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MINI8T|RIO DE OBRA8 PUBLICA8
JUNTA TBCNICA DE INO|NIIIFIIA Y AFIOUlTECTUFIA

(LEY 16 DE [lis Dl ENERO DE 1969)
REIIOI.UCION No, 99.8ill

(De |9 de diciembre de 1009)

CONSIDERANDO:

~t Que la empresa PYCSA Panam/t, S.A, suscribió contrato con El Estado,
a trav6s del Ministerio de Obras Públicas para la construcci6n del
Corredor Norte.

2t Que el Arttculo 3 de la Ley 15 de 1959 señala que "Puede permitirse la
contrataci6n de profesionales extranjeros en e! campo de la ingenieria y
la arquitectura con fines limitados a dicha especializaci6n siempre y
cuando se compruebe ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que no hay profesionales panameños idóneos para prestar tales
servicios, Si el período para el cual se contrata a un profesional
extranjero excede de los doce meses, la entidad contratante estará
obligada a contratar a un profesional panamefio para que reciba el
adiestramiento necesario de modo que puede sustituir al extranjero al
término de su contrato. Los permisos que se otorguen para la
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contratación de técnicos extranjeros por menos de doce (12) meses
serán improrrogables".

3, Que las violaciones al citado artículo 3 de la Ley 15 de 1959,
constituyen la base sobre la cual se fundó la investigación de oficio por
parte de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

3

4. Que el efecto, el Ministerio de Obras Públicas ni la empresa PYCSA
Panamá, S.A. le dieron cumplimiento a la publicación del anuncio que
exige el citado artículo 3 del Decreto 257 de septiembre de 1965, el
cual en su parte pertinente establece que:

"Cuando el Estado o sus entidades autónomas o semiautónomas y las
empresas privadas deseen contratar profesionales extranjeros,
previamente solicitarán a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que publique un anuncio alusivo en uno de los diarios de la localidad.
Las citadas ofertas de prestación de servicios que se reciban como
respuestas al anuncio constituirán la base para autorizar o negar la
contratación en cada caso".

5. Que teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando número cuatro
de la presente resolución la empresa PYCSA Panamá, S.A. viola lo
establecido por la Ley 15 de 1959, la comisión nombrada para
investigar y determinar cuáles son los grados de responsabilidad técnica
de los profesionales idóneos que laboran en dicha empresa, solicitó que
además se investigara sobre el status de legalidad laboral de algunos
profesionales extranjeros.

6, Que mediante la nota DM-116/99 de 26 de febrero de 1999 del
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, informan que entraron ocho
(8) personas al territorio nacional extranjeros que laboran en la empresa
PYCSA Panamá, S.A., en el Proyecto Corredor Norte.

7. Que la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 653 de
1963 y los Decretos Reglamentarios vigentes, son normas jurídicas de
cumplimiento obligatorio en la República de Panamá.

8. Que la Junta Técnica de Ingenieria’y Arquitectura es la entidad del
Estado legalmente facultada para exigir el cumplimiento de las normas
jurídicas antes citadas y para imponer las sanciones correspondientes a
las personas naturales o jurídicas que las violen.
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RESUELVE:

PRIMERO: Sancionar, como en efecto sancíona a la empresa PYCSA
Panarntt, S.A., al pago una multa de B/.500.00
(Quinientos Balboas con 00/I00) por la contratación sin
el permiso correspondiente de Claudia Hernández
Andrade,

F, nv/ar.Copia autenticada de esta resolución e la Alcald~s
del Distrito de Ptnamt, para que halla efectiva ta multa
impuesta a la empresa PYCSA Panamt, S,A,, en lol
tJnninos que establece el Arttoulo 14 del Decreto775 de
2 de septiambre de 1960; y al Min/sterio de Obras
Pübll~, y, Departamento de M/graolOn del Ministerio
de Gobierno y Justicia para que tomen las medidas que
esta actitud violator/a amar/te,

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1956,
modificada por la Ley 53 de 4 de febrero de 1963 y sus Decretos
Reglamentarios No. 775 de 1960 y No, 257 de 1965.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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Represen~~~é del k~ Re~’esentante ltel

Colegio de I¡ngénieros Civiles Colegio de Arquitectos

lng. Eladio Ho
Representante del Colegio de Ingenieros
Eléctricistas, Mecánicos y de la Industria

Arq. Sorna Góme/~Granados
Representante de la

Universidad de Panamá

Representante de la
Universidad Tecnológica de Panamá

¿
Representante

edro J. Arosemena
, Ministerio de Obras Públicas y

Secretario
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ESCRITO DE SALVAMENTO DE VOTO DEl. INGENIERO PEDRO
J. AROSEMENA.

Fundamento este salvamento en el hecho de que actualmente
desempeño el cargo de Consultor Institucional del Ministerio de
Obras Públicas, razón por la cual me resulta imposible ser parte y
juez dentro de una Resolución que condene a la empresa PYCSA,
concesionaria de la obras viales Corredor Norte y Autopista
Panamá- Colón. Es de destacar que mis funciones dentro del
Ministerio me han llevado a tener contacto y pa.rticipación en
reuniones y actos relacionados con la Concesión Administrativa
entre el Estado y la empresa PYCSA. Es oportuno destacar que
como miembro de la Junta Técnica de Ingenier[a y Arquitectura, el
avocarme a sancionar a una empresa con la cual, en
representación del MOP mantengo un contacto en virtud de mis
funciones creada un sentido anómalo dentro de esta. En resumen,
considero que no puedo constituirme como anteriormente indiqué
en Parte y Juez.

También objetamos la cláusula 4 del CONSIDERANDO ya que no
le compete al Ministerio de Obres Públicas la publicación del
anuncio que exige el Decreto No.257 de septiembre de 1965, ya
que quien contrató a los profesionales fu~ la empresa
concesionaria,

En virtud de todo lo señalado anteriormente, fundamento mi
Salvamento de Voto,

rolemenl
Repreejintente ante la JTIA, por
El Minliterio de Obras Púbhcaa,
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RESOLUClON No. 99-382
(De 29 de diciembre de 1999)

"Por medio de la cual se condena a la empresa
PYCSA Panamá, S.A. a pagar una multa por
violaciones a la Ley 15 de 1959. ".

La Junta Técnica de Ingeniería y Arq~tectura

CONSIDERANDO:

lo Que la empresa PYCSA Panamá, S.A. suscribió contrato con El Estado,

a trav6s del Ministerio de Obras Públicas para la construcción del
Corredor Norte.

2, Que el Artículo 3 de la Ley 15 de 1959 señala que "Puede permitirse la
contratación de profesionales extranjeros en el campo de la ingeniería y
la arquitectura con fines limitados a dicha especialización siempre y
cuando se compruebe ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que no hay profesionales panam@os idóneos para prestar tales
servicios. Si el período para el cual se contrate a un profesional
extranjero excede de los doce meses, la entidad contratante estará
obligada a contratar a un profesional panameño para que reciba el
adiestramiento necesario de modo que puede sustituir al extranjero al
término de su contrato. Los permisos que se otorguen para la
contratación de técnicos extranjeros por menos de doce (12) meses
serán improrrogables".

Que las violaciones al citado artículo 3 de la Ley 15 de 1959,
constituyen la base sobre la cual se fundó la investigacíón de oficio por
parte de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

Que el efecto, el Ministerio de Obras Públicas ni la empresa PYCSA
Panamá, S.A. le dieron cumplimiento a la publicación del anuncio que
exige el citado artículo 3 del Decreto 257 de septiembre de 1965, el
cual en su parte pertinente establece que:
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"Cuando el Estado o sus entidades autónomas o semiautónomas y lu
empresu privadas deseen contratar profesionales extranjeros,
previamente solicitar~n a la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura
que publique un anuncio alusivo en uno de los diarios de la localidad.
Las citadas ofertas de prestación de servicios que se reciban como
respuestas al anuncio constituirán la base para autorizar o nesar la
contratación en cada caso".
Que teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando número cuatro
de la presente resolución la empresa PYCSA Panamá, S.A. viola lo
establecido por la Ley 15 de 1959, la comisión nombrada para
investisar y determinar cuáles son los grados de responsabilidad técnica
de los profesionales id~nace que laboran en dicha empresa, solicitó que
además se investigara sobro el status de legalidad laboral de algunos
profesionales extranjeros.

6, Que mediante la nota DM-116/99 de 26 de febrero de 1999 del
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, informan que entraron ocho
(8) personas al territorio nacional extranjeros que laboran on la empresa
PYCSA Panamá, S.A., en el Proyecto Corredor Nono.

"7, Que la Ley 15 de 26 de enoro de 1959, reformada por la Ley 653 do
1963 y los Decretos Reglamentarios vigentes, son normas jurídicas do
cumplimiento obligatorio en la República de Panamá,.

81 Que la Junta T~cnica de Ingeniería y Arquitectura es la entidad del
Estado legalmente facultada para exigir el cumplimiento de las normas
juridicas antes citadas y para imponer las sanciones correspondientes a
las personas naturales o jurtdicas que las violen,

RESUEL VE:

PRIMERO: Sancionar, como en efecto sanciona a la ompresa PYCSA
Panamá, S,A,, al pago una multa de B/.500,00
(Quinientos Balboas con 00/I00) por la contratación sin
el permiso correspondiente de Bernardo Moza Ortlz,

SEGUNDO: Enviar Copia autenticada de esta resolución a la Alcaldia
del Distrito de Panamá, para que haga efectiva la multa
impuesta a la empresa PYCSA Panamá, S.A., en los
términos que establece el Artículo 14 del Decreto775 de
2 de septiembre de 1960; y al Ministerio de Obras
.Públicas; y~ Departamc_~to de Migra¢i6n del Ministerio
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de Gobierno y Justicia para que tomen las medidas que
esta actitud violatoria amerite.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1956,
modificada por la Ley 53 de 4 de febrero de 1963 y sus Decretos
Reglamentarios No. 775 de 1960 y No. 257 de 1965.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Ar G.

~. ouaquin carr/~qudla ~
~ Represent~ffe del el

Colegio d~nieros Civiles ~" r Sden/~tüi t~eeec t o s

~o

Representante del Colegio de Ingenieros
Eléctricistas, Mecánicos y de la Industria

Aí:q. Sonia Gónfez Granados
Representante de la

Universidad de Panamá

I g~.~mador~ ~’¿~ Hassel~

Representante de la
Universidad Tecnológica de Panamá

¿
lng.

Representante ~
’edro J. Arosemena

~1 Ministerio de Obras Públicas y
Secretario
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ESCRITO DE SALVAMENTO DE VOTO DEL INGENIERO PEDRO
J. AROSEMENA.

Fundamento este salvamento en el hecho de que actualmente
desempeño el cargo de Consultor Institucional del Ministerio de
Obras Públicas, razón por la cual me resulta imposible ser parte y
juez dentro de una Resolución que condenea la empresa PYCSA,
concesionaria de la obras viales Corredor Norte y Autopista
Panamí- Colón. Es de destacar que mis funciones dentro del
Ministerio me han llevado a tener contacto y participación en
reuniones y actos relacionados con la Concesión Administrativa
entre el Estado y la empresa PYCSA, Es oportuno destacar que
ocres miembro de le Junte Técnica de Ingenier[a y Arquitectura, el
avoosrme a senoionar a una empresa con le cual, en
representación del MOP mantengo un contacto en virtud de mis
funciones crestas un sentido ah~malo dentro de esta. En resumen,
considero que no puedo constituirme como anteriormente indiqué
en Parte y Juez.

También objetamos la cláusula 4 del CONSIDERANDO ya que no
le compete al Ministerio de Obras Públicas la publicación del
anuncio que exige el Decreto No.257 de septiembre de 1965, ya
que quien contrató a los profesionales fu~ la empresa
concesionaria.

En virtud de todo lo señalado anteriormente, fundamento mi
Salvamento de Voto.

Ing. Pedro J. Arosemena
Re, esentante ante la JTIA por
El Ministerio de Obras Públicas,
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RESOLUCION No. 99-383
(De 29 de diciembre de 1999)

11

"Por medio de la cual se condena a la empresa
PYCSA Panamá, S.A. a pagar una multa por
violaciones a la Ley 15 de 1959. ".

La Junta Téc, rica de Ingeniería y Arq~itecta.~

CONSIDERANDO:

1, Que la empresa PYCSA Panamá, S.A. suscribió contrato con El Estado,
a través del Ministerio de Obras Públicas para la construcción del
Corredor Norte.

2, Que el Artícul0 3 de la Ley 15 de 1959 señala que "Puede permitirse la
contratación de profesionales extranjeros en el campo de la ingeniería y
la arquitectura con fines limitados a dicha especialización siempre y
cuando se compruebe ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que no hay profesionales panameños idóneos para prestar tales
servicios. Si el período para el cual se contrate a un profesional
extranjero excede de los doce meses, la entidad contratante estará
obligada a contratar a un profesional panameño para que reciba el
adiestramiento necesario de modo que puede sustituir al extranjero al
término de su contrato. Los permisos que se otorguen para la
contratación de técnicos extranjeros por menos de doce (12) meses
serán improrrogables".

3, Que las violaciones al citado artículo 3 de la Ley 15 de 1959,
constituyen la base sobre la cual se fundó la investigación de oficio por
parte de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

4, Que el efecto, el Ministerio de Obras Públicas ni la empresa PYCSA
Panamá, S.A. le dieron cumplimiento a la publicación del anuncio que
exige el citado artículo 3 del Decreto 257 de septiembre de 1965, el
cual en su parte pertinente establece que:
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"Cuando el Estado o sus entidades autónomas o semiautónomas y las
empresas privadas deseen contratar profesionales extranjeros,
previamente solicitarán a la Junta Técníca de Ingenierta y Arquitectura
que publique un anuncio alusivo en uno de los diarios de la localidad.
Las citadas ofertas de prestación de servicios que se reciban como
respuestas al anuncio constituirán la base para autorizar o negar la
contrataci6n en cada caso".
Que t¢mendo en cuenta lo expuesto c, el considerando número cuaa’o
de la presente resoluci6n la empresí~ PYCSA Panamá, S.A. viola lo
establecido por la Ley 15 de 1959, la comisi6n nombrada para
investigar y determinar cuáles son los grados de responsabilidad técnica
de los profesionales idóneos que laboran en dicha empresa, solicitó que
además se investigara sobre el status de legalidad laboral de algunos
profesionales extranjeros.

N024,039
II

6, Que mediante la nota DM-116/99 de 26 de febrero de 1999 del
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, informan que entraron ocho
(8) personas al territorio nacional extranjeros que laboran en la empresa
PYCSA Panamá, S.A., en el Proyecto Corredor Norte.

7, Que la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 653 de
1963 y los Decretos Reglamentarios vigentes, son normas jurídicas de
cumplimiento obligatorio en la República de Panamá.

8. Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es la entidad del
Estado legalmente facultada para exigir el cumplimiento de las normas
jurídicas antes citadas y para imponer las sanciones correspondientes a
las personas naturales o jurídicas que las violen.

RESUELVE:
PRIMERO: Sancionar, como en efecto sanciona a la empresa PYCSA

Panamá, S.A., al pago una multa de B/.500.00
(Quinientos Balhoas con 00/100) por la contratacíón sin
el permiso correspondi0nte de Carlos Gómez Faviel,

SEGUNDO: Enviar Copia autenticada de esta resolución a la Alcaldta
del Distrito de Panamá, para que haga efectiva la multa
impuesta a la empresa PYCSA Panamá, S.A., en los
términos que establece el Artículo 14 del Decreto775 de
2 de septiembre de 1960; y al Ministerio de Obras
Públicas’, y, Departamento de Migración del Ministerio
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de Gobierno y Justicia para que tomen las medidas que
esta actitud violatoria amerite.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1956,
modificada por la Ley 53 de 4 de febrero de 1963 y sus Decretos
Reglamentarios No. 775 de 1960 y No. 257 de 1965.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

A .~ente oy G.

Colegio de ~fferos Civiles ~ Arquitectos

Representante del Colegio de Ingenieros
Eléctricistas, Mecánicos "/de la Industria

Arq. Sonia Gómdz Granados
Representante de la

Universidad de Panamá

Ing. Pel
Representante delJl

i . A~mado~)Hrí~aísd~el~
l~epresentante de la

Universidad Tecnológica de Panamá

ro J. Arosemena
/ñnisterio de Obras Públicas y
;ecretario
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E8CRITO DE 8ALVAMEI~TO DE VQTO DEL INGENIERO PEDRO
J_~¿B~Lrr, MJ~~

Fundamento este salvamento en el hecho de que actualmente
desempeño el cargo de Consultor Institucional del Ministerio de
Obras Públicas, razón por la cual me resulta imposible ser parte y
juez dentro de una Resolución que condene a la empresa PYCSA,
concesionaria de la obras viales Corredor Norte y Autopista
Panamd- Colón. Es de destacar que mis funciones dentro del
Ministerio me han llevado a tener contacto y p~rtioipación en
reuniones y actos relacionados con la Concesión Administrativa
entre el Estado y la empresa PYCSA. Es oportuno destacar que
como miembro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, el
avocarme a sancionar a una empresa con la cual, en
representación del MOP mantengo un contacto en virtud de mis
funciones creada un sentido anómalo dentro de esta. En resumen,
considero que no puedo constituirme como anteriormente indiqué
en Parte y Juez.

También objetamos la cláusula 4 del CONSIDERANDO ya que no
le compete al Ministerio de Obras Públicas la publicación del
anuncio que exige el Decreto No.257 de septiembre de 1965, ya
que quien contrató a los profesionales fu~ la empresa
concesionaria.

En virtud de todo lo señalado anteriormente, fundamento mi
Salvamento de Voto.

roaem-,n,-~’~
Repr~entante ante la JTIA por
El Ministerio de Obras Públicas.
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RESOLUClON No. 99-384
(De 29 de diciembre de 1999)
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"Por medio de la cual se condena a la empresa
PYCSA Panamá, S.A. a pagar una multa por
violaciones a la Ley 15 de 1959. ".

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

CONSIDERANDO:

I. Que la empresa PYCSA Panamá, S.A. suscribió contrato con El Estado,
a través del Ministerio de Obras Públicas para la construcción del
Corredor Norte.

2. Que el Artículo 3 de la Ley 15 de 1959 señala que "Puede permitirse la
contratación de profesionales extranjeros en el campo de la ingeniería y
la arquitectura con fines limitados a dicha especialización siempre y
cuando se compruebe ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que no hay profesionales panameños idóneos para prestar tales
servicios. Si el período para el cual se contrate a un profesional
extranjero excede de los doce meses, la entidad contratante estará
obligada a contratar a un profesional panameño para que reciba el
adiestramiento necesario de modo que puede sustituir al extranjero al
término de su contrato. Los permisos que se otorguen para la
contratación de t(~cnicos extranjeros por menos de doce (12) meses
serán improrrogabl!s".

Que las violaciones al citado artíc,,Io 3 de la Ley 15 de 1959,
constituyen la base sobre la cual se fundó la investigación de oficio por
parte de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

4, Que el efecto, el Ministerio de Obras Públicas ni la empresa PYCSA
Panamá, S.A. le dieron cumplimiento a la publicación del anuncio que
exige el citado artículo 3 del Decreto 257 de septiembre de 1965, el
cual en su parte pertinente establece que:
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5.

"Cuando el Estado o sus entidades autónomas o semiautónomas y las
empresas privadas deseen contratar profesionales extranjeros,
previamente solicitarán a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que publique un anuncio alusivo en uno de los diarios de la localidad.
Las citadas ofertas de prestación de servicios que se reciban como
respuestas al anuncio constituirán la base para autorizar o negar la
contratación en cada caso",
Que teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando número cuatro
de la presente resolución la empresa PYCSA Panamá, S.A. viola lo
establecido por la Ley 15 de 1959, la comisión nombrada para
investigar y determinar cuáles son los grados de responsabilidad técnica
de los profesionales idóneos que laboran en dicha empresa, solicitó que
además se investigara sobre el status de legalidad laboral de algunos
profesionales extranjeros.

6. Que mediante la nota DM-I16/99 de 26 de febrero de 1999 del
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, informan que entraron ocho
(8) personas al territorio nacional extranjeros que laboran en la empresa
PYCSA Panamá, S.A., en el Proyecto Corredor Norte.

7. Que la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 653 de
1963 y los Decretos Reglamentarios vigentes, son normas jurídicas de
cumplimiento obligatorio en la República de Panamá.

PRIMERO:

Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es la entidad del
Estado legalmente facultada para exigir el cumplimiento de las normas
jurídicas antes citadas y para imponer las sanciones correspondientes a
las personas naturales o jurídicas que las violen.

RESUELVE:
Sancionar, como en efecto sanciona a la empresa PYCSA
Panamá, S.A., al Pa8o una multa de B/.500.00
(Quinientos Balboas con 00/100) por la contratación sin
el permiso correspondiente de Carlos Ponton
Calder6n,
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Públicas; y, Departamento de Migración del Ministerio
de Gobierno y Justicia para que tomen las medidas que
esta actitud violatoria amerite.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1956,
modificada por la Ley 53 de 4 de febrero de 1963 y sus Decretos
Reglamentarios No. 775 de 1960 y No. 257 de 1965.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

A~G.

Colegio de Inge~ros Civiles - Co egm de Arquitectos
/

Ing. Eladio Ho
Representante del Colegio de Ingenieros
Eléctricistas, Mecánicos y de la Industria

Representante de la
Universidad de Panamá

J~g. Amador Has~eli
Representante de la

Universidad Tecnológica de Panamá

Representante c~

e~ddro J. Arosemena

Ministerio de Obras Públicas y
Secretario
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ESCRITO DE 8ALVAMENTO PE VOTO DEL ING, ENIERO PE, ORO
J. AROSEMENA.

Fundamento este salvamento en el hecho de que actualmente
desempeño el cargo de Consultor Institucional del Ministerio de
Obras Públicas, razón por la cual me resulta imposible ser parte y
juez dentro de una Resolución que co,:dene a la empresa PYCSA,
concesionaria de la obras vistes Corredor Norte y Autopista
Panamá- Colón. Es de destacar que mis funciones dentro del
Ministerio me han llevado a tener contacto y participación en
reuniones y actos relacionados con le Concesión Administrativa
entre el Estado y la empresa PYCSA. Es oportuno destacar que
como miembro de la Junta Técnica de Ingenieda y Arquitectura, el
avocarme a sancionar a una empresa con la cual, en
representación del MOP mantengo un contacto en virtud de mis
funciones creada un sentido anómalo dentro de esta. En resumen,
considero que no puedo constituirme como anteriormente indiqué
en Parte y Juez.

También objetamos la cláusula 4 del CONSIDERANDO ya que no
le compete al Ministerio de Obras Públicas la publicación del
anuncio que exige el Decreto No.257 de septiembre de 1965, ya
que quien contrató a los profesionales fué la empresa
concesionaria.

En virtud de todo lo señalado anteriormente, fundamento mi
Salvamento de Voto.

J, Aro=emenl
Roprjoontmr~to rento li JTIA por
|1 Ministerio de Oiirmm Públl©mi,
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RESOLUCION No. 99-385
(De 29 de diciembre de 1999)

"Por medio de la cual se condena a la empresa
PYCSA Panamá, S.A. a pagar una multa por
violaciones a la Ley 15 de 1959. ".
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Junta Te~n/ca de Ingen/e.~ y

CONSIDERANDO:

1, Que la empresa PYCSA Panamá, S.A. suscribió contrato con El Estado,
a través del Ministerio de Obras Públicas para la construcción del
Corredor Norte.

Que el Artículo 3 de la Ley 15 de 1959 señala que "Puede permitirse la
contratación de profesionales extranjeros en el campo de la ingeniería y
la arquitectura con fines limitados a dicha especialización siempre y
cuando se compruebe ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que no hay profesionales panameños idóneos para prestar tales
servicios. Si el período para el ct~al se contrate a un profesional
extranjero excede de los doce meses, la entidad contratante estará
obligada a contratar a un profesional panameño para que reciba el
adiestramiento necesario de modo que puede sustituir al extranjero al
término de su contrato. Los permisos que se otorguen para la
contratación de técnicos extranjeros por menos de doce (12) meses
serán improrrogables".

3, Que las violaciones al citado artículo 3 de la Ley 15 de 1959,
constituyen la base sobre la cual se fundó la investigación de oficio por
parte de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

4. Que el efecto, el Ministerio de Obras Públicas ni la empresa PYCSA
Panamá, S.A. le dieron cumplimiento a la publicación del anuncio que
exige el citado artículo 3 del Decreto 257 de septiembre de 1965, el
cual en su parte pertinente establece que:
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"Cuando el Estado o sus entidades autónomas o semiautónomas y las
empresas privadas deseen contratar profesionales extranjeros,
previamente solicitarán a la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura
que publique un anuncio alusivo en uno de los diarios de la localidad.
Las citadas ofertas de prestación de servicios que se reciban como
respuestas al anuncio constituirán la base para autorizar o negar la
contratación en cada caso".

Que teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando número cuatro
de la presente resolución la empresa PYCSA Panamá, S.A. viola lo
establecido por la Ley 15 de 1959, la comisión nombrada para
investigar y determinar cuáles son los grados de responsabilidad técnica
de los profesionales idóneos que laboran en dicha empresa, solicitó que
además se investigara sobre el status de legalidad laboral de algunos
profesionales extranjeros.

6) Que mediante la nota DM-116/99 de 26 de febrero de 1999 del
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, informan que entraron ocho
(8) personas al territorio nacional extranjeros que laboran en la empresa
PYCSA Panamá, S.A., en el Proyecto Corredor Norte.

7) Que la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 653 de
1963 y los Decretos Reglamentarios vigentes, son normas jurídicas de
cumplimiento obligatorio en la República de Panamá.

8,

PRIMERO:

Que la J~ta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es la entidad del
Estado legalmente facultada para exigir el cumplimiento de las normas
jurídicas antes citadas y para imponer las sanciones correspondientes a
las personas naturales o jurídicas que las violen.

RESUEL VE:
Sancionar, como en efecto sanciona a la empresa PYCSA
Panamá, S.A., al pago una multa de B/.500.00
(Quinientos Balboas con 00/100) por la contratación sin
el permiso correspondiente de José De Jul~l Eipinon
flanfllsteban.

SEOUNDO: Enviar Copia autenticada de e,ta resoluoióa a la Aloaldia
del Distrito de Panamá, para que halla efectiva la raul~
impuesta a la empresa PYCSA Panamá, S,A,, en los
términos que establece el Arttculo 14 del Decreto775 de
2 de septiembre de 1~60; y al Ministerio de Obras
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Públicas; y, Departamento de Migración del Ministerio
de Gobierno y Justicia para que tomen las medidas que
esta actitud violatoria amerite.

21

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley "15 de 26 de enero de 195ó,
modificada por la Ley 53 de 4 de febrero de 1963 y sus Decretos
Ref, lamentarios No. 775 de 1960 y No. 257 de 1965.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

A~yG.

Colegio de Ingf.,fferos Civiles Co"res~de Arquitectos
/

Ing. Eiadio He
Representante del Colegio de Ingenieros
Eléctricistas, Mecánicos y de la Industria

R@r,sentmate de la
Univmtdad do Pajarea

Representante d~

gepreHnUmte de ls
Untueroidtd Teonolelliot do P~mt

ro~J. Ar~"
osement

Ministerio de Obras Públicas y
Secretario
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ESCRITO DE SALVAMENTO DE VOTO DEL INGENIERO PEDRO
J. AROSEMENA.

Fundamento este salvamento en el hecho de que actualmente
desempeño el cargo de Consultor Institucional del Ministerio de
Obras Públicas, razón por la cual me resulta imposible ser parte y
juez dentro de una Resolución que condene a la empresa PYCSA,
concesionaria de la obras viales Corredor Norte y Autopista
Panamá- Colón. Es de destacar que mis funciones dentro del
Ministerio me han llevado a tener contacto y participación en
reuniones y actos relacionados con la Concesión Administrativa
entre el Estado y la empresa PYCSA. Es oportuno destacar que
como miembro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, el
avocarme a sancionar a una empresa con la cual, en
representación del MOP mantengo un contacto en virtud de mis
funciones creada un sentido anómalo dentro de esta. En resumen,
considero que no puedo constituirme como anteriormente indiqué
en Parte y Juez.

También objetamos la cláusula 4 del CONSIDERANDO ya que no
le compete al Ministerio de Obras Públicas la publicación del
anuncio que exige el Decreto No.257 de septiembre de 1965, ya
que quien contrató a los profesionales fué la empresa
concesionaria.

En virtud de todo lo señalado anteriormente, fundamento mi
Salvamento de Voto.

Arosemena
Rep~sentante ante la JTIA por
El Ministerio de Obras Públicas.
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"Por medio de la cual se condena a la empresa
PYCSA Panamá, S.A. a pagar una multa por
vlolaclones a la Ley 15 de 1959. ".
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La Junta Te~~/ca de Ingen/ere~ y

CONSIDERAI~DO:

1. Que la empresa PYCSA Panamá, S.A. suscribió contrato con El Estado,
a trav¿s del Ministerio de Obras Públicas para la construcción del
Corredor Norte.

Que el Artículo 3 de la Ley 15 de 1959 señala que "Puede permitirse la
contratación de profesionales extranjeros en el campo de la ingenieHa y
la arquitectura con fines limitados a dicha especialización siempre y
cuando se compruebe ante la Junta Técnica de Ingenierta y Arquitectura
que no hay profesionales panamefios idóneos para prestar tales
servicios. Si el período para el cual se contrate a un profesional
extranjero excede de los doce meses, la entidad contratante estará
obligada a contratar a un profesional panamefio para que reciba el
adiestramiento, necesario de modo que puede sustituir al extranjero al
término de su contrato. Los permisos que te otorguen para la
contratación de técnicos extranjeros por menos de doce (12) meses
serán improrrogables".

3, Que las violaciones al citado artículo 3 de la Ley 15 de 1959,
constituyen la base sobre la cual se fundó la investigación de oficio por
parte de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

41
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"Cuando el Estado o sus entidades autónomas o semiautónomas y las
empresas privadas deseen contratar profesionales extranjeros,
previamente solicitarán a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que publique tm anuncio alusivo en uno de los diarios de la localidad.
Las citadas ofertas de prestación & servicios que se reciban como
respuestas al anuncio constituirán la base para autorizar o negar la
contratación en cada caso".
Que teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando número cuatro
de la presente resolución la empresa PYCSA Panamá, S.A. viola lo
establecido por la Ley 15 de 1959, la comisión nombrada para
investigar y determinar cuáles son los grados de responsabilidad técnica
de los profesionales idóneos que laboran en dicha empresa, solicitó que
además se investigara sobre el status de legalidad laboral de algunos
profesionales extranjeros.

6, Que mediante la nota DM-116/99 de 26 de febrero de 1999 del
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, informan que entraron ocho
(8) personas al territorio nacional extranjeros que laboran en la empresa
PYCSA Panamá, S.A., en el Proyecto Corredor Norte.

7, Que la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 653 de
1963 y los Decretos Reglamentarios vigentes, son normas jurídicas de
cumplimiento obligatorio en la República de Panamá.

8° Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es la entidad del
Estado legalmente facultada para exigir el cumplimiento de las normas
jurídicas antes citadas y para imponer las sanciones correspondientes a
las personas naturales o jurídicas que las violen.

I¿ESUEL VE:

PRIMERO: Sancionar, como en efecto sanciona a la empresa PYCSA
Panamá, S.A., al pago una multa de B/.500.00
(Quinientos Balboas con 00/100) por la contratación sin
el permiso correspondiente de Jesús Calvo Maldonado.

SEGUNDO: Enviar Copia autenticada de esta resolución a la Alcaldía
del Distrito de Panamá, para que haga efectiva la multa
impuesta a la empresa PYCSA Panamá, S.A., en los
términos que establece el Artículo 14 del Decreto775 de
2 de septiembre de 1960; y al Ministerio de Obras
Públicas; y, Departamento de Migración del Ministerio
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de Gobierno y Justicia para que tomen las medidas que
esta actitud violatoria amerite.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1956,
modificada por la Ley 53 de 4 de febrero de 1963 y sus Decretos
Reglamentarios No. 775 de 1960 y No. 257 de 1965.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

A~G.

~,,,,~~~~ ~ ~~.~o.,~.~.,.,.
I Cole RoePélSneg~iviles ~e’~~:nArta%tüideltos

Ing. Eladio He
Representante del Colegio de Ingenieros
Eléctricistas, Mecánicos 3~ de la Industria

Representante d,
J, AroHmena

Ministerio de Obru P~bliou y
Secretario
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ESCRITO DE SALVAMENTO DE VOTO DEL INGENIERO PEDRO
J. ARO8EMENA.

Fundamento este salvamento en el hecho de que actualmente
desempeño el cargo de Consultor Institucional del Ministerio de
Obras Públicas, razón por la cual me resulta imposible ser parte y
juez dentro de una Resolución que condene a la empresa PYCSA,
concesionaria de la obras viales Corredor Norte y Autopista
Panamá- Colón. Es de destacar que mis funciones dentro del
Ministerio me han llevado a tener contacto y participación en
reuniones y actos relacionados con la Concesión Administrativa
entre el Estado y la empresa PYCSA. Es oportuno destacar que
como miembro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, el
avocarrne a sancionar a una empresa con la cual, en
representación del MOP mantengo un contacto en virtud de mis
funciones creada un sentido anómalo de=tro de esta. En resumen,
considero que no puedo constituirme como anteriormente indiqué
en Parte y Juez.

También objetamos la cláusula 4 del CONSIDERANDO ya que no
le compete al Ministerio de Obras Públicas la publicación del
anuncio que exige el Decreto No.257 de septiembre de 1965, ya
que quien contrató a los profesionales fué la empresa
concesionaria.

En virtud de todo lo señalado anteriormente, fundamento mi
Salvamento de Voto.

Ing,
Rep)

Pedro J. Arosemena
esentante ante la JTIA por

El Ministerio de Obras Públicas.
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CONSIDERANDO:

Que la empresa PYCSA Panamá, S.A. suscribió contrato con El Estado,
a través del Ministerio de Obras Públicas para la construcción del
Corredor Norte.

2, Que el Artículo 3 de la Ley 15 de 1959 señala que "Puede permitirse la
contratación de profesionales extranjeros en ¢1 campo de la ingcnierta y
la arquitectura con fines limitados a dicha especialización siempre y
cuando se compruebe ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que no hay profesionales panameños id~ricos para prestar tales
servicios. Si el período para el cual se contrate a un profesional
extranjero excede de los doce meses, la entidad contratante estará
obligada a contratar a un profesional panameño para que reciba el
adiestramiento necesario de modo que puede sustitu’tr al extranjero al
término de su contrato. Los permisos que se otorguen para la
contratación de técnicos extranjeros por menos de doce (12) meses
serán improrrogables".

3. Que las violaciones al citado artículo 3 de la Ley 15 de 1959,
constituyen la base sobre la cual se fundó la investigación de oficio por
parte de la Jtmta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

Que el efecto, el Ministerio de Obras Públicas ni la empresa PYCSA
Panamá, S.A. le dieron cumplimiento a la publicaci6n del anuncio que
exige el citado artículo 3 del Decreto 257 de septiembre de 1965, el
cual en su parte pertinente establece que:
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"Cuando el Estado o sus entidades autónomas o semiautónomas y las
empresas privadas deseen contratar profesionales extranjeros,
previamente solicitarán a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que publique un anuncio alusivo en uno de los diarios de la localidad.
Las citadas ofertas de prestación de servicios que se ~eciban como
respuestas al anuncio constituirán la base para autorizar o negar la
contratación en cada caso".
Que teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando número cuatro
de la presente resolución la empresa PYCSA Pariarná, S.A. viola lo
establecido por la Ley 15 de 1959, la comisión nombrada para
investigar y determinar cuáles son los grados de responsabilidad técnica
de los profesionales idóneos que laboran en dicha empresa, solicitó que
además se investigara sobre el status de legalidad laboral de algunos
profesionales extranjeros.

6) Que mediante la nota DM-116/99 de 26 de febrero de 1999 del
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, informan que entraron ocho
(8) personas al territorio nacional extranjeros que laboran en la empresa
PYCSA Panamá, S.A., en el Proyecto Corredor Norte.

7, Que la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 653 de
1963 y los Decretos Reglamentarios vigentes, son normas jurídicas de
cumplimiento obligatorio en la República de Panamá.

8. Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es la entidad del
Estado legalmente facultada para exigir el cumplimiento de las normas
jurídicas antes citadas y para imponer las sanciones correspondientes a
las personas naturales o jurídicas que las violen.

RESUEL VE:

PRIMERO: Sancionar, como en efecto sanciona a la empresa PYCSA
Panamá, S.A., al pago una multa de B/.500.00
(Quinientos Balboas con 00/100) por la conlratación sin
el permiso correspondiente de Salvador Para Mijares.

SEGUNDO: Enviar Copia autenticada de esta resolución a la Alcaldía
del Distrito de Panamá, para que haga efectiva’ la multa
impuesta a la empresa PYCSA Panamá, S.A., en los
términos que establece el Artículo 14 del Decreto775 de
2 de septiembre de 1960; y al Ministerio de Obras
Públicas; y, Departamento de Migración del Ministeño
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de Gobierno y Justicia para que tomen Ira medidas que
esta actitud violatoria amerite.

FUNDA.MENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1956,
modificada por la Ley 53 de 4 de febrero de 1963 y sus Decretm
Regl~l¢ntarios No. 775 de 1960 y No. 257 de 1965.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Ar@.

"-"~~~ ~tista

!1 ’- ’ ’’1- ~ "--R~r,¿sentante’delColegio de Arquitectos

Ing. Eladio Ho
Representante del Colegio de Ingenieros
Eléctricistas, Mecázlicos y de la Industria

Representante de la
Universidad de Panamá

mador Hassell
Representante de la

Universidad Tecnológica de Panamá

Representante.)

[’edro J. Arosemena
[el Ministerio de Obras Públicas y

Secretario
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ESCRITO DE SALVAMENTO DE VOTO DEL INGENIERO PEDRO
J. AROSEMENA.

Fundamento este salvamento en el hecho de que actualmente
desempeño el cargo de Consultor Institucional del Ministerio de
Obras Públicas, razón por la cual me resulta imposible ser parte y
juez dentro de una Resolución que coi,dene a la empresa PYCSA,
concesionaria de la obras viales Corredor Norte y Autopista
Panamá- Colón. Es de destacar que mis funciones dentro del
Ministerio me han llevado a tener contacto y participación en
reuniones y actos relacionados con la Concesión Administrativa
entre el Estado y la empresa PYCSA. Es oportuno destacar que
como miembro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, el
avocarme a sancionar a una empresa con la cual, en
representación del MOP mantengo un contacto en virtud de mis
funciones creada un sentido anómalo dentro de esta. En resumen,
considero que no puedo constituirme como anteriormente indiqué
en Parte y Juez.

También objetamos la cláusula 4 del CONSIDERANDO ya que no
le compete al Ministerio de Obras Públicas la publicación del
anuncio que exige el Decreto No.257 de septiembre de 1965, ya
que quien contrató a los profesionales fué la empresa
concesionaria.

En virtud de todo lo señalado anteriormente, fundamento mi
Salvamento de Voto.

Rep~ ~sentante ante la JTIA por
El Ministerio de Obras Públicas.
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"Por medio de la cual se condena a la empresa
PYCSA Panamá, S.A. a pagar una multa por
violaciones a la Ley 15 de 1959. ".

La Junta Técnica de Ingenieréa y A~puitectura

CONSIDERANDO:

Que la empresa PYCSA Panamá, S.A. suscribió contrato con El Estado,
a través del Ministerio de Obras Públicas para la consgucción del
Corredor Norte.

Que el Artlculo 3 de la Ley 15 de 1959 seflala que "Puede l~rmitirse la
contratación de profesionales extranjeros en el campo de la ingeniefla y
la arquitectura con fines limitados a dicha especialización siempre y
cuando se compruebe ante la Junta Técnica de Ingeniefla y Arquitectura
que no hay profesionales paname.os idóneos para prestar tales
servicios. Si el período para el c~al se contrate a un profesional
extranjero excede de [os doce meses, la entidad contratante estará
obligada a contratar a un profcsional panameño para que reciba el
adiestramicnto necesario de modo quc puede sustituir al extranjero al
término de su contrato. Los permisos que se otorguen para la
contratación de técnicos extranjeros por menos de doce (12) meses
serán improrrogables".

3, Que las vi01aciones al citado artículo 3 de la Ley 15 de 1959,
constituyen la base sobre la cual se fundó la investigación de oficio por
parte de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

41 Que el efecto, ¢I Ministerio de Obras Públicas ni la empresa PYCSA
Panamá, S,A, le dieron cumplimiento a la publicación del anuncio que
exige el citado articulo 3 del Decreto 257 de septiembre de 1965, el
cual en su parte pertinente establece que:
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"Cuando el Estado o sus entidades autónomas o semiautónomas y las
empresas privadas deseen contratar profesionales extranjeros,
previamente solicitarán a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
que publique un anuncio alusivo en uno de los diarios de la localidad.
Las citadas ofertas de prestación de servicios que se reciban como
respuestas al anuncio constituirán la base para autorizar o negar la
contratación en cada caso".
Que teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando número cuatro
de la presente resolución la empresa PYCSA Panañaá, S.A. viola lo
establecido por la Ley 15 de 1959, la comisión nombrada para
investigar y determinar cuáles son los grados de responsabilidad técnica
de los profesionales idóneos que laboran en dicha empresa, solicitó que
además se investigara sobre el status de legalidad laboral de algunos
profesionales extranjeros.

6, Que mediante la nota DM-116/99 ~te 26 de febrero de 1999 del
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, informan que entraron ocho
(8) personas al territorio nacional extranjeros que laboran en la empresa
PYCSA Panamá, S.A., en el Proyecto Corredor Norte.

7. Que la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 653 de
1963 y los Decretos Reglamentarios vigentes, son normas jurídicas de
cumplimiento obligatorio en la República de Panamá.

8. Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es la entidad del
Estado legalmente facultada para exigir el cumplimiento de las normas
jurídicas antes citadas y para imponer las sanciones correspondientes a
las personas naturales o jurídicas que las violen.

RESUEL VE:

PRIMERO: Sancionar, como en efecto sanciona a la empresa PYCSA
Panamá, S.A., al pago una multa de B/.500.00
(Quinientos Balboas con 00/100) por la contratación sin
el permiso correspondiente deVicente Cruz.

SEGUNDO: Enviar Copia autenticada de esta resolución a la Alcaldía
del Distrito de Panamá, para que haga efectiva la multa
impuesta a la empresa PYCSA Panamá, S.A., en los
términos que establece el Artículo 14 del Decreto775 de
2 de septiembre de 1960; y al Ministerio de Obras
Públicas; y, Departame..to de Migración del Ministerio
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de Gobierno y Justicia para que tomen las medidas que
esta actitud violatoria amerite,

FUNDAMEleTO DE DERECHO: Ley le de 26 de enero de 19S6,
modificada por la Ley 53 de 4 de febrero de 1963 y sus Deoretos
Reslamentarios No, 775 de 1960 y No, 257 de 1965,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Ar~u~ o y G.

Colegio de l~ros Civiles Co egio de Arqmte~tos

Ing, Eladio Ho
Representante del Colegio de Ingenieros
Eléctn¢istas, Me¢¿~i¢os y de la Industria

Representante de la
Universidad de Panamá

mador Hassell
Representante de la

Universidad Tecnol6gica de Panamá

Ing.~dro J. Arosemena

Representante de~/Ministerio de Obras Públicas y
" Secretario
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ESCRITO DE SALVAMENTO DE VOTO DEL INGENIERO PEDRO
J. AROSEMENA.

Fundamento este salvamento en el hecho de que actualmente
desempeño el cargo de Consultor Institucional del Ministerio de
Obras Públicas, razón por la cual me resulta imposible ser parte y
juez dentro de una Resolución que condene a la empresa PYCSA,
concesionaria de la obras viales Corredor Norte y Autopista
Panamá- Colón. Es de destacar que mis funciones dentro del
Ministerio me han llevado a tener contacto y participación en
reuniones y actos relacionados con la Concesión Administrativa
entre el Estado y la empresa PYCSA. Es oportuno destacar que
como miembro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, el
avocarme a sancionar a una empresa con la cual, en
representación del MOP mantengo un contacto en virtud de mis
funciones creada un sentido anómalo dentro de esta. En resumen,
considero que no puedo constituirme como anteriormente indiqué
en Parte y Juez.

También objetamos la cláusula 4 del CONSIDERANDO ya que no
le compete al Ministerio de Obras Públicas la publicación del
anuncio que exige el Decreto No.257 de septiembre de 1965, ya
que quien contrató a los profesionales fué la empresa
concesionaria.

En virtud de todo lo señalado anteriormente, fundamento mi
Salvamento de Voto.

El Ministerio de Obras Públicas.
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AVISO
De conformidad con lo
que establece el
articulo 777 del código
comercial.
Por este medio hago
saber que he
traspasado el
establecimiento con
licencia comercial no.
16968, ubicado en el
corregimiento de
Sabanitas, distrito de
Colón.
Este traspaso se hace
a favor de transpode y
Servicios Aries, S.A.
Quien en adelante
Será su nuevo
propietario
L462-960-39
Tercera publicación

AVISO AL PUBLICO

Para dar cumplimiento
a lo que establece el
artJculo No. 777 del
Código de Comercio se
avisa al público que el
señor GEORGE
EUSTACE SEALEY
HENRY, con cédula no.
8-377-235, propietario
del Registro Comercial
tipo B. N 19993011 de
3 junio de 1999, del
establecimiento
comercial EL
MERENDERO, ul3icacle
en Mateo Iturralde, Vis
Circunvalacion Villa
Quaclalupe, calle K

casa no. 8-85, Distrito porestemediohagodel
de San Miguelito ha conocimiento del
cesado operaciones público que he
L-463-190-07 solicitado la
Segunda publicación cancelación del

Registro Comercial tipo
B No. 1998-2258,
expedido a mi favor, y

Aviso al Público que ampara el
Para cumplir con lo establecimiento
establecido en el comercial denominado
articulo 777 del código BARRERA, ubicado en
del Ministerio de Calle 67 y Calle
Comercio, informó que 50,Casa No 97.
he comprado al señor corregimiento de San
Martin Cam See, varón. Francisco, por
panameño, mayor de constituirse en
edad, portador de la Sociedad Anomma
cédula de identidad PRODUCTOS DE
personal No. 8AV-6~ SEGURIDAD DE
481, el establecimiento PERIMETRO. S.A.,
comercial denominado debidamente inscrita a
Restaurante Junny. Ficha 374088
ubicado en Via Simón documento 71580
Botivar. Villa Caceres FREDERICK GEORGE
Calle La Paz, Casa No BARES BARRERA
D-2. Cerregimiento de L-463-216-64
Bethania. Primera publicación
Atentamente.
Jorge ChongTong
Cédula No. PE 9-159
L-463-101-42 AVISO DISOLUCION
Primera publicación

AVISO
Quien suscribe
FREDERICKGEORGE
BARES BARRERA,
varón, ;~anameño con
cédula de Identl~ad
personal 8.222.2068

Se notifica en general
que mediante Escritura
PúbicaNo 1553 de 14
de marzo de 2000,
expedida por la Notana
Primera del Circuito de
Panamá, a sido disuelta
la Socieaa~ AnÓnima
FINANMUI=BLES,
$,A.. según conita en
~1 Registro I=ublico,

Sección de
Micropeliculas
(Mercantil) a la Picha
334269, Documento
91152 desde el d[a 28
de marzo de 2000.
Panamá, 5 de abril de
2000
L-463-192-51
Primera publicación.

REGISTRO PUBLICO
CON VISTA A LA

SOLICITUD 019797
CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD
LA JACA
INVESTMENTS, INC.
Se encuentra registrada
en la ficha : 273944
rollo: 39061 Imagen: 2
desde el veintiuno de
Junio de mil novecientos
noventa y tres
D~suelta
Que dicha sociedad
acuerda su disolución
mediante escritura
pública número 2239 de
28 de marzo del 2000
de la Notaria Cuarta del
Circuito de Panamá,
Según consta a la ficha
273944 documento
97780 de la Seccián
Mercantil desde el 14
de abril de 2000.
Que sus suscriptores
son:
(1) Francisco Carteira
Rltti
(2} RauJ Jaen QuarOia
Qul lUl ~3Jtl¢lorel sor1:

EDICTO N~ 70
DIRECCION DE

INGENIERIA
MUNICIPAL

DE LA CHORRERA
8ECCION DE
CATASTRO
ALCALDIA
MUNICIPAL

DEL DISTRITO DE
LA CHORRERA

La, aüa¢rit=,

=,onre=,ldencl=,=,nEIllevara a cabo una 11)4, Folio 104,
H=,tlllo, No,2 Ca,aa, con~~tru¢clon O=,up, Por Dldlo
No, 3703, port=-dor d,shngu,aa con el M=’nuel Villa,ira,al
de la cltdul=, de numero ...... y cuyos J=,lin=,onS0,15 Mt=,,
Identidad personal I,ndaroa y medidas AreatotalOaltarr=,no,
No. 7.14.803, en su son loa s~gu~sntas: o=,ho¢l=,ntos
propio nomUre o NORTE:C=,IleSlmán noventa ma,tres
repr=,sentación de ~u con 18,00 MI-,, cu=,drado=, =,on
propia, persona, ha SuR R=,=,lo dl I=, =, =, l =, n t =, y o",ho
~olicitado a est@ Finca, 8028, Tomo d e =, I m =, t r o =,
de8p=,cho qu=, ~e le I04, Folio 104 . u li d r ii d ¯ a
~d udiqu=, =, Titulo d~ Terreno Mun o p=,
PenaProl.31ed=,d. en son 18,08 MI=,,

(1) Laura Raquel
Alemán de Carter
(2) Jamo Atfred Carter
Alemán
(3) Candy Raquel
Carter Aleman
Que sus dignatarios son
Presidente Ladra
Raquel Alemán de
Carter
Tesorero Jame Alfred
Carter Alemán
Sacratarjó C~r~dy
Raquel Carter Alemán
Que la representación
legal la ejercerá:
Es el ptesidegte y su

ausencia lo ser el
secretario
Que su agente
residente es Carreira
Pitti
Que su capital es de
....... 10.000.00
dólares americanos
Que su duración es
perpetua.
Que su domicilio es
Panamá
Expedido y firmado en
la ciudad de Panamá, el
diecisiete de abril de
dos mil, alas 01: 34:
12.4 P.M.
Nota: Esta certificación
pago Derechos por un
Valor de 30.00
Comprobante
N0,019797
MAYRA G, DE
WlLLIAM$
Certifica¢ler
L463.185.14
Unica publlcaclOn

d=, clloho i~lazo o
termino puad=,n
oponers=, I=, (8)
10=,faena ($) ClUe s=,
encuentran
afectadas,
Entreguaa=,le, san~aa
co~l=,s d=,l presenta,
EOmto al inter=,s=,ao
par=’ Su pul~ii¢ación
por un=, aol=, v=,z aa
un !0=,riOclico de gr=,n
¢Ir¢ul=,¢i@n y on l=,
(3=,¢et~ Oficia,l,

(800,?800 Mta, 3),
Alea,Id#aa d=,t DIsmto Con b=,t=, =, lo que
da, La, Chorror=,, c, oncepto r:J@ vehta un ESTE: Rea,to de la, di~#one olArtl¢ülo 14

HACE SABER’. lote de l-errarse Fina=, 8038, Tomo delAouardoMunJoi#alLa, OhorPmr=,, ~~ de
Que 01 ~enor {=,j Municipal UrbanO, 104, Folio 104, N~’ll~l=,lá~l+m=,rzo ulio ~=, mii
8 E C U N D I N O Iocalizsdo en el lugar O=’up, Por lillvln=, de 1989, 8a tila, el nov@oi@ntQ~ noventa,
VIMLARREALJAEN, denomina,do C~ile Plmentel de pre~ent~Edlctoenun yooho,
p=,nemeño, m=,yor gimen Os I~ B=,rriada Gonulea con 4S,84 lugar visiblo =,l Ioi=, ~i8 EIAIc=,lde
de oda,d, =,=,aa’do, R@volución Fins,l, Mta, t=,rrenoaoliQitado,#or (F~Io,)$R, VICTOR
ofloIo Capa,ta,=, en correg,miento Barr,o OESTE R=,ato de l=, ~ltermino~=,di~z(10) MORENO JAEN
Mo llll=olMitdbel.::8al~oa, ~#tlcle s¢:=FJnea]03JL !om¢L 0ios~~=,r=,oA¿_l~eñt;~J#~Qodola~ll~~]¢i~
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de Catastro
(Fdo.) CORALIA 

ITURRALDE
Es fiel copia de su
original. 22 de julio de
mil novecientos
noventa y ocho.
SRA. CORALIA B.
DE ITURRALDE
Jefe de la Sección
de Catastro
Municipal
L-463-061-01
Unica publicación

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REGION 5,
PANAMA OESTE
EDICTO N-o 072-

DRA-2,000
El Suscrito
Funcionario
Sustanciador de la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria, en
la Provincia de
Panamá, al público:

HACE SABER:
Que el -señor (a)
EMERITA NAVARRO
DE ROCHA, vecino
(a) de Las Cumbres,
Corregimiento de
Alcaide Díaz, Distrito
de Panamá, portador
de la cédula de
identidad personal N~
8-517-2446, ha
solicitado a la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria,
mediante solicitud Na
8-5-090-99. según
plano aprobado N~
809 09-14530, la
adjudicación a título
oneroso de una
parcela de tierra
Baldía Nacional
adjudicable, con una
superficie de 0 Has +
1520.35 M2. ubicada
en Cerro Gordo,
Corregimiento de
San José, Distrito de
San Carlos,
Provincia de
Panamá
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Terreno de
Santana Morán.
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SUR: Camino hacia
Cerro Gordo y a la
C.LA.
ESTE: Terreno de
Ignacio Vega
OESTE: Terreno de
Santana Morán
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Alcaldía del Distrito
de San Carlos o en la
Corregiduría de San
José y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
los haga publicar en
los organos de
p u b I i’c i d a d
correspondientes, tal
como lo ordena el
artículo 108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) días a partir de 
última publicación.
Dado en Capira, a los
13 días del mes de
abril de 2000.

MARGARITA
MERCADO

Secretaria Ad-Hoc
SR. RAUL

GONZALEZ
Funcionario
Sustanciador

L-463-161-14
Unica Publicación

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REGION 5,
PANAMA OESTE
EDICTO N~ 052-

DRA-2,000
El Suscrito
Funcionario
Sustanciador de la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria, en
la Provincia de
Panamá, al público:

HACE SABER:
Que el señor (a)
JOSEPH HOMSANY
ACHAR, REP.
LEGAL DEL
PATRONATO DEL
SERVICIO
NACIONAL DE
NUTRICION, vecino
(a) de Paitilla,
Corregimiento de

Paitllla, Distrito de
Panamé, portador de
la c~dula de identidad
personal Ng PE-2200,
ha solicitado a la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria,
mediante solicitud Na
8-5012-2000, según
plano aprobado N-o
803-06-14334, la
adjudicación a titulo
oneroso de una
parcela de tierra
Baldia Nacional
adjudicable, con una
superficie de 5 Has +
2093.67 M2. ubicada
en Las Gaitas,
Corregimiento de Ciri
Grande, Distrito de
Capira, Provincia de
Panamá,
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Terreno de
Nicolás Gil y
carretera de tierra de
20.00 metros hacia
bonga Arriba y hacia
Clrl¢lto Abajo.
SUR: Terrenos de
Lorenzo GII, Sotero
UIIoa y Quebrada
Las Gaitas.
ESTE: Terrenos de
Lorenzo gil, Sotero
UIIoa Elenito Gómez
OESTE: Terrenos de
Antolino López,
Otilio Martínez,
Lorenzo Gíl y
Quebrada Las
Gaitas.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Alcald[a del Distrito
de Caplra o en la
Corregiduría de Clrl
Grande y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
los haga publicar en
los organos de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
articulo 108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) dias a partir de 
última publicación.
Dado en Capira, a los
10 días del mes de
marzo de 2000.

ROSALINA
CASTILLO

Secretaria Ad-Hoc
SR. RAUL

abril de 2000

GONZALEZ
Funcionario
Sustanciador

L-463-209-51
Unica Publicación

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REGION 5,
PANAMA OESTE
EDICTO N-o 053-

DRA-2,000
El Suscrito
Funcionario
Sustanciador de la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria, en
la Provincia de
Panamá, al público:

HACE SABER:
Que el señor (a)
JOSEPH HOMSANY
ACHAR, REP.
LEGAL DEL
PATRONATO DEL
SERVICIO
NACIONAL DE
NUTRICION, vecino
(a) de Paitilla,
Corregimiento de
Paitilla, Distrito de
Panamá, portador de
la cédula de identidad
personal Ng PE-2200,
ha solicitado a la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria,
mediante solicitud Ng
8-5013-2000, según
plano aprobado NQ
803-06-14357, la
adjudicación a título
oneroso de una
parcela de tierra
Ba ld[a Nacional
adjudicable, con una
superficie de 3 Has +
6891.72 M2. ubicada
en Ciricito Abajo,
Corrégimiento de Ciri
Grande, Distrito de~l~ran ProvinCiaa m áde

comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Camino de
tierra de 20.00
metros hacia Ciri
Grande y hacia
Ciricito Abajo.
SUR: Terrenos de
Dimas R~vera y

N°24,039

Beni¢io Sánchez
ESTE: Terreno de
Natividad Sánchez y
Benicio Sánchez
OESTE: Terrenos de
Margarita Rodríguez
y Margarito
Rodríguez
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Alcaldía del Distrito
de Capira o en la
Corregiduría de Ciri
Grande y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
los haga publicar en
los organos de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
artículo 108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) días a partir de 
última publicación.
Dado en Capira, a los
10 días del mes de
marzo de 2000.

ROSALINA
CASTILLO

Secretada Ad-Hoc
SR. RAUL

GONZALEZ
Funcionario
Sustanciador

L-463-209-69
Unica Publicación

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECClON

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REGION N-°8- LOS
SANTOS

EDICTO Ne 155-99
El Suscrito
Funcionario
Sustanciador del
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario,
Departamento de
Reforma Agraria,
Región 8, en la
Provincia de Los
Santos, al público:
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Moreno.
ESTE: Callejón,
Benito Ramos,
Quebrada a Las Lajas.
OESTE: Carretera de
asfalto a Puerto Gago
y Coclé, Cecilia Pérez,
Laurentino Moreno.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Corregiduffa de
Coclá y copias del
mismo se entregarEín
al interesado para que
los haga publicar en
Ice 6r@anoe de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
artículo 108 del
Código Agrario, Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(1~) días partir dela
ultlme publloaelOn,
Dado en Penonomé,
a Ice 10 dlee del mes
de agoeto da 1999,

MARI8OLA DE
MORENO

@e@r~taria Ad:Hoc
T~O, FtAUL
~tUARDIA

t~ICtUI~ROA
I~uneioflaMo
@uWañ~tador

L=áB?,8~8=B?
Uniüa Publi{~aoion R

I~I~PUBLICA DE
PANAMA

MINIeTE~IIO DE
DESARROLLO

AOI~IOPECUARIO
DIRECCION

NAOIONAL DE
R~FORMA
AORA~IA

A~IEA
METROPOLITANA
EDICTO N~ BoAM-

108-@g
El Suscrito
Funcionario
8ustaneiador de la
DiraeoiOn Nacional {:le
ReformaAgraria, en la
Provincia cío Panamá,
al púólieo,

HACE SABER:
Que el señor (a)
ROBERTO
AUGUSTO
MARTINEZ SUIRA,
ROBA BUIRA
GONZALEZ, JOSE
JUAN MARTINEZ
SUIRA, MAIDELA
SUtRA, JAIME
OMAR MARTINEZ
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SURA, JUAN DE
DIOS MARTINEZ
SUIRA, MIGUEL
ANTONIO
MARTINEZ SUIRA,
M A R L E N E
MARTINEZ DE
ACOSTA, MIGDALIA
BUIRA DE ESCALA,
ROSA MARIA
MARTINEZ SUIRA,
MARIA ANDREA
MARTINEZ DE
BARAHONA, vecino
(a) de Chilibrillo, del
corregimiento de
Chilibre Distrito de
Panamá, portadoras
de la cádula de
identidad personal N~-
8-384-897, 4-48-45, 8-
406-@77, 8-516-1699,
8-281-512, 8-422-693,
8-178-714, 8-163-
1494, 4-111-863, 8-
384~698, ha solicitado
a la Direoclón
Nacional de Reforma
Agraria, mediante
8ollc[tud N° 8~813~95 /
30 Ce noviembre de
1885~ segOn plarl0
aprobado N° 806.15-
140! 3/18 de junio de
1999. le adjudicación
a titulo en@toso de
una per~@la de fierro
patrimonial
adjudlcable, con una
~u~erfisla de 0 Has +
1,013,13 M2., que
forma parte de la finca
le888, inaerita al
tomo 483, folio @B, de

I~rOpiedad delinisterio de
De~a r rollo
Agropecuan:~
EF terreno esta
ubicado eh lo localidad
de Chilibrillo.

~erregimiento dehllibre, Distrdü de
Pan@ma, Provincia de
P a ¢7 o n7 a
comprendido dentrci
de los s~gupente~
linderoa:
NORTE: Calle de!
asfalto de 200(1
metros de ancho.
EUR: Margarita
Arosemena Bonilla
ESTE: Calle de
asfalto y Margarita
Aros@mena
OESTE: Margarita
Arosemena Bonflla.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Alcaldía del Distrito

de ---- o en la
Corregiduria de
Chilibre y copias del
mismo se entregar~ín
al interesado para que
los hag, a publicar en
los organos de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
artículo 108 del
C6digo Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de cluince
(15 alias a partwde la
últ ma pub icación
Dado en Panamá, a
los 20 dias del mes de
julio de 1999,
EDILSA E. CHEE S.
Secretaría Ad-Hoc

ING. PABLO
VILALLOBOS D

Funcionario
Sustenclador

L-468-028-76
Chica PubNeaciÒn

REPUBLICA DE
PANAMA

MINI@TERIO DE
DE@ARROLLO

AORopr~cUARIO
DI#IECCION

NACIONAL D~
R~~OI~MA
A(3NA~IA

AR~A
METt~OPOLITANA
EDICTO N~ B-AM.

I 0O.gg
El 8L~serlt@
Funciona£1o
8u~tanclador d~ le
Dire~oi0n Nacional da
Reforma Agraria, er1 la
Previr1~ia de PanamA
al pUbll~o,

HACE SABEI~:
Que el seI~or la)
I@AA¢ CABAMIRO
OUTIIRRlZ, v~~mlo
ta) de San Vacante.
del corregimiento de
Chillbre. Distrito de
Pon~m~. portadora@
de le cedula de
identidad personal N~’
4-97-2402 ha
solicitado a la
Direccion Nacional de
Reforma Agraria.
mediante solicitud N°
8 AM-245=98 ,’de 10
de septiembre de
1998. según pleno
aprobado N’ 808-15-
13995/de 11 de junto
de 1999, la
adjudicaeiOn a titulO
on@foco de una
parcela de tierra

patrimonial
adjudicable, con una
superficie de 0 Has +
0086.66 M2., que
forma parte de la finca
6420, inscrita al tomo
206, folio 252, ele
propiedad del
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario.
El terreno está
ubicado en la localidad
de San Vloente,
Corregimlento de
Chtlibre, Distrito de
Panem4, Provincia de
P e n a m á
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE’. María Isabel
Montero Rodrlguez,
Elena Vergas de
Vlllarreal, y Es@tardo
Vfllarreal Varo@s,
SUR: Servidumbre de
to@ce de 5,00 tots, de
arleho,
ESTE: Elena Vergas

@ Villarfeel 7
Em@rardo Villerreal
VarO@&
O~~T~I M~,ria t~a’~~l
Montero Bodr/~lu@~,
Para lo@ @]@@~O@
l~llal@~ ~~ fija @~to
~~eto en lu@ar vi~ibl~
d~ ~s~~ ae~pa@ho en
I@ Aloaldia dOI D@trito
de ~= O en Ja
Corre@idurt@ de
O~lllWe y OOpla8 del
mi@mo s@ e~tra@arln
al Int@@@ado para que
los haga publicar en
los OrO@no@ d~
publl@ida~l
~orr@ep@ndient@s, tal
como 10 ordena @1
ertl~ul@ 106 del
COdillo AOrario, Eet@
Edl~:[o terldr~ urla
vi~jencl~ de qUlnCe
I15) días e p~rtlr de la
ultimo publi¢e@10n,
Dedo er1 ~anama, a
los l@diesdel mesde
julio de 1 g@o,

FLORANELIA
SANTAMARIA

Secretario Ad=Hoc
ING PABLO

VILALLOBOS D,
Funcionario
Susteneiador

L=458-029=26
Unica Puól/caei0n R

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE

37

DESARROLLO
AGROPECUARIO

DIRECCION
NACIONAL DE

REFORMA
AGRARIA

AREA
METROPOLITANA
EDICTO N~ 8-AM-

129-99
El Suscrito
Funcionario
Suetanelador de la
Dlreocl0n Nacional de
ReformaAgraria, en la
Provincia de Panamá,
al pübllco,

HACE SABER:

IEIRAQUe’ el sehorL(Ua~
BICIRRA TORIBIO,
con oltdule 8-820-971
y SABA8 BECERRA,
vecino (e) de Villa
Unida, del
eorreglmlento de
Chlllbre, DlItrlto de
Penaml, portadora@
de la eádule de
identidad #ereonll N~
8=111o127, hi eolieilado
a la Dit@oei¿n
Ña0iorlal (:lid ~@foi’ma
A~raria, mediante
~o7ieitud N~- @=AM=~~0=
@1 i de ~ de ootub~ ~@
1@@?, ~e@ún lilano
íiprolotiido N~ 80@=I$=
t411:#/ d@ ~@ de julio
da I@@@, la
adju~io~oiÓn a tfful0
on@ro§o d@ una
lO@ro@la de Sien’@
patrimonial
td]udioable, con un@
superficie de 0 Ha@ ¯
@,416,64 M~,, que
forma I:}@rt@ d@ la finoa
I@@@@, ine@rit@ @1
tomo 488, folio 684, ¢1@
~rol~i@dad deliniet@rio de
DeltftoIlo
Agrop@0ulrio,
El- terrerlo otra
ui~ieado er1 II Io¢llided
de Villa Urlida,
Cerregimierlto de
Chllibre, Distrito do
Perlama, Provirlcie de
Panamá
comprendido dentr(~
de los siguientes
linderos:
NORTE’. Vereda de
4.00 metros de ancho.
SUR: Quebrado sin
nombre,
ESTE’, Maritza
Margarita Matos de
Castillo.
OESTE: Junte Locat
de Villa Unida.
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correspondientes, tal
como lo ordena el
artículo 108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) dias a partir de 
última publicación.
Dado en Las Tablas a
los 13 días del mes de
agosto de 1999.

IRIS E. ANRIA R.
Secretaria Ad-Hoc

ING. ERICA.
BALLESTEROS

Funcionario
Sustanciador

L-457-708-78
Unica Publicación R

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REGION 4-
COCLE

EDICTO NQ 120-99
El Suscrito
Funcionario
Sustanciador de la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria, en la
Provincia de Coclé,

HACE’SABER:
Que el señor (a)
J U A N A
HERNANDEZ
IBARRA, vecino (a)
de Santa Cruz,
Corregimiento de
Tulú, Distrito de
Penonomé, portador
de la cédula de
identidad personal N~
2-130-278, ha
solicitado a la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria,
mediante solicitud N-°
2-307-97 según plano
aprobado NQ 205-10-
7119, la adjudicación a
título oneroso de una
parcela de tierra
Baldia Nacional
adjudicabte, con una
superficie de 5 Has +
8849.20 M2. ubicada
en Santa Cruz,
Corregimiento de
Tulú. Distrito de
Penonomé, Provincia
de Cocfé,
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Carretera de
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asfalto La Pintada a
Tambo.
SUR: José Joaquin
MaJ!inez.
ESTE: José Joaquin
Marfinez - Mariano
Rodr[guez.
OESTE: Fidel
Vargas, Eufemia
Ibarra de Rangel.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Corregiduria de
Tulú y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
los haga publicar en
los órganos de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
articulo 108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) días a partir de 
última publicación.
Dado en Penonomé,
a los 10 días del mes
de agosto de 1999.

MARISOL A, DE
MORENO

Secretaria Ad-Hoc
TEC. RAUL
GUARDIA
FIGUEROA
Funcionario
Sustanciador

L-
Unica Publicaciór R

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REGION 4-
COCLE

EDICTO N-o 202-99
El Suscrito
Funcionario
Sustanciador de la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria. en la
Provincia de Coclé,

HACE SABER:
Que el señor (a)
VICTOR RAMOS
GOMEZ, vecino (a) 
P a n a m ,á .
Corregimiento de
Panamá Distrito de
Panamá, portador de
la cédula de identidad
personal N° 2-58-801.
ha solicitado a la

Dirección Nacional de
Reforma Agraria,
mediante solicitud N°-
4-460-93 según plano
aprobado N°‘ 206-03-
7294, la adjudicación
a título oneroso de
una parcela de tierra
Baldía Nacional
adjudicable, con una
superficie de 0 Has +
5568.07 Mts. ubicada
en El Congo,
Corregimiento de
Coclé, Distrito de
Penonomé, Provincia
de Coc[é,
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Leonardo
Ramos Palacio
Cándido Navarro.
SUR: Servidumbre -
Juan Evangelista
Ramos.
ESTE: Leoanrdo
Ramos Palacio - Juan
Evangelista Ramos.
OESTE: Juan
Evangelista Ramos,
C~ndido Navarro -
camino de tierra de
Las Guabas a Coclé.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Corregiduria de
Coclé y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
los haga publicar en
los organos de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
articulo 108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) dias a partir de 
última publicación.
Dado en Penonomé.
a los 16 días del mes
de agosto de 1999.

MARISQL A. DE
MORENO

Secretaria Ad-Hoc
TEC RAUL
GUARDIA
FIGUEROA
Funcionario
Sustanciador

L-457-667-27
Unica Publicación R

REPUBLICADE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO

DIRECCION
NACIONAL DE

REFORMAAGRARIA
REGION 4- COCLE
EDICTO N-o 200-99

El Suscrito Funcionario
Sustanciador de la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria, en la
Provincia de Coclé,

HACE SABER:
Que el señor (a) SARA
PINZON BUITRAGO
Y OTROS, vecino (a)
de Sardina,
Corregimiento de
Cabecera Distrito de
Penonomé, portador
de la cédula de
identidad personal N°-
2-80-19, ha solicitado a
la Dirección Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicitud N°
4-450-96 según plano
aprobado N° 205-101 -
7159, la adjudicación a
titulo oneroso de una
parcela de tierra
Baldía Nacional
adjudicable, con una
superficie de 4 Has +
4485.02 M2. ubicada
en Sardina,
Ccrregimiento de
Cabecera, Distrito de
Penonomé, Provincia
de CocIé, comprendido
dentro de los
srguientes linderos:
NORTE: Segundo
Pinzón Quiroz.
SUR: Lus Alexi Aguilar
- Leslie Humberto
Araúz Isaza, Teófila
Diaz de Cedeño.
ESTE: Camino hacia
Calabazo, José
Dolores Diaz, Teófila
Diaz de Cedeflo.
OESTE: Indalecio
Quiroz. servidumbre,
Casa Comunal,
camino.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Corregiduria de
Penonomé y copias
del mismo se
entregarán al
interesado para que
los haga publicar en los
órganos de publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
articulo 108 del Código
Agrario. Este Edicto
tendrá una vigencia de
quince (15) días a partir
de la última
publicación.

N°24,039

Dado en Penonomé,
a los 12 días del mes
de agosto de 1999.

MARISOLA. DE
MORENO

Secretaría Ad-Hoc
TEC. RAUL
GUARDIA
FIGUEROA
Funcionario
Sustanciadcr

L-457-628-67
Unica Publicación
R

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REGION 4-
COCLE

EDICTO N° 198-99
El Suscrito
Funcionario
Sustanciador de la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria, en
la Provincia de Coclé,

HACE SABER:
Que el señor (a)
APOLONIO RAMOS
CAMARGO, vecino
(a) de Las Guabas,
Corregimiento de
Coclé. Distrito de
Penonomé, portador
de la cédula de
identidad personal N°
2-90-559, ha
solicitado a la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria,
mediante solicitud N9
4-350-92 según plano
aprobado N-o 25-03-
5529, la adjudicación
a t~tulo oneroso de
una parcela de tierra
Baldia Nacional
adjudicable, con una
superficie de 3 Has +
2657.84 M2. ubicada
en Buena Vista,
Corregimiento de
Coclé, Distrito de
Penonomé, Provincia
de Coclé,
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Candelario
Ramos, Benito
Ramos, Laurentino
Moreno.
SUR: Callejón de
Puerto Gago a Las
Lajas, Laurentino



N°24,039

HACE SABER:
Que, HECTOR
DIOMEDES
DOM. INGUEZ
CEDENO, vecino (a)
del Corregimiento de
El Carate, del Distrito
de Las Tablas, y con
¢ádula da !dantldad
personal NQ 7-94-
1182, ha solicitado al
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario da
Reforma Agraria,
Raglón 8, Los Santos,
mediante solicitud No
7-177-98, la
adjudicación a titulo
oneroso de dos
parcelas de tierra
estatal adJudloabla, de
una superficie de 0
Has + 3,738,50 M2.,
en el plano N~ 702-04-
7045, ubicado en El
Morales,
Corragimtanto da El
Careta Dimtritode Lea
Teb mo, Prov noia da
Lo’= Santom,

iomprandido dantro

n~ero’=i
NOF~I’EI Terreno de
Efrein Gemí¿
SUR’, Terreno de
Javier E@lolnose,
EETE’, Camino Que
conduce hacia le
carretere La’= Tables,
El Muhoz y a El
Rtnc@n,
OESTE,, Terr’=no ~le
Nicoli’= Espinosa,

ara los efecto,=
legale’= me fija este
Edicto en lugar visible
aa este despacho en
la AIceld(a del Distrito
de Las Tablas o en le
Corregidurla de El
Careta y coplas del
mismo so entregarán
al interesado para que
los haga publicar on
Ice brganos da
pulol]cldad
correspondientes, .tal
como lo ordena el
artículo 106 del
COdlgo Agrario, Este
Edicto tendrá une
vigencia de quince
15) días e paitlr de le
ultima publloaci0n,
Dado en Las Tablas a
los 13 dlas del mes de
agosto de 1999,

IRIS E, ANRIA R.
Sacretarta Ad-Hoc

ING, ERIC A.
BALLESTEROS
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Funcionario
Sustanciador

L-457-226-71
Unica Publicación R

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REGION N’ 8- LOS
SANTOS

EDICTO N~ 152-99
El Suscrito
Funcionario
Sustancledor del
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario,
Departamento de
Reforma Agraria,
Región 8, on la
Provincia de Los
8entes, ii i~0blico:

HACE EABER;
Qu’=, AI,.IJANDRO
OAtTII.I,,O DÍA|,

O~rregimiento de

d’= Toq0si~ y ~on
~Odule qe igentiqa~
~ersonel N~ 7.@g.g~&
a ’solicitado al

Ministerio de
D’=tarrollo
Agropecuario d~
Reforme Agreria,
R’=gión B, Lo’= Santos,
me@i’=nte ’=ohi~itu~ N"
7=377-g5, le
edjudi~e¢ión ~. titulo
oneroso de dos
parcelas de tierra
estatal adjudiceble, de
una superficie de 41
Has + g504,1g M2,
on el pleno N~ 707=08-
7039, ubicado en
Gu~n{co Arriba,
Corregimlento de
Guánico, Distrito de
Tonosl, Provincia de
Los Santos,
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: T, De
Hormas González,
Qde, El Ceceo y T De
Jecinte González
SUR: Terreno de
Ernestine Diaz
Jimánez,
ESTE: Servidumbre y
terreno de Antonio
Domfnguez,
OESTE: Terreno ~e

Hermes González.
Para 1os efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Alcaldía del Distrito
de Tonosf o en la
Corregidur(a de
Guánioo y copias del
mismo so intregarán
al interesado para que
los haga publicar en
los órganos de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordene el
art(culo 108 del
C6digo Agrario. Esta
Edicto tendr~, una
vigencia de quince
(15) días a partlr de 
QItlma publlcaciÓn,
Dado en Las Tablas a
los S alias del mes de
agosto do 1099,

IRIS E, ANRIA R,
Seorotafla Ad-Hoc

ING, ERtC A,
BALLESTEROS

Funcionario
@u’=tanciedor

~:4~7:157,6@
Unida Publicación R

REPUSLIGA DE
PANAMA

MINIETERIO DE
DEEARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REOION N~8,LOS
SANTOS

EDICTO N~ 144.09
Sumcrito

Funcionario
Suitanciador del
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario,
Departamento de
Reforma Agrada,
Región 8, en la
Provlncia de Los
Santos alpüt~ilco’,

HACE SABER’,
Que, CARLOS
E R N E 8TO
MARTINEZ RIVERA,
vecinO (a) del
Corregimiento de Tres
Q~ebredes, del
Distrito de Mac~races,
y con cádule de
dentided personal N~
1-14=221, he solicitado
al Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario da
Reforme Agraria,

Región 8, Los Santos,
mediante solicitud N~
7-049-99, la
adjudicación a t{tulo
oneroso de pos
parcelas de tierra
estatal adjudicabla, de
una supeMIole do 13
Has + 525032 M2.,
en al plano N’ 704.0@.
701g, ublcadoen Los
CalabacLtos,
Correglm[anto de La
Mesa, Distrito de
Macaracas, Provincia
de Los Santos,
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: R(o La Villa,
SUR: Carretera que
conduce de La Mesa
a Llano de Piedras,
ESTE; CalleÓn Que
conduce de Lano de
Piedras al r(o,
OESTE: Terreno Be
Carlos Erneato
MaRine= y Quebrada
La Mala,
Peri los efectos
legale’= se fija cite
~diete en.lugar yi’=ible
,~e @ir@ ¢la@,~a@n@ en
tí~ Alcaldía ael Diitrito
de Meeara~a~ e en la
Oerregidurfll de L,a
Mne y aepii| del
mismo ac entreglran
ea Interesade pare que
los hela publloer @I’I
lOS orgenos oe
pul:llotdad
correspondientes, tal
como lo ordena el
erttoWe 105 del
COdlgo Agrario, Este
Edicto tendrá une
vigencia aa Quince
(16 dte’= e perttr de la
ultima put~iloaoldn,
Dado en Les Tablas a
los g d(as del mes de
agosto de 19@9

IRIS E, AÑRIA R,
Secretario Ad.Hoc

ING, ERIC A,
BALLESTEROS

Funcionario
SustanoLador

L-457-777-15
Unlca Publlcaoldn R

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REGION N~ 8 - LOS
SANTOS

EDICTO N~ 134-99
El 8uscrito
Funcionario
Sustanciador del
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario,
Departamento de
Reforma Agraria,
Región 8, en la
Provincia de Los
Santo& alpúblLco:

HACE SABER:
Que, ANIBAL
RAI=AEL MORINO
DOMINOUEZ, vecino
(a) del Correglmlento
de Llano de Piedras,
del Distrito de
Macaracas y con
cádula de Identidad
~ereonal No 7.37-51,a solicitado al
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario de
Reforma Agraria,
Región B Lo’= Santos,
mediante sollo tud N-~
7:1007:10 la
ad udic~eiÓn a título
oneroso de do~
peroela6 de tierra
eatatel adjud@&b!e, de
uni aupefflOle se 4@
Has, 0406,0@6 M~,,
en el ~len0 N~ 71,
gt1=, ui=l=S=O en El
Falder, CorreGirniento
de Lee ?elmee,
Dietrtto Qe
Maceraoes, Provincia
de Loo @antes,
comprendido dentro
de 1os siguientes
linderos’,
NORTE’, Terreno de
Bernardo Oaoer
@amanlegO, Luis
Alberto Moreno y
Benigno Vega,
SUR: Terreno de
Valent[n Moreno,
ESTE: Camino Que
El Faldara Quebrada
Arriba.
OESTE: Camino de El
Faldara El Caratlllo,
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en tugar visible
da este despacho en
la Alcald(a del Distrito
do Macaracas o en la
Correglduría de Las
Palmas y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
los haga publicar en
los 6rganoe de
p u bllold a d
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Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Alcaldía del Distrito
de ---- o en la
Corregidurfa de
Chilibre y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
los haga publicar en
los órganos de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
artículo 108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) días a partir de 
última publicación.
Dado en Panamá, a
los 25 días del mes de
agosto de 1999.

FLORANELIA
SANTAMARIA

Secretaría Ad-Hoc
ING. PABLO

VILALLOBOS D.
Funcionario

Sustanciador
L-458-029-42
Unica Publicación R

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

AREA
METROPOLITANA
EDICTO N°- 8-AM-

217-99
El Suscrito
Funcionario
Sustanciador de la
Direcci6n Nacional de
Reforma Agraria, en la
Provincia de Panamá,
al público,

HACE SABER:
Que el señor (a)
TOMAS VASQUEZ
LASSO (NL) TOMAS
DEL CARMEN
VASQUEZ (NU),
vecino (a) San
Vicente, del
corregimiento de
Chilibre Distrito de
Panamá, portadores
de la cédula de
identidad personal N~o
8-209-2195, ha
solicitado a la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria,
mediante solicitud N-o
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8-AM-262-98/ 12 de
octubre de 1998,
según plano aprobado
N-o 808-15-14119/23
de julio de 1999, la
adjudicación a título
oneroso de una
parcela de tierra
patrimonial
adjudicable, con una
superficie de 0 Has +
8303.48 M2., que
forma parte de la finca
29787. inscrita al
tomo 725, folio 316, de
propiedad del
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario.
El terreno está
ubicado en la localidad
de San Vicente,
Corregimiento de
Chilibre. Distrito de
Panamá, Provincia de
Panamá
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Félix Hidalgo
Martínez, y calle da
12,00 mts. de ancho
da San Vicente a Villa
Grecia,
SUR: Francisco
Murillo y Remigio
Duarte Valdés.
ESTE: Digna María
Lasso de Vásquez.
OESTE: Antonio Loo
De Gracia y Francisco
Murillo.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Alcaldia del Distrito
de ---- o en la
Corregiduría de
Chilibre y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
los haga publicar en
los órganos de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
artículo 108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) días a partir de 
última publicación.
Dado en Panamá, a
los 10 díasdel mesde
agosto de 1999.
EDILSA E. CHEE S.
Secretaria Ad-Hoc

ING. PABLO
VlLALLOBOS D.

Funcionario
Sustanciadof

L-458-030-03

Unica Publicación R

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

REGION N-o 7,
CHEPO

EDICTO N9 8-7-51-
99

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

HACE SABER:
Que el señor (a)
ILDEFONSO
DAMASO BROWN
CASTRELLON,
vecino (a) de 24 
Diciembre, del
corregimiento de
Pacora, Distrito da
Panamá, portadores
de la cédula de
identidad personal N°
1-20-672, ha solicitado
a la Dirección
Nacional de Reforma
Agraria, mediante
solicitud N~ 8-499-87,
según plano aprobado
N~o 87-16-8964, la
adjudicación a título
oneroso de una
parcela de tierra
patrimonial
adjudicable, con una
superficie de 0 Has +
0.272.50 M2., que
forma parte de la finca
89005. inscrita al rollo
1772, Doc. 3, de
propiedad del
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario.
El terreno está
ubicado en la localidad
de 24 de Diciembre,
Corregimiento de
Pacora, Distrito de
Panamá, Provincia de
P a n a m á
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Vereda de
1.50 mts.
SUR: Ceferino
Peralta.
ESTE: Vicenta García
Meléndez.
OESTE: Verda de

2.00 tots.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Alcaldía del Distrito
de Panamá o en ~a
Corregiduría de
Pacora y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
los hag, a publicar en
los órganos de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
articulo 108 del
Código Agrario. Este
Edicto tendrá una
vigencia de quince
(15) días a partir de 
última publicación.
Dado en Chepo, a los
27 días del mes de
abril de 1999.

SRA. RUTH
MILLARES

Secretaria Ad-Hoc
ING. MIGUEL
VALLEJOS R.
Funcionario

Sustanciador
L-458-029-68
Unica Publicación R

REPUBLICA DE
PANAMA

MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECClON

NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA

AREA
METROPOLITANA
EDICTO Ng 8-AM-

108-99
El Suscrito
Funcionario
Sustanciador de la
Dirección Nacional de
Reforma Agraria, en la
Provincia de Panamá,
al público.

HACE SABER:
Que el señor (a)
MARCELINO
CASTRO PEREZ,
vecino (a) de Calzada
Larga. del
corregimiento de
Chilibre Distrito de
Panamá, portadores
de la cédula de
identidad personal N9
8-63-960, ha solicitado
a la Dirección
Nacional de Reforma
Agraria, mediante
solicitud N-o 8-038-81
de 27 de febrerode

N°24,039

’i981, según plano
aprobado N-o 807-15-
12196/ de 3 de mayo
de 1 996, la
adjudicación a título
oneroso de una
parcela de tierra
patrimonial
adjudicable, con una
superficie de 0 Has +
1095.02 M2., que
forma parte de la finca
1935 inscrita al tomo
33, folio 232, de
propiedad del
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario.
El terreno está
ubicado en la localidad
de Calzada Larga,
Corregimiento de
Chilibre, Distrito de
Panamá, Provincia de
Panamá
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Felipe Neri
Valencia y José
Guerra Bonilla.
SUR: Calla principal
de Calzada Larga de
20,0 mts. de ancho.
ESTE: José Guerra
Bonilla.
OESTE: Felipe Neri
Valencia.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este despacho en
la Alcaldía del Distrito
de ---- o en la
Corregiduría de
Chilibre y copias del
mismo se entregarán
al interesado para que
los haga publicar en
los órganos de
publicidad
correspondientes,
tal como lo ordena
el artículo 108 del
Código Agrario.
Este Edicto tendrá
una vigencia de
quince (15) dias 
partir de la última
publicación.
Dado en Panamá, a
los 22 días del mes
de julio de 1999.

FLORANELIA
SANTAMARIA

Secretaria Ad-Hoc
ING. PABLO

VILALLOBOS D.
Funcionario

Sustanciador
L-458-029-92
Unica Publicación R


