5622, la 
adjudicación a tftub 

.oneroso, de ‘una 
__ parcela de tierra 

Baldía Nacional 
adjudiable, cen una 
superficie de 47 Has. 
+ 6479.00 M2, 
ubicada en Chap&, 
corregimiento de Las 
Margariis, distrito de 
Chepo, provincia de 
PanamB, 
+mprertdldo dentro 

134-69 
El Suscrito Fun&- 
narld Sustanciador 
de la Comi@bn de 
Reforma Agraria, en 
la provincia de 
Chkiqul, al pClbli¡. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
A N t C E i 0 
AGUlRRE, vecirio (a) 
del corregimiento de 
santoT~, di 
de “Ala@, portador 
de ta cddula ,de 
idtmicwpersúnal:NQ 
4 AV-73-81, ha 
solkitado a la 
Comisib,n 
Reforma AgrarE 
mediarw solii Ni 
350, la adjudii a 
titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
estatal adjudicabk 
de una supetfii de 
4 Mas. + 9667.50 Mg, 
ubicad8 en San 
Martin, corr@m@nto 

,de Santo Tomás, 
distrito de Alar@, ‘de 
esta provincia, cuyos . . . 

R,tet 
como lo ordena el 
aftfculw 1 Q8 ,del 
código Agrafio. Este 
Edkto tendrA w?a 
vigencia de quince 
~~~~~~~~ *+ * 
Dado eri.D&d, &t& 
16 dkwdel mude 
junio deW69, 

E$~Rhv#; 
ROBtiIGUEZ ’ 

ssFewaAd*Hoc~ : 
l~~W~~R$ 

.Fwwiorrrio 
SllSWlCisdor 

Fijado -,en este 
desp@ho hoy 16 de 
junio * 1969. 
Ossfin~do en este 
Wpwlwhoy%@de 
julio dwW69. -. 
1~77-957-93 
UnOca 
Publi&i&l R 

personal NP 4-223-’ 
452, ha solicitado a 
la Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante sollcitild NP 
4-0192, según plano 
aprobado NP 406*-* 
16987, la 
adjudkacidn a titulo 
onFroso, de una 
parcela de tierra 
Baldla. Nacional 
adjMdi$ble, con una 
superfii de 3 Has. 
+ 5070.69 M2, 
ubicada en la 
localidad da Bagaü, 
corregimientode San 
Pablo Nuevo, distrito’ 
de David, provincia 
de Chiriquí, 
comprendido. dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Víctor 
Guerra. 
SUR: Juan ‘ios9 

artfcu¡$ 108 del Sdnchez Guerrà. 
c6dQo &ral%* E$te ESTE: Camino, 
Edicti, :tendri Una Víctor Guerra. 
vigencta de quince OESTE: - Río 
(15) dla$ a -partir de Chirigagua. 
la última pubWci6n. linderos son: DESARROLLO Para los efectos 
Dado en Chepo, a lqs NORTE: Camino ‘&l c:’ AGROPECUARIO legales se fija el 
27 dlas del mes de rlo Escarrea o Piedra DEPARTAMENTO 
diilembré de &ol . 

presente Edicto en 
a San Matin. DE REFORMA lugar visible de este 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

SUR: WcenteV$;z AGRARIA Departamento, en la 
Cubilla, REGION 1, Akaldfa de David, o 

Secretaria Ad-Hoc Aguirre Pinto. CHIRIQUI en la corregiduría de 
ARQ. OSCAR ESTE: Rlo Escarrea EDfCTO NP San Pablo ,Nuevo y 
CHAVEZ GIL 0 Piedra. 733-2001 copias del mismo se 

Funcionrio OESTE: PIablo El Suscrito Funcio- entregaran al 
Susbanciador ’ Atencio, Beliszwio nario Stistaneiador interes@o para que 

L-478&9~89 Caballero, Cipkno de la Direcci6n las haga publicar en 
Un*ka Caballero. N&cional d& Refcwma los c5rganos de 
Publiitin’~ R Para los ,efedto.s 

.tegales se fila el 
~~~*‘del Ministerio publicaci6n 

:, besarr 
,,’ presente Edicto en AQropscuarl~;I, la eK 

Ilo correspohdkntes, tal 
como lo ordena el 

REPUBL!sA DE lugar visible c% ,este pro-a de Chiríquí. artfculo 108 del 

,, # ,~~~~~~~E 
Despacho, -@n la HACE SABER: - Código Agrario. Este 
Alcaldfa del disW?tode Edicto tendrl una 

.AGRAAIA ’ 
Alanje, 0 en- la 

~~;um& sefior (a) 
DEL 

corregicfurla de $ar!to 
vigencia de quince 

CARMEN 
sDiqfCCION 

(15) dls a partir de 

,’ w&wg- 
Tomás y copk del C A-B T I L,L 0 la última publicación. 
mismo se entregarán GUERRA, wcino (a) Dado en David, a los 

10 dias dei mes de 
P~~~~~~l DE 

al interesado para del cbmgimiento de 
que las haga publicar BagaIB, distrifo de diciembre de 2001. 
en los brganos de David$Wadw de la JOYCE SMITH V. 

EDem.-w publicidad cdduk de identidad Secretaria Ad-Hw 
Wl.’ -: w ? 

.c,... 

+RwICA DE 
PANAMA 

‘. M~N+STERIO oE 

. 



D 8 s a r. r 0 t I 0 

~~~*~~ ‘$548 
‘ubicado gn ta 
tocatidad de La 
Monta, cii+Qghtento 
cb san Juan, cMrito 
de’ San Lorenzo, 
prwirrclslde Chtriquf, 
cwnpwnd ,̂ dsntro 
f&&o; stgutentes 

NoRtEI camino. 
$UR!wAlcides 
S@nmartln, Mttsala 

“rE : Caliejbn, 
Mitzata M&dez. 
OESTE: Camtno. 
para los efectos 
leg&s 5e. tija este 
Edt&enlt,qarvistbtq 
de eot@ Dapacho, 
en la Atcatdla. del 
distrito de San 
Lorenro, 0. &n- la 
corhgkluila- de. sgrl 
Juan y capia$ del 
mismo se @49@jrM 
al interesado para 
que tas haga puMicar 

,en tos 6rganos de 
publicidad 
oorrespondhtes, tal 
como lo oiaena et 
artíwtd 108 del 
cmgo Agrario. ESte 
Edfctcj tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlasa partir de 
ta ‘tsthna&@kactlrn. 
Dado an Lkvkt, a los 
ll dlasdetmaede 
diciembre de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Sewe&trta Ad-Hcx 
ING, SAMUEL E. 

MQRALES NI. 
F&ii& 

sysaanc’bslcror 
~~~@&Jtf$&lfl 

R 

.~G~~CUARlo -: 
DEPARi-~m: 

DEAR&W$A 

REGION 1, 
CHIRWI 

E?EPT 
El. Gwrtto Funckk 
nario SuatwWidor 
de la Dikcibn 
f4acbFlatdeRefulma 
Agraria det Mini&& 
dk DttSGl~tOllO 
Agrapecuariu. eii ta 
~;g;-~$wf* . 

Que -1 selior ia) 
ERE CABALLERO 
&WAVlNO 
@RlElAQuIEL& 
C,ABALLãR-0, 
vecin’o (a) da1 
corregimiento da Lo8 
Anastactos, distrito 
de Doma, tmrwor 
de la cedota de 
tdenttdad~N* 
4-g41113, ha 
solicrtado a ta 
,Direccih de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
4-0911.01, según 
planö aprobado NP 
4073%l?l-86, ta 
a&JdiG&~n a. títuta 
otieroso, de. una 
parceta. .de Wrg 
Batdla Nácionat 
adjudkable, cgm una 
guperficibl * 0 gafi. 
+ 1854.11 .‘-M2, 
ubicada an ‘-la 
localidad da @hta,- 
cwregimiento de &os 
Anastacios, @strito 
de.Dotega,.pw$&i 
de CltlriqJJf, 
krnprend~ido d@ro 
de los ai@.hr?te~ 
linderos: 
NORTE: Bat&$ta 
Caballero. 
SUR: Emilio Coffre, 
Luis A. Cab+wo. 
ESTE: Catte. 
OESTE:. Franklin 
Angutzota. 

Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar vtstble de esta 
Dqmtmenta, en la 
Akaldfa de Dotega, 0 
en ta corregtdurla de 
LQS Anastacios y 
capias del mismo sa 
entregarln al 
interesado pafa que 
tas haga publicar en 
los brgqnos de 
pubticacidn 
correspondientes, tal 
como Ío Ordena et 
articulo 108 del 
Cdcfigu Agratio; Este 
Edicto tendr& una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
ta úttha pu4thción. 
Dado enDavid, a toõ 
ll3 dias del mee de 
dtciibrs.de 2Oól. 

JOYCE SMITH v. 
~ataria Ad-Hoc 
ING; WUEL E. 

YiEizF* 
I . 

Sustanciador 
L-478-154-96 
Unka 
Pubtttt&l R 

REPWLGA DE 
P&WA 

MlNISTERIO DE 
DESAhfi0LLO 

AGROPECUARIO 
DEPAR?AMENTO 

DWE&R’IAM 

REGION 1, 
cHlFitQut 

EDICTO Ño 
756-2001 

El Sutirito Funcio- 
nario Shtanciador 
de ta Dirección 

Agraria dei Miterii 
de berarrotto 
Agro(-uari J, en- ta 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 
Que et sehor (a) 
DAVID SANCHEZ 

QAITAN, vecino (a) 
cbt corregimiento de 
Diva& distrt-iõ de 
Atanfe, poiWor da ta 
c6dufa da identid.ad 
personal Na 4*167- 
498, ha soticttado a 
ta Direccih da ’ 
Reforma Agraria, 
nledklnta sotlcitud NQ 
4&68,5egú,n plano 
yh&do NP 401-02. 

ta 
adjwf&ot~n a titulo 
onersti, -da una 
parcela de tierra 
BaldSa Nacional 
adjudkabte, con una 
hpwfii de 0 Has. 
+ 2074.26 M2, 
ubicada en ta 
tocattdad da GartchB 
Abajo, corregimiento 
cbDivat8, di&ito de 
Atanjs, provincia de 
Chiriqui, 

.*ndido dentro 
“omfw dõ 01 siguientes 
linderos: 
NORTE: Leonidas 
VaId&, Otmedó 
Cde-ilo M. 
SUR: Rkwto Santa- 
rnarfa. 
ESTE: Olmedo 
CedeRo kl., Rjcardo 
Santa+naria. 
OESTE:- Camino. 
Para tos efectos 
legales sg fija el 
preahte Edjcto en 
tugay vj5ii -de este 
Depwfamerlfo, en ta, 
Abtld@ de Alanje, o 
en ta oorrhgtdurta de 
Divau y copias del 
misnio w efWaga&n 
al inkesado para 
que tas haga-publicar 
en tos Brganos de 
pubIica.ci&n 
correspondt&tes, tãl 
cgmo lo ordena et 
articlto 108 del 
Wdigo Agrario. Este 
Edicto tend,r& una 
vigencia de quince 
(15) dtas a partir de 
su wma pubtttci&n . 



Dado en David, a los 
18 dfas del mes de 
diciembre de 2091. 

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

MORALES M. 
Funcfonrio 

SUStMCWOf 
L-478-163-45 
Unics 
Publkaoion R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGlON 1, 

- CHIRIQUI 
EDICTO NP 

/ 657-2001 
El Suscrito Funcio- 
nho SWanoiador 
de la Direccion 
Nacional dkR8forrna 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
prov 

44 
ncia d8 Chirfquf. 
ACE SABER: 

.T 
e el-semr, (aj 

RIGIDO PIWTO, 
vscino (a) del 
corregimiento de 
Bugaba, distrito de 
Bugkba, portador de 
la cedula de iclentidad 
personal NP 4-193. 
828, ha solicftado a 
la Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
medlante solllud NQ 
4-1918-99, según 
plano aprobado NP 
403-01-17119, la 
adjudll8cicibt-r a título 
wkq .Q,: ,da una 

JI ~~~~~., ~~~~~~~~ 

adjudicabl8, con un8 
superfile de 1 Has. 
+ 8128.50 M2, 
ubicada an la 
localldad de LB 

M Ca e t,a , 
oorW@tWnto de 

~~~ 
de ’ Chlriquf, 
almpmlwdentro 
d8 fCn siiguienW3 
Ilnderorr! 
NORTE: Castuto 
Cokp&n. 
SUR: cane dlppledra, 
M8nuWkguifar A. 
ESTE: Gda. Pital, 
MartWAguifar A. 
OESTE: Calle de 

KY Iós efectos 
lega& $8: fija el 
preWf-9 Edioto en 
lu@q wybl8 de este 
Dep@@fwnb, en la 
Alcaldfa de 
Baqu8fi9l, 0 8h la 
oOrhI+girkirla’ d8 
Cqt+ikgra ,’ copias 
del: mismo be 
entre~&rj ai 
intere@#o pa’ra que 
las ar “ken 
IOS de 
p u b 1 i:c a’c i 6 n 
corr8s~~tas*tal 
òomo lo ordena el 
artfculo ‘108 del 
CxkligQ Agraria Este 
Edicto, tendti una 
vlg8@a d@, quince 
(1% cI&& a”p&r de 
su*-. 
llai&*iM*, a’los 
19:-@a$$;def~f’w de 
tljdmlbd@zdol. 

DEPARTAMENTO 

REatON 1, 
CHIRfQUC 

EDICTO NQ 
763-Mo1 

El Suscrito Funcfo- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Naoional ds Referma 
&gra&del Minfsterio 
de Desarrollo 
Agropsouario, en ta 
pravincla de Chiriqui. 

HACE $ABER: 
Que, al sefiot (a) 
ARTURO > NIETO 
CAMPOS, vecino (a) 
&d~~~inl~ cg 

R8medbi. portador 
-d8 la c8dula d8 
fd8ntkkd p8rsonal NQ 
,6-48-l 182, ha 
solicitado a la 
Direccion de 
Reforma Agraria, 
medjante solicitud Np 
4-0900-01, segun 
plano aprobado NP 
409-01-I 7187¡ la 
adjudicación a tftuto _ 
oneroso, de una 
parcela d8 tierra 
Baldía Nacional 
adjudiibfe, con una 
superficie d8 0 Has. 
+ 5488.78. M2, 
ubicada en la 
localidad ds Camino 
al Puerto, 
corregimiento’ de 
Cabecera, distrfto d8 
Remedi, provWa 
de Chirlquf, 
compr8ndfdo dentro 
de los sfguiqntes 
liiros: ‘: 
NORTE: Caromo al 
rio. 
SUR: Celso Abr#& y 
camino. 
;fc;;: Rfo @nta 

OESTE: Antonio 
Dagracia y camino. 
Para los efectos 
legales se fI& al 
pr8S8nt8 Edicfir 8n 

~~~~ 
AlcEddfa*~. 
0. dn lsj c¿mgkJuría 
de Cbb8cera y 

-dslmismoz 8rrtt8’$&ran 
int8r8sado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos d8 
publicacibn 
cormspondient8s, tal 
como lo ordana el 
articulo 108 . del 
C&Ii&)o Agrario. “Este 
Edicto tendra una 
vigwteia de quince 
(15) dfas a partir de 
su últtririi publicacibn. 
Dado en David, a los 
21 dfas..del mes de 
dic~mbre de 2Wí. 

LKVADAiE 

Sec@aria A&Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MURALES M: 
FúrWXWfo 

Su@wtciador 
Ll&&&+31 
Unicá 
Pub#&cMn R 

“‘TN;;; DE 

MIN%TERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DlRECClON 

N~~~~~E 

AWiARfA 
.REGf@N 4-COCLE 

EDICTO 
No29601 

El suscrito 
funoiona,.rio 
sustanciador de la 
DireoCión Nacional 
de Fk@rma Agraria, 
8n la provtncia de 
cool4 #ht pmc8- 

m:m 
Que mI 

02 
: señor (a) 

SIM ~#M~ 
C., vi@~cì (a)’ de 
BoG&~ ;’ d8 TucuB 
boff8@‘rIi8nto~ de 

Toabrd, distrito. d8 
P~~,portadw 
de la cddula de 
id8ntidadp8rsoi&NQ 
2-71-43,hasoWtado 
a la Direccibn 
Nackml ds Reforma 
Agraria, mediante 
solicii NQ 24-98, 
según ,plano 
‘aprobado NQ 20&09- 
7959, la adjudicacidn 
a titulo oneroso de 
una parcela d8 ti8rra 
Baldia Nacional 
adjUdicabl8, con una 
superfikle de 5 Has 
+ 3780.27 M2, 
ubicada en Boca de 
Tucu8, corregimiento 
de To@r&, distrito de 
Penonom8, provincia 
de COCIB, 
compwndida dentro 
de IOS SigUi8nt8S 
linderos: 
Globo NP 1 Supedllk 
4 Has. + 7044.03 M2 
NORTE: Escuela d8 
Boca de Tucu8. 
SUR: Ubaldino 
Lorenzo, camino. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Ubaldino 
Lorenzo. 
Globo NQ 2 
Superficie: 0 Has. * 
6736.24 M2 
NORTE: Ubaldino 
Lorenzo, Pablo 
Sktches. 
SUR: Escuela de 
Boca de Tucu8. 
ESTE: Rio Toabre. 
OESTE: Camino. 
Para los 8f8CtOS 
legales se fija este 
Edicto 8n lugarvisible 
de este Despacho, 
en el d8 la 
corregidurfa de 
Iroabr6 y copias del 
mismo se entregati 
al int8r8SadO para 
qu8 las haga publicar 
en los organos. d8 
publicidad 
correspondient8s, tal 
comol0ord8na8lArt. 

J 

\ 

. . 



pareela de tierra 
patrimonlal- 

+ 0972.0? M2, que 
forma parte ds la 
finca 2685hscrhal 
rollo 22615, a&. 1, 
de propiedad d,el 
Minist8ri&, . -de 
D e s a.r i o l I o 
Agropecuario. 
El terreno estB 
ubicado en la 
localidad .d8 Juan 
Hombron, 
corregimi8rtto de El 
Ch.irú, distrito de 
Antbn, provin@a de 
Cacle, comprandìdõ 
dentro de IOS 
sig*m linderas: 
NORTE:-‘ Antonio 
Pimentel Gómst, 
camino. 
SUR: +qtier 
g$y +Wnt 

Antonio 
Pimeniel Góni8r. 
OESTE: Caflejcrn, 
Para fos efectos 
-legales $8 fija. este 
~Edlctoenlugar~visibl8 
de este Despacho,‘ 
.en la Alcaldfa del 
distrito de k 0 8n 
la corfegidZKd8 El 
Chirú y coplas fiel 
mismo se entrsga@n 
al interesado para 
que las hag~.pubkar 
en los &Qa-s de 
publici-dad 
correspondkr&es, tal 
como lo wdetlg@ Aft. 
108 del Codigo 
Agrano. Este Edito 
tendra una. vigenti:ia 
de quitic8 (15% días a 
parhr de su última 
publica&%. 
Dado en -PWom8, 
alos 13dfasdetmes 
de rnano de 2662. 
BOHANIA V@LlN 

Sustamador 
L--+t&o65-37 

~w+n R 

RWUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERK) DE 
DESARROLLO 

’ AGROPECUARIO 
REGION W 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 

Ai!!:;AA 
NP 3-29-W 

El suscrito 
funcionario 
austanciador de la 
8ireccion Nàcional 
de ‘Reforma Agrwa, 
en la provincia d8 
Col& al prlbko. 
H&E CONSTAtI: 

Pa,e,;l sofior (a) 
RIOS 

6QlUALEZ con 
cádula NP 4+6!-310, 
vecino (a) de Nuevo 
Májii,, corregim 
de Sabanitas, 
provinoia de Colon, 
ha solicitado a la 
Otrac 

% 
ion Nacional 

de R. arma Agraria, 
medIante sokítud de 
adjudicacion’ NP 3- 
243+6, según plano 
aprobado N* 301.ll- 
@8& la adjud@oiin 
il tîtulo oneroso de, 
una~+eii~~Ia d8&rra 
patrimonial 
-ele, m una 
s*rficie de .o Has. 
+ 5qZ.63 M2, que 
forma parte de la 

,fhCEl2601,t0lTld26, 
fot@ 442, de 
propiedad del 
Ministerio de- 
D e..q a r r o I I o 
Agropecuario. 
El .terreno está 
ubipwio, en la 
.IBcElijdad ;k?$ .Mu8vo 

, 

~ 
YW-*colón, 
compl9M#do dentro 
de los siguientes 
lind8ro& 
NORTE: Julia 
Bethancourt de 
Thomas, Modesta 
cowls. 
SUR: JoGfina R. 
Deyn8s. 
ESTE: c$ll8. 
OESTE: ’ ,’ Vicenta 
Guevara. 
Para .lbs efectos 
legal80 s8 fija este 
Edicte 8n’tug&r VjSibl8 
de este .Ue$pacho, 
en la AlcaMla del 
distrito deGoti$n Q en 
la corr@gid.urfa de 
Sabánttas y copras 
d8t mj$fTlO 68 
entr8&rln al 
interesado para que 
-lis haga$Wkar en 
los drgarzos de 
pu b-l ì,ci d a d 
cwmspon~tes, tal 
wmo kwrd8na el Art. 
108 Qel Codigo 
Agrario,. E#8 Edicto 
t8fidti Una- $‘tgen&a 
de quttkxa (15) dEas a 
partir, d@ su últimai 
publW&n. 
Dado8nBu8naviata; 
atos6dfksãielmes 
de febr8rOd#~Qg2. 

SOLEDA 
y)gRF 

Secr@aria Ad-Hoo 

‘NG*zt%G Ix 
Funcionario 

Sustanofador 
L- 46&65!$57, 
Unioa, 
pubt@&n R 

R~PUBLICÁ DE 
?ANAMA 

MINISTEFW DE 
DESARMLLO . 

AGROPE~UARtO 
REGKIN Nq 6 

. Bureta 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NQ 3-21-92 
El suscrito 
funcionario 
süstanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Col611 al pkIblk. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
JESUS MARIA 
ABREGO 
GONZALEZ, con 
dula Np 9-57-332; 
IDALIA. KARIN’A 
ABREGO 
HERIQANDEZ, con 
cWda W8-514666, 
v8clno (a) d8 Viejo 
Y8ranill0, calle 
principal, casa NP 91, 
COrr8gilJli8rttO de 
Curundú, provincia 
de PanamA, han 
solicitado a la 
Di@oci&r Nacional 
de Reforma Agraria, 
rrw+nte~sot~it~~; 
WP 
98, según plano 
aprobado NP 30- 
1346, taadjudicact&~ 
a titulo orwoso de 
una parwtakt8 tierra 
patrimonial 
adjudlcabl8, con una 
supertlcii de 8 Has. 
+ 9179.66 M2, qU8 
forma psrte de la 
finca0!q,tumb226 
RA, folio 74, de 
propiedad d8i 
Ministerio 
D8sariotldZ 
Agrwuario. 
El terr8no es% 
ubicado -en la 
lomliiddeBa!Tiaua 
Juan f38m6stenes 
A r o Se m 8 n:a , 
corregimiento de san 
Juan, distrito y 



compré*#i& ‘dentro BUENAVISTA 
de Ios siguientes GOLOEI 
linderos: DEPARTbMENTO 
NORTE: Jo& De !a DE REFORMA 
Cruz, : Francisco AGRARIA 
Mnchez, Gregorio EDin 
G6met. b W3-24-02 ; 
SUR: Manuel adir,. Ei susrito func& 
Herminia Rfos -de nario$ustawkdorde 
HernBndez, Jose !a DHecciin!@c!onal 
Gonz-&Ier, deRef¿+mìaAgraria, 
RogeWk.Mo. en la pro+tncia de 
ESTE: Camino., col6nalpúblko. 
OESTE: Jo& De- la HACE CONSTAR: 
CWZ, Man@ .Que .el s&ilor (a) 
Moreno. *-‘. L U ,.D OxV f N A 
Para los ,efecios )6ERNANW? RIAZ, 
legales se fija este w W!uk:NP d-5*/- 
EdictoenlugMvW,M 834 :: y:- AMERICO 
de este Despacho, -.X,.c,.;u ii E Z 
en la Akaldla del k#IW&N@@Z, con 
distrito de CMn o et¡ oMi& Me saz-1 77, 
la coweg!durfa de veuino (a) de Nuevo 
San Juan y copia& da! Wg!a, cWreg!miento 
mismo -entregar& de San Juan, distrito 
al interesad,o para y .@w!ncii de CoMn, 
que las !wga publicat han s6ficitado 8 la 
en los brganos ,de Ditwcibn Nacional 
p u b 1 i. c 1. d a d 
corre+kndie$es, tal 

da qefm Agrario. 
mW!an#e s@ic!tud de 

como !o ordena el Art. adjudicaci6n NP 3 
108 del Mdigo 223-90, según plano 
Agrario, Esta Edicto aprobado NP 38~1% 
tendrA una vigencia 269O,la~dj@!W!ón 
de quince (15) dfas a a tjtulo onerwo de 
partir de. su última una parcela de tierra 
publ!caciQn. p a t r i m 0.n I a I 
Dado .en Buena Vista, adju&ab!e, con unti 
a los 20 dlas del mes supe@& dk p Has. 
de febrero de 2OO2. + 0779.60 MZ!, que 

SOLEDAD forme parto de las 
MARTINEZ 
CASTRQ 

siguktes fincas No 
653, tamo 226 R.A., 

Secretaria A+Hoc folio 74, de propiedad 
!NG. IRVJNG 0. del Ministerio de 

SAi)RI Des+rrollO 
Funcionario 

Sustanciadclf ÍYo%tnY est8 
L- 480-65549 Ltbicado efi la 
Unica -locatidad de 
publica&. R Parcelación ‘23 de 

A.. g o 8 t 0 , 
Wregimkntode San 

REPUBUCA DE Juan, distrito y 
PANAMA provMa de .Co!6n, 

MINISTERIO DE comprendido dentro 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
’ ds das siguientes 

linderos: 
REGIONW8 NORTE: Emma. 

Rojas Londofk 
S&Jakite Maure. 

. 

Gonzáiez. 
Jàointa 

QESTE: Ca!!e: 
Para los efectos 
legales se fi& este 
Edicto en IugarVfsiMe 
de este Despacho, 
en la Alcaldfá de! 
d!str!to de Co!&0 en 
la corregidurla de 
San Juan’ y copias del 
mismo se entregar&n 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
publicidad 
con’espondientes, tal 
como lo ordena‘e! Art. 
1 OS del. _.Cfrdigo 
Agrario. Este EWo 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su @tima 
publicación. 
Dado en Bktia VI, 
a los 22 dlas del tis 
de febrero de 2OO2. 

. SOLEDAD 
MARTINEZ’ - 
CASTRO 

Secretaria AbHoc 
IFE. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 480-W-66 i 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBUCAOE 
PANAMA 

-MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
&G!ON IV tj 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFO- 
AGRARIA. 
EDICTO 

NP 3-25-2002 
El suscrito funcio- 

nario sustan&dor de 
la O!recMn N&!ork! 
de Reforma A$aria, 

en” la- provir&k de 
colón af pado. 

HAOP $AkER: 
Que M seikkr,[@ LUZ 
~~~~8~~(~ 

NAVA&RO (ti), con 
c6du4f-~pJp 3-79-2025 
Y SANWAQO 
SANCHIEZ M&&!ER, 
con c&iu!a W&67- 
400, .vealnog, de 
G o b ti- a 
corregirn!enIo di 
Gobea, distrito de 
Don-, prav!rWade 
ColMi ha so!!&& 8 
la Oikc!6n Nacional 
de Reforma Agmr!a; 
rnedlante solicitud de 
adjudfcacibn NP 3- 
201~~99, segúr;r’:piano 
apro!&do Np 301-W 
4074, la àdjkidkaciõn 
a titul oneroso de 
una -Ia de tierra 
nac!oM! adjudkable, 
&rl’~ superkle de 
0 H&+ 1233-84 M2, 
ubicada en la 
loc&!ad de Guipo, 
córrti!#tiientb de 
ClriMo; distrito y 
proM& de Calón, y 
se ublai dentro de los 
s!gu!&es MMeros: 
NORTE: Luzmila 
V&ql& Navarro. 
WT;Sewdumbre. 

Salir& 
Cristino 

OES+: Calle 
centra!, 
Para .. lO$ efqmm 
IegWe se fija’ este 
Ed!ctoen!ugarv!@ble 
de e& Despá@hO, 
en. fa.: Alcalditi: -del 
d!&iei& cól&i 0 en 
la cotrkgidurla- de 
Ciricit&y copi& del 
misrnowentrglä8r8n 
al irW@sads -para 
que-!&.haga p&&ar 
en @s brganos de 
p-.u-b,i ! c i d a d 
corresmndientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 y del Código 

Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
da quince (15) dl& a 
partir de su Mima 
publ!caMn. 
Dado en Buena V!ska, 
a los 22 dfas delmea 
de febrero de 2OO2. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO. 

Secretar’a Ad-Woc 
ING. IRVING D. 

SAURI : 
Funci&ar!o 

SustancWor 
L- 480-647-05 ; 
Unica- 
pub!!cacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA ” 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-26-02 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
k Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 

HACE SABER: 
Que el sekr (a) LUZ 
EMERITA SANGH 
GILL, con chdula de 
identìficaci6n 
per&ona! NP 9-124- 
2W7, vécìno (a) de 
A’t a’l a y a , 
corregimiento de 
Atalaya, distrito de 
Veraguas, provincia 
de Veraguas, ha 
solicitado a la 
Oirecclbn Naciona! 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
3-272-95, según 
plano aprobado N* 
301-03-4180, la 



en la provincia da 
cd&n al pc1Mico.-- 
,HAcE CONSTAR: 

Que el sefior ,a) 
JAVIER ALB. Jd 0 
-l=YmoQn 
cdduia: MP 8&257* 
1788,vs&Io(a)* 
Vacamo.nte, 
c~rqgimíento de 
Arraij&n y DORIS 
ESILDA ULLOA 
BARRCOS, con 
ondula NP 7-l 19-4@,. 
vecina de Urb. Los 
A n g e 1. e s., 
corregimiento de 
Bethania, han 
solicitado a ,,la, 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante sokitud.de 
adjudicacidn NO .& 
588-01, según plana 
aprobado NP 3Q3+ 
4181, la adjudica@& 
a- titulo oneroso de 
wa~pam3la de tiwra 
p a t-r i m 0 n i a-1 
adjud&ble, con WI 
aupwfiiie de 5 Has. 
+ 1140.44 M2, que 
ftima parte de las 
siguiefites finca NP 
7&, rollo -22839, Dpc. 
5 -de propiedad del 
Miniaterk de 
Desarrollo 
Agrw. 
El t-freno est&[ 
ubicado en la 
hW$Wdrr~ 

corre,gimiento de 
Gobea, ditirito de 
Dor-Kws0,pr-b 
coldn, CQmprendldo 
dentro de los 

~~~ 
SUR: * caiy 
Gosm. 
EWE: Juan 
Villarrst~, Caty 
%4W-. 
OESTE: Di6gt!mEi 
Rochfguaz, 1 Jos4 
Firmo Gc5msr, 
ca&#n. 
Para los efectss 
,~~~~~~ 

de este Despacho, 
en la Atcaldla del 
dWltOdeDOflOSD0 
en la corregldwh-* 
Gobea y Copla8 dei 
mi$mo se en- 
al intereasado para 
que las lmg4 pubiii 
en los &ganos de 
p u’b I i u i da d 
correspondientes, &tl 
como lo ord8na el Art. 
108. del Código 
Agrario. Este Ediio 
tendrá UM. vigencia 
de quince (j 5) dlas a 
partir de su, última 
pubkación. 
Dado en Buena Vista, 
a los.14 dias del mes 
de marro de 2002. 

SOLEDAD 
MARTJNEZ 
CASTRO 

SecreMa Ad-Hoc 
ING. IRVING D+ 

SAURI 
FUW&fWi~ 

Sustanciador 
t- 48M47-71 
Unioa t 
pubka@n R- 

REPUBWA DE 
PANAMA 

MtNISTERIQ DE 
WARROUO 

AGR~ECUAPIO 
EteGlON t#!.S, . 

, 

BUENAVISTA 

DEPA%z&TO 
DE MFORMA 
-$w& 

N!, &&84& 
EI. suswk ,fWtcio- 
fIado- 
IpQi~& 
de RaWnwA@Ma, 
en la pretvkola de 
col6n gl fiúblkm. 
HACE CONSTAR: 

Que el .mWr (a) 
MAW&~Bf!JJ-MJDA 
ROpRtGUB’Z DE 
SANCHEZ, con .Q& 
dula de icknmin 
personal .Np ,9,147- 
514, tiecina e Cse 
GatwndW& ’ . Sur, 
cmegimierl;o.* San 
Juan, hg soltiido a 
la Dir~iai 
de. Reforma Agraria, 
mecMte~¡tud ck 
aqud~tsow~ 
SO, seg@rJ’ plano 
aprobado ,N* 301-l 3- 
4043, la ac&xIicación 
a titulo oneroso de 
una para&i de, tierra 
patrimonial 
adjudkat&,:con una 
superficie dt+ Cl Has. 
+ 40493&M2; que 
forma parte &3 las 
siguientes finca Ng 
3797, tomo 487, folio 
102, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en la 
localidad de 
Gatuncills Sur, 
coFregimientodesan 
Juan, d@tdto y 
provincia de Colón, 
cornprend@o ‘dentro 
de los ’ nigsikntías 
linderos: 
NORTE: Ca+era, 
calle. ,, 
SUR: ‘. . Luis 
Bustamante, 
A..ss n,t a m i:e n t o 

Gatuwb sur. uu+ 
““Eh f?omh. 

. 

RMgkZ; 
Alexis 

OESTE: carretera. 
Para tos efectos 
legales se fija este 
EdidomJllg4f~ 
de eMe Despacho, 
en la Alcaldla del 
distrkodecol&Ioen 
la corrmidurir de 
SanJw~~yoopiasdel 
Fnismose8ntregaf~ 
al Interesado p&i?a 
9wlasmww 
en los- brganoip d6 
p u. b I-i c i d a d 
cf3mqmld&ntes, tal 
ComobardenaelArt, 
108 del Código 
Agrario. Eate Edicto 
te&& una vigencia 
de quince (15) dias sa 
partir de su última 
pubkaciión. ‘-. 
DMb6MIBUena.Vi!3ta, 
alos14dksdelmes 
de “solE~~02. 

MARl7NEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad=,Hoc 
ING. IRVING, D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L-480-64850 
UMa 
publicaMn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPEGUARIO 
REGION Np 6 
BUENA VISTA * 

COLON 
DEPARTAMEMTO. 

DE REFORMA 
AGRARIA 

iQyg;s2 

Ei suswit~ funcio- 
nario.sustan&dor de 
la Dkwibn Naabnal 
de ,J9t!wma :Agmrla, 

I 



en la provincia de mismose&regar~n 
Colón al público. al itIt8resadO para; 

HACE SABER: que las haga publicar 
Que el señor (ay en les órganos de 
MARCELA~MATIL~ p u b i i c i d a d 
DE VILLARREAL corr~diites, tal 

DE RUIZ, c~n-cMuh como lt~ord@wetArt. 
NP 6-31-862, wclno .- l-08 det C6digo 
(a) de Urb. Cerro Agrario. Este Edkto 
Viento, corregimkrrto tendr$ una vjgencia 
de Jose Domjnga dequi~(lS)díasa 
Espinar, distrito de partir de su última 
San Miguelito, : pubticaeión. 
provincia de DadosnBwnaVlsM, 
PanamA, .’ ha alo%l4dCas&¿lmes 
solicitado a la de matio de 2002. 
Direcci6n ~Nacionãl -SOLEDAD 
de Reforma Agraria,- 
mediante sotkitud W 

fy;FRg 

3-l 28794, segur¡, Sw&eta~il”D” 
planoaprebado NP 
3ol.*cl7~4l-21,~ la ‘SAURI - 
adjudicación a titqlõ Funclonark 
oheroso de une $ustan&dor 
parcefa de tierza L--m-ll 
na;iona4 ac#udkabse, Il. A.ktka. * 
con un~aJJ+fkte da 
56 Has. + rO599.60 
M2, ubiWba.en la 
localidad de Cwnpo 
Alegre, corregimknto 
de Escobal, distrito: y 
provincia de Cokn y 
se ubica den@o de los 
tigukntes tkdwos: 

’ Globo A-:(1,9! Has. + 
5669.30 Mt&2j 
NORTE: Lag@@tun: 
SUR: Lago rt%;atun, 
Rodolfo Bl~r. 
ESTE: Lago @tun. 
OESTE: Lago G&tún. 
Globo B (38Was. + 
;7O%;;Mts.?) .. 

: Eujenta 
Aguilar, Lago CatOn~ 
SUR! celmtra santa- 
na, R&olf&Bt&sW. I 
ESTE.Law.Gati. 
OES~:&#&WM& 
rfn,~CefrntmWItan~: 
PàW tO& -~8fWtCN 
legales sa:fi)a mt8 
Edikto en Iugarvkfbte 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa &! 
distrito de col& 0 8n 
ta correg@urfs dB;a 

publkawm R 

’ 
WY&&& 

~REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Np 6. 
BUENA @TA 

GolQN 
DEPARTA-C 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-30-02 
El suscrito funcioy 
nark sustanoi~doi de-’ 
la Dlreccibn Nacional 
de .Reforma Agraria; 
en la provincia b,de 
Col6n d públicoi 
_, MACE.CONSTAR: .; 

aU8 et- sefior II (a) 
d&iVlER At%ERTO 

‘-REYES, can 
tidula NP 8;257- 
Vtttg y8ctno (a) de 
Yacrilmente; 
&rrr~gimiènto de 
Arrafj&t y aORlS 
EtWXBB WLBiOA < 
Barrios, CNL’ 

cedula NP 7-119482, 
vecina de Urb: Los 
Angeles, 
co-rregimlento de 
Bethania, han 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria; 
mediante solkiw de 
adjudkaci6n NP 3- 
103-01, según plano 
aprobado NP 303-W 
4182, la adjudkaci6n 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
p~atrimonial 
adjudkable, con una 
supwfkle-de 0 Has. 
+ 948.30 M2, que 
forma- parte ,de la 
finca NP 72, rotto 
22839, Doc. 5, de 
prapied8d : del 
Ministerio de 
D é s- a f r 0 I I 0 
Agropecuario. 
El terreno estB 
ubicado en la 
localidad de El 
Portete,, corregi- 
miento de Gobea, 
distrito de donoso, 
provincia de Col6n, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Dibgenes 
Rodrfguez. 
SUR: Quebrada 
Portete. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: Mar Caribe, 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en tug& visible 
de este Desplacha, 
en la Alcaldfa del 
distrito de Donbso o 
en la oonegidurla de 
.Gobea y copiás del 
mismo se entregartin 
al interesado para 
que las haga puhllcar 
en los .6rganos de 
publtcidad 
correspondientes, tal 
Ci¿lfnOk~8lArt. 
1.08 del Cbdlgo 
Agraria,, Este Edkto 

tendr8 ‘una vigencia 
de quW8 (15) dfas a 
parflr de su Bltima 
publkackn. ;- 
Dado en Buw@Wta, 
alos14dlasd#mes 
d8 rnam de 2002. 

SQLEDAD 
MARTiNEZ 
CASTRO- 

Sewetaria A&Hoc 
ING. tRVING D. 
. ,.SAURl= 
-Funcionario ~hnoiar * 

kirIEFa 
publkwi6n R. 

REPUBLtCk DE 
PANAMA. I 

M+PdWEE?KYblE 
DE&ARROLLO 

AG,ROPECUAR?O 
RE&lON NP 6 
BUENA Vls‘rA 

COLONO 
DEPARTAMENTO 

I l?E REFCWA 
AGRARfA 
EDICTO 

NQ 3-31-02 
El suscrito funcio- 
nario sustanc&dor de 
la Direccibn Nacional 
de Reforma Agrwía, 
en la provincia de 
Cokn al públko. 

HACE CONSTAR’: 
~;;BLJ&~ seña (a) 

MERIS 
SAMANIE:QO 
ROQRI’GUEZ; kan 
Cedufa NP 8-532-25, 
wciti(8) CDe Wmbre 
de -” ‘Dios, 
corregimiento de 
Nombro de D’tús; 
distrito de $tlnt& 
laab& provin&de 

una parcela de tierra 
patrimonitil 
adjudkable, con una 
superficie ds 7 Has. 
+ 0745.47 M2, 
ubicada ena la 
localidad de Rlo 
Culebra, 
corregimiento .dp 
Palmira, dfstrife de 
Santa Isabel, 
provincia de Coti y 
se ubica dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino, 
Qda. Rangañoza. 
SUR: Camino. 
ESTE: Qda. 
RangaWa, camino. 
OESTE: Qda. Ran- 
gañoza, Eleocadlo 
Rafael Pineda. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugarvisible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla deI 
distrito de Santa 
Isabel o en IA 
corregidurfa de 
Palmira y copias del 
mismo se entregarsn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el At?. 
108 del C6dígo 
Agrario. Este Edicto, 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su ultima 
publicación. 
DadoenBuenaWata, 
alos15dfasdelmes 
de Marzo de 2002. 

SOLEDAD 
MARTWEZ 
GASlRO 

Secretaria Ad-Hoc 
Coti,‘ha set a- II ING. IRViNE D. 

SAURI 
Funcionario 
Su+ar+iador 

L- 48¡3-72&33 
Unica. 
publkaciin R 
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