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“Por la cual S$ de$@ctanías. sewidu&wes del atr$@ Mil. de Rugaba a 
Puerto Armuelles que afm la finca No.2054 &i Municipio de &gaba, ade& 
de las que se en- dentw y w-de kw ¿JIQQs- de Ios c+-egimigzntas que 
pe&neca-a m m&torn. + --, : 

EL MLNfSTRO DE -VMlkA EN Um ?DE &S P’AGtJLTARES 
LEGALES, , 

Que el Municipio &Bugaba, provincia de Chiriq&,‘elevó~ soii&tud i.ãbinisterio 
de Economia y Fltr;~-arr-zas-- pam i que: -le sean &aspwwk ias servi&&bres del 
antiguo ferrocarril CEe‘ Bugaba a .hier%o Armuelles, que afw:%$a ñncra No.2054 
del Municipio de Bugaba, adem6.s de las que se encuentran dentro y fuera de los 
ejidos de ks.:corre~mientos queper&~cen 8 ese D&rito. .” , ~. -1 

Que es’ compet&$& -del $&&erio de. Vivienda, --de w&&midad con lo 
establecido en el literal “q” del artkulo 2 de la ¿ey No. 9 dé 25 de enero de 1973, 
levantar; regular9 y.,“d%gir los planos reguladores, lotifkaci~, urba&aciones, 
mapas ofíWes, -líne&s -de .&nstruwión- y todos los demás asuntfx que requiera la 

. planifrcacion -de :)as; ciudades,con Ia cooperación- de los mxrnicipios y otras 
entidades publicas. , 

,. 
Que en las servidumbres en referencia, del antiguo -ferrocarrit de,-Bugaba a Puerto 
Armuellés, se en-n- diversas edificaciones y 1~ ‘personas que tienen 
dereches .posesorio~‘súbre i-os n$smqs hk presentado solicitudes de compra de 
los tmenos al Mu&ipio-& Bugaba a .título onerosos. j~i&litidosele al 
mismo ber !E& .v&&@por@e ‘ng hq ti& traspasad& aún &tosterrenos,- 

., . ,.: _’ 7:: .-, ->. ,., 

Que en el- informe- t&nico Na.Z4&0)2,~~de 20 de juxiio de T@XZ, elaborado en el 
Departamento de Pkificaciisn Vial de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano de este ~Minis@rio, se rekmiemia desafm@ servidumbres del antiguo, 

- ferrocarril de Bu. ---%-- l$&to Armuelles que ,&fke@~,: la- finca municipal 
. No.2054; y las que ,e@&n dkntr~ y fuera de los ejidos de &I &-regimientos de 

Aser& de Garichie,. s-õurto Domingo, Santa Marta, La Estrella, SortovB, La 
Concepción y EEuga@ pordon& pasaba el fe 1, .‘h-,. “d, : excopto los tramos que 



‘,, 

cruzan cak y cm, para que pkedan sek..&a@mdas al Municipio de 
Bugak .< 

QUe en fundamento á ,lp anterio~ente expm; 

. . 
m?mJELvFd 

IL j > 1 : ‘,,. ,. .- , 

.,; i&&~~,. &g&.& .&+&@r las .q@jygun&res &l nntiguo 

‘. .,, i ? ‘? f-1 de B*a a &rto Armue&s, que af+ la fma No.2?54 del -:. < 
-MÚnicip~ &- Bugaba, y las que estklentro y fkra de los ejidos de los 
clorrqghni~s~ de Asemío de Gariché, Sqto. Domingci, Sw@ Marta, La 
~Estrella, S&&QV& La Concepcióln y 4%~~. pw donde pasaba el f-42, 
-e%cepto l43s m que cruzan caifes .y cm para que puedan ser 
trasp@a~&~ d Mtmicipio de Bugaba. 



. 

QUe eS competen@ &h&íiHetio de Viviertlla, & co$WM&d con el Literal 
“s,” del Attíkukr2 &..Q Ley N” 9 & enero de 25’ &. emwti de 1973, levantar, 
regular y di&if’. f& planes reguladotes, Iorrficacs.snes, zon&aciones, 
utban~ties, #l@i@@?**s 4pétquieta laplanga*+ ,+ las CiU&& 
con ld coopetacidä‘& &k mz&@icipios y otras en@&@&&as. . . 

.’ 

Que la pteciW& &+&bte v&l cottesponde a s4n ha ocup& por 
viviefwhs que fo&.g$W@ & ti ptopcto &s~tt~íkzh jwt la Cqh dle. 
segtlt0social1, qWQstJ”v&es&sztpmpie& yseewz8e#bwu&Wto&la 
@& No 258449. .,.: ;. i+ z I.‘T’ 

.’ 

. 





Que l;d. menc@& Ley estabbe, en su Mculo %+ que ‘U 
Autoridad Nacional del Ambiente coordin& con las titorid&s 
trabíonales de los pueblos y ~comunidades in&genas, todo lo relativo 
,$al ambiente ya las rewrsos naturotl~ existentes en sus &msY(sic) 

, 

QuelaLeyN”‘10del,7dc~-de”1997 ~en.suktículo45, 
“Cada ministerio ,o. 4intim 24tJthom< podd crear tlimhmm 0 
d~dencias para 18 ~stachh de sewicios y la ejmu&h .. 
presupuestaria o & pkyecos, con el fin de promover el desarrollo 
swtenible medimte &t& wtivida&.:y programas que se ejá;cuten en la 
Comarca Ng&e IBu& t&&ndo en cuenta la realidad multicultu.ral~de 
la Comarca”,(sic) ‘>, 

! 
La Le); No 10 en su hth10 50: “Además de lti faW&eB legales y 
const&cionales, al .hstituto Nacional de Recursos Na-les 
Renovables (ahora @AM), también le “cotie@&k con 1% 
participach efectiva de 1~ Autoridades de la Comarca, velar por la 
cansewacih ,y utilizaci6n racional de los recursos. naturales 
renovables, tales Como la Flora o cubierta forestal, los suelos, la fauna 
y las, aguas stibterrhneas y superficiales existentes dentro de ia 
Comarca”.(sic) 

Que ,el Decreto Ejecutivo NY 94 diI 25 de agosto de 1999, por la dual 
se adopta la Carta Org&ica Administrativa, que ímplementa la Ley No 
10 de 1397, de la Comarca NgESbe Buglé; .en su ArtÍculo- La3 seMa 
“En la Cpmarca existirá las siguientes Direcciones de ,Ministerios, 
Entidades AutQr~mas y Semi-Authornas: 

1. . . . -’ : 
10. AP@M, / 
í 1. . ..“(SiC) 

’ 

v,. -,. ,. 

PRIMERO: Se-‘tiea. la Adrninistrakih Regional Comarcal de la 
Autoridad Nacion& del Ambiente para la Comwca Ngobe Buglé, .. 

,i 

. 

* 

J 

‘_ 





Banco x#e I3es&&o.. .~~~io,~ ~acIec&ndolas a- Ia+,, o!&&tw@s que 
actualtiente están ogk#$o@ el-tinco.- 

J 

Que una de estas rn~~~~~i~~s comiste en que Ios Comi@kwde @teursa 
autorizarán préstan&3sz: la suma de VEINTE MIIJ&&B~~ (8-i 
20,000;00) (Capítu&&I,; Generales & Crédito, Ao@&o.~G, .Nivel de 
Decision); y que los G&&& &-Sucursal están f~~~~~ fir3W.r esos 
con@#&privados y cscritu&s .publicas.de préstamos. , ... 

I 

Que en Yitiud de qua,-se,requiere,ad~~r ,un procedimierrtol l&l con el objeto 
de adecuar las auF4ix$j2@ms de .firmas de Ios Gerentes &: &ouk%ales en los 
contratos y escritur&@&l@s de pr&amos~ de m,odo rápido y expedito, hasta 
por la sumá de VEIbiTl$ MIL BALBQAS (B.J20,000.00), el cual es el nivel dc 

.-. 

decisión de los Corni~‘dk43édito de hxmales, s 
. . I, .I>, : 

* 

7 ,.. .-1. RESUELVE: J -,, ‘,“i i ? ” 



-1 ‘. ‘. 
,. -,,;; ..,: 

! 

.. 

. z . ,  . ,  _ 

: x- ./. -: +JELVE: 
,,’ 

-AFROBAR ta insc~$cit$ ..d?[ HOSTAL’ FAMlb;XkR VILLA CO.NTW&$ en el 
Registro Nacional de Puftsiño, .a ‘fin de que ia misma pueda acwr$e a Ios 
ingentivos f~scaies que e~tatYE.cke. la Ley Nti. 8 de -1994, a saber: * 

1. Exomsacióñ .t’otàf. por&th~ino de veinte (20) años del 
pago del impuesto de, inmueble sobre los terrenos y , 
mejoras, que sean de su propiedad y que--- utilice en 1 

* actividad-es de de5&rr~~ls,turístico. - I 
2: Exonerat.ih total por el terminó de quiince (15) años 

del. pago del impuesb sobre ta. rent;!, derhadq- :~$g: ,la 
activSdad de !a em.presa.‘ ’ j ,i 

/ 

rehabílitatión y 



equipatiM@oï del establecimiento, siempre y cuando, 
las merc*kti~.w ‘no ‘se produzcan en Panamá 0 no se, 
’ produzcah ati’ &id&d y cantidad suficiente.. 

4. 

5. 

kxonrraU& por ve¡& (20) años de tos impuestos, 
contribu@&& gravámepei’ o $ere&ol- de cwlquiey 
c.lase ti c@$$na~ión que f_ecatg+F s+rk et + de ,18s 
muelles’ ‘o .$eropuerttis- ,cqnstruidos ‘-,por la :e.mpresh.- 
Estas facilid+? pcidrán ser utilizadas en forma cjratuita 
por el Esttia y- ‘de -conformidad con ei feg$&mento 
correspo-ndi*nt.e. x. 
Exonera&‘, po,r, hnte (20) años det. .pago de impuesto 
sóbre laL ~re&a raùkado .pQr los intereses. que devenguen 
los. acreedores ‘kn- operaiion,es destinadas a inversio’nes 
en la acthj&$&~ur.ística a la que se dedicará, 

A fin de desarrol1ar.k. &tWad de alojam.iento público turístico, de confkrmidad 
con lo que se indifa en $1 formulario Nb.00682 y detiás hformación que se 
encuentra en el expedi@te :rcspe&o. , 

-\: , .- . . ..I 
, j 

SOLICITAR al HOSTj&~P$WK~AR VILLA CONTENTA qu- -ti un término no J ’ 
mayor’.;de treintti fB3) dE& hábiles, consigne ante el Intiituto Panameño de 
Turismo/Contraloría Cheral de la República, la Fianza de Cumplimiento por ,el uno 
por ciento (1%) de kt : i~~erskh tqtal o sea por la wva d.e- DOS MIL 
NOVEciENTOS C>W~EWA BALBOAS CON OO/100 (&/.2$50,00) de 
conformidad con lo dkp&stg ..e.ti., el artículo 30 de’la Ley Jo. 8 de- 1994, el cual 
estabiece las obligacìone- q6e ac&pta cumplir la empresa solì&mt& posterior a lo 

cuat se prwederá a la ckzbid.a-inscripción de la empresa-en el -Registre,. Nacional de 
Turismo. . . 

AWERTLR a la k&& -que en caso-: de, incumplimiento de -sus .o%gtiones 
podrá ser Sancionada :&‘r;a/ormidad con. lo establecido en el artícub 31 de ja Ley 
No. 8 de 1994. .:,_ -, .:: .: 

ORDENAR ta publicahn &lla 
Oficial. 

*. - :- mente Resolución por una soi3 vefen fa @ceta 

. . 9 
: I 

,,- .-i 
‘Wi” il ,. 

&damhb &Qak &‘8k!h ,1994 y Decreto de GabQwte No. 43 de 13 febrero 
de ‘~996.: G.” .‘- 3 J: 



‘, / PRWkCTO DE D!NAMIZACI&rJ DE LA EJECUCIbN PEL 
PRESUPUESTODE INlUCR$WN~ 

EN WSWl’W3ONES PRIORfF&kIAS DI& 8ECT0R PUBLICO 
PANI9SNtOl 



PAm?JA NQ. 
0107. ~.5.001,02.611201 400,4J5.28- 

0.07.1.5.001.02AI4.201 767388.49 

.0.07.1,5.M31,02,05,,201. L,:,, 153,541.75 

'0.07.1.5.001,02:12.201 ,.. 77J49.37 

T(Y&& :.: :* 

del ejercicio fiscal 2QQt . .._ 

LOS precios cmtnktdos qn firmes y no estbn wjetos a etimimto. 

SEGUNDA:-Ei o& de prkctdencia de los documentos dtt &+to, en caso 
de contradkxionw o~digcrepgncias, entre ellos, es eE ziiwr$e; : 
l.E&eoQnttgto-yswmexos. . 

2. LOs Piiegos de Cargos y Especificaciones de los Actos Woos No 3-01- 
2OOl,3-02-2OO1 y 3:03-2001.) 

3. ta ofgrta &wntadwpor LA CON.TMTIST~ junto: e las ca&~ y 
documentos qqw &mplep&m el alcance de los Actos F’&%$M ND 34 I- 
200 1,3-02?2001 y 3-03”200l. . . , \ 

TERC’Ekk LA ClOWf%‘&TISTA se compromete ci ef&t 
entrega a que se re&- kte kontrato, de-acuerdo al &uadro de 
hstadó de eseu& id&t#icadas en los renglan& se 
respectiv+ claves(Disältos), de la propuesta presentada por he c-r-esa, tal 
como se señala en elI anexo Na1 del presente Contrato y I& Resucito de 
Adjudicación N” 227,228 y. 229, del 4 de abril, de 2001. 

CUA&TA: El Ministerio de* Edutiacfón se reserva el .dergoh& de ordenar 
pruebas o ex&n&es a.&ionales a lo especificado para+a~L.ek~.F’Stida Integra 
.que haya de SU&&~ &A cONTRATISTA, CO CUZ&& turrnpo y lugar. 
LOS gastos en pd !&n :a cargo de la Contr@ista. Si la Leche Fluida 
Integra resulta de’Wii&d infcri$r a la exigida en l&+q.&&&~~~, ello se& 
motivo para que rif %&ht&io de Educación, re&+ l&.-mh y tija el 
reemplazo de dt& sin @S incurra por ello en gastos 0 ¿ti mponsabifidad 
&una. . L, ’ * 

QUINTA: LA @k~Y@STA garaka la’ leche .${tida Integra 
suministrada por el pbffdo &&ar,.‘oontado .a partir de Ia,,Tept&ibn ti por 
parte&lMhiSte~deEdu~ción. . 
LA CONTRATISTA se obliga para k& el Ministerio,. de:., &h&#n a 
reer&wr con Leche Fluida’Integra nueva, aquellgs qu&;rwlm;. 
o &fkk~tek y.m a las pruebas de ac&ta&b porImd+l &&&&o 
de Educk@n. 



SEPTIMA: Ears .reqmndcr- por todas y cada una de la .: .clAu@as y 
obligac@-- am@$as-en este, cm@at$~ y garantiwlas, LA--CmTISA 

_ presenta la fianz21. del cknplkniento No 811~1553 -expedido por, : 
m ClbrpãEd’b WP% S;& a favbr de El Ministerio de &h~&&n y de la 

” ,.’ Cw &mA: de la . . Repúblka, PQr ip * suma ge 
a. 

,:. B,/.139,870.49 que representa el 10% del valor -total de -te 
,. -fixHlm.-. -- 

LA COWR&T,ISTA .--se. co&pmmte a mantener vigente .b fianza de 
. . . curnp&GeW pop ,-1 ti~~~.de&ra&m de este contrato. 7:” 

., 

’ 

, -, 



- - -  - . .  
Al,1 

> 

.‘. 

cago la entrega se Ffwt& en ta fecha posterior inmediata ($a ,Mbil) con la 
respectiva sust&&wi&~ ,&i! Dirwtor de la escuela o la persona MW@da 1~ 
recibir los productos. Di&a systentación deberh apatecer â en la 

factura de entrega. 
, \ : ,. 

,. , -, 
QECIMA PRIMERA; El Estkdo con cargo a la partida preh@uestaria BI’ 
~.O~.~..~.OOl.~l.~l.I~~ de1 pedsdo haI 2001 aportarh la suma &s.(cMta 
y Un kfil Novecientos Sesenta y Un Balboas con 1511 OO (BI.41 ,%l .15) que 
representa el 3% del valor de este contrato, para gastos adminis&vos, Se& 
10 est@la el doctienzú del proyecto fn-mado con el pro-a de las 
Naciones Unidas w el ckMrw$lo-(PNUD) y el Gobkno Nacio&. 

, 

. 

DECIMA SEC&MM: Seran causales de resoluci6n de esle contrato las 
sigxlient%s: 
1. El incumplimiento ,por pak dti la Empresa de las obiigaciotrrrs QOTl@dtU 

en el presente ccWatol 
2. La convenien& d@l >&tado de dar por terminado, por 16 cual. dak previo 
aviso por escrito a la Etiprqsa ,con un término no menor de, treinta (30) dias 
de‘anticipaci6n. 
3.L;& disposiciones ~pr+@as en el artículo 104 de-.la ley 56. de 2Wxnbre dk 
wsIs*. .j 

4. S&- &&nderá @.&&kte por ‘incumplimiento~~ “del ’ cMtr&o cua&&er 
viola&n a las no- especiales, en materia de c&dad, alqwnamíento; 
fabri&ón y dees com$wwntes que @arden relaci0n Con la mWria. 

, DÉC&IA TERCER&Z ‘La.-...+mpresa no tendrá ‘derecho a @&mnización 
alguna por parte .del Estado: por cualesquiera que sean las causales de 
disoluci6n de este -contrato. 

/ 

I 

DlkIMA CUARTA:, @ra ‘“1 <mantenimiento y almacenaje de la Leche 
“ Larga Vida “, @ CQ@TRATISTA deberá proporcionar a las escuelas las, 
tarimas parti el estibamiento adecuado. Tambiéb realizM inspecciones 
periódicas y recomend$.kedidak yara el control de -roedores y otras alimañas 
que puedan deteriorar.6~ @%ducto: 

; , 

Se deberán tom,;# las prec&&nes necesarias; -a iYti’ ,de que “las 
fumigaciones qué n que tier,! no afecten ;la salu@ de -los+ifios, ni * 
contamitien los ai~‘&~tos ‘y-’ el medio ambiente. Deben ser hechas por 
psof+onales eti l~~mz+li~.. : 

En d caso de la ltihe & f”ríq cuando se trate de escuelas con: doble jomada, la 
emprqa. deb& f&pwckmar equipo de refrigeración para m&r en @frio la 
asignacidn de l>s-ws ~espwtinos; en caso contrario x hm las 
entregas una ‘en c.&da.pwíOdo. ’ >,- ; 

/ ,,. I 





Gaceta Oficial, nW=cc&s 7 de qosto de 2002 N” %&12 
,’ 

de identidad persortal No 8-235-804, en su condiciótr de IMec@r Ns* del 
Proyecto de Din&~&i& de la Ejceuci6n del PresupW@~..~~& hV&rsiones 
Priorhrias del Sec&M%blko, debidamente autorizado me&& la I&h&n 
de Gabinetk N’ ,5S- &l 3 de mmo de 1995, quienes en lo SUH&VQ Se k~~‘@h 
El Estado por uha pbite y por ia otra JOAQUfN MkmEZ .P@&NcO ‘varh, 
panamefio, mayor de-edad,, comerknte, con c&dula de identid& peknal No 8- 
287-350 de. esta ciudad, en su calidad de Representan@ Le@@& REFRESCOS 
NACIONALES, S.-A.-, debidamente inscrita bajo -las leyes eqtaficlla / 
277687;rollo 39934, hagen 46 $et Registro hhIico, &c&n h$$rcWti y cuyas i 
actividades están antparadas por -fa Licencia industrid‘NO 7702, clase B, quien ’ 
en adelante se Ikn& LA- CONTRATISTA, convienen en .cek&war la presente 
Addenda IV 1 al Contrato. W’ S-l 5-2W1, sushto entre l& partes eI de julio 
de 200 1; para el suministro,, transporte y descarga & las escuelas de 5,%74,995 
unidades de 8 onz& de lec\Le fluida integra 

PRIMERA-: La cláus&$ritiefa del Contrato No S-15-2001 dk! 18 de julio de 
200 1 don- se lee: I ._ 

PRIMERA: LA “‘@lWR&TISTA se chmptihetie a suministrar, 
transprtar, entregar y /scargsr Ia leche fluida integrar, a favor del 
MINISTERIO DE ~@&JCACI6WDIRECCI6~ NACIONAL DE 
NUTRICIbN Y SALUD ES4XXAR, con las crracteristkrrs, y eficiencias 
seiialad~as en eI, Piiqgwje qaqgs*.de ‘los Actos Púl@ios 3-01-3tlw)1,342-2001 
y 34J3-2Qo1 y de awer&a & oferta pr’eseutada por la sumra,..de Un Millún 
Trescieutos Noven& y Qetio Mil Setecientos Cuatro baho& (coa 89!100 
solameate (B/.1,398&4189) con cargos a las partidas~prcsupuestarias tal y 
como se detallan a couti&aci@ I 

del ejercicio fiscal 2801.“: 



i 



.~ i 

,- 
., 

,.. .’ ’ 

Director -Naciml -el Pr@~ts de 
Dinmizkián .-. r 

i 

, 



: / 

/ 



del ejercicio fiscal 2001. 





. ..-. 

\. 





q 

el M.micipi.0 * *iEa. 





ALGALDIAMU#fC##L.~~~~fD DE ChRA, UNO DEAGOSTO,b& fW@%ilL’DOS. 
* .‘:.. 

-APRUEBESE EL A&RDQ Np ll DEL $0 DE JULIO DE ?WH, “‘POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 
W 1 .DEL 28 DE MARZO DE 2QW. 

DEVUELVASE EL PRE&E~.ACUERDO DEEWDAiüENTE SAMCIUNADO -AL OãNSEJO MUNIGtPAL PARA LOS 
FINES QUE CORRESPWDAN. 

, 

ATkNTAMEWE, ’ 



Por el cual se derogan todos ios acuerdos re- con los i3npwms tasa, 
derechos y contribuciones y se e&kce el nuevo tigimA irnpositiv0 dd hffunicipio 

-.de Besiko. 

ARTICULO &z’ Derogar todos los m que regulan la tributadn dd distita y 
.w establece el n&xx&gimen impositivo el cual quedar& asf: 

~TSPOSICIONES FUhJDAMENTALES: ’ ’ ’ 

I’ 

ARTKWLO~I: Los tributos &nicipak~ para su. adw@istracidn -se dividen sí; 
impuestosl tasas y *ech& atrgs tribtis varios. 

.’ ,.? . . ,. 
AR&JW 2: a) Son impuestos Io?3 @ibutos que importe el municipio a l3Wsofw 

juHdicas o naturales por realizar actividades, comerciales o 
lucrativas de cualq,uier $1~. 

b) Son .tasas y derechos, 19s tributos que imponga- el municipio a 
personas. jurfdicas .i, n+rales por recibir de 61 109 serviciqs sean 

,,‘; ,.- éstos administrativos o finalistas. .’ 
-,: 

c) Son tributos’.~vari&; aquellos qve 64. mt@#i~ imponga a 
personas rw@y&es o jurídicas tales .&no %bitrios Cron fines no 
fiscales, las co@ribucio~s a las persopas especialmente 

” interesadas en las obras, instalaciones o servicios municipales, 
multas, reiptcgros y otros. 1 

11.25 l SON ACTIVIDADES COMWCIALES Y DE SJ%WICEUS . . 

; ; .“^ 
” 

..- fmpuesto que debe pam. t&o, cstablecimietlto que se dedique a la 

.\ compfa y venta de biew y sewicios, incluidas las empresas que se 
xledicti a la prestacián..&+3ervi& combés: y/o personales. 

-t%~~~i ,,, VENTAS AL POR MAYOR DE 
EXTRANJEROS@ 

PR~UCTOS NAC$ONALES Y > . - 
.‘,: 



11 m25.04 

11.25.05 

11.25.06 

11.2m9 

1 L25.17 

Tiendas B/. 1 .OO a Bk&00 
Mini-super Bl.2.00 a BL3S&K 

oti .-. W.2.tM a @@U.oO 

B@oueros o vendedores ambulant&; dktro del distito B/.3.00 a 
BL5;.06, .” . 

.; 1-c; . . 

-E&&I&hnien~os de ventas de licor a1 por menor pa&arA.n por mes así: 
las canths y todos de carácter transitotio wx artículo N”2,3,4 de la 
Ley le?S’Bsí: 

.I, 

Canti~~#~ -WI la cabeizera del distrito de B/.25,00 a B/,7S.O0 las ubicadas 
< ‘, im lg deWís coiregirrknto:~& B/. 15.09 a, Ij/.~O&O. ‘: 

B~&gas: dodegas pagar@ BL25.00 r 

UTILIZADAS PARA LA VENTAS DE 
E~Ef”iDIC) DE CARNES 

I.&h$as para la venta de expfzndio de carnes, legumbres ‘y -frutas 
&@~-en minik@er, abarroteda& ti&h& y otros lugares paga& 
h@&@ -atPÍ: ubicadas en tiendas y ~@&tMas pagarán de Bl.3.00 a 
@i-e;~ 

, .” _- 
;..:.: 

En ‘bih&k~per pagarán de B/.5.00 a BI. 1 hI0 “’ 
.. . . 

8;” .> : : 
ti ItN &iN&kAL ,- 

r,a>e- ~@ecim.ientos; de capital limitado que se dediquen al expendio 
de.+&,&; gaktas, chicles, fnit& etc; Pa&& -por mes o fracción de 
tk&Y&;b?ala de IV.3.00 a B/. 10.00 

IA% &#.abhcimientos que se dedican a la venta de muebles, equipos 





tGs.39 

,,.. 

1 l.zS.41 

) 
^, 

-11.2549 

1 l.25.51 

1 ta.74 

,,. 

,\ iir’ 

DEGhLI.0 DE GANADO OBSERVAR LEY N9S (De 10 de 
f&‘deI#973) ’ ‘, 

Se pagmlik de la siguientemanera: 
> 

a) IN .acwrdo a su ubicación y vol~ri &.&kacibn paga& por mes 
. fmcci6n demes ?3/:15.00 a M25.oB .: :i h 

b) LBs ventas de comidas transitorias,~ pagarh por dfas por actividad 
-&B~.4*00 8 BI. lo:@0 ’ 

Casa @sped%je’ y pksiones, se r&iwe a (as &G donde se alojan 
gmmms mcibnna permanente- y 8 las pensiouw que-son Ocupadas por 
pe$sW;de tiipotmMqi0 por ~tiodo dh ,Ii&po saga& Pr mes 0 
frac&!h de mes de W.3.00 a BI. 10.00 

: . . 

Bihres @e acuerdo a su ubicacih pagatin por mes: &rea rural ~B/S,OO 
pormesa. 

, ., 

G&ras de carácter tranhrio (a) paga& @ir dfas de B/S.OO a 
BL25.00 

INCLWE LC$ INGI&ESC& EN 
S DE-AZAR 

/ ,. 

,-f%ho b son la -dados,-barajas, do&&, &z. Siempre y cuaudo estin 
. . . ,_ /” 

ãrrtom;adoer pr la h&nta de. Control de 3uegm’y. paga& por mes 0 
*hdemes,así: 

a) Argollas BU.00 a B1.15.00 
b) Domiti $ baraja& W.5. 
c) Dados pagadn BI.5.00 a IB/. 1O.W ~W~IMS 
d) @os (ru@tas. altos y biitjos, etc. W.tS.tMl a Bl.25.~~. 



. . 



& ~utoxn6vil de alquiler hasta de6.h W.ZM.û(E 
et) Cmrribuses dei 10 pasajeros sin psSar l& 22 W.22.00 
f). olllnibuses d@ IO-pasajeros -0 - Bk4&0@ 
,g) Crn&bw de m& de 22 pasajems sirrpasarxie los 40 B/.70,00 
,h) ,,ficA Un krtnibus de más de40 pw@eros l3MMO 
‘i) Ika vehículos hasta de 4.5 toneladas m#icas de peso vehicular, 

.para uso pwtict@r B/.40.00 
j). -Vehkulos o esuniones hasta 4.5 tonelad$m&rieas de peso bruto, 

I pwyo Ncometiial B/.44AKl 
‘h$:casti$n~ de mási de 6.4 tonelW. de .&ko b@to vehicular sin pasar j ’ 

de 6.4 tonefadas BMO.~ 
1) CzuMn de más de 6.4 tonoladas m&ricas de peso bruto vehicular 

sh pasar 6.4. toneladas B/. loO.Ob, 

m)C~tla~a~masdc1~9~~~trieasdepesobruto 
vebkular sin pasar de 14 torrel~ w.125,cKI 

: II)+ Ca&jn grúa de nnís de l4;O toneladas mMcas de -peso bruto sin 
pawide 18toneladas EV.15500 1 ‘, 

o) Ctidn @e 18 toneladas m&ricas .+ peso bkto vehkular hasta 74-O 
-tw Br, 1 iyho 

.p). Cztr&5n grúa de más de 24.0 ton&& m&rieas de peso bruto 
vehieular B/,240.00 

q) Camón tractor de más de 14.0, tor&$rks métricas de bruto 
vehiwar B/.148.00 $ 

r) CamM tractor de más de 14.0 tonel&&m&kas de peso bruto 
vehicalar BI. 178.00 

S) Semkemolque hasta 5 toneladas m&rieas de peso bruto vehicular a 
B/.20.00 

t) Semi-remolq~e -de mzís de 14 ~~onehuias m&ric~ :* poSo,.t.anto ) 
vehkular B/,6O.a) 

,u) Semkmolque 0 remolque de m& de 14 toneladas r@trica5 de peso 
tanto-vehicular B/.70,00 -... .î 

v) Por una motocicleta para uso particular B/.20 ) 
$) w-una catxtilla, carreta, biciclota solamente se-“Ie. cobrarA el valor 

sksde W.3.00 a BUANk y las phtws be demostra~i6n se 
. :: ~*ñistiari a los comercialos de autom&i&s medknte d -m de 
,‘f,z;- y$$f-J&~ . .‘,_ : < 

1”Jetl:. Enaste iwsto no esta incluido al, valor de la kta 0 

12,41.09 l3gm&q sobre extrasen- de aren&eascajo, pie&a de cantera, cwal, 
.&dra caliza’, arcilla y tosca, obserwr pdgina 179 ~182 de la Ley 32 del 





~ .’ ‘>Ti 
, _- 

, 

&2.4&.20 

12.43.21 

12.13.08 

12.4299 

‘, 
,. -.. 

12.60 

12.60.01 

-se r&?ie &s * Ingresos que se reciben por la]expediclbn de- copias de 
m@entos de cualquier tipo por parte del municipio, paz y salvo 
ktun@pal BAO.50 traspaso de vehfculos comerciales y particulares 

‘. ~.J$O.,ee~iffcaciones de vehfculos B/,2.00 

RfURiENDO DE.DOCUMENTOS ., ., 
‘.- 

~Ttiet;tLjri4. $38 ingresos que recibe 4. munici& por la-- certi£lcación 0, 
comprobaci6a de la verdad de un documento. 
clfe&&, licitaciones $biicas municipal . B/.0.25. 

.: Ctia%certificaci&-r de residencia tidi25 - 

Permiso j3ewupacion BI. 1 ,OO 

Ce&k&cion& para luz, agua+ y tetiéfoncr B/.mo ’ 
Licencik de conducir B/. 1.00 
CerGficSeiones de buena conducta W.O.50 

vE&A DE PLACAS Y CALCQMANíAS 

I >’ 

., : -,i; 

Lata: : ’ .. B/.4.00 ’ 
CNXwn&lfé$ Wtnghill B/.3.00 
Placa . . B/.l.OO 

bT& INGRESOS 

,,:‘Fw aquellas actividades que operen eri et ‘distrito ‘y que no est&n 
‘.~~&&ficadas? pagar@ un- impuesto se#ín cla$fica&n #$t tesorwfa. 

t?Il$OS INGRESOS VARItB ’ . 
I s ,. .>-’ .: 

TbabJ aquellos que tio están clasificados paga& un ‘impuesto según 
clasificación de la tesorería. 

, .‘- 
MULTAS; lUiCAR&W E INTERESES 

.- 
‘. 



DO#lffiA BWERANO MITRE 
Eecrotarl4 cld Conti Municipal 

.’ 

Según t con+&&a~ ,&&trales, sobre la finca antsriurmente citada, mediante 
Ewitura PúMic~ Ng E97,. de 25 de septiernkw de lm,, ds la Notaría Duod&ima 
del Circuito, Provincia de Pana.má, ingresado bajo los WleMo$ 23’J7 #@l torno 272 ‘. 
del Diaria, se constituy9 primera hipo&& y antkresk con ~~~~~ ,& 

,,,&; , ,:* :” ,,. ‘” .k . ;\,.. 

favor de MARIA DE LOS ANGELES HERMANIXZ,~~~~. por ta de’ ’ 
nuw~3 mil balboas (B:.9,000.00) con un plazo de tres (3) m-s, inscrita el 1 de 
octubre de- lm8. tiasa ficha $95674. 



Que, de awawd~ 8 lo afitwiormtie~ descrito .slèr .-de el hecho, de que se 
encontraba txmstilwicla prirner~ hipoteca 9 8witicressS-~ el 1 de octubre de 
W93, inscrita efi el -asiento 2377 del tomo 271 d&Qkrio;:~.~~ k fW18 795674, sin 
ernberrgo se inscribió nuevamente primera hipoteca y anticresis a favor de la 

\ Co~per@ya de. Ahorro y CfBdito ei Educador R,L., ¡nscHa en 61 asiento 11573 del 
tomq 272 dei Di$tib; en Ia ficha .19‘8936 vuMewwH6 el i#incipba de prelacMn -- 
coñtenido en atik~to 111 del p Decreto ’ 9 -de 1920 y el ~&ti~ulo 7 del Decreto 
Ejecutivo No iO6 .cfe 1999, provocado por omisiõn. 0 “iiifor~ registraf” en esta 
insbripción. 

_ -. -., 
POR TAL NTQTI%,#D, ESTE, kE*AGHO ORDENA: Cokx%kii& Marginal de 
Advertmcìa ~,&$r$ Ja inscripcíbn contenida sobré Ia fificà,$5$454. inscrita aI follo 
213188, &xukentb 5,.de la Seccibh.de Propiedwi de Pan@?‘& sobre la-segunda 
hip&w in&&~~bjo etkasiento 11573 dál tomo 272 dd\ .Diirio,. por el c-1 se 
cm!@túyb primer& hipoteia y anticresis a favor de le I COOPERATIVA DE 
AHORRO, Y C-REDITO EL EDUCAOOR, R.L. por la suma de dieciwho mil cien 
balboas (8,. 1 &$.N.W) con un pko de ($2) ochenta y dosi foses, iirscrita et 9 de 
diciembre de l&V8, vbase ficha-?38930, con fundamenken el atiículo 1790 del 
C6digo Civil. 
.z re p,j~ta *M&gin&m anula la. inswipcibn, pero resbinp% los derechos del dueAo 

1 d- tal rrmwa, que mientfas .no se canceie 0 se practique, en Su caso, la 
r&ficacibti, no po&$~ hacerse! opbracibn alguna po%WiOr, relativa al asiento de 
qlie se trata. 



Etmitum .Wka N@,-.ct~ ,la Sección -de 
10,396 de .14 de 
lloambmd0 2001, 
delaNoMaPrtmw% 
del Circuito de 
P%n%mA, registrad% 
el 20 de noviembrs 
da 2001.; :a l+ .Fky 
.363m, DoGlmQd 
292289, da‘ : “ia. 
Sesión 
-(Mercptiít))- ‘. i!i 
.~Qg&tm Púbwo de 
Pan%r&, ha sido 
~~ ‘la SoaMad 
‘U y2.5 R 

ta -324-37 
Unk%:jJ%i$3l~l6n , 

‘, ~ 

:&gg& 

Por ,mio de la 
E3c@tur~*~ NQ 
5,992de8dejiiWds 
2,OO& da% : rh@rh 
Primwa d%t CkcuRo 
de ._. P%rikr&, 
registrad% eS 29 de 
julio de 2002, a 1% 
Ficha 235091, 
Documento 373153, 
del Departamento de 
(Mercantil) del 
Regietw Públko de 
PanamA, ha gido 
dìgyeltâ b sociedad 
~;~G~~ LTO. 

1, 

L: 4k4-324-29 
Unioa pubkación 

(Mwoantil) del 
Regbtro Publico de 
PanamA, ha sido 

~~~~d ” 

t-.-4-29 ’ 
:unic% pubticasi8n 

; 
~AWISODE 

MSQLUCICW 
Por medio de la 
Escritura Pública NP 
6,422de19dejub 
de 2,002, de la 
Notaria Primera del 
clmulto de PaP%mA, 
registrad% el, 25 de 
julio de 2902, a la 
Ficha 3g4814, 
Dwlmmto 37VM3, 
de .lq SefxWi de 
(Mercantil) del 
Regism Públiqo de 
PrnãmA, ha sido 
dlsdta Ia soeied%d 
*=’ H- 

L- L-324-29 
mIc% publicación 

, AWS0 DE 
.DlStxUClON 

Por modio de la 
Escritura P.tibtk% NP 
5,994 de 8 de julio db 
2,002, da la Notarfa 
Prim& dei Urcuito 
de PanamA, 
registrada el 29 de 
julio de 2002, a la 



. 

Ficha 228789, 
Documento 373998, 
del Departanentú de 
(Mercantil), del 
Registro PWCO de 
PanamA, ha sido 
dWet& ta sociedad 
;&&;tAN A 

L-4$4-324-G * 
Unkwpk&bación 

EL &WTRO 
PtJBLP DE 

PANA&IA 
Cm, VISTA A LA 

SOLICITUD: 
318342.9 

CERTIECk 
Que la SocciWad: 
WURT ING., se 
.encuentrar 
en la Ficha: 107189 
Rolloz 10524hnagen: 

EMCTC 
DE CANCEL+Cl&d 
POR TRASPASQ 

Para dar curnpH- 
miento con lo ea@+ 
bldi en el Attlculo 
777 del Cwigo- de 
‘Ccimsrcid se hace 
daber que JUAN 
JOSE QUINTERO 
FRANCO, va&. 
-~mclyor* 

edad; Wvwciante, 
con cldula de 
identidad personal 
n&rtero 4-50-477, 
mlel4nera:en la calle 
principal del 
corregímkmto de 
Santo TsmBs, distrito 
dt&Aytf& provtneía 

.. Chiriqul, 
pfopie+m!io del 
establ9simiento 
c cl~nl e.r c i a I 
dmtomhh BAR EL 
PALRwkrQ,i~o 
en \, el Registro 
corsrercw -NP 0279 
rlledhmResolud6n 
NP 306’ dd 27 de 
erwo de 1995, Tomo 
3, follo 2@6, Asiento 
1, ha procedido a 
can&dw ta ‘licencia 
del negocio ante6 
cltado por traspaso a 

la seAora MARI& 
TELA QUINTERC 
DE CmO, mujer 

!izEr-z3t 
comekiante. COI 
cedula de identidac 
personal número 4 
21 O-288, residentr 
en la calle principe 
del corregimiento dr 
Santo Tm, distritr 
de Aknje, provinci; 
de Chlriqui, quien 81 
lo sucesivo fungiri 
coma propietaria 81 
pleno derecho de 
BAR EL PAL- 
MARITO. 
. JUAN JOSE... 

QUINTERO 
.FRANCO 

C.I.P. Np 4-50-477 
L- 483-845-79 
Primera pubka&n 

tateresdo .Rra qwr b 
tmga pubkaf &un 
diartodetal- 
porunasolawzyon 
la Gaceta OficiarI, 
para que dentro de, 
dicho tármlna pueda’ 
oponerse la pefsona 
0 personas que %s 
crean can el tilwecb 
aello. * 

l.NG. JOSE 
MANEL SANCH& 

Administrador 
RegIonalde 

catastro 
PtwdeBacas~ 

del Toro 

Filc&i:~ 
Secretario Ad-fk 

Hagoconstarqueel 
prewnte Edicto ha 
sido fijado hoy. (2g) 
veintbáis de-julio del 
2002, a las 3:oO p.m. 
ycksryaaoeldfa(12) 
doce de agosto de 

2002, ’ 
L-&4&%06- 

Nweto-~~ 
M~N~~~~~. 

FINANZAS 
DIRECC0N 

GENEFWM- 
CATASTRO x : : 

DEPARTAME@@ 
JURIDI~ 

El suscrito 
Adm.inistiador 
Regionald%rn, 

HACE .wTAR: 
iu; “D’ geffya& 

DEVELOPYENT 
lNc.,haso~an 
COMPRA a‘ la 
N-ióp, p lote.de, 
krrelilo, .sb !ati!L00 

t II&!; i#&twle dn ‘91 
c~reginiiihto de 
Bocas del Toro, 
dlstrltodet3ocasdel 

Unica pubkacii 

T 

-.EDtCTSII NP 7 
,,,l+&rryo de 

8~~~WHonombIe 
M+Bsentante del 
correg#ento de 
Veraecuzi Gustavo 
WhtM&C %wr~os, al 
ptlw 

HACe SA8ER: 
Qud .’ ei: sefior 
vaaiEmwa 
con %.IiP; NP e-181- 
t36,’ tmddwtta en el 
corr~M&nto de 
ver~cr~; GIlle 58. 
frente a! campo de 
juego ha Wdado a 
este despacho la 

corregimiento dc 
Veracruz, F/nc; 
10,350i Rollo 9127 
Asiento 
Documento 2, de 7; 
provinuiia*Panamá 
con un Area. dt 
cuatrociento! 
ochenta y uno cor 
once metrot 
cuadrados (481.1. 
M2) el cual $6 
encuwtra dentro dc 
los siguiente 
lind&@s según e 
plano NP 80-33834 
aprobado por e 
Mlnll~o*vl 
ylaDirec&mGenara 
de Catastro. 
N 0 R T E 
Sewidumbre (20.00) 
SUR: Campo dc 
balkun@ (2aao). 
Em3oaBDamingc 

,‘* 

ubicado en el GontBler Vd&, $k 



d@cBanJadasanta 
Libr*q NQ- -3, 
cwregim)8nto El 
Cmp, . @nde se 
Ilsuígk a cab0 una 
cons4ruacibn 
disting.@dg con el 
númt!w: ~-- y 
cuym -liJtf.mo~. y 
medtdm- .Wi los 
siguiantes: 
NO-; FImto de Ia 
fhqm2B,TQnlo194, 
FoIis 104 pr&edad 
deffkl&@@~La 
tt3-t&~“.QQn: 3g.00 
Mts+~. 
SUR: R8ls)n de ia 
finca602&.T&nols4 
Follo 1.04, &opwad 
del Munkipio de La 
Chorre@ ,oon: , 30rO0 
Mts. 
ESTE: .Vere& con: 
21>Qo.w. 
OESTE; Fkto ,de -Iti 
f$cM02@,T~ 194, 
Fgü& $b4; propkdad 
del Municipio de .La 
Chorrya con: 21 .OO 
Mts. 
Area total del terreno 
saiscientos diei 
m@tr~a ,cuadr,ados 
COI¡ veintiún 
decímetr,os 
cu&adas~ yo*21 
.Mts.P). 
Con b&e a lp .que 
dispon& Atticu& 14 
del Acue,rdo 
Municíp~tig’ 1 GA del 
elemawdeiw, 
$8 fj& el pr,eseqte 
EdWo an. un luggr 
visibl8 &\ lo@ r581 
twrenosd~i,por 
el tknino de .diez 
(10) -dlaq,. para Que 
dWttd&dldK,*0 

o t.6rmlna pueda 
ophfiq+ la (9) que 
e encuentren 
afecta& 
‘Entn@@wk, s&dae 
copias del .pre@ente 
Edicto al inmmugd& 
para su pub¡Wb 

por uflawla v82 en 
unperibdioode&P=. 
cí@ulacì6n y en la 
Gdta OfIQlal, 
La Chorrera, 23 de 
~~~~~~ ;- 

(Fda) PROF, 
YOLANDA VILU 
OEAROSEMENA 

ssliuiE~~te$tro 
(FA,) SRA.’ 

-,CQRALIA. B. DE 
ITIJRR~ ‘. 

F fiel copia -de $u 
t”“. 

Ch,Orrera, 
veintitr& (23) d8 
niayo de djx mil-dos. 
L-484-325-42 
laca Publicach- ’ 

REPUBLW DE 
. PANAMA 

MIMlSTERIO DE 
l3ESARROLLO 

AGROPECUARPO 
QIRECCtON 

MACION~L DE 
f?EF$MMA 
AGRARIA = 

REGION NP 1 s 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NQ 273-62 
_” I 

El slisdtofunclonario 
oustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D..‘e 8 a f i & l I 0 
A(pQp~8CUario de ., 
chirlquí, al púbtico: 

HACE SAWR: 
Que el sehoi (a) 
MARITZA 
KùZR@iC#$ ‘* BE 
PALMA, Vedno (a) , 
d8l Corregimi8nt0 dq 
Cabecera David, 
distrito de David, 
portador de la &dula 
dl9@0ntidadpersonel 
NB 4-.90+18, ha 
solitiitado a la 



_’ w - , , , . .  

CI 
: , , _ , .  ,.‘ 

kWJdW4-196;;la 
adjudiceción á tftulo 
oneroati .de una 
-parcela de Iierra 
BaldCa Nacional 
adjudicable, @n una 
superfscle*l~,+ 
4842.24 M2, ublc0da 
en la IocWdad de 

Ríos, distrito de 
Dokg0, pr4vincl0de 
Chiriqúl, cuyos 
linderos $kvti‘ tos 
Si@.liSllt9S: 

Plano NQ 4X0-W 
17559. 
NORTE: tIhMw?o. 
SUR: c0mifm 
ESTE:CanWo. 
OESTE: Olegaria 
Guerra C., Jacinto 
Rodriguez L 
Para e-fwW lwpkr 
se fije el ,presante 
EdMo8nlug0Fvisible 
&9est8csFapdm*efl 

_, laAk&fdfads-iildSf# 
0 en Ia wa 
deDosRf4ey~ 
del miamo se 
entregw&l al 

infereeado w que 
~b@publidBc~ 
los 6rganos de 
p u b I ì o l d-a..# 

108 del CBdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrii una vigencia 
dequince(lS)dlasa 
partir de su- última 

-0 
~~~.~ 
10 ~~,~~“~, d% 
jijJ/cT*m. 

.mYCE SMITH V. 
Sewstaria Ad-Hac 
iNà. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustwciador 
L- 483-738-29 
Unica 

,pwMn R . e-.* ,. 3 v. , ... 

soticitado i Ir 
Qtiew!hd%M 
Agraria, mediánte 
sowtwl NQ 4*Om- 
2alo,la~i 
a tftdo orwoeo de 
um plm@l de.tierm 
Bafdfa ‘Nacional 
MMdWW4-u~ 
s!tqhpa*o-+ 
9@lzw#t, ubioada ~&&g&#*& 

ll&@, Cwr8gimi8ntO 

*,. ,d.: ;, , 
Para Bjm 
se fija el pe. 
e4iotoen~rM. 
d%est%w,gn 
la Alcaldfa de 
&lrwmi8nto48nla 
oottegidurfa de 
Cabecera, y oopiae 
del mismo SB 

entregardn al 
interesado para que 
bhag0pllbwr8n 
los brganos de 

p u b I l c i d a’d 
-va 
WtlOlO’Oi-d%lWslAit. 
108 del Coligo 
Agrario. Este Edicto 
te&& una vigen& 
dequince (15)diasa 
partir de su última 
pubäcación. 
lWoenD&d,aloe 
26dlasdelmesde 
junio de 20(# 

JOYCE smmH v. 
s%ewt%na- 
ING. SAMUEL Ev’ 
‘MORALES M. 

Functirio 
&#&-&&Q. 

L-483-303-a , 
WC0 
WR 

TEP 
MINISTERIO DE 
MSARROLLO 

AEFQPEcuARtO 
DIRECCfON 

NActoNAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Np 1, 
ct?RlwI 
‘EDICTO 

D e-s a r r 0 I I:,o 
4~ti~ecuario de 
cf?irïquí, al pwco: 

HACE~SABER: 

báE&lkei 
pmcmal. W .4+702- 
1984; h#.rn Q 
la Dtiwtii4n ds 
Reforma’ Agraria, 
msclbeF~itudNQ 
4-11-60, la 
0djM a titulg 
on8ros4 48 un0 
paroela de tierra 
BalUia Nacional 
aa@pwQQn- 
su@wfWah 15 Has. 
* 4628.39, M2, 
ub-ic0cEa en la 
locatided de 
Chimenea, 
corregirnianto de 
Hornito, d¡Wito de 
‘GuaI.sos,.Wncia de 
Chitiqui, - ouy- 
tindeTo$ son los 
t4k@&ltm: 
1:” NQ 408-02- 

NDRTE: Alcides 
t3hg;Iez, 

SUR: ,M&tk Ramirez, 
Qda. sfn, M8tiA. 
GarGf0M. 
ESTE: Qda. s/n. 
Ambrosio 
Sante,maría, 
MmeHrìõ A. Garcfa 

LE! Alcides 
Uori;zález, Juan 
l&iw06bM* 
Pera efWos legales 
se fija1 .rl presente 
Ediien~visible 
dl3esreaersprscho,~en 
ia AW3dla .& 
%uaiacwo en la 
-cof regiduría de 
woFFl#&o y copias CM 
ntismó st.~el-lt~ 
al interresado pa#P 
qOel=h@pPWbM!W 
en las &anos $& 

publicidad 
0-t UI 
CWlWlOOKh0dAR 
108 del Chdigo 
Agrario. v Edicto 
tendti una vigeMa 
de quinoe (f5) dhe a 
partir de su última 
pUblm 
Dado8nOavid,aloS 

28díasd~lmesde’ 
jt.JniodeMoe. 

JOYCE sMmli v. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

slJstanc¡ador 
L-483-401-19 
un&0 
pu- R 

REPUBLIC,A DE ) 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO -, 
DIRECCION 

NACIONAL & 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 1, 
cH~Rwl 
EDlCTO 

NQ 358-02 
El suscrito funcionaiio 
sustakiador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. de 
Chiriqui, al público: 

HACE SABER: 
Que al sefior (a) 
AURELIA VIQUEZ 
DE ARAUZ, vecino 
(0) de! cgmghi8rito 
de .:$+aza tiirán, 
d##rits , d8 
Renac”imiertto, 
portagior de la cedula 
de ideotidad.~rsotwl 
N’s: ,4b44--41, Ha 
sol@j#Mo 0 la 

deFWwma 





. - -  .lj 

/  

SUR Jud A. Estrbl 
A., rib Chkiqul Vii. 
ESTE: Melva E. 
Castillo, -rlo Chiriqui 
Viejo. 

OESTE: Carretera, 
JOSB A. Estr@i A. 
Para efecto5 legales 
se fija el presente 
Edbtoenllrg8rví5ible 
de e4atew, en 
la~k*Bugaba 
o en la corregiduria 
de Cerro Punta y 
oopizii del mismo se 
entregaran al 
inter65ad6 para que 
lashagapublikaren 
los órganos de 
publicidad 
correspandlentes, tal 
comoIoQldenaelArt. 
108 del Código 
Agrho, Este Edicto 
tmdrh una vigencia 
d4Bquinu0(15)dla5a 
pafiir de -5u última 
publbaubn. 
DadoenOavid,a& 
09 dla5 del mes de 
julbde2fn?2... < 

MORALES M. 

-duna ~,~“.9~;8:~;: i 1, ,. 

parcefa de tierra ---DE 
BëWa Nauional .’ i MAMA 
$Kijud~e,conuna’ “3!lf@f~RfooE 
super&iedeOHa5.+ ? .,‘D@MMKXLO 
.O21479 MS!, ubicada r $i@jUPECRtO ‘, 
en la localidad de :~ .’ “$#@CCJQN 

: Bambito, corregi- -:--DE 
mlrrnta.deCem, Pu* ~ l&?%MA 
ta; dl5twd5 Bugaba, 
provlncifl de chhlqur, . 

~. -,eA 
Qf!t&xm f@ 1, 

NORTE: Carretera, @@@w$ador de la 
MdvaE.ca5tro. 

_ 
4t&Sm. 
,NOfITE: Dletinte 
%fw-; 

3uf&c&p a 

ESTE: ‘. &laìrziwãnts 
YW. 
OESTE: Cletinte 
-Yf$ngw%;- 
para BQectcrs #egaJes 
w fija el presente 
EdicUwnIugarwisMe 
deerrtew,en 

-la AloMia de 
~Rendwim&ntoosnla 
corregiduria de 
Monte Lirso -y .aopias 
del mirmo” se 
entregaran Ul 
intere5ado .p& Igue 
I=hwawWmwm 
lo5 ckgmaos ; -c)e 

p u b t-i’c i d-a d 
-di tal 
uomoio itrdendef Art. 
108 del C6dtgo 
Agrado. Este Edicto 

,- 
tra@lwaltnoeressr 
par8 que Iar’hag 
pubtiiar eñ~Iu& br 
ljan0s.h PubIIcIda 
b, ti 
COmOlOOKIWHelA. 
108 del. Ciklig , 

,&rarIo. Este Edicr 
terldra una vigemi 
da qldm5 (15) dIa5 

partir de 5u @tirr 
publit: 
DadeenDavid,ak 
10 dla5 det mes c 
julio de 2ooe. 

ICXC 0. MEFIDEZ 
SewtariaAd-Hoc 
IN!% SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

~SustanciSdOf 
L- 483-732-93 
U&5 
pltblicacibn A 

REPUBLICA DE .- 8. 
PANAMA 

I;IIwsTERIO DE 
DtZSARROLLO 

AGROPECUARIO 
.. DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHlRIOlJI 
EDICTO 

NP 375-02 
El ewgcntD funcioM 
sustancitidor de I 
Reforma Agrgria dc 
Miilí~tiNiO d 
D,esarroII 
Agropecuario 0 
Chirkpl, al públii: 

HACE SABER: 
Que el seiior (5 
TOMAS AODRIGt 
ROORIG.UE: 
AIZPUFMJA, vedn 

AGRARIA .’ 



Soto R., wmlnt, a 

EE- : sevdano 
Rodrfguer Ovdle. 
-ti- 
ESlE:ykraMOtW3Q, 
-Eulalia Roddgwz, 
M4ll$da RodrfgiMDr 
-- 

‘Acab 

E?-@=- 
Para los etectos 
lejjiiler .m .fija el 
pmstm~ Edicto en 

~bgarvidbt%de%5te 
-8 %ndt 
c4w#furfa 
P~YcqpiaSbol 
misti werwia& a 
JO8 msdi& de 
comunicaci4n 
correspondiente& .a 
fi.n de cjue ‘se 
publiqyw-b 
or$enaelArt. 108 bel- 
C6dgo Agraria Este 
Edicto teqdr4 una 
vigencia de quince 
(15) d@ e PWW de 
su úItiiapI.jb@@~. 
Dado enie~de 
Penmorrr4, ti-los 18 
dhs del mas de juiii 
da 2002. 
BETHAf4A’~WN 

.L- 4&&127-&3 

REPuBLlcADE 
.PAMAMA 

car#%ww,dístritQde 
Pm, portador 
de fa o&fula de 
~ww-Qnw+~ 
29$6~1$64, 
solicifádo a la 
Oltwzbn de Refomw 
Agrsiria, mediante 
sowud NQ 4452-96, 
segtin plano 
apmbado NQ 2064% 
8294, la ad/rrdicación 
a título oneroso de 
una parWa da tiema 
Baldk Nkcianal 
adbdiW$e, con una 
supetfti~ de 1 Has. + 
9868.86 M2,Mcada 
en la localidad de 
Cerro Gordo, 
corregimienío de 
cJaih%rul, di@ito * 

. Penonom6, provincia 
de .cwML, 
comprendida debo 
de ios siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Servidumbíe al río 
iEamtí.- 
SUR: WI Ramos, 
ESTE: L&s Ramos, 

%Z?afle a 
-w. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO & 
DESARROLLO 

AGROPECUAFNQ 
DtRECCION- DE 

REFORMA 
AGRARIA 

-. .REGlC& 4, 
.’ ,-,, ;. 

* ~.JmcTO 
PPw42 

Elmm 
rwhtanciador -6 Ia 
Reiurma Agraria de! 
Ministerio de. De- 
rarroflo Ag+%- 
cuad@ elvtsm?l& 

HAcEsmER: 



-- 

MARTINEZ m$d. a- Perti ‘toa electo8 

-21*3131,, ’ .-la 
ik-djudtcauti a título 
unemu de! tma 
pwcfak 69 tierra 
pa-trlmonial 

‘men cun % ;s4pwfia~k 
t-4.22.19 h42, qws 
.forma ..par-ts de .la 
finca 1noine&@al 
te?nc-2~7, fellu 312, 
de .propiedad del 
MWsterio ’ de 
DerarroII,o 

.Agropeou~. 
Gl terreno ertl 
,ubiWdo en Ia 

provinciá de -+M, 
comprendidp de&0 
de los siguIen+ 
linderos: 
NORTE: E&a 
RudFfgu@. -’ 
SUR: EMm. 
ESTE: Maiia S,$ra 
ñodriguer, ,&teUan 
Alwrq. 
OESTE: stYvldumbFe 
a otros lates. 
Para los . efectos 
ledales se .fija este 
Edicto en lugar Mble 

, 

Corripi’iiñda 
au@W@ador de ta 

los f$k&wrt#a~lde 
siguientes alderus: 
NORTE:. ..:btia ,:A., 
Rivas -wü*i 4ie+ 
nidasG+tMriWfkz, 
Jurge Martfnet. ~ 
SUR Jan Martfnaz, 43&ShBWlNA RO- 
serv-. : gm@kJEz GONZA- 

L@z, wmu (la) de-El 
3i&te, del corre- 

:‘.. :#YM@~ de El Valle, 
õEST&‘WWta ‘-A. distrito de AnMn, 
Rivas Madrid. p0rtador de la c%duta 

la Alcaldía del dis& 
-de Ant6n o en- la 
corregidurla de El 
Valla y copias del 
mismos~ e@ega&n 
ptl int&esado para 
que las hagPr;publkar 

-en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, -tal 
corra lo ordena el-m 

’ 108 del Cbdigs 
Agratio; Qte Edicto 
ten@rkw+V&e@c~a 

&t&CA DE 

##NAMA. 
hW$‘FS?IO DE 
@$&#@qO~O 

‘A@lWPECUAF?IO 
-DI*CCIoN ’ 

b&QNAL DE 
RtSsFQRMA 
AGRARIA 

Rm31L;’ 4, 

* -‘Eg#gT(J- .’ 

N@m-o2 -.,. 
El sus0Ww. 
su&rrtra%dor sde la 
DlU?!W&WtW%lW#i 
Reforma AgraHe @e$ 
Ministerio . . & 
D e s a-r r o t-&o 
Agropewfia @$rja- 
pr0vincWe &&& 

tlACl@AEE& 
Que el :eeíw ta) 
ElJTtW mtt2: DE 
NAVAR-fl.0, -vecino 
(a)‘del-#regimiento 
de Cha+:dis!ritc de 
ChaMe, -~ps)r@dor.de 
la @duw!k Mentwd 
persa&- NQ 2-lOe- 
ll 44, ha eolicit$do a 
la Di~ecciõfi ,d& 
Re.fornra AgrarIal 
rlledk&~íitudNQ 
2-g@+, según 
p@no aprobado Np’ 
2U4~@?+366, la 

eldjmae,ccneonuña’ 
?It@miede33uas. -- 
+3811.9413j’2,* 
daehlaludddde 
Alto de Marallibn, 
carregimiento ‘Se 
capdm4-h 
Nat& provincia de 
Co&, comprendida 
dentro ” de los 
w-l-: 
NOm-Concepcobn 
Carribti, .Catslino 

gfp Francisco 
bliin,AthedeQrtit, 
Brigido Gar@Wt e 
Uumáymda Gon~W, 
senrldrrm$re. 
ESTE:~CatalincQUi- 

Gu&te;E, caminns a 
Awpgtt4Ma~. 
Paraefeekm legalea 
se fija $1 -presente ‘. 
E~enlugarUe 
de e3rräi~Deprrta-c -. 
n@-#v, enla Akatdía ’ 
4#jk@fW Oen la co- 

~c~~~ 
.m be m!mtgwm, 
“i “~-wfemdo para 
x$# bts haga publicar 
&h los kganos r1e 
publicaci6n 
cwfespondientes; tal 
como lo udenasi Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vígencia 
de quince (15) días a 
partir de la últ,ima 
publicacìdn. 
Dado en PenonomB, 
a k-.1 dfas del mes 

SecMti Ad-Hoc 
TEC; EFRA!N 

PEÑALOZA 
Funcionaric 

Sustanciad0r 


	ZW: 


