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MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS 
DECRETO EJECUTIVO Np 116 
(De 20 de diciembre de 2002) 

l 

“Por la cual se reemplaza al Sellar Jorge Batinovich Candanedo (q.&p.d.) como 

Miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamh”. 

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

DECRETA: 

Articulo I : Keemplazar al Seíior Jorge Batinovich Candanedo (q.e.p.d.) corno 
Miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá y 
designar en su antiguo cargos al Señor: 

ANTONIO DOMINGUEZ Chi. No. 8-69-451 

Artículo 2: El presente Decreto rige a partir de la fecha. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

Dado en la ciudad de Panamá a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil dos (2662). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Ministro de Sconomh y Finanzas 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECClON DE CATASTRO Y BIENES PATRIMONIALES 

DEPARTAMENTO JURIDfCO 
:,, 

RESOLUCION W 212 
’ (De lede novlclembre de 2002) 

El Viceministro de Fihanzas, del 
, 

Ministerio. de Economia y Finanzas, 
En uso de facultades delegadas 

,. 

CONSIDERANDO: 

Que el Señor CARL0.S ALBERTO MELÉNDEZ TESTA, varón, panameño, *’ 
mepor de edad, con cédula de identidad personal No.8-321-6.57, ha solicitado 
a LA NACIÓN, la adjudicacibn en propiedad a título oneroso, el lote de 
terreno No.2200, de la parcelación denominada “NUEVA GORGONA”, con 
una cabida superfcioria de SEISCIENTOS METROS CUADRADOS 
(6OO.OOtttts.2),, ubicado en el Corregimiento de “NVE VA GORGONA “, 
Distrito de Chame, Provincia de Panamk, el cual será segregado de la Finca 
No. 1723, inscrita al Tomo 28, Folio 386. de la Sccci& de la Propiedad del 
Registro Público. w 

_. 

Que dicha solicitudfue presentada mediante memorial dirigido al Ministro de 
Hacienda y Tesoro, el 28 de julio deI993, es decir antes de la vigencia de la 
Ley 56 de 1995. 

Que cl entonces Ministro de Hacienda v Tesoro, Licdo. Víctor N. Juliao 
Gcltinch, actuando en nombre ,v representación de LA NACIÓN y el Señor 
CARLOS ALBERTO MELENDEZ TESTA. en su propio nombre ‘y - 
representación, celebraron el Contrato de Promesa de Compraventa No. 124 
de 31 de agosto de 1994, por el cual LA NACIÓN se,obliga a venderle al 
Setior CARLOS ALBERTO MELÉNDEZ TESTA, el lote de terreno a que se 
refìere el párrafo anterior, por ia suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO BALBOAS CON OO/100 (Bh554.00). 

Que de confcwmidad a opini<in C - 238 emitida por Ia Procuraduria de fa 
Admittistración &’ 16 de octubre de 2000, en relación a la venta de Bienes 
Inmuebles ‘dk Propiedad del Estado, cuyos trámites se iniciaron bajo el 
amparo del Decreto 100 de 1935, se mantiene el criterio legal de que las, 
misn& deben regirse por- las disposiciones existentes alo tiempo de SU 

ejecución, o sea con anterioridad a la Ley 56 de 27 de diciembre de, 1995, por 
lo que corksponde a la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales 
tmmitar su adjudicación. 



Gaceta Oficial, martes 31 de dkiembre de 2002 w 24,710 

Que. el Señor CARLOS ALBERTO MELÉNDEZ TESTA, cumplió las 
‘. obligaciones contractuales que contrajo con, LA ~NACIdN habiéndose 

CANCELADO el precio del terreno, esta superioridad no encuentra , 
objeciones en .acceder lo pedido. 

‘RESUELVE: 

PRIMERO: ADJUDICAR en propiedad a, título oneroso mediante venta 
directa al Seilor CARLOS ALBERTO MELENDEZ TESTA, por la suma de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS CON OO/100 
(8/.654.00), el lote de terreno No.2200, ubicado en el Corregimiento de “ 
NUEVA GORGONA “, Distrito de Chame, Provincia de Panamá, el cual 
será segregado de la Finca No.1 723, inscrita al Tomo 28, Folio 386, Sección 
de la Propiedad del Registro Público. .* 

SEGUNDO: LA NACIÓN estará representada en dicho acto por el 
Viceministro de Finunzas, del Ministerio de Economía y Finanzas, quién 
suscr@irá la Escritura Pública correspondiente. 

TeRCERO: ADVERTIR a la interesada que LA NACIÓN nti se obliga al 
saneamiento en caso de evicción, de igualforma se hace saber, que los gastos 
notariales y de registro de la correspondiente Escritura de Compraventa, 
correrán por cuenta de la compradora. 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto No.33 de 1 de julio de 1913, Ley 37 
de 9 de diciembre de 1912, Decreto No.100 de 29 de 
agosto de 1935, Contrato No.124 de 31 de agosto de 
1994, Ley 97 de 21 de diciembre de 1998, Resuelto 
675 de 8 de septiembre de 2000. 

COMUNiQUESE Y PUBLíQUESE, 

EDUARDO ANTONIO QUIROS B. 
Vlcomlnlstm ds Finanzas . 

Mlnlstdo di Economb y Flnmzas 
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ENTE REGULADOR DB LOB SERVICIOS PÚBUCOB 4. 

REBOLUCION Np JM662 
(Ge 20 de dkkmh da 2OOQ) 

u Por helio de la cual se establecen los periodos para la pr&entación de nuevas 
solicitudes de éoncesión para la prestación de servicios de telecomunicacio&?s, 

para el otorgamiento de frecuencias adicionales y para la presentación de ( 
soli$itudes para las reasignaciones de frecuencias durante el año 2003” 

LA JUNTA .DII¿ECTIVA 

del 

ENTE REGULADOR DE- LOS SERVICIOS UúULlCOS 

en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada por la Ley No. 24 
de 30 dc junio de 1999 y la Ley No. 15 de 7 de febrero de 2001, se creo el Ente 
Regulador de los Servicios Públicos con personería jurídica y patrimonio propio,. 
cl cual tiene a su cargo el control y liscalización DDE los servicios públicos de 
abastecimiento dc agua potable, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, 
electricidad, radio y televisión, así co1110 la transmisión y distribución de gas 
natural, de conformidad con las disposiciones contenidas en la citada Ley y las 
respectivas leyes sectoriales; 

2. Que cn congruencia con Io que se deja anotado en ei~considerando que antecede, 
cl Articulo 2” dc la Ley No. 31 de S de febrero de 1996, por la cual se dictan 
IIO~-~E para la regulación de las telecomunicaciones en la República dc Panamá, 
cs~ablccc que cl Ente Regulador de los Servicios Públicos tiene la finalidad de 
regular, ordenar, liscaliznr y rcglamcntnr cficazmcnte, entre otros, la operación y .- 

administración dc los servicios dc tclecomunicnciones, en cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en dicha Ley; 

3. Que el Artículo 7 de la Ley No. 31 dc 8 dc febrero de 1996 establece que las 
telecomunicaciones constituyen un servicio público y que los servicios de 
telecomunicaciones se clasitican en servicios tipo “A” y servicios tipo “B”; 

4. Que cl Artículo 17 de la Ley Sectorial establece que El Estado, por condudo del 
Consejo de-Gabinete o del Ente Regulador, según proceda, otorgará concesiones 
a los. particulares, ya sean personas naturales o jurídicas, para ta operación y 
cxplotacjón dc servicios dc tclccomunicacioncs; 

5. Que cl Artículo 41. del Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de’abril de 1997, por 
medio del cual SC rcglamcnta la Ley No. 31 de 1996 establece que el Ente 
Regulador, mediante aviso publicado en dos (2) diarios de circulación nacional, 
dentro del mes de dicicmbrc dc cada año, pondrá en conocimiento de los 
interesados un minimo de tres (3) periodos durante los cuales podrán p,resentarsc 
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’ olihtudes para concesiories tipo “B” y para ej otorgamiento de frecuencias 
:c 

j 

dicionales para concesionarios ya existentes; 

h*‘“. Que, d e conformidad con el Artículo 42 del Decreto Ejecutivti No. 73 de 1997, 
el Ente Regulador recibirá las solicitudes dentro del ténuino de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la publicación del aviso que debe realizar para cada 
uno dc IJS pcl-iodos indicados co el articulo anterior; 

7. Que, según lo cpc se establece cn cl Artículo 1~70 del Decreto Ejecutivo No. 73, 
si un conccsionariol por razones de eficiencia, desca reasignar frecuencias, 
deberá oblcne~~ la aprobación prcvin del Ente Regulador; 

8. Que cn In Scixión Scguoda del Articulo Primero de la Resolución No. JD-631 
de 27 de abril de 1998, el Enlc I:~~:.wlador cstahlcció que los prcstadorcs dc 
tclcco~~~ll~~icâcio~~cs sólo podrhn prcscntar 511 corrcspwtlicntc solicitud dc 
rcasignación dentro de los pcriotlos que al cfccto cstal~lczca cl Ente Rc~uiado~ 
cn la misma resolución CII la.cual SC aprucbcn los pcriodos UIILI;IICS para la 
prcscntación de solicitudes dc nuevas concesiones tipo “B” y dc frccucncias 
adicionales para prestadores existentes; 

9. Que mediante Resoluciirn No. JD-2802 de 11 dc junio de 2001 SC adoptaron las 
normas que regirán la prestación de los Servicios Básicos de 
Telecomunicaciones, a partir,del 2 de entro dc 2003 y quc*cn la misma SC 
anuncia que el Ente Regulador fijara en el mes de dicicmbrc dc cada atio los 
periotlos durante los cuales se podrán presentar las solicitudes para el 
otorgamiento de nuevas conccsioncs para los servicios reclasificados como 
servicios tipo “B”; 

10. yuc cl Ente Regulador, mediante Rcsolucih No. JD309S de 12 de dicicmbrc 
dc 2001 y con el propósito de agilizar los trhites y para facilidad de los 
intcrcsados, ha considerado convcoicntc separar c! proccdimicnto dc rcccpción 
de solicitudes de concesiones para lay prestación dc servicios de 
telccom<ltlicacior~es tipo “B” que no utilizan cl Espectro RadloclCclrico dc 
aquellas que si rcquicran frecuencias dcl Espectro RadioclCctrico; 

ll. Que, aunado a lo anterior, eu la Resolución No. JD-309s dc 2OUI anlcs citada, 
y cn virtud dc lo estipulado en cl Artículo 154 del Dccrcto Ejecutivo No. 73 de’ 
9 tlc abril de 1997, se cstablcció que las fic.zrcncias dc los servicios sa~clitalcs 
serían incluidas dentro de los periodos establecidos para la recepción de las 
solicitudes de concesiones de los servicios de telecomunicaciones que no 
utilizan el Espectro Radioeléctrico; 

12. Que el Artículo 73 de la citada Ley No. 31 de 1996 estabíece como una de las 
atribuciones del Ente Regulador dc los h-vicios Públicos cn materia dc 
telccomunicacioncs, la de.cstablcccr las dircctriccs thicas y dc gcstií,n que SC 
rcquicran; 

13. Que cn virtud dc las consideraciones qw SC dejan anotadas cl Ente Regulador 
dcbc fijar los pcriodos corrcspondicntcs para la rcccpción dc las solicitudes dc 
co~lccsio~lcs para ia prestación dc servicios dc tc~ccomulJicacioncs tipo “B” que 
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no utilizan ~rccuencias del Espectro Radioclktrico, para las solicitudes dc 
aquellos, servicios que utilizan el Espectro Radioeléctrico, así como para las 
solicitudes de las nuevas concesiones para la prestación dc servicios básicos de 
telecomunicaciones rcclasificado~ como servicios de telecomunicaciones tipo 
“B”; por tanto, 

RESUELVE: 

PRIMERO: COMUNICAR al p6bli~0 en general que para el aSo 2003 podrh 
prcscntar thltro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada IIICS las solicitudes para 
nuevas concesiones dc tclccomunicacioncs tipo “B” que no rcquierün el LISO dc 

ft-ccucllcias del Espcct~-o Radioelktrico, para las conccsioncs y/o frecuencias 

adiciona~cs lxw servicios satelitaks y para las concesiones para la prestación de 
servicios blisicos dc tclccomunicaciones que no requieran frecuencias del Espectro 
RndioclSctt-ico que SC detallan a continuación: 

. ..~__ 
Nl’i\lk;l<O I>isI. sl!xv1c10 

~__~.___._.. 
101 _--. 
102 

103 
IO‘I 

IOS 

203 
204 

205 
206 

207 

208 
200 

‘211 
212 

217 

I>ENOMINACION I>lX SEI1VICIO 

Servicio dc ~elecomu,,icación Básica Local 
Servicio de ‘~elecomunicació~t Bisica Nacional 

Servicio de Telecomunicación Uásica Inter~xxiona~ 
~crvicio de Terminales Pitblicos y Semipúblicos 
OCR-vicio de Alquileres de Cil-cuitos Dedicados de 

VOZ 
Servicio de Télex Nacional 

Servicio de Télex Inlernacional 
Servicio de Telegrafía Internacional 

Servicio Emprestial Digital Internacional 
Servicio de Terminales de Muy Pequeña Apeara 

(VSAT) 
Servicio de Transmisión de Datos 
Scnkio dc Conmutnción de Datos 

Servicio de lntemet Para Uso Público 
Servicio de Retransmisión de Facsimil 

Scrvici” dc Tcleco~nu~~icacióo por Satélite de Baja 
órbita 

218 (Sin uso del Espectro Radioeléctrico) 

2 1’) (Sm llS” dcl Espectro lkKlioelCctrico) scrvici” de E,,lacc Para Estaciollcs dc Tclcvisión 

220 (Sin uso del Espectro Ra<lioelt:ctrico y Esl>ectro 
Servicio de Enlace de S&lcs de Audio de hita 1 

DiS[XM) 
Fidcbdad. Vide” yl” Untos con ” sin Uso del 

Espectro Radioeléctrico 

221 
Servicio de Tranmisiones Ocasionnles o 

Pcnnmcntcs de Radio o TeievisiOn Via Sat&lite 

: 222 
Servicio de TelecomunicaCiones Móviles Via 

Satélite en Posición Orbital Fija 

300 (Sin uso del Espectro Radiocléctrico)~ 

400 

Espectro Radioelktrico 
Servicio de Valor Agrqado de 

Telecomunicaciones 

-- 
500 
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SEtiUNI~O: COMll.VICAR al pY~lico en gcncl;~l qw dunntc cl afro ?.!i;j? csistirhn 
CU;I~I-0 (4) jk~iotlos en los CK~CS podrin prcscntar solicitudes pura ~wcvas c~~nccsioncs 
dc servicios dc lclcco~nunicacio~lcs lipo “U” y ‘jara cl otorgamiento dc, Irccucncias 
adicionales 2 concesionarios ya cxistcntcs que rcquicran cl uso dc frccucnci:~s del 
Espectro R;tdioclCctrico y que los trismos corrcspondcn a las fechas indicadas en cl 
siguiclitc ruadr«: 

;; _ &ls sqcitudcs de concesiones tipo “B” y de frecuencias adicionales para 
~~~i~c.~io~ìi~r/o~ ya csistcntcs dc servicios dc tclccon~t~nicacio~ics tipo “A” y tipo ‘73”. 

yellCWF 
’ s interesados podrán presentar en los~periodos antes descritos, corresponden a los 

sciv~cm dc Ic1cco1i1~11iicacio1ics que SC dctallni~ a continuación: 

1‘ERCICRO: ‘COMUNICAR al público en gcncral que, las suliciludcs dc co~~ccs~oncs 
dc tclccolll~lllicâcioilcs 3 las que hace rcfercncia los Rcsucltos Prinlcro y Scgufl~lo iic Iii 
prcscntc Rcsoiución. dch prcscntarsc w2diantc lbrnlulario que. p3i’;i tai c!ctlr. 
suministrar;i cl Ente Kcgulador de los Servicios Pt’hlicus dc hrma g;ituW NC 
obst~u~k. cl ihnitc dc cola solicitud tcntlt’li un COSIO tic CIEN BALI1OAS CON WI00 
(El/. lOO.OO), cl cual dci>crCi cnncclai-SC al nwiwnio dc 12 prcscntaciim d c tlicl1a solicitu;l, 
mcdian:c clicquc ccrtificudo 0 de gerencia a favor tlcl Ente Rcgukdor 1112 los Scwicios 
Públicos. 
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CUARTO: COMUNICAR a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones 
que durante el año 2003 existirán cuatro (4) periodos en los cuales podrán presentar 
solicitudes dc rcasiynación de frecuenCias y que los mismos corrcspondcn a las fcc’ 
señaladas en el cuadro que se detalla a continuación: 

IXIS 

‘ 

QUINTO: ANUNCIAR qile ~cl Ence Kcgulador dc los Servicios Públicos, de 
manera oportuna, publicará nwtiantc Avisos cn tli~~ios dc circulncic5n nacional cada 
uno dc los pcriodos para la prcscntación dc solicitudes dc nuevas concesiones para la 
prestación dc servicios dc tclccomunicecioncs y los pcriodos para las rcasignaciones de 

I 
frccucncias adoptados cn In prcscnte resoluciún. 

SESTO: COMUNICAR a los concesionarios dc servicios dc tclccornuni~a~i~~~~~ 
que cl Ente Regulador ticnc a disposición los formularios para,las solicitudes dc 
rcasig&icioncs dc frccucncias y que dichos formularips sólo podrhn prcscntarsc duranlc 
los pwiodos :~nteriormcntc cstablccidos y cn las olicioas principales del Enlc Rcylador 
ubicarhs cn Via Espaiia, Edifício Oflicc Pal-k, primer piso. 

S~~I’TlhlO: ~\DVERTIK a los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones 
tipo “A” y tipo “B” que, de no encontrarse al dia en el pago de la Tasa dc Regulación de 
que trala cl .4rhxlo‘5 dc la Ley No. 26 dc 29 dc enero de 1996, cn alguna de las 
co~~ccsio~~cs otorgadas para la prcktahón dc los servicios de telecomunicaciones, asi 
con10 cn cl pago del canon anual por la utilización de frecuencias del Espectro 
Ratliclktrico rcspcctivnmcnte, no SC Ics tramitará (II) la (s) solicitud (es) que presente 
(n) para obtcncr nuevas concesioocs y/o frccucncias adicionales o reasignación de 
frecuencias. 

OCTAVO: COMUNICAR a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que, 
para los efectos del Artículo anterior, deberáo estar al día en el ‘pago de la Tasa de 
Regulación de que trata el Artículo 5 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, al mes 
anterior LL los pcriodos de presentación dc las solicitudes seiialados cn el Articulo 
Priwcro. cn cl Artículo Segundo y cn cl Articulo Cuarto de la presente resolución. 

NOVKNO: ADVERTIR a todas aquellas empresas concesionarias de servi‘cios 
públicos dc tclccomunicncioncs con fines comerciales que, para que se les lramitc 
aquella IJ aqucll~s solicitudes que prcscutcn para obtcncr nuevas concesiones y/o 
kccucncias adicionales, o de rcasignnción dc frccucncius, deberán haber cumplido con 
las dislwsicioncs del Artículo Septimo y del Articulo Octavo dc esta Rcsolucih, asi 
conw hbcr presentado los formularios con la infonuació~~ IEcnica, comercial y . 
cstntlislicas (FITCE), con los Estndgs Financieros Auditados, entre otros, tal y como SC 
cstablccc cn las rcsolucioncs de cooccsión. 

DIkIMA: Esta Resolución regirá a partir de su publicación. 



.lO Gaceta Oficial, martes 31 de diciembre de 2002 No 24,710 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada 
por la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999 y la Ley No. 15 de 7 de febrero de 2001; Ley, 
No. 31 de 8 de febrero dc 1996, Dccrclo Ejcculivo No. 73 de-9 de abril tic 1997; 
Resolución No. JD-63 1 de 27 de abril de 1998 y Resolucih No. JD-2802 de 11 de 
junio dc 2001. 

PUBLíQUlGSt% Y CÚMPLASE 

JOSE D. PALERMO T. CARLOS E. RODRIGUE2 B. 
Director Director 

ALEX ANEL ARROYO 
Dlrector Presidente 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION SB. W 104-2002 

” (De16dedlciemb~ede2002) 

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

CDNSIDESANDD: 

Que PNXMNN NANCO VEL ISlWO, 9.k es-á autorizado para llevar a cabo el 
Negocio de Banca en Panamá o en el extranjero, indistintamente, al 
amparo de Licencia General concedida mediante Resolución No. 7-8~4 de 
25 de abril de 1984 de~la Comisión Bancaria Nacional; 

9 

. 

Que CONPONAC IÓU B&WSU, S.A. es una sociedad anónima, con cedula 
jurídica No. 3-101-44730, representada por ALBERTO VALLARINO CLEMENT, 
según consta en la Sección Mercantil del Registro Público de Costa 
Rica, al tomo un mil doscienk~sesenta': y ci~@~~~folio ciento treinta 
Y dos, asiento ciento cincuenta y nueve: 

Que GRUPO BANCRECBN S.A. ,es una sociedad con cédula de persona 
jurídica No. 301-230904, representada por ROBERTO ALCANTARA ROJAS, tal 
como consta en la Sección Mercantil del Registro Público de Costa Rica 
al tomo un mil seiscientos catorce, folio diecisiete, asiento 
diecisiete; Yo 

Que CORPORACIÓN BANEX, S.A., en su calidad de subsidiaria de PRIMER 
BANCO DEL ISTMO, S.A., ha presentado a esta Superintendencia de Bancos 
memorial solicitando autorización para adquirir la totalidad de 
acciones de las subsidiarias del GRUPO BANCRECEN, S.A., a saber, el 
BANCO BANCRECEN, 'S.A., BANCRECEN VALORES, S.A. y BANCRECEN SEGUROS, 
S.A.; 
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Que coP.PoRAcIóN EANEX, S.A. considera que es de, conveniencia para sus 
negocios la adquisición de las subsidiarlas del GRUPO BANCRECEN, S.A.. 
y ha llevado a cabo un proceso, de debida diligencia de Jas mismas,~ con 
base en el cual ha,determinado~un precio d pagarse y el monto que debe' 
mantenerde en reserva para enfrentar eventuales contingencias: 

(pii ,. j p r. !: de iii Uoc:.ic:erltai:ión a-Cr: Eid* cuz lõ soiicitud para 
ca,xcider*,2: I, de e.qt* Superintendeccias, est2.n las siguientes: 
i+c:.:fi,s 0 e Ji,nL; 3irectivi de COKPGt~CIóN 6RNEX, S.A. y de GRUPO 
IA!KRECC;I, S.A.'; Resumen E:ecutivo del "Due Diligente"; Copia del plan 
tie Estratégico ae CUKPORACIÓN BANEX, S.A., para e? 2003; Análi-sis y 
i~royección àel impacto financiero y operacional de la transacción 
cl;bre BANEX i'EANISTM0; Carta de no cbjeción~ de la Superintendencia 
General dey Entidades Financieras de Costa Rica; Datos generales de las 
subsidiarias del Grupo Bancrecen, S.A., y Copia del Acuerdo Promesa y 
-de compra y ventea con sus anexo>, y ,", ?. I 

Lji:e, de cor,l~~;~.,...,,J con el Numerai 6 <iel Ar¿ículo 17 y con el Artículo 
'71 drl~ Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, corresponde a la 
i:uperlntendente DDE Bancos resolver solicitudes como la presente, 

RESUELVE: 

ARTIC"L0 WNICO: Autorizase ò CORPORACIÓN BANEX, S.A: la adquisición 
cie i* totalidad de acciones de las subsidiarias del GRUPO BANCRECEN, 
S.A., rl s ii I> e r , BANCO UANCRECEN, S.A.,~ BANCRECEN VAL(>RES, S.A. Y 
MNCHECEN SEGUROS, S.A. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: AIticulOS 71 y 17 Numerales 5 y 6 del D&r@to 
Ley 9 de 1998 y el Acuerdo No. 4-2002. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los dieciskis ('16) días -del meso de 
diciembre de dos mil dos (2002). 

NOTISIQUBSB, PUBLIQUESi P CUMPLALIB, 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
DELIA CARDENAS 
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AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA Ng 539-02 

(De 19 de diciembre de 2002) 

!hbrc In base de L> contrnlac~ión direcl;~ autorizarla moclianto Io l?esolución & Consejo 

clc: Gabinete N0124~ (Ic3 4 rlc: dicienhre rh: 2002. los suscritos AI..FRE:DO ARIAS 
GRIMALDO, var«n, pantimei-io, mayo!- de odntl, casado, Ingeniero Civil, portador~de la 

,céduln de identidad personal N”8166-910, en su condición de Administrador General y 
Representante 1.egal cle LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEANICA, (ARI) 
debidamr:nte facultado por la Ley 5 de 25 de febrero de 1993, modificada y adicionada 
por la Ley 7 de 7 de marzo de 1995, la Ley 22 de 30 de junio de 1,999, la Ley 62 de 31 
de diciembre de 1999, la Loy 20 de 7 de mayo de 2002, y la Resolución de Junta 
Directiva N0106-02 de 12 de septiembre de 2002, quien en adelante se denominará LA 
AUTORIDAD (VENDEDORA), por una parte, y por la otra ~ANTONIO DE ROUX 
VALLARINO, varón, panameño, mayor de edad, casado, comerciante, con ckdula de 
identidad personal N”8-210-2416, actuando en su condición de Secretario y 
representante de la socied;lrl PETROPORT, S.A., debidnmerrle inscrita a la ‘Ficha 
295587, Rollo 44348, Imagen 2, de la Sección de Micropclículas (Merc;Wil) del 
Regislro Público. debidamrxk factlltndo para esle acto, quien en i3delantt: se 
denominarti LA COMPRADORA, km convenido en celebrar cl presente conkntc de 
cornpravcnta sujeto a las siguientes cláusulas. ? 

CL/kElJLAS: 

LA AUl’ORlDAD (VENDEDQRl\) declara lo siguiente: 

1. Que la NACIÓN es propietaria de la Finca NoI 7399, documento 330224, Sección de 
la Propiedad (A.R.I.) Provincia de Colón. 

2. Que dicha finca ha sido asignada a LA AUTORIDAD (VENDEDORA) para ejercer en 
forma privativa la custodki, aprovechamiento y administrackk de la misma. 

3. Que Ia ~ubicac¡W lindelrxi generale!;, Inedidas, superficie y valor, &l~itlarnente~ 
telrcndado por el Ministerio de Econolllia y Finanzas y por la Contraloria General de 
la I?cpúhlicn, con:;Inn insl:ritos en cl Registro Público. 

4. QIIC Ia finca antes descr~ikconsta de una superlicie de ? hcct:wcas con 9,X2.23 

mls“., cuyos linderqs y medidas se dexriben en el ANEXO 1 de este contrato, 
ulk;íirla r?n Telfer:;, ~r:~rrt~qimienlo dr, Cri~~l~~~l-~i~l,-~rli:~trito y provincia do Colón 

Dr!cl;:w LA AUTORIDAD (WNDE:C)OI!A) cp? en ejercicio de esas facultados DDE 
cust<~>tli;l, administración, concesión o venta que le otorga la I.ey 5 de 25 de febrero de 
1993, modificada y adicionada por la I.ey 7 de 7 de marzo do 1995, la Ley 22 de 30 de 
junio dr! 1999, la Ley 62 de 31 de tliciembrt, - da? .1999, la Ley Nn20 de 7 de mayo de 
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2002, la nota del Consejo Econbmico ~Nacional CENA/405 de i 2 de diciembre de 2002, 
y la Resolucidn de Gabinete No1 37 de 17 de diciembre de 2002, da en venta; real y 
efectiva a LA, COMPRADORA, la finca No17399 que se describe en el Anexo 1 ,de 

‘este contrato, libre de gravhménes, salvo las restricciones de Ia Ley’ y 
comprometi6ndose al saneamiento en caso de evicci6n. Este globo de terreno es el 

resultado del tirea, luego de llevado a cabo el levantamiento en campb: Para d&%tar #” 
área real concesionada a LA COMPRADORA, a través del Co~traio$~,$?rlhdesiÍ@- 
N”DRli-DC-002-96 de 5 de febrero de 1 !XI& ~ ,!, \z*y 

,F ~ 

TERCERA: Precio de Vg-t 

Declara la AUTORIDAD (VENDEDORA) y LA COMPRADORA, que el precio de venta 
de la finca N”17399. que constituye el globo de terreno de 7 hectáreas con 9.352.23 
mts’., es por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL BALBOAS 
(B/.2,390,000.00), pagaderos en moneda de curso legal, cantidad que representa un 
valor mayor al valor refrendado. 

‘1) Declara la AUTORIDAD (VENDEDORA) haber recibido cpmo requisito provio a la 
lirma ilc esto contrato, la suma de Doscientos Treinta y Nueva Mil Balboas 
jl3/.23!),000.00) en concepto tle abono, corijo consta en el recibo NY243 de 10 de 
dicir?ml~rc~ de 2002, expedirlo por la IXrocción,, de Finanzas do la AUTORIDAD 
(VENDEXKIRA), que rc?presontn el 10% dnl valor total del (jobo de terreno (Finca 
WW~). FI saldo de Dos Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Balboas (B1.2,151 .OOO.OO), 
qtie wprosenta el OVO 90%, será cancelarlo por LA COMPRADORA una vez se 
encuontrct inscrita en el Registro Público la escritura de compraventa. A fin de 
~nrantiz~w el pago do esta suma, ‘LA COMPRADORA entregó a LA AUTORIDAD 
(VENDEDORA) la carta promesa de pago irrevocable de 13 de diciembre de 2002, 
expedida por la Banco HSBC Bank USA, en la cual dicho Banco, se obliga a pagara la 
AUTORIDAD (VENDEDORA), la suma correspondiente, tan pronto se le presente la 
escritura pública debidamente inscrita. 

\ b) El monto total de la venta ingresara ea la partida presupuestaria 105.2.1.1 .l .Ol. 

c) EI abono rio SerG devuelto a LA COMPRADORA de &?genlaise itic~mplit+ento ‘eh ~‘~ ‘~ 
la cobertura total de lo pactaclo. 

,.JJWJJIT: Destino del Bien: 

Declwa LA AUTORtDAD (VENDEDORA), y as.10 acepta LA COMPRADORA, que el 
hion inmuehie que se da en venta a través de coste conlrato, está destinado para 
cx~~andir y seguir operando In terrnirml do trasiego y almacenamiento de gas licuado de 
pelrho (L.P.G.), compalible con la zonificac¡On aprobada por et Ministerio de Vivienda. 
En cl supuesto de que LA COMPRADORA o futuro adquirente varíe el II!;O o dostino 
del bien sin el permiso previo clc LA AUTORIDAD (VENDEDORA), ellos producir;i la 
nulidad el respectivo contrato de compraventa tal como lo se~%W el artículo 34 de la 
ley 5 de 1993, modificada y adicionada por la Ley 7 de 1995. 

f 

I 
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SEXTA: Obligaciones de LA COMPRADORA: 

Las partes scilicitan al Registro Público que se haga constar expresamente esta 
ciáusula como una restricción en la finca WI7399 que por este medio se vende. 

Ij LA COMPRADROA mnnlencki n LA AUTORIDAD (VENDEDORA), libre de 
cualquier responsabilidad por daños iì 
con:;trucci@ yio~operación de i2 iL.PG. 

lerceras persor2~s causntios pci !; 

3) .LA COMPRADORA deberá cumplir con los requisitos minimos para una zona de 
seguridad ; prevención de interdios y medidss de control del sitio y de seguridad 
marítima. 

7j .L/: COMPRADORA se asegurat-â de que lar; aclividades i;c:ntro clel Aroa no 
interfieran en ninguna forma con la administración, operación y mantenimiento de 
las instalaciones de la Autoridad del Canal de Panamá en las áreas adyacentes. 

8) LA COMPRADORA deberá contratar los seguros necesarios y en especial el que 
cubra los riesgos de fuga, contaminación, explosión; daños a terceros y, cualquier 
olrc? riesgc,. incl~~ye~~clo el de responsnbiliclad civil exlracontrnclunf. 

Ikclara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo acepta LA COMPRADORA que en 
íiI glnho de tcrrono objeto de este confrnto pueden existir lineas soterradas 
consktentes cn tubcrfas de la condllccih de ,a?uas serviclas; tuberías de agua 
pot:hlc, iubcrias do conducción dr: cabhdo electrice; t~llwrins de cableado de 
lekfonos; a 121s cu~hs LA COMPRAUORA pr:rlnitira el libre acwso de las instituciones 
y personas encargadas dc su mantenimiento y reparación. Además, declara LA 
AUTORIDAD (VENDEDORA) y aii lo acepta LA COMPRADORA que ésta no podrá % 
alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso de las líneas a que se refiere 
esta cláusula sin la debida aprobación de las autoridades ylo empresas 
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correspondientes, en cuyo caso LA COMPRADORA asumirá todos los gastos en que 
se incurra. De igual manara, las partes solicitan al, Registro Publico que se haga 
constar expresamente esta cl&rsula como una restriccibn en el globo de terreno que 
por este medio se vende. 

OCTAVA: 

LA COMPRADORA,~realizará un estudio de Impacto Ambiental que deberá contar con 
la aprobación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), para determinar el 
impacto que el desarrollo del área pueda producir al medio ambiente, de acuerdo a la 
Ley 41 de 1 de julio de.1999 LA COMPRADORA, debe contar con dicha aprobación 
al rnomento de iniciar la expansión del desarrollo de su proyecl. 

I  

NOVENA: 

.I~. . 
Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta LA cOM¡%&WS#’ 
que correrá por cuenta de ésta el diseño y construcción de los sistemas de servicios 
publicos y~besicos (drenajes pluviales y aguas negras), los cuales deberán ajustarse a 
las normas establecidas por el Inst,ituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(IDEAN) o empresas responsables y’ el costo ‘correre por cuenta de LA 
COMPRADORA. Asimismo será de su responsabilidad y obligación sufragar los 
gastos de tratamiento de aguas negras 

DECIMA; 

Declara LA AIJTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta LA COMPRADORA que 
correra por cuanta de ésta la instalacion de la infraestructura eléctrica y civil, que se 
roquiere para individualizar y habilitar la meclici6n de la energia eléctrica, de acuerdo a 
las normas de servicio en el :irea. 

Doclara LA COMPRADORA qun ha inspeccionado el bien objeto de este conlrato y es 
conocedora cnbal de las condiciones, estado fisico y demás cualidades del bien 
inmrmblc: objeto de la compraventa, ol cual recibe en los. I:rirminos y condiciones 
exprosados y lo acepta a satisfacción como apto para el uso y finalidnde’s que se le 
destinan por medio del presente conlralo, por lo que exime de todo tipo de 
responsabilidad a LA AUTORIDAD (VENDEDORA), así como del saneamiento por 
defectos y vicios ocultos que tenga o pudiere tener la cosa vendida, de cuyas 
existencias ignora en estos momentos LAAUTORIDAD (VENDEDORA). \ 

DECIMA SEGUNDA: Impuesto de transferencia de bien inmueble 

Ile conformidad con lo establecido en el kticulo 2 de la Ley IU6 de 30 de diciembre de 
1974, el otorgamiento del presente contrato no causarti obligaci~tn de ~p;19;ìl- el impuesto 
de transferencia de que trata dicha Lcy. 

DECIMA TERCEB: _-----, Responsabilidad por los qastos del bien 

‘LA COMPRADORA correrti con todos los gastos de mantenimiento del inmueble, 
áreas verdes sonsumo de energía eléctrica, agua, tasas, recolección de desechos y 
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basura LI otros servicios públicos. Correrá también con todos los gastos y costos 
presentes y futuros de la legislación liscal que sean aplicables a los bienes inmuebles. 
Igualmente correrá con los gastos tanto notariales y registrales del presente contrato. 

DECIMA CUARTA: Cmles de resolución del co- 

Serán causales de Resolución administrativa de este Contrato las señaladas en’el 
Articulo 104 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, y en particul&,. cualquierade las 
causales siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Que LA COMPRADORA, incumpla con la forma de pago del bie¡Iikiu~ebie? ’ 
.:. +;~ 

Que LA COMPRADORA, se niegue a firmar la escritura pública de compraventa, 
una vez la AUTORIDAD (VENDEDORA) le notifique que la misma está lista para su 
firma. 

Que la Escritura Pública de compraventa no pueda ser inscri 
Pírblico en un plazo (re quince (l!i) dias. por causas 
COMPRADORA, ,~ 

Cuando la causal cle resolución de este contrato sea la falta de cumplimiento de 
algunas de las obligaciones que asume LA COMPRADORA, e de algunas de las 
mencionadas en esta dáusula. LA AUTORIDAD (VENDEDORA), quedará facultada _ 
de pleno derecho para resolver administrativamente el presento contrato. 

DECIMA QUINTA: Causas imwtables a las uartes 

Las partes acuerdan que si el contrato no se perfecciona por causa no imputable a LA 
COMPRADORA, el abono le serd devuelto en su totalidad, sin responsabilidades para 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA), ni pago de intereses a favor de LA COMPRADORA. 
En caso contrario, si la razCn que no permitió el perfeccionamiento del contrato, 
entendiéndose por tal,’ el pago de lá totalidad del precio de venta, fuese una causa 
imputable a LA COMPRADORA, esta perderá el abono, lo que no implica renuncia de 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) ejercer los demás derechos y obligaciones que se 
deriven del incumplimiento del conlralo por parte de LA COMPRADORA. 

Las partes acuerdan que en caso de que una o más cláusulas del presente contrato 
sea declarada nula por ilegal, ello no afectará las restantes disposiciones contenidas 
en ol contrato, las cuales continuar& vigentes y serjn de obligatorio cumplimiento para 
las pxtes. L 

EIMA SEPTIMA: Contratación de empleados 

LA COMPRADORA, dará preferencia en la contratación, a aqudlos panamefios que 
hayan perdido sus empleos en razón del cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter. 
cuando califiquen y apliquen eñ igualdad de condiciones, y en estos casos, los nuevos 
empleos que se generen, se sujetarán a las condiciones contractuales, de conformidad 
con las leyes laborales vigentes. 
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l<ste contrato de Compraventa s.e rige por las normas vigentes aplicables del 
Ordenamiento Juridico Nacional, particularmente y de carácter específico lo que al 
resprxtn señala la Ley 5 de 25 de febrero de 1993, modificada por la Ley 7 de 
7 de marzo de 1995 y demás normas reglamentarias aplical~les. LA COMPRADORA 
rwunci;l a la reclamach diplomática. salvo el caso de negxión de justicia (Arlí~ul~ 
77 dc Ia Ley NoS6 de 27 de diciembre do 1995). 

DI-CIMA NOVENA: .4 -... --___- 

Este contrato no causar& impuesto de timbre en atención a 10 estipulado en el Articulo 
973, numeral 8 del Código Fiscal. 

VIGESIMA: 

,Declara LA COMPRADORA que acepta la Comptiwnta de la finca WI7399 
quf? constituye cl globo de terreno que se describe en el Anexo 1 de este contrato, que 

le hace LA AUTORIDAD (VENDEDORA) en los, t&minos oye con 
expresados. 

VIGESIMO PRIMERA: _,~ 

El presente contrato de compraventa deja sin efecto el Contrato NWBR-DC-002-96 de 
5 de febrero de 1996 y el Acuerdo Suplementario de 17 de febrero de~2002. 

Virrencin, del contgq VIGESWO SEGUNDA: 

Este Contrato empozará a .regir a partir del refrendo de la Contraloría General de la 
RepilbliCFJ > 

Para constancia se extiende y firma el presente contrato, en la Ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) días del 
mea de diciembre de dos mil dos (2002). 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) LA COMPRADORA 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO ANTONIO DE ROUX VALLARINO 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL OE LA REPUBLICA DE PANAMA, A LOS.VEINTE (20) DIAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DE 2002. 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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ANEXO;~l ~~. 

DESCRlf’ClóN DE LA FINCA NO17399, UBICADO EN TELFERS 

FMendo del punto uno (l), localizado más al Norte de la Parcela, se continúa en 
direcci8n Sur, treinta y dos grados, treinta y nueve minutos, cuarenta y un segundos, 
Este (S 32” 39’ 41” E) y distancia de dieciséis metros con cincuenta y seis centímetros 
(18.58 m), hasta llegar al punto dos (2). Se contit-ka en dirección Sur, cincuenta y 
ocho grados, ocho minutos, dieciocho segundos, Oeste (S 58” 08’ 18” 0) y distancia, 
de dieciséis metros con sesenta y ocho centímetros (18.88 m), hasta llegar al punto 
tres (3). Se continúa en direccibn Sur, nueve grados, once minutos, cuarenta y tres 
segundos, Este (S 09” 11’ 43” E) y distancia de cincuenta y cuatro metros con setenta 
y seis centímetros (54.76 m), hasta ílegar al punto cuatro (4j* Se continúa en 
direccibn Sur, treinta y un grados, cuarenta y siete minutos, un segundo, Oeste (S 31” 
47’ 01” 0) y distancia de veintidós metros con setenta centimetros (22.70 m), hasta 
llegar al punto cinco (5). Se continlia en dirección Sur, cuarenta y siete grados, 
diecisiete minutos, cuarenta y cuatro segundos, Este (S 0” 17’ 44”E) y distancia de 
sesenta y nueve metros con .o;chetitti y cuatro centlmetros (69.64l!m),~ hasti llegar .al ,~ 
punto seis (6). Se continúa,,eq direccibn Norte,. ,treinta _ y seis gradqs, veintiocho 
minutos, cincuenta y d& &gj~os, Este ,(N 36” 281~52”“EE)i;y~di~~~~rEle~~~~~~~~~~~un.l-:; 

metros con sesenta centímetros(71.60 m); hasta Ilegar~al puntcisi&e (7);:$$6 ?%i$in~‘~~~~ 
en dirección Norte, dieciocho grados, cincuenta y tres minutos, caerce segundos, Este 
(N 18” 53’ 14” E) y distancia de treinta metros con cincuenta y~nueve centimetros- 
(30.59 m), hasta llegar al punto ocho (8) y colinda por estos lados con la ribera del 
Canal Francés. Se continúa en dirección Sur, cuarenta y ocho grados, tres minutos, 
treinta y seis segundos, Oeste (S 48” 03’ 36” E) y distancia de doscientos cincuenta y 
cinco metros con diez centimetros (255.10 m), hasta llegar al punto nueve (9) y 
colinda por este !ado con la Finca dieciséis mil doscientos veintiocho (16,228), Rollo 
uno (1). Documento uno (l), propiedad de la Nación. Se continúa en dirección Sur, 
treinta y seis grados, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y un segundos, Oeste (S 
36” 54’ 4-l” 0) y distancia de ciento diez metros con ochenta centímetros (110.80 m), 
hasta llegar al punto diez (10) y colinda por este lado con la servidumbre de la Via 
Telfers. Se continúa con una longitud de curva de quince metros con ochenta y 
nueve centimetros (15.89 m) con un radio de doce metros con setenta y ocho 
centímetros (12.78 m) y &erda de catorce metros con ochenta y nueve centímetros 
(14.89 m) en dirección Sur, setenta y dos grados, treinta y u? minutos, cuare,?ta 
segundos, Oeste (S 72: 31’ 40” 0), hasta llegar al punto once (ll) y colinda por este ~-ii 
lado con la intersección dey las servidumbres de la Via Telfers y el camino de tierra. Se 
continúa en dirección Norte, setenta y un grados; cincuenté’~y .un minutos;~~ veinte 
segundos, Oeste (N 71” 51’ 20” 0) y distancia de trescientos treinta y nueve metros 
con sesenta y un’centímetros (339.61 m), hasta llegar al punto doce (12). Se continúa 
con una longitud de curva de ciento sesenta nueve metros con noventa y ocho 
centímetros (169.98 m) con un radio de ciento cincuenta y tres metros con setenta 
centímetros (153.70 m) y cuerda de ciento sesenta y un metros con cuarenta y cinco 
centimetros (161.45 m) en dirección Norte, cuarenta ,grados, diez minutos, veintitrés 
segwdos. Oeste (N 40” 10’ 23” 0), hasta llegar al punto trece (13) y colinda por estos 
lados con la servidumbre del camino de tierra. Se continúa en dirección Norte, Sesenta 
y siete grados, cuarenta minutos, nueve segundos, Este (N 67’~ 40’ 09” E) Y distancia 
de doscientos cuarenta metros con cincuenta y tres centímetros (240.53 m), hasta 
llegar al punto uno (l), origen de esta descripci6n y colinda por este lado con la Finca 
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dieciséis mil doscientos veintinueve (16,229), Rollo tunos (l), Documeniobm, . 
propiedad de la Nación. 

Supcfficie~ 7 Hectáreas con 9 352.23 mts*. I 

Phno N”30106-94991, aprobado por la Dirección General de Catastro el 27 de 
noviembre de 2001 y Certificado del MIVI NO979 del 3 de diciembre de 2001. 

AVISO 
yo, AMERICA 
BATISTA DE LIAO, 
mujer, panameña, 
mayor de edad, 
comerciante, 
cedulada g-121- 
1883, comunico al 
público en general en 
cumplimiento de lo 
estipulado en el 
Artículo 777 del CX- 
digo de Comercio, 
que he transferido el 
negocio de mi 
propiedad 
denominado FONDA 
AMERICA W 2 que 
opera amparado por 
Ia, licencia comercial 
tipo “B” NP 50995 de 
22 de junio de 1994 
en el corregimiento 
Victorjano Lorenzo, 
San Antonio, casa NP 
7, distrito de San 
Migtielito, 
AMERICA LIA: 
BATISTA, mujer, 
panameña, mayor de 
edad, comerciante, 
cedulada 8-357-524, 
ambas vecinas de 
;sat,a,m;iudad de 

América B. de Liao 
L- 487-596-51 
Tercera publicación 

AVISO DE 
DISOLUCICSN 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública Nn 14,419 de 
31 de octubre de 
2002. extendida ante 

la NotariaTerceradel 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
escritura pública en la 
Ficha: 151812. 
Documento: 407398 
del 12 de noviembre 
de 2002, en la 
Sección de 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
sido disuelta la 
sociedad anónima 
denominada 
ACACIA FINANCE 
CORP. 
Panamá, 28 de 
noviembre de 2002 
L- 487-157-20 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública N* 14,395 de 
19 de febrero de 
2002, extendida ante 
la Notaría Tercera del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
escritura pública en la 
Ficha: 206979, 
Documento: 409067 
del 15 de noviembre 
de : 2002, en la 
Sección (Mercantil) 
del Registro Público, 
ha sido disuelta la 
Sociedad anónima 
denominada AEXI 
INVESTMENTS INC, 
Panam& 28 de 
noviembre de 2002 
‘L- 487-l 57-20 
Unica pubfkaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública NP 7,903 de 
13 de noviembre de 
2002, extendida ante 
la Notaría Cuarta del 
Circuito de PanamA, 
microfilmada dicha 
escritura priblica en la 
Ficha: 179508, 
Documento: 409699 
del 18 de noviembre 
de 2002, en la 
Secci6n (Mercantil) 
del Registro Público, 
ha sido disuelta la 
sociedad an6nima 
denominada 
ALEUTERA CORP. 
Panamá, 28 de 
noviembre de 2002 
L- 487-l 57-20 
Ufka publicaciórr 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública N* 7902 de 
13 de noviembre de 
2002, extendida ante 
la Notaría Cuarta del 
Circuito de Panam& 
microfilmada dicha 
escritura pública en la 
Ficha: 179510, 
Documento: 409583 
del 18 de noviembre 
de 2002, en la 
Sección (Mercantil) 
del Registro Ptiblico, 
ha sido disuelta la 
sociedad anbnima 

denominada 
ALEXUMA CORP. 
Panamá, 28 de 
noviembre de 2002 
L- 487-l 57-20 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLIJCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública NP 13,537 de 
17 de octubre de 
2002, extendida ante 
la Notarla Tercera del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
escritura ptiblica en la 
Ficha: 290964, 
Documento: 404919 
del 31 de octubre de 
2002, en la Sección 
(Mercantil) del 
Registro Público. ha 
sido disuelta la 
sociedad anónima 
denominada BFC 
INVESTMENT 
MANAGEMENT 
CORP. 
Panama. 28 de 
noviembre de 2002 
L- 487-l 57-20 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública Np 14,418 de 
31 de octubre de 
2002, extendida ante 
la NotadaTercera del 
Circuito de PanamA, 

microfilmada dicha 
escritura pública en la 
Ficha: 189729, 
Documento: 407805 
del 12 de noviembre 
de 2002, en la 
Seccibn (Mercantil) 
del~Reg¡stro Público, 
ha sido disuelta la 
sociedad anónima 
denominada 
CHEETAH 
SECURITlES INC. 
Panama, 28 de 
noviembre de 2002 
L- 487- 157-20 
Unica publicación 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento a lo 
estipulado en el 
Attículo 777 del 
Código de Comercio, 
se hace saber al 
público en general 
ve el 
establecimiento 
comercial 
denominado MI 
SUPER LEE, 
ubicado en Arraiján, 
Vía Interamericana, 
al lado de la 
Gasolineria Texaco. 
Ia Sra. AMOY LEE, & 
317-940, vende el 
establecimiento a la 
joven MAYRA 
,MICHELL LEE LIN 
con c6dvla NP 8-78l- 
77 el día 25 de 
noviembre de 2002. 
L- 487-593-50 
Primera 
pubkación 
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AVISO 
Para dar 
cumplimiento a ~10 
estipulado en: el 
Articulo 777 del 
código ds Comercio, 
se hace saber ial 
público en general 
que el 
establecimiento 
comercial 
denominado REST. 
INTERIORANO, 
ubicado en Arraijan, 
Vla Interamericana, 
anexo de la 
Gasolinerla Texaco 
Local NP 2, el Sr. 
JORGE CHIALYAU, 
wn cMula N-17-909, 
vende el 
establecimiento a la 
joven MAYRA 
YICHELL LEE LfN 

con cedula NQ 8-781- 
77 el dla 25 de 
noviembre ds 2002. 
L- 487-593-42 
Primera pubkacidn 

‘. 

AVISO AL PUBLICO 
Para cumpfimientp a 
lo que establece el 
Articulo 777, del 
C6dgo ds Comercio. 
Aviso al público que 
OSMAR, S.A. vende 
negocio denominado 
FARMACIA 
ESTRELLA MlTfCA 
Nf 3, ubicado en 
Calle 34 y Avenida 
Justo Arosemena, 
ciudad de Panama y 
de todos los bienes 
muebles que en ella 
se encuentra y la 

licencia de Farmacia 
yDrogaN96-717W 

- 
AMBAR S.A. con 
ficha 427123. 
documento 419353 
amparado con la 
licencia comercial 
tIpo B NP 200@5939- 
sucursal. A partir del 
27-l 2-2002. 
Escritura 19552. 
Notarla Decima del 
circuito CIS Panemd. 
Representante legal 
Ing. Alfonso Ostla. 
L- 487642-74 
PRmera publi¡ 

AVISO 
yo, EDGARDO 
DOMINGUEZ 

SAAVEDRA,, con 
c6dula 8-273-811, 
oom representante 
legsl CIS la miedad 
FARMACIAS LA 
UNION, BA., lnscrlta 
a Ficha 379852, 
Documento 109575, 
de la Seccibn de 
MicropeIIcuIas 
Mercantil del Registro 
Público, sociedad 
cuya disolucion ha 
sido inscrita a Ficha 
379852, Documento 
40531, de la Secci6n 
de Micropellculas 
Metinöl del Registro 
Público, por este 
medio comunico que 
los establecimtentos 
comemiales bajo esta 
razón social han sido 
vendidos 0 

traspasados a la 
sociedad anbnlma 
INVER~SIONES 
DOYINGSA, S.A., 
inscrita a Ficha 
424481, Documento 
4W383,delaWCCl6ll 
de Micropelfculas 
MerCEUlGdelRegisbo 
Público, cuyo 
representante legal 
es el sefror GABINO 
A. DOMINGUEZ 
CEBALLOS, con 
cedula 8-71-810. 
Cúmplase asi el 
Artfculo 777 del 
C6digo de Comercio. 

Edgardo A. 
Domfnguez S.. 

8-273-811 
L- 487-845-75 
Primera 
publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA- 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRECCION 

GENERAL DE 
CATASTRO Y 

BIENES 
PATRIMONIALES 

EDICTO NP 20-2001 
El suscrito 
Administrador 
Regional de Catastro 
Y Bienes 
Patrimoniales de la 
Provincia de Cocle. 

HACE SABER: 
Que DEMETRIO 
PABLO CLUA DEL 
RIVERO, de 
nacionalidad 
panameña con 
cedula de identidad 
personal NP 2-702- 
2008, ha solicitado en 
COMPRA un lote de 
terreno, parte de la 
Finca W 5769, Tomo 

550, Folio 366, 
propiedad de la 
Nacibn con una 
cabida superficiaria 
de 525.00 M2, 
ubicado en Farallón, 
corregimiento de Rio’ 
Hato, distrito de 
Antón: provincia de 
Cocle, el cual se 
encuentra dentro de 
los siguientes 
linderos: i 
NORTE: 
Servidumbre, parte 
Finca 5769, Tomo 
550, Folio 366, Prop. 
CIS Le Nación. 
SUR: Oceano 
Pacifico. 
ESTE: Parte de la 
Finca 5769 Tomo 
550, Folio 388, Prop. 
CIS la Nación ocupado 
por Aneth Paredes. 
OESTE: Parte de la 
Finca 5769 Tomo 
550. Folio 368 Prop. 
cfs la Nacibn. 

Que con base a lo 
que disponen los 
articulos 1230 y 1235 
del Código Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
despacho y de la 
corregiduría de 
Antón, por el termino 
de diez (10) días 
hábiles y copia del 
mismo se da al 
interesado para que 
lo haga publicar en 
un diario de la 
bcakfad por una sola 
vez y en la Gaceta 
Oficial, para que 
dentro de dicho 
termino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con derecho a 
ello. 

TEC. TOP IVAN 
MORAN 

Administrador 

Regional de 
Catastro y Bienes 

Patrimoniales - 
Cocl 

ALCIDES DE LEON 
Secretario Ad-Hoc 

Fijada este edicto hoy 
4 de julio de 2001 a 
las doce mediodfa 
(12:OO m.d.) y 
desfijado hoy 19 de 
julio de 2001 a la una 
de la;~taR~Ap.m.) 

CAMARGO 
L-487-608-46 
Unica publicacibn 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

DISTRITO DE LOS 
pozos 
EDICTO 

NP 6-2002 
ElsuscritoAkzaldedel 
DI ds Los Pozos, 
en uso de sus 
facultades legales 

. 

que le confiere la Ley, 
al oúbko en aeneral. 

HACE SABER 
Que a este despacho 
se present6 el señor 
JUAN SALVADOR 
LOPEZ, con chdula 
de identidad personal 
NP 7-63-540, a fin de 
solicitar TITULO de 
compra definitiva, 
sobre 2 lotes de 
terreno que posee 
dentro del área del 
distrito de Los Pozos 
Cabecera. Lote “A” 
forma parte de la 
finca NP ll ,636, tomo 
NP 1826, folio NP 168 
propiedad del 
Municipio de Los 
Pozos. Lote ‘8” 
segregado de la finca 
NP 867, Torno N* 67 
R - A, folio NQ 380 
propiedad de la 
seflora Raquel 
Barrera de Lbpez, 
con una superfkfe ds 
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, 

2,857.44 M2 y dentro 
de los linderos: 
NORTE: Calle sin 
nombre, Raquel 
Barrera de López. 
SUR: Calle sin 
nombre. 
ESTE: Raquei 
Barrera de López. 
Robinson Quintero. 
OESTE: Tomás 
Villanueva Aparicio. 
Para comprobar el 
derecho que existe al 
señor Juan Salvador 
López B., se recibe 
declaración a los 
señores Raquel 
Barrera de López, 
Tomás Villanueva 
Aparicio y Robinson 
Quintero, se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
despacho por 8 
(ocho) días hábiles y 
copia del mismo se 
entrega al interesado 
para que fo haga 
publicar en un diario 
de gran circulacibn 
en la provincia por 3 
(tres) días 
consecutivos y una 
vez en la Gaceta 
Oficial. 
Dado a los 7 (siete) 
días del mes de 
noviembre de dos mil 
uno. 
LUIS 0. BULTRON 
Alcalde Municipal 

Distrito de Los 
POZOS 

JUANA G. DE 
GONZALEZ 
Secretaria 

Fijado: 7-11-2.002 
L- 487-590-25 
Unfca publicacidn 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIOUI 
EDICTO EDICTO 

NP 858-2002 NP 858-2002 
El suscrito funcio- El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Reforma Agraria 
del Ministeriõ de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chirfqul, al público; 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CAMILO AGUSTIN 
SERRACIN SUIRA, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Bagala, distrito de 
Boquerón, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
4-237-851, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0995, la 
adjudicación a título 
oneroso de dos (2) 
globos de terrenos 
adjudicables, plano 
aprobado NP 403-02- 
17900, de una 
superficie de: Globo 
A: 8 Has. + 7390.14 
M2, ubicado en 
Cabuya, 
corregimiento de 
Bagalá. distrito de 
Boquerbn. cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Hilda Maria 
Suira. 
SUR: Servidumbre. 
ESTE: Quebrada 
Honda, servidumbre. 
OESTE: Camino. 
Y una superficie de: 
Globo B: 9 Has. + 
2048.34 M2, ubicado 
èn Cabuya, 
corregimiento de 
Bagala, distrito da 
Boquerbn, cuyos 
linderos son los 
siguientes: _ 

N’O R T E: 
Servidumbre. 
SUR: Delffn Duque, 
CorinaConce@iV. 
ESTE: Eduardo 
Concepci6n, Corina 
Concepcidn V. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla de 
Boquer6n o en la 
corregidurfa de 
Bagala 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 su última 
publicacidn. 
Dado en David. a los 
18 días del mes de 
ndiciembre ds 2002. 

DAYRA L. 
CABRERA J. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 487-532-l 5 
Unfca publicación 

EDICTO NP 19 
El Honorable 
Presidente del 
Consejo Municipal 
del Distrito de Ocú 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EDUARDO 
ENRIQUE 
GONZALEZ, var6n 
panameño, mayor de 
edad, natural del 
Distrfto de Ocú, con 
residencia en Altos 
del Lago y cedulado 
NP 6-55-752. 

Ha solicitado a este 
Despacho del 
Consejo Municipal, 
se le extienda a titulo 
de propiedad por 
compra y de manera 
definitiva sobre un 
lote de terreno (solar) 
municipal 
adjudicable dentro 
del área del poblado 
de Ocú con una 
superlllie de 445.05 
M2. y se encuentra 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Leonarda 
Herrera. 
SUR: Eugenio Ureña. 
ESTE: Calle El Palito. 
OESTE: Aurelio Alba 
Granados. 
Y, para que sirva de 
formal notificaci6n, a 
fin de que todos los 
que se consideren 
perjudicados con la 
presente solicitud 
haga valer sus 
derechos en tiempo 
oportuno, se fija el 
presente edicto en 
lugar visible de este 
despacho por el 
termino de quince 
días hábiles. además 
se entregan copias al 
interesado para que 
haga publicar por una 
sola vez en la Gaceta 
Oficial y en un 
periódico de 
ciroulaci6n en el país. 
Ocú, 5 de diciembre 
de 2,002. 

LEONARDO A. 
PIMENTEL 

Presidsnte del 
Concejo 

DORIS CARRASCO 
P. DE ARJONA 
Secretaria del 

Concejo - 
Fijo el presente hoy 5 
~oo~,iciembre de 

Lo desfijo hoy 26 de 
diciembre de 2.002. 
L-487-830-90 ’ 

Unice Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N’Z, ., 
VERAGUAS 

EDICTO N’ 297-02 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
sn la provincia de 
Veraguas, al públko. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DIOGENES DE LA 
ROSA CEDEN0 
GONZALEZ, vecino 
(a) de El Baisal; 
corregimiento de 
CalovBbora, distrito 
de Santa Fe, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
7-55-317, ha 
solicitado a .la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0534, plano 
aprobado NP 909-02- 
11913, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con’una 
superficie de 74 Has. 
+ 4243.20 M2, 
ubicada en El Baisal, 
corregimiento 
Calovebora, distrito 
de Santa Fe, 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
115 mts. a El 
Carmen. 
SUR: Yamileth 
Figueroa Salazar. 
ESTE: Camino de 15 
mts. a otros lotes. 
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OESTE: Camfno de 
15 mts. a otros lotes 
ya El Carmen. 
Para los efect.os 
legales se fija dste 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, ene 
la Alcaldla del dktrfto 

de --- O ““di corregiduría 
Ca!ov&ora y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
10s órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
ds quince (15) dfas a 
partir de la última 
publfcaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 12 
días del mes de 
agosto de 2002. 

ROSA D. DE 
MIRANDA 

Secretaria Ad-kloc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 487-587-10 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO NP 298-02 
El suscrito ~funcio- 
nario sustanciador de 
la Direcci6n Nacional 
de -Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el sefíor fa) 
RICARDO ARIEL 

vecino (a) de Qda. 
Barrucha, 

corregimiento de 
CafovBbora, distrito 
ds Santa Fe, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
7:703-80, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediantesolffitud N* 
9-0535,~ plano 
aprobado NP 909-02- 
11910, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudiible, con una 
superficie de 181 
Has. + 2878.00 M2, 
ubicada en Qda. 
Barrucha, 
corregimiento 
Calov6bora, distrito 
de Santa Fe, 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno 
nacional. 
SUR: Ruth Argelis 
Sanjur Barrios. 
ESTE: Camino de 15 
mts. a otros lotes y a 
Qda. Barrucha. 
OESTE: Terreno 
nacional. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldla del distrito 

de ---- O en d: corregiduría 
CalovBbora y copias 
del mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
corresfwnlientes, tal 
cano lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendti una vigencia 
ds quima (15) dfas a 

partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, 8 los 12 
dfas del mes de 
agosto de 2002. 

ROSA D. DE 
MIRANDA 

Secretarll Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciadar 

L- 487-587-52 
Unica publicaci6n 

REPUBLICA DE. 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
“DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NQ 2, 
VERAGUAS 

EDICTO NP 0322-02 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
JOSE GUILLERMO 
CASTILLO 
CONCEPCION. 
vecino (a) de Los 
Castillos, 
corregimiento de 
CalovBbora, distrito 
de Santa Fe, portador 
de la cddula de 
identidad personal NP 
g-711-1142, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0379. plano 
aprobado NP 909-02- 
11891, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudiiable, con una 
superficie da 74 Has. 
+ 4035.10 M2, 
ubicada en Los 
Castillos, 

corregimie~nto 
CalovBbora, distrito 
de Santa Fe, 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino que 
conduce a Los 
Ca’stillos, de 15 
metros. 
SUR: Terreno 
nacional. 
ESTE:~ Rfo Bel&. 
OESTE: Juan 
Francisco Castillo 
Concepción. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar vi.&le 
de su Despacho, en 
la Alcaldfa del distrito 
de __-_~ o en la 
corregidurfa de 
Calov6~~~pias 
del se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (,15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 12 
dias del mes de 
agosto de 2002. 

ROSA D. DE 
MIRANDA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 487-587-38 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

REGION N* 2, 
VERAGUAS 

EDICTO NP 0324-02 
El suscrito 
! u n c i 0 n a,,r i 0 
sustanciador de la 
Direccióri Nacional 
de Reforma Agrctia, 
en la provincia de 
Veraguas, al público., 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
XIOMARA 
CONCEPCION 
CABALLERO, 
vecino (a) de 
Veraguas, 
corregimiento de 
CalovBbora, distrito 
de Santa Fe, portador 
de la c6dula de 
identidad personal N* 
4-294-138, ha 
solicitado al la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 

$g+O NQ 988::< 

adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 196 
Has. + 9985.00 M2, 
ubicada en 
Veraguas, 
corregimiento 
~Zloi&ånt, distrito 

Fe, 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno 
nacional. 
SUR: Jos Nicol& 
Flores. 
ESTE: RubBn Soto 
Camario. 
OESTE: Camino de 
15.00 metros que 
conduce a Veraguas 
yaotrosfotes. 
Para los efectos 
legales ee tija este 

/’ -, 

. 
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Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de ____ o en la 
correg,iduria de 
Calovébora y copias 
de! mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 12 
días del mes de 
agosto de 2002. 

ROSA D. DE 
MIRANDA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 487-586-97 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO NP 0326-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
;fte;; señor (a) 

SOTO 
CAMAÑO, vecino(a) 
de Veraguas, 
corregimiento de 
Calovébora, distrito 
de Santa Fe, portador 
de la chdula de 
identidad personal NP 

9-184-175. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
9-0383, plano 
aprobado NP 909-02- 
11894, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 196 
Has. + 9985.00 M2, 
ubicada en 
Veraguas, 
corregimiento 
Calovébora, distrito 
de Santa Fe, 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Alex Alberto 
Sanjur Barrios. 
SUR: Hadys Marleni 
Quiroz Gómez. 
ESTE: Camino ‘de 
15:00 metros que 
conduce a la playa y 
a otros lotes. 
OESTE: Xiomara 
Con’cepción 
Caballero y terreno 
nacional. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de ____ o en la 
corregiduría de 
CalovBbora y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 

Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 12 
dias del mes de 
agosto de 2002. 

ROSA D. DE 
MIRANDA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN ANTONIO 

JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 487-586-63 
Unica publicación 

EDICTO NP 4 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 

ALCALDIA DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
El suscribo Alcalde del 
distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BRICEIDA ESTHER 
PINTT MARIN, 
mujer, panameña, 
mayor de edad, 
soltera, oficio 
niodista, con 
residencia en la 
Barriada La 
Tulihueca, casa N* 
9950, portadora de la 
cédula de identidad 
personal N* S-155- 
1604, 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 
del Exito de la 
Barriada San Nicolás, 
corregimiento Barrio 
Balboa, donde se 

llevará a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número __--- y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028. Tomo 
194, Foió 104, 
ocupado por: 
Diógenes Rodríguez 
con: 30.00 Mk 
SUR: Calle “A” con: 
30.00 Mts. 
ESTE: Resto de la 
pgs 6028, Tomo 

Folio 104, 
terreno municipal 
con: 20.00 MS. 
OESTE: Cal!e del 
Exito co”: 20.00 Mts. 
Area total del terreno 
seiscientos metros 
cuadrados (600.00 
Ws.2). 
Con base a lo que 
;;mne el Attículo 14 

Acuerdo 
Municipal NP ll -Adel 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el término de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o término pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas ,copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 28 de 
junio de mil 
novecientos noventa. 

El Alcaldes: 
(Fdo.) LIC. 

CEFERINO A. 
ESPINO 

QUINTERO 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA DE 
ITURRALDE 

. Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veintiocho de junio de 
mil novecientos 
noventa. 
L-487-558-35 
Unica Publicación 

EDICTO NP 260 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPALDE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el setior (a) 
THELMA MELISSA 
ATKINSON ARAUZ, 
panameña, mayor de 
edad, soltera, 
estudiante, con 
residencia 
Guadalupe, Ca:: 
Juana Loba, casa NP 
1192-8, teléfono NQ 
224-0648, portadora 
de la cédula de 
identidad personal NP 
4-250-852, 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 
9a. de la Barriada 
Loma Brigida, 
corregimiento 
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Guadalupe, dondese 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número -----. Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de li 
afinca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
SUR: Calle 9a. con: 
30.00 Mts. 
ESTE: Resto de la 
;iy 9535, Tomo 

Folio 472, 
proeiedad del 
Municipio de Ca 
Chorrera con: 20.00 
Mts. 
OESTE: Calle ‘C 
con: 20.00 Mts. 
Area total del terreno 
seiscientos metro5 
cuadrados (600.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artícu@ 14 
del Acuerdo 
Municipal NP 11-A del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terrenosolicitado, por 
el término de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o tbrmino pueda 
oponerse la (5) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicaci6n por una 
sola vez en un 
peri6dico de gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera. 04 de 
diciembre de dos mil 
dos. 

La Alcaldesa: 

(Fdo.) PROF. 
YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefedela 
Sewibn de Catastro 

(Fdo.) SRTA. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, cuatro 
(04) de diciembre de 
dos mil dos. 
L-487-637-81 
Unica Publicaci6n 

REPUBLICA DE. 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4. 
COCLE 
EDICTO 

NP 315-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Co& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EDGARDO ANIBAL 
GRIMALDO CONTE, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Penonomé, distrito 
de Penonom6, 
portador de la c6dula 
de identklad personal 
N* 2-55-231, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-1200-00, según 
plano aprobado NP 
206-03-8465, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 

Baldfa Nacional 
adjudile, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1033.89 ~2, 
ubicada en la 
localidad de Cocl6, 
corregimiento de 
Cocl& distrito de 
Penonom6, provincia 
de Cocl& 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno 
ocupado por 
Ernestina Lorenzo. 
SUR: Terreno 
ocupado por 
Propiedades 
Locales S.A. di 
Global Bank 
Corporation. 
ESTE: Carretera de 
Cocl hacia Las 
GUhS5. 
OESTE: Terreno 
ocupado por Jaime 
Suárez. 
Para efecto5 legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
Penonom6 0 en la 
corregiduría de Cocl 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Penonom6, 
a los 10 dias del mes 
;;02diciembre de 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. RAFAEL E. 
VALDERRAMA G. 

Funcionarb 
Susta@ador 

L- 487-284-48 
Unkx 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL Dii 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 316-02 
Ele, suscrito 
f u n.c i 0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e 5 a r r p l I o 
Agropecuario, en la 
p&&a de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE DE JESUS 
ALVEO ROJAS: 
JOSE EDUARDÓ 
ALVEO WÑOZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Tul& distrito de 
Penonom6, portador 
de la c6dula de 
identidad personal N* 
z-78-1944 - 2-7oa- 
2491, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-305-2002, según 
plano aprobado NP 
206-l O-8475, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudiible. con una 
superficie de 25 Has. 
+ 2819.20 ~2,. 
ubicada en la 
localidad de Tulú 
Centro, 

corregimiento de 
Tutú, distrito de 
Penontim6, provkwis 
de cola, 
comprendida dentro 
de los siouietites 
linderos: - 
NORTE: Terrenos 
nacionales ocupa& 
por Gaspar Alveo, 
camino hacia Tulú 
Centro. 
SUR: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Juan Castillo, 
quebrada Piedras. 
ESTE: Camino real 
de tierra Tul6 Centro 
- Lura Centro. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupador 
~por Juan Castillo y 
Gaspar Alveo. 
Para efecto5 legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía .. de 
Penonom6 0 en la 
corwgiduria deTulú y 
copias del mismo se 
entregardn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonom6, 
a los ll días del mes 
;;02ficiembre de 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. RAFAEL E. 
VALDERRAMAG. 

Funcionario 
Sustancciador 

L- 487-297-37 
Unica 
publicaci6n R 
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