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CONSEJO DE GABINETE 
RESOLUCION DE GABINETE N* 128 

(De 4 de diciembre de 2002) 

“Por medio de la cual se emite concepto favorable al Contrato que 
suscribirá el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(IDAAN), y la empresa IMNCO, S. A. para la ejecución del 
proyecto denominado Diseño y Construcción del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potabie para la Región Mesoriental de 
Azuero por un monto total de Siete Millones Ochocientos 
Ochenta y Dos MiI Cuatrocientos Sesenta y Un Balboas con 
30/ 100 (B/ .7,882,461.30)” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

/l--- ------.. 

Que el Consejo Económi~o;T$cióíal (CE&);: ~~~~se~ión celebrada el día 4 de 
diciembre de 2002, medly@ N&Y CEKk~-39$:.~~rnkió,~ opinión favorable por 
votación unhime &proykcto de-ktrato a-celèbrarse..cntre el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillado&N;$onales (Il$kAN) y la,e$presa ININCO, S.A. 

--L-y r.. .? \ .,.~.’ ; 2 ,,.S?.-, 
yi.?,..>~*~ .+ :.; . w.;p5$ :-- Lj;- _-‘;C ..# -*, ‘\ 

‘* ‘.bJ ; 
-,,~:p. 

Que de acuerdo)à’ lo establ~~cid0:::é’nT:~I’árticulö168 
‘, 

de?z-¿ey 56 de 27 de 
diciembre de 199~~~‘modific& $r:‘el Dec%& &$ No7 dé !T! de~julio de 1997, 
los contratos cuyo moni6 ’ &cedan ! del ~’ Dos Millonés de Balboas 
(B/.2,000,000.00) deberán contal; con ‘.el~ Concepto favorable del Consejo de 
Gabinete. .,. ~~‘~ 

ARTICULO PRIMERO: EMITIR .concepto favor%he al Contrato que 
suscribirá el INSTITUTO ,DE ACUEDUCTOS y..‘ ALCANTARILLADOS 
NACIONALES (IDAAN), con la empresa ININCO,~,S. A., para la ejecución del 
proyecto denominado Diseño., y Construcción del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la Región Mesoriental de Azuero 
por un monto total de Siete MiBones Ochocientos Ochenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Un Balboas con 30/100 (B/.7,882,461.30). 

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Director Ejecutivo del Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDEAN) para que suscriba el 
contrato con ia empresa ININCC, S. A., para llevar a cabo el proyecto 
denominado “Diseño y Construcción del Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable para la Regián Mesoriental de Azuero” 
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ARTICULO TERCERO: Esta Resolución se aprueba para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 56 de 199.5, 
modificado por el Decreto Ley IV”7 de ‘2 de julio de 1997. 

ARTÍCULO CUARTO: Esta Resolución rige a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los 4 dias del mes de diciembre de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de ta República 
ARNULFO ESCALONA A. 

Ministro de Gobierno y Justicia 
JOSE MIGUEL ALEMAN 

Ministro de Relaciones Exteriores 
NORBERTO DELGADO DURAN 

Ministro de Economía y Finanzas 
OORIS ROSAS DE MATA 

Ministra de Educación 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH 

Ministro de Obras Públicas 
FERNANDO GRACIA GARCIA 

Ministro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL A. CAROENAS 
Ministro de Vivienda 
PEDRO A. GORDON 

Ministro de Des rollo Agropecuario 
RICARDO # ARTINELLI 6. 

Ministro para Asuntos del Canal 
ROSABEL VERGARA 

Ministra de la Juventud, la Mujer, 
la Niiiez y la Familia, encargada 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 

RESOLUCION DE GABINETE N* 129 
(De ll de diciembre de 2002) 

“Por la cual se autoriza a la Caja de Seguro Social, para que mediante licitación 
pública, proceda a la venta de tas Parcelas de Terreno B, C, K, 1, H, F y G, 
pertenecientes a la finca 75314, de su propiedad. 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultades constitucionales y legales 

CONSIDERANDO: 

Que la Caja de Seguro Social, es pr@~~ria‘~ie.:.:ias Parcelas B, C, K, 1,~ H, F yo. G, 
pertenecIentes a la Finca No.::753;4; inscri&il 3130,~754 y Folio 202 de la 
Sesión de Propkdad,,,fV@n~a’& Panamá~deLfkgMfo ?$blíco, ubicada en el 
Conegimiento de PTue Lefew def EJktriQ $if Pana@; -,Y‘, ~ 



ARTICLJLO 1: Autorizar a la Caja de Seguro Social, para que~proceda mediante 
Licitación Pública, a la venta de las Parcelas de Terreno B, C, K, 
1, H, F y G, pe$enecientes -a.la Finca 75314 de su propiedad, 

~~. .‘~inscrita al Tamo 1754 y Foli$202$e,.la Sección de Propiedad, 
_,I .~~~~.q.?. ,. ,s‘.., Prcyh~cia ‘. ~de’C.%namá deis ‘peg;@o; Público, ~,situada en el _ _~ ,... -:<s* se- *_ ;.~~ 

Corregimiento’ de Parque LefeV?e,. Distrito ‘de ‘Panamá, ?rovincia 
,, .,.;,bdi.. ..,. xi 
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;: .<-. ‘~~’ . .,y=;-.. 
/-)1 ‘..” ‘, 7;--+\, i,\ 

Q ,g7 -P 
Que sobre dichas, parcelas la’ CaIa,de S~uo,Social no -mantiene mejoras ni 
instalaciones en uso’: ni tiene pr&ye,ctada la: ‘>construcción de ningun tipo de obra, 
requiriendo la misma de vigilancia, y :mantenimiento contin-uo, todo lo cual- 
ocasiona altos costos a la Instittición; ~’ ‘~ ‘,:Y L :.: .+ ; 

LZ3 .-, :~.y:- ,-l’~ ,, ,..r;- I 
Que la Caja de Seguro Social ha considerado oque, la venta ‘de estos inmuebles 
constituiría una contribución al desarrollo, ‘de: programas ‘de construcción de 
viviendas, lo cual coadyuvaría en la generación de fuentesde empleo y daría 
impulso a las actividades de este sector en la economía, nacional; 

Que el artículo 99 de la Ley 56 de 27 de diciembre de.1995, por medio de la Cual 
se regulan las Contrataciones Publicas, preceptúa que las dependencias del 
Órgano Ejecutivo y las entidades descentralizadas’podrán vender sus bienes por 
conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del procedimiento de 
selección de contratista, previo avalúo realizado por las entidades públicas 
correspondientes; 

Que en cumplimiento de tal instrucción, las parcelas pertenecientes,a la finca 
prenombrada han sido avaluadas por peritos de la Dirección General de Catastro 
del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la 
República, quienes le asignaron 8/.2,226,267.00 y 8/.2,234,324.25, 
respectivamente; lo cual equivale a un promedio de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO BALBOAS CON 
SESENTA Y DOS CENTÉSIMOS (8/.2,230,295.62); 

Que con base al prenombrado artículo 99, la venta de bienes cuyo valor exceda 
los 8/.2,000,000.00, deberá estar precedida de la autorización del Consejo de 
Gabinete; 

, 

Que por los motivos expuestos, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 
mediante Resolución No. 20682-2001-J.D. de 15 de mayo de 2001, resolvió 
autorizar al Director General de dicha entidad, para proceder a la venta de las 
parcelas descritas, segiln los procedimientos legales contemplados; 

RESUELVE: 
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de Panamá;~.. cuyos., avalúos * pomedios _bk$[minaron un valor 
total %j< ,,; DOS;;; ~I~L~~,S&JO~CIENTOS\~, TREINTA MIL 
D@CIENToS N~~/,NT@:\.;CW~ BALBOASSCPN SESENTA Y 
~S.~ErjTESIMO~;(~/.2,~3~,295.62); :-..-~s$,; : ‘~ ‘9 t 

#‘,‘.~ ,:_,, ‘;;‘.‘;:i ~,“..< ~~‘> .‘ 9 
F’~-. ‘: ., ,: , :. /..- : ~.,I ;.:.+y:: :. ,,. .n ,~ ,;+ <<‘. : “,LT) :, 

: ..~ ,.rz; ; 
ARTICULO 2: Esta’ Res?lución comenzar’á-‘a:réglr~a~ partir de,,su aprobación. 

i \.. _~. ï .,.- .;> .’ 
FUNDAMENTO DE DERECHO: &~~~h&&&h-i & aprueba en”cumplimiento al 
Attículo 99 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995. 1~. _, ,,J::.? ’ 

-: 
., 

,., 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE /’ 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los ll días del mea de diciembre de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Goblerno y Justkla 
JOSE MIGUEL ALEMAN HEALY 

Ministro de Relaciones Exteriores 
NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Minlstm de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN E. JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL A,%ARDENAS 
Ministro de Vivlenda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO A. MARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de la Presidencia y 

Secretario General del Consejo de Gabinete, encargado 

RESOLUCION DE GABINETE N* 131 
(De ll de diciembre de 2M)2) 

“Por la cual se emite concepto favorable y se autoriza al Ministerio de Economía y 
Finanzas a suscribir la addenda No.2 al contrato No.152 de 13 de junio de 2002, entre el 
MG.tetio de Economía y Finanzas y la empresa ADMINISTRACION PANAMERA DE 
SERVICIOS, S.A. representante de la casa THE ROYAL CANADIAN MINT para la 
acuñación de las monedas de circulación nacional con denominaciones de B1.0.01; B1.0.05; 
B/.O. 10; Bi.0.25 y Bi.0.50, por la suma de Dos Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil 
Trescientos Ochenta y Seis Balboas con OO/1 OO (B/.2,951,386.00)“. 

EL. CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultades constitucionales y legales 
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CONSIDERANDO: 

Que el día 22 de mayo de 2001, a las 10~00 a.m., se realizó el acto de Licitación Pública 
No. DCP-09-2000, para la acuñación de moneoas fraccionarias con las denominaciones de, 
B/.O.Ol; B/.0.05; BI.0.10; BI.0.25.y BI.0.50. /‘_ Li_ --;;;;:~“~- ‘.., 

-. -i, 

Que mediante Resolución de Gabinete No.103 de-79 ded%nbre de 2002, el Consejo de 
Gabinete emitió conceptó‘ favorable. al contrato -a ~~celebrarse ‘entre el Ministerio de 
Economía y Finanzas y. la empresa .Administración Panameti’~‘de Servicios, S.A., 
representante de la empresa The Royal.~Canádian;p~a, ~á%kíación de monedas 
fraccionarias de diversas denomin%&r&$¡e B!.tJ:~~~B/$.pS; B/.O.l?;~B/.P.25 y BI.0.50, de 
acuerdo a la Licitación Pública No~~~~-0~~20O,O;.~cel~~~~~~el22 demayo de 2001. :.. &. .~.i_” ._ ., ,: ,- _ .~_-~Yi ;f ;. 

Que mediante Resolución de Gabinete,No.,~ 54 de: 10 de julio de’20(i2; el Consejo de : 
Gabinete emitió concepto favorable a la’ Addenda,,No.J del Contrato No. 152 del 13 de 
junio de 2001, a celebrarse entre, ele Ministerio de’Economía y Finanzas y la empresa .- 
Administración Panameña de Servicjos, S.A. representante de la The-,Royal Canadian Mint, 
para adaptar el contrato a los cambios inco$orad&$r la Ley, No. 15 de 13 de marzo de 
2002, relativos a las especificaciones establecidasen el anverso y re.erso de la moneda de 
Bl.0.05. .~.,\. , ._; _’ 

Que el Ministro de Economia y Finanzas considera neces&o’&rscribir la addenda No.2 al 
Contrato No.1 52 de 13 de junio de 2002, para modificar los márgenes de tolerancia de 
diámetro y peso de la moneda fraccionaria’de~c@culación, a fin del que el costo de su 
acuñación no se afecte por las oscilaciones dei material utilizado y a su vez para que las 
mismas se ajusten a las especificaciones internacionales que contienen las maquinas de 
teléfonos, casinos, lavamáticos, estacionómetros o cualesquiera que utilizan monedas. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 68 de la Ley No.56 de 2 de diciembre 
de 1995, modificada por el artículo 12 del Decreto Ley No.7 de 2 de julio de 1997, todo 
contrato cuya cuantia exceda los Dos Millones de Balboas (B/.2,0~0,000.00), debera contar 
con el concepto favorable del Consejo de Gabinete. 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1: Emitir concepto favorable y autorizar al Ministerio de Economía y 
Finanzas a suscribir la Addenda No.2 del Contrato No.152 de 13 de jimio de 2002, a 
celebrarse entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la empresa ADMINISTRACION 
PANAMEÑA DE SERVICIOS, S.A. representante de la empresa THE ROYAL 
CANADIAN MINT, para la acufiación de monedas fraccionarias de diversas 
denominaciones de BI.0.01; B/.O.O5; B/.O.l ü; Bi.0.25 y BI.O.50, por. la suma de Dos 
Millones Novecientos Cincuenta y Un Mii Trescientos Ochenta y Seis Balboas con OO/100 
(81.2.95 1,386.OO). 
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ARTICULO 2: Esta resolución comenzará a regir a partir de su aprobación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Esta Resolución se aprueba a tin de dar cumplimiento 
a lo que establece el artículo 68 de la Ley No.56 de 27 de diciembre de 1995, modificado 
por el articulo 12 del Decreto Ley No.7 de 2 de julio de 1997. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los 11 días del mes de diclernbre de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Mlnlstro de Relaciones Exteriores 
NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN E. JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON S. 
Ministro de Desa rollo Agropecuario 

ck RICARDO A: ARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

MIGUEL A. CARDENAS 
’ Ministro de la Presidencia y 

Secretarlo General del Consejo de Gabinete, encargado 

RESOLUCION DE GABINETE NQ 132 
(De ll de diciembre de 2002) 

“Por medio de la cual se exceptúa a la Autoridad de la Región 
Interoceánica del procedimiento de selección de contratista (acto 
público) y la autorización para traspasar a título gratuito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Cementerio de Monte Esperanza (Polígono 
ME-02) con un área de terreno de 291,207.18 mts2 y las estructuras 
sobre él construídas, ubicado en sector de Monte Esperanza, 
corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón, para que este a 
su vez lo traspase al Municipio de Colón, con el fin de formalizar el uso 
de este bien.” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultades constitucionales y legales 
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Que la Autoridad de la Regi~~~;nt~~~ceáni~a~~~ ‘i>Ü’erdo con las disposiciones , 
contenidas en la Ley No 5de 25 de fcb;ercI de::l9?3,‘(.$?liàifi‘cada y adicionada por la 
Ley No 7 de 7 de marzo dé’i995;~la Cey N” 21 de 2 de jùlio de’l997, Ley N” 22 de 30 
de junio de 1999, y Ia’Ley Ny. 62 de,31 ‘de ~diciembrè‘\de 199$ejerce de manera 
privativa la custodia, ,apio~,e’~harn.~q,nto.y.adminìstración de ~l$“‘l&&s revertidos y por 
ende, está facultada !aya arrendar,:,bar~en cor@&i?$%dei tales$ienes, de manera 
que los mismos se’incorpo’ren gradualmente :al $+.rrollo integ@$àa la Nación y se 
obtenga el óptimo aprovechamiento dey es& rècükos $, el máximo beneficio para toda 
la República. -: i 

‘-/; 

,.- ;::~.,.-t .,‘,. ,., $4, 1 >_h 
Que de conformidad a lo dispuesto en ‘el’&~~~¡?~‘d:el artícuk 17 de la Ley No 106 
de 8 de octubre de 1973, los consejos ~~nicip$es tendrán comp$&ia exclusiva para 
construir cementerios públicos y reglamentar sus set-vicios. ,., ! 

c,, ;.’ 
Que el Municipio de Colón, se ha encargado de la~‘adrninistráción~~ mantenimiento del 
Cementerio de Monte Esperanza (Polígono ME-02), desde su reversión a la República 
de Panamá en 1979, razón por la cual la ‘Autoridad dè’ 16. Región Interoceánica ha 
considerado traspasar al Ministerio de Economía y Fin-zas, este bien ubicado en el 
sector de Monte Esperanza, corregimiento de-‘Cristóbal, distrito y provincia de Colón, 
con el propósito de que logren proyectar los requerimientos de inversión asi como los 
gastos de mantenimiento de esta área. 

Que según el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Area del Canal, el 
Cementerio de Monte Esperanza (Polígono ME-02), se encuentra ubicado en un área 
definida como de uso público, por lo tanto la asignación es compatible con el desarrollo 
del área. 

Que el valor refrendado del Cementerio de Monte Esperanza (Polígono ME-02) y las 
estructuras sobre él construidas según el promedio de los valores emitidos por la 
Contraloría General de la ReprSblica y el Ministerio de Economía y Finanzas es de 
Ocho Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Nueve 
Balboas con Diecinueve Centésimos (8/.8,289,959.19). 

Que la Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica, mediante la 
Resolución No.1 19-02 de 15 de octubre de 2002, autorizó a a la Administración 
General para que solicite ante las autoridades competentes la excepción del 
procedimiento de selección de contratista (acto público) y la autorización para 
traspasar a titulo gratuito al Ministerio de Economía y Finanzas, el Cementerio de 
Monte Esperanza (Polígono ME-02) con un área de terreno de 291,207.18 mts’ y las 
estructuras sobre él construidas, ubicado en sector de Monte Esperanza, corregimiento 
de Cristóbal, distrito y provincia de Colón, para que este a su vez lo traspase al 
Municipio de Colón, con el fin de formalizar el uso de este bien. 

Que esta autorización se fundamenta en el ordinal 10 del artículo 58 de la Ley Ne56 de 
27 de diciembre de 1995, modificado por el articulo 11 del Decreto Ley No7 de 2 de 
julio de 1997, el artículo 102 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, ‘modificada por 
el artículo 15 del Decreto Ley No7 de 2 de julio dey 1997, y en la Ley ND5 de 25 febrero 
de 1993 modificada y adicionada por la Ley No7 de 7 de marzo de 1995, por la Ley 
N062 de 31 de diciembre de 1999 y por la Ley 20 de 7 de mayo de 2002, por lo que, 
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RESUELVE: 
c-.- 

ARTICULO 1:Exceptuar a la Auto&i!,de la R6$hiterpceánica del procedkiento 
de de selección,‘d~~contiáti~ta (ac~~~~~bli~~~la autoriza a traspasar, a 
título gratuito:+1 Mirii.h,terio’~de~ t%ònomí&$ Finahzas. el Cementerio de 
Monte Es6eranza,.(Polígq?q~ .,M.E;O;o?) ‘con, un ,@ea de terreno de 
291,207.1~~\~s2,y’las e+-trcturas sobre él co~$tii$ 

% 
siubicado en sector 

de Monte Es~eranza:~~,~~gimie~~~~~~stob~l,...,. Istr$o y provincia de 
Colón, r)a.[a que est$,$su..vez l?!raspasea~Muntapl~;de:iColón, con el fin 
de formalIzar el uso de;.esièibien~~~~~~ ,~, !y 

,h.‘. ., :*\ ~,!-y. ;. .” ! 

F”,,,DAMENTQ & D~ERECHO: O;dir;a,.:lO:deì’S;;iíC;I~ 58 de’&LeyìN”5‘j. de 27 de 

diciembre de 1995, modificido por el articulõ ~1.1 del Decreto Le?‘!?7 de 2 de julio de 
1997, el artículo 102 de la Ley 56 -de’27 de dicieinbre de 1945, .modificada por el 
artículo 15 del Decreto Ley No7 de 2 de julio de 1997, y en la Le? v5 de 25 febrero de 
1993 modificada y adicionada por la Ley No7 de 7 de marzo de~‘i995, por la Ley No62 
de 31 de diciembre de 1999 y por la Ley 20 de 7 de mayo de 2002. 

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE .” ~’ .~ ” ~- .-‘-. 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los ll días del mes de diciembre de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

JOSE MIGUELALEMAN H. 
Ministro de Relaciones Exteriores 

NORBERTO DELGADODURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JOAQUIN J. VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDROADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA E. TEJADA DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de la Presidencia y 

Secretario General del Consejo de Gabinete, encargado 
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RESOLUCION DE GABINETE NQ 133 
(De ll de diciembre de 2002) 

“Por la cual se emite Concepto Favorable a la Addenda No. 2 del Contrato PD-UCP/68- 
2001, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas, en representación de El Estado’ 
y la empresa Constructora del Istmo, S.A., para el Diseño, Construcción y Mantenimiento 
para la Pavimentación de la Carretera Panamericana, Tramo: Puente Bayano - Tortí, 
Provincia de Panamá”. 

EL CONSEJO DE GABINETE 
en uso de sus facultades constitucionales y legales 

CONSIDERANDO: 

Que la República de Panamá celebró Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, para cooperar en la ejecución de un programa, consistente en contribuir al 
desarrollo sostenible de Darién. 

QJe las partes acordaron, que l?,.utili~aC~~~‘d~?õs:~~~ursos del financiamiento del Banco, 
serán llevados como intermedi+o por,el @íinisterk de E@$.rnia y Finanzas, a través de la 
Unidad Coordinadora del Pioq&na. , (. 2 ‘~.~. .,~. 

>; -’ ‘y 
. ‘\ 

\ 
Que en cumplimiento de.,,& objetivos- enmarcados en ‘el Contiato de Préstamo No. 
1 lóO/OC-PN, el 24 deenero de 2(Kld ,‘se llevo ä kbo.&kto Públ~&%temacional No. 23- 
00, correspondiente.. al Proyecto:@ .D$&~~$$&%%i-ón $~~ Man&&imiento para la 
Pavimentación de la-Carretera Pa&metican?,;T+xi~; P&te Bay&%To.rtí, Provincia de . ..~ 
Panamá. 

., í 
,. ;: ~‘- j ,, 

:.:,/: L. ~~ ..: ,~. .-- ::*, ,.I ~, ? r;r: i 

Que mediante nota... CPN/l397-01, el Banco Interamericano de Desarróllo,’ emite su no 
objeción a la adjudicación de la liciiación ala empresa Constructora del Istrk, S.A. ,‘- 

Que mediante Resolución No. 001/2OOi~ dël”i4 “de ‘Aayo de 
i .:s ; 

iOOl,.‘el Ministerio de 
Economia y Finanzas adjudica definitivamente a la empresa Con&+tka del Istmo, S.A., 
por un monto de Ocho Millones Setecientos Noventa ‘$~;;Ocho Mil Balboas 
(B/. 8,798,000.00), el Acto Publico Internacional No. 23.00. _ 

‘1 

Que el 21 de agosto de 2gOl,.~se encontraba debidamente refrendado por el Contralor 
General de la República, el Contrato Vo. PD-UCP!6&2001, correspondiente al Diseño, 
Construcción y Mantenimiento para la Pavimentación de la Carretera Panamericana, 
Tramo: Puente Bayano - Tortí, Provincia de Panamá”. 

Que mediante nota CPN/l649-02, fechada 21 de junio de 2002, el Banco Interamericano de 
Desarrollo recomienda dar acogida positiva a la solicitud de prórroga del plazo de 
finalización del proyecto de Diseño, Construcción y Mantenimiento para la Pavimentación 
de Ia Carretera Panamericana, Tramo: Puente Bayano - Torti, Prot;incia de Panamá”. 

Que el Director Nacional de Inspección del Ministerio de Obras Públicas mediante nota 
DNI-501 5-02 fechada 2 de octubre de 2007 y el Consorcio Plades - Ceica en su calidad de 
inspectores privado de la obra, mediante nota No. PB-T-224-2002 fechada 24 de 
septiembre de 2002, recomiendan Ia aprobación de una prórroga de 60 días caIenda.rios al 
plazo estipulado en el contralo. para la ejecución del proyecto. 
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Que en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2002, el Consejo Económico Nacional 
emitió opinión favorable a la Addenda No. 2 del Contrato PD-UCP/68-2001, suscrita entre 
el Ministerio de Economía y Finanzas, en representación de El Estado y la empresa 
Constructora del Istmo, S.A., para el Diseño, Construcción y Mantenimiento para la 
Pavimentación de la Carretera Panamericana, Tramo: Puente Bayano - Toei, Provincia de 
Panamg”. 
Que de confomlidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 
1995, tal como fue modificada por el articulo 12 del Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 
1997, los contratos cuya cuantía exceda los Dos Millones de Balboas (Bi. 2,000,000.00) 

deberán contar con el concepto favorable del Consejo de Gabinete. 

RESUELVE: 

ARTkULO 1: Emitir concepto favorable a la Addenda No. 2, suscrita entre el 
Ministerio de Economia y Finanzas en representación de El Estado, y la empresa 
Constructora del Istmo, S.A., por :a cual, se concede una extensión de sesenta (60) días al 
plazo de ejecución del Contrato No. PD-UCP!68-2W1, correspondiente a e1 Diseño, 
Construcción y Mantenimiento para i2 Pavimentación de la Carretera Panamericana, 
Tramo: Puente Bayano -- Torti. 

Dada an Ia Ciudad de Panamá, a los ll días del mes de diciembre de dos mil dos @ti). 

MIREYA MOSC~SO 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA 
Mlnisbu de Gobierno y Justicia 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Ministro de Relaciones Exteriores 

NORSERTODELGADODURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Wlnistm de Educación 

VlCTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ylnlstro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JOAWIN jOSE VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAGUIN E. JACOME 0. 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Yinlstro para Asuntos del Canal 

ALBA E. TEJADA DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de la Presidencia y 

Secretario General del Consejo de Gabinete, encargado 
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
RESOLUCION NQ 785 

(De 5 de diciembre de 2002) 

AUXILIO PECUNIARIO 

Mediante memorial, la señora GLADYS lWJ6IOZ MONTALVO, mujer, 
panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal N” 9-198-788, en su 
condición de cónyuge supérstite y madre del menor GUILLERMO ANTONIO 
CONZALEZ MUÑOZ, con cédula de identidad personal No 8-917-1422; la 
señora AQUILINA FLOREZ FRANCO, mujer panameña, mayor de edad con 
cédula de identidad personal N” 7-69-73, en su condición de madre y beneficiaria 
del C’abo Segundo N” 18821, GUILLERMO GONZALEZ FLOREZ, (q.e.p.d.); 
y I:I sehra MARILIS INÉS NaÑEZ GONZALEZ, mujer panamefia, mayor de 
ctlad. con cfdula de identidad personal No 6-58-2636> en su condición de madre de 
l;t IIWI~OI- KATY MARIELIS GONZALEZ NÚÑEZ, con cédula de identidad 
pcrson;~I N” 6-722-998, hija del fallecido, solicitan al Órgano Ejecutivo por 

conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, se le reconozcan los beneficios a 
que tienen derecho, conforme lo disponen los artículos 101 y 102 de la Ley N” 18 
de 3 dc junio de 1997. 

Se acompañan con esta solicitud los siguientes documentos: 

1. Nota 366/DRH/DPJ de 5 de julio de 2003, suscrita por el Director General de la 
Policía Nacional, mediante la cual remite copia autenticada de los documentos del 
(~‘:~ho Scyndo N”18821, GUILLERMO GONZALEZ FLORES, (q.e.p.d.), 
~~~llccitfo cn cumplimiento del deber. para los trámites de AUXILIO 
I’EC~~NIARIO, a favor de sus beneficiarios, invocando el artículo 150 de la Ley 
N” 38 de 3 1 dc.iulio de 2000. 

7. C’opia autentvqla del Decreto de Personal N” ?4 de 30 de enero de 2003, que 
ascicndc piktumamente a GUILLERMO GONZALEZ FLOREZ (q.e.p.d.), y 
rcconocc AUXILIO PECUNIARIO a los beneticiarios del fallecido. 

3. Ccrtiiicación expedida por el Director General de la Policía Nacional, donde 
consk~ cpc el Cabo Segundo N” 18821. GUILLEKMO GONZALEZ FLOREZ 
(q.e.p.d.), tà!lcciO en cumplimiento del deber, el día 19 de septiembre de 200 1. 

J. Ccrtitìc~~ción expedida por el Director de Recursos Humanos de la Policia 
Nacion~tl. donde consta que el último sueldo que lwbiere de\:eng,sdo el seño: 
GIilLI.ERMO GONZALEZ FLOKEZ, (q.e.p.d.), duran,g’ un (1) año. 
correspondicnfe al cargo superior inmediato COIII~~ Cabo Segun 
MIL CUATRO BALBOAS CON OO/l(IO (B/.S,OO%OO). 

/&L sería dc clNm\,..~ 
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5 Certificado de Defunción, expedido por la Dirección General del Regist 
7 i,y: ,,.:-.. . . . . 

%’ 

-Ch@: 
donde consta que GUILLERMO GONZALEZ FLOREZ, falleció ‘. el 
Corregimiento de Lajas Blancas, Distrito de Cémaco, Comarca Emberá, el %e&R 
de septiembre de dos mil uno (200 1). 

6. Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección General del Registro 
Civil, donde consta que GUILLERMO GONZALEZ FLOREZ, nació en el 
Corregimiento de Llano de Catival, Distrito de Montijo, Provincia de Veraguas, el 
dia 1 de septiembre de 1972, hijo de GUILLERMO GONZALEZ y AQUILINA 
FLORES FRANCO. 

7. Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección General del Registro 
Civil, donde consta que GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ, ‘~ 
nació en el Corregimiento de Calidonia, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá 
el día 14 de abril de 1997, hijo de GUILLERMO GONZALEZ FLOREZ y 
GLADYS MUÑOZ MONTALVO. ? 

8. Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección GenTral del Registro. 
Civil, donde consta que KATY MARIELIS GONZALEZ NUNEZ , nació en el 
Corregimiento de Chitré (Cabecera), Distrito de Chitré, Provincia de Herrera, el 
día 13 de abril de 1999, hija de GUILLERMO GONZALEZ FLOREZ y 
MARILIS INÉS NÚÑEZ GONZALEZ. 

Certificación expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la Policía 
Nacional, donde consta el nombre de los beneficiarias del AUXILIO 
PECUNIARIO, los cuales se detallan a continuación: 

NOMBRE PARENTESCO PORCENTAJE 

GLADYS MUÑOZ MONTALVO -~ ESPOSA 50 % 
AQUILINA FLOREZ FRANCO MADRE 50 % 

Con la documentación presentada, la señora GLADYS MUÑOZ 
MONTALVO, ha comprobado su condición de esposa y beneficiaria; 
AQUILINA FLOREZ FRANCO, su condición de madre y beneficiaria; y los 



menores GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ y KATY 
MARIELIS CONZALEZ NÚÑEZ; su condición de hijos del -Cabo Segundo 
N” 1882 1, GUILLERMO GONZALEZ FLOREZ, (q.e.p.d.), por lo tanto, tienen 
derecho a los beneficios señalados en los artículos 10 1 y 102 de la Ley N” 18 de 3 
DDE junio de 1997. 

Por lo antes expuesto, 

L,j PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Reconocer a la señora GLADYS MUÑOZ MONTALVO, con 
cédula de identidad personal No 9-198-788; en su condición de cónyuge supérstite 
y la señora AQUILINA FI+OREZ FRANCO, mujer panameña, mayor de edad, 
con cédula de identidad personal N” 7-69-73 en su condición de madre y 
beneficiaria, del Cabo Segundo N”18821, GUILLERMO GONZALEZ 
FLOREZ, (q.e.p.d.), el derecho a recibir del Estado, por una sola vez, la suma de 
DOS MIL QUINIENTOS DOS BALBOAS CON 40/100 (B/2,502.00.) cada 
una. 

SEGUNDO: Igualmente se le reconoce a los menores GUILLERMO ANTONIO 
GONZALEZ MUÑOZ, con cédula de identidad personal No s-917-1422, y 8 
KATY MARIELIS GONZALEZ NOÑEZ, con cédula de identidad personal, * 
N” 6-722-998, el derecho a recibir cada uno del Estado un AUXILIO 
PECCNIAklO, por la suma de CINCUENTA BALBOAS (B/.50.00) mensuales, 
el cual será destinado para la crianza y educación de los mismos, hasta la 
terminación de sus estudios universitarios. 

Este beneficio cesará por abandono de los estudios y Por fracasar dos (años) 
académicos en el período de cinco (5) años, si es estudiante de escuela secundaria. 
En el caso de los mayores de edad, por tener un indice académico inferior a uno o 
por haber cumplido 25 años de edad. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

MIREYA MOSCOS0 ARNULFO ESCALONA AVILA 
Prddents ds lo RQplibllca Ministro da Gobierno y Justicls 
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RESOLUCION W 755 
(Oa 5 de diciembre de 2002) 

AUXILIO PECUNIARIO 

Mediante memorial, la señora FILOMENA REYES LORENZO, mujer, 
panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal W 8-134-778, en su 
condición de madre y beneficiaria, del Cabo Segtindo N” 21136, ADAN 
FERNANDO BETHANCOURT REYES, (q.e.p.d.), solicita al Órgano Ejecutivo 
por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, se le reconozca los beneficios 
a que tiene derecho, conforme lo disponen los artículos 101 y 102 de la Ley N” 18 
de 3 de junio de 1997. 

Se acompañan con esta solicitud los siguientes documentos: 

1. Nota 372/DRWDPJ de 5 de julio de 2002, suscrita por el Director General de 
la Policía Nacional, mediante la cual remite copia autenticada de los documentos 
del Cabo Segundo N” 21136 ADAN FERNANDO BETHANCOURT REYES,” 
tàllecido en cumplimiento del deber, para los trámites de AUXILIO 
PECUNIARIO, a favor de su beneficiaria, invocando el artículo 150 de la Ley 
N 38 de 3 I de julio de 2002. 

2. Copia autenticada del Decreto de Personal No 23 1 de 26 de julio de 2001, que 
asciende póStumamente a ADAN FERNANDO BETHANCOURT REYES, 
(q.e.p.d.), y reconoce AUXILIO PECUNIARIO a la beneficiaria del fallecido. 

3. Certificación expedida por el Director General de la Policía Nacional, donde 
consta que el Cabo Segundo N” 21136 ADAN FERNANDO BETHANCOURT 
REYES, (q.e.p.d.), falleció en cumplimiento del deber, el día 6 de marzo de 2001. 

4. Certitìcación ‘expedida por el Director de Recursos Humanos de la Policia 
Nacional, donde consta que el <lltimo sueldo c,ue hubiere devengado el señor 
ADAN FERNANDO BETHANCOURT REYES, (q.e.p.d.), durante un ( 1) año, 
correspondiente al .cargo superior inmediato como Cabo Segundo, sería de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS BALBOAS CON OO/100 (B/.4,200.00). 

5. Certificado de Defunción, expedido por la Dirección General del Registro Civil, 
donde consta que ADAN FERNANDO BETHANCOURT REYES, falleció en el 
Corregimiento de Bella Vista, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, el día 6 
de marzo de dos mil uno (2001). 
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‘6. Certificado de Nacimiento, expedido por la Direccibn General del Registro .’ 
Civil, donde consta que ADAN FERNANDO BETHANCOURT REYES, naci6 
en el Corregimiento de Nueva Gorgona, Dktrito de Chame, Provincia de Panama, 
el día 13 de febrero de 1980, hijo de ADAN FERNANDO BETHANCOURTH 
SALAZAR, y FILOMENA REYES LORENZO. 

7. Certificado de Soltería, expedido por la Dirección Provincial del Registro Civil, 
de Panamá, acreditando que en los libros índices de matrimonio de todas las 
provincias, no consta inscripción referente ,a ADAN FERNANDO 
BETHANCOURT REYES, con cédula de identidad Personal N” g-737-604. 

8. Certificación expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la Policía 
Nacional, .donde consta el nombre de la beneficiaria del AU?hLIO 
PECUNIARIO, la cual se detalla a continuación: 

NOMBRE PARENTESCO PORCENTAJE 

FILOMENA REYES LORENZO MADRE loo % 

Con la documentación presentada, la señora FILOMENA REYES 
LORENZO, ha comprobado su condición de madre y beneficiaria, del Cabo 
Segundo N” 2 1136, ADAN FERNANDO BETHANCOURT REYES, (q.e.p.d.), 
por lo tanto, tiene derecho a los beneficios señalados en los artículos 101 y 102 de 
la Ley N” 18 de 3 de junio de 1997. 

Por lo ,antes expuesto,, 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

Reconocer a la señora FILOMENA REYES LORENZO, con cédula de 
identidad personal N” g-134-778; madre y beneficiaria del Cabo Segundo 
N” 21136, ADAN FERNANDO BETHANCOURT REYES, (qe.p.d.), el 
derecho a recibir -del Estado, por una sola vez, la suma de CUATRO MIL 
DOSCIENTOS BALBOAS CON OO/100 (B/.4,200.00). - 

: 

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE. 

MIREYA MOSCOS0 
Prosldonts ds k Repúblka 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ylnlstm ds Gobierno y Justlcb 
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I c 
RESOLUCION N= 789 

(De 5 de diciembre de 2002) 

Mediante apoderado legal, el señor FELIPE SANTIAGO DE GRACIA 
RAMOS, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal 
No 760-795, y con domicilio actual en La Iguana, Corregimiento de Los Llanos, 
Distrito de Ocú, Provincia de Herrera, en su condición de Honorable Constituyente 
de 1972, ha solicitado al Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, se le conceda SUBSIDIO POR VEJEZ de conformidad con 
lo dispuesto en el literal a) del articulo lro. de la Ley No 82 del 5 de octubre de 
1978, en concordancia con él Decreto Ejecutivo N” 11 de 24 de febrero de 1986. 

Para fundamentar su pretensión, presenta la siguiente documentación: 
? 

a) Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección General del Registro . 
Civil, donde consta que el señor FELIPE SANTIAGO DE GRACIA 
RAMOS,. nació el día 1 de mayo de 1942, hijo de Silvestre De Gracia y 
Nolberta Ramos Gonzálpz. 

b) Certificación suscrita por.el Lcdo. JOSÉ GÓMEZ NÚÑEZ, Secretario General 
de la Asamblea Legislativa, donde consta que el peticionario fue Honorable 
Representante Constituyente de Corregimiento, en el período comprendido de 
1972 a 1978 y devengó gastos de representación, hasta por la suma de 
TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00) mensuales. 

Habiéndose comprobado con la anterior documentación que esta petición reúne 
los requisitos exigidos por la Ley, es menester acceder a lo solicitado. 

Por lo tanto, quien suscribe 
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LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 

RECONOCER al señor FELIPE SANTIAGO DE GRACIA RAMOS, con 
cédula de identidad personal N” 7-60-795, el derecho a recibir del Estado, la suma 
de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00) mensuales, en concepto de 
SUBSIDIO POR VEJEZ, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del 
artículo Iro. de la Ley N” 82 del 5 de octubre de 1978, en concordancia con el 
Decreto Ejecutivo No ll del 24 de febrero de 1986. 

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro ds Gobkrno y Justicia 

RESOLUCION W 190 
(De 5 de diciembre de 2002) 

Mediante memorial, RODRIGO MOLINA ORTEGA, varón, panameño, 
abogado en ejercicio, mayor de edad, con cédula de identidad personal N” 8-178- 
486, con domicilio en esta ciudad, actuando en su propio nombre-y representación, 
ha solicitado al Organo ,Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, se le declare IDONEO para ejercer las funciones de MAGISTRADO DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

Con esta solicitud ha presentado los siguientes documentos: 
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a) Certificado de nacimiento, expedido por la Dirección 
General del Registro Civil, en donde consta que es 
panameño por nacimiento y cuenta con más de treinta y 
cinco (35) años de edad. 

b) Copia autenticada del Diploma, expedido por la 
Universidad de Panamá, debidamente registrado en el 
Ministerio de Educación, en donde consta que 
RODRIGO MOLINA ORTEGA, con cédula de 
identidad personal N” 8-178-486. obtuvo el grado de 
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, el 03 de 
junio de 1980. 

c) Certificación expedida por la Secretaria General de la 
Corte Suprema de Justicia, donde consta que en los 
registros que se llevan en la Secretaría de la Sab de 
Negocios Generales, RODRIGO MOLINA ORTEGA, 
con cedula de identidad personal No. 8-178-486, es 
IDÓNEO para ejercer la profesión de abogado en la 
Republica de Panamá, mediante registro No. 655, 
fechado 16 de junio 1980. ~~~~~~,-~~~-:~ 

d) Certificaciones expedidas por los Juzgados Segundo, 
Cuarto y Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer 
Circuito Judicial de Panamá, donde consta que 
RODRIGO MOLINA ORTEGA, con cédula de 
identidad personal N” 8- 178-486, ha ejercido la profesión 
de abogado por un período de más de diez (10) años. 

Del estudio de la documentación aportada se establece que el peticionario es 
panamefio por nacimiento, con más de treinta y cinco (35) años de edad, se halla 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; posee Titulo Universitario de 
Licenciado en Derecho y Ciencias Politicas y ha completado un período de diez 
(10) años, durante el cual ha ejercido indistintamente la profesión de abogado, 
comprobando así que cumple con todas las exigencias del artículo 201 de la 
Constitución Política de la República de Panamá y lo dispuesto en el artículo 78 
del Código Judicial. 

Por tanto, 
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LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 

Declarar idóneo para ejercer el cargo de MAGISTRADO DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA al Licenciado RODRIGO MOLINA 
ORTEGA, con cédula de identidad personal N” 8-178-486, conforme a 10 

dispuesto por la Ley. 

COMUNiQUESE Y PUBLíQUESE. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justtch 

AVISO 
rmpliendo con el 
titulo 777 del 
Migo de Comercio 
,uncio el siguiente 
municado: 
.te LUIS MENELIO 
ILORD DUQUE 
un cbdula 8-437. 
13 deja de ser 
wsona Jurídica 
ira constituirse a la 
OCIEDAD 
SALTO URBANO 
A. 
487-297-53 
Ircera publicaci6n 

4VISO PUBLICO 
1, BRICEIDA 

E R R U D 
INESTROZA. co” 
Idula de identidad 
i 8-735-412. pro- 
etaria del negocio 
ENTANAS Y FE- 
RETERIA B.C. 
igo del conoci- 
iento público que 
e he constituido en 
anona Jurídica a la 

AVISOS 
sociedad 
VENTANAS Y 
FERRETERIA, B.C., 
S.A. 
Panamá, 10 de 
diciembre de 2002 
L- 486-889-31 
Tercera publicaci6n 

AVISOAL PUBLICO 
EN GENERAL 

Yo, CHAM WEI SAM. 
varón, mayor de 
edad, natural de 
China y con cédula 
de identidad personal 
número N-17-985, 
por este medio hago 
saber al público en 
general, que he 
vendido el 
establecimiento 
comercial 
denominado SUPER 
MERCADO CERRO 
LOS PAVOS,ubicado 
en Cerro Centenario 
del distrito de 
Penonomé y que 
venía operando con 
el registro número 

1844, desde el 28 de 
diciembre de 1998 a 
CRISTINA CHONG 
LAU, mujer, 
panameña. mayor de 
edad y con c&Jula de 
identidad personal 
número 8-765-l 071. 

Cham Wei Sam 
CBdula N 17-985 

L- 487-061-53 
Segunda publicación 

AVISO 
Por este medio yo, 
M A X I ?d~O 
MARTINEZ con 
cbdula de identidad 
personal NY 3-89- 
2032 y propietario del 
negocio denominado 
ABARROTERIA LA 
ORAN BENDICION 
NP 2 ubicada en el 
residencial Los Lagos 
(La Feria), comunico: 
que el trámite de 
traspaso que 
publiqu8 desde el 13 
de noviembre, a favor 
del seriar TOMMY 

FAN CHUNG, ha 
quedado suspendido 
y por tal motivo 
comunico que 
cerraré las puertas de 
mi negocio a partir del 
dia 6 de diciembre 
del 2002. 
L- 486-659-91 
Segunda pubkaci6n 

AVISO 
Para dar 
cumpliiiento al 
Artículo 777 del 
Código da Comercio, 
yo, JULIO CHOW 
MO, con cédula de 
identidad personal NP 
3-714-2049 
propietario de? 
negocio denominado 
“MERCAD170 
CHEN” ubicado en 
Calle 13 Avenida 
Herrera casa NO 12- 
167, corregimiento de 
Barrio Sur, comunico 
que traspasaré mi 
negocio antes 
mencionado al sefior 

MAXIMO. 
MARTINEZ. CO” 
cbdula 3-89-2032, a 
partir del 1 de 
diciembre de 2002. 
L- 487-243-63 
Segunda publicación 

COMUNICO 
Por este medio yo, 
TIN CHOW CHUNG 
YAU, con ckiula de 
identidad personal NP 
N-l 5-313 y domicilio 
en corregimiento de 
Juan Díaz, calle 
principal, Urb. San 
Pedro, casa Nq 28. 
distrito de Panamá, 
provincia de 
Panamá, en 
cumplimiento de lo 
dispuesto en el 
Articulti 777 del 
Código de Comercio 
y el Articulo 20 de la 
Ley 25 de 26 de 
agosto de 1994, hago 
constar la can- 
celación por cese 
de operaciones, en 

. 
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vista del traspaso 
de la licekia 
comercial tipo “B” 
NQ 199553235, 
concedida a mi favor 
mediante Reec- 
lución NQ 1995-42 
del día 30-06-1995 
cuyo establecimiento 
se denomina ASA- 
RROTEAIA, 
BODEGA Y CAR- 
NIGERIA CENTRO 
DE SAN PEDRO, 
casa NP 28, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panama, que se 
dedica a las 
siguientes 
actividades: Venta al 
por menor de víveres, 
carnes, legumbres, 
verduras, artículos de 
tocador, de sedería y 
licores en envases 
cerrados. Será 
traspasado a la joven 
ZHENYU SOLIS 
CHEUNG, CO” 
cédula de identidad 
personal NP pe-14. 
2044, con domicilio 
en corregimiento 

Juan Dlaz, calle 
principal, Urb. San 
Pedro, casa NP 28. 
distrito de Panamá, 
provincia de 
Panamá. 
L- 487-284-56 
Segunda publicación 

AVISO 
Panamá, 10 de 
diciembre de 2002 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercio e 
Industrias. informo 
que la sociedad 
anónima 
denominada 
ZELAYA S.A., 
constituida mediante 
escritura pública NP 
7861 del 22/6/1983 e 
inscrita en el Registro 
Público en la ficha N’ 
112614, Rollo 11143 
Imagen 0071, 
ubicada en la 
Barriada Santos 
Jorge casa NP 3337. 

distrito de La 
Chorrera a la cual se 
le otorgó la licencia 
comercial N” 21973 
del 10 de octubre de 
1983 y cuya razón 
comercial es SALON 
HERMANOS POLO, 
ha vendido todos los 
derechos al señor 
BELISARIO POLO 
MUÑOZ, con cédula 
de identidad personal 
NP 7-42-984. 

Belisario Polo 
Muñoz 

CBdula NP 7-42-984 
L- 487-225-99 
Primera publicación 

AVISO PUBLICO 
En cumplimiento al 
Artículo 777 del 
Cbdigo de Comercio, 
comunico que yo, 
LUIS E. ESPINO 
SCLOPIS. cédula 
número g-95-40, he 
vendido el negocio de 
nombre comercial 
“RESTAURANTE Y 
REFRESQUERIA LA 

HUACA”, ubicado en 
la Avenida Central, 
ciudad de Santiago, 
provincia de 
Veraguas, a la 
señorfta CAROLINA 
SUNG YIU. cédula 
número 9-718-1846. 
Dado en la ciudad de 
Santiago de 
Veraguas, a los 
veinticinco (25) dias 
del mes de 
noviembre dedos mil 
dos (2002). 

Luis E. Espino 
Sclopis 

Cédula N* g-95-40 
L- 487-272-30 
Primera publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
el Articulo 83 de la ley 
32 de 1927, pofeste 
medio se hace saber 
que la sociedad 
anónima 
denominada 
VENTURA 
SHIPPING CORP., 

inscrita en la Secc 
de Persor 
Mercantil del Regi! 
Público, a Fic 
55920, Rollo 39 
Imagen 0002, ha s 
disuelta sec 
resolución adopt; 
mediante acuerde 
todos los accionis 
celebrada el 30 
septiembre de 20 
y asi consta en 
documento 
disoluci( 
protocoliza 
mediante escrit 
pública N” 7105, 
19 de noviembre 
2002, otorgada el 
Notaría Undéci 
del Circuito 
Panamá, e inscriti 
el Registro Públic 
29 de noviembre 
2002 a Ficha 59 
Documento 41341 
Panamá, 5 
diciembre de 200: 

Carmen de 
Henriquez 

L- 487-296-22 
Unica publicacidn 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 379-02 

El suscrito 
funcIonari 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Fu; ;l rtgxE(a; 

GRACIELA 
RODRIGUE2 

f EDICTOS AGRARIOS ‘, 

CASTILLO, vecino 
(a) de El Cristo, 
corregimiento 
Cabecera, distrito de 
Aguadulce, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
2-I 22-775. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
9-2850, plano 
aprobado N” 902-06- 
11987, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 6 Has. 

+ 0789.28 M2, 
ubicada en La Mata, 
corregimiento de La 
Laguna, distrito de 
Calobre, provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Jesús Mario 
Gonztilez. 
SUR: Camino de 
10.00 mts. al Conejo 
al Barrero. 
ESTE: Callejón de 
5.00 mts. v camino de 
10 mts. ál Barrero a 
Agua Buena. 
OESTE: Jesús Mario 
González. 
Para los efectos 

legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldia del distrito 
de Calobre o en la 
corregiduria de _ 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 
fecha de publicación. 
Dado en la ciudad de 

Santiago, a los 1 c 
del mes 
noviembre de 20( 

LILIAN M. REYE 
GUERRERO 

Secretaria Ad-HI 
JUANA. JIMENI 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-342-26 
Unica publicación 

REPUBLICA DI 
PANAMA 

MINISTERIO D 
DESARROLLC 

AGROPECUAR 
REGION N” 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
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NP 380.02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BELARMINA 
LONDOÑO OE 
URIBE, vecino (a) de 
El Higo, 
corregimiento San 
Bartolo, distrito de La 
Mesa, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 9-83 
1418, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0395. plano 
aprobado NQ 910-03- 
11997, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. 
+ 0881.96 M2, 
ubicada en Rincón 
Largo, corregimiento 
de La Peña, distrito 
de Santiago, 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Belarmina 
Londoño de Uribe. 
SUR: David Virzi 
Jiménez. 
ESTE: David Virzi 
Jiménez. 
OESTE: Belarmina 
Londoño de Uribe y 
servidumbre de 5 
mts. de ancho. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugarvisible 
de su Despacho, en 
laAlcaldía del distrito 
de Santiago o en la 
corregiduría de -y 

copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c ji d a d 
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 
fecha de publicacibn. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 31 
días del mes de 
octubre de 2002. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-415-07 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 381-02 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EDGAR ANTONIO 
HERNANDEZ LIMA, 
vecino (a) del 
corregimiento de Los 
Algarrobos, distrito 
de Santiago, portador 

de la c6dula de 
identidad personal NP 
g-702-11 91, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0058, según plano 
aprobado NP 91 O-08- 
11685, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 6087.69 M2, 
ubicada en Los 
Algarrobos, 
corregimiento Los 
Algarrobos, distrito 
de Santiago, 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Elvia María 
Quintero de Bernal, 
Osvaldo Batista. 
SUR: José Daniel 
Lima. 
ESTE: Camino de 
tosca de 12 mts. de 
ancho a la carretera 
principal y a otros 
lotes. 
OESTE: Efigenio 
Lima. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edictoen lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Santiago 
o en la corregiduría 
de _ 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. 
1,08 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 

publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 12 dlas del mes 
de noviembre de 
2002. 

ERINA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-512-27 
Unica publicaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NQ 382-02 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FLORENTINO 
CISNEROS Y 
OTROS, vecino (a) 
del corregimiento de 
Monjaras, distrito de 
Calobre, portador de 
lacédula de identidad 
personal N” 9-49- 
779, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
Q-0057, según plano 
aprobado N” 902-11- 
11693, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 

adjudttle, con una 
superficie de 58 Has. 
+ 2507.36 M2, 
ubicada 
Garabatill? 
corregimiento 
Monjaras. distrito de 
Calobre, provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
de tierra de 15 mts. 
de ancho a Calobre y 
a La Yeguada, 
cementerio, Isidro 
Silleros, Qda. Honda, 
camino 10 mts. de 
ancho al cementerio. 
SUR: Marcelino 
Cisneros, Julio 
Velarde. 
ESTE: Carretera de 
15 mts. de ancho a 
Calobre v a La 
Yeguada. 
OESTE: Atanacio 
Diaz, Rogelio Díaz, 
Florentino Cisneros. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Calobre o 
en la corregiduría de 

__ 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) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 15 días del mes 
de noviembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 
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Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-430-20 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 389-02 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ERASMO JOVIO 
SANTOS, vecino (a) 
del corregimiento de 
Pixvae, distrito de 
Las Palmas, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
g-207-73, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0136, según plano 
aprobado NP 905-08- 
11994, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 34 Has. 
+ 7102.87 M2, 
ubicada en Rosario, 
corregimiento 
;2svae, distrito de 

Palmas, 
provincia de 
Veraguas, 

comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Bahía 
Honda L.D.C. 
SUR: Area 
inadjudicable. 
ESTE: Bahia Honda 
L.D.C. 
OESTE: Bahfa 
Honda L.D.C. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Las 
Palmas o en la 
corregiduría de _ 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 Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 12 días del mes 
de noviembre de’ 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria A¿-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-530-l 7 
Utica publicaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2. 
VERAGUAS 

EDICTO 

Ng 390.02 
EI suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
HECTOR LEONCIO 
MORENO RIVERA, 
vecino (a) de Arenas 
del corregimiento de 
Arenas, distrito de 
Montijo, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 7-121- 
113, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0283, según plano 
aprobado N* 906-02- 
11990, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudiable, con una 
superñcie de 74 Has. 
+ 2685.80 M2, que 
forma parte de la 
finca 135 inscrita al 
Rollo 14218, Doc. 12, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esth 
ubicado en la 
localidad de 
Infiernillo, 
corregimiento 
Arenas, distrito de 
Montijo, provincia ae 
Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Nelson 
Moreno Rivera. 
SUR: Elías Correoso 
V. 
ESTE: Leoncio 
Moreno Sáez. 
OESTE: Camino de 
tierra de 12 mts. de 
anchoa Infiernillo y a 

Restingue. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Montijo o 
en la corregiduría de 
--- 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) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 15 días del mes 
de noviembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA . 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-661-91 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 391-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Refona Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
NELSON 

JEOVANNY 
MORENO RIVERA,~ 
vecino (a) de Arenas 
del corregimiento de 
Arenas, distrito de 
Montijo, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NO 7-109- 
721, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0284. según plano 
aprobado N” 906-02- 
11989, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 73 Has. 
+ 1318.40 M2, que 
forma parle de la 
finca 135 inscrita al 
Rollo14218,Doc.12, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Infiernillo, 
corregimiento 
Arenas, distrito de 
Montijo, provincia de 
Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Concepci6n 
Moreno Pérez. 
SUR: Héctor Leoncio 
Moreno Rivera. 
ESTE: Leoncio 
Moreno Sáez. 
OESTE: Camino de 
tierra de 12 mts. de 
anchoa Infiernillo y a 
Restingue. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Montijo o 
en la corregiduria de 
--- y copias del 
mismo se entregatin 
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al interesado para. 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arì. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 15 dias del mas 
de noviembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-662-14 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 39242 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
AGRIPINO 
ABREGO BATISTA 
Y OTRO, vecino (a) 
del corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago, 
portador de la cédula 
de identidad persona¡ 

NP 9-92-375. ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0307, según plano 
aprobado NO 910-07- 
11972, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1632.38 M2, 
ubicada en La 
Soledad, 
corregimiento Canto 
del Llano, distrito de 
Santiago, provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Edgar 
González. 
SUR: Carretera de 
tierra de 12 mts. de 
ancho a la C.I.A. y a 
otros lotes. 
ESTE: Ricardo 
Zambrano. 
OESTE: Carretera de 
tierra de 12 mts. de 
ancho a la C.I.A. y a 
otros lotes. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Santiago 
o en la corregiduria 
de - y copias del 
mismose 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 Santiago, a 
los 12 dias del mes 

de noviembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-588-55 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 394-02 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
LELIS AURORA 
HERNANDEZ DE 
RUJANO. vecino (a) 
del corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP g-104-2438, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0314, según plano 
aprobado N” 91 O-07- 
12005, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has. 

+ 0290.26 M2. 
ubicada 
Cañacillas del Anlny 
corregimiento Canto 
del Llano, distrito de 
Santiago, provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Antonia 
Peñalba. 
SUR: Isaias 
Bósquez. 
ESTE: Isaías 
Bósquez. 
OESTE: Carretera de 
asfalto de 30 mts. de 
anchoa Santiago y a 
San Francisco. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Santiago 
o en la corregiduría 
de _ 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) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 13 días del mes 
de noviembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-615-07 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 2, . 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 396-02 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
LORENTINO 
CISNEROS BOZO Y 
OTROS, vecino (a) 
del corregimiento de 
Monjaras, distrito de 
Calobre, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 9-49- 
779, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0056, según plano 
aprobado NO 902-09. 
11926, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 12 Has. 
+ 5618.97 M2, 
ubicada en La 
Boquilla, 
corregimiento La 
Yeguada, distrito de 
Calobre, provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: José La 
Cruz Tejada. 
SUR: Río San Juan. 
ESTE: Quebrada 
Honda, servidumbre 
de 5 mts. de ancho a 
carretera principal. 
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OESTE: Florentino 
Cisneros. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Calobre o 
en la corregiduría de 

__ 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) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 15 dias del mes 
de noviembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-617-35 
Unica publicacibn 

REPUBLICA DE 
PANAIUA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
ND 406-02 

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

Veraguas. 
HACE SABER: 

Que el señor (a) 
DOMICIANO 
PARDO ABREGO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Santa Fe, portador de 
la cédula de identidad 
personal N” g-138- 
128, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0400, según plano 
aprobado NP 909-Ol- 
11651, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 7 Has. 
+ 8495.40 M2. 
ubicada en Vueltas 
Largas, 
corregimiento 
Cabecerq diirito de 
Santa Fe, provincia 
de Veraguas, 
wmprendkia dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rufino 
Concepctin. 
SUR: Camino de 12 
mts. de ancho a 
Vueltas Largas y a 
Les Frlas. 
ESTE: Faustino 
Rodríguez, camino 
de 12 mts. de ancho 
a Las Frías y a 
Vueltas Largas. 
OESTE: Basilio 
Pardo, Pantaleón 
Pardo. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Santa Fe 
o en la corregiduria 
de _ 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) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 13 dias del mes 
de noviembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-397-26 
Unica pubkaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
w 407-02 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CAUXTO QUIROZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Santiago, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 9-57- 
785, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 

mediante solicitud N* 
g-0398, según plano 
aprobado N* 91 O-07- 
11716, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1508.27 M2, 
ubicada en El Espino, 
corregimiento Canto 
del Llano, distrito de 
Santiago, provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Gilma Berta 
Toribio. 
SUR: Juan De Loy 
Iturralde R. 
ESTE: Calle de tierra 
de 10 mts. de ancho 
a el río Santa María y 
a El Espino. 
OESTE: Gerkdo 
Rodríguez R. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Santiago 
0 en la corregiduria 
de _ y copias del 
mismo se entregardn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr& una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 8 días del mes de 
octubre de 2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 486-412-28 
Unica publicación 

EDICTO N” 241 
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) 
ANTONIA ORTEGA 
ORTIZ, mujer, 
panameña, mayor de 
edad, con cédula de 
identidad personal NP 
N-19-298, en su 
propio nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
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 42 
“A” Norte de la 
Barriada Fong, 
corregimiento Barrio 
Balboa, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
mhnero ----- y 
cuyos linderos ‘y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle 42 -A” 
Norlecon: 20.00 Mts. 
SUR: Resto de la 
f,i;ia 6028, Tomo 

Folio 104, 
proiiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 20.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
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fge 6028, Tomo 
< Folio 104. 

propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 47.64 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028. Tomo 
194, Folló 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 53.04 
Mts. 
Ama total del terreno 
novecientos noventa 
Y seis metros 
cuadrados CO” 
setenta y ocho 
decímetros 
cuadrados (996.78 
Mts.2). 
Con base a lo que 
psp0”e el Artículo 14 

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 
publicacion por una 
sola ver en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 01 de 
noviembre 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, primero 
(01) de noviembre de 
dos mil dos. 
L-487-114-25 
Unica Publicación 

EDICTO NP 242 
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) 
ANTONIA ORTEGA 
ORTIZ, panameña, 
mayor de edad, con 
cédula de identidad 
personal NP N-19- 
298, 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 42 
“A” Norte de la 
Barriada Parc. Fong, 
corregimiento Barrio 
Balboa, donde se 
llevará a cabo una 
construcci6n 
distinguido con el 
número _____ y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle 42 “A” 
Norte con: 20.89 Mts. 
SUR: Resto de la 
;;;a 6028. Tomo 

Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 

Chorrera con: 19.15 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
f,i;m$ 6028, Tomo 

Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 42.19 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
;;rta 6028, Tomo 

Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 47.64 
Mts. 
Area total del terreno 
ochocientos noventa 
metros cuadrados 
con ochenta y cuatro 
decimetros 
cuadrados (890.84 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP ll -A del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el termino 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, 31 de 
octubre 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 cooia de su 
original. ’ 
La Chorrera, treinta y 
uno (31) de octubre 
de dos mil dos. 
L-487-l 14-41 
Unica Publicación 

EDICTO NP 51 
La suscrita Jeie del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venta a 
Plazo N* 5354 se ha 
dictado la Resolución 
N’ 50 d’i?l tenor 
siguiente: 
Que el señor (a) 
RAMON ALEXIS 
MENDOZA 
CASTILLO solicitó a 
venta y adjudicación 
a título de plena 
propiedad un globo 
de terreno municipal 
clasificado con el NP 
M-C-1, L-3 ubicado 

el lugar 
%ominado Calle 
del Pilar del Barrio 
Colón de esta ciudad 
cabecera y cuyos 
datos constan en el 
Expediente NP 6591 
recibido en este 
Despacho el dia 20 
de diciembre de 
1973, que reposa en 
los archivos del 
Departamento de 
Catastro Municipal. 
Que el señor (al 
RAMON ALEXIS 
MENDOZA 
CASTILLO el día 24 
de diciembre de 
1973, celebró 
Contrato de Compra 
y Venta a Plazo con 
este Municipio, 
comprometiéndose a 
pagar B/.B.OO 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 

descrito, aceptando 
el señor (a) RAMON 
ALEXIS MENDOZA 
CASTILLO las 
cláusulas habidas en 
el mismo. 
Que el señor (a) 
RAMON ALEXIS 
MENDOZA 
CASTILLO no ha 
cumplido con el 
contrato de Compra y 
Venta a Plazo NP 
5354 teniendo hasta 
hoy 17 de octubre de 
2,002 una morosidad 
de trescientos 
diecisiete (317) 
mensualidades. 
Que por las 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales, la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RESUELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo NP 5354, 
celebrado por el 
señor (a) RAMON 
ALEXIS MENDOZA 
CASTILLO de 
generales civiles 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
este quedarán a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 21 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dirección de 
Ingeniería 
Municipal.- 

Por tanto se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito da La 
Chorrera, hoy 30 de 
octubre de dos mil 
dos. 
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IRISCELYS DIAZ G. 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

S/L 

EDICTO NP 52 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venta a 
Plazo NP 13,431 se 
ha dictado la 
Resolución N* 43 del 
tenor siguiente: 
Que ei señor (a) 
MARIA ESTHER 
RODRIGUE2 
SANCHEZ solicitó a 
venta y adjudicación 
a título de plena 
propiedad un globo 
de terreno municipal 
clasificado con el NP 
M-7, L-6 ubicado en 
el lugar denominado 
Calle del Desmayo 
del Barrio Velarde de 
esta ciudad cabecera 
Y cuyos datos 
constan en el 
Expediente NP 
14.769 recibido en 
este Despacho el día 
6 de marzo de 1995, 
que reposa en los 
archivos del 
Departamento de 
Catastro Municipal. 
Que el setior (a) 
MARIA ESTHER 
RODRIGUE2 
SANCHEZ el dia 28 
de marzo de 1995, 
celebró Contrato de 
Compra y Ven!a a 
Plazo con este 
Municipio, 
comprometiendose a 
pagar B!.S.OO 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descdto. aceptando 
el sefior (a) MARIA 

ESTHER 
RODRIGUE2 
SANCHEZ las 
cláusulas habidas en 
el mismo. 
Que el señor (a) 
MARIA ESTHER 
RODRIGUE2 
SANCHEZ no ha 
cumplido con el 
contrato de Compra y 
Venta a Plazo NP 
13,431 teniendo 
hasta hoy 8 de 
octubre de 2,002 una 
morosidad de 38 
mensualidades. 
Que por las 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales, la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RESUELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo NP 13,431, 
celebrado por el 
señor (a) MARIA 
E S T H,E R 
RODRIGUE2 
SANCHEZ de 
generales civiles 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
éste quedatin a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 22 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dirección de 
Ingenieria 
Municipal.- 

Por tanto se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 27 de 
noviembre de dos mil 
dos. 
IRISCELYS DIAZ G. 

Jefe de la Sección 
de Cataslro 
Municipal 

SIL 

EDICTO NP 53 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venla a 
Plazo NP 14,594 se 
ha dictado la 
Resolución N” 47 del 
tenor siguiente: 
Que el señor (a) 
JOAGUIN MIGUEL 
ARAUZ ALVEO 
solicitó a venta y 
adjudicación a titulo 
de plena propiedad 
un globo de terreno 
municipal clasificado 
con el N4 M-4. L-6 
ubicado en el lugar 
denominado Calle 
2da. del Barrio 
Potrero Grande de 
esta ciudad cabecera 
Y cuyos datos 
constan en el 
Expediente NP 
18,032 recibido en 
este Despacho el día 
29 de agosto de 
1995, que reposa en 
los archivos del 
Departamento de 
Catastro Municipal. 
Que el señor (a) 
JOAQUIN MIGUEL 
ARAUZ ALVEO el 
;tgy de febrero de 

celebrb 
Contrato de Compra 
y Venta a Plazo con 
este Municipio, 
comprometi&dose a 
pagar 81.8.00 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descrito, aceptando 
$slsFrfgl 

ARAUZ UVE0 las 

clausulas habidas en 
el mismo. 
Que el señor (aj 
JOAQUIN MIGUEL 
ARAUZ ALVEO no 
ha cumplido con el 
contrato de Compra y 
Venta a P!azo NP 
14,594 teniendo 
hasta hoy 8 de 
octubre de 2,002 una 
morosidad de 49 
mensualidades. 
Que por !as 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales, la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RESUELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo NP 14594, 
celebrado por el 
señor (a) JOAQUIN 
MIGUEL ARAUZ 
ALVEO SANCHEZ 
de generales civiles 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
éste quedarán a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 22 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dirección de 
Ingeniería 
Municipal.- 

Por tanto se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 25 de 
noviembre de dos mii 
CtOS. 
IRISCELYS DI&? G. 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

s/L “~ 

EDICTO NP 54 
La suscrita Jefe dl 
Departamento d 
Catastro Municioal c 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Cue en el Contra1 
de Compra y Venta 
Plazo NP 13,654 s 
ha dictado I 
Resolución N” 49 dl 
tenor siguiente: 
Que el señor (* 
MANUE 
SALVADO 
VARGAS SUGAST 
solicitó a venta 
adjudicación a títu 
de plena propieda 
un globo de terren 
municipal clasificac 
con el NY M-10, L. 
ubicado en el lugí 
denominado Call 
Cris!o Rev del Barr 
La Pesa ti 2 de es1 
ciudad cabecera 
cuyos datos consta 
en el Expediente F 
14.998 recibido e 
este Despacho el dl 
22 de junio de 199! 
que reposa en Ic 
archivos dl 
Departamento d 
Catastro Municipal. 
Que el señor (: 
MANUE 
SALVADO 
VARGAS SUGAST 
el día ll de julio c 
1995. celebr 
Contrato de Comp1 
y Venta a Plazo CC 
este Municipio 
comprometiéndose 
pagar 81.8.0 
mensuales, sobre 
saldo adeudado d# 
lote de terren 
descrito, aceptanc 
;t sfy&M~ 

VARGAS SUGAST 
las cl&sulas habid¿ 
en el mismo. 
Que el señor (í 
tW A N~U E 
SALVADO 
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kRGAS SUGASTE 
1 ha cumplido con el 
mtrato de Compra y 
enta a Plzzo NP 
3,654 teniendo 
asta hoy 8 de 
:tubre de 2.002 una 
rorosidad de 29 
rensualidades. 
!“e Por las 

nteriores 
~nsideraciones y en 
so de sus fac!jliades 
?gales, fa S~rscrita 
icaldesa de! ~%tri!o 
e La Chorrera. 

RESUELVE:: 
:ESCINDiP: Como 
r! efecto rescinde 
ti Con?rato de 
:empra y Venta a 
‘lazo N” 13 654 I I 
elebrado por el 
eiior (a) MRNUEL 
;ALVADDR 
‘ARGAS SUGASTE 
ie generaies civiles 
onocidas y que los 
bagos efectuados por 
!ste quedaran a favor 
le esta 
municipalidad: 
.a Chorrera, 21 de 
fctubre de dos mil 
10s. 
Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dirección de 
Ingenieria 
Municipal.- 

‘or tanto se fija ei 
xesente Ed&o en un 
ugar visible tiel 
lepartamenta de 
:atastro Municipa! 
ìel distrito de La 
Xtorrera. hoy 25 de 
wviembre de dos mil 
jos. 

: DiAZ G. IRISCELY: 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

SIL 

las cláusulas habidas 
en e!. mismo. 
Que el señor (a) 
ERIC ISMAEL 
FERNANOEZ KING 
no ha cumplido con el 

EDICTO N* 55 contrato de Compra y 
La suscrita Jefe del Venta a Plazo NO 
Departamento de 14,462 teniendo 

Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Cue en el Contrato 
de Compra y Venta a 
Plazo NP 14,462 se 
ha dictado ia 
Resolución N” 56 del 
tenor srgufente: 
C2&ei señor (a) 

ISMAEL 
FERNANDEZ KING 
solicitó a venta y 
adjudicación a titulo 
de pfena prriiedad 
un g!obo de krreno 
municipal clasificado 
con el N” M-17, L-2 
ubicado en ei !ugar 
denominado Calle 
8a. del Sarrio Loma 
Erigida de esta 
ciudad cabecera y 
cuyos datos constan 
en ei Expediente N* 
15,890 recibido en 
este Despache el día 
14 de octubre de 
1996. que .reposa en 
los archivos del 
Departamento de 
Catastro Municipal. 
Que el sehor (a) 
ERIC ISMAEL 
FERNANDEZ KING 
el dia 14 de 
noviembre de i 996, 
ce!ebró Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo con este 
hl u n i c i p i o , 
comprometiéndose a 
pagar .B/.8.00 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descrito, aceptando 
el señor (a) ERIC 
ISMAEL 
FERNANDEZ KING 

hasta hoy 15 de 
octubre de 2,002 una 
morosidad de 58 
mensualidades. 
Que por las 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales, ia Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RE.$;UELVE: 
RESCiNDIR: Co:::o 
en efecto rescinde 
del Coltrato c!is 
Compra y Ver% a 
Plazo N? 14,462, 
celebrado por el 
señor ía) ERiC 
ISMAEL 
FERNANDEZ KWG 
de yenrrales civ;Ics 
conocidas y que ios 
pagos L-fectuados por 
éste qiledarán a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 25 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dwxxion de 
Ingeniería 

Municipal.- 
Por tan!0 se fija el 
presente Edicto en un 
fugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 27 de, 
noviembre de dos mil 
dos. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

SR 

EDICTO NP 56 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venta a 

Plazo NP 14.621 se 
ha dictado In 
Resolución N” 57 del 
tenor siguiente: 
Que el seiior (a) 
JORGE MOJICA 
GONZALEZ solicitó 
a venta Y 
adjudicación a titulo 
de plena propiedad 
un globo de terreno 
municipai c!asificado 
con el W M-2, L-12 
ubicado en el lugar 
denom!nado Calle 
Minimadel Barrio Las 
Palmitas de esta 
ciudad cabecera y 
cuyos datos constan 
en el Expediente NP 
16,069 recibido en 
este Despacho el día 
31 de octubre de 
1996. que reposa en 
los archivos dei 
Departamento de 
Catastro Municrpal. 
Que al señor (a) 
JORGE MOJICA 
GONZALEZ el día 17 
de marzo de 1997. 
celebró Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo con este 
Municipios, 
comprometiéndose a 
pagar 81.8.00 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado dei 
lote .de terreno 
descrito, aceptando 
el señor (a) JORGE 
MOJICA 
GONZALEZ las 
cláusulas habidas en 
el mismo. 
Que el seriar (a) 
JORGE MOJICA 
GONZALEZ no ha 
cumplido con ef 
contrato de Compra y 
Venta a Plazo NQ 
14,621 teniendo 
hasta hoy 15 de 
octubre de 2,002 una 
morosidad de 38 
mensualidades. 
Que por las 
anteriores 

consideraciones yen 
uso de sus facultades 
legales, la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RESUELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo N” 14,621, 
celebrado por el 
señor (a) JORGE 
MQJICA 
GONZALEZ de 
generales civiles 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
és!a quedarán a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 25 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dirección de 
lngenieria 
Municipal.- 

Por tanto se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible del 
Departamento de. 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 25 de 
noviembre de dos mil 
dos. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Jefe de la Secciôn 

de Catastro 
Municipal 

SA 

EDICTO NP 57 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Cue en e: Contrato 
de Comora v Venta a 
Plazo No 13,165 se 
ha dictado la 
Resolución NP 58 del 
tenor siguiente: 
Que el señor (a) 
ROLANDO 
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ROBERTO 
ALLAMBY 
QUINTERO solicitó a 
venta y adjudicación 
a titulo de plena 
propiedad un globo 
ds terreno municipal 
clasificado con el NP 
M-4, L-5 ubicado en 
el lugar~ denominado 
Calle Tercera del 
Barrio Potrero 
Grande de esta 
ciudad cabecera y 
cuyos datos constan 
en el Expediente NP 
14,488 recibido en 
este Despacho el dfa 
24 de febrero de 
1994, que reposa en 
los archivos del 
Departamento de 
Catastro Municipal. 
Que el señor ta1 

consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales, la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RESUELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo N* 13,185. 
celebrado por el 
sehor (a) ROLANDO 
ROBERTO 
ALLAYBY 
QUINTERO 
generales civilZ 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
este quedaran a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 30 de 
octubre de dos mil 

ROLAND‘Ó dos. 
ROBERTO Fdo. La Alcaldesa, 
ALLAMBY Fdo. Director de la 
QUINTERO el dia 13 
de septiembre de 
1994, celebró 
Contrato de Compra 
y Venta a Plazo con 
este Municipio, 
comprometkndose a 
wwr Bl.8.00 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descrito, aceptando 
;l o :eyN o(g 

ROBERTO 
ALLAMBY 
QUINTERO las 
cláusulas habidas en 
el mismo. 
;uc, ;l FrrD(2 

ROBERTO 
ALLAMBY 
QUINTERO no ha 
cumplido con el 
contrato de Compra y 
Venta a Plazo N” 
13,165 teniendo 
hasta hoy 13 de 
septiembre de 2,002 
una morosidad de 47 
mersualidades. 
Que pr las 
a n f e 61 0 r e s 

Dirección de 
Ingeniería 

Municipal.- 
Por tanto se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 25 de 
noviembre de dos mil 
dos. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Jefe dela Sección 

de Catastro 
Municipal 

Sil 

EDICTO NP 58 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venta a 
Plazo Ne 5278 se ha 
dictado la Resolución 
Ne 63 del tenor 
siauiente: 
Qüe el señor (a) 
PEDRO SANCHEZ 
R. Y JULIA C. DE 

SANCHEZ EN RER 
solicitó a venta y 
adjudicación a titulo 
de plena propiedad 
un globo de terreno 
municipal clasificado 
con el Np _ ubicado 
en el lugar 
denominado Calle41 
Sur del Barrio Santos 
Jorge de esta ciudad 
cabecera y cuyos 
datos constan en el 
Expediente NP 8517 
recibido en este 
Despacho el día 25 
de octubre de 1973, 
que reposa en los 
archivos del 
Departamento de 
Catastro Municipal. Catastro Municipal. 
Que el señoi (a) Que el señor (a) 
PEDRO SANCHEZ PEDRO SANCHEZ 
R: Y iJULIA C. DE R. Y JULIA C. DE 
SANCHEZ EN SANCHEZ EN 
REP.el dia 29 de REP.el dia 29 de 
octubre de 1973. octubre de 1973. 
celebró Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo con este 
Municipio, 
comprometiéndose a 
pagar B/.lO.OO 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descrito, aceptando 
el seriar (a) PEDRO 
SANCHEZ R. Y 
JULIA C. DE 
SANCHEZ EN REP. 
las cláusulas habidas 
en el mismo. 
Que el sefior (a) 
PEDRO SANCHEZ 
R. Y JULIA C. DE 
SANCHEZ EN REP. 
no ha cumplido con el 
contrato de Compra y 
Venta a Plazo N” 
5278 teniendo hasta 
hoy 15 de octubre de 
2,002 una morosidad 
de 277 
mensualidades. 
Que por las 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales, la Suscrita 
Alcaidesa del Distrito 

de La Chorrera. 
RESUELVE: 

RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo N* 5278, 
celebrado oor el 
señor (a) PEDRO 
SANCHEZ R. Y 
JULIA C. DE 
SANCHEZ EN REP. 
de generales civiles 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
éste quedarán a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 8 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dirección de 
Ingeniería 

Municipal.- 
Por tanto se fija el 
presente Edictogn un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 25 de 
noviembre de dos mil 
dos. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

S/L 

EDICTO NP 59 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venta a 
Plazo N” 15,862 se 
ha dictado la 
Resolución N” 65 del 
tenor siguiente: 
Que el señor (a) 
ENEIDA ARGELIS 
ALVENDAS 
GRACIANI soiici!O a 
venta y ndjudicación 
a titu!; de piena 
propiedad un globo 

de terreno municipa 
clasificado con el N 
M-16-A, L-7 ubicadc 

el 
%ominado Callc 

luga 

Portón del Barrio LÍ 
Tulihueca de est: 
ciudad cabecera ) 
cuyos datos constar 
en el Expediente N! 
17,490 recibido er 
este Despacho el dír 
5 de noviembre de 
1998, que reposa er 
los archivos de 
Departamento dé 
Catastro Municipal. 
Que el señor (a) 
ENEIDA ARGELIS 
ALVENDAS 
GRACIANI el día 23 
de agosto de 1999, 
celebró Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo con este 
Municipio, 
comprometiéndose a 
pagar B/.12.00 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descrito, aceptando 
el señor (a) ENEIDA 
ARGELIS 
ALVENDAS 
GRACIANI las 
cláusulas habidas en 
el mismo. 
Que el señor (a) 
ENEIDA ARGELIS 
ALVENDAS 
GRACIANI no ha 
cumplido con el 
contrato de Compra y 
Venta a Plazo N” 
15,862 teniendo 
hasta hoy 15 de 
octubre de 2,002 una 
morosidad de 25 
mensualidades. 
Que por las 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales, ia Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RES’JELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
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Compra y Venta a 
Plazo NP 15.882, 
celebrado por el 
rñ;r $)EE;E;D; 

ALVENDAS 
GRACIANI de 
generales civiles 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
éste quedarán a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 8 de 
noviembre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dirección de 
Ingeniería 

Municipal.- 
Por tanto se fija el 
presente Edictoen un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 25 de 
noviembre de dos mil 
dos. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

S/L 

EDICTO NP 80 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venta a 
Plazo N” 14.232 se 
ha dictado la 
Resolución NP 48 del 
tenor siguiente: 
Que el señor (a) 
M I X I L A 
VILLAMONTE DE 
GRACIA solicitó a 
venta y adjudicación 
a titulo de plena 
propiedad un globo 
de terreno municipal 
clasificado con el NQ 
M-32 L-3 y 4 ubicado 
en el lugar 

denominado Calle 
9a. del Barrio Loma 
Brígida de esta 
ciudad cabecera y 
cuyos datos constan 
en el Expediente NP 
15,642 recibido en 
este Despacho el día 
28 de junio de 1996, 
que reposa en los 
archivos del 
Departamento de 
Catastro Municipal. 
;uel e;s;fio; (2 

VILLAMONTE DE 
GRACIA el dia 2 de 
agosto de 1996, 
celebró Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo con este 
Municipio, 
comprometiéndose a 
pagar BI.12.00 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descrito, aceptando 
el señor (a) MIXILA 
VILLAMONTE DE 
GRACIA las 
cláusulas habidas en 
el mismo. 
Que el señor fa) 
M I X I L‘Á 
VILLAMONTE DE 
GRACIA no ha 
cumolido con el 
contiato de Compra y 
Venta a Plazo NP 
14,232 teniendo 
hasta hoy 8 de 
octubre de 2,002 una 
morosidad de 29 
mensualidades. 
Que por las 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales, la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RESUELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo NP 14,232, 
celebrado por el 
señor (a) MIXILA 

VILLAMONTE DE 
GRACIA de 
generales civiles 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
Bste quedarán a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 22 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dirección de 
Ingeniería 

Municipal.- 
Por tanto se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 25 de 
noviembre de dos mil 
dos. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

SIL 

EDICTO N* 61 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venta a 
Plazo Ne 7947 se ha 
dictado la Resolución 
N* 51 del tenor 
slouiente: 
Qk el señor (a) 
CELESTINO 
TUÑON TEJADA 
solicitó a venta y 
adjudicación a tituló 
de plena propiedad 
un globo de terreno 
municipal clasificado 
con el NP M-F L-4 
ubicado en el lugar 
denominado Calle El 
Puente del Barrio 
Nicolás Solano de 
esta ciudad cabecera 
Y cuyos datos 
constan en el 

Expediente NP 8989 
recibido en este 
Despacho el día 14 
de mayo de 1979, 
que reposa en los 
archivos del 
Departamento de 
Catastro Municipal. 
Que el señor (a) 
CELESTINO 
TUÑON TEJADA el 
día 28 de mayo de 
1979, celebró 
Contrato de Compra 
y Venta a Plazo con 
este Municipio. 
wmprometi6ndose a 
fwar 81.5.00 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descrito, aceptando 

;’ E LS:;\ I N’$ 
TUÑON TEJADA las 
cláusulas habidas en 
el mismo. 
Que el señor (a) 
CELESTINO 
TUÑON TEJADA no 
ha cumplido con el 
contrato de Compra y 
Venta a Plazo NP 
7947 teniendo hasta 
hoy 15 de octubre de 
2,002 una morosidad 
de 166 
mensualidades. 
Que por las 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facu!tades 
legales, la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RESUELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo N9 7947, 
ceiebrado por el 
señor 
CELESTIN?! 
TUÑON TEJADA de 
generales civilés 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
éste quedarán a favor 
de esta 

Municipalidad.- 
La Chorrera, 22 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dirección de 
Ingeniería 
Municipal.- 

Por tanto se fijar el 
presente Edicto en un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 25 de 
noviembre de dos mil 
dos. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

SIL 

EDICTO NP 62 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venta a 
Plazo NP 9901 se ha 
dictado la Resolución 
NP 52 del tenor 
siguiente: 
Que el señor (a) 
MARIA ELIZABETH 
PASCACIO 
AGUILAR solicitó a 
venta y adjudicación 
a título de plena 
propiedad un globo 
de terreno municipal 
clasificado con el N* 
M-2 L-25 ubicado en 
el lugar denominado 
Calle Los Positos del 
Barrio El Espino de 
esta ciudad cabecera 

Y cuyos datos 
conStan en el 
Expediente N” ll ,045 
recibido en este 
Despacho el dia 27 
de agosto de 1984, 
que reposa en los 
archivos del 
Departamento de 
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Catastro Munkioal. 
Que el señoi (a) 
MARIA ELIZABETH 
PASCACIO 
AGUILAR el día 15 
de enero de 1985, 
celebr6 Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo con este 
Municipio, 
comprometi8ndose a 
pagar 81.12.00 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descrito. aceotando 
el señoi (a) MARIA 
ELIZABETH 
PASCACIO 
AGUILAR las 
cltiusulas habidas en 
el mismo. 
Que el señor (a) 
MARIA ELIZABETH 
PASCACIO AGUI- 
LAR no ha cumplido 
con el contrato de 
Compra y Venía a 
Plazo NP 9901 te- 
niendo hasta hoy 14 
de octubre de 2,002 
una morosidad de 
120 mensualidades. 
Que por las 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales, la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RESUELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo Ne 9901, 
celebrado por et 
señor (a) MARIA 
ELIZABETH 
PASCAC~IO 
AGUILAR de 
generales civiles 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
éste quedarán a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 24 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa. 

Fdo. Director de la 
Dirección de 

Ingeniería 
Municipal.- 

Por tanto se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 25 de 
noviembre de dos mil 
dos. 
IAISCELYS DIAZ G. 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

SIL 

EDICTO NP 63 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venta a 
Plazo N* 5651 se ha 
dictado la Resolución 
NP 53 del tenor 
siouiente: 
;úi ; sDeyrF($ 

MAYORGA MEDINA 
solicitó a venta y 
adjudicación a titulo 
de plena propiedad 
un globo de terreno 
municipal clasificado 
con el NP M-10 L-l 
ubicado en el lugar 
denominado 
Guadalupe del Barrio 
Carvallo de esta 
ciudad cabecera y 
cuyos datos constan 
en el Expediente NP 
6660 recibido en este 
Despacho el dia 4 de 
octubre de 1974, que 
reposa en IOS 
archivos del 
Departamento de 
Catastro Municipal. 
Que el señor (a) 
RODOLFO 
MAYORGA MEDINA 
el día 30 de mayo de 
1974, celebró 
Contrato de Compra 

y Venta a Plazo con 
este Municipio, 
comprometi6ndose a 
pagar B1.10.00 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descrito, SCeDtandO 

el señor 
R 0 D 0 L F% 
MAYORGA MEDINA 
las cl&usulas habidas 
en el mismo. 
;ug “0’ sDeyrF($ 

MAYORGA MEDINA 
no ha cumplido con el 
contrato de Compra y 
Venta a Plazo Ng 
5651 teniendo hasta 
hoy 17 de octubre de 
2,002 una morosidad 
de 318 
mensualidades. 
Que por las 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales. la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RESUELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo NP 5651, 
celebrado por el 
señor(a) RODOLFO 
MAYORGA MEDINA 
de generales civiles 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
éste quedarán a favor 
de esta 
Municipalidad.- 
La Chorrera, 24 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Direcci6n de 
Ingeniería 

Municipal.- 
Por tanto se fija el 
presente Edito en un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 25 de 

dos. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Jefe de la Seccic)n 

de Catastro 
Municipal 

SiL 

EDICTO NP 64 
La suscrita Jefe del 
Departamento de 
Catastro Municipal de 
La Chorrera 

HACE SABER: 
Que en el Contrato 
de Compra y Venta a 
Plazo N” 14,304 se 
ha dictado la 
Resolución Ns 54 del 
tenor siguiente: 
Que el señor (a) 
EVELIA ELISA 
GONZALEZ 
AGUILAR solicitó a 
venta y adjudicación 
a título de plena 
propiedad un globo 
de terreno municipal 
clasificado con el NP 
M-29 L-12 y 13 
ubicado en el lugar 
denominado Calle 
9na. del Barrio Loma 
Brígida de esta 
ciudad cabecera y 
cuyos datos constan 
en el Expediente Ne 
15,718 recibido en 
este Despacho el dia 
15 de julio de 1996, 
que reposa en los 
archivos del 
Departamento de 
Catastro Municipal. 
Que el seño; (a) 
EVELIA ELISA 
GONZALEZ 
AGUILAR el dia 23 
de agosto de 1996, 
celebró Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo con este 
Municipio, 
comprometiéndose a 
pagar 81.12.00 
mensuales, sobre el 
saldo adeudado del 
lote de terreno 
descrito, aceptando 
el senor (a) EVELIA 

ELISA GONZALEZ 
AGUILAR las 
cláusulas habidas en 
el mismo. 
Que el señor (a) 
EVELIA ELISA 
GONZALEZ 
AGUILAR no ha 
cumplido con el 
contrato de Compra y 
Venta a Plazo NP 
14,304 teniendo 
hasta hoy 14 de 
octubre de 2,002 una 
morosidad de 49 
mensualidades. 
Que por las 
anteriores 
consideraciones y en 
uso de sus facultades 
legales, la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera. 

RESUELVE: 
RESCINDIR: Como 
en efecto rescinde 
del Contrato de 
Compra y Venta a 
Plazo Ne 14,304, 
celebrado por el 
señor (a) EVELIA 
ELISA GONZALEZ 
AGUILAR de 
generales civiles 
conocidas y que los 
pagos efectuados por 
éste quedarán a favor 
de esta 
Munkipalidad.- 
La Chorrera, 24 de 
octubre de dos mil 
dos. 

Fdo. La Alcaldesa, 
Fdo. Director de la 

Dirección de 
Ingeniería 

Municipal.- 
Por tanto se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible del 
Departamento de 
Catastro Municipal 
del distrito de La 
Chorrera, hoy 25 de 
noviembre de dos mil 
dos. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

SIL 
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