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MINISTERIO
DE EDUCACION
.’ DECRETO EJECUTIVO NP 47
(De 25 de febrero de 2002)

Por el cual se reglamenta el Artículo ,5 de la Ley 14 de 7 de febrero de 200 1,
“Que declara el 25 de abril de cada &o, Día de la Escritora y del Escritor
Panameños y .se~creala Condecoración Rogelio Sinán”.
t LA PRESIDENTA DE LA JUZl%BLICA
en uso de sus facultades constitucionales y legales,
,~

CQNSLDERANDO:

.; Que mediante Ley 14 de ,7,de febrero de’2001, se~declara~el 25 de abril de :
cada año, Día DDE la Escritora .y del Escritor ~Panameños y se crear la
Condecoración .Rogelio Sinti,
: Que .de conformidad con el’ Artículo 4 de la citada disposición legaí; la
Condecoración Rogelio Sinán será otorgada cada dos (2) abos por el brgano
Ejecutivo a una escritora o a’ un escritor seleccionado por sustrayectoria y
méritos ‘literarios y humanos;
Que en ,virtud de !o ‘preceptuado en el Articulo 5, corresponde ial Órgano
Ejecutivo por conducto del Mini~sterio de Educación, la reglamentación del
citado artículoI~
DECRETA:,
ARTICULO
1. El Consejo Nacional de Escritoras y ~Escritores de Panamá,
creado de’ conformidad con el &tículo 6 ,de la Ley ‘14 ~‘de 2,001 quedará
facultado para:
a. Hacer la selección bianual de una escritora o escritor nacional, a quien
se le impondrá la Condecoración Rogelio Sinán, de conformidad con el:
procedimiento establecido en el presente Decreto.
b: Conocer y resolver de las quejas contra las decisiones que adopte el,
Consejo y cualesquiera otras situaciones conflictivas que surjan durante
la realización del proceso de selección de las escritoras o escritores
panameños.
c. Ejercer las funciones que le señala el ~Articulo 7 de la Ley ~fio.14 de
,200¡.,
L
. ARTkULO
2. Para ser candidata o candidato merecedor de la
CondecoraciónRogelio Sinán se debe cumplir con los siguientes requisitos:,,

‘v\
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a. ~Serde nactonalidad,panamefia.
b. Haber creado y publicado
grgdo de. excelencia.

obras literarias reconocidas port#ab

c. Haber contribuido conlsus obras al’emiquecimiento
cultura nacional y universal.
ch. Poseer virtudes
fundamentales.

y degwroilq~

consonas con los valores,,’ cívicos

y humanos

El Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de Panamá ,reglamentará el
procedimiento de selección de candidaturas.
ARTfCULO
3. Lay selección~de las escritoras y escritores elegibles para la
Condecoración Rogelio Sinán, se efectuará mediante una, Convocatoria
.
Bisnual en el &mbitoi nacional, para seleccionar las candrdaturas para la
Condecoración Rogelio Sin& a’p,artir del 1” de febrero de cada dos (2) años.
Esta Convocatoria será,ar&rnciada ampliamente por el Consejo, a través de los
medios de comunicación nacionales.
ARTk%JLO
4. Ls seleccïón de ‘la escritora o escritor elegible para la
Condecoración Rogelio Sir& se efectuaré durante los primeros quhtce (JS)
días’del mes de marzo,de cada dos (2) años, mediante consenso entre todos
los miembros del Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de,Panamá. En
caso de no lograrse el, consenso por ‘cualquier motivo, la selección se har$ por
mayoría de votos.
~
ARTkULO
5. Las postulaciones~ de las candidatas o eahdidatos podránser
efectuadas por ,personas- naturaies o jurídicas~ nacionales, organismos
culturales reconocidos, e instkucio-s
académicas, y serán recibidas en la
sede del Consejo durante ~todogelmes de febrero de cada dos (2) años.
ARTkUkO
6. Luego ‘de efectuar,la selección de la: candidata o candjdato, el
Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de’Panamá, durante los (10) días
del mes de marzo, siguientes a la fecha en que se efectúe la selección, deberá
remitir al Ministerio, de Educación; un acta donde se haga constar Jos nombres
de todas las postuladas: o postulados participantes, Ia, fecha, yola hora de la
reunión en que se efectuó la selección del ganador, nombres de, los miembros
del Consejo presentes en ei acto y la certificación en la’ que conste que la
postulada, o postulsdo cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 2
de este Decreto. Asimismo seincluirá una valoración crítica elaborada,por el
Consejo, de la obra del escritor o escritora seleccionado.
,~
,,.

;’
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~’ ARTíbULO
?. El miembro del Consejo Nacional~ de EScritoras y Escritores
~~ de Panamá que resülte ser pariente en segundo grados de consanguinidado
cuarto de afinidad de uno’ de los postulados, o postuladas para la
Condecoración Rogelio Sinán; deberá declararse impedido para emitir su voto
durante la seleccion del ganador 0~ganadora y no podrá particip
‘. reuniones que realice el Consejo para ola evaluación de las post
_ presentadas.
ARTíQJ¿O
8. La Ministra o Minístro de Educación confirmará la selección
de la candidata o candidato realizada por eleConsejo Nacional de Escritorasy
Escrjtores de ,Panamá, siempre que llene los requisitos establecidos en este
Decreto, ,para lo cual dispondrá de un plazo de diez (10) adías calendarios, 7
contados a partir de la fecha de entrega de la documentación correspondiente
por parte del aconsejo. Transcurrido este plazo, el Ministerio de Educación
harkpública la designación detinitiva~de la escritora seleccionada o el escritor
seleccionado por el Consejo Nacional de Escritoras~~~y
Escritores de Panamá~y
rati~ficada por la Ministra o Ministro de Educación.
ARTíCULO’
,9.~ Desígnase la Comisi6n Organizad&
de los Actos
Conmemorativos ~del Día de la” Escritora y el Escritor Panameños y de
Imposición de la Condecoración Rogelio Sinán, que estará constituida así: ‘~
1. La Ministra o Ministro’ de ~Rducación, o su representante, quien la
presidirá;
2. La Directora o Director Nacional de Asesoría Legal del~khnisterio de
Educación o su representante,
3: La Directora o Director Nacionalkde Derecho de Autor del Ministerio
de Educación o su representante;
4. La,Directora o Director General de Educación o su representank;
5: La Directora o Directora de Administración del Ministerio de Educación
fo su representante;
6. La ,Directora 0 Director General del Instituto Nacional de Cultura~~o su ~~
representante;
7. La Directora ~0Difector del Departamento de Letras~ de’la, Dirección
Nacional dey las Artes del Instituto Nacional de Cultura ~0 su
representante;
~8.ola Presidenta’ o Presidcnte~ del Consejo Nacional de Escritoras o
Escritores de Panamá o su representante;
9. Un miembro del Consejo ~,Nacional -de Escritoras yo Escritores de
Panamá.
ARTíCULO
19. Para el~cumplimiento de sus fines, olaComisión contará con
‘el apoyo institucional,‘ técnico, logístico y financiero del Ministerio de.
Educacion y ‘del ~Instituto Nacional DDECultura a’ través de ‘las unidades :
administrativas
centrales correspondientes, como de las Direcciones

;

._
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Regionales y centr&du~ativo~
nacionales oficiales, y también de~los centros
.
de enseñanza superior naclonaks ofkiales
!
”
ARTkULO
11. ca ‘im;>oskn
dé ola Condecoración :Rogeliti Sinán ‘a la
escritora o escritor que’,reciba tal ,distinción, se realizará en acto cultural ”
público y solemne que tendrá, lugar el día 25 de aI&1 de ceda dos (2) años; ‘y
será presidido por la Presidenta:0 Presidente de la Repúblicti.
ARTkULO

12. La Condecoración Rogelio Sinán con+&

a. Medalla de oro ~
6. Pergamino alusivo
c. Copia de la ReSolución ~kjecutiva
Condecora+.

mediante

de :

la cual se conoe
‘-h

ARTíCULG
13. La ~ec+ll~ de oro que comprende la Condecomción
Rogelio Sinti se+ de oro de veinticuatro (24) quilates, de sesenta (60)
milimetros, que en el anverso, en los dos ,tercios superiores, llevará la efigie
del escritor Rogelio SinBn y en el ter%i restante, eti la parte inferior,~ !levará
grabada en dos líneas la siguiente inscripción: “ROGELIO SINAN”
y
“HONOR AL MÉRITO”, respectivamente. En el reverso, en los dos tercios
superiores llevará el ESCUDO NACIONAL
y la inscripción “REPÚBLICA
DE PANAI&”
y en el .t&cio inferior llevará el nombre de. lã escritora
designada o escritor designado de la Condecoración y el ‘año en que se otorga
la Condecoración tiespectiva. ,La medalla estará suspendida por una cinta de
color rojo púrpura de cuarenta (40) milímetros, de ancho, que llevará en el
,centro una franja de,color amarillo de cinco (5) milínietros de ancho.
ARTíCULO
14. ‘La escritora, condecorada, o escritor condecorado recibirá
además de la medalla, copia autenticada de la Resolución Ejecutiva mediante
la cual se le concede: la Condecoración y un Diploma de Honor donde
Constai%el recpnocimiento que le hace el órgano IZjecutivo.
I

ARTICULO
15. La escritora 0 escritor que resulte merecedora o merecedor
de la Condetioración Rogelio Sinán,’ recibirá además ‘de, los reconocimientos
señalados en el Artículo :12 de este Decreto, ‘un Premi,o de Incentivo de Diez
,Mil Balboas (B/. lO.OOO)‘que será otorgado por el Ministerio de Educación y
el Instituto Nacional de Cultura, y se entregará’en el,Acto de Imposición de la
Condecoración.
ARTICULO
16. ‘En ningún caso la Condecoración ‘Rogelio Si&n se
,otorgará con carácter ‘póstumo. Si tiI autor designado’ falleciera antes de
recibir la referida distinción, ‘ésta se entregará, de conformidad con lo
dispuesto en el Artíctilo 12 del presente Decreto, al cónyuge o al conviviente
que al momento, deI fallecimiento
de la autora, o el autor, convivía
~‘permanentemente con ella 0 él.

,
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Cualquier incidentes o controversia que surja en la~aplicacjon de esta norma ola
.
resolverá el,juez competente,~ sumariamente, conforme al equidad, sm fórmula
de juicio, con fundamento en las pruebas aportadas, según su criterio y dey’
acuerdo con lo que establecen las normas del Código Civil: para este tipo de
proceso.
En restos casos,, el importe correspondiente al Premio de ‘Incentivo serás
entrega& al Consejo Nacional DDEEscritoras y Escritores de Panamá, ,a los
&c!o~
de que sea destinada única y, exclusivamente alla difusión y exaltación
,de:la ,obra de, la escritora o escritor designada o designado.

ARTICULO
17. La’Comisión Organizadora del Acto de’Imposicion dey¡a
Condecoración Rogelio Sinán y los Actos Conmemorativos del Día de ola
Escritora’y el Escritor Panameiîos, elaborará una memoria bianual de ¡a,labor
realizada, la cual ~será entregada a la, Secretaría “General dele Ministerio de
Educación y a la Secretaría,, General del Instituto Nacional ‘de Cultura,
acompañada de toda la documentación utilizada para que sirva de antecedente,
y de consulta en los’años sucesivos.~

ARTkULO
18. “Las ‘erogaciones que requiera el otorgamiénto de la
Condecoración Rogelio Sinán; el importe del Premio de Incentivo al que se
refiere eleartículo 15 de este Decreto y aquellas concernientes a ‘los actos~
conmemorativos~ del Día de la Escritora y del Escritor ~Panameños, serán
asumidas, segun corresponda por el Ministerio de Educación y el Instituto
‘Nacional de’ Cultura y, para tal efecto,~ se incluirán las partidas despectivas en
los presupuestos de ambas instituciones.

ARTkUL$I
19.~ Este Decreto reglamenta el Articulo .5 de la Ley ano. 14 de 7
de febrero de 200 1 y regirá a’partir de su promulgacion.

~ARTkULO
%ANSITORIO.
La convocatoria: para la selección de las
escritoras y escritores elegibles para la Condecoración Rogelio Smáh ,que 1
deberå~e~fectuarse en el presente año, se hará dentro de Ios treintc (30) adías
siguientes a ~partir de ola,vigencia delepresente Decreto., Al día siguiente del :
vencimiento de este plazo; el Consejo Nacional #de~Escritoras y Escritores de
Panamá; efectuará, la selección de la escritora o escritor que sera objeto deytal

~ ~7
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distinci6n y remitirá al, día siguiente la documentación correspondiente al
Ministerio de Educación-y partir de esa fecha, esta institución, dispondrá de
:cincc’ (5) días ,hábiles para la confirmación y ~anuncio público de la
,designación definitiva.
COMUNiQUESE

Y C@vPLAS&,

:Dado en la Ciudad de Panamá, a los#días

de 20021

del mes de

DORIS ROSAS DE MATA
-Ministra de Educación

MIREYA hlO&OiO
Presidente dti la República

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
JUNTATECNICA
DE INGENIERIAY
ARQUITECTURA
RESOLUCION
NP JTIA-422
(De 12:de diciembre
de 2001)
.
“Por medio de la cual se condena a la Empresa The Shell Company
al pago de una multa de ,Quinientos
(B/SOO.OO)
por violación
contenidas en la Ley IS de 1959”.
/

(WI.) Limited
,a las normas

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
Considerando:
Que el dfa 2 deagosto’de
‘2001. el
denuncia contra el Arq. Gilberto Toribio

Arquitecto Felipe Gonzalez,
y The Shell Company.

Link

presento

Que de conformidad
con lo:establecido
,por el decreto 775 del 2 de septiembre
establece una comisión paraanalizar
la denuncia anteriormente
indicada.

formal

de 191 ;O, se

Que la Compatifa
The Shell Company (WI.)
Limited
es una sociedad organizad.
y.
debidamente
registrada conforme
las leyes, del ,reino Unido y habilitada en Panamá. lwa
hacer’ negocios según consta ,en la ficha SE-91, rollo 1367. imagen 3. de la s@6n
de
micropelfcula
del registto Público
Que en dicha denuncia se, indica que, al Arq. Felipe González Link le fue’encargado
por,
orden de The Shell Compani
(WI) Limited la confecci6n de un plano para la construcción
dc una catacih da Gqo¡ina
en Llano Bonitg para dicha empresa..
Que el Arq. Felipe Gonzalez Link, diseñó un anteproyecto el,cual’fue desarrollado por una
empresa que no se encuentra conforme a los lineamientos
legales de Panamá, y que tiene su
sede en Ciudad dc Guatemala.
Que sobre el particular

la ley 15 en Suarticulo

23 es taxativa e indicalo

siguiente:

“Las particthres, empre%as, compañías, contratistgs 0 sociedades comerciales,
inahstriüles o de ctuzl&ier otra ínaMe, no podrán contratar o ejecutar obra alguna de

”
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.que no este ,bajo la direccih de ptksona. &tural~ o jurtdi:a
,.

~

Qui. ,en el proceso de investigaci6n el representantelegal de ‘la empresa indicó que
efectivamente The Shell Company (WI.) Limited, acepto que los pianos de la estaci6n de
expendio de gasolina Llano Bonito, fue desrrrollado por la firma de ingenierfa y
arquitecturaArgo Consultorea,que tienen su sedeen Ciudad de Guatemala, Guatemala.
,Que en,los registros de la Junta Tknica & Ingeniería y Arquitectura no apereceregistrada
estaempmsa’paradedicarsea las actividad de ingenierk y Arquitectura en PanamA
‘Quela obra F.ataciónde-expendioo servicio de gasolir; ‘, Llano bonito de propiedad de The :
Fue construida en 1:)ciudad de Panan& República de j
Shell Company w.1) Limited.
Panami y por lo tanto los planos debieron’ser desarrolladospor personasidóneas segrínla
ley 15 del 26 de enerode i959 y sus reformas.
!
tknica es una entidad encargadade regular el buen ejercicio de la Ingenie& y ~.
de la Arquitectura, por lo tanto tiene como funciones preservarla probidad y buen nombre
.delos profesionalesde la Ingenieila y de la Arquitecmra..
bue Ia Junta

Resuelve:
‘~~’Sancionar como’ en efecto sanciona a-The Shell Company Limited a la suma de B./ 500.00
por el incumplimiento de la ley 15~de 1958.
h presenteResolución comenzaraa regir inmediatemente
despueSde su promulgaci6n,en
,
la GacetaOficial.
,, ~,~.~
Fundamento de Derecho: Art.~ 10. 17 y demásconcordantesde la Ley 15 de 1959. Art 13 j
del decreto 775 de 1960.
“hado en la Ciudad de Panamá,a los 12 días del mes de diciembre de 2001.
PUELIQUESE Y CUMPLASE

ING. JOAQUIN CARl?ASOUIL&A
Representante
del Colegio
de IngenIeroc Clvil
ARQ. SONIA GOMEZ GRANADOS
: Representante
de la
Unlverslded
de PanamB
ING. EUSEBIO VERGARA
Representante
del Mlnlsterlo
de Obras Públlcas

ING. OSCAR BARRIA
Representante
del Coleglo de
IngenIeros Electricistas,
MeoártIcos y de la Industria

:

Y

ING. AMADOR HASSELL
Representante
de la Unlvereldad
TecnoIógiidePanamíí
ARQ. JOSE A. BATISTAS
Representante
del Colegio de
Arquitectos
y Secretario

~
~
I
~
I
:,y::

~
j

10
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RESOblOION~N* JTlA-423
(&12 de diclembp de 2001)

Por medio’de Ia cual se honesta y suspendepor el tknino de. seis (6) n&+ el cktificado
de.Ido&dad al +quitecto Gilbe& Toribio

La Jtinta ‘kc&a’d~ Ir&nieda y~&&i@t&
,,

r

: .’ :

,,’

”

,.

,Que-el dia 2 de agosto de 2001. el Arq l%.li~ Gondez,Link
contra el Arq. Gilberto Toribio ,y The Shell Company.

presento formal denuncia

Que en dicha denuncia~!seindica &aI Aq. Felipe GonzBlez Link ;le fue encargadopor
orden de The Shell Compacy (W.1) Limited layconfección de un plano para la construcción ”
de una estación de Gasoliiwl en Llano Bonito.
Que el Arquitecto Felipe Gonzáles Link di,señóel ant$proyecto,dela estación de gasolina ~1
cual fue aprobado por la Autoridad del Trán,sitoy-Transporte Terrestre y el~Ministerio de
Obras Publicas, y por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del ,Municipio
de Panamá,según Resolución Nó. R735 / 2000 del 21 defebrero de 2001.
Que el Arq. Felipe González Link, posteriormente es cesado laboralmentc de la empresa
The Shell Company (W:I:) ‘Limited, pesteanteproyecto es enviado y ‘desarrollado en
Guatemala y cuando regresa’a, Panami es firmado por el Arq. Gilberto Toribio, sin~el
consentimiento y sin ‘que existiera cesión de derechos en cuanto a la autorfa del mismo;
ingresando dichos planos cn,la Dirección de Obras y Construcciones Municipales ‘parasu
aprobación.Tal cual 10~
expresaronsus repreentantes legales.
buqueen el articulo 17, ac$ite 3’de la tiy 15 de 1959, se indica lo sig&&:
h’&tgt&t profesional podrá &wiz&
con su jirma proyectos, planos, minutas, -croquis.
informes,, permisos o escritos de carácter técnico ‘que no, hubiesen ejecutado ellos,
personalmente o cuya ej+xt&5n no hubiera dirigido.
Todo trabajo de’ esta indole ser& propiedad de quien lo’ejecutare. Sin cuya Autorización
nadie podrá hacer uso del mismo. ‘, ‘:

bue de conformidad con lo e&ablecidolpor el Decreto 775 del 2 de Septiembre de 1960,‘se
estableceuna comisión para analizar la denuncia,anteriormenteindicada.
”
Que en el proceso de ‘investigaci6n la comisi6n examinó IaS,pruebas pre+ntadas y se
comprobó que se boF6 la firma del Arq. Felipe Gonzalez Link y fue suplantadapor la del
aq. Gilberto Toribio, lo’qge,denota la existencia de una alteración cn cuanto a la firma
,,
,briginal de los planos!
~~
oquela Ley 15 de 1959,et¡ su ‘numeral 8~.indica lo siguiente:

‘I” 24,502
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OIichI,
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‘ll,

de 2002

JI.oscertifcados de idoneidad pueden ser suspendia’qs &mpoml o indefinidamente o
cancelados a los p~ofesionaler que fueren declarados responsabh&:
a,.....
‘.
b- Negligencia, incorn@tencra o &shon&ti&d hn el ijercicio de Li p+ofesi&
I

’

Que la Junta tknica es una entidad encargadade regular el buen,ejercicio de la~btgenierfa~
y:
de Ia~Arquitectura,por~lotanto tiene comqfunciones preservarla probidad y buen nombre
de los profesionalesde la Ingcnierfa y de.Ia,Aquitectura
~.:
.! ~‘.
Resuelve:
Sancionar como en efecto sanciona al Arquitecto Gilberto Toribio a una amonestackk ,y
suspensi6n por el thmino de s&(6) meses del certificado dc Idoneidad
~“~,~

,

Fundamentode Derecho: Art. 16, 17 26 y demásconcordantesde la Leyó15 de 1959.
’

DadoenlaCiudaddePanam&alos12dfasdel,mesdediciembmdeUX)l.~
PUBLIQUE&Y

CUMPLASE

ING. UI#ES

” .~

I!AY

Presidente
ItiG.‘JOAGUIN CARRASGUILLA

ING. OSCAR BARRIA
Representante
del Colegio de
Ingenkros
Electricistas,
Mecánicos y de la Industrla

Representante
del Colegio
de Ingenieros Civil
+Ct:SONlA
GOMEZ GRANADOS
Representante
de la
Universidad
de Panami

ING. AMADOR HASSELL
Representante
de la Universidad
TecnolóQica de Panamá

ING. EUSEBIO VERGARA
Representante
del Mlnlsterio
de Obras Públicas

ARD. JOSE A. BATISTA
Rewesentante
,del Coleaio
Arqultectbs
9 Secretãrlo

de

RESOLUCION
N”86
(De 22 de febrero de 2002)

LA PRESIDENTA DE LA REPUDLICA,
en uso be aenficnltades legaha,
CONSIDERANI?O:
Que, MARTHA CELMIRA YÁSQLlEZ MEJÍA, ~con nacion&dad COLQMBIANA
m&liarite
,apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobiernos y
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece
el Ordinal 1o. del Artfculo 10 de la Constituci6n Política y la Ley 7a. del 14 de mamo de 1980.
Que a:la solicitud se acompaiian los siguientes documentos;
a) Cinco Declaraciones Extrnjudiciales de Testigos, tendidas ante el Juzgado Sexto

~..,
!

baceta Oficial, viernes 1 de’marzo de 2002
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~ del’Primer~Circu¡to Judicial de Panam&Ramo Civil, donde establecen que conocen a
la .peticionaria y que, ,ha residido eh el psis por mhs de cinco años.
,..
b) Certificacih expedida por la Direcci6ti Nacignai de Migráción y Naturaliiih,
donde
consta que la peticionaria, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizada,
~ mediante Resolucih No.lOj66 del 9 de octubre de 1986.
c) Certificación expedida ki el Divccih Nahotil de Cedulachh, donde c&kta que la
~ peticionaria, obtuvo Cedula de Identidad Personal’ No. E-8-5371 1i
d) Certificación del Historial policivo y Penal, expedido’por el Director General de la
Policía Técnica Judicial.
e) Certificado de Buena Salud,,expedido por el Dr. Alex Jaén M&med.
Fotocopia autenticada, a nombre de la peticionaria, donde se acredita la nacionhdad.
Copia de la Resolución No. 156, dele29 9~ junio de 2001, expedida por el’ Tiibhal
Electoral
Informe rendido por: el Dir&or ‘de Migración, ‘donde indica yu& la peticionaria
cumple ccm 10 preceptuado en ei Artículo 7 de la &y 7 dei 14 de marzo de 1980.

gF:
NAC:
CED:

MARTHA CELMIRA VASOUEZMEJfA
COLOMTWNA~~
~‘.‘~
E-8-53711
,,

Y en virtud de qw~ se han cumplido todas las disposicionks constitukionaks y legales que
rigensdbFqlaInateria.

RESUELVE,

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA
REGfSTRESE Y COMUNIQUESE

MIREYA MOSCOS0
Presidenta de la Repúbl@a

:,’
,,

a MARTHA

CELMIRA VÁSQUEZ MEJfA.

”

ANIBAL SALAS CESPEDES’
Ministro de Gobierno y Justicias,

Gac& Ofictat, viernes 1 de niarzi~ de 2002
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RESOLUCION
W 87,
,(De22delebmmde2002)

~;

LA ~PRESIDENTA DE LA BEPUBLICA,
eauaodeamsfhculh&a~~
CONSIl)EBANDCk
:’
*,
~~
.,

,,

au&, ANITA BHAGWANDAS
HARJANI VASWANI,
con nacionalidad HINC&
,mediante apoderado~legal,fsoliiita
al Organo Ejecutivo, por’conducto del Ministedo
de Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA DE ~NATURALEZ&
de
conformidad con lo que~,establece ei Ordinal lo. del A!ticulo 10 de la Constitucid;n ,,,
PolítiCa y, la Ley 7&. del 14 de marzO de 1980.
,~,
’

~~~

\
0Je

a la solicituäs6

acomp&an

los sig~ukntes documentos:

~.

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, ~r&didas ante el Juzgado
,~ Sexto del Priiner Circuito Judicial de Panamk, Ramo Civili donde estable&
que conocen a la peticionaria y que~:ha residido en et país por más: de cin*,
zafios.
,~
.b) Certificación expedidas pof’la Dirección ~Naci$n~l de Migraci@ y ~Natur&ació$
donde consta que Ia: peticionaria, obtuvo Permiso Proisional de l+n~nenci+,
autorizado mediante ~Resolución~~No.0702 del 22 de marzo de 1983.

‘~

6) Certificación expedida por la Direkión Nacional c@$Cedul&5n. donde con+
cju& la peticioparia, obtuvoCedula de I~e@iad~Perso&l
No: E-28.
:’ ~.
- ‘\

~~

iI*%

d) Certificac¡& del Historial Policivo y Penàl, e$&do
la Policia T&cnica Judicial.
:e) &&c.&

de Bka
i

Ir

Salud, &dido

por kl l%ector G&eml

por el Dr. $/jnstok Grenald.

1~

de

~

‘,

1~ 9 ~,F&kop~
gutentkada dele pasap&te, a nonib= de $ peticionaria. doi+, k
acredita su nacionalidad..
1;~.~
i), Copia de la ResolUcjón~ No.T?4 del 8 de agosto DDE 1998. ~-expedida por ‘el
Tribunal Electoral.
(_~f I
@%foime rendido por el Diredor de Migracibn, donde indica que la peticionaria
~’
: ~~_--~ &riple cki !q~preceptuad6 en~el:Artkulo 7 de la Ley ,7~~del14 de maru, de l9$

” :m

’

Guceta Ofi&l,~vierties 1 de marzo de 24lO2

14’ ”

REF: ANITA BHAGWANDAS
NAC: HINDU ’
cm
E-8-46626

HARJANl

VASWANI

-

RESUELVE

EXPEDIR CARTA DE NATURALIZA
VASWANI
RBGI’SWSE

,,

~’

e favor de ANITA

BHAGWANDAS

HARJANl

Y ,COMUhlQUESE

MIREYA MOSCOS0

Presidenta

N”2agaz

ANISAL
Mlnistrwle

de la, Repúbllca

SALAS CESPEDES
Gobierno y Justicia

RESOLUCION
Np SB
(De 22 de febrero de 2002)

LA PRESlJlENTA DE LA REPUBLICA,
en USOde sus faeulta&s legales,

CONSIDERANDO:
:,
-Que+ SONIA MARTA.DENbO
MONGE, con nacionali~,,COSTARRICENSE,
mediante
apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del ,&4inistezio de Gobierno y
,Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA,
de: conformidad con lo, que
,estableke el ~Ordinal20. del Artfculo 10 de la Conatitucih Politica y la Ley 7a ,del 14 de
marzo de 1980.
oque a la solicitud se acompailan 1;s siguientes documentos:
a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Undécimo del
Primer Circuito
Judicial de Panamh, Ramo Civil, donde establecen que conocen a la
peticionaria y que,ha residid0 en el pak por mhs de t+af~os.
b) Certifkaci6n expedida por la Direccih Nacional de Migración; donde ckta que la
peticionaria, obtuvo Permanenci@Definitiva, autor@do mediante Resuelto No. 12.403
‘~ del 21-de junio de 1961. por Relaciones Exteriores.
&) Certificación expedida por la Subdhcción Nacional de C~dulacih, donde consta que
la peticionaria, obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-8-19086.

N” 24&02 ‘~

! 15 : ~~

Gaceta Oflclal, vierties 1 de marso de 2@02

Certifìcación del~H¡storialPolicivo y Penal, expedido por el Director General de la
Policía Tknica Judicial.
Certificado de Matrimonio, inscrito en el Tomo 101, Asiento No.46 de la Provincia de
Panan& donde se comprueba el vinculo existente entre el panamello Heman Aquiles
Higuera Julia0 y la ‘peticionaria
,:~
Certificado de Nacimiento, i~nscrito~enel Tomo 25, Asiento No.1 84 de ,la Provincii de
Colón; donde se comprueba lanacionalidad del cónyuge de lay peticionsria
’
Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr.Modesto Moreno Saavedra.
Fotocopias autenticada del pasapo& a nombre deyla peticionaria, donde se acredita sus
i
nacionalidad.
.
acopia de Ia~Resolución No.347 del 27 de noviembre del 2001, expedida por el Tribunal
Electoral.
Informe ,rendido por gelDirector de Migracion, donde indica que la peticionaria cumple
con,10 preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de m&o de 1980.~,~

REFt
SONIA MARTA DENGO MONGE
NAC:~ COSTARRICBNSE
CED: ~~E-8-19986

~1.
,l ~~
,~.

I

Y en ~vutud~de que se hari cumplido todas las disposicioneqcon~
rigen sobre la n&rut.

,EXPEDlR CARTA DE NATURALEZA

y ~legalesque

.. %

a favor de SONlA MARTA DENGGMONGE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE,:
(

MFtEYA MOSCOS0
Presidenta
de la República

~

ANIEAL SALAS CESPEDES
Mlnistro de Goblerno y Justlcl,a

.I

,,

w~ 24302

Gaceta OtMal, viernes 1 de inarm de 2@02
RESOLUCIONWW
(oa22deferbmmcte2002)

‘,

Y’

LA PREBIDENTA
DEWtEI’UDti~
rmsodeMlsflIeaNadea~
CQNSIDERANDQ

oue, ROSA HELENAS AMADOR PhEZ, con nacionalidad COLOMlhNA,
mediante
apoderado legal, solicita al @gano Ejecutivo, por conducto del Miirio
de Gobierno y
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, ‘de conformidad con lo Sue
e+bl~
el ordinal 30. del Ardylo 10 de la Conatitucih Polftica y la Ley ia del 14 de
mapa de 1980.

Quea la solicitud seacbrnpapimlos sipienres documentos:

a) Cinco De&acior&

Extrajudiciales de Testigos, rendidas ante el Juzgado P@ero del
Segundo Circuito Judicial de Panamá, Ranio Civil donde establecen que conocen a la
peticionaria y que ha residido en el psis por mhs deudosaflos.

_’
Certificsci6n
expedida
por
la
Direcckh
Nacional
de
Migracih
y
Naturalizack5n,
donde
b)
consta que la peticionario obtuvo Permiso Provisional de Penwmencia,mediante
Resohci6ti No.5919 del 8~de septiembre de 1997.

cl: Certificach

expedida por ;a Subdirecci6n Nacional dé Cedulkióh, adondeconsta que
la peticionaria, obtuvo Ckhda de IdentidkJ Pm
No. E-8-775 12.

4 Certificaci6~ del Historial ‘Policivo y Penal, expedido por el Director General de la
Polich Tthica Judich+

”

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Saúl SaucedoE.

f), Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre de la ,peticionaria, donde se acredita su
naCionalidad.

g) Certificaci6n expdda por el Consulado ~Generalde Colombia en Panan& donde se
aueditalaLeydeRecipr&dad,ahwr
dela’peti&maria.
“,

,‘~

Gaceta Oficial, viernes 1 de marzo ,de 2002
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“17

h) Copia DDEla Resolución No.144 del 18 de junio de 2001, expedida por el Tribunal
Electoral.

i) lnfió” rendido por el Dinxtor de Migración, donde indica q& la p&ons&
con lo preceptuado en,el’ Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980.
_

REF:
NAC:,
,CED:

tiOSA EJ$NA AMA@R
COLOMBIANA
E-8-77$12

PfZREZ
1,.

Y en virtud de que sehan eumptido todas Ias disp&&es
rig&isobfe!limaterla
‘~~

amstitucionalcS i legales que

~‘RESUELVE

ÉXPEDti

bunple :

CARTA DiNAtiRALEZA

..

a ReSA ELENA AkADOR PlkEZ.

REGfSTRESE Y COMUNfQUESE
ANIBAL BALAS CEBPEDES
Ministro da Gcblarnc Y Justlcla 1;
-

MIREYA MOSCO90
Presidenta de la República

RBSOLUCION
(Ds 22 de lebrero

* .,

ND 90
de 2092)

--

,’

LA PRESIDENTA DE LA REPUNLICA,
enaaode.6wfaeaNadaIegde+
CONSlDERANDOt

r

~
~

Que, NURBI BARAKAEV’B ARAKAE V, co& nacionalidad ¡WSA,~ inediante- apoderado
legal; solicita al bgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, q$e
se le cokda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad qon lo que estableceel Ordi&
,20.del Articulo 10 de la Constitb5n política y la Ley 7a del 14 demarzo de 1980.
Que a la solicitud sq acompa8anlos ~guientes docum?tos:
a) ,Citico Declarakiones &trajudiciales de tc$tigos, rendidas antc el Juzgado Segundo del
,Primer Circuito Judicial ~d&PanamBRamo Civil, don& restablecenque conoCen al
peticionario y quéha residido en el pak por ti de tres afbs. ’

~.,’

Gaa$a oficial,

,
i8

b) ¿ktificaci6n

w24302-,
,-

vienies 1 de h\aru, de 2002

expedida peí la, Diii6n

Nacional de Migrac&d&de
consta que el
peticionario, obtuvo Pe+i& Provisional & Pemmnencia, ‘autorizado ‘mediante
Resoluch No. 1406 del 4 de mat%nde 1997.
de Cedu¡a¿&, ddnde consta que
el peticionario obtko, Cédula de Identidad’ Personal No. E-8-77064,

,’ ‘1

cl ~~~ificacih expedida Pr, ‘ia Subdi~ci~~Naciknsl

d) Qzrtificaci6ndel Histo+l Policiv? y Penal~‘kxpedi& por el ,Dii&

Geheral de ia

,,
’ ’

Poliefa Th@a Judicial. _

,’
el Certificado de Matrimonio, inscrito en ,el,Tonio 257, Asient& 2166, ‘de la Provincia de,
Panao& donde se comprueba el yhiqulo ‘existente entre ‘la psiknefla Rosa Eneida
Cdcercs MarIn y el peticionarios ~’ ,~
:,

f) Certificado de Nacimiento,’ ikri@
pana@, donde se comvba,la

en e¡ ToAo 294, Asie$to 41, de la Provincia de
gacic@idad de la chyuge del ‘peticionko.’

Certificado de Buena Salud; expedido por: ele Dr. Honorio Bernal. :
Fotocopia aute$icada del pasaporte,, a,nombre del ‘peticionario, donde se acredita su
nacionalidad.

,. Copia de la R+luci6n
1)

No; ,3l,O del :23, de octubre: de 2001, ~expedidapor el Tribunal

Electoral.

3 Informe rendido por el Diktor’dkh$gracih,

dotide indica que el peticionario cumple
con lo preceptuado en ei &ticulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980
/

REF: NURBI BARAKAEV, ‘k4kAKAEV
NAC: RUSA
‘, J
CED: E-8-77064

Y &&tud de que sc han,cumplido &i& Jasdis$iciones~constituciok!es
rigen sobre la materia
,,

RESUELVE

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA
REGISTRESE Y COMUNIQ~ESE

y~legdes que

a ,favor de NURJ31BAR4KAEV

BARAKAEV.

_~
ANIBAL SALAS CESPEDES
Ministro
de Gobierno y Justicia

,’

~’

‘~ 19,.

Gaceta CR&¡, viernes 1~de marro dc 2602
RESOLUCIONNQ91
(De22ckfebrerode2Ott2).~
,_~ ,~.~~
‘L;
,’

:’ -‘~,~

LA PRESIDEfiA
Di&
ltEP&I&,
ea eso d!~es f=altias b$-+
.
C@W~ER.@DO:
,,, ~,

““”
; ~,

uy“’
,,,,

’

‘~ ‘I
.

:,,I

Que, ODALYS FIJANTES, RAMOS, con nacionalidad CUBANA, mediante apoderado
le@, sohcita al Grgtio’Ejecutivo, ‘por conducto del Ministerio de Gobkrno y Justicia, que
se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de confotmidad con lo que estableceel Gr&ml
,2o. del Arkulo 10 de la Constituci6rtPo~itica y la Lky 7a de!,,,,14 de 7,
de 1988. :
.:

~‘~;,,

.-,

:~

Quea~la solicitud se acompatlan los siguientes documentos:
,:t
a) Cinco Declaraciones Extrajtidiciaksde ,testigos,rendidas ante,el~Juzgado Primerkdel
Circuito Judicial de Veraguas; Ramos Civil, donde establecen que conocen a la
,‘, peticionatkyquebamsididoenel
paispormhsdetresàflos.
”

b) Certificaci6n expedida por la Dhecci6n Nacional de Migración, donde consta que la ;
peticionaria, obtuvo~PermisoProvisional de Permanencia,autorizado mediante Resuelto )
INo. 18655del 12denoviembrede 1991.
c) Cer&ación expedida por ia Subdhecci6n Nacional de Cedulaci6n, dunde consta que ~
,
” ia peticionaria obtuvo, C6dufa de Identidad Personal No. E-9-226.

íd) Cerka&6n del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de’la ,~
,’ Policia Tdcnica Judicial.
,.
e) Certificado de Matrimonio ert el Extranjero, inscrito en el Tomo 11 , Asiento 4074
donde se comprueba el v(uculoèxistente entre el paname5o Eliir Medina Peres y l$ 1,
peticionaria
f) ’ Certificado de Nacimiento, inscrito en el Tomo 124, Asiento 1282, de la Provincia de
(
Veraguas, donde~secomprueba la nacionalidad del c&yuge de la peticionaria
g) Certiticado de Buena Salud, expedido por el Dr. Rafael Parodi.
h)~ Fotocopia autenticada del Pasaporte, a nombre de la peticionaria, donde se acredita SU
nacionalidad.
( .’
i) Copia de la’Resoluci6n No. 370 del 16 de septiembre de 1999, expedida por el Tribunal
~E1ectoral.
j) Informe rendido por el Director de Migra&n, donde indicaque la peticionaria cumple
conloprecepttiadocnelkticulo7delaLey7de114demanOde198O.

Gaceta

“, REFZ
NAC:
CEII

OficíaC,

viernes

1 de marxo

N” 24,502

de 2002

ODALYS FUENTE.5 RAMOS
CUBANA
E-9-226

I

~

Yo en virtud de que se lt@&mplido
fipensobrclamatcria

todas Iris dispoaicion&

constitucionales

y ,legales que

RESUELVE

EXPEDIR CARTA DE NATU&lLEZA

ti ODALYS FUENTES +OS

RkCifSTRESE Y COMUNfQUESE

MIREYA BOSCOSO
Prostdenta de la Rapr@lca

ANIBAL SALAS CESPEDES
MtnBtm de Gobierno y Justlcla

~, RESOLUCION~ W 92
‘(Da 22 de febrero de 2002)

LA PRESIDENTA DE l+A BBEUBLICA,’
en eso de sus facitadas

”

@ala,

CONSIDERANDO:
Que, MARIA
LUZ RODRIGUE2
‘ROLAR,
con nacionalidad
PERUANA,,
mediante
apoderado legal, solicita al órgano Ejeeutivo,
por conducto del Ministerio
de Qobiemo
y
Justicia, que se le conceda CARTA
DE NAT,URALEZA,
de conformidad
con lo que
establece el Ordinal lo. del Artículo 10 de la Constituci6n
Política y?la Ley 7a del 14 de
marzo de 1980.

Que a la solicitud

se acompafian

los siguientes

documentos:

a) Cinco Declaraciones
Extmjudicia)es
de testigos, rendidas ante et J~t&ado Segundo del
Primer Circuito Judicial DDEPanamá, Ramo Civil, ,donde establecen que conocen a la
peticionaria
y que’ ha residido en el pais~pr mb de cinco aitos.
,,

b) Certifrcaci6n
expedida, por la DirecciOn Nacional de Migracion
y Naturali&ción,
donde
consta que la peticionaria.4btuvo
Permiso Provisional
de Permanencia,
autorixado
mediante Resttelto No.,0542 del 7 de Febrero de 1986:

c), Ccititicacií)n
,p&icionaria~

exvcdida por la Direccihi
Naci,onal de Cedulación~~donde
obtuvo, Cédula dc~ldent¡dadPersonal
No. E-8,-52325. ,~

d;) ~&-tiIícahin
del:1 listorial
,:~ Pol~icia Técnica~Judicial.

ch): ~ertilicUd«

Po~icivo

y Penal, expedido

de IW~na Salud, expedido

r) hiocopia
ak:eniicadg d&l pas&&e,
~’
, nacionalidad

h) ,~h&rme
cumple

poi el lI+ect&

p<ir el Dr. I:ranci~o

a ~nombr!

General de la

J. ~IgleSias;

de la peticiotiaria;

donde ose acredita

la

donde indica que la peticionaria
rendido por ~:el Director de Migración.
&16
preceptuado en el articulo 7 de Ia’Ley 7 @$l! de marzo de 1980.

I

REF:
NAC:
CED;

consta que &~~

MARIA LUZ RODRiGUEZ
PERUAN~A
E-8-52325

~~~~ vi&
de que ie han cumplido
: +$n sobre Ia materia.
.,

~

I

“,~

SOLAR

to&s las disposicion&

conshcion~es

y.le&eS

que’

RESUELVE

EXPEDIR
REGiSTRESE

CARTA

DE NATURALEka

MARIA

LUZ RODFGLJEZ

SOLAR.

‘,

~

Y COMUNiQUESE
I

~~MIREYA MOSCOS0
~: Presidenta de la.Repúblitia

~~

ANISAL

fliniatro

SALAS CESPEDES
de Gobierno y~dusticia

22
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RESOLUCION

w 24,502

W’ 93

(De 22 de febrero de $002)
)

LA PBESJDENTA DE LAXEPUBLICA,
cn use dt sus facultde3 lcgelcs,
CONSIDERANDO:.

Que, MABEL
RODRIGUBZ~
PRESTAMO,
con nacionalidad
CUBANA,
mediai%%
apoderado legal,, solici,ta al Organo Ejecutivo,
por conducto del Ministerio
de Gobiemo
y
Justicia, que se le conceda CARTA
DB, NATURALEZA,
de conformidad
con lo que
establece el Ordmal 20.’ del Artículo 10 DDEla Constitucion
Polhica y la Ley .7a. del 14 de
matzo de 1980.

I

Que a la solicitud
’

,,

se acompañan

los siguientes

documentos:

a) Cinco Declaraciones
Extrajudiciales
de testigos, rendidas ante el Juzgado Octavo del
Circuito
Judicial
de chiriqui,
Ramo Civil, donde
,establecen
que conocen a la
peticionaria y que ha residido en el país por mas de tres años.

b) C,eniticación
expedida por la Dirección Nacional de Migración,
donde
peticionaria,
obtuvo, Pern$o
Provisional,~ de Permanencia,
mediante
24898 del, ll de agosto de 1992.

consta que la
Resuelto
No.~

c) Certificacibn
expedida
por la Subdirección
Nacional de Cedulacion,
donde consta
que la peticionaria
obtuvo, Cédula de. Idenudad Personal No. E-8-63077.

d) Certificación
del Historial
Policía Técnica Judicial.

Policivo

y Penal, expedido

por el Director

e) Cer@icado
de Matrimonio
en el Extranjero,, inscrito en el Tomo
donde se comprueba el vinculo existente entre el panameño Norberto
la peticionaria.

f) :Certificado de Nacimiento,,
inscrito eti’ el Tomo
Panamá, a favor del cónyu&de
la peticionaria.
~‘~,

General de la

ll, Asiento 669,
Cano Odonnell y

294, Asiento ~287, de la Provincia
“~
~~

de ,’

Cace@ Oficial, viernes 1 de marzo de 2002

NY 24,502
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‘,

h) Fotocopia autenticada dele paiapkte, a hombre de la peticipnaria, donde:se acredita su
: nacionalidad.’

,,

i) Copia de ¡a Re&lución Nti. 462 del’ 2Vde diciembre de 1999,expedida p& el Tribunal
‘. Electoral.

I

j),~ Informe rendido por el Director de Migrkión, donde indica~que~
la ~peticiotiariacum$e
~,cohlo preceptuadoen el Arkulo 7 de la Ley 7 del 14 de maru> de 1980L

I

REF:
NAC:

MABEL RODRIGUE2 PRESTAIvlO
CUEIAN~

XgEp:

E-8-63d77

Y en virtud de que se han knnpliio todaa Ias disposicionesconkitucionales~y legalesque
tigen sqbrela materia.
R’ESUELVE

EXPEDIR CARTA DENATURAL&ZA

a k@BEL RODRi&JEZ PRESTAMO.

REGiSTRESE UYCOMUNíQUESE

ANISAL SALAS CESPE%S‘~
Minlstro de Gobierno y Juoyia

MIREYA MOSCOS0
Presidenta de la República

_

RESOLUCION
W94
(De 22 de febrero de 2002)

LAY,PRESIDENTA DE LA REPUBLICA,
‘, ~e~wd¿realhcaltedeslsgslw,
CONSIDERANDOt

~,~

”
1 ~,,’

SERGIO ¡ZNR@UE SUÁREZ SARROCA, con nacionalidad CUBANAS mediante,
apoderado legal, solicita el Órgano Ejecutivo, pOr ~condoctodel Ministerio de Ooblemo y :~ ~’
ajusticia, & ti @ ohceda CARTA DE NATURALEZA, de conf¿nmidad can lo que estably
Que,

~el~~lo.delA~10&loConsti~iQIPoliticsylaLy7e&l14de~~l~~

~:~

~~
24
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,’ ,Quea*soliiiludsewo&n&nloss@kntesdocumentos:

N”24$502

” :,

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de Testigos, nzndidas ante el Juzgado Primero
del Segundo Circuito Judicial de Panao&Raoto Civil, donde establecenque conocen
al peticionario y que ha residido en, el pafs jior *
de cine eAoS.

b) Certifica&hexpcdida por la Dikcción Nacional de Migracióti y ~eturalizacib, donde
consta que el peticionario, ,obtho Permiso Provisional de Perm&nci& autorhda
mediante Resoluch No.20.354 del 3 de febrero de 1992.

c) Certificacih expedida por la Direccih Nacional de C@hci6n, donde consta que el
peticionario, obtuvo Cédula,$e Identidad Personal No. E-8-61556.

d) Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Dikctor’General de la
Policla Técnica Judicial.’

e) Certificado de Buena salud, expedido por el Dr. SebastiánH. Larenwnt.

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

g), Ch$ZEL la Resoluciy No.21~0del 14 de agosto de 2001, expedkhpor el Trib\.nal

hj

‘Informe rendido por “el Direhor de” Migración, donde indica qu$ el peticionario
cumple cori lo preceptuadocn el Artfculo 7 de la Ley 7 del 14de mano de 1980.

REFZ
NAC:
CED:

SERGIO ENRIQUE SUAR@Z SARROCA
CUBANA
E-8-61556

Y en vhud de que sechaocumplido ‘todasIas disposiciones constitucional~ y,legak qy
rigensobrelamateriìa

./

Gaceta Ofic$, viernes 1 de marzo

NoU,

de

2002

RESUELVE

EXPEDIR CARTA DE NATUR4LEZ A a ‘SERGIO ENRIQUE SUÁREZ k4RROCA
REGíSTRESE Y ,COMUNfQUESE

ANIBAL SALAS CESPEDES
(
,Ministro de Goblerno y JueticlB

MIREYAMOSCOSO
~.
Presidenta
de la República

AUTORIDA¡

E& DlREmOti
GENER&
AUTORIDAD MARhMA

AUTORIDAD
MARITIMA DE PANAMA
GENERAL
OE RECURSOS
MARINOSY
RESOLIJCION
Ng do52
(De 20 de febrero de 2002)

COSTEROS

DE RECXkSOS MARINQS Y COSTEROS ‘DE LA
DEPANAMA,ent@desusha&adeslegales,y

CONSIDERANDO:

Que mtsdhtt eI Dttrttt Ejrrcuth,Nt.
20 dt 29 de Mané de 1993 st dictan medidas
paka la consermeih de las tortugas ~ntaritm dtlAtwicooccidentalyElcaribtse
~~i~~morequisitoparaconcsdatI~especialdtpesca,~,dtIlavarabordo

25.

,’

\,

26,

N” 24,502

Giceta’~Oficial, viehies 1 de marzo de 2002
de,h nave un observadór cientíko (iip&tor>,
RtymosMarinos;
,~
ygg&

designado por la Diiión

de inspectores en la Diiección ,General de J&“f”s
W

DE PANAMA,

se hace necesina

c&dada.nos capacitados para ‘que eje& ia labor de Insptiores
cch lo que establece en las leyes de pesea;

General,!de

e

$e LA

la dexgnaclon de

p+ra así poder cumplir

7
Qie para hcer efectiva’ la d.&na&~~~ de estos, Inspectores es newsario reghmehr el
lar las ~chdiciones en las cuales se’
ejercicio de las fincion
van a someter durante su
Y
& SC& d ordinal 4 del a&i&lo 32 del &?eto Ley No.7 de.10 de:Febrero de 1998,
es:, fimción de la Direce&
Gen&
de Recursos MarinOs y ~C~steros de LA
AUTOliiDAD
MARhMA
DE PANAMIA, yelar por el egricto cua~plimiento de las
dis@si~i~ne~ k&~
y reglamentarias gue tienen por objetos @lar la utilizacióti de
recumos marinos, y cesteros y ej de+-roUo ee, las activid&es que en fimcibn de ella se

Autorizar i la Diiecc&n Gene+ de ,Recursos +hinos i Costero%
de IA A~FUDAD
MARISMA
DE- PAN,‘para iue~
designe, y capacite a los hdadanos que estime wnveohte para
ejerck la l@or d~:inspectores a bordo de l& naves pesqkeras, que
así lo requier+, ~’-,
~.__

V” 24,502

Gaceta Ot3ial, viernes 1 de marzo dey2002
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TERCERO:

.,
.

CUARTO:

27

,, I

Presentar & idome detaUa& al Director GenemI de
Recursos Marinos y Costeros de LA~AUTORlDAD
lHARhMA
DE PANAMA,
de ti labor durante el
~periosloque se en-a
bordo.
~,

El pagos rernunerativo~~por los servicios prestados por 10s
Iaspectixe~ ser6 cubiert0 por los propietarios de las nave: y
rxmdiz@s~a trav& de la Dirección Gene+ de RJX+WS Marínos
y Costeros de LA AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA
De igd fotma’serh cubierto ios viáticos:
,
~ParPgralo: Entendiéndose como vihticos ~10.concemiente al
transporte desde las hhlac4ones de la Direchh
i
syck&erosdeLA
,DEPA.NAMA,
has@
tae&uca&ayvicnmsa,aIa
alime,ataoi6n,~eltiempoqueseencucntre~
bordo,lacoalsehequkahWatres(~)~~
día Y~aI
alojami*
cwrespondiente. ola
alim&a&nsen~variada,suC&nteySanay~
temdrfi agua potable libre de toda contaminaciim
EI
alojamiento
será
irIStd@
final.

La pago rermmerativo por los servicios de inspector será por la
suma de Dkcisiete Balboas con 50/100 (B/.l7.50) por día o

hci6n

de’ dis, los cuales dcberh de ser pagados en su totalidad
no menor de Vehticoatro (24) horas después de
temharlafkenadepesca.

en un thinino

QUINTO:

Ed

caso ‘de reqwrimiento~ de observadores. &ntííicos
.
_-.,para naves
.,

;
,i
I

(l
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FUNDAMENTO

LECALtbcreto
No&& 5 de Enero d&.
‘, Dket@je&ivo
?$2Od629~& Mar& de 1993.
DemmEj6ci1tiv¿iNo. 55 de28deSeptiembrede 1993.
Decreto’LqNo.7 de 10 de Febrero de 1998.
‘~
Articulo 297 deE&iigo Fd.
COMUNiQUESE,

PuBX3QUi%EY

DadaenlacitidaddePanamhalo~

Dos(2002).

CUMPLASE

V&te(2o)díasd~mesde&bkerqde¡&DosMil

,~
ARNULFO FRANCO
DIteototGeneral

MAWIN

CORFkA

~cfetarto Ad.Hoc:

‘:

VIDA OFICIAL

DE PROVINCIA

CONSWO kWNiCItiL
DE SAN MIGUELITO
ACU.FJtDO Ne. 5 ”

~’

( Del?9de~Encrode2002~~)

Por tiedio del cual se establ~e~el cobro
directodel
impuesto por las casasde
dojat&nto ocasional.
I
EL CONSEJO MUNICIPAL

DEL DISTRlTCi DE SAN MIGUELITO

CONSIDERANDO:
i

Q& la Ley Sva. de 1954, &ableci6
timo actividad grav&e
por los Municipios,,
las casas de alojamiento
de
hu&iedes y pensiones; lo cual fue posteritinnente
modificado
mediante el Decreto de Gabinete No. 24 dei 1
de Febrero de 1972, el cual adiciok
,el,~Titulo kX al Libro’ IV del ,,Código Fiscal, denominado
Ympuestos
sobre Casas de Alojamiento
Ocasional”.
Que el, numeral 12 del Art@lo
75 de,la Ley 106 de 1973, sobre Régimen Municipal,
contempla como
actividad gravahle para los Municipios,, las casas de alojamiento
ocasiohal, lkstíbulos,
cabaret y boiles.’
Que producto de un actierclo informal con las autoridades de,la época, el entonces Ministerio
de Hacienda
Tesoro, hoy fusionado en el Ministe&de
Economía y finanzas, realizaba Ia gesti¿m de cobro del impuesto
las casas de alojamiento
ocasional, descontando el tres por ciento (3’%), en concepto de @astos de mancj6
luego transfefia mensualmente
a los :&lunicipios de Pati&mB, Arraiján, San Miguelito~y
Chorrera,‘el noventa
II.
siete por ciento (97%) de lo recaudado.

y
de
y
y

Que luego de una interpretación
jurídica, de la Dirección Gene@ de Ingresos, ,el, Ministerio
de Ecopomia y
Finanzas, gkpendi6
la entrega de estos dineros, $ausando.graves
perjuicios a Ias~diversas arcas municipales,
toda vez que ya estas sunias habían sido contempladas
en el Presupuesto de Rentas y Gastos, como un ingreso
con el cual podían contaré los MunicipTos, para el cumplimiento
y desarrollo de sus funciones.

Gaceta

N” 24,502

Oficial,

viernes

1 de marzo

de ,2002

?ue dcspues de’ un amplio dobate e intercambio
de opiniones, acercar de, los aspectos legal& del tema, la
consejera jurídica~de los servidores públicos, es deci,r la Procuradora de~la .kdkiinistración$
resolt~ió la consulta
C-N323 del 31 de Diciembre de 2001, mediante el ‘cual consigno su respetada Ópinión, de que la Ley 106 de
1973, derogo tacitamente
los Articulos
1057-N al 1057-A, del Código F‘iscal,~ bastida en que un impuesto
nacional puede convertirseen
un impuesto municipal,
por voluntad~ de la Ley, tal como es el presente caso,
ademas de que con esta decisión del Legislador, se refleja la intención deI Estado de fortalecer la autc;jmia
~’
municipal,~ en cumplimiento
de las disposi@ones Constitucionales
que pr~opugnan por hacer retilidad~:esk
‘y
objetivo.

Que ante esta situaoi6n. resulta imprescindible
para nuestro Municipio
regular el cobro directo por parteide la
Tesorería MunicW.
del impuesto de las cr+aas alojamiento
ocasional, tal como ocurre enlos demás Distritos
del la República,‘elemento’que
también fue, tomado en consideracion
por parte de la Procuradora de la
Administración,
al momento de extemar sus consideraciones sobre la problemática’planteada.
~~~~

Que es facultaddel
Consejo Mtmicipal,zeg!rkla
tienen fuerza de Ley y establecer &tpwatoz,
astablecidas en el Constituci,ón y lay Ley;.ta@omo
Ley 106 de 1923.

vida juridica de los Municipios,
por:medio de Acuerc$s que
dereebos, contribriciones~~ y tasas! cono las $mitaciones
lo dispone el Articulo J4,y el ordinal R del Articulo 17 de~la

i
ACUERDA:
AR’&XJLO
PRIMERO:
Los establecimientos
cla$ica@s
por el Municipk
de San Miguelito.
~como ~,
Pensiones o Casas de ~Alojamiento,Ocaaiona[,~quedap
sujetos a un impuesto mensual, sey& su c¡asi)cación
conforme a la siguiente tarif% por habitación,
por dia:

I
2
3
4
5
6

( Establecimi~to
Establecimiento
Establecimiento
Establecimiento
Establecimiento
Establecimiento

Cl,ase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

A
B
C
D
E
F

ARTkULO
SEGiINDO:
,La clasificación a,que senrefiere este Atiuerdo, se hará atendiendo a la Io~ali~~ion
geográfica.’ la’frecuencia de uso y al precio que se cobre y el impuesto municipal no podr;i ser infcri(w .i lo que
estas casas~de alojamiento
ocasional ,pagaban mensmilmente
ante el Ministerio
de Economia v: I:in&rs.
ARTíCULO
No. ll2544
ARTkULO
establecida

TERCERO:

El impuesto

por las casas de alojamientos

CUARTO:
Facultar al tesorero Municipal
en este Acuerdo Municipal.

ocasional,

seri

impuurdo

para que rcglamcntL * e implememc

al C’«rlis:o 1,

la elasrtic;lciOrt
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AR’dCULO

OUINTO:

Oficial,

Este Acuerdo

viernes

empezará

Dado en el Salón de Sesiones del Consejo
Enero del afio dos mil dos (2002).

1 de marzo

de 2002

N” 24,502

a regir a partir de su aprobación,

I$mic~pal

de San Miguelito;

sanción

a los veinknueve

y promulgación.

(29) días del mes dl

a,
_

H.C. HECTOR VALDES CARRASQUILLA
Presidehte
del Coikejo

~

H.C. NICOLAS
Vicepresidente

LCDO. CAMILO
: ~ Secretario
CMGl&m..-

SANCIONADO:
cual se establece

General

BARRIOS
del Concejo

MONG G.
del Concelo
:. -:-...: ‘y’, ~1

,/

EI, Acuerdo No. 5 del veintiriueve
(29) de Enero del año dos mii dos (2002),
el cobro directo del impuesto por las casas de alojamiento ocasional.
/

I,

~,,,

del

,*.

ACUERDO
(

por medio

DeI ?,9 de Enero

No. ;6
de 2002

)

Por medio del cual se reglamer$a la
dkttibución
del combustible
en toda
la Admifiistmción
Muriicipal
del
Distrito de San Miguelito.,
-

EL CONSEJO MUNICIPAL

DEL DISTRITO

:

DE SAN MIGUELITO

CONSIDERANDO:

~,Que existen en esta Municipalidad,
dive!sos Acu&doS que regulan la distribución
dekombustible
asignado a
las diferentes Juntas Comunales,
dignatarios
y funcionari&
del Concejo; así como a los demás funcionarios
públicos municipales,
los cuales han sufrido m+ificaciones
parciales con el transcurrir
de los años y por lo
_
tanto se requiere consignar en un texto único todo lo relativo a esta materia.
Que es de singular
importancia,,
que, frente a ‘la difícil ~~situación económica
del país, se reglamente
adecuadamente
la utilización de los recursos del Gobierno Local, con la finalidad de que exista transparencia
en la gestibn y los funcionarios
puedan desarrollar
su labor deuna manera eficiente.
Que es facultad del Consejo~Municipal,
disponer
sean necesariOs @ara la prestacidn de,los servicios
Ley 106 de 1973:

de los bienes y derechos del Municipio,
y adquirir los que
públicos municipale$
tal como lo dispone el Ordinal 7 de la

Gac&a

Oficial,

viernes

1 de niarzo

de 2002

-.

ACUERDA:
ARTkULO
PRIMERO:
~Reglamentar el uso y ~]adistribución del cchbusiibk
Municipal de San Miguelito.

~

e:~ toda la AdmmistyacWn

SEGUNDO: ,¿as cuotas de las Jun&ComunaIes, 16s dig~a&rios, funcioparlos del Concejo y
dem,ásfunciongrios públicos tiunicipales,~serán entregados mensualmente~de
la sigiiiente
mall~~ra:

ARTíCIJLCi

~’ 100
75
,~-m/-:
75

Prtisidcnte~~delConcejo
‘~” -~
Vicc&nte
del Concejo
~,
Secretario del Cowejo
Sub-Secretario del Concejo
Mensaieria de ¡a Secretaría del Concejo y la Tesorería Municipal
Tesorero :
Sub-Tesoreros I
Ingeniero M&cipal~
Abogado Consultor
Director Adminiz$ativò
JeTedcFiscalizaci6n Municipal
Juez Ejecutor:
__.
NotakEspec ial .

:

1
,
,

1,
iI4

/

ARTíCULO TWSITORlCk
Debido al actual malestar económico que afronta el Municipio: de San ~’
Mkuelito. a las Juntas ~Comunales ‘Amelia Denis de Icaza y Mateo Iturralde se les descoritarkcincuenta (50)
galones de Gasolina y a las ,Juntas Comunales Belisario Porras, José Dbmingo ~Espinar y Victorianos Lorenzo
cincuenta (SO) galones de Diesel de su cuota tiensual, por un período de tres (3) meses.

ARTICULO TERCERO:
En ei &o de los dignatarios, hnc‘ion+rios del Concejo y démás fUnc!OnaiOs
públicos municipales, estos.pod&n optar Pr utilizar total o parcialmente Ia Cuota aswada en Ga%lliua 8i ‘,
Diesel, pafa lo cual deben notificarlo ~por escrito al inicio de cada período fiscal, acerca de des
sOn sUs
necesidades~decombustible.

.,

ARTfCULO
.Admini&iativa

CUARTO:
de Municipio.

.El~ resto

el combustible
\
,~

presupuestado,

estará a cargo, de ~‘la -Dirección

;’
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ARTkULO
OUINTO:
Todos ¡os funcionarios tkmicipales,
a los,cFles se les asigna cuota de combustible,
deben entregar un’informe
mensual Acerca del ,Uso del mismo, el cual ser& entregado al Departamento
de
Servicios Generales al final :de; cada mes, in+yendo
los números de las placas de los automóviles
que han
hecho uso de este recurso.

ARTíCULO

SEXTO:
Cuando; debido a la escasa Botz’vehicu1ar
oque, tiene el tiunicipio,
las Juntas
Comunales y los demás funcionarios
que tienen derecho: a combustible,
requieran utilizar el servicio de
autom6viles particulares, del transporte colectiyti o selectivo de pasajeros, deben incluirlo en el infotie
que se
entrega al final de cada mes.,

ARTICULO

SÉPTIMO: Este Acuerdo deroga los Acuerdos No. 11 del 15 de Agosto de 1990; No. 2 1 del 5
de Marzwde 1992; No. 61 del 29,de Diciembre
de 1092, No.1 del 6 de Enero de 1998; No. 41 de 3 de Mayo
de 2000 y todas las demás normas que regulan esta materia.

ARTkUL?

OCTAVO:

Este Acuerdo

empezará a regir a partir~de su aprobaci0n,‘s&ióti

Dado en el’Salón de Sesiones del Cokejo
del mes de,Enero del aiío dos milpBsf4$2).:
,,

Mu&ipal

del Distrito

de San Miguelito,

‘H.%. HECTOR VALDES:CARRASQUILLA
Presidente
del Concejo

.,

y promulgación.

a los veintinueve

(29) dias

H.C. NICOLAS BARRIOS
Vicepresidente
del Concejo,
‘.

LCDO. CAMILO MONG G.
Secretario General del Concejo
~~~

CMG/&m

SANCIONADO:

El Acue

ikinueve

(29) de Enenj del arlo dos mil dos (2002).

Fecha: 2

‘-

‘2

- %,oo.%

I

.

N”24,502

‘~

Caeeta Otlciil,

viernes 1 de man0 de 2002
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ACUERDONo.

~~ ( Del29deEnemde2002

)

Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde
Municipal, para que suscriba tnr convenio con
La Asociaci6n de Amigos& los Animales y la
~.Naturaleza, para la confeccion y distribuciórr
de las ,placas para los animales domesticos y
se dictan otras medidas dentro del Distrito de
San Miguelito.

: EL CONSEJO

MUNICIPAL

DEL DISTRITO

~kONSIDERANDO:

DE SAN MIGUELITO
’

Que el sefior Alcalde Municipal, ha presentado formal solicitud ante esta Corporacibn Edili&
con la
finalidad de que se designe a la Asociación de Amigos de los Animales y la Naturaleza, como la encargada de
ta confecci6n y distribución de laS placas municipales, para los animales domésticos y que ademr$ se dicten
otras disposiciones.

Que la peticion del seilor Alcalde, se sustenta en la Resolucion No. 23 dele3 de Octubre de 1991, por.!medio de
la cual la Asamblea Legislativa, adopta la Carta de Declaracidn Universal de los Derechos del Animal; el
Acuerdo No. 35 del 7 de Octubre de 1997, por medio del cual el Consejo Municipal dicta medidas
relacionadas con los Animales Domésticos o’Silves~ y la-Personeria Jurídica No. 169 del 31 de Mayo de
1990, por medio de la cual se autoriza a esta orga&acion, para que vigile el cumplimiento de las
disposiciones legales concernientes a los ani,males, tanto domosticos como en soltura.

Que el pleno del Concejo, acoge con satisfaccirkr este tipo de iniciativa, debido a la gran cantidad de animales
domésticos que~existen en ele,Distrite de San Miguelito, 10s~cuales en la mayoria de 10s~casos no cuentan con
un adecuado control (vaknación y placas distintivas) y una supervisión que permita una tenencia responsable,
tanto para el animal como para.los demás miembros de la sociedad; que pudieran verse afectados por el exceso
de especies domesticas en soltura.

Que en base a los disposiciones legales que rigen a los Municipios, consideramos que debe establecerse un
Convenio entre la Municipalidad y los Amigosde los Animales, tomando en cuenta la disposición de esta
agrupación en contribuir con la solución de esta problematica y el int&s que~tiene el Gobierno Local de que
se erradiquen de una manera ordenada, humana y saludable, la gran cantidad de perros y gatos callejeros,
ademas de otras especies sin control.

54 ‘8,,

Gaceta Oficial, viernes 1 de marzo de~ZfM2

N” 24,502

Que es fkultad del Consejo Municipal, autor¡* y aprobar la celebraci6n de Co+itos sobre concesionesy;:
otros modos de ‘prestación de serviciOs públicos municipales y lo relativo a la construcción y ejecución de
obras pút$icas rpunicipalesi tal como lo dkpork el ordinal, 11 :del’Artí@ 17 de la Ley 106 de 1~973.

ACUERDA:

I.

,

Aut&.ar al sefior Altilde Municipal, para :qbe suscriba un Convenio conola
Asociaci6n de.Aniigos de los Animales y Ia Naturaleza, pamla confeccih y’ia distribución de las placas para
los animales domdsticos.

ARTÍCULO

PRIMER&

La.?,placas tendrhn validez &r un año, lleva& secuencia num&ica con
anotacibn,de la fecha de emisión y seránentEgadas,‘previa chprobación de~lasvacunascorrespondientes.

ART&O

SEGUNDO:

TERCERQ
Las placas tendrh A valor de B/.5.00 al a&cada una y del producto de la
rec&daci6n se deducir& el co+ de, la confechen de las placas y del excedente, ti asignad un 50% a la
Asociac@, debiendo ingresar aI!Municipio el restante50%;

.iiTfCULO’

ARTkULO
CUARTO: ~Losdueks de animales domksticos deber&¡ obtener la aplacardistintiva. En caso
de ,incwnplimiento se harán acreedores a multas de’Cinti Ba‘lboas (Bl.S.OO), hasta ‘Cincuenta Balboas
(B/.SO.OO)o su equivalente en un dia de a-sto por cada Dos,Balboas (B/.2.&).

~OUINTO:
La .&ciciacíón de Amigos,de 10sAnimales y la Naturaleza p&á distribuir y
pmporcionar ia vacunaci6n respektka de ‘los Animales, con su equipo v&iinari~ y se enkargarán de la
&ribuchn de las placas.

ARTfCULO

,,i, ARTkULO

SEXTO:

Las st+ciones~ser& aplicadas por las autoridades administrativas competentes,
oomo 10son: Corregidores y JuecesNocturnos.

Akl’kULO

S&&‘l&fo:

Este A~L&o

empkar!a ‘kegi~a partir dti sÜaprobación, tinción i pmmulgaci6n.

.~

‘~Dadwenel,Sah de Sesionesdel &sejo Municipal del Distrito de San Miguelito; a los veintinueve (29) dhs
del mes de Ene-rodel aRodos.mil dos’(2002).
-

.’
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SANCIONADO:

E¡ Acuerdo s&t&&&Qcinti&.ye
LCDO. RUBEN
Alcalde

:I

(29) de Enero del año dos mil dos (2002).
DAR10 CAMPOS
Municipal

Fecha:

g

-

%~-

~&&

I

-CO,

veintiat~ode mero de doe mil doa

!

DRP No.164-PS’& 11 de hayo de 1995, remitidapor O&io 241X- ~
3A de 12 de mayo de 1995, corregida~por Resolación DRP No.210-95 de 1 de junio de j
1995, remitida por oficio 302~C3A-1 de 1 de jtio
de 1995, la Dirección de ~
~eapo*ilidad
Pabimonial ordena poner hra de comercio la finca 495. iwxita al tomo
76, folio 256 dela Seccih de Propiedad, Provincia de chiriqui, jooto con otras.
i

‘,iMediauts

¡&olu&b

I
Luego ingresa eÍ asiente 11282 del tomo 272 del Diarh, referente a laResoluci6nNo.DRP297-9 de 15 dejulia de 1998, remitida por Oficio 1370 del 5 de noviemb?e de 1998. por la
cualBfOrdena~el~iategroalEatadodelaefincae49Syotra~yBe~~sd~,el
levaotamiento de,+idan cautelsresgue recae sobre las mismeS.
PoateriW
iagresa el nsiena 90224 del tomo 2001, por la cual se ingresa la Resolución
~DRPvo.260-2001 de 23 de monto de 2001, ~porel cual wordeaa el lewqtamieqto de lae

“,.

medidas cautelares aah citada eoe 1%finca 498 y no la fhca 495 como corresponde a’
.
tomo y folio citados en dicha’reeol~~@~, cumplhdoee el mho el día 28, de agoeto de
2001.

Que huedianteesiento 120062~del tomo 2001 ingresa la Eecrihaa PbbiicaNo.2066 de 14 de
n(kr&e
de 2001, de Notãla Se&nda de &riqal, por la cual &ropecuaria El Freeal,
S.A. traqpsa ea venta a :kvor de Bienes Rakee, Las Lajaq S.A, In finca 495,
ioecribi6adose el dla 21 de notiembre de $001.

#Erosel el’ cmo que el asie@o i20062 dd tomo 2001 Ado se inwibe por error, todo vez
que la Ree&&
DRP NÓ?60-2001 de 23 de ‘+eto de 2001 ao cita CmbW
h
-finco uobre la cual debe rec@, el ~Iwmatamiento de la medida Eautelar.

por :o cual %I,

~ Primero:’ Ordenar oonk en efecto ke ordena colocar Una ,Notp R&rgi& de Adiwtencia
eobre la inwripfión practicada al asieato 120062 del tomo 2001 ,&l Diah, que,recae so+
: la, finca 495 inacrita a! tomo T&5,folio 256 de la Sección de prOpiedad, FTovin&a de
~~ClliriqíIí.

Jhta Nota ~&inai
de Ad&te&no~&la
la inecripcióh, perq resbiqge loa dereo 08 del
íóíiw
~ dueño cle tal nmera que mino 88 cancsle 0 ‘88practique en Bu ceeo,lwecMc
pod+hacerse operacih po,&wiOr &una relativas aeieato de c@8se hh

Si por error ae inscribiera slgunapacrsci6n posterior, v1-4 rql&

N"24,502
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A. W NOTA MARGINAL

FECH&A
F¿EGIsTRo~~LIco,
~~viitos:

~~~~

DI% ADATEN&,+
21 DE ETERO DE DOS MIL DOS

primero de febre~ de dos IniJ dl+.

: ~~

.,

”

.’
Que ,aobti el &ieto
120062 del tomo, 2001, wn ~1 cual &JU@I la Escrim Wliia
No.2@%5de 14 de noviembre de 2001 de Kotaiía Segunda de Chíriquí, referente a la ver@
r&&a
por Agropecuaria El Fresal S.A. a favor de J3ienesRaíces Las &$%s, S.A. e :Ja
finca 495, Ja cual se inscribi6 el dia 21 de noviembre & 2001, pesa una Xota SlarginaJ ae
.wiaa
21 de e.@amda2002.
‘.
~‘~

Que Ja Nota Marginal de Advertencia aludida fur: colocadasen whld de que el asido
120062 del tomo 2001 arrii.&ado se inscribe por error? ti yz que Ja Resoiuci& ~D@P
~0.260-2001 de 23 de agosto de 2%1., ingr& bajo asienti 40224 ,xJel‘tomo 2001 por b
cual la Dirección de Respotwabitidad Patrimonial ordena el levantamígnto de Jas medihs
cauteJares sobre Js fmca 498 y no la JY& 495 como corresponde inscrita al tomo y folio
.~citado& endicba resolwibn.

~-~

Qu~~n~edisnte oficio ti1655
-2002 de 21 de en&o de ~200%G Diicción General &
:-~
Regiwo Público SolJcita a Ja l?iwccidn & ResponsabiJidad Pa@imoniaJ copia autenticadas
‘dela eesoJuci&i 260-2001 de 23 de agosto de 2001, respondiendo e! Magistrado Presides& -‘ ,~
cedeola~DRP, Licenciado Rica& Acewio que esta resoluci,ón no’ guarda relación con :ql
proceso Eferente al)u?o de fi+os públicos asignados B lOs JegkWoreS del pe@do 91
1984119tt9.

I)rimero: &ion;ìr
es+ @fon&&
a Js N&I +rgi~l
de Advfften~ia~dc
fecha 21 de
enero & ~(IK!, Is cual recae sobre Ja inaoripci6n praktkada al asiento 120062 +J~~totno
‘2001 clel~l)J,
que recae aobre la finca 495 @crita al tomc~76, foJ$2$6 de la,Sección de
I,,
Propiedad+PnnwJadeCJYJriquí.~

~,

,
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:
Esta l-Jota Marginal & Ahertencia~ do anuh la inscripción, pero rk+‘kge loi &rechy del
dudo dentalmanera que mientras no se cancele 0 6~ practique eu f+ caeo la rt&iCa+ón, ne
podd hacerse operación posierior alguna relativa al asiento * que se t&iF
Si por error se inscribiera alguna operación posterior,, será nula.
A-l

REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO

XOTA
REGISTRO

vistos:

P~JBLICO:

Sl.ARGIXU,

PUBLICO,DE

PANAMA

DE .AD\‘ERTENCIA

c&orce de febrero de dos ‘inil dos.

’

En aten&¡ al Ollicio No. 02( 14000-OI>
dc 24 de enero de 2002, proferida
por el Licenciado DONATILO
BAJLLES1‘EROST Gerente Ejecutivo .Jwidico
del Banco Nacional de Panamá.’ por cl cual solicita wlocar tiata Marginal de
Advertencia sobre In insciipcicíll’ practicada del asir nt~oli234!) ¿icl tomo 2001
del Diario, ,el cual rCctic sobre la Iinca’
8,: inscrita al tomo 754, Mio 310.
de la Secciótl,de Propiedad, Provincia dc PanamQ. Por lo que este l.>esJ$$i
~procede a considerai ,Io solicitado.
Que mkdiante Auto No. 1!f7,de 7 de mayo ~dc 1990. remitidti por Oficio No.90
{4¡20-01)661 de 7 de mayó de 1990, ingresado bajo asiento 21501 del tomo
202 del Diario: el Balito Nacional dc Pananxí. dentro del ~Proccso Ejecutivo’
por Cobro Coactivo dt%reta Embargo sobre la finca 73215. inscrita al tom«
1,695. folio 268, de In ,Secci<in de Propiedad. Provincia de Pana@ y Ia iinca

11624 I : in’scritzrial rollo 904 I> docuniento 2, 101, de la Seccih de Ptopiedad:
Provincia de Panamj iuscribihdose eslos asientos ~sobriz las fincas ailtes,
citada, el día 28 de mawdde 1990.
8~ i

Que pohrioryente ingresa ,el! auto No_1353 ~dcl 2 de Jic&bre dc 1996. ~’
remitido p,or Okio No.96( 14010-OI)
bajo asiento 1IO!l~ ¿Wtomo 25 1 ~’
del Ditiri&. por el Cual se amplia el Auto~de hbargo No. 197 hItes citado tin el
sentido dc citar adehis de h hita 732 15 y’ ! 16241. la finca 339 18. inscrita al
\~no 75+hliy~ 3 10 dc,,la Sección dc Pro!jicdad, Prc~~:iwin~‘~~
tkuni.
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Si por error se inscribicrn

$mettiríaf
~: k

AVISO
Por este medio y de
conformidad
con Io
dispuesto en el Art.
777 del Código de
: Comercio se avisa al
público en general,
que, la Sociedad
C A L 2 A D ‘0
COLOMBIA
MODA,
S.&., b vendido a la
sociedad
STYLOS,
S.A:?i
establecimie,nto
c 0 m:e r c I a I
d,e n o’m i n a d o
‘.C AL
2 A D 0
COLOMBIA
MODA,
que operaba en Ave.
7a. Central peatonal

edificio 1583 local 2
Santa Ana.
L- 479-853-84
Tercera oublicación
AVISO
En cumplimiento
del
Articulo
777 del
Código de Comercio
se notifica al público
en general que 0,
ERIC J. GOM E2 S.,
con c6dula # 8610288, CANCELO POR
TRASPASO todos los
derechos
FARMACIA CAN$
F~AI~‘DEL~.%A

SANCHEZ t?, c6dula
# 2-55-994.
El
establecimiento
est&
ubicado en gel distrito
de Panama, provincia
de Panamá,
,vla
principal deTocumen
#338, corregimiento
de Tocumen, Sector
1, ‘licencia comercial
tipo ,B, registro
#
1999-8086,
PantimA,
19 de
febrero de 2002.
Eric J. Gómez S.
C6d. # 8-51 O-288
L- 479-872-l 9
Tercera
publicaci6n

AVISO
Cumpliendo
con el
Articulo,
777 ~del
Cbdigo de Comercio,
se comunica
al
púbk
en general
el
que
:
establacimiento
m e r c a’wt
i I
denominado
Distribuidora
Baramor, R.U.C. 799-508,
ha sido
traspasado
,a la
S o~c i e,d a d
Distribuidora
BARAMOR,
S.A.,
con R.U.C.31’1934-l411846.
L- 479-837-38

Tercera
publicación
AVISO AL PUBLICO
Para
dar
cumplimiento a lo que
establece el Articulo
777 del, Código de
Comercio
aviso al
público
que
he
traspasado
mi
negocio denominado
MINI SUPER LUCIA
ubicado en Cal1e.B.
Huerta
,Sandoval,
Local 124, corregimiento de Santa Ana,
al seflor, Vk-TOR
FER~Nh$DEZ

N” 24,502
GONZÁLEZ,
con
cédula de identidad
personal8-518-1671,
este traspaso
es
efectim a partir del 1
ds enero de 2002, el
antes
negocio
mencionado
está
amparad,0
con la
Licencia ‘Comercial
Tipo B, 31054 del 25
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de septiembre
de
1986.
Fdo. Rotando Kin Ho
c&3lng~
Cédula N-l 8-l 08
L- 479-888-59
Tercera pubfiiacibn
AVI&
Para

AL PUBLICO
dar cumpli-

miento
a 16 que
establece el Artfculo
777 del C6digo de
Comercio
aviso al
público
que: he
traspasado
la
bodega que foima
parte de mi &ocio
denominado
M E R C A 0 0
CARNICERIA
Y

B 0 0 cm G A
FERNANDO
ubicado
en Calle Ba. 49-25,
corregi-miento
de
Pueblo
Nuevo; balo
señor SHUN
FUE
LINO. con c6dula de
iden-tidad
personal
N-17-812,
este
traspaso es efectivo a
partir del 28 de junio

41
de 2001. Por mec r,
de la Esck1tu.a
Pública
4,385.
expedida
@
is
Notaría Cuarta del
Circuito de Panama.
Fdo. Jos6 María
Montene@Castilio
CBdula 7-54-324
L- 479-688-67
Tercera publitici6n

EDICTOS AGRARIOS

.

,

‘,

/

REPUBLICA DE
PANAMA :’
MINISTERIO
DE ~,
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE ,,
REFORMA,
AGRARIA
REGION 9, BOC&
DEL TORO
EDICTO
NP l-002-02
suscrito
El
funcionario
sustanciador
de la
Direccidn Nacional de
Reforma Agraria del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
en la
provincia de Socas
del Toro.
HACE SABER:
oueE eID sTo,k
(ai

cõrregimiento
deChanguinola,
distrito,
de
Changuinola,
provincia de Bocas
deLToro, el cual está
comprendida
dentro
de los siguientes
linderos:
‘~
NORTE: ~~Terrenos
nacionales ocupados
por Elviti Rowe y
canal de drenaje.
SUR:
Terrenos
nacionales ocupados
por Hynry Emmanúel
y&era.
Terrenos’
nacionales ocupados
Henry
por
Emmanuel.
OESTE:
Terrenos
nacionales ocupados
Efigenio
por
Caballero.
Para efectos legales
se fija el presente
AUGUSTUS
WHITE
Edicto en lugar visible
este
RUSEA, vecino ,(a) dey
del corregimiento
de Departamento,
en la
de
Bocas Isla. distrito de Alcaldía
Changuinola o en la
B.pcàs
del Toro.
portador de la cédula
corregiduria
de
de identidad perspnal
Changuinola y copiaS
NQ l-8-499,
ha del
mismo
se
al
solicitado
a
la entregarán
Dirección de Reforma
interesado para que
las haga publicar en
,Agraria,
mediante
solicitud Ne l-31 3-01, los
órganos
de
p u b l i-c a c i 6 n
según
plano
corresoondienies.
tal
aprobado Np 102-01como lo ordena el Árt.
1587,la~adjudic&%5n
a título oneroso de 108
del, C6digo
una parcela de tierra Agrario. Este Edicto
Nacional
tendrA una vigencia
Baldia
adjudiiable.
con una de quince (15) dlas a
superficie de 0 Has. + partir ,de su última
raTact6n.
1827.74 M2, ubicada
en la localidad
‘de
Fincar
,#4, Changuinola. a Ios;

dias del mes de
enero de 2002.
AIDA TROETSTH
Secretaria Ad-Hoc
JULIO C. SMITH
Funcionario
Sustanciador
L- 479-686-37
Unica
publicación~’ R

l-265-01,
según
plano aprobado-N*
102-01-1577,
la
adjudicacibn
a titulo
oneroso
de una
parcela
de tierra
p’atrimo.niaI
adjudicable, con una
superficie de 0 Has. +
0504;70
M2.’ que
forma parte de la finca
3027 inscrita al tomo
REPUBLICA
DE
581 folio ~532. de
PANAMA
propiedad
del
-MINISTERiO
DE
MinWerio
de
DESARROLLO
D e,s a r r o l 1~0
AGROPECUARIO
Agropecuario.
DIRECCION
El
terreno
está
NACIONAL DE
ubicado
‘en
la
REFORMA
localidad’
de :Finca
AGR~ARIA
#51, corregimiento de
REGION 9. BOCAS
Guabito, distrito de
DELTORO
_ Changuinola,
provincia de Bocas
EDICTO
NP l-003-02
del Toro,comprendido
El
suscrito
dentro
de
,los
funcionario
siguientes linderos:
sustanciador
de la NORTE:
Ca‘rretera
Dirección Naclpnal
que conduce
de
de Reforma Agraria.
Changuinola
‘a
en la,provincia
de Guabito.
la
Bocas del Toro al SUR: Resto’~de
finca 3027, ocupada
,público.
HACE CONSTAR:
por Rcdrigo Quintero.
Que el sefior (a) ESTE: Resto de la
XENIA
XIOMARA
fin& 3027, ocupada
GUERRA
DE por Rodrigo Quintero.
QUINTERO,
vecino
OESTE: Parte de la
(a) de Finca #51 det finca 3027, ocupada
corregimiento
de por ~Xenia Xiomara
Guabito. distrito de Guerra de Quintero.
Changuinola.
Para
los efectos
portador de la c6dula
legales se fija este
identidad
Edicto en lugar visible
&¿mal
NP 1-20de este Despacho, en
893, ha solicitado a la la Alcaldía del distrito
Dlreccíón Nacional
de Changuinola o en
la corregiduria
de
de Reforma Agraria,
mediante solicltud NP Guabito y copias del

mismo ssent+garan
al interesado
para ~’
que las haga dublicar
en los 6rgatios de
p u b l i c iid a d
correspondientes. tal
como lo orbena el
Art. 108 del iC6digo
Agrario. Esta Edicto
tendrá una vigencia
de quince (18) días a
partir de su; última
publicacian. ~
Dado
Changuinola.
ea l”,s
22 dias del mes de’
enero de 2002.
AIDATROETSTH
Secretaria bd-Hoc
~~JULIO C. $MITH
Funciongrio
Sustancikdor
L- 479-666-45
Unica
;
public+6n
(R
REPUBLICA~ DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARPjOLLO
AGROPECUARIQ
DIRECCION
NACIONAL DE
,REFORMA,
AGRARIA
REGION “91 BOCAS
DELTORO
EDICTO __~
Np t -005.02
Ele
%uscrito
funcio:narjo
sustanciador
de la
Dirección :Nacional
de Reforma Agraria.
en la provincia de
Bocas del Toro ai
público.
HACE CONSTAR:

42
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Que el sefior e
LEL!S
ALBERTO
MORA
YENDEZ,
vecino (al de Finca
#61 del kkeglmietko
de
Changulnola,
distrito
de
Chan,guinola,
provincia de ~Boca$
del Toro, portador de
la tidula de identidad
personal
NQ 4-961885, ha sOlicitado a
la Dirección Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicitud NP
l-388-99 del 16 de 7
de 1999, según plano
aprobado NP 102-Ol1489, la adjtidicación
del titulo oneroso de
una parcela de tierra
patr,imoniaI
adjudicable, con una
sup&ficie de 1 Has. +
8166.39
M2,~ que
forma parte de la
finca 148, iriscrita al
tomo 28, follo 420, de
propie’dad
del
M,inisterio
de
Desa:rrollo
Agropecuario.
El te:rreno
esta
ubicado
en
la
localidad
de Finca
#61, ckegimiento
de
Changuinola.
distrito
de Bocas del Toro,
provincia de Bocas
del
Toro,
comprendido
dentro
de, los siguientes
linderos:
NORTE:
Canal de
drejaje.
SUR:
Canal
de
drenaje,
Lkaro
Castillo.
ESTE: Juan De Dios
González.
OESTE: Laguna del
río,Changuinola.
Para los efectos
leg’alek
ie fija el
presente Edicto en
lugar visible da peste
Despacho,
On la
Alcaldía del distrito
de Changuinola o en
la corregidurla
de
Changuinola y copias
del
mismo
se
entregarán
al
interesado para que
iks haga pubiicar en

Gaceta oficial,

vieimcs 1 de marzo de 2002

los
õrganos’
de oneroso
de una
DIRECCION
publicidad
-parcela
de ,, tierra
NACIONAL DE
correspohdientes.
tal Baldía
., REFORMA
Nacional
como lo,ordena el Art. adjudii+ble.
con una
AGRARIA
108 ~del ‘,Códlgo
superficie de 28 yas.
REGION 6. BOCAS
Agrario. Esta ‘Edkto
+ 2975.60
:M2,
DEL TORO
tendrá una, vigencia
ubicada
en
la
EDICTO
de quince (15) días a localidad de Escoba!,
NP I-007-02
partir da su última
corregiiniento
de EJ
suscrito
publicación.
~
Punta Robalo, distrito
funcionario
~Dado
de Chiriquf Grande,
sustanciador
de la
Changuinola, a los;:
provincia, de Bocas
Dirección
Nacional
dias del mes de del~Toro, el cual está de Reformar Agraria,
enero de 2002.’
‘c’omprendida
dentro
etl la provincia
de
AIDATROETSTH
de los siguientes
Bocas del Toro al
linderos:
Secretaria Ad-,Hoc
público.
JULIO C. SMITH
NORTE:
Nicol&
HACE CONSTAR:
Fulicionario
Navarro
y Aurora
Que el señor (a)
Sustanciador
‘Navarro.
D A
R L
A
L- 479-666-03
SUR: Juan Navarro.
P,RUDENCIA
Unica
ESTE.
DAWKINSWYNTER,
tiavarr;,
Cetalino
publicación
fl
vec,ino (a) de’ Finca
O,~,E
S TOE
: #6 del corregimiento
Servidumbre, del rfo de, Changuinola,
REPUBLICA, DE
Uyama.
distrito
de
PANAMA
Para efectos~ legales
C,ha,nguinola-,
MINISTERIO
DE
se fija el presente
provin,cia ,de Bocas
DESARROLLO
Edicto en lugar visible
del Toro, portador de
AGROPECUARIO
dB
este
la c6dula de identidad
DIRECCION
Departamento,
en la personal
NP l-19,~ NACIONAL DE
Alcaldia
de 1721, ha solicitado a
REFORMA
Changuinola
o en la la Direccióri Nacional
AGRARIA
corregiduría de Punta
de Reforma Agraria,
REGION 9, BOCAS
Rtibalo y copias del mediante solicitud NQ
DELTORO,
mismo se entregarán
l-384-01: del 10 de 8
EDICTO
al interesado
para
de 2001, según plano
NP l-006-02
que las haga publicar
aprobado NP 102-OlEl
~suscrito
en los órganos de 1564; la adjudicación
funciowario
publi~cacibn
del titulo oneroso de
tal ,una parcela de tierra
sustanciado!
de la correspondientes,
Dirección
Nacional
como lo ordena el At?. patrimonial
de Reforma Agraria
106, del
Código
adjudicable, con una
superficie de 0 Has. +
del Ministerio
de Agrario. Este Edicto
Desarrollo
tendrá, una vigencia
0675.29
M2, que
Agropecuario,
en la da quince (15) dias a forma parte de la
provincia de Bocas
partir ,de su última
finca 3441, inscrita al
&lToro.
publicación.
tomo 602, folio 310,
Dado,,
de propiedad
del
HACE SABER
de
Que el setior (a) Changuinola, a los “2: Ministerio,
DIOGENES
días del mes de
Deskrr~ollo
GERARDO SERRUT
enero de 2002.
Agropecuario.
GONZALEZ,
vecino
AIDA TROETSTH
El terreno
,está
(a) del corregimiento
Secretaria Ad-Hoc
ubicado
en
la
de PanamA, distrito
JULIO C. SMITH
localidad
de Finca
de Panamá, portador
Funcionario
Seis, corregimiento
de la cédula
de
Sustanciador
de,~ Changuinola,
identidád personal N* L- 479-662-05
distrito
de
l-19-2137,,
cha Unica~
C h a n g u ¡~II o I ti,
R
solicitados
a, la publicación
provincia de abocas
Dirección
de
del
Toro,
Reforma
Agraria,
comprendido
dentro
mediante solicitud NP
REPUBLICA
DE
de los siguientes
1-281-OOi~,’
según
PANAMA
linderos:
plano aprobado
N*
MINISTERIO~DE
NORTE: Parte de la
103-04-15~13,,’
la
DESARROLLO
finca 3441, ocupada
adjudicación
a ‘titulo
AGROPECUARIO
por
Cooperativa

N=‘24,502
Bananera
del
Atlántico R.L..
SUR: Servidumbre a
otros lotes.,
ESTE: Parte de la
finca, 3441, ocupada
por Jesús Alvarez
OESTE: Parte de la
finca 3441, ocupada
por Juan @baIlero.
Para los efectos
~,
.legales
se fija el
presente Edicto en
lugar visible :de este
Despacho,
en la
Alcaldía del distrito
de Changuiiola

o en

la corregiduría
de
Changuinola y copias
del
~mismo
se
entregarán
~~ al
interesado para que
las haga publicar en
los
órganos
de
p u b I i c,~i d.a d”
correspondientes,
tal
como lo ordena el Art..,
108 del
Código
Agrario. Este Edicto
tendra una’vigencia
de quince (15) días a ,
partir de:~su última
publicación.
Dado
~Changúinola, a 10~2:
días del mes de ~,
enero de 2002.
AIDA TROETSTH
ISecretaria Ad-Hoc
JULIO C. ,SMITH
Funcionano
Sustanciador
L- 479-667-78
Unica
publicaci6n
R
REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION 9. BOCAS
DEL TORO
EDICTO
NP l-009-02
‘El
suscrito
funcionario
sktanciador
de la
Direcklón’ Nacional
de Reforma Agraria
del Minis!erio
de

N” 24,502

”

D e s a: r ‘r o l,,‘! o
Agropecuario,
an la
provincia be Bocas
delToro.
HACE SABER:
Qu’e el seilor ,(a)
ASTRID
MARIBEL
MORENO
GOMEZ,
~ vecino
(8)
del
~.corregimiento
,de
Chiriqui, distrito. deChiriqul, portador de
la &dula de identidad
personal
~NP l-26954, ha solicitado a la
Direccián
dey
Reforma
Agrafia,
mediante solicitud NP
l-002-2001,
según
plano aprobado
NP
102-03-l 520,
la
adjudicaci6n a título
oneroso
de una
parcela
de tie~rra
Baldía
Nacional
adjudibfe,
~con una
superficie de 47 Has.
+ 1079*,j
M2,~
ubicada
en
la
localidad
de Finca
#42, corregimiento de
Guabito. distrito de’
Chaqguinola.
provincia ‘de Bocas
del Toro, el cual estA
cdínprendida
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Tomás
Arias,
Reimundo
Lumbi y Fernando
Silva.
SUR: Tomás Arias y
Alonso Del Cid:
ESTE: Calle a San
San.
‘OESTE:
Terrenos
ocupados por Tomás
Arias.
Para efectos legales
se fija el presente
.Edicto en lugar visible
este
de
Departamento,
en la
DDE
Alcaldia
Changuinola o en la
corregidurfa
de
Guabito y copias del
mismo se entregaran
al interesado
para
que las haga publicar
en los órganos de
p u b I i c ,a c i 6 n
correspondientes,
tal
como lo ordena el Art.
109 del
Código

Gaceta Oficial,
..Agrario. Este Edicto
tendra una vigencia
de~quince (15) dlas a
partii de su riltima
publicsción.
Dado
Chariguinola, a 10s~~
dlas del -mes de
enero de 2002.
AIDA TROETSTH
Secretaria Ad-Hoc
JULIO C. SMITH
Funcionario
Sustanciador
L- 479662.47
Unica
publicación
R

viernes 1 d& mano de 2002’

ubicada
en
la
REFORMA
localidad de La Mesa,
AGRARIA
corregim,iento
de
REGION 9.~ BOCAS
Guabito, distrito de
DEL TORO
Changuinola,
EDICTO
~’ :
provincia de Bocas
N*l-011-02
del Toro, el cual esti
suscrito
El
comprendida
dentro
funcionario
de los siguientes
sustanciador
de la
linderos:
Dirección Nacional
NORTE:
Terrenos
dey Reforma Agraria
ocupados
por del Ministerio
de
Eusebio Cedeño.
D e s ~8 ,.r r o I l o
SUR:
Terrenos
Agropecuario,
en la
ocupados por Astrid
orovincia de Bocas
Moreno.
iel Toro.
ESTE: Camino que
HACE SABER:conduce de Arenal a Que el~.señor
(a)
La Mesa.
DIOMEDES
RUIZ
REPUBLICA DE
OESTE:
Francisco
MIRANDA, vecino(á)
PANAMA~
Santamaria,
TomBs
del corregimiento de
MINISTERIO
DE
Arias
y
Astrid
Finca #ll, distrito de
Moreno.
DESARROLLO
Changuinola,
‘AGROPECUARIO
Para efectos legales
portador de la cddula
DIRECCION
se fija el presente
de identid,ad personal
NÁi
NACIONAL DE
Edicto en lugar visible
NP 4-147-1485,
ha
REFORMA
,de
este
solicitado
a
la
AGRARIA
Departamento,
en, la Dirección
de
REGION 9, BOCAS
Alcaldía
de Reforma
Agiaria,
DELTORO
Ctanguinola
0 en la mediante solicitud NQ
EDICTO
corregiduria
de l-011-01,
seg6n
NQ I-01 O-02
Guabito y copias del plano’ aprobado .NP
El
suscrito
mismo se entregarán
102-03-1576,
la
funci’onario
al interesado
para
adjudicación a titulo
sustanciador
de la que las haga publicar
oneroso
de una
Dire&ión
Nacional
en los órganos de parcela
de tierra
de Reforma Agraria
publicación
Baldia~
Nacional.
del Ministerio
de correspondientes, tal adjudicable, con una
Desarrollo
como lo ordena el Art. superficie de 34 Has.
Agropecuario,
en la ~108 del
Código
+ 6399.62
M2,
provincia de Bocas
Agrario. Este Edicto
ubicada,
en
la
del Toro.
tendrá una vigencia
localidad
de Tiger
de quince (15) dias a Hill, corregimiento de
HACE SABER:
Que el señor (a) partir de su última
Guabito, distrito de
MARLON
MORENO
publicación.
Changuinola,
GOMEZ. vecino (al
Dado
-en provincia de Bocas
del corregimientb &
Changuinola. a los 23 del Toro, el cual está
Suiche’4, distrito de días -dele mes de comprendida
dentro
‘de los siguien;es
Changuinola,
enero de 2002.
portador de la cédula
AIDA TROETSTH
linderos:
:
de identidad personal
Secretaria Ad-Hoc
Globo A: 20 Has +
NP, l-25-1 394, ha
JULIO C. SMITH
6533.52 M2
solicitado
a
la
Funcionario
NORTE: Carretera a
Dirección
Sustanciador
Tiger Hill.
de
Reforma
Agraria,
L- 479-662-39
SUR: Daniel Baker y
mediante solicitud NP Unica
camino a otros lotes.
I-339-01,
según
publicación
R
ESTE: Carretera a
plano aprobado NP
Las Delicias.
Sabino
102-03-1571,
la
OESTE:
adjudicación a tftulo
REPUBLICA
DE
Pineda.
oneroso
de una
PANAMA
Globo B: 13 Has. +
parcela
de tierra
MINISTERIO
DE
9866.10 M2.
Baldía
Nacional
DESARROLLO
NORTE:,
Mariano
adjudicable, con una
AGROPECUARIO
Montoya Flores,.
superficie de 15 Has.
DIRECCION
SUR: Carretera a Las
Delicias
y Daniel
,+ 5556.74
M2,
NACIONAL DE

43
Abrego.
ESTE: Rafael Beitía.’
OESTE: Carre#e?a a
Las.Delicias.
: ‘,
Para efectos legales
se fija el presente
Edicto en lugar@ible
:-’
de
I este
Departamentoi
en la
Alcaldla
de
Changuinola c in la
corregidurfa
de
Guabfto y copias del
mismo se entregarán
al interesado
para
que las haga publicif
en los órganos de
publica6i6n
correspondientes, tal
como lo ordena el Art.
106
d,el C6digo
Agrario. Este 1Edicto
tendrá ~pna v’gencia
de quince (15 i dias a
partir de su~última
publicación.
Dado
Ch+nguinola, a 10~22
días del mes de,
enero de 2002.
AIDA TROE;TSTH
Secretaria Ad-Hoc
JULIO,C. +4IT!i
Funcion+rio
Sustanciador
L- 479-664-41
Unica
publicación
IR

~,

REPUBLICA
DE
j
PANAMA
MINISTERIO
DE
”
DESARRQLLO
~AGROPE.C~ARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRAPIA
REGION 9, :BOCAS T
DEL TORO
EblCtO
N” l-01 3-02
El
suscrito
funciohario
sustancia&
de ia
Dir,e&ión
Nac/onal
de Reforma Agraria,
en la provincia
de
Bocas del! Toro al
público.
HACE SABER:
”
Que~~el señor (a)
EM,ILIANO

PI.MENTEL
POLANCO,,

vecino

44

,~:

(a) de ,Finca #ll
corregimiento
de
Changuinola,,’ distrito
de
Changuinola,
portador de la chdula
de identidad personal
NP 9-129-511,
ha
solicitado
a
la
Direcci6n
Nacional
de Reforma Agrada,
mediante solicitud N*
l-041 -95,
seg6n
plano aprobado
NP
101-01-0935.
la
adjudicación
a tftulo
oneroso
de una
parcela
de tierra
Baldfa
Nacional
adjudicable, con una
superficie de 1A’Has.
+ 5888.31
M2.
ubicada
en Santa
Marta
Arrlba,
,corregimiento
de
Changuinole,
distrito
de
Changuinola,
provincia de Bocas
del Toro, el cual est#~
comprendida
dentro
de. los ‘siguientes
linderos:~
~NORTE:
Terrenos
‘ocupados por Santos
Piny.
,<
SUR:~
Terrenos
nacionales ocupados
Domingo
por
Martfnei.
,ESTE:
Terrenos
‘nacionales ocupados
por Luis Rara.
OESTE!
Terrenos,
nacionales ocupados
Desiderio
Por
Miranda: y Rhxrdo
Zapata.
Para
los efectos
legales
se fija el
presente Edicto ‘en
lugar visible. de este
,Despacho,
en la
Alcaldla del distrito
de Changuinola o en
la corregidurfa
de
Changulnola ycopias
del
mismo
se
entregaran
al
interesado para que
las haga publicar en
los
órganos
de
publicaci6n
correspondientes,
tal
como lo ordena el Art.
1~08 del
06digo
Agrario. Este Edicto
tendrá una vigencia

Gaceta Oñcitd, viernes 1 de marzo de 2002
de quin&(l5),dlas
a
partir de su ‘última
publicación.
Dado
Changüinola, a tix~~
dlas del mes, de
enero de 2002.
AIDATROETSTH
Secretaria Ad-Hac
JULIO C. SMfTH
Funcionado
Sustanciador
L- 479-882-21
Unica
‘,
,”
publicacibn
R

Guabito, distrito de sustanclador
de la
Changuinola,
Dkecci6n
Nacional
provincia de Bocas
rle REforma Agraria
del
Toro;
del Minlsterlo
de
comprendida
dentro
Desa,rroIIo
d,e- los siguientes
Agropecuario,
en la
linderos:
provincia de CocIe.
NORTE:
Barbara
HACE SABER:
Urbina.Que”el
senor (a)
SUR: Servidumbre a MARIO QUIROZ DE
otros lotes.
GUARDIA, vecino(a)
ESTE: Jos6 L6pez y del corregimiento
de
Oscar Cerda.
Panama, distrito de
OESTE:
Carlos
,Panama, portadorde
Hernandez
y Angel
la cedula de identidad
Salinas.
‘personal N*, 8-234Pm efectos legales
848, ha sofiiitadc a la
REPUBLICA
DE
se fija el presente
Direcci6n
de
PANAMA
Edicto en lugar visible
Reforma:,
Agraria,
de ~1,
MINISTERIO
DE
este
mediante solicitud NP
DESARROLLO
Departamento,
en la 2:87,1,-01,
según
AGROPECUARID
Alcaldía
de plano aprobado
NP
DEPARTAMENTO
Changuinola o en la 208-02-8227,
la
DEREFORMA
corregidurla
adjudicación a tftuto,
AGRARIA
Guabito y,copias ii
oneros,o
de una
REGION 9, BOCAS
mismo se entregaran
parcela
:de tierra
DELTORO
\’ al interesado
‘para
Baldla
Nacional
EDICTO,
que las haga publicar
adjudicable; con una
NP l-014-02
en los 6iganos
de superficie de 8784.78
El
suscrito
publ~icaci6n
‘M2, ubicada en la
funcion~aiio
correspondiintes,
tal localidad
de
El
sustanciador
de la coy6 lo ordena el Art. S i I de n’ c i o ,
Reforma Agraria del
108 del Código
corregimiento,
de
Ministerios
DDE Agrario. Este Edicto
Catiaveral, distrito de
Desarrollo
tendrá una vigencia
Penonome, provincia
Agropecuario,
en la de quince (15) dfas a de
COCM,
provincia de,’ Bocas
partir de su última
comprendida
dentro
del Toro.
publicac@n.
de los siguientes
HACE SABER:
Dadd
linderos:
Que el señor (a)~ Changuinola, a 10,“:
NORTE: Camino a
MARIA GEOVANA
días del mes .de Los ,Uveros, Ventura
MORA DE DE LA febrero de 2OW
Quiroz.
LASTRA, vecinos (a)
AIDA TROETSTH
SUR:VenturaAguilar,
del corregimiento
de
Secretaria Ad-Hoc
servidumbre.
Changuinda, ,di&rito
JULIO C. SMITH
ESTE:
Ventura
de
Changuinola,
~’ Funcionario
Quiroz,
Ventura
portador de la c6dula
Sustanciador
Aguilar.
de Identidad personal
L- 479881-90
OESTE:
Orlando
NP 4-240~580,, ha Unica
Camargo, camino a
sollcitado
al’, la publicación
R
Uveros,
Los
Direcci6n
.’ de
servidumbre.
Reforma
Agraria,
Para efectos legales
mediante solicitud N*
REPUBLICA
DE.
se fijar el ,presente
l-475-01 ; según
PANAMA
Edito en lugar vjsll,e
plano aprobado
NP
MINISTERIO
DE,
de
.::.’
x este
102-03-1589,
la
DESARROLLO
Departamento,
en la
adjudicacibn
a tftulo
AGROPECUARIO
Akal,dM de o en
oneroso
de, una
~, DIRECCION
la..correglduría
de
parcela
de ,tierra
NACIONAL DE
Cafraveral y coplas
REFORMA
Baldk
:Nacional
del
mismo
‘se
adjudicable, con una
AGRARIA
entregaran
al
superficie de O’Has. +
REGION 4, COCLE
interesado para que
0888.24 M2, ubicada
EDICTO
las haga publicar en
en la localidad
de
~N*024-02
los
órganos
de
Finca
El
suscrito
publicaci6n
#2,
corregimientos’
de fu:ncion:ario
correspondlentes, tal

~Wz4,5@2
como loordena el Art.
108 del C6digo
Agrario. Este Edicto
tendra una vigencia
de quince (15) dfa$a
partir de su~última
pub~~6&noMmB
al los 23 dlas del mes
de enero de 2002.
BETHANIA VlOLIN
S.
Secretaria Ad-Hoc
T;;NKX;;‘l
Funcionario
,~
Sustanclador
L-478-894-11
~~
Unica
pubtttaci6n
R
REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
DE
REFORMA
‘.
AGRARIAS
REGION 4, COCLE
EDICTO

N'O25-02

El
suscrito
funcionario
sustanciador
de la
Dirección
de
Reforma Agraria, en
la provincia de,CoclB.
HACE SABER:
Oue los senores
F R A N Cl S C,O
LORENZO
(Céd: 289-9JO), VICTORIA
0. DE LORENZO

(CC%& 2-47-875);

S A N T I,;‘A-~G 0
FRANCISCO
LORENZO ORTEGA
(CBd. B-323-357),
HECTW
ERADIO
LOR,WO.,ORTEGA
(C6d. 2-‘0$;3c8A3h
B~ORIS
LORENZO ORTEGA
,(CBd.
2-130-88),
NURY
VICTORIA
LORENZO
TENORIO
(C6d.g!ZE~
700-1911)
YOHNNY~ VLADIMIi
LORENZO ORTBGA
(CBd. 2-706~123;$
vecinos
corregimiento
de El
Harino, distrito de La

Iv 24,502
Pintada,,
han
sohcitado
a
la
Dirección ~Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicitud NP
2-1295-00,
según
plano aprobado
NP
203-02-7944,
lá
adjudicación ea titulo
oneroso
de una
parcela
de tierra
p a t r i m 0 n ¡Ta~l
adjudicable, con una.
superficie de 2 Has.~+
6523.34 M2, la cual
forma parte de lay
;;;;
1~47, tomo 36,
218
de
propiedad
del
Ministerio
de
Desarioll~o
Agropecuario.
El
terrenp
en.
mención
esta
ubicado
,en
la
localidad
de
Barrigon,
corregimiento
de El
Harino, distrito de~La
~Pintada, provincia de
Coclé, comprendida
adentro
de
los
sigu.ientes linderos:
NORTE:
Fioilán
González R., camino.
sue:
Serapio
Sanchez, quebrada
Las Yayas.
ESTE: Camino a el
copé.
~OESTE: Quebrada
Las Yayas.
Para efectos legales
se fija este Edicto en
lugar visible de este
Departamento y en la
~corregiduría
de El
Harino y copias del
mismo se entregaran
a losdrgànos
de
publicidad
para su
debida publicidad, tal
como !o ordena el Art.
108
del
Código
Agrario: Este Edicto
tendrá una vigencia
dey quince (15) dias a
partir de su última
publicacion.
:
Dado en Penondmé,
a los25 díasdel mes
de enero de 2002.
BETHANIAVIOLIN
S.
Secretaria Ad-Hoc
TEC.,EFRAIN

Gaceta
PEÑALOZA
Funcionado
Sustanciador
L- 478-939-07
Unica
publicación
R

Oti&,

viernes

1 de marzo

comprendida
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Urbencio
Chacón.
SUR: Amir Sánchez,
camino.
ESTE: ,Camino.REPUBLICA
DE : OESTE?
PANAMA
Sánchez camin?nir
MINISTERIO
DE
Para
los ‘efectos
DESARROLLO
legales ,se fija este
AGROPECUARIO
Edicto en lugar visible
DIRECCION
de este Despacho, en
NACIONAL DE
la Alcaldfadel di trito
,~ REF~ORMA
de ___ o e t! la
AGRARIA
corregiduria
de Rfo
REGION 4~;CÓCLE
Hato y copias del
~~EDICTO
mismo se entregaran
N” 026-02
al interesado
para
El
suscrito
que las haga publicar
funcionario
en losórganos
de
sustanciador
de la p u b,l i c i d a d
Dirección
Nacibnal
correspondientes,
tal
de Reforma Agraria,
como lo ordenael Art.
en la provinc,ia de 108
del
Código
Coclé al-publico.
Agrario. Este Edicto
HACE CONSTAR:
tendrá una vigencia
Que el señor (a) de quince (15) días a
DOUGLAS
ANETH
partir de su última
S A N C H E Z publicación.
CHAVARRIA. vech
Dado ,en Penonomé,
(a) de Río-Hato dil
a los 25~dias del mes
corregimiento de R~io de’enero de 2002.
Hato,
distritos de
BETHANIA VIOLIN
Antón, portador de la
: s.
cédula de identidad
Secretaria Ad-Hoc
personal NP 8-160TEC. EFRAIN
1806, ha solicitado a
PEÑALOZA
la Dirección Nacional
Funcionario
de Reforma Agraria,
Sustanciador
mediante solicitud N” L- 478-940-26
2-183-99,
según
Unica
plano aprobado
N” publicacion
R
202-07-81 ll,
la
adjudicación a título
oneroso
de una
REPUBLICA DE
parcela
de tierra
PANAMA.
patrimonial
MINISTERIO’DE
adjudicabfe, con una
DESARROLLO
superficie de 6 Has. +
AGROPECUARIO
9825.34
M2, que
DIRECCION
forma parte de la
NACIONAL DE
finca 1863 inscrita al
REFORMA
rollo 14105, Doc. 16,
AGRARIA
de propiedad
del
REGION 4, COCLE
Ministerio
de
EDICTO
Desarrollo
NP 027-02
Agropecuario.
suscrito
El
Et terreno
está
funcionario
ubicado
en
la sustanciador
de la
localidad
de Los
Dirección Nacional
Pollos, corregimiento
dey Reforma Agraria
de Río Hato, distrito del Ministerio
de
de Antón, provincia
Desarrollo
COCIé,
Agropecuario,
en la
de

de LUUL

provinc~ia de Coc@
HACE SABER:~
Que el sehor (a)
MARIA DE LEON DE
AGUIRRE, vecino (a)
del corregimiento
de
El Cristo, distrito de
Aguadulce. portador
de la cedula
DDE,
identidad personal NP
2-120:343.
ha
solicitado
a
la
Dirección de Reforma
Agraria,
mediante.
solicitud NP 2-633-99;,
plano:
según
aprobado NP 201-02
7673, la adjudicación,
a título oneroso de
una parcela de tierra
Baldía
Nacional
adjudicable, con una
superficie
DDE
5540.67M2,
ubicada
en la localidad de Los
Ra i n c o n e s ,
corregimiento
de gel
Cristo,
distrito
de
Aguadulce. provincia
de
Coclé,
comprendida
dentro
de’ los siguientes
linderos:
NORTE:
Camino
a
Los Rincones. ~’
SUR: Gilberto Varela:
ESTE:
Olmedo
Romero.
OESTE::
Gilberto
Varela.
Para electos legales
se fija el presente
Edicto en lugar visible
de
este
Departamento,
en la
Alcaldia de _ o en
la corregiduria de El
Cri,sto y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
las haga publicar en
los ~órganos
de,
p u b I ic a c ió n
correspondiemes,
tal
como lo ordena el Art.
108
del
Código
Agrario. Esie Edicto
tendrá una viyen,cia
de quince (15) dias a
partir de su ú~ltima
publicación.
Dado en Penonomé,
a los 25, días del mes
de enero de 2002.
BETHANIA VIOLIN
Secretaria Ad-Hoc

”

ij

TEC. EFRAiN
PENALOZA
~Funcionario
Sustanciadot
L- 478.~940-34 :,
Unica
publicación
R

_

REPUBLICA
DE
PANAMA ‘,
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRE~CCION
NACIONAL DE
REFORMA
~AGRARIA
REGION ~4, COCLE
EDICTO
N9 028.02
suscrito
El
funcionario,
sustanciador
de la
Direcci6n Nacional
,,
de Reforma Agraria
del Ministerïo
de
Desarrollo
Agropecuario. en la
provincia de Cocle.
HACE SABER:
‘Que el sefior ia)
DAGMAR GARCIA
:~’
DUARTE, vecino (a).
del corregimiento de
: ~~
CañaveraLdistritode
~.
Penonomé, portador
de la cédula
de
identidad
personal
Ne g-82-23@
ha
solicitado
iy la
Direccion
:
de
Reforma
Agraria.
mediante solicitud N2-1,329-001 Fegcn
plano aprobado’ N”
206-02-8165.
la
adjudicación la, titulo
oneroso
de una
parcela-, de: tierra
~,
Baldia~:~~~ Nacional
adjudicable, corwna
superficie
I
de
1496.23 M2. Ubicada
;
en la localidad de El
S i l e fi C ,i 0
corregimiento
de
:
Cariavaral, distritode
Penonomé. provincia
de
COCIé.
~~
comprendida dentro
de los siguientes’
linderos:
NORTE:
,Vicente
Quirós,
Isabel
(luirós:

Gaceta Oficial, viepw
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SUR:
Rolando
Rodiiguez
Chong,
camino a Los UWos.
ESTE: Isabel Qukós,
camino a Los Llveros.
OESTE:
Rolando
Rodrfguez Chong.
Para efectos legales
se fija el presente
Edicto en lugar visible
de
este
Departamento,
en la
Alcaldla de _ o en
la corregidurla
de
Cañaveral y copias
del
,mismo’
se
entregar@
aI
ititeresado pati que
las haga publicar en
los ‘órganos
de
p’u b vi ca c i 6 n
corre~pondiintes.
tal
como lo ordena el At-t.
108 del
C6digo
Agrariti. Este Edicto
tendrA una vigencia
de quince (15) días a
partlr de su última
publicación.
Dado enPenonom6,
a los 25 dfas del~mes
de enero de 2002:
BETHANIA VIOLIN
s.
Secretaria Ad-Hoc
TEC. EFRAIN
P&ACOZA
Funcionario
Sustanciador
L- 478-986-38
Unica
publicacióni
R,
REPUBLICA
DE
PANAMA
.
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGIOti 4, COCLE
EDICTO
NP, 029-02
suscrito
El
f~u n c i 0 n a r i 0
sustanciador
de la
Dirección’ Nacional
de Reforma Agraria
del Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
en la
provincia de Cocl&
HACE SABER:

Que el setioi
(a)
R U F’I
N 0
f$ON’ZALEZ
RAMOS, vecino (a)
del conegimiento
de
Cocl6, distrito
de
Penonom6; portador
de la c6dula
de
identidad personal NP
2-55-71, ha solicitado
a la Direccl,c)n de
Reforma
Agraria,
mediantesoJic¡tud
NP
2-808:00,,
: según
plano ‘,aprobado NQ
208-03-8168,
la
adjudiadi6n
a titulo
oneroso
de, ‘una
parcela
.de tierra
Baldfa
,NBcional
adjudicable,, con una
superficie
de
,9410.99,M2, ubicada
en la localidad
de
,Pan de Azúcar.
corregimignto
de
CocM; distrito
de
PenonomB; provincia
de
COCM,
comprendida
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Amas de
Casa de Las Guabas
(R.L. Luciana~ Del
Rosario).
SUR: Amas de’Casa
de Las Guabas,
servidumbre.
ESTE:
Amas
de
Casa de Las Guabas
(R.L. Luciana, Del
Rosario).
OESTE:
Amas de
Casa de Las Guabas
(R.L. Luciana
Del
Rosario).
Para efectos legales
se fija el presente
Edicto
en lugar
visible
de ,este
Departamento,
en la
Alcaldía de _ o en
la corre,gidurla
de
Coclé y copias clel
mismo se entregarán
al interesado
para
que las haga publicar
en los órganos de
p u b I i c, a, c i ,6 n
correspondientes, tal
como lo ordena el
Art. 108 bel Código
Agrario. Este Edicto
tendra una vigencia
de quince, (15) dias a

1 de mano de 2QO2

partir de su última
publicación.
Dado en Penonom6,
a los 28 días del més
de enerode 2GO2.
&THANIA
VIGLIN
;Secr@t+
Ad-Hoc
~TEC. EFRAIN
~’ PEÑALOa
Funcioriario
’ Sustanciador
1
L- 479-000-55
Unica
publiiaci6n
R

comprendida
-entro
de los Siguientes
lindëks:
NORTE! Erasmo N.
Aguilar
Baloyes’ Gerge Aguilar.
S~UR: Adán Aguilar,
rfo Zafatf.~
ESTE: Cerge Aguilr,
camino.
OESTE: Erasmo N.
Aguilar
Baloyes,
Adán Aguilar.
Para efectos legales
se fija el presente
Edicto enElugar visible
REPUBUCA
DE
de
este
PANAMA:
Departamento,, en la
MINISTERIO
DE
Alcaldía de -,o
en
DESARROLLO
la co~rregidkla
de
AGROPECUARKI
: ~er@@vié y Copias
DIRECCION
~,.,., deJ
mismo
,se
NACIONAL DE ‘: entregaran
‘r ,.al
REFORMA
: interesado para que
AGRARIA
las haga pub!kar en
,REGION 4, COCLE
los
órganos
de
EDICTO
pubIicaci6’11
NP 030-02
correspondientes, tal
El suscrito funcionado
como lo ordena el Art.
sustanciador
de la 108 del
C6digo
Direcci6n Nacional de Agrario. Este Edicto
IReforma Agraria del tendrá una‘vigencia
Ministerio
de, de quince (15) dlas a
Desarrollo
partir de su última
Agropecuario,
en la publicación.
provincia de Cocl6.
Dado en Penonom6,
: HACE SABER:
a los 28 dfas del mes
Qp
el señor e
de, enero de 2002.
BETHANIA VIOLIN
CESAR AUGUSTO
PARDO
RIVERA,
Secretaria Ad-Hoc
vecino
(a)
del
TEC. EFRAIN
corregimiento
de
PEÑALOZA,
PenonomB, distrito de
Funcikario
Penonom6,
portador
Sustanciador
de la cédula
de L- 479-oc@24
identidad personal NP Unica
7-58-811,
ha publicación’
k
solicltado
a
la
Dirkcción de Reforma
Agraria,
mediante
F;EPUBLICA DE
solicitud NP 2-2573PANAMA
01, según
plano
MINISTERIO
DE
aprobado N” 2%OlDESARROLLO
8216, la adjudicación
AGROPECUARIO
a título oneroso de
DIRECCION
una parcela de tierra
,NACIONAL DE
Baldia
Nacional
REFORMA
adjudicable, con una
AGRARIA
superficie de 3 Has. +
REGION NP 1,
7919.52 M2, ubicada
CHIRIQUI
en la localidad
de
EDICTO
Sardina’,
NB 510-2001
corregimiento
de El Suscrito, FuncioPenonomé, distrito de nario,Sustanciador
Penonom6, provincia
de la Dirección
de
~~”
COCIé.
Nacional de Reforma

NY24302
Agraria del Ministeric
de
Desarrollo
Agropecuario,
en Is
provincia de Chiriquí
HACE SABER:
Que~‘,el seAor (a;
0 L I .V ‘1’ A
SANTAMAR’IA
(Usual)
OLIvp
M
A
R I A
SANTAMARIA,
vecino
(a)
beI
corregimiento
de
Cabecera, distrito ds
David, portador de la
c6dula de identidác
personal
NP ,4-31.
988, ha ~solicitado a
la Dirección,
.,de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud NP
4-1056, según plano
aprobado NP 405-02la
16867,,
adjudicaci6n
a tltulo
oner,oso
de ‘una
parceta
de tierra
Baldfa
Nacional
adjudicable. con una
superficie de 1 Has. +
8165.85 M2, ubicada
en la localidad
de
,Exquisito
Arriba,
Corregimiento
de
Aserrío de Gariché,
distrito de Bugaba.
provincia de Chiriquí,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
‘NORTE:
Pacífico
Corella,
Rub6n
Atencio, callejón.
Cefarino
SUR:
Atencio.
Rolando
Quintero,
Iglesia
Adventista, carretera.
ESTE:
Mercedes
Montene~gro.
D e m e t r i o:
Montenegro, callejón.
OESTE:
Pacifico
Corella,
Ceferino
Atencio.
Para tos efectos
legales
se fija el
presente Edicto en
lugar visible de este
Departamento,
en ta
Alcaldfa de Bugaba o
en ta corregiduria de
Aserrio de Garich6 y
copias del mismo se
entrega&
al
interesado para que
las haga publicar en

Gaceta 06cíal, viernes 1 de marzo idem2602
los
órganos
de
publica~ci6ri
correspondientes,
tal
como lo ordena el
artículo
108’~. del
código Agrario. Este
Edicto tendrá
una
vigencia de quince
(15) dias a partir de
su Qftffa publicación.~
Dado en David,~a los
28 dlas del niee de
agosto de 2001:: ~~,
JOY,CE SMITH CV.;~
Secretaria Ad-Hoc
~‘ING. SAMUEL E..

Baldla
Nacional
adjudiible,
con una
superficiede~0 Has.,t
1543.80 M2, ubicada
en la locaffdad de’
Mostrenco,
Corregimiento
de
Cabecera, distrito de
Alenje, provlrlclacrs
C h i r fq mu f ,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
” ~’
NORTE: Carretera.
SUR:
Samuel
A.
Vlllerreafi
MORALES~M.
ESTE: Carretera.
Funcionado
~~ OESTE: Samuel EA.
~~,Sustanciador
Villarreal.
L-475-848-75
Para
los efectos
unloa
legales
se fija el
~Publicaci6n
presente
Edicto en
.“,.
,~R’
lugar visible de este
-L
Departamento,
en la
~REPUBLICA tiE ~~~‘Alcaldfa~ de Alanje o
~’ PANAMA
~:
en la corregidurla de
MINISTERIO
DE
Cabecerara y copfas
mismo
-ae
DESARROLLO
del
entregarán
.~. ~~~al
AGROPECUARIO,
DIRECCION~
interesado para que
NACIONAL DE
las haga publicare en
‘; REFORMA
los ,órganos
‘de
publicació~n
AGRARIA
REGION Ne 1,
correspondientes,
tal
,CHiRIQUI
como lo ordena el
EDICTO
artículo:
108 del
N”512-2001
Código Agrario. Este
El Suscrito’FuncioEdicto tendrá una
nario Sustanciador
vigencia DDE quince
(15) días a partir~de
de la Dirección
Nacional de Reforma
su última publicaci6n.
Agraria del Ministerio
Dado en, David, a los,
Desarrollo
28 dias del’mes de
de
Agropecuario. len la agosto de 2001.
provincia de Chfriquí.
JOYCE SMITHV.
HACE SABER:,
Secretaria Ad.Hoc,
ING. SAMUEL’E.
g-e;1
se$@J
MORALES M.
Q UI N T’E,R
0
Funcionaiio
MONRROY,
vecino
Sustanciador
(a) del corregimiento
L-475-816-23
: .’
de Cabecera, distrito
Unica
de Alanja, portador
Publicación
R
de la c6dula
de
identidad parsonal NP
4-146-2795,
ha
REPUBLICA
DE
solicitado
a
la
PANAMA
MINISTERIO
DE
Dirección
de
Reforma
Agraria,
DESARROLLO
mediante solicitud N”
AGROPECUARIO
4-0558 según plano
DIRECGION
.~
aprobado NP 400-01,~NACIONAL DE
REFORMA
13860,
la
adjüdicación
a tltulo
AGRARIA
oneroso
de una
REGION NP 1,
parcelar
do tierra
CHIRIQUI

EDICTO,
~.
: NO 513.2001
El ‘suscrito Funcicnario Sustanciador
de ‘la
Dirección
Nacional de Reforma
Agrada del Ministerio
de
~, ,Desarrolio
Agropecuario,
en la
provfncfa de Chiriquí.
,,HACE SABER:
Que el señor (a)
JOSE
ANSELMO
GONZALEZ
ADAMES, vecino (a)
del ~ccrregimiento de
cabecera, distrito~de
Tol6, portador de la
c6dula de ~identidad
personal ND 4-1172764! cha .solicftado a
la ,, Dirección
de
Reformar
Agraria,
mediante solicitud NP
4-1788-99,
según
plano aprobado NP
413-09-l 6888,
la
adjudicacibn a. título
Pn.eroso~ de una
~parcela de _:tierra
Baldía
Naoional
adjudicable, con una
superficie de 15 Has.
t
2863.60
~M2,
ubicada
en
la
localidad
de
Cuvibora.
Corregimientode
Veladero; distrito de
Tol6, provincia de
C h i r~i q u í ,
comprendido
dentro
dey los siguientes
linderos:
NORTE:
Roberto
Rosas. ,’
SUR Río Cuvíbora,
Heriberto~PBrez.
PESTE: Camino.
Río
OESTE:
Cuvíbora.
Pára los efectos
legales
se fija’ el
:presenta Edicto en
lugar visible dey este
Departamento,
en la
Alcaldía de Talé o en
la’corregidurfa
dey
Veladero y copiasdel
~mismo-se entregarán
al interesado
para
que las haga publicar
enios
órganos de
publicaci6n
correspondientes,
tal
c’omo lo ordena el

artículo
108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) días a partii de
su últfma publicacibn.
Dado en David, a los
29 ~dfas ~del mes de
agosto de 2001.
‘~ MIRTHA NELIS
ATENCIO
‘~
Secretarfa AbHoc
ING. SAMUEL E.
MORALES M.
Funcionario
Sustanciedor
L-475-849-30
‘1
Unica,
Publiwci6n
‘~ R
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ubicada
8.1
ia
~~
localidad de La Fila,
Corregimiento
j de
Cabecera, distritd de
Gualaca.
provincia
de
Chiriquf,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Bolfvar
Rovetto. ‘~~
SUR: Servidumbre,
Abdfel E. Guerra.
~~
ESTE: Vielay M. Del
Cid.
gEESe;
,~Edilberto

Para l& ‘efectos
legales
se fija, el
presente ~Edfcte en
lugar visible de cste
Departamento,
en la
RE’pABNLA
DE
Aicaldla de Gu laca
MINISTERIO
DE
0 en la corregr ji urfå
DESARROLLO
de Cabecera:
y
AGROPECUARIO
copias del mismo se
~DIRECCION
entregarán
al
interesado para que
NACIONAL DE
las haga publicar en
REFORMA
los
órganos
de
~AGRARIA ,,~
p
u
b
l
i
c
a
c
i
6
,n
RCH’gA.$J”
correspo,ndientes, tal
“~ EDfCTO
como lo ordena el
NP 514.2001
articulo
108 del
Código Agrario; Este
El Suscrito Funcionario Sustanciador
Edicto* tendrá. una
vigencia de quince
de la Direcci6n
(15) dias a partir de
Nacional de Reforma
Agrariadél Ministerio
su última publicación
de
Desarrollo
Dado en David; a los
Agropec~uario, en la 31 dias del mes’de
provincia de Chiriqui.
agosto de 2001.
HACE SABER:
JOYCE SMITH V.
Que el s~eñor (a)
Secretaria AdkHoc
IKA.~
-ll O’R
_ _. I L-V
ING. SAMUEL E.
GONZALEZ~
DE
MORALES ‘M.
SAMUDIO, vecino (a)
Funcionario
del corregrmiento,de
Sustanciador
Cabecem~distrito
de L-475-906-14 ;
~Gualaca, portador de Unica
la cédul~a~de identidad
Publicación
Fi
personal ~Ng 4-107.
503, ha-icitado
a
la Direcc~tón
de
REPUBLICA
DE
”
Reforma
Agraria,
PANAMA
mediante solicitud N”
MINfSTERIODE,
~~,
4-0428-97,
según
DESARROLLO
plano aprobado ‘N”
AGROPECUARIO
408-Ol-16195,.
~l:a
DIRECCION
adjudicación a títul~o
NACIONAL DE
oneroso
idem una
REFORMA
parcela DDE tierra
AGRARIA
Nacional
REGION N4 1;
Baldía
adjüdicable, con una
CHIRIQUI
superficie de 25 Has.
EDICTO
ti
8149.58
‘M2,
NP 515-2001

i

~‘,
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Gace’. 3ficial,s viernes 1 de marzo de 2002

El Suscrito Funciocomo to ordena el
nario SusMqciador
artículo
108 del
de la, Direcci6n
C6digo Agrario. Este
Nacional de Reforma
Edicto tendrá una
zraria del Ministerio
vigencia de quince
Desarrollo
(15) dIas a partir de
Agropecuar,io. en la su última publicaci6n.
provincia de Chiriquí.
Dado en David, ti @.s
HACE SABER:
31 dlas del mes de
Que el ,sefior ‘(a) agosto de 2001.
DOROTEO RfVERA,
JOYCE SMITH V.
vech
(a)
del
Secretaria Ad-Hoc
corregimiento
de
IN& SAMUEL E.,
Monte Lirio, distrito
MORALES M.
de Renacimieritc,
Funcionario
~portador de la c6dula
Sustanciador
de identii,personal
L-475-91 5-89
NP 4-142-672,
ha Unica
solicitado
a
la Publicactin
R
Dire6c16nI
de
Reforma
Agraria;
mediante solicitud N*
REPUBLICA DE
, 4-ooT7, segcin plano
PANAMA
aprobado N* 410-04MINISTERIO
DE
16857,
la’
DESARROLLO
adjudicaciiön a títul
AGROPECUARIO
onemso
de .-u Ba
DIRECCION
parcela
de, tierra
,~ NACIONAL DE
Baldla
Nacional
REFORMA
adjudicable, con una
AGRARIA,~
superficie de 2 Has. +
‘~~REGION Nn 1,
0436.17 M2, ubic&da
CHIRIQUI
en ,la localidad
de
EDICTO
~.
Mi,rafIores,
N*483-2001
Corregimiento
de bl Suscrito, FuncioMonte Lirio, distrito
nario Sustanciador
de Renacimiento,
de
l,a Reforma,
provincia de Chiriqul,
Agraria del Ministerio
comprendido
dentro
de
Desarrollo
de los, siguientes
Agropecuari’
de
linderos:
Chiriqufj al ‘público:
NORTE: Camino a
HACE SABER:
otras fincas, Qda.
Que el sefiar (a)
Zumbona. 1
JOSE
NICOLAS
SUR:
Lorenzo
ACOSTA’GUERRA,
Martlnez.
vecino
(a)
del
ESTE:
Camino
a corregimi,ento
de
otres fincas.
Hornito, distrito de
OESTE:
Qda.
Gualaca, portador de
Zumbona.
~’
la tidula de identidad
Para
los efeat~os
personal Nn 4-712ilegales
se ,fija el 1084; ha solicitado a
prese,nte E,dlcto en la Direccibn
de
lugar visible de este Reforma
Agraria,
.
Departamento,
en la medlante soliitud N*
Alcaldfa,
de 4-0843,
la
Renacimiento o en la adjudicaci6n
a titulo
ccrregidurla
oneroso de dos (2)
Monte Lirio y copz
globos de terrenos
del
mismo
se adjudicables; be una
entregarhn
al superficie de:
interesado para que Globo A:,8 Has. +
~. las haga publicar en 808Q.11, @cado en
los
órganos
de Entre
‘, Rlos,
pub’licacl6n
corregimiento
de
correspondientes,
tal Hornito, di.$rito de

i

Gualaca;
linderos
so?%8
siguientes:
NORTE:
Qda.~ El
Salado.
SUR: Carretera.
ESTE: Camino.
OESTE:
Frank
~Linares.
Y una superficie de:
Globo B: 8 Has. Y
4094.11, ubicado en
E,ntre
,Rfos,
corregimiento
de
Horn~ito, distrito de
Gualaca,
cuyos
linderos
son los
siguientes:
NORTE:
Qda. El
Salado.
SÚR: Carretera.
ESTE:
Alexar
Gonz&lez Guerra.
OESTE: Camino.
Para
los efectos
legales
se fija ele
presente Edicto en
lugar visible, de este
Despacho,
en la
Alcaldla de Gualaca
o en la corregiduria
de Hornito y -pias
del
mismo
se
entregarán
al
interesado para que
las haga publicar en
los
6rganos’
de
p u b I i c i d,a d
correspondientes,
tal
como lo ordena el
articulo
108, del
C6digo Agrario. Este
Edicto tendr8 una
vigencia de quince
(15) dlas a partir de
su última publicaci6n.
Dado en David, a los
,8 dlas del mes de
agosto de 2001.
JOYCESMITH
Secretaria Ad-Hoc
ING. SAMUEC E.
MORALES M.
Funcionario
Sustanciador
L-475-31 4-32
‘~
Unica
Publiición
R

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION NQ 1,;
CHlRfQUl
EDICTO
Ne 4?7-2001
,El Suscrito Funcionario Sustanciador
de la Dir&zción
Nacional de Reforma
,Agraria del Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
en 1,
provinciade Chiriqul.
HACE SABER:
Que eI, señor (a)
CRI,SPtLIANO
SANCHEZ
MITRE,
vecino
(6)
del
corregimientode
San
Andr&
distrito de
@gtiba, portador de
la c6dula de identidad
personal’ NP 4-7212239, ha solicitado a
la ~Dirección
de
,Reforma
Agraria,
mediante solicitud NQ
4-0684, según plano
aprobado NP 412-0318835,
la
adjudicación
a tftulo
oneroso
de una
parcela.
de tierra
Baldla
Nacional
adjudicable, con una
superficie de ll Has.
+ 4259.30
M2,
ubicada:
en
la
localidad de Boca de
Jebay. Corregimiento
de Boca del Monte,
distrito
de
San
Lorenzo,
provincia
de
Chiriqul,
comprendido
dentro
de los srguientes
linderos:
NORTE:
Rfo
Chiquito.
SUR: Felipe Pimentel
Sdnchez,
Rfo
Chiquito
ESTE:
Francisco
Guerra. entrada a la
finca.
OESTE:
Francisco
Guerra.
Para
los’ efectos
REPUBLICA
DE q legales
se fija el
‘PANAMA
presente Edicto en
MINISTERIO
DE
lugar visible de este
DESARROLLO
Departamento,
en :la
AGROPECUARIO
Alcaldla
de San
DIRECCION
Lorenzo ,o en la

No 24,502
corregiduria de Boté
del ,Monte y~copiar
del
mismo
SE
entregaran
a
: Interesado para que
,las haga publicar er
los
órganos
ds
p u b I i, c a c i 6 r
correspondiente+
ta
como lo orde,na el
articulo
108 del
cbdigo Agrario. Este
Edicto tendr&~ una
vigencia, de quince
(15) dlas a partir de
su última publicaci6n.
,Dado en David, a los
08 dlas del mes de
agosto de 2001.
JOYCE SMITH V.
Seoreterii Ad-Hoc
ING. SAMUEL E.
MORALES M.
Funcionario
“’ Sustanciadcr
L-475-27588
Unica
Publicación
R
REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION NP 1,
CHIRIQUI
EDICTO
NQ 299-2001,
El Suscrito Funcionario Sustanciador
de la Dirección
Nacional de Reforma
Agraria del Ministerio
de
Desarrollo,
Agropecuario,
en la
provincia de Chiriqul.
HACE SABER:,
oque el señor(a) LUIS,
ACOSTA SAMUDIO,
vecino
(ea) del,
corregimiento
de
Cabecera, distrito de
Gualaca, portador de
la c6dula de identidad
personal
NP 4-962420, ha solicitado a
la Direcci6n
jde
Reforma
Agraria,
mediante solicitud NQ
4-1699-99,
según
plano aprobado
NP

xb 24502
40%01-16694,.
la
adjudicación a título
oneroso
de una
parcela
de iierra
Baldía
Nacional
adjudiable,
wn una’
.sUperfllie de 29 Has.
+ 5940.01
M2,
,ubicada
en
la
locklidad
de
0 arr r i g 6 n 1
Corregimiento
de
Cabecera, distrito de
Gualaca,
provincia
Chiriqui,
de
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
-,
NORTE: Barrancos!
SUR:.
Motfesto
Acosta, Qda, Pan de
Azúcar.
ESTE: Qda. Pan ee
Azúcar, servidumbre.
OESTE: Teodomiro
Acosta,
Domingo
Acosta.
Para los. efectos
legales
Se fija el
presente Edicto en
lugar visible de este
Departamento,
en la
Alcaldía de Gualaca
o,en, la corregiduria
de Cabecera
y
copias del mismo se
entregarán
al
interesado para que
las haga publicar en
los
órganos
de
publicación
correspondientes-tal
como lo ordena el
artículo
108~ del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) dias a partir de
) su última publicación.
Dadoyen David, a /os
29 días del mes de
agosto de 2001~.
JOYCE SMITH V.
Secretaria Ad-Hoc
ING. SAMUEL E.
MORALES M.
Funcionario
Sustanciador
L-475849-06
Uiiica
Publicación
R
REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO’DE

Gaceta Ofkial,
~DEsARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCIÓN
IW;AW;h;E

viernes 1 de marzo de WU2

Qda. SIN.
ESTE:
Nicolas
Gohzález Ja&, Qda.
SIPI y Qda. El Lim6n.
OESTE:
Pastor
AGRARIA
Zambrano.
REGION NP 5
Parcela: W9 Has. +
PANAMA OESTE
6215.63 M2
EDICTO
NORTE: ‘Camino de
NP 182:DRA-2001
tierra
,hacia
La
El Suscrito FuncioColorada
y hacia
nario Sustanciador
Aresemena, Qda. El
de la Dirección
Caucho.
‘Nacional de Reforma
SUR:
Camino
de
Agraria,
en la tierra hacia carretera
de
provincia de Panamá.
principal
A r.0 s e m e n a ,
HACE SABER:
Que el señor (a) Francisca GonzBlez
JOSE
NICOLAS
ESTE: Julio Gómez,
G 0 ‘N Z.A L E Z Qda. El Caupho, Oda.
MEDINA, vecino (a) SIN,
Fra@ca
de Barriada 2000, del González.
correg;imiento
de OESTE: Camino de
tierra hacia carretera
Arraijan; Cabecera+
de Arosemen& hacia
distrito de Arraiján,
La Color?da, hacia
portador de la &dula
Arosemena.
de identidad personal
NP 7-71-1639,
ha Parcela: c’ 2 Has. +
solicitado
a
la 8957.34 M2
NORTE: Quebrada
Dirección Nacional
de Reforma Agraria,
Grande
mediante solicitud N* SUR:
Camino
de
tierra
hacia
La
8,-5-l 202-2~000,
plano
Colorada
y hacia
sbgún,
aprobado NB 807~04- Arosemena.
la ESTE: JI#O Gómez.
15386,
hdjudicacibn a titulo
OESTE:
Qda.
El
oneroso de 3 (tres) Limón y camino de
parcelas
de tierra
tierra
hacia
Nacional adjudicable.
Arosemana.,
los efectos
wn una superficie de Para
legales se fija este
~25.Has. + 9496.08
M2,,de propiedad del Edicto en lugar visible
Ministerio
de de este Despacho, en
Desarrollo
la.Alcaldia del distrito
Agropecuario.
E,l de La Chorrera o en
terreno está ubicado
la corregiduría
de
en la localtdad
de Arosemena y copias
mismo
se
Arosemena,
del
Corregimiento
de entregarán
al
interesado para que
Arosemena,
distrito
IaS haga publicar en
de La Chorrera,
provincia de Panamá,
los órganos
de
p u b,l i c i d a d‘
comprendido
dentro
correspondientes.
tal
de los siguientes
linderos:
como lo ordena el
Parcela: “A’ 13 Has. + artículo
iO
del
Código Agrario, Es:e
2323.11 M2
NORTE: C&miqo~ de Edicto tendrá una
vigencia de quince
tierra
hacia
(15) dias a partir de
~Arosemena y hacia
La Colorada y Oda. El la última publicaci6n.
Dado en Capira. a los
Limón.
2 dias del mes de
,SUR:
Pastor
agosto de 2001.
Zambrano,
Nicolbs
González,
Ja@n y YAHIRA RIVERA M.

Secretaria Ad-Hcc
ING. RICARDO
HALPHEN
Funcionario
Sustanciador a.i.
L-476-01 6-19
?Inica
Publicación
R
~, REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION NP 5.
PANAMA OESTE
‘EDICTO
NP 183-DRAi2001~
El Suscrito Funcionario Süstanciador
de la Dirección
Nacional de Reforma
Agraria del Ministerio
Desarrollo
de
Agropecuario, en la,
provincia de PanamA.
HACE SABER:
Que~ el señor (a)
ANASTASIO
ESPINOSA,
ELIA
NIXA
AGUILAR
MARTINEZ~,
EVANGELISTA
AGUILAR
MAR~TINEZ,
ATANACIO
AGUILAR
MARTINEZ
Y
EDILMA AGUILAR
MARTINEZ,
vecino
(a) del corregimiefito
de~El Higr%distrito de
San Carlos, portador
de la cbdula
de
identidad personal NO
8.42- 1008, 8-209s
640, 6-165-2230; 8~~
200:1588 y B-460-37.
ha solicitado
a la
Di~recciPn
de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud N”
8-1541. según plano
‘aprobado NP 609-03la
15388,
adjudicacibn
a título
oneroso
de una
parcela
de tierra
B,aldia
Nacional
adjudicable. con una
superfickde
27 Has.

+ 2360.82
62.
ubicada
en ! la
localidad
de Los
Palómintis,
Corregimiento
de El
Higo, distrito de ,Sän
Carlos, proviqcia de
P a n a,m
~6
comprendido
dentri
de los siguinfites
linderos:
~
NORTE:
Luciano
Espinosa y Quebrada
El Cortezo.
SUR:
~’ Tedfilo
Espinosa, camino de
tierra al CopB’ y al
Valle de ,Antón y
quebrada La Vieja.
ESTE: Quebrada. EI,
Corteza; qubbrada La
Vieja, barranco ‘y
;;rtaTp
Puga.;
Espinos; ca;!%:
tierra al ‘Cope y al
Valle de Antión y
quebrada La Vigia.
Para los efectos
legales
se f?j& el
presente ~Edicto en
lugar visible d+ este
Departament0.j en la
Alcaldia
de: San
Carlos
‘0 sin la
corregidurla
de El
Higo y copiãs del
mismo se entregatin
al interesado
para,
que las haga publicar
en los 6rganos de
publicacibn~
wrrespöndientes.
tal
como lo ordena el
articülo
108 del
Código Agra&., Este
Edicto tendfá una
vigekia,
de quince
(15) dias a pgrtir de
su última publkación.
Dado en Capita, a los
2~dias del mes de
agosto de 2001.
YAHIPA RIVERA
Secretaria Pld-Hoc
ING. RICARDO
HALPHEN
iunciontirio
Sustanciador
L-476-01 3-76

REPUBLICA
Pk&I?MA

DE
7

50
MINISTERIO
DE
DESARROLLQ
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION NP 5,
PAN”EDpCT;S’

Gaceta Qfícial, viernes 1 ,de marzo de 2002

linderos:
NORTE: Vereda de
5:OO
metros
y
carretera
de, tosca
hacia Rfo Aguadulce.
SUR: Leonidas Denis
y rlo Aguacate.
ESTE:
:Leonidas
Denis.
OESTE:
,Adriano
NP lWDRA-2001
Aguilar y vereda de
El Suscrito Puncio5.00 metros.
nario Sustanciador
Para ‘los ‘efectos
de la Direccidn
legales
se fija el
Nacional de Reforma
presente Edicto efí
Agrarca,
en la lugar visible de este
provincia de Panamá,
Despacho,
en la
al público
Alcaldia del distrito
HACE CONSTAR:
de Arraiján o en ,la
Ou6 el señor (a) co~rregidurfa
de
E T,I
L V I EA Cabecera
y copias
RODRIGUE2
del
mismo,,
se
RODRIGUE2
Y entregaran,
al
JORGE ALBERTO
interesado para que
MORALES
las haga publicar eh
RODRIGUE&
vecino
las
órganos
de
(a) de Cerro Silvestre
~p u 0 l i c i d a d
del corregimiento de correspondientes,
tal
Cabecera. distrito de como lo ordena el
108~ del
Arraiján, provincia de artículo
,Panam& portador de Código Agrario.,Este
la c6dula de identidad
Edicto tendra una
personal NP 7-60-385
vigencia de quince
y 8-353-335,
ha (i 5) dlas a partir de
solicitado
al -la
su última publicación.
Dirección
Naclónal
Dado en Capira, arlos
2 dlas del mes, de
DDE Reforma Agraria,
mediante solicitud NP agosto de 2001.
8-0502
del 1’8 de
YAHIRA RIVERA,
octubre
de 1977,
Secretaria Ad-Hoc
según
plano
ING. RICARDO
aprobado
NB 80~. HALPHEN
~,
4505, la adjudicación
Funcionario
del título oneroso de
Sustanciador
una parcela de tierra
L-476-l 20-84
patri,moniaI
Unica
adjudicable, con una Publicación
R’
superficie de 0 Has. +
3095 M2, que forma’
parte de la finca Ne
REPUBLICA
DE
2622, inscrita al tomo
PANAMA,
177, folio 240, de
MINISTERIO~DE
propiedad
del
DESARROLLO
Ministerio
AGROPECIJARIO~
de
Des,arroIIo
DIRECCION
Agropecuario.
NACIONAL DE
El terreno
está
REFORMA
ubicado
en
‘la.
AGRARIA
localidad
de Cerro
REGION NP 5,
S i I,v g s t r a ,
PANAMA OESTE
Corregimiento
de
EDICTO
Cabecera, distrito de
NP 185~DRA-2001
Arraiján. provincia de El Suscrito~Fuhcio*vanama,
nario Sustaticiador
comprandido
dentro
de la Dirección
de los siguientes
Nacional de Reformar

Agraria del Ministerio
de ~’ Desarrollo
Agropecuario, ,en la
pkwhcia de Panamá.
HACE SABER:
Que el señor fa)
MOISES
SIM&í
ABADI
MADURO,
vecino
(a)
del
corregimiento
de
Calidotiia,, distritti de
Panamá, portadorde
la c6dula de identidad
personal NB 8-299807,‘ha solicitado a
la Dirección
de
Reforma
‘Agraria,
mediante solicitud NP
8-5-034-99,
según
plano aprobado
NP
804-05-l
5393,
la
adjudicación
a título
oneroso
de una
parcela
de tierra
Baldia
Nacional
adjudicable, con una
superficie de 3 Has. +
3775.10 M2, ubicada
,en la localidad
de
Quebrada
Los
Callejones,
Corregimiento
de
Chica,
distrito ,de
Chame, provinciä de
P ,a n a m á ~,
~:~comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
;NORTE: Camino de
tierra hacia Chic&
hacia otros lotes y
Joaquín Menchaca.
SU,R: Dolores Núñez
y Norberto Gómez.
,ESTE:
Norberto
G6mez y camino de
tierra hacia otros
lotes.
‘OESTE:
Joaquín
Menchaca,
camino
de tierra hacia Chic&
hacia otroslotes
y
Dolores Ntiñez.
Para los ‘efectos
legales
se fija el,
presiente Edicto en’
lugar visible de este
Departamento, len la
Alcaldía de Chame o
en la co~rregiduría de
Chic& y copias’ del
mismo~se entregarán
al interesado
para
que las haga publicar
en los órganos de
p-u b I i c a~q i ó n

correspondientes;
tal
como lo-ordena
el
aytlculo
108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) dfas a partir de
su~últinía publicaci6n.
Dado en Capira, ajos
3, dlas, del mes ,be
agosto de 2001’.
YAHIRA RIVERA
SecreFaria Ad-Hoc
ING. RICARDO
HALPHEN
Funcionario
Sustanciador
L-476-00~:39
Unica
Publicación
R

N”24,502
‘0596.75 M2. ubicada
en la localidad de Lay
Tigros.a,
Corregitii?nto
de
Chic&‘. distrito
de
Chame, provincia de
Panamá,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Joaquín
Mekhaca
y Pascual
Graell.
:
SUR: Cristina Gtniez
y servidumbre
de
&Ol,,
metros
de

ESTE: Pascual Graell
y Cristina G6mez.
OESTE:
Joaquín
Menchaca,
y Juan
Jos Menchaca.
REPUBLICA DE
Parao los efectos
PANAMA
EL legales
se fija el
MINISTERIO
DE
presente ,Edicto en
DESARROLLO,
lugar visible de este
AGROPE~CUARIO
Departamento,
en la
DIRECCION
Alcaldía de Chame o
NAC’IONAL DE
en la corregiduría de
Chica y copias del,
AGRARIA
mismo se entregarán
REGION N” 5,
al, interesado
para
PANAMA OESTE
que lashaga publicar
E,DICTO
en los órganos de
N” 186-DRA-2001
publicaci6n
El Suscrito Funciocorrespondkntes,
tal
nario Sustanciador
como la ordena el
de la Dirección
artfculo
108 del
Nacional de Reforma
C6digo Agrario, Este
Agraria del Ministerio
Edicto tendrá una,
de
Desarrollo
vigencia de quince
Agropecuario,
en la, (15) dias a partir de
provincia de Panamá.
su última publicación.
HACE SABER:
Dado en Capira, a los.
,Que el señor (a) 3 días del mes de
MOISES
SIMON
agosto de 2001.
ABADI
MADURO,
YAHIRA RIVERA
vecino
(a) ” del
Secretaria Ad-Hoc
corregimiento
de
ING. RICARDO
Calidonia,~distrito
dey
HALPHEN
Panamá, portador de
Funcionario
la cédula de identidad
Sustanciador
personal NP 8-299.
L-476-004-51
807, ha solicitado a Unica~
IA., Dikcción~
de Publicación
R
Reforma
Agra,ria,
mediante solicitud NO
8-5-035-99,
según
REPUBLICA
DE
plano aprobado
y0
PANAMA
804-05-l
5392,’
la
MINISTERIO
DE
adjudicación a títulos
DESARROLLO,
orieroso
,de una
AGROPECUARIO
parcela
,de tierra
DIRECCION
Baldía
Nacional
NACIONALDE
adjudicable, con un,a
REFORMA
superficie de 2 Has. +
AGRARIA

No ~24,502

.

REGION ‘N” 5:
PANAMA OESTE
EDICTO
NP 187~DRA-2001
gel Suscriio Funcionario, Susianciador
de la Dirección
Nacional de Reforma
.Agrariadel Ministerio
de
Desarrollo
,Agropecuario,
en ola
provin& de Panamá.
HACE SABER:
Que el señor (a)
GRISELDA
TRONCOS0
DE
TEJADA Y CARLOS
ALBERTO TEJADA
TRONCOSO.
vecino
(a) del corregimiento
de Barrio
Colón,
distrito
de
La
Chorrera,
portador
de la &dula
de
identidad personal NQ
8-208-2487;
8-7301452, ha solicitado a
la Direccidn
de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud N”
8-5-895-2000, según
plano aprobado, N”
807-09-15344,
la
adjudicación a titulo
oneroso
de una
parcela’
de tierra
Baldia
Nacional
adjudicable, con una
superficie de 1 ‘Has. ‘+
4838.47 M2. ubicada
en la localidad
de
Altos de EspavB,
Corregimiento
de
Herrera, distrito de La
Chorrera,
proviñcia
Panamá,
de
comprendido
dentro
de los Siguientes
linderos:
‘.~
Angel
NORTE:
Mar,uel
. Nútiez
Aguirre.
SUR: Servidumbre
hacia
carretera
principal,de Mendoza
y hacia otras finkas.
ESTE: Daniel Torres,
Miguel Soto.
OESTE:
Angel
Núñez
Manuel,
Aguirrei
Para
los efectos
legales
se fija el
presente Edicto en
lugar visible de ,este
Departamento,
en la

Gaceta Otkial,
.~
Alcaldía
de
L>
Chorrera
o en la
corregiduria
de
Herrera y copias, del
mismo se entregarán
al interesado
para
que las haga public&r
en los órganos de
publicaci6n
corresoondientek.
tal
como’lo
ordena el
artlculq
108 ~del
Coligo Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigenãia de quince
(15) días a partir de
su última pubkacidn.
Dado en Capira, a los
8 dias del mes de
agosto de 2001.
YAHIRA RIVERA M.
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARDO
HALPHEN
Funcionario
Sustanciador a.i.
L-478-01,8-43
Unica
Publicación
R

viernes 1 de marzo de 2002

,8-5-l 18~1-2000.
según.
plano
~aprobado Ny 804.0815311,
la
adjudicación a título
oneroso
de una
parcela
de tierra
Baldía
Nacional
adjudicable, con una
superficie de 7 Has. +
7408.74 M2, ubicada
en la localidad de El
L f b a ,n o
Corregimiento
de E¡
Líbano, distrito
de
Chame, provincia de
Panamá,
comprendido
dentro
de los siwientes
linderos:
NORTE: Francisco
,Humbf.
SUR:
José Abid
Torres M.
ESTE: Jos6 Abad
Torres M.v quebrada
Los Negros..
OESTE:
HBctor
Marín y servidumbre
de
acceso
a
Cay;;3ra
Punta

REPUBLICA
DE
PANAMA.
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
~NACIONAL DE
REFORMAR
AGRARIA
REGION NQ 5,
PANAMA OESTE
EDICTONe 191-DRA-2001
El Suscrito Funcionario Sustanciador
de la Dirección
Nacional de Reforma
Agraria del Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
en la
provincia de Panamá.
HACE SABER:
Que el señor (a)
JOSE,
ROILAN
COBA
OLME~DO,
vecino
(a)
del
corregimiento
de
Barrio Coldn, distrito
de Lay Chorrera,
portador de la cédula
de identidad personal
REPUBLICA
DE
No 8-217-2374.
ha
PANAMA
Para los efecyos
solicitado
a
la
legales
se fija el Dirección
MINISTERIO
DE
de
DESARROLLO
presente Edicto en Reforma,
Agraria,
AGROPECUARIO
lugar visible de este mediante solicitud N”
DIRECCION
Departamento,
en la 8-5-1 159-2000.
NACIONAL DE
Alcaldla de Chame o según
plano
REFORMA
en la corregiduría de aprobado Ns 807-12~
la
AGRARIA,
El Líbano y copias del 15256,
REGION N9 5,
mismo se entrega&
adjudicación a titulo
PANAMA OESfE
al interesado.
para
oneroso
,de
una
@e las haga publicar
parcela
de tierra
EDICTO
en los órganos de, Baldía
Nacional
NP 188-DRA-2001
El Suscrito Funciop u b I i c a c i 6 n adjudicable, con una
correspondientes,
tal superficie de 0 Has. +
nario Sustanciador
de .la Dirección
como lo ordena el ,3,186.65 M2, ubicada
Nacional de Reforma
artículo
108. del
en lay localidad de La
Código Agrario. Este Laguna,
Agrciria del Ministerio
Edicto tendrá una
Corregimiento
de La
de
Qesarrollo
Represa, distrito de
Agropecuario, ‘en la vigencia de quince
(15) días a partir de La
~~~“Chorrera,
provincia de Panama.
sU última publicación.
provincia de Panamá,
HACE SABER:
dentro
$e&sefior
(a) Dado en Capira. a los comprendido
JOSE
8 días del nies de de los siguientes
agosto de 2001.
linderos:
IjBAll
TORRES
NORTE:
Calle de
MUÑOZ, vecino (a) YAHIRA RIVERA M.
Secretaria Ad;Hoc
tosca hacia carretera
del corregimiento de
ING. RICARDO
Represa-La
El Libano, distrito de
La
HALPHEN
Chorrera
y hacia
Chame. portador de
Funcionario
la tidula de identidad
Lago Gatún.
SUR: Quebrada sin
personal
NP 8-80Sustanciador a.i.
882, ha solicitado a L-478-004-93,
nombre.
PESTE:
Zoraida
la Direcci6n
de Unica
Pubkación
R
Tordecilla Flores.
Reforma
,Agraria,
OESTE: Lago Gatún
mediante solicitud NQ

51
y área inundabl&
Para 10s~ efactos~
legales
se fila el
presente Edicto. en
lugar visibls de este
Departamento,
en la
Alcaldía,
de
La
Chorrera
o en la
corregiduría
de La
Represa y copias de
mismo~se,entregarán
al intere~sado para
que las hagapublicar
en los órg~ano,s dt
publicaciión
correspondient&tal
como lo ordena el
artículo
108: del
Código Agrario; Este
Edicto tendrá una
vigencia di quince
(15) dias a partir de
su última publicición.
Dado én Capira, a los
8 días,del
mes de
agosto de 2001.
GLORIAE.
SANCHEL
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARQO A.
HALPHENiR.
Funcionario
Sustanciacior
L-476-005-08 ~
Unica
Publicación
I R
REPUBLICA
DE
PANAMA
~- MINISTERIQ
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCl6N
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARlb
REGION No 5,
PANAMA OESTE
EDICTO
N” 192-DRA12001
El Suscrito FUI@nario Sustanciador
de la Diriwción
Nacional de Reforma
Agraria del Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario.
en la
prcyincia de Panama.
HACE SABER:
Que el señõr (a)
EDITH LAMBOGLIA
DE RIOS. vecino ia)
del corregimiento &
Barrio Balboa, distrito
de La Chorrera,
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_,i

portador de la cédula
de identidad personal
NP 8-108-870,
ha
solicitado
a.~ la
Dirección”
de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud NB
8-5-474-2001, según
plano aprobado
NP
807-l l-1 5411,
la
adjudicación
a título
oneros,o
de’ una
parcela
de ,tierra
,Baldia
Nacional
adjudicable. con una
superficie de 8 Has. +
0339.18 M2, @cada
en la localidad
de
Ceo c a c 0 I a ,
Corregimiento
da
Iturralde, distrito de
La
Chorrera,
p~wincii de Panamá,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Lago Gatún
y Julibn MelBndez
Gonz$lez.
SUR: ,Terreno
de
Le,ovigitdo
Bollvar
Vega
y Valerio
MelBndez GonzBlez.
ESTE: Servidumbre
de 5.00 metros hacia
carretera pri@pal de
Cerro Cama, Valerio
MelBndez González y
zanja.
OESTE: ‘Lago Gatún
y zanja.
Para
los, efectos
legales, se fija’ el
presente Edicto en
lugar visible de ‘este
Departamento,
en la
Alcildia
de
La
Chorrera
o en la
corregidurla
de
Iturralde y copias del
mismo se entregarAn
al interesado
para
que las haga publicar
en los õrganos de
publicaci6~n
correspondientes,
tal
como lo ordena el
articulo
108 ~dsl
Código Agrario. Este
Edicto tendra una
vigencia de quince
(15) días a pa~rtir de
su última pubiicación.
Dado en Capira, a los
Q días del mes de
agosto de 2001.

Gaceta Oficial,
GLORIA SANCHEZ
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARDO
HALPHEN,
Funcionario
Sustanciador
”
L-476-01 4-07
Unica
‘.’
Publicación,
R
REPUBLiCA
DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA,
,,
‘AGRARIA
REGION N*~5,
PANAMA OESTE
EDICTO
NP 196-DRA-2001
El Suscrito Funcionario Sustanciador
de ,la Dirección
Nacional de Reforma
Agraria del Mir$sterio
de’
Desa,rrollo
Agropecuario,
en la
provincia de Panama.
HACE SABER:
Cu~e el señor ‘(a)
MOISES
BOLIVAR
~ENRIQUE DONADO
SANCHEZ,
vecino
(a) del corregimiento
de Las Cumbrkcitas
Calle 25 B, distrito de
San
Miguelito,
Alcaldedíaz,
portador de la cédula
de identidad personal
N9 2-69-427.
ha
solicitados
a
la
Dirección
,de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud NP
8-5-242-99.
según
‘plano aprobãdo N*
809-07-l 4809,
la
adjudicación
a título
oneroso
de una
parcela
de, tierra
Baldía
,Nacionai
adjudicable, con una
superficie de 1 Has. +
0411.05 M2, ubicada
en la localidad ,de La
Palma, corregimiento
de Las Uvas, distrito
de
San, Carlos ,,
provincia de Panamti,
comprendido
dentro
de los siguientes
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linderos:
NORTE: TerrBno de
Santiago Sáixhez y
río Calabazo.
SUR:‘Carretera~
de
15.00~ Mts. a La
Pêlma~ y hacia El
Hatillo
y Bolívar
Enrique
Donado
Sánchez.
ESTE; Río Calabazo
y carretera de 15.00
Mts. a La Palma y
hacia El Hatillo.
OESTE: Terreno de
Bolivar
Enrique
Sánchez y Santiago
Sãnchez.
Para
los efëcios
legales
se fija el
presente Edicto en
lugar visible de esta
Departamento,
en la
Alcaldía
de San
Carlos
0 en ,:la
corregiduría
de Las
Uvas y copias del
niismo se entregarán
al interesado
para
que las haga publicar
en’los órganos de
puplicaci6n
correspondientes,
tal
como lo ordena el
artículo
108 del
Código Agrario. Este
Edicto, tendra una
vigencia de quince
(15) días~ a partir de
su última publicación.
Dado en Capira, a los
16 días del mes de
agosto de 2001.
MELVIS DE
MARTINEZ
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARDO,
,’ HALPHEN
:
Funcionario
Stistanciador
L-476-i 22-88
Unica
Publicación
R
REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
IlE’
DESARROLLO
AGROPECUAflIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION NP 5.
PANAMA OESTE’

EDICTO
‘k 198-DRA-2001
El Suscrito Funcionario ,Sustanciador
de la Dirección
Nacional de Reforma
Agrarja,’
en
,la
provincia de Panamá
al ptiblico
HACE C,ONSTAR:
‘Que el ,setior
(a)
JULIO
ACOSTA

CESAR
VALDES,

W” 24,502
Para Ids efectos
legales
se fija el
presente Edicto en
lugar’visible
de este
Despacho,
en la
Alcaldla del distrito
de Chame o en la
corregiduria
de Las
Lajas y copias del
mismo se entregar&
al interesado
‘para
que las 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 paitir de
su última publicaci6n.,
Dado en Capira;& los
17 días del mes de
agosto de 2001.
GLORIAE.
SANCHEZ
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARDO A.
HALPHEN R.
Funcionario
Sustanciador
L-476-l 21-07
Unica
Publicaci6n
Ra

~~

vecino (a) de Campo
Limber,
del
corregimiento
de
Juan Díaz, distrito de
Panamá,,
Provincias
de Panamá, portador
de la c6dula
de
identidad p&onal,NP
4-96-2207,
ha
solicitado
a la
Dirección, Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicitud N*
a-5-081del 9 de
febrero
,de 2000;
según
plano
aprobado ,N” 804-0715391,
la
adjudicaci6n
a título
oneroso,
de una
parcelar de tierra
patri~monial
adjudicable, con una
superfide de 1 Has. +
6894.22
M2. que
REPUBLICA
DE
forma parte de la
PANAMA
finca UN* 2’4867,
MINISTERIO
DEY
inscrita al tomo 607,
DESARROLLO
folio
284, ‘~~,de
AGROPECUARIO
propiedad
del
DIRECCION
Ministerio
NACIONAL DE
D e’s a r r o l E
REFORMA
Agropecuario.
AGRARIA
Ele terreno
,,está
REGION ,N* 5.
ubicado
en
la
PANAMA OESTE
localidad
de Las
EDICTO
Lajas,
distrito
de
N” 200-DRA-2001
Chame, provincia de El Suscrito FuncioPoa n a m B , nario Sustanciador
comprendido
dentro
de la Direcci6n
de los siguientes
Nacional de Reforma
linderos:
Agraria del Ministerio
NORTE: ClQuebrada
de
Desarrollo
Agua Mina.
~Agropecuario. en la
SUR: Servidumbre
provincia de Panamá.
de 5 M!s. a carretera
HACE SABER:
de Lajas, ,Migdalia
Que el señor (a)
Bethancourt y Sergio
SALOMON
Sánchez.
VELASQUEZ
ESTE:
Quebrada
ORTEGA, Y EDWIN
Agua Mina.
A L B E RUT 0
OESTE: Julián Darío
VELASQIJEZ
Zapata Arboleda.
ORTEGA, vecino (a)

/

W24,50?
del corregimiento de
Alcaldedlazi
~distrito
de Panarn&. portador
de Ia, c6dula
de
identidadperson81~ND
0-237-l 471 ~8-462432, lia solicitado a
la Dirección
,de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud NP
8-5-56%9Qegtín
Glano aprobado,,N*
804-04-l 5326,
Iã
adjudicación
a titulo
oneroso
dB una
parcela,
de tierra
Baldla
Nacional
adjudiiable, ,con uha~
superficie de 0 Has. +
3844.67 M2, ubicada
en la localidad~de
C a b mu y a
Corregirkitinto’
di
Cabuya,_distrito~
de
Chame, provincia de
P a n a rn~ á ,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Terrek
de
Agustín Romero.
SUR: Terreno
de
SBrgio~Jos6 Mor+!
Hernández.
ESTER: Terreno de
F6lix Morales.
~
0 DE .YT
E :
Servi~dumbw
hacia
calle’principal y a~otra
finca.
Paia
los- efectos
legales
se ~fijti el
presente Edicto en
lugar ~visible de este
Departamento,
en la
Alcaldkde
Chame o
en la tiorregidurla de
Cabuya y copias del
misino se entregarán
al interesado,
para
que khaga
publicar
en los órganos, de
publicaci’ón
correspdndientes,
tal
corno 10~ordena el
articulo
108 : del
Código Agrario. Este
E,dicto, tendra :una
yw&
ag”g
su última publicación.
Dado en Capira,~a los
~21 días del mes de
agosto de 2001~.
GLORIAE.
SANCHEZ

Gaceta Oficial,
Secretaria Ad-Hcc
ING: RICARDO A.
HALPHEN R.
Funcionario
Sustanciador
L-476- 120-50
Unica
Publicación
R

viernes 1 de marzo de 2002

SUR: Terreno
de
Santiago
Rodrlguez y Qda. %
nombre.
ESTE: Río de C-0:
0 ~‘E,S
T E :
Erv;durnbre
a otros
hacia
Y
carretera principal de
Cacao.
Parada los efectos
legales
se fija el
presente Edicto en
lugar visible de este
Departamento,
en la
Alcaldla de Capira o
en la corregldurla de
El Cacao y copias del
mismo se entregadn
al interesado
para’
que las haga publicar
en los,órganos
de
publicacibn
correspondientes,
tal
como lo ordena el
articulo
108 del
Códigos Agrario. Este
Edicto tendr8 una
vigerkia
de quince
(15) dlas a partir de
sutiltima publicación.
Dado en Capira, a los
23 días del mes de
agosto de 2001.
MELVIS DE
MARTINEZ
Secretaria Ad-Hoc
ING; RICARDO
HALPHEN
Funcionario
Sustanciador
.
L-476-123-27
Unica
Publicaci6n
R .

,REPUELICA QE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRASIA
REGION NQ 5,
PANAMA OESTE
EDICTO
NP202-DRA-2001
El Suscrito Funcionario Sustanciador
de la Dirección
Nacional de Reforma
Agraria del Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
en la
provincia de Panami.
8’~ HACE SABER:
Que el sefior (a)
RE,STITUTO
RIVERA MAfTtlNEZ,
vecino
(a)~ del
corregimiqttb
de El
Cacao, distrito
de
Capira.: portador de
la&dula de identidad
personal NP a-460260. ha solicitad6 a
la Direkc~6pn
de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud NQ
8-5-91&2OOO,~según
plano aprobado. NP
REPUBLIcA
DE
PANAMA
803-07-I 5413,
la
adjudicación
a título
MINISTERIO
DE
oneroso
d,e . una
DESARROLLO
parcela
de tierra
AGROPECUARIO
Baldla
Nacional
DIRECCION
adjudicable, con una
NACIONAL DE
REFORMA
supërficie de 0 Has. +
AGRARIA
2374.35 M2, ubicada
en la localidad
de
REGION NP 5,
C a ch a 0
PANAMA OESTE
Corregimiento
de E¡
~EDICTO
N* 203-DRA-2001
Cacao, distrito ‘de
Capira, provinkia de El ,Suscrito Funcionario Sustanciador
Panamá
comprendido
dentr;~ DDE lay Dirección
Nacional de Reforma
de los siauientes
linderos:
Agraria,
en
la
NORTE: Terreno de provinciasde Panamá
Pedro Rivera.
al pribliio

HACE CONSTAR:
Que elkseñor
(a)
ESTHER
ORALIA
SMITH (L); ORALIA
SMITH(U), vecino(a)
db~Monte’C&uro,
del
corregimiento
de
Cermefio, distrito de’
Capira. provincia ,de
Panamá, portador de
la c6dula de identidad
personal NP: e-4232QO,, ha solicitado a
la Dirección Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicitud NP
8-5-l 35-98 del 10 di
febrero, dey t998,
según
plano
aprobado NP 802$4la
13276;
adjudicación a tftulo
qneroso
de una
parce$
d% iierra
patrlmõnial
adjudicable, con’ una
superficie de 0 Has. +
2824~.14~ M2, que
forman parte de la
finca
NP,, 12913,
inscrita al tomo 361,
folio
286.
de
del
propi~edad
Ministerio
de
Deaa~rrollo
Agropekuario:
El ~terreno
está
ubicado
en
la
localidad de Monte
0 s c u:’ r 0 ,
Corregimiento
de
~Cermelio, distrito de
Capira, ~provincia de
P a n~a~m
& 1
comprendido
dentro
de 16s siguIentes
lindertis:
‘~)
~NORTE~; Gairetera
principal
hacia
Cermefio yo hacia~ El
Cruce y playa.
~Briceida
SUR:
Abrego,
Manuel
Esteban
Castillo
Navarro.
ESTE: Servidumbre
de 5.00 Mts.
OESTE:
Iglesia
Cat6lica.
Servidumbre de 3.00
Mts.
Para los efectds
legales, se fija gel
presentes Edicto en
lugar ‘visible de este
Despacho,,
en -la

153
Alcaldla del distritos
dey Capira o en la
corregiduria
i de
Cermeiloycopi&sdelL
mismo se,entregarán
al interesado
i para
que las haga publicar
en los órganos de
publicidad
correspondientk
tal
como lo ~ordepa et
articulo
lo@ del
Código Agraria Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) d@s ea,p&r de
su última publickión.~
Dadc en Capida, a los
23 dlas’del mes de
agosto de 2001.
YAHIRA RIVERA M.
Secr&taiia Ad-Hoc
ING. RIC/itiO
HALPHEF;I
Funcionarlo
Sustanciador a.ir
L-476-l 2082
Unica
Publicatii6n
R
REPUBLIC& DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCIQN
NACIONAL: DE
REFORMA
REGION NQ 5.
PANAMAOESTE
EDICTO
v’ 205-DRA;2001
El Suscrito,.Funcio-~
nario Sustañciador
de
la Dirección
Nacional de *forma
Agrarias,
qn
la
provincia de Panamá
al público~~ ~
HACE CONSTAR:
Que el señor fa)
JtJSTItiI:~Atió
ESPINOSAMOS,
vecmo
(a)
de
Burunga,
‘, del
corregimie&tq
de
Cabecera, diktrito de
Arraijan, provincia:de
Panamá, portadorde
la tidula de identidad
personal
NP 6-581700, ha solicitado a
la Dirección Nacional
de Reftir~ma Agraria,

~’

’
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,-

mediante solicitud NP
8-5-1284-2000
del 7
de Dic. de 2000,
según
plano
aprobado N* 601-01~.
15451,
la
adjudicaci6n
a titulo
oneroso
de una
parcela
de tierra
patrimoni.aI
adjudicabkcon
una
superficie de 0 Has. +
6329.73
M2, que
forma parte dey la
finca NP 1214, inscrita
‘al tomo~21, folio 150,
de propiedad
del
Min[sterio
de
D e s a r ro I I 0
Agropecuario.,
El terreno
est8
ubicado
en
la
localidad de Loma de
Piedra
Corregimiento
de
Cabecera, distrito de
Arraij&, provincia de
Panamá
comprendido
dentri
de los siguientes
linderos:
-NORTE: Deyanira De
León, Melquiades
Soriano,
Carlos
Escala Casanova.
SUR:
Camino
de
tierra hacia,Bique.
ESTE: Camino
de
tierrahacia Arraiján y
Bique.
OESTE: camino de
tierra a la Carretera
Nacional.
Para los, efectos
legales
se fija el
presente Edicto en
lugar visible ,de este
Despacho,
en la
Alcaldia del distrito
de arraijan o en la
corregidurla
de
Cabecera y copias
mismo
se
del
al
entregaran
interesado para que
las haga publicar en
los ,órganos
de
,p u b I i c i d a d
conespondientes,
tal
como lo ordena et
articulo
,108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigent,ia de quince
(15) dlas a partkde
su última publicación.

Gaceta

OtEeial,

Dado en Capira; a los
24 dias, del mes de
agosto de 2001.
YAHIRA RIVERA M.
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARDO
HALPHEN
Funcionario
Sustanciador a.i.
L-475123-19
Unlca
Publicach%
R
REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO’
AGROPECUARIO
WRECCION
,’
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION NP 5
PANAMA OESTE
EDICTO
NP 206-DRA-2001,
El Suscrito Funcionario Sustanciador
de la Direcci6n
Nacional de Reforma
Agraria del Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
en la
provincia,ds Panamá.
HACE SABER:
Que el senor (a)
ELIZABETH
ATENCIO
DE
CAMPOS, vecino (a)
del corregimiento de
Amelia
De%s de
Icaza, di.$rito de San
Miguelito,
portador
de la c6dula
de
identidad personal Ne
8-94-423,
ha
solicitado
a
la
Dirección
de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud NP
8-5-856-2000,1 según
plano aprobado
NP
807-09-15246.
la
adjudicaci6n a título,
oneroso
de una
parcela
de tierra
Baldla
Nacional
adjudicabla. con una
superficie de 0 Has. +
3,034.43 M2. ubicada
en la localidad de La
R e p ,r e s a ,
Corregimiento
de La
Represa, distrito de
La
Chorrera,

viernes

1 de marzo

provincia de Panamá,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Lago Gatún.
SUR: Elio Gómez y
calle principal de 15
Mts. que conduce
hacia La Chopra
y
hacia el Lago Gatún.
ESTE:
Genaro
G6mez.
OESTE:
Fernando
G6mez~
y
Elio
G6mez.
Para
los efectos
legales’
se fija el
presente Edicto en
lugar visible de este
Departamento,
en la
Alcaldla
de ,La
Chorrera
o en la
corregidurla
de ola
Represa y copias del
mismo se entregarán
al interesado
para
que las haga publicar
en los órganos de
publicación
correspondientes,
tal
como lo ordena el
artículo
108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá, una
vigencia de quince
(15) días a partir de’
su última publicación.
Dado en Capira, a los
29 dias del mes de
agosto de 2001.
~~GLORIA E.
SANCHEZ
Secretaria Ad-Hoc
ING. RICARDO A.
HALPHEN R.
Funcionario
Sustanciador
L-476-123.01
Unica
Publicaci6n
R
REPUBLICA
DE
PANAMA,
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION’
METROPOLITANA,
EDICTO
NP 8-AM:092-2001
El Suscrito Funcic-

de 2002
nario’ Sustancíador
de la Direcci6n
Nacional de Reforma
Agraria,
en
la
provincia de PanamB
al público.
HACE CONSTAR:
CARMEN
DUQUE
BARRIOS. vecino iaj
de La Pesa,
deí
corregimiento
de
Guadalupe,
distrito
de,~ La Chorrera,
portador de la chdula
de identidad personal
Np s-117-123,
ha
s@icitado
a
la
Direccibn
Nacional
de Reforma Agraria,
mtidlamte solicitud NP
8-184-84 de 10 de
julio de, 1984, según
plano aprobado NP
800-02-l 0835 de 14
de enero de 1994, la
adjudicación
a título
oneroso
de una
parcela,
de tierra
pat,rim,onial
adjudicable, con una
superficie de 6 Has. +
1564.,24
M2, que
forma parte de la
finca 21274 inscrita al
tomo 510, folio 268,
de prppiedad
del
Ministerio
de
Desarrollo
Agiopecuario.
El terreno
está
ubicado,
en
la
localidad de Chapala,
Corregimiento
de
Juan D. Arosemena,
distrito de Arraiján,
provincia de PanamA,
comprendido
dentro
de Ios siguientes
linderos:
NORTE:
Braulio
Antúnez
Flores
(Parcela No. 2).
SUR: Servidumbre
de acceso de 10.00
Mts. de ancho y de
5100 Mts.
ESTE:
Cluebrada
Polonia.
OESTE:
Calle de
15.00 Mts. de ancho.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este Despacho, en

No 24,SO2
la Alcaldla del distrito
de ---IL
0 en la
corregklurfa de Juan
D. Arosemena
y
copias del mismo se
ehtregarãn
al
interesado para que
las haga publicar en
los
órganos
de
publkidad
correspondientes,
tal
como lo ordena el
articulo
108 del
código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) dlas a partir de
la última publicacidn.,
Dado en Panama, a
los9dksdelmesde
julio de 2001.
FLORANELIA
,~SANTAMARIA
Secretaria Ad-Hoc
ING. PABLO E.
VILLALOBOS
D.
Funcionario
Sustanciador
i-475-781-25
.
Unica
Publicación
R
REPUBLICA
DE
” PANAMA
MINISTERIO
DE
OESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL~DE
REFORMA
AGRARIA
REGION
METROPOLITANA
EDICTO
N” 8-AM-094-2001
El Suscrito Fun,cionario Sustanciador
de la DirecciCn
Nacional de Reforr:a
Agraria,
en
la
provincia de Panamd
al público.
HACE CONSTAR:
Que el señor(a) GIL
ESPINOSA,,
vecino
(a) de Río Chico, de!
corregimiento
de
Pacora, distrito de
Panamá, ~portador de
la c6dula de identidad
personal
N* 6-32507. ha solicitado a
la Direccidn Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicitud NP

~,

‘,

iv 24502
8-AM-047-b¡
de 28
de febrero de 1997,~
según
plano
aprobado NP 808-I 715382 de 15 de junio
de
2001.~
la
adjudicación a btulo
oneroso
de una
parcela
de tierra
patrimonial
adjudicable, con una
superficie de 7 Has. +
0284.05
M2, que
forma parte de la
finca 144362 inscrita
al Rollo
18071,,
Código 8716; Doc. 2,
de propiedad
del
Mlnisterio~
de
D e s ‘a r r o I l o
Agropecuario;
El terreno
esta
trbicado
en
la
localidad
,de Río
Chico, Corrtigimiento
de Pacora dis:rito de
Panama. ’ provincia
Panamá,
de
comprendido
dentro
de IoS siguientes
linderos:
NORTE:
Calle de
10.00
metros~ de
ancho
y Manuel
Salvador Herrera.
SUR: Diego Ernesto
Rodríguez Espinosa.
ESTE:
Sebastian
Hernández
y iío
Señora.
OESTE:
,, Manuel
Salvador Herrera y
Magdaleno Vgsquez
Bravo.
Para
los efsctos
iegales Se fija este
Edicto en lugar visible
de este Despacho, en
Ia Alcaldla del distrito
de ---2
o en ;;
corregidüría
Pacora y copias del
mismo se entregarán
al interesado
para
que las 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 tendr6 una
,vigencia d& quince
(15) días a paitir de
la última pu,blicación.
Dado en Pana@, a

Gaceta
los 13 dí& del mes
de julio de 2001.
FLORANELIA
SANTAMARlA
‘Secretaria Ad-Hoc
ING. PABLO E.
VILLALOBOS’,D.
Funcionario
Sustanciador
L-475-781-33
Unica
Publicación
R

OíCal,

viernes

1 de marzo

Desarrollo
Agropecuario.
El terreno
~está
ubicbdo
en
la
localidad
de La
Primavera,
Corregimiento
de
Pedregal, distrito de
Panamá,
provincia
de
Panama,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Maria Nelis
REPUBLICA DE
Patiño Ríos y vereda
PANAfvlA
de acceso de 5.00
MINISTERIO
DE
Mts. de ancho.
DESARROLLO
SUR,:.
Manuel
AGROPECUARIO
Sención
Morán
y
DIRECCION
Marla Martfnez de
NACIONAL DE
Fuentes.
REFORMA
María
ESTE:
AGRARIA
Martínez de Fuentes.
REGION
OESTE: María Nelis
METROPOLITANA
Patiño Ríos.
-~ EDICTO
Para los efectos
N” B-AM-096-2001
legales se fija este
El Suscrito FuncioEdicto en lugar visible
nario Sustanciador
de este Despacho, en
de la Dirección
la Alcaldía del distrito
~Nacional de Reforma
de _____ o en la
Agraria,
en
la corregiduria
de
provincia de Panamá
Pedregal y copias del
al público.,
mismo se entregarAn
HACE CONSTAR:
al interesado
para
Que el señor (a) que las haga pdblicar
FRANCISCO
en los 6rganos de
ZA&4BRANO. vecino
publicidad
(a) de Las Mañanitas,
correspondientes,
tal
del corregimiento de como lo ordena el
Tocumen, distrito de articulo
108 del
‘,,
Panamá, portador de Codigo Agrario. Este
la cédula de identidad
Edicto tendrá una
personal NP 9-121vigencia de quince
2340, ha solicitado a (15) dias a partir de
la Dirección Nacional
la últinia publicación.
de Reforma Agrafia,
Dado en Panamá, a
mediante solicitud NP los 19 dias del mes
‘8-AM-249-2000
de de julio de 2001.
13 de, noviembre de
FLORANELIA
SANTAMARIA~
,2000, según, plano
Secretaria Ad-Hoc
aprobado N” 808-l 315282 de 27 de abril
ING. PABLO E.
de
2001,
1s
VILLALOBOS
D.
adjudicación a título
Funcionario
oneroso
de una
Sustanciad&
parcela
de tierra
‘L-475-783-27
pa~trimonia~l
Unica
adjudicable, con una Publi&ión
+ ’
superficie de 0 Has. +
0407.2695
M2, que
forma parte de la
REPUBLICA DE
finca 14,723 inscrita
PANAMA
al tomo 319, folio 76,
MINISTERIO
DE
de prop,iedad
del
DESARROLLO
Ministerio
de
AGROPECUARIO

de 2002

DIRECCION
NACIONAL DE’
REFORMA
‘3 AGRARIA
REGION
METROPOLITANA
EDICTO,
NP 8-AM-100-2001
El Suscrito Funcionario- Sustanciadbr
de la Dirección
Nacional de Reforma
Agraria,.
en
la
provincia de Panamri
al público.
HACE CONSTAR:
Que el señor (a)
J A~C I N 1 A
SAMA~NIEGO
DE
DEL RIO,~vecino (a)
de Rio,Chico,
del
corregimiento
dey
Pacora, distrito de
Panamá, portador de,
la c6dula de identidad
personal
Nn 6-46199, ha solicitado a
la Dirección Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicitud NP
8-787-95 de 14 de
septiembre de 1995,
plano
según
aprobado NP 808-17-~,
15353 de 1’ de junio
de
2001,
la
adjudicación a titulo
oneroso
de. una
parcela
de tierra
patrimonial
adjudicable, wn una
superficie de 0 Has. +
4471.63
M2. ,que
forman parte de la
finca 144,367 inscrita
al Rollo
18071,
Código 8716, Doc. 2,.
de pr,opiedad
del
de
Ministerio
D e s a r río I l o
Agropecuario.
El terreno
está
ubicado
en
la
localidad
de Río
Chico, Corregimiento
de Pacora, distrito de
Panama,
provincia
Panamá,
de
comprendido
dentro
de los siguientds
linderos:
NORTE:
Jeon On
Moon Park con zanja
de por medio.
Carretera
SUR:
Panamericana.

55
ESTE: Jeon On Moon
Park ~.y -, Tomás
Villanueva González
Pineda.
OESTE: Misael Mitre
De León y ‘Ramiro~
Antonio Escobar. ~
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar vis(ble
de este Despacho/ en
la Alcaldía del disfrito
de _____ o en la
corregidurla
de
Pacora y copias del
mismo se entregarán
al interesado
para
que las haga publkar
en los órganos de
pu b I i c i db d’
correspondientes,
tal
como lo orden8 el
artículo
108 idel
Cbdigo Agrario. @te
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) días a’ partir de
la última publicación.
Dado en Panamá, a
los 27 días del mes
de julio de 2001.;
FLORANELIA
SANTAMARIA
Secretaria Ad-Hoc
ING. PABLO E.
VILLALOBOS’D.
Funcionaria
Sustanciador
L-475-782-08
Unica
Publicación
iti
REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
;DE
;DESARROLLO
AGROPECWRIO
DIRECCION
NAC(ONAL l%
REFORMA
AGRARIAS
REGION!
METROPOLIl!ANA
EDICTO’
N” a-AM-1 01 -eO
El Suscrito FÚncionaiio Sustandiador
de la Diiebción
Nacional de Reformar
Agraria,
ei ,’ la
provincia de Panamá
al público.
HACE CONSTAR:
Que el sefior (ai
RAUL RODRIGUE2

Gaceta Oficial, viernes 1,de marzo de 2002
‘,

:

ABREOO, vecino(a)
GonzBlez
con
de Mocambo,
‘del
quebrada sin nombre
corregimiento de Las de poi medio.
Cumbres, distrito de SUR: Calle ,de tierra
pnam&
portador de Ue 10.00 metros de
ia c6dula de identidad
ancho.~
personil
NQ g-103ESTE: Ernesto Elías
351, ha solicitado a González
con
la Dirección Nacional
quebrada sin nombre
de Reforma ,Agraria.
de por’ medio
y
mediante soliiitud NP quebrada Larga.,
8-463-94
de 23 de OESTE:, Calle
da
diciembre
de 1994,
tierra
de
10.00
según
plano
metros de ancho.
aprobado NP808-16.
Para
los efectos
15020
de 22 de legales se fija este
dlllembrs de 2000, la Edicto en lugar visible
adjudicacibn
a tftulo
@seste Despachti, en
oneroso de dos (2) la corregidurla de Las
parcelas
de tierra
cumbresywplasdel
patrimonial
mismo se entregaran
adjudicabie, con una aI interesado
para
superficie total de 1 que las haga publicar
Has. + 8,828.52 M2, en los 6rganos de
que forma parte de la p u b l i c i d a’d
finca 8418 inscrita al correspondientesi
tal
tomo 208, follo ,248, como .lo ordena el
de propiedad’
del
artfculo
108, del
Ministtirio
de Código Agrario. Este
ll es a r r,o I l,o
Edicto tendrá una
Agropecuario.
’
vigencia de quince
,El terre.no
estã
(15) dlas a partir de
,u,bicado
en
la la última publicación.
localidad
de Dado en Panamá, a
M o c a m’~b o , los 27 dlas del meS
Coiregimiento ds Las de julio de 2001.
Cumbres, distrito de
FLORANELIA
Panám&
Provincias
SANTAMARlA,
de,
Panamá,
Secretaria Ad-Hoc
comprendido
dentro
ING. PABLO E.
de los siguientes
VILLALOBOS
D.
linderos:
Funcionario
‘Globo
N’
1:
Sustwciador
Superficie 1 Has. + L-475-781-75
0731.11 M2
Unica
NORTE:
Calle’ de
Publicacibh
R
tierra
de
10.00
metros de ancho.
SUR:
Quebreda
REPUBLICA
DE
PANAMA
Larga y brazo de le
quebrada Larga.
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
ESTE: Calle de tlerra
de 10.00 metros de
AGROPECUARIO
ancho.
DIRECCIQN
OESTE: Brazo de la
NACIONAL DE
quebrada Larga:
REFORMA
Globo
N*
2:
AGRARIA
Superficie
0 Ha. +
REGiON 9.
5,895.41 M2
BOCAS DELTORQ
EDICTO
:
NORTE:
Calle de
tierra
de
12.00
Nn I-088-01 :,
metros de ancho y El Suscrito Fun&
Ernesto
Ellas
,nario Sustenciador

de
la.,, Dirección
Nacio&l de Reforma
Agraria, deI Mlnistelio
de
Desarrollo
Agropecuario,
en Iti
provincia de Bocas
del Toro.
HACE SABER:
Que el seiior~ (a)
JOSEFINA PUERTO
PE BROWN, vecino
(a) del corregimiento
de
Changuinola,
distrito
‘de
Changuinola,
portador de la c6dula
de identidad personal
NP I-25-1554,
ha
solicitado
a
la
Direcci6n
de
~Reförma
Agraria,
mediante solicitud N”
l’:lOO-OO,,
segú’n
plano aprobado
NP
102-01-1528
le
adjudicación
a título
,oneroso,
de una
parcela ‘dey tierra
Baldía
Nacional
adjudicable, con una
superficie de 0 Has. +
~904.94 M2, ubicada
en la localidad
de
Finca #42. provincia
de Bocas del Toro,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Calle a la
Laguna
de
Changuinola.
SUR:
Canal
‘y
terrenos nacional&
baldios.
ESTE:
Terrenos
nacionales ocupado
por Gerardo Puerto
Gordon.
OESTE:
~Terrenos
nacionales qcupado
por, Samue! Puerto
Gordon.
Para
los efectos
legales
se fija el
presente Edicto en
lugar visible de este
Departamento,
en la
Alcaldla
de
,Changuinola o en la
corregidurfa
de
Changu,lnola y copias
m~ismo
se
‘del
entregarán
al

No 24,502

interesado para que plano aprobado
Nfl
las haga publicar en 101-03-0941
la
-los
6rganos
de adjudicaci6n
a titulo
p u, b l i c,a c I,ó n oneroso,
de una
correspondientes,
tal parcela
de tierra
como lo Ordena el Baldla
Nacional
articulo
108 del adjudiable,
con una
Código Agrario. Este superficie de 0 Has. +
Edicto tendrá una
2150.54 M2, ubkada
vigencia de quince
‘en la localiUad
de
(15) días a partir de Finca #42,, provincia
Su última publicaci6n.
de Bocas del Toro,
Dado
comprendido
dentro
Changuinola, a lose:
de los siguientes
días del mes de linderos:
agosto de 2001.
NORTE:
Carretera
AIDA TROETSTH
hacia Guabito~- Finca
Secre@iria~ Ad-Hoc
#43.
JULIO C. SMITH
SUR:
Terrenos
‘.Funcionario
nacionales ocupado
Sustanciador
por Cardelia Watson.
;~c~-O03-46
ESTE:
Terrenos
nacionales ocupado
Publicaci6n
R
por Ramón Morales.
OESTE:
Terrenos
nacionales ocupado
REPUBLICA
DE
Raymundo
por
PANAMA
l+mby Herrera.
MINISTERIO
DE
Para
los defectos
DESARROLLO
legales
se fija el
AGROPECUARIO
presente Edicto en
DIRECCION
lugar visible de este
NACIONAL DE
.Departamento,
en la
PREFORMA
Alcaldía
de
AGRARIA
Changuinola 0 en la
REGION 9,
corregiduría
de
BOCAS DEL TORO
Guabito y copias del
EDICTO
mismo se entregarán
NP l-087-01
al interesado
para
El Suscrito Funcioque las haga publicar
nario Sustanciador
en los órganos de
de la Dirección
publicaci6n
Nacional de Reforma
correspondientes,
tal
Agraria, del,Ministerio~
como lo ordena el
de
Desarrollo
articulo
108 del
Agropecuario,
‘en la Código Agrario. Este
provincia de Bocas
Edicto tendr8. una
delToro.
vigencia de quince
HACE SABER:
(15) dias a partir de
Que el señor (a) su última publicaci6n~
HECTOR
ROJAS
Dado
ATENCIO, vecino (a) Changuinola, a los?
del corregimiento de dfas del mes de
Guabito, distrito de agosto de 2001.
Changuinola,
AIDA TROETSTH
portador de la c6dula
Secretaria Ad-Hoc
de ide~tiad personal
JULIO C. SMITH
ANCA4-171-778,
ha
Funcionarios
solicitado
a
la
Sugtanciador
Direcoión
de L-476-001 -76
Reforma
Agraria.
Unica
mediante solicitud NQ Publicación
R
l-080-88,
según

~~

