


; ' ‘%L k¶l&$T&O I% ECONOMfAX FINA- : .y,. j,, ,: .. 
.I ‘. I Y1’ en uiw de~us facukackj. ledes,. ? . . ,s .,.: 

C O’N f?j 1-b.E R A ‘N DO: 
,” L 

Que media& ‘&mwhl presentado ante h DireLción &heral de Aduanas &l Ministerio de 
Economía y Fhnz~ --SI, L&nciado Jgn Aeiss Villarkal, ,ei~ calidad de eo legal de la 
empresa PANCANAC @HWiNG AGENCY, S.A., sociedad anónima debidamente inscrita a la 
Ficha 67179, Rollo 54W; Imagen 85, de ia Sección de Micko~lfculas’M~~antil del Registro 
Público, cuyo Presihk y Representante Legtil es el sefior Jps15 Rodnguez Montero, solicita se le 
conceda a su poderknte renovación de ‘3i+ncia para dedicarse a las operaciones de trtins~to de 
,mercancias que. llegan al pafs para ser reerribarcada~, de conformidad con los artículos 608 y 
sigukntksdei Código Fkal y el attículo 2”-&l Decreto No.130, de 29 de agosto de 1959. 

Que la empksa pekionatia debe cumplir canelas obligaciones y disposiciones legales que determine 
el Ministerio de Economfa y Finanzàs, pr conducto de la Dkcción General de Aduanas, sobre las 
operaciones de tr&n&o de,wncías. ‘” 

,1 
Que entxe 1~ &ligtwiawque sefiala nucstr;r legislación vigente, detallmos a continuación las 
siguientes: 

1 hprtaawa t- .& uria fianzi wefectivti,, b-aria o de seguro, para responder por 
los imfdH0s y dem8s grarënknes que puedan causar Ias mercancía3 en tinsito. 

( 
2 .- El pti@+*, wli lasa dc W. f 25 por cada embarque que se dw@wh~d exterior. 

3 .- El BC~TIW de lw mercancías en tránsito +be$.hwerse en txursv aseguradw, 
en-fwgmm pwacwgas intermiciowIw’~~@loockse#@ad. 

- 
\ 

. 



4:- No se permitid la introdur;cí6n al w&otío ndmal de ~cuyaimporWi&k 
esti prohibida, asl como las dercstringida impwtación, de -dad con .+ 

.; establecido en los artículos 439 y 442 del CMigo Fiscal. 
% . 

\ 

< 

.1 ., 

. . 

Que p& @mMzar el cumplimiento de Ir& obligaciones antes Mal&,‘&&& iG&t@l4$? 
~pcwclMc&o22IkcretoW130 de29.deagostode1959,lae~PANCANALS~. 
AGENCY, S+ ha cokgnado a favor del Ministerio &onom$a y Finanzas/CotttraMa W 
de h@p&lii, h Fianza de Obligación Fiscal 1-97 N”32.463, de 26 de enerve de 2001, ex@d+ 
por Ag&umzimi Generali S.p.A., psí lawna de mil balboas,,(B/. l,oO), y Endoso No2, 
& 16 c&atzo de uw)2, qLle modifica el período de vigencia de la fianza desde el 3 de abril-de 2002 
hasta~I3cleabrilde2004. 

Que laempresa está obligada a mantener vigente por el t&mino de la concesión, la mferida &W 
la cuak &positarS en la C,okralotia General de la República, asf como las m~frcaciows qiïe * 
Ic hagan a Ia misma. ti falta de consignación de dicha fran& o su vencimiento dars kgW a la 
suspensi& o cawelaci6n de la licencia otorgada. 

&ti eï h&h&io de Econckía y Finanzas, por conducto de la Difección Gemral de AdMl% podtB 
inEe*r mdas las acciones necesarias para cancelar la garantia consignada- dc incurk el 
concesion+& en infracciones aduaneras, e impon& la sanci6njWal a&anefa qUe se afTkefk 

’ 

‘i RESUELVE:’ 

43W$3DER a la èmprwka PANCANAL SHIPPING AGENCY, S.A. renovaci6n de licencia para 
dedicm a las operaciorres de ttsnsi to de mercancíiis, de conformidad con los artículos 608 al 61 S 
@zl Chligo Fiscal y el Decreto No. 130 dc 29 de.agosto de 1959. 

+. 
~,~&t#-~ifct%cia se otorga por el thmino de tres (3) arIos. contados a partir de la fecha de expedicitin 
.64 kpreôente resoluci6n. 

IWN%~NTO LEGAL: Artículos 608 al 615 del Código Fiscal, 
Decreto No 130 de 29&? agosto de 1959 y 
Dccrcto Ejecutivo No4 de 9 de febrero de 1987. 

RM.#TRESE, NOTIFíQLJESIE Y PUSLiQUESE ,. 
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Gaceta Oficlal, lunes 12 de apto de 2@02 No W,615 

, 
RW1ON w 119 

:. @r*~,JUl~k20@) 

EL MINISTRO DE ECONO& Y FINAIWAS 
en uso ck sus facultades legales, 

CONSIDERArYDO: 

Que mediante mhxmiál presentado ante la Direcciótr General de Aduanas del Ministerio de 
Economísi y Ena&& el Licenciado Alexis R. VaU%, en cahdad de apoderado legal de la empresa 
PROVEEDOR+ T?KNICA, S.A. (PROTECSA), sociedad anónima debidamente inscrita a la 
Ficha 2302, +110 82, Imagen 103, de la Sección de Micropelículas Mòncantil del Registro Ptíblico, 
cuyo Presidente y Wpresentante Legal es ,el sefior Meldrum Foks Souter, solicita se le conceda 
a su poderdante renõvaci6n de liceñcia pwa dedicarse a las operaciones de transito de mwancías 
que llegan al p& para ser reembarcadas, de conformidad con los artículos 608 y siguientes del 
Cbdigo Fiscal y el articulo 2’ del Decreto No. 130, de 29 de agosto de 1.959. 

Que la empresa peticionaria debe cumplir con las obligaciones y disp-iciones legales qpe ,deterrnine 
el Ministerio de Ecanomia y Finanzas, por conducto de ia Dirección Géfieral de Aduanas; sobre las 
operaciones de tr%nsi to’de mercancías. 

Que entre las obligaciones que señala nuestra legislación vigente, detallamos a continyación las 
siguientes: 

1 .- La. $&aentaci@ de una fianza, en efectivo, banc&a 0-k. seguro, para responder por 
los impuestos y demás gravámenes que puedan causar las mercancías en tránsito, 

2 *- El pago de una tasa de BI. Ie25 por cada embarque qucvse despache al exterior. 
.. 

,3.- El acabar de las mercancías en tr%nsito d&erh hacerse en transportes asegurados, 
en furgows para cargas internacionales con sellos de seguridad. 

4 .- Mo se permiti* la introducci0n al territotio nacional de krcancías cuya importación 
.egd prohibida, asf como las de restringida impcwtacidn, de conformi@d con 10 
est&ecido en los artículos 439 y 442 del C6digo Fiskal. 

Que h gwautizar el cumplimiento Qt taar obligaciones 8ntes señaladas, conforme a lo est.ipul& 
por el artkulo 2 dejl .I3ecr~ y 130 de 29 de (agosto de 1959, la emya BROWEEDIXA 
TECNICA, S.A. @RWCSA), ha-- consignado a f&or del Ministerio Economia y 
Finanzas/Co&akíw&nem.l de la República, la Fbsa de Obligaoibn Fiscal, l-97 No.2 105794$k 
fecha 5 de febrero de 2001 y endoso No.1 y No.2, de 9 de abril d;e3001 ‘y.2 de mayo\& 2(HU, 
respectivamente, con p6liza de seguro expedida por American Assurance Corp., por la suma ’ dc 
mil balboas (BI. l,ooO.OD), y que vence el.30 de+ enero de 2004. 

‘.:‘.riJ i 

Que laemprwa est& obligada a mantener-vigente por el término de la coke&n, la t%f&ií%fi5ííZ~ 
~~,~~~.~~~ @:h ~ntratorf~ General de la República, asi como las modificaciones que se 

, Ie hagan a la misma. U Calta de consignación de dicha fianza o su ve@niento dax% lugar a la 
suspensión 0 cancelaci~.de .L licencia otorgada. 

lr 
,’ 



.’ 
RESUELVE: 

CONCEDER a la cm- pRovEEDoRA TECNICA, S.A. (PROTECSA), renovacSn de 
lEecs$ioi p&a dediwse a las operaciones de tr&nsito de mercancias, de conformidad con los 
ar&$& &8 al 615 del CMigo Fiscal y el Decreto No. 130 de 29 de agosto de 19%. 

E& Pmrsia se otorga por el tbino de tres (3) silos, contados a partir de la fecha de expedici(kr 
9 f 

de l~:pwkntwcsolución. , 

pTnsliY&A~O LEGAL: Articulos 608 al 615 del Código Fiscal, 
’ DecretoNo 130 de29&agosto& 1959~ 

Decreto Ejecutivo No 4. de 9 de febrero de 1987. 
I 

. 

.; , .r> .,l C0NSID.ERAND.O: ,.: ,I, ,.,‘, . . 
~¿&E mediante memorial presentado ante la Direccih Gene14 de Adwws del Ministerio de 
Economia y Finanzas, la. firma forense Galindo, Arias & upez, en calidad di @rada esptcial 
de la empresa TlUiL&&WL, S.A., sMedad anónima &&knente insaita a la Ficha 24g68, 

” , Rollb; 1236, Imagen 52, de la’ Secci6n & Mìmrpelfculas IWcantil del Registro PGbliw, cuyo 
Msidente y R-ante Legal es el ae&r Jaime A, tias, solicita se le conceda a su 
poder&te renovacibn & li@ncia.para presbu el servicio de transp0rtadOr asegurado para el 
traYBparte “.*srestre, en el, territorio nacional, de mercaderks todavía no importadas para su 
cansu~ én la Reptíblica. 

,. . 

Que la mencionada empresa ha consignado a favor del Ministerio de Economfa y 
+n:.;,,,., ‘- >:;:;,:y,, 2” la Fianza de Obligación Fiscal 3-97:. AnanzasKontralorfa General de la República, 

-’ : / : + -W’~~QPAfBQ232 qqnx&da por Central de Fianzas, S.A., de fecha 3 de julio de 2001., por yn 
&3r -& titito CuaWc-miI &&rtto veintitr& balboas con WEaO (B/.MM;G3;~). con fecha & p 
vencimiento el 10 de”a&sto dt 2002,.‘y En&o No 004224, de 1 de abril de un)a mediante el’ .. 



. 
_,. 

: . . 

.I 

cud seextiende la v’igeuda & la igíparsr haa el 10 daahil h e. &ta gamnda ha de reposar 
enI+r@il~a~.&la~psPa~dsl 
cOn* en el@@tci lV841 

delas~cioncs. 
de 1’ & septiembre de 1952. 

Que la ref+ridr; é&ksa &í obli@$ a mantener vigente por el @mino de la conces* le’ 
garantia descritn, ásf como lis modificaciones que se le hagan aila IXMW El incumplimietito de 
la consiiepración de &cha fiarkza generw§ la cancelacM 0 suspensi6n & la licencia otorgada. 

Que la empka F$WLMWIL, SA, pwsent6 la deki@Sn de los vehfculos que van a ser 
utilizados en el sewicio antes mekionado, 10s cuales se Mallan a fzon~nuoci6n. 

t-- 
i- MARCA ANO MOTOR PLACA CARGA ÚTIL (TONS) 

/ 3463746s 
1 l614285 

.3#637987 
’ 6W108479 

484(1”1818 
34666701 

paw702 
I 3q66699 

24.lSO 
23.SSO 
24.250 
23.430 

%&730 
, \&qo’ 

, ’ 

c 

MANTENER ewct~odia & la Qntratoria General de la RepMia la fianza descrita en la 
parte tiva de esta msokciti. 

\ 

.  

-  , .  
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* eonnrcsto.lJrm 
/ ‘. @r ~s~*~~~~ - I‘ , 

I 
Q&=h susdos P sakr: HOWRTO RleARDQ Dl&GADO DURÁN, vati, mayor de 

I .‘&& pmrtnctto, sohm, servidor pGblico, vccíno .dc #ostu ciudad, t>ortador dc IU c¿dula de 
~&$&ii&& pq&@tl&l tyNinacm t3cho-doscicnlos 
actuiurda ctt -titi condicilbn dc Ministro dc 
rqmsentacción dc LA NAClON,’ 

i d&qphts tncdkmk kis A,t-tic~los 
,Lcy 56 dc 27 de dicicntbrc Jc t995, till 
‘Ley 7 dc 2 dc julio dc 1937: cl Articulo 7 tic 

-.. Nota CENA/178 JC 18 (IC junio otra. SIMbN HAFEíTZ H;, 
varón, mayor dc cdad. esta ciudad, portador de la 
c&iula -do ídcntidad mil ct.t~trockttlos ti&& y 
sicte (8- lG3-2437), kgd de la sociedad 
WAPIDFJUBURG 

COIyCESON ADWI1NlSTRATIVA cjuc SC co~rticttc cn las cl;iu~ullw siguiente: 

29 dc clacro Jc 2002, Jcbiduwwtc qxob¿tdo l 
del Ministerio -dc Econumi;t y 

. ‘Francisco, Distriio y Provincia 
: -,:rrtEJidas a s&r: -,,,-,:-I,-w- -__ d__cs --. -k----- ----------------.---lil- 

p&w.lo dcl puta10 NV silido aI cxtrclno urocstc sc ntidcn 27.40 mts. con rumbo Sür 
?gl9’5 1” Qcstc SC Ilc~, al o por CSIC con itrca rocosa de Fondo dc Mar, de 

,cslti pltltto SC mídcn 2 1.85 inls. con rumbo N 
:iNden 17.32 nrts. con 

‘, ~&&t..con rumbo Nortc OO” 54”35” Ocstc, SC Hcga al punto Nu& SC miden 48.62 t$ts, con un 
.‘ratii Norte 65”58”06’-‘.~Es& SC Ilcya al punto N”6, colindando por cstc lado desde el punfo No2 

‘.-al punto N”6, con Boltía dc Pan@, del punto N*G, sc mi& 1’7.50 mts, con un rumbo Sur 49 
, 31’17” Este, SC Ikga al punzo N”7. coJíndando por cstc lado con área rocosa de Fondo dc Mar, 

del punlo N*7, sc tnidcn 36. I 0 ni&. con un run$to Sur 4@‘2g143”@z31c, sc Ikga al punto N’8, se 
: ’ .mi&rt 25.15 nrts, con un rumbo Sur 00”48’43”&slc, SC lkg& al punto N”9, colindando por este 

lodo desde cl ‘punlo N”7 el puesto NT, ‘w! la Fi~~ca 124680, Rollo I 1388, Documento 3, 
propiedad de WANDENBURG IJMfTED, CQRP; de} punto NT, SC mjden 10.96 mts con un 

-. . . ‘- pltmbrj Sur 19” 40’09”‘Es1e, sc Ikga al punto .#@ I que sirvió como punto base de partida para 
aln dwripción. colindando por cslc lado con la Fitwt 12$680, Rollo 11388, Documento 3 
propiedad dc WANDENBURG LlMlTED, CORP. Y la Finca 124079,Rollo 11388, Documento 

2 2 propiodad dc STREAMWOOD fNVESTMENTS,S.h. 
Área Solicitada: 2Ji56.81 M2 I 

- 



8 -, .;.~~oBdist,~l3~~~~- bP 24Jas 

AREA DESCRI?‘ik DOS MIL CINCUENTA Y SEIS. .l!W@@ l .rr 
CUADRADOS CW,OCllENTA Vu-~.DE CUAl3RADOS (2#6.81 M2)., : 

-‘SEGUNDA: El-,&m dada en Co*&: & cstinark para fmcs rccrcativos y sociales que 
servh dc compkwntf~ a las cdi’fi~~ncs uc SC construirán sobre las propicd&s ,dc Ió 
dicrtoalc. LA ~lWXSIONARIA podr6 usq del irca. objeto de ato contra@ de 
confotviidad con 1% timitacioncs cstab{widus 1 Artici.~lo Segundo-de ta Re9oluci6n No. t24- 
94 de 18 de agosto dc 1994 del Mini#x~o dc Vivienda, por medio dc ta cual M: &gtamcnta cl uso 
del Litoral. _- 

.- 
Cualcsq+tkra rhcjora )ílo ‘edificación. que rsu~icc .A CONCESIOR ARIA deber8 sujetarse a este 

TERnclHZA: LA LA NACION, enwwepto de canon promedio 
OSCJENTOS SETENTA Y UN BALBOAS ’ 

tkmino dc diez (t 0) ati@ asciende a ta suma de 

a pcritajcs $rxticados por 

. . 

CUARTA: El pme#tte Contrato mdc C6m%i& tendrá un término dc duti~ich dc DIEZ (10) afios 
~FOFFQ@B&S, cl oual mpmará a FC& a:parti< del rchih ck cstg Contrato por parte de la 
Chnfmlaria General ,dc la Repribka. El cqntral~ SC cntcn&cri prorrogado paz igual término, si a 
un aho & su V~F&YI~UII~O o-por cl vcncinti&b ac las prhogas, una dc las pxtcs, no comunica 
por ascrìto a la otra, s&dcseo dc dorio lkq tsrmi~/a#o. 

QUINTA: LA COWXSION~RIA wwhn~ cn pagar a LA N&ON, al moticnto del 
mfiendo de este Cosx-#W por la Coqtra~cwh Ccneral de Rqpúbliw; la suma de DOS MI& 
DOSCIENTOS Sfi’PEMTA y UN %ALBOAS CON CIN43Jlt:rurA Y OCH0 
CEmW&MOS (IU.&271 dG&) CII mnccpto $c c*anon dc concesión eorr&phdicntc a la primera 

mensualidad a que hace rcfcrcncii la Clhu~a 1 

mancjo~de documcn 

IJI&I~I adida ~8 p& la suma dc- 
OCHO BAteO@ COIN liKIVENTA Y S#I CENTESIMOS (B#.27$33,%). Esta garantja 
se@ al Articuk, 111 de ta Ley No.!6 de- 27 dc diciembre de 199s. g@há cmsfifuirse en 
efectivo, en tifulos de, cr&dito del Estado, CK fianas emitidas por mias de seguros o 
mediqtte garantjas bancarias o ~1 chcqucs lihlos o cctlifircados y +ta.nrUmr dehh man- 
vigente por el- témino doj Coittta~o~ e; 

 ̂ i I .- i 



: . -. 

por, LA CONCESlORARIA 

-Río R. DELGADO DURAN ’ .StWN HAFEITZ H. 



;+ptar y’ evrltw,~-- I e nivel de comximientos, experiencias, mbitos y 
cqwbdh h las personas que aspiran a dqtqwbr al cargo de Jefatura de 
.Rqghros M~&QB 7 EstaWticas de Salud, de conformibd con lo dispuesto 

:;;f$iWi dodo ‘14-~dda Ley 13 de 23 dc agosto de 1955. 
4 

Artí&io t: (%mwsponde “a la Jcfirturs Nacional de Regi$t& .M&&os y Estadkticas de 
Salud del Dqwtaqnento de h%&sis y Tekkncias de Salud, Direcci6n 

, ‘. ,L,ii N~iopaS de Pd¡- del Sector Slrlud, junto .eon 13 Dirección Nacional de 
baelrrollo Intq@& Recursos Hqmanos, g~~itxuw, w las autoridades del 

.- niud oans9padiarte de la cstructum orgdco del- Miniattio de Salud, la 



. . 

~ala-~~~~Q.IW&iu8 ddSadotSaludyah 
IBimc&n Ndimaf-de -fa btt@paf de Recurw Humano convocar y 
reaharb el concurso para Ir jefatura Nacional de Registros M&kos y 
Estadea de Salud. , . 

Ardcuh~ 7: ~~&f~uras de Registros MMicos y Estadísticas de Salud se designa& 
mediar&e concurso, aunque ~610 haya partkipado un candidatò, que 8t 
real- ‘en la región en donde exista la VW. Se dadara& desierto el 
concUisio:por faha de PapiraRtes o peque loa -que participaron no 1Ienawlos 
rcquisitM&a tipar el m. 

’ 

~P&k@: En Ias regiones de difwil acceso&l~ como: Bocas d6l Toro, Kuna 

Yala, Dari& y la Comar~~Ngobe &@,d -concu~. se podr4 realizar 
en la&xJad de. Panami 0 en ta regi&k -.4k salud rn& cercana. 8 

,-. soticitud de la autoridad de sãlud que debe knar la va&nte. 

Ar4kulo 8: Conwponde a la Jefatura Nacional de Regktros Mkkos y Estadkticas de 
Salud del Minis&+ de Salud publicar, cow ,vein&, dias calendario de 

a anticipaci&n a la fecha de su inicio, el anuncio de la convocatoria del 
- :. . c-oncurso, en ti diario de circulaci&n nac)onrt,-por tres dlas h%biks. El aviso 

* .. d6:mves tendr$ un tam&o de cu*+&adas de ancho por ocho 
y I ptal@hs de largo, pr ,lo mmos. IjigAm& 6fdwiso 4d6b6r4’wlóc4usc en 
,* un lugar-tisible y Conclurrido de la instiii&k # 

.- 
,- y a-k Q-&&)q~~ 4-r I Icoei&t que se pretenda introducir a la convwatoria d6l 

eonkrso, debe& anunciarse de igual forma .que Ia convocatoria inicial.. El 
plazo indii en el articulo 2 de este Reglamento, sc interrumpid e iniciar4 
a ,correr nuevwente desde la kha de la- -publicacián de la Bltima 

-.&ticPctin. 
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Artícu1010: Encasa*dacluuoa*llartoo~l&sl ccutmso, Ia autoridad que realiza 
el concum, q coordinación econ la jefhfura Nacíonat de Registros Médicos 
y EsWWicas de Salud, pt-omde+ a unq segunda convocatoria, conforme äl 
artb10 8 del este Reglamento, en un plazo no mayoi de cuarenta y cinco 
dias. 

krtlcplo 11: ES ‘obti@h y .responsabilidad de la Jeffatura Nhonal de Registros 
Mtdieos y ‘IWadiatícas de Salud, dar a conocer los documentos y ( 
especificac¡onoS de i WI&WS a todos los interesados. 

Articulo P2: Todos: hs puestoe de Jefaturas de Re@& Wdicos y Est-adhticas de Salud 

? ’ &%.II .sometìdos a concurso y los aspirantes deberh ser ponderados de 
acudb al siguiente cuadro de evaluación: 
1. mión -Acadhica, 
2. Afios de ejercicio y experiencia profaional en. Regisfros Mélicos y 

Esfadísticss de Salud. 
/ 3. NiveLde eftiiencia, de acuerdo a ,las e&uaciones del desempefio del, 

cm de los Bltimos tios* 
4. EjecUtorias y trabajos de investigacich publicados. 
5. Smicio de docmcia de Rcgis~os Mkdicos y Estadisticas de Salud, 
6. Entrevista. . ~, 
7. MMos: 

-~t)iclectiw akwl tiacionol de AmxiqcihPar@nciia de Estadísticos 
de Salud. (APES) 

- Miembro del Comitt Tbico de Estadísticos de Salud -7. 

-.Micmbro de las comisiones kkhiales^ establecidas ,’ por el 
~egkrkto de APES 

P <- Directivo capifutar de APES 
L - Miembro de comisioks de trabajo designados por’ ta kanta Directiva 

de APES (nacional y capit&x+ con periodo, e&&blex;idos. 
8. C@tajcien y ãctualizacihn en Registros M&ko~’ j+ Estadísticas, al 

Aktkdo X3: El SWJI& de la convocatorja del concurso debed indicar; 
1. Jrnque se somete a mncwrso. 
2. ~,AW de trabajo y fecha inicio de labores. 
3. .Fdi y IWpWsabilid& &l cargo. : 

+ 4. F&pMtos que d&en reunir los as-pkanfes a la j&fW en concurso. 
5‘ Li#@y fkmhtq~an3eJ r&ito del formuladio de ins&ip&n ai concurso. 

, 6, lLip%nr y tkcbi eq $p ae dcckar$ abierto. y cemd~ eI periodo para. la 
mgiqpde los dcbl+umcntos. 

7. Ehdio acadhicos relacionados con el concurso+ 
8. FhlU y luga en que se Ilevsrh 8 cabo la entrevi& y evalWc59n de toS 

d#ur4entoapresentados. 

Artkulo 14: fiabWm& comisih responsable del recibo y cusfodU dc la documentación 
ddl u#lcun~, integrrada por un represenfante de Ir Jefhturn Nacional de 
Registros l#&&ms y JSsbdisticas de Sdud, la Dirección Nacional e 



Desarrollo Integral & &c-umos HumaWs yotrodel~rubondaddelaregi~ 
de salud LI hospit@ nacional de donde procede cl con-, cuyas fun@ones 
Sm: 
1. wr a los injerasnsdús ql formulario de insczipción para participar en 

d wneurso. 
2, Recibir y conservar&n forma confidencial, la documentaci6n utilizada y 

plesmtada por los aspimks a cargos. 
3. Revisar y cotejar conre originirl cada una de las copias de documentos 

presentadas por los as@irantes. 
4, Expedir constancia del estadp de. los ptiesos realizados wn cadi 

aspirante, de la wal .d&e*trc&u copia 
5. Entregar al jurado c@cador los documentos, en orden, de tos aspirantes 

inkdiotaknte dcapucis de ftnaliz&r la f-hade cierre para wncuraar. 

A todos 108 concursant@ de Jefaturas de Registros Mkdicos y Estadísticas de 
Salud #(les hari una entzevista, cuy? contenido seti e!abor,ado y eval* 
por el jurado calificador d& Eoncurso. 

El concursar& que est¿ .de licencia wn sueldo deber4 sefialar, por escrito, SU .- 
inmediata disposición g@a ejercer el cargo, en caso de’- seleccionado. Se 
-exceptúan los c-s de licencia por gravidez e incapacidad. 

El f-o que ingrese a una jefatura de Registros Medicos 9 
Estadfsticas de Salud petmanecerá en el cargo por un periodo de cinco ah; 
una vez cumpiidQ este periodo, la -Jefatura respectiva se someterá 
nuevamente-a concurso. 

. 

Af&&ll: LAIS requisitos y do&~e@os b$siws que deben presentar los participantes en 
61 conwrso 805): 
1. Ser de naciona&iad panam&., que se acreditark cobo copio de la c¿dtila 

de identidad personal o ktificado de nacimiento. - ’ 
2. Reclasificación con cargo de Tkcnico Smor i R&stros Mkdicos y 

.h Estadísticas de Salud ‘del Ministerio de Salud. ( ~T&iko en Registros 
Midicos, Tkcnico en brchiiros Cliiricos Tbnico Re#giktros MCdicos y 
Estadisti~os de Salud y Licenciatura de Régi&ros Mkiicos y Estadistica 

: 1 * de Salud) 
3. ReclasiftcaciOn con cargo de Técnicò Medio de Registros Mkdicos y 

E&ulistica de Salud, en caso de que se trate de una segunda 
convocatckia. 

4. Certificación expedida por la Oficina dq. Recursos Humanos del área 
krespectiva, en que conste que cumple kan los ahos de experiencia en la 
disciplina requeridos para el nivel de la j6fat.w que cokuaa, asi: 
a- Jefatura de hospital regional, dirtrito~s de kea: Cinco ahos. 

b- Jefalura dc regi6n dc saiud: Ocho &os. 
’ , c- Jefatura de hospital nacional: Ckbahs. 

., d-<Jefatura nacional: qtkce afU. .j . . : .< <. >. -’ 
.1. ._,.. 



, 

5.:*1 Liwncia &vfesi~ expedida’por el Comitc Tktk~ de Estadistieos de 
-‘ti. 
6.:. Titulo &h’ i m3 de tecnica los reconocidos para reclasificación como 

l%cnico Supcrh (Técnico en Registros ‘MWcos, TBcnico en 
Eatadisticos de Salud y Tkcnico en Archivos Clki~~), T&cnico Medio 

-. en Registro M&diwr y Esta@ínticss de Salud y l&nciatura en Registros 
p Mádic~s yBstadí@zas de Salud. 

7. ’ B!@akacion en el dwernmo del c&go, del JIti& tio. 
JI..; $kttif~cado de bu?a salud física y mental lpor separado, con firma y 

.. : ;i.d1o;deI mtdieo’ $:con una feicha & expedicitk no mayor de sesenta 
’ dfas, otorgado por una institución del Estado (MINSA - CSS). 

. . . . ‘!; 
.a Artk& 19:’ Ef~~icipante deben4 Cumplir con todog-los reqúisitos b&ieos para que se le 

cmsidcm como aSpit&tte al cargo en concurso. 

Alde 20: w ti admitido en el concurso el tirante que & iama los requisitos .i 
tt&wnos para dwtnpe&rr el cargo vacante; y d que no presente los 

) *isitos que se espwifican en el anunt50 o tenga alguna irregularidad, se le 
d&@lvet$ la documtn~ación con observaciones, la cual- pod& corregir y 
-ot#@@r nuevamente, dentro del ttiirm’para su presWtaeii6n. 

!’ 
Articulo 21: Todos los documentos presentados por el participante &ben ser aut&icos. 

-.W: se admiti* docunNntos improcedentes 0 copi& no ~autertticas, stivo 
qw3, en. este Sttima caso, presente el oiigkkl ‘prtã su cotejo. Los 
dwwmentos provenierites de1 extranjero debu& pwwt&se debidamente 
at#Wcadoa o apõotillados y si est4.n -en idiiorrla e~&~#ero, traducidos al 
,e8pañöl por un ini¿rpretepublico autor@io. 

Capitulo III. \ 
;- Pu&acíón y Evr&ticlbn , 

ArtiCUlo 22:. Pfepmadn Actdhigta. El nivel acackmico de los pgrticipantes, que 
inclüye los estudioã fcwmaks, tendr&Ja siguiente +ntuaci6n: 

in 
$9 2.0 
6.0 

4.Q 
2.0 

6.0 

:J 

6.0 

4.0 
2.0 

3.0 
1.0 

3.0 
1.0 

31 
1.0 

3.0 
1.0 

6.43 2.0 

6.0 
2.6 

x 

á0 
2.0 

iiiai 

10.0 
3.0 

10.0 
3.0 

1Q.Q 
3.0 

10.0 
3.0 
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(1)TMo que k.& como T4u$w Superiw. 

plr4grafo: 

,’ 

, 

‘- ~A&b 23: 

m m $n&&as relacionados COA .h cargo son en Ias siguientes 
kW 
Esbdfattcaw, &&ivol&, Sktema .‘dp Informach, Demografia 
AdminWaciSn, Ger&a, Docencia Wphor, GetMcia. en Salud, 
AthiWión &spitalaria, Salud púb&a, R~CWW Hunw~% 
Formulaci&n‘y Evaliación dePrgyect*. 

Allos de. scwiciw’ $ ex@ctwia pmfticmd. &a:cq@qcia profesional se 
evhh@ tomando M c&h todos tos silos de ejercicio como profeional de 
Ibcgi~ Wdic&.p‘:Estadísticas de Salu&$-@ wtiftcada por la oficina de 
Rq&tr~s &l$dicos y Es@dfsticas de mhs alto iiivel, &wrsos Humanos o ia 
Dic’e~@4t~.-~h&di~& f3i cada instahción. iï”endr8 la siguiwte ponderación: 

. . 

\  

_ 

,  

, ,  1 L. I  

,  
*  

, ;  

-1 



Pmhgmfe: 

Aiiicak 24: 

.Ca$aciticiow y-actuäliz&ones. Todas lasr-capacitaciones y actualizaciones 
de Registros Wdkos 9 EsEopfsticrt9 de S&d y sobre ttias i&cionados con 
el ‘-0 recibir$n una p&&tación de 0.5 punto, por cadsr cluarenta horas 
acudadas; pti todos ks concursos de je&tur8s, .a&: . 

I z- 
T&?& los certi&uios-- dc capacitación que, hasta la fqha. de entrada cn 
vi.@cia -de esti ,Reghunento, no exp&scn su duraci& eq. horas- se 
conkkancomo~de ocho.horas. No ser&sumados~los certifi~a#os expedido 

1 d-&-de-la pm~muí@Són de este Regla@nto que no \m Ia cantidad de 
horí&de extensiijin. 

Ar@ufo 26: Ejec&&s 9 -trabajG & investigación pGbWa&s. S610 se.considerarán tas 
ejec~a‘ y: trabajos de -ikwstigaciikr publicado9 que &t&n relacionados 
coi ; Ia profksión ¿ie .Re&tros Medicos _. y Estadfsticak de. &lud,, que 
contr&,tyti al mejoramknto de la profesibn ‘y se presenten e&igina10 .Las 
ejec&&ias y publicacione8; .para ‘todos los concursos de jefatura, tcndran la 
siguiente Puntuación: ., 





,~J@$musa Humano+: &oa ~uplmtea sustit&ka loe princípaks en sus 
daS y &beih #unir los mismowequiãitos que el ,mipal. 

AWUk4 3Xt. Para ser micantw d&jurdo calificaflor se requiere: 
1. Sqdt naeiomfWad panamekt. 
2. S@r T&&cI on %egistros M&icos y Estadfsticas de ,Salud, funcionario‘ 

de JWU~SOS hum+nas o de salud. - ‘. 
3. Exp+riencía en @área del consunto. 
Ai .l!@ ser miembro del Comité %cnico be Rstadfsticos de Salud ni 
- hc~ivo de @Asociación PanamcRa de &tad&tkos de Salud. 

.5. No sm parknt& de algún participante, de&o del cuarto grado dc 
cótiguipickda segundo gradode afinidad. .- -, .. 

AW~-30:; &os micmb& dci jurado calificador dcbcn & wuwp+ntks duk-uttc todo cl 
-~enqye.*II eve a cabo la fv de ev.&&@ de los participantes en el 

I ._. ~Yporarlrm-rborac~nyfi~delBcta. ,- 1: 

ArtEcuk %jl BI &klo%&m escoge& de cutre sus rniernbros, a un, presidente y ‘un 
” rpQmtorio. L& &&iones del jut&o se tom&u por el voto de la mayor-fa 

simple de su& rk&bms y. en caso de que al&r miembro no este de acuerdo 
-,. coarh~~~~fr~dPcllscon}a~‘“ealvomivoto”ysustentar 

su aalvmmto dtyato por escrito, que ser& @uwulo al sota del concuno. 

Artkdo& Qscpdr~~oQ~~~uRIttlrq~~~losmicmbmsdel 
j&uaqQ, en originaby dos cop@s. BI *t@ origins;l se& entTegad& en uu plazo 
de cinco dfas h&iks, s la au-- que eonw#a &wwso; una copia se 
mnitirá; la Jefaka N abon4 de Registros h44&o% y Estadfsticas de Salud 
y o+ a lp Direcci& Nacional de IkuroNo Inte@?:de%cursos Humanos. 

ArS&lu,Sa De )rtrwlucW iH&ul de pum.@ entre dos o II& conwrsantes al cargo de 
.. -’ m el ju* recomendar4 la adjudica&n de!’ oargo, de acuerdo al 
-+ : si@denr ordtn d+relaci6n: 

1. Coneursant&on mayor cantidad .de &os dc servicios en la instalaci6n en 
&&seconv&aelconcurso. 

2. %uwsanto.que esté ejerciendo tas funcionesen el Srea geografica del 
cortcuriw. 

3.. Corpamantt con mayor cantidad de aBos de experiencia como 
k~ion&O-de Registros M&kos y Estadfletkabp de Salud. 

Adk& 36~ Los rt&mi~s &1 concurso se notificarán perwnahuente y por medio de un 
ediio, d cual sd- fijara en cl lugar donde se realizo el concurso, durante 
ch-am:. 
4.6 vez c?e&ij& el edicto, los afectados tienen cinco días habiles para 
adicitw una wvki4n de los resultados, Po error de calificación o ar¡tmWo, 



- 

81 jq@ calificsdoti~ &co (5) días hbbilm para rblvei la solkii 
-& -~w&¿II. .I.A decWn del jurado ca¡ifícmkw, por t.ra@rse de un reto 
j3rqmmi0, noadm*rGcur#,a1guno, 

.., - .*r, . lr 
Artlctrk 37: A@ada la fase d&comwso, coi~ ‘b& &us ru&tPdao. la autoridad*que 

keiQ3% el cotlewm ‘io adjudicad .a la ‘inrw>na qk a8tenga la mayor 
punjy@5n, ~daborando al efecto una 4usdtibn motivad& se& los mkritos 
-gM$dhdOSyO*deI os resultados obtenido& la cual serA notificada ’ 

hente o, ei% caso de no ‘ser posMe la n=otikción personal, por 
,Wia- de edicto que se fijarA cn :ci lugar donde se ttaliti el concurso, 
d-e cinco (5) dias hAbiIes, Una vez dkfijado el,.edicto, se tendrA por 5 ,. la resoW~. 

/ . ..I 

~UIO 31: w. la resolu#n de adjudicacidn se admitirA el reeunw de 
ederaci6n y el de apelacidn ante el stiperior jerArquko, según prOceda, 
que ire p&h interponer dentro de los, &co días hAbiks siguiente a su 
noti&wi$n. 

A&uJ@fk Lha vez e&tida la resolucibn, a la que se refiere el wticulo 37, la autoridad 
x@&wka procede%8 a nombrar a la persona designada, que tendd un 

. 4&$&1 dktreinta d@ts hAbiks, a partir de su notifkaci6n personal, para 
@wxsi&n del car&. 



Qut en eùmplimiento dc la poMica prop&a cfl mat&-,$e. salud, cl Ministerio d& Salud, hn 
co~tm+ cOn la Caja de Seguro Sacinl, lo IJ~~ivt%idnri Tccnòlbgica dc Panamk y Is IJ~h~~idad 
de PanamA, tienen int@a de promover un IhErnmr Mm&@~nl de Telem&Ilcirra. 

’ @e.el propósito central 11~1 Programa de Tekhwdicina; ti el de proporcionar mcjoí-as en la 
calidad IdO &ici~ en nhtia de salud. mcdiahte la cw&h de diseños, que permitan una 
aciec~,$m~tlción: y rsdminiatmcih, do wa red ,Qcr i~leeomuhaci~ que enlace centroa 
de sf&& i &r+~ rura\ewy urbanas de toda la gcografia de b Reptibiica de Psnamh, mediante 4 
USCB de t#~Gcw modernaa dk comunicación de datos. 

> 
\ 

QUC al ‘?mgranta de Tekrnedi~ina, debe pwwr los mecas&~os, las &r&egias y las acciones 
, fínw~~& iue asegwen .el 6xito global de la red, er,‘el cumplimiento de su misih de 

popaylenr nwjoras kp ia cdichd de los servicios de salud, 

Q&\fietssrn 
, 

‘0 iasqtmw y mejorar la coordinación, entwlos ente gubernamentales qùe han 
impuh&o el programa de telemedicina y definir los roi& qtie desempeflarhn cada uno de ellos. 

RESUELVE: 
,L 

PRHtW&k Crear un @ano de consuh, asesoria y coordinación, el cual se denominar% 
Comisión de Gcstiih del Progrlrma Nswicwl de Telemedicina de Parrmk ..> 

! . 
SEGUiW@k Esta comisíh atar4 integrada por: 

1. El Ministro dc Salud, quien la pre&&iti; + ** * 
2. El Director dc la Caja dcl Scpro Socinl; 
3 -. El Rector de Ia.Univcrsidad Tccn&gica de Panamk 
4. El Rector dc la Univcrsídad dc Panatnh: 

TERCtQKk Cada uno de los miembros de la Cnmisiitn tendrá un supk~~tc, designado por cl 
‘principal, quien 10 rcprcsctitarh &t ws ausencias. 

QtJINT& In Comisión dc Gcstih del Progr;wn &&wnl clc ~~clenwtlici~ln. tcwirzí los 

r’ siguietitcs ac@tivns: 
1 _ Plnniftcâr y d&rrnllar cl proprwla tw%n:ll clc trlcn~crlicinn rlc Ia I~cptil~lic:l 

dc Panamfi; 
2. Estruciurar la red de teknicdicina qwpermita intcrconectnrst a los Itospitalcs 

y espc!ciak4tas nacianales.~ con su respctiva contrapartc cn el cxtranicro. 

principnlmcnle cn loa Bata&r LJnklaC& -Norte Ambríca. en burca de una 



8. Pcnnitir quc’hw mWcm internm compícmclrfcn su formaci6rr ncadWcn a 
trav&s & ccrntitililt~ *r medio de IA rcrt: 

9. Generar ahorros. mcdiantc cl alvi clc placas de radio@¡a, estudi9s 
pn$of6gicos y oimr ~SIII~~CIS. para que. SCQR anttlizndoa CR hosp¡Wea 
especializados. \ 

SEYrrO: El qu6fum reglament&io para Ina scsiowa de la Comi&\n, se constitui* con la 
ncitad m4a uno de sus miembros. 

StbTINO: Las c+isiolrea de l~CI43miri& RC tomnrsln par conrenao, de no ohtenerse. sc 
tomará por mayo&& los micn~l?ros prcscnks. 

OCTAVO: ’ Esta Resolucih empezará a regir &de su promulgacj6n. 

NOTIF#QUESE Y PUBLiQUESE. 
,. 

-- . . ,. 
. ,. I. -‘.. I, 

.- 
FERNANDO GRACIA GARCIA 

Ministro de Salud 

I \ 



NICOLAS BARRIOS 
Vl~prusidente del Cawajo 

CAMILO MWG U. 
L ., secretario General del comtjct j 

SANCIONADO: Et Ae lilr 25 cjel27 de junio de 2002, por medio del curl- he reglamenta la sxoner&&n de 
impuesta de cSculaei&n vehkutw en el Mnlclplo de San MigueIb. 

RUBEN DAR10 CAMPOS 
AkaideMuniclpal . 
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AVISO mJBL4c0 
Al tenor d8 lo 
establecido 8n. el 
Articulo -777 -del 
C&&od8Comw@. 
‘por este madìo se 
hace saber qus 
ANJANETTE 
C 0 H E\N> 
GONmkEZ, mujw, 
paname&, rr@yor-de 
edad,.,portadora~dsfta 
céctul~ dii íden@d 
personaf NQ ,3:93- 
466, qia P,;t”,a 
cofflo 
Natural dei Fkgistro 
Come&al Tipo B, 
deniiirnädo “CAFE 
DA?4T$+OR *iflVA 
EL ~P&N:‘, ,-era 
~onslituirsé en 
Peroka J$ridica, 
bajsj fa Idénominacityl 
AR#$~V.VA, S.A..%. 

AVIESOS 

&&NYU SOLIS 
CH.EUNCT. mujer; 
panameña, mayor d8, 
edad, portadora de ta 
cédula de identidad 

+eyal NQ PE-14. 
o-01 

estabfecimianto 
c 0 m e r c i a I 
denomik’kdo 
ABARROTE~l+lA. 

.BbOEGA 
CARNICER-l;: 
CENTRO DE SAN 
PEDRO, ubicado en 
Urbanización San 
Pedro, casa ‘N* 28. 
corregimiento de 
&an Diaz. 

i Atentaniente, 
“rln chow chulg 

Yau 
Cdduia NP N-15-313 
L- 464-466-66 
Primera ,, 
publicacion <c: 

p8rsonal Np N-18- 
2$5, el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
FABRICA 
BLOQUES CAE 
WAN, ubicado 8n Vfa 
Interamsricana, 
Cerro Silvestre, 
ArraijBn. 

Atentamente, 
Guan Xing Wen Jior¡ 
Cédula NP N-l 9+46 

L- 464-468-42 
Primera publicacion 
--- 

Panamá, 7 de agosto 
de 2002 
AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 :del 
Ccdigo dekMin¡sterio 
de Comercio e 
fndustrias, informo 

AVISO 
Para dar 
cumplími8nto a h que 
8t&d&?C8 81 Articulo 
777 d8l Código de- 
Comsrcio, por este 
medio no.tifico al 
público en general 
que he vendido el 
establecimiento 
deno.minado: MINI 
SUPH, SAMARI. 
ubicado en Calle 
Ramón Mora y 
Agustín Batista, Las 
Tablas, distrito de Las 
Tablas, provincia de 
Los Santos, que 
opera con Licencia 
Comertkil Tipo “B” NP 
18836, expedida por 
el Ministerio de 
Comercio 
Industrias, a JlJAi 
ARISTIDES 
MOJTENEGRO D., 
conctítdula NQ’7-701- 
1188. 
Las Tablas. 6 de 
agósto de~2902. 

Oamaris M. Rivera 
d8 Samaniego 

Cedula: 7-70-2604 
L- 464-468-50 .- 
Primera pubkación 
_--- --- 

AVISO _.. 
Para -,dar 
cumplimianto a lo que 
sstabke el Articulo 
777 d8l Codigo de 
Comercio, por este 
medio -notifico al 
público an general 
qu8 he vendido el 
establecimiento 
denominado: RAPID 
VENTAS 
S-E R-V 1.C I 0 i 
CASTRO, ubicado 
en la Avenida Tres de 
NeVi8mb.r8, Las 
Tablas, di+rito de Las 
Tablas, provincia de 

Los Santos, que 
opera con Lic8ncia 
Comercial Trpo “8” NP 
18778, expedida por 
el Ministerio de 
Comercio 8 
Industrias. a la 
SOCIEDAD CASA 
CASTRO DE LAS 
TABLAS, S.A., 
inscrita en el Registro 
Público, en la Ficha: 
397645, Documento 
215551, a partir de la 
fecha. 
Las Tablas, 5 de 
agosto de 2002. 

Eduardo A. Castro 
Castillero 

Cédula: 7-85-2732 
L- 484-467-87 
Primera pubticacion 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento a b que 
establace el Artículo 
777 del Códigó de 
Comercio. por este 
medio notifico al 
público en general 
que he vendido el 

-establecimiento 
d8nominado: “CLUB 
PEGAS&“, ubicado 
en la Barriada La 
Ermita, Las Tablas, 
distrito d8 Las Tablas, 
provincia de Los 
Santos, que opera 
con Licencia 
Comer& Tipo W’ NQ 
16805, exPedida por 
el Miní$ter.io de 
Comsrcio 8 
Industrias. 
SOCIEDAD CA;: 
CASTRO DE LAS 
TABLAS, S.A., 
inscrita 8n el Registro 
Público, en la Ficha 
397645, Documento 
215551, a ‘partir de la 
fecha. 

Las Tablas, 5 de 
agosto de 2C#2. 

Carlos Agustín Atú 
Brandso 

Cédula: 6-476-692 
Representante 

Legal de la 
Sociedad Yunay, 

S.A. 
L- 484-468-34 
Primera publicacibn 

AVISO 
En cumplimiento del 
Articulo 777 del 
Código de Comercio, 
se hace del 
conocimiento público 
que la señora SILVIA 
GALVEZ DE 
CHAVEZ, con cédula 
de identidad personal 
NP 3-60-94, actuando 
en nombre propio, ha 
vendido el astable- 
cimiento comercial 
d.8nominado MINI 
SUPER ANGEL, 
ubicado en el 
corregimíe.nto de 
Maria Chiquita, casa 
24, distrito de 
Portobeto. al señor 
SHIN MUK LIAO 
SEE COR cedula de 
identidad personal 
PE-8-2166. 

Silvia GAlvez de 
CháV8t 

4 3+60-94 
L-484462-32 
Prirn8n publicaci0n 

AVISO DE 
DlSOiUClON 

Para los efectos que 
disponen los erticulos 
57 y 517 del CWigo 
de Com8wio, yo 
JOSE 
RObRIGUE?::: 
cédula de identidad 
personal NP 6-39. 



600, como, c qrnstarque 8r#Mos 
, representante &gaf solicitando 

noviemb@ de 1998, 
ta que ampara dicho 

de la SociWad cancelacibn di ta establecimientos por 
FABRfCA * f% Lfcencia Comi#rcial di~olucibn de la 
C A J A’ -,S- ff 34978, concedida sociedad anonima 
PLEGADIZAS,, Y mediante resolución FABRICA 
SOBRES, SA., hage NP 1409 de -17 de C A J A D: 

PLEGADIZAS Y Público. 
SOBRES, S.A., Atentamente, 
inscrlta a Ia Ficha NQ Jose Dimas 
213438, Documento 
365996 en la secctin 

Rodriguez 
Ced. 6-39-660 

d@ Micropeliculas L- 464-356-67 
Mercantil del Registro Unica publicacibn 

REPUBLICA DE .’ 15323, insorito en’la 

.&/&y& Dkección General 
de Catastro del 

PHOVINCIA DE Ministerio de 
“, COCLE Economla 

EDICTO PUBf&I ‘Finanzas el día 2: 
Np 31-02 

El Atcalde MUntt$ál 
de julio de 2002. 
Con tina supsñcie 

del Distrito de de ochocientos 
Aguadulce. .al treinta me tsos 
público cuadrados con 

HACE SABER: .treinta y cu8’tro 
Que et se?& [a) .centímetrr)-s 
AGU$VlN Jtll$W cuadrados (830.‘34 
G ú N Z A t E Z ,Mts.2); y dantio de 
GARCIA, vaiih, -. los siguientes 
pmsimeño, mayor lir~cleros y nwdldas. 
de- edad, casado,. NORTE: Lote A y 
con domicilio 8n 81 @d8 28.76 Mts. 
corregimient.o de SUR: odt+wio 
Aguadulce, distrho Agrazal, usuario de 
de Aguadulce, o@n -la finca ll ,484 y 
cedula de ictenttdad mide 17.98 M&, 
personal N* 2-54* ESTE: Onel JI.+&& 
567 actuando W’I su usuario &J la finca 
propio nombre y 11,484ymide 39.72 
représentaotbn ha -Mfs; 
solicitado se -fe OESTE: Warcial 
adjudii a títufo de PBrez, usuaria de la 
plena prcpkdad por fmca ll ,484 y mide 
venta, un (1) lote-.de -36.26 Mts. 
terreno, ubmen- Cö;n me a fo que 
Barriada El Peru, dispone el Acuerdo 
corregimiento de Municipal NP 6 del 
Pocrí, distrito ‘de 30 de ‘enero de 
Aguadulce, dektrb 1995, Le‘ fija este 
de las hitas edicto en lugar 
adjudicabIes,> a fa _ -visible d8 8Ste 
finca 1:1484, Tomo despacho y en la 
1592, Folio 294 corregidwria 
propiedad 
MU+iiiO 

det respectiva, por un 
.d8 ~paodequino8(16) 

-_ .) ;AgUadufce. T&i días h8biles para 
como tw desccibe en que dentro de este 
el plan6 Np RG-203 - Xlempp puedan 

oponerse -Ia (6) 
persona (8) que se 
siente (n) afectada 
(s) por Ia presente 
solicitUd. 
Copia de este edicto 
88 18 entmará a IOS 
interesados para 
que la publique en 
Un diario de 
circulación nacional 
por tr8S dias 
seguidos y Un día 8n 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce. 30 de 
julio de 2,002. 

El Alc#de 
(Fdo.) ARIEL A. 

CONTE S. 
La Secrkfaria 

(Fdo.)‘ HWDI D. 
FLORES 

Es fiel cop& de su 
original, Aguadulce, 
31 de julio d8 2002 
L-058342 
Unka Pubfiación 

- 

REPUBLI~A DE 
PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINGtA DE 

COCLE 
EDICTO PUBLICO 

NQ 33-02 
El Alcalde Municipal 
del Distrito de Agua- 
dulce, al púb#co 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BONIFACIA JAEN 
DE TUNON, mujer, 
panamefia, mayor 
de edad, soltera por 

viudez, con domicilio 
en La Loba, 
corregimiento de El 
Roble, distiito de 
Aguadulce, con 
cxklula de identidad 
personal NP 2-97: 
1264, actuando en 
su propia nombre y 
representación ha 
so’ticitado se le 
adjodiqu8 a título de 
plena propi8dad por 
vierlta, un (1) lote de 
terreno, ubbado en 
La Loma, 
corregimiento de El 
Rbble,*distrito ,de 
;tuadulce, d8ntto 

las breas 
adjudicables de la 
.finca NQ 14,689, 
Rollo 4994 Dec. 1 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce. Tal 
como se describe 8n 
el plano NQ RC-201- 
10333, inscrito en la 
Dkeccibn General 
de Catastro del 
Ministerio de 
Hacknda y Tesoro 
81 dia 7 de disiembre 
ch3 1995. 
Con una wpkrficie 
de mil tresoientos 
setenta y dos metros 
cuadrados con 
cuarenta y cuatro 
centímetros 
cuadra.dos 
(?,372.24 Mts.2), y 
dentro de los 
sigtJi8nt8s liiros y 

medidas. 
NORTE: Callc 
central y mide er 
dos tramos 25.0: 
Mk 
SUR: José Ange 
Agrazal, usuario dr 
la finca 14689 ! 
mide 24.60 Mts. 
ESTE: María In& 
Moreno, finca 1468’ 
y mide en do: 
tramos 48.81 Mts. 
OESTE: Xenir 
Flavio, usuaria d8 15 
finca 14689 y midt 
!50,50 Mts. 
Con base a k ~tx 
dispone el Acuerdr 
Municipal NQ’6 .de 
30 de enero de 
1995, se fija este 
edicto en luoa 
visible de este 
despacho y. en IE 
corregid,urí; 
respectiva, por uf 
lapso de quince (15 
días hábiles par: 
que dentro de esl 
tiempo puedar 
oponerse la (s 
persona (s) que SE 
siente (n) afectadt 
(s) por la presente 
solicitud. 
Copia de este 8dictc 
se le entregará a lo: 
interesados par: 
que la publique er 
un diario dr 
circulación nacíona 
Por tres día: 
eeguidos y un día er 
la Gaceta Oficial. 
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uaduloe, 5 da rrwdiante solicitud :-Edioto en lugar 
#Sto CJe &uoa*-- -; : NP- 8-5*795-2001, ~iSib#e de erte 

EI&cnk& 1.: #gkín plan0 @pm- Bea#aotw, en la 
Fdo.) ARtEk A. : ::hado Np 807-li- Abelc@ dt&$ktrata 

ms, :,. “..lfmo y 8wil- de Lkczhwwr@~0~ 
1.6431, la adjudl- la Mrregidlrría d61 

,“. ~~ek&bi~ a titulo +olurwí(Ete y-del 
onenasode dos (02) ‘¡nrsrnS re entro- 

fiel oalp% -de #u ~parcelas de thwm’ @@#‘&n+l Mwesado 
@nal, Af#@#@a, BaJdia -NMena .’ prpra que las haga 
dB agot&a ; de. :ca#&dikabb,conuna ~publicar en 10s 

a .- ’ .sgpwficie de 20 ,$tS)anor de publi- 
)5&343 
&a Ptwca&+ 

Has: +~4291-.05 M2 :&fad .corream+ 
: .y 32 Has. +:3785.33 tkntes, talwmo lo 

-+’ M2, -ubicada en : srdmw el At. 108 .,,.. 

~E~~~~~~ 
t2hlemaLa.Laona, jIel Gtbdig0.m. 
corregimiento de ; Este Edicto te& 
tturrakle, ¿tistrito de una vigencia de 

JH~IST.ER~:~# La Chorr&ra, pro- ,quince (15),.díaw a 
De- ” vincia de Panati, .parM de la últitia 
,GROPEC~ : comp~endlda,de~ro +~publicacicin, 

DIREFJ~toN::. de tos siguW+ntes ~:Qado en Cnpka, 8 
“NAMNA@E linderos: ,Aos 07 dias .til rnw 

WEFCkRMA -: Parcela .Np, 1 - 20 da agosto.dtQOO2. 
/4.cm&A: :‘~ l-&L * 8291 .Q5 M2. ~~YAHIRAFIWERAM. 

fi&&ji&!g$k&; I NORTE: Terrwws $ewtaria Ad-Mac 
W+JAM&.@@&E.~ de Adtin Márquez. -w i AGUST1.N 

SUR: Terrenos de . ~zAf@BRAfw 
:., Sersá~00 Dejume Funcionario 
:-i .-Wlschea; Eliáw,r j Sustaneiador 
:! tiu, Cali1 Hassan y L- 4844349 

ustantiador -de’la: .-qwbrada La Leona. Unica - 
Wxciórt Nacional-- ESTE: Terrenos de .-~,p,Wxción R 
e RefárrtpBgraria. C+W+4assan. *iI;. 
n la provinckde ‘OESTE: Carretera 
‘anamá al públio. dl tQsca . hacia %WUBLICA DE 

MACE SAQER: -Aq&emena y hacia ;: PANAMA 
be al s&or ,(aJ ‘lids l-tutes Arriba; ,-MlNM1STERIO. DE 
IFRAIH ... SQA .--Parcela NP 2. - 32 :. DESARROLLO 
d ,A R. @&,#& 2 Has. + 3765.33.M2. AGROPECUARIO 
3OD..RIGl$&x Y NORTE: Carretera ,’ DIRECCION 
4 -l% :Y .O l$:J 0:‘*de tosca hacia : NACIONAL DE 
d A ,R Q -U” ,.E jr ;,Arosemena y hacia I REFORMA 
3 0 D R.( @U g...Z , Lks Hules Arriba y AGRARIA 
lecino (Wj d@~.Qt..~.Eduardo Gil. REGION NP 1, 
sed&, aocm@m&tit@ --SUR: Terrenos de. CHIRIQUI y 
ie Barrio Balboa; i Calii Hassan. EDICTO 
jistriro de I.a, .E@T6: Terrenos de W-381-02 
Yhorrera, porta&% Juan A&r Serrano . . El suscrito funoio- 
de ‘“% .&&k& de. +hlii Q@z. narb auatanckjdor 
identida$i $ertif OE8TE: Terrenos d#la&&d~la~ 
NQ &288-184 y,;%. y Jq Mrqwz, ris.del WkstW de 
47’9-284, 4%rwbmbMátquez D.err.rr~oIlo 

Que el sMor b(4) 
MAmlN~4t&wBL 
CABRLRA PWt’t, 
vecino (et) tie4 
corrqjimiento 4je 
f3ovka, distrito de 
~wwm* 
la .cWula ds- 
IdentIdad perwaal 
.N@ 4-158-88, ha 
solicitado’ a la 
birtBoci6n de 
Reforma Ag@&, 
mediar@ sM&twI 
re 4-0399,~-“~. -Ir 
adjma tftgb 
oneroso, de -tina 
parceta de Wrra 
BaJdia ka@onal 
a4HmbIe,mwua 
sup0w da 3,Ha0. 
+ 1859,;11 .M2, 
ubica.da en \’ la 
localidad de El 
Banco de Prknira. 
coriegimiknto de 
Rovira, distfit.0~ de 
DQlqa, prowkia de 
Chiriqui, .wyos 
lindoroa SQFi los 
%igwentw: 
Pla;o aprobado NQ 
407-W-l 7251.. 
NOFtTE: Jaime Ri- 
vera, Israql Serrano. 
yfkeryy Rosset 

pittí, 
camino a FIgvira. 
ESTE: Hernw@nes 
Martínez. 
OESTE: CamIno. 

se fija eJ presente 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MM’STERIO DE 
DESARRO& 

AGROPECUARIO 
DJRE~ION 

NACI.ONA& DE 
REFORMA 
AGRARIA 

RE’GIQN N* 1, 
GHIRIQUI 
EDICTO 

..NQ w-z!002 
‘El,. suskito funcio- 
n&o sustanciador 
de la ‘Reforma 
Agraria del Minis- 
terio de Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público; 

HACE SABER: 
Edicto -en lugar, Que el señor (a) 

,: visible de e-Me LUOWING 0SCAR 
Perp.who, IR” la ARAI)% -ROBLES, 
AbaldíedeC3ol&po wecing (a) del 

, entregarin. al &dula de identidad 
lnteresado~que personat NQ P-132- 

; lasmpybfialren 402, ha solii a 
los brgsnos .“de la Dirección de 
.p u b I I c i .d.a cl Reforma Agraria, 
correrpondkntss, mediante solicitud s 



NQ 4-214-7, tra. 
solicItado a la 
Oirr+Mn de 
Refma Agrafia, 
m63mqnte mficltud 
NQ &í30?-Oí, fa 
udjwawma8Rulo 
wneti, de ,u~la 
pamda d@ tlMa 
Baldfã Nacional 

Eig$EzTE 
+ 6m4.30 M2: 
uMcu&I l n b3 
Iowtl@od de San 
M .a 3 t f n 
corr~g#miento de 
San&, Tomds. 
di#rtt$ de Alar@ 
provincia de 
Chiriqiji, cuyos 
lindsws son los 
siigum: 
PbWywobedaW 
4014mw88 
NWiYR~Candno. 
EitixAyiw 

ESPEI~. 
,OESTEr Jose” 
MatfkUAteMfo C. 
ParaeWtosbg&l8s 
88 fija +I pfEMfl48 
Edicto .en lugar 
vkiblr de este 
Despacho, en la 
AlcaMf~-de Afanje o 
0n la c&r&gidurfa de 
Santo’-’ TorriBs y 
wpiasWmismose 
entremian af 
inW&lo para que 
las ha pubficar en 
los 6iganor de 
p u b $i c i d a d 
corre 

4L#A? 
ndientes, 

M. ,a”;g-gg 

~~~~~~ 

ciaD’qusrijckD (1~iEis 
apartfr&esuWma 
W. 
-I)larskm~ab 
ís-df&bal nws de. 
julio cyw2. 

, 

locul/d&t de 1 
M a-r t f 
corregtftliento 
Santo nn 
dQtMo ti A!a 

provincia 
Chfriqùf, eu 
linderos a&n 
SkfQlWW: 
PtanoaprobW 
401-07-17473 
NORTE: cumifn 
SUR: Mm 
samvigll, 
ESTE: Man 
Salvador vi 
Dibgent 
l-hmui~zz- Avti 
OESTE: tru 
conwpci<in. 
Paraefecto$le# 
se fija el pf8Se 

Edicto en iu! 
visiwe de 8, 
Despacho, en 

~~ 
Santo Tc&& 
wopiu$&~misrna 
entrega& 
Entemsucio pum, c 
lashagapubticar 
los drgtinas 
publicidr 
correspondirntt 
taldomoborden< 
Art. 108 del -CM 

a partir de su últir 


	ZW: 


