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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

RESOLUCION NP 120 
(De 9 de julio de 2002) 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 
* 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio 
de Economía y Finanzas, el Licenciado Marcos A. Polanco M., en calidad de apoderado 
especial de la empresa FLETE CARIBE PANAMA, S. A., sociedad anónima 

debidamente inscrita a la Ficha 402766, Documento 248291, del Departamento Mercantil 
del Registro Público, cuyo Presidente y Representante Legal es el señor Rodrigo Fábrega 
Díaz, solicita se le conceda a su poderdante licencia para dedicarse a las operaciones de 
tránsito de mercancías que llegan al país para ser reembarcadas, de conformidad con los 

artículos 608 y siguientes del Código Fiscal y el artículo 2” del Decreto N” 130 de 29 de 
agosto de 1959. 

Que la empresa peticionaria debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que 
determine el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de 

Aduanas, sobre las operaciones de tmnsito de mercancías. 

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

l.- La presentación de una fianza, en efectivo, bancada o de seguro, para 
responder por los impuestos y demás gravámenes que puedan causar las 
mercancías en tránsito. 
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2 .- El pago de una tasa de B/.1.25 por cada embarque que se despache al - 
exterior. 

3 .- El acarreo de las mercancias en tisito deb& hacerse en transportes 
asegurados, en furgones para cargas internacionales con sellos de seguridad. 

4.- No se permititi la introducci6n al territorio nacional de mercancías cuya 
importación este prohibida, así como las de restringida importación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 439 y 442 del Código Fiscal. 

Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas, conforme a lo 
estipulado por el Artículo 2 del Decreto No. 130 de 29 de agosto de 1959, la empresa 
FLETE CARIBE PANAMÁ, S. A. ha consignado a favor del Ministerio de Fkonomfa y 
Finanzas/Contraloría General de la República, la Fianza de Obligación Fiscal 1-97 
No. FCGpA056697 de 17 de abril de 2002, expedida por Central de Fianzas, S.A., por la “ 
suma de mil Balboas con OO/100 (B/.l,OOO.OO), y que vence el 17 de abril de 2003. 

Que la empresa está obligada a mantener vigente por el término de la concesión, la 
referida fianza, la cual depositará en la Contraloría General de la República, así como las 
modificaciones que se le hagan a la misma. Ia falta de consignaci,jn QSL- 
vencimiento dará lugar a la suspensión o cancelación de la licencia otorga 

Que el ‘Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de 
Aduanas, podrá interponer todas las acciones necesarias para cancelar la garantía 
consignada, de incurrir la empresa en infracciones aduaneras, e imponch% la sanción penal 
aduanera que se amerite. 

RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa FLETE CARIBE PANAMÁ, S. A., licencia para dedicarse a 
las operaciones de Tránsito de Mercancías, de conformidad con los artículos 608 al 615 del 
Código Fiscal y el Decreto N”130 de 29 de agosto de 1959. 

Esta licencia se otorga por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
expedición de la presente resolución. 

FUNDAMENTO LEGAL: 
’ 

Artículos 608 al 615 del Código Fiscal, 
Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959 y 
Decreto Ejecutivo N” 4 de 9 de febrero & 1987. 

REGfSTRESE, NOTIFíQUESE Y PUBLíQUESE 

.-. 

NORBERTO R. DELGADO DURAN MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Ministro de Economía y Finanzas Directora General da Aduanas 
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION NP S.B. NP 51-2002 

(De 16 de agosto de 2002) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
en uso de sus facultades legales; y 

CONSIDERANDO: 
,_ 

ciedad constituida conforme 
ediante ?&xitura Publica 

inscrita a la Ficha: 
ulas (Mercantil) del 

misión Bancaria 

cursa! establecida 

Que wnfbrme a lo dispue 
Ley No. 9 de 26 de febrero d 
solicitudes como la presente; 

y siguientes del Decreto 
ente de Bancos decidir sobre 

Que la solicitud de THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD. MM merece objeciones 
de esta Superintendencia, estimándose procedente la autorización solicitada. 

RESUELVE: 

ARTICULO UNO: Autorizase a THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD. a la 
Liquidación Voluntaria de sus operaciones bajo Licencia General, 
de conformidad al Plan de Liquidación presentado a esta 
Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO DOS: Apruébese la designación de Sbigeyuki Onishi como Liquidador de 
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD. 

ARTfCULO TRES: Ordenese el cese de operaciones de THE BANK OF TOKYO- 
MITSUBISHI, LTD., de conformidad con lo dispuesto en el 

’ Artículo 90 del Decreto-Ley No.9 de 26 de febrero de 1998. 
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AImNT~Artíc&17(~3),Artaulos87ysiguientesdcl 
Demeto-Ley No. 9 de 1998. 

NOTIFfQUESE, PUBLfQLJESE Y CUMPLASE. .- 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS . 

DELIA CARDENAS 

ACOEFUIO No. 6-2002 
(12 de agosto de 2002) 

, 

LA JUNTA DIRECTIVA 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con el Numeral 1 del Artículo 5 ,del 
Decreto Ley No.9 de 26 DDE febrero de 1968, es función de la 
Superintendencia de Bancos velar porque- se mantenga la 
solidez y eficiencia del sistema:bancario; 

Que, de conforniidad con el Numeral 4 del Artículo 16~ del 
Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998;% corresponde a 
esta Superintendencia 'aprobar los criterios ,,,generales de 
clasificación de los activos~ de. riesgo~~y las pautas para la 
constitución de reservas -@ara 'cobertura de.riesgo crediticio 
y de mercado;, ', .,., ,' : :/ _ ; 

/ 
~,.. 

Qv&, de conformidad~ cowel Numeral'7 ~de,l ;Ar&culo 16 del 
Decreto Ley 9 de 1998, :correspondk a esta Junta Directiva 
fijar, en el ámbito administrativo, la interpretación y 

.al.cance de las disposiciones,, legales o reglamentarias en 
materia bancaria; 

Que, mediante Acuerdos 5-98 y 6-98 de 14 de, octubre de 1998, 
fueron establecidas las bases para la aplicación del 
requisito; de adecuación de capital a los ,.Bancos de Licencia 
General y,Licencia Internacional, respectivamente; 
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Que, mediante Acuerdo No. 6-2000, se establecieron criterios 
para la clasificación de préstamos y la correspondiente 
constitución de provisiones aplicables a los Bancos del 
sistema; 

Que, mediante Acuerdo No. 7-2000, se estableció el alcance e 
interpretación de las normas respecto al registro y 
clasificación de inversiones en valores, y la correspondiente 
constitución de provisiones aplicables a los Bancos del 
sistema: 

Que, mediante Acuerdo No. 5-2001, se estableció el alcance e 
interpretación de las normas respecto a la administración de 
riesgo mercado;' y 

Que, en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva se ha 
puesto de manifiesto la necesidad y ~conveniencia de 
establecer el alcance e interpretación en referencia a las 
disposiciones legales de la clasificación de las operaciones 
fuera de balance de naturaleza crediticia, Y la 
correspondiente constitución de provisiones, 

ACUERDA: 
. L 

ARTÍCUiO 1: hIT0 DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo será 
aplicable a los Bancos de Licencia General, Bancos Oficiales, 
y a los Bancos de Licencia Internacional. 

ARTÍCULO 2: NOCIÓN DE OPERACIONES FUERA DE RALANCE 
CREDITICIAS Y OTEAS. Para los efectos de la aplicación del 
presente Acuerdo 'se entenderá como "Qperaciones Fuera de 
Balance" aquellas operaciones que si bien no se reflejan 
dentro del balance, deben ser revisadas detalladamente debido 
a que pueden exponer al Banco a obligaciones financieras 
dependientes de eventos o acciones futuras de otras partes. 
Dichas operaciones comprenden, entre otros, los compromisos 
legalmente obligatorios de crédito, tales como saldos no 
utilizados de líneas de, crédito contractuales de carácter 
irrevocable, y líneas de sobregiro, :'incluyendo los saldos no 
utilizados de tarjetas, de crédito; cartas de crédito 
comerciales 0 contingentes; participaciones en el 
financiamiento. de aceptaciones bancar~ias de otros bancos; 
facilidades crediticias revolventes o no de carácter 
irrevocable, para la emisión de instrumentos financieros de 
deuda; compromisos prenegociados de venta de valores cuando 
sean emitidos; garantías; fianzas; venta de préstamos con 
recurso; y 0peracione.s con derivados. 
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ARTÍCULO 3. CIASIFICACIÓN. Los pasivos contingentes que 
podrían originarse de operaciones fuera de balance de 
naturaleza crediticia, incluyendo fianzas y garantías, se 
deberán' clasificar inicialmente en una de las siguientes 
categorlas: 

Normal: La posibilidad de que la contingencia se constituya 
en un pasivo real es mínima, y los activos potencialmente 
adquiribles son considerados normales. 

Uencih Especial: La posibilidad de que la contingencia se 
constituya en un pasivo real no es muy probable, y los 
activos potencialmente adquiribles son considerados como de 

.calidad mención especial. 

Subnormal: La posibilidad de que la contingencia se 
constituya en un pasivo real .es muy probable, y los activos 
potencialmente adquiribles no son clasificables en una 
categoría superior a la subnormal. 

Dudosa: La posibilidad de que la contingencia se constituya 
un pakivo real es muy elevada, y los activos potencialmente 
adquiribles son considerados de calidad dudosa. 

Irrecuperable: La posibilidad de que la contingencia se 
constituya en un pasivo real es cierta, y los activos 
potencialmente adquiribles son considerados irrecuperables. 

Las operaciones fuera de balance de naturaleza crediticia 
clasificadas inicialmente, deberán en un periodo no mayor de 
90 días posterior a dicha clasificacicn; ser provisionadas y 
reclasificadas de conformidad con 1aa"pérdida estimada" para 
cada operación, de forma análoga a la que el..Acuerdo 6-2000, 
aplica a la cartera de préstamos. ', . /j .~ 

ARTÍCULO 4. PROVISIO?JES ESPECÍFICAS. Para los efectos de 
evaluar los riesgos de pérdidas en las ~operkiones señaladas 
en el Artículo 3, los bancos deberán estimar .las;provisiones 
específicas adecuadas, "en caso de ser necesario~,:',para cubrir ,. 
las 'pérdidas en este tipo de conf$ngencias,z;de' naturaleza 
crediticia, incluyendo fianzas y garantias. ,ParaItal efecto, 
y en lo que le sea 'pertinente , : z,$e serán ,.apl;icables los 
requisitos, controles,, rzriterios, ~procedimientos y factores 
de análisis crediticio, clasificacion y aprovisionamiento por 
categorías señalados en los Acuerdos~~:6-2OOO.~.y~':7~k'OOO. + ..~ ( \ 

La cartera de operaciones fuera de batanc& de naturaleza 
crediticia, no será incluida,para ei ~616~10 del 1% de la 
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provisión global minima a que .hace referencia el Acuerdo 6- 
2000. 

La Superintendencia de Bancos se reserva el derecho de 
imponer. las provisiones adicionales, cuando así 'sean 
necesarias. 

ARTÍCULO 5. LÍMITE DE RIESGO. Los Bancos deberán establecer 
límites adecuados de exposición y concentración en sus 
operaciones fuera de balance de naturaleza crediticia. Estas 
operaciones también deberán ser debidamente incluidas en los 
cálculos de indicadores de adecuación legal ,que la 
Superintendencia disponga. 

ARTÍCULO 6. LTMITB DE CONCENTRACIÓN - PRESTAMOS A UNA SOLA 
PERSONA Y A PARTES RELACIONADAS. Para la medición y debido 
cumplimiento de los límites de concentración para préstamos aja 
una sola persona y a partes relacionadas, establecidos en los 

Artículos 63 y 64 del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 
1998, respectivamente, los Bancos deberán tomar en 
consideración, además de la cartera de crédito y la cartera 
de inversiones, las operaciopes fuera de balance., 

ARTÍCULO 7. DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Los Bancos deber& 
proporcionar información que permita'. obtener un panorama 
completo ,y exacto sobre el perfil de riesgo de las 
operaciones fuera de balance, tal cual se encuentran 
clasificadas en elArtículo 3, sobre las prácticas de gestión 
del riesgo, el impacto de las pérdidas sobre la posición 
financiera y el cumplimiento del Banco. En sus in.formes 
financieros auditados y no auditados, periódicos, el Banco 
debe suministrar información en forma clara y concisa sobre 
los siguientes aspectos: 

a) Políticas y Prácticas Contables: 

El Banco debe suministrar información.': sobre las 
políticas y prácticas contables DDE sus operaciones fuera 
de balance de naturaleza crediticia, el deterioro de 
dichas operaciones,. sin menoscabo a,',lo se.ñalado por las 
Normas Internaciona'les~, de Contabilidad JNIC) 0 los 
Principios de Contabi'lidad', Generalmente. Aceptados en 
Estados Unidos de América (US-GAAP:) y sobre ~1o.s métodos 
empleados para aplicar:(las políticas refer!ente a: 

: 
1. La medicibn de :las opera&nes Noé :det.erioradas, en 

el momen'to de'su reconocimiento;, ". 
2.El reconocimiento, 'i de ~:;:~los ,.~~'.,iugj'sos de las 
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. operaclones no":," d,~f~Jr~~radá~"~~:j~~,cluyendo los 
intereses. .y: el manejo ..de..T+a$ ~comisiones y los 
gastos; .:, .._,i ,.' 

3.Los fundamentos para pasar operaciones a pérdidas,y 
la contabiliiación' de Alas recuperaciones si las 
hubiere; 

4.Cuándo deja de acumular intereses y/o comisiones 
sobre una operación. 

b) Administración del Riesgo de Crédito 

La información qúe se divulgue debe incluir información 
sobre las políticas y prácticas de administración y 
control utilizadas por el Banco para mitigar el riesgo 
de crédito, tales como las políticas y prácticas 
referentes a: 

l.La .solicitud y revisión de las operaciones y las 
garantías del principal; 

2.Los sistemas de clasificación del riesgo de crédito 
en las operaciones; 

c) Exposiciones al Riesgo Crediticio 

El Banco debe dar a conocer información sobre: 

l.Las operaciones según su tipo; 
2.Las operaciones según su plazo; 
3.Las operaciones según su procedencia y destino; 
4.L.aS concentraciones importantes de riesgo 

crediticio. 

d) Calidad de Crédito 

El Banco debe divulgar información sobre: 

l.Los saldos de los créditos derivados de 
operaciones, fuera de balance morosas y vencidas por 
categorías principales y los montos de las 
provisiones genéricas y específicas para cada 
categoría. 

2.Los saldos de las operaciones cuya acumulación de 
intereses, de conformidad con 1~0s términos del 

' contrato original del préstamo,. se,.',ha suspendido 
debido ,a un deterioro enla calidad del crédito o 
por el incumplimientos 'de: .pago .conforme a lo 
señalado en e~l presente Acuerdo. 

3.El resumen de,,las operacion,es ~problemá,t,i+as que han 
sido renegociadas durante,,+ ario. 

,:~ :: 
ARTÍCOLO a. SARCIORRS POR INCUMPLIMIENTO. Bl ,incumplimiento 
de las disposiciones del,:presente Acuerdo o ,el :desacato de 
las instrucciones impartïdas 'por".'!ia Superintendencia con 
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relación a ias cli'5posi~io&s~,, :~conten~idas,~'~.~~~~LI mismo, será 
sancionado de., conformidahi;::a,l:~'s~_;~~~~~~~~~bled'i.id,ò-p~r el Artículo 
137 del Decreto,~Ley No. ,.9 de 26’de febr~ec@ de,).i998. 

RRTÍCOI.0 9. VIGENCIS'. 
_:,I' 

El~presente Acue~kdo empezará a regir 

a partir de su promulgación. 

ARTÍCULO 10. PIAS0 DE ADscuAc1óls PARA CLASIFICAR I 
PROVISIONAR. Los Bancos contarán con un plazo que concluir& 
el treinta y uno (31) de nmr1;o de dos mil tres, (2003) para 

clasificar sus operaciones fuera de balance, ajustes' en el 
límite de concentración y para completar las provisiones 
requeridas por el presente Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los doce (12) días del mes de 
agosto de 2002. 

El Presidente El Secretario, al. 

JORGE W. ALTAMIRANO-DUQUE M. ROGELIO MIRO 

. 

CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMA - 
CONTRATO N* 01141 

(De 15 de mayo de 2001) 

ADQUISlClON DE UNOS VEHfCULOS ( AMBuLANcIAs ) PARA EL CUERO 
DE BOMBEROS DB PANAMA 

Entre los susQitos a saber, lEOPOLD0 MOJ’ICA CASTRO, va&, panam&o. mayor 
de edad, vecino de esta Ciudad, con Ctdula de Identidad pcrsanal No.&X8-848, en su 
cali? de Rcpnscntante.IM del Cuerpo de Bomberos dc PanamL, debidamente 
wtonzadoparalafirma&estccontrato,porunapartc.quetnadclantcseli~EL 
CUERFO DE BOMBEROS DE PANAMA, y +x ia o@a JOSE FERNANDEZ. v-ah. 
panameño. mayor de th$ cdnnerciante, vecino de esra Ci*. Con cédula de 
Iduttidad persond No&229-1044, cn su calidad de reprcsentsntelCgAl&laSOCiadad 
-ACIONES AK& S.A !RXlEDAD DEBIDAMENTE IN-A BAJO 
IAS LEYES PANAIUEhS W LA Ficha 302764 Rollo46195 Imagen41 del 
Registro Pihlicq Seccih htkropclícula Mercantil, y cuyas actividades estfm 
amparadas por la Licencia Comeeial No.53338 Clase B, quien ea adelaa& se lhmarh 
EL CONTRATISTA, &ebramos un contrato para sumimstro, trauporte y entrega en el r’ 
Alma& del Cuerpo de Bomberos de Panam& de Tres (3) vehículos, AMBULANCIAS, 
( 2 Tipo II Modelo Amcricao Dmam Tipo II Van Chasis silo 2001. Marca Chasis Ford 
Ek35Oy1TipoIUModeloAmuicauDrwnAmbuhw Tipo IU, aW2001 Marca 
Chasis Ford B-350). de acwdo al Pliego de Cargos y Eqcciíicaciones & la Solicitud 
de Pmios No.065-00. y & la Rcsolucih No.032 de 25 de Abril de 2001, cn los 
siguientestáminoa: 
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t&u~sul.A PRIMERA: EL CONTRATISTA, se com@mcte a Mstrar. 
trampom,entngary&aaKgarcnelAlmacQ&lcuapo~&Bomberos&panamB, 
los siguiurtcs bienes TRES (3) AMBULANCIAS ( Dos Tipo II, Modelo knuican 
Dream Tipo Il Van Cbah, afb 2001, marca Chasis Ford E-350 y Una Tipo IU, Modelo 
Anierieau Dream Ambulaaxtc Tipo IU, aEo 2001, Marca Chasis Fosd E-350) a favor del 
CUERPO DE BOMBEROS DE PANAh4A, con las -cas y cficicncias 
~enesteContratoy&ecucrdoasuof~~porlasunudeCIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B!l%,350.00) 
con cargo a la Partida Prcsupwtaria N0.71.15.1.03.00.01.199 Fondo AzCP: 4 

CLAUSULA SEWNDA: Bl orden de precedencia de los documentos del Gx~trato, en 
caso de co&adicciones 0 discrepancias entn ellos, es el siguientet 

l- Este contrato, 
2- Las Especificacioneti establecidas en el Pliego de Cargo, Solicitud de 

Precios No.6540. 
3-h Oferta presentada por el CONTRATISTA junto a las cartas y 

documentos que complementan el alcance de la solicitud de Precio No.- 
65-000. 

CLAUSULA TERCERAz EL CONTRATISTA, se obliga formalmente a iniciar y 
concluir el suministro a que se tiere este contrato dentro de los CIENTO OCHENTA d 
DIAS (180) dtas calendarios siguientes, contados a partir de la fecha de. la orden de 
proceder. 

CLAUSULA CUARTA : EL CONTRATISTA caocelarh los impuestos correspondientes 
al ITBM de los TRES (3) Vehículos AMBULANCIAS, ( Dos (2) Tipo Il y Una Tipo 
III, todas Modelo American Dream, aíIo 2001, Marca Chasis Ford E-350. 

CIAUSULAQUINTA: EL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMA, se reserva el 
derccbo de ordenar pruebas 0 exhnenes adicionales a los especificados, de los 
vebkulos que haya de suministrar EL CONTRATISTA, en cualquier lugar. Los gastos y 
las pruebas e inspecciones serh a cargo del CUERPO DE BOMBEROS DE PANA?&%, 
pero si los vehículos resultan de calidad inferior a la exigida en las especificaciones, 
ello ser% motivo para que el CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMh rechace los 
mismos y exija el reemplazo, sin que incurrs por ello en gastos 0 responsabilidad( 
akw=. 

CLAUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA, garantka los vehículos suministrados por 
uq periodo de un (1) año adicional contado a partir de la Aceptacibn final por parte del 
CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMA 

EL CONTRATISTA se obliga para &n EL. CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMA 
a reemplazar los vehículos por vehículos nuevo, si resultan deficientes o defectuosos y 
a someterlos a las pruebas de aceptación por parte del CUERPO DE BOMBEROS DE 
PANA&lA 
En este cBs0. todos los gastos en que se incurra ser& por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 
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CL4USUL.A S&PTIMA:EL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMA, se comphmete 
a pagar a EL CONTMTISTA, la suma total de CIENTO NOVENIISEIS MI& 
TRESCIENTOS CINCLlENTA BALBOAS (B/1%,350.00) mediante pagos de cuya 
emgacibn componde a la Partida Presupuestaria N0.71.15.1..03.Mx).01.199 Fondo/ 
A:C:P:. 

Los pagos a EL CONTRATISTA se ha& mediante presentaci6n de cuentas, contra 
entrega de los vehhlos recibidos conforme al Almach del CUERPO DE 
BOMBEROS DE PANAMA, rcfrdda por Control Fiscal de la Contrallorta y 
procedcláaefectuameelpagomspectivo. 

CLAUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA convia~~ en pagar a EL CUEIWO DE 
BOMBEROS DE PANAMA, a wncepto de multas por iucua~plimho, el uno por 4 
~(1%)ddmontatotddd~divididocntnT~(3O)porcldrdiade 
atmso,~queelsumin&osebayaefcctuídoderputs&ltiemporoorddoyde 

‘talsslm-qlle*Imbicam-. 

cLAu!3uLANovENA:.ELc0NTRATIsTA.ddlahr4nn&ra~dcmci6adel 
CumuoDE BCMBBR~DePANAM4d(loa)SllbC4nwaW8(s)quevayaa 
luikarelllsej&rreiba&~ siateliuedaL3o,lo$orcurlcrquescr 

* porEL&DE BoMBmosDEPANAMA 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA asegua& contra todo riesgo 
losvchiculos~eltrllllsporttmsritkno,~ylotarcstrc.bastaru~enel 
lugarde~porImrsMlaoamcnor~lcienporciento(l~~))Wvalortogldcla 
cntnga~p6lizaJdc~dtbersnsersuscnta9atavordclCO~~Ay 
wpiasdeestasenlre&saELCUERPODEBOMBEROSDEPANAMA,lSDLAS 
calelldalios antes del emtwque de los vehículos.. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA : Seh causales de Resolución Adminh&va del 
presente cmtrato, las contenidas en el Articulo 104 de la Ley 56 & 27 de Diciembre de 
1995, que reglamenta la contratación pública a saber: 

1- El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 
2- La muerte del contratista, ea los casos ea que debe producir la extinci6a del 

contmto conforme a las regIas del Código Civil, si no ha previsto que pueda 
continuar con los sucesores del contratìsta, cuando sea una persona natural. 

3- La quiebra o el CoIIcurw de acreedores del contratista, o por encontrarse tste 
en estado de suspensibn o cesach de pagos sin que se hayas producido la 
declaratoria de quiebra correspondiente. 

4- La incapacidad fisicft permanente del contratista. certificada por medico 
idheo, que le imposibilite la realización de la obra, si fuere persona nanual. 
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S- La disoluci6n del contm&ta, cuando se trate de persona jurklica, o de alguna 
de laSsociedades que integren un consorcio puedan cumplir el wmtrato. 

PAMGRAFO: Las causales de resoluci6n administrativa del contrato se entienden 
incorpomdas a éste por minkkrio de esta ley 56 de 27 de Diciembre de 1995, aun 
cuando no se hubiese incluido expresamente en el contrato. 

Cuando la causal de resoluci6n de este contrato sea por fhltade cumplimiento de alguna 
de las obligaciones que asume EL CONTRATISTA, o de algunas de las mencionadas 
en esta clausula, el Ministerio de Economía y Finanzas quedam facultado de pleno 
derecho para resolverlo administrativamente, lo que acarnx& a EL CONTRATISTA la 
perdida total e inmediata de la Fianza de Cumplimiento y las retenciones habidas, a 
favor del CUERPG DE BOMBEROS DE PANAMA. 

En dicho &so la Fiadora tendrk derecho dentro de los treinta (30) dias calendario 
siguientes a la notificacion de incumplimiento, la opción de pagar el importe de la 
Fianm o de sustituir al CONTRATISTA en todos los derechos y obligaciones del 
Contrato, siempre que, el que vaya a continuarlo, por cuenta de la Fiadora y a cuenta y 
riesgo de ésta, tenga la capacidad tkcnica y financiera a juicio del CUERPO DE 
BOMBEROS DE PANAMA. 

cLAUsuf.A DECIMA TERCERA : EL CONTRATISTA umvieuc en que los vehkulos, 
tenddn las camcteristicas tknicas indi& en la lista de materiales y precios y 
documentos complementarios de la solicitud de Precio No.65-00. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA : La cesi6n de los de&& que emancndeeate 
contrato se ajustara a las normas especlficametue contenidas en el Artículo 75 de la Ley 
56 de 27 de Diciembre de 1995. 

CLAUSULA DEClMA QUINTA : EL. CUERPO DE BOMBEROS DE PANAIviA 
declara que EL CONTRATISTA, ha presentado una Fianm de cumplimiento por una 
suma de DIECINUEVE MIL SEICIENTOS TREINTA Y CINCQ BALBOAS 
(B/l9,635.00) que representa el DIEZ POR CIENTO (10%). Para garantizar el fiel 
cumplimiento del objeto de este contrato, mas el tino de Un (1) aflo para responder 
por vicios redhibitorios. A nombre del Cuerpo de Bomberos de Panam#Contralo 
General ‘de la República. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA : EL CONTRATISTA, se obliga cumplir fielmente con 
todas las leyes, decretos, ordenanzas Provinciales, acuerdos Municipales, disposiciones 
l~es~gentesywmirtoQsloa~quctsco~l~siD.ningúncosto 
adicional para EL. CUEWG DE BOMBEROS DE PANAMA. 
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CLAUSULA DÉCIMO SkPTlMA ‘: EL CONTRATISTA renuncia a inteaw 
rcclamaci6n diplotitica en lo tocante a los derechos del presente contrato. 

CLAUSULA DEClMA OCTAVA : EL CONTRATISTA se obliga 8 pagar ios timbres 
fiscalesqUedebenadherirsealpnsentecontrato./CódigoFWcalArt%7porcadaCien 
Balboas o fracci6n de Cien Balboa, DIEZ CENTESRvlOS DE BALBOAS 0.10) lo 
que suman CIENTO NOVENTA Y SEIS BALBOAS CON TREINTA Y CINCO 
CENTESIMOS DE BALBOAS (B/l%.35 ). 

Para c.ons+aucia de lo com&ente. se firma el presente contrato en la Ci+ad de 
Panam&alosQuince (15) dhsdelmesdeMayo~&2OO1. 

PORELsCUERPODEBOMBEROS 
DE PANAMA ,‘. 

. 

POR EL CONTRATISTA 1’ 
: ,?’ 1~ ,: 

REFRENDADO POR 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

. 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO 

ACUERDO NQ 27 
(De 2 de julio de 2002) 

Por rhedi6 del cual se modifica el 
Organigrama del Municipio de San 
Miguelito y se crea la SECRETARIA 
TÉCNICA JuDIclAL DE 
CONSTRUCC@N )’ EDLFICACIÓN, 
como parte de la Dirección de Obras 
Municipales, Medio ‘Ambiente 
y Desarrollo Urbano: ’ ‘:~ 

. , :’ 

.- 
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ONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITODE SAN MIGUELITO .:‘. 
,.. 

-0NSIDEKANDO: 

Que mediante el Acuerdo No. 41 del 24 de agosto de 1999, se adopto la nueva estructura Administrativa $ei 
Municipio ,de San Miguelito y se determinaron tos objetivos de cada Dirección, con la tinalidad de modemi& 
y optimizar fa gestión que realiza nuestra Municipalidad. 

t c 
Que ante los actuales avances y las exigencias de los Contribuyentes del Distrito de San Miguelito, se ha 
determinado que por las funciones. que se desarrollan dentro de la Diie&i&“d~ I@ehikria y Ob& 
Municipales, se requiere de una Secretaria Tecnica Judicial de Construccion y’Ediftcac¡ón., la’cual ati%%$@e 
mawr a cxcktsiva los asuntos legales de esa Dirección. 

Que cs facultad del Consejo Municipal,‘crcar o .suprb;r cargos~municipalcs y determinar sus funkres, 
periocios, asignaciones y viáticos, de conformidad COI? lo que &sponga la Constitución y las leyes vigentes, tal 
como io establece et Ordinal 6 del Articulo 17 de Ia,tey 106 de 1973. 

l 
ACUERDA: 

fia!{XLO I’KIMEKO: Modificar la Estructura Administrativa dcf Municipio dc San Migncfito. cn la 
I)irccGn de Obras Municipales, Medio Amhicntc y Desarrollo Urbano 

Am>.‘IJLO SEGUNDO: Adicionar el Dcpartamcnto de Secretaria l‘fcnica Judicial dc Cwstruccion y 
I~dilicación, ER la Dirección dc Ohms Municipaks, Medio Ambicnfc.y Desarrollo Urhno. 

AmCIJLO TEKCEKO: Las~funciones dc la Secretaria Tfcnica Judicial, xrán las siguientes: 
f Atender Ius Controversks Civiles por Edificaciones y Construcciones. 
2. Evitar la cvasibn de impuestos y multas por Edificaciones y Construccion& 
3. Atender Cu&dias de areas dc servidumbres y áreas verdes municipales. 
4. Entregar Informes Legales, para tramite de Adjudicación y Tenencias de Tierras, Municipatcs. 

m‘!XLO CUAKTO: Todos los documentos y resoluciones que emanen dc este departamento, deben IlcVar 
cl rcfrcnqo (revisión y autorización) del Director de Obras Municipales y Medio Ambiente. 

AKTICULQ QUtNlu Ll personal que cstara a cargo del Departamento dc la Secretaria Tecmca Judicial dc 
Construcción y Editicaeión, scran reubicadas dc otras Direcciones y Dep~rtamcntos. para np incrementar el 
presupuesto municipal. 

UCULO SEXTO: lktc Acuerdo cmpczará a regir a partir dc su aprobacion, sanci¿m y promulgación. 

Dado cn el Salh dc Sesiones del Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito a los dos (2) dias del ,n~s 
de Julio del año dos mil dos (2@2). 

H.C. HECTOR VALDES CARRASQUILLA H.C. NICOLAS BARRIOS 
Presidente del Concejo Vicepresidente del ConceJo 
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LCDO. CAMILO YONG 0. 
Sacreterlo Ganara1 cIb1 Concejo 

SANCIONADO: El Acuerdo veintisiete (27) del dla dos (2) de julio del año dos mil dos (2692) 

RUSEN lII’t$lfAhlPOS 

ACUERDO NP 29 
(De 6 de agosto de 2092) 

., .) 

Parmediodcl pml se 
nombre de “MANUE 
AYA1.U q la Calle $tini,lpal’ dc la 
Harriada EI Crisol. ubicado tin cI 
Corrcgimicnto JOSÉ DOhllNC;O 
FSYINAK. 

: 

EL CONSEJO MUtWIIPAL DEL DISTRITO DE .SAN MÍ¿XIELITO 
CONSlDEU4NDo:. 

.~ 

Ouc cs facultad del Consejo Municipal, otorgar el nombre dc dcslacadas ~rs’>‘,;~Jirk~tJï.~ 
dcsaparccidas. a las vías, lugares, edificios u obras de interks público. I$, como lo cst~~l~iccc ci 
ordinal 5 del Artículo 21 dc la Icy 106 dc 1973. a conlrario scnsu,. 

ACU EHDA: . . 
c 

.\RT/CUU) PRIMERO: Asignarle ci nombre de “MANUEL JOSEP41 DI: AYALA” a I:I $1~ 
principal de h Barriada El Crisol, ubicada cn cl Corregimiento JOSE Domingo I:‘spinar. 

ARTkUu) SEGIJNDO: Exaltar las cualidades profcsionalcs. humanas. civicas y wcialcs de 
ll011 “MANUEL JOSEPII DE AI’ALA”. 

-  . ”  

.  



N” 24,621 Gaceta Oficial, miércoles 21 de agosto de 2002 

H.C. HECTOR VALDES CARRASQUILLA 
Presidente del Concejo 

H.C. NICOLAS BARRIOS 
Vicepresidente del Concejo 

LCDO. CAMILO MONG G. 
Secretario General del Concejo 

SANCIONADO: El Acuerdo NQ 29 del 6 de agosto de 2002, por medio del cual ae designa con el nombre de 
“MANUEL JOSEPH DE AYALA” a la calle principal de la Barriada El Crisol, ubicado en el corregimiento JOSE 
DOMINGO ESPINAR 

RUBEN DAR10 CAMPOS 
Alcalde 

CONSEJO MUNICIPAL DE LOS SANTOS 
ACUERDO NP 17 

(De 6 de junio de 2002) 

EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LOS SANTOS, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES, QUE LA LEY LE CONFIERE; 

1 

CONSIDERANDO: 

QUE EL ALCALDE MUNICIPAL DE ESTE DISTRITO FUE AUTORIZADO 
MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N” 29 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2001, A 
QUE NEGOCIARA Y SUSCRIBIERA UN CONTRATO DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA ENTRE EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS Y LA 
EMPRESA GUAYZTECA CORPORATION, S.A. PARA LA INSTALACIÓN DE 
UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO LNTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES INDUSTRIALES, DESECHOS HOSPITALARIOS, 
DESECHOS TOXICOS, LODOS SANITARIOS YAGUAS RESIDUALES. 
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2. QUE DE CONFORMIDAD CON LG DISPUESTO m EL ACUERDO No 29 DEL 
4 DE OCTUBRE DEL 2001, EN SU ARTÍCULO SEGUNDO Y DE LA LEY 106, 
DE 8 DE OCTUBRE DE 1973, EN SU ARTíCULO NÚMERO 17, NUMERAL 4 Y 
1 I ES POTESTAD DE ESTA CORPORACIÓN APROBAR LA CELEBRACIÓN 
DE CONTRATOS Y OTROS MODOS DE PRESENTACI6N DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES. 

3. QUE EL ALCALDE DE ESTE D@TRITO HA PRESENTADO PARA LA 
CONSIDERAChN DEL CONSEIO, EL CONTRATO DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA, ENTRE EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS Y LA 
EMPRESA GUAYZTECA CORPORATION, S.A. 

~’ POR LO ANTERIOR EXPUESTO, 

ACUERDA: 

-. 

PRIMERO: APROBAR EN TODAS SUS PAI&s E¿ CONTRATO DE 
¿?%%%N ADMINISTRATIVA No 1, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE: 

“REPÚBLICA DE PANAMÁ 
CONTRATO DE CONCESI6N ADMINISTRATIVA N” 1 

DE 03 DE JUNIO DE 2002 

ENTRE EL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE 
LOS SANTOS Y LA EMPRESA GUAYZTECA CORPORATION, S.A. 

Entre los suscritos, el Sr. GERMÁN SOLk PERALTA, varón, panameño, mayor de 
edad, con cédula de identidad personal No. 7-51-913, en su calidad de Alcalde 
Municipal del Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos, debidamente autorizado 
y facultado para este acto por medio del correspondiente Acuerdo Municipal N” 29 de 04 
de octubre de 2001, el que se anexa al presente Contrato y forma parte integrante del 
mismo en representación del MUNICIPIO, DE LOS SANTOS, por una parte y por la 
otra el Dr. JOAQUIN VILLAR-GARCIA. varón panamefio, mayor de edad, con 
cédula de identidad personal número -978, en su calidad de Presidente y 
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Representante Legal de la Empresa CUAYZTECA CORPORATION, S.A. sociedad 
panameila constituida bajo las leyes de la República de Panamá y debidamente inscrita 
en la FICHA, 261418, ROLLO, 35837, IMAGEN 0002 de la Sección de 
Micropelículas Mercantil, del Registro Público, con domicilio en Calle 55 El Cangrejo, 
de la Ciudad de Pananiá, debidamente autorizado para ello por acta de la Junta de 
Accionistas de 24 de enero de 2001, que se anexa al presente Contrato y forma parte 
integrante del mismo, quien en adelante se denominará LA CONCESIONARLA, han 
convenido en celebrar el presente CONTRATO DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA, de conformidad con el Convenio No. 0001-2002, de fecha 19 de 
febrero de 2002, publicado en la Gackta Oficial N” 245 ll de 14 de marzo de 2002, entre 
EL ESTADO y la Empresa GUAYZTECA CORPORATION, S.A., y en las cláusulas 
que a continuación insertan: 

PRIMERA: LA CONCESIONARIA, que es una empresa constituida bajo las leyes de 
la República de Panamá, se compromete a implementar un SISTEMA DE 
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICLPALES 
E INDUSTRIALES, DESECHOS TÓXICOS Y LODOS SANITARIOS, siempre y 
cuando estos últimos sean tratados por el Municipio o por Instituciones Estatales 
interesadas en permitir su aprovechamiento. Este Sistema consiste en varios 
componentes técnicos que harán posible que la basura y los otros desperdicios.que se 
producen en el Distrito de Las Santos y en el resto de las Provincias de Les Santas y 
Herrera, sean convertidos en su casi totalidad en productos reciclables, en Biogás y en 
energía renovable, disminuyendo además la contaminación atmosférica producida por el 
gas metano, de ser factible y previa coordinación con el Ministerio de Salud, 
proveniente del vertedero, relleno sanitario Municipal, o lugar de destino final de los 
desechos el cual se desarrollará y ejecutará en etapas. 

SEGUNDA: EI Sistema al que alude LA CONCESIONARIA, comprende las 
siguientes fases: Preclasifícación de la basura, recuperación de productos reciclables, 
tratamiento biológico de las partes orgánicas, fermentación y producción de Biogás, 
disminución ylo eliminación del gas metano, de ser factible, utilización del Biogás como 
carburante y energía renovable, utilización de los desechos orgkos del proceso, 
utilización de lodos sanitarios, utilización de los desechos industriales, utili 
*echos tóxicos, comercialización de los reciclables, del BiogBs 
desarrollada, disposición de los residuos finales. 

TERCERA: Para cumplir con la instalacibn y equipamiento funcional del Sistema 
descrito en la ~CLAUSULA PRIMERA, LA CONCESIONARIA, cumplirá con lo 
siguientes pasos: AsesorarS a los Municipios be la Regi611 de Azuero, que así los 
soliciten en la reorientaci& y reorganizacibn del Sistema de recolección de basura, 
residuos sólidos Municipales e Industriales, desechos t6xiu~, lodos sanitarios, residuos 
de mataderos, de laboratorios, de farmacias y derivados de hidrocarburos entre otros, 
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sean estos recogidea. tmtados y tranapmtados por el mismo Municipio u otorgado en 
concesi6n su recolecci6n, tratamiento, transportaci6n y disposici6n final; Reorientara, 
Reorganizara y Administrara el actual vertedero, relleno sanitario o Illgar de destino 
final de los desechos del Municipio del Distrito de Los Santos; establecer& un Sistema 
de preclasificación de la basutq instalara empacadow de desechos para almacenaje, 
transporte y pmcesamiento posterior, vehículos para el transporte de los sustmtos y las 
balas fijas y/o m¿wiles de las empacadoras, adquiririr vehículos para la manipulaci6n de 
los diversos productos; instalar& un sistema de fennentaci6n de los productos Organices 
para la produc&n de Bi+, instalar6 un Sistema de dismbmci6n ylo eliminacion de la 
contaminaci6n atmosftica producida por el gas metano, de ser factible, proveniente del 
vertedero, relleno sanitario 0 lugar de destino final, utiliz6 los lodos sanitarios e 
instalam generadores para la producci6n de corriente ekctrica, como empresa co- 
gewmdomdeene&,alimemadosporelmismoBiogda. ,. 

. . 

cuART~ParaQmdl8relpmyccto~allsbcLAusuLApRIMERA,LA 
CONCESIONARIA, tzministaar6, sia eoato @po. para el GQBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMA Y PARA EL MENLCSPLODELDEEiDITODELGS 
SANTos,lossiguientesequiposy~enIsmedidedeIrsnecesidadesy 
factibilidad: Instalaci6n de un Sistema de pmclaa&aci6n de la haaura; Plantas 
empacadom fijas y/o mtiles para el mejor acondic&ptie@. y~t-&+ionahzaci6n de los 
desechos,~iento&loslodossanitarìos.~àutomotncesdemaajode 
materiales según la necesiw compJeta instakidn de ‘tanques y equipos de ‘. fermentaci6n para la prodwcioq de Eho& un Skte&, dè ser kctible, para la 
disminuci6n y/o eliminaci6n de la umtaminaci6n atmosftica pmdwida’ por el gas 
me&+ previa coorbación con el Minirtaio de Shd; gcaaadores para la 
pnxhaxi6n de energia elkctrica renovable, equipos de control de los distintos procesos, 
personal especializacb de Supeksión pam el montaje y puesta en marcha de los equipos 
e instahcicnes, designa& por un periodc de dos (2) afbs, para garantizar el comxtc 
funcionamiento del Sistema, por parte de las empresas alemanas FADMATIC 
INTERNATIONAL, GmbD TECDNlK INTERNATIONAL HOLDING, Ine.~ y 
FADMATIC BKYTECD ENERGY, ag, proveedores de las Plantas de Bioghs, energía 
renovable y batamiento de aguas residual=, de la empresa awtrhca INTERGEO 
ENWRONMENTU TECHNOLOGY, Ltd., responsable de estudios y evaluaciones 
de impacto ambiental y riesgos al medio ambiente; de la empresa sueca DALA PDE!%S, 
AB, proveedora de las plantas empacadoras; empresas estas todas ampliamente 
reconocidas en la COMUNIDAD ECON6MfCA EUROPEA y en la COMUNKDAD 
BANCARIA INTERNACIONAL, u otras empresas que cumplan con similares 
est&klams de calidad intemacionaimente reconocidos. 

OUINTAz Para la implementaci6n integral del proye& LA CONCESIONARIA, 
edificarh obras civiles tales como hangares, cercas de ciclbn entre otras e instalarh las 
siguientes plantas: 
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1. Inicialmente (1) planta de preolasificaci6n de la basura y rítíh (t) ií&a&d&fig y/O’ 
móvil, en el Distrito de Los Santos o en el lugar a donde e&n siendo transportados y 
depositados los desechos de este Municipio, en un período de 525 días. a partir de la 
fecha en que se apruebe el estudio de impacto ambiental por la AUTORIDAD 
NACIONAL DEL AMBIENTE (ANAM). 

2. Una (1) planta procesadora y productora de Sio&, para proczw hasta 60,000 
toneladas anuales de desechos, cantidad estimada para 10s Municipios que conforman las 
provincias de Los Santosy Hermra e instalara, de ser factible, el Sistema de disminución 
ylo eliminaci6n del gas metano, proveniente de verkdems, relleno sanitario 0 lugar de 
destino final de los desechos Municipales, en un periodo de 800 dtas, a partir de la fecha 
en que se apruebe el estudio de impacto ambiental por la AUTORIDAD NACIONAL 
DEL AMBIENTE (ANAM). La técnica a desarrollar para la produk6n de bio& 
utilizwdolos~~o~icos,estará~~cnelARexoNOlquefomra~ 
mmgmnte de este contrato. 

SEXTk LA CONCESIONARIA, se compromete 8 recibirlos &se&os mrmicipak 
s~m~dosytransportados por los vehiculos municipal~ sin costo de. ingreso al 
vertdem, relleno sanitario o Iugsr de destino finaI, para el Municipio de Los Santos, ni 
para aquellos con quien este Municipio haya conttatado la mcolecci6n y -6n 
de los desechos municipales y hasta tanto no otorSue este Municipio en concesión 
administrativa el servicio de la recokcci6n y transportaci6n. El cobro de ingreso o peaje 
alvertederoolu~dedestinofinaldelosdesec~estarsiacargo&funcionaúiosdel 
Municipio de Los Santos y de LA CONCESIONARIA, con mspzoto a otros que 
utilicen el destino final para depositar sus desechos. La tasa o peaje sera estipulado 
mediante Acuerdo Municipal. En el supuesto de que por razones de orSamzación o 
cualquiera otra causal el Municipio de Los Santos, no pueda o no quiera recoger los 
desechos municipales e industriales y desee que IA CONCESIONARIA o cualquiera 
otra empresa que integre este Grupo Empresarial, adicionalmente preste este servicio, se 
podrsn celebrar contratos de concesibn administrativa, por separado, para la recokcción, 
tratamiento y transporte de los desechos sólidos municipales, industriales y desechos 
tóxicos. LA CONCESIONARLA, se compromete a recibir en sus instalaciones todos 
los desechos que se produzcan en la Región de Azuero, en fórma gratuita para los 
usuarios una vez por semana, para incentivar el aseo y ornato comunitario. 

SEPTIMAz LA CONCESIONARIA, se compromete a no iniciar y ejecutar, el 
proyecto del SISTEMA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS 
SbLIDOS MUNICIPALES E JNDUSTRIALES, DESECHOS T6XICOS Y 
LODOS SANITARIOS, hasta cuando se haya transferido la Admimstración del 
vertedero por parte del Municipio e igualmente hasta que se. hada y apruebe por parte de 
la AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE el estudio de impacto ambiental, 
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confo~ealoslímitespcnnisiblcsdtemisibn&geses(pop~losdesachosunafuente 
de contaminaci6n fija) y haya cumplido con loa dem& reqG$os necesmios para su 
ejecudn. 

OCTAVA: LA CONCESIONARIA, acepta cumplir, entre otras, con las siguientes 
restricciones y obligaciones: 

1. Loslodos~segmerenenlaplanEadeproduoci6n&Bi~,~clrmplirconla 
RE!WLUCI~N 352 DE JULIO DE 2ooO DEL MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA y el Reglamento Tknico DGNTI-C~(Q7~ DE 2oop &j8W 
agua, usos y disposición final de lodos, 

2. Presentar.411 ai Mingterío de Salud, para su aprobac* estudios de factibilidad y de 
riesgo a ksalud de la población, así como un plan de contingencia, necesarios para 
el proceso de tratamiento y el brea de almacenaje de biog&s y desechos. 

3. Las normas del código de Trabajo y de Bioseguridad, en cuanto al personal a su 
Cargo. 

NOVENA: EL MUNICil’IO DEL DISTRITO DE LOS SANTO!$ se coqmnete: 

1. A apoyar en la medida de lo posible, con la acción del Gobierno Municipal, el 
desarrollo del proyecto de instah3c~on Qe _,m_S=I=m DE 
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS !hIDOS 
MQNICIPALES E INDU- S, DERECHOS TChICOS Y ‘LODOS 
SANITARIOS, en el Distrito de Los Santos y para las Provincias de Lo Santos y 
I-IelTera 

2. Facilitar el suministro, de forma gratuita y exclusiva, de toda la basura, los desechos 
solidos municipales e industriales, desechos tóxicos, lodos sanitarios y otros 
desperdicios, que se produzcan en el Distrito de Loa Santos, sin que LA 
CONCESIONARIA, le exija cantidades específicas o adicionaks, sean estos 
recogidos, tratados y trans@rtados por alguna Institución del Gobierno, el mismo 
Municipio, por Empresas F’rivadas con concesi¿m o llevados al vertedero, relleno 
sanitario o lugar de destino final en forma particular, por un período de treinta (30) 
aílos. 

3. A conceder, a titulo gratuito el uso de termnos municipales, según los requerimientos 
para el montaje de las instalaciones antes mencionadas (plantas clasitkadoras, 
empacadoras, de eliminaci6n de gas metano, productoras de Biog&s y electricidad 
entre otras), por treinta (30) aflos. 

4. A facilitar, a traves del Gobierno Muhipa del Dhtrite dc Loa Santos, toda la 
ejecucion del Sistema y la produchh de Bio& y/o energía ektrica que generan 
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las plantas, a instalar por GUAYZTECA ChP&IATION, !h4., como empresa 
co-generadora de ene@ concedikndole la Administración del vertedero, relleno 
sanitario o lugar de destino final & desechos del Municipio de Los Santos, por un 
periodo de treinta (30) afíos. 

5. A exonerar en su totalidad, a la Empresa Concesionaria del pago de impuestos. 
gravámenes y tasas municipales, dentro de esta actividad económica, y por el 
termino que dure el contrato. 

6. A que si a la fecha y firma del presente Contrato de Concesion Admjtnsttativa, haya 
este Municipio celebrado otros Contratos de Concesibn Administrativa con 
Empresas Privadas para la recolección, tratamiento, transporte y disposición fiel de 
IOS desechos solidos en los cuales se sefiale su aprovechamiento y comerciahsacion, 
Mas últimas seguirán reaWndose, siempre y cuando esas empresas hayan 
solicitado las autorizaciones pertinentes, estkn cumpliendo con la normas sanitarias 
que exige el Ministerio de Salud y las ambientales que exige la Antoridad 
Nacional del Ambinte (ANAM) y la tkcnica que apliquen para ese proceso tenga 
las mismas características, tecnología de punta y/o sean mas avanzadas o supefiores 
de las que ofrece, tiene y plantea desarrollar L,A C 
este Contrato de Concesión. 

7. A elevar conj&mrente con LA CONCESIONARIA, Ia solicitud cormspondiente 
al Ministerio de Economía y Finanzas para que éste exonere a LA 
CONCESIONARIA del pago de todos los impuestos de introducción de los 
equipos, maquinarias, vehículos, repuestos, herramientas, combustibles, accesorios, 
enseres y equipamiento, necesarios para el funcionamiento del sistema y proyecto, 
en IOS aspectos productivos, administrativos y financieros, así como el pago del 
impuesto sobre la renta, conforme a la legislación aplicable en materia tributaria. 

8. A elevar conjuntamente con LA CONCESIONARIA, la solicitud corrcspondicntc. 
al Ministerio de Gobierno yo Justicia para que esta facilite el ingreso y permanencia 
al territorio nacional, por el tiempo necesario para la ejecución de EL PROYECI’O, 
de los técnicos, asesores, consultores, supetvisores y demás personal extranjero que 
requiera LA CONCESIONARIA en cualquiera de las fases ‘de EL PROYECTO a 
implementar, a fin de garantimr su debido funcionamiento y desarrollo. 

9. A que para comprobar el cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de 
salubridad y ambiente, de acuerdo a la cláusula decirno cuarta del Convenio No OO l- 
2002 entre el Estado y la CONCESIONARIA, el Municipio de Los Santos, el 
Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional del Ambiente, podr&n realizar 
fkcalizaciones, evaluaciones y auditorías ambientales periódicas, a través del 
personal técnico idóneo, debidamente acreditado yo registrado ante las entidades 
correspondientes. Tambien al CONCESIONARIA, se compromete a prestar todo 
el apoyo y acceso a sus instalaciones, entregar manuales y cualquier otra 
informacion que le soliciten Iaualmente se compromete a acatar cualquier 
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: 
innovaci6nenmatcria&asXwh&m~ . naciomdei~,quese 
relacione o sea compatiile con EL PROYFKTO. 

lO.AreconoceraesteProyectocomounaobrade~píblicoqquesolucioaaM 
grave problema que aqueja a la Naci6n y a sus comunidades, en .cl bree de salud y el 
medio ambiente. 

DÉCIMA: LA CONCESIONARIA, se wmpromete a reconocer al ~Municipío del 
Distrh de Lea Saatos, un porwntaje no menor de un medio (IL?) por ciento anual, de 
las ganancias netas, del proceso de reciclaje, Planta de Bioghs y subproductos del 
SistrmaubicadoenelDistnto&LosSantos,PrwiaciadcLosSantos,todoestoapartir 
del quinto (5to.) año de tüncionamiento del proyecto de la siguiente manera: 

1. A partir del quinto (5to) afto, uno punto cinco por ciento (1.5%) de las ganancias 
netas. 

2. A partir del noveno (9no.) atlo, dos punto cinco por ciento (2.5%) de las ganancias 
netas. 

3. A partir del doceavo (12~0.) aflo, un tres punto cinco por ciento (3.5%) de las 
gananci=-. _, 

~.~ y .., _ . 
4: A partir del quinceavo (15~0.) ado. un cuatro por ciento (4%) de las ganancias netas. 

5. A partir &l dieciseisavo (16~0.) afro, hasta el cinco por ciento (5%) de las ganancias 
netas. 

DECIMA PRIMERA: Ebte Chbato se novar& porperíodos iguales, seis (6) mkses 
antes de su vencimiento, si las pates esthn conformes y de acuerdo. No obstante, las 
clhsulas del presente contrato podrh ser revisadas a peticih de parle, en cualquier 
tiempo, por cualquier causa que ahite el cumplimiento de este Contrato a cualquiera de 
las partes, conforme aI Código Civil. 

DECIMA SE4XJNDA: Cualquier modificacih al presente Contrato deber6 constar en 
di~~umento escrito firmado por las partes contratantes. 

DECIMA TERCERA: Las partes convienen en seíhlar como domicilio contractual la 
Ciudad de Los Santos,, Provincia de Los Santos, República de PanamA. 



DFZIMACU~Iacekbmchyjecuchdel~~serigeporlas ‘. 
leyes apkables de la RepúbIica de PanamA. 

DECIMA OUINTA: Eh caso de que Se ptwnten eventos que confíguren fwza mayor 
0 caso fortuito, al tenor de las disposiciones legale panama LA 
CONCESIONARIA, podd suspender o teminar el presate Cmtrato sin que haya 
lugar al pago de sanrzibn o indemnizaci6n alguna. El Municipio de Los Santos, 
PmvinciadeLosSantosypostenormenteELESTADO,tqndrsnlaprimeraopción~ 
comprar el Equipo o Maquinaria de EL PROYECTO, que serh tasado de acuerdo a su 
costo, menos la depreciacibn a la fecha de la venta. De no hacerl~efectiva, el Municipio 
o EL ESTADO, LA CONCESIONARIA se compromete a retirar el equipo de las 
áreas donde está ubicado EL PROYECTO, cuando se trate de krrenos nacionales y/o 
municipales, y a garantizar qw~no se produzcan daftos de contaminación al ambiente y a 
la salud de la población. 

DECIMA SEXTA: ti diferencias que se presenten en la ejecución e interpretaci6n del 
presente Contrato seti sometidas a una etapa de arreglo directo por el tkmino de 60 
días Mbiles. Si en este lapso no pudieren ser resueltas, las partes de común acuerdo 
podr&n acudir a un Tribunal de Arbihamento conforme las disposiciones legal- 
panameñas, si no hay acuerdo al respecto acudir&n a la Jurisdicción Ordinaria 

DECJMA SEFl’JMA: Seh causales de ResoluciQ Administrativa del prwnte 
Contrato, las wntenidas en el Artículo 104 de la Ley 56 de 27 de diciembre & 1995 que 
reglamenta la Contrataci6n Pública a saber 

1. El incumplimie$o de las cláusulas pactadas. 

2. LamuertedelContn&@ea’l&casosenquedebepmducirlaextinci6nde1 
Contrato conforme a las reglas del Udigo Civil si no se ha prevkto que pueda 
continuar con los sucesores del Gmtratista, cuando sea una persona natural. 

3. 

4. 

5. 

wocursode 
acnedot* del 

kZ%V$si6n 0 cesaci6n de pagos sin 
quiebra ~pondiente. 

L.a incapacidad fisica del contratista, cerkada por médico id6neo que le 
imposibilite la ~ealizaci6n de la obra, si fuera persona natural. 

Ladisoluci~~&lcontratista,cuandosetratedepersonaj~dica,o&~delas 
Sociedades que integren un Consorcio 0 Asociaci6n accidental, salvo que los demhs 
miembros del &nsorcio o Asociacidn puedan cumplir con el Contrato. 
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Par&grago: Las causks de raol&5n administrativa de este Contrato se entienden 
incorporadas a éste por Ministerio de la Ley, aun cuando no se hubiesen incluido 
expresamente en el Contrato. 

DEClhlA OCTAVA: En caso de duda sobre el significado de los tkrminos especifícos 
que se utilizan en el presente Contrato se acudim a las definiciones legales que existan, 
los principios legales del Derecho, y en ausencia de estas al sentido literal de las 
palabras de acuerdo con las definiciones que de estas de el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Espaítola. 

DECIMA NOVENA: Ls invalidez o nulidad de cualquiera de las clausulas del presente 
Contrato no afm en forma alguna la validez, legalidad y aplicabilidad de las demás 
disposiciones del mismo. El no hacer valer cualquier Artíqulo de este Contrato no 
constituye una renuncia al derecho de ejecutar la Clausula posteriormente. Dentro del 
plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de que se tuvo conocimiento del hecho, las 
partes podrán hacer valer estos derechos. 

VIGlhXMAt LA COkESIONARIA, suscribirá y niantehdisr; dmante la vigencia del 
presente Contrato, fianzas o pólizas de seguros suftcientes para: 

.~ a 
1. Cubrir los riesgos de incendios u otras causas, deterioro o destrwción de los bienes, 

. equipos u obras que se realicen, para la prestacibn adecuada del servicio. 

2. Responder frente a temeros por los daítos y perjuicios diversos que se ocasionen por 
motivo de la gestión administrativa. 

3. Garantizar cualquier riesgo a la salud de la poblacibn y de contaminación ambiental 

mESIM.4 PRIMFBA: Dutante la ~ejecución de Contrato LA CONCESIONARIA 
entregan4 al Municipio de Los Santos, cada aíío, un informe de gestión realizada en 
cuanto al desarrollo del Proyecto. 

VIGESRUA SEGUNDA: EA CONCESIONARIA. se obliga a cumplir tielmente con 
todas las leyes, decretos y disposiciones legales y asume todos los gastos que éstas 
estahlexcan sin costo alguno para el Municipio de Los Santos respekto a las operaciones 
de LA CONCFSIONARIA. 

VIGESIMA TERCERA: LA CONCESIONARIA, se obliga a no introducir al 
territorio nacional y de acuerdo a la clkmla novena del Convenio No. OO I-2002, entre 
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El Estado y la CONCESI~NAÍUA, bajo nin@ UXWX&, $&hVff$ 
peligrosos y demás produetos que se en- así especificados ~0 re -. 
Minísterio de Salad, la Autoridad Nacional del Ambii* (ANAM), la 
Organizaci6~ Paaamehcana de la Salud, (OPS), la OrganiEnci6n Mundial de la 
Salud, (OMS), asi como en los Tratados o Convenios Iaternacioaales aprobados 
por la República de Panamh en la Ley. 

VIGESIMA CUARTk Declara LA CONCESIONAR&4 y de acuerdo a la cffiusula 
duodkima del Convenio N”.OO l-2002, entre El Estado y la CONCESIONARIA, que 
se excluyen de este contrato los procesos de tratamiento y aprovechamiento de los 
desechos provenientes’de establecimientos de salud y aguas servidas, los desechos 
radioactivos y aquellos que, por razón de Convenios Internacionales suscritos por la 
República de Panamá tengan un manejo especia1 distinto. 

VIGESIMA OUINTA: Las Sociedades y Accionistas extranjeros que conformen parte 
de la Sociedad Panameha prestadora del Servicio, por este medio renuncian a interponer 
reclamación diplomática en lo tocante a los deberes y derechos del Contrato, salvo en el 
caso de denegación de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la 
Ley No. 56 de 27 de diciembre de 1995. No se entiende que haya denegacibn de Justicia 
cuando las Sociedades y Accionistas que formen parte de la Sociedad Panameíía 
prestadora, sin haber hecho uso de ellos, han tenido expeditas las acciones, recursos, 
excepciones o defensas legales que puedan emplearse conforme las disposiciones 
pertinentes. 

VIGESIMA SEXTA: LA CONCESIONARIA, se compromete en obtener el 
financiamiento para dew~ollsr EL PROYECTO, a la vez que se compromete a 
entregar al GOBIERNO MUNICIPAL DEL,DISTRlTO DE LOS SANTOS y a la 
CONTRALORlA GENERAL DE &A REPUBLICA, a partir de la fecha en que se 
apruebe el estudio de impacto ambiental por la AUTORID.AD NACIONAL DEL 
AMBIENTE (ANAM), un bono de su parte, por la suma de Veinticinco Mil dolares 
($25,000) por un periodo de 1460 días, como garantía de cumplimiento del presente 
CONTRATO. 

,WGESIMA SEPTIMAz Las obligaciones contraídas por LA CONCESIONARIA, 
con temeros nacionales 0 extranjeros que se realicen con este Contrato en nada 
comprometen al Municipio de Los Santos ni al Estado panamello. 

VIGESJMA OCTAVA: LA CONCESIONARIA, se obliga a w los timbres 
fiscales que deben adherirse al presente Contmto de acuerdo al Artículo 967, Libro IV, 
Título VIII, Capítulo III del código Fiscal. 

, 
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VIGESIMA NOVENA: EI Mhcipio de Lim Santos, reconoce este Pmyecto como 
una obra de utilidad publica e inte& social, de urgencia notoria, que sohtciona un grave 
problema que aqueja al Municipio y a los otros Municipios de las Provincias de Los 
Santos y Herrera, en el area de la salud y el Medio Ambiente. LA CONCESIONARIA 
se compromete a coadyuw con la labor de los gobiernos locales de la Regi6n de 
Amero, en la co nservación de la Salud y el Medio Ambiente, a traves de donativos en 
especie y/o en la consecucion de financiamientos no reembokables, con organismos 
internacionales para desarrollar proyectos dirigidos a mejorar este sector. 

TRIGESIMAz LA CONCESIONARIA, se compromete desde ya a que 
de seIecci6n del personal que laborara en las instalaciones destinadas a i 
SISTEMA DE APROVECRAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SC%IDOS 
MUNICIPALEti E iNDUSTRIALES, DESECHOS TóXICOS Y LODOS 
SANITARRX, en el Distrito de Los Santos, deberarr ser, en primera instancia, 
residentes de ese Municipio y/o de la Región de Azuero. Sólo en el evento de que no 
exista personal calificado 0 con la experiencia y conocimiento técnico, cientifícc 0 
administrativo en las areas a desarrollar por este Proyecto o que se requiera personal de 
contianza, queda LA CONCESIONARIA, en total libertad de realizar las 
contrataciones de la mano de obra requerida tüera del Municipio y/o de las Provincias de 
Los Santos y Herrera - ‘. . 

TRIGhIMA PRIMERA: Este Contra& ~ernpemrkr a re&, po; uu periodo de treinta 
(30) tios prorrogables, de conformidad con lo segalado en la Clausula Décima Primera 
de este Contrato de Concesión, a partir de su publicac& en la Gaceta Oficial. Una vez 
que termine este Contrato las mejoras permanentes y no renovables que se hayan 
realizado en el vertedero, relleno sanitario o lugar de destino final de los desechos, 
quedaran siendo parte del Municipio de Los Santos. 

TRW;ÉSIMASECUNDA:Laspartesestán&acuerdoconloestipuladoenel~ 
Contrato y con todas y cada una de sus Cláusulas y de ello dejan clara constancia, a 
través ti., su firma. 

Para dejar wnstawia se firman tres originales de igual tenor y valor a los tres días del 
mes de junio del año 2002. 

POR EL MUNICIPIO DEL DISTRlTO DE LOS SANTOS 
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GERMA iE PERALTA 
Alcalde Municipal 

POR GUA- CORPORATION, S.A. 

FERNANDO%%IAGARCíA 
Ministro & sdod 

LUIS C. VlLLALAZ G. 
Gobernadoi de In Provincia de Los Santos 

PACÍFICO ESCALONA ÁVILA 
Gobernador de la Provincia de Herrera 

REFRENDADO POR LA CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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ALVIN~DBNGAMBOA 
Contralor General de la Rqhblica” 

, “ANEXO Na 1 
AL CONTRATO DE CONCESIbN ADlbfMkRATIVA Na 1 

DEO3DEJUNIODEuIoz. 

ENTRE BL MUND3PIO DEL DISTRITO DELOSSANTOS,PROY’lNCLiDE 
LOS SANTOS Y LA EMPRESA GUAYZTECA CORPORATION, S.A. 

JZSPECIFICACIONES T&NICAS PARA LA PRODUCCIdN DE BIOGk3 Y 
TlkNICA A DESARROLLAR UTlLIZANDO BASURA ORGhCA 

La descripción del proceso y & la tecnología akmana a utilizar por L.A 
CONCESIONARIA, en la Planta de Biog& a instalar en el Municipio del Distrito de 
Los Santos, es la siguiente: 

La producci6n de ,Bio@s, a base de productos o@nic& de’ Iä bastua doméstica y 
municipal, requiere experiencia y conocimientos & la composición de la materia prima 
llamada “Substrato”, nombre del produck que se prepara nlezclalxdo las 
con agua, para conseguir una pulpa 0 masa. 

@qq$ 

A parte de los productos sólidos, también se puede introducir a dicha masa subproductos 
de la ganadda bovina, porcina y avícola otro producto de origen municipal son los 
lodos sanitarios procedentes del tratamiento de aguas usadas (desagües) y de la limpieza 
de los pozos negros o sépticos. Estos productos se utilizan para equilibrar el Ph del 
substrato, que es la base sensitiva para iniciar el proceso anaeróbico de la bio- 
degradación de los productos y consecuentemente la produccibn del gas metano. 

Después de entregar los productos o@nicos y otros a la planta, &os pasan por la 
higienización, que quiere decir un tratamiento con 90” C durante 90 minutos, así se 
garantiza la eliminacibn de cualquier germen patbgeno, que puede introducirse con los 
productos procedentes de la calle. 

Después de este proceso empieza la carga de la torre de fermentación. La fermentación 
tiene una duración de 24 días con cada carga, pero debido a que el proceso es continuo, 
la carga también es continua y en el interior de la torre hay hélices en distintos niveles, 
consiguiendo, que el substrato esté pasando por varios sectores de biodegradación. 

Muy importante es que el proceso anaeróbico de la bio-degradación necesita una 
temperatura ambiental de 34” - 36”. En Europa y otras regiones con temperaturas 
invernales, en donde se ha desarrollado este proceso, es necesario consumir entre el 15% 
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y el 20% de la corriente ektrica producida para conseguir esta temperatura por medio 
del precalentamiento del substmto. Gracias a la temperatura promedio de Panamh que 
oscila entre 27” y 30” C, necesita el proceso tiI0 un aumento de 90 a lo0 C y conseguir la 
temperatura óptima para las reacciones aen5bicas. Así ahorraremos una cantidad de 
energía enorme que estaría disponible para su aprovechamiento. 

El gas que se obtiene, tambih en flujo continuo, esth pasando pm varios sistemas de 
tratamiento para conseguir a través de un proceso, desarmllado por la empreda farmatic 
intenutional de Alemania, la pureza similar al gas natural procedez~~ de los 
yacimientos de gas natural. Este proceso de purificación del gas, ha sido desarrollado en 
los últimos aftas y farmatic international es la ímica empresa en el mundo que ha 
conseguido exitosamente este nivel de calidad. 

El bioghs se ahcenarh en tanques especiales y desde ahí pasarh a motores de 
propulsiófi a gas para producir corriente el&rka a travks de gewmdores. 

,,, 

El proceso en su totalidad esth regulado y controlado por computadoras, en base a un 
diseilo dual, que garanth un proceso continuo, en caso que se produzca una avería e-n 
uno de los conductos, el otm inmediatamente continua su proceso. 

EsteSistcmatieneuaaantorchaparecidaalasdelasnfineriasdepetrbleo,paraeliminar 
posiblés excesosde presión. 

Se firman tres originales de igual tenor y valor a los tres dfas del mes de Junio de 2002. 

POR EL MUNICIPIO DEL DfSTRWO DE LOS SANTOS 

0 
GERMÁN SOLÍS PERALTA 

Alcalde Municipal < 

POR GUAYZTECA CORPORATION, S.A. 

0 
JOAQUfN VILLAR-GARCfA 

PIWkkBte” 
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SEGUNDO: EL CONTRATO APROBADO EN ESTE ACUERDO, SURTIRA 
EFECTOS LEGALES A PARTIR DEL REFRENDO DEL CONTRALOR GENERAL 
DE LA NACIÓN Y SU PROMULGACIbN EN GACETA OFICIAL. 

DADO Y APROBADO POR EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LOS SANTOS, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2002. 

HR. FRANCISCO 1. RODRIGUE2 
Preeidente 

‘ GERMAN SOLIS R 
Alcalde 

MARIA CASTILLO V. 
Secretaria 

HERIBERTO BERNAL 
Secretario del Alcalde 

AVISO 
Cumpliendo con lo 
establecido en el 
Articulo 777 del Có- 
digo de Comercio 
hacemos del cono- 
cimiento públiw. que 
el establecimiento 
comercial 
denominado 
SUBWAY 
perteneciente a la 
sociedad SUBWAY 1 
(PANAMA), S.A. ha 
sido ha sido 
traspasado a la 
sociedad SUPREME 
SERVICES 
(PANAMA) 1, S.A. 
L- 484-268-68 
Tercera publicación 

AVISO 
Al tenor de lo 
dispuesto en el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio, 
por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública NP 2927 de 

AVISOS .~ 

de la Notarla 
Segunda del Cikuito 
Nacional de Panamá, 
se vendió el estable- 
cimiento comercial 
ANGEL5 SHOP- 
SUCURSAL DAVID, 
ubicado en la ciudad 
de David, provincia 
de Chiriqui, Plaza 
Oteima, calle D Nor- 
te, Local NP 14-C, al 
señor HENRY 
BOUTET, portador 
de la cédula de iden- 
tidad personal NP 4- 
254-588. 
Panamá, 9 de agosto 
de 2002 
JENNIFER BOUTET 

HIM 
Cédula NE 8-497-854 

Por EVERY DAY 
GROWTH, INC. 

L-484-590-07 
Tercera publicación 

EDICTO DE 
CANCELACION DE 

PATENTE 
Para dar 

establecido en el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
hace saber que 
SANTIAGO 
ENRIQUE SANJUR. 
varón, panameño, 
mayor de edad, 
casado, con cédula 
g-97-671, residen te 
en Via España, La 
Sabana, Condominio 
Rica Mar, Apto. NP 2 
propietario de 
establecimiento 
denominado 
CHICKEN ON THE 
GO RESTAURANT, 
inscrito en el Registro 
Comercial N” 2000- 
5308 del 21 de 
agosto del 2000, 
Resolución NP 2000. 
6343, Tomo 362, 
Folio 247, Asiento 1, 
ha procedido a 
cancelar la licencia 
del negocio antes 
citado por traspaso a 
la sociedad MDE 
TECNOLOGIES 
INC., sociedad 

en la Ficha 374498, 
DocumentaJ4334, 
quien en lo sucesivo 
fungirá como 
propietariawn pleno 
derecho del negocio 
CHICKEN ON THE 
GO RESTAURANT. 

YARIELA 
MONTENEGRO 

HERRERA 
Abogada 

Céd. E-431-1 5 
L- 484-666-80 
Segunda publicación 

EDICTO 
CANCELACION DE 

PATENTE 
Para dar 
cumplimiento con lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
Código de Comercio 
se hace saber que 
IRVING ANEL RUIZ 
POLO, varón, 
panameño, mayor de 
edad, comerciante, 
con cédula de 
identidad personal 

residente en Via 
Domingo Díaz, Altos 
de Cerro Viento, 
Circunvalaci6n A, 
casa Ne 44. 
corregimiento José 
Domingo Espinar, 
San Miguelito, pro- 
pietario de estable- 
cimiento comer0.l 
denominado SHA- 
SHO’S GRILL, ins- 
crito en el Registro 
Comercial N” 3382 
mediante Resolución 
N” 3607 del 13 de 
noviembre de 1995, 
Tomo 2, Folio 138, 
Asiento 1571, ha 
procedido a cancelar 
la licencia del nego- 
cio antes citado por 
traspaso a la socie- 
dad RUIMAC, S.A., 
sociedad andnima 
inscrita a la Ficha 
420929, Documento 
375807, quien en lo 
sucesivo fungiri 
como propietaria en 
pleno derecho del 
negocio SHA-SHO’S 

20 de mayo de 2002 cumplimiento con lo cleoldamente Inscrita numero 8-348-347, GRILL. 
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establece el Artfculo 
777 del Código de 
Comercio, aviso al 
público que se ha 
traspasado el 
negocio denominado 
LAVANDERIA Y 
LAVAMATICO 
ROMAN, ubicado en 
Vía España, edificio 
Lero, Local 10, 
corregimiento de. 
Parque Lefevre a 
FORAN LIN, con 
cédula de identidad 
personal E-8-70861 y 
por lo tanto es el 
nuevo propietario y 
puede seguir usando 
la misma razón 
comercial, el 
mencionado negocio 
estaba amparado 

con el Reaistro 
Comercial i999- 
4621, Tipo A, del 18 
de agosto de 1999. 

Hou Yong Ouan 
Cedula E-8-73449 

L- 404-728-35 
Primera oublicación 

SALUDABLES, 
ubicado en el Edificio 
Hilda, Apto. N* 5-A, 
Vía Porras, 
corregimiento de San 
Francisco, ciudad de 
Panamá. de esta 
ciudad a la Sra. 
BRENDA AMERICA 
ARIAS ARIAS. 
Panamá, 1 de agosto 
de 2002 

ubicado en Calle 41 
y Ave. México Edificio 
41-12, Calidonia, 
ciudad de Panamá, 
provincia de 
Panamá, amparadc 
con el Registro 
Comercial Tipo 8, 
Registro NP 0818, 
Resolución 24 del 23 
de enero de 1995, al 
señor MANUEL 
ANTONIO MlJtiOZ 
PINO, con cédula NP 
3-64-1372 
(comprador). 

Cristóbal A. Muñoz .’ 
Pino 

Cédula NO 3-78-572 
Vendedor 

L- 484-704-43 
Primera publicación 

IRVING ANEL RUIZ 
POLO 

céd.: a-348-347 
L- 484-656-76 
Segunda publicación 

AVISO 
Al tenor del Art. 777 
del Código de 
Comercio, por este 
medio aviso al 
público, que 
mediante Contratode 
Compraventa 
celebrado el 23 de 
julio de 2002, he 
vendido el negocio de 
mi propiedad, 
denominado 
CENTRO DE 
BELLEZA Y 
ESTETICA PIES 

Panama, 1 de julio 
del 2002 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento a lo que 
establece el Articulo 
777 del Código de 
Comercio, aviso al 
público que he 
vendido mi negocio 
denominado: 
RESTAURANTE 
VISTA DEL MAR, 

LUIS SHIROLA 
BALTODANO 

Céd.: NP E-8-73706 
L- 484-732-63 
Primera publicacion 

AVISO 
AL PUBLICO 

Para dar 
cumplimiento a lo que 

EDICTO EMPLAZATORIO 

REPUBLICA DE de generales y 
PANAMA paradero 

MUNICIPIO DE desconocidos, para 
SAN MIGUELITO que en el término de 

EDICTO diez (10) días, 
EMPLAZATORIO contados a partir de 

NP 1264-02 la última publicación 
El suscrito Alcalde de este Edicto en un 
Municipal del Distrito diario de la localidad, 
de San Miguelito, por comparezca a esta 
medio del presente municipalidad 
Edicto; personalmente 0 por 

fin de hacer valer sus 
derechos en el 
presente Proceso 
Administrativo de 
Adjudicación y 
Tenencia de Tierra, 
que le sigue el 
Municipio de San 
Miguelito. Se le 
advierte al 
emplazado que si no 
comparece en el 
término señalado se 
le. nombrará un 

defensor de ausente 
con quien se 
continuará la 
tramitación del juicio 
hasta su terminación. 
Por tanto se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de la 
Secretaria de la 
Alcaldía hoy _ de 
_- de -, Y 
copia del mismo se 
pone a disposición de 
la parte interesada 

para su pubficación. 
Panamá, ----de 

de 200-. 

Lcdo. RUBEN 
DAR10 CAMPOS G. 

Alcalde Municipal 
Lcdo. ALCIBIADES 

GONEL 
Secretario General 

LC/ym 

L- 484-62 l-99 
Unica publicacion 

EMPLAZA A: medio de 
AGUSTIN ROJAS, apoderado judiciayi 

C EDICTOS AGRARIOS f -l 
del Código Fiscal v la El suscrito 

Administrador 
Regional de Catastro, 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
EMILCIA MIRANDA 
ELLINGTON, ha 
solicitado en 
COMPRA a la 
Nación, un lote de 
terreno, de 115.80 
M2, ubicado en el 

corregimiento de .SUR: Terreno 
Changuinola, distrito propiedad de la 
de Bocas del Toro, nación ocupado por 
provincia de Bocas Mónica Quintero. 
del Toro, el cual se ESTE: Via férrea 
encuentra dentro de principal. 
los siguientes 0 E S T E : 
linderos: Servidumbre 
NORTE: Terreno existente. 
propiedad de la Que con base a lo I 

Bocas del Toro, 15 de 
julio de 2002 

EDICTO ’ 
NP 020-2002 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRECCION 

GENERAL DE 
CATASTRO 

DEPARTAMENTO 
JURIDICO 

Ley 63 deI 31 de jblio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregiduríadel lugar, 
por diez (10) días 
hábiles y copia del 
mismo se da al 
interesdo para que lo nacton ocupaao por que atsponen los 

cancha de juego. artículos 1230~ 1235 naga pubtlcar en un 
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diario de la localidad 
por una sola vez y en 
la Gaceta Oficial, 
para que dentro de 
dicho termino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que sa 
crean con el derecho 
a ello. 

ING. JOSE 
MANUEL SANCHEZ 

Administrador 
Regional de 

Catastro 
Prov. de Bocas 

del Toro 
ELMA S. DE 
MACHADO 

Secretario Ad-Hoc 
Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy (15) 
quince de julio de 
2002, a las 3:00 p.m. 
y desfijado el dia 30 
de julio de 2002. 
L-484-642-22 
Unica publicación 

Bocas del Toro, 22 de 
julio de 2002 

EDICTO 
NP 029-2002 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRECCION 

GENERAL DE 
CATASTRO 

DEPARTAMENTO 
JURIDICO 

El suscrito 
Administrador 
Regional de Catastro, 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
MARIA ISELA 
MACHADO BEITIA, 
ha solicitado en 
COMPRA a la 
Nación, un lote de 
terreno, de 159.18 
M2, ubicado en 
Planta de Molde en el 
corregimiento 
distrito d: 

Changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro, el cual se 
encuentra dentro de 
IOS siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
propiedad de la 
nación ocupados por 
María Serrano de C. 
SUR: Terreno 
propiedad de la 
nación por Fermina 
Palacio. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Vía férrea 
principal Base Line- 
Empalme. 
Que con base a lo 
que disponen los 
articulos 1230 y 1235 
del Código Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto en 
lugar visiblé de.este 
despacho y en la 
corregiduría del lugar, 
por diez (10) días 
hábiles y copia del 
mismo se da al 
interesdo para que lo 
haga publicar en un 
diario de la localidad 
por una sola vez yen 
la Gaceta Oficial, 
para que dentro de 
dicho término pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con el derecho 
a ello. 

ING. JOSE 
MANUEL SANCHEZ 

Administrador 
Regional de 

Catastro 
Prov. de Bocas 

del Toro 
ELMA S. DE 
MACHADO 

Secretario Ad-Hoc 
Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy 22 de 
julio de 2002, a las 
lo:oo a.m. y 

desfijado el dfa 2 de 
agosto de 2092. 
L-484-642-06 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 

“EDICTO 
NP 226-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D.esarroIIo 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MANUEL 
GUILLERMO 
PALAU CARLES, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Panamá, distrito de 
Panamá, portador de 
la cedula de identidad 
personal NO 2-38-1, 
ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-615-02, según 
plano aprobado ND 
206-03-8417, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 7 Has. 
+ 1857.30 M2, 
ubicada en la 
localidad de Vía 
Hernández, 
corregimiento de 

Cocle, distrito de 
Penonome, provincia 
de Coclé, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
tierra a Las Lomas, 
quebrada Via 
Hernández. 
SUR: Carretera 
Interamericana. 
ESTE: Mario A. Palau 
Carles, Mayra Alicia 
Palau de Quirós. 
OESTE: Camino de 
tierra a Lás Lomas. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto eh lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
Penonomé 0 en la 
corregiduria de Cocle 

.~y copia,s-.de! mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el An. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 13 días del mes 
de agosto de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S 

Secretaria Ad-Hoc 
ITEC. EFRAIN 

PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-693-9.5 
Unica publicación 

Panamá, 25 de junio 
de 2002 

EDICTO NP 55 
EL sucrito Director de 

Catastro y Bienes 
Patrimoniales, 

HACE SABER: 
Que la sefiora ANTlA. 
FERNANDEZ DE 
AGUILAR, mujer, 
panameña, mayor de 
edad, con cedula de 
identidad personal NP 
8-307-205, ha 
solicitado mediante 
memorial de fecha 8 
de febrero de 1995,, 
compra a la naci6n 
de un lote de terreno 
NP 2245, a segregar 
de la Finca NP 1723, 
Tomo 28, Folio 386, 
ubicado en la 
parcelación Nueva 
Gorgona, 
corregimiento dc 
Nueva Gorgona, 
distrito de Chame, 
provincia de 
Panamá, el cual se 
encuentra dentro -de 
los siguientes 
linderos y medidas: 
NORTE: Colinda con 
LotesNP2112y2113 
y mide 23.48 Mts. 
SUR: Colinda con 
calle en proyecto y 
mide ll .61 Mts. 
ESTE: Colinda con 
lote 2096 y mide 
30.00 Mts. 
OESTE: Colinda con 
finca NP 5865, Tomo 
187, Folio 116, 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario y mide 
6.55 Mts. y 25.71 
Mts. 
Superficie : 529.47 
Mts. 2. 
Que con base a lo 
que disponen los 
Artículos 1230 y 1235 
del C6digo Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible de este 
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Despacho y en la 
corregiduríá de 
Nueva Gorgona, por 
diez (10) días hábiles 
y copia del mismo se 
le da a la interesada 
para que lo haga 
publicar en un diario 
de la localidad por 
una sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con derecho a 
ello. 

LIC. ADALBERTO 
PINZON CORTEZ 

Director de Catastro 
y Bienes 

Patrimoniales 
RUBEN E. 

PECCHIO 0 
Secretario Ad-Hoc. 

L- 484-713-75 
Unica publicación 

EDICTO NP 83 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
SIXTO PAPI 
MEDINA NUÑEZ, 
panameño, mayoi de 
edad, unido, oficio 
albañil, con 
residencia 
Guadalupe, casa F 
7668, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 8-165- 
1170, en su propio 
nombre o en 

representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Aracely de la 
Barriada ‘Las 
Palmitas, 
corregimiento Barrio 
Balboa, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número ----- Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Quebrada 
con: 27.73 Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 25.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 12.00 
Mts. 
OESTE: Calle 
Aracely con: 24.00 
rvlts. 
Area total del terreno 
cuatrocientos 
cuarenta y nueve 
metros cuadrados 
CO” nueve mil 
novecientos treknta y 
cuatro centímetros 
cuadrados (449.9934 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP 11-A del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 

Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el término de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o término pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 19 de 
abril de dos mil dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
diecinueve (19) de 
abril de dos mil dos. 
L-484-727-54 
Unica Publicación 

EDICTO N” 136 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPALDE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
iuel eRs;ño; (2 

ELIZABETH 

CEDEÑO 
QUINTER:: 
panameña, mayor de 
edad, casada, ama 
de casa, con 
residencia en Altos 
de San Francisco, 
casa ,NP 3216, 
portadora de la 
cédula de identidad 
personal NP 7-94- 
2657, en su propio 
nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Pacora de la Barriada 
La Herradura N” 2, 
corregimiento 
Guadalupe, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número ----- Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 20.00 
Mts. 
SUR:~Calle Pacora 
con: 20.00 Mfs. 
ESTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera ocupado 
por: María De Jesús 
Reyes Smith con: 
30.00 Mts. 
OESTE: Calle El Higo 
con: 30.00 Mts. 
Area total del terreno 
selsclentos metros 

cuadrados (600.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal N” ll-Adel 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el término de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o término pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 19 de 
junio de dos mil dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
diecinueve (19) de 
junio de dos mil dos. 
L-484-598-87 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUAFIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
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PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 137-DRA-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
REBECA SANTANA 
BATISTA Y OTROS, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Amelia Denis De 
Icaza, distrito de San 
Miguelito, portadorde 
la cedula de identidad 
personal NP 8-385- 
935, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
a-5-256-2001, según 
plano aprobado NP 
809-08-a 5767, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 15 Has. 
+ 8282.96 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
C h i~c h i b a~l i , 
corregimiento de Los 
Llanitos, distrito de 
San Carlos, provincia 
de Panama, 
comprendida’dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Juan 
Rodríguez y vereda 
de 3.00 mts. hacia 
otras fincas. 
SUR: Terrenos de 
Santo Severiano 
Chirú. 
ESTE: Catalina 
Pérez de Varela, 

quebrada El Chocho, 
quebrada La Coroza. 
OESTE: Gerardo 
Vasquez. Pablo 
Sdnchez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de San 
Carlos 0 en la 
corregiduria de Los 
Llanitos y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el AI?. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir dé,ia- última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
19 dfas del mes de 
junio de 2002. . 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-343-24 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 138-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 

Dirección Nacional 
de Reforma Agrada, 
en la provincia de 
Panama al público. 
i HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FABIO GILL 
MUÑOZ, vecino (a) 
de Panama Viejo, del 
corregimiento de 
Parque Lefevre, 
distrito de Panama, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NP 8-440-828, ha 
solicitado a ta 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-l 72-97, según 
plano aprobado NP 
809-06-15911, la 
adjudicación a título 
oneroso de 2 (dos) 
parcelas de tierra 

- p a t r i m 0 n i ~a.-l 
adjudicable, con una 
superficie de 15 Has. 

1 OESTE: Fabio Gill 
Muñoz. 
Parcela: B (4 Has. + 
2228.49 M2). 
NORTE: Catalino 
Muñoz. 
SUR: Reimundo 
Ureña. 
ESTE: Catalino 
Muñoz, Reimundo 
Ureña. 
OESTE: Camino,de 
5.00 mts. hacia La 
Laguna y hacia otras 
fincas. 
Para los efectos 
legales~ se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de San Carlos 
o en la corregidurfa 
de ‘La Laguna y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
Iãs haga publicar en 
los órganos de 

+9638,10 M2,,.de ,,p u b I i c i d a d 
Drooiedad 
Ministerio 

del corr&oondientes. tal 
de como lo ordena ei At 

Desarrollo 108 del C6digo 
Agropecuario. El Agrario. Este Edicto 
terreno esta ubicado tendrá una vigencia 
en la localidad de de quince (15) días a 
Guacamaya, partir de la última 
corregimiento de La publicación. 
Laguna, distrito de Dado en Capira, a los 
San Carlos, provincia 19 días del mes de 
de Panama, junio de 2002. 
comprendido dentro YAHIRA RIVERA M. 
de los siguientes Secretaria Ad-Hoc 
linderos: ING. AGUSTIN 
Parcela: A (ll Has. + ZAMBRANO 
7409.61 M2) Funcionario 
NORTE: Anlbal Sustanciador 
Mailin y Serv. de 5.00 L- 484-41 l-93 
mts. haci La Laguna Unica 
y hacia Los Llanitos y publicaci6n R 
Fabio Gil1 Muñoz. 
SUR: Reimundo 
Ureña, zanja. REPUBLICA DE 
ESTE: Catalino PANAMA 
Muñoz, zanja, MINISTERIO DE 
camino de 5.00 mts. DESARROLLO 
hacia La Laguna y AGROPECUARIO 
hacia otras fincas. DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 141 -DRA-2002 

El suscritc 
funcionaric 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en ta 
provincia de ” 
Panama. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ANDREA MORAN 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Cirí Grande, 
distrito de Capira, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NP 8-516-61. ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-407-2000, según 
plano aprobado NP 
803-07-l 5453, la 
adjudicación a títrrlo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. 
+ 2012.10 M2, 
ubicada en la 
localidad de Ciricito 
Arriba El Cacao, 
corregimiento de El 
Cacao, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de ~10s siguientes 
linderos: 
NORTE: Elena 
Rodríguez. 
SUR: Camino a Tena 
Nacimiento, hacia 
Ciri Grande. 
ESTE: Encarnación 
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Mo&. 
OESTE: Encarnación 
Morán. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
en la corregiduría de 
El Cacao y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira. a los’ 
27 dias del mes de 
junio de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-344-05 
Unica 
publicacidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 142-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 

Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ORLANDO 
AUGUSTO 
BARRIOS GOMEZ, 
vecino (a) del 
corregimiento, de 
Mendoza, distrito de 
La Chorrera, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
e-514-1706, ha 
solicitado a, la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
e-5-726-2001, según 
plano aprobado NP 
807-l 4-15895, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 3906.94 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Mendoza, 
corregimiento de 
Mendoza, distrito de 
La Chorrera, 
provincia de 
Panamg, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Luciano 
Vargas y Orlando 
Augusto Barrios 
Gófnez. 
SUR: Carretera de 
asfalto hacia La 
Chorrera y hacia La 
Represa. 
ESTE: Río Tuza y 
pozo comunitario. 
OESTE: Calle de 
asfalto hacia El 
Peligro y hacia 
carretera principal 
hacia La Chorrera y 
hacia La Represa. 
Para efectos legales 

se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de La 
Chorrera o en la 
corregiduría de 
Mendoza y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
da quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
27 días del mes de 
junio de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-343-90 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5. 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 143~DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panam’á al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 

GISELA DEL 
CARMEN 
ARGUELLES 
HIDALGO, vecino(a) 
Cermeño, del 
corregimiento de 
Cermeño, distrito de 
Capira, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 8-333- 
396, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
e-5-303-2001, según 
plano aprobado NP 
803-04-l 5661, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has. 
+ 4085.05 M2, que 
forma parte de la 
finca 12985 inscrita al 
tomo 361. folio 496, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuarfo. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Monte 
Oscuro, 
corregimiento de 
Cermeño, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Adolfo 
Rivera, quebrada 
Rincón. 
SUR: Calle de tierra 
de 20.00 mts. hacia 
Monte Oscuro y hacia 
Cermeño, quebrada 
Rincón. 
ESTE: Adolfo Rivera, 
calle de tierra de 
2O.aO mts. hacia 
Monte Oscuro. 
OESTE: Calle de 
tierra de 20.00 mts. 
hacia Cermeño y 
hacia Monte Oscuro. 

Para los efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Capira o en 
la corregiduría de 
Cermeño y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Att. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
02 días del mes de 
julio de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-342-27 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 149.DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 
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HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ESTELA BENITES 
RIVERA, vecino (a) 
del corregimiento de 
Cacao, distrito de 
Capira. portador de la 
cedula de identidad 
personal NP 8-525- 
976, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-939-2000, según 
plano aprobado N* 
803-07-15460, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has. 
+ 1719.35 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
Cedro, corregimiento 
de El Cacao, distrito 
de Capira, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Crecencio 
Martínez Benítez. 
SUR: Natividad 
Rodríguez. 
ESTE: Crecencio 
Martínez Benítez y 
José Augusto Reyes. 
OESTE: Andrea 
Benítez Rivera. 
Para efectos legales 
se fija el presel:te 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Capira o 
en la corregidurfa de 
El Cacao y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes; tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 

tendrá una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
04 días del mes de 
julio de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-334-33 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
N’ 157-DRA-2002’ 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el setior (a) 
I G N A.C I 0 
MENDOZA QUIROZ, 
vecino (a) de El 
Portalón, del 
corregimiento de La 
Laguna; distrito de 
San Carlos, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
8-209-540, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-098-2001, según 
plano aprobado NP 
804-I l-l 5644, la 

adjudicación a tftulo 
oneroso de tres (3) 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. 
+ 6731.14 M2, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está ubicado 
en la localidad de 
Reparadero, 
corregimiento de 
Será, distrito de 
Chame, provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
Parcela “A” Sup. 0 
Ha. + 8714.14 M2. 
NORTE: Quebrada 
sin nombre 
Desarrollo Amaya: 

S.A. 
SUR: Desarrollö 
Amaya, S.A. 
ES-TE: C,amino .be 
tierra hacia La 
Laguna y hacia 
Reparadero. 
OESTE: Desarrollo 
Amaya y quebrada 
sin nombre. 
Parcela : “B” Sup.: 1 
Ha. + 2507.41 M2., 
NORTE: 
Servidumbre de 5.00 
m. hacia otras fincas. 
SUR: Desarrollo 
Amaya. S.A. 
ESTE: Terrenos de 
Javier Ortega. 
OESTE: Camino de 
10.00 m. hacia 
Reparadero y hacia 
La Laguna. 
Parcela : ‘%” Sup. 0 
Ha. + 5509.59 
NORTE: Desarrollo 
Ana Luz, S.A. y 
Javier Ortega. 
SUR: Servidumbre 
de 5.00 hacia otras 
fincas. 
ESTE: Servidumbre 

de 5.00 hacia otras 
fincas. 
OESTE: Camino de 
tierra hacia 
Reparadero y hacia 
La Laguna. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia del 
distrito de Chame o 
en la corregidurii de 
Sorá y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dãdo &?n capira, a los 
9 días del mes de 

julio de 2002. 
GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-336-29 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 158-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 

Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
IGNACIO 
MENDOZA QUIROZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de La 
Laguna, distrito de 
San Carlos, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
8-209-540, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-313-2001, según 
plano aprobado NP 
804-11-15648, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de tina 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 8 Has. 
+ 4494.84 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Reparadero, 
corregimiento de 
Sor&, distrito de 
Chame, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Serv. de 
5.00 hacia otras 
fincas y Ganadera 
Palmira, S.A. 
SUR: Desarrollo 
Amaya S.A. y 
quebraba sin 
nombre. 
ESTE: Camino de 
tierra hacia otras 
fincas y hacia La 
Lagina. 
OESTE: Desarrollo 
Ana Luz, S.A., Qda. 
Sill nombre 
Ganadera Palmira: 
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S.A, 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Chame o 
en la corregiduría de 
Sorá y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
10 dias del mes de 
julio de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-335-56 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERID DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP.5. 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 160-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 

provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JUAN CAMPOS 
RODRIGUEZ. vecino 
(a) del corregimiento 
de El Valle, distrito de 
Antón, portador de la 
cédula de identidad 
personal N* 7-69. 
1357, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-699-2001, según 
plano aprobado NP 
809-02-l 5910, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 9669.93 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
Algarrobo, 
corregimiento de El 
Espino, distrito de 
San Carlos, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rubén Eloy 
Coronado. 
SUR: Camino de 
tierra de 10.00 mts. 
hacia La Uva y hacia 
carretera principal del 
Valle. 
ESTE: Rubén Eloy 
Coronado. 
OESTE: Sósimo 
Ure?ia. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de San 
Carlos 0 en la 
corregiduria de El 
Espino y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 

en los brganos de 
publicacibn 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
ll días del mes de 
julio de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-335-64 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 164-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el se!ior (a) PEXI 
AURORA 
GUEVARA DE 
JULIO, vecino (a) del 
corregimiento de 
Barrio Colón, distrito 
de La Chorrera, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 8-157-623, ha 

solicitado a la 
Direccidn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-727-2001, según 
plano aprobado NP 
807-09-l 5934, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 7 Has. 
+ 5653.82 M2, 
ubicada en la 
localidad de Altos de 
Espavé, 
corregimiento de 
Herrera, distrito de 
Chorrera, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Enrique 
Acevedo. 
SUR: Calle de asfalto 
hacia La Chorrera y 
hacia Mendoza. 
ESTE: Edigna 
Guevara de Carrillo. 
OESTE: Arcenia 
Guevara de Gálvez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de La 
Chorrera o en la 
corregiduría de 
Herrera y copias del 
mismo se Bntregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
12 días del mes de 
julio de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-336-03 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 166-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
TERESA GARCIA 
HIDALGO, vecino(a) 
del corregimiento de 
Río Abajo, distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal N” 8-55- 
836, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-656-98, según 
plano aprobado NP 
809-04-14123, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 5,417.34 M2, 
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ubicada en la 
localidad de Alto del 
Río, corregimiento de 
Guayabito, distrito de 
San Carkx, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
:ierra hacia otras 
fincas y hacia el cruce 
del camino de tierra 
que va hacia la C.I.A. 
y hacia Guayabito. 
SUR: Alejandro 
Vega. 
ESTE: Camino de 
tierra hacia El Espino 
y hacia el cruce del 
camino de tierra que 
va hacia la C.I.A. y 
hacia Guayabito. 
OESTE: Jorge 
Carrera. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de San 
Carlos 0 en la 
corregiduda de 
Guayabito y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los organos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
16 dias del mes de 
julio de ‘2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANC) 
Funcionario 

Sustanciador 

L- 484-335-80 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5. 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 167.DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Fanamá, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MOISES GASTON 
DEL RI0 
CHAMPSAUR, 
vecino (a) de 
Urbanizacidn 
Obarrio, del 
corregimiento de 
Bella Vista, distrito de 
Panamá, portador de 
lacédulade identidad 
personal NP 8-155- 
2010, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-767-2001, según 
plano aprobado NP 
809-05-l 6047, la 
adjudicación a título 
oneroso de 2 (dos) 
parcelas db tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 9 Has. 
+ 9890.25 Mi?, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. El 
terreno está ubicado 

en la localidad de La 
Emita, corregimiento 
de La Ermita, distrito 
de San Carlos, 
provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
Parcela: “‘A” (2 Has. + 
5809.44 M2) 
NORTE: Camino de 
tierra de 12.00 mts. 
hacia la C.I.A. 
SUR: Jorge Enrique 
Delgado, Bienes 
Raíces La Ermita, 
S.A. 
ESTE: Río Agallal. 
OESTE: Camino de 
tierra de 12.00 mts. 
hacia la C.I.A., Arturo 
Ruiz, Joge Acosta, 
Manuel García. 
Parcela “B” (7 Has. + 
4080.81 M2) 
NORTE: Camino de 
tierra de 12.00 mts. 
hacia La Loma. 
SUR: Hernán 
Enrigue Hidalgo, rfo 
Agallal. 
ESTE: Justo Emilio 
Vásquez, Hernán 
Enrique Hidalgo. 
OESTE: Río Agallal. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho. 
en la Alcaldía del 
distrito de San Carios 
o en la corregiduria 
de La Ermita y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir da la última 
publicación. 

Dado en Capirs, a los 
16 días del mes de 
julio de 2002. 
YAHIRA RIVERA M,. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-335-72 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

N” 3-32-02 
El- ~-- .suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
birecdtón Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
TEMISTOCLES 
GUTIERRE2 
FLORES, con cédula 
da identificación 
personal N” 3.79- 
2257, vecino (a) de 
Calle ll y 12, 
Federico Boyd. 
corregimiento de 
Barrio Sur, distrito y 
provincia de Colón, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Retorma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-16-96, según plano 
aprobado N* 302.03- 
4176, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 

superficie de ll Has. 
+ 2783.87 M2. 
ubicada en la 
localidad de el 
Congal, 
corregimiento de el 
Guabo, distrito de 
Chagres, provincia 
de Colón y se ubica 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Anibal 
Gutiérrez, camino. 
SUR: Gumercindo 
Muñoz, Rubén 
Gutiérrez Flores. 
ESTE: Camino, 
Rubén Gutiérrez 
Flores. 
OESTE: Anibal 
Gutiérrez, 
Gumercindo Muñoz. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Chagres o 
en la corregiduria de 
El Guabo y copias lel 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Ari. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 15 días del mes 
de Marzo de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

Ftincionario 
Sustanciador 

L- 480-652-30 
Unica 
publicación R 
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