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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION SB. NP 72-2002 

(De 9 de octubre de 2002) 

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

CONSIDERANDO: 

Que CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., sociedad organizada y 
existente de conformidad con la República de Panamá y debidamente 
inscrita en el Registro Público a la Ficha No. 394545, Documento 
366569, Por intermedio de Apoderados Especiales ha solicitado 
PERMISO TEMPORAL a favor de BANCO CUSCATLAN DE PAN-, S.A., -En 
formación- para protocolizar e inscribir en el Registro Público 

determinó 

DE PANAMA, 
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x, 

Que de conformidad co&el,NJmq%a<i 
/ 

1 gek+rtfculo 17 del Decreto 
Ley 9 de 1998, corresponde a la.,Supéhtendente de Bancos resolver 
sobre el otorgamiento de Licencias Bancarias. 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO: Otórgase PERMISO TEMPORAL, por el término 
de noventa (90) dfas a BANCO CUSCATLAN DE 

PANAMA, S.A. -En formación- para prqtocolizar e inscribir en el 
Registro Público los documentos relativos a su constitución, para 
posteriormente solicitar Licencia Bancaria General. 

FUNDA¿4BNTO DE DERECHO: Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, 
Acuerdo 3-2001 

Dada en la ciudad de Panamá, a los nueve (9) días del mes de 
octubre de dos mil do& (2002) 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

DELIA CARDENAS 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
RESUELTO NQ ALP 030-ADM-02 

(De 28 de agosto de 2002) 

EL MINISTERIO DE DE!MRROLLO AGROPECU~ 
En uso de sus facultadca legalea 

CONSIDERANDO: 

Que son funciones del Ministerio de Desarrollo Agropkuario (MIDA) pro- 
pecuaria, prevenir la introducción, establecimiento y diseminación de enfermedades así uxno 
fomeMarlasaludanimal. 

Que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario mantiene campahs de 4cación contra 
entermedadcs tales amo: Brucelosis, Tuberculosis Bovina y Gusano Barredor del Ganado 
(Cocbliomva hominivomx), de control permanente contra: Rabii y Leucosis Bovina, Anemia 
infecciosa Equina, Encefalitis Equina, Para&& internas y externas, enfermedad de la Mancha 
Blanca y de prevención de las enfenmhdes exbticas de los animales. 

Que un8 de las acciones fundamentales en todo programa depreveåción, control y erradicacióu 
de enfermedades y plagas de los animales comiste en~regular y controlar su movilización, ya que 
rcprescnta el principal medio de transmhón de las enferm&des hkctocontagiwas y plagas. 
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(-& e, -tio *&-m-“o ha.~&$j&...& 
j !.+;:: ; 

punto & vista 
~alpahdesdeel 

wosaaitario,~~cincou>nas~demkw$s%masZap~+as~asaber:Oeate 
comprende las provincias de Chiriquí y Bocps de :Tk,~Chti com@nde las provincias de 
Vemguas, Las Santos y Harera; Centre co- las provin+s ‘de Co& y Panamá; Este 

, comprendelaprovinciade~yA~~~~laprovincia&cOl6nylaComarca 
Kuoa Yala, las cuales esthn deliitadas por cordones zoosani~o0atfoladospor’Pueatosde 
Comxví Interno de Movilizaci6n de Animales”. 

Quela~se8aladaresultaindispensebleenlaoperaci6ndelRogramaparaelcontrol 
Zoosanitario de la Moviliin <ORIGEN-DlSSTfNO>. Para el cormto fmcionamiento de 
dic~sistema.resultavitalelcontarcond~m~gìrrsl,a!el~&destino,loque 
sustenta el Sistema Naciona.l de Vigilancia Epidemiol6gica en Plantas Pmcemdoras. 

Que la Declaración de los Derechos de los Animales poclamada el 15 de octubre de 1978, 
amsic!era que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen Los mismos derechos 8 la 
existencia y cuando son criados para ia aliient.a&n, deben ser nutridos, instalados y 
transportsdw, así cmmo sacrificados sin que esto exulte pta ellos motivo de ansiedad o dolor. 

Que la Ley No 6 de 30 de mayo de 1993, establece la zona de inspxh y control de la Fiebre Ii, 
Aftosa en la re@511 lhnteriza con la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. 

QuelaLeyNo~de15dejuliode1997,facultaal~o&~1loA~~~oa 
travb de la Dhxción Nacional de Salud Animal, pata establecer normas en materia de Salud 
Anh& que seh ejecutadas por la misma y la Dhxcih Ejecutiva de Cuanzntena Agro@ 

Que a ttav& de la Ley N” 13 del 6 de mayo de 1999, se constituye la Comisih Panamh- Estados 
Unidos para la ihadkaci6n y Prevención def Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), la cual 
establcae puestos de control pennaaentes y temporales de movilimción de animales. 

RESUELVE: 

tRUbfJZR& El jwsente Resuelto establece los nquisitos 2zoosmitarios pata la movilhción & 
animales dentro del territorio nacional. 

!SEGUND& La apiicaci6n del presente Resuelto corresponde a h Din&& Nacional de Salud 
Animal, la Dirección Ejecutiva de Cuentena Agropecuaris y a la Comisión 
PaaamB - Estados Unidos para la Ermdkach y Prevenci6o del Gusano 
Bamnador del Ganado. 

TERCERO: Se establecen los siguientes requisitk g&&&s: “’ 

1. Las ccmstacias de los resultados de las ~&koosanitati~~,deben set 
emitidas por un lahatorio oficial de Direc&p %&nal de Salud Animal 
u otro laboratono autori?ado por el Mi+elio ‘* Dosam>llo Appecwio 
0acreditadoporlaauto~~.~~ ‘% < 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

La constancia del resultado de lapruebáide Brz&&-+ una vigencia 
de 30 días calendario a partir de kfecha de exped@n. El certificado de 
finca libre de Brucelosis ex&& po;. la Diiión Nacional de Salud 
AnimaI, tenti vigencia de ,w X$0 ,contado,/a,.x+ de la fecha de 
expedición ~ *i ” ,. 

i -. , ./ 
Para equinos, la constancia del resultado de la &eba de Anemia Infecciosa 
Equina tendrA una validez de tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
expedición. 

Elcert5cadodebuenasaludserhemitidopreviainspewi6n,porun 
Mkiico Veterinario Idóneo, con su nombre, fuma y sello, con la 
identificación individualizada, en los casos de bovinos, bufalinos, ovinos y 
caprinos, sefklando lugar, fecha y hora de expedicidn y tendrán una 
vigencia de 48 horas contadas a partir de su emisih. 

PARÁGRAFO: En cada matadero debe reposar una copia del certScado 
de salud emitido por el Mhdico Veterkio. 

Queda prohibido el transporte de animales enfermos, excepto para la 
aplicacibn de algún tratamiento mkdico en alguna hstalacibn especializada 
de preferencia cercana al lugar de origen, bajo la supervisi6n de un MBdico 
veterinario. 

La movilii6n de animaIes entre zonas zoosanitarias o de breas bgjo 
control zoosanitario, se wlizarh wnsiderando km 
efecto dicte la Dirección, Nacional de Salud Ank$& 

Los vehículos deshdos para el transporte de todo tipo de a?limales 
debe& someterse a limpieza y desinfeccibn antes y despuks de cada 
embarque. 

El&sinfectanteaemplearencadacaso,~&ltipo&vehiculoy 
de la especie animal transportada y solo se aplica& desiufectantes 
autorizados por el Misterio de Desarrollo Agropecuario. 

L.os funcionarios de la Diiión Ejecutiva de cuarentena Agropecuaria y 
de la Comisión Panamá - Estados Unidos para la Emadicaoión y 
Prevención del Gusano Barrenador del Ganado ubicados en los puestos de 
control interno de moviliii6n, verifica& el cumplimiento de los 
requis$os .w&&dos en este Resuelto, en cada embarque de animales que 
paSe por cuaiquiexa de estos puestos. 

Los animales deben ser desembarcados en cualquier puesto de control 
interno de moviliii6n de Comisión Panamh - Estados Unidos para la 
Erradicación y Prevencibn del Gusano Barrenador del Ganado, para su 
inspecci6n y a los que les sean detectados la presencia de cualquier estado 
del Gusano Barrenador del Gunaab se@ tratados en ese lugar y podh 
ser retenidos por un peziodo de 24 a 72 hom o devueltos inmediatame.nte a 
su lugar de origen, & acuerdo a las normas de 4 comisión. Los gastos que 
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deriven del tratamiento y alimentah’serhn suhgados por el propietario 
dc los animales. ~~~ ,~< 

.-.,~ , ,L’ ,._ i 
11. La moviliii6n debe ajusta&% lkio ‘e@l&ido en el Chdigo 

Administrativo. 

CtMRTOz Las requisitos que deben cumplir lor,.~&&dos para~&&hhci6n de lOS 

animales entre las diferentes zonas ~~~~~@tarias del p& ,wrhn bs siguientes: 

BOV&S, BUFALINOS, OWOS y cA+& 

A. Para sacrificio 

B 

1. 
2. 

3. 

4. 

Guía Municipal de traslado. d 
Certificado de buena salud emitido por un Medico 
Veterinario en origen 0 por el M6dic0 Veterhio Gficial 
ubicado en los puestos de contzol interno de movilización. 
Los mimales que provengan de zonas con condiciones 
zoosanitarias especiales 0 con restricción de movilizaci6rh 
según lo determine la Dición Nacional de Salud Animal, 
sc exigirh un certificado zoosanitario de movilizacih 
(Permiso de Traslado) y una certiticación para sacrificio de 
la Comisih Panamh - Bstados Unidos para la Erradicacibn 
y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado. 
Las Plantas de procesamiento (Mataderos) que reciban 
animales de las zonas especiales mencionadas en el numeral 
anterior deberán estar autorhdos por la Dirección Nacional 
de Salud Animal. 

Para reproducción, exposici6n 0 feria. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Guía municipal de traslado. 
Certificado de. buena salud emitido pòr un Medico 
vettrinano. 
Certificado zoosanitwio de movilización (Permiso de 
Traslado). 
Constancia 8ficial de hato libre vigente o prueba individual 
negativa a la Brucelosis y Leucosis Bovina. 
Los animales que procedan 0 vayan con destino a has con 
presencia de focos contirmados de Rpbiu deberán ser 
vscunados contra esta enfermedad, por lo menos veintiún 
(21) dhs antes de su traslado. La umstaucia de vacunación 
ser& emitida por un M6dico Veterinario sefhlaudo: nombre 
comercial, fecha de caducidad, número de lote de la vacuna 
y fecha de vacunaci6n. 
Los animales que procedan de zonas focales de Tuberculosis 
deberh tener constancia que seaale que hau ‘resultado 
negativos a dos (2) pruebas de intradermotuberculiii6n 
cm intervalos de seis (6) meses y que la última haya sido 
realikada treinth (30) dhs previos a su movilhci6n. 
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c. 

6. 

vaainano i .“ x . . 

-Y??o 
dC+iliJp6Il(PCIlUiSO& 

~. :;.I_ c 

Clkmshcia o&iii& lito libk .vigente 0 de prutba 
individuai negativa 8: B+ylosis (aoimdcg entems). 
Losanimal~quépmcedanovayancoaaestinoaBreascon 
plwellcia de focosconfirmados &. &abia debed ser 
vt3am&s contra @a .enfcrmedad, por,lo menos veintih 
(21) dlas antes de !¶l tmslado. Lafcqls@lcia de d6ll 
serAunitidaporunm6dicovetctinano-nombn 
comsciat, fecha &.~cad~ mímcro de lote de la V-MUM 
yfaba& d6n. 
LQS animales que pmcedan de meas focales de Tuberculosis 
deberhntenesconstaaciaqwse6alcquebanresultsdo 
negativos ados (2)prucbasde’ ’ 

. . 
m&l 

conintezvalosdeseis(6)mucs yquela6ltimahayasido 
dizada treillta (30) dh previos a su molJibciin. 

2 FCutcINm 

A Pom- 

1. Guhmunicipl de tr&do. 
2. cestificaclo & buena salud emitido por lm wdico 

vctainano 
3. Losmimaleaqwpro~ dezonasconcondiciolles 

ZlXWlitBliflSe9pecialesO~ res&i&ldemo~6rl, 
scghlodetermklaDirazit5nNacionaldcSaludAnimal, 
seexigirhlmcatificado Z.OOdtlUi0dt- 

(Pemiso&Tdado)yumcezt&dnperasacri6ciodc 
lacomisi6llPlmamB-~unidospamlaElradicaci6xl 
yRCVUlCih&GUSEllO BarmdordelGaMdo. 

,’ 

Guía Municipal de tmhb. 
certificadodebuellllsahMidtidoporullM6dico 
VetuiMrio 
~~tariodemo~l5ll(Pcrmisocle 
traslado). 
~iOficialdelultolibre vigulteodepba 
individnalnegativaalaBnrccloJ1P(aaimalescntgos) 
LOSdlMlCSlpSp#UC&UO~c9ndestino~~COll 

pscnciadefocos l2odm&sdeRublodeber4nser 
- CorIba esta etlkmd4 por lo* 
2 Z$;S+h - . . . . OWlWlOS58ldO:M#flb 
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6. 

comercial, fecha de caducidad, mtmem de lote de la vacuna 
y fecha de vacunación. 
En casos de zonas focales de Tuberculosis debed tener 
constancia que setIale que ha resultado negativo a dos 
pruebas de intradexmotu~ifm con intervalo de 
sesenta (60) dias j que la última haya sido xealii treinta 
(30) días previos a su moviIiz+i6n. 

‘, ,i, -._ ,. .,.,.’ .,.. 
&ía &.funicip;ll;* iiaofado* yx+ ‘i, 
Certificadq.:,de,-:.buara.;salud ‘+y,tijo por un Médico 
v~o*~:;,:~.;;~~, ,:, 
Certifiw~ Z!aoimitario~’ de Movi@&n (Permiso de 
tnislado). ~” 
Constancia oficial de hato libre vigente o de prueba 
individual negativa-a la BruceZosis@&$es enteros). 
Los animales oque pmcedan o vayan w destino a has con 
presencia de focos confhados dk’hbiu debeha ser 
v8amados contra esta enfermo por lo menos veintiún 
(21) días antes de su traslado. La constancia de vacuna&% 
sed emitida por un Mkdico Vetehario sefíalan~ nombre 
comercial, fecha de caducidad, mímem de lote de la vacuna 
y fecha de vacunación. 

En casos de zonas focal= de Tuberculosis deberh tener 
constancia que sefhle que ha resultado negativo a dos 
pruebas de intradennotukc~i6n con intervalo de 
sesent8 (60) dhs y que la última haya sido reahada treinta 
(30) dias previos a su movilizaci6n. 

3. EQUINOS 

A. Pan reproduccih~, expodciin, feria 0 trabajo. 

1. Ciuh municipal de traslado. 
2. Certificado de buena salud emitido por un Wdiu~ 

v-0 
101 ztiio Sosanitario & Movilización (Rrmiso de 

i 

Constancia oficial de prueba individual negativa de Anemia 
infecciosa Equina. 

5. LosanimalesquepnxedanovayancondestinoaAreasam 
presencia de focos conknados dc Rubh~ Encefditis 
Equitw, dcber(ln ser v8cunados contra esta enfamedad, por 
lo menos veintiún (21) días antes de su trashdo. La 
constancia de vacunaci45n ser& emitida por un M¿dico 
Veterinaro~nonllue c43melcial,~de 
caducidad, nímwro de lote de la vacuna y fecha-de 
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+ 

5. 

AVES 

Av PU8fhdldOCnpI8llt8S~~otkhl: 

1. cgtificado de buena salud emitido por un wdico 
veterinario. 

CAMARONES 
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QUINTO: 

SEXTO: 

SlbTIMo: 

OCTAVO: 

NOVENO: 

DÉCIMO: EI presente Resdto deroga los Resueltos No ALP-027~ADh440 de 27 de abril de 
2000, modikado por el No ALP-020~ADM-OO de 23 de mayo de 2000 y cualquier 
disposición que le se4 contra& 

PRIMER@ EtstcReaueltoempezarhsrl@irrseaentadfasdespuCsdeaupromulgaci6n. 

3. 

4. 

~signos compatibles con las enfermedades de declaraci6n 
obligatoria según la Dirección Nacional de Salud Animal. 
En el caso de. la enfermedad de las Mancha Blmrca, debe& 
realii pruebas previas a la cosecha de acwdo al 
Numeral 1 de1 Articulo Tercero de este Resuelto. 
Transportados en cownedores que no derramen su 
contenido durante su walado. 
Elco&nedornoseabrirhhastalalkgadaasu~destho,a 
menos que la autoridad sanitaria competente “ordene los 
WIltRUiO”. 

Los vehkuh utibados en el tmn+wte 0 traslado de auimalw deber& 
propomionarles proteccih y ser conducidos de tal manera que no les ocasionen 
lesioneshicas 0 sufíimie-nto. ,,.. 

se pldlk llImportar animaIes c?mpedb de los miembros inferiores 0 
superiores, ni nmniath.9, así Como én‘eaj+ de ard0s.y en los casos de aves ~011 
lasalasamamds 

-, - <z, ‘,‘. ‘i 1 
Los íimcionarios del Mis&tio de De&rollo Ag&&&& y de la Comisión 
Panamh - Estados Unidos para la Emtdicación y ‘Pwencih del Gusano 
Barmnador del Gauado, wponsable+ de la aplicación de las disposiciones de este 
Resuelto podh solicitar cuando lo consideren necesario, el apoyo y asistencia de 
las autoridades de Policía y la Fuerza Phblica. 

Ef incumplimiento a las disposiciones txn&&s en el pre@te Resuelto ser& 
sancionado~nfonnealoestablecid~en~LeyN~23~15~juliode1997. 

Las disposiciones de la Ley N” 6 de 30 de marzo el.993 y el Decreto Ejecutivo 
No 17 de 1 de febrero de 1996, conservaa su plena vigencia y no son subrogadas, 
modificadas, ni derogadas por el presente Resuelto. 

XtEGfSTRESE, COMUNfQUESE Y CtJMPLASE. 

PEDRO ADAN GORDON S. RAFAEL E. FLORES CARVAJAL 
Mhhtro da Desarrollo Agmpeeuario Vkemlnistro de Desarrollo Agqacuarlo 



INSTITVTO PANAMERO DE TURISMO 
RESOLUCION W 63/02 

(De 22 de agosto de 2002) 

LA JUNTA DIRECI-IVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, EN USO 
DE SUS FACULTADES LEGALES; 

CONSIDERANDO: 

Que la empresa JUNGLE LAND EXPLORERS, INC., sociedad anónima inscrita a 
Ficha 404090, Documento 257556 de Registro Público, ha presentado solicitud de 
inscripción en el Registro Nacional de Turismo, a fin de acogerse a los incentivos 
de la Ley No.8 de 14 de junio de 1994. 

Que la actividad a la cual se dedicará JUNGLE LAND EXPLORERS, INC., es de 
Transporte Turístico Marítimo de Pasajeros, ofreciendo dicho set-vicio tanto a 
nacionales como a extranjeros en el Lago Gatún, por medio de las Agencias de 
Viajes. 

Que la embarcación mediante la cual la empresa solicitante ofrecerá. el servicio de 
‘Transporte Turístico Marítimo, tiene una capacidad máxima de 30 visitantes, salón 
de estudio e investigación y las áreas de observación tienen aproximadamente 40 
pies cuadrados de espacio por persona. Cada área de estudio cuenta con TVS, 
VCRS, mesas y equipos -de trabajo, computadoras, biblioteca de cintas y libros 
científicos. 

Que en virtud de la clasificación del proyecto como Transporte Turístico Marítimo 
de pasajeros, la empresa solicitante puede beneficiarse con la exoneración fiscal 
contemplada en el articulo ll de la Ley No.8 de 14 de junio de 1994, a saber: 

“Exoneración del Impuesto de Importación de los vehículos 
automotores destinados exclusivamente a la àctividad 
turística”. 

Que con fundamento en la Ley No.8 de 14 de junio de 1994, los Señores Miembros 
de la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo, 

RESUELVE: 

APROBAR la solicitud que presenta la empresa JUNGLE LAND EXPLORERS, 
INC., para la inscripción en el Registro Nac/onal de Turismo, a fin de que la misma 
pueda hacer uso del incentivo contemplado en el artículo ll de la Ley No.8 de 14 
de junio de 1994, para brindar el Servicio de Transporte Turístico Marítimo, a 
saber: 

“Exoneración del ‘Impuesto de Emportación de los vehíkulos 
automotores destinados exclusivamente a la actividad 
turística”. 
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De conformidad con lo que se incbca en el formulario No.00679. 

‘SOLICITAR a la empresa que en un término no mayor de treinta (30) días hábiles 
consigne ante el Instituto Panameño de Turismo / Contraloría General de la 
República la Fianza de Cumplimiento por el uno por ciento (l”h) de la inversión 
total o sea por la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTKSEETE BALBOAS 
CON OO/100 (6/.1,327.00) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 
de la Ley No. 8 de 1994, el cual establece las obligaciones que acepta cumplir la 
empresa solicitante, posterior a lo cual se procederá a la debida inscripción de la 
empresa en el Registro Nacional de Turismo. 

ADVERTIR a la empresa que en caso -de incumplimiento de sus obligaciones 
podrá ser sancionada de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
No.8 de 1994. 

‘ORDENAR la publicación de la presente resolución por una sola vez en la Gaceta 
Oticial. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley No.8 de 14 de junio de 1994 y sus modificaciones. 

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE.- 

ANDRES AVELINO JAEN 
Presidente, a.i. 

CARMEN GARCIA DE FERNANDEZ 
Secretaria, a.i. 

* 

COMISION DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 
RESOLUCION P.C. Np 421-02 
(Da 9 de septiembre de 2002) 

“AJUSTAI$ EL PRECIO DE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO 
\ FLUCONAL 56MG CAPSULAS’: 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos del Consutiidor, en uso de sus facultades legales, y; 

/ CONSIDERANDO: 

Qne &Andoke & el artículo 105 de la Ley 1 de 2001, “Sobre Medicameuto 
y otros Prodtictos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consutiidor la revisión del Precio de Referencia Tope, el seíicx 
CHRISTIAAN G. D,E HASETH,~ cgn cédula de identidad personal NO. 8- 
205-1012, representante legal de la empresa C. G. DE HASETH Y CIA, 
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solicita mcremento del Precio de Referencia Tope del producto FLUCONAL 
SOMG CAPSULAS registro sauitio # 39525, presentación Caja con’ 8 
cápsulas; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, ‘Por el 
cual se establecen los Precios de Referencia Tope”, se estableció el Precio de 
Referencia Tope del producto FLUCONAL .5OMG CAl?SIh%S, 
presentación Caja con 8 cápsulas., en DIECIOCHO BALFOAS CON 
CUARENTA CENTESlMOS (B/.18.40) y solicitan que sea VEINTIUN 
BALBOAS CON VEINTICUATRO CENTESIMOS (JY.21.24); 

Que la empresa C. G. DE HASETH Y CL, aportó la documentación que 
detalla los costos de los productos, infoimación necesaria parkpoder evaluar 
el aumento del Precio de Referencia Tope; 

Que el artículo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, 
“Por medio del cual se establecen los Precios de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ordena a la Comisión de Libre Conipetencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecución de la revisi&n de los Precios de Referencia Tope a 
los cuales deben comercializarse los medicamentos por parte de 10s 
distribuidores y mayoristas a través de Resoluciones del Pleno de los 
Comisionados, así como también disponer de los procedimientos que sean 
necesarios para implementar las funciones encomendadas #or la Ley; 

Que mediante la Resoluci6n No. PC-24 & 19 de.julio de’ 2001, mudiiicada 
por la Resolución No. PC-138A-02 de 9 de mayo de 2002 ose .@leci6 el 
Instructivo para la Aplicación de Criteeos para Evaluar Ias Sdk&udea de 

Revisih de Precio de Referencia Tope de los. Medicamentos, ,el cual 
establece entre los criterios de validación en su ,numeral4, literal c lo 
siguiente: . 

. . 
4. Aceptación del pokenthje de .,. incremento 

verificado de costos, ajustado por un: criterio de 
razonabilidad: Se. *aplica solamente a los 
medicamentos importados, independientemente de 
cuál sea ei valor de RCV o de PI. El critai~ de 
razonabilidad, refleja ajustes en función de las 
siguientes situaciones: 

8. Cuando el precio Calculado es mayor que el 
del Mercado en abril de 2001, 

b . . . . . . . . 
c. . . . . . . . 

>- 
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Que luego de analizada la documeutaci6n aportada, extensiones y sumas de 
todas las hcturas, el porcentaje de impuesto de iutroduccih pagado, la 
liquidación de aduana y comprobar los montos y ~ignacih de. costos, del 
producto FLUCONAL. 50 MG CAPSULAS, registro sauitario # 39525, así 
como los Criterios para Evaluar las Sglicitudes de Revisión de Precio de 
Referencia Tope de los’Medicamkntos, se ha podido demostrar que el Precio 
de Referencia Tope debe ser ahtado de DIECIOCHO BALBOAS CON 
CUARENTA CENTl$WviOS (B/..l8.40) a VEINTE B+BOAS CON 
CUARENTA Y CUATRO CENTESIMOS (B1.20.44); 

Que’ltiégod~ las consideraciones antes expuestas y cOn el voto favorable de 
~13 mayoea de 109 Comisionados; .’ ‘\ ti 

, RESUELVE: 
1 

PRIMEiO:, ’ ’ AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto 
FLUCONAL 50 MG CAPSULAS Registro Sanitario # 39525, presentacibn 

X Caja con 8 Cápsulas a .VEINTE BALBOAS CON CUARENTA Y 
CUATRO CENTESlMOS (B/.20.44). 

SEGUNDO: La empresa interesada podrá interponer el Recurso de 
Reconsideración ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se 
puede hacer uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de esta resolución. 

TERCERO: Esta Resolución entrar& en vigencia quince (15) días después 
de su publicación en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Articulo 105 de la Ley No. 1 de 10 de enero de 2001. 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 31 de julio de 2000. 
Resolucibn No. PC-24 de 19 di julio~de 2001 de la Comisión de Libre 
Competencia y Asuntos del Consumido?. 
Resolución No. PC-138A-02 de 9 de’mayo de 2002 de la Comisión 
de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. 

.: 

NOTIFiQUESE Y CIhlPLASE, 
/\ 

Comisionado 



,’ 

RESOLUCION RC.‘W 422-M 
(De 9 de septiembre de 2002) 

“AJUSTAR EL PRECIO DE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO 
FLUCONAL 150MG CAPSULAS ” 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos del Conhmidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que basándose en el artículo 105 de la Ley 1 de 2001, “Sobre,Medicamento 
y otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la revisión del Precio de Referencia Tope, el señor 
CHRISTIAAN G. DE HASETH, con cédula de identidad personal No. 8- 
205-1012, representante legal de la empresa C. G. DE HASETH Y CIA., 
solicita incremento del Precio de Referencia Tope del producto FLUCONAL 
1 SOMG CAPSULAS registro sanitario # 39524, presentación Caja con, 1 
cápsulas ; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el 
cual se establecen los Precios de Referencia Tope”, se establecib el Precio de 
Referencia Tope del producto FLUCONAL 150MG CApSULAS , 
presentación Caja con 1 cápsulas ; en SIETE BALBOAS CON OCHENTA 
Y NUEVE CENTESIMOS (BI.7.89) y solicitan que sea NLTEVE 
BALBOAS CON DIEZ CENTESlMOS (B/.9.10); - 

/ 
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Que la empresa C. G. DE HASETH Y CIA., aportó la documentación que 
detalla los costos de los productos, infhrnación necesaria para poder evaluar 
el aumento del Precio de Referencia Tope; 

Que el artículo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, 
“Por medio del cual se establecen los Precios de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ordena a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecución de la revisión de los Precios de Referencia Tope a 
los cuales deben comercializarse los medicamentos por parte de los 
distribuidores y mayoristas a través de Resoluciones del Pleno de los 

Comisionados, así como también disponer de los procedimientos que sean 
necesarios para implementar las funciones encomendadas por la Ley; 

Que mediante la Resolución No. PC-24 de 19 de julio de 2001, modificada 
por la Resolución No. PC-138A-02 de 9 de mayo de 2002 se estabkció el 
Instructivo para la Aplicación de Criterios para Evaluar las Solicitudes de 
Revisión de Precio de Referencia Tope de los Medicamentos, el cual 
establece entre los criterios de validación en su numeral 4, literal c lo 
siguiente: 

4. Aceptación del porcentaje de incremento 
verificado de costos, ajustado por un criterio de 
razonabilidad: Se apiica solamente 8 Iok 
medicamentos importados, independientemente de 
cudl sea el valor de RCV o de PI. El critekio ! de 
razonabilidad, refleja ajustes en función de las 
siguientes situaciones: 
a. . . . . . 

b, Cuando el Precio Calculado es menor que el Precio 
promedio del~Mercado en abril de 2001, se acepta el 
precio calculado con los ajustes del caso(ajustes por 
relación de costos). 

c . . . . . . . . 

Que luego de anal&da~ la doghmentación aportada, extensiones y sumas de 
todas las facturas, el porcentaje de impuesto de introduccih pagado, la 
liquidación de aduana y comprobar los montos y asignacih de costos, del 
producto FLUCONAL 15OMG CAPSULAS, registro sauitario #~39524, así 
como los Criterios para Evaluar las Solicitudes de Revisión de Precio de, 
Referencia Tope de los Medicamentos, se ha podido demostrar que el Precio 
de Referencia Tope debe ser ajustado de SIETE BALBOAS CON 
OCHENTA Y NUEVE CENTESIMOS (B/.7.89) a OCHO BALBOAS 
CON NOVENTA Y UN CENTESIMOS (B/.8.91); 
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&e~ luego de las considerae~ones ‘antes expuestas y con el voto favorable de 
la mayoría de:.los Comisionados; - 

RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto 
FLU$XJNAL 150MG CAPSULAS Registro Sanitario # 39524, presentación 

1 Caja” co>!>, cápsulas, a OCHO BALBOAS CON NOVENTA Y UN 
CENTES~~S,(B/.8.91). 

SEGUNDO: La empresa interesada ~po& interponer el- Recurso de 
Reconsideración ante el Pleno de 10s~ Comisionados. jo, De este~~recurso se 
puede hacer uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de esta resolución , ., 

“2 .~,, 
TERCERO: Esta Resolución entrara en vigencia quince (15) días despk% 

de su publicación en la Gaceta Of$iaL : 

FUNDAMENTO DE DERECHÓ: 
Articulo 105 de la Ley No. 1. de 10 de enero de 2001. 
Articulo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 31 de julio de 2000. 
Resolución No. PC-24 de 19 de jubo de 2001 de la Comisi6n de Libre 
Competencia y Asuntos del Consumidor. 
Resolución.No.~PC-138A-fQde 9 de mayo de 2002 de la Comisi6n 
de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. !. , I 

;. I. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, * 

1 

Comisionado y;!.;c< $8 ,)’ ,, 
I !,,l’ , : ;,, :a ags;3 

GUSTAVO 
Comisionado Comisionado ‘~ 

JOSÉ SIkSON HIU 
Director General en funciones de Secretario 

: i. .̂  ,. i,,’ 1 ‘\ 
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RESOLUC1ON P.C. No 423-02 
(De9&8qambnmds2002~ 

“AJUSTAR EL PRECIO DE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO 
FLUCQNAL 150MG CAPSULAS w 

, 
’ 

El Pleno de los Comisionados de Ir Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDOz 

Que basándose eu el artículo 105 de la Ley 1 de 2001, “Sobre Medicameuto 
y otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la’potegad de los 
importadores de solicitar a la Comisih de Libre Comp@encia y Asuntos del 
Consumidor la revisión del Precio de Referencia Tope, el señor 
CHRISTIAAN G. DE HASETH, con cédula de identidad personal No. & 
205-1012, representante legal de la empresa C. G. DE HASETH Y CIA., 
solicita incremento del Precio de Referencia Tope del producto FLUCONAL 
15OMG CAPSULAS registro sanitario # 39524, presentación Caja con 2 
cápsulas ; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el 
cual se establecen los Precios de Referencia Tope”, se estableció el Precio de 
Referencia Tope del producto FLUCONAL 15OMG CAPSULAS, 
presentación Caja con 2 cápsulas ; en TRECE BALBOAS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTESIMOS (BI. 13.55) y solicitan que sea 
QUINCE BALBOAS CON DIECISIETE CENTESIMOS (B/. 15.17); 

Que la empresa C. G. DE HASETH Y CIA., aportó la documentación que 
detalla has costos de los productos, infurmación necesaria para poder evaluar 
el aumento del Precio de Referencia Tope; 

Que el artículo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, 
“Por medio del cual se establecen los Precios de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ordena a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecución de la revisión de los Precios de Referencia Tope a 
los cuales deben comercializarse los medicamentos por parte de los 
distribuidores y mayoristas a través de Resoluciones del Pleno de los 
Comisiohados, así como también disponer de los procedimientos que seau 
necesarios para implementar las funciones encomendadas por la Ley; 
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Que mediante la Resolución No. PC-24 de 19 de julio de 2001, modifícada 
por la Resolución No. PC-138A-02 de 9 de mayo de 2002 se estableció el 
Instructivo para la Aplicación de Criterios para Evaluar las Solicitudes de 
Revisión de Precio de Referencia Tope de los Medicamentos, el cual 
establece entre los criterios de validación en: su numeral 4, literal c 10 
,siguiente: 

,4. Aceptación del ,porientaje de incremento 
verificado de costos, ajustado por un criterio de 
razonabilidad: Se aplica solamente a los 
medicamentos importados, independientemente de 
cuál sea el valor de RCV. o de PI. El criterio de 
razouabilidad, refleja. ajustes en función de ,la.s 
siguientes situaciones: 
a . . . . . . . . . . 

b. Cuando el Precio Calculado es ~menor que el Precio 
promedio del Mercado en abril:de 2001, se acepta el 
precio calculado con los ajustes del caso(ajustes por 
relación de costos). 

c. . . . . . . 

Que luego de analizada la documentación aportada, extensiones y sumas de 
todas las facturas, el porcentaje de impuesto de introducción pagado, la 
liquidación de aduaha y com@@b& los montos y asignación de costos, del 
producto FLUCONAL J50MG CAPSULAS, registro sanitario # 39524, asi 
como los Criterios para Evaluar las Solicitudes de Revisión de Precio de 
Referencia Tope & los Medicamentos, se ha podido demostrar que el Precio 
de Referencia Tope debe ser ajustado de TRECE BALBOAS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTESIMOS (B/. 13.55) a CATORCE 
BALBOAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTESIMOS (B/.14.89); 

. 
Que luego de las consideraciones antes expuestas y con kl~ voto favorable de 
la mayoría de los Comisionados; . 

RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR el, Precio de Referencia Tope del producto 
FLUCONAL 15OMG CAPSULAS Registro Sauitario # 39524, presentación 
Caja con 2 cápsulas, a CATORCE BALBOAS CON OCHENTA Y 

,NUE;VE.~ENTESIMOS (B/.14.89). 
‘.. \ 
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,. 

SEGUNDO: La empresa interesada podrh &terponer el. Recurso de 
R&xnsideraci&n Gante el Pleno & los Comisionados. De este’ reckrso se 
puede hacer uso dentro de ..~los cinco (5) días tibik siguientes a la 
notificación de esta resolución. : 

TERCERO: Esta Resolución eutra& en vigencia quince (15) dhs después 
de su publicación en la Gaeta Ofícial. .’ ,~, 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Articulo 105delaúeyNo. 1 de 1Odeenerode2001. 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 
Resolución No. PC-24 de 19 de julio de 2001 de la Comisión de Liebre 
Competen-Asuntos del Consumidor. 
Resolución~No. ?C-138A-02 de 9 de mayo de 2002 de la Comisión 
de Libre Competencia Y~Asuntos del Consumidoy. 

NOTIFfQUESE Y Cfh’LASE, 

.~ ,? -~‘~ 

Comisionado 
,, 

. F 
;i: <’ ., :.J- ,. 

CÉSAR k CONST 
Comisionado 1. ~m+&&o ! ‘. .’ 
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RESOLUCION P.C. NQ 424-02 
(Cte 9 de septiembre de 2092) 

“AJUSTAR EL PRECIO DE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO 
DEXTROLITO SUERO ORAL/POLVO” 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión de Libre Competencia y i 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades legal&; y; 

CONSIDERANDO: 

Que basándose en el artículo 105 de la Ley 1 de 2001, “Sobre Medicamenta 
y otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Comwtencia y Asuntos del 
Consumidor la revisih del Precio de Referencia Tope, el señor 
CHRISTIAAN G. DE HASETH, con ckdula de identidad personal No1 8- 
205-1012, representante legal de la empresa C. G. DE HASETH Y CIA., 
solicita incremento del Precio de Referencia Tope del producto 
DEXTROLITO SUERO ORAL/POLVO registro sanitario # 19504, 
presentación Sobre con 25 g.; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 1.5 de 9 de abril de 2001, “Por el 
cual se establecen los Precios de Referencia Tope”, se estableció el Precio de 
Referencia Tope del producto DEXTROLITO SUERO ORAL/POLVO, 
presentación Sobre con 25 g., en SESENTA Y SEIS CENTESIMOS 
(Bi.0.66) y solicitan que sea SETENTA Y DOS CENTESIMOS (B1.0.72); 

Que la empresa C. G. DE HASETH Y CIA., aportó la documentación que 
detalla los costos de los’productos, información necesaria para poder evaluar 
el aumento del Precio de Referencia Tope; 

Que el artículo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, 
“Por medio del cual se establecen los Precios de Referencia Tope de los ’ 
Medicamentos” ordena a la Comisih de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecución de 1% revisión dey los Precios de Referencia Tope a 
los cuales deben comercializarse los medicamentos por parte de los 
distribuidores y mayoristas a través de Resohkiones del Pleno de los 
Comisionados, así como también disponer de los procedimientos que sean 
necesarios para implementar las funciones encomendadas por la Ley; 
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Que mediante la Resoluci6n No. PC-24 de 19 de julio de 2001, modificada 
por la Resolucibn No. PC-138A-02 de 9 de mayo de 2002 se estable& el 
Instructivo para la Aplicaci6n de Criterios para Evahrar lasSolicitudes de 
Revisibn de Precio de Referencia Tope de los ,Medkamentos, el cual 
establece entre los criterios de validación en su numeral 4, literal c lo 
siguiente: 

4. Aceptacibn del pokentaje .de incremento 
verificado de costos, ajustado por un criterio de 
razonabilidad: Se aplica solamente a los 
medicamentos importados, independientemente de 
cuál sea el valor de RCV o de PI. El criterios de. 
razonabilidad, refleja ajustes en fimcion de. las 
siguientes situaciones: 

a. Cuando el precio Calculado es mayor que el 
Precio Promedio del Mercado en abril de 2001, 
se acepta este ultimo precio. 

b . . . . . . . . 
c. . . . . . . . - . 

.’ 
&, 

Que luego de analizada la documentacion aportada, extensiones y sumas de 
todas las facturas, el porcentaje de impuesto de introducción pagado, la 
liquidación de aduana y comprobar los montos y asignación de costos, del 
producto DEXTROLITO SUERO ORAL /POLVO, registro sanitario # 
19504, así como los Criterios para Evaluar las Solicitudes de Revisión de 
Precio de Referencia Tope de los Medicamentos, se ha podido demoztrar 
que el Precio de .Referencia Tope debe ser ajustados de SESENTA Y SEIS 
CENTESIMOS (B1.0.66) a SETENTA CENTESIMOS (W.O.70); 

Que luego de las consideraciones antes expuestas.y con el voto favorable de 
la mayoria de los Comisiouados; I 

RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto 
,e-~“’ DEXTROLITO SUERO ORAL /POLVO Registro Sanitario # 19504, 

.presentación-Sobre con 25 g. a SETENTA CENTESIMOS (B/.O.70). 
:. 

$:EC+UN& ” La empresa interesada podrá interponer el Recurso de 
Reconsideiaciop ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se 
püe&. hacer uso dentro de los cinco (5) días habiles siguientes a la 
notificación de esta resolución. 



w 24,667 Gaceta Oticial, jueves 24 de octubre de 2002 23 

TERCERO: EstaResolución entrar& en vigencia quimx’(15) días d&pUes 

de su publicación en la Gaceta oficiai. : 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Artículo105delaLeyNo.1d~1O~deenerode2001. 
Artículci 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 
Resolución No. PC-24 de 19 de julio de:2001 ,de la Comisión dcLl&re 
Competencia y Asuntos del Consumidor. 1~ 
Resolución No. PC-138A-02 de 9 de mavo de 2002 de la Comisión 
de Libre Competencia y Asuntos del Conkmidor; .:! 

NOTIFiQUESE Y CtihlPLASE, .~I 

‘, 

Comisionado <, ,,. 

Comi . sionado Comisiorwk 

: 

\ 
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AVISO 
Yo, ILYASHBHAI 
AHMEDBHAI SIDAT 
BHAYAT, con cedula 
de identidad personal 
NS N-l 8-728, 
comunico la 
cancelacibn por 
sustitución a persona 
jurídica de la Licencia 
64078 a SIDAT, S.A. 

ILYASHBHAI 
.AHMEDBHAI SIDAT 

BHAYAT 
N-18-728 

L- 488-l 34-23 
Tercera publicacidn 

Panama, 10 de 
octubre de 2002 
AVISO AL PUBLICO 
Para cumpir con el 
Articulo 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercio e 
industrias, yo VUCK 
PING MOCK CHUI, 
con cedula NP N-18- 

- 877, representante 
legal de sociedad 
an6nima AUTO 
VICENTE, S.A., 
registrada con el 
RUC NP 276262-1- 
408738, informo que 
hemos vendido a la 
sociedad AUTO 
VICENTE SAN 
ANTONIO, S.A., el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
SERVICENTRO 
VICENTE, ubicado 
en Via Domingo 
Díaz, entrada de 
Cerro Viento, local s/ 
n, corregimiento de 
Rufina Alfaro. 

Auto Vicente, S.A. 
WC NP 276262.1- 

406738 
L- 486-033-l 3 
Tercera publicación 

Panamá, 17 de 
octubre de 2002 
AVISO AL PUBLICO 
Para cumpir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercio e 
Industrias, informo 
que he vendido al 
señor ANTONIO 
CHAN CHUNG, 
va&, panameño, 
mayor de edad, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NP 8-774-994, el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
CEVICHERIA 66, 
ubicado en Via 
Domingo Díaz, Las 
5CJ$edificio Ng 54, 

NQ 186, 
corregimiento de 
Victoriano Lorenzo. 

Atentamente, 
Ivonne Yelena 
Moreno Perez 

Cedula 
NQ 8-484-270 

L- 486-186-05 
Segunda publicación 

TRASPASO - 
CESION 

yo, ONELIA 
CHACON BATISTA, 
panamena con 
cedula de identidad 
personal NP 6-41- 
809, actuaneo en mi 
propio nombre y 
voluntad, hago 
constar ve 
mantengo contrato 
de arrendamiento 
con la GRAN 
TERMINAL DE 
TRANSPORTE, 
Local NP PS-3, 
ubicada en la Plaza 
de Restaurantes Sur 

de la misma terminal 
el cual cedo y 
traspaso de forma 
irrevocable, a ta 
Sociedad LELI 
HOLDINGS, S.A., 
empresa legalmente 
constituida e inscrita 
en el Registro 
Público, 
Departamento de 
Mercantil bajola ficha 
NQ 422526, 
documento NP 
387442, con todos 
sus derechos y 
obligaciones que 
dicho contrato 
establece en todas y 
cada una de sus 
clausulas. 
Por lo arriba 
expuesto solicito a la 
GRAN TERMINAL 
DE TRANSPORTE, 
aceptar como nuevo 
arrendatario a la 
SOCIEDAD LELI 
HOLDINGS, S.A., en 
sustitución 
ONELIA CHACC% 
BATISTA 
eximiendome de 
cualquier obligaci6n 
que surja u ocurra de 
la fecha de esta nota, 
por razón del 
arrendamiento del 
Local NP PS-3, antes 
detrito. 
Hago constar que 
acepto no tener 
reclamo algino contra 
la GRAN TERMINAL 
DE TRANSPORTE 
por concepto de 
depbsitos efectuados 
o cualquier otro rubro 
en raz6n del contrato 
aquí señalado, ya 
que se tas cedo 
irrevocablemente a la 
sociedd LELI 
HOLDINGS, S.A. 
Para constancia 

firmo: 
Onelia Chacón 

Batista 
Cedula 6-41 c809 

Dado en la ciudad de 
Panama, a los 15 
dias del mes de 
octubre de 2002. 
L- 486-l 92-59 
Segunda publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública NP 
9.008 de 10 de 
octubre de 2002, de 
la Notaría Primera del 
Circuito de Panama, 
registrada el 16 de 
octubre de 2002, ala 
Ficha 345287, 

_ Documento 400058, Mediante la Escritura 
Pública NQ 10927 de 
ll de octubre de 
2002, de la Notaría 
Octava del Circuito 
de Panama, inscrita a 
la Ficha 205393 y 
Documento 400172, 
de la Sección de 
Micropelículas 
Mercantil del Registro 
Público desde el dfa 
17 de octubre de 
2062, ha sido disuelta 
la sociedad: 
RISEDALE 
INVESTMENT INC. 
L- 486-l 90-02 
Segunda publicacidn 

de la Sección de 
(Mercantil) del 
Registro Público de 
Panamá, ha sido 
disuelta la sociedad 
“HALLANDALE 
BUSINESS ING.” 
L- 486-l 86-01 
Unica publicad6n 

EL REGISTRO 
PUBLICO DE 

PANAMA 
CON VISTAA LA 

SOLICITUD: 394843 
CERTIFICA: 

Que la sociedad: 
WHITEHALL 
INVESTMENT 
COMPANY, INC. Se 
encuentra registrada 
en la Ficha: 29464, 
Rollo: 1476, Imagen: 
848 desde el 
veintitres de agosto 
de mil novecientos 
setenta y ocho, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido disuelta 
mediante escritura 
pública número 
12911 de 2 de 
octubre de 2002 de la 
Notaría Tercera del 
circuito de Panama, 
según documento 
398875 de la Fictia 
29464 de,la Sección 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública N* 
8,739 de 3 de octubre 
de 2002, de la 
Notaría Primera del 
Circuito de Panamá, 
registrada el ll de 
octubre de 2002, a la 
Ficha 355926, 
Documento 398485, 
de la Sección de 
(Mercantil) del 
Registro Público de 
Panamá, ha sido 

INVESTMENT ING.” 
L- 486-185-88 

Unica publicación 
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de Mercantil desde el 
14 de octubre de 
2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el dieciséis 
de octubre de dos mil 
dos, a las 10:44:19.3 
A.M. 
NOTA: Esta 
certificación pagó 
derechos por un valor 
de B/.30.00. 
Comprobante NP 
394843, Fecha: 16/ 
lo/2002 (ANPI) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 486-201-53 
Unica 
publicación 

EL REGISTRO 
PUBLICO DE 

PANAMA 
CON VISTA A LA 

SOLICITUD: 
394837.- 

CERTIFICA: 
Que la sociedad: 
ARBITER 
INTERNATIONAL 
S.A. Se encuentra 
registrada la Ficha: 
378277 Doc. 98167 
desde el diecisiete de 
abril de dos mil, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido disuelta 
mediante escritura 
pública número 
13358 de 14 de 
octubre de 2002 de la 
Notaría Tercera del 
circuito de Panamá, 

según documento 
400459 de la Ficha 
378277 de la Sección 
de Mercantil desde el 
17 de octubre de 
2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el dieciocho 
de octubre de dos mil 
dos, a las 03:58:22.3 
P.M. 
NOTA: Esta 
certificación pagó 
derechos por un valor 
de 81.30.00. 
Comprobante NP 
394837, Fecha: 18/ 
lo/2002 (SIVE) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 486-238-50 
Unica publicación 

EL REGISTRO 
PUBLICO DE 

PANAMA 
CON VISTA A LA 

SOLICITUD: 
394847: 

CERTIFICA: 
Que la sociedad: 
MONTALEGRE 
INTERNACIONAL 
S.A. Se encuentra 
registrada la Ficha: 
379060 Doc. 104393 
desde el cinco de 
mayo de dos mil, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido disuelta 
mediante escritura 
pública número 
13101 de 7 de 
octubre de 2002 de la 
Notaría Tercera del 
circuito de Panamá, 

segtin documento 
399751 de la Ficha 
379060de la Sección 
de Mercantil desde el 
15 de octubre de 
2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el dieciocho 
de octubre de dos mil 
dos, a las 03:58:02.9 
P.M. 
NOTA: Esta 
certificación pagó 
derechos por un valor 
de B/.30.00. 
Comprobante NP 
394847.-, Fecha: 18/ 
lo/2002 (SIVE) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 486-238-42 
Unica publicación 

EDICTO NP 26 
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) 
BETZAIDA 
EULALIA SOLANO 
FERNANDEZ, mujer, 
panameña, mayor de 
edad, portadora de la 
c8dula de identidad 
personal NP E-735- 
1802, en su propio 
nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 

EDICTOS AGRARIOS 

plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terr.eno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Santa Fe de la 
Barriada Chorritos NP 
2, corregi~miento El 
Coco, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
fdmero ----- Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194. Folio 104. 
propiedad de¡ 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 

Mts. 
ESTE: Calle Santa 
Fe con: 20.00 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028. Tomo 
194, Folii 104. 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 20.00 
Mts. 
Area total del terreno 
seiscientos metros 
cuadrados (600.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP 11 -Adel 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el t&mino de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o tdrmino pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 

Entrbguesele. 
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, 25 de 
marzo 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, 
veinticinco (25) de 
marzo de dos mil dos. 
L-486-l 1 O-07 
Unica Publicación 

EDICTO NP 202 

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) 
JOSE SILVESTRE 
RODRIGUE2 
BECERRA, 
panameño, mayor de 
edad, soltero, 
independiente, con 
residencia en Altos 
de San Francisco, 
casa NP 85-B. 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 8-47-942, en su 
propio nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
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solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Santa Marta de la 
Barriada 2da. Altos 
de San Francisco, 
corregimiento 
Guadalupe, donde 
hay unaconstrucción 
distinguido con el 
número ----- Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle Santa 
Marta con: 30.00 Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 58048, Tomo 
1358, Follo 266, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
ESTE: Calle Los 
Cerritos con: 20.00 
MS. 
OESTE: Resto de la 
finca 58848, Tomo 
1358, Folio 266, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 20.00 
tas. 
Area total del terreno 
seiscientos metros 
cuadrados (600.00 
MlS.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 t6rmino de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o t&minó pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 

EntrBguesele. 
sendas-copias de¡ 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicaci6n por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 27 de 
septiembre de dos 
mil dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDAVILlA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Seccibn de Catastro 

(Fdo.) SRTA. 
IRISCELY DIAZ G. 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veintisiete (2.7) de 
septiembre de dos 
mil dos. 
L-486-229-01 
Unica Publicación 

EDICTO NP 203 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
Ls suscritaAlcaldesa 
~hlrfis~ito de La 

HACE’SABER: 
Que el señor (a) 
ELENA PEREZ 
TORRES, 
panameña, mayor de 
edad, unida, ama de 
casa, con residencia 

Barriada El 
Tipichito 2da., casa 
NP 2050, portadora 
de la cbdula de 
identidad personal NP 
8-114-305, en su 
propio nombre o en 
representaci6n de su 

propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a tltulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Juana Aguirre de la 
Barriada 2da. El 
Trapichito, 
corregimiento Barrio 
Colón, donde hay 
una Construcci6n 
distinguido con el 
número __--- y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle Juana 
$irre con: 20.00 

SlJ8: Resto de la 
;;y 6028, Tomo 

Folio 104, 
proeiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 19.942 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
f,i;r!a 6026, Tomo 

Folio 104, 
proeiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 40.00 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
f,l;y 6028, Tomo 

Folio 104, 
proiiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 40.00 
MS. 
Area total del terreno 
setecientos noventa y 
ocho metros 
cuadrados con 
ochenta y cuatro 
decimetros 
cuadrados (798.84 
fvQs.2). 
Con base a lo que 
dispone elArtículo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP ll-Adel 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 

Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno soliiitadd, por 
el t6rmino de diez 
(10) dfas. para que 
dantro de dicho plazo 
o t6rmino pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
EntrBguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesados, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 27 de 
septiembre de dos 
mil dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRTA. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veintisiete (27) de 
septiembre de dos 
mil dos. 
L-486-1 95-68 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 179-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 

Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
MIGUEL AQUILES 
MONTENEGRO 
GONZALEZ Y 
OTROS, vecino (a) 
del corregimiento de 
Bejuco. distrito de 
Chame, portador ds 
la cédula de identidad 
personal NP 7-52- 
240, ha solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-5-649-2001, según 
plano aprobado NP 
604-03-l 5690. la 
adjudicacibn a título 
oneroso de una 
parcela de tiertx 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 7 Has. 
+ 3020.84 M2, 
ubicada en la 
localidad de Buena 
Vista, corregimiento 
de Buenos Aires, 
distrito de Chame. 
provincia de 
Panamg, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Concepción 
MorAn. 
SUR: Javier Ignacio 
Pinzón Pascual. 
ESTE: Quebrada 
Columbrero. 
OESTE: Carretera de 
tosca hacia carretera 
principal de Sor&, 
hacia Buena Vista y 
servidumbre a otras 
fincas. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Chame a 
en 16 corregidurla ds 
Buenos Aires b 
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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 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
29 días del mes de 
julio de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-973-i 4 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 180.DRA-2002 

El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MANUEL 
MARQUEZ RIVERA, 
vecino (a) de Las 
Tinajas, 
corregimiento de El 
Cacao, distrito de 
Capia. portaaor de la 
cédula de identidad 
personal NP B-402- 

763, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-5-1260-2000, 
según plano 
aprobado NP 803-07- 
15761, la 
adjudicación a título 
oneroso de 2 (dos) 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has. 
+ 4711.84 M2, 
ubicada en Tinajas, 
corregimiento de El 
Cacao, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
Parcela NP 1 (4 Has. 
+ 3631.45 M2) 
NORTE: Martín 
Barranco, Román 
Rivera. auebrada 
Tinajas. 
SUR: Marcelo Marín, 
Antonio Rivera, 
carretera de tosca de 
20.00 mts. hacia 
Cacao y hacia Cirí 
Grande, quebrada 
sin nombre. 
ESTE: Gilberto 
Batista, Marcelo 
Marín. 
OESTE: Marcelo 
Marín, Pablo 
Sánchez, Miguel 
Martínez. 
Parcela N* 2 (0 Has. 
+ 1080.39 M2) 
NORTE: Quebrada 
Tinajas. 
SUR: Servidumbre 
hacia Carret. 
principal de Cacao y 
hacia otras fincas. 
ESTE: Marcelo 
Marín. 
OESTE: Quebrada 
Tinajas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 

en la Alcaldia del 
distrito de Capira o en 
la corregiduría de El 
Cacao 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 de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
31 dias del mes de 
julio de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-972-25 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5. 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 182-DRA-2002 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
INVERSIONES 
PROSERPINA, S.A., 
APODERADA 
ESPECIAL LILIANA 

ARRUE DE 
MEREDITH,~ veciho 
(a) del corregimiento 
de San Francisco, 
distrito de Panamá, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 7-95-293, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
B-5-204-2002, según 
plano aprobado NP 
809-06-16063, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 3143.64 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
Nancito, 
corregimiento de La 
Laguna, distrito de 
San Carlos, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Inversiones 
Proserpina, S.A., 
Gregorio Mendoza 
Díai 
SUR: Carretera 
principal de 30.00 
mts. hacia La Laguna 
y hacia la C.I.A. 
ESTE: Camino de 
tierra de 12.80 mts. 
hacia otras fincas, 
Inversiones 
Proserpina, S.A. 
OESTE: Gregorio 
Mendoza Díaz. 
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 La 
Laguna y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 

en los órganos de 
publicaci6’n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el AI?. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
07 dias del mes de 
agosto de 2002. 
YAHIRA RIVERAM. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-972-75 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA ’ 

REGION N” 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 185-DRA-2002 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
OLGA ESTELA 
ANGULO DE HALE, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Bella Vista, distrito de 
Panamá, portadorde 
la cédula de identidad 
personal N” B-lll- 
655. ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
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mediante solicitud NP 
8-5-021-98, según 
plano aprobado NP 
807-11-16008, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 9,078.84 M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
Leona, corregimiento 
de Iturralde, distrito 
de La Chorrera, 
provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Lago Gatún. 
SUR: Gatun Lake 
Enterprises. 
ESTE: Lago Gatún y 
servidumbre. 
OESTE: Gatun Lake 
Enterprises. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de La 
Chorrera o en la 
corregiduria de 
Iturralde y copias del 
mismo se entregaran 
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) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
07 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Sustanciador 
L- 484-972-91 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
N’ 188~DRA-2002 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EDISON ANTUNES 
CASTILLO, vecino 
(a) del corregimiento 
de Bejuco, distrito de 
Chame, portador de 
la tidula de identidad 
personal NP 7-50- 
311, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-169-2002. según 
plano aprobado NP 
804-02-16084. la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
supelficie de 15 Has. 
+ 5101.90 M2, 
ubicada en la 
localidad de Los 
Calabazos, 
corregimiento de 
Bejuco, distrito de 
Chame, provincia de 
Panamá, 

comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
5.00 mts. a otros lotes 
y hacia la carretera 
principal. 
SUR: Camino de 10 
mts. a otros lotes y 
hacia la carretera 
principal. 
ESTE: Camino de 10 
mts. a otros lotes y 
hacia la carretera 
principal. 
OESTE: Absalon 
Montenegro. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Chame o 
en la corregiduría de 
Bejuco 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 C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Capira, a los 
08 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-970-47 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 187.DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincias de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EDIGNA GUEVARA 
DE CARRILLO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Barrio Colón, distrito 
de La Chorrera, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 8-130-725, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-729-2001, según 
plano aprobado NP 
807-09-l 5906, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 7 Has. 
+ 5591.52 M2, 
ubicada en la 
localidad de Altos de 
Espavé, 
corregimiento de 
Herrera, distrito de La 
Chorrera, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Enrique 
Acevedo y quebrada 
sin nombre. 
SUR: Calle de asfalto 
hacia La Chorrera, 
hacia La Mendoza, 
Zoila Torres de 

Guevara y quebrada 
Las Piedras. 
ESTE: Siivia Erótida 
Guevara Torres. 
OESTE: Pexi Aurora 
Guevara de Julio. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de La 
Chorrera o en la 
corregiduría de 
Herrera y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el At-t. 
108 del Código. 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira. a los 
07 dias del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-973-56 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRAR~IA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 188-DRA-2002 

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

HACE SABER: 
tll;Ael señor (a) 

MfREYA 
MAURE MARTINEZ, 
vecino (a) de 
Barriada Las Lomas, 
corregimiento de 
Barrio Colón, distrito 
de La Chorrera, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 6-56-855, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nac’ional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
8-5-103-2002. según 
plano aprobado NP 
807-09-l 6097, la 
adjudicación a título 
oneroso de 2 (dos) 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 8 Has. 
+ 8292.52 M2, 
ubicada en Las 
Yayas, corregimiento 
de Herrera, distrito de 
La Chorrera, 
provincia de 
Panamá. 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
Parcela NP 1 (0 Has. 
+ 4763.66 M2). 
NORTE: Camino de 
tierra de 10.00 mts. 
hacia carretera 
principal de Altos de 
Espav& 
SUR: In& Salazar de 
Vergara. 
ESTE: Camino de 
tierra de 10.00 mts. 
hacia carretera 
principal de Altos de 
Espavé, y hacia Las 
Piedras. 
OESTE: Arcelio Elías 
Domínguez. 
Parcela NP 2 (8 Has. 
+ 3528. M2). 
NORTE: Marcelino 

Martfnez, José De la 
Cruz Domínguez, 
zanja. 
SUR: Servidumbre 
de 5.00 mts. hacia 
otras fincas, zanja. 
ESTE: Alejandra 
Torres de Carrasco. 
OESTE: Camino de 
tierra de 10.00 mts. 
hacia carretera 
principal de Altos de 
Espavé y hacia Las 
Piedras. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de La 
Chorrera o en la 
corregiduria de 
Herrera y copias del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 dele Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capim. a los 
07 dias del mes de 
agosto de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-972-59 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 190-DRA-2002 

El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
bnamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ISMAEL 
RODRIGUE2 
GOMEZ Y OTROS, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Sajatices, distrito de 
Chame. portador de 
la cédula de idantidad 
personal NP 8-165 
2316, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-1278-2000. 
según plano 
aprobado NP 804-107 
16060, la 
adjudicacibn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 83 Has. 
+ 329.36 M2, ubicada 
en la localidad de 
Espav6. 
corregimiento de 
Sajalices. distrito de 
Chame, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
lindaros: 
NORTE: Ismael 
Rodríguez Gámez. 
José Mercedes 
Hidalgo, Euno 
Alberto Torres, 
Estefano Vega 
Zúñiga, zanja y linea 
transitoria de 
energia. 
SUR: Ewan Anchar, 
quebrada El Peñón. 

zanja. 
ESTE: Juan Alberto 
Rodríguez G6mez. 
calle de 10.00 m. 
hacia la C.I.A., 
Antolín Rodríguez 
Gómez, Julio CBsar 
Luxando, Oda. El 
Peñón, CBsar 
Santos, Amador 
Rodríguez, Angel 
Rodríguez, Ana 
Arenas, Santiago 
;;r;l:urado. 

Ismael 
Rodríguez G6mez. 
Alejandro Zamora. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Chame o 
en la corragiduria de 
Sajaliis y copias del 
mismo se entregaran 
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 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
09 días del mes de 
agosto de 2902. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-973-64 
Unica 
publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP ll 5-DRA-2002 

El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
DAVID MADRID 
JARAMILLO,‘vecino 
g;pipa Altos de 

del 
correg;miento de 
Cabecera, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 8-89- 
278, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-373 del 10 de 
abril de 2001, según 
plano aprobado NQ 
803-01-15843, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 4341.40 M2, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est& 
ubicado en la 
localidad de Altos de 
Capira, corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Capira. provincia 
de Panama. 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Erika Zulay 
Madrid Pecero, Set-v. 
hacia otros lotes y 
hacia la C.I.A. 
SUR: Moisés 
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Corrales y Fiucaurte 
Cardenas Cedeño. 
ESTE: Carretera 
Interamericana hacia 
Capira y hacia 
Campana. 
OESTE: Clementina 
Rivas de Pelaez. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Capira 0 en la 
corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregaran 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 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
28 dfas del mes de 
mayo de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-971-28 
Unlca 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
N* 139-DRA-2002 

El suscrito funcio- 
nado sustanciador de 
la Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panama. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ARCELIO BATISTA 
JIMENR, vecino (a) 
del corregimiento de 
Parque Lefevre, 
distrito de Panamá, 
portador de la c&lula 
de identidad personal 
NQ 7-55-625. ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-133-95, según 
piano aprobado NQ 
807-11-l 5935, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 9 Has. 
+ 4240.89 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
l g u a n 0 ~, 
corregimiento de 
Iturralde, distrito de 
La Chorrera, 
provincia de 
Panama, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Arcelio 
Batista Jimenez. 
servidumbre de 5.00 
mts. hacia camino 
principal. 
SUR: Candida 
Montenegro. 
ESTE: Fermín 
Carrasco. 
OESTE: Aron 
Phillips, Arcelio 
Batista JimBnez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 

de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de La 
Chorrera o en la 
corregiduría de 
Iturralde y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
27 dlas del mes de 
junio de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-971-36 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 231-02 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Chiriquí, al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
EMILIANO 
RODRIGUE2 
SANJUR, vecino (a) 
de Aguacatón del 
corregimiento de 

Rodolfo Aguilar 
Delgado, distrito de 
Barú. podador de la 
c6dula de identidad 
personal N* 4-156- 
228, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0098, según plano 
aprobado NP 402-05- 
16954, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 5346.46 M2, que 
forma parte de la 
finca 4699 inscrita al 
Rollo: 14,343, Doc.: 
9, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de 
Aguacat6n, 
corregimiento de 
Rodolfo Aguilar 
Delgado, distrito de 
Batú, provincia de 
Chiriqui. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino, 
Mariano Viquez C. 
SUR: Vidal Solís. 
ESTE: Vereda. 
OESTE: Erlinda 
Paso, Jose 
Santamaria. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Barú o en 
la corregiduría de 
Rodolfo Aguilar 
Delgado 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. 
106 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
25 días del mes de 
abril de 2082. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-668-36 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 419-02 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE DEL 
CARMEN 
CABALLERO 
CHENG, vecino (a) 
del corregimiento de 
La Estrella, distrito de 
Bugaba, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-272- 
706, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-~3 136-99, la 
adjudicación a titulo 
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oneroso, de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. 
+ 7629.79 M2, con 
plano aprobado NP 
402-05-17635, 
ubicado en Cañaza 
Arriba, corregimiento 
de Rodolfo Aguilar, 
distrito de Barú, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
NORTE: Matilde 
Guerra. 
SUR: Callejón, Jorge 
Torrente Cepeda. 
Matilde Guerra. 
ESTE: Matilde 
Guerra. 
OESTE: Calle. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de Barú 
o en la corregiduría 
de Rodolfo Aguilar y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b l i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
05 dias del meso de 
agosto de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-476-88 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHll?lQUl 
EDICTO 

NP 427-02 
El susirito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquf, al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
POLIDORO 
CAMARENA 
DUARTES CBd. 9- 
63-793, FERNANDO 
CAMARENA 
DUARTES CBd. 9- 
175-115, vecino (a) 
del corregimiento de 
Puerto Armuelles, 
distrito de Barú, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP _----, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0954, la 
adjudicación a título 
oneroso, de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 29 Has. 
+ 0525.37 M2, co” 
plano aprobado NP 
402-02-l 7555, 
ubicado en Quebrada 
Corotú, 
corregimiento de Los 
Limones, distrito de 
Barú, cuyos linderos 
son los siguientes: 
NORTE: Temístocles 
Araúz, Oda. Corotú, 
Esmeraldo Mojica 
Guerra, servidumbre. 
SUR: Roque 
Figueroa J.. Eloy 
Moreno C. 

ESTE: Qda. Corotú, 
Mariano A. Monrroy, 
Jo& A. Lozada. 
OESTE: Temístocles 
Araúz, Roque 
Figueroa J. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de Barú 
o en la corregiduría 
de Los Limones y 
copias del mismo se 
entregarAn 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 de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
07 días del mes de 
agosto de 2002. 

DAYRA L. 
CABRERA J. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-48-04 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL ~_ DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION No 7. 
CHEPO 
EDICTO 

NP 8-7-21 l-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 

de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
CESAR AUGUSTO 
SUBIA CASTILLO, 
vecino (a) de Los 
Lotes corregimiento 
de Pacora, distrito de 
Panamá, portador de 
la c&ula de identidad 
personal NQ 6-45~ 
879, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-502-92, según 
plano aprobado NP 
87-16-10462, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 6514.98 M2, 
ubicada en Los 
Lotes, corregimiento 
de Pacora. distrito de 
Panamá, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Ricardo 
;;;P, y B,w 

SUR: Vereda de 2.50 
mts. 
ESTE: CBsar 
Augusto Subía 
Castillo, Ulises 
Batista y carretera de 
15.00 mts. 
OESTE: Arcelio 
Cortez y Ricardo 
Noriega. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia del 
distrito de Panama o 
en la corregiduria de 
Pacora y copias del 
mismo se entregaran 
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) dfas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chepo, a los 
30 dfas del mes de 
agosto de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-430-84 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCI N 

& NACIONAL E 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 7, 
CHEPO 
EDICTO 

NP 8-7-212-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
INES FRANCO 
GONZALEZ 
FACUNDIN: 
ARENA DE 
FRANCO, vecino (a) 
de San Pedro del 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
PanamB, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP 2-103- 
1346 y 4-202-884, ha 
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solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
E-7-299-98, según 
plano aprobado NP 
808-19-16010, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 3402.29 M2, que 
forma parte de la 
finca 89,005, inscrita 
al Rollo 1772, 
Documento 3, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de San 
Pedro, corregimiento 
de Pacora, distrito de 
PanamA, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Ester 
Arosemena de Díaz. 
SUR: Calle de 10.00 
mts. 
ESTE: Miguel 
Ceballos y José 
Isabel González 
Valderrama. 
OESTE: Mariano 
Ortega. 
Para los <efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Panamá o 
en la corregiduria de 
Pacora 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 Cddigo 
Agrario. Este Edicto 

tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chepo, a los 
28 dfas del mes de 
agosto de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-428-30 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 7, 
CHEPO 
EDICTO 

NP S-7-213-2002 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
LORENZA 
VILLARREAL DE 
GOMEZ, vecino (a) 
de 24 de Diciembre 
del corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-172- 
547, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-274-83, según 
plano aprobado NP 
87-6107,. , la 
adjudicaclon a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 

matrimonial 
&djudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0,372.87 M2, que 
forma parte de la 
fiy ;:ipolqo5, inscrita 

1772, 
Documento 3. de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de 24 de 
Diciembre, 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panamd, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Servidumbre de 5.00 
mts. 
SUR: Rogelio Pone 
Segura. 
ESTE: Servidumbre 
de 4.00 mts. 
OESTE: Teodora 
Gonz&lez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Panama o 
en la corregiduría de 
Pacora y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Alt. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chepo, a los 
29 días del mes de 
agosto de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 

ARO. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-425-91 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
‘PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5. 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 1767DRA-2002 

El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en La 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 

HERNANDEZ 
CANALES ROJAS, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
José Domingo 
kE¡nar, distrito de 

Miguelito, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NP N-18-749, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-465-2001, según 
plano aprobado NP 
809-06-15989, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. 
+ 0955.51 M2. 
ubicada en la 

localidad de El 
Nancito 
corregimiento de Ld 
Laguna, distrito de 
San Carlos, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Francisco 
Hidalgo, camino de 
tierra de 10.00 mts. 
hacia El Nancito y 
hacia La Solana. 
SUR: Octavio 
Hidalgo, quebrada La 
Honda. 
ESTE: Octavio 
Hidalgo, quebrada 
sin nombre, 
Francisco Hidalgo. 
OESTE: Camino de 
tierra de 10.00 mts. 
hacia El Nancito y 
hacia La Solana. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de San 
Carlos 0 en la 
corregiduría de La 
Laguna y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicacibn 
correspondientes. lal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dadoen Capira. a los 
29 días del mes de 
julio de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciady 
L- 484-972-09 
Unica,~ 
publicación R 
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