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IMF’0RTE DE LAS SUSCRIFCIONBS 
~Mittimo tl Me+ en In República: B/. 18.00 

Un-&CJ tn la República B1.35.00 
~&~ti~r6-~1.18.00.~purteh~ 
W&o en el +ntedr, EU.36.W. mis p Areo 

Tudopago adehmado. 

g‘POá ~A-&uAL~E$FABLECEN CONDICIONES DEL SEGWNDÓ TRAMO 
.DE NOTA3 DEL T@&RO CON VENCIMIENTO EN JULIO 2005” 

‘: 

LA DWECTURA DE CREDITO PúBtiCO.. . 
En.uso de sus facultades Iqales, 
‘< ’ 

.‘, ,. .,. ,>y+,h CONSiDERANDO:~ *. L ’ 
\ 

Qw mediante iI Dtcrtto Ejecutivo No. 71 de 24 de junio de 2oi)2, se designa q la Direccih de Crédito PUblico 

como ente adrni&r&vo rayronsab]e para preparar y ejecutar las emisiones de tliulos valores del Estado, 

M3ament~ wtorizadas gcw et”t3,tr#o-de Gabinete. 
,. 

Que el mencitia& a#xcco. Ej&utiu~;des#a~a la Dirrccid~ de Crtdito Púbti’co & -presentaci6n del Ministerio de 

Economla y Fdrmw, m fijar las c~dieion~ de cada cmisibn y los procedirnkntos para suxolocación. atendiendo 

a tas condici&~dtt merdo y los mejores intereses del Estado. 

Que il Demeto Ba ‘%ab&tt No. 15 de 19 de junio de 2002, autor@ una mrisih~ de Notas del Tesoro hasta 

doscient~ chxi&&.mill- de dólares de los Estados’ Unidos de Ambiti cun OO/100 (WS$250,000,000.00) 

represmtadw e I$Wg Olokles y el l&crTto de Gabinete No, 17 de 3 de julio de 2002. : 

Qu6 tn la Subasta dei- T?o 7.25% N&s del Tesoro con vencimiento en el 200: se colocaron USS3 1. I50,000.00 

y qtmdw por.em~~~~~~~18.850,000.00 en Hot#s del ‘rcsoro en virtud de las autoritkoncs de los qwncionadcs 

~Qew& de G&~@L~ :. 

7. i 
HESUELVk 

ARTICULO PRIpEBO!- $e establecen las condiciones del segundo ‘I’ran!o de 7.25% Notas del ‘Tesoro con 

verxirxiento 2005: 
\ 

Memte IdWiwla vhcubmtt: “hinta y Cinco millones de dóiarcs de los Estados Unidos 

\ deAdrita (USS 35$00,000.00) - Segundo Tramo 

Teadiel~~~: ., .. 7.25% anual Pagaderos sem&almttite &e ke 30/360 

cuphetmidw .I 0.54375% 



,w q#14, .: Ofkhlf#.V~dbs@&#I(&*,2892 3‘ 

/ 
. wh&*- 6&~.&200? .- .., . 

FceLr&thQWMW 
, . 9&sgam&2002 

’ 
Vmclmbnto: 12dcjuliodc20os \ 

s TiipB,&~~: Pmio múltiple 

.D*ñemib&:’ Mi1 (us$l,ooo) y sus múltipt4a : 

-- SoNAyptado: B& de Valores de Panamá 

Aptt de Pago: Banco Na+nal de PanamS, ‘. 
/ ,, ,’ ,’ ,, 

.- : .!$q?wp Un solo pago de capital al vencim.iato 
. I. ,. ,r 

-L&&&m apIiimc: Leyes & la República de Panami 
: e 

ART:CULO SEGUNDO: Esta Res&lucti.im~tzw&a rqir a partir de su apiabación y promulgacih 

!WH~~O DE DERECHO: Dccrara de Gabinete No. 15 de 19 de jutrio de 2002; Decreto de ,EjQcutivo Ne. 87 
71 ghGWc!t-jw&.& 2oQ2; 6Lcsoluci6n No. 02-2QO24CP; Decreto de G&incre Ro. 17 de 3 ck julio de 2002, 

/ 

Dada+ la &dac-dcPanat&~ l~&w(S) días del &s de agosto de doymil dos (2002). 

COfWNiQUlW, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, ‘. 

I, 

,” Y’,;. .. ,. +FtACiLLY uE?+Jl)EZ GABRIELA DE ELETA ., 
IlPmcmb~--~pfrMico --subd~tora de CrwIto PdbIko 

,r - 



4.. ~O&ial,vle~9de~de2002 Ns 249614 
‘..d .” 

,. J.. . I. 

;1- Poder y solicitado imediante abogado--en papel habilitado. de acwtdo a iás + 

especificaciows -contempladas en la Ley 56 de 25 de julio de 1996, dirigido a 

la Ministra de la hhentud, la Mujer, 13 Nihez y la Familia, .&I el cual solicita . 

el reconocimiento de la aswitii6n, como organización de carácter social siil .- 

hes de Irtcr& 

-- 
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ARTICULO l lfmmoz APROBAR; El Rt$larnento de Concursa para el Cargo de 
Médkos ReqidenteS, denominado ‘RegMento de M&icos 
ResidentWdet Hospital Santo Tomks. 

ARTICULO Sl%15)/õo: REN#T’lR; al Ministetio de la Presidencia: El Re@amento de 
Concurso para el Cargo de MMcos Residentes, @nominado 
‘R@amento de MMkos Residentes” del Hospital Santo 
TomAs,. para su publicach en la GACETA Ol%XAL. 

ARTICULO T’ER+?W Esta Resoluckh amenzar& a re$ir a partir da Su apfobacih y 
pupli6aclth ‘en la Gaceta Oficial. 

FU?&AMEWO tiI@ HR%C:HO: Articulo 7 9 Numeral 21, de ta: Ley No.4 de diez (10) de 
abril de 2000. 

NOllFlOUES& V+&&SE, 
‘. . 

*, , Rktlh SAFNTM&O- 
,Pres*te 

Pbonst0 Haspltd Santo Twnás 

Medico Residente, es aquel m&dico que tras haber finalizado los dos 
sñcwde internado exigidos p8r la Ley y haber obtenido -su Idoneidad 
p‘rofesi&al, obtiene una plaza por cokurso abierto para espucializarse 
ewatguna de las ràmasde la medicina. 

No se,permitir4 ingresar como Residente aqu4 que no haya cumplido 
con @k$tgblecido en et ~6g~ame~~~ &! Concurso cI@ í%esk@ncia. 

” 

/ 

,1 , ;H~~~~:~gi~ fiado la plata por. concurso sa&w~ et ‘Reglamento de 
G&@&Ú$ de Resid&vW deHospital Stint~.Tumtis. 

III. PERIoão Y LUGAR DE EIW?ENAMi~NtO: I 

1. ~t$erlodo de entrenamiento seti dmrminado según W%ograma de 
Re#dwtcia acreditado por ef”Consejo TBcniw de Salud. 



4. En caso di9 conMi- r&&f& fpusra @@país, este período de 
tiempo,ll0.se~comidef& ti sWqu0 .d+r& estaf induklo eii el 
tiempo de $htkaniiepto esta- en el mma (extranjerias). 

5. La DireccKsn de Docen+en3 m cap&dad de rechazar cualquier 
ktactin fuera dei Hos@tal Sino Tetis, ti contemplada dentro del 
programa vigeiite de entrenamiento. 

6. No se acepta& períodos ex&as de entknamiento para el mWco 
residente que $or detkiencias durante su formack5n pudieran 
presentarse, a no ser que estas deficietncias se compruebe son 

. imputables a la institución. 

7. Lis deftihs de! residente en cuanto a su entrenamiento deben 
reflejami ei“ sus evatuaciones mensuales y anuales y manejarse 
según Io e@abl@do en ese ac@ite. 

,,.. 

kk &lédko Residmte deóe ser evaluado según lo establece esta 
rtiglamentacibn. ‘La mettidología de h evalua&n ser& la establecida 
por la birecci6n de Docencia e Investigaci6n‘del Hkpital Santo Tomhs, 
para todos tas “m&icos residentes independientemente de la 
especialidad donde -se realiza el entrenamiento. 

I  

..ka. svaluacitjn deberá $er refrendada por: 

l El Jefe del Servicio--. 
, 

i El Coordinador de.Docencia gel Sens& 
.-. ,, 

v ,-Estarh dividk@ en dos partea a.s;lbec 

I.. 

1 

. 

. 

1. &w~suatmente sera- evalu.a@o por el Servicio o Se&& en donde se - 
~-encuentre realizando su rota&n. segtin .la hoja de caliición 
esta@ecid~ por la,.. Di&n de D&encia del Hospital. 
Preferibl’emi@e ‘existirS una @misi& CaM&dora, evitando que sea 
un s+ funcionario .et que plasme .su.apreciactin en la evalua&n del 
widente. ,- 



Cada caHf@ci&~ shrá sobre cien (100) y deber4 ser enviada a la 
l%@fM de C?cmncla en los ptlmems dias del mes siguiente a la 
rotác@ri que se evahie. 

En caso de tener dos o m& calificaciones iguales o inferior% a 71, el 
, Consejo de Docer+ia serA convocado para entrevistar al Wdico 

Residente y podr& luego, de realizar la invel;tigacich respectiva con 
el sewkíí correspohdknte: 

a. $uspenderlo definitivamente de la residewia tomando en 
cuenta sus àntecedentes. 

b. Considerar UCI *“periodo de pnreba” cuya dura& podrá ser 
de uno $I tres meses dependiendo del caso. 

*La necesidad de realizar examen escríto como parte de este 
perhdo de prueba, será determinada par,’ el Consejo de 
Docencia deI Hospitaf Santo TomAs‘ (ver articulo sobre 
examen de Mcidico Residente). Las decisiones que en este 
sentido se tomen por el Consejo de Docencia 6 investigación 
serh inapelables. 

Si un M&dico Residente llegase a tener tr&$ evaluaciones 
mensuales inferiores a 71, en un mismo ano, deber&. rer.unciår 
a su. residkia. _ - ., . 

Todo residente podrh apelar a su nota .ds evaluación mensuai 
ãnte el Coordinador de Dokncia y Jefe del senricio 
wkespondiente, quienes son en primera instancia los que 
d&kn resolver @sta .apslacih. Si aún, e! -m&ico residente no 

*’ “erstuviera conforme ‘QM el resultado de a$tzr apelacibn podrá 
’ apetar ante la DireccMn de Docencia e Investigación. 

2. AdemBs de esta @Gkacih mensual, todos los residentes 
‘,d&erh presentar un examen semestral e+rito, adaptado a 
$u heI de residencia, para lo cual debed entregkrsele- un 
t@wWto con por lo menos un mes de anticipaai6n. 

, 

El- examen ser& confeccionado por el J&e de Servicio y el 
. Coordinador de Docencia del Servicio; deber4 ser un examen 

i -escrito de escoger la mejor re’spuesta y Seti en base a 100 

I puntos. Ser& puesto cada seis meses (dos, cada año) y al 
final se obtendrA un pr-oinedio de tas dos notas que 
kpresentati ta nota de tiamen anual. No están permitidos : 
exainertes de desarrollo ni exhmenes orales. 

La nota ftnal de palie determinar&el cambio de categorJa ò:,d@;#k$ para lo cual se 
re$iem que su ev&@ci6n anual sea mayor &,?l p&tos. !. ’ :I 



w 34,614 
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c- V. ‘CAMBIO DE CAX#SORh 0 5E MO: 

Los cambios de categoría del residente. no’setán autom&kos, Estarbn basados ,,- 
‘en los cfitwios de ev+kcí&n- estableddos por la lWe@bn de Docencia (ver 

, capítulo IV). ’ 

Para ser &omovidos al próximo ati .I& eu;rkra&n tIMI &3ber4 ser mayor de 71 
puntas; obtenidos del promedio cte las .evaluaciones de rotaciones mensuales y el 
ptOn-te@ de los.dos ex&-nene& r;emest@es así: 

a. -EyaJuacibn mwsual de la rotac¡& 70% 
b. Piomkdio d e exámenes serneatfeles 30% , 

. , VI. . CERl’WCAWWm ’ 

A todo residente, af fifialízar su periodo de en@nàmiento se le otw& 

5, una, carta en la que se certi@que que ha corriptetedo su entrenamiento 
en la especialidad respectiva, y d período en et que lo realiz&. 

,Admtás se ,k entregar6 documento en el que conste sus calificaciones 
anuales y el pmmedío final que obtuvo al cuk+ir su entrenamiento. 

Conjuntamente el Hospital Santo Tornas, le otorgara un certificado o , 
diploma con @l titulo o rewnQc¡miento como especialista, firmado por el 
Director de Docen@ y. el Director f@dico General del Hospital Santo 

I Jotis. ,, * 

~ En-caso de haber ocupadõ & Jefatura de Residentes, la Dite& de 
Docencía le otoigar~ tamb@ uka cerMc&M en la que conste esta 
distinck5n y. et-.perklo en fl Gua! se desemp@M, con la firma del Jefe del 
Setvicio ~respwtivo y del .t&ector de bocancia det Hospital Santo-. 
Tomas. 

/ 
/ ‘Si, la f&í&wfcja tien& av4f universitar& & otorgad tambien la 

certificac@ da la Irniver&a& -’ 
,, 

/ * 
\ VI/. $%ltXVES.@L MED’lC~~~~ENTf:’ ,’ ., 

1. . Cumplir con &-labores q&&$ean asigfia&s por su setvito tanto en 
la Cons&a&t%ma como t-n ‘el .ServicrO d+ Urgencia y en las otras 
áreas del hos&@l. 

-2 Admitir a los j~~k~ntes (desde la Consulta Externa y desde el Servicio 
de Urgencias) y hacer una nota de ingreso. Visitarlos diariamente, en 
~~del,k4~iCOE6~~:’ 

a,. .l%wisar, y. co-r has tas hbbrbs dínkar a su cargo. 
:,, .., .’ ;; . .ii,, ,,.,. “/, 1 .‘, “. .: ,- x ., . 

: I, ,.,“’ , 
‘, : . . ., .‘: : ,, “.. ..’ -,. -; >, .< .; _. .: . . ; 

..; ,. .I ( 
*:; .,.. 1.. , ., 

,,,., . . . : 

: 
/ 



$. Hacer tas anotaciones pertinentes en las hojas. de evolucibn del 
exped’tie. Redactar y jti~tificat las prescripciones terapéuticas. 

WI. DEI?&& DE LOi RESi3ENTES: 

_* 

1. Recibir uk~ entrefiakiento cbnsono con el programa establecido. 

2. Tiene derecho a ser cemuneraào de acuerdo a su escalafdn como residente 
(ver acapite- sobre cambios de categoría). 

3. A 30 días de vacaciohds por once meses de trabajo, los cuakk podrá tomar 
por arreglo intem,o en su s&cio con la aprob’acih del Coordinador de 
Docencia y el Jef+ del Servicio según lo establecido en el reglamento de 
Recursos Humanos. 

4. se le &&&á del almuerzo @dos los dias y se le proveerá el desayuno y 
Ía cena, cuando se encuentre d’e turno. 

5. Se le -~r&er~ del alojamiento sólk~ cuando sti encuentre de turno. El 
hospital no tiene la ObligacilSn de darte alojamiento permanente. 

6. Recibir.&1 apoyo de parte del Jefe del Servicio y Coordinador de Docencia 
de su Servicio para la elaboración de trabajos 0 investigaciones. 

7. Tiene derecho a apelar ante la Dirección de Docencia; y el Consejo Técnico 
de Uhencia sobre la forma de cr?!ifGción obtenida durante el mes, 

8, Tiene fl derecho a asis~r a los seminarios, cursos, cursillos o jornadas 
celebradas .en el Hospital Santo Tomás, previa aprobacidn del Coordinador 
de Docencia del Servicio y Jefe del Servicio. 

lO.Tiene derecho-a asistir a todos los congresos, jornadas, cursos, etc,, que se 
celebren en el Ma metrapolitana, dentro-de su horatio de trabajo, siempre 
y cuando tengBn reI&¡& con su especi#dad y tengan la aprobación del 
Coordinador de Docencia y Jefe del Setvicio. 

ll. Tendr51 d&&ho a ,asistk a un congre,so o curso fuera deC- territorio nacional, 
cada ,aAo a partir del segtirido año.de SU’ residencia, previa aprobaci6n del 

., J,efe dell SeWio y Director de Dockncia del Hospital Sarito Tomás. Estos 
no seráti &utiulafivos en su resídetiëia. 

I 

ix SAl@&@S:, 

Debetin wmptir con el Rtsglameth int&no dd Hospital Santo Tomas. Las 
sancignes por mrni@M de una falta admlnistraüva, serh ap0hdm por el’ 
Jefe de Servicio (superior inmediato) y se enviar4 copia de aaeta sarrcib? a la 
Direcci&n de Docsnicia e lrìvestigacih, desde donde se debe& rer@r 8 la 
Oficina Institucional de Recursos Humanos. 

. . 

.  

I  



5. Hacer las, ccmbas y/o las lImadas que cxmidm nece$arias al 
.’ :,,: ,m F lln@pm&:supeflc?f da wesp0ciaCidad. 

6; Cumplir con los tumos.qw @sean asigna#*. 

* ., .. +?. AsistK a las reuniones, cia@a y conferenchsi de &den cientlfíco. t&nico 
. ’ +a$mini&ratítia a lasque fuven ados o convoyados. 

Q. Urnac, pteferimtemnte junto &m los Wdicos Espe&alista~ 
responsables o asignados ‘al caso, los informes de los procedimientos 
terap&ücos y diagnosticos realizados. 

- 

9. Realizar’ aquellos procedimientos diagnbstkos yJo terap&Wos que les 
sean autorizades por al;..9specialista respe&itiva. *Ellos podr&n ser hechos 
con la colaboración del r’uigmo, pero siempre ba.& sy responsabiiad. 

19. Colaborar con tos M&ko$ Especialistas, en la elaboracibn y en la 
afesentación .de. ws deas&rdio, investigati y docencia. 

ll, Participar activamente en la docencia, -investigà~n, anseñãnza de los 
m&dicos internos, externos, e&tudiantes de medicina y otros. 

12. Antes de dar de alta a los paciente~admitii, reakzar un resumen o 
epicrisis,~ de la historia clínica, con los datos m& importantes acm c!e 
tos di&nó@icos, tratamientos y procedimientos realizados, El residente 
será rosponssble de que, el expediente clí.nico est4 ordenado y 
completo. 

13. Cualesquiera otras funciones que el lkglamento Intomo del 
Departamento y del Servicio les senalen y que se les asignen. , 

,14.Qeberá firmar con- letra legibl- ,cuaiquier orden que imparta, así como las 
notas de evolución, colovando ademas su c¿&go. +lo podrá impartir 
Xwdenes telefónicas, salyo en casos de extrema u.rgencia. 

15Yeriftcar que las referenci-as de ,los pacientes cuando se den de aJta 
sean hechas a tiempo y en horas adecuadas. i:,’ 

WPasar visita diariamente a los pacientes hospitalizados a su cargo y 
presWwlus al Mkdico Rosidentk al entregar el turno. 

17. Se presentara a laborar con bata blanca y buena apariencia. 

18. Trabajar a -tiempo cpmpleto+ exclusivo para la Institución. 
asistir a casos p~ifptihtcbnas piiwdas. 

No podrán 

,’ 
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X. TRA(SAJ¿XS: I .- 

Todos. Los reskkntes -tendtáti Iá Ligación de el&o& y ptesentar un 
“trabajo de gt&uactón“ ~Envetiigaci&n del Hospital Santo Tom4s) al 
finalizar su últii aM de resídenda, SÍn to cu@%o se otorga@ el certificado 
de terminackh de la especialidad. 

Adirn& pod& elab@at cuantos’ trabajos la Jefatura ds- su Servicio o 
Docencia le. aWr¡cen. Siempre deber8 Havar Ià apro&c@n del Jefe del 
Servicio y/o D&kcia y deber& elaborarlo en conjunto con algún funcionario 
de su-:servicio. - 

Los turnos se pmgramaráin de a&do a la funckM del Wico Residente y 
a -i& ‘ne&sidades del !?wWcio. 

PtifenMenktia wr&~.cada ties o cuatro días. ~ Para que los -hagan de un 
dia de por n&Go o sha cada dos días deberhn tener ta aproba$n de la 
Direcck5n de Docencia,. previa sustentacibn del Jefe del Servicio y 
Cooxlinador dS- Docen& de dicho Servicio. - 

XII. JEfE DE kl&##WES: _ 
. . Y 

El Jefe de R&&ntes del Servicio será el representafit~ d@ !os residentes 
ante las auta&dejs del HoSpit&l “Santo Tomás, en todo lo .wlecionado con 

quejas, reclamos, a+laciones y otros aspectos, que te,Tgan relación con el 
trabajo hosp’W&o.8 Ser& escogido por Ia. Dirección de Docencia de una 
terna presentida por cada Jefe del Servicio. 

’ El. Jefe de -~&lentes ser4 escogido cada ãiio y por un periodo de un a&o 
et cual pued6 ,+&’ r+ehgíble. - 

: 

No necesariámatìte debe@ ser escogido el residente de úkimo afro, pero 
t5st8 seti ufi ‘IWtor’impo~ãnte en su escogencia, así Como su preparactin, 
capacidad, don de rr&ndõ, respeto de sus Wnpafieros, @utoMad moral y 
Bttica e Indice &d&mico. 

Tendra funcione& docentes y administrativas, ademhs de cumplir kan su 
trabajo de r&&@te del sewici~: 

1. Velar @or, que tos residentes retiiban las facilidades necesàrias para 
alcan& una buena fo?Maci6n tanto acadbmica como pr&tka. 



6. 

’ Et- Jefe del ServiCio deber&, a@orizar todos los permisos que 
zfolicite &l Medico Residente. 

ticenc~~s: Tambkhí se ks otorgará licencias-con suetdo cuando satgan al 
x eitihr a Completar su entfenafniento como residente, 

siempre y cuando así lo establèzca el Programa de 
j jhidentes (extranjerías). 

Todas las lic&as por gravidez se tramita& de acuerdo a la 
reglamenti&n de Recursos tiumanos y este tiempo dbberá 

ser repuesto por la residente. 

TeFld&$&&o- a licencia p&matrimoriio y- por duela según 
lo BsttiM&ih ert el Reglamento de Recursos tiumanos. Por 
estas licencias; no deber& reponer el tiempo. así como 
tarhpoco: cubrir tvmos o pagarlos despu& o antes de d-icho 
período de licencia. 



CI- Inca-: TodoResidek~&~&mbien’a 
perbdc) ‘de incapacidad m el, Reglamento da 
Re~~um& Humanos del Ho@tal Santo Tomhs. . . . 

. . Si el perí~o de incapacidad sobWpasa las dos 
,*.. ‘. .semanas el rekdente debe& mpo~r el Wmpo de la 

, mtaci&n, en aras de completar q fomra adecuada su 
entrenamiento. 

,’ 1 
,-y 3 : Ptirq ello, la birwci&n de Docencia deber4 soli@tar una ,.’ 

&terWn.&.su Residenc&, por el o ios meses que le 
,, hagan falta o,-ianga pendiente. , 
_ .*<; 

d, , +%&$&w: T&o~ ios M&kos ResEdentes tienen derecho a treinta 
,días de vacaciones por once masas dde trabajo. Estos 
príodos de tiempo se 18 ,moht8fán cuando 

.i v corwspondan, perq.81 Resid8nte podrh tomar’@ Según 
..&cT6IJEB~con Ja Jefatura .de su Swk:$L por necesidades .’ 
dsl mismo o necesidades del M&dicg Residente. 

I 
-’ I Por ningún motivo podra renunciar a &tas y durante el 

- ,. *- pSrí$~& de v+aciones no podnkceakar ninguna labor 
de atencibn o trabajo en el servicio, ni en forma 

. voluntaria. . 5. - 
;,,s 

l 

> / -  Lo más que pod& solicitar durante .‘kte periodo dr! 
descanso es asistir a los eventos docentes en et. 

>’ / ,’ mpital o eharlas de docencia del sèrvicio, siempre y 
cuando el .Jafe del Servicio éste de acuerdo @n ello. 

Este Re@men .sin efecto cualquier otro- Reglamento o norma anteriormente 
establecida con al sstatus ,de MBdicos ‘&sid8nt8s del Hospital Sant0 
Tomds. 

Fue aprobado, ‘pcwa Patronati del Hospital Santo TomAs en reunidn ckebrada el 
doce de julio d8 2004 I \ 

. 



AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
ACUER06 SUPLEMEMTARIO NQ 1 

AL CQNTRAT6-DE-ARRENOAIIMENTO CON INVERSION W 746-99 
(De4dmagostode1@99) s 

: ‘. 

&bre ta base del Contraio de Arrendamiento &JIJ Inversti~ N’746-9wh 
de 1999 y ia Resolucì6n .cfe Junta Directiva ?%24:02 de 8 de matzo ‘d& 
suscritos, ALFREDO ARtAS ORiMAL~DO, var6n panameño, mayor de edad, casado, 

.~ -portador de la cédula de:identidad personal número 8-I 86-910, actuando en su calidad 
,de LAdministrador General.. y Representante Legal de la Autoridad de la Region 
trWoc&i’iìica, Iegatmente facultado por‘la Ley.5 de 25 de febrero de 1993, modificada 

> y adicionada por la Ley 7 de 7 -de marzo de ‘1995, .ta Ley 21 de 2 de julio de 1997, la 
Ley 22 de 30 de junio de 1999, la Ley 62 de 31 de c#ciembre de 1999, la Ley NO20 de 7 

de mayo de 2002, la NoEa-;CENA/160 de 22 de mayo de 2002, y la Resoluci6n de 
Consejo deGabinete IV40 de-22 de mayo de 2W2,.quién en adelante se denominar8 

LA AUTORIDAD, por un Íado, y por la otra: FOTIS LYMBEROPULOS COSSIORI, 
mayor de edad, ~an@meAo, casado, con cédula de identidad personal N”8-301-28, 

y ~‘~;‘quie.n actúa en su condicibn de -Secreta& de la sociedad, denominada 

-’ .. ‘P’ROCESAï)ORA MARPESCA, S.A., la cual sa encuentra debidamente inscrita a la 
-- .Ficha 272901, Rollo 38777 -e Imagen 0021 de,la sección de Micropelículas (Mercantil) 
B ‘del Registro. Público, debidamente facultado para este acto, quien en adelante se 

denominara LA ARRENDATARIA, hemos cwwenido en celebrar el Acuerdo 
Suplementark N”l al Contrato de Arrendamiento con Inversi6n N”746-99 de 4 de 
agosto de 1999 con arreglo a las consideraciones y cltiusulas siguientes: 

, 
CtiN~lDERAtdDU: * 

1 

Que LA AUTORIDAD .y Li ARREMIATARIA producto de la iicitacibn Pública NOOQ: 
AR¡-99, suscribieron el Contrato de Arrendamiento côn I-nvorsi& N”746-99 de 4 de 
agosto de 9999, por .medio -dei cu& se le otorga en arrendamiento un globo de terreno 

:“. “,mn Sus mejoras para el establecimiento de una Zona Procesadora para la 
Exportación. ubicada en Za Comunidad de Corozal, corregimiento de Ancón, distrito y 
provincia de Panamá. 

tie el Contrato de Arrendamiento con InversiM N”746-99 fue refrendado por la 
Cantrabría General de la Repúblicã, et 4 de agosto de 1999 y publicado en la- Gaceta 
Oficial NO23.877 de ,2 de se@iembre de 1999. ’ 

‘. ~ 

Que LA ARRENDATARlA ,soiicit~~ el apoyo de LA AUTORIDADa fin de ,implementar 
una restructuracibn financiera y de desarrollo de la empresa, lo cual ..incluye la 

reformulación del. programa de inversibn propuesto, en dos etapas durante el t&mino 
de vigen& del contrato,. ya que & la actualidad -e, encuefitra imposibilitada o 

.impedida para ckplir fielmente !con la obligac& contractual de la inversidn dentro del 
piazo y’.en la forma pactada, por razones de fuatza2m~yor y caqx.fc@uito. -. 

_ 
Que las razones de fuerza mayor y..caso fortuito fueron hechos públicos y n@orios ya 

que Ia industria camaronera paname&-se vio afectada por razones sanitarias como 

resultado.de supuestas infecciones &¡I patógenos y el virus de ia Mancha Blanca, lo 

que a constituido un hecho imprevisto producto de ta naturaleza, fuera del alcance de 
la empresa. .T 

I 2 -, .,‘, 
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Que aunado a lo ante&, al Ministerio de Desarrollo Agropecua ’ 
virus, ha suspendido e .i#npedklo p& completo las impoftacion 
cualquier estado de vida, tiestos o congelados de los paises d 
otros, por mCls de i 9 meses consecufivos, lo que pone en riesgo a la industria -acuícola 
local, y principalmente a LA ARRENDATARIA, ya que constituye la mhteria prima de 
vital necesidad para las actividades qua desarrolla. 

Que LA ARRENDATAR& seAala que la-desaceleraci&n econbmìca que prevalece no 
sólo en Nestro pafs, sino a nivel mundial, y la falta de financiamiento por parte del 
sector bancario para inversiones consideradas de alto riesgo aunado a los 
inconvenientes originadtis en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, son factores 
que ameritan la autorimcióp de la Festructuración tanto de la actividad a desarrollar 
incluyendo el -procesaWknto, de carnes y embutidos, como del monto total de la 
inversián pactada, rewltando esta nueva inversi6n en- la suma mínima total de 
B/.37,000.000.00, a dasartilarse durante los 40 años de vigencia del contrato, en dos 
etapas, sujetas al programa que ha sido analizado por LA AUTORIDAD. 

Que en vista de las consid&raciones anteriores y de la docuniehtadón aportada por 
LA ARRENDATARIA, respecto de la imposibilidad . de importar la materia prima 
originalmente prevista8 pala la. totalidad de la operación, viéndose afectada por el 
principio d,e “negocio en’marcha” lo cual crea una incwtidumtxe sobre la viabilidad del 
negocio, es que se---hace necesario realizar ajuste al Contrato celebrado con el 
prop¿wito de kntef~ el ekjuitibrio .coWactual amparados en el artkulo 19 de la Ley 
No!56 de 27 de dici#We de, ,í985 y llegar aI fiel cun@imiento de tas obligaciones 
pactadas contractuakrwnte, y asi la empresa poder cumplir con el. nuevo monto total a 
invertir. \. 

.j 

Que igualf?wM se hace necesario sustituir del Anexo NY del Contrato de 
ArrendarnierHo con Inverrsi&1 el correskndiente al de&Ne y valar de los bienes. 

ACUERDAN: ,- ’ ’ 

PRIMERO: LA AUT&AD y LA ARRENDATARM muerdan mwlificar la Clktsula 
Vigksima Sgpt&na del &ntrato de Arrwdamiento‘T con Inversión N”746-99 de 4 de 
agosto de 1999, la cua$quecia -así: 

“V~EESIMA SEP-fEMA: INVERSION 

Ui ARf?ENDAWWA se comprwwt~ a una inversi6n minima en mejoras y 
bienes de capital (equipos y maquinarias} de E3/.37,000,000.00 millones de 

; balboas de la siguiente manera: . 
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LPrbnera Etppa. (Primeros 20 afios & dwamMo del proyecto). 

Se deberá desarrot&tr dentro de los primeros 20 Nos da la concesti y conlleva una - 

invwsi6n minimada W. 10,000,ooO.00, distrw como sigue: 

- phnt0 ProCW8dW6 d6 ~~strOI’l66 y Mérl6W6: 
.- 

8. Construccll Galera (plata de procesamht&) USDE 1,OOo.ooO.Oo 
b. Maquinarias y .Eqt@s para procesamientos usD$3,ooo,ooo.00 

# 

o. Frigorlfk$s y hkjo&s de edm y equipos existentes usD$1,otxl,ooo.00 
d. Reforzamkrito al v#hvktwnti existente, construcolbn de 

d00c0r8syvle#ld8~,~sal6l6t0med0 
drenaje, N66tNdW&h ckl @wnbrado y las acometidas 

-. athtricas usos 1 Bot&gO&w 

,, i 

IiVERStON TOTAL DE LA PRIMERA ETAPA 

C~ONOGRAMA DE MVERSONEG: 

PERIODO DOS PRIYERQS A&& usm 4,aoo,ooO.# 

Inicio de construccih de- las Uos plantas Proc&Wwas da cisn6-ron8s, mariscos y 
embulidos y camas. -Se reconstruir8 el frigor#lco &Wt& y h&ilhii de hs 
inbtntctura exista@e. 

PERlODO -TERCER AL Su(T0 AkO: USDI 2,800,000.00 
,: 

Adquisicíh de maqubarías de alta capacidad da proceso y congelamianto para la planta 
de camarones y mar+cos. ImplementachM de sistemas logistiis, control de calidad y 
distribucibn para las hercados dai Caribe, Centro y SU ArrMica para las plantas da 
ly&t&s y Carnes. / 

PERIODO SEPTIMQAt-TRECEAiiO AÑO: USQS 2,400,000.00 

Construccion de nueva fabriiã’ de cajas y bolsas. Tambiln la cohstwcih de nuevas 
bodagas de almacanamlsnto para marcancia seca. Instalac¡& de nuevo equipo para 

:.- 
.> I ‘, *, :. fawibn de harina, para las lineas de mariscos y VS apanadas . .I ’ 

PERIODO ULTiMOS.SJETE AkOS: ’ UsQ$ .800,ooo.00 



hmwd&n de la igunda p&&a de $&$&nlentc’~-~ tzmWmm, G&I&NG~ de 
p!anta de dasifkado, &n&do y enlatadi, de &m, cónstnrcdbn ti le segunda planta ds 
procesamiento de eml~~ticlos y carnes, a real&& asl: 

AAor comprendidos desde abril del 2022 hasta mano 2042. 

Para esta segunda etapa se contempla el &?sarrollo de proyectos de.arripliaci6n y 
facilidades ta@ corno la segunda etapa diil frigorffk, amp#acibn de le fabrka de 
hielo, co&&uqcl&k de la segunda pfarnta de proceoímiento de camarones, 
constntc,Gjón de, pkflp de, claoifkado, cocinado y enlatado de ‘&ún, conotfucci6n 

de la segurida pl@&+ procesarnierrto de embutidos y ca-es, a realizarse asi: 

1. QuiBto &nqueniti (anos 2022 hasta 2027) 
a. Planta Procesàdora de Camarones, Mariscos, Attin y Embutidos y Carnes 
a. 1 Maquinaria y Equipo USD$ 1,250,000.00 
a.2. Instalacibn de. laboratorio USD$ 205,WO.00 

* 

a.3 Ampliac¡& a Jr+Wiones 
a.4 Amplíacit5n a Frigorificus 
a.5 Sigitemas de Cnform#ca y otros 
a.6 pli&ión F&brka de Cajas 
a.7 F quipo y Matjuinaria para enlatadora de Atún 
Sub-total 

USD$ ?50,000.00 

USOS. 
USDS 
USOS -. 800,000.00 
USD% 745.000.00 
USO5 S,OOO,&IO.OO 

2. Sexto quinqwjio @ños 2027 hasta 2032) 
b.- Plahta ProcsS&~‘& Crirrrraronbs, Maris&~s, Atún y Embutidos y Carnes 
bl’. &lW&&aria y Equipo USOs 1,250,@0.00 
b.2 Ampliac& al Oratorio USD$ l25,OUO.OO 
b.3 Ampk&n a lnstalacion~ USDF ~750,000.00 
b.4 Ampliacibn a Frtgarificos USD$ 750,WO.00 
b.5 Sistemas de Inform#ca y otros WSDt. 500,000.00 
b.6 Reemplazo de- planta. para tratamignto de residuos USD$ ~860.000.00 
b.7 CwtstrucciW1 2”d etapa planta de Atú? 
b.8 Construccibn y adecuac@n de tas nubvas oficinas + 

USD~3,700,000.00 
’ 

centrales para Centro y Sur Am@ica usaá m&ao OO 
Sub-total usos a,700po8.00 

3. Septimo quinquenio (aAos 2032 hartaG037) 
c. Planta Procesadora de Camartines, Mariscos, Atún y Embutidos y Carnes 
cl. Maquineria y ‘Equipo USD$ 1,250,OOO.OO 
c.2 Reemplazo d& i% f&fxica de harinas USOS 1,250,ooO.1)0 
e.3 Amptiaci&n,a~@8&alaciones _. :, USDt 75WOO.00 
c-4 Ampliación a Frigorifkos USO% 793.000.00 
c.5 Sistemas de Inform&tica y otros usot soo,ooo.oo 

c.6 Sistema centralizado de cocinado, enlatada y empaque 
;* a@orrt#i~ da @entas de alimentos USD$3,300,000.00 

c.7 Ctistruccibn &,gaiera para detisi!a de 
1 sWnini~‘osy -ch seca &Q$ 5&00.00 

Sub-total USD$ 6,300;060.00 



d.8 Ac4mWWn 
,cwwW&wwytsredvial 

s4wotal 

‘Total d4Anm (Et8pa DC@ 

., -partir dsl imfrmde dd” pwmmtm &mm& $~Mo y dmtra de Ipi. M 
ddsmrirr3doti dtwanb toda la tigrncia del Cmtmb de AiTdamhto coe In- 

.‘. w74w9mn * 

.- :.‘ 
~$&&WDO:. El presente Ackdo~ $up&mentario Noí , .ah su Anexo WI, donde se 
1 %WWben .los ~bienes y su valor refrendado. reempbza al ‘cowespondiente del Anexo 
~-~F94.P ckl Contrato de Arrsn¿kmiento~.oon Inversi&n hp748-99 y el Anexo-.2 del gw@ato 

qtieda sustituido por.10 desc& en .Ia diusula V@&Mw Saptirna del preswte As;wirdo 
Suplementario. Los valores de los bienes quedan wjetos 8 la re- que .kw a cabo 
eM#inisterio de Econom@ y Fi&nzas y la Contralorla General de la ReptMiea. 

RO:’ -LA &JTQ,~I$@ y , LA @?RENpATAfWA ac 
no regulados en el ‘presente Acuerdo Supleme&rio 

;’ ks cI&sulaa del Contrato de Arrendamiento con Inversibn No74 
.Y %qq.- > _ 

’ * 

CU#l?T@ LA ARRENDAfARli adhkwe al presente Acuerdo Suplementario NY, :, 
tímbcqs fiscal+s por ei valor de Dos Balboas (B/.2.00), de acuerdo a lo establecido ‘en el 

.‘&íc@o 970, numeral 6 del CMigo Fiscal. 
,.. 

/ QUINTO: -El presente Acuerdo Suplementario .N”l entrará a regir a partir de su 
refrendo por la ContralorZa &?ner~ de ta Repúblico. 

íSUh4lhmttUCA,~CilMiAD DE PANAMA, A LOS DOCE (12),DW 

-c -- 



Los suscritos, ALFREDO ARIAS ~RMAiBO, vati, mnsmdk; w, i& 
Civil, v%cino de-.&&3 t2iudad, cori c4&Ji#i .& -kj&&t& m +p&q8g-810, en a 
~ndic@n de AdfnhWMw Geneial y Repmmbnte Le@ de b AUTORtOA DE LA 
REGi&J INTEROCdWCA, bgahnte facM.wlo por la Ley WS cfe 25 de f&rem de 
1993. ~ifmd8 y Bdicián8da par ta Ley Ne7 de 7 de -IZO de 19%. la Ley No22 de 
30 (9% junio de l%@.:l6 Ley ,N’82 de 31 de dkiem&i de í999, y te Resoiu&tn 
Administrativa N02641Q2 ,de 7 de mayo de:2902, guien en io susrs9ivo;se denomine& u 
AUTORWD; por una parte; y, por la otra, ANTONIO DE ROUX VALtARtNO, var$n, 
panameño, myor de edad, con cMula de identidad pen$onei Na8-210-2416, actu&Mo 
en su condicjon de DiwctorEjecutivo y Secretario de ia sockiad FWR&QRT, S.A., 
debidamente inkcrtta ã: ta Ficha 295287, Rulio 44348, imagen 2 dei Registro Pública. 
debidamente Wit$$& para este- acto, quien en adelante s-e -denominara LA 
CONCESIONARIA, heMe a~~venido en ceiebrar et presente Awerdo Suplementario 
Noí al Contrato de%orìcek@nN’WBR-DGOW96 de 5 de febrm de ?9se, con arreglo 
a fas -siguientes cMusul& 

PRiMEFZA: LA AUTQRtDAD y LA CONCESIONARIA suscrtbierpn el Contrato de 
Conces@n N”D6R-DC-002-96 de 5 de febrero de í$98, para establecer 
un .cenbo de-trae-‘+ ga$ licuado de petr&ieo. ubkk en Ida Teifen, 
c~rcinto de CrW&al, dSstrito y prwincia de cofrbti. 

: 

SEt&T$D~:~ Conli -expe&n de la Ley No19 de ll do jurt&x&f.%9$7, “Por la cual se 
orgknizs -ta- Autorkkd del Canal de PenMW, y a su vez, el Organo 
Ejewtiúo’dkta et Decreto NWO de 29 de c@ien@e oe 199% “Por ta cuai 
se trasp~a. a ia Au@ridad del Canal de Pana- i& propiedad de los 
bìenes inmu&ies necesarios para el funciorra@ento del Canal y se 
dectaran tos bines que constituyen et Canal de FWnam& y se ordena.. su 
it~~~tip&n", parte del brea que había concesionado la Autoridad de ta 
R~#W lntero&nica a la sociedad Petmpwt, S.A.., quedo incorporada 
CODO patrimonial de ta Autoridad del Canal de Pana-@ (ACPI, a partir del 
6 de septkmbre de 2000. 

--. 

TERCERA: Lueg&k tt&ar -a cabo etlevantamiento del area a fin de establecer la 
comp&ten&de estas en su administractin. se apmbb d piano N030W- 
94991 de 27 de noviembre de 2001, el cual descnti un Aree de temW 
oe 7 hwareas con g,3%?.23 mts’.. que es#n en administracion de la.ARl. 

cu&qT&: Al tj&jiirwitaw el Area, se hace de imper@sa necesidad realizar bs ajustes 
correspbr’ldientes tanto en el Contrato de Concestin N*DBR-DC-002-~, 
COQIO efi ti- canon de concer#n gua .@$be seguir .pwndo ja S@@& 
&ttrqqci& &.A., con base al &ea reat:y efectiva que ut@za y que esta bio 

la adr&ietracWn de la ARt. 



continúa en .dkefxibn Sw, treinta y dos gwbs,. treinta y nkwe minutos~ 
cu,weqta y un seguW+. E;sts (S 32* 39’ 41”. ei) y di-8 d8 dWs&s 
fTi&@Ps con cinaenb- $:.seis c8llwam (cr~8~~nI), hw&i ilegar al punto. 
CtW (2). ~8:CWtiflú~ 8n dif8CCibl Stnir, CiC&Wlt8 y Ocho (@X4 ocho 

minutos. dbciocho segundos, Oeste (S 5g, O%b’ 18” Q) y distancia de 
diacis~is metros con sesenta y ocfla c8nthn8traB (16.68 m), hasta Regar al 
punto tres “(3). Se contirtb- en direcc@n Sur. nueve grados, once 
mínutas; cuarenta y tres.segurw@$, Este (S-QtWW r)3” E) y distatia de 
cincuenta y cuatro metros con setenta y seis cWJmetr;os (SU0 m), hasta 
llegar al punto cuatro (4). Se Cbntinúo en direcci6n Sur, treinta y un 
grados, -cuarenta, y si&e minb@s, ,u.n segt@o, Oeste (5 WI?’ Oí” 01 y 
distancia ti wktid& metras xon sebnta ~@nti~ (22JQ m), .hHa 
llegar al pm=b tiwsb @. ‘Se c0nWa sn d@6@5n W, cuarenta y We 
grados, dkisiet8- minutos; Cu#!w’bb y cuatro MgwW&S, @b f8 47’ f?’ 
44” E) y distancia de sesenta y nueve me- CQCI ochenta y cu8b 
G8~tf~tl’O!S -(.$w# rn), twta bg8t al punwmb (8). se---en 
direccibn No&; twinta ,y ~48 gm&i, v@kWctm -n’&wbS,~ cincumta y dos 
segundos. Esk .(sJ 389 28' S2* E) y disten&,d@ s&6t& y yn metfos axv 
sesenta centimetm (Tl.sO- 091~ +hm kg@f ti pt#b drte (7). se 

contimia en dírecck5n Norte, di grados, .i&‘mmMa y tres minutos, 
catme s@gundos; Esta -(?4 18*. íp ..lrl” E) y dtstands xie treinta rfWx#s 
COn ClnCuenta.y.~8~~~ntl~~.(aQA8 m), hrrsta mr i!d mirtn odre 

(8) y‘ colinda por estos lados con Ia ribera d@ Cianal’ Francbs. Se aMin& 
cn direccibn Sur, .cuarentg y ocho $lach8, tms mimrtobi, treinta y seis 

segundos, Oeste (S 48*.-03' 36" E) y dkhamka~de dufbcimm chamU Y 
cinco metros con diez centlmetros (2SS.10 m), hasta Ilegar al punto 
nueve (9) y colinda por este lado con ta, Finca dieciseis mil doscientos 

, veintiocho (.16,226), Rollo uno (1 ), Documento uno (1). propiedad de la 
Nación. Se continria tin direcc¡M Sur, treinita y seis grados, cincuenta y ., , 1 ->. .’ cuatwninutos, cuwwi$a y un wgundos, .Oeste (S 360 W 41” 0) y 
dístancia de ciento ,diez metros con ochentsl -~ceMknetros (W.80 m), 
hasta llegar al puW dia- (10) y colinda por este lado con la ~8widumbre 
de ta Via Telfers. Se, continúa con una longitud de curva de quince 

. ~ metros cun ochenta y nueve ce@fm@ros (M&¿J~) xzun un M da doce 
:->:- ‘, metros con Wmta y ocho centlmetros (12.7!,% m) y cuM@ de catwke k’ 

‘. I metros con ochenta y nueve centhn8tros l-%4&@ rrr) en. dkwn. Sur,- 
setenta y dos grados, tpainza- y un minutos, cuarenta s@gundOs, OW@(~. “1’ 



j 

, 



L. 1 

PRO-YECTO DE DINtiMIZACli)N DE LA LJECUCIóN DEL 
P.l~GtUI’LJESTO OE INVERSIONES 

EN iNSTITUCI.ONES l’RIORITA3RIAS DEL SECTO-- PUBLICO 
PAN/35/001 

MEF -.MOP-~rtVI-MEDUCISALUD-P.~.U.JCr 

MINISTERCO PE EWCACION .’ ., 
CONTRATO W S-W2001 
(De 18 de juH0 de 2UOl) 

I-~IIX .fmi +~sf~it~s a saber pO1ZtS RCCAS DE MATA; mujer, panameña, 
IW&* di edad, casad& ;con cCd&t de icient+idad ersonal uo 4-62-578 en u 
condición’ de MINISTk4 DE 6 EDUCACX N y el % LICENCIAD 
.f@Mf$@.Q LATOR.RACA, debidamente autorizado mediante la resolución 
No 55’ def!-3 de -marzo de 1995 del Consejo de tiabinete, director del 
P1UJYECTO de DINhWZACIbN $iene$ en lo sucesivo se -1iamarán el 
-F.Z&WO .por uoa, parte, que en adelante se Jamará el CONT’RATANTE y 
por la @za el sefiar- RICARDO A. CHIAR,I, varán,. mayor de edad, 
~.comerc&h, -Con cédula de .identidad personal No 8AV-6-712 y vecino de 
& &.hd, en su c.alidad de Representante Legal de INDUSTRIAS 
~ACTISAS, S.A., sociedad debidamenté inscrita bajo las leyes panameñas en 

.,Jn.-f~l1a 123 19, rollo, 530, i:magen ~3, del,Registro Público, sección de personas 
mercanti! y cuyas actividades est&l amparadas por la .licen&comertial No 
KW3 clase industrial, quien en adelante se llamará LA- CONTRATISTA, 
celebramos un contrato para el suministio, trmporte y .descarga en el sitio de 
12,330,069 unidad& de 8 onzas de LeFhe Ffuida -Integra qúe corresponden al 
PI iego kde Cãaos. y. &pccifícacian.e,s de los Actos Púl&osj No 3-Q 1 -~QO 1. y,. J- 
02-2001, en los &&&t& t6rminos y 43mdicrio~s: 

.“..1C,$l *. ,. .” 
._,. 

_ 



PR‘I(I\CíERk LA CONTRATIST4 se -promete a suministrar, transportar, 
entregar y descargar la Leche Fluida Agra , a favor del MINISTERIO DE 
EDUCACI6NIDIRECCIbN NACIONAL DE NUTRICIÓN Y SALUD 
ESCOLAR, con las características y eficiencias sefialadas en el ,J?liego -de 
Cargos de los Actos Públic& 3-O l-200 1 y 3-02-200 1 y de acuerbo a su oferta 
presentada’ Por la suma de Dos Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil 
Ochocien& Sesenta y TreS Balboas con 62000 SoTamente (B/.2,551.863.62) 
con cargo @ las’partidas presupuestaria que a continuación. le detallazn-: 

A . 
I 

L-u*---__- -.---- 

, PARTIDA Nz. VA3,OR (W.): 
0.07.1.5,,fp1,92.02.2Q1 
‘0.07.1.5.O0~~.02.06.2Ol 

132,385.96 
- 

0.07.1 S,OtJl.û2.08.20~ 
189,016.94 
506,803.83 

,0.07.1.5.001,.02.09.201 L - I s 591,447.30 
0.07.1.5.001~.02.10.201 \ lJ32,209.59 

*TOTAL, 2,551,863.62 

del ejercicio fiscal 2óOl. 

tos precios contratados sonhncs y no esth.n sujetos a escalamiento. 
f r . -.._. 

,SlXUNDA: El orden de precedenckde los docunleBtos del contrato, en caso 
de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente: 
1. Este contrato y sm anexm. 
2. Los Pliegos de Cargos y Especificaciones de los -Actos Públicos No 3-Ol- 

200 1 y 3-02-200 1. 
3. La ofefta presentada pgr LA CONTRATISTA junto con las cartas y 
documen& que complementan el alcance de los Actos Públicos No 3-O I-200 1, 
y 3-02-2001: 

TERCE&k LA C-ONTIL$TISTA se-compromete a efectuar el suministro-y 
, enfrega B.‘que se refiere este contrato, de acuerdo al cuadro de distribución y :el 

listado -de escuelas identificadas eni los -renglones señalados con SUS 

‘respectivk- claves (Distritos), de la propuesta presentada por la empresa, tal 
como se ‘ssfiala en el anexo NY del presente Contrato y los “Resuelto de 
Adjudica& Na 227. y 228 del 4 de abril de 2001. ‘, 

:,, 2, 

CUARTA: El MiniSterb ¿le Educación se reserva. el .dcrecho de ordenar 
pruebas o e-enes adicionales a io e&ecifxado para la Imhe Fluida Integra 
que haya de suministrar LA CONTRA~STA, en cualquier tiempo y lugar. 
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. Los‘ $astos ,en pruebas se& a cargo de la C&ratista.y; Si la Leche Huida 
Integra resulta de calidad i$erior a la, exigida en las especificaciones, ello será 

motivo para que el Ministerio de tEducaci&n, rechace la misma y exija el 
reempIazú. de &ta, sin que, incurra por ello en, gastos o en ‘responsabilidad 
aIg&wmC _ 

QUINTA: LA CONTRATISTA garantiza la Leche Fluida Integra 
suministrada por 61 período escolarj,contado a partir de la aceptación final por 

palte del Mitiisterio de Educacián. 
LA CQNTIUTISTA se obliga para con el Ministerio de Educación a 
reempIaz-+r con Leche Fluida Integra nueva, aquellas que resulten defectuosag 
o defkkntes y someterlas a las pruebas de aceptación por parte del Ministerio 
de Educación. 
En este caso, todos‘ los gastos. en que incurra serán por cuenta de LA 
CO~TjkKl-ISTA. . 

(XNTRATISTA por el suministro objeto de este contrato, se efectuarán 
col,no se establece en la ckíusula forma de pago y el procedimiento de 

,-I),t.wm!ación de cuentas. del wpítulo UI- coridiciones especiales 
,. . . 

I 

, 

SEl)TIMA: Paca responder por todas y cada ma de la cláusulas y 
obligaciones asumidas en este contra@ y gaantizarlas, LA CONTRATISTA 
pwsenta la fianu del cwnpli-níieríto No cE131.~8l.K)I I expedido por, 
i?xmHADORA -mm -- ;1 favor de El Ministerio de- Educakbn y de la --- 
Cimll~aloría Gf3IWA clc la l~epLíbliczl, poi la suma de 

W.255,186.36 
-_- /’ --.._- - que representa el 13 YO del valor total de este 
ciw1~0. 
I .:\ CJONTR~TIS’~.~ sc ~~?~nprOmete a mantener vigefrte la ‘-fianza de ’ 
cwt$limiento por el tiempo dz dura& de este contrato. .’ .,. , 

QCT~WA: LA CONTRtlTISTA exonera y libera expresa y totalmente a el 
Min&rio de Educacih respecto. a terceros, de toda responsabilidad, laboral, 
figai o- & cualquier natuqaleza que pudieqe.surgir con motiva .de la ejecucióc 

’ dei presente contrato. 

NOVENA: LA CONTRATISTA declara presentar una pbliza de se&os 
para‘ cubrir los daos ‘o perjuicios* caus+dos, asi como los c!usados a terceros 

4 



en ei curyo de la ejecucih .del Contrato, de con&nidad éon lo que est&ece 
el. CapíttilS TII, Condiciok Especíàlcs - punto 17 del; Pliego de Cargos 
(Póli2a.N” ). 

_. 

00141-0130876, OX-01-0130877, 001-01-0130878, 001-01-0130879 
OOl-Ol-013Ot380 

DkII+ki En Sa eventualidad de que por cualquier razón- el proveedor no 
pueda cw@ con alguna (s) entrega (s), en la fecha establecida o 
periodicidad programada en el cuadro de distribución; dicha-cantidad no podrá 
bajo ñindn, concépto, ser acumulada sobre las entregas- sùbsiguientes. 
Las cantidades de productos que resulten de las entregas, no cumplidas serán 
rkbajad&, de. la asignación en el contrato;. a la vez que se le impondrá al 
.contr&ta una multa equivalente al 20% del valor de esa(s) e&ega(s) no 
cumplidas,. la cual set& deducida de- cualquiera de los pagos que haya que 

’ hacerle a:) contratista. con e1 agravante de que’reincidir en el incumplimiento 
pueda -dar ,motivo a la resol’ución del contrato. El Ministerio de Educación 
podrá comprometer el saldo que resulté de. las entregas incumplidas par LA 
CONTRATISTA. 
Esta norma se dejarA de aplicar únicamente en casos en que .Ias entregas se 
dejen de efectuar pop razones no atribuibles a .LA CONTRATISTA en cuyo 
ca,so la entrega se- efectuará en la fecha posterior inmediata (día hábil) con la 
respectiva su$tentacibn.del Director de la escuela o la persona autorizada para 
recibir IOS productos. Dicha sustentacibn deberá aparecer registrada en la * 
factura de entrega. 

0.07.~.5;QOl.Ol.O1. lli!, Jcl pcríwio fiscal 2001 aportará- la suma de (Setenta y 
Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Balboas con 91/100 (B/.76,555.91) 
que representa el 3?kdel wlor de este c’ontrato, p:tra gastos administrativos, 
segim lo estipula el documento del proyecto firmado con el programa de las 
NacloneAJnidas para el desarrollol(PNIJD) y el Gobierno Nacional. 

DECIMA, SECUNDA: Serán causales dt: resolwión de este COntrzI@ las ” 
sigIl ienteS: 
I 131 i~~c~~~~~~lilniento por ~;IIIC dz- la Elfipreszl de las obligaciones contraidas 

en 61 ,prtsénte contrato. 
2 La con~~ehientiia del EstaJo de dar por terminado, por lo crlal darC previo 
aviso por escrito a la Empresa con un tktiino no menor de treinta (30) días 
de anticip&i&n. 
3.Las disposiciones pfevistas en el artículo 104 de la ley 56 de diciembre de 
1995. .-,. , ‘.. 

’ 4. Se e~~tet~rcl&A íguAmente por incùti~limiento del contrato cualquier ” 
violación \ a ins --&r~fias espec;iak~, en -mate& de calidad, almacenamiento, 
fabricacihi y demás componentes que guarden relakibn con la materia. 

“, .̂ , 

.: 



DX&XMA’ TERCERA: La empresa no ten& &rwho a indemniza&h 
alguna por parte del’ Estb por cmhquiera que man las causales; $e 
disolución de este contrato. : 

‘. 

~~lkfM~A CUARTA: En ei caso de ia leche. en frío, cuando se trate de 
-rscrctks con doble jornada, la empresa deber& proporcionar equipo de ’ 
w&ig~ra&n--para ‘mantener en frío la asignaci6n de los grupos vespertinos; en 
~-Js@ &n-&rio~deberá hacer las entregas una en cada periodo. 

.: 

) D@,CIMA &JINTA: El @mino de dura&& de -e& coNrato es del día 12 de, 
‘marzo de 2001 hasta el 31 de diciembre .dc 2001; sin embargo, $n CSO de 

,. ..presentarse sitrwcknes que produzcan la ptiizaci&n de hs cla&, 1~ w’ 
! acordtin la forma de entre@ posterior del $o&cto a los centros educativos u 

ika~ actividades quk determine el Mini$erío de Edwación. 
~- I / 

’ ‘” ~l&cIMA SEXTA: LA C.ONT$‘&tTISTA adhe&r$ -a. este documento timbres 
I’ - fiscaks por tia valor dc Dos .Mii Quiriiantos Cincutmta y Un Bdbw con 

%I:tOO (l3/.2,551,86)‘y de conforkiad con ia ley +S del 14 de noviembre .de + 
” -. kpw A 

,’ 
lWWGUP0 TRWSXTORlO:-. Ei presente contrato entrará en vigencia y 

;,-@etividad, a partir de la fecha en $~e. se cuente con todas las aprobaciones y 
! R&m&lidades. 

DORIS ROSAS DE MATA DOMINGO LATORRACA 
,,( Mlnlstm da Edugacibn Dh~t~rr~~ado~OyeCtO 

POR j.ACC3?4TRAllSTA 



partes- el 18 de julio de 2001; p-a el suministro, transputte i descarga en las 
escitelas-de 12,330,609 unidades dz 8 onz& de leche fluida integra 

IWMf3A: La -cl;iusulti pri~nera kl Chtrato N” S- 17-200 I del 18 de julio de 

I)oo 1 dorndcse ke: 

l’l~Ilw;ItA: L.4 (.:ON’I’IL’r.‘I Ils I .-1 SP cornprrtmetc -- .a suministrar, 
trmsport~r, kntregar. J’ tfescarg:ur-4;rr. ,4echc fluida integra, a favor del 
hlJNlSTERI[O DE l~l)r~~~.cr(~rb-;/l,rnF:c:c‘rbN NAClOF+JAL DE 
N~!‘l’HI-C16N Y SALIJD ESCOI..4k, con las caracterbtica$; y efkieneias 
scfialacla~ ‘*m ~5 Pliego de Cargo de Ios Actos Priblicus 3-01-2001 y 3-02-2001 
y de acuerdo a su- ofertn presentada por Ia’ suma de Dos Miflonw 
Quinientos:, Chcuenta y Un MiI Chhocientoti Sesenta y Tres balboas con 
621108 sj’il&à;@nte $61. ‘2,551,&63.62) con carg& ’ P las partidas 
presupuestahas tal y como se detalhn a continwwión:. > 



ItSCOLAl~, con Las características, costos y eficiencias sei7sladas de acuwdo a 
SU otima ,presentadaA 18 de julio de 2001 por la SUWI de Tres IbfW WZ 
Mil Seiscie~~tos Novanta y Seis bdbcras con 64llOO sdamente 
W j,O 10,696.64); con cargo a las partidas “presupuestqrias tal y CQIIW a 

? ..,_ ..-2. 

0.07. I .5 

q-wtinuacih se detalla: 
,f - 

_.II_.-. .__..,.-... .- 
Rutidaw” .f*.__- -.,._ ._ _. r _..__- 

l . . _,_ .i.001.01.02.201 ----. ._..- ..- --- 
I 0.07.1.5.001.02.06.201 -t 
1 

;: 

.._ . 
1.83 1 

1 
. w 

S-E-UNDA : Pärà responder por la cantidad adicional solicitada, ,#LA 
-* C’O~T~ATISTA presenta. el endoso Na 1 a la fianza de cumplimient? No o@ ‘- 

0O$I54 1 a- fkwor del Ministerio de Educacibn y la Contral@a- GeneA de 1 a 
Iiepi~hlica por la suma de Cuarenta y Cinco ‘Mil Ochocientos Ochenta y TUS 

.. Oaltroas co? 30400 sofamènte (8/.45,883.30) que representa el (10%) del valor por 
ei wai se generaLla pre$ente Addenda-No1 . 

-,f ‘IUWERA: tXktz& COII carga a IU partida presupuestaria Q.07.l.S.001.O1.01~1-69 
d-2 periodo hcat 2001 aportará la suma de BI. 76.555.9’que representa el 3% del valor 

: -cik este contrato, para gastos adbninistiativos, según fo .estipula, el. documento del 
proye& firmado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolfo -(IpbI’U@ y 
el Gobierno Nacional. La erogacidn adicional para el mismo f-in, es d&r la sutrl$ de‘- 
‘I’rticc: MII Setrrc’íerlEos S-esenta y CuBttro. b&oa.s con 99/100 sol-ente B/!13.7@9& 

_ .,* _ - 



CUARTA: LA ~@klX.A~lS’L4 adherir8 a esta &&nda bP 1, <por ia 
diferencia del rnb&o origin;al del Contrato No $4 712001, la d el 
l3/.4- timbres fiscales por un valor de Cuatrocientos Cincuenta y ocho 
bsilhoas con 8.51100 solamente (W.458.85) y de conformidad con la ley 45 &l 14 
de naviemtwe de í-995. 

, 

QUINTA: Et -Estado advierte que las entregas adicionales objeto de la presente 
addenda al’ Co#rato No S-1 7-01, es decir 2,090,409, tikkufes de 8 m & 
leche fluida ititagr&’ por un monto ‘de .B/. 458, 833.02 serhn mtrwda a pslair 
del primer día de&asw <el ajto lectivo 2002. (Lunes Il de -arzo de 2002) ~IIB@ 
el 5 de .&ii de WtR. Tal y (;om~ se detalla en los cuadros de distibw&~ 
que se anexan y foiman parte de la presente addenda 7 

.’ 
SEXTA: -El resto+-de I’hs obligaciones y tér -Contrato Na S-i 7-2881 se 
mantienen. 

. 

Ihra c;o&wia tie I-Q convenido se firma la presente Addenda No 1, en la ciudad 
dos mil (2001): 

~~~ 

iiOMI “GO T,ATORRACA M. 
Director Nacional del Proyecto de 
I~inamizaciólí 



‘-, EDICTO 
DE CANCELACtON 
POR -TRASPASO 

Para -. dar 
cr;rmpti*ento c.qn lo 
es.tatGciõo en el 
Articulo 777 diI 
qidigo de ,c.Qm8rcio 
SB hace saber que 
JIJAN- JOSE. 
wvi N-f E,P 0 
FRAYCO, : varbn, 
psrmfnemû,, mayor de 
edad., -c&erciante, 
con -. cedula de 
Identidad personal, 
número 4-W-477. 
rete en tai calle 
>ptir&$al del 
corregitiiento. de 
QmtoTomás, distrito 
de A@nje,- provincia 
de Chjr.iqlJi, 
propietario del 
establecimiento 
c.0 m‘e r c i a f 
ctsy&ipdo BAR-et 
~~~~~- 

'C&tqKjal Ns 0279 
p@i@a Resolución 
Np 306 del 27 de 
ener,a de 1995, Tomo 

(. AVISOS -. 1 
:+ 

3, Folio 205, Asiento 
1, ha procedido a 
cw&ar la licencia 
del newcio antes 
citado por traspatio a 
la seflora- YARfS- 
.TELA QUINTERO 
DE CASTRO, mujer, 
panameíia, mayor de 
edad, casada, 
comerciante, con 
&dula de identidad 
personal número p- 
210-286, -residente 
en. la calte principal 
del corregimiento de 
Santo Tomás, distrito 
de Alanje, provincia 
de Chiriquí: quien en 
lo sucesivo fungir& 
como propietaria en 
pleno derecho del 
BAR EL-. PAL- 
MARITO. 

JUAN JOSE 
QUINTERO 

.’ FRANCO 
C.I.P. N4 4-50-477 

L- 483-345-79 
Tercera 
publicaci& 

EL REGISTRO 
.l?UBLtCO DE 

?ANAMA 
CON..VISTA A LA 

.SOLIClTUD: 
381258..- 

CERTIFtCA: 
Que la sociedad: 
ECtlO SHIPPING,. 
S.A. se encuentra 
registrada a la Ficha 
364831 ..Doc. 6726, 
desde el veintisiete 
de julio .,de mil 
novecientos noventa 
y nueve- 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha- sido dbuelta 
mediante esccitwa 
pú&lica númefo 8290 
de17dejuliod62002 
de la Notaria Primera 
de Panamá, ha sido 
disuelta según 
Documento 373356, 
Ficha 364831 de! la 
Seccibrr de Mercantil 
desde ‘el 39 de julio 
d8 2002. -: 
Que sus susc4iptores 
son: 
(1) CarloS Alfr.edo 

López Guevara 
(2) Ji@WVexis López 
Navarro 
Que sus directores 
son: 
1) Keiza Matsumura. 
D i r‘ e c t o r 
Representativo 
2) Masakatu 
Yonekura 
3) Tsutomu Suzuki 
Que sus dignatarios 
son: 
Presidente: Keizo 
tvlatsurhura 
Tesorero: Tsutomu 
Sutuki 
S e cr e t a r i 0 : 
Masakatu Yonekura 
Que. la 
representac¡+ legal 
la ejercerá: 
Le correspondera á la 
persona 
deterr@ne la ‘J$n!i 
Directiva. 
Que su agente 
resiente es: LOpez, 
Ldpez y:Asociados 
Que su capital es de 
l -~******10,000.00 
dólares .americano$. 
Detalle del capital: 

El capital es de 
1 O,OOO.OO dólares 
americanos 
representado por 1 OO 
acciones comúnes 
nominativas 0 al 
portador de un valor 
a la par de 100 
dólares cada una. 
Qué su duracibn es 
perpetua 
Qu.e su domicilio es 
Panamá 
Que no consta poder 
inscrito. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el cinco dr 
agosto de dos mil 
dos, a las -11:33:02.9 
A.M. 
NOTA: Esta 
ce#ficacidn pagi, 
derechos por valor de 
l3/.30.00. 
Comprobante N” 
381258..- Fecha: 051 
08/2002 (GEHE) 

.ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificados , 
L- 484-464-36 
Unica publicación 

\ ,‘, ;/ 

@ilCiQ. rp 9 Ha solicitado a este Sandoval. . lugar visible de este DORIS CARRASCO 
.. EI. Honpr~$le Despacho. del SUR: Pablo Marín despacho por el P. DE ARJONA 
P~esi~+flté Gei .Conseio Municipal, Torres. término de quince Secretaria del 
Co.pa8j~~ bWdcipia1 $e I;e extiendaa titulo ESTE; Avenida 
&il Distrito de ocú 

días h&iles, además Concejo 

-.HACE SABER: ’ 
de propiedad por No+. se entregan copias al Fijo el pres,enta. hoy 
compra y de manera OESTE: Calle San interesado para que 18 de abril de 2,002. 

Que el señor (a) definitiva sobre un Antonio. ( haga publicar por una Lo desfijo hoy 9 de 
ERARIO VIRGILfO lote de terreno (solar) i/, para que sirva de sola vez en la Gaceta may0 de 2,002. 
S..:A N D 0 V A L m u n í c i p a I formal n+ficacibn,~a Oficial ,,y’ en un L-482-734-69 
WQWQUEZ, con adjudicable dentro fin de qw, todos los periódicò de Unica Publicaeón 
c&k.tL p?!. 6-27-306, del área del poblado que se consideren circulaci~ en el país. _ 

: v+iFbn panameño,, .d8 Oc0 con. una perjudicados con la Oc& 18 de abril de 
. . ,mayör de edad, superficie de 429.02 presente solicitud 2,002. -’ . RiPUBLICA DE 

: ~.t?!~W&lel Distrito de M2. y se. encuentra Va18t . SUS LEONARDO A. PANAMA 
’ -. @ti, con residencia dentro 

haga 
de los . derechos en tiempo ,PIMENTEL MINISTEWQ ,OE 

en la Calle San siguientes linderos: oportuno, s@ fija el PFesid8nte del DESARROLLO .- 
Antonio. NORTE: Jos$ Eliseo presente Wcto en COnc8jo AGROPECUWO 

, 



DIRECCION Qda.‘Lewa, camino 
NACIONAL DE -de tiqrra de _15.00 

REFORMA mts.-hhcla Los Huleq 
AGRARiA Arribe y hacia Los 

REGION Np 5, AStikóS. 
PANAMA OESTE SUR: CesBreo 

EDICTO Dejuane ~obarre y 
NP 181 rORA-2Oij2 zanja. 

El suscrito. ESTE: Ces&eo 
f u n c i o n a r i o Dsjuane Dobarre y 
sustanciador d8 la ten@. 
Direcci6n Nacional OESTE: Vfctor 
de Reforma Agraria Ramos, 
del Ministerio d8 Daniel, x:: 
pesarrollo ~M8l6ndezEcm~lei, 
Agropecuario, en la CesBreo Dejuane 
~ayh$a de Dobarre, camino de 

HA& SABER: 
tlma de 10.00 mts. 
hacia L? AstWros y 

yk;k&l señor (a) hacia RIO Trinidad. 

RIERA 
TOay Q&.La&eonila, 

LEOVIGILDO Par~8f8ct~legales 
G U T I E R R L 2 86 ftja el presente 
ZALDUA, vecifto (a) Edicteenluger’Wble 
del corregimiento de de 8St8 
Bella vista, detrito de D8pWtat’n8nto, eh la 
Penakn& portador d8 Alcaldia de La 
kc$du&d8id8nf&d Chorrera o en la 
personal NP g-811 corregickrrla de. 
357; N-11-430, ha 
solicitado ‘a 

ltums~.y copias del 
la mismos88ntwgar&n 

Direccibl de al hrteresado para 
Reforma Agrar&i que k8 &g8 #@r 
rn8diant8 sdicitudw 8fi tOS ÓrganOS de 
8-5-293-2002,segl5~ p u b I irc a c i‘6 n 
plano aprobada N@ Corr8spo@W8& tal 
807-11-18038, Ia. comoloord8na-8lArt. 
adjudicacibn a titulo 108 del Wdigo 
oneroso de una Agrario, Este Edicto 
parcela de tierra tendti una vigencia 
Baldla Nacional de quince (15) dks a 
adjudiabh, con un8 partir d8 su última 
supmkie dg,71 Ha&. publicac¡&. 
+ 6108.64 M2, DadoenCapir%aIa~ 
ubicada en Ia 06 ,días. d8t mes de 
I calidad 
t 

49 agostode2W2. 
oca’cola, YAHlRA RIVERAM. 

corregimiento de Secretada Ad-Hoc 
Iturralde, diatrito deI ING. AGUSTIN 
La Chorrera, ZAMBRApJO 
provincia de Funcionario 
Panama, Sustanciador 
compre?tdia dentfc-- ‘L- 48442-48 
de los siguiente@ Uniipublkaci6n 
lind8ros: 
NOR?E: CWiii de i’ 
tierra d8 10.00 mts. ATERIÓ DE 
hac¡¡ Rfo~Trinklad y -Ii$CQNOMlAY 

interesdo para que lo DIRECCION 
GENERAL DE 
CA;V&TE~ Y 

PATRIMONIALES 
OFICINA 

REWONAL DE 
VERAGUAS 

=93*Bgosto 

EDICTO NP 06 
El suscrito 
Administrador 
Regional de Catastro 
Y Bienes. 
Patrimonial88 

HACE SABER: 
Que AMINA EDITH 
GONZALEZ 
SAAVEDRA. con 
cedula NP 9-204-492, 
ha solicitado en 
conce&? a la 
Nacidn, un lote de 
terreno ‘de 849.36 
M2, ubicado en el 
distrito de Montijo, 
corregimiento Llano 
Catival, comunidad 
Mal8na, provincia- d8 
Veraguas, 81 Cu8f”gè 
encuentra dentro de 
IOS SigUiWIt8S 
llnd8ros: ’ 
NORTE: -Terreno 
nacianalacupadopor 
Alfredo Moral& y 
Alejandro Gonzelez. 
SUR: Terreno 
nacional cxupado por 
Jacinta Gonz&z. 
ESTE: Terreno 
nacían@ ocupado por 
$?iic~E&nz&8z. 

Malena. ’ 
Playa 

Que con base a lo 
qus diqponen los 
articulti 1230 y 1235 
del Código Fiscal y ta 
Le)’ 63 del 31 d8 julio 
de 1973, Se fija el 
prescHlte Edicto, en 
lugar visible de este 
deSpaChO 8n la 
corf8gidwia d8 Llano 
Catival, distrito de 
Montijo, por diéi (10) 
dlas -h&Wes y; copia 
del mismo ‘se da al 

de la cedula de 
haga: publii en un 
diario de fa lcc&kd 
fw unasota vez y en 
la Gactia, Oficial, 
pwa que dentro de 
dichoW’minopu8dan 
oponerse las 
personas que $8 
crean can derecho 8 
ello. 

SR. JORGE E. 
ALVAREZ G. 
Administrador 
R8gio1 tal de’ 

Catastro y Bienw 
Patrimoniales 

Veraguas 
SRA. YAMILETH 

RODRIGUEZ 
Secretario Ad-Hoc 

Hago constar que el 
presentr, edicto ha 
sido fijado hoy 2 de 
agasto del 2002 a las 
1o:oo 
LM4-322-67 
.Unicg put$icé@ón 

P&PU,&lCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO. ._ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 4, 
COCLE 
EDGTO 

NQ 190-02 
‘El sulrcrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de, Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e s”a r ro I I o 
Agropecuario, en la 
pfovin& ‘de co&. 

HACE SABER: 
ãU8 el sefior (a) 
RkARDCI EMiLlO 
GOMZALEZ ARCIA, 
vecino (a) d8l 
corregimiento de 
Toabri, distrito de 
PenonomB, portador 

identidad p8rsonal Ni 
7-8%139, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-358-98, según 
plano aprobado NP 
206-09-7364. la 
adjudicacidn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con uria 
superficie de 
5.024.05 M2. ubicada 
en la localidad de 
Tambo 
corregimiento de 
Toabré, distrito de 
Penonomrk provincia 
de Coclrt, 
comprendida dentt o 
de los siguientes 
Iínd8rDs: 
NORTE: Ricardo 
González. 
SUR: Ricardo 
GonzBlez. 
ESTE: Ricardo 
Gontélez: 
OESTE: Camino de 
tierra hacia 
Penanom& 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edito en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
PenonomB 0 en la 
corregiduria de 
ToabrB y copias del 
mismo 58 entregarán 
al interesado para 
,que las haga publicsr 
en los drganas de 
publicacibn 
correspondientes, tal 
cama k ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edito 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) diaS a 
partif. de ta última 
paco 

Dado en Penonon& 
a los 16 dlas dial m8s’ 
de julio de 2002. 



REPUBIKA- DE 
-PA#AMA 

WNWERKI DE 
wSA+%ROLLO 

AWtWEWARiO 
lW?ECXON 0E 
1.: ‘” RE~ORMR .- 

.AGRARtA 
REEION NP 4. 

COCLE 
EDICTO 

NQ t92-02 . 
El suscrito 
f u n-c.¡ 0 n a r i 0 
sustaiiciador de Ja 
Direccibn 
Reforma Agraria r$$ 
M[ni++io de 
D B s ‘a r r o l-l’a 
Agcopwuario, en ta 
prxwlcia de ccqté. 

HACE SA$EA: 
, Que el wh3r (a) 
8 A L.?PWO 0 R 
W’A,R 43 A 8 
w A-LOE RR AMA 
(C&d; 2-?9-2077), 
A U-$:B E‘ R’TJO 
v A R -:G R- s 
VALi3EA.RAW.A 
(t?&d.. 2-88,-l%% y 

Baldia NaoTonal 
aujudicaMe, con una 
supetlicie de 3 Has, 
+ 0910.28 W, 
ubicada en f$ 
localidtid 
Capellanfa 
c;ocregimiento di 
Cap&anía, &sttito da 
NatB, provincia de 
CaAB, sus linderos 
son los siguientes: 
NORTE: Carretera a 
Llano de La Palma. 
SUR: Ram6n 
BarragBn Vega, 
Demetrio Meneses. 
ESTE: Samuel 
Meneses, Demetrio 
Meneses. 
OESTE: Ramón 
BarragBn Vega, 
carretera a Llano de 
La Palma. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
del Departamento de 
Reforma Agraria en 
CocM, en la 
corregidurla de 
Capellania y copias 
del mismo ser8n 
enviad-os a. los 
medios / de 
comunicacidn 
corres’@mdientes a 
fin de que se 
puMiquen, tztl como la 
ordena el Art. 108 del 
-Cédigu Agrario. Este 
“Edicto tendrá una 
yigencia de quince 
jt5) días a partir de 
su última puMici&k 
Dado en Penònom& 
abs i 9 dias del mes 
T$? julio de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EfRAfN 
PENALOZA M. 

Funcionar@ 
Sustanciador 

L- 483-977-34 
4Jnlca 
pubkación R 

REPUBLICA & ’ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DEWtf?dLLO 

AGROPECUARIO 
WIECCION 

AGti&RI A 
REGION Np 4, 
’ cocxE 

EDICTO 
NQ ,194.02 

El suscrito 
f un c í 0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Dírecctin Nacional 
de Refwnw Ag’raria 
del -Ministerio de 
Desarrollò 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE BA6ER: 
Que el seflor (a) 
RENE ALFONSO 
JAEN CiURTADO, 
PURIFICACION 1. 
VILLAY~NOOZA 
CE JAEN;‘wcino (a) 
del cwegimknto de 
PanamB, d&rtis de 
PanamB,$Wador de 
lafItéaladeiden2idad 
persond N* 8-483- 
65K-8-4150Q,, ha 
solicitado a la 
‘CWC~i&l de 
Refoyma Agraria, 
mtiante &itud NP 
2-030-02. se@7 

on&oso de una 
parc& de tierra 
Baldía Nacional 

ubicada” .:eti la 
locwad -de fambo, 
corregimiento de 
ToabrB,: #Wrcto de 
PenonomB. provincia 
de . . CÚCW, 

SU!pM. 
suR:$i!arwdRntQnio 
Batista Cedefio, 
carfetera a tambo. 
ESTE: Manuel 
Antonio Batista 
Cederlo, quebrada 
-sin nombre.- 
.OESTE: Elvira 
MartfnezG carretera a 
Tambo. 
Para efecto?3 @ales 
se fija el presente 
Edicto-enlugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
PenonomB 0 en la 
corregiduria de 
ToabrB y copias del 
mismo se entregarAn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p u b !,: i-c k c i & n 
cwrespcmdintes, tal 
como lo ordena.el Att. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tend@ una vigencia 
de quince (15) días a 
partir, äe la última 
publioactin. 
bado en PenonomB. 
a los 22 dias,dal mes 
&#j&ode2002. 
BETHANIA VIOLIN 

Sacrelar*; Ad-Hoc 
TEC. EPRAtN 
PE&ALOZA M. 

Fun&utarii 
SUSWlCiadQf 

-L-484-012-90 a 
Unica 
plrMic/ibn R 

-R&WWCA DE 
‘PANAMA 

MWGTERK) DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
QtRECCtON 

NR~IONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGfWNP 4, 
,,i COCLE 

Emtio 

Ne 193-02 
El ’ suscrito 
funcionario .. 
sustanciador de -la 
Direoclbn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en ta 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
ETELVINA ABIGAIL 
TORRES -DE 
REYES, vecino (a) 
del corregimiento de 
Rio Hato, distrito de 
Antbn, portador de la 
&dula de identidad 
personal NP 3-61- 
691, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-1.208-00, según 
plano aprobado NP 
202-07-8332, la 
adjudiiaci~n a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía‘ Nacional 
adjudioable, con una 
,superkie de 0 Has. 
+ 3898.16 M2, 
ubicada en la 
l~lii de Platanal. 
corregimiento de Río 
Hato, distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé. comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: 
-Sewidumbfe a otras 
fincas, camino de 
tierra a otras fincas. 
SUR: Carretera 
Interamericana. . 
ESTE: Cai-nino de 
tierra. 
OESTE: TomAs 
Rodriguez Martinez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar Ws&le 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de ,AnW o 
en la corregiduffa d& 
Rio Hato y copias x&l 

,.“.‘, _. 



mismo se entrega& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
corno lo ordena elAr& 
108 del Código 
Agrario. EstB Edkto 
tmdr% uRa vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicacibn, 
Dado en Penonom~, 
a los 22 dlas del mes 
de julio de 2002. 

--VILMA C. DE 
-MARTINgZ 

Smretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEQALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 483-002-l 0 
Unica 
publicacibn R 

REPUBWA DE 
?ANAMA 

MIN@TERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPEWARK) 
DIRECCION 

NACtONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NQ m4l2 
El suscrito 
funcionario 
oustanciaãor de la 
Dirwd& Nacional 
de -Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Dqsarrollo 
Agropecuario, efi la 
provincia de cocl%. 

HACE SABER: 
psABBEBL seiior (a) 

VEGA 
ROJAS (NU) JOSE 
ISABEL VEGA (NL), 
vecino (a) del 
corregimim cle Río 
Grande, distrito de 
Penortomk portador 
de la cedula de 

.identtkd~lN 
..2-35078, 
solicitado. a ? 
D.irecci& de 
Reforma Agraria, 
r@adlant8sulioltudw 
2-W-00, según 
plano aprobado NP 
206-07-7819; la 
&djud~cl6rl a tftldo 
oneroeo de una 
parcela de tierra 
Baldia Naciohal 
i@udk&b, con una 
supsrfiáe de 2 Has. 
49;;3*00 M2, 

la 
Localidad d”e La 
Candelaria, 
corregimiento de Rfo 
Grande, distrito de 
@nonom%, provincia 
de Cocli, 
wmprmdi dentro 
ds los siguientes 
ll-: 
NO;iota Mklania 

- de 
GWiTWO. 

SUR: Jos4 De la 
Rosa Camarene. 
ESTE: Melania 
MWbdOZ0 de 
Guerrero. 
;IJ’TEa Melaniã 

de 
Qwm3ro,~mino a la 
G1.A 
Par4 ehtos legas 
ae fija el presente 
Edlotoen~vfsii 
de .; este 
l3twmmmlt0, en la 

x&Caldia de 
Penono+ 0 -gn la 
oorr~idurla de Rlo 
GFandeycopiasdel 
n#amo ee entrega& 
al Interorade para 
qu6saS h@a publicar 
WI los drganos de 
p u b.1 i c a c i 6 n 
otlampmdientd, tal 
cwo!oordenaelArt. 
tQ8. , del Cbdigo 
*Agrãr40; Este Edicto 
ten&% una vigencia 

Dado dn Penonomk 
aios23dfasdelmes 
da julio de 2@I2. 
BETHANIA VIOLIN 

Secretar: Ad-l-W 
TEC. EFfWN 
PEÑALOZA M.. 

Funcionario 
sustanclador 

un”-057-31 

publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERlO DE 
PESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Na 4, 
COCLE 
EDCTO 

NP 196-02 
El suscrit.o’ 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provinda de Co&. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
GLADYS 
MOGORUZA 0: 
OOMEZ, vecino (a) 
del cíxregimiento de 
ToabrB, distrito de 
Penonom& portador 
de la cedula de 
i&ddad~aíNQ 
7-91-2687, ha 
solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
medite sokcitud Np 
2;203-2002, según 
plano aprobado NP 
206-09-8392,. la 
adjt@ca@n 8 título 
oneraso ti- u.na 
parcela * tierra 
8aldia Nacional 
adjudicak, con una 

superlieiede 1226.23 
M?, ubiotida en la 
kxWa&le Sagreja, 
corregimiento de 
ToabrB, distrito de 
Per4onom%, pro@ncia 

-de COCM, 
comprendida dentro 
de <Ios siguientes 
linderos: 
NORTE: Martina 
Domfngwz, Tomasa 
Riwra.S; 
SUR: Aura Edita 
Domlnguez, 
carretera.a Toabrk 
ESTE: Tomasa 
Rivera S., carretera a 
ToabrB. 
OESTE: Ilka Damaris 
Cherigo Domínguez, 
Aura Edita 
Domlnguez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edite en lugar visible 
de este 
$3$ytol eni: 

PenonomB o en la 
corregidurla de 
Toabrb y copias del 
mismo se entrega& 
al interesado para 
que las h@a publicar 
en los órgahos de 
publicaci6n 
correspondientes. tal 
como lo odena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
ten@& una vigencia 
da quince (15) dias a 
partir de la última 
publicacti. 
Dedoen Penonorn& 
aIoe23dfasdeImes 
de julio de 2002: 

BETHANIA 
VDtlN S. ’ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEfiALOZA M. 

F urkcionario 
Sustartciador 

L- 484564-28 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 199-02 
El x suscritc 
funcionaric 
sustanciador de la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio ’ cie 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
GLORIA ESTHER 
HERRERA DE SAA, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
PenonomB, distrito 
de PenonomB, 
portador de la c&lula 
de identidad personal 
NP 2-100-606, ha 
solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud W 
2-096-01, segUn 
plano aprobado NP 
803-03-8363, ia 
adjudicación a titulo 
oneroso da.. una 
parcela _ de tierra 
Bal@ia Nacional 
adj&kable, conwta 
supwfkia de 1 Has. 
+ 7591.21 M2. 
ubicada en la 
localidad de Las 
Cuestas, 
corregimiento de 
Potrero, distrito de ka 
Pintada, provincia de 
Co&& comprendida 
dentro de IOS 

siguientes linderos: 
NORTE: Camina-a 
Bermeja, al 

:EFmya- * Baudelio 



de Reforma Agraria Penonomé o en la 
clel Minístgrío I’ de cwre@uffa&W 
Be-sarrol’lo ycopla3delml3fno 
Agropecwio, en la se e?tregar¿In al 

irbbmsado para que 
ftwwgapubhr8n 

Qup el- èehar :(a) ‘bs ã;rganos. de 
VICTOR IAWEL- publicacibn 
F E R N A-N 0:E.t cowespwckntes,tal 
SUITRAGO, vecino cwto Io ordenael&t. 
(a) del cotwgimfento 108 del C6dìbo 
de Co&, c4isW& de 
Penonon-& portador 

Agrario. Es& fdkto 
tendrl una vigencia 

de. la cédula .dde de quince (15)\,tias a 
~~;~.~$mona~ bd* .paitir d& Ir, ktltima 

w I 
rolititadi a 

ha publicaci&~~. 
la DWo ti Ptw?oWmB, 

Di-recci&n de &:k$26 dias del mes 
<Reforma Agiaria, d& juW de 2002. 
mediante solicitud.NQ ~BETHANIA VIOLIN 
2-3008-01, según s. 
plano aprobado’ NP tSeor&Mriq Ad-Hoc 
206*03~8376, la ; .TEC. EFRAÍN 
adjudicacibn a titillo PENALOZA M. 
oneroso de una Funcionario 
parcela. de .titirra I_ Sustanciador , 
Baldía NaciorraAl La 464-151~84 
adjudicable, coti.una Unica 
superficie de 1 Has. ..publicaci&n R 
+ 1949.20 M2, _ 
ubkada en la 
localidad de Pan de REWBUCA DE 
A z ú c a .r 
corregimiento di 

PAfWMA 
MlNI;S”TERIO DE 

Coclá, distrito de DESARROLLO 
PenonomB, provincia AGROPEGUARIO 

Funcionario ‘de Coclá, IXRECCION 
sustij4q , 

i- 4&6&&4*92 
comprendida dentro NACIONAL DE 
de los siguientes REFCWWA 

~Unice, lind&ros: AGRARM 
pllbtlqagian R NORTE: Edwiges REGION NP 1, 

.,,. ‘,, 
- +>yy---- -,” Vanega Arrecha, CHm1QUI 

Asentamiento ll de EOICTO 
‘REWBHCA DE Octubre, camin-0 ä N” W8-2001 

’ I%WIMA las Guabas. El suscrito 
” MMtSTERlo DE SUR: AS8ntatii8ntQ f u n c ‘i 8. n a r i 0 

DESAWWLL0 l”1 de Octubre. .’ sustanclador de la 
WRQlXCCJARIO- ESTE: Eduviges PireccilSn~ Nacional 

p~cvIQN ,Vanega Arrocha, de Reforma Agraria, 
,,., ,_ ~~~~~~~E Asentamiento 11 de e,n Ja provincia de 

Octubre. Chiriqui a1 pW¡co. 
‘AGRARIA 0 E S T E. : HACE SABER: 

. REGeN w 4, 
c WCLE 

&yWpto ll de Que ei ssilor (a) 
I D A L l 0 .E S 

-’ +lwm Para&tosbgalee M 1 R A N D A 
: :NQ QwQ2 se fija el pfesente LEZCANO, vecino 

El l1 suscrito Edktoen lugar visible (a) de 
,fy,fi$J,q,n.a rio de 

David, 
este corregimiento de 

&dula de identidad 
persgd NQ 4-125 
726,tw&citadoala 
Dirwci6n Nacional 
de Refwrna Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-30681, mg iItn 
plano ‘aprobado NP 
45lQ-)+381, la 
adjudicwí&n a -título 
oneroso de una 
parc& de tierra 
Baldia tiacional 
adjudicsble, con una 
supwfkl8 .de 3 Has. 
+ 1038,33 M2, 
ul3@da en San duan 
del .’ Twjal, 
comgi,&nto de San 
Pablo Ylejo Abäjo, 
distrito de David, 
prwincia~de Chiriqui, 
com@%dida dentro 
de’ 10s $igu,ientes 
Iinder6s: 
NORTE: Camino, 
Mima Miranda de 

González, Cenobia 
l$yyfa de Morales. 

Roberto 
Miranda Lezcano. 
ESTE:,. Cenobia 
Miranda de Morales y 
camino. 
OESTE; Camino y 
Rotxwto Miranda 
Lezcano. ’ 
Para efectos legales 

‘se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de eate Despacho, 
en la Alcaldia del 
distrito de David o en 
la co:rr+giduría de 

.San Pablo Viejo 
Abajo y copias del. 
miam0.1~ entregarán 
ak interesado para 
que Jas haga publicar 
en los órganos de 
p u-b 1 i c i d a d 
COtY4IS~I7dietIt8S. tal 
comodo ordena el AH. 
108 del Cddigo 
Agrario. Este Edicto 
tenti una vigencia 
de quince (16) dCa3 a 
partir de Bu tiltima 

30 días del mes de 
mrzo ti-2001 * 

LIDIA A. DE 
VARGAS. 

secretaila Ad+iac 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciadoc, 
L- 463-867-41 
Unica 
pubiic4ci6f. R 
- 

RE%i%DE 
M1NISTwtJo CE 
CESARROLLQ 

AGROPECUARIO 
DlRECCfON 

NACUWAL OE 
REF0RW 
AGRARIA 

REGION NP 1; 
CHIRIûUI 
EONXQ 

NP 2782002 
.El S”SC& 
f u n cl +n a r i 0 
sustanciados de la 
Reforma Agraria del 

Ministerio de 
D8saYroIIo 
Agropecuario de 

Chiriqui. al púMc0; 

HACE SABER: 
Que el ssfior -(a) 
R 0 L A MD 0 
ALBERTj3 GARCtA 
UGARTE, vecino (a) 
-del xorregimiento de 
Cabra, distrito de 
PanamA, portador de 
la Mula de ideWad 
personal NP 4-135- 
39, ha golicitati<a la 
Oireccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante,solicitud NP 
4-7111, la 
adjudicactón a título 
oneroso de dos (2) 
globos de terrenos 
adjudicables, de una 
su$mfich? de: 
Globo A: 07 Has. + 
1997.28 M2, ubicado 
en Rabo de Puko, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 

. 



Burú. cuvoe hFidwo5 
son k +&ntes: 
NORTE: Cumino. 
SUR: RCo Raba- de 
Puerco. 
ESTE: 6Zwkx1 Garcia, 
camino. 
OESTE: Pablo 
Rodríguez. 
Y una superfWi&: 
Globo 8: 22 + 
lo%&84 M2, ubicad& 
enRabo*Ptwfw& 
corregimiento de 
cutmxw&~distrstode 
8arú,cu)co;eIkvderos 
sonb5s l4w#te5: 

-#fa E Raw* 

5uR:km. 
EST&CWkW 
cmlino. 
z. tui5 A. 

Pata&-- 
se fija et pmente 
EdiCtoi3BlugiW~ 
de este~~paeho, 
8nluAicum-d5Barú 
0 en la Caría 
*-rw= 
del mismo se 
entregarAn al 
intemsado para que 
la5 haga publicar en 
los &ganos de 
publicidad 
com5pmdlw-,~ 
ComobordenrtelArt. 
108 del- Wdigo 
Agrario. íZ& Edkto 
tendr8 una vcgettci 
de qlAna%(l5} díasu 
partir $e $0 úwlna 
plJb&acii* 
DadoenDwid,alos 
14 días de! nws de 
mayode-., 

CECILU 0; fhE- 
CACERES 

Secre!afiaAd+loc 
INE, SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

SLBtZMWW 
L-4wluw2 

--klflfcu 
VR 

GcNwez Tm. 
ESTE: Agustln 
González TeNo, 

CBIcpr 
zz;T>oJavier 

Para efectos &ks 
w fija el presente 
d!~enIu$uFvisible 
d8 este Despacho, 
irnbAMdíUd8B¿Uú 
o en la corregidwia 
de Rodolfo ‘Aguilar 
WMOYW=-l 
mismoseentregarán 
al -interesado para 
qwlashagapublicar 
eff- los Cirganos de 
publicidad 
~~~~~~ 

$08 del C6dig~ 
mrio, We Edicto 
tmdr4 una vigencia 
ds quince (15) diasa 
partir de su. última 
pubkactin. 
Dado en David, a’ los 
27 días del mes de 
junio de’2002. 

DAYRA L. 
CABRERA J. 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- @3~6%8-62 
ufdca 
publiqaci6h R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

‘MINISTERIO DE 
‘-D.ESARRQL~O < 

AGRUPECUAR16 
. :fM%CCK)N 

NA$F%kAE 
AGRARlA 

REGION, NQ 3, 
$H;w&Kg 

NQ36Qao2 
El suscrito 
funcionario 
sustanciados de la 
Direocibn Nacional 

de Re#mm Agra& 
del Ministerio de 
D 8 8 a f:.r o I I o 
AgmpmaW, en la 
prm r& ~ChiriUí 

HACE,.SABER: 
Ou& ab seflor (a) 
YAQUE& S.A., REP. 
L E 0.. A L : 
FRA)ICISCO 
YA-NOUEZ 
tEZCANO, vecino 
(a)’ ds Rio Sereno, 
corregimiento do 
cubecera, ~dmii0 de 
Renacimiento, 
oortadorde IacWula 

- r-.--m-- 

N9 4-235-364, ha 
so&oitado a la 
Dir~ccjtSn~.~Nacbnat 
de Rufwna &&u, 
m5diantewtudw 
4-03,$&%9, según 
plano apfobado NP 
410.W-56037, la 
adju&xíí a título 
onero# .de. una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjwdicabk con una 
superfii de 1 Has. 
+ 2416.75 M2, 
ubicada en ta 
localidad de Río 
s 8 ce n 0 
corregimiento de 
Cabecera. distriio de 
Rena.ci~ionto, 
provincia de Chiriquí, 
cuyoi lindaros son 
los siguientes; 
NORTE: Carret&a, 
SUR: Rfo Sereno. 
ESTE: YaRguez, S.A. 
OESTE: Nwdiel A. 
calatero c. 
Para efectoa lega& 
se fija el presente 
EdictoWygarvisible 
de este 
Depurtamento, en la 
Alcaldia de 
Renacimiento 0 en la 
corregidurla de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
etitregardn al 
interesado para que 
las haga publicar en 

Ios dfganos de 
publicidad 
correapondkntes,.t 
como lo ordena el Aft. 
108 del CcSdigo 
Agrario. Este Edicto 
tend& una vigencia 
dequke(15)diasa 
partir de su tiltima 
publicllbcitkr. 
Dado en David, a los 
01 dlas del mes de 
julio de 2002, 

MIRWA NELIS 
ATENCIO 

Secmtaria Ad-tioc 
ING. SAMUEL E. 

?S 
Sustanciador 

-L- 483-481-17 
Unica 
publicación R _ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 362-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria dei 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquf. al púbtico; 

HACE SABER: 
Que el sdar.. (a) 
R 0 0 E. L 1 0 
AUGUSTO CORRO 
CORREA, vera\Id) 
de 
corregimiento de Alti 
Boquete, distrito de 
Boquete, portador de 
lac&tuladeidenWad 
personal NP 8-232. 
207, ha solicitado a la 
Direccidn .de 
Reforma Agraria, 



mediante sol¡¡ NP 
4~0001, la 
sdjudic@&‘i a Wo 

-... :-QfJijrsoso, 00 una 
parwla. de, tkrra 

: ~‘Birfidbf Naaianal 
REPtkBLEA DE 

PANAMA 

AGFWEWARIO. 
DIRECCION 

-.FEAczK3cIIAL DE 

REcaoNNQ1. 
cHlRmJI 
EDICTO 

NP 363-02 
El suscrito 
-func-iooario 
sustanciadOr de la 
Reforma Agraria del 
Minist~cio -da 
DesárroIlo 
Agropecuario de 
Chiriqul, al público; 

‘HACE SABER 
Q-u0 el seSior .(a) 
PIDENCIO 
AGRACIA PUAR% 
CBd. 4-295-899, 
FEfJX ANTOPJIO DE 

MANUEL 
GFIACIA Céd. 42?f- 
781, EMIGDIO 
ARTEMIO 
GRACIA PUAR;: 
CBd. 4-139-551, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
tole, portador de la 
cédula de identidad 
pwsonal Nn, -----, 
ha solicitado a la 
Dirscci6n de 
,RBforma Agraria, 
rydiante solícitud NP 
4-0419, 
adjudicaci&n a titu’It 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Ba fdia Nacional 
adjudite, con una 
supetiicie de 23 Has. 

+ 1sse.no M2. 
ubicada en la 
localidad 
Quebrada Leja? 
COF~~gi~iWftO de 
.Lajas de rolé, dwlto 
$4 TfJlb, pfovincii * 
Chklqui. ouyos 
tinderrrs son los 
aígl&ntes: 
Plano agro&& NP 
43&8-í4061 
.NORTE: Jorge A. 
&onilla~ rx M., 

Mejk Soso Osvaido 
GonzBleZ. 
Of$STE: Pedro 
San&, Juan Sanjur. 
Para efectos legales 
se‘ fija et presente 
~EdktO6ftItugaFvisiMe 
de wte Despacho. 
en b Atcaldias de Tole 
0 en la coffegiduría 
de Lajas da Tdé y 
.oopiss del fnimo se 
eMegar&n al 
inte para que 
las ha@.-publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo oidena el Art. 
1-08 del Cbdigo 
Agracio. Este Edicto 
te+ una vigencia 
de quince (1 5).días a 
partir de su última 
pub@aci9n. 
Dad6 en David, a los 
04 días del mes de 
julio de 2002. 

DAYRA L. 
,.CABRERA J. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Suatanciador 
L- 483&89-34 
Unka 
publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PWAMA 

MINISTERIO DE 
ElfssMmQUO 

AGRQWXUARIO 
‘DLRe:CCION 

N:Gr 
AMAR iA- 

REGION NP 1 t 
CHlRmUI 
EDICTO 

* w365Q2 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Minirterio de 
Des.arroIIo 
Agropecuario de 
Chiriqui, al pUMico; 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
MARCELA PITTY 
GUERRA. vecino (a) 
del corregimiento de 
Macano, distrito de 
Boquerón, portador 
de la-. cedula de 
identidad personal ;;- -- 
4-133~1840. 
solicitado a la 
Direccibn de 
Refoim& Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1145, la 
adjudkaci& a título 
oneroso, .de una 
parcela de tierra 
Baldra Nacional 
adjudicable, con una 
supetfiile de 2 Has. 
+ t41.4.98. M2, 
ubicada en la 
localidad de Macano 
Arriba, corregimiento 
de Guayabal, distrito 
de Boque’rón, 
provincia’& Chiriquí, 
cuyos linderos son 
los sigtli&ltas: 
Plano aprobado NP 
403-05-l 7532 
NORTE: Heríberto 
Gutiérrez Cal@le~o. 
$UR: .G!adys Esther 
Suira -S., Angela 

“Hurtado. carretera. 
ESTE: Heriberto 

Gutiérrez Caballero, 

m-sdel 
rb Chici, carretera. 
Para ew&s .Iegales 
se fija el presente 
Edicto en lugar-visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla de 
Boquerón o en .la 
corregiduria de 
Guayabal y copias 

-‘del- mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los drganos de 
pu$liéidad 
cQffespondl0nte$, tal 
como¡o~etArt. 
108 dei Cpdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince(l5) dias a 
partir de su última 
publiiactin. 
Dad0 en David, a los 
CM dias del mas de 
julio de 2002. 

DAYRA L. 
CABRERA J+ 

Secretaria- Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E, 

MORALES M, 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-654-02 
Unica 
publicacibn R _ 

REPUBLICA DE .. 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECClOh 

NACIONAL DE, 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICT.0 

NP 366-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma. Agraria, 



en la provinci$i ue 
chtriquí, al pwl2o. 

HACECY)NsTAR: 
QUB‘ SI selior (a) 
CARLOTA : DEL 
CARMENJW?OA~ 
ROSAS, v8cina (a) 
de Sari Juan ,del 
corregimibnto de san 
Juan, distrito de San 
Lorenzo, pwtadw de 
la c&uW8identidad 
person‘til NP 4-24- 
236, hs sorcdtrrdo a la 
DirecWn Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante sòliiitud Ng 
4-7736;segdn plano 

, aprobadö NQ 4x- 
1675, ta adjud&Wn 
a tltuti operoao+ d8 
una pwwla de tierra 
patrimonial 
adjudiiW8, con una 

I superficie de 0 Has. 
+ 4776;64 M2, que 
forma parte de- la 
finca 377, inscrita -al 
toma 67, folia 14, de 
propistiad ” del 
Minbt8ria de 
Desarr- 
Agropecuariú. 
El terreno esta 
ubicado 8n la 
localidad de Puëbhto, 
corregimiento de San 
Juan, distrito de San 
Lorenzo, provincia de 
C h i r i q u,I, 
comp[en@do dentro 
de los -siguientes 
linderos: 
NORTE: Francisco 
Rodríguez. ’ 
SUR: Ovidio Séntos. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: Carretera. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distrito de San 
Lorenzo 0 en la 
corregiduria de San 
Juan y copias del 
mismo se entmgar&n 
al intrtresado p.ara 
que las haga publiir 

en los brgarq déi 
p.u’- 1 i c 1 d a d 
w* tal 
wrrm borClena8lArt. 
108 daS C&iigo 
Agnwb: este Edicto 
teridb unti vigencia 
de qGirm (15) dias a 
qádir da la Wima 
.p&bl#acibn. 
Dado en.Oavid, a los 
08 dfas del mes de 
jtilb de 2002. 

DAYRA L, 
CABRERA J, 

Semetaria A+Hoc 
.“. ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 
stJetanciador 

L- 463-686-78 
‘@ica 
~publica&n R 

\ 

’ _: f?EPUBLlCA DE. 
‘-. PANAMA 
MfNISTERiO PE 
OESARROLLQ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARtA 

.\, REGIQN NP 1, 
ygl ’ 

NP 370-02 
El Suscrito 
f u n c i 0 n.a.r i 0 
sustanciador de 18 

.-Reforma Agraria del 
I Mini&t&rio ,de 
D 8 s a r r ,o I 1 0 
Agropecuario d.8 
Cfiiriqui, al público; 

hACE SABER: 
Que el sefior (a) 
~HA#=SER OLDEMAR 
;~WIERRE~ 
~Mf&A,NBA, vecino 
(a) dst corwgimiento 

.. @8 Vof&n, distrito de 

~~~~~~~~ 

personal NP 4:270- 
$58, ha solbitado a la 
Diwccibn de 
Ft8fúr.p1a Agraria, 
rv-adimte solWtud Ne 

4-02698, la 

‘.~~ ‘” 
parcela ‘de tierra 
,B&dla Nacional 
adjudiiabl8, con una 
superficie d8 7 Has. 
+ ctoo2.97 M2, 
ubicada la 
locatldad dee& de 
La Mina, 
corregimiento ” de 
Plaza CMn, distrito 
d8 ‘. Renacimiento, 
provincia de Chiriquí, 
cuyos. linderos son 
bS siguientes: 
Plano aprobado NP 
4tO-05-17561 
NORTE: Milta 
Grajales, camino, 
SUR: Jos& Agustin 
GutMrret, Jessica 
Lisbeth Gcmz~lez, 
ESTE: S8WidUmbr8. 
OESTE: Camino, 
Jesska Lísbeth 
GonzBlet. 
Para efectos legales 
se fija .el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Desp#tcho, 
en la Alcaldía de 
Renacimì8nto 0 8n la 
oärregiduria de Plaza 
CaisBn y copias del 
‘mismo se entregaran 
aI interesado para 
gua las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el At-l. 
108 del .C&digo 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) días a 
partir ,de su última 
publi&&n, 
Dado en David, a los 
10 dias del mes de 
julio de 2082. 

DAYRA L. 
CABRERA J. 

Secretarie Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 48%730-99 

lhíioa, 
ptlbmwl R, 

: ~&PUB/lCA DE 
.. :PANAMA 

WW,WERtO DE 
IXSWRQLLQ. 

Agropecuario 
., “, DIREGCION 

> NACIONAL DE 
REFORMA 

,>.AGRARfA ’ 
REGEN N9 1, 

CHiRIQUl 
.. -EQícTO 
NP 371-02 

El . . suscrito 
funcionario 
sus&wiado;r de la 
Reforma Agraria del 
Minist@o de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqul, alpúblico; 

HAWSABER: 
1 DE&;1 señor (a) 

EOITH 
MOJtCA DE 
FUENTES, vecina (a) 
del corregimiento de 
Rio S&8no, distrito 
de Renácimiento, 
porta&&8 la cédula 
da idw@dad personal 
No 4-128-607, ha 
solicitado a la 
Diieceibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0624, la 
adjudicacibn B título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 3953.69 M2, 
ubIcada en la 
localidad de Balja 
Vista, curregin;tienw 
de Cabecera, distrito 
de Renacimiento. 
provincia-de Chiriqui, 
cuyos linderos son 
los siguiatntes: 
Plano aprobado NP 
410-01*17536 
NORTE: Línaa 

SUR: Camino a otnx 
lot8a. 
ESTE: Elizabeth 
va!dw 
OESTE: Emdrito 
ww. 
Para efsct~s l8galer 
se fija el presente 
Edito en lugarvisibla 
de este Despacho. 
8n ta ‘Akaldia dc \ 
F4amacimiento 0 en Ié 
correglduría de 
d,iecera y copia6 

mismo SE 
entregarAn , a 
interesado para que 
las haga publicar er 
los 6rganos dr 
publicidac 
correspondientes, ta 
como lo ordena el An 
108 del Códice 
Agrario. Este Edictc 
tendrá una viganciz 
de quince (15) días E 
partir de su últini: 
publicacidn. 
Dado en David, a lo: 
10 dias del mes dc 
julio de 2002. 

DAYRA L. 
CABRERA J.. 

Secretaria AbHoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M, 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-749-22 , 
Unica 
publicacidn R 

fronteriza, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MiNISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
<, REFORMA 

> AGRARIA 
, REGION NP 1, 

CHtrRlQUl 
EDICTO 

NP 374-02 
El suscritc 
funcionaric 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 



i 

REFW8LlCA Pi 
PANAMA . . 

MINISTERtQOE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DtRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REf3MN w 1, 
CHIRIQUl 
EDWCI. 

NP 376~U? 
rEI su$crito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Mini$terio de 
0 e s a f’f<o I i 0 
Agwpecuario de 
-Chiriquí,. al púb&o; 
‘. .HACE SA&EI%: 
,Que el sefiar (a) 
XWAS EMW?ITO 
SAWkEZ ASiÁ4.K 
vecino (a) del 
cgrregimiento de 
Tijeras. distrito de 
Qoquerbn, portador 
de la cédula de 
identidadpeF9onalNQ 
4-114-224, 
solicitado a :: 

-~Diracción ds 

$?eforma Agrafia, 
v9nlkdludw 
4--l t57-01, la . . 
stdJ&whãtttub 
mtqbaoi de una 
p4mW.a de ,4jerta 
eo.k#a -Nacional 

~~~~ 

* 3?93,03 M2: 
lJbic@a .-en la 
kc9dideddspericoB. 
eorr@tmiento de 
T@Rras, dimito de 
Ebqm, provhia 
da tWiri&, cuyos 
linderos $pn los 
-,‘. 
Pkn~ -aprqBardo NP 
y&?532 

. 
T-QmBS 

EmBrito’ Sánchez, 
carmnaptrbf9co. 
SU,R: Giro-. J@n 
asdob& i& c!@n@. 
ESTE: Ciro Ja4n 
COtdoba, camino 
pciblico. 
GESTE: Río Caimito, 
TomAs ,i ErMrito 
SBnGhsz.- 
Para @&os legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alwldía de 
Boquer6n 0 en la 
corr,egiduría de 
Tijeras y copias del 
mismo seNentregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspwdientes. tal 
comó k, ordenas1 Art. 
108 del Código 
Agrariõ,_ Este Edicto 
tenti& una vigencia 
.x,ie tjuinca (15) dias 8, 
partir dp.su 0ttitha 

.B. 
Qhdo efi f&vid, a los 

11 diw..d& @ss de 
julii de.=. 

MIRTHA NELIS ‘j 
ATENCIO 

sewetaria Ad+ktc 

un¡¡ 
plibm&nR 

REPWSA DE 
Pm 

~~~~~~ 

A.GmxmUARIO 
‘DlRECCtoN 

YEc!sll:” 
AGRA#ttA 

REGION NP 1, 

?iz%’ 
NP 37742 

El ---ru,scríto 
funcionario 
sustancigdor .de la 
Reforma. Agraria del 
Mini&fari6 de 
D’es’a?roIIo 
Agrop$cuario de 
Chiriqui. aF público; 

HACE SABER: 
Que el s@or (a) 
FLORENTINO 
A 6 R.E G 0 
GONZAk$Z, vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabacera, distrito 
de David, portador de 
la c6dula ck, identidad 
personal NP 9-72- 
301, ha sobitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0084. la 
adjudiiaciáwa título 
oneroqo, de una 
parcela dé tierra 
Baldía -.~acional 
adjudicable, con una 
superkie de 8 Has. 
+Qya3:23 M2. 

en la 
localidad de 
Gunyabalito, 
ctxmghhto de Las 
Lom&s, .distrita de 
David, -provincia de 

’ 
: 

; 

Chiriqul, dyos -- -, 

linderos son los 
si(pwee:. 
.~,iW&o Ne ” 

NORTE: Manuel / 
EsqtJtvel. 
SUR: Inmobiliaria ,’ 

“ES-” * 
me, 

klan&Esquivel. 
OESTE: Manuel 
Ew@vei,We.s/n. , 
Para~leg;Ble9 
se tija. el 1 esente 
Edkztoen v¡We GL 
de ekte Despácho, 
en la Alcaldia de 
David o en ía 
corregiduria de Las 
Lomas y copias del 
mismo se enkehlar$n 
al interesado para 
que lay haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
ixmo lo ordena eI Art. 
108 del ~C&digo 
Agrario. Es@i’ -Edicto 
tendr8 .una vigekia 
da quince (15)dW a 
partir de su última 
pubkación. 
Dado en David, a los 
- días del mes de 
julio de 2002. ’ 

JOYCE SMITH 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

sustamGK&r 
L- 483-800-88 
Unica 
publicac¡& R 

REPUBLICA tiE 
PANAMA 

MfNISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
F3EFORMA 
AGRARIA 

REGION Ne 1, 



i 

CHIRlQUI Boquer&n;o en la 
-EDICTO 

NQ 37&2cw 
corregklurfa de 
Guayabal y’ coplas 

El suswito del mismo Sti. 

f u n ti i o n 8 f i 0 entfegár&-i al 
sustantiiador de 1~ Mwaeado 
Retomra Agraria aes Ias haga ptj!&zYz 
MiriìstBtiò de ,4oq 6qphOS de 
0 e s:a r r 0 1 1’0 -p u-ti T”i .q i d a d 
Agropecuario d& con$8pondlerftee, tal 
Chii&#Q~ wnoiowd#nadArt; 

108 del * cbdigo 

R0’6õRICK tmmu~v~ia 
A N t 0 .N t 0 deqrrine9(ì@dksa 
M A R C U C C t. partify de su última 

personal NQ 4-179- -: AfENClQ 
881,hasoWfadoata ‘. SkWariaAd-Hoc . 
Direceibn dà W.SAk&ELE. 
Reforma Agraria; #AoRALEs M, 
medipulie&&jt,,dNQ, 

a-osos*p1, la 
adjudic@Wn a titulo L- 463~813-21 
oneroso, de UI% .Ur@, ’ 
parcela de tieka-, “pubka&n R 
BaldEa Nacional d .. 
adjud@W, con urta~., 
supsrfioJa de 0 Has. FtEPUBLiCA DE 
+ 4434.6s h42, PANAMA 
ubicada en la ~lNt$TERCO DE 
localidad de DESARROLLO 
G -u a ,y a b a I ) AGROPECUARIO 
corregiririento .dè DIRECCION 
Guayabal, disttito de NACIONAL DE 

de Chiriqui,- cuyos; 
linderos son los REGK)N Ni 1, 
siguientes: 
Plano apfobirrbó w :: 

Np 379-02 
susc.rito 

n c i o.n,,a.r i o 
SUR:~abei ldendors ., .Bu&tWiador de la 
L. ekf&mi Agraria del 
ESTE: Calte. 
OESTE: Mi&&@ *D”,‘“,‘B”: r 0 ‘1 p; 

cabakro R kgrcrpecuario de 
Para-e- lega&% CtWquí, al público; 
se fija el presente )I(ACE SABER: 
-EdiktwnIug@vkibte~ Que -eI sMor (a) 
de .estG De~pacb . . :. l$ ‘1 b C I ‘A D E S 
en la Alcaldia‘de. CAB’ALLERO 

i 
i 

-CABALLE+iO. 
Vptch?O .(a) del 
corregimiento de 
cabecara,dfstrit6cls 
,Bwerbn, pwbdor 
de ta CMula -de 
Edgntidaã~peraorrsiNQ 
4~181-487, ha 
solidtado a Ia, 
DFtecci6n ,de 
Refoima Agraria, 
nwdiante sol¡ciW NP 
4-1084, la 
adjudica&& a Mulo 
oneroeo,, de una 
parcela de #ierra 
BaldCa Nacisnal 
ac@dkWe, coriuna 
superWedeOHas. 
+ 2429.98 M2, 
ubicada m- la 
localidad -de Mwano 
‘Abajo# cotfegkniento 
decabeóera,ho 

Boquer&n 
&incia de ChWqul: 
cuyos lindero+? son 
los siguientes: 
Plano aprobado NP 
403-01-q 7522 
NORTE: Clsbfer 
Caballero. 
SUR: Camino. 
ESTE: Evidelia 
Caballero. 
OESTE: Carretera. 
Para efectos legales 
Se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia de 
Boquerán 0 èn la 
corregidurfa de 
Cabecera y copias 
ci& misino SB- 

entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicaf en 
los brganos de 
pubI,icì$ad 
~mres~es. tal 
CtW7tObWdSMdArt. 
108 -del Cbdigo 
AgWio. Este Ediccto, 
tendr& una vigencia 
.¿ie quince (15) dlas a 
partir ’ dw .su- úitima 

pwbiidh. 
DadoenDavíd,alos 
a5 días ckl mes de 
julio de.2002: 

&WCE SMITH 
stm@a Ad-Hw: 
tNG, ~SAMU~L E. 

MORALES. M. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MlW?ERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPíECUAR10 
DlRECC1ON 

NACIONAL DE 

., ~ 
lWG&NNQ1, 

CHtwQUI 

Ll, Jgg& 

suscrito 
fu;nc’iQnario 
sustanciador de la 
Fsefv Agraria del 
Ministerio de 
DesarroIIo 
Agropecuario de 
Chiriquí, ,al público; 

HACE SABER: 
Que et seAor (a) 
MA,lANELA 
CASC,ANfE 
SAAVEDRA, vecino 
(a) del corregimiento 
de Rincón Largo, 
di$tríb de Dolega, 
púrtador de la cMula 

Ni- 4-125-192, ha 
solicitado a la 
DiWxibn de 
Reforma Agraria, 
mediaMe sdkltud NP 
4-O&Ol-01, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de- ’ una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 

&upmfiej8 da 0 Has, 
+ tu==.18 M2, 
ubicada en la 
Walkdad de Rin& 
Largo Abajo, 
‘corr&gimiento de Los 
Anastacios, distrito 
q@lega, Pmindá 
d@:,@$rIqui, cuyos 
tj*4w son los 
-: 
Plarm aprobado NP 
4$?7&$17502 
NORTE: Rafael 
Enrique Martfnez C., 
Marteny Vargas. 
SUR: Calle, Raquel 
de Gwlzilez. 
ESTE: Marleny 
Vargas, Rogelio 
GUWWO. 
OES-& Raquel de 
GtwlMez. 
Para efectos kgaies 
se fija el presente 
Edictoe~~ luga! visible 
de. este Despacho,, 
en la Alcaldía de. 
Dolega o en !a 
corregidurfa de Los 
Anastacios y copias 
del flliStll0 S8 

entregar&n al 
irltew pwa que 
la8 haga publicar pn 
‘los- 6rgano.s de 
publicidad 
comwp0ndientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 -del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra. una vigencia 
de quince (15) dias a 
‘partir de. su últimti 
pul3ka~n. 

--Dadoenf&wkkalog 
-l&:qli~ del mes dé 
jk#m!l# 2002. 

EX1 IX MENDEZ 
Wwtaria Ad-Hoc 
ING.-SAMUEL E. 

’ MMALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-855-59 

- 
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