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MINISTERIO DE EDUCACION
RESUELTO Nn 36
(Do 20 da rnrro de 2001)

CON$lDERANDO:
Licenciada Marta Achurra, mujer, panamena, mayor de edad, con
cédula de identidad
personal No. 8-363-343, en ejercicio del Poder
Especial conferido por el señor Gonzalo Córdoba, varón, panamefio,
mayor de edad cédula de identidad personal 6-27-923 en su condición de
Representante
Legal
del
INSTITUTO
DE
Presidente
y
INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS
AVANZADAS
Y SERVICIOS
DE
ALTA TECNOLOGIA
(INDICASAT), inscrito a Ficha C-l 7029, Documento
a esta Superioridad
el
179607
del Registro Público, ha solicitado
Reconocimiento
del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS
AVANZADAS
Y SERVICIOS
DE ALTA TECNOLOGIA
(INDICASAT)
como Institución Educativa sin fines de Lucro;
Que

la

Que para sustentar la petición, el interesado ha aportado los siguientes
documentos:
- Poder y solicitud mediante apoderado legal
- Certificación expedida por el Registro Público fechada ll de enero de
2001 mediante la cual se hace constar la existencia y vigencia del
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS
AVANZADAS
Y
SERVICIOS DE ALTA TECNOLOGIA (INDICASAT)
- Copia debidamente autenticada.de la Escritura Pública No. 8973 de 13
de noviembre de 2000 por medio del cual se protocoliza la Personería
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Jurídica
del INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
AVANZADAS
Y SERVICIOS,DE ALTA tECNOLOGlA

3

CIENTIFICAS
(INDICASAT).

Que del examen de la documentación
aportada, ha quedado debidamente
establecido
que el referido organismo
cumple con los requisitos y
formalidades exigidas en el Decreto Ejecutivo No. 107 de 24 de junio de
1999 que reglamenta la aprobación de las instituciones educativas sin
fines de lucro por parte del Ministerio de Educación;

RESUELVE:
ARTkULO
PRIMERO: Reconocer al INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS
AVANZADAS
Y SERVICIOS
DE ALTA TECNOLOGIA
(INDICASAT) como Institución Educativa sin fines de lucro’pára los efectos
que establece el Decreto Ejecutivo No. 107 de 24 de junio de 1999.
Af7Tíc.r

JI r, ~l-ClIldl3r,

I-I

~~l~l!;(~llt(l

~~(l:i\l(l\~~J

ltJ$ll’l

iI

j,iAttif-

do

iii

iuc;l\u

du

su promulgación.,

Fundamento
1999.
NOTI~FíWBE

de Derecho:

Decreto Ejecutivo

No, 107 de 24 de junio de

Y -C;UMPLA;SE,

Ministra de’Educación

I’:-;;,,
ì‘\;,,,/: /.’
P

.._..

(‘7 - i.-,,,.

-

NORA AROSEMEN à’ DE &TINOVICH
Viceministra de Educación.

RESUELTO NP 66 ..
(Ce 5 de letrero de 200!)
LA MINISTRA

DE EtU,kkZiófi

, .,::, i

CONSIDEIUNDO:
Que mediante

memorial fechado 16 de octubre de 2000, el sefior JOSÉ ALBERTO
NIETO
ROJAS, de nacionalidad colombiana, portador’del pasaporte No. CC 79157556 ,
en su calidad de Representante Legal de INSPA, S.A., sociedad anónima panamella

Gaceta Oficial,
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debidamente inscrita a Ficha 383879 Documento 138411 del Registro Público de Panamá,
solicitó al Ministerio de Educación permiso de funcionamiento $~l.. INSTITUTO
SUPERIOR POLITÉCNICO
DE AMÉRICA, S.A. (INSPA, S.A.) para ofrecer las
carreras de Técnico Superior en Administración Financiera y Comercial, Técnico Superior
en Administración Turística, Técnico Superior en Ingeniería de Negocios y Comercio
Exterior, Tecnico Superior en Ingeniería de Sistema, Técnico Superior en Secretariado
Bilingiie Contable Sistematizado;
Que el INSTITUTO

SUPERIOR

POLITÉCNICO

DE AMÉRICA,

S.A. (INSPA,

S.A.),

cuenta con la infraestructura física, instalaciones, equipo, laboratorios y mobiliario
adecuado para ofrecer los estudios especializados para la enseñanza de las distintas
especialidades en óptimas condiciones;
Que los planes y programas de estudio de las carreras antes mencionadas, corresponden a la
modalidad Superior no universitaria del Tercer Nivel de Ensefianza o Superior, y su
desarrollo estará a cargo de personal de comprobada competencia profesional;
Que el INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE AMÉRICA, S.A. (INSPA, S.A.),
ha presentado la documentación correspondiente al Proyecto Educativo Institucional, a
través de la cual expone las bases conceptuales y metodológicas del Instituto, su
organización y reglamento interno;

Que lar dirofhr curricularer prarentrdor por 01 INSTITUTO SUPERIOR
POLITkNICO DE AMhICA, S,A, (INSPA, S,AJ, fueron evaluadorporitivunente
por a~peoirrlietrrde 1sDiracelbndo Curriculoy ToonologfaEducativa,segdnIOertabloca
en01DocrotoEjecutivo50 de23 domarzodo 1999;
RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: Autorizar el funcionamiento provisional como Centro de
Educación Superior no universitario al INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE
AMlhICA,
S,A. (INSPA, S.A.), sociedad debidamente inscrita a Ficha 383879
Documento 138411 del Registro Público de Panamá, para que ofrezca enseflanza en esta
modalidad y otorgue diploma que acredite a sus egresados como Técnico Superior en el
plan de estudio autorizado.
ARTfCULO SEGUNDO: Aprobar los Planes de Estudios de las Carreras de Técnico
Superior en Administración Financiera y Comercial, de Tecnico Superior en
Administración Turística, de Técnico Superior en Ingeniería de Negocios y Comercio
Exterior,
SCCII~IIW~U~

de Técnico
13ili11g(lc

Superior en Ingeniería de Sistema, dc TEcnico Superior CII
C’~HI~~I~)~CSisk~~~alizadu, p~tscnludos por cl Inslilulo
Yuperiol

Politécnico de América, S.A. (INSPA, S.A.)

ARTÍCULO

TERCERO:

El plan de estudio de la carrera de Técnico

Administración Financiera y Comercial es el siguiente:

Superior

en
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NIVEL

1 (1 er. Cuatrimestre)

de 2001

1No defiORAS
64

1Contabilidad 1
-L-.Métodos Cuantitativos

5

No de CREDITOS
4

I
/
-----

-+,,

64

-,

l

Y----A

i

2
20

-.
de Sistemas

NIVEL

II

/

Subtotal

l

(2do. Cuatrimestre)

32
320

iv0 de HORAS

1

1,:X0 de CRÉDITOS

64
64
-64

.4
4

1
!
I

4
!

/ Maternaticas Financieras
[Legislación Laboral y Comercial
%%nicas de Ventas $kmas II
Subtotal
-

/I

1[ NIVEI, III (3~. Cuatrimestre)

1No de HORAS 1No de CREDITOS

1i Proyectos Especiales
i cos-tos y Presupuestos
I Finanzas Corporativas y AnGsis Financiero
.jJstodísticas
I, ThicaS de Wchias 11,j Etica
I
Subtotal

I

i

1
I

1

I
r
,

TOTAL

64
32

4

j
j.

32

I

320

j

64
64
64
63
32
32
320

-4

1
2

2
20

I
j

4
4
3

l,.:
I
j
/

1’

,.4

l2<
2
10

1

960

:

-

60..

ARTÍCULO
CUARTO:
El Plan de estudios de la Carrera de Técnico Superior en .
.4dministración Turística es el siguiente:
! NIVEL

1 (1 er Cuatrimestre)

~_

1Administración
1Contabilidad
! Métodos Cuantitativos
Teoría Turísticas
Geografía Turística
Elementos de Arquitectura -. Subtotal
-NIVEL

II (2do. Cuatrimestre)

Administración
Contabilidad
Taller de Sistemas
Tiquetes y Programas Turísticas
Inventario Turísticos
Folclor
Subtotal

.--..-_,
--.
-r+

--.--

j 3” de HORAS

!
I
I

64
p’.64
32
‘64
ú3
.32
h
J20

No de HORAS
64
64

/ So de CREDI?‘O$

;

“.-l

1

e--L_;

64
32
320

1

4
L4

./

1
I

I
fo

--j

No de CREDITOS

4

I

., :..y

“-4
2

32:

ú4 ,..,,.

4

.’

-. 4 -’
4
2
20

.-.’
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1NIVEL

III

(3
. er Cuatrimestre)

1No de HORAS

Proyecto Empresarial
Costo de Presupuestos
Sistemas II
Guianzas y Recreación
Sistemas de Reservas
Organización de Eventos
Subtotal

64
64
32
64
32
64

4
4
2
4
2
4

320

20

960

60

--

TOTAL

1No de CREDITOS

1

El Plan de estudios de la Carrera de Técnico Superior en
Ingeniería de Negocios y Comercio Exterior es el siguiente:

ARTICULO

QUINTO:

NIVRI,
111 (hr,
Cuntrlmr8trr)
.._.,-._._..--_-, r._ _“_ d--e,
i’;i.l~~olte~~~ernac.i~lu,

Legislación
Legisiacibn Tributaria
Costos y Presupuestos
Proyectos Empresarial
Mercadeo Internacional
1Etica
Legislación Laboral y Comercial
ir
Subtotal TOTAL
Práctica Empresarial

---T-i

--~~~~i~lIOl~AS
J-T---“__4

- -_,-

64
^- 32
32
c4
c4

1il
*Zl

N-O---T
tlr C RRlWfO~‘1.._1-

4

22

2
4
2

..-

j

I_
ARTICULO
SEXTO:
El Plan de estudios de la Carrera de Técnico Superior en Ingeniería
de Sistemas es el siguiente:

N”24,255
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NIVEL 1 (ler. Cuatrimestre)
Matemáticas 1
Lógica Matemática
Programas Estructurales
Introducción ri la Ingeniería
Taller de Sistemas
Humanidades
Subtotal

NIVEL
II (2do Cuatrimestre)
Matemáticas II
Lenguaje de Programación 1
Arqiitectura y Ló.gica de
Estadísticas
Base de Datos
1Mantenimiento de Equipos
S Jbtotal

-.
--

--

---m---A--.--

ISo de HORAS
64
/
64
64 -/
32
:j
64
/
32
\
320

1No de CREDITOS
j
, -.,/4
-. 4
_i
4
f2
4j
i
TI -20

--

33
32
ó3
32
-----_-----3
J1
,.--------.--...-1-_--1--

Subtotal

TOTAL
_-

l -

;

4
4
--- 2
2
.3
2
-2

y

--+

7--.-_

--_.--960
- ,----------

Li1 l’hn de wildios
de la Carrera Jc I’~ctli~o
:’
Cont:1blc Sistwntizado
es el siguiente:

SIf1”1’1.110:

Sccrctariado Bilingtic

“--- ---._. -.-_--...

I‘tknicu
F.y-

dc Olicitm

1 c ontrìhilidl\di----““-

- ._

...--.. ----

--_-_

--

--.--.--

-..-.,- ---

---_

I

.,--

Mccrlllogl*afi~l
II
- ,.-_ -------.-.-_,.
.----_..““.‘.-.-;
-..,
I,CglSlX!óIl
Lnboral
\’ ~lOlllCITiill
... ..----_
y ,.~
Kcdnccth
._,”
._Orlogralia
,.._*-..-.-_I-.
..----=...-. ---___

Ingles 11
Sislcmus
,I --_,---- ~o~~tablcs
-__-

I

32

-

~--__.

Subtotal

64

I -.-----_-...--j.

_

20

60-*----‘-- S~~pcrior’cln

IrJF1.de.HOR.~~---~~-‘~~~C~~ITOS

II (2 - do---.Cttatritiwslre)
---.

‘,
,

So de H0li.G
-.- --SJ de CREDITOS
-.---.-1,
64 _------ .---_ 4
---_
-4
64
3
---l___---.-1
,
32

&VI\TL

i

So de CREDITOS’

3X

._-_p--P.
.Al¿‘l’lC~U1.0

1No de CREDITOS
4
4
4
4
2
2
I
20

-,_ ( So de HORAS
ú3

._.,-

I LcIlguajc
de Proyramaci~~II~“‘“-----“--~-úl-,---L-w
I Kcdcs y Sistcma~*~ionales
--..” -*Telemática
-.__-~‘~:in~álisis*GJdc
Sistcnlls ,.,T.
-ProycctYZmprwhl
..._
-----mica
.__,_.-..---.-l_l_.--

[No de HORAS
.64
64
64
64
32
32
320

I

[mEL
III (3ER Cuatrimestre)
----h-_I~
Estructura
dc
Datos
_.--

7

_-_--~
2 _--

4

;

1
--

x
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mEL

1No de HORAS

III (3er Cuatrimestre)

--Relaciones
Correspondencia
Proyecto
Empresarial
Públicas
(Inglés
y Protocolo
y Español)

Legislación Tributaria
Inglés III
Sistemas Contables II
~
Etxa

Subtotal

ARTÍCULO
INSTITUTO

1No de CREDITOS

32
64
64

2
4
4

64
-.“l

4
z
20
60

3’20
TOTAL

1

NU24,2SS

I

960

I

1

l

OCTAVO:
Para que tengan validez los creditos y diplomas que otorgue el
SUPERIOR POLITÉCNICO
DE AMÉRICA,
S.A. (INSPA, S.A.), la fase

de desarrollo de currículos estará bajo la supervisión del Ministerio de Educación.
Corresponde a la Direccion Nacional de Coordinación del
Tercer Nivel de Ensenanza o Educación Superior del Ministerio de Educación, brindar al
INSTITUTO
SUPERIOR
POLITÉCNICO
DE AMERICA,
S.A. (INSPA, S.A.), la
asesoria técnica y pedagógica que este solicite, asumir la responsabilidad de las acciones de
ruptrvidn y evaluacibn de loa estudios que se impartan en dichos centro superior, y
ARTfCULO

NOVENO:

apoyu & lesrrl%&CCiontb Rtgianälër dt Educscíán cuando ee adttibteZM

h dQt%ibt~

WlTt~pOlldít~t0~

ARTfCULQ INkIMO: Al Ariallzu ratirfactorhmente
laa propamar cerretpondhtra ë
10s phta
'dt tatudio qut le han sido aprobados al INSTITUTO WPERIOR
POLITkNICO DE AMkRICA, S,A,(INSPA,S,AJ, el estudiante se hu& acrtedor al
titulo de TCcnicoSuperioren la especialidadestablecida.
La autorización que se otorga en este Resuelto es por el
término de un (1) año. Si al concluir este plazo se demuestra que el INSTITUTO
SUPERIOR POLITÉCNICO
DE AMÉRICA,
S.A. (INSPA, S.A.), ha cumplido con las
normas contenidas en el Decreto No. SOde 23 de marzo de 1999, la autorización se hará
definitiva a solicitud de parte interesada,
ARTfCULO

UNDÉCIMO:

ARTfCULO

Este Resuelto comenzará a regir a partir de su

DUODIkIMO:

promulgaci6n.
FUNDAMENTO

COMUNIQUESE

LEGAL:

Decreto No. 50 de 23 de marzo de 1999.

Y CÚMPLASE,

ddti R.@wm&

DORIS ROSAS DE MATA

Ministra de Educacion
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MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO
DE FINANZAS
DIRECCION
GENERAL DE CATASTRO
Y BIENES PATRIMONIALES
CONTRATO
DE CONCESIOH
DE SALVAMENTO
Ng 082
(De 14 de febrero de 2001)

MlN1S1’H~l1‘)

DE K’ONOMiA
Y FINANZAS Y LA SOClEDAD
‘I’RADING & +fi&y+GE
S.A..

panamcfio, mayor dc edad, casado,, portado!, de !a #dula
613, en su condicibn
representacibn

de

de Ministro

dc Economía

KL ESTADO, por una

de identikkpcrsonal

y Finanzas;

panqm@io,

cSdtila de identidad personal N”. 8- 139-Y I 1, eq,gu,condicitfq

según lo &ablccido

ScwiAn dc Micropelículas

cn cl Lkwto

modificados por el IJxrctu

para tcalizw

mapa flsico de Ia Hcptihlici\

en nombre y
R-IARWW

dg Picsidente y RepteFpntante

(Mercantil),

a la tìcha 371493,

de Gahinet$ Ny.; 364 ae 26 dc noviembre

rl~ Cqnccsi6n

de exploración

o tcsc‘ato de los cab@ submarinos,

submarino dc ~arntws niartls territoriales
su solicitud Jc wnltataciOn

N”. g-234-

mayor @ edad, portadordc,la

de 1969,

No1 86, suscrito cntre,cl

El, JS'I'ADO, CO~K~~C
a EL CO&'WATIS'T,A.los
el salvamcnlo

,,

dc Ciolwr~~c N”. 397 de 17 de diciembre + 1970 y la Ley N”. 14

de 5 de moyo du 1982, y CI l’cwlrat;)

J'KIMERA:

actuando

parte; y Pr. la*,otra, .C] .#or

AN'I'ONW DE JANON CAhlARANO,varór),

inscrita cn cl Kcgisttcr I+íhlico,

MARITIME
:
, q,:

qwbadrr

derechos qclusivps

que yncen cn el Iq~ho

nacionales,~detltfc~ dctlas cuútdctradas nportadas CII

y clcbido!nentc,cc~ilicadqs.l~

puntos matcgdos cn cl

de PonamQ. n escala l:S~O.OOO, rlcscritos cn los mimcros I nI

Gaceta Oficial, miércoles 7 de marzo de 2001
f S en el Sector Pacífico

y 16 al, 2 1 en el, SeFtgr &j$nW,.

según docunwnto

el expediente por parte del Instituto, Geg@ko,NacionaL
SEGIlNl)A:

C’ON’WATISTA

EL

se obliga

dentro de los seis (6) meses siguientes
snlvnmcnto;
otorgados

de lo contrario,

‘. I ‘,

a iniciar

mismos derechos y obligncioncs;?qul
1

es$@z$s;
,‘,
,,;:

TEWCXHA:

Los bienes locali7ndos

/1

.

las operaciones

,p@+

1.: ‘,‘,,rI..:

de salvamento

los deyh~~,
2:

para el

~xclu~~ys
‘II :

a otros contratistas
.. ,

1 ‘ib

IV.’

:’

,,

thi

lea ekclos

‘..,,

scï rescatados

f@fior,

’I

srrlvaments o rescate subacuhticos todas, las +ior~s
cientlfica,

tengan por ohjeto prospeccih,

;

en virtud

.‘,

del presente

ramocidn, trr+@ento,
,:

,,I,,,,,,.

/
J

‘,

:’

;ii’,

~ONC?iSlCIN~RlA,

mediante

,

que debe abstenerse

a J+

submarinos

de fibra riptica que yacen en aguas territoriales

aterrizaje ,, del cable en tierra íimre, segúnese otory+en
. I .

operación

IüN’l’G
Nacional

a la ctnptesa,.S&

y mantenimiento
,

Oliciu
“‘l’ommy

Guardia”,

dgl, ,Jnstituto

e

*

L”;:;.

,*

,,.,

de salvar o rescatar cables

panamcfias

C~t?~$o

PAFAMAg $+,

del cable, subparino,en

N”065-33.1-99,

Certificación

‘I,,
88

I

du

sondeo,
,* I oxploreci$n,

,‘*

Se advierte

de 1999 (y.o.23.W~)

tt3bfljrM

de loa cables
,,‘I submarinosl,!l!”abandonados

,conscrvrci6nI,,#,’ y ‘.,pr?t~~@n
I1

Nacional.

cNMk3Wk~~,,,
1, I

localización,

dentro do esas coordenados y puntosa Fpfpbad?!
*
Ci~ogr8lico

$0n

dentro

que de acuwk~ con una metodoloyla
JJ,
l

@c$h,

I

.i

:,

;’

que podtin

de! arl~oula

los
,.
;

‘8

Contrato dc Conccsibn serien los ~ablcs submarinos ahandanndos que se cncumlre

CUARTA:

en

: (-

dada por EL ESTADO

a la autorízación

Jl!, .Ul$~I$AW~4,
.
, ‘II,*

que r$wsa

, ,

a través del presente ContraFc+ y podrhn cyxedersc
:
8” ,
:
I
:a.;
,

t

N”24,255

1’138

hasta la cstaci&n de
del 27 @e #cie!Fbre,, a

sobre Ia concesión, $1 @ndiGo,

el lecho .,marino

scgtin CertificacGn

fecha y,,$$ ,agoslu de ,!.WT,;por cl Insti\Wo, ;(b»gr8fico

mediante

la,:@

se h$ace,wnstar

yuc los p~liyonalcs

dgl L’a\l!c

N”24.255
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Submarino Yac y Sac C’able Nctwork, dentro del mar territorial, son coordenadas comunes
desde el punto 30 al 38 y aparecen descritos en el segmento 5 en la Carta Náutica 21605,

Q~IC 10s vértices Nos. 030, 03 1, 032.0 1, 02,03,

y (~uc cstin

cn cl nlirrcan~icnto

04, y 05, pIoteados en dicha Carta Ngutica

prelimibat’~dèI~~Cahle~ Súbmarino, hacia .Colomt&“se

ll
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revisibn y acepfación, el procesode remociórtde esos;cablesparaevitar inUxferenci,acan
las operaciones canaleras.
QUINTA;

!.:

..; ;‘i*;!!’ ,‘;., -Yb+.
:.,../ ,.;..,,:;., (,;I,

L ..‘i.. 3,‘. I: ,-,,-,

La evaluación de 10sG&~CSsubmariaos. rescatados.serh realizade .pr ,uno)

Comisi6n wmpuesta por tres-(3) expertos en,la-mat.eria,,uno.de ellos designadopor ,EL
ES’I’A DO, otro Pr EL CONTFMTISTA,- y un terwro. seleccionado poreacuerdo entre las

I’wtrs, quienes determinarán el valor~real.de#:lo+cables submarinos extraidos del fondo del
mar, tomando en cuenta su valor comercial, para los efectos dc encontrar un acuerdo

Una vez instalada la Comisión Evaluadora,,median@.
el respectivoacta, éstatendra hasta
tres (3) tnwes para emitir su informe o dictamen contentivo del avahio de los cables
submarinos a rescatar,

EL CONI’RAT’ISTA

.‘,, ,, :;“’ ,, :,
y EL ESTADO

,, ,: :,f’e

;I
,pagar&p a cada .u.no los emolumentos ir, dem8s

gastos tin que incurran los miembros de la Comisión Evaluadora designados por eHos, en
cjercicin de sus funciones; y los emolumentos del tercero seleccionado por acuerdo entre

las Partes,&rAn pagados en @tes iguales entreEL CONTIUTISTA y EL ESTADO.
SEXTA: Las embarcaciones, botes, barcanas,y -equipos Iflotantes de propiedad, de EL
CONTRATISTA

, pueden surcar las #aguasnacionales. para renlizar sus operaciones, &si

wmo arribar, cargar y descargar, sin perjuicio .de terceros. EL LC)NTIIATISTA,

pagarti

las tasas correspondientes por los ser;vicios que se:le presten y cumplirB en todo momento
con 10sreglamentos marítimos y portuarios vigentes. e , ‘: jI
SEP’UMA : KL, ESTAI#)

concede a EI, CONTHATIS’I’A

el derecho de importar, libie

espccifkwirwes se detallen en este Contrato, y/ó en las addendas que se hagan al mismo,
yh

di

el

listado

que SCpresente posteriormente ante la 13irwción Ckneral de Catastro y

I~icncs Patrinlotlialcs, del Ministerio de Economía y FinanTas.a fin de que dicha D/rcccidn
expida la certificacic’rn correspondiente donde se deje constancia de que dichos bienes son
rteccsarios para Iris operaciones de salvamento que se autoricen.

,,,

...--

N”24,255
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suspensiOn del pago de los derechos de

importación

a que se refiere esta cláusula, en cualquiera de los tres supuestos mcncion&s

eh el pkafò

anterior.

EL CONTRATISTA

establezca en el Ministerio
El, CC)Nl’HA’llS’I’A
Repirblica

no podrá vender,

los impuestos

momento de transferirse
Si cl contrato
reexportados
OCTAVA:

I+cutivo

NOVKNA:

:I~ll:ls.

I)EC:lMA:

tarnbiér:,

ser reexportados

&ate

\
ambiental,

motivo

sin pagar

según su valor actual.

o salvamento

de los cables submarinos,

se compromete
,’
de conformidad

para deshacerse
I

de la ejecución

a cumplir

con las

con lo establecido

en cl

de 1998, “Por In cual se dicta la Ley
con-lo estabk-ciclo en-el-dicha materia.

tomará ,, todas
las prccarlcirms
,.‘.

respecto a terceros, dc toda responsabilidadI
1
COII

de la

los bienes o sino son

de-Paclqmá-, en concordancia

El, ~:ON~CKG’J’lS’1’3.exonera

qw pudiese surgir

dentro

libres de impuestos,

No.59 dc lfi de nwzo del 2000, que reglamenta

F:I., C‘ON’J‘HA’J’JS’J’A

RSI como

deber$n

EL CONTHATISTA

dc Ic7 Rcpirblica

cl dominio,

p

II. de IÍI Ley N”41 de 1” de julio

Gcncrnl dc Arnhkntc
Ikcreto

‘.

los impuestos’correspondientes

nccesatias para la protcccii)n

‘1 ítillo IV, Capítulo

o transferir

según el estado y valor de dichos bienes al

de la ejec&ón”dc

y cn caso de ser aplicable.
diligencias

correspondientes,

el dominio.

setin cawelados

arrendar

de, los bienes importados

llega a su culminaci¿~n,

i\l momento

o que se

de Economía y Finanzas para tales fines.

de Panamá, de ninguno

previamente

deberá acogerse al trámite establecido

de uualquícr

de wwdn

dcspcrdicio

y libera Fsprcsn y totalmente

,:

civil, ,, laboml,
‘: ,; Ccal

propio

de SUS

a EI, t~Sl‘Al)O

o de cualqcricr
I

del prcscntc C’ontrilto.

con IR

:

natwalcrn

-

N”24,2SS
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I :ON’I‘RA’I’IS’T’A

se obliga a mantener actualizada la siguiente documerHacih:

n) Diario debit6wra dctallqdodeuaba.jqs
1..r@iz.ado~.
, .., .+,:;II) Cartas,trapas y levantaurientos~
~?rttqáficos
de
los sitios
.:
,

,
o estaciones de cxploracihtl
I :
,,

y

salvanlc~rtu.

delos bienes
,’
‘, :‘:rescatados.
;
v ::. ; ., ,1:
; : .
(1)Registrodeetttbarquey desembarque
dela tripulaci0ny demáspersonal.
3
, ; 1 ‘;.r’
,,.,(,
\.I,
c) AM cimprcndida en lastareasdeprospección y salvamerrto.
c) registro pormenorizado

,,

,,.,
,,

‘,

,“.I

1)Registrode 10~bieneslocalizadosy resatados,queconstarh
* Nítmro
* hcvc

,.:: ,,dc i~~ve~~ario o registro
descripcih

de lo siguiente:
‘t‘;‘, #$.,
de loscablessdmarirros rescatados,”
,c,,

,

del mistno redactada et1 lengua castellana

ajrnacenados.
DI?&MASFX;UNDA: AdemAsdelas obligacionesenumeradasen el Texto de esteContrato,
* l,upar donde pertnatrecer~n

1. Ejecutar las funciones y ~rcsponsabiiidadesinherentesa la materia de este Contrato,
actuandoconformea lasdisposicionesemanadasde EL ESTAD0.
2. Suministrar. los profesionales idóneoff,;,en. calidad. y cantidad ‘necesaria según
detalladoen

este Contrato,

para Ilevrrr

la

a cabolos serviciosestablecidos.

3. Iicalizw las actividades objeto de este Contrato y cumplir sus obligaciones’con la
debida. diligencia, eficiencia ,,y wonomia de acuerdo con tccnicas *y
,,

profesionalesgeneralmenteaceptadaa. ,

prácticas

:>,

1

4, Observarprkticaa de administracion apropiadas,emplear una tecnologíaadecuaday
actualizada,y una metodologíaapropiaday efectiva.
5, Absolver a EL ESTADO y a Ia~QirwciónNacional de Patrimonio histbrico del INAC,
cualquier.

consulta

o recomendaciónque,,!e ,seaformuladadurantela realizacion de las

actividadesobjeto de esteContrato,,, ” I

811, l,,*,

,,I

!4

6. Suministrar a EL ESTADO y a la Direccién de Patrimonio Historico del INAC, toda

Gacela Oficial, miércoles 7 cle marzo de 2001
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la intòrmación que se le solicite en virtud o.en la supervisih de las actividades objeto,
del presente Contrato.. ,

: ;I ‘,, If <. :

:

7. Actuar siempre como asesor leal de. EL ESTADO y en todo momento proteger y
defender los intereses de EL ESTADO en los acuerdos a que llegue con Subcontratistas
oconterceros. -,

I ,

,:,’ ‘, ,<,“I

: ’

;.;’

1: a

8. Se responwbilizxi ~otalmentc por la ejecucih directa del presenle Contrato y acepta la
responsabilidad por casus de negligencia, error u omisión involuntaria en el desempeíb..
o como resultado de su tnb~jo.

:

9. Realizar los trabajos de investigación y salvamento en los términos y, condiciones

nsi como de la supcrvisiht~ dc sus tareas, a tin de asegurar cl cumplimiento del prcsc‘nte

I)k<IMA

CXlAH’I’A:

cmharcaciones utilizadas

Ir;L ES’I’AM)

nombrari a un inspector ell cncla una de las

en los traba+jos- de- investigaciih

y salvanwntck El,

GacetaOficiaP,miércoles7 de marzo de 2001
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~DNTHATISTA

correrri con la manutención

necesario para sus labores;
cosas, y reembolsara
BALBOAS

incluyendo

alimentación

inspectores adicionales .se formalizamn

pritsonalmente

ejecute EL CQNTHATISTA

lo proveerá de todo lo

y camarote en el mar, entre otras

la suma de QUINIENTOS

mensualmente~ al Tesoro Wtcional

CON OO/100 (Bi.SOO,OO),

El inspector vigilará

de dicho inspctor,

N”24,255

en concepto de sueldo del inspector; de requerirse
los contratos necesarios.

las .operaciones de investigación

y’ entregara semanalmente,

General de Catastro y Bienes Patrimoniales,

del Ministerio

y salvamento

un informe

que

a la DirecciOn

de Economía y Finanzas,-y a la

t>ireccicin Nacional del Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (INAC).

U

inspector que est4 a bordo~dewalyuieta delas naves de salvamento, estari *bajo cl mando

del CapitCln de la nave y sujeto a los replwnentos maritimos, excepto en lo que SCrefiere al
cumplimiento

de sus obligaciones oficiales.

4,’ :”

e

I.,o arrlerior set-i sin perjuicio de que EL ESTADO
n<
,\., .,ll,Pl,,11
fiscnlizacion de las aeti%k¡es de EL CONTRATISTA,
y por los prwedimientos

que crea convenientes.

i:

pueda aumentar

el control

y

cadavez que lo estime necesario
I

,

‘,

lIÉCIMA QlJINTA: El, CONTRATISTA padrá emplear en sus operaciones a técnicos
extrarrjeros,
hecha

paradirigir las operaciones da exfloración en sus diversasetapas; Excepción

de los técnicos,EL CONTRATISTA ~8 obligado a empleara panamcfos en sus

operaciones

en la proporckín

que disponga

el Código de Trabajo

y

dcmhs normas

,,

corkordantes.
; ‘.

,,

,,.,‘.

.;

DeCIMA SEXTA: Toda la documentach, diseflos,especificaciones,estudiostécnicos,
inhrrncs y demhs estudios preparadospor EL CONTRATISTA para oste Contrato, no
podrin utilizarse pata fines ajenosa eateContratodin el consentimientoprevio por escrito
dc EL ESTADO.

v ‘>
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DtC:IMA

SEPTlMA:

inspeccione

o realiti

CONTRATISTA

DfX:IMA

EL CONTRATISTA
auditorias

relacionados

OCTAVA:

del presente Contrato,

de -los registros
con la ejecucion

EL ESTADO

o darle seguimiento

ol~jcto de este Contrato,
Wwes Patrimnnialcs,

ViC’iESlMA

del Contrato.

SCcompromete

PRIMF,RA:

rlrtm, corltados a pulir

lo cual estará B wgo

El termino

dc la cntra&

SEGtlNDA:

Contrato,

los contenidas

t’cj $anìenta

Scran

la Contrntacion

Pública.

de las actividades

etapas, de la ejocucion
de la Dirección

de Catastro y
,.,1

de duracion

del presente Contrato

ceusales

dc los tramos

General

y Finawas,

ctr vipcncin

en el artículo

a:

de ~onornla

sera de cinco (5)

del Contratu.

““i,.

V IGESIMA

a lo largo del- texto

enumeradas

necesarias para la realización

cn laa diferentes

del Ministerio

que EL FSTADO,

permitir

contables. y estados f~nat~cieros de EL

Ademas de las obligaciones

1. 1.5mitir los permisos y autorizaciones

2, Supervisar

debera

17

L . I., :,

,;‘.,
de resolucion

administrativa:

104 de la l~y, 56 de 27 de diciembre

‘. 4, :

:

,I

II, 1 ‘, :, * :,::
PrkNÁGRAFO:

I,as caucialcs de rcsoluciC~n administrativa

incorpmdas

II Pste por rninistcrio

c xprcsamenle

en el Contrato.

de esta l.,ey. aun cuando

del. presenie
de 1995, que

“,
,

del contrato

.

I’
4

,‘,,I:,

SC cnticndcn

no se hubicsc

incluido

18
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TERCERA:

: Serh

N”24,2SS

miércoles 7 de marzo de 2001

tambih

causales de Resolucib

Administrativa

‘del-

lassiguientes:~
Si EL CONTRATZSII’A

no inicia las operaciones de salvamento dentro de los seis

(6) meses síguier~tes, contados a partir de: la ,entrada ‘en vigencia ‘del presente
Contrato.

\ .“:;i*,.>\. ,,., -.:

;;

Si EL CUN’I’RATISTA

abandona los trabajos de salvamento o@eto -de este

.,..‘m

Contrato por más de seis (6).meses, ‘sjn la autorización previa de EL ESTADO.
Si EL CONTRATISTA

oculta de alguna fopa

el descubrimiento o localización de

bienes nacionales.
Si EL CONTRATISTA

realiza cualquier clase de estudios o ejecuta operaciones

para’ el &lvnmcnto n rescate de los bienes nacionales localizados en sitios tio
que SChayan al mismv.
csp~~ifkados en cstc Contrnto o ~,!(!e ,addcr@as
,“,
8
Si El, CONTIUTISTA,,

oculta +( +g$y@
, forma objetos rescatados sin Ia
:

autorizacibn previa; sin perjuicio de las sanciones penales corrcsptrndientcs.
VIG~SIMÁ

,~ T /,

i

, lib

CUARTA:

EL CONT#+TISTA

y los Subco+atistas

paga&

los

impuestos, derechos, gravirmcncs y demk imposiciones que correspondan según la 1,ey.
9 ,.,
I
salvo los derechos de importación sefialados’kn la cl$usula SCptima de esto contrato.
”
: I I ,*: .‘, :
i,,:
‘,
VJGlF’,SlMA QUINTA:

EL

ESTADO

presentado una Garantía de Cumplir&e~to
..
00/100 (BI. lO,ooC~.~), para garnntka;

dec1a.a que EL

por &‘&ka

CONTRATISTA,

de DIEZ MIJ, BALBOAS

el fiel &mplimiento

ha
CON

del objeto de este Contratk,

mediante fianza de cumplimiento N”SlB40228, expedida por la ASSA CoMPANfA DE
’
-‘;: ! .+. ..
SECllHQS S.A. cuya vigencia es hasta el 5 de octubre del 2001, según consta en copia qtie
:,
‘,‘, r:;: .’
,I.
reposa en el expediente.

VIGkSLMA S5XTA:
1)

5I . ?

I

‘8

Los contratos celebrados en la República de Panamá se interpretarhn y ejecutarán dc

conformidad con las leyes pernat@as. ‘f#

IntroveFiaa, que,se’susciten con ~~i~~ de !a

N"24,255
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Tercera de la Corte SupremR de Justicia., 1 i
Sin perjuicio

2)

surgiera con motivo
Contrato,

de I« estaMecido

:.,.. !

en el literal

del objeto, ,la. ~plicac{ón,

así como aquellas relacionadas

:

anterior,

eje+ción

con la validez,

cualquier

reclamación

9 la interpretación
el cumplimiento

que

del presente

o la tcnninaci6n

del mismo, podrá ser presentada
arbitraje

de conformidad

por cualquiera de las Partes, para su solucih
mediante
‘.I
con lo que al respecto dispongan las leyes panamefias vigentes en

materia de arhitr~ic.
Este Contrato
3)
dc Iu, EY’I-ADO.

no ptirá

sel cedido en tado, ni parcialmente

sin la ptevia aprobacihn ;
1
t

VIII, Cinp III).
Para conrtancla de lo convrnldo ae firma SI prorente Contrato en la Cludad de Panaml, a loo
14 dlar del mor de Febrero del aAo doo mll uno (2001).

El1.)Wl’A no,

El, C.‘C~Nl’Iì~~‘I’IS’I’,~,
,”

7

20
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SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS
RESOLUCION J.D. NQ04-2001
(De 21 de febrero de 2001)
rcA JUNTA

en uso

de sus

DIRECTIVA

facultades

legales,

y'

CONSIDERANDO:

.-

de Superintendente
Que la Licenciada
DELIA CARDENAS, en su condición
de 19 de febrero
de 2001,
de Bancos,
Mediante
Resuelto
No. 01-01
Director
de
delegó
en la
persona
del
Licenciado
GUSTAVO VILLA.
Financiero
de la Superintendencia
de
Estudios
Económicos
y Análisis
funciones
responsabilidad,
autoridad
y
Bancos
de
Panamá,
toda
única
y
Bancos,
Superintendente
de
:r.herentes
al
cargo
de
a DISA BANK BVI LIMITED
y todos
los
exclusivamente
con relación
en lo
componentes
del Grupo Económico
del cual -el Banco forma parte,
atinente
4 la denuncia
"y solicitud
de cancelación
de la Licencia
de
Representación
del mismo Banco.
la delegación
de las
la Superintendente
de
se fundamenta
en el.
de 26 de enero
de 1998,
Superintendencia
de Bancos.

Que

hace
Villa,

responsabilidad
y autoridad
que
funciones,
Bancos en la Persona
del Licenciado
Gustavo
Artículo
17, Numeral
21, del Decreto
Ley 9
que confiere
esa
potestad
jurídica
a la

es funcionario
Que el Licenciado
GUSTAVO VILLA
de Bancos,
con reconocida
experiencia
y de una
Que la decisión
adoptada
por la
DELIA .CARDENAS, aúnkwluso~--después
RFplyw$Qg,,y?
SU CQpcq,R,,: -comolida
caracteriza
funcior,es.

a

este

Ente

de la Superintendencia
alta
solvencia
moral.

Superintendente
de haberse

de Bancos,
Licenciada
rechazado
la recusación
la objetividad
e imparcialidad
que
del
Estado
en
desarrollo
de sus

Público

de delegación
por
el
ejercicio
de la
'función
Superintendente
de Bancos queda sujeto
a las decisiones
de la Junta
Directiva.

Que

de
parte
y directrices

la

RESUELVE:
Aprobar
la delegación
de
las
fu:lciones
que
hace la Superintendente
de Bancos,
Licenciada
Delia
Cárder,as,
en la per5or.a
del
Licenciado
GUSTAVO VILLA,
para
conocer
única
y exclusivamente
con
relación
a
DISA
BANK BVI
LIr?ITED y todos
los componentes
dei Grupo
Económico
del
cual
ei
banco forma parte,
todo lo relativo
a la
denuncia
y
solicituà
de
cancelación
de ia
Licencia
de
íìepresrntacitin
àe ÜISA
BAìJII: BVI
LIMITED,
de conformidad
y en los
térmifios
del
Decreto
Ley
No. 9
de 26 de febrero
de 1998.

ARTICULO

UNZCO:

Dado en la
de, febrero

ciudad
de
Panamá,
de dos mil uno (2001).

NOTIFIQUESE,

EL PRESIDENTE,

PVBLTBUESE
a.i.

a

los

veintiún

(21)

del

mes

Gaceta Oficial,
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE
RESOLUCION NQAG-0049-2001
(De 20 de febrero de 2001)
El suscrito Administrador
General
uso de sus facultades legales, y

de la Autoridad

Nacional

del Ambiente

(ANAM),

en

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 81 de la Ley 41 de 1998, estabiece
que el agua es un bien de
dominio público en todos sus estados. Su conservación
y uso es de interés social,
Sus usos se encuentran
condicionados
a la disponibilidad
del recurso y a las
necesidades reales del objeto a que se destinan.
Que el Artículo 15 del Decreto Ley 35 de 1966, ordena
podrá ser adquirido
~610 por permiso
o concesión
estableciendo
preferencias
entre los diferentes usos.

que el derecho de aguas
para uso provechoso,

Que el Artkulo

16 del mencionado Decreto Ley, considera que el uso
de aguas “comprende
, , ., los necesarios para , .fines de recreo” (sic)

provechoso

Que el numeral 10, del Artículo ll de la Ley 41 de 1998, establece que entre las
funciones dal Adminirstrador
General del Ambiente esta la de otorgar conceriones

de bianw del Ehdo @nmateria de recurBo8 rsnovables,

Que conforme P lo ertablwldo en 11 numrral 7, dol Artloulo ll de la Ley 41 dar
1998, rrtablsea que Mn lerefuncione8 del Admlnlrtrrdor Qrnrrrl del Amblen!? .___.....__..__.

aret4Ir dí delegrr fuñolonh,

RESUELVE:
PRIMERO: FACULTAR a los Administradores
Regionales
para que
otorguen permisos temporales
para uso de aguas con fines de recreo, con apego
a las Leyes y sus reglamentaciones
en materia de Recurso Hídrico y Ambiental.

ARTICULO

ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolucibn
FUNDAMENTO

DE DERECHO:

entrara

a regir desde su firma.

Ley No41 de 1998, Decreto

Ley No35 de 1966.

Dado en Panamh a los veinte (20) dias del mes de febrero del año dos mil uno (2001).

PUBLíQUESE

Y CUMPLASE

RICARDh.
ANGWOLA
M.
ADMINISTRADOR
GENERAL
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MUNICIPIO DE PANAMA
DECRETO NP 272
(De 1 da marzo de 2001)

“Por el cual se modifica
el numeral
3 del Artículo
5 y el numeral
1 del
Artículo
7 del Decreto
Municipal
No. 451 de 7 de noviembre
de 1997”

EL ALCALDE DEL DISTRITO
DE PANAMÁ
En uso de las facultades
que le confiere
la Ley;

CONSIDERANDO:
Que mediante

Decreto

No. 451 de 7 de nqviembre

de 1997, se ret,tructuró

la Dirección de Vigilancia Municipal;
Que el Artículo No. 5 del Decreto No. 451 arriba citado enuncia las: funciones
que deben cumplir los Centros de Atención Inmediata.
De igual ,nanera, el
Artículo

7, numeral

1, establece

las funciones

de la seguridad

espxializada;

Que el numeral 3 del Artículo 5 del Decreto No. 451 de 7 de noviembre de
1997, establece como función de los Centros de AtenciórI Inmediata
“Escoltar a las autoridades Municipales”, sin que se de cobertura a los
familiares inmediatos;
I

DECRETA:
II. L

PRIMERO:

Modifiquese
el numeral
3 .del Artículo
No. 451 de 7 de noviembre de 1997, el cual quedará así:

ATÍCULO

Decreto

5 del

5: Los Centros de Atención Inmediata
(C.?.I.) tienen como misión primordial dar atención

“Artículo
,.,..,

urgente a los vecinos y transeúntes del distrito, en
los casos de emergencia donde esté en peligro la
vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.
los Centros de Atención Inmediata
cumplir con las siguientes funciones:
Además

deberán

3. Escoltar a las autoridades municipales y a su
familia inmediata, a representantes
de misiones
diplomáticas y oficiales cuando sean invitados”.
SEGUNDO:
No, 451 de 7 de noviembre

ARTÍCULO

El nuneral
1 del Artículo
de 1997, que-dar2 asi:

“Artículo 7: El Departamenix
de Apoyo
cuenta con las siguientes secciones:

Logístico

1. Seguridad
Especializada:
Esta Sección entre
sus funciones tendrá la de proteger al Alcalde (sa),
personal
inmediatos
y
al
sus
familiares
administrativo
de jerarquía en el Municipio”.

7 del Decreto
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ARTÍCULO

SEGUNDO:

Este Decreto

empezará
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a regir a partir

de su

firma.

COMUNIQUESE

Y CUMPLASE,

EL ALCALDE,

*zEa+Q-

LA-SECRETARIA

GENERAL,

l!l$p~jd%
NOR

fkha 2BWi,

AVISO

Cumplirndo con
el Artlcule777
del Código de
Comercio,
CARMEN
GÚHERREz,

yo

F;dU;lraefia, con yo,
de
identidad
personal No 730-67, aviso que
he traspasado mi
negocio
denominado
MINI
SUPER
V I E J 0
VERANILLO,
a
señora
la

AVISO
JULIO

panameño,
mayor de edad,
con cédula Na 657-238,
hago
constar que he
traspasado
el
negocio
denomiado
DAMARLE
SMART STORE,
SAEZ
$:“;;LLo,
“d”; Registro
Comercial
No
2685, Tipo “B” a
identidad
personal No 6- JULSA,
S.A.,
debidamente
41 -2165.
en el
Jueves, 23 de inscrita
febrero de 2001 Registro Público
al rollo 42866,
CARMEN
imagen 17, a la
GUTIERREZ

ADACANO

cem@F@hl

c$&r-;o 16 tii

-f.S;Tf

2001 I

M A R I A

Julio C, Salerno
R,
L-469-592-05

CHIQUITA, de
mi propiedad,

Segunda
publicacián

: AEL : RN ;
RODRIGUE&

varón,

RTAAmT

AVISO
Cumpliendo
con
lo
establecido en
el Artículo 777,
del Código de
Comercio y el
Artículo 23 de
la Ley 25 del
26 de agosto
de
1994,
recurro a usted
para que se le
de
la
publicación
debida al acto
de
COMPRA
VENTA del local

; l$J ;

amparada bajo
el
Registro
Comercial
No
1967, expedida
el 12 de junio
del 2000, con
ubicación
en
María Chiquita,
carretera
principal hacia
Portobelo,
Distrito
de
Portobelo,
Provincia
de
Colón.
E
I
establecimiento
en mención se lo
estaré
vendiendo
al
señor
FELIX
VASQUEZ,

m a y
panameño

s&hhl
i$r$d/d

dr,
N’ CC=

SiINIA’ MARIA
M~$~!~
Céd. 8-284-l 80
Propietaria
L-469-737-70
Primera
publicación

EL REGISTRO
PUBLICO
CON VISTA A
LA
SOLICITUD:
121843
CERTIFICA:
Que la sociedad
WEST AFRICA
SUPPLY
CORPORATION.,
se encuentra
registrada en la
Ficha: 335332
Rollo:
56166
53
0 r Imagen:
con desde el dieciséis ,

24
deseptiembrede
mil novecientos
noventa y siete,
DISUELTA
dicha
Que
sociedad ha sido
d i s u e I t a
m e d i a n t e
Escritura Pública
número 8491 del
23denoviembre
del 2000 de la
Notaría Primera
del Circuito de
Pa n a m á .S e g ú n
Documento
19891 8 de la
Sección
de
Mercantil, desde
el 6 de febrero
del 2001.
y
Expedido

Gaceta Oficial, miércoles 7 de marzo de 2001
denominado
Kiosco
Rosa
Azul ubicado en
Vía Bolívar
al
lado de Calle
#l 55 frente a la
EstaciónTexaco
Corregimiento
de Bethania; a
Marcelina Reyes
de Reyes con
cédula
E-875928, quien a
su vez vende el
negocio Kiosco
Rosa Azul al Sr.
Gerardo Guerra
Barría
con
cédula
de
i d e n t id a d
personal
#4154-243

de
1994,
inscrita
en el
R e g i s t r o
ComercialTomo
144, Folio 97
Asiento 1 el 3/
3/1998
para
constituirme, en
I i c e n c i a
comercial
Tipo
B,
persona
J u r í d i c a
denominada
MAGI MOTOR,
S.A.
L-469-833-86
P r i m e r a
Publicación
-AVISO DE
DISOLUCION
Se notifica
al

Panamá, 2 de público
en
;,;-n-~;o en la marzo de 2001 general
que
de Marcelina Reyes m e d i a n t e
Panamá, el nueve de Reyes
Escritura Pública
de febrerodedos
mil uno, a-las
01:07:01.9 p.m.
Esta
Nota:
certificación
pagó derechos
por un valor de
B/.30.00.
Comprobante N”
121843. Fecha:
09/02/2001.
MARIA ISABEL
DE MASON
Certificador
L-469-702-77
Utica publicación
_---_elwl-m---Cumpliendo con
el artículo #777
del Código de
Comercio Aviso:
Doris
Q
Hauydée Ramírez
de Cevallos con
de
cédula
id e n t i d a d
personal #3-54226, vende el
n e g o c i o

Cédula No. E-8-

75928

“rers0de

5 de

de

2001
de la
L-469-860-74
Primer.a
NotaríaNovena
Publicación
del Circuito de
-Panamá ha sido
AVISO
D I SU E LTA la
Yo,
Ismael
so c i e d a d
Ahmeo
Pate1 C A D E L A
Lunhat, cédula
COMPAÑIA DE
18-957
INVERSIONES
No.
propietario
de S.A.
Según
MAGIE MOTgR
consta
en el
ENVIAESPANA
Registro
SIN al lado de la Público, Sección
en Mercantil
a la
Glidden,
cumpliento de la Ficha 243 1 3,
ley comunico la Documento No.
CANCELACION
204003
desde
el 19 de febrero
de la licencia
comercial
Tipo de 2GOl.
B,
personal
Panamá, 21 de
natural registro
febrero
de
No. 1998-649
2001.
Resolución
No. L-469-758-53
1998-742,
del U n i c a
5 / 2 / 1 9 9 8 Publicación
segúnleyNo. 25 -del 26 de agosto
AVISO DE

N”24,255

DISOLUCION
Por este medio
se
avisa
al
Público
que
m e d i a n t e
Escritura Pública
No. 10.529 de
18 de diciembre
de
2000
extendida ante la
Notaría Cuarta
del Circuito de
P a n a m á
microfilmado
dicha Escritura
Pública
en la
Ficha 294782,
Documento
204234
el día
19 de febrero
del 2001,
en
S e c c i 6 n

(Mercantil)

del

Registro Público,

ha

sido

D I S U E L T A Ia
s o c i e d a d
anónima
denominada
GALERIE
ROUSSE,&J, S.A.
L-469-779-l
0
Unica Publicación
-AVISO DE
DISOLUCION
Por este medio
se
avisa
al
Público
que
mediante
Escritura Pública
No. 19.877
de
I 28 de diciembre
de
2000
extendida ante la
Notaría Tercera
del Circuito de
P a n a m á
microfilmado
dicha Escritura
Pública
en la
Ficha 215619,
:Documento
:204235
el día
‘19 de febrero

del 2001,
Sección

en

(Mercantil)
del
Registro
Público, ha sido
DISUELTA
la
sociedad
anónima
denominada
EFILON
COMMERCIAL
INC.
Panamá, 20 de
febrero
de
2001
L-469-779-l
0
U n i c a
Publicación
-i/lSO

DE

DISOLUCION
Por este medio
avisa
al
%blico
que
mediante
Escritura
Pública
No.
2,213 de 16 de

febrero

de

200 1 extendida
ante la Notaría
Tercera
del
Circuito
de
Panamá, inscrita
dicha Escritura
en la Ficha
143611
Documenta:
20’5375 el día
22 de febrero
del 2001, en la
Sección
Mercantil
del
Registro
Público, ha sido
DISUELTA
la
sociedad
anónima
denominada
MEADOWLARK
INC.
L-469-779-l
0
U n i c a
Publicación

