
GACETA OFICIAL 
Am XCVII 

ORGANO DEL ESTADO 
PANA@ R IXPANAhLh VIERNES 9 DE FERRER0 DE 2081 w 2&238 

ASAMB\;$ #LATlVA 

Do 7 do frbr 
“QUE D 

7 
LARA @L 26 DE ABRIL b E CADA A ll 

ro do 2001) 

PANAMI 
0, DIA DC LA ESCRITORA Y DCL CERITOR 

0 Y CR@A LA CONDCCORACION ROQELIO SINAN,” ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,. PAQ, 3 

LEY NPlõ 
(De 7 de febrero de 2001) 

“GUE ESTABLECE LAS NORMAS PARASUBSIDIAR EL CONSUMO BASIC0 0 DE SUBSISTENCIA 
DE LOS CLIENTES DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD Y DICTA OTRA;A~S~OSICIONES.” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..“..~~.............~.............”..~..........*~*.........................~.......................* . 

LEYNQ16 
(De 7 de febrero de 2001-) 

“QUE OTORGA FRANQUICIAS TRIBUTARIAS A LAS IMPORTACIONES DE MERCANCIAS NO 
NACIONALIZADAS CONSIGNADAS A LA CRUZ ROJA PANAMEÑA.” . . . . . . . . . . . . . PAG. 13 

MINISTERIO DE COMEfICIO E INDUSTRIAS 
..j D,Em?&$cHo ‘SUPERIOK *‘,, 

CJIRECCION GENERAL DE RECURSOS MINERALES 
RESOLUCION NQ 01 

(De 29 de enero de 2001) 
“TRASPASAR A LA EMPRESA ARENAS DE CAPIRA, S.A., LA CONCESIO;A;E ;; EMPRESA 
TRANSPORTADORA UNIDA S.A.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..................................... 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION Y NATURALIZACION 

‘. RESOLUCION NP 8 

“EXPEDIR C’ARTA DE NATURALEZA A FAVOR DE SHOW CHION LAU CHONG CON NACIONALIDAD 
(De 1* de febrero de 2001) 

CHINA.” . . . . . . . ..“..~I~......~......~~~~.........~........~.......~........~~.......~...........~.“.........~..~.......... AG. 17 

RESOLUCION NQ 9 
(De IQ de febrero de 2001) 

;E;P’lA CARTA DE NATURALEZA A FAVOR DE WILLIAM TONG CHOY CpANON;$ONALIDAD I, . . . . . . . ..~..1.1~~.~.*......~.~..~.~....~...........~.~...*...~....~.....~,...,,............,,...*.,.....*... . 

RESOLUCION hJQ 10 
(De 1” de febrero de 2001) 

“EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA A FAVOR DE HAI BO ZHONG LAW CON NACIONALIDAD 
CHINA.” . . . . ..~........“........................................................................................~.......~. PAG. 20 

RESOLUCION NP 11 
(De 10 de febrero de 2001) 

“EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA A FAVOR DE SALAH ELDEEN MUSTAFA MOH’D ABU HASSAN 
MAHMOOD CON NACIONALIDAD JORDANA.” .~.~..........................,........~........, PAG. 22 

(PASA A LA PAGINA N” 2) 



Gaceta Oficial, viernes 9 de febrerr~ de NU 1 24,238 

GACETA OFIC- * - VlAL 
ORGANO DEL ESTADO 

Fundada por el Decreto de Gabinete No 10 del ll de noviembre de 1903 

LICDO. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Panamá, 

Teléfono: 227-9833 - Fax: 228-863 1 
Apartado Postal 2 189 

PanamA. República de Panamá 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 

Dirección General de Ingresos 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Minimo 6 Meses en la República: B/. 18.00 
Un año en la República B/.36.00 

En el exterior 6 meses B/. 18.00, más porte aéreo 
Un año en el exterior, B/.36.00, más porte aéreo 

Todo pago adelantado. 
PRECIO: B1.2.40 Impreso en los talleres de Editora Dominical, S.A. 

RESOLUCION NQ 12 
(De 1Q de febrero de 2001) 

“EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA A FAVOR DE RASEM ABDEL RAHMAN ABU AWWAD CON 
NACIONALIDAD JORDANA.” ,,............,,.............*.............,...............,.,...............,. PAG. 23 

RESOLUCION NQ 13 
De 1Q da febrero de 2001) 

INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO 
CONTRATO NQ 106/2000 

(De 31 de oct bre de 2000) 
“CONTRATO ENTRE EL IN$TITUTO PANAME # 
IRICKSON WORLDQROUP/ PANAMA SmA,” 

0 DE TURISMO Y LA SOfEEA~CBMCCANN 
1111,,1,,1111111111,,~.~~~.,,,,,,,..,.,,,.,,,,,,,,~,,, n 

DIRCCCION DE ACRONAUTICA CIVIL 
RESOLUCION NP 002=JD 
(De 18 de onoto do 2001) 

“POR LA CUAL SE CREA EL DEPARTAMENTO DE MERCANCIAS PELIGROSAS,” 
,,,,,,,,,,,,,,,,,..1,,~,~.,..,,,,,.....,,,,~...,..,,,,,......,~,......,,,,“,,...,,~,~,.....,.,,,,..~......,,~.......,,,,........ PAG. 33 

RESOLUCION NQ 003-JD 
(De 15 de enero de 2001) 

“POR LA CUAL SE CREA LA SECCION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE 
SEGURIDAD AEREA.” . . . . . . . . . . . ..~...~............................~..”~.................”..................... PAG. 35 

RESOLUCION NQ 016-JD 
(De 23 de enero de 2001) 

“POR LA CUAL SE CREA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INVESTIGACION DE 
SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA.” . 
.*......,,**.......... . . . . . . . . . ..~.................................................................~.............. . . . . . . . . . . . . . . PAG. 37 

AVISOS Y EDICTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.................................................................. PAG. 38 



N”24$38 Gaceta Oficial, viernes 9 de febrero de 2001 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY NP14 

(De 7 de febrero de 2001) 

Que declara el 25 de abril de caha año, Día de la Escritora y del 
Escritof.Panameños y crea la Condecoracih Rogelio Sinán 

LA ASAMBLEA LEGISLe4TIVA 

DECRETA: 

Articulo 1, Se declara el 25 de abril de cada afro Día de la Escritora y del Escritor 
,*y:;: : - .‘!’ :’ 6.:’ ,. -r.:, 

Panameños, en conmemoraci6rt ‘del natalicio’ .del, insigne literato panameño Rogelio 

i 

Artículo 2. El Día de la Escritora y del Escritor Panameños será una fecha cívica y se 

celebrará en todo ,el territorio naci,oFal.- Esta celebrac:1on estarA:.or/enpda a resallar la -. -. < a -.,* .!. .’ ,! . . . : / :/-’ . . 
literatura panamena; 

* &!- 
àsí como’.la”vida “y.%bra de las’ escritoras y de los escritores 

panameños. 

Artículo 3. El Ministerio de Educa&, .el Insrimto Nacional de Cultura, los centros 
-4 - . ,, ,’ -, 

educativos oficiales y particulares, ‘?” . dsi comó los. centros de enseñanza superior, 

garantizaran el cumplimiento de la disposición anterior y colaborarán en la organización 

de actividades orientadas a resaltar el aporte cultural y literario de las escritoras y de 

los escritores panameños. 

Artículo 4. Se crea una condecoración nacional denominada Rogelio Sinán, que será 

otorgada cada dos años por el Órgano Ejecutivo a una escritora o a un escritor 

seleccionado por su trayectoria y meritos literarios y humanos. 
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Artfculo 5. La condecoración aludida en el artículo anterior ser& reglamentada por el 

brgano Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. 

Artículo 6. Se crea el Consejo Nacional de Escritoras y de Escritores de Panamá, cuya 

directiva provisional por dos años estará integrada por una escritora o un escritor 

designado por cada una de las siguientes instituciones: 

1. 

2. 

? I. 

4. 

5. 

6. 

.7. 

8, 

9. 

Ministerio de Educación. 

Instituto Nacional de Cultura. 

Academia Panameña de la Lengua. , s : 

Universidad de PanarnB. 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Universidad Santa María la Antigua. 
.,i”, !,*.-. . 1 ’ 

Fundecibh ‘de 18 Biblioteca &&k~~.” “’ ,- I 

Universidad Especializada de las Am&icas. 

Artfculo 7, Las f’uncioncs del’ &nsejo Nacfonal de EscritAras y de Escritores de 
t* .a. II ’ ’ ’ L.,, 

PanamA #erAn lar siguientes; “ -* .a,..l.:?[, I,a o*\” 
, v” 

1. Organizar, conjuntamente con cl Ministerio de Educacih, las actividades del 

Dfa de la Escritora y del Escritor Panameflos, asI como otras actividades 

tendientes a resaltar la vida y obra de los escritores nacionales. 

2. 

3. 

Seleccionar y recomendar al brgano Ejecutivo a la escritora o al escritor 

merecedor de la Condecoracibn Rogelio SinBn. 

Impulsar iniciativas de apoyo al trabajo creativo de la escritora y del escritor, 

tanto de índole docente, editorial y comunicativa, como legal, social y 

económica. 

4. Promover la creación de la Casa de la Escritora y del Escritor. 
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5. Establecer y aprobar sus estatutos y sus reglamentos intehos, los cuales serán 

presentidos para su refrendo a la Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Cultura. 

6. Disefiar la Condecoracibn Rogelio Sinán. 

Articulo 8. Esta Ley comenzará regir desde su promulgachh 

COMUNfQUESE Y CÚMPLASE. 
‘, I > 

Aprobadr en tercer debate, en el Palaclo Jurto Atoromena, cludad do Panaml, a los 21 dlar del mee 
de dlclembre del aho dos mll; ,. “_ IJ.. 

‘, 3. . 

ORQANO EJECUTIVO NACIONAL l PREBIDENCIA DE LA REPUBLICA.= 
PANAMA, REPUBLICA DB PANAMA, 7 DE PEBRERO DE 2001. 

b Bii,x úI-ae%& 
ORIS ROSAS DE MATA 

Mirìistr3 de Educacic5n : 



, 
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LEY N*lS 
(De 7 de febrero de 2OOl) 

Que establece las normas para subsfdiar el consumo bhsico o de subsistencia 
de los clientes del servicio público de electricidad y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Capítulo 1 

Normas Generales 

Artículo 1. Obieto. La presente Ley, ,~~~.~b1ece.~~.,,~-égirnen y el procedimiento a los que SC 
k-r’ ,._ -*.* c 

sujetarh los subsidios cruzados, en adelante subsidios, destinados a los clientes del servicio 
* ’ , 

pilblico de electricidad, cuyo consumo califica como consumo básico o de subsistencia, y en el,, , - 
I 

cual la administración y aplicación estará a cargo de las empresas de distribución eléctrica. 

Arthlo 2. Q&i&g& Para 10,s efectgr de esta Qy, Aos siguientes $minos se definen asl: 
1 ‘0 ,, !‘.. ,’ ’ , 0:. / , ,“,l ‘,t 

1. C’liertre sldeto’ ti subiidio. P~rSona,natur~l,~uk’;tii’iza el servicio’p$blico de 4ectricidad, 

en virtud de un contrato o acuerdo de suministro de energía eléctrica con una empresa de 

periodo de fhcturwcíh IU rupwior o inferior de treinta dlrs calendario8 

3. Subsidio crl COHSUMO, Apoyo o ayuda econhmica que se otorga a los clientes del 

servicio público de electricidad con consumo básico o de subsistencia. Se aplica como 

4. 

un descuento que realizà directamente la 

con consumo bhsico o de subsistencia. 

Mouto del subsidio. Valor equivalente 

empresa distribuidora en la factura del cliente 

a un porcentaje de la factura mensual, po~ 

consumo de electricidad únicamente, del cliente sujeto a subsidio en el servicio público 

de electricidad. Para este propósito, se excluyen los cargos complementarios de la tarifa 

y/o los intereses por mora que estén incluidos en la factura del cliente. 
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Artículo 3. Detetminación del subsidio. Se establece el monto miximo del subsidio para el 

cksumo bisico o de subsistencia del sector elkctrico, ‘el cual es de hasta veinte por ciento 

(20%) del valor correspondiente al consumo bbsico o de subsistencia. 

Lo anterior es sin perjuicio de los beneficios otorgados a los pensionados, jubilados y 

adultos mayores, en la Ley ú de 1987. 

Articulo 4. ~ccurses oara el subsidio, Los clientes finales del sewicio público de electricidad 

con consumo superior a quinientos kilovatios hora (500 kWh) mensual, correspondiente a treinta 

dias calendario, inclcyendo grandes clientes, aportarAn hasta seis dkimas del uno por ciento 

(0.6%) de su facturacibn mensual, por consumo de energía y potencia. 
r..~.~,~~~rT*ox,~-.. 

El aporte para el subsidip.d&*i& clienles-fïn’ales:‘~ntes mencionados, se indicará clara y ‘. . . 
,, 

separadamente en la factura. , .-, 
’ I I ’ 

1. En el caso de los clientes regulados y no ,regulados, servido’s por una em.presa de ,, .-. 
-, . 

distribución eléctrica, el aporte formar8 parte de la facturación mensual del servicio de 

rlectricidad, . ,. * I 0 @ ‘I ,, ‘. .‘.’ .I ,. :. i I . . . , .C’d I , 
3 b. En el caso’, de ,los clientek no regulados,, conectados a una, Nipresa de distribucibn 

0 ,* 
cl&ctricn, que hayan optado por comprar a otro agente del mercado, el apone se cobrar6 

en LIS renglón por separado, como parte dc la facturación mensual de cargos por uso del 

sistema de distribución que les piesenta la empresa dc distribución. 

En cl caso de clientes -no regulados,. ‘conectado; directamente a una empresa de 

transmisión eléctrica o a una empresa generadora, el aporte se cobrará por separado, pero 

simultáneamente a la facturación mensual de cargos por uso del sistema de transmisión, o 

por la compra de energía elictricn ~3 potencia, así: 

í-i. Para los clientes ubicados dentro del área de concesión de una empresa de 

distribución eléctrica, el agente suministrador aplicará el porcentaje o cargo por 

subsidio correspondiente a los clientes de esa empresa. y el monto total recogido 
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a través de este porcentaje o cargo seri remitido, mensualmente por el agente 

suministrador, a la empresa de distribución en la que se encuentra ubicado el 

cliente no regulado. 

b. Para los clientes ubicados fuera del área de concesión de las empresas de 

distribución eléctrica, se aplicará el promedio aritmético del porcentaje o cargo 

por subsidio de todas las empresas de distribución eléctrica, y el monto total 

recogido a través de este porcentaje o cargo será remitido, mensualmente por el 

agente suministrador, a las empresas de distribución eléctrica en partes iguales. 

Capitulo II 

Procedimiento de Manejo y Aplicación del Subsidio 

otros) y el balance de cuentas en& il valor subsidiado y los, aportes de los clientes de ese 
.“#, ” ,, 

periodo. ‘. ,** ! , ,/*o* 
--, .r.,, ,Y.9 4 .” 

Igualmente, certificarán la inclusión de la cantidad y el porcentaje correspondiente al 

subsidio en la factura del cliente subsidiado, y la cantidad y el porcentaje correspondiente al 

aporte en la factura del cliente que haya contribuido. 

Los agentes generadores y transmisores que hayan recogido aportes, presentarán al Ente 
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Regulador de los Servicios Públicos, cada seis meses, contados a partir de la fecha indicada en 

este artículo, una declaración jurada en la.cual certifiquen el monto total cobrado y el entregado a 

cada empresa distribuidora. - 

Artículo 6. Procedimiento de aolicación del subsidio. El porcentaje de aplicación será el 

mismo para todos los clientes sujetos a subsidio. Este porcentaje será establecido mwme 

por la empresa de distribución eléctrica, sobre la base de la recaudación del fondo de subsidio 

dkmes anterior. Las empresas distribuidoras comunicarin mediante nota al Ente Regulador de 

los Servicios Públi,cos, cuil ser8 el porcentaje aplicable, por igual, a los clientes subsidiados. 

Igual infotmacibn se ofrecerá cada mes a la comunidad, en dos peri6dicos de la localidad. 

La factura del cliente deberá indicar c!aramentee.l~‘val~~tbt~i~~e“la factura, el monto del 

subsidio y el monto que pagará el cliente. 

Para la aplicación del subsidio, Ias empresas de distribución- eléctrica seguirán el 

siguiente procedimiento todos los meses: 

1, Estimarán el subsidio mhximo posible y la cantidad de clientes sujetos a subsidio, el 

consumo de Estos en kilovatios hora (kWh) y el total de la facturación bruta en balboas 
..~~ ,-.. Lz~-‘sT.P.::; *,.. 

(sin subsidio) que éstos representan a la tatifa vigente.- 
.: ‘. 

7 -* Estirnar~n la cantidad de clientes finales conectàdos a su sistema de distribución y los 
t ( 

aportes que pudieran recibir de otros agentes, y realizarán el correspondiente ejercicio a 
‘, 

fin de obtener la cantidad de clientes que aporta& para cubrir el subsidio, su consumo en #., 
‘, 

kilovatios hora (kWh) y la facturación .en b-boas que representa a.la’tarifa vigente. 
! : II : :,,‘.. ;.- f ‘, ! : ~ _-.. y,;,: ,. ., / j , ,i /’ 1 

3. Calcularán el’ monto que se-‘i&~er$-para ,c’bbrir los subsidiöi’y aplicarán el cargo 

máximo establecido en esta Ley, hasta seis décimas del uno por ciento (O.G%), a la 
: I 

facturación en balboas de los clientes identificad& que aportarán para cubrir el subsidio. 

4. El monto así calculado se divi&á entre el monto total de,la facturación cn balboas de los 

. #I 
clientes sujetos a subsidio, “l.con. el, fin .de obtener el porcentaje de subsidio de la 

facturación, de estos clientes, que podrá subsidiarse. 
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5. Si el porcentaje que resulta de este ejercicio fuera superior al máximo de veinte por 

ciento (20%), establecido en esta Ley, será necesario hacer un nuevo cálculo con un 

porcentaje de aporte al subsidio menor al máximo de seis décimas del uno por ciento 

(0.6%), para lograr que coincida con el veinte por ciento (20%) de la facturación de los 

clientes subsidiados. 

6. Si al calcular los aportes al subsidio efectuados por los clientes que contribuirán a éste, 

aplicando el máximo de seis decimas del uno por ciento (O.ú%) a la facturación de 
I 

dichos clientes, resultara un subsidio porcentual menor que el máximo del veinte por 
ciento (20%) de que trata esta Ley, se aplicar8 dicho subsido resultante menor de veinte 

‘r 
por ciento (20%). 

7. Aplicaran e! cargo de subsidio establecido para cada mes, a la facturación en balboas de 

los clientes finales conectados a la empresa de distribución eléctrica, quienes aportarán 

para cubrir el ouboidio, 

Evahwkr el monto real facturado por elloo y recibido de otros agentes perra cubrir 100 

suboidioe, con Isr aplicación del cargo establecido o trw& del procedhiento anterior, 

8 mubrldio, para obtener el porcentde de le heturedón dr IstobJ alhtntar que podrl 

eubridlrree ebctivamsnte, y w realizrrri el ejercicio de comprobar que con ema tiurna no 

SC exceda el veinte por cien6 
~ ed+vtJbyR?P+ 
(20%) de$$ctu’~a.‘por consumo, como se establece en ‘, , ‘-3 

esta Ley, 
f . 8’ ,*,, - 

‘, ’ ,/” ’ 7, 
,t 4‘ ’ *’ t 

s 
10. Aplicaran a la facturación en balboas de los clientes sujetos a subsidio, el porcentaje que 

:..., ’ 
resulte de realizar este nuevo cMcu$ del porcentaje’de subsidio, utilizando el monto real 

,*. en* :.. ! 
facturado por la empresa, a travts deli aplicacion del cargo por subsidio, a los clientes 

I ir *.-,; ( : -, ..i ,+:;* ~. ::.l ‘.: ‘5 -.. ,.w. ., ,, . ,. ,.* 
que contribu&d éste dura& el’r$$$it+i&,*:*‘~ I .; ;. ’ 

, ,‘/’ 
’ ,X2 ” ’ 

.*,, ,: 

ll. Las diferencias &itivas y negativ;‘que surjan entre el monto facturado para cubrir el 
I ., ,, , 1 . ..’ .: ., 7, . / 

subsidio y el subsidio efectivamente dikibuido .a los clientei sujetos a éste, deberán ser 
., ’ /’ 

tomadas en cuenta por l&,.&npresas -de distribucion eléctrica en el c8lculo del mes ./.* -- .i., c. 
siguiente. 

<- ,.- ~, I_, ! -‘-. . .‘.. .- 
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12. Los aportes que las empresas de distribución eléctrica reciban cada mes de los clientes 

finales no conectados a ellas, se sumarán al cálculo para el mes siguiente del monto total 

del aporte al subsidio que se repartirá entre los clientes de la distribuidora sujetos a 

subsidio. 

Artículo 7. Subsidio entre emoresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras deberán 

establecer, de mutuo acuerdo, un mecanismo que les permita trasladar de una empresa a otra, 

parte de los recursos indicados en el ahulo 4 de erta Ley, para subsidiar el consumo bbico o de 

subsistencia de los clientes de una o de unas de ellas, con el fm de que los subsidios sean lo mhs 

equitativos posible. Este mecanismo de mutuo acuerdo deber8 ser aprobado por el Ente 

R&tiMor de los Servicios PYblicos, previamente a su aplicacih, 

Arthlo 8. mcuaciód Io- Los prestadores del servicio público de electkidad 

contarán con un periodo de dos meses, a partir de la promulgación de la presente Ley, e fin de 

adecuar sus sistemas. 

Capitulo III 

Disposiciones Finales 

.l 
/c. 

_:.*~~Ts3el? 7. . r: -* . i ,. 

Artículo 9. Facultad del Ente.R&ulador de lk SèrvkiosPúblicos; Se adiciona el numera 
2,’ I * .n ‘, _. * _ ,. : .a--. _ ,. 

2 1 A al artículo 19 de la Ley 2q’ de,1 996, ‘así: 
-.. I 

: I -- ,* <’ \ 
(. ,, , ‘.;- . ’ ’ ,. 

i : , -.. ‘: 
Artículo 19. Atribuciòn&s del Ente Regulador. Para el cum&imiento de sus objetivos, el 

! 

Ente Regulador tendrá las funciones y atibucion&siguientes: ,. ., 
..,. -’ . 

. . . 

i L.‘; i 

1. . r-.‘- ( i 

:.. 
, ‘: .r‘; 

,’ _: 
,:_“. ; 

-:’ ,‘.l 
*..:. -“; .“; (, 1 : ; /.- 1 

2 I A. Vigil&, y fiscalizar Ikcorrkta ~plichcióix & stbsidios a’! hkumo y realizar todas 
,:. .Y.. ‘. . 

las gestiones para el cumplimiento de esta correcta apkacih. 
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Articulo 10. Anlica@6n, El contehido de esti Ley es” tambibn aplicable a los clientes que 

reciben el servicio de energía elktrica y a la empresa o a las empresas que prestan ese servicio 

cn el distrito de Changuinola. 

Articulo Il. Adición al artículo 48 de la Lev 10 de 1997. Se adiciona un parágafo al a~ícu]o 

3S de la Ley 10 de 1997, así: 

Artículo 48. .,. 

Parágrafo, Lo que dispone este artículo serh aplicable en los planes y los proyectos de 

desarrcllo industrial, agropecuario, tuístico, minero y -energético, vial y de comunicación 

~1 oiros que se encuentran en su totalidad dentro de la Comarca, 

.*irticulo 12. Adicidn al artículo 50 de la I,,ev 10 de 1997 Sc adic¡olIil r:~~ párrafo final al L 

articirlo 50 de la Ley 10 de 1997, así: 

Artículo 50. . . . 

Este artículo será apiicablc sóio a los proycclos de desarrollo cncrgklico 0 

hidroektrico que JC encuentren en su totalidad dentro dc la Con~urca~ 

Artículo 13. Adiciones. Esta Ley adiciona cl nw~eral 21 A al x~iculo 19 dc In Ley 36 dc 29 c!c 

enero de 1996, así como un paragrafo al artic:l!o 4S y un pirrafo al articulo 50 dc la Ley 1 CI dc 7 

de marzo dc 1997. 

COMUNfQUESE 1: CL?MPJ,ASE, 

Aprobada rn teroer debate, en el Palaelo Jurto Aro#emona, eludrd de Panrml, l loo 27 dlar del mrr 
de dlolrmbre del af!o dos mll. 

: ,‘v . 
I’ 1 

. ,: : ‘<I ” 
,-- ., 

,‘; ‘, ,: . . 

--- 
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ORGANO EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- 
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 7 DE FEBRERO DE 2001. 

&Y$&$ 
EDUARDO ANTONIO QUIROS 
Ministro de Economía y Finanzas, 
Encargado 

LEY Nn 16 
(De 7 de febrero de 2001) 

Que otorga .f’ranq.ukias tributarias a las importaciones dc mercancías “,, ..* .” 
IIO nacionakada$ gx~y~~gpg&$ g i,g! flhyz 80~3 Pangmeiia 

podri introducir ai país, libre t.k tod;~ clw dc dc’r~clws, impuestos. :JSJS. gra\henes y 

colmibuciones dc rualquicr namtur;~lc’~a. las ~nercanci;ls y equipos ncccsarios pm ct~mplir con su 

misih, a ni\x2l llilCiOIl~ll r’ intcrtiacional. cn riempo dc guemt 0 cn tiempo dc paz, sll+ieros a los 

difcrcntes rcgimrncs aduaneros. paia gararitim sus iunciones humanitarias cn cl pa,is 1’ el 

servicio logistico que deba brindar a la region de Centro y Scramérica y el Caribe, como Centro 

de Logística Inrcnlacional en caso de desastres natbrales. 

Articulo 2. Las mercancias que lleguc~ a la República de Panamli cokí’yadas a 1;1 Cruz Koja 

podrh ser retiradss de los recintos aduaneros mediante el sistema de despacho dl: nwcancins 

co:1 pago garantizado, establecido en el Decreto de Gabinete 30 de 1994, sin consiym I?an;:a d< 

~arantia. 



14 Gaceta Oflcfal, viernes 9 de febrero de 2001 N024J3U 

Articulo 3. Salvo el caso de mercancias especificadas en la legislacibn nacional como dc 

prohibida importaci6n, las demás mercancias ‘que lleguen en transito o en transbordo a la 

República de Panamá, consignadas a la CNZ Roja de otra nación y cuya responsabilidad de 

manejo esté a cargo de .la Cruz Roja Panameña, gozarán de las franquicias y facilidades 

aduaneras que dispone la presente Ley, sin el requerimiento de licencias previas para el manejo 

de dichas mercancías. 

Artículo 4, La Cruz Roja Panameña solicitará sus trámites de exoneraciones de mercancías y 

equipos mediante un agente corredor de aduanas que este formalmente acreditado con su 

respectiva licencia, como lo establece la Ley 41 de 1996. 

*rtkulo 5. La Cruz Roja Panameña podrá aceptar donaciones de mercancias no nacionalizadas, 

de !as empresas locales o extranjeras, de acuerdo con los beneficios otorgados en ]a presente 
Ley, siempre que cumpla con la formalidad pertinente de la tramitación dc las declaraciones dc 

aduanas, y con los siguientes requisitos: 

1. Que la documentación que ampara la mercancía esté debidamente consignada o endosadn 

a la Cruz Roja Panamefia, y se afiadn la expresión L)oncrciórr jwcr In Crlrz Hqja 

Pr~tumeri~~. 

2. ‘a ue se adjunte, ademk, lo siguiente: 

0, Documentos de embarque (factura comercial; conocimiento de embarque, cl 

p~~iai0 r~~ptmt~t2 í31 hë ~~1064 de it~p~i~hb fw~itqidaj; 0 

bi 51 !a mercanala IJI sncuwtrn gn w@n dept~ito cemweinl do mwcwoln, tietsyids II 

!a Ley 6, de INi!, In rcrpe~tiva orden de Etwaya eotUi@Wht 0 snderrd# P h 

Cruz Roja Panamei~n y copias habilitadas de los documentos de embarque para 

que puedan utilizarse como originalc& 

. 

C. Si In mercancía procede de la Zona Libre de Colon, In pro forma de DtclaraciSn 

unificada de aduanas, refrendada por cl-Departamento de Movimiento Comercial 

de dicha Zona, la factura comercial y el permiso respectivo, según los casos de 

importación restringida; 

d. Si la mercancia procede de alguna Zona Procesadora para la Exportacion, la pro 

forma de Declaración unificada de aduanas, refrendada por el Viceministro de 

Comercio .Exterior, la factur! comercial ,y el permiso resp,ectjvo, según los casos . . 2: . . I 
de importación restringida. ’ .;., :‘-:,‘, . .. 

‘4 *C’ 

No se aceptan, para los efectos de las franquicias establecidas en la presente Ley, 

los endosos de los documentos de embarque si la mercancía correspondiente está bajo 

custodia de otras autoridades por secuestro, litigios administrativos o particulares. 
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Ariículo 6. Esta Ley empezar8 a regir desde su promulgacih. 

COMUNíQUESE Y CtJMPLA&E. 

Aprobodr on toroor dobatr, l n oI Palrclo Jwto Arowmwa, eludad do Ppnrmi, l lol27 dlrr dol mar 
de dlelrmbre dol año dom mll. 

ORQANO EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- 
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 7 DE FEBRERO DE 2001. 

MINISTERIO DE COMERCIO E INPUSTRIAS 
DESPACHO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MINERALES 
RESOLUCION NP 01 

(De 29 de enero de 2001) 

EL MINIS,TRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la concesionaria TRAhWORTAJx)RA UNIDA, S.A., mantiene con 
el Estado el Contrato No.76 del 26 d e agosto de 1974, prorrogado mediante 
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Resolucibn No.7 de 5 de mayo de 1993, mediante el cual se le otorgó una 
concesibn de extracci6n de ,minerales no metalices (arena submarina) en tres (3) 
zonas de 290.25 hectáreas, ubicadas en la Babia de Chame, Distrito de Capira, 
Provincia de Par@& e identificada con el sfmbolo TUSAZ?URMC~7318; 

Que mediante memorial presentado por el Lic. Ricardo L6pez Polo, en 
calidad de Apoderado ‘Especial de la empresa TRANSPORTADORA UNIDA, 
S.A., solicita el daspaso de su concesión amparada bajo el Contrato No.76 del 26 
de agosto de 1974; identificada como TUSA-EXTR-MC73-18 a la empresa 
ARENAS DE CAPIRA, S.A.; 

Que el Lic. Ricardo Lopez Polo presento memorial, en su calidad de 
Apoderado Especial de la empresa ARENAS DE C,4pIRA, S.A., expresando su 
aceptación del traspaso; 

Que mediante Resolución N0.2000~22 de ll de febrero de 2000, emitida por 
la Dirección General de Recursos Minerales del MICI, se declaró elegible a la 
empresa ARENAS DE CARRA, S-A., para obtener concesiones mineras de 
acuerdo al Artículo 168 del Código de Recursos Minerales; 

Que el Artículo 105 del Codigo de Recursos Minerales establece que “Las 
concesiones mineras pueden enajenarse total o parcialmente, de acuerdo con lo 
previsto por este Código, previa aprobacion del Ministerio de Comercio -e 
Industrias, respecto a la competencia Técnica, Financiera y Legal de las personas 
incluidas en la transacción. La persona beneficiaria del traspaso se convertirá en 
concesionaria y su participacibn quedará sujeta a las condiciones que se 
establezcan al otorgar la rptobaei~n” I 

PRIMERO: TRASPASAR a la empresa ARENAS DE CAHEU, S.A., la 
concesión de la empresa TRANSPORTADORA UNIDA, S.A., amparada bajo 
el Contrato No.76 del 26 de agosto d.e 1974 y prorrogado mediante Resolucihn 
No.7 de 5 de mayo de 1993, para la extracción de minerales no metálicos (arena 
submarina) en tres’ (3) zonas de 290.25 hectkeas, ubicada en la Bahía de Chame, 
Distrito de Capira, Provincia de Panamá, e identificada con el simbolo TUSA- 
EXTR-MC-73-18. 
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SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resolucih a la Contraloria 
General de la Repdblica para que proceda a traspasar la Fianza de Garantfa a 
nomble de la empresa ARENAS DE C Am, S.A., por B/ 1 ,OOO.OO (Mil Balboas 
con OO/lOO) que se encuentra depoliritada en la Contralorfa General de la 

, Reptiblica a nombre de TRANSIDRTADORA UNIDA, S.A., se@n consta en 
el Recibo No.82 de 10 de julio 1974, la cual se manttndrd vigente para cubrir el 
Contrato No.76 del 26 de agosto de 1974 y prorrogado mediante Resolucih No.7 
de 5 de mayo de 1993, 

TERCERO: Ordenar su anotacich en el Registro Minero Nacional, 

FUNDAMENID LEGAldt Artfculo 105 y 107 del CXdigo de Rccursoe 
Mineral& ,1- 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION Y NATURALIZACION 

RESOLUCION N* 8 
(De Io de febrero de 2001) 

LA I’Hl:SIDEN’~A DE LA HEPIIBLKA, 
cn uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que. SI-KY+’ CHION LAU CIWNG. con nacionalidad CHINA, mediante apoderado legal, 
solicita al Organo fYjecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le 
conceda CARTA DE NA’T’URALtZA~ de conformidad con lo que establece el Ordinal lo. 
del Artículo 10 dc la Constitucitin Política y la Ley 7a. del 14 de marzo de 1980. 

Que a la solicitud sc acompaiian los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Primero del 
Segundo Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha iesidido en el país por más de cinco afios. 

b) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migación y Naturalización, donde 
consta que el peticionario obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizada 
mediante Resuelto No.384 I del 17 de febrero de 1989. 
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c) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Cedulacibn, donde consta que el 
peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-8-605 17. 

d) Certificacibn del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policía Técnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Juan E. Lum M. 

fj Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre del peticionario, donde se acredita la 
nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No. 85 del 16 de marzo de 1999, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Arthulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: SHOW CHION LAU CHONG *. 

NAC: CHINA 
CED: E-8-605 17 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de SHOW CHION LAU CHONG, 

RE01STRESEYCOMUNIQUESE 

*ww 
MINISTRO DE OOBIERNO Y-JUSTICIA 



N”24,238 tiaceta Otkial. viernes 9 de febrero de 2001 19 

RESOLUCION N* 9 
(De 1Q de febrero de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de JUS facultadm legales, 

CONSIDERANDO: 

Que, WILLIAM TONG CHOY, con nacionalidad PERUANA, mediante apoderado 
legal, solicita al Orgeno Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece el Ordinal lo, del Articulo 10 de la ConstitucM Politice y la Ley 713. del 
14 de marzo de 1 Q80, 

Que a la solicitud se acompaflan los siguientes documentos: 

e) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Primero del Circuito de Herrera, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido en el país por m8s de cinco efios, 

D) C,w-!ificaci5n expedida por la fiirección Nacional de Migración y Naturalización, 
.iw?de consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, 
awrizádo mediante Resuelto No. 1605 del 12 de diciembre de 1978. 

.“, 
:: ,i Sei7:ifkación expedida par la Diieccióil hacionà/ k Cedulación, dañde consta 

,;uz el peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-8-68232. 

:‘!, iktificacitin del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de 
ia Policía Técnica Judicial,, 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Leandro A. Durán, 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre del peticionario, donde se 
acredita su nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No.209 del 3 de junio de ‘1999, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: WILLIAM TONG CHOY 
NAC: PERUANA 
CED: E-8-68232 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y 
legales que rigen sobre la materia, 

RESUELVE 
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EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de WILLIAM TONG CHOY. 

N%,238 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

WIN TON SPADAFORA F. 
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

RESOLUCIONw10 
(De l* de febrero de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPURLICA, 
en t~rodesua bcultad~ltgaler, 

CONSIDERANDO: 

Que, HAI BQ ZHONG LAW, con nacionalidad CHINA, mediante apoderado leyal, solicita 
al hgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le conceda 
CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el Ordinal lo. del 
Articulo 10 de la Constitueibn Polltica y la Ley 7a. del 14 de marzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompaflarr los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Primero del 
Segundo Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido en el pais por m8s de cinco afíos. 

h) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, donde 
consta que el peticionario obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizado 
mediante Resuelto No. 146757 del 10 de abril de 1987. 

c) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Cedulación, donde consta que el 
peticionario obtuvo, CCdula de Identidad Personal No. E-8-54022. 

d) Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policia Técnica Judicial. 
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e) Cctiificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Carlos Noel Calvo. 

f) Fotocopia. autenticada del pasaporte, a nombre del peticionario, donde se acredita la 
nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No. 133 del 7 de abril de 1999, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migracidn, donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Arth~lo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

, REF: HA1 BO ZHONG LAW 
NAC: Cl IINA 
CED: E-8-54022 . 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionaleS y legales que 
rigen sobte la materia. ‘. 

RESUELVE 

EXPEDIR CAKTA DE NATURALEZA a favor de HAI BO ZHONG LAW 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

.c ,,’ ..- _ 
-%iESIDlINTA DE LA REPUBLICA 

J 
WINSTON SPADAFORA F. 
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
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RESQLUCION No 11 
(Da 1* de febrero de 2001) 

LA PRESIDENTADELAREPUBLICA, 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDEítANDO: 

Que, SALAH ELDEEN MUSTAFA MOH’D ABU HASSAt’J MAtfMOOD, con 
nacionalidad JORDANA, mediante apodertido legal, solicita al Órgano &&cbutivb, por 
conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le ct)hceda CARTA DE 
NATURALEZA, de conformidad con Ib que e~tabltce 4 Ordinal lb. del Attkth 10 de Ia 
Constituci6n Política y la Ley 7a. del 14 de rn&m dë 1980. 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Primero del 
Segundo Citcuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionrrrio y que ha fesidido en el país pot mSs de cinco &fIos. 

b) Certificación expedida por la Dirección Nacionál de Migración y Ntitutah!~ac;i~n. donde 
consta que el peticionario obtuvo Pemiiso Provisional de Permanencia, áutotirada 
mediante Resolución Nb. 0937 del 2 de marzo de 1994. 

c) Certificacibn expedida pot la Diteccih Nacional de Cedulachh, donde consta que el 
peticionario, obtuvo CCdula de Identidad Personal No. E-8-66 102, 

d) Certificacibn del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de lti 
Policía Técnica Judicial. 

e) Cortifloado de Euons Salud, expedido por rl Dr, Ricsurter ‘K, Rlos C. 

f) Fotooopia rutontioada del prraportr, 4 nombn del prtiolonrrlo, dando re a~ndila Ir 
nwionnlidad, 

8) Copia de In Rerolucih No. 154 del 7 do julio de 2000, expedida pot cl Tribunal 
Electotal. 

h) Informe rendido por el Director de Migracibn, donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980, 

REF: SALAH ELDEEN MUSTAFA MOH’D Af3U HASSAN MAHMOOD 
NAC: JORDANA 
CED: E-8-66 102 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y Icg&les que 

rigen sobre la materia. 

RESUELVE 
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EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de, SALAH ELDEEN MUSTAFA 
MOH’D ABU HASSAN MAHMOOD. ; 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MINISTRO DE G&iERNO Y JUSTICIA 

RESOLUCION NO 12 
(De la de fsbrrro de 2001) 

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

CONSIDERANDO: 

Que, RASEM ABDEL RAHMAN ABU AWWAD, con nacionalidad JORDANA, 
mediante apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio 
de Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de 
conformidad con lo que establece el Ordinal lo, del Artículo 10 de la Constitucih 
Política y la Ley 7a. del 14 de marzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panam& Ramo Civil, donde establecen 
que conocen al peticionario y que ha residido en el país por m8s de cinco años. 

b) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, 
donde consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, 
autorizado mediante Resolución No. 13 del 6 de enero de 1981. 
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c) Certificacl6n expedida por la Subdireccibn Nacional de Cedulacib, donde 
consta que .el peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-849524. 

d) Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director &W~?rel de 
la Policía Thka Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Reinaldo A. Acuna 6. 

fi Fotocopia autenticada del pasaporte, e nombre del peticíonerrio, donde se 
acredita su nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No.254 del 2 d@ julio de 1999, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: RASEM ABDEL RAHMAN ABU AWVVAD 
NAC: JORDANA 
CED: E- 849524 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y 
legales que rigen sobre la materia, 

II” II ,‘.’ Ir,,, ,“. ,rrr,n, , ,,,,,.. ” 
#‘W ., III, > 

RBWPLVE! 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA e favor ds RASEM ABDEL RAHMAN ABU 
AWVVAD~ 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
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RESOLUCION NQ 13 
(De 1Q de febrero de 2001) 

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

CONSIDERANDO: 

Que, SHOW MING LAU CHONG, con nacionalidad CHINA, mediante apoderado legal, 
solicita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministetio de Gobierno y Justicia, que se le 
conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el Ordinal lo. 
del Artículo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 14 de marzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompañan los sibwientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Primero del 
Segundo Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido en el pa1s por rnk de cinco aflos.- 

b) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalizacidn, donde 
consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizado 
mediante Resuelto No. 3841 del 17 de Febrero de 1989. 

c) Ccrtifieacih expedida. por.. la, [)irqcci&l Na&na!de Cedulacibn, donde consta que CI 
ptlaionrrio obtuvo, Cldulr de Idrntidad Formol No, EBm 57682 

d) Certificacidn del Historial Policho i Penal, expedido gor cl Director Qeneral de la 
Policfa Thica Judicial. 

e) Certificads de Buena Salud, expedido por el Dr, Vidal Char Abrego, 

+ t’) Potoeopia autanticPrJa del pnraporta, CL nombra del phonatio, donde tie acredita Irr 
nacionalidad , 

g) Copia de la Hesolucibn No.86 de 16 de Marzo de 1999, expedida por el Tribunal 
Elector&, I 

h) Informe rendido por el Direct,or de Migracibn, donde indica que el peticionarh 
cumple con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

KI.:F: SI IOW MING LA11 Cl KING 
NAC: CHINA 

CED: E-8-57682 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVE 

EXPEDIK CARTA DE NATURALEZA a favor de SHOW MING LAU CHONG 

REGISTRESE Y COMUNIQU’ESE 
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,../- N-T < / L_ ~~~~DENTADELAREPUBLICA 

MINISTRODEGOBIERNOYJUSTICIA 

INSTITUTO PANAMENO DE TURISMO 
CONTRATO N* 106/2000 

(De 31 de octubre de 2000) 

Entre los suscritos a saber: LIRIOLA PITTI L., mujer, panameña, mayor de edad, 
portadora de cédula de identidad personal No. 4-180-646, actuando en nombre y 
1,epresentación del INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, en su condición de 
Gerente General, debidamente autorizado por la Junta Directiva mediante la 
Resolución No. 851200 del 15 de septiembre de 2000, y con el concepto favorable del 
Consejo Económico Nacional , según consta en la nota CENA/301 de 3 de octubre d-c 
2000,,quien en lo sucesivo se llamará EL IPAT, por una parte, y por la otra PA.UL ‘T, 
HOEN, varón, mayor de edad, eniprek,ario, ,qon pasaporte No. Z-01 181228, holandés, 
con oficinas en la Torre Banco Continental, piso No. 19, calle 50, con calle Aquilino de 
la Guardia, ciudad de Panamá, actuando en nombre y representacibn de MeCANN 
ERICKSON WORLDGROUPI PANAMA, SmAn sociedad debidamente inscrita en el 
Registro Público, Seccibn de Micropellcula Mercantil a Ficha 233429, Rollo 28936, 
Imagen 2, en su condición de Gerente General y Apoderado Especial, quien en lo 
sucesivo se llamar8 LA CONTRATISTA, y habiendo cumplido con los trdmites de 
contratación pública, mediante la celebracibn de la Licitación Pública No. 0112000, han 
convenido en celebrar el presente Contrato al tenor de las siguientes cl8usulas: - 

CLAUSULA PRIMERA: (EL OBJETO) 

LA CONTRATISTA prestará sus servicios profesionales como intermediaria de 
publicidad para la elaboración y ejecucibn de las campañas de publicidad turística 
sobre la República de Panamá, en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y 
América Latina. 

CLAUSULA SEGUNDA: (OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA) 

LA CONTRATISTA en la ejecución de los setvicios de 
incluyendo pero no limitandose a publicidad combinada para Estados 
Norteamkrica, Canadá, y Amkrica Latina, se compromete a: 

2.1 LA CONTRATISTA preparará ylo adquirirB todos los diseños, textos, 
“story boards” que se requieran para preparar material publicitario 
impresos o electrónicos y propondrá distintas ideas de avisos 
sus respectivos textos, a fin de que EL IPAT pueda 
dichotirabajos y hacer las recomen 

fairla Genewl rf~kRmi!ili;: 
ere convenient *, 1 

T l 
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2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2,6, 

2.7 

LA CONTRATISTA contratará, sujeto a la aprobación escrita de EL IPAT, el 
diagrama o diseño final, fotografía, servicios de modelaje, tipo de impresión, 
ilustración, acuerdos con firmas productoras de radio y televisibn o cualquier 
otro material necesario para producir la publicidad de EL IPAT. 

LA CONTRATISTA se encargará de negociar y comprar por cuenta de EL IPAT, 
espacios de publicidad en radio y televisión, en periódicos, revistas y otros 
medios de acuerdo al Plan de Medios debidamente aprobado por escrito por EL 
IPAT. Además, contratará artistas y modelos o cualquier otro elemento que 
forme parte de los avisos publicitarios que EL IPAT pueda presentar en radio, 
televisión u otro medio de comunicación. 

LA CONTRATISTA verificará y confirmará, a través de los sistemas de control 
(monitoreo) que normalmente tiene a su disposición, que los avisos sean 
publicados o transmitidos de acuerdo a las instrucciones dadas en las órdenes de 
publicación o transmisión que se emitan a los diferentes medios y enviará a EL 
IPAT copia de estos reportes. 

En el caso de que existieran errores de los medios de comunicación, en cuanto a 
pu blicacionss, colocaciones, reproducciones u omisiones de los avisos de 
publicidad, LA CONTRATISTA se compromete a presentar el correspondiente 
reclamo y a reprogramar los avisos, G en su defecto a emitir una Nota de Crédito 
por el monto correspondiente. 

LA CONTRATISTA no celebrarB contratos de -publicidad sin obtener previamente- .-, -- 
la autorlracl6n escrita de EL IPAT o quien 61 deslgne, sobre la base de este 
Contrato. Sobre los mismos presupuestos, tampoco celebrar4 contratos para IR 
producción del material de publicidad que sea requerido, sin la autoritación 
previa y por escrito de EL IPAT. 

LA CONTRAT!STA cederá a EL IPAT todos lo8 derschos intelectuales, de autor, 
mu8l~al8s o en genaral ds prsplednd de los materiales producto de la ejecuclh 
daal prwnte Contrato, sl~mpro y cuando los mlsmo8 hayan aldo pagadou por EL 
IPAT, 

El presante Contristo antrar4 en vlgancla 81 partir du la faroha de le ardan de procodar 
expedida por el IPAT y se mantendra vigente por un plazo de doce (12) meses. 

CJJUSULA CUARTA:, (IMPUTACION DE PAGOS) 

4.1 EL IPAT invertiri para la ejecución de las campaRas publicitarias, de acuerdo a 
los términos de este Contrato, la suma total de OCHOCIENTOS MIL BALBOAS 
(B1.8OO.OOU.O0), la cuai será cargada a !a partida No. 1.45.7 .1.001.03.02.130 del 
actual presupuesto del IPAT. 

4.2 LA CONTRATISTA deberá presentar cuentas a EL IPAT, con iodos ios 
documentos sustentatorios de las mismas, en los primeros qu.ince (15) días 
hábiles del mes siguiente al que se efectúe la inversión publicitaria. 

EL IPAT. a su vez, se compromete a realizar los pagos correspondientes a LA 
CONTRATISTA dentro de los diez (10) primeros días hábiles del m.es siguiente 
al de la presentación correcta de la cuenta. 
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4.3, De acuerdo al Pliego de Cargos, para la vigencia fiscal 2001 mediante la flrma de 
la addenda correspondiente, EL IPAT podra adlclonar sumas de dinero al monto 
designado a la campana de publlcldad Internacional, a fin de dirigir las mismas a 
otros mercados objetivos a nivel Internacional. 

CLAUSULA QUINTA: (TERMINACION UNILATERAL) 

El IPAT se reseca el derecho de resolver administrativamente el presente Contrato por 
las causales contempladas en el articulo 104 de la Ley No. 56 de 1995, a saber: 

1) El incumplimiento de las ckusulas pactadas. 

2) La muerte de LA CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la 
extinción del contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha 
previsto que pueda continuar con los sucesores de LA CONTRATISTA, 
cuando sea una persona natural, 

3) La quiebra o el concurso de acreedores de LA CONTRATISTA, o por 
encontrarse éste en estado de suspensión o cesaclon de pagoa, sin que se 
haya producido la declaratoria de quiebra correspondiente. 

3) La incapacidad flsica permanente de LA CONTRATISTA, certiflcada por’ 
medico idoneo, que le imposibilite la realltacion de la obra, si fuera persona 
natural. 

5) La disolución de LA CONTRATISTA, cuando se trate de persona jurídica, o 
de alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, 
salvo que los demás miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir el 
Contrato, 

6) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes. 

No obstante io anterior, el IPAT tendrá derecho, si considera que los servicios 
publicitarios deban ser suspendidos, a rescindir el Contrato otorgando a LA 
CONTRATISTA un preaviso de sesenta (60) dias calendarios, en el cual se le indique 
el deseo de no seguir contando con sus servicios. Este preaviso debe ser por escrito y 
entregado en la oficina principal de LA CONTRATISTA con sede en Panama. LA 
CONTRATISTA estará obligado a detener todo anuncio o trabajo desde el momento en 
que reciba la notificación escrita de EL IPAT. 

CLAUSULA SEXTA: (RUBROS EN LOS CUALES LA CONTRATISTA COBRARA 
UNA COMISION DEL 15%). 

LA CONTRATISTA facturará y cobrará a EL IPAT una comisih del quince por ciento 
(15%) del valor de la factura, solamente en los siguientes casos: 

6.1 Pagos hechos por la contratación de artistas de radio, cine, televisión o de 
cualquier otro medio publicitario. 

6.2 Gastos de producción para cualquier tipo de material de publicidad, logotipos, 
disefios e impresos en general, siempre y cuando dichos gastos hayan sido 
autorizados por escrito por EL IPAT. 
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6.3 Gastos de supervisión en fotografías, produccibn de originales, direccibn o 
producción de avisos de publicidad, filmados o grabados. 

6.4 En el caso de tarifas netas, las cuales deben ser previamente advertidas y 
acordadas, EL IPAT reconocerá a LA CONTRATISTA. el diecisiete punto 
sesenta y cinco por ciento (17.65%) del valor de la factura neta en calidad de 
Comisión de Agencia. 

CLAUSULA SEPTIMA: (SUBCONTRATOS) 

LA CONTRATISTA podrá c’ontratar con terceros, servicios, suministro de rnano de 
obra necesaria, materiales, equipos, herramientas y todo lo necesario para la ejecución 
de IIX proyectos y/o las campañas de publicidad. 

f&AUSULA OCTAVA: (RUBROS EN LOS CUALES iA CONTRATISTA 
FACTURARA UNICAMENTE GASTOS) 

LA CONTRATISTA facturar& y cobrará a EL IPAT, stn costo adicional, los gastos 
incurridos en los siguientes casos: 

8.1 La contratacion de Ios espacios de publicidad eri radio, televisión, periódicos, 
revistas y cualquier otro medie publicitario. Por este concepto LA 
CONTRATISTA no podrá cobrar h-onorarios o-comisión adicional alguna., .toda 
vez que LA CONTRATISTA r&cibi& su Xomisidn directamente de los medios, . 
En caso contrario y que haya sido previamente adwtido y acordado, EL IPAT 
reconocerá el diecisiete punto sesenta y cincs por ciento (17.659’0) del valor de la 
factura neta en calidad de Comisión de Agencia. 

8 I 2 Los gastos Ge envio y transporte de material de publicidad y gas& de 
mensajeros para el envio de material de publicidad para prensa, radio, 
televWn, cines u otros medios de publicidad. Se entiende que EL IPAT sólo 
reembolsar8 los gastos relacionados directamente con las campanas 
publicitarias a que sa refiere este’contrato. Ns se cubrirbn gastos, impuestos, 
tasas y derechos a LA CONTRATISTA del costo normal de hacer negocios de 
su empresa. 

83 Cualquier compromiso quo adquiera LA CONTRATISTA etI concepto de 
impuestos, tasas y derechos, generados en relacibn a GIS campaf’ias 
publicitarias ordenadas por EL IPAT, salvo que éste último obtenga la 
exoneración respectiva. 

De igual forma serán facturados por LA CONTRATISTA sólo los gastos. sin derecho a 
comisión, de los bocetos terminados y preparados con la aprobación escrita de EL 
IPAT y que posteriormente no hayan sido aprobados por EL IPAT para su insercicjn. 
incluyendo artes finales, tipografías, grabados y cualquier otro gasto incidentai 
autorizado por EL IPAT relativo a la preparacibn de los mismos, las investigaciones de 
marcado directamente solicitadas por EL IPAT, material de embaiaje y franqueo, 
gastos de transporte y envío expreso de materiales despachados por cuenta de EL 
IPAT a publicaciones, estaciones de radio y/o televisión internacianai: gastos de viajes 
previamente aprobados por EL IPAT, participación en caravanas, reuniones. 
exposiciones y eventos turísticos. 
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CLAUSULA NOVENA: (SERVICIOS VARIOS) 

LA CONTRATISTA no cobrarti a EL IPAT los SBTV¡C¡OS y gastos que se detallan a 
contlnuaci6n, salvo el caso de que EL IPAT haya aprobado por escrito los mismos: 

9.1 Textos para cualquier tipo de avisos de publicidad a ser desarrollados y 
publicados en el futuro, que no sea aprobados por escrito por EL IPAT. 

9,2 DiseAos y diagramas o cualquier otro tipo de ideas para promoción o publicidad, 
recomendados por LA CONTRATISTA y no solicitados por EL IPAT. 

9,3 Asistencia a EL IPAT, cuando sea sollcltada por escrito por Bste, siempre y 
cuando LA CONTRATISTA est8 en condiciones de ofrecer dlcha asistencia, en 
la obtencldn de permlsos de entldadee competentes para la Implementackh de 
las eampalhs preparadas por LA CONTRATISTA, Se advlerte sln embargo, 
que la obtenclbn de dlchos permlsos y sus correspondientes gastos, corre& a 
cargo de EL IPAT, 

9,4 Diseflos o diagramas aprobados por escrito por EL IPAT, 

9.5 Preparacidn de guiones para cine o televisi6n. 

9.6 Pago; por derecho de autor, derechos intelectuAles o de interpretes. 

9.7 Tìiiba’jiY de arte cuya realizac¡@ final sea contratada de’ fuente distinta a LA 
CONTRATISTA. 

CLAUSULA DECIMA: (FIANZA DE CUMPLIMIENTO) 

EL IPAT declara que LA CONTRATISTA ha presentado una Fianza de Cumplimiento 
por el diez por ciento (10%) del valor del Contrato que responde por la ejecucibn 
completa y satisfactoria del mismo, la cual ha sido r:onstituida mediante la garantía 
No. fcqps 044180 _-l expedida por la Compañía ~~~~l+~ >- ‘I 1 ,ic 1.8 i ~9 ;‘A’- ~~.‘~.bLL -L ,,._., t.L-r-L-1 
La Fianza de Cumplimiento se mantendra vigente durante todo el ;seriodo del presente 
Contrato, mis un año, posterior a su terminawn. 

Esta Fianza garantiza el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
adquiridas por LA CONTR.ATISTA en este IContrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: (DISPOSICIONES GENERALES) 

ll .l EL IPAT se reserva el derecho de modificar o realizar los planes o guías 

preparadas por LA CONTRATISTA o de instruir por escrito a la misma sobre la 
suspensión de todo, trabajo relacionado con dichos planes o guías. En tal caso, 
LA CONTRATISTA notificará a todos los editores, imprentas, grabadoras, 
artistas, diseñadores o a cualquier persona relacionada con la consecución 
de dichos planes o guías, para que las aludidas personas, puedan suspender la . 

ejecución de sus trabajos. 

ll 2 Todas las ideas. textos, temas, planes, investigaciones, diseños, fotografías, 
dibujos o diagramas aprobados,y pagados por EL IPAT, serán de su exclusiva 
propiedad y por lo tanto tendrá absoluto derecho dentro del territorio panameño 
como en el extranjero, para utilizar tal material de publicidad, preparado por LA 
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CONTRATISTA o sus subcontratista, sin que tenga que efectuar ningún pago 
adicional al mencionado en este Contrato. 

Mientras LA CONTRATISTA esté en posesión del material mencionado en el 
párrafo anterior, &sta lo proteger8 con la diligencia necesaria y se 
responsabilizará por cualquier pérdida, daño o uso indebido del mismo. 

ll .3 LA CONTRATISTA se compromete y obliga a mantener en forma confidencial 
todos los,planes de publicidad, ventas e investigaciones, tales como encuestas, 
” focus groups ” y análisis relacionadas con este Contrato. 

ll .4 Los aspectos indicados en el punto ll .3 del presente Contrato, no pueden ser 
revelados a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de EL IPAT, ni 
utilizados por LA CONTRATISTA en el diseño de otras campañas. 

ll .5 LA CONTRATISTA se compromete a someter a la consideración de EL IPAT 
cualquier cambio a la campaña publicitaria y su plan de medios; sólo despu& de 
contar LA CONTRATISTA con la aprobación escrita de EL IPAT, puede 
hacerse ef.:ctivos dichos cambios. 

11.6 Todos 10s contratos y recibos que evidencien pagos a medios de COmunkaci~~, 
asi como correspondencia y otros documentos relacionados con laS Campañas 
de publicidad de EL IPAT esta@ a disposición de éste Y de Ia Contraloría 
General de la República, siempre-y cuando IOS hmos hayan sido pagados Por 
EL IPAT, 

--id. .,... I- - ..ir. * .--‘“.1 

ll.7 Todas las ideas, temas de textos, planes, investig$dfot?~, textos, artec 
fotografías, dibujos, bocetos, produccibn musical, derechos publicitarios, 
derechos musicales y de autor, o en general los derechos patrimoniales que 
constituyan el trabajo objeto del presente Contiato son propiedad EL IPAT una 

vez los haya pagado. EL IPAT tendrá el completo y libre derechc a utilizar 
cualquier y todo el mnaterial rslacionado con este Contrato, en la forma que mejor 
considero, ya sea directaments o bien msdiante publicistas independientea u 
otra forma, sin que tenga qwpmgar ninguna componserclbn, Mlentres dlcho 
material esté en poch de LA CONTRATISTA, IR misma se obliga 0 protegerlo 
diligentemente y ase;;:.;rarlo a sus expensas contra pérdida o daño, Al tbrmino 
de este Contrat.3 o ei-: ;::.JaIquier o?ru momento anterior al mismo, EL IPAT puede 
solicitar por escrito el wterial en cuekón, &I cual deberá ser entregado por LA 
CONTRATISTA sin ptirdida injustificada de tiempo y sirl n,ngún requisito 
adicional, que no sea la solicitud escrita de EL IPAT. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: (LIQUIDACION) 

A mAs tardar treinta (30) días calendarios despu& de concluidas las campañas objeto 
de este Contrato, LA CONTRATISTA presentará una liquidación final. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: (ANEXOS DEL CONTRATO) 

Quedan incorporados y forman parte integral de este Contrato y por lo tanto obligan a 
las partes lo dispuesto en los siguientes documentos: 

a). Pliego de Cargos y sus addendums 
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b). Propuesta presentada por LA CONTRATISTA 

c), CualesquIera otros anexos o documentos que apruebe EL IPAT 
conjuntamente con LA CONTRATISTA para ampliar y clarlflcar los 
documentos anterlores, tales como las actas de la reunlbn previa de 
homologacbn, asl como las respuestas a las consultas que hayan 
realizado los proponentes al Pllego de Cargos y sus anexos, 

d), Las modlflcaclones a este Contrato a que lleguen de ce&n acuerdo las 
partos, 

&AUSUw: (ASPECTOS LEGALES) 

141 I CualquIera reelemacl~n que surgla& con motivo de la MerpretaelQn o ejswcl8n 
del presente Contrato ser8 soluelonada por mutuo acuerdo de las partes y sl no 
proeedlera asi, ser& dllucldada de conformidad con lo que al respecto dispongan 
la Constitucibn Nacional y las Leyes de la República de Panamh y sometida_a 
los Tribunales de Justicia panamenos a cuya jurisdicci6n se someten las 
partes, Por consiguiente, LA ‘CONTRATISTA renuncia a reclamación 
diplomática, tal y como lo dispone el Articulo 77 de la Ley No. 56 de 1995. 

14.2. Este Contrato no podrá ser cedigo en todo ni en parte sin la previa aprobación 
escrita de EL IPAT. 

14.3. LA CONTRATISTA responderá por los daños y perjuicios que sufra EL IPAT a 
consecuencia de las deficiencias en que incurra LA ‘CONTRATISTA en la 
prestación.de los servicios, por la falta de los derechos de autor, inte!ectuales o 
musicales o de cualquier otro aspecto relacionado con este Contrato que no 
hayan sido legalmente cedidos y traspasados a EL IPAT. 

14.4 LA CONTRATISTA exonera y libera expresa y totalmente a EL IPAT con 
respecto a terceros de toda responsubilidad civil, laboral, fiscal o de cualquier 
naturaleza, que pudiese surgir con motivo de la ejecución del presente 
Contrato, con excepción de aquellas que se derivan por falta de pago de EL 
IPAT o decisión unilateral adoptada de EL IPAT. 

14.5 EL IPAT exonera y libera expresamente a LA CONTRATISTA con respecto a 
terceros de toda responsabilidad civil, laboral, fiscal, intelectual o de 
cualquier naturaleza, que pudiese surgir provenientes del uso por parte de 
LA CONTRATISTA o sus subcontraristas derivado de cualquier idea, textos, 
temas, planes, investigaciones, diseños, fotografías, dibujos o diagramas, que 
no sean consecuencia de los servicios ejecutados por LA CONTRATISTA y que 
sean entregados por EL IPAT a LA CONTRATISTA para el desarrollo y 
ejecución de los servicios objeto de este Contrato. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: (REFRENDO) 

Este Contrato necesita para su validez, del refrendo de la Contraloria General de la 
República. 
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CLAUSUA DECIMA SEXTA:. (TIMBRES FISCALES) 

33 

Al original de este Contrato se le adhieren timbres fiscales por valor de 
OCHOCIENTOS BALBOAS (B1.800.00) de conformidad con el Inciso lo, Ordinal 2” 
del Artículo 967 del Código Fiscal, los cuales correrán por cuenta de LA 
CONTRATISTA. 

Como constancia de lo aquí establecido firman las partes este Contrato, en la ciudad 
de Panamá, a los 31 del mes de octubre de dosmil (2,000) 

POR EL IPAT CONTRATISTA 

1 -Nw .,,&C- 
PAUL ‘T HOEN 

” GtiRENTE GENERAL McCANN-ERICKSON 
WORLDGROUPI PANAMA, S.A. 

REFRENDADO: =\lk L IH l 
1 

~~NTRAL~RIA QENERAL DE’LA REPUBLICA 

&)llW66lON BE AIRONAUTIBA CIVIL 
RIIOLUCION NQ OOPmJP 
(Do 14 do onoro do aOO!) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCION DE mRONkJTXCA CIVIL 

EN USO DE BUB FACULTADES LEQALES y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección de Aeronáutica Civil es la entidad a la que le corresponde h 
planificación, investigación, dirección, supervisión, inswcción, operación y 
explotación de la Aviación Civil en la RepUblica de Panamá, según lo establece el 
artículo 2 del Decreto de Gabinete Nih-nero 13 de 22 de enero de 1060. 

Que la República de Panamá como miembre Contratinte de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional, le corresponde adoptar las recomendaciones de este 
Organismo Internacional que regula Ia ma&rla Aeronáut.ica a Nivel Mundial. 
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Que segdn la Resolucibn No,103-JD con fecha 05 de agosto de 1994, la Junta 
Dircctivtl de lh DireccUn de Acronhtica Civil, adopth las normas y mttodos 
Internacionales referente al Transporte sin Ricsga de Mercancias Peligrosas por el 
modo de Transporte ACreo. 

Que de conformidad con la Reaolucith ll 1 de 16 de noviembre de 1995, en IU 
articulo 304, ee dispone que la ccrtífkaci~n del personal del nuevo Departamento 
de Mercancías Peligrosas, ser8 responeabllidad de loa preparadores del curso, cn 
base a los conocizllientos y expcrlcncias adqukidas durante el proceso de 
investígacibn de esta materla. 

Que Ie correrponda 8 la Direccih de Acron&utka Civil, prcl~rcionar los 
Instnrmentos necesarfoa para hacer efectiva la implcmentaci~n del Anexo 18 dc 
la Orgenhcibn de Aviaclbn Civil Internacional, en cuanto al manejo, Trans~wk, 
tdent&racibn, clarMcrciBn, man331, rlargoa y todo tipo cie ín~ormaclh que! HCI~ 
nktiv~ Y ke Marcanctaar Paligmum 

Que de Acuerdo con Ia estructura Admhirtretiw de la DiraeclQn de Aa~w~~rrica 
Civil, íe corresponda A la Direceibn de &gur=idad Atrera, vigilar 4’ rrupwiear que el 
nmnejo de IAS Mercancías PelIgrosas, ae,raaUce de una mwera respw~trablc en lw 
distint#8 Terminales Aeroportuarias de k Rcpûblica de Panamb. 

Que 1~ Direccibn de Aeronáutica Civil, para cumplir con su papel primordial que 
es la de garantizar la Seguridad de las Operaciones Aéreas no solo en los diversos 
Aeropuertos sino tambikn en el Espacio AQreo y con el fin de cumplir con los 
comprrPm’ils% Internaciorlakk que kigen esta materia, requiere la creación de un 
DEPARI’AMERTO DE rñSPbCCI6le DEL MEJO DE MERCAñCíAS 
PELIQROSAS. 

Que el Estado Panamefio por intermedio de la Dirección de Aeronáutica Civil 
requirió de la Cooperación del Programa de las Naciones Para el Desarrollo, que 
se concretó en el Proyecta de Asistencia Tknica PNUD/OACI/ DAC denominado 
PAN/92/ 0 12- 11-O 1, para la respectiva creación, organizacibn y funcionamiento 
de este DepartamentD de Mercancías Peligrosas. 

Que le corresponde a esta Corporación aprobar los Estatut,os Contentivos de las 
normas y reglamentos que desarrollan las funciones asignadas a la Direccibn de 
Aeronhtica Civil. 

FIIXD-HTO DE DERUCHO: Artículo 14 ordinal ‘A” del Decreto de Gabinete 
No. 13 de 22 de enero de 1969. 

EB CO1OSECTJEñCIA, 

PRIMERO: Crease el DEPARTAMENTO DE lXSPECCI6ñ DEL BtUWEJO DE 
=RCANCIAS PELIGROSAS, con jerarquía de Departamento bajo 
la dependencia de la Dirección de Seguridad Aérea. 

sEGmD0: El establecimiento, Organización funcionamiento 
DAEP~AMEBIBTO DE WSPECCr6ñy DEL 

del 
HABlWO DE 

MERCANCIAS PELIGROSAS, se ajustará como mínimo a Las 
condiciones referidas en el documento del Proyecto PABI/922/012- 
11-01, todo sujeto a las disposiciones de la Dirección de 
Aeronáutica Civi!, para asegurar el logro de los objetivos que 
motivaron la creación de este Departamento. 
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TMNERO: Laa Cblifk~cioner del Personal del Departamento de Inspecctin del 
Manejo de ~ercamker Pel&rwae, ser8 responeabilídad de los 
preparadores del Curso y ratikadas por el Director General de la 
Direccibn de Aeronáutica Civil. 

CU-: Las respectivas Amonestaciones y Sanciones serãn de Competencia del 
Director General de la Dirección de Aeronáutica Civil. 

Esta Resolución comenzarA a regir una vez sea publicada en la Gaceta Oficial. 

COlKUNfQUESE Y CÚMPTASE. 

P&EIpm DE LA JUNTA DIRECTIVA 

RESOLUCION NP 003.JD 
(De 15 de enero de 2001) 

UPOR LA CUAL BE CREA IA $ECCIChI DE $ERVICIO$ ThCNICOS DE 
LA DIRECCIbN DE SEGURIDAD A&tEA” 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCION DE AERONhJTICA CML 

EN USO DE %UI FACULTADE@ LECtASi&S Y; 

Que, Ir DirasciBn de Acronbutie& Civil ea Ir enaidrd a la que Ic cmeerpondc 
Ir phníficacibn, inve:rtigach, dirección, auperhiàn, hpeeeih, 
operacih y cxplotacih de la Aviacibn Civil\ en la Reptiblica de Panamrli, 
aegtin lo ectablacc cl articulo 2 del Decreto de Ckbinete NQmero 13 de 22 
de enero de 1969. 

Que la República de Panamá como parte Signataria de la Organización de 
la Aviacibn Civil Internacional, le corresponde adoptar la3 
recomendaciones de este Organismo Internacional que regula la materia 
Aeronáutica a Nivel Mundial. 

Que de acuerdo con la estructura Administrativa de la Dirección de 
Aeronáutica Civil, le corresponde al DEPARTAMENTO DE 
AERONAVBC3ABILIDAD adscrito a la Dirección de Seguridad Aérea vigilar 
todos los aspectos relativos al mantenimiento de las aeronaves que operan 
en la República de Panamá, 

Que se hace necesario e indispenmble para realizar las inspecciones 
periódicas a las distintas ae.ronavea y empresas dedicadas al Negocio 
Aeronáutica, la creación de la SEcCIbN DE SERVICIOS ThNICOS. 
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Que la SECCI6H DE @ERVICIOS T$Cl!ICOS tiene como fin primordial 
mantener y garantizar que las Aeronaves cumplan con los requisitos de 
Aeronavegabilidad establecidos en las Nomas Nacionales e 
htemacionales, en cuanto a materia de Seguridad y para ese fin 
formulara, recomendar& examinar&, velará, asesorará, investigará y en fín 
coadyuvará para que la Dirección de Aeronáutica Civil, cumpla con los 
compromisos adquiridos con la Qrganiiación de ‘Aviación Civil 
Internacional. 

Que le corresponde a esta Corporación aprobar los Estatutos Contentivos 
de las normas y reglamentos que desarrollan las funciones asignadas a la 
Direccibn de Aeronhu tica Civil. 

FUMD-HTO DE DmHO: Arthulo 14 ordinal ’ A” del Decreto de 
Gabinete No. 13 de 22 de enero de 1969. 

bEQtflR1308 El e~tablcchiento, OrganizaMn y fhcionamiento de la 
BBCCI& D& SERVICIOS TkRICOS, IW a,jurtar8 a lo que 
disponga el Manuel de Procedimiento del Departamento de 
Aeronavegabilidad. 

Esta Resoluci&n comenzará a regir una vez sea publicada en la Gaceta 
Oficial. 

CO~QUESE Y CthHPIASE. 
f 

PRESrJB’hTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
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RESOLUCION Nn 016mJD 
(De 23 de enero de 2001) 

“POR LA CUAL SE CREA EL DEPARTAMENPTO DE DESARROLLO E 
INVESTICSACI6N DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA QTRECCI6hJ 

DE SEMJRIDAID A.kR.M” 

EN USO DE SUS FACULTAD= I,FsALES Y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Direccihn de Aeranbtica Civil es la enli;iaci 9 la que Ir corre;pondìl 
la planificacih, investigación, direccibn, superVisi3n, 1;?s~ecci~;l-1) 
aperach y explotación de la AvIach Clvil en la kepi;‘i)iica de Panarz&, 
segtin 10 establece ei articulo 2 del Decreto de (;alJir>ett: %iime!-o 13 de 32 
de enero de 1969. 

Que la Hepúhlica de Panamá como parte Signataria de la 0rr-ganix.xibn de 
la PiviaciSn civil Internacional, le corresponde adcpt?.r :as 
recomendaciones de este Organismo Internacicnal que regula la Inateria 
Aqon,áutica a”,Nivel Mundial. .., .., --- --.-?-. .-: ---:1’ ‘-- ‘... ” “. -.---.- 

Que de acuerdo can la estructura Administrativa de la Direccihn de 
Aeronbtica Civil, le corresponde al DEPARTAMENTO DE DEURROlLO 
E INVESTIGACIÓN DE SEGUIRIDAD OPERACIONAL, adscriro u !a 
Dirección de Seguridad Aérea, investigar, preparar y redacw vigilar ‘xlos 
los aspectos relativos a las regulaciones que cornprfwden el F-e@.rnt:nto 
de Aviación Civil en Panamh (MCP). 

Que el DEPARTAMENTO DE DZMRROLLO E INVESTfGhCIbN DE 
SEGURIDAD OPERACIONAL, tiene como fin primordial mantener J 
garantizar que las regulaciones Aeronáuticas cumplan con los requisitos 
de establecidos en las Normas Internacionales, en cuanto a marel-ia de 
Seguridad Operacional J’ para ese fin investigar&, formular+, recumenchlrti. 
examinará o enmendará la futura reglamentacibn para que la Direccibn rk 
Aeronáutica Civil, cumpla con los compr’omisw adquiridos con la 
Organización de Aviación Civil Internacional. 

Que le con-r-de a es- Covraci6n aprobar los Estatutos Conten tivos 
de las no~‘~~~as Y reamentos que desarrollan las funciones asigrzadas a la 
Direccith de Amon& i’,x .Vi\íl, 

B’URDA.ME!WO DE DERECHO: Ar&ulo 14 ordinal ’ A” del Decreto de 
Gabinete No. 13 de 22 de enero de 1969. 
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EH COñsEcuEmCltA, . 

F’RIMERO: Crease el DEPARTAXUXSHTO DE DEBARROLLO E 
IHVESTIGACIrb!l DE SEWRTDAD OMCIOBML, con 
jerarpuia de Departamento, adscrito a la Direccih de 
Seguridad Aérea. 

Smm El establecimiento, OTganhción y funcionamiento del. 
DEPARTAMEHTO DE DEMRROLLO E INVESTI~ACl¿hl DE 
SEGIJRIUU OPBUCIOIWL, se aju&ar& a lo que disponga la 
Direccibn de Seguridad Aérea. 

Earta Rawlucibn comenzar4 a regir una vez sea publicada en la Oaceta 
0pLcid. 

ro, l 

Pari 
AVISO 

dar 
cumplimiento a lo 
que establece el 
Artículo 777, del 
Código de Comercio 
aviso al público que 
he traspasado mi 
ne ocio denominado 
L VANDERIA 1 
ZHENG No 2, 
ubicado en la Calle 
Principal de Linda 

Vista casa 124 G, 
Corregimiento 
Amelia Denis de 
Icaza, Distrito de San 

Y8NG 
Mi uelito, al ;” 

CHENG, con cédula 
E-8-67700 por lo 
tanto es e r nuevo 
propietario del 
negocio antes 
mecionado. 

Fdo. Zheng Hou 

Ven 
Cbd. E-8-,, 8469 

L-469-297-47 
Se unda 
pu litación g 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento a lo 
que establece el 
Artlculg 777, del 
Código de Comercio 
aviso al público que 

he traspasado. mi 

d en 09 mOi r?a d E 
LAVANDERIA 
NUEVO SIGLO No 
2, ubicado e’n la 
Ave. Ricardo J. 
Alfaro Plaza Villa Las 
Fuentes, local No 6, 
Corregimiento de 
Betama, al señor 
CHAU CHIK FUN, 

con cédula E-8- 
62466 y por lo 
tanto es el nuevo 
propietario del 
negocio antes 
mecionado. 

Fdo. Huike Chen 
Cbd. E-8-69523 

L-469-297-63 
Segunda 
publicación 

REPUBLICA DE REFORMA 
PANAMA AGRARIA 

Sustanciador de la JUAN JAVIER LEE deidentidad personal 

MINISTERIO DE REGION N” 6 
Diraccibn Nacional HERRERA, vecino NB 8-245-399, ha 

DESARROLLO 
de Reforma Agraria, (a) de San Antonio, solicitado a la 

COLON 
AGROPECUARIO 

en la Provincia de Corregimiento de Dirección Nacional 
EDICTO NP 3-25-01 

DIRECCIOtj 
Colón, al público: 

NACIONAL DE- 
El Suscrito HACE SABER: 

Belisario Porras, de Reforma Agraria, 
Distrito de PanamA, mediante solicitud NP 

F u n c i o n a r i o Que el señor (a) portador de lac8dula 3-299-00, según 
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plano aprobado NP 
305-04-3969, la 
adjudicacibn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has + 
9725.84 M&.2., 
ubicada en Nicoya, 
Corregimiento de 
Nombre de Dios, 
Distrito de Santa 
Isabel, Provincia de 
Colón, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Océaho 
AtlWtico. 
SUR: Servidumbre, 
Joaquln Vallarino. 
ESTE: Joaquln 
Vallarino. 
OESTE: Diana 
Molinar. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
d@ Santo laalasal Q (Pn 
II Corregldurlm de 
Nombre de Dios y 
coplrrs del mho se 
iwtregarim al 
intwrsrdo para que 
106~ hsr 

eg 
er publloar en 
rgrner dr 

puIsI1oidsld 
eornrponellrntrr, tnl 
aomo lo ordena erl 
rrtieulo 108 drl 
Gbdlgo Agrario, Lato 
Edlato trndri unar 
vlgenala de qulnoe 
(16) dlae a parrtlr de la 
Oltlma publloacl~n, 
Dado en Buena Vlrte 
a los 2 dlas del mes 
de febrero de 2001, 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
MIGUEL A, 

VERGARA SUCRE 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-298-52 
Primera Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA AGRARIA 
REGION W 1 

CHIRIQUI 
EDICTO NP 091-2001 
El Susctito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Chiriquí, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el seAor (a) 
ARKAPAL, S.A., R.L. 
MIREYA ELISA 
MOSCOS0 
RODRIGUE2 , vecino 
(a) de Panamá, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
PanamA, portador de 
la &dula de identidad 
personal N” 8-195 
484, ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1218 según plano 
aprobado NP 404-Ol- 
16688-la-adjudiowión 
a titulo oneroso de una 
parcela de tlarra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superflcio de 4 t 
QO81,82 M2, ublcada 
en Plrnl~ta, 
CorreQlmlrnto de 
Gab@w& DiatrIto do 
Boquotc, Provlneia do 
Mr\gr;l, ootnyond,kltl 

al ulrntrr Ilndwsr: 
N 8 RTE: Arkwpal, S,A, 
SUR: Arkapal, S.A, 
ESTE: Arkapal, S,A, 
OESTE: Arkapal, S,A. 
Para lo8 efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho, en 
la Alcaldla del Distrito 
de Boquete o en la 
Corregídurla de 
Cabecera y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrA una 

(15) dlas a partir de la 
última publicacit5n. 
Dado en David a los 
26 días del mes de 
enero de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-206-88 
UtIcaPublicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 10 
DARIEN 

EDICTO NP 149-00 
El Suscrito 
Funcionario 
&Iufitsnclrdor de la 
Dlr@cclbn Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia da DariBn, al 
público, 

HACE SABEA: 
Que el oefior (a) 
CIIQARDO ALONOO 
QUIROZ OANCHRZ, 
veolf$ (a)$ Ag: 
Prla 
Gorro Imlrnto di 
A ua P rfa, Dlrtrlto dr 
&plganr, portador 
de la chdula de 
Identldad personal No 
4-l 12.800, ha 
solloltado a la 
Dlrecclbn Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-331-00, según 
plano aprobado NP 
501-l 3-0988, la 
adjudicacidn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable con una 
superficie de 61 Has 
+7674.34 MeC, 
ubicada Agua Frla NP 
1, Correglmlento de 
Agua Frla, Dlrtrlta de 
Chepigana, Ptwlncia 
de DarlBn, 

de los siguientes 
linderos: 
NORTE: CallejrSn de 
10 metros hacia otras 
fincas. 
SUR: Escuela Agua 
Frla Ne 1, Feliciano 
Mendoza, quebrada 
sin nombre. 
ESTE: Quebrada sin 
nombre, Feliciano 
Mendoza. 
OESTE: Carretera 
Panamericana, Centro 
de Salud de Agua Fría 
NP 1. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho, en 
la Alcaldla del Distrito 
de Chepigana o en la 
Corregidurla de Agua 
Frla y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artlc-ülõ100-d~l %Wlgo 
AQrmrlOo Este Edlcto 
tendr8 una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última 
publIcacM. 
Dado en Santa Fe, a 
Ihor 30 dfar denl rnw dn 
mtubns ds 2000, 

JANWA 
VALENCIA 

Boorrtarla AdmHoo 
INQ$IWRIO 

Funclonerlo 
Suetanclador 

L-408-1 1 S-24 
Unlca 
Publlcaclbn 

EDICTO N” 001 
La Suscrita 
Alcaldesa Municipal 
del Distrito de 
Parita, al público, 

HACE SABER: 
Que este 
despachoa la señora 
M A ‘R I A 
ENCARNACION 
VILLARREAL DE 
RODRIGUEZ, con 
cédula N” 6-56- 
1687, ha solicitado 
la compra de un lote 
de terreno 

localizable en el 
Corregimiento de 
Parita, Distrito de 
Parita, Provincia de 
Herrera, de un área 
de 304.40 M2 
(trescientos cuatro 
metros con 
cuarenta 
centímetros 
cuadrados) y que 
será segregado de 
la finca No 10071, 
tomP 133 5, Folio 
86, propiedad del 
Municipio de Parita 
Y que será 
adquirido por la 
señora MARIA 
ENCARNACION 
VILLARREAL DE 
RODRIGUEZ. 
Los linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Avenida 
Juan Manuel 
Porcell. 
SUR: Julio López 
María Cedeño. 
ESTE: Audina 
$w,’ Juai4 Marla 

OESTE; Jaime 
Bernal y Roberto 
Calvn Jimbnez. 
Sus rumbos y 
medlderr aon los 
aieulwitrr: 

0-3 4,16 6 37’ 0%’ 6 
s-4 ë,CI 617@es’ w 
n-5 1%,77 6 w 45' 6 
5-I 1 032 N 28' 4%' 2 
6-7 3384 N 55"%5 W 
7~8 15.01 N 11'15' 5 

8~32 N 76n30' W 
%n base a lo que 
dispone el acuerdo 
Municipal N* 7 del 
6 de mayo de 
1975, reformado 
por el acuerdo 
Municipal -ND 6 de 
fecha 6 de julio de 
1976, No 2 de 4 de 
octubre de 1983 y 
N” 2 del 7 de mayo 
de 1997, se fija el 
E d i c t o 
emplazatorio por 
(30) treinta días 
para que dentro de 
ese plazo de 
tiempo puedan 
presentarse las 

[w AGROP UA I ien’ d . . 
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que se encuentren 
involucrados o 
afectados Y 
aleguen algún 
derecho sobre el 
lote de terreno 
solicitado en 
compra. 
Copia del presente 
Edicto se enviar6 a 
la Gaceta Oficial 
para su debida 
~;fi;;;ih por una 

Dado en barita, a los 
31 días del mes de 
enero de 2001, 

GUM&R;$A P. 

Honorable 
Alcaldesa del 

Distrito de Parita 
KARINA SOLIS 

Secretaria 
L-468-946-33 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 3 
HERRERA 
OFICINA: 
HERRERA 

EJICTO NP lQO- 
2000 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanclador de la 
Oficina de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ERNESTINA 
DOMINGUEZ 
CORDOBAY OTRO, 
vecino (a) de Correa, 
Corregimiento de 
París, Distrito de 
Parita, portador de la 
cedula de identidad 
personal Ne 7-91- 
997, ha solicitado a la 
Direccion Nacional 
de Reforma ‘Agraria, 
mediante solicitud Ne 
6-0328, según plano 
aprobado NP 60505- 

5374, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
1175.063 M2., 
ubicada en Correa, 
Corregimiento de 
Parfs, Distrito de 
Parita, Provincia de 
Herrera 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino 
Correa a Carretera 
Nacional. 
SUR: Arqulmedes 
Domlnguez. 
ESTE: Callejbn. 
OESTE: Agapito 
Peralta, 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar vlslble 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Parita y coplas del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los organos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Codigo Agrario. Este 
Edlcto tendra una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicacibn. 
Dado en Chltre a lo 
doce (12) dfas del 
mes de septiembre 
de 2000. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-468-408-54 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 3 
HERRERA 
OFICINA: 
HERRERA 

EDICTO N” 161- 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Herrera, 

HACE SABER: 
Que el safior (a) 
PACIFICO 
MARCIAGA 
UREAA, vecino (a) 
de El Ciruelo, 
Correglmlento de El 
Ciruelo, Dlstrlto de 
Pese, portador de la 
oedule de identidad 
personal NP 6-53- 
2571 I ha sollcltado a 
la Direcclbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante sollcitud NP 
8-0081, según plano 
aprobado NP 60607- 
5626, la adjudicación 
8 titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 17 Has 
+ 7668.69 M2., 
ubicada en Llano de 
Los Reyes, 
Corregimiento de 
Sabanagrande - El 
Ciruelo, Distrito de 
Pese, Provincia de 
Herrera. 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Soter0 
Alfonso - Callejón - 
camfno Pese - La 
Trinidad. 
SUR: Soter0 
Alfonso. 
ESTE: Camino El 
Ciruelo - Los 
Corralillos. 
OESTE: Agapito 
Peralta. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Pese y copias del 
mismo se entregardn 
al interesado para 

que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de la 
ultima publicación. 
Dado en Chitre a lo 
siete (7) días del mes 
de agosto de 2000. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretarla Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
Funcionarlo 

Sustanclador 
L-468-51 2-53 
Unica 
Publicacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIAECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 3 
HERRERA 
OFICINA: 
HERRERA 

EDICTO N4 156~ 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agrarla, en la 
Provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
NEIRA ROSELVI 
PINZON, vecino (a) 
de Llano Largo, 
Corregimiento de 
Peñas Chatas, 
Distrito de Ocú, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
N* 6-532571, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
60063, según plano 
aprobado NE 604-05- 
5616, la adjudicacibn 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 

Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has + 
2449.19 M2., ubicada 
en Llano Largo, 
Corregimiento de 
Peñas Chatas, 
Distrito de Ocú, 
Provincia de Herrera. 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Jose de la 
Cruz Atencio - Matías 
Mann. 
SUR: Jose de la Cruz 
Atencio. 
ESTE: Jose de la 
Cruz Atencio. 
OESTE: Carretera 
Ocú - Chupampa - 
Dem6stenes 
Zeballos. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldia del Distrito 
de Ocú y coplas del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que los haga publlarr 
en los organos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publlcacion. 
Dado en Chltre a lo 
slete (7) dlas del mes 
de agosto de 2000, 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretarla Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-468-51 2-61 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 3 . 
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HERRERA 
OFICINA: 

HERRERA 
EDICTO N” IOI- 

2000 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciadar de la 
Oficina de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
MARIA DEL 
CARMEN MARIN 
FLORES, vecino (a) 
de Los Llanos, 
Corregimiento de Los 
Llanos, Distrito de 
Ocú, portador de la 
cddula de identidad 
personal NP 6-49- 
1203, ha solicitado a 
la Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante,solicitud NP 
6-0033, segtin plano 
aprobado NP 604-03- 
6663, la adjudlcaclbn 
a tftulo onomo da 
unr arosla de tlorra- 
lelh N~olanrl 
14djudlarbla, mn URO 
rupar$lalr do 6 l=lu + 
40PP,W he,, ubloade 
IR Loo blanoe, 

OES; E : Ablllo 

Para ‘ios efectos 
legales 138 flja este 
Edlcto en lugar vlrlble 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Ocú y copias del 
mismo se entregarAn 
al Interesado para 
que los haga publicar 
en los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 

vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicacibn. 
Dado en Chitré a lo 
veintiún (21) dlas del 
mes de junio de 
2000. 

LIC. GLORIAA. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-468-51 2-37 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REQIQN Na 6 

t#J Sefh, 0 
5A 

MM88 bu IgUIL Y 
jlJRO@, vwn0 (9) - . _ --- 
Corr~ljimkflfë do 
Lfdioe, Dirtrlfê dr 
Capira, portador d%r len 
ebdulr de Idsntldrd 
pwronal NB &48& 
693, ha sollcltado a la 
Dlreccl6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante sollcltud Ng 
0-62OdB2, seglrn 
plano aprobado NP 
602-I O-I 2999, la 
adjudicacidn a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 6 + 
3441.03 M2. Ubicada 

Lidice 
grregimiento de 

Capira, Provincia de 
Panamíi 
comprendido dentri 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
hacia Lídice y hacia 
Trinidad de 15:OO 
mts. y Emiliano. 
SUR: Camino a 
Valloli y hacia Lídice 
Y quebrada 
Molejones. 
ESTE: Terreno de 
Emiliano Maltez. 
OESTE: Terreno de 
Azael Muñoz y 
quebrada Molejones. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho, en 
la Alcaldla del Distrito 
de Capira o en la 
Corregiduría de 
Lldice y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que lo@ haga publicar 
en 101 &ganoa do p’ Ir b‘ ,. ,’ o”, d’iLd 

oerrorpandlontre, tal 
oemo lo erdrna aI 
rrtloule iO d,l 
Mii o AgrW Estr 
Edic!o tsndr4 URQ 

-- 

EtiICTO NP 231 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 

Alcaldla Munlclpal de 
La Chorrera, 
El Suscrito Alcalde 
del Dlrtrlto de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 

MARIA DEL 
CARMEN JUDITH 
RODRIGUE2 DE 
SAAVEDRAY JOSE 
ANGEL SAAVEDRA 
ORTEGA, 
panameños, 
mayores de edad, 
con residencia en Los 
Tanques, portadores 
de la cédula de 
identidad personal NP 
6-68-290 y 6-53-836 
respectivamente, en 
sus propios 
nombres 0 
representación de 
sus propias 
personas, 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 
Servldumbro qus 
.oonduo# a 18 WI-e 
Loo 7hkr+qurr, do la 
8arrlrd&i be0 
TfifWjU@O, 
Corrrgimi~nte EI 
Cm, &nd8 BG 
Ilevw4 4 esbe un& 
eonstrueei8n, 
di,6tiRQuida Ben eI 
f7umwe = y êtiy~s 
IIfl&foê y megicj99 

BwvidumBfe qua 
RendueR å IP ealk 
Leo Panque~ oon 
16,013 Mtob 
QMRi Wmlfo dr la 
Finow bOåb, fëmb 
104, Follo 104, 
propledad del 
Munlclplo de La 
Chorrera con 19,ll 
Mta. 
ESTE: Resto de la 
Flnca 6026, Tomo 
194, Follo 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 28.00 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
Finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 28.30 

Area total del terreno, 
cuatrocientos setenta 
Y siete metros 
cuadrados con 
cincuenta i cuatro 
decímetros 
cuadrados (477.54 
Mts.2). 
Con base a lo que 
iispone el Artículo 14 

Acuerdo 
Municipal Np ll del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote de terreno 
solicitado, por el 
t&mino de DIEZ (10) 
dias, para que dentro 
de dicho plazo o 
término pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entreguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
intrrorada para IU 
publlaaolbn por unr 
~ralr vthe wn un 
prr¡bdlecP dl ~rwl 
etreulsrolh y an Iå 
Qmeta Btioial8 
La ~Iwm, 3 de 
dielembís de mil 
twwe~entes fleveflt~ 
y WtR: 

EI AIê&ie 
(CD~~LL$;~IB N: 

GARWAN36, 
tm ds l$xlel~n 

catastro 
(PBC&AML;AWIA 

(Enoargadr) 
GEWTIFICO: auer 
para notlflcar I les 
Interesados, fljo el 
presente Edlcto en un 
lugar público a la 
Secretarla de este 
despacho y en un 
lugar visible de este 
Despacho y en un 
lugar visible al lote 
solicitado. 

IRISCELY 
DIAZ G. 

Sria. De la Sección 
de Catastro 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 



diciembre de dos mil. 
SRA. CORALIA 9, 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Seoclbn 
de Catastro 
Munlclpal 

L-489-1 18-33 
Unlca publlcacl6n 

EDICTO NP 127 
DIRECCION 

DE INQENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCICN DE 
CATASTRO 

Aloaldla Munlclprl de 
La Chorrera 
La Sueorlta Alcaldesa 
del Dlatrlto de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
pel seftor (a) 

ROSA 
CARRASCO 
TORRES, mujer, 
panameña, mayor 
de edad, soltera, ama 
de casa, realdente.en 
La Pesa, casa NP 
5446, telefono 253- 
0942, portadora de la 
cedula de Identldad 
personal NP 8-318- 
939, en 
represcntaclbn de 
AMALIA RAMOS 
CARRASCO, ha 
sollcltado a este 
Despacho que se le 
aojudlque a Titulo de 
Plena Propledad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Los Serranos, de la 
Barriada La Pesa, 
Corregimiento 
Guadalupe, donde se 
llevará a cabo una 
construcción, 
distinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio. de La 
Chorrera con 24.40 
Mts. 

Serranos, con 15.42 
Mts, 
ESTE: Resto de la 
flnca 9535, Tomo 
297, Follo 472, 
propiedad del 
Munlclplo de La 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
,OESTE: Resto de la 
flnca 9535, Tomo 
297, Follo 472, 
propledad del 
Munlclplo de La 
Chorrera con 31.32 
Mta. 
Area total del terreno, 
qulnlentos no;rr$;; 
aleta 
cuadrados con trelnta 
y clnco declmetros 
cuadrados (587.35 
Mts2). 
Con base a lo que 
dlspone el Articulo 14 
del Acuerdo 
Munlclpal NP 11 del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edlcto 
en un lugar visible al 
lote de terreno 
sollcitado, por el 
termino de DIEZ (10) 
dlas, para que dentro 
de dicho plazo o 
término pueda 
oponerse la (5) 
persona que ss 
encuentran 
afectadas. 
Entrdguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
Interesado para su 
publlcacibn por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
clrculaclón y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 16 de 
agosto de dos mil. 

La Alcaldesa 
(FDO.) SRA. 
LIBERTAD 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la Sección 
de 

Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORALIA B. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
dieciseis de agosto 

SUR: Calle Los dedos mil. 

SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 
Jefe de la Secclbn 
de Catastro Munlclpal 
L-488-888-29 
Unlca publlcaclón 

EDICTO Nn 126 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 

Aloaldla Munlclpal de 
La Chorrera. 
La Susorlta Alorldeea 
del Dletrlto de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
QERQIO ALBERTO 
R A M 0 S 
QONLALEZ, varbn, 
panameho, mayor de 
edad, Unido, Oflclo 
Chaplstero, residente 
en La Pesa, casa NB 
46-48, telefono 253. 
0942, portadora de la 
cédula de Identidad 
personal NQ 8-207” 
2587, en su propio 
nombre o en 
repressntaclbn de su 
propla persona, ha 
eollcltado a este 
Despacho qus se le 
adjudlque a Titulo de 
Plena Propledad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Munlclpal Llrbano, 
looallzado 811 el lugar 
denominado Calle 
Montreal, de ta 
Barrlada La Pesa, 
Corregimiento 
Guadalupe, donde se 
llevara a cabo una 
construccibn, 
distinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
SUR: Resto de la 
Finca 9535, Folio 
472, Tomo 297, 
propiedad del 

42 Gaceta Oficial, viernes 9 de febrero de 201.11 N”24,238 
Munlclplo de La 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
ESTE: Calle 
Montreal, con 20.00 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
flnca 8535, Tomo 
297, Follo 472, 
propledad del 
Munlclplo de La 
Chorrera con 20.00 
Mts. 
Area total del terreno, 
selrclentoe metros 
cuadrados (600.00 
Mts2). 
Con bale a lo que 
$ono el A;o$l; 

Munlclpal Nfi ll del 3 
de marzo de 1869, se 
flJa el presente Edicto 
en un lugar vlslble al 
lote de terreno 
sollcltado, por el 
termino de DIEZ (10) 
dlas, para que dentro 
de dicho plazo o 
termino pueda 
oponerse la (5) 
persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entreguensele, 
sendas coplas del 
presente Edlcto al 
Interesado para su 
publlcsclbn por una 
sola vez en un 
perlbdlco de gran 
clrculaclbn y en la 
Gaoeta Oficial. 
La Chorrera, 14 de 
agosto de dos mil. 

La Alcaldesa 
(FDO.) SRA. 
LIBERTAD 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la Sección 
de 

Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORALIA B. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, catorce 
de agosto de dos mil. 
SRA. CORALIA l3. 
DE ITURRALDE 
Jefe de la Secci6n 
de Catastro Municipal 
L-468-998-03 
Unica publicacibn 

EDICTO NP 128 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 

Alcaldla Munlolpal de 
La Chorrera. 
La Surcrlta Alcaldesa 
del Dlstrlto de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
pi aenor (a) 

ALICIA 
CARRASCO 
TORRIS, mu]er, 
panamefla, mryor de 
edad, unlda, Oflolo 
Ama de Casa, 
reeldente en la 
Barrlada La Pesa, 
telefono 253-l 842, 
portadora de la 
cedula de Identidad 
personal Na 8.525- 
100, en 
representaci6n de 
YESSENIA ODELYN 
R A M 0 S 
CARRASCO, ha 
sollcltado 8 este 
Despacho que se le 
adjudlque a Titulo de 
Plena Propledrd, en 
concepto de venta ds 
un lote de terrenc 
Munlclpal Urbano, 
locallzado en el lugar 
denominado Calle 
Montreal, de la 
Barrlada La Pesa, 
Correglmlento Loe 
Serranos, donde ss 
llevar8 a cabo una 
construcci6n, 
dlstinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 
22.7Bf&s. 
SUR: Calle Los 
Serranos con 14.75 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
Finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chrorera con 31.06 
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lvlts. 
OESTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 30.00 
Mk. 
Area total del terreno, 
quinientos sesenta y 
tres metros 
cuadrados con once 
decímetros 
cuadrados (563.11 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artfculo 14 
del Acuerdo 
Municipal Nc ll del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote de terreno 
solicitado, por el 
termino de DIEZ (10) 
dfas, para que dentro 
de dicho plazo o 
t$rmino pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran 
afectadas, 
EntrBguenetsle, 
sendas coplae del 
presente Edlcto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
perlbdloo de gran 
olreulrolbn y bn 14 
el4oeta mli4l: 
ba Obwm, í3 de 
rfglrto da don rflll, 

yL&“~~~ 

LlBi TAD’ k 
BRENDAADE GAZA 

Jefe de l,‘Swol&i 
de 

Catretro 
(F DO.) SRA. 
COAALIA B. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copla de su 
original. 
La Chorrera, quince 
de agosto de dos mil. 
SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 
Jefe de la Sección 
de Catastro Municipal 
L-468-998-37 
Unica publicacibn 

DIRECCION 
DE INGENIERIA 

MUNICIPAL 
DE LA CHORRERA 

SECCION DE 
CATASTRO 

Alcaldfa Municipal de 
La Chorrera. 
La Suscrita Alcaldesa 
del Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
M I G U E L 
GUTIERRE2 
GONZALEZ, 
panameño, mayor de 
edad, Jubilado, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NQ 8-32-370 y 
BERTA HURTADO 
DE QUTIERREZ, 
panamefia, mayor de 
edad, casada, 
portadora de la 
cédula de identidd 
personal N” 10-26- 
848, ambos 
residentes en Calle 
20 de Julilo Santa 
Llbrada NQ 2, 
Correglmlento de El 
Coco, en sus proploe 
nombres o en 
representación de 
sus propias 
personas, ha 
eolloltado a este 
Dsrpeohe que BI II 
adjudi YB B Titule de 
blenr $ roplerdrd, eln 
aotlerrg~o lil vmtr dr 
un lote de trrïwto 
Munlolpal Urtrmw, 
loorllrrdo 4n II lugar 
drnomlnado C4llc 20 
dti Julio d;4n;: 
Barrlrda 
Llbrada Na 2, 
Corregimiento El 
Coco, donde se 
llevar8 a cabo una 
construccion, 
distinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 22.50 
Mts. 
SUR: Calle 20 de 
Julio con 22.50Mts. 

ESTE: Resto de la 
finca 8028, To.mo 
194, Folio 104 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 30,OO 
Mts. 
OESTE: Calle Parita 
con 30.00 Mts. 
Area total del terreno, 
seiscientos setenta y 
cinco metros 
cuadrados (675.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo 
Municipal Nc Il del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote de terren,o 
solicitado, por el 
termino de DIEZ (10) 
dlas, para que dentro 
de dicho plazo o 
término pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entreguensele, 
aendar coplar del 
presente Edlcto al 
interesado para su 
publicaci6n por una 
sola vez en un 
periodico de gran 
olroulaolbn y ein la 
Glrart4 Oficial. 
Ca Dbmwa, 18 de 
tr~rsro dr dar mlL 

y#pddl 

LlBi TAD’ A 
BRENDAADE ICAIA 

J,fe do la’lrooldn 
da 

Catastro 
(FDO) SRA. 
CORALIA 8. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, diez de 
febrero de dos mil. 
SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 
Jefe de la Seccion 
de Catastro Municipal 
L-469-085-05 
Unica publlcacion 
---_ 

REPUbLICA DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Edicto en luaarvisible 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ne 5 
PANAMA OESTE 
EDICTO N” OOl- 

DRA-2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público: 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) (U) 
VIRGILIO ANTONIO 
NAVARRO Y OTRO 
(Ll VIRGILIO 
ANTONIO 
RODRIGUE2 vecino 
(a) de Los Pozos, 
Corregimiento de 
Cabuya, Distrito de 
Chame, portador de 
la cédula de identidad 
persona_! NP 8-124. 
582 ha soli&ado a la 
Dlrecclbn Nacional 
de Reforma Agrarla, 
mediante solicitud NP 
8-5-082-99 según 
plano aprobado Ne 
804-04-I 4760, la 
adludlowlbn w titulo 
enorose de yfla 

il 
Pw@lB do f-irffe 
aldis Naerlonal 

ad]udlai&h m URA 
eu~rrllal@ de I% #ui + 
03db1A8 MiI,, Wrdr 
rn El C4Wari0, 
Corraglmlsnto da 
Cabuyn, Dlrtrlto ds 
Chame, Provlnclr de 
PanamB 
comprendido dentro 
de los siguientes 
Ilnderos: 
NORTE: Terreno de 
Carmen Rodriguez. 
SUR: Carretera hacia 
La Laguna y a la 
C.I.A. 
ESTE: Isabel 
Menchaca y Juan 
Fernando Martínez y 
camino a la C.I.A. 
OESTE: Carmen 
Rodríguez. 
Para los efectos 
legales se fija este 

de este despacho en 
la Alcaldla del Dlstrlto 
de Chame o en la 
Corregldurla de 
Cabuya y copia del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publicación. 
Dado en Capira, a los 
4 días del mes de 
enero de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretario Ad-Hoc 
TEC. JAIME PEREZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-836-82 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
VANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

Dirección Nacional 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NA$lp~;~ 

A&4ARlA 
Fwi;\fg t 

e.DlCPON$7~dP~ 

El Burarito 
Funolon4rlo 
Suetanclador do Ir 
DI eccion Nacional 

aB de forma Agraria, 
en la Provlncla de 
Panama, al púbko: 

HACE CONS AR: 
Que el seRor k a) 
EFRAIN DE GRACIk.-m~ 
VERGARA Y OTRA ’ 
vecino (a) de 24 de 
Diciembre, del 
corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Panamá, portador de 
la ckdula de identidad 
personal N9 8-165 
1435 y 7-76-884, ha 
solicitado a la 

EDICTO NP 142 PANAMA 



de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-036-90 según 
plano aprobado N* 
87-l 6-9891, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudlcable, con una 
supetflcle de 0 Has + 
518.2266 M2., que 
forma parte de la 
finca 89005 Inscrita al 
Rollo 1772, doc. 3 de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo. 
El terreno estfi 
ubicado en la 
localldad de la 24 de 
Diciembre 
C.Jrregimiento de 
Pacora, Distrito de 
P,åra; P;vir$\de 

comprendldo dentri 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE:Calle de 
1 0:OO mts. asfaltada. 
SUR: Maria del 
Carmen Dlat Vda. de 
Carty. 
ESTE: Eduviges 
Romero. 
OESTE: Vereda de 
250 mts. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Dlstrlto 
de PanamB o en la 
Corregldurla de 
Pacora y copla del 
mismo se entregardn 
al Interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publicación. 
Dado en Chepo, a los 
10 dlas del mes de 
enero de 2001. 

AMELIA 
RODRIGUE2 S. 

Secretario Ad-Hoc 
OSCAR CHAVEZ 

GIL 
Funcionario . 

Sustanciador 
L-468-635-85 
Unica 
Publicaclbn R 

Pacora, Provincia de 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 7 
CHEPO 

EDICTO NQ 8-7-238. 
2000 

El SuscFlto 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dlreccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provlncla de 
PanamA, al público: 

HACE CONSTAR: 
E;;M;l seAor (a) 

MARIA 
MONTERO ORTIZ, 
vecino (a) de 24 de 
Diciembre, del 
corregimiento de 
Pacora, Distrito fd- 
PanamA, portadcr de 
la c&dula de identidad 
personal NP 4-121. 
146f~ ha solicitado a 
!a Dlrecclón Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
8-260-W según 
plano aprobado NQ 
87-6067, la 
adJudIcacl& a titulo 
oneroso de una 
parcela de tlsrra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
0590.85 Mts., que 
forma parte de la 
finca 89005 inscrita al 
Rollo 1772, Comp. 
doc. 3 de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est& 
ubicado en la 
localidad de la 24 de 
Diciembre 
Corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
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PanamA, 
comprendido dentro 
de los slgulentes 
linderos: 
NORTE: Alejandrina 
Pinto. 
SUR: Nazarlo 
Ramos, Alejandra 
Aparicio. 
ESTE: Juan Enrique 
Grau Ortega. 
OESTE: Carretera 
vieja de 12:00 mts. 
Para los efectos 
legales be fija este 
Edicto en lugar vlslble 
de este despacho en 
la Alcaldla del Dlstrlto 
de PanamB o en la 
Corregldurla de 
Pacora y copla del 
mlsmo se entregarln 
al Interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publlcaci6n. 
Dado en Chepo, a los 
15 dlas del mes de 
diciembre de 2000. 

AMELIA 
RODRIGUE2 S. 

Secretario Ad-Hoc 
OSCAR CHAVEZ 

GIL 
Funcionarlo 

Sustanclador 
L-468-438-08 
Unlca 
Publlcaclbn R 

de Reforma Agraria, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 7 
CHEPO 

EDICTO NP 8-7-03. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 

en la Provincia de 
Panamá, al público: 
HACE CONSTAR: 

Que el senor (a) 
LEOVILDO 
ERNESTO 
GONZALEZ 
BARAHONA, vecino 
(a) de Loma del 
Naranjo, 
Corregimiento de El 
Llano, Dlstrlto de 
Chepo, portador de la 
cddula de Identidad 
personal NO 7:71- 
289, ha sollcltado a la 
Direcclbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante aolicltud NQ 
8-7-38-2000 según 
plano aprobado NQ 
805-04-I 4883, la 
adjudicaclbn a titulo 
oneroso de una 
parcela de 
tlerraBaldia Nacional 
adjudlcable, con una 
superficie de 0 Has + 
1005.0166 Mts., 
ubicada en Loma del 
Naranjo, 
Corregimiento de El 
Llano, Distrito de 
Chepo, Provincia de 
PanamB 
comprendido dentri 
de los slgulentes 
linderos: 
NORTE: Manuel 
Broce y camino de 
6:00 mts. 
SUR: Cale de 1500 
mts. 
ESTE: Camlno de 
6:00 mts. y calle de 
15:OO mta, 
OESTE: Manuel 
Brote, 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Chepo o en la 
Corregiduría de El 
Llano y copia del 
mismo se entregarAn 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia d@ quince 

(15j dlas a partir de 
la última publicacibn. 
Dado en Chepo, a los 
10 dlas del mes de 
enero de 2001. 

AMELIA 
RODRIGUEZ S. 

Secretario Ad-Hoc 
OSCAR CHAVEZ 

GIL 
Funcionarlo 

Sustanclador 
L-468-835-77 
Unica 
Publicacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 7 
CHEPO 

EDICTO NQ 8-7-01. 
2001 

El Suscrito 
Funciona-rlo 
Sustanclador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provlncla de 
PanamB, al ptiblico: 
HACE CONSTAR: 

Que el seflor (a) 
DORA GARRIDO 
MALDONADO, 
vecino (a) de Chepo, 
del correglmlento do 
Cabecera, Dlrtrlto dr 
Chepo, portador de la 
cddula de Identldad 
personal NQ 8-218. 
1804, ha sollcltado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
g-7-341 -2000 según 
plano aprobado NP 
804-01-l 1304, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 16 Has 
+ 9583 Mts., que 
forma parte de la 
finca 1752 inscrita al 
tomo 31, folio 484, de 
propiedad del 
Ministerio de . 
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Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en la 
localidad de la 
Petraco 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Chepo, Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE; 
Seidumbre de 6:00 

SUR: Luis Castillo y 
quebrada Rendodilla. 
ESTE: Ivdn 
Rodriguez. 
OESTE: Mario 
Ramos Echevers. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Chepo o en la 
Corregiduría de 
Cabecera y copia 
del mismo se 
entregaran al 
Interesado para que 
los haga publicar en 
los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cddlgo Agrario, Estas 
Edloto trrndr8, une 
vlgencla de qulnoe 
(16) dfae a parllr de 
la tiltlma publloacl6n, 
Dado en Chepo, a los 
03 dlas del mes de 
enero de 2001. 

AMELIA 
RODRIGUE2 S. 

Secretarlo Ad-Hoc 
OSCAR CHAVEZ 

GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L-468-835-93 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

AGRARIA 
REGION Ne 7 

CHEPO 
EDICTO N” 8-7-08- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público: 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
ANGELA 
CONCEPCION 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) de 24 de 
Diciembre, del 
corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Paiamá, portador de 
la &dula de identidad 
personal Ne g-211- 
776, ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N2 
8-7-329-99, según 
plano aprobado N” 
808.17--14613. la 
adjudicacl6n a Mulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
p a t r i m 0 n, i a I 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has t 
0454,22 MTS, que 
forma parte de la 
flnca 89005 Inccrlta al 
Rollo 1772, doc, 3 de 
propledad del 
Mlnlrterlo de 
Dess.rroIIo 
Agropecuarlo. 
El terreno est8 
ubicado en la 
localldad de la 24 de 
Dlclembre 
Corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Pacora, Provincia de 
Panamá 
comprendido dentri 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Vereda de 
5:00 mts. 
SUR: Elizabeth 
Pérez. 
ESTE: Elvia CedeRo. 
OESTE: Vereda de 
3.50 mts. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 

la Alcaldla del Distrlto 
de PanamB o en la 
Corregidurla de 
Pacora y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Chepo, a los 
12 dlas del mes de 
enero de 2001. 

AMELIA 
RODRIGUE2 S. 

Secretario Ad-Hoc 
OSCAR CHAVEZ 

GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L-468-836-1 6 
Unica 
Publicación R 

mediante solicitud NQ 
8-7-291-99 según 
plano aprobado NP 
808-I 814829, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
5616.4 Mts., que 
forma parte de la 
finca 3199 inscrita al 
tomo 60, folio 240 de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Loma 
El 3 n i t a 
Corregimiento di 
San Martín, Distrito 
de Panamá, 
Provincia de 
Panamb, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE-:--Teresa--de 
Gonzdlet y zanja de 
I)or medlo. 
&R: Mlguel Moreno. 
ESTE: Miguel 

GIL 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L-468-836-24 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 7 
CHEPO 

EDICTO Nw 8-7-232. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanclador de IZI 
Dlrecclbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público: 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
ZEYDA ZULEYKA 
GONZALEZ DE 
ALCEDO vecino (a) 
de Monte Oscuro, del 
corregimiento de 
Victoriano Lorenzo, 
Distrito de San 
Miguelito, portador de 
la cbdula de Identidad 
personal NQ 8.420- 
845, ha rolloltado a la 
Direeolbn Nwional 

Moreno. 
OESTE: Eustiquio 
Ja6n y calle de 12:OO 
mts, 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Dlstrlto 
de Panam6 o en la 
Correglduria de San 
Martin y copia del 
mismo se entregardn 
al Interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
corno lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Chepo, a los 
02 días del mes de 
diciembre de 2000. 

AMELIA 
RODRIGUEZ S. 

Secretario Ad-Hoc 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 7 
GHEPO 

EDICTO N” 8-7-07- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público: 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
M- A--N--U E L 
RODRIQUEZ DE LA 
FUENTE vecino (a) 
de Los Angeles, del 
corregimiento de 
Bekiiania, Distrito de 
Panamfí, portador de 
la cbdula de Identldad 
personal NQ N-18m 
932, ha sollcltado a la 
DirccciYn Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante sollcltud Nn 
8-7-l 88-H según 
plano aprobado NP 
805-04-I 4310, la 
adjudicacidn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 28 Has 
t 0578.94 Mts., que 
forma parte de la 
finca 1752 inscrita al 
tomo 31, folio 482 de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de la Bejuco 
Real, Corregimiento 
de El Llano, Distrito 
de Chepo, Provincia 

de este deSpacho en de Rmmr Aararia, OSCAR CHAVEZ de Pan3d, REFORMA 



46 Gaceta Oficial, viernes 9 de febrero de 2001 N”24,238 

comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Lidia 
Montenegro y Rlo 
Miño S.A. 
SUR: Hilario 
Montenegro. 
ESTE: Rfo Unl. 
OESTE: Hilario 
Montenegro. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldla del Dlstrlto 
de Chepo o en la 
Correglduria de El 
Llano y copla del 
mismo se entregardn 
al Interesado para 
que los haga publicar 
en los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Codigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicación. 
Dado en Chepo, a 
los 12 dlas del mes 
de enero de 2001. 

AMELIA 
RODRIGUEZ S. 

Secretario Ad-Hoc 
OSCAR CHAVEZ 

GIL 
Funcionario 

Sustanclador 
L-488-838-32 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 7 
CHEPO 

EDICTO NP 8-7-06- 
2001 

El Suscrito 
F u n c i .o n a r i 0 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 

Panamá, al público: 
HACE SABER: 

Que el señor (a) 
FELIPE LEVY 
CHAVARRIA, vecino 
(a) de Cabra, del 
corregimiento de 
Pacora, Dlstrito de 
Panama, portador de 
la cedula de 
identidad personal 
Ne N-8-133473 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante solicltud NP 
8-7-652000 según 
plano aprobado NP 
808-l 7-14789, la 
adjudleaclbn a titulo 
oneroso de una 
;w;ya de tierra 

Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
1806.59 Mts., 
ubicada en Los 
Lotes, Corregimiento 
de Pacora, Distrito 
de Panamá, 
Provincia de 
Panamá 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
de 15:OO mts., 
Leonardo Bernal. 
SUR: Aur Gonzalez 
de Quiroz, Leonardo 
Bernal y zanja de por 
medio. 
ESTE: Leonardo 
Bernal con zanja de 
por medio. 
OESTE: Carretera 
de 1500 mts. y Aura 
GontAlez de Quiroz. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Panamá o en la 
Corregidurfa de 
Pacora y copia del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrã una 

vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en Chepo, a 
los 12 dias del mes 
de enero de 2001. 

AMELIA 
RODRIGUEZ S. 

Secretarlo Ad-Hoc 
OSCAR CHAVEZ 

GIL 
Funcionario 

Sustanclador 
L-468-836-58 
Unlca 
Publlcacldn R 

REPl’l;Lll; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 7 
CHEPO 

EDICTO NB 8-7-05- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panama, al público: 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
AURA ESTHER 
REYES VEGA, 
vecino (a) de Los 
Lotes, CorregWento 
de Pacora, Distrito 
de Panama, portador 
de la cedula de 
identidad personal 
NQ 8-179-90, ha 
solicitado a la 
Dírecclón Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
8-l 49-98 según 
plano aprobado NB 
808-l 7-14961, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
2370.44 Mts., 
ubicada en Los 
Lotes, Corregimiento 
de Pacora, Distrito 
de Panamá, 

Provincia de 
Panama 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: David 
OcalagBn. 
SUR: Calle de 1O:OO 
mts. y Aura Esther 
Reyes Vega. 
ESTE: Emilla Flores, 
OESTE: Salvador 
Chang y Aura Esther 
Reyes Vega. 
Para los efectos 
legales se flja este 
Edlcto en lugar 
vlslbls de serte 
despacho en la 
Alcaldla del Dlstrlto 
de PanamB o en la 
Corregldurla de 
Pacora y copla del 
mlsmo se entregaran 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la últi,ma publicación. 
Dado en Chepo, a 
los Il dfas del mes 
de enero de 2001. 

AMELIA 
RODRIGUEZ S. 

Secretario Ad-Hoc 
OSCAR CHAVEZ 

GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L-468-838-86 
Uníca 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO N” 8-AM- 

088-2000 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 

Direccíon Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Panamá, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ANTONINA 
CHERIGO BENITEZ 
vecino 
Caimitlllo(a) ddl 
corregimiento de 
Chllibre, Distrito de 
Panama, portador de 
la cedula de 
identldad personal 
NP 2-71-551, ha 
sollcltado a la 
Dlrecclón Nacional 
de Reforma Agrrrla, 
medlante rollcltud Nfi 
8-068-91 de 3 de 
junlo de 1991, según 
plano aprobado NP 
808-l 5-14650 de 5 
de mayo de 2000, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudícable, con una 
superficie de 0 Has + 
6,795.61 Mts., que 
forma parte de la 
finca 1935 inscrita al 
tomo 33, folio 232 de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de la 
Caimltlllo, 
Corregimiento de 
Chillbre, Distrito de 
Panama, Provincia 
de Panama, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle de 
asfalto de 15.00 
metros de ancho. 
SUR: María de Los 
Reyes Nieto Merel, 
quebrada El Hato. 
ESTE: María de Los 
Reyes Nieto Merel. 
OESTE: María de 
Los Reyes Nieto 
Merel, Eligio 
Guerrero. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 



Alcaldla del Distrito de Reforma Agraria, Unlca González. 
de -- 0 en la mediante solicitud NP Publlcaclbn R OESTE: Benito 
Corregidurla de g-0995, según plano Ortega, Cementerlo 
Chilibre y copia del aprobado Ne 908-05 y servidumbre de 
mismo se entregarán 9285, la adjudicaci6n REPUBLICA DE tierra de 5 mts. que 
al interesado para a título oneroso de PANAMA conduce al camino 
que los haga publicar una parcela de tierra MINISTERIO DE de 10 mts. Y el 
en los brganos de baldías nacionales DESARROLLO cementerio. 
publicidad adjudicables, con AGROPECUARIO Para los efectos 
correspondientes, tal una superficie de 0 DIRECCION legales se fija este 
como lo ordena el Has + 8895.40 M2., NACIONAL DE Edicto en lugar 
articulo 108 del ubicadas en El REFORMA visible de este 
Código Agrario. Este Bermejo, AGRARIA despacho en la 
Edicto tendrá una Corregimiento de El REGION NP 2 Alcaldla del Distrito 
vigencia de quince Pantano, Distrito de VERAGUAS de Calobre o en la 
(15) dias a partir de Santa fe, Provincia EDICTO N” 433- Corregidurla de - 
la última publicacidn. de Veraguas. 2000 y copias del mismo 
Dado en PanamA, a Comprendido dentro El Suscrito se entregarán al 
los 28 días del mes de los siguientes Funcionario interesado para que 
de junio de 2000. linderos: Sustanciador de la los haga publicar en 

SRA. ELENICA S. NORTE: Olivain Direccidn Nacional los drganos de 
DE DAVALOS Palacios. de Reforma Agraria, publicidad 

Secretario Ad-Hoc SUR: Genoveba en la Provincia de correspondientes, tal 
ING. PABLO E. Pineaa y PrBxedes Veraguas, al público: como lo ordena el 

VILLALOBOS D. Pineda. HACE SABER: articulo 108 del 
Funcionario ESTE: Enrique Que el señor (a) Cddigo Agrario. Este 

Sustanciador Pineda y Andrés OFELINA COSME Edicto tendrA una 
L-468-836-74 Pineda. CUMBRERA Y vigencia de quince 
Unica OESTE: Camino de OTRO vecino (a) de (15) días a partir de 
Publicaci6n R tierra de 15.00 Mata Palo, la última publicaci6n. 

metros .de .ancho de C 0 r r egi m i era. de. .Da&.en la ciudad de 
Santa Fe a otras Las Guias} Dletrtto Sango, a los 13 
flncas. de Calobrs, poriador dlas del me8 de 

REPlJNlJ;; DE Para lo8 efectos de la oddula de dlelembn de 2000, 
legales se flja este identldad personal LILIA M. 

MINISTERIO DE Edicto en lugar NQ g-113-2617, ha REYES 
DESARROLLO visible de este solicitado a la GUERRERO 

AGROPECUARIO despacho en la Dirección Nacional Secretaria Ad-Hoc 
DIRECCION Alcaldla del Distrito de Reforma Agraria, JUAN A, 

NAfIN;t+!;E da Brntsr FI o en la mesllanto solloltud NB JIMENEZ 
corre 

AQWAWIA y P 
ldblffl da w tb0023, ae 5n plano Punolonario 

oop na del ml@mo t! ~~fg”O @ lwP4 om BustdnaiÉrdar 
REQION NI 2 10 rntrrgarin al Iii 
VIRAQUAS Intorrrrdo para que rdjudl~aolbn a titulo 

:;eil3:41 O-04 

EDICTO N* 477461 los ha a pilblloar en oneroso de una Publloaalbn R 
El 8urorlto loe 8 rgarroe de parcela de tlerra -- . 
Funolonrrlo p u b I l c l d a d baldlas naclonalecl 
bueternolador de la oorrespondlentes, tal adJudloablrs, cofl REPUBLICA DE 
Dlreoolbn Nacional como lo ordena el una suprrflcir de 7 PANAMA 
de Reforma Agraria, articulo 108 del Has + 927566 M2,, MINISTERIO DE 
en la Provincia de Código Agrario. Este ubicadas en Mata DESARROLLO 
Veraguas, al público: Edicto tendrá una Palo, Corregimiento AGROPECUARIO 

HACE SABER: vigencia de quince de Las Guias, DIRECCION 
Que el señor (a) (15) dias a partir de Distrito de Calobre, NACIONAL DE 
CAMILA LIZBETH la última publicación, Provincia de REFORMA 
CISNEROS Dado en la ciudad de Veraguas. AGRARIA 
ABREGO Y OTRO, Santiago, a los 22 Comprendido dentro REGION N” 2 
vecino (a) de Canto dlas del mes de de los siguientes VERAGUAS 
del Llano, septiembre del 999. linderos: EDICTO NP 432- 
Corregimiento de ALBERTO E. NORTE: Victor 2000 
Canto del Llano, MACHUCA A. Aguilar, Benito El Suscrito 
Distrito de Santiago, Secretario Ad-Hoc Ortega. Funcionario 
portador de la chdula TEC. JESUS SUR: Camlno de Sustanciador de la 
de identidad MORALES tierra de 10 mts. a Dirección Nacional 
personal NP 9-197- Funcionario Perequ1 a Los de Reforma Agraria, 
347, ha solicitado a Sustanciador Corralllloe, en la Provincia de 
ja Direcci&l Nacional L-458-654-58 ESTE: Modesto Veraauas, al público: viaencia d6 quince 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
OFELINA COSME 
CUMBRERA Y 
OTRO vecino (a) de 
Mata Palo, 
Corregimiento de 
Las Guías, Distrito 
de Calobre, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
N” 9-113-2617, ha 
solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
g-0024, según plano 
aprobado N” 902-10- 
11371, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldlas nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 27 
Has + 5082.22 M2., 
ubicadas en Mata 
Palo, Corregimiento 
de Las Gulas, 
Distrito de Calobre, 
Pwincia de 
V,e+p-a g u a a . 
Comprendldo dentro 
de los slgulentea 
Ilnderos: 
NORTE; GusmBn 
Presilk. 
SUR: C;allejdn de 5 
mtr. a Mata Palo y 
Vlotor A ullar, 
CQtlSi &llrJbn dr 3 
mta, å Los Cårrållllo61 
o laelfi del G, Yorrse 
Cosmk 
OESTE! Ceolllo 
Torree y Ofellna 
Cosme, 
Para los efectos 
legales se flJa este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Calobre o en la 
Corregiduría de -- 
y copias del rnismo 
se entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
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(15) dfas a partir de 
la bltlma publlcaclbn. 
Dado en la ciudad de 
Santlago, 81 tos 13 
dfaB del mes de 
dlclembre de 2000. 

LILIA M. 
REYES 

QUEARERO 
Secwtaki&Hoc 

JIMENEi 
FuncIonarlo 

Surtanelador 
yI:= om20 

Publloaolbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO NQ 431- 

El “’ 
.2000. > .> * 

suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
;EL;lN R H$ME; 

FEFINANDEZ, 
ve’:ino (a) de El 
Cocla, Corregimiento 
de El Cocla, Distrito 
de Calobre, portador 
de la cedula de 
identldad personal NP 
9-l 48-328, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
9- 1 O-204 según 
plano aprobado NP 
901-04-9482 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldfas nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 2 
Has + 9394.34 M2., 
ubicadas en,Sauceo, 
Corregimiento de El 

Cocla, Dlstrito de 
Calobre, Provincia de 
Veragua.8. 
Comprendldo dentro 
de los elgulenter 
Ilnderoe: 
NORTE: Paula 
Clsneroe - quebra 
Las Palmas, 
SUR: Dolando 
Antonlo Perez 
Fernandet, 
ESTE: Camlno da 
tlerra de 16,OO mte, 
de anoho de Calobre 
al Bauoeo, 
OESTE: Camlno de 
tierra de 6.00 mts, de 
ancho del Sauceo a 
otros lotes. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldfa del Dlstrito 
de Calobre o en la 
Corregldurla de - 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
los haga pubfí6ar en 
los 6rganos+ de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 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 13 
dlas del mes de 
diciembre de 2000, 

LILIA M. 
REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad- Hoc 

JUANA. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-246-l 2 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO Nn 052001 
El Suscrito 
Funclonarlo 
Surtanclador de la 
Dlrecelbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provlncla de 
Vera uas, al ptibllco: 

H 1 CE SABER: 
Que al reRor (a) 
MARCOS FIDCL 
MEDINA ARCIA, 
pa;no (a) de Bda, 

Crlrtbbal, 
Correglmlento de 
Cabeaera, Dlstrlto de 
PanamA, portador de 
la cidula de Identldad 
personal NQ 9-105 
2485, ha sollcltado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agrarla, 
mediante solicitud NQ 
g-0948, segtin plano 
aprobado NP 909-03- 
8854, la adjudicaclbn 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
baldlas nacionales 
adjüdlcables, con 
una superficie de 2 
Has + 1070.40 M2., 
ubicadas en Plaza 
Norte, Corregimiento 
de La Co-lorada, 
Distrito de Santiago, 
Provincia de 
Veraguas. 
Comprendido den?ro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Bernabe 
Núñez y Telma de 
Corrales. 
SUR: Jesús Alberto 
Nútiez y Enrique 
Guerra Hidalgo. 
ESTE: Bollvar NúAet 
y Enrique Guerra 
Hidalgo. 
OESTE: Marco Fidel 
Medina Arcia. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Santiago o en la 
Corregiduría de - 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 

los brganos de 
publlcldad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Este 
Edleto tendrd una 
vlgenela de qulnce 
(10) dfae a partir de 
la tiltlma publlcaol&x 
Dado en la oludad de 
Santlago, a IOB 8 
dlaa del mes da 
enero de 2001, 

LILIA M, 
REYES 

QUERRERO 
Secretarla Ad-Hoc 

JUANA. 
JIMENEZ 

F unclonario 
Suatanciador 

L-488-81 O-04 
Unioa 
Publlcaclón R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 04-2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
zu; skse;o; (1 

SERRANO 
CUMBRERA Y 
OTROS, vecino (a) 
de La Soledad, 
Corregimiento de 
Canto del Llano, 
Distrito de Santiago, 
portador de la cédula 
de identidad 
personal Ne 9-126- 
823, ha solicitado a 
la Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
9-0005 según plano 
aprobado Ne 910-07- 
11155, la 
adjudicaci6n a título 

oneroso de una 
parcela de tierra 
baldlas naclonales 
ad]udlcablss, con 
una superflcla de 0 
Has + 3,914.38 M2., 
ubleadae en La 
Bolada 
Correglmlanto dé 
Canto dal Llano, 
Dletrlto de Bantlago, 
Provlncla de 
Veraguas. 
Compnndldo dentro 
de los rlgulenter 
Ilndoror: 
NORTE: NaroEo 
Ssrrno 
servidumbre di 
Bmts. de ancho, 
Leira S. de 
Castrellbn. 
SUR: Carlos Augusto 
Tovar Vlllalat. 
ESTE: Carlos 
Augusto Tovar 
Vlllalaz. 
OESTE: Carlos 
Augusto Tovar 
Villalaz. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
vlslble de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 
de Santiago o en la 
Corregidurfa de - 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
Código Agrario, Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 4 
dlas del mes de 
enero de 2001. 

LILIA M. 
REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 

JUAN A. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-673-35 
Unica 
Publicación R . 


