


IMEWtTE bE LAS SUSCRIF’CIOINBS 
M(nip 6 Mese% en la República: BI: 18.M) 

I- Un ab cn h RepMiia B1.36.00 
En &exterior 6 meses BI. 18.00, II-& porte dreo 
UR &O M d extui& I3L36.00, mis porte &eo 

Todojqgo adelan*. 

de Le& .E-frn$a Integra que corresponded al Pliego rile ..Cargos y 
Especificaciontss~ del ï&to’- Pútrliw NO. 3-2-2001, en los sighates kminos y ‘> 
&n&o&s/ ,: ‘IB 

.:’ . , 

. 
; 

sumínisirar, transportar, 1’ 

\ 

-,. 

/ 





.,,: . 
ue tenga q- hacer el h$misterio ;de; ,&lucación ‘a LA 
el strrnini&o .objeto de este contl+ato, se cfeChiaAn 

xm la cl~u8ul~-‘ fuma de pago cedhiento de 
del kapfhl$ III- condiiciows 



‘. 

,:,. .~ 
, DEC@lA SECUM& iSerán causales de rgsotugi6n de este contrato las 

: .&guientts: 
: .‘i 1 El incumplimiento por parte-.de la Empresa de la$ obligaciones contraídas 

en- el presente contr&. 
2: L,ZI -~~veaiencia &f: Estado de dar por ‘termi@o, por l-d buaf dará previo 
a%so @or. escrito, a -.la.Emp~esa con untkmino no -nknor .de 
‘Qe4Wicipa&n. ‘. 

treka (30) días 

-3J& ~isptiicíones p-yistas en el- artículo 104 de la ley 56 de diciembre de 
-@95. 



Dl3CImisExTA: ~WO~TISTA,~ aestmkmmentotimbres 
fiscales por UR, v&r & trescientos Noventa ;y DO% BAhs & 67/100 
(EU92.67) y de m@midad COI& ley 45 del 14 de novhmbre de 1995. 

Para censt&la-delo a@ordad& se Fama y expide el-preeente d,ocumanto, en b cMdad de Panamd, a los 18 dias 
del rrkkde julio de dos mU.uno (2Ubl). t * _ _ : ,” 

\ 

OOMWGO LATORRACA 
Direbtor MadonaI del ‘prgyeHo 

de Wtkamiración 

POR-CA CONTRATISTA 

ViCTpR M. PEREZB. 

: 

” 
Céd.7-81-57 

k+&t@s Ucteos sbm Antonio,,‘S.A. (PROMESA) 





t 

I 1 

SEGUNJDA: Para ‘responder por < la cantidad adicional solicitada LA/ 
CONTRATISTA @&mta et endoso MO 1 8 la fianza de, cumplhi~nto No 04-02; 
1155O~.OO a fawk &l Ministkio dc Educa&@ y “la Corntrakqía -eral de lt 
R6ptiblica’.por- la swqa de ,Seis Mil Ciy!v, Treintg y Ocho .balboas- +n 7011 OO $1 
( B/,6,~MXl) & kkornpaetía Nq+tM de Seguros, S.A., expedida el 23 de abi 
dei 200 1 que rtpmh el (10%) del valor por el cual se .&nera Ia presente l 
Addeh¿aGyJ. ? . .! . . . . 

tarh la suma de Bi.. 1 lJ80.23 -9-e sepmm el 3% 
: PWp ,giBitgs ahinistrativos, sk* lo M&?& $4 :,,: ~ ,, ,.: 

docmento del proyecto fUmado con’ ei P-a de -la Naciones Unidas para el 
Desarrallo (PNUD) y el Gobierno Nacional. ,La ,wogacióí) atkional para el 



‘,. 





Los precios contratados. son flrmcs ‘y no estki sujetos a escalamiento. 
.>? ,“’ .I 



.- I 
, 

12 ,,. Gacetp4il@cbd,nrartts6de~deâo82 w24@1 ; 

1 o deficientes. y so~&&s ã las pru&as de aceptaein por m del AGnisterio 
de Eduoacikr. : ’ 1 
En este caso, -to& fus gsstos en -que ineurra seran por cuenta de LA 
CQNT&iTISTA. / 

SEXTA: Los paios que tenga que hacer el Mini@& de IZducación a L-A 
CONTRATISTA por ,‘el suministro objeto de este contrato, se efectuar&1 
como. se establece en la cláusula gorma de pago y el procedimiento de 
presentación de QN&WM capítulo UI- condiciones especiales :. 

SÉPTIMA: Para,: .responder por todas y cada Una de la cl&usulas y 
obligaciones aswni&s ea ea- contrato y garanti&as, LA CONTRHISTA 
presenta la fi ar@t’ 34 cumplimiento .N” 36/031 &cpe&do por, LIoyds 
TSB a -&vor de w &&nitio de ISdwaoión y de b Co-a General de la 
República, por .la.w ;ti C@nto Veintidós Mil Trescientos Sesenta y Cinco 
Balboas con OO/cIOO~ @/. 12235.00) que representa el 1096 &f tior total de 
este contrato. ” l 

LA C~NTBATISTA se ‘&mqbromti a mantener vigente la fianza de 
cumplimienti por et,tiemp,a de ciura&n de este contrato. ’ 

OCTAVA: LA cO#fRi$TIs’JA exonera y libeti+eFa y. tatalmente a ‘el 
Ministerio de Mu@bn ~~esp&to a terceros, de toda resp&nsa&lidad, laboral, 
fiscal o de eualquk m que pudiese surgir oon -rnotk~ de la .ejecución; 
del presente cont@o. -- T 

NOVENA: LA CO~TI$TA,‘declara presentar una p&iza de seguros 
para cubrir los da@s 0 pe@$os causados, asi cozno 1ow@asados a terceros 
en el curso de la ejaonci&n del Con@ato, desconformidad con io que establece 
el Capítulo III, Condiciones Especiales - punto. 17 del Pliego de Cargos 
(Miza PP 141453). .., 

; . 

DÉCIMA: En la $&G&uaWd de quepor cualquier r&n d pr&&or no 
pueda ournplir con &guna (s) entrega (s), en la fecha establecida o 
periodicidad progr@ada en et cuadro de distribuci6n; dicha wntidad no podra 
bajo ningún concep@$ser a&nuhda sobre las entregas subsiguientes, 
Las cantida.des de pkíu@os que tesurten de las entregas, no cumplidas serir 
rebajad= de la a~i&i#& eh el contrato; a ia vez que se le imndrk .al 
contratista una multa &&@kte af 20% .del valor de srss(s) en&@@) no 
cuqpMas, la cual ser& deduoida de&iquisra de los i que hsya, que 





Se deber& tomar t@as Jas ‘-jkaucio i a fin dee que las 
fúmigaciqnes qMc se. t@@i que bicel, g&td de los nifios, ni 
contaminen los,. dimbntos-‘ y eí, medio ambiente. Deben ser hechas -por ’ 
profesionale$.en la materia. ’ i * * > . 

En el caso de lä.~kkhe en fr@, ctiad0 sé trate de escuelas icoa doble jornada; la 
empresa, debed, proporcionar equ$o de refriwa.&n para mantener en frío la 
asignación de loa grupos vkmnos; en caso contrario debeti hsicer las 
entregas una w~-438da p@òdo; 

DÉCIMA QU@#TA: El termino de duración de este- contrato es del día 12 de 
marzo de 2OfH. bta el 3 1 de diciembre de 200 1; -sin abargo, en caso de 
presentarse sit@&ones que produzcan la ~alr&ibn de 1~ clases, las partes . 
acordar& la fw.de en&ga p&erior del producto a los centros educativos u 
otras actiW&&g;iqtft. &termine el Ministerio de Educwiôn. 

‘. .( 

D&CIMA ~~~~~ LA CONT&UWl’A’ adheriri a este doaimknto tiwbrtis 
fis&& por ti valor de’ Mil Doxientos Veintitis Balboas con 6211 OO 
(EV, 1#223;62) y de wrk&dad con la ley 45 del 14 de noviembre & 199% 

>. / 
P&WGMF6 TkWSITOW?: s El pres&t;c couWto’ @tra$ &n vigencia y 
efecti&ia.d, a p@&de la fecha en #e se cu&& con ti las aprobaciones y ,. 
forrnalidadeg, 

I 

DORIS RQ8AS iD¡E MATA DOMINGO LATORRACA 
Minktm th EdktcaUn OirWtWNaoional del Pioyecto 

.de DtnamSración ..:. 

PÓR LA CONTRATISTA 
1 

JO&gp+C+O 

NESTi;?ANAMA “, ’ + 
’ 

,í REFRENDO . . . 

I ,” 

ICA 
; : . . . ) ‘, , 

/ -’ . , 



-. 



SEGUNDA: Ei O&II de pr-ccedet~cia de los “clo&r~entos del contrato, en caso 
de con&a&ciones 0 discrepancias, entre e&s, es el siguiente: 
1. Este cotitrato y sus anexos 
2. Los.Pliegq de Cargo9 y Especificaciones. .de los ‘Actos P&licos No -3-U\- 

2001 y S&@<O~. 
3. La oferta preskntada por LA CONTRATISTA junto con las cartas y 
documentos: que,compIementan el alcance de los Actos. Públicas No 3-O 1~200 1 
y 34I2;2001. -., d . 

‘8, 

‘~‘i&cEh: ]LA CONTRATISTA se, cq~promete + efectuar el sumimsuo Y 
.-.bent&ga .a &e ge r&& este cm~tra~a, cte acuerdo.@ Icuadro de distribución y .el 
1 lista@ ,& .escueIas iden&rcadas + en ’ los renglones.. señalados con sks 
kkpectivas, &wes (Ik@os)v, de la propuesta presentadti qor Ia empresa, tal 
oo&: & ,&i”mali$,t,m e&:, arr&@ -No1 del prkente Co@rato y Ios Resueho ‘de 
tijudi&ith I@ f27 y 228 del 4 clé abril de 2001. 

* 
(,,,~ART,& EI ,‘Ministerio de Educación se resva, el derecho de ordenar 
prueb;rs. o exámenes adicion$es a lo especificadò @ara- Ia Leche Fluida Integra 
que haya & surpinistrar LA- CONT-FtATXSTA, en oualquier tiempo y lugar. 
LOS ,gastos ,CIJ pruebas serán 8 cargo de- fa Cor#.ratista,. Si la Leche Fluida 
I~egra re&fta de. calidad ~n~eriqr a Ià exigida en 1m .epec.ifrcaciones, ello-será 
motivo ,para que el MIiMerio de Educación, re&%& la misma y exija el 
reemplazo de .bsta; .siin que incurra por ello en :ga$ms o en responsabilidad 
alguna. “. ., ’ 

.’ 
&.UNTA:- 1. ..L+4 . C~NlWUlSTA gakntiga ia ‘” Lec.he Fluida Integra 

$igiudo esc 0 ar,.kconta(lo 1 a partir de la aceptacioWfi$A por 
&.Educa&n, .v. :‘. :, _ , 

TA se,- obliga para wq.il.:’ 
reemplazar&& ~~~~~~~~ Integra nuem, w&&#~~ qae-.r&lten defectuosas 
o deficientes y sonietërlás a’las. pruebas &.w&pt&5n por parte del Ministerio 
de Educaeion. ,. , 
En este caso, &~OS los gastos en que inm se& por cuenta de.’ ]LA 
CONT’TIATISTA. 



.. W’ 24,611 17 
# , 



.’ ,’ / 

caso la en@&~ ise eCectuard kn la fecha posterior kunediata ‘(día hábil) con-la 
respectiva s,ust~&ti~:hf Dhctor -de la e$Guel& o 1st persona autorizada para 
recibir los-.,, gzsduc@x, Dicha- suhtentãción debeti. parecer rkgistrada en la 
factura de entrega: ,.. 

DECIMA ,P#WbIERA: El Estado con cargo a la, pá@da presupu@aria NO 
0.07.1.5.001.01.01.169 del período fiscal 2001 aportar& la suma de (Vei&iún ,. 

PlkNVlA QSUhWk El termino cle duración de este contrato es?,kl dia’ 12 de 
marzo da 2001, ftista el 31 de -diciembre de .2POl; sin embargq en *caso de 
presentarse situagiones que produzca la&&$&&ón de Iris clases; l& partes 
acordarán la forma de entrega posteri oto a los centros educativos u 
otras actividades qúe determine el ~i~x.&&:&j-~&~a~~~~. 

./ 

. 



, 



del jerciCi0 fkal20& r 

w-&#,&& 1 :,: ’ 

.- 
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, 
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AVISO XIaLoe Santos y que AVISO establecimiento 
vara dar apera con el registro yo, ALFREDO .comerci+l 
cumplimiento a lo que tipo “6” 0351, HENRIQUEZ, vardn, RESTAURANTE Y 
establece el Artículo otorgada por. el panameño, mayor de BAR. EL TUMI. Por 
777 del Código de Mlnkterio * .de 
Comercio, por este Comercie 

edad, abogado en este medio hago del 
e ejercicio con cédula cofiocimiento al 

-medio aviso aI. : Wwrias, al aMor 
público en generar CfiRLOS --VER- 

de identidad pers#al -. ptibtko, Qn general’ 

que he traspasado mi @&&,,GoI? ct$dufa NQ 
4 - 2 4 2- - 9 6 6,) que i@ ubicacibn’de 

establecimiento 7+IM~?66,apartirde 
apodera@ ~~~ebial ‘esfa ,ltial comercial 
-de la SOCIEDAD estar& ubicado en 

deno.minad0 k.fw&a; VENOSTA,! S.A. 
“ R 0 $ M A R ; d&íg~~a~tis, 31 de 

Av@da Quinta frente 
-inscrita ,en la’ f&a. a,Ja Ptinsl6n Co&a 

MUELLES Y jUKoxle2002. 
ACCESORIOS”, ROSA liEFtMlNlA 

404394, documento Rica-y no como SeA 

ubicado en la CEDEÑO 
?59%07, propietaria d&at?@Mnnenta gn 
4e la ticorMa la-’ Ga’&&. ‘WI&&. 

Avenida---Mois& MENDOZA 
Espino, ciudad de CMula: 7-94-484 

comercial !jpo*:-,B publicada én los dias 
número 26611, de 

Las Tablas, distrito de 
ll, 14 y 15 de enero 

L- 484-222-64 fecha 17-3-1994. El de 2002. 
Las Tablas, provincia sepun’de publicación cual ampara el Atentamente, 

.Atfredo Henríquez 
Céd.: 4-242-966 

L- 484-209-69 
Segunda publicac& 

AVISO 
Para dar 
~cumplìmiento a. lo que 
establece el Artículo 
77í+del C6digo de 
Comercio comunica 
al pú.biico en genral la 
ven@ real y efectiva 
w{:-:,. :, .:j’. negwo 
denom¡nacFo, 4XSA 
MAYORISTA RIMEL, 
ubioa@o án Calle M, 
cas? 187, Local Np 2, 

I  



:  > 

, ~orregimiertto de 
i2almlia, pfupwad 
kW 3eñor ml.Bw 
yqQ* WfJ CmJla 

comercial estB a 
nombre det sabor 
VAmdTw AYAeA 
LAY, W.-&187+0ft, 
~~a;~;xralidad 

3W8 
t~inornbre 
ClelmvAm 
AYAWA MU8UZ, 
con ca ‘&4w752 
paname,no. 
Cwnp#i2Mdo IOS 
r @nentors 
P 

del 
inlsterio- de 

comercio: 

L-484-286& 
mw- 

AVf $0 
Cumpliendo oon et 
Artículo 777 del 
CMigo de-wio, 
yo KBILA:BA0B.lA 
ACOSTA, cm cddda 
d3-m 
NQ 8.484.718, 
residente ,en Bi0 
Abajo, Callo 16, 
Urbanizajción. LOS 

Yosas, ,casa NP 37, 
hago del 
uonc4uimlento púbko 
que he vendido mi- 
establecimiento 
c 0 m 9 r u i a-i 
“REFREBQUERIA 
u0w, lh?enhbtlpQ 
B, a ta Sra. NltKA 
QUCN~EAQ DE 
GuERRAconuulla 
NQ 4-176-898. 
l.dejulttde2002. 
L- 484-Of6-72 

.’ “. ., (_. ,,. . .., 
REPWW&;@ 3USCWl 

F!ve@!m 
corregimiento de int&esada.para,,q La 
Parque Lefevre, lo -haga pubhr.wj Al&&& &&dMrito 

JvW$STI3+?@ DE distrito y prwinda un diario de de &a Ghorrerzi, 
EC@lK?MIAY de- Pw&@, hd cuil ciwW6n -p&hnal 

fq$#aAs 
+lACE.5&IER: 

WREWlW;OE 
saewwntra-dentro por ,una aola ves y Que el aeiñor (a) 
de los~&&&‘ifes enlaGacMaC%ial, E S T Ei E L A 

CAT&aX~.Y linderw para que dentro de M A R I C R U 2 
arEfqzs-- NORT’E; i&e.nida dic.ho termino OTERO EAZORLA~ 

.: ~A~~t~A~S Pedro D&ita-y.&Ma puedan oponerse la panarne,ña, mayor 
Pwlam4, i!&%k&plo 9.97 Mte. persona’o peraunas de edad, soltera, 
de2062. -: 

EQ#CTc3 hM4 
SUR: -Río A4ajo ‘y que se crean con oficio retacionista 
mide 17.61 &Its. dereoho a‘ek publica, con 

Et stirito, Director ESTE: Lot3 LCDO*. res-idencb .. en 
de Gata$r&/Bienes ocupado por el ADALB&TO - Barriada:.. El 
f?EMM*S, señor C*,m PIN2QN CORTEZ 
.- .HACE SABER: 

CarnperWo* &aaa Np 

‘. ‘: ‘: @ue. -la .&&xt IDA 
Vict~oria-; y <tilde Dlr03tgr *. 1444, tel8fono NP 
33.45Mts. 

li#S#&.~TILLO OESTE: ‘:\, .r;ote 
Catastro y Eilk+s 253.7709, portadora 

Patrimoni&s de IP cedula de 
De G?W&W, con ocupwto ., :.por 
~~~,~~~t~d VaJen@na~@~ y 

LCDO.. RUBEN E. identidad personal 
PECClO~Q. NQ 8-371-286, en $u 

gyma~ bJQ .Zpll2- mide 4308 .Mts; ‘, Secretario.A&Hoc propio n0mbre.q en 
mediante Que con -,-ea jo L- 484-04$71 , 

ñì i m + r li. a I que diaponkn las Unica p&&&ción 
representacibn de 

prewn@J@&%,de articulos 1230 y 
qu propia pomona 
ha soliiW@ .a este 

Wetibre de#QOl 1235 del C@,d,igo Despacho que se- le 
ha solicita++ #rate Fiscal y la-Ley 63 de EDlCTO NP 110 adjudiquea tltúlo de 
M.inister#o, ;i- tia. ,.31 de julii-dolQ.73, plana prqpi@ad, en 
adj~~~~~ 8e fija al prere+rtte 

DlRECCjQM DE. 
INGE-NtEFUA concepto de venta 

~~r~,~~~~ Edicto en un Iugw MUNlCjPAt$E LA de un lote de terreno 
viaibk de : e&te CHoRRq3A municipal urbawt; 

.despacho y en ,l,a sEccIcsN tlyz localizadg en el 
wwegiduria de -CATASTRO lugar denominado 
Parque Lefevr@,-por ..&l$ALDIA Calte El. Broquel de 
.d,isz (lQ)- d.i,m MiJNIClPAL DEL 

panarTa- ~%&eja--; 
la Barria& Velarde, 

J!ks$ks y wpta del MSTRlT0 DE,-LA corr@gimisnto El 
P-r l:.;a y ++.Q. ::, rnb~. $8, da>a la GHORRERA Couo, .donde se 

ItevarB a cabo una. 
construki:i6-n 
dtstinguido @n $j 
número y . 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
1,94, Felio jO4, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 20.80 
Mt3. 
SUR: Calle El 
Broquel con: 20.00 
MS. 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad deI- . . . 
Municipio de La 

~ 

Chorrera con: 30.00 
MtS. 
OESTE: Resto-de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 1.04, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
Area total del, 
terreno: seiscientos 
metros’ cuadrados 
(6QaOQ Mte.2). 
Conbaaa a*lo que . . . 



----.- I 
“. .- .-, 

dispone et. Artkwlo A&ALDlA 
14. del Aau8rdo MQN1CIPAL DEL \ 
Municipal- PP 11-A ~DtSTR&TO DE LA 
del 6 ‘de marzo cle G44awtEFtA 
1969, ors: ..ffjiã’ -81 La suscrita 
pr8wnt& X&to en -defm 
UR lugar vklble al de La qlwrena, 
lote det terwn~- HACE SABER: 
SOf’i%idO, pal’ &.-+t@-;et S8fiQr (¿k) 

térmiho~d& (10) $fp. A -0.U i N A 
días, para-. que. :#L,A 111 P 0 S 
dentro de ditiho p 0 R T U G-A L , 
plazo. .o.. t&ni-ti . . .#kt&amefia; mayor 

. pueda opon8rss Ia .-&8. ‘;adad, unida, 
(8) qúe $8 &ido domi+stlCo. 
8l’lCUe~~fl8ii c”rMI’t%SjdMd~Bll 

af8ctadas. Las fafrnltas,. Gasa 
Entrggus,seIe, Np 18,portaaotade 
sendas copias del [ti, ctiduta ” d8 
$esey)te Edicto @f- i&&ktkd p8fsonal 

para su .NP,$-)tl-2175, en 
pa@&oidi por um& iiu F-pi0 nombïe o* 
SOki V$3t ell Uk 8ll ~~p~8SJ3ltt~cib~ 

periódio$$!qe gr%n d8 aU propia 
CircUla&@ y Bfi.kt p8rstin3 ha 
Gaceta0fWil. -rolicitado a &t& 
!ma chom; 14 d# :‘-Ch0 @iti S8 b 
mayo .* dos tiil: *@@dique a.títulod8 
dos. plerra Pww, en 

@&Ei&WB:. ’ VpfO de V8.fitft 

(Fd0.j PROF. : 
YOMA VILLA 

@e un kd áa twrwia 
-r&.mw+ :$bam; 

DE AROSEMENA loc$l&&dti. &n el 
Jefe di la lugar denöminado 

?ZrZ!8 
Calle!.*8rónica y 
Caffb Ira. de la 

(Fdo.)‘SRA. Barriada Las 
COf?ALtAB.DE- .P a I m i t a 8% 

ITURRALDE corr8@w*satna 
Es fiel -ia de &J b-2 doybe hay 
0riginaL dri&a~@w* 
La*~a,caw el núnm? 
(14)de~y~dedok cuyos lind- y 
mild0s. msdidas son Jp$ 
L-484979-95 @gu~s: 
Unica Pubka&n-- NORTE: ~. Callie- 

v4Mnka oal: 25,00 
.m*. ,* 

EDICTO W 2@1 
DiRECCION f3E; 

.Spfl: Re@o d8 la 
#Sntifi 6028, Tomo 

INGENIERIA 19’4, ,F@io 104, 
MUNICIPAL DE lA @rapiedad ,. del 

CHORRERA 
dgGQ@4 DE 

.?&nieipfo -* de La 

+q%#mo 
:, :@$iaacon: 25.00 

. > 

ESTE: Calle íra. 
con: 20.00 Mts. 
OESTE: kto de la 
finca 6028, Tomo 
1;94, Folio 104, 
propiedad dbl 
Mufiicipio de La 
Chorr8ra con: 2O.oQ 
Mfs. 
Area total ’ ‘“$8f 
terreno: quin*&wos~ 
metros cuadrac@ 
(500.00 Mt&2). 
.Conbasealo$u+ 
dispon8 el Artfculo 
14 del Acw&o 
Municipal NQ !l ;A 
del 6 d8 “marzP) de 
1969, 98 fi@ 8t 
ptesente Edic@ en 
un lugar visibk al 
tot8 del teri&O 
solicitado, por 81 
término de diez-(W) 
días, para lque 
dentro de dkho 
plazo 0 tW&no 
pueda opprwróe la 
($1 W’e .“’ 88 

etiCUent~8n 

afectadas. 
EntrégUeS818, 
sendas copiea del 
presente EdIcto al 
interesado, pa* su 
publicadón por una 
sola v8z eri un 
periódic0 de. gran 
ci-ulacibn y +n la 
Gaceta Oficial. 
La Chotira, W-d8 
marzo de dos mil 
dos. 

.LaAlddWk 
EnC¿Wg8Ck& 

(Fdo. j PRQF. 
YOLANDA E. 

VILLA Dk 
AROSEMENA 

Jef8 d8 ta. 
sedn.* 

Qitastro 
(Fdo$A%);ARIA 

’ (Ehcarga&) ‘. 

Es ?iwopia de su 
Qww . 
La Chorr8ra., qdho 
(Os,- de rn8#3& .d8 
dos mi¡ dos, 
L-484-292-m 
Urka %kaci6n 

$Wi$B~ICA-DE 
h. -PWMk 
MIhiSTEWO DE 
DESARRQLLO 

ÁGROPECUA~~~~ 
DIRiXCION 

NACtONAf DE 
FIEFORMA 
AQIRARIA 

F%EGON- PI” 1, 
@IIRlbW 
EaCTO “.. 

NQ 261-w. 
El susmto 
funcio‘fi-atio 
sustanciadbt &‘ Ca 
Reform&A$ra#adel 
Ministeriq de 
Des.arrollo 
Agro@&x&io’ de 
ChiriqUi, al pú@t%o: 

HACE SABER: 
Que el sef!!-&~~t 
JORGE 
MUY ALVA=, 
vecino corr8gimg; “de 

Sortova, di$trW de 
Bugaba, portad& de 
la c@düla de 
identidad personal 
NP 4~7t8-108, ha 
solicitado. ,a ta 
DirecWBn de 
RefWna Agraria, 
medi@ solicitud 
NP a-0599, la 
.adjudka&n a título 
orwroso de una 
parcela do tierra 
Baldia Nacional 
~~djudikabfe, con uns 
superffcie de 5 H@s. 
-lì 0484.64 ,‘:M2, 

Ekc’ãbaI. 
corwglmiento de 
Sortova, distrito de 
l&gaba, provincia 
de Chiriqui, cuyos 
linderos son los 
sigltl8nf8s: 
Plano .NQ 405”ll-. 
17313 - 
NORTE: HerWa 
Arak de Barroso. 
SUR; Francko 
Noriega, .CoCna 
Noriega 6. 
ESTE: Heredia 
Araúz :de Barroso, 
Porfirio Alvarez, 
wvidumbre. 
OESTE: Qda. 
VdWt& 
Para 8fectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de 8st8 
Despacho, en la 
Alcaldía de Bugaba 
0 en la corregiduría > 
de -Sortova y copias 
d8l mismo 66 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publi-cidad 
correspondientes, 
tal como lo ardtina él 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edlctc 
tendrk una vig8rtcia 
de quince (15) días 
a partir de su Wms 

. publicación. 
Dado en Oavid,.a I@s 
07 días del mes XI& 
mayo de 2002. 
JOYCE SMITH V. 
Skcretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M; 
FmWlrio 

sLbs- 
L- 483-393-54 

s& R 
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