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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
RESOLUCION DE DUELO NQ 7 
(De ll de dlclembre de 2000) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso de sus facultades legales 

CONSIDERANDO: 

Que el paaado 8 de diciembre de 2000, f&ci6 &I esta ciudad el Honorable CiUdadano 
Profesor CARLOS EDUARDO GARCIA PAREDES, esposo de la Profesora Maria 
Ramfrez de García, Directora General de la Lotería Nacional di Benkhencia. 

Que durante su ejemplar vida, Don CARLOS EDUARDO GARCIA PAREDES, se 
destac6 atipliamente en el sewício ptiblico, particularmente en el campo de la 
educación, sirviendo a la nación como Director Nacional de Educación Secundaria del 
Ministeriõ de Educacih, y Sub Secretario General de la Universidad de Pànamá. 

Que por sus dotec de funcionario eficiente y Probo, el proferor CARLOS EWARDO 
CARCIA PAREDES ejercib importlcntu cnrgor como Sub Tesorero del Municipio de 
PanamB; Director Adminirtratlvo del Inrtltuto de Vivienda y Urbanirmo; Sub Dinctor 
dol lnrtituto Nncional de Deportes; Sub Dhctor de la Loterlr Nacional de Bonofloonoir 
y Searotorio EJeoutlvo do la Junta do Centro1 de Juogor, 

Que el fhlleoimisnto de Don CARLOS EDUARDO BARCIA PAREDES ropnronta 
una ronelblo phdida para la naci6n panameRa, 

RESUELVE 

PR'IMERO: Lamentar como en efecto lamenta, el sensible fallecimiento del 
Honorable Ciudadano Profesor CARLOS EDUARDO CARCIA PAREDES. 

SEGUNDO: Exaltar las virtudes que como ciudadano, profesional y escritor adomamn 
a Don CARLOS EDUARDO GARCIA PAREDES, de forma que su recuerdo sirva de 
ejemplo a las futuras generaciones. 
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TERCERO: Hacerse repreeantrr sfkialmente ev IU exaquinm fhehe de lien 
CARLOS lZDUARDQ GARCIIA PAREDES y hacer entrega da la prerente reooluci8n 
a mua deudor, como expresibn ds lu condolenetu del Gobierno Nacional. 

Dado en la Ciudad de PanamA, a loe 11 diaa del mee de diciembre de 2000, 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
REBOLUCION NP 213 

(De 7 de dlclembre de 2000) 

Mediante acerado legal, la asociación denomhda MISIÓN BAUTISTA BbLICA 
DE PANAMA, representada legalmente pr JAMES ALLEN CHILDRESS, varón 
natural de los Estados Unidos de Am&-@ mayor de edad, casado, misionero, con 
pasaporte de E.U.A. No: 2780405.1, con domjcilio en h CBsa # 809, calle: EF@F~, 

Balboa, Ancón, ciudad dekqq&k -mstr;&o de la Jtientud, In h&&t, la 
Niñez y la Familia, el reconocimiento como organización de carkter social’ sin fines de 
lucro. 

Para fundamentar su petición, presenta la siguiente documentación: 

a- Memorial dirigido a la Ministra de laJuventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, en el 
cual solicita el reconocimiento de la asociación, como organización de carkter social 
sin fines de lucro. 

b- Copia autenticada de la cédula de identidad personal del Representante Legal de la 
asociación. 

- -7 
. . .&i, ; ( 

,f.f I j 

&“‘Co#ia autentièada dt la escritura pública a travts de la cual se protocolizo la 
personeria jtidica, d 
dea estatuto dgent t 

bidamente acreditada por el Ministerip de Gobierno y Justicia y 
con sus últimas reformas, acompaflada de una ccrtificacibn del 

Registro Ptiblico, dobde consta que la organizacián tiene una vigencia nwyor de un 
., .-( 1) tio ra partir de- su+cripcion en el Registro Mblico. 

II .’ 1, ‘l,, 1 

Que del examen de la documentacion aportada, ha quedado debidamente comprobado 
que la referida asociacion cumple con los requisitos exigidos por la ky. 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niflez y la Familia, 
en uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 
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Reconocer a la asociacih MISIÓN BfBLICA BAUTISTA DE PANAMA como 
organhción de ca&ckr social sin fines de lucro. 

, 

FUNDARkENTO DE DERECHO: Deato Ejecutivo No. 2% dle 31 de h#sto de 1998, 
este modificado por el Decreto Ejecutivo No. 27 de 10 dc agosto de 1999. 

. 
NOTIFfQUiZSE, CÚMPLASE Y PIíBLlQI$@&ff-‘, 

Viwminstra de la Juventud, la Mujer, 
La Niñez y la Fe.mili,a. ’ 

RESOLUCION W 217 
(De 14 de dlcièmbn de 2000) 

Mediante apoderado legal, la asociación denominada FIJNDACIbN BUENAS 
NOTHX4& representa&,I. legdk-knte por EDUARDO JOSE WILLIAMS 

ATEIIORTUA, va& panameRo, con ctdula de identidad penonal No.&225-49, con 
domicilio en la Ciudad de Panamá, República de Panama, ha solicita& al Mitiiaterio de la 
Juventud, la Mujer, la NiAez y la Familia, el reconocimiento como organiaacibn de carácter 
social sin fines de lucro. ’ 

Para fundamentar su petición, presenta la siguiente documentación: 

a- Memorial dirigido a la Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niîiez y la Familia,. en el 
cual solicita el reconocimiento de la gsociación, como organikción de carácter social 
sin fines de lucro. 

b- Copia autentica& ,de la ctdula de identidad personal del Representante Legal de ia 
, rsrociadh, 

) ’ ( , ;‘. 1 * 4 I I ,I L 

IE= Caph autenticada de Ii escritura priblica a travds de la cual se prot&i&tti Iti, 
peiwns~f~ jurldica, debidamente ooteditada por el Ministeti6 de Qobiama y h$tri~ia y e 
su e3tstut9, vigente con ;sus hltimre reformas acompafhda de una esrtlflcachh del 

*Y”‘lQ Rugiströ’PSblic& done consta que la oryanizacibn tiene una vigencín mayor de UII (1) 
‘kfio i Partir de su inscripci6n en el Registro Público. 

Que del examen de la documentaci8n aportada, ha quedado debidamsnte comprobndo que 
la referida asociación cumple con los requisitos exigidos por la Ley. 

Por tanto, 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la NiAez y la Familia 
en uso de sus facultades legales 
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RESUELVE: 

Reconocer la asociacibn denominada FUNDAClON BIJENAS NOTICIAS , como 

orgamzacih de carácter social sin fines de lucro. 

FUNDAMENTO DE l?ERECIIO: Decreto Ejecutivo No28 del 3 1 de agosto de 1998, 

moditicado por el Decreto Ejecutivo No27 del 10 de agosto de 1999. 

Vieeministn de la Juventud, 
la Mujar, Irr NiBez y la Familia 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 
RESQLLjCIObj N* 15 

(De 28 cii diciembre de 2000) 

El Organo Ejecutivo 

CONSIDERANDO 

Que las Juntas de Conciliacion y Decision están saturadas de casos laborales 
propios de sus competencias, cuya atención requiere la continuidad 
ininternmpida de sus funciones. 

Que la Licenciada Daimet Troestch Cllmos. Presidente de la Junta No. II, 
estará de vacaciones a partir del 16 de enero del arlo 2001, por lo que se 
hace necesario designar al Representqnte Gubernamental que la reemplace 
mientras dure su ausencia. 4, 

RESUEL H!? 

ASIGNAR: Al señor Florentino Samudio Patiño, Subdirector Regional de 
Trabajo de Chiriquí, las .funciones de Presidente de la Junta de Conciliación 
y Decisión No. II, mientras dure la ausencia del titular por uso de 
vacaciones. 

COMUNlQUESE Y PUBLIQUESE 
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Dado en la ciudad de Panam6, a los veinte y ocho días del mes de dlclembre de dos 
mil (2000). 

.-%, 

IN JOSE VAL-U RIN0 III \ 
hhdvtro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

MINISTERIO DE GOBlERN,O Y JUSTICIA 
RESOLUCION NQ 128 

(De 28 de diciembre de 2000) 

Por intermedio de apoderado legal, el señor MARCO ANTONIO 
HUGHES GARCIA, varh, panamebo, mayor de edad, con cáduh de 
identidad personal NO 3-50-94, con domicilio en el ColTegimiento de Limh, 
Distrito de Colbn, Provincia de Colón, en su condicidn de Honorable 
Constituyente de 1972, ha solicitado al Organo Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le conceda SUBSIDIO POR 
VEJEZ de conformidad con lo dirpueato en el literal a) del articulo 1 ro, de la 
Ley 82 del 5 da octubre de 1978, en concordancia con el Decreto dsoutivo 
No 11 de 24 de fkbrero de 19861 

Para fundamentar su pretensih, presenta la siguiente,documentacih; 

a) Certificado de Nacimiento, expedido por la Direcci& General del 
Registro Civil, donde consta que el señor MARCO ANTONIO 
IhJGHES GARCIA, nació en el Distrito de Colón, Provincia de 
CoUn, el día 18 de junio de 1940, hijo de Teodoro Hughes y Virgilia 
García. 

b) Certificación suscrita por el Lcdo. José Gómez Nufiez, Secretario 
General de la Asamblea Legislativa, donde consta que el peticionario 
fue Honorable Representante Constituyente de Corregimiento, en el 
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1 periodo comprendido de 1972 1 1978 y devsngb gaato~ de 

repnsentecibn, hnata por la auma de TRE&CIENTOS BALBOA8 
(BI. 300.00). 

Habihdo~e ’ comprobado con ia anterior documentacih que elta 
peticih tebne loa requih3s exigido8 por la Ley, e8 meae8tet acceder a lo 
solicitada 

Por lo tanto, 

LA PJtESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legh- 

’ RESUELV E: 

Reconocer al señor Fa 
1. _.. .-.- -- 

ANTONIO HUGHES CARCIA con 
cédula de identidad personal No 3-50-94, el derecho a recibir del Estaio, la 
suma de TRESCIENTOS BALBOAS (Bk 300.00) mensuales, en concepto 
de SUBSIDIO POR VEJEZ, de conformidad con lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 1 ro. de la Ley 82 del 5 de octubre de 1978, en concordancia 
con el Decreto Ejecutivo No ll del 24 de febrero de 1986, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

,’ 

’ WIl&=&&-F~ 
Ministro de Gobierno y Justic; 
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RESOLUCION N* 129 
(De 28 de diciembre de 2000) 

Mediante memorial, el Licenciado JUAN MANUEL CEDER0 MENDEZ, 
varón, panamefio, mayor de edad, con c6dula de identidad personal No 4-84-692, 
abogado en ejercicio, con domicilio en esta ciudad, actuhndo en su nombre y 
repreaienbxcih, sokita ai Organa Ejecutivo, por conducto dei Ministerio de 
Gobierno y Justicia, se le declare idheo pata ser MAGWfRNXB DE LA 
COtiTE SUPREMA UE JUSTICIAm 

Con la solicitud ha presentado los siguientes documentos: 

aI 

b) 

CI 

d) 

el 

CertifWo ,dc Nacimiento, expedido por la Ditewi6n 
General del Registro Civil. donde consta que es 
panameflo por nacimiento, y cuenta con rn&a de 
treinta y cinco (35) años de edad. 

Copia. autenticada del Diploma, expedido por la Faculhd 
de Derecho y Ciencias Políticas, de. la Universidad de 
Ponatnli, donde consta qulyj aMPJ lWWUEL CEDEhl 
MENDkIZ, obhwo el tiitilo de Licenciado en Derechct y 
Ckncim Políticas, el 4 de mayo de mil noveci$ntoa 
set&dz y seis (1976). 

Cettificacih expedida por la Directora Regional de 
Educacih de Panami Centro, donde cons& que el 
l%ploma de Licenciado en Derecho y Ciencias PoMicas, 
expedido por la Universidad de Panami a JUAN 
MANUEL CEDER0 MENDEZ, se encuentrn inmito 
en al Ministerio de Educach 

Copia rutenticada del Acuerdo No 51 de 16 de julio de 
1976, expedido por la Sala de Negocios Generales de la 
Corte Suprema de Justicia, que declatd que JUAN 
MANUEL CEDER0 M. rehne los requisitos necesarios 
para ejercer la p* ’ G6n de abogado en la Rephblica y 
ordena que se le e da el certificado correspondiente. 

Copia autenticada, del Certificado de Idoneidad, 
expedido por la Sala de Negocios Generales de Ia corte 
Suprema de Justicia, donde c8nsta que JUAN MANUEL 
CEDEÑO MENDEZ, es id6neo para ejercer ia profesi6n 
de abogado desde el 19 de julio de 1976. 
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f) Certificaciones expedidas, por los Juzgados Primero, 
Segundo y Cuarto, del Circuito Ramo Penal del Primer 
Circuito Judicial de Panamá, donde consta que el 
Licenciado JUAN MANUEL CEDEÑO MENDEZ, ha 
ejercido la profesión de abogado por un período de mas 
de diez (10) años. 

Del estudio de la documentación aportada se establece que el peticionario es 
panamefio por nacimiento, que cuenta con más de treinta y cinco (35) afíos de 
edad, se halla en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que posee- Titulo 
Universitario en Derecho, debidamente inscrito y que ha completado un periodo de 
diez (10) años, durante el cual ha ehjercido indistintamente la profesión de abogado, 
comprobando así que cumple con todas las exigencias del artkulo 201 de la 
Constituci6n PoMica de la Republica de Panamá y lo dispuesto en el artículo 79 
del Código Judici~i. 

Por tanto, 

LA PRESEDWWA DE LA RF,PUBLICA 
en USO de Gis fiml*dm constitmltmales y legales, 

RESUELVE: 

Declarar idóneo para ser MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, al Licenciado JUAN MANUEL CEDER0 MENDEZ, con 
cédula de identidad personal No 4-84-69’1, conforme a lo dispuesto por la Ley. 

:COMUNIQiJESE Y PUBLIQUESE. 

(jlzgic* 
residenta de la República 

WWFb 
Ministro de Gobierno y Justicia 
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MINISTERIO DE ECONQMIA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

CONTRATO W 081 
(De 17 de agosta de- 2000) 

N-24,213 I 

-, 

Con fundumcnto cn Ia Ley N” 6 dc 19 dc cncro de 1961, modificada por Ia Ley N” 33 dc 8 dc 
ncwicml~~~c dr 1084. por medio rlc Ii\ cual SC crc:~: y rcgulun los dcprisitos comerciales dc mcrcancín, 
y Ii1 ILC~, N” I 0 <IC .20 CIC ;tgc)st(j CIC 1979, 1>0r tncdio C~C Ii1 CLI;II SC crcil Ia Ditcccicín Ckllcri\l dc 
Adu:~tw. clcl Minisrcrio dc Ecnnomí;l y F¡IMW,;IS, los suscritr~s ;I salwr: Víctor N. Juli;lo Gclonch, 

VillriIl. ~~;lll;lllli9i~~, tn;iycw CIC ChtI. C~ISXIO. \*CCill~ì LIC Csld CillCl:lCl. p~~ll~ld~~l~ dC Iíl C6dlllil CIC idcnliclxl 
pcrstw;ll N” S- I 0 I-386. ucli~~uld~~ cn su cxíclcr dc Ministro clc l~conr~mí:r y I~ill~~l~ZilS. q~llCI1 cn 
nclcla11lc sc I I:~lllar;i lil, I”.S’I’~\l)O. pv 1111;\ pilrtc. y, I’“” In otra. cl xcñor Luis ‘t::,. c’llll. varrin, 
pi\ni\mcñt>. I?I~I~OI’ CIC ~d:d. C’O~I ~c!dt11:1 de id~tIt¡di~d \>c~soI~~I N” X-9-8372, K~CIO~~O cn caliclacl CIC 

I’WS~C~CIIIC y KC~II~CSCII~~\~IC IXsi\l dc I¿I CllI~llY%~~ Ll6TlIIIlA PANAMA, S. A,, W~icdad ihnim;\ 

d~+id~~mc~~rc ~nscriru ;I la Ficha 672 13. Rollo S-I 12, Imagc~ 707, dc la Sccci6n Jc Micrqxlículus 

MCI+CU~IIII CICI i-ksi~~ri> I’~‘~hlico. C~U¡CII CII ad~l;\ntt SC denominará LA GONTRATISTA, hi\Il 
convenido Cl1 ~7~~W~l~il~ Cl COtlll’iltr\ S” $7 de 10 dc junio dc 199.5. cl liiíll sc crwicnc cti I:IS 

siglliClws ~lallsl~las: 

I’Klh~lI~H4: DCCI:III LA CON1’HA’I’iS’I‘A ~UC CI Miniswrio dc Comercio c IlIdLIStrii~S. nlCd¡illlIc 

lil Rcsolucitin N” 10 de 3 dc junio dc 1960. IU autoriztí pura CStilhlWCr y operar Cl IICpiSitO 

C*O~CIYI;I~ dc !Ucr~i\tlcías. dc i\Cllcrdo :I IO C~¡SPUCS~O en Ia 12~ N” h dc 19 dc cncrc; LIC 1% 1. 
mcxli I‘icada por Ia Lq N” 33 dc 8 dc nwicmhrc clc 1984, cl cual está ubicado r3n La I,rx*crí;l. calIc 

4”G C’lll~lilll ClC l’illl~llllli. 

SI<C;l;SllA: EI, KSThlY.). poi- NC adir:, se cnmprnmclc ~1 suminislrur inicihcnrc a IA 

CON’~IZATISTA, ull ( I ) jcfc, un ( I ) inspector y una (1) secretarin (cn rrdclantc El, I’l!:RSO~AId), 
COll Cl pl~0p’iSitcI dc LjuC Ilcvc i\ CilhO In rcfcridu vigilancia y ct~lItrolcs ~ldllilllClW. cn Cl dcp~Sit0 dC 

1,A (‘I)Nl’HhTIS’I’A. 

‘I‘I;,HC:I’:K,~: I,A COS1’KAl’IS’I’A, por CStC medio. SC Ohligil i\ pilgilr tlWlsllillmcntc~ il I<I, 
I’S’I’AIM). rlcntrn dc Ins primeros cinco (S) días dc ceda mes, la suma clc inil cjilihicl~lth sctchta 1 
cinco I~illtlO~lS con 01)/100 (t3/. I .57S.O0), suma CSlil [{LIC SCrií UliliZildil piIra sufragar lOS g;lSîCjS tlC 

\‘i~ilil~l~iil y Cc~Illt’~~l ilJlI~IIlC1I) 1111: Cl Ministerio dc Ect)nomín y FYinanxhs, por collrludo clc Iii 
D~wcc’L’¡~~II GCW+al dc Adui\nils. hritldilrli ;I I,h CONTHA’I’IS’I‘A, divididn ;\sí: wiscicntos sCknta 

v cinco I~ilIhOil~ ( W.h75.00) IXII’ un ( I ) jCt’C y ClliltlWCi~IllOS cincuenta IXIIIXM~ (11/.440.(~0) IJOI’ 

lln i tlspcclol’ y cunlrocicnlos cincitcnlsi hulholls (lY.4SO.00) pOr llnil sccldlli’lll, 

cuAl4’I’AI Ell ClIA 640 CIIl% 151, IwAIx~ se vcu ~lbli@Ml~~ II uLlR1arlIUP IF,l, 1’ICHS0NAId, ~W 
lllcrliwn clr: que Ial arIIplwn trrlyu ax~ìnlIdi6l~r nu tlopdnilcr (1 hryrr oxpal*lllwllULl~P 1111 nulrlcnlcr Cl1 cl 
vc~lt~tw~~ LIC YIIN ~rpcrrrcitrnc~ cImwt~~lw, I,A CON'I‘ClA'l'lS'I'A NC crtrliglr II prry~w IU amar r~cl~a’iorl~~l 
rlw 141, 15S'I'A1)1~ c~tahIcxcI~, 

Ql!lNl’A: I,h ~OM’ltA’I‘IS’I’A cstii (~l>ligi\d~\ ;I poner :I dispc~sicih~ dc 151, t?STA.DO, dwtro tlci 
dcpcisi~~~ clc SU p~q+cd:rrJ. U~I :irc:l ;~dccuadu que rcúnrr las condiciones ncccswhs p\ra la institli\Ci~in 

dc WI;I oficina con fi~cili~l~&s sanitarias. que scrli dc uso exclusivo dc l% IWtSONAI,, así comc~ 

il ~~l’~~~~Ol~~i~~~lill~ lOCl Cl lll~~t~lli~ll~i~~. Iíncas ‘lCICl‘<ílliCilS y dctniís ccluipr,s ncwxiriw INllJ cl hwn 

t’lIl~~il~llilllll~lll~~ dC ILl ll~iSlllil. 

SI<X’I’A: t,l horwir) dc tri\haj(> dc ICl, I’IIHSONAI. SC ;!,justurá ,:11 dc I,A CON’I’H~~‘i?S’I’A, siempre 

CIUC SC trate LIC -j(>rtlildi\s diulllils. EI p:11]-0 clc Iioi-as cjtlrus qiic cn cl dcscmlxíio dc sus funciones dch 

pwtar ICI, I’IIRSONAI,, así como cl pago dc vxacioncs y IXcimo ‘I’crccr Mes. adcmtis dc 1~~s 
\‘i;it~cos y !~1.cstilcioncs.quc csrabIczci\ IU hy, correrán por CIICIII;I dc I,A C’ON’I’tPA’I’~S’I’h. 
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SI;:I’TIMA: IA CONTKATISTA queda obligada a constituir inicialmente una fianza de 
Ohligacicín Fiscal por la suma-dc sctcnta mil con OO/100 (B/.70,000.00), a favor del Ministerio dc 

fk()nOmíil y f~inanzas/Cont~~~lo~~í~~ dc Ia Rcpúhlica, para responder por los impuestos que puedan 

C;ILIS;II- las mcrc;Incí;ls no n;rCi(~nillidaS CIUC SC dcpnsiten en cl local dc IA CONTRATISTA y las 
pcnx cn qirc pucd;in inctirl-ir por infraccir,ncs al rCgimcn aduanero y clcmrís disposiciones fiscales. 

Pírw garantizar 106 inlcrcscs dc los dcpositantcs, los Dcpbsitos Comerciales de Mercancías 

mantcndr$n cn tocino mcxncnto pílizas dc scgurt) contra todos los riegos ascgurables que SC rclrrcionen 

C’OII cl :~Irnaccn:ljc clc hicncs :l,jcnos (Warchouscmcnt’s Linhility Insurancc) y contra :os riesgos dc 
~n~cnclio v p~rd~tl~~s c;~usndos por delito conlru Ia propiedad, lo cual SC hará constar en cl Ccrtificndo 

clc Oqxísito. haciendo mcncicín del nombre del asegurador. Igualmente se hari constar cn dicho 

CClIif‘iCild(~. los ricsg«s adicionales asegurados, la cuantía del seguro y cl plazo. 

O(.“I‘AVA: ISI, ICS’I’AI)O, por conducto dc IU Dirección Gcncral de Aduanas del Ministerio dc 

licc~nomí;l y IYnanz;ls. dictilt4 los proccdimicnk~s que SC dcbcn seguir. ;I fin de cstublcccr loy 

con~rolcs ~;IIYI la C~~trxh y salida dc las mercancías almacenadas cn cl depósito dc LA 
C’ON’I’H:~‘I’IS’l’h >’ Cl;l;l. il Sll X,‘.. LjllCd~l Ohli~~ldil il Ilcvar tarjctürios pcrmancntcs ITliltiVOS ¿l IX 

I~CICl~lhS c‘hlracl;l‘; y SillidilS. Dichos tNjCtiir¡OS scrtin Ycrificados. pcriódicamcntc. por Kl, 

I’I‘;HSoS:\I,. 

?iO\‘IINA: IA COI\;TKATISTA se obligd mcdiwte el presente contrato y sin costo alguno par3 

1’1. I~~S’l’~~l~O, por inkrmcdio dc Ii\ Dircccirin Gcncral dc Aduanas del Ministerio dc Economía y 

l:in;rrl/;~s. ;I I’i~cilitar cl equipo ncccsario para la instalación y funcionamiento dc un sistema dc 

itll‘~~l~tlllíIi~iI. conocido como Sisrcma Aduanero Automatizado (SIDUXEA). el cual scrli operado cn 

‘ill I~~l;lII~l;lcl poI’ ICl, I’I’lisos:~I,. 

I)líuw\: ‘l‘ok11; IiIs mcrc;lncí;ls que inprcscn íll depósito dc LA CONTRATISTA qucdardn 
\lliCIiIS ;I 105 C~~lltl’~~lCS “ \‘Crif’iCilCi0llCS iicluiincrils. LIC iKlhZld~~ COI1 IO LliSpllCStCI cn Cl CtkligO FWíll 

) L’Il lilb dClll~i~ C!i~~~lll;ic’il~llCS LIIIC ITg.l;;lIl ILl! O]?CI’;lLiDllCS aduaneras. 

I)líC:lhlo I’lilJlIIKA: IrA CONTRATISTA, por este medio. SC ohlign a notiknr a CI, 

KS’I’AI)O, por cc~ncluc’t~~ tlc la IXrcccicin Gcncral dc Aduanas del klinistcrio dk Economia y 

I’illiltlXLl~. C‘UillL~UlCl~ C;lnlhiO LlC Llt~icílCiciIl del dcpcisilo comercial, objctcl dc CSte contrato, 

IdA CON’I’l~r~‘l’IS’l’h ~610 ~CI~K’I iniciar sus opcrucicrncs en cl nucvcl Iocul, 3 pntiir dc I:\ fecha cn 

~UC 151, ICS’l’Al)O, pw CW~~CIO dc Ii\ Dirccc‘ilin Gcncral dc Aduanas del hlinistcrio de Economía 

!’ l'illil\l7,L\S IC C<lIlCCd;\ Ii\ ;\ll~~~l~i7,i\~i~lI cwrclipotìdicntc. 

l)lklhlO SlXitJNl)A: El incumplirnicn~o de 1,A CONTRATISTA cn CI pago dc Ii1 sumil objeto 
dc CSW ccwtralo. sin Cilus;t justiI’iciIdi\. darti lugar ;I Iti rcscisicin del mismo. con la cwsiguicntc 

p6rdid;r dc I;I I‘ianza co~~sliluid~~. 

I)IklMO ‘IXKCKKA: Ninguna mcr~an~ía no nacionaliznda podrá pcrmancccr cn los dcpcísitcx 

LIC I,A CONTKATISTA por mís dc dcw ( 12) mcscs, sin haber sido liquidr\dos los impuestos dc 

imporluc‘icin y dcrnlís clcrcchus i\du;lncros rcspccti\ws o dcvuctta iil lugnr dc origen. Si dentro clcl 

ICrminc~ ilc]llí IllCIl~ioIl~lclo, Cl CiNlSigIliltNi0 dc Ii\S IYW~c‘ilIiCíilS (1 Su rcprcscnfxitc. no han c’ilblcrtcl IOS 

¡IllpllCst~b ~~~Il’Cs~~~~IitliCIllCS. Cl Ariixwi;id~w p~~licl~~á CslaS IllCKilIlCiLlS ;l dlsposicitln clc ICl, Wl‘Al)O. 
pw conducto clc I:I l~i~~cccii~n Ckncrai tic i\Ju:lniIs del Ministcrio dc Economía y Finanzas, CII 

cwl-clinxicín C’W I:\ C‘ontr~ll~~ríil GCIWIXI de, I:I RcpUhlica. para que sean dcclurad;:s cn ahundonn i1 

Iwìcl‘icio fiscal. 

I~lh~lhW CUAK’I’A: Quch cxprcsamcnte prohibido a LA CONTKATISTA cl ;~Im:rccn;m~icn~~~ 

dc makrialcs cupln~ivw y dc nrtículas dc prohibida o restringida importación. 
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DÉCIMO QUINTA: Las clãusulas de este contrato estarrin s~~jctas ;I revisión por las partes 
contratantes. cuando estas lo cstimcn convcnicntc y basta par ello, que una de cllaS comunique por 

cscrilo a la otra su intcncih, con quince ( I S) días dc anticipación. 

Dl?CIMC) SEXTA: El término de duración del presente contnlto es de cinco (5) años, prorrogables 

:I solicitud dc LA CONTRATISTA, cont:ldos i1 partir del pcrfcccionamiento del mismo. 

lH?CIMO Slh’TIMA: Son CilllSillCS dC rcsnlucih ndniinistrativn del prcscnte contrato. iIdCllliíS 

LIC I:I scíi:IladiI en la cliíusulil dkimo scgundn. Ins contcmplxlas cn CI ilrtículo 104 dc I;I Iry N” S6 
del 27 LIC dicicmhrc dc 1993 y I:I v(>lllnti~d Cxprcsi\ dc ias par&. 

DlklMO OCTAVA: LA CONTRATISTA no podrá traspasar cstc contrat<> sin autorizacirin 

cxprwa dc ISI, ESTADO. 

l)fKlMO NOVENA: Al original dc esk contrato LA CONTRATISTA adhiere timbres por valor 
dc noventa y Cuatro bulbons con SO/100 (B/94,50). de conformidad con Iti dispuesto cn cl iIIIículo \ 
907 del Cbdigo I’iwi 

VIGlblMO: Este contrato rcquicre para su validez del refrendo de la Controlorín Gcncrnl dc IU 

Rcpíhlica. 

Dado en Ir ciudad de PanamB, a lar dlez y sbte días del mes de agosto de dos mil 
@ow. 

El, WA no 

, .rc’ , .rc’ 
VICTOR N. JULIA0 GELONCII VICTOR N. JULIA0 GEI,ONCIl 
Ministrn de Econanh y Finnnzas Ministrn de Econanh y Finnnzas 

LA CONTRATISTA 

- &¿;&&- 
Prnldeh y Reprrmmtsnta LepI 
de CUSTODIA l'ANAMA,N,A, 

RlWlWNl)O: 
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CONTRATO NQ 083 
(De 18 de agosto de 2000) 

E:l, MINIS’l’HO I)K KONOMíA Y FINANZAS 
Cl1 llS(1 1lc sus I;lcllltadcs Icgalcs. 

C’ 0 N s 1 1) Ic R A N II 0: 

(,)uc’ nlciliantc nictnorial prcscntado antc la IXrcccicin Ckncral de Aduanas del Ministerio dc 

I~.Ct~rlOIIIiiI J. I’inwms. CI I.iccnciadc~ AICS¡S Ii. \ illdt2s. CII calidad de npodcrado cspccial dc la 
c~lllprcs;I I’ANAklA hlAKINt;, .ATl,ANTlC’ & I’A2C’IFlC C’OMPANY, soci&d a~~(~~~i~~~~ 
~lCl~id~llllClltC inwril;l il ILl I:ich 1 15~1.~~. I{OllO 1 152.7. ]ljli~Ecll 7. dc la Scccicin dc Micropt2lículas 
ì\lCKilll~il JCI Rc‘~iS1lI~ I’ilhli~o. C\l)‘cb l’I*lJS;i&ll~c 1’ l-kpr~sr:mtitc l .cgal CS cl Scfi(jr ]:clician() ~{()l+?~j~~~a 

I’C~l~Cl~~lll~~. StJliCitil SC IC COllCC(l~l ;1 SLI l+l(I~l~r(~illl[~ jIJlj(l\'a~i(jll ({c licencia para kdicarsc a las 

C~~~l’l’ilc’iC~llCl; dC triíiisilo dc IIlCïciIIlcI;is clllc Il~pn :iI pis para su rccmharcnclas. dc crrl~f(~r~iiidnd crjn 

Ios ;IrlíC~llos 00X ) sigiiictilcs cltl (‘cidigo I:isc:il ! cl artic~:Io 7” del Dccrctu S” I.30 dc 20 Jc 

iltir’slll 1lc I oco, c 

(JLlc’ Iíl Cll~~~~~S~l ~%!~iCi~~ll~lïii~ dCt7C Clllllpl~~ COll IN Ohligflci(7IliJf4 !' disp(~SicimcS IcgfilcS q\lC 

dcIct’lllillc cl \litiistcrio dc I~comillii~ !’ l~itli~~~;r;~ por wtldi~ctcr dc la I)irccci(h Cicncrnl dc ~~~~~mas, 

,Mlhl’c llI*; r~~NWCi~~llc’S dC trljibh ClC IlltïCi\llCi~)S, 

I ;I pl'cSclll~lCicil1 tlc Llllil liawa. cn CtCcti\.tr, h~~ncaria 11 dc seguro, para rcspc~ndcr pc71 

IOS illlj7llCSt\bS )' LlClll;iS &!l'i\\'iiIllCll~S cl\lC Illlc\J;\ll C;\U*;;lr ILlS llicrcmicias CI1 [riillSi[(\. 

7 -,” KI IJLl~~~ 1iC Llll; I;lSil 4lC 13 I 1 -25 prw Gilliil mtwquc qllr‘ Sc’ dcSpxlIC itl cstcrior, 

#II <, 

!, I ;lCilrrCt~ tIC IilS Illc'ïC;lllCi;\h CtI tl'i\llSilr~ dclrcrd IlOCClW Cl1 ttIllSpOl7CS i\SC~LlKld~JS, CI1 

I\lïgcws p;11’8 cargls iiilc~i’il~~~i~r~ilil~~ ctri~ s~~‘llt~s ~l,c seguridad. 

4.- lirj sc pcrniitir3 Id ii~li~~d~icci~vi ;lI lcrril~wi~~ ii;~citm;il tic tiicrc;mii~s cuy iliiportaci(~ll 
L’5lti ~~l’~~llil~i~l~l. iI?¡¡ C\jlll\j Iii?; <lC I’~‘5ll~ill~!iLlil ii1lp~m:luiriti. (ltJ ~\llll;lrlllirj;lll C(\Il 10 c 
~~~1ill~lC~i~l~~ C’ll ItbS iIl’liClll~~~ -1,:O .t JJ JCl (‘r’iJig(l l~is~;ll. 

QIIC’ 1Xll’il garwli/ar c*l c~~lll~7lillli~lllc~ LIC I;lS ~\I7lig:I~i~\ll~S :~lllcS ì;~l];\l;\~l;\S. qjtl,li~rljl~ ;I 10 cS[ipl;~J(r 

por c>l :iiIiclilo I tlcl I )cCrc*ltr ‘i” 1 ,:O & 21) LlC illl~elkr LIC 1051). I;\ clll~l-'S~l l’,IsvtJl,.~ \lI~HIN1~: 
:\‘I’I.:~s-I’I~ R I’A(‘IFIC (‘OJlI’,.\~]\’ Il:1 . ~3wl~ly1;kh~ ;i lll\~cu* del Ilinislcri~~ 6.1~ I~COIIC~IIII;I \ 
I'illilll/;lS ~'~~lll~~llOl.iil ( ;CllCl.;ll LIC l;I ItCj7illSli(;l. Cl l!tjI1t1 :\glar-ikj 1 OhO-~()[)O~ 1 ” 0. j],\-‘\j ì;“J 18. p,;r 

uI1 \ dlor dc mil IYIIIXW (13 I .C~OO,OO~. C’~III c’t1pr11~5 ~l~lllcl~icl~~‘; q1”lc \ All dtl 11IIIllcr~~ 48 CC\11 

\ ciiciiilic*illo c\l 1” llc in;w/o LIC I W)i al SO ctul \ c’ii~‘illli~ll~~r CI 1” ‘& 11l;lr/0 & :ook). ‘;c+ll c‘crlj>~;l Cll 

ccrti IiCA'ic'Jll c\:pkliJa por Iil C’r~llli-alt~ria t icljcr.~l tlc l;i \{t.*p(l\~li~;~ ~1 13 dc ;\l~ril (1~ l()()l), 

(Jllc‘ ILl Cllll"'CSil c“;l:i Cll7ligAl~l ;l Ill;llll~lltJ~ L igclilc‘ IJor ci IC:rlnink~ LIC I:\ cklnc~sici~i. IL\ rclbljJ;l li,lll/;\. 

l;I Cllill ~lC’~~l~Sil~l~;i Cl1 lil ('~~llll~~ll~~l~i~l (;CllCl;ll IC I;I 12CIìUl~liC;l. asi COI110 j;IS lll~~~!ili~~l~'i~~llc‘r; b[\l~’ \c’ 
4 IL* l~~l~;l1l il I;I IlliS111;l. I ;\ 11111il clC C~lll~igll;l~i~~ll ClC tltcll;l li:lll/;l 0 CI \ kv1ciliiicillo LIC I;l Illiilll;l ~l;ll.,i 

Illgilr ;I I;I w~pc‘nsi~~ii 0 caiiccl;i~ic’iri LIC) I;i liccllci;i ~~l~~rgaJ;l. 
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Que cl Minirstcriu de I3xmotnin y I~imwti. por wndwto dc In Dirección Ckncral de Aduanas, podrb 

it~terpmt todw lea acciones ncccmins pnrn ca~wltir la gmnt(a consignnda. de incurrir In cmprmn 

cti infracciones adunncras, c inipondrL In anticihi penal aducrncra que w aiiicritc. 

H K s Il F: 1, v FA 
. .,., 8,. 

C’ONC’EDICK n In cmprcsa PANAMA MAKINE A’TLANTJC & PACIFIC CUMPANY, 
rcmn~~ici~~ dc lic~~~cin pml dcdicarw n Ins oprncioncrs dc trhsito dc mcrcnnclas. dc cmfornlidnd 
wn los wlictllos hOt? :lI h1 S del (‘cidigo I~iscnl y cl Ikrcto N”l.70 dc 29 & a&Wo dc lUS0. 

ISsh liu~wia SC crwp por cl krnlino clc tres (3) ahm cwtndos B pariir dc Ia fecltn dc cxpcdición 

dc la prcscnk rcwlucihn. 

FrllNllAMF,NTO I,F,GAl,: Articulos 1M nl. 015 del C’bdigo I+w~l. 

‘Ikrrcto N” 170 dc 20 dc agosto dc 19% y 
Ikcrcto l~~jccutiw h’” 4 dc 0 dc fcbrcro dc 10X7. 

KfX/STKI;S~,, W’lIFí~WSl~ 1. lWl,íQW3c;. 

L 

Ministro dc F,conomlr y Finanx.rs 

I ’ ‘I 
,‘l’,. , ‘, , ‘*ImI 
Mm<%& ;AHC’h IdlI.I.AI.A% 

,i I)l~pproi ík ~~$~,Atlurnhta 

,.,. . . 

, 

WN’I-HALOHiA (;F.NEHAt, IX LA HEP~JRLICA 
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CONTRATO W 084 
(De 18 de agmto de 2000) 

El, MINISTRO IJF”, ECONOMfA Y FINANZAS 
cn uso dc sus facultades legales, 

. ,, ,, * ^ CONSlI~E,ltANI)0: 

Que mcdiantc memorial presentado antc la Dircccicin Gcncral dc Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, el licenciado Agustín R. Scllhorn, cn calidad dc apoderado cspccial dc la “. 

.*. cmprcsa AGkZNCIA DE AlWANA$ SKI,l,f~ORN, S.A., sociedad anbnima dcbidamcntc insctita 1’ 
a la lkha 204723, Rollo 22067, Imagen 182, dc la Sección dc Micropclículas Mercantil del Registro 
Ptíblico. cuya Prcsidcntn y Reprcscntantc kgul es IU señora Marylin Vallatino de Sellhom. solicita :’ 

sc Ic conceda a su podcrdantc rcnovacicin de licencia para dedicarse a las operaciones dc trúnsito de 

mcrcancíx que Ilcgan al país para ser tccmhurcadas, dc conformidad con los attículos (108 y 

siguict~ks del C6digo Fiscal y el artículo 2” del Dcctcto N” 130 dc 29 dc agosto de 19S9. 

Que Iii cmprcsa pcticionariu dchc cumplir con las obligaciones y disposiciones -Icgalcs que 
dctcrminc cl Ministctio dc Econnmfu y Finanzas, por conducto dc la Dircccion General de Aduanas, ‘; 
sohrc Ias opcracioncs dc tránsito dc mercancfus. I # _,. 

<-, ,d 

Que cntrc las obligaciones que señala nuestra \cgislación vigente, detallamos a continuacion las 
si&!1ricntcs: 

I.- 

,II” Y .,, .4 ~ l 
IA prcscntaci8n de una fianza; cn-efectivo;bancnri-rr-o dc seguro, para rcspondcr ’ 
por los impuestos y dcmlis gravrimcncs que puedan ciwsar las mercancías cn 

trlinsito. 

t ’ -1.. 

itI pago dc una tasa de W. I .25 por cada embarque que SC despache al cxtcrmr, 

f:l acarreo dc las mcrcancf;ts cn trr’naito dcbcrrí hacerse en transportes ascgumdos. 
cn I’urgoncs paru c;wg;~s infcrn~ionalcs con sellos dc seguridad. 

No sc pcmlititi la introducci6n al tcnitotio nacional dc mcrcancíüs cuya importackín 
csti prohibida. así como las dc restringida importacicin. de conformtdad con lo 

cstitblccido cn los wtículos 439 y 3-C del Código Fiscal, 

,c)llc pllqu ywtintizur cl cumplimiento dc Irte olrliyucioncrr (rntcn sc?~aludus, conforme II lo eatipuludo 

por cl rrrtícultr 2 clcl Dccrctrr TV’ 1.10 cle 29 ric upwto dc IW9, IU empresa AGISNCIA 1115 
AlIllANAS NICI,I,l1ORN, S,A. hu consipnudo II favor, del Ministerio de Llctrnomfu v 

~~itl~rn~ir.rK’trnltnl~rriu Gcncrul dc III Hcpilhli~u, los Tftulus Prcsutcionulcs N” oWO78 por doscicnto~ 

Irccc hlh(~lIS COII 2WlOO (l3/,2 I33), N” OOJ7JS8 por vcintc y sictc halhrrus con 7h/lOO (13/,27,7(r), 
N” 01 10278 IMU cuwcnta y ~rcho hlhous COII 4.1/100 (E3/.48.4.I), IV’ 0071798 por ohn(;r v d()s 
I~illl~~~~lS c’m 77/100 (B/.82.77), W (WC438 por ciento quince balboas con l.5/1()(1 (P/, l 15. l S), N” 

0 I 2 1097 lwr trci nta y ocho hallro;(s con 3.1/1 OO (R/..18,33). N” ()()-l.S097 por scscnta y dos balho;~s 
COII OX/ IOO (B/,h2.98), N” 0 1 -97.38 por \*cintitrbs llillh~~;ts ~(111 l ..I/ 1 OI) (R/.z.î. 1.7). N” (KY) IJ.W por 

cincuenta IXIIIXXIS COI~ l’~/lOO (B/.SO. IO). N” 02 10.578 por dic~isijs hillh(>i~s con IO/l(H) ([3/. lh.19), 

N” ()28’Jz.J8 por ~¡CC¡S~C~C bi\llX~as COI~ 7h/ lo0 (E3/. I7.7h), N” OI~~l4.58 por cincuenta y S¡C~C hi~lhoi~s 
con 35/Io() (H/.‘i7.75), N”W5777R por cicntty whcnta y cinco I~allw~s con Ihll(K) (B/. 185. lh) y N” 

0045008 por SCSClltil y un hilllìcl;ls Ccvl 77/lT)O (B/.61.77), los que hacen un totul dc mil balho;~s con 

13/ IOO (IY. I .000.13), Ial como consta cn la ccrtificacicin CXjX!dit.iil por la Contr*:rl«ría C,kncr;ll dc I;I’ 

Rcpúblic;~ cl 25.~1~ cncro dc 2000. 
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Que la cmpresa está obligada a mantener vigente por el término de la concesión, la referida fianza, 
la cual dcpositam en la Contraloría General de la República, así como las modificaciones que SC 

Ic hagan ;I la misma. La, falta de consignación dc dicha fianza o cl vencimiento dc la misma darii 

lugar :I la suspensicin o cancelación de la licencia otorgada. 

Que el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Direccion General dc Aduanas, podra 

interponer todas las acciones necesarias para cancelar la garantía consignada, de incurrir la empresa 

en infracciones aduaneras, e impondr,í la sanción penal aduanera que SC amerite. 

RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa AGENCIA DE ADUANAS SELLHORN, S.A., renovación de licencia 

para dedicarse a las operaciones de trlínsito de mercancias, de conformidad con los articulos 608 al 

61.5 del Código Fiscal y el Decreto NO130 de 29 dc agosto de 19.59. 

Esta licencia se otorga por el k-mino de tres (3) años, contados a partir dc la fecha dc cxpcdicicin 

de la presente rcsolucion. 

FUNDAMENTOLEGAL: Artfculos 608 al 615 del C6digo Fiscal, 
Decreto NO 130 de 29 de agosto de 1959 y 
Decreto Ejecutivo N” 4 dc 9 dc fchrcro dc 1987, 

REGfSTRESE,NOTIFfQUESE Y PUBLfQUESE 

RE:FRE:NI)O: 
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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
RESOLUCION N* 589 

(De 5 de diciembre de 2000) 

El Ministro de Comercio e Indrrstriar 
en uso de sus facultada legales 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución No. 594 de 12 de noviembre de 1999 se aprok el 
Reglamento Técnico 16-377-99 Leche y Productos Lácteos - Queso Fresco 
Nacional. Requisitos. 

2. Que a través de nota 234/DEPA/OO de 4 de agosto de 2000 del Departamento de 
Proteccibn de Alimentos del Minirsterio de Salud, nos solicitaron la revisión del 
Reglamento Técnico 16-377-99 Leche y Productos Lácteos Queso Fresco Nacional. 
Requisitos. 

3. Que ha sido revisado y se considerli necesario incluk entre las Condiciones 
Generales la documentación e implementación de los procedimientos operaoionaks 
de saneamiento, y el uso del equipo de pasteurización adecuado al vokmen del 
proceso ya que representan un factor de calidad importante a considerar en el tipo de 
producto que trata este Reglamento Técnico. 

RESUELVE 

Articulo Primero: Modificar el Reglamento TBcníw 16-377-99 Leche y Productos Meos 
Queso Fresco Nacioml. Requisitos, de acuerdd al tenor siguiente: 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS REGLAMENTO TECNICO 
QUESO FRESCO NACIONAL 
REouTSITOS 

DGNTI-COPANIT 
18377-00 

1. OBJETO 

Este Reglamento Tkcnico tiene por objeto establecer las, definiciones y los requisitos que 
debs oumplit 01 Queso Frasco Nacional, . . 

2, DEFWICI~NES 

BI queso ir ~1 produoto fbo, obtenido por aepnrrolh dal IWO, drrpubr de Ir 
wrgulaoibn de le leche tntrre o puolrlmrntr dwwdrr, orana íntagFa, huero de 
mantequilla o una wmbinwi&n de algwnor o de todor satoe produotoe, 

3: ,CONDICIONES GENERALES 

3.1 La leche que se emplea en la elaboración del que& fresco nacional debe w de buena 
calidad sanitaria, libre de calostro, &nservantes, antibióticos, impurezas, sabores y 
olores. 

3.2. El queso fresco nacional debe& elaboro& @ui las buena& prácticas de manufactura. 
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3.3 De cada lote deberá llevarse un registro permanente, legible y cm fecha de los detalles 
pertinentes de elaboración y desinfección. 

3.4 La Planta debe documentar e implementar los procedimientos operacionales de 
limpieza y desinfeccibn. 

3.5 El produ.cto deberá estar exento de bacterias patógenas 

3.6 Se permitir8 la (ición de las siguientes sustancias: 

3.6.1 Cultivos de bacterias inocuas, productoras de ácido Ibctico (fermentos lácticos), 
(0.25% - 0.30%). 

3.62 Cuajo LI otras enzimas coagulantes apropiadas. 

3.6.3 Cloruro de sodio (grado alimenticio), (2.5% - 3 .O%) 

3.6.4 Cloruro cálcico para mejorar y estabilizar la capacidad de la leche para formar un 
coí& con el cuajo. 

3.6.5 Ácidos de grado alimenticio. 

3.6.6 Se permitirá la adición de decolarantes autorizados por el Ministerio de Salud. 

3 -6.7 Sustancias aromatizantes naturales LI otras aprobadas por la autoridad sanitaria que 
no procedan de Ir leche talas como las wspecjes, en una propor&n tal que el queso 
continue siendo el’ componente principal y que en la denominación del producto se 
declare la presencia de la sustancia tiadida. 

3,7 No se permitir8 la adición de conservantes químicos. 

3.8 El equipo requerido para el proceso de fabricaci6n deberá ser inocuo, no debe transmitir 
olores o sabores, resistentes a la corrosión y que puedan limpiarze, desinfectarse y 
mantenerse adwadamente. 

w 

3.9 El equipo de pastaurizacibn deber8 ser el adecuado al volumen del proceeo. 

4.0 REQUISITOS 

4.1El queso deber8 cumplir con los siguientes requisitos microbiológicos: 

- Coliformes feca.les/g. -10 
- Staphylococcos. Coagulasa positiva -100 
- Patógenos ausencia 

-2YiY prueba de fosfatasa ser& negativa para el queso fabricado con leche pasteurizada. 

4.3 La vida media declarada del queso fresco nacional debers demostrarse mediante 
controles en el proceso de fabricación. 

5.0 TOMA DE MUESTRA 

5.1 La Toma de Muestra se efectuará de acuerdo a lo indicado en la Norma COPANIT 223- 
80 Leche y Productos Lácteos. Toma de Muestras. 
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6.0 ENSAYOS 

6.1 Determinación del Contenido de G~~BB 

6.2 Determinación del Contenido de Solidos Totales 

6,3 Deteunina;ción de Fosfbtasa 

6.4 Microbiológicos 

’ 7.0 EMPAQUE Y ROTULADO 

7.1’ Todo el material que se emplee perm al empaque deW almacenarse en condiciones de 
sanidad y limpieza, y deberá ser de un material inerte al producto. 

7.2 Rotulado 
En el rotulado deber8 aparecer la siguiente información: 

7.2.1 Nombre del Producto 

7.2.2 Marca Registrada 

7.2.3 Los Infldientes y Aditivos utlli&&w$h Ir *hbricación debe& indicarse en orden 
decreciente. 

7,2.4 ’ Contenido Neto expresado en el Sistemh$ Internacional de Unidades. 

7.2.5 Se indicará en la etiqueta la fwaa %bnt~ RePr@~ado”. 

7.2.6 Nombre y Dirección del Fabricante 

7.2.7 kegistro Sanittiu 

7.2.8 Fticha de VencimWo: Para alimbbnt~ dt vida media corta que necesiten 
r&geración o congelrción, se le exigir$; la fecha de Producción y Vencimiento, la 
cunl se indiewá en forme alura y wblie día.. mes, I ,a&. . e 
Los fhbricanteu BC pcMn aoogwt rl Codex Alimsntarius y declam en la etiqueta 
arivI, Xon~umir prrkriblsrnantr ou~tw ds”~ II o 

8,l Almawnamhnto: El qwo fIww nwional dW ahi6~~~~ qh IU oandioiow~ 
e&abl&da9 en las !eyes aanitah y wya ma oontruhda ti onm 2% - 7T 

8.2 Transporte y Expendio: Ei queso fkew nacional d&erh transportarse y expenderse en 
condiciones y temperatum cont.rola&r @OC-7oC), que excluyan Ir contaminaci6n ylo 
la proliferación de micr~~@~r.nos y protej~rr m la &ración del quw o 108 
daños al empaque. 

9.0 APENDICE 

9.1 Indicacicmes Compla&ss 
- COPANIT 52-81 Etiqwtadlo de ~im~htd prrrrr Cor~rno Humano 
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- COPANIT 223-80 Leche y Productos Uctecrs. Toma de Muestras 
- COPANIT 234-80 Leche y Productos Lbctem Leche Pasterizada. Especiicaciones 

Generales 
- CO?ANIT 371-80 Métodos de Exuayo para la leche. 

mcEDENTFs 

- Norma FAO MDS 7116 julio 1971 Norma Genera1 para Queso A-6 
- Decreto Ley 256 de 13 de junio de 1%2 
- Ley 1195 de 3 de diciembre de 1992 
- Ley 60 de 2 de diciembre de 1977 

ANEXO A 

PROCJCSO QUESO PRENSADO 

A 1 Recepcibn de Leche Cruda: 
Controles: Prueba de alcohol al 70?! 

Densidad 
Sensoriales 

A.2 Tratamiento Térmico: La leche que se utiliza para la fabricación del queso deberb ser 
Pasteurizada. 

PWI pequefks titidades: $e c&er@a a 62.8”C durante 30 minutos 
Par8 procusos wntihuos: Sa calima durante 15-20 segwrdos a 71.6% por un sistema 
HTST. 

A.3 MtStodo de Acidificación con fermentos kticos u otro aprobado por la autoridad 
satlitafia. 

A.4 Adición de Cloruro c8lcico: Se aAade a la leche de acuerdo a las prktks normales de 
fabricacibn (20 gr. 6 m.l/lOO litros de leche). 

k5 Método de coagulación: con cuajo u ¿kas enzimas coagulantea y ácidos coagulantes de 
grado alimenticio. 

A.6 Corte de la cuajada. 

&-ación del suero. 

A.8 Adición de Cloruro de sodio (grado.alimenticio): se tiade a la cuajada de acuerdo a las 
prácticas normales de fabricación. 

A.9 Prensado 

A. 10 Envasado 

A. 11 Refrigeración 

A. 12 Trtisporte y Expendio 
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ANEXO 1 

PROCESO QUESO MOLIDO 

B. 1 Rewpcih: Leche Cruda 
Controles: Pru&a de alcohol al 7O?+á 
4hlsídad 
Sensoriales 

l 
B.2 Tmtamiento Tkrmico: La leche que se,utíiiza p la fabrioacih de queso debwá seri 

Pasteurizada 
Para pequeñas cantidades: Se calienta, à 62.8”C durante 30 minutos 
Para procesos continuos: Se akrhta dumte 1 S-20 segundos a 71.6”C por un sistema 
HTST.. 

6.3 Método de Acidificación: con fermentos lácticos u otro aprobado por la autoridad 
sanitaria, 

B,4 Adición de Cloruro calcico: Sa afWIe a la leche de acuerdo a I!s prácticas normales de 
fabricación (2Ogr. ó ml./100 litros de leche). 

B. S Mét& de coagulación: con cuajo u otras enzimas coagulantes y ácidos coagulantes 
de grado alimenticio. 

8.6 Corte de la cuajada. 

B.7 Separación del cuajo, 

B.8 Adición de Cloruro de sodio (g&+ &w&is): Se &I& & Ia cwjsrriia de acuerdo ti lati 
prácticas normales de fabricación. 

B.9 Molido 

B. 10 Amawio 

Bu 12 Eflvasado 
l 

B, 13 Re&igsraciBn 

B. 14 Transporte y Expendio 

ArtEcux% S&hndo: La presente huch tandra vigencia a partir de su publlcacíbh 
en,lr Gaceta Ofkirf, ’ 

COMUNIQUESE Y h.JBLIQUESE 
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NOjI’A MARGZNAL 
1 

REQINRO PUBLICO: PanrmB, dleolr&ls de noviembre de dsr mll, 

En atención I ~memorlal prwrptado por eI Llcondado Luis Cwloa VaId& Fa so 
advlwtr sobre arl error que aporroce en Isr Inrcripcl6n del aslento 8614 de! tomo 
281 darI Dlrrio por lo quo,l eeltr Derprcho prope 
Mclrglnal de Advrrten&~ con fundamento en el wtl t 

B I conrldrrrr solieltud da 
ulo 1780 def CQdlgo ClvIl 

Según oonstanclrs regrstrrtrs, isajo eI asiento MI4 del tomo 281 del Diwil:~ 
ingrerb II Escritura FVblicr No, 1219 de 10 da febrero de 9982 de la N~tw,; 
34clma del Circuito de PanamB por la cual Inga Turner F’;i~,r canksrr podw 
espeed a la socies’ad Alta Consult CorD. 

La Escritura Pública No. 1215 de 10 de febrero de 1992 de la Notaria Dec¡-:;- 
deI Ciwrito de Panamg, ingresada bajo el asiento 84 14 del fo~:o 26 Í 1291 Bi> w 
se inscribid por error el 24 de noviembre de 1997, El error consiste err c!t.le sn 
efectiltr di~:‘~g i,* -,-* 8-e - l h., lI II .16n en donde se decIar Iñ c~mppiüce;~c,~a’ per:,,-,:y+! ny!,:, 
la iicenwds ~dowfii ~Mot~mo Aba. Notaria Fìiiblica DBcin7a dE;I Ciiz~rii~:~ ,:ie,‘s 
Panamd. de la seF.:~a Inga Turner Prier. mujer. norteamericana. cuando. secL,* 
el tomo !XO ce ;nsc:i2ciones de defunciones cia Extranjero en el Extranjero:e:: 
la partida 133 de la Direczion Provincial del’ Registrq Civil se encuentra insc-•7 
la defuncibn tie dlcha pers’ka, hecho ocurrido el 17 de octubre de 1987, de 
acuerdo a certjficacibn expedida por esa Dlreccibn fechada 11 de diciembre dn 
1998 y presfntada junto cpn el merhorial de solicitud de marginal ck 
advertencia del Licenciado Luib Carlos ValdBs F. 

En ; consecuencia, este Despacho ordena colo’car una IJota Margina¡ de 
Advertencia sobre el asiento 8614 del tomo 261 del Diario inscrito a ficha Ce- 
13712, rollo 3775. imagen 0008 de la Secckn Mercantil. 

Esti Nota Marginal no anula la inscril;lci6n, pero rwtringe los derechos de! 
dueño de tal manera, que mientras no se cancele o se practique, en su caso is 
:ectificacili,n, no podrá hacerse operacibn algunz posterior, relativa al ñr,ient;; $6 
que se trata. I 

1 Si por error se inscribÍera alguna operacrDn posterior, sera ,“JULA 
PUBLIQUESE. - 

1 Sehretkria 
& 

e Asesoria Legal 
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NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA 

Registro Público: PanamB, veinte de noviembre de dos mil. 
/ 

Se ha presentado a este Registro memorial de Cecilia Arosemena de Gonzalet Ruiz de 
la firma de abogados Arosemena & Diaz, por el que solicita nota marginal de 
advertencia sobre la inscripci6tl de la kritura 8953 de 27 de octubre de 2000 de la 
Notaria Octava ingresada bajo asiento 120440 del tomo 2000 del Diario e inscrita sobre 
la finca 23311, al documento 169163 de la sección de propiedad horizontal de la 
piovincio de Pattam& 

En dicho documento se protocoliza acta de asamblea extraotdinaria de copropietarios 
del Edificio P,H, Plaza Tocumen Modulo A con la cual se designa un nuevo 
administfaclor~ Consta en, rl acta que I encontraban pteartntes los propiewios de once 
fincar que representan un 68.75% del tW de los propietarios, Ademas actúa como 
secretaria ad hoc la señora Adneris Carri6n. Este documento se inscribió por error el 7 
de noviembre de 2000. 

El error consiste en que, conforme a Irs wnstancias registrales, el C.C. Plaza Tocumen 
Modulo A esttl constituido por un Wd de 31 fincas y por consiguiente, la 
repkwntación de ll Ancde no oonstltuyW@l t$udhrn requerido por ley. Igualmente no 
~const~,q~e,,A4neris~~Carri~n se+ prople@ria .ae í&a alguna en.dipho edificio y no. se deja 
wnatancia de que actúa en r~rr#nta&rrdb alguna de Ibs rociadadea propietarial. ’ 

Por tal motivo, srt@ Darpacho ordena aalocar una Nota Marginal de Advertencia tire 
la inscripción del asiento 120440 del tomo 2000 del Diario sobre la finca 23311 insct‘ito 
al documeqto 169 163 de la sección de propiedad horizontal ãe Ia provincia de Panhlm& 
con fundamento en el articulo 1790 del Código Civil. 

Eeta Notar Mar 
f 

‘nal no anula la inraipcibn, peto rwtringe lar dmchor del durflo de tal 
manera, que m bhtrrr no tie caaorls o 80 prr;&lq\r& en au cago, Ir rwtiflcrcibn, no podri 
haeenr operaelbn rrl~na portsrlet 9”y\’ Uentp 

si per wPoP II inecriblwr 

Directora Gen 

,1,-a F / 
y Regi~lico da Panarr&$ .tfj t .~ 

nennmaa B. Pe Whzhlez 
Secretaría de Asesoría 

r 

A$$!we 

-4 
<,“&-0 -..- OI 

h./ 

---y/y+ 81 e i, 
*::; ,,/ ‘\ 

:\ 
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REPUBLICA DE PANAMA 
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA 
NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA 

REGISTRO PUBLICO: Panamá, veinticuatro de noviembre de dos mil- 

En atench a memorial presentado por la firma forense TAPIA, LINARES Y 
ALFARO, se advierte sobre el error que aparece en la inscripcibn de la ficha 
347&IO, rollo k853, imagen 24 de la Secci6n de Mercantil del Registro 
Público, correspondiente a la sociedad INVERSIONES DELVALLE, S.A. 

, 

Conforme las inscripciones registrales, se puede conktatar que Ir sociedad 
INVERSIONES DELVALLE, CA,, se encuentra inserlta en Ir ficha 105156, 
rollo 10290, Imrgen 25 de la Seoelbn Mercantil del Registro Ptibllco, desde el 
10 de enero de 1 g45. 

No obr nk 
8 

lo anterior, be Inscribe por error la soeledad 
INVERSI NES DEL VALLE, CA,, a ficha ,,$lIe+O,, rollo 60853 e Imagen 24, 
el 10 de Julio de 1888, 

Que conforme la Ley 32 dr 1927 que regula las Soeledader Anbnimas, 
especlfkamerrte en su articulo 2, numeral 2, el nombre de la sociedad no 
ser& igual o parecido al de otra preexistente de tal manera que se preste a 
confusión, situacián esta que se ha presentado, en incumplimiento de la 
excerta legal anunciada. 

Que de acuerdo a lo sefialado en el artículo 1790 del Cbdigo de Civil, 
procede la anotaci6n de la Marginal de Advertencia. 

Por todo lo antes expuesto, 

RESUELVE 

Ordena, como en efecto se ordena, poner una, Nota Mar!linal de Advertencia 
a la inscripci6n de la sociedad INVERSIONES DEL VALLE, S.A., a ficha 
347840, rollo 60853, imagen 24 de la Seccibn Mercantil. 

Esta Nota Marginal de Advertencia no anula la inscripci6 * , pero restringe los 
derechos de la sociedad de bl manera que mientras no se cancele o se 
practique la rectiicacibn, no poc)r& hacerse operaci6n posterior alguna, 
relativa al asiento de que se trata. 

\ 

Si 
\ 
por error se inscribiera alguna opsracibn posterior, sera nula. 

#&F~Q~EsE Y 
‘-----l. 

PAL&& r 
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AUt$ó HP.16 

FC. .L!l flc Ilto ) JllFT! PPfMER6 sEcc20NA.f ne FAMtf IA-ER 

CfRCUfTd JUDtCfAl DE PAYA&. - 

HACE SABER QUE: 

v0ntrGo dea. Plrnca.40 da; x Vbn pltopuata 
CRUZ Q. brrvm. da YOl.ANt?A SAWHE2 !3WtlMAPtA, AC ka d. 
cuya 6uha y ptit Ice6ohUva ti 4a 4lgtitie: 

*&kMTEWCtA WP.44I 

JUZéAVO PRIMERO S~Ct;;;~#i;B PAMXL.fA DEI. PRfMER CXRCUttO 
XJPrCLAL nr PANMM. I ., ncrro (OE) dc scathe do, do4 
mu (noao)* 

1 . . 

En mhUo EL todo 4lo tu+&04 .p~nwta ; 1 ‘Rc 4LL4cIL*ua Mr’“’ 

PPIMERá St$CCfQlJAl. DE ,~AMI~~A rit& tJRfHER”CLRCUIT~ JUVtCZAL 
DE PAWMA , 

p~G4oncz q .‘: hle,! . 

-IL c nr-!-sc.cir Ykc~:. Cr,!!. .P.Y an.hP r, i+, !,.Q f,r':SIsflrt ;!GF)P dU 
&Uwuk a 4a 4&mu EStH&R MARtA cRUZm-iC&du4a ãb 
Ldc~r*~k&!*4l pea4unrLE YB, 4’.PB? - 3$5, yuLti d&bàJLb compaccccrtrt 
d Plltihdb a 61n de q1t.e 4e te ahsLM1~6 AObti el. -ge 
~.x,cs~nc:ndr;dc !; cil .! Ii CI?Jidu.d JI: CC I! , ~AMLC. Oc. obU.gadht 
da. pzc~ti clccW M~U dr d& ga&.Bn. 

IA ~~a4~nu erurlrulc&~~ enrpbzs44 a 4urLtCs abti CcgcrGb6 
UM. vb# ~/~~õ~ 4 ti- da pJwWS&b &t&Uti QCL 
n.C PaigLWta Cr.uU y o.n ~4 R&g&ho Pdbl&ol pea 40 au.& 
AC. mdua ~enudJL COPdå4 drbldarnW &b4bwaL&. 

,,!pq$$yp 4a PkUtib SF d fuAna& IwupeJ&b4 
,,*‘. Ib 

!iiff!iWP I y r; d CbdLge dc 4a Parrr4Lh.- 
Aatitu4or 129P y AA dd. cbdL$o 

rYór t PhlW Y &PAAIE, 

,( Pdor. ) 84 ☺UAZ y is B-ti0 t-0. l 

Pm kado aa 4&iá cl paWen&e Avbo w PA Se.clr.ebda da 
tti6un.r E y c 43 &L .u~~tcur-~‘J.cad,~ (0.~ tr&wggrzdu u PAL pa.&c UMACL 
BM 4~. cole~~pmdloLtc pubU&. 
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Puu&, 22 dc novckrnbu da 6000.- 

Ltvo'EMI4tAWO'RdM PbR82 5, 
JUãZ PRtMERO S~CCtOUAL DE fAHXLt4 

PU PRXMi$R CfRCUftO JUDICtAL 08 PANAMÁ 

1,7!DA* 4WOR4 
SECREtARtA 

Unlca Publlcachh R 

AVISO DE 50927 de 2 de personal No. 9- septiembre de Chorrera, provincia 
DISOLUCION junio de 1994, bajo 71 S-370, el 5 de 1996, alseñorSAK de Panamá, por 

por este medio se el nombre de diciembrede2000. YONG CHU, con este medio hago 
avisa al público que C e n t r o ALFREDO REIGOSA cédula No. E- constar que 
mediante la D e p o r t i v o RODRIGUEZ 53545, traspaso mediante Escritura 
escritura pública Cielito, por’ Cédula No. g-216- que se hará Pública No 7222 de 
No, 10,602 del 15 traspaso. 180 efectivo a partir del 10 de julio del 2000 
de diciembre del César R. Murillo G. L-468-595-6 1 1 de enero de de la NotaríaQuinta 
2000 de la Notaría Céd. 8-90-432. Primera Publicación 200 1 . del Circuito de 
Octava del Circuito L-468-561 -30 R Panami, 27 de Panamá, he vendido 
de Panamá, inscrita Primera Publicación ------- diciembre de 2000 el Derecho de Llave 
a Ficha 316803, R CHUNG WUN TAI del negocio en 
Documento ------ AVISO L-468-599-92 mención al seiior 
186626 de la AVISO AL PUBLICO Al tenor del articulo Primera Publicación ELISEO CALVO 
Sección de Se comunica según 777 del Código de R 
Micropelícula a&culoNo.777del Comercio, Yo, 

RODRIGUEZ, con 
cédula de identidad 

(Mercantil) del Codigo de Comercio CHUNG WUN TAI, personal No 8-414- 
Registro Público, se que ALFREDO con cédula de ~ AVISO 905. 
acordóla disolución R E I G 0 S A identidad PI% E-8- De conformidad L-468-51 2-87 
de la Sociedad RODRIGUEZ, con 50905, por este con la ley, se avisa Tercera publicación 
I n v e r s i o n e s ckdula de identidad medio aviso al al público que yo, 
Huang Shan, personal No. 9- público que he E L I D A 
S.A. 216-l 80, ha’ traspasado el RODRIGUEZ DE AVISO 
L-468-589-62 vendido la establecimiento PEREZ, mujer, Para dar 
Unica Publicación R “MUEBLERIA LA c o m e r c i a I panamena, mayor conocimiento a lo 

CONTINENTAL”, d e n o m i n a d o de edad, con chdula dispuesto en el 
YU”- -- ubicado en Calle FABRICA DE ND 8;290-949 Articulo 777 del 

Déclme al lado del BLOQUES EL propietaria del Cbdigo de 
AVISO Que Vadls, PROVEEDOR, n e g o c i o Comercio, ’ 

Por este medio y corrsglmlento de ubicado en Vla d e n o m i n a d o ABDEL S A I li: 
cumpliendo con el Santiago, distrito Domingo Diaz y C A N T I N A panameño, con 
artículo No. 777 del de Santiago, Calle Sexta, Ediflclo PA RA I S 0, con c,edula de Identidad 
Mdigo de provincia de El Proveedor, Planta registro No 18588, personal No g-161- 
comercio, notlficb Veraguas, a la Baja, corregimiento Tlpo B, ubicado en 929 hago de 
que cancelo mi SeAorita MARIA de Pedregal, que Avenlda de Las conociment o 
Licencia comercial ISABEL REIGOSA funciona bajo el Américas No 2990, público que he 
tipo B, distingu!da RODRIGUEZ, con Reglstro Industrial Barrio Colón, traspasado el 
con el número cedula de identidad No, 418 de 17 de distrito de La registro comercial 
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típo B, No 0469 que 
ampara al negocio 
denominado 
PARRILLADA 
PAZZO’S POLLO, 
ubicada en el 
distrito de San 
Miguelito, 
corregimie,nto 
Amelia Denis de 
Icaza, casa No 130 

la senora 
MERCEDES 
MARIABE 
MARTINEZ, con 
cbdula de identidad 
No B-737-l 769, 
ABDEL SAIED, 
cádula No 9-l 61- 
929, 
L-468-527-46 
Tercera publicación. 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
artículo 777 del 
Códig’o del 
Ministerio de 
Comercio, informo 
que he comprado a 
la señora 
JENNIFER 
J u ,R A b 0 
MADRlGAL, mujer, 
mayor de edad, con 
chdula de identidad 
parsonal No 8465- 
79, el 
wtsbleclmiento 
comrrclel 
drnomlnado 
RPPUESTOS 
COMERCIALBS, 
ublcrdo rn ,Vla 
ErpaM, Calla 5th 
Cara No 892, Local 
No 1, Correglmlento 
de Parque Lefevrs. 
PanrmB, 19 de 
dlcirmbre de 2000. 
GLADYS MADRIGAL 

DE JURADO 
Cedula No 3-56- 

212 
L-468-469-07 
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Tercera publicación 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
artículo 777 del 
Chdigo del 
Ministerio de 
Comercio, informo 
que he comprado a 
la sociedad 
FABRICA LA 
ESTRELLA DE 
ORO, S.A., 
registrada con el 
rucN”21206- 132- 
190896, el 
estableclmiento 
comercial 
denominado LA 
FABRICA LA 
ESTRELLA DE 
ORO, S.A., 
ubicado en: 
Ave.Principal, Chivo 
Chivo, San Isidro, No 
112, Corregimiento 
de Belisario Porras. 
Panamá, 21 de 
diciembre de 2000. 

Chi Fey Ng 
cbdula No E-8- 

77490 
L-468-469-23 
Tercera publicac¡iBn 

AVISO 
Para cumplir con lo 
retablecido en el 
artfculo 777 del 
C6dlgo dal 
Mlnlrtwlo de 
Cometelo, Informo 
que he comprrdo a 
Ia amra CHAU 
CH0 JA DE 
ZHONG, muJer, 
panamena, maybr 
de edad, portadora 
de la c6dula de 
identidad eprsonal 
Na N-18-962, el 
establecimiento 
comercial 
denominado MINI 

SUPER CHAU 
CHO, ubicado en 
vía Panamericana, 
Bda. Santa Isabel, 
Calle El Matadero, 
Casa No 59-661, 
Corregimiento de 
Chepo. 
Panam6, 18 de 
diciembre de 2000. 

TACFU YAU 
CHEUK 

Cédula N” 8-751- 
2436 

L-468-469-l 5 
Tercera publicación 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento a lo 
que establece el 
Art. 777 del C6digo 
de Comercio, por 
este medio aviso al 
público en general 
que he traspasado 
mi establecimiento 
denqminado 
‘ESTACION 
ACCEL EL 
PORVENIR SIA,” 
ubicada en Tonosí, 
Distrito de Tonosí, 
Prov. ’ de Los 
Santos, que opera 
con Lic. Tipo “6” N” 
18806 expedida 
por tiI fiinisterio de 
Comercio e 
Industriar, 
perrona ’ nrturrai 
denomlneda 
‘EStAClON 
ACCEL EL 
PORVENIR”m 
fono~l, 28 da 
dlclrmbre de 2000, 

ROSENDO Ee 
MORENO CASTRO 
C,I.P, 7-92-2666 

L-468-546-25 
Tercera publicrci~n 

AVISO 
Para dar 

cumplimiento a lo d i c h o 
que establece el establecimiento a la 
Art. 777 del C6digo sociedad anónima 
de Comercio, por denomi,nada 
este medio aviso al AIFER, S.A. 
público en general Debidaemnte 
que he traspasado inscrita en el 
mi establecimiento Registro Público y 
denominado con la Ficha 
“CENTRO 382059 
COMERCIAL SAN D o c u m e n t i 
JUAN.” ubicada en 125390 Imagen 01 
Barriada Bella Vista, y cuyo 
distrito de representante legal 
Macaracas, Prov. de es AIXA PEREZ 
Los Santos, que DE GOMEZ con 
opera con Lic. cédula de identidad 
Comercial Tipo “8” personal 6-53- 
No 18567 expedida 1338. 
por el Ministerio de L-468-501 -34 
Comercio e Tercera publicación 
Industrias, a la 
sociedad anónima 
“MULTI - AVISO 
COMERCIAL SAN Al tenor del artículo 
JUAN, S.A.” -. 777 del C6digo de 
Macaracas, 28 de Comercio por este 
di.ciembre.de 2000. medlio aviso al 

ALCIBIADES J. público que 
IGUALADA mediante Escritura 
SANCHEZ Pública No 12807 

L-468-547-98 del 12 de diciembre 
Tercera publicación de 2000, de la 

AVISO 

Notaría Quinta del 
Circuito db Panamá, 

Atendiendo el !itab”‘%ept!’ 
. 

artículo 777 del c o m e r c i a I 
C6dígo de Comercio denominado “MI N I 
que la seflora SUPER LA 
N A T 1 V I D A D UNION”, ubtcadorn 
B A T I S 1 A Wr Tocumari, Calle 
BATISTA con Zda, Bwrlada d#n 
cidula de Idrntldod Antonlo, CIII 215, 
prrronrl6-5 1 n 206, Tocumrn, Panaml, 
proplrtarla del al rrnor ARCENIO 
rrtablsclmlento TORRES HERRERA 
denomlnado con cbdula de 
Q U E S E R I A Identldad personal 
JOSELITO con No 289-481, 
Licencia Industrial PanamB, 26 de 
Tipo A, número diciembre de 2000, 
1084, ubicado en TSANG FAT CHING 
Carretera Nacional, Céd. N-l 7-257 
La Arena, Distrito L-468-51 8-63 
de Chitrb, provincia Segunda publicación 
de Herrera, vende 
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EDICTO No. 187 
DIRECCION DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL DE 
LA CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 
CHORRERA 
LA SUSCRITA 
ALCALDESA DEL 
DISTRITO DE LA 
CHORRERA, 
HACE SABER; 

v EL SENoR 
Ra A MLkL’$ 
VILLARREAL, 
PanameAa, 
mayor de edad, 
soltera, con 
dirección en el 
Espino, 
Corregi-miento 
de Guadalupe, 
Calle Los L6pez, 
con cbdula de 
identidad 
personal No. 7- 
97”79., en su 
propio nombre o 
representacibn 

de su propAi persona 
solicitado a este 
despachoquese 
le adjudique a 
Título de’ Plena 
Propiedad, en 
concepto de 
venta de un lote 
de terreno 
14 u n i c i p a I 
Urbano 
localizado en ei 
I u g a r 
denominado 
CALLE LOS 
LOPEZ de la 
Barriada 
E S P I NEk 
Corregimiento 
GUADALUPE, 
donde HAY UNA 
C A S A 

distinguido con el afectadas. 
Número -1, y Entreguésele 
cuyos linderos y sendas copias 
medidas son los del presente 
siguientes Edicto al 
NORTE: CALLE interesado, para 
LOS LOPEZ con: su publicación 
15.00 Mts. por una sola vez 
SUR: RESTO DE en un periódico 
LA FINCA 9535, de 
TOMO 2 9 7, 
FOLIO 4 7 2, 

circulación SyrEn” 
la Gaceta Oficial. 

PROPIEDAD DEL La Chorrera, 1 o. 
MUNICIPIO DE LA De noviembre de 
~~~~Eg, CON: dos mil. 

LA ALCALDESA: 
ESTE: QUEBRADA (FDO.) Sra, 
CON: 32.22 Mts, L I B E R T A D 
OESTE: RESTO BRENDA DE 
;E3;A FINCA ICAZA A. 

TOMO JEFE DE 
297, FOLIO 472, SECCION 

LA 
DE 

PROPIEDAD DEL CATASTRO: 
MUNICIPIO DE LA (FDO.) Sra. 
;;tiDR~R; CON: CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
AREATOTAL DEL Es fiel copia de 
T E R R E N 0 su original. 
QUINIENTOS La Chorrera, 
V E I N T I U N primero (lo.) de 
M E T R 0 S noviembre del 
CUADRADOS dosmil 
CON OCHENTA Y Sra. CORALIA B. 
N U E V E DE ITURRALDE 
DECIMETROS JEFE DE LA 
CUADRADOS SECCION DE 
(521.89 Mts,2) C A T A s T R 0 
Con base a lo que MUNICIPAL 
dispone el L-468-596-59 
Artículo 14 del U n i c a 
A c u e r d o Publicación R 
Municipal No. 1 1 
de 6 de marzo de 
1969, se fija el REPUBLICA DE 
presente Edicto PANAMA 

lugar MINISTERIO DE 
%bl~~l lote del DESARROLLO 
t e r r e n o AGROPECUARIO 
solicitado, por el DIRECCION DE 
término de DIEZ LA REFORMA 
(10) días, para AGRARIA 
que dentro de REGION No. 6, 
dicho plazo -0 COLON 
término pueda EDICTO No. 3- 
oponerse la (s) 209-00 
que se El suscrito 
encuentren Funcionario 

Sustanciador de dentro de los 
la Direccibn s i g u i e n t e s 
Nacional de linderos: 
Reforma Agraria, NORTE: María 
en la Provincia,de Hurtado de 
COLON al público. Gordillo 
HACE CONSTAR: SUR: Isabel 
2~~: sefio;)(Ea[ ;;cdoríguez de 

C A R M E N ESTE: Carretera 
R 0 D R I G U E Z OESTE: Río Gira1 
OLMOS, vecino Para los efectos 
(a) de El Gira1 del legales se fija 
corregimiento de este Edicto en 
Buena Vista, lugar visible de 
distrito de Colbn este Des acho, 
portador de la en la Alca día del P 
cédula de Distrito de Col:; 
identidad o 
ye8rs;;;l No. 3- correyidur[a 

m ha Buena Vista y 
solicitado a la copia del mismo 
D ,i r e c c i 6 n se entrega& al 
Nacional de la interesado para 
Reforma Agraria que lo haga 
m e d i a n t e publicar en los 
solicitud No, 3- organos de 
X0-91, según publicidad 
plano aprobado correspondientes, 

%3 
300-03” tal como lo 

la ordena el articulo 
adjudlcacibn a 108 del C$i;te 
título oneroso de A 

8 
rario. 

una parcela de E icto tendra una 
tierra patrimonial vigencia de 
adjudicable, con quince (15) días 
una superficie de a partir de la 
0 Has.+7,322.80 ú I t i m a 
Mts.2 que forma publicación. 
parte de la finca Dado en Buena 
5186 inscrita al Vista, a los 27 
tomo 804, folio del mes de 
284, de diciembre de 
propiedad del 2,000. 
Ministerio d‘e SECRETARIA AD- 
D e s a r r o I I o HOC. 
Agropecuario. S 0 L E D A D, 
El terreno está M A R T I N E Z 
ubicado en la CASTRO 
localidad de El FUNCIONARIO 
G,i r a I SUSTANCIADOR 
Corregimiento di MIGUEL 
Buena Vista, VERGARA SUCRE 
distrito de Colón, L-468-590-73 
Provincia de Unica Publicación 
Colón R 
comprendido 
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