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ASAMBLKA LEQISLATIVA 
LEY N* 5 

(De 1Ode enerode 2001) 

Por la cual se aprueba el ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL 
' GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DE JAMAICA PARA 

F- ' EL SERVICIO AEREO ENTRE Y MAS ALLA DE sus RESPECTIVOS 

,- TERRI?OREOS, dado en Kingston, Jamaica, el 27 de agosto de 1999 
, 

LA ASAHBLEA LEQISLATIVA 

DECRETA! 

Articulo 1. Se aprueba, en todas sus parteo, el ACUERDO DE 
TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y 
EL GOBIERNO DE JAMAICA PARA EL SERVICIO AEREO ENTRE Y KAS ALLA 
PP IUI RllPWTIVOS TIMITOIIOI, cpo e Ir Irtre dice1 

ACUBSCDO DII TIUNIPORTE MRIO,IONTRE ElL 0OBfBrCNO DBILA 
MPMLICA DE PANAMA Y EL BOãIIRNO,DE JAMhICA PARA 

BIL BERVXCIO AEREO’ ENTRfO Y KAS ALLA DE SU9 RESPBCTIVOS 
TERRITORIOS 

El Gobierno de la Repdblica de Panamd y el Gobierno de 
Jamaica, 

Siendo Partes de la Convencih sobre Aviación Civil 

Internacional abierta a la firma en Chicago a los Fiete dias del 
mes de diciembre-c@ 1944, ,i:,,;, ,.,: .,(, : :t ! ! ; 

.,\.,!:. ,_._.. ,~ -, 

Deseosos de' iesarrolfar la coope'rakión en el campo del 

transporte aéreo internacional, y 

Deseosos de concluir un Acuerdo, de conformidad con la 

Convención antes mencionada, con el propósito de promover los 
servicios aéreos entre y más allá ,de sus respectivos 

territorios; ; 
,' 
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8 Han acordado lo aig&&i* j’ .- . 
,’ 
;, 
t 

ARTfCULO 1 
DIFINICIONBS 

Para loa efectos del presente Acuerdo y de sus Anexos, 
' excepto que el contexto lo requiera de otra forma: 

al El tbrmino Tonvencibn" se refiere a la ConvenciBn 
sobre Aviacian Civil Internacional abierta a la firma en Chicago 
a los siete dias del mes de diciembre de 1944, incluyendo 
cualquier Anexo adoptado conforme al Articulo 90 de dicha 
Convencidn y .cualquier enmienda a los Anexos.0 a la Convencibn 
según los Articulos 90 y 94 dc la misma, siempre que tales 
Anexos y enmiendas .estén vigentes o hayan sido ratificados 
las Partes Contratantes; 

: 

b) El t&mino "autoridades aeronáuticas" 
refiere, en el caso ds Jamaica, al Ministro responsable d 
Aviacidn Civil, a la Autoridad de la Aviacien Civil, y d 
caso de la República de Panermd, 
Civil, 0 en ambos casos, a 

autorizado para desempeñar las 
actualidad por tales autoridades; 

, 

a la Direccidn de Aeronautica 
toda persona u organismo 

funciones ejercidas en la 

;c) El t&WinQ YFn$k ?$re@ designada'!.-se refiere a 
una línea, a+a $&"%a sido designada y autorizada de 
confortidad con el Artículo 3 del presente Acuerdo; 

d) El término "territorio" con relación a un 
Estado, se refiere a las áreas de tierra y a las aguas 
territoriales adyacentes a las mismas, bajo la soberanía, la 
protección o el fideicomiso de tal Estado; 

e) El tArmin0 \\servicio aéreoU se refiere a 
cualquier servicio aéreo programado realizado por una 
aeronave para .el trarkportè público de pasajeros, de correo o 
de carga; 

f) -El término "servicio aéreo internacional" se 
refiere a un servicio aéreo que atraviesa el espacio aéreo 
sobre el territorio de m9ls de un Estado; 

l ' ,‘*.\% 
.,._ - ,-,. ", 

9) El término .-línea, .-aére<,; &%,refiere a todo 
negocio de transporte ',que ofrece u .&pera un'\.,servicio aéreo 
internacional; 

h) El tkmino \\parada sin 
t refiere a un aterrizaje: con cualquier 

recoger o deja'r',pasajeroe, 

i) 
I 
*,.., , 

ser pagados por. el transporte,de, pasajeros y 'dGc%rga y las 
condiciones bajo ee cuales se aplican taleti precios, 
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incluyendo precios y condiciones para servicios%dk agencia y 
otros auxiliares,, exc?uyendo la remuneración y las 
condiciones para el transporte de correo. ',', -, '/ 

- _ . ..! : I 

&&TfCULn 2 
‘... ;’ 

_ _ i' 

DERECJWS DE Tm 
aFI&-.; .:. 

1. Cada Parte Contratante --otorga a la otra Parte 
Contratante 103 derechos especificados en el presente 
Acuerdo, con el propósito de establecer servicios agreos 
internacionales programados en las rutas especificadas en la 
respectiva sección de la Programación a,nexa al presente 
Acuerdo. Tales servicios y rutas, serán denominados de aquí 
en adelante "los servicios acordados" y "las rutas 
especificadas" rc,spectivamente. 

2. Caln twjeeibn a las disposiciones del presente 
Acuerdo, la linea abrea designada por cada Parte Contratante 
disfrutarA, mientras opera los servicios internacionales, de 
los siguientes derechos: 

al de volar sin aterrizar a través del territorio 
de la otra Parte Contratante; /'J 

b) de hacer paradas en dicho territorio sin fine 

de trAfico; 
a 

'", ,,,,, * 7'" 

cl de hacer eecalae en dicho territorio en lar 
puntos especificados para la ruta en la Programaci6n con el 
prop6sito de dejar o recoger tráfico internacional de 
pasajeros, carga 0 correo. 

3. Nada en el parágrafo 1 de arte Articulo dmbrri ler 
conridrrrdo como la aonaaalbh da1 paivilrgfo, a ningunw de 
lar Pmtrr contrrtrntar, da rrooger otr sI trrritorio da la 
o.trrr Pwte eontMt&nta a parhjeroe, errgr 0 aormo por 
rrmunérdbn Q par aontrataclbn, am derth Q otro punto en 
arl twrltrazlia de la atrr Prrrtsr ,Cmrratantã, 

1, Cada Parta Contratanta tandrA ei dòrocho P derlgnar 
dos linear airear con el progbrito de que operen loe 

rerviciu acordadoe. Tal derlgnacibn deberi 8er efectuada 
por escrito a la otra Parte Contratante mediante los canales 
diplomAticos. 

2. Al recibo de dicha dqsignaci6n, la otra Parte 
Contratante deberá otorgar a la linea aérea sin demora, 
sujeta a las disposiciones de los parágrafos 3 y 4 de este 
Articulo, la adecuada autorización para operar'.,.,, 

'. ' , \, ‘\ 
3. Las autoridades aeron%uticas de una:Lde las Partes 

Contratantes podrán requerir que la l@i&a' aérea-,designada por 
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la otra Parte Contratante compruebe-l-que'. está ic'as<ficada para 
cumplir con las condiciones prescritassccnforme"a as 
regulaciones i normal y razonablemente 'aplicakas 

leyes y 

autoridades " a la operación de 1 
i 

,J por tales 
servicï.os 

internacionales de conformidad con las! dispo&i&i&es 
aéreos 

Convención. 
-. de, la 

3 
: */‘,k, ( 

4. 
/ -.'-j I 

Cada Parte contratante 'tendrá dere&o.l'a negar el 
otorgamiento de la autorización para oper&;a que hace I 
referencia el parágrafo 2 de este Artículo',.:o,.'a imponer las 
condicione5 que considere necesarias 'para el .ejercicio, 
la línea aérea designada, 

Por 
de los derechos .especificados en el 

Artículo 2 del presente Acuerdo, en ca& de que la Parte 
Contratante no esté satisfecha--con que parte considerable de 
la propiedad ,o del control efectivo de tal línea aérea esté 
en posesión de la Parte. Contratante que designa la línea 
aérea o en el de sus nacionales. 

5. Cuando- una línea aérea ha sido 
autorizada, podrá iniciar 

designada y 
sus operaciones de los servicios 

acordados en cualquier momento 'siempre que 
tarifa establecida 

esté vigente la 
con respecto a tal 

conformidad 
servicio, de 

con las disposiciones d.el Artículo 11 del 
presente Acuerdo. 

1. Cada Parte Contratante tendra derecho a revocar una 
autorizaci6n para operar o a .suspender el ejercicio de los; 
derechos especificados en el Artículo 2 del presente Acuerdo” 
a la linea aérea designada por la otra Eìarte Contratante o a 
imponer las condiciones que considere necesarias para el 
ejercicio de tales derechos: 

al en caso de que no este satisfecha con que parte 
considerable de la propiedad o del control efectivo de tal 
linea aérea esté en posesi6n de la Parte Cqntratante que 
designa la linea aerea o en el de sus nacionales; o 

b) en CBSO de que la llnsa aérea deje de cumplir 
con las leyes y regulaciones vigentes en el 

territorio de’la * 
Parte Contratante que otorga estos derechos; o 

cl 
servicios 

en caso de que dicha linea aerea no opere los 
acordados de conformidad 

prescritas en el presemnte ,Acuerdo. 
con las condiciones 

2. Excepto que la inmediata revocación suspensidn o 
imposición de las condiciones estipuladas en Ll parágrafo 1 
de este Artficulo sea esencial para prevenir infracciones 
adicionales a las. leyes y regulaciones, tal derecho podrá ser 
ejercido sólo mediante 
Contratante. 

consulta con la otra Parte 
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ARTf.Ct&O 5 e'-I*Qjx 
CUMPLIMIENTO CON-LAS.LEYE$ Y'=REGaCIONES 

., ' ‘\ 
", 

1. Las leyes'. y regulaciones de 'una%?de las Partes 
Contratantes relativas 
territorio 

a la entra&: o a k;i*&salida de su 
de- aeronaves gue' 

real'&.sg 
navegàcibn a&rea 

internacional,,, 0 a la operaci&i*Zly : navegYaCi& 
\ 

de dicha 
aeronave mientras se encuentre dentro ,de"su t& 'ritorio,. 

P seran 
aplicadas a ,l'a -aeronave de'* l& ~íK&':faérea de,sIgnada por la 
otra Parte Coritratante enla forma'en‘:que son apL!&das a las 
suyas y dicha aeronave deber6 cumplir con ell&% la I entrada 
01 a la salida y mientras permanezca .en el territkrio de la 
primera Parte ,Contratante. ,,,1: , , 

I' 
p$J / 

,, "-7 ,' 
2. Las leyes- y' 

*.,,,,, *. 
regulaciones -'de una$de las Partes 

Contratantes relativas a la entrada o ,a.q:+,;‘salida de su 
territorio de? T*caaj eron, tripulación , ,correq/'ó carga de una 
aeronave, incluyendo las leyes y"regulaciones reiativaa a la 
entrada, despacho, inmigración, pasaportes, aduanas 
cuarentena, deber&n ser acatadas--por o de parte de tale: 
pasajeros, tripulación, correo 0 carga de la línea aérea 
designada de la otra Parte Contratante a la entrada o a la 
salida y mientras permanezcan en el territorio de la primera 
Parte Contratante. 

TIBI 

1. LO@! certificados de aeronavegabilidad, los 
certificados de competencia y las licencias expedidas o 
convalidadas por una de la ParLes Contratantes y que estén 
vigentes, debergn ser reconocidos como validos por la otra 
Parte Contratante para los efectos de la operación de rutas y 
dae los servicios eatablecidoa en el presente Acuerdo, airmpre 
que loe reguiritor bajo los cualsr talea certificador o 
liamnciar .ha)im oido wtprdidob o convalidadoe rean igualre 
ruprriorrr a lor wthdarrs mhimos wtablecidor conforma 
la Convmci&i, 

2. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de 
negar el reconocimiento, para los efectos de vuelos sobre su 
territorio, a certificados de competencia y licencias 
otorgadas- a sus propios nacionales por ia otra Parte 
Contratante. 

ARTÍCULO 7 
TIPO DE CARGOS 

Cada Part,e Contratante podrá imponer o permitir que sean 
impu&stos cargos justos y razonables por el uso de 
aeropuertos públicos y otras facilidades bajo su control, 
siempre que tales cargos no sean mayores a los cargos 
impuestos por el uso de tales aeropuertos y facilidades a las 
aeronaves nacionales que realizan servicios a&reos 
internacionales similares. 
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ARTÍCULO 8 
EXENCIÓN DE IM$WESTOS DE ADUANA Y;OTROS CARGOS 

1. Las aeronaves operadas en sewiciosiinternacionales 
por la línea aérea designada por cada Parte Contratante, asi 
como su equipo ordinario, , suministro&*- de combustible y 
lubricantes y las ;,provisiones -de. la:, ae;;bnave (incluyendo ' 
comidas, bebidas y tabaco) a bordo de ‘dicha aeronave, estardn 
exentas de todos los impuestos de aduana, cargos de 
inspeccion y otros cargos similares..al arr&&;11 territorio inspeccion y otros cargos similares.. al arr&&;11 territorio 
de la otra Parte, Contratante,' de la otra Parte, Contratante,' siempF,e%$Que '\,,t*a&e's equipos y siempF,e%$Que ‘\,,tSa&F’s equipos y 
suministros permansacan,:,a bordo de"la..n?ve ha-$a\el momento suministros permansacan,:,a bordo de"la..n?ve ha-$a\el momento 
en que sean reexpdrtados 0' utilizados 'en la en que sean reexpdrtados 0' utilizados 'en la 
llevado a cabo sobre ese te%itor~o:"~': llevado a cabo sobre ese te%itor~o:"~': 

parte parte del viaje del viaje 
i i ; rí7 ; rí7 \ \ 

2. Estarán igualmente eximidas de tale% limpuestos, 
derechos y cargos, con excepcidn 
correspondientes al servicio prestado : ’ 

de :i: 16s 
,,’ I ,- .’ e -- I .: 

cargos 

>. ., c- 

al las provisiones de la:'aeronaveL.kubidas a bordo 
en el territorio de una de las Partes Contratantes, dentro de 
los Limites fijados por las autori,dades ':de dicha Parte 
Contratante, y que sean para el'.uso a bokdo,*'de la aeronave en 
travesía de la otra Parte Contratante que'realiza un servicio 
,iñternaoionàl;' 'l 

i .:, 
I * , 

b) las partes de repuestos iI:t:oducidas 
territorio de cualquiera de las Partes Contratantes para 
mantenimiento o la reparación de aeronaves utilizadas 
servicios internacionales por la línea aérea designada de 
otra ?arte Contratante; 

al 
e,l 
en 
la 

C! corhstibies y lubricantes destinados a suplir 
la seronave en travesía operada en servicios internacionales 
por ia línea aérea designada de la otra Parte Contratante, 
aún cuando estos suministros vayan a sti!* utilizados en la 
parte del viaje llevado a cabo sobre el. territorio de 'la 
Parte Contratante en el cual SOE ll~~-aks a bordo. 

Los materiales a que hacen referencia los subparágrafos 
Ca), (b) y (c) anteriores podrán ser mantenidos bajo la 
supervisión y el control ,de 13 Aduana. 

ARTÍCULO 9 
#ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTROS AÉREOS 

El equipo regular aéreo, así como los materiales y 
suministros retenidos a bordo de las aeronaves de cualquiera 
de las Partes Contratantes, podrán ser descargados en el 
territorio de la otra Parte Contratante, sólo con la 
aprobación de las autoridades de Aduana de dicho territorio. 
En tal caso, éstos podrán ser colocados bajo la supervisión de 
dichas autoridades hasta el momento que sean reexportados o de 
otra forma se disponga de ellos de ccnfo.rmidad con las 
regulaciones de aduana. 
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JbRTfCTJLO 10 
DISPOSICIONES SOBRE CAPACIDAD 

1. Las líneas aéreas designadas disfrutarAn de 
oportunidades justas e iguales para operar los servicios 
acordados en las rutas especificadas entre los territorios de 
las Partes Contratantes. 

2. 
-:, ‘” 

La línea a&rea designada de <cada 'Parte Contratante 
tamacá en consideración los intereses de “la línea aérea 
designada de la otra Parte Contratante pàka no afectar 
indebidamente los servicios' que esta Última‘Tbrinda total o 
parcialmente en las mismas rutaa. I ~ .:-,-- :-TJ;o’ \ \.. ‘B-i,mL:,, ,, ‘\ 

*.. ) .I . ., ’ ’ !, <, \ 
3. Los servicios ,acordados..sumir.strad8s por la línea 

&rea designada de cada Parte ,‘Co&rdtanta mantkndr8n crtrecha 
relacibn CXI los ‘requisitòr del público ,’ para 41, “(kansporte y 
tendrbn como objetivo primario el suministro, 'a,':iin! factor de 
carga razonable, 
requisitos 

de una capacidad. adecuada pasa mentener los 
corrientes y razonablemente antioip'ados para el 

transporte de pasajeros; de- carga'j.y de correó entre el 
territorio de Ia Parte Contratante :que ha -designado a la 
lír,ea aérea y los puntos de las rutas especificadas. 

4 - . 21 derecho dsf',cada .%-una de’.:,lai llkas idreas 
deeignadas da realizar, cl tr6fico internacional entre ai 
territorio de la otra Parta Contratante y los territorios de 
terceros países, deber& ser ejercido de conformidad con 10~ 
princip,ios generales de desarrollo normal al cual ambas 
Partes Contratantes se suscriben y sujeto a que las 
condiciones de capacidad se ajusten a: 

loa r(~quisito~ parta aI1 trafico drada y hacia el 

linea alraaj 

b) 4 lar crermandda da trlfico da 1~ Arrau ti trw/o 
dr Ila8 cuairr paran lar rrrviciar acaxdädoo, tomando rn 

, coneidrracibn lan aárvfe$oe lolales y regionales; 

cl a los requiritoe de operacih de lfneaa ahea 
directas I 

J&gglLo l& 
~&ECIMIENTO DE TARIF= 

1. Cada Parte Contratante permitirá que las tarifas 
para el transporte aéreo sean establecidas por cada línea 
a'erea designada basadas en las consideraciones comerciales 
del mercado, incluyendo el costo de operación, una ganancia 
razonable, las características del servicio y las larifas 
cargadas por otras 1 ímas aéreas. La intervención de las 
Partes Contratantes estará limitada, conforme a los 
parágrafos 3 y 4 de este Articulo, a que las, tarifas estén 
basadas razonablemente en el criterio anterior e incluirá: 
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a) La prevencih de tarifas depredadoras o 
,discriminatorias o de la prhtica de tarifas que no guardan 
una Pelãeibn razona$le antra costoa da speracibn y servicios; 

l 
Ir 

b) Ea proteccirh de eonoumidorss contra tarifar 
excesivamente altas o, rrrtrietivar oearionadw por sl abuso 
de una posici6n dominante; 

.?, 

C) LO pr0t~~ci6n dr la Xnb aiha contra tarifar 
tirtificirlmenta bajar debido a rubrldfo o apoyo dirroto o 
bldireeto~ 6 1 

:srt jl /’ 
Li:;:.¡ 

d) Lxando haya tarifaE quq AB Q t0m.n QA cwmka 
adoeuadPm@nta la conaid@racibñ 5 ~~‘~omrrc iaL = ‘,:‘& marcado 
incluymdo el corta dr opsracibn y una ganenc’fC rb3nabls ea 
refe,rencia con la ruta, ï 

‘( , ;< \ 
I s 

&&O~&Ahi 
,s 

2, Ninguna autoridad de, “-za1 ag Partes 
ConEraEanter tomari acci6n unilateral par+ ,avitas el 
as%ablecimiento o la continuidad de una tarifadL:propuesta para 
sor cargada o que esté siendo cargada por una ‘lfnea aárea 
chsignada de una de las hartes Contratantes, excepto conforme 
a ~GS parágrafos 3 y 4 de este Artículo. ,' 

II 

3. L3.S autoridades aeronáut.ica.&, de 
Ct::7'¿rat:a!I':@" po'&drán 'req.uerir -'de notifikacibn 0 de 

cada. Parte 
pres3rzacih-i 

,‘:,z rarifas pron*uestas que vayan a ser cargadas hazi; ,z desde 
si? territorio por líneas aéreas designadas 2e la o¿ra Paríe 
Zo11tr stante. Tal riotiEicaci6n 0 presentación podrá ser 
z-i-zuerida cori + w.a axticipación no rr,ayor de sesenta (60) días 
a 12 L"t?cha efectiva propuesta. 

1 
‘. . Si las ay::.< :-:.6act2c aeroná-dtica.5 de ' ¿ãua 3ar:e 

Col>tratante creyera:: CL:<-: c::alqciet:- r.arir'c, pìropuesta ~'22 vaya 
a ser cargada o est 5 sl;~::::!~ ,::;:Yc:z>.; :-+:= ::z~nsistexte can las - 
consideracicnes es;:able(:.:&s +-%- .-_ I~I-Y--= ;o 1 de e s I e -- -z - cI - 
Ar;iculo, deberán poti,ficar :t .' TL.= ., -.- -%.' ;z,--LL* r ._kk..I . . . ..k .._. -u-c.L.L: ;ierC?,?L:t 1CSS Ce 

1 a otra pLirt;El CopAtraraI;te 1,:.:2 2-21-- ---.j.- ..~.. k .,.. L-z ti,e ~11 desac:;erri.z tan 
pronto como fLere posible. T :ì ;? *_cIc ,;>L:-,sridades aeronáuticas de 
c Ll L a 4 Larte Corltratar!te :;::L:$rciIl esforzarse en resolver el 
asunto entre ellas. Cada . ma ae las Partes Contratantes 
pqdr2 solicir,ar co:-!su'tas . Zstas consultas deberán 
celebrarse cl más tardar treinta (39) días despues del recibo 
de la solicitud y las Partes LI?*, 

Contratantes deberh cooperar 
para suplir la información necesaria para la solución 
razonable del asunto. Si las Partes Contratúntes alcanzan un 
acuerdo con respecto a la tarifa que motivó la notificación 
de desacuerdo, cada Parte Contratante hará su mejor esfuerzo 
para que tal acuerdo entre en vigencia. 
consentimiento, 

‘Si no hay mutuo 
dicha tarifa no entrará ni continuará 

vigencia a la culminación de la consulta. 
en 
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ARTÍCULO J,2 

N”24,22 1 

EIl, la operaci.ón 0 el ofrecimiento de se-r~r'1.c:icls 

autorizados en las rulas acordadas, las líneas ,,.: ,., 

designadas de cada Parte Contratante que tengan la c.ltjiji;i;.) 
autorización para brindar tal servicio, podrán en 1.1~~ :::: 17 :' > 

reciprocidad, celebrar arreglos cooperativos c: (., 

aérea Yb compañía que también tenga 1.3 ,yi..-!.L~.: 1 ..: 

autorización, siempre CpC tales arreglos 110 i il k:' .!. I 1_ ,' ; <.11-t r7 1, 

servicio de cabotaje. 

&RTÍCULO 12 
SISTEMA COMPUTARIZADO DE RESERVACwIONEL; -.- 

1 - . Las Par:_es I:I'.~,ntr,~?.:-s:-lt~s acuerda? il-le : 

;1) e .1. i. 1-7 '- 3 re q I L. c. ., - (3 e 1. 0 s c c., 1-1 s [ * J I <I i:1 1. e s c! f! !> 1," -x, i 1 : '7 if ï' '.: I i 

transporte aéreo ser2 protegido con~ca cua~qu'ie~ 1:su ! nde*., .uilL 

de tal información incluyendo una prese~taci6k.,engañosa de 12 
misma; 

I ” x.. ,s .:. .- , --... /\ 

b) la Linea aérea 
Contratagtc \- los ;~qf?~.;k (-bf7 3-*-T ' .. 

desi.gnada ,:,' ~, de "'cada Parte 
-'+ 

rastrin; idLl ]r 
t:r~?*y:l1",q1."~c:l (yir;! 128 ,I 1:,y tp,r] 6, 

': 1 
0 rl I ' :.i t%qLr5Aerc!IdIl y 1. í:1 I,~j,~t~Lw~rrr’!I ,,.is-t I ,.l$ ,>! lt.:‘111,‘3:! 

’ ~n]pIt ;\:‘i i;rl ,i &gj iY,rrffF~ t ‘.Pii\fC tm;F!g4 rrfrt*.$l ii11 ‘!f ‘j)rl t”t: ,rJ;,g p 7:’ 1”s I 

‘\Ir\ i ~.jt., (:{I=:I (1’1 jt,lij~:‘.‘l ~1 :.s .‘fir /“IrtI , )’ 

1, , Ei- ~:r:~:!r;i~~l,~r’:r::- d CCJII J..og dar F~L:~.QB y deberes cor~iivmr: 

i” I -r3erecho in:,~~rïldr:I :..T::;I , 'i. 9 $3 iJart,ec: C“ont?:t"dt3,nt3e53 !.-124 E :i. r.'!;'lrr11 

I-' 1 i Gi 1 l:y:] t\p]>f~ !. ,jcl ,1.:1 i:,!;! “C:J;I 1.3 1:2t.!7i ‘jT> rjrCjtlf2gp!. I ~1 t.;i~q~1~~i,~~:!13~1 

,Il’l ; :i ,:1 \’ 1 ,:1 : i ‘: r ! C,“li ‘/ ,’ ILL’ a (1:’ -:F; ,i!,> .int;erff:,-t 1,::::13 i n -i: ’ : i. t: ( i 

.r ! ,: ‘1 Iíi /“j,J]‘t 6: j !j,! ~-:l;Jr,s L t14. ” “3 P.iT” lic”l:e.lrc.l~“J . 5 i. I I 1 í m i 1: ,‘z 1 1 ; t 

~t.~~~i.+ral i ,rj,:lrl r.!r> : “I I :, :: ; clel: FJTil,-!n 5’ rir?i:jp I 1 ‘!i f’f,llf’I.lj ifll’ (11 &O~ F”Chl) 

II,’ c* 1-x1:+<-’ i (JIlil 1. , i ,-j,fJ j-:;l,y’ te:: c!r)Tlt 1,-f-! ~~Irll.rv; ,,ist lJ,j-rArl l,il f,3L’l 1 (YI I rl’ 

,L N,‘lff ” ‘) i ri, ICl c:r.;rxl : -: ci i ; ~30 n :i c? i. ‘- : 9 ( 1 : ; r,jr: ! y f’f!: ~.~~~‘,~I-:j‘fjrl ,,:-i!,lt ,’ 

1, > ! 1 I 1, 1 .,1 .: i. ci r. 5’ i-T ‘i’ ‘:; r.:::!:.~_):j r)r!,-:;,; p.,:,::’ :: 1 ‘t,r;,rft j.f tl ‘:; ,.i 131.17 ~i,) iig* 

1”\’ : (‘:‘lpj P y d f; dc: ++, I fj.yp,,;.r-ia p:; ‘j’,x]<ia ei :1,1 +, :-:i.rjpl, .t r.~r::‘r.:: t: 1. ‘.ïl I ; i , 

1 ti <3cJrlVeEci6:jrl Sc+?: c’ ;? (2 FJ Yc,‘S 4 ón rl '2 !. :'i :.‘ r .l r:1 E' 1' ;.l':l : f : : , L I J Llícit.0 drl, 

;2 (2 :. ana ve s 
1 

I 1: i rrn;3:ra ??i ;,ci Haya el ! 5 tie ri,ir:ir.t!r:r,r:c de 1971) y tle 

!a Convewïión :: ,--, j. Il.. I:.' .1 a I’t~nres i.ón c-iv ?b. (1; : : c j : ! 1 I.ic.:i t-os r 0 Il I , r- El ! , -1 

Seguri <.;lcir:i de 1 -! A“,~ j ,.11-q i ,-;,. ;:1 j.vil, f. 1 : ~:~i-t f.:sII Ivlclnt- r:+ !. I .i 1 Ci? 

septicrnhre de 1 iI'i1 , $3 j +":‘ ;>ì: F? ql,g(? ] :,i; ;',.-I 1 y.,.,:-: vsjr t ,1 ll !. : :'I':' 

P ;i .1- t F s 1-31: e5r.n;; "3 , ll) '2 1 1 cy: : I :, :1 {ll $i _ 

2. Las E:;irtes ::-'0 ; i ! -1 t_ <+t; 1 L. i' 1 

t-, 0 cl a 11 a asistericia : I r? ',: e s a r i. a 7.) ;. 

:ipoderarniento -iXícitc C!lf aeropaw~~: 

ilícitos contra la segurj.dad dr? *Y '. ,..c.'.!: 

tripulación, aeropuerto3 y f ac i 1. 2 c-j < ,: 
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,aérea y de cualquier otra amenaza contra la seguridad de la 
aviación civil. 

3. Las Partes Contratantes actuarán, en sus relaciones 
mutuas, de conformidad con las disposiciones de seguridad 
para la aviac.ih establecidas por la Organización de Aviación 
Civil Internacional y denominadas como Anexos a la Convención 
sobre Aviación Civil Internacional hasta donde tales 
disposiciones de seguridad sean aplicables a las Partes 
Contratantes; éstas podrán exigir que los operadores de 
aeronaves registradas con ellas o los operadores de aeronaves 
con oficinas principales de negocios o residencia permanente 
en sus territorios y los operadores de aeropuertos en sus 
territorios actúen de conformidad con tales disposiciones 
para la seguridad de la aviación. 

4. Cada una de las Partes Cor *tratantes acuerda que a 
tales operadores de aeronaves se les podrá exigir que cumplan 
con las disposiciones para la seguridad de la. aviación a que 
se refiere el parågrafo 3 de ‘este Ari.í&lo requerido por la 
otra Parte Contratante para la, entrada;,.. partida o estadia 
dentro del territorio de la otra, Par,!@ Coq,tratante.l Cada 
Parte Contratante garantizar6 que ae,-apliquen las medidas 
adecuadas dentro de, su territ’orio para proteg& a la aeronave 
y. p,aFa. insgec,ciqnar a 1”~s.: -pasajp~os;-~ -,;..,a-. Fa ‘tsi-pulacih, al-- 
equipaje de mano, al e"uip&jk,i& 
de la aero.rlave antes 

9a.c&@"y 'i &as\provisiones 
-;- --i b: 

y durante 
aterrizaje. Cada Parte Co'" 

l%:, *subida',, aT)bordo o el 

ia at.er.ci.62 agropiada 
nLratante proporcionkrá\igu~~lmente 

a to'da soìioitud de '\lmotra Parte 
Co-l- 1' ..L.,ata.:lte sobre razonables medidas .especiaies,'de: seguridad 
yq 3 r a a, ( +u rime j ár ::.na azezaza particular, 

I 
5. Ccandc 

' ,' 
se de un incidente o axenaza.'Sb&incidente de 

a=ocieramiento ilTc ífo de -una aeronave civil',:0 de otro! acto 
i.lícito contra la seguridad 662 tal“ aeronave ,‘ sùs' pasajeros 0 
SU tripulacihn, los aerocv2r:ns û las : facilidades de I d risv22ac 20~ aerea, las Partes Czztr3taztes se brindarán 
asistencia mediante la facillt'a-: ',- de 'ias comunicaciones y U-w.. 
otras medidas adecuadas coA la iztencion de dar por terminado 
rápidamente y con seguridad tal incidente o amenaza de 
incidente. 

’ 4UXTÍCtJLO 15 
DISPOSICIONES FINANCIERAS 

Cada Parte Contratante se compromete a otorgar a la línea 
aérea designada de La otra Parte Contratante el derecho de 
libre transferencia, CL la tasa de cambio oficial, del exceso 
de lo recibido sobre lo gastado, devengado en su territorio 
en relación con el transporte de pasajeros, de equipaje, de 
carga y de chorreo por dicha línea,aérea designada. 1 
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INTERCAMBIO DE ESTADfSTICAS 

Las autoridades aeronáutichs de cada Parte Contratante 
suministrarán a la otra, a solicitud, estadlsticas peribdicas 
u otra información similar relativa a la cantidad de tráfico 
realizado SObre los servicios acordados catno fueren 
razonablemente requeridas. 

ARTfm6 17, 
CWSULTAS. 

1. En un espíritu c%EC estrecha cooperacih, las 
autoridades aeronáuticas de, las Partes Contratantes se 
consultark de tiempo en tiempo con el fin de garantizar la 
implementrcih y el cumplimiento satisfactorio de las 
disposiciones del presente Acuerdo y la Programacibn anexa al 
mismo y se consultarán cuarido fuere necesario para efectuar 
una modificación de ello. 

2. Cada Parte Contratante podrá solicitar una consulta, 
la cual podrá efectuarse mediante discusión o Por 
correspondencia y la cual será iniciada en un periodo de 
sesenta (60) días posteriores a ia fecha de recibo de la 

solicitUd, excepto que las Wrtea Contratantes acuerden una 
extensibn a tal periodo. 

SOLUCI6M 133 QHTROVERSXAS 
*. : . : 

1. Si surgiere una controversia entre las Partes 

Contratantes en relaci$n COn la- interpretacian 0 la 

aplicacib del presente Acuerdo, las Partes Contratantes se 
aaforaesin tan primer lugar en solucionarla por la vla de la 
nrgociacih 

I i ‘: g- ,,9 * ‘\ 
’ 8 \ ’ 

as 8i ha Brrter Contrrtrntrr’ no i i’ogrriaii una ro2widn 
mrdirntr 14 nrgoalacibn, podildi 
controvmrolr a 

aaordrr; xr@Cerir 14 
la drciribn dr algynr otra: pwrona u 

organirmo, Si no lograran un acuerdo a rllo, W'c+licltud de 
una de lar Partrr Contratantrr, la controvrtiria4~ podrb mar 
rometida a la deciei6n dr una corte de tras,&rbiEroe, uno 
nombrado por cada Parte Cokratante y un,, tercero a ser 
nombrado por los dos anteriormente nominados;.'. Cada Parte 
Contratante nombrará a un árbitro en un, perl,odo de sesenta 
(SO) dias a partir de la fecha del,:*recibo por parte de 

cualquiera de las Partes Contratantes dé':la'notificacibn por 
via diplomática solicitando el arbitraje de la controversia 
por dicha Corte, y el tercer Arbitro ser& nombrado en un c-, ,, 
per5odo adicional de sesenta (60) días. Si una de las#Partes, 

Contratantes dejare de nombrar a un árbitro dentro del 

período especificado, el Presidente del Consejo de la 
Organizacihn de Aviación Civil Internacional podrá, a 

solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, nombrar 
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un árbitro o árbitros como fuera requerido por el CUO. Si 
asi fuera, el tercer %rbitro sexá ufl nacional de un Tercer 
Estado y actuar% como Presidente de la Corte Arbitral. 

3. Las Partes Contratantes deberán cumplir COl”f 
cualquier decisi6n tomada conforme al parbgrafo 2 de este 
Artfculo. 

Si una de las Partes Contratantes deseara modifica 
cualquier ,disposición del presente Acuerdo, 
Programación anexa al mismo, 

incluyendo 1 
y si tal modificación fuer 

acordada entre las Partes Contratantes y fuera necesaria 
después de haber sido consultada conforme al ArtLculo 17 del 
presente Acuerdo, entrar& en vigencia despuds de haber sid0 
confirmada mediante Intercambio de N~otar. 

El presente Acuerdo, 
modificaciones a la 

su Programacidn de Rutas y las 
misma, serán kegistrados en la 

Organizacidn de Aviación Civil Internacional. 

/j, ,, ,.-.- I ,, (./,, 
-1 : ,::. - ., ..- -- 

El presente Acuerdo y su Programacih podrh ser 
enmendados mediante Intercaeio de Notas entre las Partes 
Contratantes para conformarlos con cualquier 
multilateral que sea obligatorio sobre ellas, 

acuerdo 

1, Curlquimi de 1PI ParEaI ’ I Confkrtanfeo podxrs 
natlfiarz mn euelquiar momento ,‘a h otra Pd+ Cenkrrtantr, 
medianta Ir vi& diplomltiua, HNLL dreiribn’ , do*~~i”denuncirr rT 
prerrntr Acurrdor tal notiP~craibn,.,,~*r~rrl, 
rimultlnaamentr & .8 l’ài 

Internacional’.,1: 
Or~anizrci6n .;$o p ” 
,’ 1, q: .’ r: 

2.. 

\ ‘-‘) ‘; 
En tal caso el Acuerdo expirará doce 

despu& de la fecha en que 
:(ìZ) meses 

recibido la notificación, 
la otra Parte Contratante haya 

excepto que el mismo sea denunciado 
po'r mutuo acuerdo antes de la expiración de este?p&riodo. 

3. A falta del acuse de recibo de ‘la otra 
Contratante, 

Parte 

catorce 
la notificación será considerada 'como recibida 

(14) dias después 
notificación por la 

de la fec+ de recibo de la 
Organizacibn de Aviación 

Internacional. 
Civil 
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ARThJLO 23 
ENTRAbA EN VIGENCIA I 

El presente Acuerdo y su Programación serk aplicados 
provisionalmente a partir de la fecha de su firma, y entrará 
en vigencia definitivamente una vez que las Partes 

Contratantes notifiquen .rec$procamente su ratificación 

mediante intercambio de Notas Diplomáticas de conformidad con 
sus respectivos procedimientos constitucionales. 

En fe ,lo cual los suscri,tos, habiendo sido autorizados 

para tal efecto por sus respectivcs Gobiernos, han firmado el 
presente Acuerdo. 

Dado en Kingston, Jamaica, el 25 de agosto de 1999, en 

duplicado, en los idiomas español e inglés, siendo ambos 

textos igualmente auténticos. 

Por el Gobiario de la 
Repúblipa de Panartd 

(Fdoa) 
EUBTACIO’ FABREGA* LOPE2 

majador Extraoudinaïe$@ 
Y PlenigoF&XMiarh 

Por el Gobimrna de 
JUildC& 
(Fdo.) 

SEYMOUR MJLLINGS, 
Ministro da Relaciones 

Exteriores y Comercio 
Exterior 

_m ’ 

ANEXO 

PROGRMACION DE RUTAS 

y. _ 
.’ 

SECCION 1 

Rutas por las cuales serán oflerados los servicios aereos en 
ambas direcciones por las líneas aéreas designadas Por 

JamaiCa: 

1. Todos los puntos.en Jamaica 

2. Puntos Intermedios: Puerto Príncipe - Santo Domingo 

3. Todos los puntos en.,Panamá 

4. -Puntos más allá: Bogotá/ San José, Lima, ;:,Santiago de 

Chile, Río*<de Janeiro y Bu,enos Aires (Not$ A) 

SECCION,2 

./ 
Rutas por las cuales ,s,er&noperadcs .los servicios/ aéreos en 
ambas direcciones Por las líneas aéreas des.ignadas por 

Panamá: 
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1. Todos los puntos en PanamA 

2. Puntos Intermedios: Santo Domingo, Puerto Princjpe 

3. Todos los puntos en Jkica 

4. Puntos más all&: Madrid 

FLEXIBILIW OESRATIVA 

Cada línea aérea designada podrá, 
viajes y a su opción: 

en cualquier o en todos los 

1. operar vuelos en cualquiera dirección o en adas; 

2. Corfbinwr diferrntes números de welor en la 
operación de una sola aeronave; < 

3. Dar servicios en puntos anteriores, intermedios y 
más allá y en puntos de rutas en los territorios de 
ambas Partes en cualquier combinacibn y en cualquier 
arder,; 

d Sr -Omitir. escaias en adalgui-e-r -punto-'o- puntos; 

5. Trémdf@rir e!1 trafico desde cualquiera de wa 
aeronaven a cualqufwa de BUS otras aeronavec en 
walquier pinto de las rutas; y 

G. Dar servicios en puntos anteriores a cualquier punto en 
su territorio con 0 sin cambio de aeronave 0 de número 
de vuelo y ofrecer y anunciar 

público como rervrbcior dirrescr; 
taleo servicios al 

$in lirnifaeibn de dit’eCE:!.c:*, ‘- yeQ~h”afh y ran ydrdida de 
CwefguSair dereahe de llevar a C$i‘P $4: i;:Y4fiSia de L4kra cg3lrma 
parmikiã;a idagtita wë,~ Aw~L;dtii ~&tn~,pt~ ghi tal ewv?el;d èiwa ä 
u.f;l puA& CA rl kemitdflld tic 
a&?sEr 4 

iLi PilV’,è que deoigfle a Ia linea 

NOTA A 
a,c,‘.‘,: - *:.i*--Y YI’. ,. . 

Podrán stlr' operados un m&imc, dea &“(2) de estos puntos a la 
rlii. srna Vez. LOS puntos a ser operados deberh acr seleccionados 
;,or cl Gobierno de Jamaica y notificad85 al Gobierno de Panamá. 

Cualqcicra de 108 puntos seleccionados 
mediante aviso de seis (61 .m@ses. 

podrA ~+zr CdtV.biddC 

,. 
ea frecuencia: a oer operada. en 10s puntos 
deberá exccder'd&.cunl;ro* frkq$qxias’pbr 

1 seleccionados no 

* .' 
Semana: ,'/ ! 

'. 1' .r..i , 
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Arthula 2. Eota Ley cam’eniàri:a,ãe’gir desde ,iu,promulgacidn. 
/ 

COMUNfQUESE Y CtiPLASE, 0' ,z' y, 
Aprobada en tercer dcixti, 

IO ,, 'I' 
rn 11 Bslrcis Jurte Arosrmena, ciudad 

de Panamfi EI Por 3 1 dlar delzrn~ti-d~,dieirtir~ $11 aflo der mil. 

OI<GAXO I~.ll~sc’1Jw\‘o N!\CI(‘>NAI,.- I’I~I!Sll)l3NC’IA 111, I..I\ l<l:P1 :liI.It’:\.- 

I’ANJZiLIA. 1~1,1’1~131,li_:,\ III’: {-‘iw;\.14/\. /0 111: w I>I: 700 1, 

..,’ / &.- Lf/+&o 
r ,’ 

c 
9 hlll :.\‘Ahw--~s(~) 

-. 
L. --Prcsirlcllt~~ dc la 12cpiIblic;l 

*c7-zq 
JOS Ya MICJLrI,l.. ALEW~X F 
Ministro clc liclaciu~~cs I~stel-iores 

.d 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ;, 

RESOLUCION FECI J.D. No. 05-2000 
(De 9 de noviembre de 2000) 

, 

LA JUNTA DIRIECTIVA 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución FECI No. 02-2000 de 28 de julio de 2000, la Superintendencia de Bancos 
requirió a BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A., la remisión al Fondo Especial de 
Compensación de Intereses (FECI), de la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

“. CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS CON UN CENTlhlMO (B/. 241,054.01), en concepto 
I de saldo pendiente de pagó ph el &himiento de devolución al Fondo Especial de Compensación 

de Intereses (FECI) de Doscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos Balboas con 
Ochenta y Cuatro Centésimos (B/. 292,242.84), en concepto de retenciones omitidas y de 
Descuento de Intereses indebidamente aplicado; 
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Que por intermedio de Apoderados Especiales, MNCO COlVTINENTAL DE PANAMA, S.A., 
interpuso oportunamente Recurso de Reconsideraci6n en contra ;da la Resolución FECI No. 02-2000 
de 28 de julio de 2000, que fuera resuelto por la Superintendencia, de Bancos mediante Resolucih 
FECI No. 03-2000 de 6 de septiembre de 2000, confirmándose en todas sus partes la Resohcián 
recurrida; 

Que BANCO CONTINENTAL DE PANAb& S.A., P travh de Apoderados Especiales, ha 
presentado, en tiempo oporhlno, Recurso de Apelación ante esta Junta Directiva en contra de la 
Resolución FECI No. 02-2000 de 28 de julio de 2000; 

Que cn reunidn de Junta Directiva celebrada el dia 9 de noviembre de 2000, se puso de manifiesto la 
co~wnicncia de solicitar a BANCO CONTINEh”FAL DE PANAMA, S.A. qüe, en wnciún a los 
criterios vertidos por la Superintendencia de Bancos, las pruebas aportadas, y lo dispuesto en las 
normas del Fondo Especial de Compensación de Intereses\ (FECI) con relación al caso sub judice 
amplíen los elementos de juicio que han aportado en su defensa, y faciliten la prhctica de una nue; 
inspección al banco, con la presencia de los apoderados legales del banco y funcionarios de IR 
Superintendencia del Bancos, a efectos de acopiar los elementos necesarios y 
esta Junta Directwa pueda establecer, de forma no abierta a dudas, lo Siguiente: 

suficientes para que 

6 
El tipo de actividad del cliente preotawiò del banca, PIENSOS PASAMA,, S.A. 
14 fin o fines cspecif~cos al cual fueron destinados los fondos producto del prhtamo por la 
auma de Dos Millones Trescientos Mil Balboas (B/. 2,300,OOO.OO) otorgado por el BANCO 
C’O’VTISESTAL DE PAYAMA, S.A. a la empresa PIENSOS PANAMA. S.A.. 

. 
RE3trELvi: - -.. 

4RTkI’LO hIcQ: .* Ordhasc a RASCO COhiINESTAL DE PASAMA, S.A. 

una IIUC\‘:L inspccchn al 
ampliar loc elementos de juicio aporwdos al expediente, y facilitar 

hnco. para cu>*as xcioncs se concede un h-mino de quince (15) dias 
lxihìcs. tinnino por cl cual SC prorrog:lr;i la rcsoluci6n d&niti\.a, por parte de esta Junta Directiva, 
ttc~l rr’c’i~tw prcscntado, 

I hh VII 111 I ‘IAI~ h h~t~w\, 11 larrr IYUC’W I 91 dl~ dcrl twti JII tru\irmbra de dar mil (2000), 

Kl, I’IWSIIXSTE, ELSECRETARIO 

Fél~n B, %duro 
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RESOLUCION FECI J.D. No. 06-2000 
(De 15 de diciembre de 2000) 

LA JUNTA DIRECTIVA 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolucián FECI No. 02-2000 de 28 de julio de 2000, la Superintendencia de Bancos < 
requiri6 a BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A., la remisi6n al Fondo Especial de 
Compensación de Intereses (FECI), de 14 suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS COy UN CENT$SIMO (B/. 241,054.01), en concepto 
de saldo pendiente’ de pago p 
de Intereses (FECI) de Do 82 

r%í requ&$@to de devolucib$,al,..yondo Especial de Compensaci6n 
ie$@ No&@ ,y, Dqg.l$ Doscientds Cuarenta y Dos Balboas con 

Ochenta y Cuatro Centésfrìios *,(B1;292,242.84), tR concepto de retenciones omitidas y de 
Descuento de Interesed’indekidamtWe aplicado; 

/” 
Que por intermedid’ ‘de Apokados Especiales, $ANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S,A., 
interpuso opowbmente*R/ecurso de Reconsideración en contra de la Resoluci6n FECI No. 02-2000 
de 28 de julio dk 2000, que fueta,r&uelto por la Superintendencia de Bancos mediante Resolucibn 
FECI No. 03.2000 di 6 de septiembre dt ‘2000, confmn8ndose en todas Sus partes la Resolucidn 
recunida; ’ 

Que BANCO CONTI&NTAL DE PANAMA, S.A., a travts de Apoderados Especiales, ha 
presentado, en tiempo o$ortuno, Recurso de Apelacidn ante esta Junta Directiva en contra de laa 
Resolución FECI No. 02-2000 de 28 de julio de 2000; 

Que mediante Resolución FECI J,D. Nb. $2000 de 9 de noviembre de 2000, se ordenó a BANCO 
CONTINXNTAL DE PAXAMA, S.A. ampliar los elementos de juicio aportados al expediente. y 
facilitar una nueva inspección al banco, lwual fue llevada ‘a cabo el día 24 de nqviembre de 2000 y 
de la cual se han podido establecer los siguientes hechos por parte de esta Junta Deecttva: 
1. El préstamo a la sociedad de Piensos Panamá, S.A. fue otorgado por BANCO CONTINENTAL 

DE PANAMÁ, S.A. mediante Escritura Pública No. 4161 de 8 de mayo de 1993; 
2. PIENSOS PANAMÁ, S,A. es una empresa del Grupo Fidanque, dedicada a la agroindustria 

productora de alimentos para aves de corral y otros; 
3. PIENSOS PANAMÁ, S.A. solamente abastecía a las empresas del mismo g-rupo económico 

(Grupo Fidanque), consecuentemente, califica para recibir el beneficio del descuento de 
intereses, de conformidad a lo establecido en’51 literal “d” del Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 
No. 29 de 1996, réglamentario de la Ley 4 de 1994, que bispone que para que la agroindustria 
sea considerada una actividad calificada para recibir el descuento de intereses, se requiere que se 
kate de agroindustria de exportación de’productos no tradicionales, o bien, que se destme a la 
proqucción de insumos agropecuarios para el abastecimiento exclusivo de personas o de 
empresas agropecuarias del mismo grupo; y 

4. El uso de los fondos solicitados en prtstamo (Bi. 2,300,OOO.OO) se dieron en actividades y fines 
calificados por la Ley para recibir el beneficio del descuento de intereses. 

Que de conformidad con el Numeral 6 del Aflículo 16 del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 
1998, corresponde a esta Junta Directiva resolver las apelaciones promovidas contra las Resoluciones 
del Superintendente. 

I 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO: Revócase en todk sus partes la Resolución FECI No, 02-2000 de 28 
de julio de 2000, por la cual se requiere a BANCO 

CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. la remisi6n al Fondo Especial de Compensación de 
Intereses (FECI) de la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y 
CUATRO BALBOAS CON UN CE&SIMO (BI. 241,054.01), en concepto de saldo pendtente de 
pago del requerimiento de devolución al Fondo Especial de Compensación dé Intereses,(FECI) de 
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Doscientos Noventa y Dos Mil Doscikntos Cuarenta y Dos Balboas con Ochenta y Cuatro 
Centésimos (B/.292,242.84), en concepto de reten&hes otiitidas y de Descuento de Intereses 
indebidamente aplicado.. 

Dada en la Ciudad de PanamB; a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil (2000). 

NOTIFIQUES~,~PUBLIQUESE Y C’UMPLASE. 

EL SECRETARIO ,’ 

Félix B. Maduro 

RESOLUCION FID N027-2000 
(De 4 de diciembr: de 2000) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
? rl :.: -5 ,;, :j e * - s,> _ "acx:ltades legales, i 

CONSIDERANDO: 
;-. I' ,>, ,8"("li .h, ~lr>p<inr*y.&C*~l*-* ..-.m+.j, (,, Id, I ,._ 

;2::e, FONDO.23 DE PENSIONES QENEfbr;R, S.A., cs U3h sociedzd 
consiiC*:.i:ia tie zer.furr.idz5 CC:! las leyes de la República QI 
7 a :: n TL fi , 1. :-. c ;: :: 4 :, ã e r. e 1 s!gistro Xblico de Panamå en la A ,+ .5 c! '2 Y 1 <: _ . : -, .,* t. ."'i --*r,;r;3: i;:.,:al.- :.:er,-a?.c,il, . _ _ y _ a la ficha 37289T, T:-,: :.z 
r;j<‘:.;, --y,>:LJ&A:-L 1; 

;:le, por i:;cerze?tz de cpzziiersdo escecial FONDOS DE PENSIONES 
GENERAR,S.A. .pfe::;ent $ e:ewrial solicitando Licencia 
Fi:i;:iiaria pw::a iS reterkfa scc=!gjad; 

\ 
1;; 1 I ti, , conforma 8 le! dirrpcrsurLl g~r a: Articuk 7 da1 Dacrrto 
T'o~~tivo NO, 16 de 3*‘ds zrr;:bre 4~ 1984, modificailo por el 
:‘c!creto Ejecutivo. No, 53 L:,e 30 der dicimbra dr 1965, 
,.: :! r responde a la Superintendencia de Bancos hacer u ordenar 
<“ti i” SF hag?n los investigacisnes que estime necesarias, y 

:i *’ ,:?+rltar la infbrmacih que considere conveniente con ~:l fin 
:,, *-. * . . .~~mprobar, entre otros, los antecedentes :del solicitante y 
:‘::IIesquiera otras elementos de. juicio; 

Jl!+2, de las investigacicnes realizadas y los ,element:ls de 
j xir:io evaluados, esta Superintendencia cor.sidera na 
conveniente otorgar Licencia Fiduciaria a FONDOS DE PENSTONES 
GENERAR, S.A. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1: Nikgase la so$icitud de Licencia Fidllciaria a 
FONDOS DE BENlIONEI QENERAR, $.A 
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AERTICULO 2 : Contra la presente Resolución, FONDOS DE 
PENSIONES GENERAR, S.A dispone únicamente, en 
la vía gubernativa, de Recurso ,de 
Reconsideración, el cual deberá ser 
formalizado dentro del té?mino de’ cinco (5)’ 
días h$biles, contados a partir de la 
notificación. 

‘Dada en la ciudad de Panamá a los cuatro (4) dias del mes de 
diciembre de dos mil (2000).' 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 

Delia CArdenas 

RESOLUCIONSJ3.No. 66-2000, 
(De 6 de diciembre de 2000) 

LASUPERl~TEblDENTEDEBANC0-S. 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO "";t 

Que BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA, S,A. es una entidad bancaria organizada bajo la 
legislacibn panamefia, inscrita al Tomo 909, Folio 560, Asiento 104009, Sección de Personas 
Mercantil, actualizada a Ficha 024822, Rollo 1200, Imagen 0146, de la Seccih de Micropelículas 
(Mercantil) del Registro Público, desde el 5 de enero de 1973; 

Que BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA,“S.A, se encuentra autorizado para efectuar, 
indistintamente, negocio de banca en Panami o en el exterior al amparo de ‘la Resolucih No. 6-73 de 
8 de febrero de 1973 de la Comisidn Bancaria Nacional; 

Que BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA, S.A. por intermedio de Apoderados Especiales, 
ha solicitado autorizacibn para fusionarse con 7* OCEAN MARVEL, MC,, conforme al denominado 
“Convenio de Fusidn”, mediante el cual BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA, S.A. absorbe 
a 7”’ OCEAN MARVEL, lTK, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. ’ 

Que 7”‘OCEAN MARVEL, INC, es una sociedad anbnima constituida de conformidad con las leyes 
de la RepSblica de Panami e inscrita a Ficha 350653, Rollo 61918, Imagen, 0077, de la Secci6n de 
Micropeliculas (Mercantil) del Registro Público, desde el 14 de septiembre de 1998; y, subsidiaria de 
posesi6n absoluta de BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA, S.A.; 

Que no existe objecih por parte de esta Superintendencia de Bancos para la opcracibn propuesta y la 
solicitud presentada; y \ 

Que de conformidad con el Numeral 5 del Artfculo 17 del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 
1998, corresponde al Superintendente de Bancos autorizar la fusión de bancos o de grupos 
económicos de los cuales bancos formen parte. 
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FWXJELVE 

ARTICULO UNICO: Autorízase a BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA, S. A. y 71h 
OCEAN MARVEL, INC. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de 

Fusión”, conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y 
patrimonio. 

Dada en la ciudad de PanamA, a los seis (6) días del mes de diciembre de dos mil (2000). 

NOTIFÍQUESE, PUBLfQCESE Y CUMPLASE 

LA SUPERINTEXDENTE DE BAKCOS, 

Delia Cárdenas 

RESOLUCXON SIB. No. 71-1000 
(De 14 de diciembre de 2000) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS: 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIBERANW --- 

Que HSBC BANK PLC, es una entidad bancaria constituida confgtme a la Iegislaci~~n de 
Inglaterra, habilitada para operar en Panamk, según inscripción a Ficha S.E. 000670. Rollo 
45 104, imagen 0002 Sección de Micropeliculas (Mercantil) del Registro Público: . . . 

Que HSBC BANK PLC es titular de una iicsncia General, otorgada mediante Rcwlucibn 
No, 1hQ.S de 16 da mwo de 1995 de IR Comlridn Bencsrrh Naeionrl, qrrr 1~ .WWI~ MUY 
et”uctw tndlntlntrrrrrnte negocio do brncn WI Prnnmd o OI! el rntarlnr: 

Que MDC BANK MA 01 UIM n~lrdnd eowltuldr do oorrbermldrd can IM Iëytiti de Irvi 
Brtndar Unldoa dr Anrlrlofi, debldrmrnte PU Mrndr 411 PurnrnnrA BL Plch !l II W, 
Ihsmrnto 1121467, dr IR Eleeclbn de htlerdgalku II (Mwwfll) del Rr$~srrs Pl’rhh: 4 

Qua mcdlim~ Ri~aolugi&~ Na, 4;g4000 do ig da julla di3 2000 de IR S~pri~itrtandonclia h 
Bntrunn, AÓ afwy4 tleonh~ Ortrerrl BL #kW BASK L3A quu lo hrlta ptun ur~et~~rrt~, 
Indlrtlntrmenf~, negocio de bmr en Fsnsnrrl o en el cnterior; ’ 

Que HSBC BANK PLC, por Intermedio de Apoderados Especiales ha solicitado la 
cancelacibn voluntaria de su Licencia Generiil y autorizacirjn para la Liquidacicin l’oluntnria 
de los, activos, pasivos y operaciones registradas, que se llevarti n cabo medinntc IU 
transmisión de Cstos a HSBC BANK USA conforme al Plan de,Liquidación presentado a la 
Superintendeficia; 

Que no existe objeción por pane de esta Superintendencia de Bancos para la operación 
propuesta y las solicitudes presentadas; y 
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Que conforme al Numeral 3 del ‘Artículo 17 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 
corresponde al Superintendente de Bancos autorizar la liquidaci6n voluntaria de bancos. 

1998, 

RESUELVE 

m Autorizase la Liquidacion Voluntaria de las operaciones en 
Panama del HSBC BANK PLC, mediante la cesion de estas al HSBC 

BANK USA conforme al Plan de Liquidacion presentado a la Superintendencia. 

-: Dejase sin efecto la Resolucion No 13-95 de 16 de marzo de 1995 
de la Comisión Bancaria Nacional, mediante la cual se otorgó 

Licencia General a HSBC BANK PLC y cancelase dicha LicenciaI 

Dada en la ciudad de Panamá, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil 
(2000). 

“‘b 
NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
,t /’ 

Delia Cárdenas .,. I 

AVISO NQ.78 

£.t: AUCdA3, IUEZ PR&MERO SECCIONAL VE FAMKLrA DEL PRIMER 
CXRCUCTO JUVICIAL VE PANAMA.- y 

HAPt: 33 RF’R QIJE :’ 

0e~ti:n.o d2.t P~QPMO de fn.~muiicti&n ~JIOWU.A~I poa YUL~O 
FLORENCIO 8AR8A, COLON AMÉRICO y CARLOS BAR8A~GUtfERREZ a davox de 
Al TCIA BARRA cìUT:EK?EZ, 4c h,.. 
a*doLultiva e4 ti si.guietLtc: 

ri.ic,i:2dt1 ~.~-~.~.PAc&z ~a!trt Qecha y patis. 

“SEYTENCLA NQ.t98 
YUSADO YRLMERO S&CCIONAL DE FAMfLIA DEi. PRCMER CIRCUITO 
3UVLClAL VE FArdAW,A. 
dIti (mx). 

P:lwJ?ld, d3.r: (: ) (IL. Kd.,y!.P ,!¿f q$r: t’n.4 

I I l 

Et1 rnb ~X.t.o tl t rrlc (‘0 c?#.trl.b exPlLO-atO , sli. .4L~dCti~o JUEZ 
YRLMERO Sl&CiOHP.L VE P4HILf.A DEL PRIMER CtRCUZX’JUVICLAL 
VE PAWAMA, lt dn: Ln .! 4tl.rl.w7.c!b 
Rcrp&b.P.lca A 

,‘lL4 t4.ciJ%. cn. n.ombw..r. de da 
P0.L n~4mon.t clcid d%E, * .Q& _ LU(t OECLARA EU 

INfERbLCCXON c, I?it Orello~.i.f.n AI,.?CXA RAPRA QUfY6RRõi1, mujen., 
mayoa de edad, CON c&thL-c~z rlir 4.dwt¿dtld PC~IOVULI? NP, ã-13- 
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414, quien u. f~.x d i~~cc.przcI.~a.dc yn .* n n jo?-~r.c.c.r P.fr , G.heiz 
admi,nkiAzc.i0n ba au pw~aww Q h.L~~a.4 . 

En conceeuevmih c.m. P.0 (tti4.~Ank., he. _PfeSfQu4 tomo au 
UOJL a -bu .ccl&&no, .r,ti.k,,:l JdHll S~fisP YAi?I , LCI~~‘~:&C!U.~ tk 
ld.tidad pw&ond NP. Z - 15 4 -3 li , quhn de.64 CCI~~~(LCCIL 
ac pJt3cQAo rt ii.,’ de qd&. oí. r’d l!L!lí..i,G.n.luL &.f. cLLL*’ 
wm.wwa¿ad o , 

ii& ORD&MH Uí .~&&oJL d!&.qtCi ds JLCf;d;.? CI~..C.IL~~I~ d<. -L,u. 
gbbdbn anu.a-hante , scaadr c.on ALo rj.lAwmbta poa eA 
n.%.c.¿wdo 454 deli. C6ficgy (ic, 4~7. ~arn.dL~. 

EA.tn. 4entenci.a emperwuí a .budi~~ aedo4 Legdea wka 
ve-2 e jetiorliada. 4. 
CiU&@, 

iA.bdti ~~. m.iArn~ LWL &l! F?ag.ibfh@ 

m Y ‘como 40 401mt nuebtu nmmw de . 
p4.ocedw.ien t 0 , p?:~ 9.0 c 0 c.u,q P * . ,‘, ,.+ cm.4 wnt I emAA Sr ti. 
debldarpenttp autw~ti~da~ + :, 

C.0 p i.rtA 

j2~AJ.g~. ⌧ii. U☺☺.4 43t11.k l !,iJ, PtJcin .ia T*n&.I;(UuL?. ;IrlpaI*&r 

de :um.Pi.a, F-II. .to.t, t.d.amko~ ~iea eo& uu~ticycecr~ 7; 19 y 13 IJ 
d& CbdLqo IudiW. 

FWDAMEM7~ DF VEPEfWO- A~&&~~tott 1210, 1297, 1299, 1313 -..- --.-.--.-*w -_.- --,LA..,’ 
y dandA cor.cQmin.ct.e.4 rtet. C6,&, Y~tlYLc&.I . A.rcf.L,:,l.‘lt*$ 3$$, 
.t93, 3’1! 392, 393, 40:. 4O’k, 
dcd chdigo c!:!rl. 

4.6 3 y dwnd~ r,mLcotdctnfe.h 
.AL Fa:ni.liu y -Ba~Ainw: , 

NOff;..d ~QUo?cSO~, Cm&‘dXue y Pub~P&ue¿a. 
(t’ido~. i El 3rr.e~ y’ EF. ,.:er..arAAa-tic, !tL-tcqLno.,” -L 

sa* tf!.?Ltíi .b(l Skja w.! p4a.t knte. 411 i-4 0 
‘r R.,i*flRr.ti 

%‘Pi 4.u scuLcstrvr.~~ de& 

p¿t~ du c;.,t 3; ;rl;;;t ~~~‘4,C~LCi~:. ,*c’ti. (?,~L.iL~l.~.~:~*!~+~ I; -ro: bo:.::;: 2. i.ntake.Anda 
c ; ’ ri ,J!.¿lei*.-4!&l 611 . , 

i’Udhml!. , Ib\ áe dicLi4lmLr.c dz fU3U,- 
I ,....,” 

_ .,-, ‘- 

1.c V!�) l FMii IAtii) i;lA&rd PC/?!:2 S. 
+7l/C1 FrsAI:ri> $r:,“:gLtr\I. pi: r:,?,,MfL:a 

Vei. pr:íf.IEt t-l’f’CUfT~7 sirIJl”;C 1.’ DE PAAl4M 

III 31, ’ y I r)ibilf’.i 

(‘d t,‘M I NII 

r\blmiu’P, 

f 

L4WttW@ 
Unloa PublloaolQn 

Ai @tior A$@~ulo 7;; 

b 
t iI 

omerclo, D 01 erte 

.-- .-- 
P HLN JIN HUA DE NO, 

anami, 
ea01 I 

2 dr wwo cla 

RITA MERCEDES 
media avI& irl público 

8 
UI mediante Contrato 

c:lebrado el dla 2 de 
Compraventa 

m,“;yd~e 2001, he; 

eatableclmiento 
comercial de ml 
ero&d~dN~Brn#~d~ 

Carretera 
NUIRAL, ubica$o;; 

Centro Corn&ZpK- 
Roosevelt, 

Provincia en Milla 8, 
Corregimiento 
Belisano Porras de e~$ 
ciudad, a la seiiora 

iA&4 EAO 
t&l 

DE 

cbd 
L-468-766-í 
Ternera Put 

.._-- 
!I&N: $2294 669 

rlicaci6n 

AVISO AL PUBLICO 

NP Pb11481, rl 
rrtableolml@nto 

HARRISON PETER LI 
WONG 

y& comprado a la 
Cedula NP N-19-63 
L-468-734-41 

LUCIA Tercera Publicación 
MARTINEZ DE LI. 
mujer,, $,an,afn,e;,a; 
ma or 
PO x adore de’la ‘c(ádula 
de Identidad personal 

AViSO AL PUBLICO 
Para cum lir con lo 
establecl o en el ¿f 
Articulo 777 del C6digo 

de Comeralo, Informo 
que hs oom rodo al 
8 
Ll 

flor QUAN !UA QIU 
U, varbn, panameflo, 

mr or 
rot&dor d$ cic&k% 
den Idad 
N-1 -38, $ 

penonal NP 
el 

sstaolecimi~nt~o __-__- 1-a -1. 
&rl+!+!&c’~&lmigo$ 

PACIPICO, ubicada en 
calle Principal, Edift& 
p..p, loca!= .#1 .Y 2, 

..-.-- ILI I.U bu,, 

cedula de Identtdad Ne 
DE-a-i “SO, alnlr4~yl~ 

I wrreglmlento cle Juan 
Dfat. 
c~40 LUI YAU CHAN 
CBdulaN* PE-ll-1163 
L-468-734-59 
Tercera Publicación 
*-** 

AVISO AL PUBLICO 

KnNr, nL NRA --- 

con II 
com~ijl )~cI~I$J 
ieP? - erwr UU, I uw pnero 

- 2001. 
AFAEL 
HW 

CHUNQ 
- -__ .--- 

-. 

i! 
P.?.” Y . . ..xm -cm” y&L~U~~fu- I OaD 1A 
L-wo~mwl-41 
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Tercera Publkackn A QUIEN 
CONCIERNE: 

Aviso al público para dar 
cumdimier ito a lo aue 
&ia’b;iece el Art&¡ió 
777 del C6dlgo de 
Comercio, avtso al 

P úblico he 
raspasado #\e ocio 

denomlnado TALLER 
DON RUBEN, ubicado 

RUBEN A. MORREL 
CBdula 8-258-749 
L-468-798-09 
Segunde Publkacibn 

de Comercio Yo de Comercio Yo 
E ‘0 U A k 0’ E ‘0 U A k 0’ 
MARQUE2 MARQUE2 
panamefio, con c4dl panamefio, con c4dl 
de identidad No 6-l de identidad Ne 6-l 
558 Representar 558 Representar 
Le al de EDUARC Le al de EDUARC 
WfRQUEZ Y HN MkhEZ Y HN 
LTDA., R.U.C. 22 LTDA., R.U.C. 22 
~~~67411 D.V. 91, ha ~~~67411 D.V. 91, ha 

conoclmien conoclmien 
público que hem 
vendido la FARMAC 
UNIVERSAL ubicada 
ChitrB y amparada pop 
patente Tipo B N* 76 
a la sefiora CARMI 
PEREZ 

ti 
anamefia, c# 

Lt+dula 7-77-889 

~~ARQUEZ 
EDUART 

~&&a&l&S56 

Segunda l&blkaclón 

fipo B, con NP 22984 y 
Permiso concedido or 
las autorida es CP 
competentes para la 
venta de vlverss, 
refrescos, carne, 
mercancla seca en 
general y bebldas 
alcoh&icas 
reciplentes cerrados;?¡ 
señor SALUBTIANO 
HERNANDEZ GQMEZ, 
con c8dula NP g-106. 
2688 
RIGOBERTO ARAUZ 
BUNUELOS 
CBdula NQ 4-284-l 50 
L-488-81 l-69 
Segunda Publkaclbn 

AVISO 
Para dar cum 
lo 

Ilmlento a 
dlspues o en el P 

Artkulo 777 del Cbdlgo 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con la 
Ley, se avisa al úblko 
ue 

g 
según cons a en la P 

scritura Pública No, 
8127 otor 

B 
ada ante la 

Notarla 1 del Circuito 
de Panaml el 5 de 
diciembre de 2000 la 
cual ert&lnscrlta en el 
Regl,stro Público, 
p&y$ de My#$ 

Documento 188271, ha 
sido disuelta le sociedad 
TAMARVA S.A., desde 
el 27 de dklembre de 
2000. 
L-488--92 
Segunda Publkación 
. ..I 

Por este medio, Yo 
RIG 

R 
BERTO ARAUf 

ceeudult ‘N’p%84-l% 
actual 
ABA ROTERIA F( 

ropletario de 18 

CARNICERIA 3 
BODEQA 20 DE 
JULIO, ublcada en la 
Barriada Blanchierl, 
Sector 6, Casa Na 44 
Corregimiento de El 
Coco, Dlstrito de La 
Chorrera y Provincia de 
PanamB hrgo del 
conocimlento general 

ue Tras aso 
a t: 

el 
erecho de lave de la 

Licencia Comercial 

Urbanlíicion E 
Calle 9na, Casa Nn 6. A .-- ._- . - 
la sehora tobera e, 
CAMPOS DE 
MORRELL, con chdula 
2, Identldad personal 

8-2072-389, 

EDICM N 494 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 

t&mlno de DIEZ 10) dlae, 
Lm 

E%ix$zEmE 
~e)pe~quew- 
am. 

d-8%% 
MmdopelQl~uprrblIcadbn 
por una sola vez en un 
plm 

L MKxrera23de&re.~ 
doomif. 

en eu proplo nombre o 
representacl~n de su 
propla persona ha 
eollcltado a es18 despacho 
que se le adjudlque a 
Titulo de Plana Propiedad, 
en conoepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
locallzado en eLkLgLa; 
denominado 
SONIA de la Barriada EL 
ESPINO Corregimiento 
Quadalupe, donde hay 
una casa exlstente 
di8tingUldO con el Nbmero 
-, y cuyos Ilndero;o; 
medida8 8On 
81 UbltW: 
N 8 RTE: CALLE SONIA 
con: 20.00 Mts. 
SUR: RESTO DE LA 
FINCA 9535, YOMO 297, 
FOLIO 472, PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE LA 
CHORRERC CON: 20.00 
Mt8 -- 
ESTE: RESTO DE LA 
FINCA 9535, TOMO 297, 
FOLIO 472. PROPIEDAD 
DEL MUNItiIPIO DE Li 
CHORRERA CON: 30.00 

encuentren afectedar. 
Entregu68ele senda8 
coplas del pre8ente Edlcto 
al Interesado, para BU 
publlcaclón por una sola 
vez en un perkllcú de 
gran clrculaclbn y en la 
Gaceta Oflclal, 
La Chorrera, 17 de enero 
de doa mll. 
LA ALCALDESA: 
f~K)~Asó”e LAXAD 

JEFE DE LA SECClOhiDE 
CATASTRO: 

6 
FDO.) Sra. CORALIA B. 
E ITURRALDE 

Es fiel copla de 8u orlglnal. 
La Chorrera, 17 de enero 
del do8 mil 
Sra.. CORALIA 8. DE 
ITURRALDE 
JEFE DE IA SECCION DE 
CATASTRO MUNICIPAL 
L-468-697-01 
Unica Publicación R 

-iEPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIti DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL 

DE LA REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5, PAtiAMA 
OESTE 

EDICTO No. 305.DRA- 
2000 

El suscrito Funcionario 
Sustanclador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de PANAMA al 
público. 
HACE CONSTAR: 
Que el sefior (a) 
RICAURTE ‘ANTONIO 
AGRAZAL MENDOZA 
vecino (a) de Agua Mina 
del corregimiento de Las 
Lajas, di8trltO de Chame 
portador de la cbdula de 
Identidad personal No. 2. 
66-2442 ha solicitado a la 

Dlrecclbn Nacional de la 
Reforma Agraria 
medlante rollcltud NO. a- 
S-205-2000, segirn plano 
aprobado No. 804.07. 
14639, la adjudicaci6n a 
tltulo onwo8o de una 
parcela de tierra Baldla 
Nacional adjudlcable, con 
una superficie de 0 
Has.+2622.29 Mts.2, 
ubicada en Agua Mina, 
Corre Imlento de Las 
Lajas, B Istrlto de Chame, 
Provlncla de PanamB 
comprendldo dentro de 
lo8 sigulenter Ilnderos: 
NORTE: Vereda de 5 mts. 
Hacia otro8 lotes 
SUR: Martin Ortega, 
l naclo Cedefio 
#! STE: Calle de Tierras 
hacia otras flncas y la 
C.I.A. 
OESTE: Vereda de 5 mts. 
Hacia otros lotes 
Para lo8 efectos legales 
~9 fija este Edicto en lugar 
visible de este Despacho, 
en la Alcaldia del Distrito 
de Chame o en la 
corregldurla Las Lajas y 
copia del mlsmo se 
entregardn al lntere8ado 
para que lo haga publicar 
en lo8 brganos de 
p u b I l c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el articulo 
106 del Cbdlgo Agrario. 
Este Edlcto tendrA una 
vigencia de quince (15) 
dias a parlir de la última 
publicacibn. 
Dado en Capira, a los 6 
dias del mes de 
noviembre de 2,000. 
SECAETARIAAD-HOC. 
GLORIA E. SANCHEZ 
FUNCIONARIO 
SUSTANCIADOR 
ING. RICARDO 
HALPHEN 
L-460-696-38 
Unica Publicación R 

DE IA CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 

e Munlolpal de La 

K~~rigG del 

HACE SABER: 
Que el sefior la) PILAR 
NURENNAHHAR PEREZ 
UKATA W, penameh, 
~P&y-&$g 

-dempwFuEd 
Np am-m, en su 

2Lz%&L 
PEREZ, h eMIa& a este 

aZfG%s 

ÍZeZ%r~~oZn~p~ 

~~~~~~~~~ 

““Ii%% 

li&lwym&ldaswllas 

(FD&i=RTAD 
BRENDA Pi ICAZAA. 
Jefe dtrhrl de 

(F[x)v zllR’A J 
Es nrl copla da su wlginzll. 
La Chorrera, veintltr& (23) de 
wtubre del dos mll. 

ANA MARIA 
PADILLA 

“ti7zf22 
de C&stm Municipal 

L-504-69 
Unlca publiceción 

l=lllf!Tn No. 0, 
bI#VIV 

blRECCION DE 
INGENIERIAMUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION DE 
PAT”SfRO unrnc.. .- 

ALC. ,_. ~1 DIA MUNICIPAL 
DEL DI. STRITO DE LA 

CH”WFRA 
IA 

,unr .-. . . , 
SUSCRITA 

Mt8 
OESTE: RESTO DE LA 
FINCA 9535, TOMO 297, 
FOLIO 472, PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE LA 
CHORRERA CON: 30.00 
Mts 
:R EA R T;TA; ND Eh 

SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS (600.00 
Mts.2) 
Con base a lo que dispone 
el Articulo 14 del Acuerdo 
Munlclpal No. ll de 6 de 
marzo de 1969, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible al lote del 
terreno solicitado, por el 
t&mino de DIEZ (10) dlas, 
para que dentro de dicho 
plazo o Mrmino pueda 
oponersa/la (s) que se 

‘ti 
LTE :Calle”Alra.“Eete 
opn29.55 p. 
SUR: Terreno Municipal m 
29.56 ME3. 
ESTE: Calle Valencia con 
48.50 Mb. 
OESTE: Terreno Munidoal. 
hfkQOMhJWytVl&d 
Ftolmguez m 48.50 Mb. 
Area total del terreno, mil 
tltWhb8setenlayWafSO 
tneima.adradoam8late 
declrnetros cuadrados 
(1,374.07 fvk2). 
Caïbesealocwmeel 
Articulo 14 del Acuerdo 
tvblqmlNPHdB16cfElmwzo 
de1g69,seRjaalpreswlte 
Ec5cto8nlnhlgar~alklte 
de terreno sdickdo, por el 

-<. 
ALCALDESA DEL 
DISTRITO DE LA 
CHORRERA, HACE 
SABER: 
QUE EL SEÑOR (a 
GENARO MADRI d 
BATISTA. Panamefio, 
mayor de’ edad. casado, 
Oficlp Inspector 
Antivectorial 2, Ccon 
residencia en El Hatillo, 
casa NP 3268, portadora de 
la cbdula de Identidad 
personal No. 9-125-1899 


	ZW: 


