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PanamA, Re Qblica de PanamA 
LWBS, AVIS ol , EDICTOS Y OTRAS 

FtFgLICACIONES .’ 
PRECIO: B/* uo 

LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
SUBDIRECTORA 

Direccih General de In resos 
IMPORTE DE LAS SWCRfkCIONES 

Mfnimo 6 Meses en la Rq4blics: BI. 18.00 
Un año en la Rep$bltca B/.3á.Otl 

En el extwior 6 meses BA 18.00, mAs porte dreo 
Un año wI el extwiar, BIXOO, mk porte a&eo 

Todo pago adelantado. 

A9Alt#UA LE@I$LATlVA 
LEYW 4 

(De 10 de enwodc 2001) 

Por la cual se aprueba el AC-0 DE TRANSPOI~ AERãO 3NTRE LA 
R1PtmICA PP PAnMu Ir LA mtfB&#CA PflDBBh& W At%MANA, hecho an 
PumA; el 13 de diairmbra de ~fifi@ 

LA A8AmmA ilP5X8LA’pIVA 
DIICBIII’PA I 

Articulo 1. 80 aprueba, en todas euo partee, 01 AcumnO DE 
TRAWBPORT1D AIREO PWTIU IA RIPUXICA 88 PANAMA Y LA RWVBLXCA FMPPAU 
DI hLmxA#a, que å lr lrtrs diaet 

AwmD~ 88 TRaNIBQRTB mmo mmm LA RIpvwdxcA pm pIL#w y LA 
ñIPPw#dICA PIPIIUL Ba AZIPWIA 

La Regbblica de Panama y la RegSblica FadertPI de Alemania riendo 
Parter Contratantes del Convenio de Aviacibn Civil Intarnacional, 
abierto para la firma sn Chicago,,?l.,,q7 de diciembre de 1944, 

I . . . 

deseando cpncluir un Convenio söbre el establecimiento y 
funcionamiento de los servicios aéreos entre sus respectivos 

territorios y fuera de ellos, ,' 

Han convenido lo siguiente:' 

ARTICULO 1 

DEFINICION DE LOS TERMINOS 

I’, , . 
1. Para los 'f‘ines del"-&esen& .Convenio a~'r+noe que cn el 

texto se estipule.de-'otro rriodo)- "--*- "-' 
: 

al el t&rmino "Conveflio de Aviación Civil" significa el 
Convenio de Aviacih Civil Internacional, abierto para la firma en 

Chicago el 7 de diciembre de 1944, e incluye todo Anexo adoptado 
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según el Artículo 90 de dicho Convenio y todas las modificaciones de 
los Anexos o del Convenio de Aviacidn Civil mismo según sus 
Articulos 90 y ,94 en tanto que estos Anexos y modificaciones hayan 
entrado en vigor para‘, ambas Partee'*Contratantes o hayan sido 
ratificados por ellas; 

b) el término "autoridades aeronáuticasu significa en 
caso de la República de Panamá, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, y en el caso de la República Federal de Alemania, el 
M,inisterio Federal de Transporte, Obras Públicas y vivienda,, o ambos 
casos cualquier otra persona o entidad autorizada para des.empeñar 
funciones que ejercen dichas autoridades; 

cl el termino "empresa aérea designada" se refiere a cada 
empresa de transporte aéreo que una Parte Contratante haya designado 
por escrito a la otra Parte Contratante de acuerdo.con el Artículo 3 
del presente Convenio como empresa que se dedicar& a realizar 
servicios aéreos internacionales en las rutag- especificadas de 
acuerdo con el párrafo 2 del Artículo 2 del presente. Convenio. 

2. Los- -terminos "territorioU, \\servicio aéreo", 
aéreo internacional" y "escala para fines no comerciales" 
los efectos del presente Convenio la acepción fijada eh 
Artículos 2 y 96 del Convenio de Aviación Civil Internacional.; 

3. el términa .'\Qrif al’ eignifiw,.Y~$_p~ecio .gue se ha de / 
pagar por el transporte internacional (es decir, traslado entrb 
puntos situados entre los territorios de dos o mas Estados) de 
pasajeros, equipaje o carga (exceptuado el correo) e incluye lo 
siguiente: 

aI toda tarifa de transito o importe que deba 
pagarse por un transporte internacional que se comercialice y 
venda como tal, incluida aquellas tarifas de trhsito que se 
formen aplicando otras tarifas 0 tarifas de conexih para 

transporte en trayectos, internacionales 0 en trayectos 

interiores que formen parte de un trayecto internacional; \ 

b) las comisiones pagaderas por la venta de billetes 
para el transporte de pasajeros y sus equipajes o 5 as 

correspondientes a operaciones análogas relacionadas con el 
transpvte de carga; y 

cl las condiciones de aplicación de las tarifas, 
precio de transporte y pago de comisiones. ' 

Incluye asimismo: 

d) todas las prestaciones esenciales que se realicen 
en conexidn con el transporte; 

el toda tarifa para transportes-que se vendan como 
complemento de un transporte internacional en un trayecto 
interior' que no esté disponible para transporte puramente 
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interiores ni pueda ponerse en 
disposición de todas las empresas 
servicios aéreos internacionales. 

igualdad de condiciones a 
aereas y sus clientes en los 

i$RTICWLO 2 
CONCESION DE DERECHOS DE,TRANSBORTE 

1. Cada Parte Contratante garantizar& a la otra Parte 
Contratante los siguientes derechos a fin de que las empresas 
aéreas designadas puedan realizar los servicios aéreos 
internacionales: 

al el derecho del sobrevolar su territorio sin 
aterrizar en el mismo, 

* , 
b) el derecho de hacer escalas en su territorio con 

fine5 n8 ~~w~ewciale~, 

cl el derecho de hacer escalas en los puntos de su 
territorio fijados en las rutas especificadas conforme al 
pkrafo 2, con objeto de embarcar y desembarcar pasajeros, 
equipaje, correo y carga con fines comerciales. 

. . ..* 
II 1,) 2. LW rutas en las cuales las empresas abeas designadas 

de las Partes contratantes estarán autorizadas para realizar 
rrrvicios abreos internacionales serln especificadas en u 
cuadro, de rutu. Cada Parte Contratante notificar!! w la otr 
Parte Contratante IU vinculacibn mediante el cuadro de ruta 
establecido conjuntamente, 4 

3. Del párrafo 1 no se deriva para las empresas aereas 
designadas por una Parte Contratante el derecho de embarcar en 
01 territor9o dk~ Ir c3tra Parta Contratantr parajrror, quipajrs, 
argo ni 9osIpao para trwportar~90, madi&n&r rrmunrr~ei0n, son 
Qarstrlno Bc stro punto dmA~d0 rn el. tsrrmrr60 da @IA otm Pasta 
Contratare44 (srlsotqje) , 

.’ 4, La conarribn da drrrchor dr tranrpoxta ;crgdn rl 
piirrrto 1 no eompremds la ~onmbmidn del dsrocho al tmwporte da 1 
pasajsrors, squíprjs, carga y correo entre puntos rituador an el 
territario,de la Parte Contratante que concede loa derechos y 
puntors eituadore en el territorio de un Estado tercero, ni 
tampoco en sentido inverso (5' libertad)., Los derechos de la 5' 
libertad podrln concederse únicamente en base a acuerdos 
especfficos entre las autoridades aeronbuticas de ambas Partes 
Contratantes. 

5. Para poder realizar code-sharing entre las empresas 
aéreas de las Partes Contratantes o entre estas empresas y 
terceros Estados serb necesario un acuerdo especial entre las 
empresas participantes y en el caso de la particfpaci6n de 
empresas de terceros Estados será necesario un acuerdo especial 

, entre las empresas designadas de la otra Parte Contratante. 
Todas las empresas que participen en un acuerdo de code-sharing 
deberán disponer de derechos de tráfico. 
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ARTICULO 3 
DESIGNACIÓN Y AUTORIZACION DE SERVICIO 

1. Los servicios aéreos internacionales en Las rutas 
especificadas conforme a lo establecido en el párrafo 2 del 
Artículo 2 podrán' empezar a funcionar en cualquier momento, 
siempre que 

al la Parte Contratante a la cual se concedan los 
derechos especificados en el párrafo 1 del Artículo 2 hubiere 
designado por escrito una o más empresas adreas y que 

b) la Parte Contratante que otorgue dichos derechos 
hubiere autorizado a iniciar los servicios aéreos a la empresa 
o las empresas aéreas designadas. 

2. A reserva de lo estipulado en los párrafos 3 y 4 del 
presente Artículo y en el Articulo 9, la Parte Contratante que 
otorgue dichos derechos dará sin demora la autorizacidn 
mencionada para el funcionamiento del servicio aéreo 
internacional. 

3. Cada Parte Contratante podr% exigir a cualquier 
.,.. empresa aérea de-Lgnada -por la otra Parte Cont-ratante que 

presente pruebas de que dith: en %ndi<~onea de satiskacer las 
exigencias establecidas por las leyes y demas disposiciones de 
la primera Parte Contratante relativas a la realizacion ,.dsl 
trhfico aéreo internacional, 

4, 
empresa 

Cada Parte Contratante podra denegar a ccslquier 
adrea designada de la otra Parte Contratante el 

ejercicio de -los derechos concedidos segtin el pArrafo 2 si l#: 
empresa akrea, a requerimiento, no puede presentar pruebas ck’, 
que la maioria de la, propiedad en la empresa y su controb 
efectivo corresponden a ciudadanos u organismos de la otra Part&, 
Contratante 0 d ésta misma. Debido a las obligaciones legales 
de la República Federal de Alemdnia frente a la Comunidad 
Europea, la otra Parte Contratante ~610 dispondrá de este 
derecho, si, a requerimiento, una empresa aerea designada por la 
República Federal de Alemania no puede presentar pruebas de que 
la mayoría de la propiedad en la empresa aérea es de un Estado 
miembro de la Unión Europea o de ciudadanos u organismos de 
tales Estados miembros y que el control efectivo corresponden a 
tal Estado o a sus ciudadanos u organismos. 

5. Cada Parte Contratante podrá sustituir una empresa 
aérea designada por ella por otra empresa, aplicándose al efecto 
las condiciones establecidas en los párrafos 1 a 4. La nueva 
empresa aérea designada gozará de los mismos derechos y tendrá 
las mismas obligaciones que la empresa aérea a la que sustituya. 

, 

I 

ARTICULO 4 
REVOCACION 0 LIMITACION DE LA AUTORIZACION DE SERVICIO 
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Cada Parte Contratante podrá revocar, o limitar fijando 
condiciones, la autorización concedida conforme al p6rrafo 2 del / 

Artículo 3 en caso de que una empresa aerea designada no cumpla 
las laya4 y demas disposiciQnes de la Parte Contratante que le 
hubiere concedido loe dsreahos, o no cumpla la@ dispoaicionea 
estipuladas en el presente Convenio o las obligacioner que de 
ellas se deriven. Antes de revocar o limitar la autorizacion 
debersn celebrarse consultas de acuerdo con lo estipulado en el 
Articulo '16, a menos que sea necesario proceder a una inmediata 
suspensión del servicio o fijar de inmediato condiciones con el 
fin de evitar ulteriores in$racciones de las leyes ,y demas 
disposxiciones. 

ARTICULO 5 
IGUALDAD DE TRATO EN MATERIA DE CARGOS 

1. Los cargor impuestos en el territorio de una Parte 
Contratante por el uso de aerOpuertos y otrae instalaciones para 
la nawgación aérea por parte de las aeronaves de una empresa 
aerea designada de la otra Parte Contratante no ser8n m8s 
elevados que los fijados para las aeronaves de las empresas 
aéreas nacionales en los servicios aéreos internacionales de 
carhcter similar. 

x ..; I. . . 
2. Los cargos para el uso de asropuertok y otros 

a@rviciW e inotalacionera'de' navegacidn ã8raa 0 da derechos 0 
tarar erimilarraa en rclacith cm la rsalieaci6n dr rrrvicior 
adreor internacionalar sa drbrrán establecer eobrer la base da la 
relacián con. los costes, pudiendose exigir las correspondientes 
pruebas. En aeropuertos con un hico proveedor de tales 
servicios se aplicara lo mismo con respecto a las tasas para el 
despacho de pasajeros, equipaje y carga, así como para el 
dmapacho de aeronaves, 

3, Loe aUg&U y tll&f8 I$ indicarAn y serAn pergatflrrorr en 
LI tWMn9~a nacional. 

ARtwmo 8 
iwMeieYt ml miP@#@ti Pd A#amA ;u’ @Y#ód otiV&HHH 

1. LaB &erbnWe?ë tiki¡i$tidas pbk utr& ati$W~$& ad&@ 

d@~i~tl&~~ de ~fiä Pajft& G&fi$Mt&ite que ent%eñ $h ~1 k.ãrfitage;l, 1 
dti la @Qr:cr P&ftO Cantt%trntr,a ralgan drl mimm 0 h rtrauirr6m;\, 
ami etmo lar crrburrntem, lar lubrícmt&s y IN $wr,A~ rerewis@ 
t4cnica~ consumibles en los &apösitoe o en otros rmoipianteb &B 
la aeronave (p.ej. llquido deticongelante, liquido hidraulico, 
refrigerante, etc,), y las piezas de repuesto que se hallen a 
bordo, asf como el equipo habitual y las provisiones de a bordo, 
estarán exentos de derechos de aduana y dem%s gravhmenes anejos 
a la importación, exportacih 0 trdnsito de mercancías. Lo 
.anterior se aplicar% asimismo a las mercancías a bordo de las 
aeronaves que se consuman al sobrevolar el territorio de la otra 
Parte Contratante. 



NY&220 Gaceta Oficial, martes 16 de enero de 2001 7 

2. Los carburantes, lubricantes y demás reservas técnicas 
consumibles, piezas de repuesto, equipo habitual y provisiones 
de a bordo que se importen temporalmente al territorio de una 
Parte Contratante con objeto de instalarlos o introducirlos de 
cualquier otro modo a bordo de las aeronaves de una empresa 
aérea designada por la otra Parte Contratante, inmediatamente o 
después de haber sido almacenados, o con objeto de reexportarlos 
de otra forma desde el territorio de la Parte Contratante 
mencionada en primer lugar, estarán exentos de los derechos de 
aduana y demás gravámenes mencionados en el párrafo 1 del 
presente Artículo. LOS documentos de transporte de cada empresa 
aérea designada por una Parte Contratante estarán asimismo 
exentos de los derechos de aduana y demás gravámenes mencionados 
en el párrafo 1 del presente Aktículo al importarse al 
territorio de la otra Parte Contratante. 

3. Los carburantes, lubricantes y demás reservas técnicas 
que se introduzcan en el territorio de una Parte Contratante a 
bordo de las aeronaves de una empresa aerea designada por la 
otra Parte Contratante y se utilicen en servicios aéreos 
internacionales estarAn exentos de los derechos de aduana y 
demAs gravámenes mencionadoe en el pbrrafo 1 del presente 
Articulo, asl como de eventuales impuestos especiales sobre el 
consumo I 

4 I Cada parte Contratante podrd someter a vigilancia 
aduanera loa productos mencionados en los pbrrafos 1 a 3 del 
prcscntzc ArtTcwlo. 

5, En la medida en que no re exijan derechoa de aduana ni 
cualesquiera otros gravdmenes sobre los productos mencionados en 
los p&rrafos : a 3 del presente Articulo, dichos productos no 
estarán sujetos a las prohibiciones y restrtzcioxs econdmicas 
CR Tateria de importacibn, exportacidn, y :I-á>sito cue de lo 
m~ont r,2ri o les seria:1 aplicables. 

* 

,- 
0. %n l.7 toc;,l::te al sumi:listro de mexaxias y servicios 

destinados a una e:::il”~i:sa Perea ti.eyi;r,ada pc r !a otra Parte 
Contratante y titilir.,3dcs para li=s 
‘arte col-- 

::~:-.Gs de esta empresa, cada 
..-r-atante cor.aeZerá, sobre la k3se ie la reciprocidad, 

una Sesgravacitin Eiscal tiel irzp~~esto sobre la ci"?-- 
Ll OtYos in?uestos i::Z:rectos 

-sa de negocios 
similares. z:sta Zesgravación 

fiscal podrá efectcdr-ss -or la exoneración Qe irr.z::estos o ei 
reembolso posterior de los impuestos ya aagatios. ,. 

ARTIhJLO 7 
TRANSFERENCIA DE INGRESOS 

Cada Farte Contratante garantizará a las empresas aéreas:: 
designadas por la otra Parte Contratante el derecho dé 
transferir- en todo momento, de cualquier modo, libremente y sik 
restricciones los ingresos obtenidos de la venta de servicios de’ 
transporte aéreo en el territorio de la otra Parte Contratante 
a su respectivo establecimiento principal en cualquier moneda 
libremente convertible y conforme al tipo de cambio oficial. 
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?iRTICULO 8 

"' PRINCIPIOS BASICOS PARA EL SERVICIO ABRE0 

1. Las empresas adrerrs designadas por ambas Partes 
Contratantes gozarAn de posibilidades iguales y justas para 
realizar los servicios abreos en las rutas fijada@ conforme al 
párrafo 2 del articulo 2. 

2. En la explotacibn de lOS servicios a&reos 

internacionales en las rutas fijadas conforme al parrafo 2 del 
Artículo 2, las empresas aereas designadas por una Parte 
Contratantes tomaran en consideración los intereses da las 
empresas aéreas designadas por la otra Parte Contratante, a fin 
de no afectar indebidamente a los servicios adreos que Bstas 
últimas presten.en las mismas rutas o en parte de ellas. 

3, Los servicios wbrsos internacionales en cualerquisra 
de las rutrl Lijadas confkxm~ ral pirrsfo 2 del Artfculo 2 
tendrAn como objetivo primordial ofrecer una capacidad adecuada 
para satisfacer la demanda previsible de transporte hacia y 
desde el territorio de la Parte Contratante que haya designado 
las emprasas aereas. El derecho de dichas empresas a4reas a 
efectuar transporte entre lora puntos de una ruta fijada conforma 
al párrafo 2 del Articulo 2 que se encuentren lccalizados en el 
territorio de la otra Parte Contratante y puntos en terceros 
países será ejercitado en interés de un desenvolvimiento 
ordenado del trlfico aireo intsrnacional, da suerte quer aquella 
capacidad ~e adecur a 

a) la damanda de transporte hacia y desde el 
territorio de la Parte Contratante que haya designado las 
empresa8 aCreas, 

b) la demanda de transporte existente en las zonas 

atraveradar, teniendo en cuenta los servicioa aéreola lccala~ y 
regionalee, 

CI laa ax.igenai~r de umi rxplofmibn rfmtalale dr lar 
rrrv~cior ealrros IR trAnr%to, 

4, con ebjrto do qrrwitllmr UR tratä jueJto 0 AguiBl u lar 
@rnpnoaH 8&v~rr ddpnadw, las fm@uBHBfal do lea asrvía~ol 

16roo9, lom tipos do aoron~voI utilimblrr a ohator do 
capercridrd y h kosrrix~r rwln remrtidoo a h aprobreion de Irr 
ruteridadrr arrenAutferr dr Irr Partrr Contratantrr, 

5, En caro necesario lar autoridadrr acrenAutiear de lar 
Partes Contratantse proeurarAn conrsguix una ratgulaci6n 
satisfactoria de la capacidad de transporte y de las 
frecuencias. 

TUNSMISION 

ARTICULO 9 
DE DATOS DE LAS EMPRESAS AEREAS Y DE ESTMISTICAS 



N"24.220 Gaceta Oficial. martes 16 de enero de 2001 

1. Las empresas aereas designadas comunicarán a lai 
autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes, por 19 
menos un mes antes de iniciarse los servicios aéreos en las 

rutas fijadas conforme al párrafo 2 del Artículo 2 y ant-es de 
comenzar cada período en el cual rijan nuevos horarios, el tipo 
de servicio, 
los horarios. 

los tipos de aeronaves que se vayan a utilizar y 
Las modificaciones de última hora deberán ser 

comunicadas de inmediato. 

2. Las autoridades aeronáuticas de cada Parte Contratante 
proporcionarán a las. autoridades aeronáuticas de la otra Parte 
Contratante, cuando así lo soliciten, todas ias publicaciones 

periódicas u otros datos estadísticos de las empresas aéreas 

designadas que razonablemente puedan solicitarse a fin de 

controlar la capacidad ,>ofrecida por cualquier-empresa aérea 
designada de la-primera Parte Contratante en las rutas fijadas 
conforme al párrafo 2 del Artículo 2. Tales informes contendrán 
todos los catos necesarios para determinar el volumen, 
groceàeEria y destino del tráfico. 

ARTICULO'10 
TARIFAS 

1 
- . Las tarifas que se vayan a cobrar por pasajes en las 

ntas fijadas conf,orme -al, .p&rgafo 2 '9el Artículo 2 serán 
soxecidas a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de la 
-y Tl -&" *- P - * ~::v:l:ratante en cuyo territorio se sitúe el punto de 

: ; ;> 3 L‘ *: _ c . 3 ;i 02 1 viaje aéreo (segCz ir‘.dicaciEl en los documentos de 
;. k-?.:::;p2 t::': 1 . 

I, i, * kls 72rpresas aéreas designadas tendrán en cuenta en 
!,j ;: s ::.ayi fas 10s costes de explotación, un beneficio 
FrcPorcionado y las condiciones existentes de la competencia y 
tiel mercado, así c(37,o los intereses de los usuarios. Las 
autoriüaües üeeL3nál-- : ,-cas competentes sólo podrán tiezegar la 
aprcbación si ~n:d ta:,-lfs no ccrrespo:de a esLos criterios. 

3. Las empresas uéreas ~e~t~r.~~~3ìs s,-7eteráz Ir,s tarifas 
+ 

‘2 la ap:-obacih- de las aucorìz~5es aeruz&uticas Ze Ias Partes 
Coxtr2tante.s por lo TeiZJS ;:r: ~1.2s antes de la fecha yrevisza para 
3 II sgiicici3n. 

4. Si las autoridades aeronauticas de ur.a Parte 

Contratante no estuvieran conformes con la tarifa presentada 
para su aprobación, informarán a la enFresa asrea afectada en un 
plazo de veintiún días a partir de la fecha de la presentación 
de la tarifa. En este caso, la tarifa n~ deberá ser aplicada. 
Se mantendrj 13 tarifa anterior que ciebla ser sustituida por la 
tarifa nueva. 

ARTICULO 11 
ACTIVIDADES COMERCIALES 
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1. Cada Parte Contratante concederá, sobre la base de la 
reciprocidad, a toda empresa aérea designada por la otra Parte 
Contratante el derecho de mantener en su territorio 
establecimientos y personal administrativo, comercial y técnico 
en cuanto ello sea necesario para las finalidades de la empresa 
aerea designada. Para las persohas que no sean ciudadanos de 
las Partes Contratantes o de un país miembro de la Wni6n 
Europea, la primera frase se aplicará tan sólo si en cada caso 
individual un Estado declara estar dispuesto a readmitir a dicha 
persona en su territorio. 

2. 
empleo del 

A los efectos de la apertura de establecimientos fi 
personal a que se refiere el párrafo 1 del presente 

Articulo se observarán las leyes y demás disposiciones de la 
Parte Contratante respectiva, incluidas las leyes y demás 
disposiciones en materia de entrada y permanencia de extranjeros 

en el terrbsanri0 de la Parte Contratante r-pectiva. El 
personal empleado en los establecimientos a qu@ S@ refier@ el 
párrafo I del presente Articulo recibirá, previa solicitud, un 
permiso de trabajo independientemente de la situacidn Y de la 
evolucibn del mercado laboral. 

3. Cada Parte Contratante concederá, sobre la base,de la 
reciproci,dad, a toda empresa &rea designada por la otra Parte 
Contratante el derecho de realisar, para sí 0 para otras 
smprrraa abrsas daa la otra Parte Contratante, el deaapwho de 
paeajeros, equipajr, carga y eorrso, conforme a loe reglamentofii 
vlgenter en el lugar. 

4. Cada Parte Contratante garantizará a toda empresa 

aérea designada por la otra Parte Contratante el derecho de 
vender a todo cliente, en cualquier moneda libremente 
convertible, sus ssrvicios de transporte con SUI propios 
documrntor da transporto y directamente en WA@ propioa locrlre 
i!a venta, rel corno & fravdr dr IUI agantrs rr% d trrriforio dr 
la etra Par$+d contratantr, 

8, Cada Iw$e Contra&rntr wiàmMr1 oh ~eufial~d~åar di 
he psmmrr qur krãyan rarnkrsrdo esn eå, ~tayritorio dr la otra Pglr$fa 
Centratanfr ragdn 81 plrrrf!o 1 cuando lao au%oridader 
eompetrntcr ds 1a Perrte Contrrtrnte reesprctivr hayan comunicado 
a la otra Barte Contratante obligada a readmitir que en el cago 
concreto la estancia de la persona en cuestibn en su territorio 
es ilegal. 

ARTICDLO 12 
SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO 

._ 

1. Cada Parte Contratante podrá solicitar en cualquier 
momkto consultas sobre las normas de seguridad aplicadas por la 
otra Parte Contratante con respecto a las tripulaciones de 
vuelo, las aeronaves y la explotación de las aeronaves. Dichas 
consultas se celebrarán en un plazo de 30 días contados desde la 
fecha de la solicitud respectiva. 
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2. Si tras celebrarse dichas consultas, una de las Partes 

Contratantes comprobara que, en los mencionados campos, la otra 
Parte Contratante no aplica ni ejecuta eficazmente normas #de 
seguridad que, cuando menos, se correspondan con las exigencias 
minimas establecidas en ese momento en aplicacibn del. Convenlo 
de Aviacibn Civil fnternacional, la primera Parte Contratante 

notificar& a la otra Parte ContratanLe sus comprobaciones y los 
pa‘aoe que se consideren necesarios para el cumplimiento de 

dichas exigencias minimas, adoptando a su vez la otra Parte 

Contratante las correspondiente@ medidas de subsanación, En 
Caso de que la otra Parte Contratante no adopte medidas 

adecuadas en el plazo de quince (1Sj dlao, será de aplicación lo 

etitablecbdo en el Articulo 4. 

3, Sin perjuicio de Idn abligacieneg eskabbecidas en el 
Articulo 33 del Convenio de Aviaci6n Civil Internacional, se 
acuerda que cada aeronave utilizada por las empresas ahre!s 
designadae en los servicios asreos desde o hacia el territeblo:, 
Cle la otra Parte dohtratahte pccirá soT.eteose, mlentraã 9e: 

eî,duentre en el territorio de la otra Parte Contratante, & un 
\ 

60:1;rQ1 pbr parte de s~!pr&9eriGdntel at;lor, lradss da ba otra Partr 

Cont: rntahte, siempre y cuando ell=, r.o cruzlleve LX retraw 

inexigible; dicha inspección (con:rci de pista) -odrA efectuarse 

a Sordo y er. las imediaciones de la aeronave y tendrá por 
objeto comprcbar la validez .ae la documentación de la aeronave 

): 2 e 1 J Lrip\,:l<3cicn de vuelo y el estado reconocible de la 
; .: P LA 0 .F. ‘ 1VP y de S1: fb(~:iipO. 

tic m,;+-.a ,“,y ur. control de pista 0 de una serie de controles 
. r ‘,* Y . .* Y i. ‘\‘;12 

n ! serias scspechas de que una aeronave o la 

explotación de ::x aeronave no s,e corresponde con las exigencias 

míIlimaS esta’blecltias ez ese memento en aplicacion del Convenio 

de A,i¿iciór: Civlì 1::ter::acional 0 

, 
‘0 ) ;;ei:as sosr,ec:las Ce q-z :?c se apllcan ni elecutan . 

., . 
c"I:cG::n-:er.tc ias 110~:7,.as ae seCjurl¢au esta'blecidas en ese momento 

e 1-l a3 1 L ,ic?ición del Convenio Ce Aviacion CiT:ll L2ternaclonal 

la Parte Conlratazte que eiccc*Le el control podrá entender, en 

10s términos del AL.E<c.LL~,:, 33 del Convenio de Aviación Civil 

Internacional, -ue los requisitos de acuerdo con los cuales se 

hayan expedido o convalidado los certificatic y licencias para 

la aeronave o la tripulación en cuestión o Ios rt?qUisltos Ge 
acuerdo con los cuales se explote la aeronave en cuestión rlo soc 
iguales 0 supericres a las exigencias miximas establecidas e:-& 

aplicacion del Convenio de Aviación Civil Internacional. 

5. En caso de que el acceso a efectos de un control de 
pista conforme al apartado 3 de una aeronave explotada por uza 

empresa designada de una de las Partes Contratantes sea der.ecado 
por un representante de dicha empresa, la otra Parte Contrata2te 

podrA entender que concurren serias sospechas en los IfSrminos 
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del p%rrafo 4 y sacar las conclusiones mencionadas en dicho 
apartado. 

6. Cada Parte Contratante se reserva el deracho da 
suspender o modificar inmediatamente la autoxizacib da 
explotacib de unes o varias compa@ías ahreas de la otra Parta 
Contratante en caso de que la primera Parte Contratante -como 
consecuencia de un control de pista o de una wrie de contsoler 
de pista, por denegárswlm el acceso a efectos de control de 
pista, en virtud de cbnsultas o da otro modo- llague a la 
conclusi6n de que procede adopter medidas de urgencia perra 
garantizar la seguridad de la explotacidn de una empresa abea. 

7. Las medidas que las Partes Contratantes adopten m 
virtud de lo establecido en el pgrrafo 2 o en el peirrafo 6 
dejarán de aplicarse cuando desaparezcan la causa que motivó su 
adopci6n. 

ARTICVLO 13 
IRQURIDAD AEREA 

1. 

impone 
En conformidad con los derechos y obligaciones que les 

el derechp internacional, las Partes Contratantes 
* -rakkW?en SU obLkgateión+wtw de proteger la seguridad de la 
‘a.‘4vhe4&% biVil aentra &aw dd intrxfrrencia i;IEclta, oin 

lifdmr 11 v8lidrr glna~‘Il 643 mum drrrohse u Qbl~g~aAoneM rn 
wlstu4 del drrroho intrmaah~r%, he Partera ContratantrJ~ 
returrh, 8n pwtAeulrr, de aenfermldrd QUI hr dAspeaiaiener' 
da1 Convrnie eobrr hr PnCrraaAonre y elertor aatoe cematidor a 
bordo de lsro M!ronawm, Cirmsrdo IR Tokio el 14 da rrpthnbrr da 
1963, rl Convmio para Ir rapraeiQn drl rpodrsamhnte ilfaito dr 
aB~en4vam, firmado en Ler Herya rf iI dr diehnb~@ da 11% al 
cenvmle para la rrpreeibn de raeoe i%faPtoa contrå ;le rrgurided 
da Ir eviraidn ohAl, firmado an,Montraa,9, el PJ da m~ptiombra do 
~71, y rl Pre&oaolo paza la zspreeiQn dee iwtoo ilhitor dr 
violrnsla CDR ler arropuar$or qur prartan rwviaior 1 Ia erviaeibn 
aivil intarn~cional, firm&dg rn Montrrrl r% 14 da frkar9@rO &I 
1980 y eomplrmrntario del Convanio piara 1a rrpa3Bidñ‘ dr w2tor 
ilfdt~ér eoatrr Ir rt~guridt~3 da la aviad6n aivil, firmadf3 an 
Montreal e1 23 dr reptfwfbrr de 1971, 

2, Las Partes Contratantes ss prestardn mutuamente toda 
la ayuda necesaria que soliciten para impedir actos de 
apoderamiento illcito de aeronaves civiles y otri>s actos 
ilicitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros 
y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegacibn aerea, 
y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviaciBn civil. 

3. Cuando una aeronave civil sufra un apoderamiento 
ilícito o se produzca un incidente o amenaza de otros actos de 
interferencia ilícita contra la seguridad de una tal aeronave, 
sus pasajeros y tripulación, así como contra la seguridad de 
aeropuertos o de instaiaciones de navegación aérea, las Partes 
Contratantes se asistir%n mutuamente en recíprocas consultas, 
facilitando las comunicaciones y,las demás medidas oportunas, a 
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fin de poner término w dicho incidente o amenaza tan rbpidamente 
como ello sea posible con el mínimo riesgo para las vidas , 

humanas. 

4. Cada Parte Corkratante adoptará todas las medidas que 
considere factibles a efectos de garantizar que una aeronave que 
haya sido objeto de un apoderamiento ilícito o de otros actos de 

interferencia ilícita y que se encuentre en tierra de su 

respectivo territorio, sea retenida allí, siempre y cuando el 

despegue de la misma no se haga necesario, debido a la 
obligación de primera necesidad en cuanto a la protección de la 

vida de la tripulación y de los pasajeros. En la medida en la 

que ello sea factible, dichas medidas deberían ser adoptadas 

sobre la base de recíprocas consultas. 

5. Las Partes Contratantes actuarán en sus relaciones 

mutuas de conformidad con las disposiciones en materia de 

seguridad drea establecidas por la Organizacih de Aviad& 
Civil Intarnazional (OACI) y anexadas al Convenio de Aviacibn 
Civil Internacional, en la medida en que dichas disposiciones en 

materia de seguridad sean aplicables a las Partes Contratantes; 
requerirán que losoperadores de,las aeronaves matriculadas en 

s paiseg y los ooeradores del sector de la navegación aérea 

qe [tengan su sede* principal. o,,,su ,,dorr$ailio permuente, .en su 
,. tWrithsk0, arsl corno lewop~~a~~~~g de X~~!811r9puerr,~,(3C,jrrit~rder 

rn mu $rsritor$o, aWArn ch conhxmklad oon d$ohrr d$rporMonar 
on matrria dr erergurhdad adraar, 

6, cdda Parta coñtrrtmr aonvianr IPI que purde rxdgirrr 
P diahor sprrmdorao qur obrrrvrn lar dieper~oioner robrr 
rrguridad de la aviàai6n qw II mrnarlenasn gin 01 pArrafo 5, 
tmfgidaa per la otra mrta contratrntr para la antrada, aalsda~ 
0 pwmanrneh 65~ êX tt3rritxrAo do waa etra Barte i%ntràtanW 
Cada Parte ~ontre6arvie garantirarl qur an iw trsrritorio si’ 
rpl;Cqu~~ da mwwa sC~tAvrr 1~ medidac para proteger Q irsw 
awonavI I hqwxionar 84 lom pFrrrjrrer, Ir &ripulrahQn y rl 
rquipaj a dr mpLno, aei e6mo para r,“obi,. ., r4-ar controlrr dr wquridad 
adrouedor en cuanto al @quip&j& A 2) carga y 1 Iwr provirionrr 
d@ er bordo mtem y durernte al emhr~e o la ereiba, C!rdér una da 
1II Partss Coritratantes estará taribibn favorablemente 
pwediapuerta a atender toda saolicitud de la otra Parte 
Contratante de que adopte medidas especiales razonables de 
seguridad con el fin de afrontar una amenaza determinada. 

7. En caso de que una Parte Contratante no se atuviere a 
las disposiciones en materia de seguridad aérea del presente 
Artículo, las autoridades aeronáuticas de la otra Parte 
Contratante podrán recabar consultas inmediatas con las 
autoridades aeronáuticas de dicha Parte Contratante. Si 
transcurrido un mes desde la fecha de tal requerimiento no se 
lograre un acuerdo satisfactorio, ello constituirá motivo para 
denegar, revocar, limitar o condicionar la autorización de 
explotación de una 0 varias compañías aéreas de la Parte 
Contratante en cuestión. Si lo' exigiere una emergencia, 
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cualquier Parte Contratante podrd, adoptar medidas provisionales 
antes de que expire el plazo de un mes. 

ARTICULO 14 
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE Y PERSONAS NO AUTORIZADAS A 

LA ENTRADA 

1. Cada Parte Contratante autorizar& en su territorio a 
las empresas designadas por la otra Parte Contratante que 
adopten medidas encaminadas a asegurar que sean transportados 
únic~msnta pasajeros en posesión de 108 documentos de viaje 
nèceParios para la entrada en el territorio 862 la otlltfa Parte 

Contratante o para el trlánsãto a trav& del mismo. 

2, 

control, 
cada Parte contratante ae har8 cargo, EI ef~ekor der 

de la9 pereonas que hayan sido rechazadas en el Lugar 
de destino daspu6s de haberse constatado en el mismo que no 
artaben autorizadaB a cntrrnr en el pãis, ~91 dichas pare~~~a~ han 
permanecido antes de BU salida en el territorio de la Parte 
contratante en cut!!?ati6n, Las Partes cantratante~3 no volver8n ã. 
mandar a dichas perwnaer aj, p&f~d en el qus ~ê! haya canskatado 
que no aetaban autorizadas gl entrar. 

3. Esta disposicidn no impedirá a las autoridades volver 
a examinar el caso de una persona rechazada como no admisible 
para determinar si en su momento se la acepta en el Estado en 
cuestión o hacer gestiones para su transferencia, traslado o 
deportación al Estado del que sea ciudadana o en el que se la 
pueda aceptar por otros motivos. Cuando una persona que haya 
sido considerada no admisible haya perdido ,o destruido sus 
documentos de viaje, la Parte Contratante aceptar5 en su lugar 
un documento que dé fe de las circunstancias de embarque y de 
llegada, expedido por las autoridades públicas de la Parte 
Contratante donde la persona haya sido considerada no admisible. 

ARi:ICULO 15 
INTERCAMBIO DE OPINIONES 

Siempre que sea necesario habrá un intercambio de opinionehy' 
entre las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes;, 
a fin de lograr una estrecha cooperación y entendimiento en: 
todos los asuntps relacionados con la aplicación del presente‘ 

Convenio. 'Y 

ARTICULO 16 
CONSULTAS 

Cada Parte Contratante podrá solicitar en cualquier momento 
la celebración de consultas con el propósito de discutir 
modificaciones del presente Convenio o.del cuadro de Rutas, o 
cuestiones de interpretación. El mismo procedimiento se seguirá 
para la discusión de la aplicación del presente Convenio si 
cualquier Parte Contratante considera que un intercambio de 
opiniones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del 
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presente Convenio no ha tenido un resultado satisfactorio. Las 

consultas comenzarán dentro de un plaao,de dos meses contados a 
partir de la fecha en que la otra Parta Contratante reciba la 
solicitud. 

ARTICULO 17 
SOLUCION DE LITIGIOS 

1. En caso de que una discrepancia resultante de la 

interpretación o aplicación del presente Convenio no pudiere ser 
resuelta de acuerdo con lo establecido en su Artículo 16, será 
sometida a un tribunal de arbitraje a peticion de una de las 
Partes Contratantes. 

3 < I El tribunal de arbitraje se constituirá ad hoc 

conforme al siguiente procedimiento: Cada una de, las Partes 

Contratantes designará un árbitro y los dos drbitros así 
designados nombrarán de coman acuerdo a un nacional de un tercer 
Estado como árbitro dirimente, el cual será designado por los 

Gobiernos de las Partes Cöntratantes. Los kbitros y el árbitro 

dirimente serAn designados respectivamente ‘er, el plazo de dos y 
tres meses, coritados desde la fecha en que una Parte Contratante 

haya informado a la otra de su intención de someter la 

discrepancia a un tribunal de arbitraje. _ _~ 
".. .,<._ .,.* . ., ;, ,c~ - ,. _ ..i.. 

'3. si :?o se observaren los plazos mencionados en el 

pbrrafo 2 de! presente Articulo, cada Parte Contratante podrb a 
falta de otro acuerdo, solicitar al Preeidente ,del Coneejo de la 
Organizacibn de Aviacibn civil Internacional que efectfie los 
xortbranientos pertinentes. En caso de que ci Presidente ,sea 

nacional tie una Parte Contratante 0 EO pueda desempeñar su 

£u:cií>z por otras causas, efectuará los no7rbramientos el 

viceptssidente qce le sustituya,, 

4, El tribunerl der arbitrajs decidir8 por mayorfa de 
VOtO@ I Laa dreirikmrr orrAn &3l~gatoriar para atiaar ParEela 
cmtratantm,, Cada Barba Cí3vxeganto sufragadi b3e gartoo dr MU 
difbiWi3, aa9’ QOfiO mi qum aeallione mp r@pamereien sn 81 
pwardimhnto ern%fii efh WWnir41 443 wrbWdje~ Ior gargar drl 
Arbitro dir$marscr y simAu giarter sdn ruf!ragador a peorkr~~ 
igurler por Irr dor Pwrteu Ccxreratant@g, Por 10 BemAr, rl 

‘tribunal de arbitraje sioptarA su propio reglamento. 

ARTICULO 18 

CONVENIOS MULTILATEmLES 

si entrare en vigor un convenio multilateral general de 
transporte aéreo aceptado por ambas Partes Contratantes, 

prevalecerh las disposiciones del mismo. Todas las discusiones 

que t engnn Por objeto determinar hasta que punto las 

disposiciones de un convenio multilateral invalidan, sustituyen, 
modifican o complementan el presente Convenio se regirán por lo 
dispuesto en el Artículo 16 del mismo. 
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.ARTICULO 19 

REGISTRO 'EN LA ORGANIZACSóNiDE AVIACION CIVIL INTEI?l?ACIONAL Y 

EX L+S NACIONES UNIDAS 

/ : 
1. El presente Convenio y cualesquiera modificaciones del 

-mismo serán comunicados por la República Federal de Alemania a 
la Organización de Aviación Civil Internacional para su 
registro. 

2. El registro del presente Convenio en la Secretaría de ,,*, ss 
las Naciones Unidas según -eI, Artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas será dispuesto inmediatamente después de su 
entrada en vigor por la Parte Contratante en cuyo territorio se 
+'1rinó el Convenio. La otra Parte Contratante será informada 
'-'sobre el registro realizado con indicación del número de 
registro de las Naciones Unidas en cuanto éste haya sido 
confirmado por el Secretariado' de las Na,ciones Unidas. 

ARTICULO 20 
RATIFICACION, ENTRADA EN VIGOR, VIGENCIA 

1. El presente Convenio precisa la ratificaci6n; los 
documentos de ratificaci6n se intercambiaran en Berlin lo antes 
posible. ,, 

J.. El presgnte,Con~enio-entrara en vigor un mes despu6s 
del canje de los,~nstrumgq~as,,de.ratificación. 

3. El presente Convenio se concierta por tiempo 
indefinido. 

cs 

4. El presente Convenio se aplicará hasta su entrada en 
vigor de manera provisional, 
las Partes CotitratanteS. 

c,,o,n sujeci6n al derecho interno de 

5. Existe acuerdo entre las Partes Contratantes en el 
sentido de que el Convenio ijobre la misma materia que fue 
firmado en sonn el 5 de julio de 1968 y no .ha entrado en vigor 
hasta la fecha quedara derogado al firmarse el presente 
CorGenio. 

;, ARTICULO 21 
DENUNCIA 

Cada una de las Partes Contratantes podra dar a conocer a 
la otra Parte Contratante, en todo momento, su. decisión de 
finalizar el presente Convenio; simultáneamente, la denuncia 
será comunicada a la Organización de Aviación Civil 
Internticional. En tal caso, el Convenio dejará de tener 
vigencia 12 meses después de l,a.rerepci& de la comunicación po 

la otra Parte Contratante, s 4 ,L siempre y cuando ,ka denuncia no 
retire mediante acuerdo ant~e,s de la expiración de dicho plazo, 
Si ,la recepción de la co$nnfcdciGn no es ratificada por la r otr 
Parte Contratante, se considerará como fecha de entrada el 
decimocuarto día tras la entrada de la comunicación en la 
Organización de Aviación Civil Internacional. 
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Hecho en Panamg el 13 de dici+&re da 1999, en dos originales, en 
español y alemán, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

POR LA REPUBLICA DE PANAMA 

(Fdo, 1 
RICARDO SOTO 

Director de AsesWía Legal 
De la Direcci6n de Aeronáutica 

Civil, 

POR Wa REPUBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA 

(Fdo.) 
&RG HEINRICH VON NEUBRONNER 

Embajador en Panamá 

(Fdo.) 
ELKE FERNER 

Secretaria del Estado del 
Ministerio de Transporte, 

Construcción y Vivienda I ">' 
Aktfioulo 2. Eatn Ley comwazard 81 rrgir @Bde ou promulgacibn. 

CCMJNfQUESE Y CbWLAS!f, 

Aprobada en tercer debate, en‘el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá a las 31 dias del mea, ds8)d,iciam@ra ds& -afiq ,d,ys,mil. 

'8 : Il y>;; ? : ( :, : . . , 1' 
,,. ‘,‘. 
Ii I ‘I)I;, * ,,;. * ..’ - -% i 

hen 

El Saeret;ari ensral, ' ' 
7, '0 ,, 

f 

OIttl/\NO Ii,ll:W’Il\‘~~ S,I\C:I~~S~I,,~ I’lilSSIIãlilNcl,\ IY! I ,A IwIII~I~I4’/\,= 

I’/\Nfjkl& ~JlN’l\l,ll’r\ Iìl: l$\%\\h /d l’)l\ Ik)w DI !Ml, 

.lCJ$~&;%bl \N ’ 4 i I., . ! ’ i 
I\lli;,i;wo clc l2clilcioncs I::,stcriolv~ 
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOLUCION N Q JD-2590 

( D e 3 de enero de 2000) 

N”24,22 

‘Tor la cual SE escoge y designa a Emma de ESCRIORB, Secretaria General del Ente 
Regulador de los Servicios IWkos, para qlle, de acuerdo cotl lo que establece la Ley No. 
26 de 29 de erlero de 1996, ocupe el cargo del director principal cuyo periodo vencih el 3 1 
de diciembre del afro 2000, hasta cuando sea elegido un nuevo director principal por el 
h-gano Ejecutivo.” -‘. 1)’ ( 

LA J(lN’I*h DIREC’I’IVA 

del 

ENTE KEGI.rL,ADOR DE LOS SERVICIOS I’ÚBLICOS 

en uso de sus facultades legales, 

CONSIDEHANW: 

1, Que rnedimtc Ley No, 26 de 29 de enero de 1996, ~~wcWx~da por la Ley No, 24 de 30 
tlc juuio de 1999, se cre el IMe KegulaJot de los Servicios Públicos como orgnniamo 
ual~tóriumo del Eatdn, con cottrpctewis par~ regular y ctwtrolnr la preatnci6rl de los 
wrvkh~ pútrlicos de atmtocimicrrto~ de ayuti potable, alcantarilludo sanitarlo, 
electricidad, teleco~nunicaciones, radio y tclevisi6n, nsí cmo In tratmiaihr y diRtribucii)t~ 
do gns natural; 

2, Que cl Ente Rqulador de los Serviciua Pitblicos igunltnonte SC creó como oryat~imo 
authorno del Estado, cori perso~~erin juridica y patrittronic~ propio, con tfcrcclro a 

ndminiattarlo y con fondos separkloa e independientes del üohicrno Central; 

3, Que AJIMO 1 1 de la ILey No. 26 de I 996, ser’lah que el hte Regulador de los Servicios 
Pi~blicos aera dirigido y adnritristrado I;or IJIM Junta Directivq cotnpuen\a p«r tres 
nliernbros yrin~ipales, demnitlados Directores, tmlbrados por el Or&ano I,:,iecutivo; 

4, Que cl Articulo 16 de la exeerts leyel 8ntcs mcr~cinnada establece que cu~~tlo se 

lmwluzcn la nwe~~cia lemlm4 cle rlgunu tle Ion tlirectore~, los rertrptcs rscogerbs, 
del seno de IR ¡11stit11ci6n, n un fuuciuunrio que ucul~nrh cl crrrgu IIAS~R que cl 
primero se reintegre R sus fuucioues y que eti casu de que Irr fluscncir sen 
permlrnente, el fnnciourrio escogido ocupará el cargu hasta cuando sea elegido uu 
uuevo director principal; 

5. Que el 3 1 de diciembre del aÍ¡o 2000, ven&‘) conforme a Ley, el período de CIIIO de los 

miembros principales de la Junta Directiva del Ente Kegulador de los Servicios Pilblicos, 

con lo cual se produjo su ausencia permanente de dicho organismo; 

0 (he CII virlud tlc la raxt’~ qwlada et1 131 ~orisiclerandt~ arllcr ior, resulta rm3xifb~~ c 
WSI~II~S nhml~r~os 111 incipídcs tlc la JUI~I Ihccliva Jcl Ilntc I~cgularlor~ cscrjar~, clcl SCIIO 
dc Ia iwtitucih, a UI\ h~rcionario rlw ~~ulx cl cargo del direclo~~ cuyo periodo SC vewi0 

cl 3 I de diciembre del año ZOW, hasta cunr~do sca elegido IIII twvo rlircclor l~~i~~cilx~l por 

cl ihgíu10 I~jt:eulivo; 
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RESZIECVE: 
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PRIMKRO: ESc,‘QCER Y I)ESIC;KAR a Emma de Etwdona, Secretaria General del 

LJvte RcgulaJyr’ de los Servicios Fi~blicos. pm que, de acuerdo con lo que establece la Ley 
No. 2ú de 29 de wero de 1996, ocupe el cargo del dirwtor principal cuyo periodo venc¡ el 
3 1 de diciembre del alío 2000, hasta cuando gea elegido un nuevo director principal por el 
hgano L~jecirtivtr. 

SWIINDO: IhW A COPJOCk;R que la presente Resoluciún wmenzarR a regir a partir de 
fu e~pcliici~ll 

r;~INI)AM~N’I’O DE [)EHEC:IIO: Ley No. 26 de 29 de ener-o de 1996; y, Ley No. 24 de 

30 Je ji~nio de 1999, 

I~ZlUl,/~twSE 1’ cirnlrlAsK 

AI,KS ANEI, AlWO~‘U 
I~ilWllN I+willclll~~ 

, /,. 

l/$$KL&4.~ 
d . 
Diret;tor 

VlDA OFICIAL DE PROVINCIA 
MUNICIPIO PI BAN CARL08 

CONfM!JO MUNICIPAL 
IOURRDO Ne 10 

( D 61 lli d ti dlokmbrrr da ll 0 cl 0) 

t%bR EL COAL Bt ?VO,kií@kit4 t~bfEt?t~ib% ibttfWtCtPALEfl POR 
cdNTRd”t;OilF * tw&CtmAdlea 

El Crrnrâge Mvridprl do íW Cdt8+ 
en wë de IUU fmltda ia$tilc, 

.I 

l 
CONSIDERANDO: 

Que en nuestro Distrito por set uno da los Distritos que cuenta con grandes recursos 
minenalas, como piedra, tosaa, y arena; y varias Empresas consiguieron las debidas 
concesiow pera la extrwcián dc los mismos, y de acuerdo a lo que establece la Lay 32 de 
9 &,f&Fero de 19% Art. 33 y 39, Io$ M~unicipior ~&WUIS facultados poua cobrar los 
dereob que legalmente le eorraspawh. 
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Que debido a que el Municipio de San Carlos, jan& ha tenido un control sobre la cantidad 
de materiales extraídos ‘realmente, no tenemos constancia si es más o menos la cantidad de 
material despachado, por dichas Empresas, pam el debido derecho de cobros de los 
impuestos que legalmente le asiste al Municipio, 

Que siempre hemos estado supeditado a la cantidad y cuenta que las emm le rinden a la 
Dirección General de Recursos minerales. 

ACUERDA: 

Art 1.: Se autoriza la celebiaci6n de Contratos para que Inspectores Municipales 
id&os por contrato y porcentaje, en las debidas Empsas lleven el 
control de la cantidad de yardas o metros eSbicos de materiales despachos 
por las mismas empresa&, y asi planificar un presupuesto real de acuerdo al 
ingreso obtenido por la cantidad de material despachado mensualmente. 

Dado en el Salón de reuniones del C 
de Diciembre del tio Dos mil. 

San Cdos, a los 15 diaa del mes 

7 

/&tLLp 
F?CPlkkmer Bern 

’ R%Wehte del Concejo Munkip 
De San Carlos 

PRWrI#CIA DE PA@&MA. ,‘, 111-------11--1-m 
aprobarlo lmm”-m~~,mlllm-ll”------------- 

%f CARLOS. ALCALDIA MUNICIPAL 
Q~~"yIu"mmmI-mmlmlll--lllll----------------- 

Vaintirieta dm Dicimmbrr del dIo do6 miL.----~--~----------- 

ALCALDE DE&, DISTRITO s* IáCRETARIA 

ACUERDO NP 17 
del5,dlclembre de 2000) 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA ORGANXZACI6N DE UN PATRONATO DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 

El Concejo Municipal de San Carlos 
En uso de sus facultades legales 

CONSIDERANDO: 1’ 

Que el Distrito de San Carlos al igual que todas las regiones que conforman el globo 
terrestre estarnos expuestos a cualquier fenómeno inesperado de la naturale= provocándose 
desastres a la huma&dad; 

Que como es de nuesti~&nacimiento es al Municipio donde primeramente le corresponde 
socorrer a las comunidades eti estas urgencias, observbndose la dificultad de no contar con 
las partidas presupuestas suficientes pam tales fines, 



. 
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Que C-Oflhnb3 de todE¡S eSbS circunstancias ya ocurridas con anterioridad se ha 
consi4bd@ 14 mibiliw & Or~izarnoS m contar con un fondo económico que 
pmite suhW de al-4 folT!M lOf4 @StOS que CS&!3 situaciones presentan y cn 
.corlsecuencia, 

- 
ACUERDA 
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Arta lo. Aprobar Ia ~gmi~ción de un Patronato de Asistencia Social eI cual 
funcionara para Ios fines indicados en el Considerando de este acuerdo; para 
coadyuvar a la~ otras Instituciones destinadas para estos fines. 

Art.2O. Se ~t.m-h 41 Sr. Alcalde para que inicie los Tramites y gestiones 
necesarios para cstc Patronato; en la Directiva de esta organización se 
inkpd a toda ta cornun.kíad, organizakmes naturales, jurtdicas que deseen 
cooperar para consolidar fondos econ6micos. 

Art,3'. Este Patr~tw~ de Asistencia Socia\ deWB contar con su Permda JurhW 
que le permita el manejo de fondos a trav& del Banco Nacional ” firma8 
responsables y nautorizadas, asi cano Reglamentos o estatutos propos. 

de San Carlos a los 19 dias del Dado en el Salbn de S 

Praldente del ConreJo 
Municipal de Sao Carl 

ACUMPO Iv 12 
(0 a PI da dlolrmbkdr 2000) 

POR EL CUAL 8L NOMBRA UN COLA&HtABQR CON FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

El Caaceja MunCcipai de Sm Carlos 
En uso de sus facultadea legales 

CONSIDEIUNDO 

Que el Municipio de San Carlos no cuenta con los sewicios de Ingenieria Municipal idoneo 
que realice las evaluacion~ de las construceion~ en tste distrito, debido a la situación 
economica que w¿ia ti0 se refleja en los presupuestos. 

Que en vCas de procurar mejores ingresos para este Municipio se ha considerado la 
posibilidad de designar un colaborador especialista en el ramo de la construccion con 
funciones espceffxas para una amplia infotmttcion sobre los impuestos r4es que cada 
contribuyente debe pagar. 
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WUELVE 

Art. 1 Se autoriza a el SeAor Alcalde a celebrar un Contrato para designa en didad de 
Colaborador de este Municipio un Profesional, quien se mcargah de las 
evaluaciones de las construcciones ya realkda y determinar 

re- 
sus valores. 

Art. 2 ¡Esta labor set4 realizada mediante contrato suscrito con el Alcalde Municipal y se 
cancelar& a razón de un % de la recaudación que se presente wia mes, previa 
coordinacih con la Coiltralorfa General de la Repúblh. 

Ark 3 Para efectos del cobro se tomarhn en consideración las construcciones de ‘.===== 
L--LL---+ ,: los últimos cinco apios (1996-2000). 

Art.4 &teacuerdopomi~aregihpartirdesuaphacibn. 
. II 

Dado en el salth de Sesiones del Consejo Municipal de Sm Carla a los 27 días del 
mea de Diciembre del aso 2,ooO. 

. 

Pddeote del Consejo Mu 
De Sao Carlos 

PROVItiGIA,,DE PANAMA. N CARLOS. 
CItkO DE $NERO,,pq$i MIE UNO.-------APRO?ADO n _ - 

u.* cgigl&&* 

BALAZXR 
.j~mctnw nat. nrwmtrN1 aA# CARLOS 

‘“Lya;;;E;~R;; wnu* 

AWERDO N * 19 

I, , 

( D 8 27 d e d~í3arrnbr~ de 2 0 0 0) 

POR EL CUAL SE REGWA Y SUSPENDEN LAS EXONERACIONES DE 

: . 
ACTIVIDADES FESTIV+S 

El Cuneejo Murkipal de Sm Csrla 3 
Ea. uso de sus facult.adeh@~ 

I 

CONSIDERANDO 

Que el Municipio de San Carlos es subsidio por el Gobierno Central por no contar con un 
presupuesto adecuado para hacerle frente a las necesidades inherentes a la entidad, 

Que el Municipio es una organización authoma kablecida en un distrito, pero a la vez es 
una Empresa que debe conducirse con honestidad y transparencia para lograr el txito 
deseado para bien del distrito; 

Que las disposiciones legales vigentes prohiben conceder exenciones de tasm, derechos o 
impuestos a menos que se cumplan ciertos requisitos; 
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’ ACUERDA 

Art. 1 Suspnder todas las exoneraciones de tas actividades festivas que deben pg~~ 
irnpmmt al Tesos Mwiciprl, 

Art. 2 Se mceptúa de esta disposicih los casos especiales en donde los ingresos redunden 
un twdteio de ta mhdad para lo cual detd presm~ t a sdicitud a ta 
Comisión de bt#staci&n y aprobado por et pleno del Consejo mediante acuerdo 
Municipal tal como lo dispone et Art. 245 de ta Constitución Nacional y bzy 106 de 
octubre 1973, nrad. 52 de 1984. En ningún mso tas exmesaciones s&n mayores 
de SO%. 

Art. 3 Este acuerdo de- todas tas disposiciones que te sean contrarias, y comiere a 
regir dede su 8pdmeián. 

Dada ea el aaldn de Sesiomm dd Camejo Mwatcipal de San Carlos a tos 27 días del 
mea de Ridembre del rtko 2,QOth ’ 

MEO 
Al tener dol Ariloulo 
777 drl Cbdlgo do 
comwolo, por rete 
medlo avlro al 

6 
IIIII~~T~ medlante 

Compravenfi 
oelebrado el dla 2 de 
enero de 2001, h; 
vendido 
establecimiento 
comercial de ml 
propiedad, 
denominado 
LAVANDERIA 
NUBRAL, ubicado 
en Carretera Boyd 
Roosevslt, su er 
Centro Comercia P Mi 
Provincia en Milla 8. 
Corregimiento de 
Belisario Porras de 
esta ciudad, a la 
$7;~~ NZEN JIN 

PanaITa, 2 de enero 

M&A&ERO D a 

~$6ce”la NP 6=2PO= 

La&766-27 
Segunda PubllcaaMn 

=iO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
rstablecldo en el 
Articulo 777 del 
C6dlgo de Comercio, 
informo 

s 
ue he 

comprado a a ssfiora 
L&CIALyARTINEZ 

mujer, 
paname& mayor de 
edad, portadora de la 
cddula de ldantidad 

g 
egåonal Nfi PE-ll- 

el 
est~bleclmlento 
comercial 
iep” og p ;d; 

EiEOTRONtOE, 
ubloado rn Avonldn 
Rloardo J, Alfaro, 
~prfoBoulevard El 

Broetell& Local%% 
Correulmlento di 
Bethida. 
rlA$gF$N PETER 

CMula NQ N-l 9-53 
L-408-734-41 
Brgunda Publicacibn 

01 ~st~blrolmlrnto 
oomrrolrl 
donomlnrdo AUTO 
RBPUtstOB 
PACIFICO ublcado 
sn calle $rlnclpal, 
Edlflolo Llm #2, 
looales #1 y 2, 
J,9;;e ;i$ento 

å 
de 

;;f; iUl YAU 

7:;3ula Na PE-ll- 

L-468-734-59 
Segunda Publicacidn 
***- 

AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
Cbdigo de Comercio, 
in’formo que he 
comprado al seAor 
F;;N HUAVa~l; 

pana’kef’io, mayor di 
sdad, portador de la 
cddula de Identidad 
personal NQ N-l 8-35, 

;WtO AL PUBLICO 
dar 

cumplimiento a lo 
ue establece el 

1 rtlculo #777 del 
Cbdigo de Comercio, 
aviso al público que 
he traspasado mi 
negocio denominado 

ILECTRONIOA 
IOLAR ublardo on 
Ave, B OIU 49 a la 
renora JIANQ JINYI 
KONQ DE NQ oon 
$dula dpE\~yt;~~ 

emparado’ Con 18 
Ilcencla Comerclal 
Tipo B 43930 a partir 
pd; de enero de 

W&L CHUNG 

CM. 8-236-l 536 
L-468-691 -41 
Segunda PublkackJn 
___* 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
la Ley, se avisa al 
público 

7 
ua según 

consta en a Escritura 
Pública No. 8127 
otorgada ;;te dz 
Notarla 
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Clrculto de Panrml 
el 5 de dlclembre de 
2000 la cual esta 
Inscrita en el Re Istro 
Público, Seccl 8 n de 
Mereantll, a Ficha 
369733 Documento 
106271, ha eldo 
dlsuelta la’ sociedad 
TAMARVA, IA., 
desde el 27 de 
fdh$t&d;2000, 

P;lme;a P’ublloaolbn 
l *m. 

AVI80 DE 
DISOLUCION 

La rookdad l nbnlma 
g oUn ; 7 I 8 aLd K 

INVEQTMLNTS 
ING. Ineorlta en el 
Regletro Publico, 
Seool6n 
Micro el(cu::: 
(Mercant 1) a la Ficha P 
123362, Rollo 12415, 
Imagen 0002 desde 
el ll der enero de 
1964, fue DISUELTA 
mediante Escritura 
Publica Nn 23,578 de 

.22 da diciembre de 
2000 de la Notaría 
D&clma del &xito 
de Panama, e inscrita 
en el Registro 
Público 
Departamento di 
(Morcantll) a la Fiche 
123352 Documento 
189383 desde el dla 

@yr$de 2001, 
& 

VACCARO 
L- 488-760-09 
Unlca PublIcaclon 

- AVISO DE 
DISOLUCION 

De oonformldad con 
la Ley, 88 avlsa al 
Públloo que medlante 
Eecrltura Publica NP 
7206 de 19 de 
dlclembre de 2000, 
de la Notarla Novena 
del Clrculto o Inecrltr 
on la Secolbn do 
Moroantll dol Re 
Publloo, a la B 

Iatro 
loha 

3831, Dooumento 
189171, ha el4å 
DISUELTA 
sociedad 
COMERCl L 

w EUROPANAME A, 

L:%&762-M 
Unlca Publicaclon 

AVISO DE 
DISOLUCION 
La sociedad andnima 
denominada 
OCATANO, B.A., 
Inscrita en el Reglatro 
Público, Secoibfl de 
Micropellcula 
(Mercantil) a la Ficha 
212282, Rollo 24334, 
Imagen 0026 desde 
el 17 de a osto de 
1988, fue D SUELTA f 

medlante Eecrltura 
Pública N* 21,843 de 
27 de novlembre de 
2000 de la Notaria 
DBclma del Clrculto 
de PanamB, e 
Inecrlta en el 
Reglrtro Pbblloo, 
Departamento de 

1 
Meroantll) a la Ficha 
12282 Documento 

130303 desde el dfa 
6 de enero de 2001, 

wlloO & 
L= 488-776.34 
Unlor Publlorolon 

A QUIEN 
CONCIERNE: 

AvIso PI público para 
dar cumpllmlento a 
lo ue establece el 
Art culo 3 777 del 
Cbdlgo de Comercio, 
avIlo al público que 
he traspasado mi 
ne 
TA LER Y 

lo denomina;; 

RUBEN, ubicado en 
el Corregimiento de 
Rfo Abajo, Vía 
E 8 P, ,+, fi a 
Urbanización Stone: 
Calle W-ta, Casa NO 
6. A la senora 

EAMApOsA D!i 
MORRELL, con 
cidula de Identidad 
personal N$8-2072 

389, amparado con la 
Ilcencla comerclal 
Tlpo B 44752162 a 
stW;;l 1 de enero 

RUBENA, MORREL 
Cedula 8=268~749 
L~46&7WOQ 
Prlmera PublIcacl& 

Geste medlo, Yo, 
RIQOBERTO 

B”&EL%S “00: 
oedula NP 4=2d4=100, 
actual ro lotarlo do 
la A&OTERlA 
CARNICERIA 9 
80D OA 20 DE 
JULI g , ubloada en la 
Barrladr Blanchlerl, 
Sector 8, Casa NP 44, 
Correglmlento de El 
Coco, Dlstrlto de La 
Chorrera y Provlncla 
de PanamB hago del 
conoclmlento general 

a 
ue Traspaso el 
erecho de Llave de 

la Licencia Comerclal 
Ti o 6, con NP 22984 
y ermiso concedido F 
por las autoridades 
competente8 para la 
venta de vfveres, 
refrescos, carne, 
mercancla seca en 
general y bebidas 
alcohbllcas en 
recipientes cerrados; 

~IALUSTIAeNAogr 

HERNANDCI 
QOMEZ, con oW.~la 
NQ 9-l 05-2888 
RIQOBERTO 
ARAUZ BUNUELOS 
Cedula Na 4~284~150 
L=488a81 l-80 
Prlmera Publlcaolbn 

- AVISO 
Para dar 
eumpllmlonto a lo 
dlr uesto en el 
Art oulo 777 del P 
Codl 
Yo, e 

o de Comerolo, 
, EDUARDO 

MAROUIZ, 
panamoho, oon 
Npdula do ;dy;tldd; 

Representar& ie al 
EDUAR80 

M~ARQuEZ Y HNO 
LTDA., R.U,C, 220: 
;;;07411 D-V, 91, 

del 
conoclmlento público 
F;e hemos vendido 

FARMACIA 
UNIVERSAL ubicada 
en Chitre y amparada 

or la 
R ! 

atsnte Tipo B 
Q 76 6 a la señora 

CARMEN PCREZ, 
panameña, con 
fedula NQ 7-77-809 

EDUARDO 
M’ARQuEz 
Cedula 6-l 2-556 
L-468-348-67 
Prlmera Publicación 

WE 
=biFEE?IA1 

DEIACHORRERA 

íTkwwde 
LaS*- 
r de La 

HAcEsA6ER 
Que el seAor (a) 
MILCIADES REINA 
MORENO, varón, 

%?%id% eg: 
Calle’ Santa Rita, 
gFp$$&y-& 

NQ 8-18-993 en su 

propio nombre o 
w-r@“,B ;; 
propia 
solicita 0 a he Cr 
Desph3 ue se le 

2% “aEt4z!$z % 
qr 

axmpto leltáda CtB 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 

m&s% 

llevará a cabo una 
construccibn, 
diF;tinguida con el 

wI35.01 Mis. 
SUR:CklIe~Núhez 
m20.00 MB. 
ESTE: Calle del 
Armador con 16.22 
MS* 
OESTE: Terreno 
munic$il con 22.00 

!iEbtaldelenero, 
@entos setenta y 

metros 
cuadrados con siete 
declmetros- 
(578.07 Mts2). 
Con base a lo que 
pggy?$ 

Wlldel6ck~ 
de 1969, se fija el 

tlzmnosdiatado, el 
“‘” * DI 

$” 
(lo) 

Cr= w- 
,~,o plazo 0 

pueda 
m--w)r 
que se encuentran 
afaadas. 

Edicto al interesado 
l==mpor 
una sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
G3daofbal. 
La Chorrera, 5 de 

YWL 
(FC&=& 

BRENDADEICAZA 

J13&ÍdaAm& 
Catastro 

‘Filt i9AA A 
PADILLA 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, cinco 
(5) de octubre de 
2000. 

A%t~~A 
Jefe Encargada 
de la Sección 
de Catastro 
Municipal 

L-468-383-60 
Unica publicación 
--..- 
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