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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

RESOLUCION NQ 041 
(De 20 de junio de 2000) 

3 

EL MINISTKO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
en uso dc sus facultades legales, 

Que nwdiantc memorial presentado antc la Dirccci6n General de Aduanas del Mini:,::rio de 
I~~ccww~ín y ITinanzas. la firma forcnsc Sucre. Arias Castro & Reyes. en calidad de ajrodcrada 
cspcci;rl rlc la cmpr-csa C.I.F. FXPKESS, S.A.. sociedad an6nima debidamente inscrita a la Ficha 
7í83OhJ. I<ollo 41050. lmaycn 03. del Dcpatta~~wnt~~ Mercantil del I<egistro Público, cuyo Prcsidcntc 
J’ I~cpt~~~a~~tc I.cgal ex cl scfior David Hanono. solicita se le conceda a.su podcrdantc renovacion 
clc licencia para dcdicarsc a las opcracioncs de tránsito de mercancías que llegan al país para ser 
rc~~~hnr~ndas. dc conformidad con los artículos 608 y siguientes del COdigo I%xal y el artículo 
“” tlcl Ikcrcto N” 130 de 29 dc agosto de 1959. .- 

Que la cmprcsa peticionatia debe cumplir con las obliyacioncs y disposiciones Icgalcs que 
clc\crminc cl Ministerio de Economía y F’inanzas. por conducto de la Dirección General dc Aduanas. 
sth~c las cywacioncs de kAnsito rlc mercancías. 

QIC cntrc las ohligaciones que señala nuestra legislación vigente. detallamos a continuación lac 
sigllicnlCs: . _. ,~.. . . . 

1 .- La prcscn!ackin dc una fianza:én efectivo. bancaria o de seguro, para responder por 
los impueslos y dcmk grav$ilencs que puedan causar las mercancías en tránsito. 

7 &L,- EI pago de una tasa de RI. 1.25 por cada embarque que se despache al exterior. 

7.- IXI acarreo dc las mercancias en tránsito dcbcrá hacerse en transportes asegurados. cn 
iilrgones para cargas intcrnacionalss con sellos de seguridad. 

4.- No SC pcrmitira la introducción al tct-ritorio nacional dc mercancías cuya importacitin 
cstti prohibida. así como las dc restringida importación. dc conformidad con lo 
cslahlccido cn los artículos 430 y 442 del C‘ódigo Fiscal. 

(JLIC para garantizar cl cumplimiento de las obligaciones nntcs seAaladas. conforme a lo estipulado ’ 
por cl artículo 3 del Ikcrcto N” 130 dc 29 de agosto dc 1959. la empresa C.I.F. EXPRESS, S.A. 
1x1 cwsig~~aJo rt favor del Ministerio dc llconomía y I:inanzas/Contraloría General de la Kepfiblicil. 
Ia I~i;m~a tlc Obligaci~‘~n Ikxl l-07 NW-O?- 1 OX 1 X-00. dc 3 de septiembre de 1999. cxpcdida ~OI 

la ~‘~wnpaiiia Nacio~~al dc Seguros, S.A.. por la suma dc mil balboas (IV. 1 ,OOO.OO) y en&\ N”!, de 
I dc WI~IIW dc 1 WI. que ct~ic~~dc la vigencia dc dicha fianza hasta el día 15 de agosto dc 2002. 

(.hw la CIII~~CM cstli c~hligada a mantcncr vigcntc por cl tSrmino dc la concesión. la referida lianza. 
I:I ctlill dcposirarfi cn In C‘ontraloria Ckncrnl dc In Rcpi~blicn, así como las modificaciol~s que SC 
Ic Ilílgall Ll Ia lllisnla, IA hl~a clc ccmsiphhl de dicl~a iìanza IJ cl vencin~icnto de la misma darri 
Iupar n la swp~~siti~~ o cnncclacicin dc la licencia otorgada. 
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QUC CI Ministerio de Economía y Finanzas. por conducto de In Dirección General de Aduanas. Podrá 
interpcmx- todas Ias acciones necesarias para cancelar la garantía consignada, de incurrir la elnprcsn 
cn inli;~ccioncs aduar-m-as. c impondrá la sanción penal aduanera que SC amerite. 

, R E: S U K 1, V E: 

CONCEI)F,R ZI Ia ernprcsn C.I.F. EXPRESS, S.A., rclKWacihn de licencia para dedicarse a las 
O~~C~lC¡~~llCS clC trálwito de mercancías. dc con~~>r~nidad con los artículos 608 al 615 del Codigo Fiscal 
!; cl Ikcrclo N”130 de 29 dc agosto de 1959. 

lista licencia SC otorga por cl tfrminu de tres (3) 0130s. contados a partir de la fecha de cxpedicih 
clc la prcscntc rcsolucih. 

Fl~NI)AMENTO LEGAL: Artículos 608 al 615 del Código Fiscal, 
lkcrcto N” 130 de 29 dc agosto de 1959 y 
Decreto l:jccutivo N” 4 de 9 de febrero dc 1987. 

Mlnlatro ds fr,connmtrt y Flpnrns 

I)ihctor Gcheral de Aduanas 

H E F H k N 1, 0: 

CONTRALOR/A CiENERAl, DE 1.A REP~JIILICA 

RESOLUCION Na 063 
(De 28 de julio de 2000) 

El, MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
cn uso dc sus facultades Icgalcs, 

CONSTDIXRANDO: 

Que mcdiantc memorial presentado ante la Dirección Gcncral dc Aduanag del Ministerio 
clc koriomía y Finanzas, la firma forcnsc Osorio Wald, cn calidad de apoderada cspccial 
clc la c~uprcsa INTERNATIONAI, SUPPLY OVIXRSEAS, S. A,, sociedad anhima 
dchidntncntc inscrita a la Ficha 305240, Rollo 46854, Imagen 10, dc la Sccci6n dc 
Microlxlículas Mercantil del Registro Público, cuyo Viccprcsidente y Rcprcscntantc 1,cgal 
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c‘s cl scfior kwisco Antonio Gómez Osuna, solicita se le conceda a su poderdante kencia 
para dctlicarsc a las opcracioncs de transito dc mercancias que llegan al país para ser 
rccmharcad:~s, dc conformidad con los artfculos 608 y siguientes del Código Fiscal y el 
artículo 2” del Dccrcto N” 130 dc 29 dc ag;)sto dc 1959. 

Que la cmprcsa peticionaria dcbc cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que 
dctcrrninc cl Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de 
Adu;~nas, sobre las operaciones de tránsito de mercancías. 

Que cntrc las obligaciones que señala nuestra legislación vigente, detallamos a continuacion 
las siguicntcs: 

1 .- La prescntacion de una fianza, en efectivo, bancaria o de seguro, para 
rcspondcr por los impuestos y demás gravbmenes que puedan causar las 
mcrcancfas en transito. 

2,- El pago dc una tasa dc BL1.25 por cada embarque que SC despache al 
cx tcrior, 

,’ 

9 I ,- El wrtun dc 108 merconelas en tr6nsito deberfi hacerse en transportae 
zqp~r~~dos, cn furgones pura cargas internacionales con sellos de seguridad, 

4.- No sc pcrtnitirfi ta introduccibn al territorio nacional de mercancias cuya 
importaci6n cstc prohibida, asC como las de restringida importacion, de 
conformidad cm lo cstahlccido cn los artículos 439 y 442 del Codigo Fiscal. “_ i . . .: ;> ,tm>.,-c- I’.., 

Que para garantizar cl cumplimiento dc las ohligacioncs antes señaladas, conforme a lo 
cstipuludo por cl artículo 2 dcl Dccrcto No 130 de 29 de a,gosto de 1’959, la empresa 
IN?‘ISRNA’I’IONAI, SUPPLY OVERSEAS, S. A. ha consignado a favor del Ministerio 
dc I~c~~nomía y l’in~~nzas/C~ol~tl.aIr,ria Gcncral dc In Rcptíhlica. la Fianza dc Gbligaci6n Fiscal 
I-97 N” 0 18 0 1 01 X)OJ37 dc 1” Jc octubre de 1999, expedida por Cía IntcnncLxtl de 
Scgurw. S. j\.. por la SIIIIL~ dc Mii 13alhoas con OO/lOO (B/. l.O(~O.00). y que vcncc el 3 de 
:l~oslo dcl 2000. 

Que 111 crnprcsa esta obligada a mantener vigente por el término de la concesión, la referida 
fianza, la cual dcpositarú cn la Contraloría Gcncral de la República, así como las 
modificaciones que se le hagan a la misma. La falta de consignacion de dicha fianza o cl 
vcncimicnto dc la misma dar5 lugar a la suspensión o cancelación de la licencia otorgada. 

Que cl Ministerio dc Economía y Finanzas, por conducto de la Direcci6n General dc 
Admm, podra interponer todas las acciones ncccsarias para cancelar la garantía consignada, 
rlc incurrir la cmpresa cn infracciones aduaneras, c impondrá la sancion penal aduanera que 
sc nmcritc. 

RESUELVE: 

>, 

~~N~~4~~~R a h cmprcsa INTERNATIONAL SUPPLY OVERSEAS, S. A., licencia 
lJLtr:t chhCWX a las opcrncioncs de transito de mercancías, dc conformidad con los artículos 
W aI bl S cl~l Código Fiscal y el Decreto No130 dc 29 dc agosto dc 1959. 
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Esta licencia se otorga por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
cxpcdicidn de la presente resolución. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artictilos 608 al 615 del C6digo Fiscal, 
Decreto No 130 de 29 de agosto de 1959 y 
Decreto Ejecutivo No 4 de 9 de febrero de 19187. 

REGftiTltESE, NOTIFfQUESE Y PUBLfQUESE 

RãIOLUCION Nn 191 
(Pr 31 do octubrm da 2000) 

EL MINISTRO DE ECW’WM~A Y FINANZAS 
cn uso de su9 hcultadea Ie@ca, 

C 0 N S I ll E H A N 1) 0: 

Que mcdiantc memorial presentado ante la Direccibn Cìcncral de Aduanas del Ministerio dc 
I~cwnmla y I%anzas, el 1,iccnciado I.uis Ilduardo Pimentel. cn calidad dc apoderado cspccial dc 
Ia ctqmsa C’ARGA TRANShTMICA, S. A., socicd~~irl nnilnima dcbidamcntc inscrita II In 
I~‘ich 238747, liollo 30432, Imaycn 49, dc la Scccicin Jc Micrupeliculas Mercantil del Kcgistro 
IY~l~lic~~ cuyo Prcsidcntc y Rcprcscntantc Ixgal cs rl scfior Giovanni 13runo I’crrari. solicitn SC Ic 
cwccdn li~cn~iu para prestar cl servicio dc transportador asegurado para cl transpnrtc tcrrcstrc. 
cti cl territorio nacional. dc mcrcadcrias todavía II,) itqmi-tadas para su consumo cn la Rcpilhlic~, 

QIIC IA IIIW¡OII~Q eníprcsa ha ct~1~ighad0 a favnt del Ministerio dc Ik-mmiu y 
I~i~lanz;rs/(.‘cr~ltr~~l~~r~a ~~cncral dc la kpUblica, la Garantia 13ancaria No RPCìB l2W. ~x~cdida 
~w cl lktnccr I+mamcricano. S.A.. (PANAHANK) de fecha 1 de novicmbve de 1999 por ull vhltrr 
de II’C¡IIIR y W¡S mil ciento cincu con balboas con 501100 (M/.3&105.50). cm lLcha rlc 
vcncimicntc~ dc 1 de noviembre dc 2000 y cnmicnda dc 8 de mayo de 2000 que prwrogb ‘111 
vigc~win hastn/cl 8 de mayo de 2001. Esta parantia ha dc kpusat en la Cohtralol(a General de ta 
Kcp~‘~hlica para responder del cumplimiento de las disposiciones contenidas cn cl Dccrctn N” 841 
tic 1’ dc scpticmtìre de 1952. 
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(~uc la rcfcridn empresa cstd obligada a’ mantener vigente por cl tbrrnino de la cqnccsib la 
g~)rantía descrita, asi como Ias mndilicaciones que se Ic hagan a la misma. El incumPlinlientd 
dc \O ctlnsi~ntrci(~n dc dicha fianza gcncrara la cancclaci6n o suspensión de Ia kencia qtqr!Pda. 

QIC 1~1 ~I~\~I-cs~I C.:AH(;A ‘TIIANSfSTMICA, S, A. prcscnti, la dcscripcibn dc los vchtcul~ que 
V~III ;I WI’ ~tili~,;~d~ CII cl servicio antes mencionado: los cuolcs se detallan a cqntinuaci(ln. 

MARCA AÑO MOTCIR N” CAHSA tJTIL (TQNS) 

MAC’K ’ 1 OK9 00 1 fZbC’,I * 9.400 
‘I’( )Y(.)‘I’A * 1996 1430648 3.410 
I IINO 199X 11071)h 14s739 7.927 

QLIC la c~~~prcsa pcticicrnaria ha cumplido a satisfaccibn con los requisitos que seAale el Dccrcto 
N” 84 1 de In tlc scpticmhrc dc 1952. 

HESIJELVE: 

WNC’XDER tt In cmprcsa CARGA TRANSfSTMICA, S. Al, licencia para dedicarse a prestar 

cl scr~+A~ rlc trtrnspwtudor ascyurado para cl transporte terrestre, cn el territorio nacional, de 
~~t~c~~dcri~~s I~NI~AI no importatins pnra su ccmmo en la República, cntrc luyarcs donde talca 
IIICI~I~¡I~ p~crlnt~ pcrmancccr sin cl pago dc los impuestos y dcrcchos dc importaci6n, talcs 
CIEN) nhr~~~as LIC In l~cpi~l~lic~~ I;r %wt~ 1,ihrc dc c’ol(~n, almnccnes oficiales dc dcpdsitu y l(w 
tlq~cisilrw dc ~ibxuivAu a In orden. ,“., 

J~AI;I liwncia SC otorga por cl termino dc un (1 ) ni?a, contndo a partir de la t’ccha dc cxpcdicir\n 
r.lc Ii1 pl’cscllrc rcscllllci~ll. 

I;rIsmmiwí’~l I,¡x;AI,: Ikcrclo Nn 84 1 dc In de septiembre de 1952. 
Ibxoluci~it~ IV” 54 dc 22 Jc mayo dc 1097. dictada ” 
por la Contraloria Gcncral ‘dc la Rcpt’rblica. 

1; :, 

IW(;iSllWSl~. NO’I’IFí()lIES~ Y lWf’jl,íQIJ,ESE ’ 
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RESOLUCION NP 166 
(De 6 da dlclembre de 2066) 

EL MINISTRO DE ECONOMiA Y FINANZAS 
en uso de sus facultades legales. 

CONSIDERANDO: 

Que mcdiantc memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio 
dc Ilccwomín y Finanzas. el Licenciado Edgardo Eloy Díaz Falconet, en calidad de 
;1p0d”‘ad0 especial de la cmprcsa TRANSCON LOGISTICS & FREIGHT 
I~ORWARDING ING., sociedad anónima dcbidamcnte inscrita a la Ficha 342ú65. Rollo 
5X77.5. Imagen 69, dc la Scccicin de Micropclículas Mcrcatitil del Registro Público, cuya 
Prcsiclcnta y licprescntante Legal es la scfiora Maritza Solangc Díaz de Roquebcrl, solicita 
SC Ic conccdn LI ‘ou poderdante licencia pnrn dcdicsrac a lar opcracioncn de trWlo do 
~~I’cII~~~II~ que Ilcgnn RI palor para ser rwmbwxda~, de confarrnidnd con lor errtíeulor 6011 
y NI~UICIIIL’I Jcl Códiycr lhxd y cl Wculo 2” dol Dscrtzto N” 130 de 29 de eyortcr do 
1 ow, 

Que III cmprcan petidonaria debe cumplir eon lee abliyrcionee y dlrporlclonw layaloa que 
tlc~~rminc el Mlnlrterlo de Gconomta y Nnsrnzar, por conducto de h BkecclrSn Qenernl de 
A~IIIIIIIIR, nrhre laa ogeraclanca de trinaha da mraanclu, 

(JUC untrc Iris obllyacloncs que aehln 
continuacic\n law aiguiantes: 

nwtra Isylslar!~n viysnto, derollnmaa u 

I 4- IA prcaentnciún de una fIanz&. en cfectlvo, bancaria o de seguro, para 
responder por los impuestos y demAs gravhmencs que puedan causar las 
mcrcancins en tránsito. 

2 .- EI payo de una tasa dc W.l.25 por cAda embarque que se despache al 
cxkrior. 

3.- III acarreo dc las mercancías en tránsito dcbcrú hacerse en tranaportcs 
asegurados. en furgones para cargas intcrnacionalcs COI1 sellos de 
seguridad. 

4 .* No se permitirá la introduccilin al territorio nacional de mercancias cuya 
importación est& prohibida, así como las de restringida importación. de 
conformidad cm lo cstahlccido cn los articulos 439 y 442 del Código Fiscal. 

QIIC para garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas, conforme a lo 
csiipulado por cl articulo 2 del Decreto No 130 dc 29 dc agosto dc 1959. la cmpresa 
TKANSCON LOGISTICS & FREIGHT FORWARDING ING. ha consignada 11 favor 
del Ministerio dc Economía y Finanzas/Contraloria Cicncral dc la República, la Fianza dc 
Ol~lig!acit’~~~ I~iscul l-97 N” 04-02-l 12505-00 (ic 14 clc scpticmbrc de 2000, expedida por 
(‘~~n~pañia Nacional dc Seguros. S.A.. por la suma de mil balboas con OO/1 OO (W, I .OOO.OO). 
y que \wwc cl 29 dc agosto de 200 1. 

c)uc la cmprcsa cst$ obligada a mantener vigente por el t&mino de la conccsibn, la 
rckxirla lia~v.a. la cud dcpositarli cn la Contraloría General dc la República, asi como los 
ii~odilicacirriics que SC Ic hagan 3 la misma. IA falta dc consignacicin dc dicha fianza o cl 
VCIIC~III~CIIIO dc la misma dari lugar a la &pcnsión o cancelación dc la licencia otorgida. 



No 24,281 Gaceta Oficial, lunes 16 de abril de 2001 

C,Juc cl Ministerio dc Ikonomia y ):inanzas. por conducto de la Dirección General dc 
Aduanas, podra interponer todas las acciones necesarias para cancelar la Wantta 
consignada. dc incurrir la crnprcsa cn infracciones aduaneras. e impondrá la sanc%n penal 
íkhuuwra que SC nmctitc.: 

R E s Il E 1, v E: 

(X)N(~ISI)KR a la cmprcsa TRANSCON LOGISTICS & FREIC;HT FORWARDINC 
IN(:. lk~~~ia para clcdicnrsc a las opcracioncs de trhwito dc mcrcancias. de conformidad 
cw los articulos 008 al 615 del (‘odigo I:iscal y cl Dccrcto N”I 30 de 29 dc agosto dc 
I oso. 

I:st;l licc~wia SC otorga por cl tcrmincr dc tres (3) afios. contados a partir de la fecha de 
csp*dicicin dc la prcscntc rcsolucicin. 

Articulos (108 al (115 del Cbdigo Fiscal, 
lkcrcto N” 130 dc 29 dc agosto de 1959 y 
Dccrcto l~,jccuti~~o NE 4 dc 9 de febrero de 1987. 

n 

RESOLUCION NP 015 
(De 2 de febrero de 2001) 

I:I, MINISTRO IW ECONOMfA Y FINANXAS 
Cl1 11w clc SU8 l‘ncu1tihx Icgalcs, 

C 0 N S I 1) 1: R A N 1) 0: 

Que mcdiantc memorial prcscntado an~c In Dircccirin General dc Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, cl Licenciado Luis E. Pimentel. cn calidad dc apodcracto especial dc la 
cmprcsa CAK(;A TRANSfSTMICA, S. A.. sociedad anónima dchidamcnte inscrita a la Ficha 
238747. Rollo 30432. Imapcn 49, dc Ia Scccih dc Micropelículas Mercantil del Registro Público. 
cuyo I’rcsidcntc y Rcprcscntantc Legal cs cl señor Giovi\nni Bruno Ferrari Francucci, solicita SC Ic 
conceda íi su podcrdantc liccnciti para dcdicnrsc ;I las operxioncs dc trbnsito,$ mercancías que 
Ilcgan al pnís pirm ser rccmharcadas, de conformidad con los artículos 608 y siguientes del Código 
I;isc:11 y cl artículo 2” del Dccrcto N” 130 de 29 de agosto de 19S9. 
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Que la cmpresa peticionaria debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que 
dctcrmine el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de IU Dirección General de Aduanaa, 
sobrc las operaciones de trúnsito de mercancías. 

Que entre las obligaciones que señala nuestra legislación vigente, detallamos a continuaci6t-t Ias 
si#lliclItcs: 

I.- 121 presentación dc una fianza, en efectivo, bancaria o de seguro, para retiponder por 
los impuestos y demús gravhmenes que puedan causar las mercancfas cn tr&tsito. 

L.- El pago de una tasa dc B/. I .25 por cada embarque que se despacha RI exterior, 

Que IWU gunntlrur rl cumpllmlsnto do lur obli~ruianor ontar rofiuludalr, aonf’wmo LO lo uu\1 
por cl nrtfeulo 2 del Decreto N” 130 da 29 do ugo~to do 1959, la omproru c1 1 

ulado 
RQA 

TWANHfITMICA, L3, A, ha consignudo u fuvor del Mlnlrtotio de konomfa y PinanwWon~rdorfn 
Gcncrrrl dc IU Rcptihlicu, Chrntlu Buncuriu N%PQB09/99 da 6 de ‘agosto do 1999, omitfdu por 
Bunctr Puntrmoricuno, S,A., (PANABANK), por la EUFW dc mil balboas (B/l,OOO.OO), y cnmlendu 
de 8 dc mayo de 2000, que cxticndc la vigencia hasta el 8 de mayo dc 2001. 

Que la cmprcsa está obligada a mantener vigente por el término de la concesión, la referida fianza, 
Ia cual depositará en la Contraloría General de la República, nsf como Tas modificaciones que SC 
Ic Ilag;~n a IU misma. Ltl falta dc consignacibn de dicha fianza o el vencimiento de la misma dnrH 
lugar ¿I la suspensiõn o cuncalacion de la licencia otorgada, 

Que cl Minis\crio de Economía y Finanzas, por conducto de la Direccion General de Aduanas, podrh 
inlcrponcr todas las acciones necesarias para cancelar la garantía consignada, de incut+r la empresa 
cn infritccioncs aduaneros, c impondra la sanción penal aduanera que sc amerite. 

CC)NCISDEII a la empresa CARGA TRANSfSTMICA, S. A., licencia para dedicarse a las 
r~pcracioncs rlc tránsito de mercancías, de conformidad con los artículos GO8 al 615 del Codigo Fiscal 
y cl Dccrcto N”130 de 29 de agosto dc 19.59. 

Esta licencia SC otorga por el termino dc tres (3) afios, contados a partir de la fecha de expedicidn 
dc la prcscnlc resolución. 

FUNI~A~M~NTO LEGAL: Artfculos 608 al 615 del Código Fiscal, 
Decreto N” 130 dc 29 de agosto y de 1959 
Decreto Ejecutivo N” 4 de 9 de febrero de 1987. 

RIXfSTRKSIS, NOTIFIQUESE Y PUBLfQUESE 
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REsOLUCION NO 029 
(PB 30 do vrzo de 2001) 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Previa recomen+$Sn de la Junta de Evaluacib 

CONSIDERANDO : 

Que DONACIANO BATISTA, con cbdula de identidad personal N09=183=821, ha 
prcacnlado antc la Junta de EvaluaciBn de Agente Csrredor da Aduanae, aoliaitud para qus 
IC Ic trlorguc licencia para cjcrccr In prcrfcrih de Agente Corredor de Aduanaa en todo el 
territorio 11fl(3hal, 

Que f3BNhCthNO BATISTA, kn cumplido con todsa IOB requhitos migidos en el 
nrticul~~ 642 del CQdigo Fiscal, madificsrdo por la Ley NO20 de 1994 y los ordinales 4O y 5* 
tlc IU L.cy 4 1 dc 1 O de julio de I99Q, por lo que la Junta de Evaluaci& en su sesi6n 
cclcbrada cl dia 31 de agosto dc 2000; rccomend6 la expedición dc la licencia para ejercer 
I:\ lxt)fSsitin dc Agcntc Corredor dc Aduanas a favor de dicha persotla. 

_, .I”. I’ c --’ ., ., 

RESUELVE : 

WIMERO : OTORGAR a DONACIANO RATISTA, con cédula de identidad”&rsonal 
N’Y- 1 KW! 1. 111 licci1ci8 X3274, para cjcrccr 13 profesión de Agente Corredor de Aduanas 
C’II lodo) cl tc’rrilorio nacional. 

SlXiUNI~O: INGRESAR a favor del Ministerio de Economía y Finanzas / Contraloria 
(i~~ncrnl dc la Rcptíblica In tlanza parn Agente Corredor de Aduanas N’2200693. por la 
SIIIW dc 13~.5.01)0.00. cxpcdida por la Compafiía AMERICAN ASSURANCE CORP., la 
L<II:II ;II~XW~ las actividades que ejerccrj, DONACIANO BATISTA, y la misma dcberh 
~II~IHIC’IIC~S~ \,igcntc en custodia de la Contraloría General dc Ia Repilblica. 

l‘l~~li(.‘I~liO : IìNVIAR copia autenticada de esta resolucih a la Junta de EvaluaciYn para cl 
rc~gislro pcrlincnlc. 

iM~RL:.C’HO : Artículos; 641 y siguicntcs del Código Fiscal, modificados por la Ley No20 dc 
IW4. nrdinalcs 4" y S” dc la Ley 41 de lo de julio de 1996. 

t:I Ministm dc Ekonomía y Finanzas, 
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1.4 Viceministro de Finanzas, 

ADDCNDA AL CONTRATO NP 244 
(De 31 de dMembrw de WW) 

Por cuanto que EL ESTADO suacribi6 COII PETRÓLEOS DELTA, S.A. (LA 
CONTRATISTA) el contrato No, 244, de 31 de dlcfambre da 1998, para prwtu el 
Servicio de Control y Vidlanda Fiscal Aduanera; contrata que ee mantions v@nG haata rl 
31 do dioiombm & 2003 y de conformidad con la allurule Dhlmo Quinta todar las 
eliurulry utarln rujetrr I nvlribn por hr pwter aontntanter ourndo Bda8 lo Wnan 
‘conveniente brrtrndo pur ello gur unr da rllrr oomuníquo por rrorlto 1 11 OH UI 
ManaNn, oon qdnm (1s) dfar dr rntleiplelbn, 
Qur medhntr mrmalJe1 pnrenade 0120 de dlohmbre do M99 ante Is Phoelda Brnerhl 
da Adww, del Minlr~erio de Eaonemfr y Finrrnsu, LA CONTRATISTA ka ~oliehde le 
nduocibn del ndmwo de inrpeotoras rrrignador al molnte, le que hpllor Ir tevlclbn dr la 
olhrulr Teraera del eontrrto, 
Qurr Ir Dkecelbn Omrnl de Aduenu en oonjunto con la DlwooMn Conrulrt Comeralrl dr 
la Contrrlorfr Oat~onl ti la Ropdbllcn ha rocomsndnda qlis aI ndmero de funalonarlor 
arignadoa a LA CONTRATISTA para el rorvicio de control y vigilancia fiscal aduanera 
sea limitado a seis, incluyendo los respectivos jefes, 

Con fundamento en la Ley No, 6 de 19 de enero de 1961, modificada por la Ley No, 33 de 
8 de noviembre de 1984, por medio de la cual se crean y regulan los dep6sitos comerciales 
de mercanclas, y la by No. 97 de 21 de diciembre de 1998, los suscritos a saber: 
NORBERTO R. DELGADO DURhN, varón, panamefio, casado, vecino de esta ciudad, 
portador de la ctdula de identidad personal No. 8-234-613, en su carkter de Ministro de 
Economfa y Finanzas, quien en adelante se llamara EL ESTADO, por una parte y, por la 
otra, el seflor FERNANDO ROMERO LABARCES, va&, panameiio,,casado, mayor de 
edad, con ctdula de identidad personal No. 8-139-871, actuando en su calidad de 
Apoderado General de la empresa PETROLEOS DELTA, S.A., sociedad an6nima 
debidamente inscrita a la Ficha 115657, Rollo 11524, Imagen 2, de la Sección de 
Micropeliculas Mercantil del Registro Público, quien en adelante se denominar8 LA 
CONTRATISTA, han convenido en efectuar una modificacion al contrato No. 244 de 31 
de diciembre de 1998, la cual se contiene en las siguientes clausulas: 

PRIMER& La cláusula Segunda del contrato No. 244 de 31 de diciembre de 1998, 
quedar8 asf: 

“SEGUNDA: EL ESTADO por este medio se compromete a suministrar a 
LA CONTRATISTA, dos (2) jefes, una (1) secretaria y tres (3) inspectores 
(en adelante EL PERSONAL), con el propósito de que se lleve a cabo la 
referida vigilancia y controles aduaneros, en el depásito de LA 
CONTRATISTA.” ’ 

SEGUNDA: La cláusula Tercera del Contrato No. 244 de 31 de diciembre de 1998, 
quedará asf: 
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ADDENDA AL CONTRATO No. 244 DE 3 1 DE DICIEMBRE DE 1998, 
PAgina 2 

‘TERCERA: LA CONTRATISTA, por este medio se obliga a pagar 
mensualmente a EL ESTADO, dentro de los primeros cinco (5) dfas de cada 
mes, la suma de tres mil ciento cincuenta balboas con OO/100 (B/. 3,1SO,OO), 
suma bsta que ser8 utilizada para sufragar los gastos del servicio de 
vigilancia y control aduanero que el Ministerio de Economia y Finanzas, por 
conducto de la Direcci6n General de Aduanas, brindar8 a LA 
CONTRATISTA, dividido ask seiscientos setenta y cinco balboas con 
OO/100 (BI. 675.00) por cada uno de los jefes, cuatrocientos cincuenta 
balboas con OO/100 (B/, 450,OO) por cada uno de los tres (3) inspsctores y 
cuatrocientos cincuenta con OO/100 (B/, 450,OO) por la secretaria”. 

TERCERA: Todas las demAs clAusulas del Contrato No, 244 de 31 de diciembre N 
1998 quedan vlgentes y sin modificación, 

CUARTA: La presente addenda entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento, 

QUINTA: Esta addenda requiere del refrendo de la Contraloría General de la 
República. 

SEXTA: Al original de esta Addenda LA CONTRATISTA adhiere timbres por 
valor de dos balboas con OO/100 (B/. 2.00) de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 970, numeral 6, del Código Fiscal. 

Dado en la ciudad de Panama, a los F días del mes de noviembre de 
dos mil (2000). 

Ministro de Economía y Fir¡anzas 

LA CONTRATISTA 
n /7 

ap od 

REFRENDO: 

E Alvin Hbden Gdmbm 
CONTRALORfA GENERAL ?l$tA RE’BLICA 
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IljlthttSTERIO DE GOBIERNO Y Jl&TlCIA 
DtRi!!CCtON NACIONAL DE MIGRACION 9 NATltAALlZAClON 

RE$OLUCION No 37 
(Da 28 de marta & 3!001) 

N” 24$?d 

LA PRt3SIbENTA DE LA REPUttLICA, 
en uk de sus fhulbdes Ie@s, 

CONSIDERANDO: ’ 

Que, DE BIAO LU0 CHUNG, con nacionalidad CHINA, mediante apoderado legal, 
solicita al Otgatlo Ejecutivo, par corrducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le 
conceda CARTA DE NAWRAl&ZA, de coirfbtmidad con Iti que establece el OlrdM 10. 
del Artículo 10 de la CtitihtWh Política y la Ley 7a. dei 14 de marzo de 1 WI 

ti) Cfncu becldtdehl’ti BtitrQudiciaks de testigos, rendich 8tite ei Juzgado Pthm~ del 
Segundo Citcuito de Panamii, Ramo Civil, dcrrh e#t&lccen que o6t1W~fl al 
p&leijatio y que ha residido en el pah por mhs des cirioo äflos. 

b) CtrtifIrrlicai¿n expedida por la Dinccih Nacional da Mfyricibn, dande ctitititd que al 
pe’tfofonrtfa, obtuvo Prmho Provishsl did Prrmanenclr, autaritoda Wlflntr 
RorW Ne, 6989 drl 30 ds Junio de 1919 

e) C&tfflcä~i8t16xpsdi& put la Diteccih~ Nacianal db Cedlrisiei6hi dottde ca~~rta 4~ 4 
peticionario 6btuvoc Udula de Identidad Pdnanal NP~. E-8-578 13. 

d) Certiticacich del Hhtorial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policia Ttcnica Judicial. 

z 

e) Certificado de Eluenti Salud, expedido por el Dr. Luis Yu. 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre del peticionario, donde se acredita su 
nacionalidad. 

. ., 
@- Copia de la Resolucih No.21 3 del 3 de junio de 1999, expedida por ‘el Tribunal 

Electoral. 

I-I) Informe rendido por el Director de Migracibn, donde indica que el peticionario cumple 
con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: DE BIAO LU0 CHUNG 
NAC. CHINA 
CED: E-8-576 13 
Y eh virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y Icgulcs que 
rigen sobre la materia. 

Y 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATbRALEZA a favor de DE BIAO LU0 CHUNG. 
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REGISTRESE yCOMUNIQUESE 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
SUPERI~BNU@!t&IA DB SkGlhtia Y tiEASEGUROS 

REBOLUCION N* CWR 01 
(De 21 de marzo de 2001) 

La Comisión Nacional de Reaseguros en UBO de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

1, Que mediante Rerolucibn No, CNR401 de 25 de febrero da 1997, la Comiribn 
Naaional de Reaeeluree, otoot@ Licencia kwrl de Rerruguros a lr awiedad Seguras 
FEDPA, !LA, 

2. Que la sociedad Seguros FEDPA, SA,, se arxutntra inscrita en el Registro PQblieo, 
Seccion de (Micropelículas Mercantil) a Ficha 277995, Rollo 40034, Imagen 101 desde 
el 30 de septiembre de 1993. 

3. Que de acuerdo a la-Resolución No. 16 de 10 de marzo de 2001, ¡a Junta Directiva de 
Segyos FEDPA, S.A., celebró reunión extraordinaria con el único fin de aprobar la 
cancelación de la licencia de reaseguros otorgada mediante Resolución CNR-001 de 25 
de febrero de 1997. 

4. Que mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2001, a la Superintendencia de 
Seguros y Reaseguros, el Licenciado Pedro Moreno Céspedes, en nombre y 
representación de Seguros FEDPA, S.A. solicitó la cancelación de la Licencia General 
de Reaseguros. 

5, Que estudios efectuados por el Departamento de Auditoría de la Superintendencia de 
Seguros y Reaseguros, determinaron que la empresa no ha realizado operaciones que 
amparen la actividad de Reaseguros. 

6. Que en reunión celebrada el 21 de marzo de 2001, la Comisión Nacional de 
Reaseguros, autorizó la cancelación de la Licencia- General de Reaseguros, otorgada 
mediante Resolución No. CNR-001 de 25 de febrero de 1997. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Cancelar la Licencia General de Reaseguros a la sociedad Seguros FEDPA, 
S.A., expedida mediante Resoluciún No. CNR-001 de 25 de febrero de 
1997. 
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SEGUNDO: Notificar al Director del Registro Ptiblico a fin de que anote la marginal 
correspondiente al Pacto Social, 

TERCERO: Comunicar a la Dirección Gsneral de Comercio Interior del Ministerio de 
Comercio e Industrias, para que deje sin efecto solamente- 
Beasi~otorgada a la sociedad Seguros FEDPA, S,A, 

CUARTO: Publicar la Resolucibn en un periodico de circulación nacional durante tres 
(3) dfas consecutivos y una sola vez en la Gaceta Oficial. 

Fundamento de Derecho: &tfculos 9,21 y 23 de la Ley 63 de 19 de septiombre 
del 996, 

Notifiquese .y Ctiplase, 

e las Empresas de Reaseguros 

Superintendente de Seguros, y Reaseguros 

Representante de las Empresas de Reaseguros 

Rosario Femkndez 
Representante del Ministro de Economía y Finanzas 

RESOLUCION PP CNR 02 
(De 21 de marzo de 2001) 

La Comisión Nacional de Reaseguros en uso de las facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

1, Que mediante Resolu’cibn No. 5 del 17 de junio de 1977, la Comisi6n Nacional de 
Reaseguros otorgó Licencia General de Reaseguros a la sociedad anonima denominada 
Compafíía de Seguros Chagres, S.A. 

2. Que de acuerdo a lo establecido en la Escritura Pública No. 23,914 CompaÍíía de 
Seguros Chagres, S.A. dejó de existir producto de la fusión por absorcibn a partir del 28 
de diciembre de 2000, cuando fue absorbida por la Comptiia Nacional de Seguros, 
S.A., quien le sucederá en todos sus activos, pasivos, derechos, obligaciones, 
privilegios, facultades y franquicias como dueila y poseedora de los mismos, 
procedimiento que se tramitó conforme a lo establecido en la Ley 32 de 26 de febrero 
de 1927. 



No 24,281 Gaceta Oficial, lunes 16 de abril de 2001 17 

3. Que mediante memorial presentado por el Lic. Alvaro A. Alemán H., apoderado 
especial de la firma de abogados Icaza, Goxklez Ruiz & Alemán, solicitó la 
cancelación de la Licencia General de Reaseguros de la Compañía de Seguros Chagres, 
S.A. 

4. Que el Departamento Técnico de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros revis la 
documentación presentada y no encontró objeción alguna al respecto, toda vez que la 
misma cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley 63 de 19 de septiembre de 
1996. 

5. Que en reunión celebrada el dia 2 1 de marzo de 2001, la Comisión Nacional de 
Reaseguros, autorizó la cancelación de la Licencia General de Reaseguros otorgada 
mediante Rerolucibn No, 5 db 17 de junio de 1977, 

Prlmsro: Curadu Ir Llotnoir Oonerrl de Raua~ror oto& I Ir CompWr da Srgurom 
Chrpr, B,A, rxpdldr medinntr Rpmoluaibn No, 5 dr 17 de junio de 1977, 

legador Rarponrabllhr I Ir CompAla NaolonA da h$utom, B,A, an ou oaiidti dl 
rmpnrr eobtevívienta da lar obligaeloner o reelmoe que pudimm derivure del ejetoialo 
da la actividad de nueguror qua mlizur la Comprflfr de Seguror Cha#rer, 

Tercero: Notifkrr al Directar del R4girtro PWco la cancelacih de Ir actividad de 
reaseguros a An de que anote la marginal correspondiente al pacto social, 

Cuarto: Comunicar a la Direccih General de Comercio Interior del Ministerio de 
Comercio e Industrias para que deje sin efecto la actividad de reaseguros amparada en la 
Licencia Comercial otorgada a la Compdía de Seguros Chagres, S.A. 

Quinto: Publicar la Resolución en un periódico de circulacih nacional durante tres (3) dias 
consecutivos y una sola vez en la Gaceta Oficial. 

Fundamento de Derecho: Articulos 9 y 23 de la Ley 63 de 19 de septiembre de 1996. 

Notifiquese y Ctipl 

Empresas dc Rcascguro 

Superintendente de Seguros 
y Reaseguros 

Rcprwntante de las 
lhprcsns dc Reaseguro 

Representante del Ministro 
de Economía y Finanzas 
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RESOLUCION No CNR 02 
(De 21 de marro de 2001) 

La Comision Nacional de Reaseguros en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante Resolucion No:’ 44 del 28 de abril de 1983, la Comision Nacional de 
Reaseguros otorgo Licencia General de Reaseguros a la sociedad Westem Insurance 
Company Inc. 

2. Que según Escritura Publica NoS, de S de junio de 1995 se encuentra se encuentra 
inscrita en el Registro Publico (Seccion de Micropelículas Mercantil) a Ficha 60058, 
Rollo 463 12, Imagen 0066, se modifico el nombre de Westem Insurance Company lnc. 
a Wico Comptifa de Seguros, S.A. 

3. “Que desde el mes de septiembre de 2000,Wico Compama de Seguros, S,A. ces& la 
ruscripci6n de nuovos contratos do reaseguros”, 

4, Que on raunih celebrada el 27 do1 mes de saptismbre de 2000 la Junta Directiva do 
Wico CompafIia de Qoguroq &A,, rslicitb la eaneolacibn de la Lioenoia Qenoral de 
~Rae@lror~ 

5, Que mediante memorial presentado por el ’ Licenciado Carlos Borguido, Apoderado 
Especial de la sociedad Wico CompafUa de SeEuros, SeAn, schitb~la cancalacih de la 
Licencia General de Reaseguros. 

6. Que de acuerdo a lo establecido en la Escritura Pública No. 9418, Wico Compti!a ár 
Seguros, S.A., dejó de existir, producto de la fusion por absorción a partir del 22 dc 
diciembre de 2OOq, cuando fue absorbida por ASSA Comptiía de Seguros, S.A., quien 
la suceder6 en todos sus activos,, pasivos, derechos, obligaciones, privilegios, facultades 
y franquicias como dueña y poseedora de los mismos; procedimiento que se tramiti~ 
confoqne a lo establecido en la Ley 32 de 26 de febrero de 1927. 

7. Que tanto el Departamento Técnico y el Departamento de Auditoría de la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros, revisaron la documentación presentada y no 
encontraron objeción alguna al respecto toda vez que la misma cumple con todos los 
requisitos exigidos por la Ley 63 de 19 de septiembre de 1996. 

8. Que en reunión celebrada el dia 21 de marzo de 2001, la Comision Nacional dc: 
Reaseguros, autorizó la canoelación de la Licencia General de Reaseguros, otorgada 
mediante Resolución No. 44 de 28 de abtii de 1983, 

RESUELVE: 
> 

PRIMERO: Cancelar la Licencia General de Reaseguros otorgada a Wico CompaiSia dc 
Seguros, S.A. expedida mediante Resolucion No. 44 del 28 de abril de 1983. 

SEGUNDO: Responsabilizar a ASSA Compaiiia de Seguros, S.A. de las obligaciones o 
reclamos derivados del ejercicio de la actividad de reaseguros. 

TERCERO: Notifícar al Director del Registro Público la cancelaci&n de la actividad de 
reaseguros a fin de que anote la marginal correspondiente al pacto social. 
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CUARTO: Comunicar a la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de 
Comercio e Industrias para que deje sin efecto la actividad de reaseguros 
amparada en la licencia comercial otorgada a Wico Compafiía de Seguros, 
S.A. 

QUINTO: Publicar la Resolucih en un periódico de circulación nacional durante tres 
(3) dias consecutivos y una sola vez en la Gaceta Oficial. 

Fundamento de Dcrccho: Artículos 9, y 23 de la Ley 63 de 19 de septiembre de 1996. 

Notifíquese y Cúmplase, 

c 

f-y 7 
,f’ ,#’ 

4‘~~:i, l? *i ‘L.’ 4.TLL.r 
Rosario Fernhndez 
Representante del Ministro de Economia y Finanzas 

MINISTERIO D& SALUD 
R6SOLlJCION NQ 70 

(De 20 de rqarzo de 2001) 
EL DIRECTQR GENIWU, DE SALUD PúlXKA 

En uso de sus facultades lc@s, 

CONSIDEIbWDO: 

Que la Sociedad ConsuItoria Biológica y hbiental Ferrini, S. A., domihliach 
en Calle 3era. Ciudad Radial, Corregimiento de Juan Diaz, Provincia de 
Panam.4, a trwés de su Representante legal Dra Emérita S. de Borace con 
cédula de identidad personal 7-82722, ha ookitado autorización para dictar 
rxrsoo de capacitación de manipuladores de alimentos. 

Que la Resolución No. 52 de 12 de julio de 2000 faculta a la Dirección 
General de Salud Pública a otorgar a lns personas naturales y jurídicos 
aut~rh&ri para dictar CWSQS de cspacitsci6n IL manipuladores de alimentos. 

Que la Sociedad en ,mcnción ha prcsctltado *toda la documentación rcquerih 
paxa obtener dicha autorización, tal colno lo establece el articulo tercero de 
dicha Resolución. 

, 
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RESUELVE: 

Na 24a 
4 

ARTfCUu) PRIMERO: Se otorga la autorizacih a la empresa Consultorizr 
Biol6gica y Ambiental Ferrini S. A. pata dictar cursos de capacitación a 
manipuladores de alimentos en todo el territorio nacional, con una validez de. 
ánco (5) años, thomo 10 establece la Resolución No. 52 de 12 de julio de 
2000. 

ARTkULO SEGUNDO: Se advierte a la empresa Consultoría Biológica y 
AmbientaJ Feti, S. A que una vez obtenida la autorización sntes concedida, 
obtqa el permiso de operación sanitario en la región de salud 
correspondiente pata el local en donde dicta& el curso de manipuladores de 
silimentos. 

ARTkUIx) TERCERO: ESta Resolución empewá a regir a partir de su 
aprobacih 

DR. h’~lII3AN MOIULES VAN KWARTEL 
Director General dc Salud Pública 

RESQQJClONN*71 
(De20demarzode2001) 

EL DIRECTOR’GENERAL DE SALUD PtJBI&&, 
en uso de sus facultades legales 

CONSIDERANDO: 
Que por estudios científicos realizados se ha encontrado evidencia de tumores 
malignos en animales tratados con SACARINA. 

Que a pesar de no haberse reportado evidencias de tumores malignos en el 
hombre, el Ministerio de Salud, consciente de su misión, cual es la de 
salvaguardar la salud de las comunidades, I 

RESUELVE: 

Restringir las importaciones de alimentos, bebidas y medicamentos con 
SACARINA, hasta tanto terminen las investigaciones. 
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Todo pedido de ‘importación debe estar previamente autorizado por los 
Departamentos de Farmacia y Drogas y Protección de Alimentos. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 20 días del mes de 
del año dos mil uno (2001). 

i 

/ 

ihv @ Is J 

DR, EST AN MORALES VAN KWARTEL, 
Dina,tor &notbl& Salud PSblica 4, 

VIDA OMAL DI r;lOVINQIA 
OONILIO MWOIPAL DllL DWRtT0 01 #AN MIOUILITO 

ACUERDO N’ 3 
(Do 18 de enero dr 2001) 

Por medio del , cual se snula cl 
Acuerdo No.78 del 12 de Septiembre 
del dos m’il (‘2000). 

EL COHSEJO MliNICIPAL DE-L DIS’fRITO DE SAN MIGUELITO 

CONSIDERANDO: 

Que esta Cantara Edilicia, aprobó el Acuerdo No.78 del 12 de septiembre dc dos mil (2000), 
por medio del cual se autorizaba al Alcalde del Distrito, para que suscribiera Contrato de 
Concesión Administrativa con la Empresa RECICLADORA GUAYACÁN, PANAMÁ, 
S.A., para la prestación del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los 
desechos shlidos (basura) cn cl Distrito dc San Miguelito. 

Que han transcurrido mas de tres (3)meses sin que se tkmalice la firma del Contrato y ante 
el pleno del Concejo cl sciior Alcalde ha explicado las diversas diticultadcs por las que 
atravieza la Sociedad dc Origen Italiano ROBI, S.A., representada en Panama por la Empresa 
IIECICLADOIIA GIJAYACAN, PANAMÁ, S.A., las cuales imposibilitan cl logro de un 
Convenio a corto plazo, tal como era la aspiración de las autoridades locales, con cl propósito 
de afrontar el grave problema de los desechos sólidos (basura) en nuestra Municipalidad. 

Que frente a esa prcocupantc realidad y ante el suryimiento de nuevas propuestas dc 
Empresas do solido prestigio que han mostrado su intercis en lograr un acuerdo con el 
Municipio de San Miguelito, para la recolección y tratamiento de la basura, esta corporacih 
estima que debe revocarse o anularse la autorizach anteriormente otorgada al Alcalde y 
explorar otra alternativa con la finalidad de preservar los mejores intereses de nuestra 
comunidad. 
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Que, es facpltad del Consejo Municipal, refomrar, suspender y anular sus propios Acuerdos y 
Resoluciones, cumpliendo con las mismas formalidades que revistieron los actos originales, 
tal como lo dispone el Articulo 15 de la Ley 106 de 1973. 

*-BI,.- 

ARTICULO PRIMERO: Anular el Acuerdo No.78 del 12 de Septiembre de dos mil 
(2000), por medio del cual se autorizaba al Alcalde del ‘Distrito, para que suscribiera Contrato 
de Concesibn Administrativa con la Empresa RECICLADORA GUAYACÁN, PANAMÁ, 
S.A., para la prestacibn del servicio de recolecc&n, tratamiento y disposicibn final de los 
desechos sólidos (basura) en el Distrito de San Miguelito. 

ARTICULO SEGUNDQ: Este Acuerdo empezar8 a regir a partir de su aprobacibn, 
sancih y promulgación. 

Dado en el Sal6n de Sesiones del Consejo Municipal del Distrito de San Miyuelito, a los 
ero del aAo dos mil uno (2001). 

j&q?&~,, 

SANCIONADO: El Acuerdo tw(3) del dicciskis ( 16) dc IJtwo dc dos mil ~~(200 I ). 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PEDASI 
ACUERDO MUNICIPAL NQ 3 
(De 15 de marzo de 2001) 
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BSPUBLICA DB PANMIA 
8mm8o PUUJWDE?AlUU 

NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA 

REGISTRO PÚBLICO: Panamh, dos de marzo de dos mil uno. 

Vistos 

Mediante Memorial suscrito por el Licenciado Jaime Choy García, presentado el día 
veintinueve de enero de 2001, solicita a este Despacho se coloque nota Marginal de 
Advertencia sobre la inscripción de la Escritura Publica No. 4346 de ll de junio de 1997 de 
1 Ntaria Primera del Circuito de PanamB por la cual Agostinho Da Silva De Ponte vende 
las fincas 4600,4605,4607,4603 de su propiedad a la sociedad denominada Alum, S.A. 

Consta en efecto que bajo asiento 139927 del tomo 2000 del Diario ingresó el 21 de 
diciembre de 2000 la Escritura Publica No. 4346 de 11 de junio de 1997 de la Notaria 
Primera del Circuito de Panam& siendo retirada sin inscribir el dia 22 de diciembre de 
2000. Por asiento 1428 13 del tomo 2000 del Diario reingresó el dia 29 de diciembre de 
2000 la mencionada escritura, inscribiéndow el mismo día 29 de diciembre de 2000 por 
haberse pagado derechos de agilizacion conforme lo estipulado en el artículo 16 de la 
Resolución 99-8 de 7 de julio de 1999 de la Junta Directiva del Registro Público. 

Esta inscripción se practicó por error sobre las fincas 4600 inscrita al tomo 108, folio 304, 
finca 4605 inscrita al tomo 109, folio 3 16, finca 4607 inscrita al tomo109, folio 322, finca 
400 inscrita al tomo 109, folio 3 10 y fmca 4 

P 
&rita al tomo 108, folio 290 t&s de la 

sección de propiedad de le provincia de anarná, ya que como se comprueba en las 
imagines digital-s de la Escritura Publica No. 4346 de ll de junio de 1997 de la 
Notaría Primera del Circuito de PanarnA y los documentos que la acompaiiaban, los paz y 

- 
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salvos presentados de las fincas en mención estaban vencidos desde el 30 de abril de 2000. 
A su vez, en la mencionada ewitura el Notario no deja constancia del pago del Impuesto 
de Transferencias de Inmueble correspondiente al traspaso de la finca 4598 antes citada 
como lo exige el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 106 de 30 de diciembree 1974, sino 
que fue adjuntado el formulario de pago. 

Por tales motivos, se 

RESUELVE 

f 
Primero: ORDENAR, como en efecto se ordena, colocar una Nota Margina1 de Advertencia 
sobre la inscripción practicada del asiento 142813 del tomo 2000 del Diario que recayó 
sobre las fìncas 4600, 4605. y 4598 todas de la provincia de PanamB, 
documento 187226. 

* 
- 

REPUBLICA DE PANAMA 
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA 

NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA 

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA: veinte de marzo de dos mil unk 

En atenciòn al memorial presentado por la Lic, Ana Lorena Brenes, se advierte so;bre el 
error que aparece en la inscripcibn practicada bajo ‘el asiento 2289 del tomo 2001 del 
Diario; por lo que, este Despacho procede a considerar la solicitud de Nota Marginal de 
Advertencia con fundamento en el articulo 1790 del Codigo Civil. 

Segtin constancias registrales, el asiento 2289 del tomo 2001 del Diario, y el mismo 
corresponde a la Escritura Publica No. 11,104 de 29 de diciembre de 2000 de la Notarla 
Octava del Circuito de PanamA por la cual se protocoliza Acta de Asamblea General de 
Accionistas de la sociedad ADMINISTRADOR4 URBANA, DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, S.A. (AUTRACOSA), donde actuaba como Secretario de la reuniòn Mario 
Duque en ausencia del titular y se cambio la Junta Directiva de la sociedad. 

Este asiento 2289 del tomo 2001 del Diario se inscribiò en la ficha 266572, documento 
190153 de la Secciòn Mecantil el dia 10 de enero de 2001 por error. i I error consiste en 
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que según asiento 11770 del tomo .279 del 
4754 de 3 de jumo de 1999 de No&la Primera del 
Asamblea de Accionistas modifico 1~ ‘cl8usulas dècimo 
en las que se expresa que la Junta 
miembros no podr&t ser removidos’j a:no ser por 
actuar como Presidente y Secretario 
distintas a las titulares inscritas. / 

/ 
I 

l , 

Por tales motivos, se I 
,. I RESUELVE: 

I 
PRIMERO: ORDENAR, como et¡ efecto se ordena, colocar una Nota Marginal de 
Advertencia sobre la inscripciòn practicada bajo el asiento 2289 de4 tomo 2001 del Diario, 
inscrito a la ficha 266572 documento 190 153 de la Secciòn Mercantil del Registro Publico., 
con fundamento en el articulo 1790 del Codigo Civil. 

I 
‘/ , 

/ 

PE-4-124, con Licencia a favor de la sociedad Se notifica al público en la propietaria. 
AVISO Comercial ti B, N” 3- CHENG Y FONG, S.A., general que de acuerdo 

Que la sociedad MAXI 
S . A., inscrita en e\ 

14726, de echa 12 de r inscrita en el Re istro 
Lic. Ricardo Sémpero 

junio de 2001, venimos Ptiblico a kha 39 3 
a lo establecido en el 3-63-428 

515, Articulo 777 del tidigo L-471 -539-67 
Re istro Público a ficha 

?J 
y notificamos al público documento 214593, 

12 919, rollo 13145, en general, que el secciónmercantil, ycuyo 
de Comercio, que oblig6 Tercera publicación 
a la publicacion de un 

imagen 0025, seccibn ne ocio denominado Representante I 
*AlMACEN MAXI” 7 

al loes aviso tres veces en el 
de Micropelículas la señora CHE G PO 

ubicado en calle 10 y 9 LI N G DE LI M, con 
periódico oficial y en un AVISO 

(Mercantil)’ ’ sU AVe Bo,íwr Edificio NO peri6dico de circulac¡& Quien suscribe, 
Representante Le 

å 
al 

8,122 Local W 1, de la 
cedula de identidad nacional. Que a partir de RICARDO A. DE LEON 

sefior DAVID FO G 
Provinkia de Colón, fue 

personal WN-15-604 la 
compwentaserealiz~el 

la fecha de venta, esta 
sociedad C H E NG Y 

6 ., varbn, 
LIM CHEN,con cédula mayor de e ad, soltero, 8 

anameño, 

de identidad personal N” vendido en compraventa 30 & marzo de 2,001. FONG, S.A., pasa a ser con cédula de identidad 
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Tercera publicación traspasado mi negocio ZAMBRANO GALAN 
.- cuyo nombre comercial con cédula N” 9-l 1 l-51 

denomina he traspasado y dado en se 

personal N” 9-700- 
1883, propietario del 
establecimiento 
comercial denominado 
JARDIN EL CRUCE 
s ún registro N” 1107, 
d??30 de diciembre de 

27 

AVISO 

AVISO PARRILLADA DONDE venta .real y efectiva yo, VICTOR RAUL 
Por medio de la presente, ARTURO, ubicado en 
yo MARIA ANGELICA Avenida ,El Carmen, 

pp;+o;Ndychos de la V 1 L L A R R E A, L 

EkMANZA ADAMES 
iti PERALTA, varon 

F RA N C I SC 0, 
Corre Irnl+o de L! ;;~~~oO DEL 

%- Arena. Istnto de Chiire, en 
el panameño mayor de 

edad con cedula de 
panameña, con cédula 
PE-2-595, propietaria de 
FUMIGADORA 
CARIBE, con Registro 
Comercial 1204 Tipo A, 
concedido mediante la 
resoluci6n 3069 del 29 
de septiembre de 1995, 
hago constar que, estare 
cerrando operaciones por 
motivo de venta de la 
misma a partir de la fecha. 
FUMIGADORA 
CARIBE que está 

ProviniiadeHelTera, Con COrWgimientO 
el Reaistro No 0463 de 

de identidad personal ~0 
Guarumal, El Zancudo, 7-72-l 73 solicito la 

fech; 25 de enero de DistritodeSoná,alseñor cancelacibn 
1996, inscrita en el REMIGIO ZAMBRANO traspaso al ,,nzF 
Tomo 3, Folio 333, GONZALEZ, concédula A R C E L l D 
Asiento 1, por la 9159-362. 
Dirección Provincial de L-471 -755-45 

CARDENAS 

Segunda publicación 
VILLARREAL, varón 
aanameño mayor de Herrera del Ministerio de 

Comercio e Industrias; al 
señorARTURO AVILA 
PEREZ. con cédula de 
identidad personal N” 6- 
703-1 382 a aartir de 
esta publicaciók 

ART~;RO 
traspasa: 

AVILA 
;O$Rl+JEZ. CLdula No 

3 - 
Arturo Avlla 

Rodti UBX: 
CBdulo NP 1 -41-431 

L-s471 -370.84 
Tercera publlcdbn 

AVISO 
Por este medio, 

l 
o 

AnTFNLt?O FRV,TóR 

~ayo~enocie casado: 
edad, 

comerciante, con cédula 
de identidad9 p,e;w# 
número - 
residente en la ciudad di 
Panami, provInela de 
hnnml, actuando en 
gmbro,; npr;aaaf;cl~n 

:Kico” ’ O 
S,h, herltr 0: a c:ck 

E Y 
P 

%% 

edad con cédúla de 
identidad 
7-68-67 de la 3 

ersonal N” 

Licencia Comercial 
Tipo ‘IB” N” 18347 
concedida mediante 
Resolución No 1403 
del 22 de abril de 
1992, expedlda a 
favor de VICTOR 
IWJ: #iARRLAL 

con 
domiclllo sn Mwaracro domiclllo sn Mwancro 
- Loa Swtor, Cl - Loa Swtor, Cl 

1997, ubicado en La 
Soledad de Son& __.- 
provincia de Veraguas: 
renuncio a todos mis 
derechos sobre este 
establecimiento antes 
mencionado y otorgo 
gratuitamente los 
mismos a la señora 
TERESA BARRIA 
RODRIGUE& mujer, 
panameña, mayor de 
edad, soltera y con 
cbdula de identidad 
F;$rg;nal N” Y-1 06- 

2te&iidåd sEi!i: T 
los veintiocho (28) días 
clel mw 

f 
dlclembre dal 

doa mil ( 000). 
Rlaardo a, Da Lw5n B, 

366h74, doeumonto 
21673, de Is rwclbn 
msrcantll del Re 
Público, en ml call ll 

lstro 
ad de 

Presldente 
Re 

E 
resentante Le 

P 
al y 

de idamente facu tado 
para este acto, mediante 
resolución del 20 de 
diciembregeen?..;y, d;l; 
junta 
accionistas de esta 
sociedad, informo a todo 
el público en general que 
el negocio denominado 
JARDIN ROSALVA, ha 
sido vendido a la 
Sociedad 
PROMOCIONES 
RIMINI. S.A.. sociedad 
~lbida$$,e i’nscrita en 

cuyo 
representante legal es el 
señor FRANCESCO 
LIBERATO SETARO 
GRAZIADEI, cedulado 
E-8-55321, a partir del 
15 de abril de 2001. Por 
lo tanto a partir de esa 
fecha tiene nueva 
administración y todos 
los créditos contraidos 
por JARDIN 
ROSALVA, antes de 
esa fecha son de 
responsabilidad de la 
sociedad 
PROMOCIONES 
FRANCO & ROJAS, 
S.A. 

ADOLFO FRANCO 

actualmente ubicada en 
la Via Ernesto T. Lefevre 

II Calle 3ra. Ed. Henry, 
ocal 1, ha sido vendida 

al Sr, FRANCISCO A. 
FRANCISCO, 
comrrclants, COR cldula 
E a-72997, qukn #@M 
oprnndo on hr mIama& 
lnrtnlaelonrl y brJo al 
mhmo nom n, 

Id M&Tl~j~&lCA 

PE 2-595 
L-471 -340-86 
Tercera publlcaclbn 

Do con&%d o n la 
Lay, 10 avIaa al pd “b Ilco 

9 
“5 y;, I DAOlE+IH 

RODRIGUE2 DE 
ZEPEDA, muJer, 
panamena, ma or de 
edad, -con c& ula de Cr 
identidad personal No 8- 
236-2494 en mi 
condici0n de propietaria 
del negocio denominado 
“FEDI JOYERIA Y 
EMPEÑO” con Licencia 
Comercial Tipo “B”, No 
2000- 4480 del 14 de 
julio de 2000, ubicado en 
el Corregimiento de 
Ancón. La Gran Terminal 
de Transporte en 
Albrook, Local (L-l 6) 
Distrito de Panamá, 
Provincia de Panamá, 
hago constar que he 
cancelado el-negocio de 
persona natural para 
constituirse a Persona 
Jurídica. El negocio se 
menciona la sociedad 
ORO FAZ, S.A., 
debidamente 
representada 
DIOVELIS ZELID T”ll s 
RODRIGUE2 
ZEPEDA, con cédulaDNE 
8-236-2494. 

da Loa bantor~ 
Sr drdlcs a II vmta de 
allmrntoa para ilvea, 
bovlnos y porcinos y 
venta de materiales de 
construcclh. 

VICTOR R. -- 
VILLARREAL 

Céd. N” 7-72-l 73 
L-47 l-829-82 
Primera publicacibn 

AVISO 
Por este medio se le 
comunica al público en 

f 
eneral que mediante 
scritura Pública N” 142 

de 07 de marzo de 2001 
de la Notaría Se unda 
del Circuito de Co on, el 7. 
establecimiento 
comercial denominado 
‘FLORIS-tERIA 
ELITE” el cual opera 
bajo la licencia comercial 
No 15851, ti o “B” del 
Ministerio de E omercio e 
Industtia, fue vendido a 
favor de la sociedad 
;L;RISTERIA ELITE, 

Rep&ntante lega::?: 
sefiorROGELI0 BELL. 
L-471 -687-92 
Tercera publicación 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el artículo 
777 del Código del 
Ministerio dc Comercio, 
informo que hemos 
vendido a la sociedad 
ALMACEN LOS 
PRIMOS CHOA, S.A., 
registrada con el RUC N” 
215928- l- 397699, 
cuyo Presidente y 
Representante Legal es el 
seior KELVIN CHOA 
LEON, con cédula de 
identidad personal N” 8- 
730-1 725. el 

AVISO 

~ELLX,.A~ERACDA 
ubicada en Vía España 
v Federico Bovd. Hotel 
Costa del Sol’LÓcal No 
6 ha solicitado al 
Ministerio de Comercio 
e Industrias su cambio 
de persona natural a 
persona 
sociedad an&~~~cla 
cual se denominará 
SALON 
BELLEZA BERA:: 
S.A. que será 
propietario del 
establecimiento 
W~A& BELL;;: 

anuncio se hace en 
conformidad a lo que 
establece el Art. 777 
del Códi o 
Comercio de % anamd,: 

Llcdo. Pedro 
Perelra Arosemena 

Ced. 2-51-49 
L-471-698-45 
Primera publicación 

establecimiento 
comercial denominado 
ALMACEN SUN WAH, 
ubicado en Ave. B y Calle 
14 Este. Casa No 13-09. 
Santa f;a, amparad6 

sociedad 
F~ACEN SUN WAH, 

con RUC N” 
3726’i-32 - 266691. 

Lai Fun Loo Won 
Cédula N” N-l 6-7 P 5 

Rep. Legal 
Almacén Sun Wah, S.A. 
L-471 -768-l 8 
Tercera publicación 

DIOVEUS ZEUDETH 
RODRIGUE2 DE ZEPEDA 
L-470-881 -38 
Tercera publicación 

AVISO 
Para dar cumplimiento a 
lo que y$ab!ece el 

AVISO 
l Para dar cumplimiento al 

artículo 777 del Código Articulo 777 del C6digo 
de Comercio, aviso al de Comercio notifico 
público en general que he que yo BO F I F AC I 0 

AVISO 
Para dar cumplimiento al 
artículo 777 del Código 
de Comercio yo, 
JUNMING ZHONG 
CHUNG con cédula de 
identidad personal N” N- 
1%58,en’ mi condición 
de prop,ietario del local 
&&n;“ado MINI 

JEAN 
CARLOS comunico el 
traspaso del negocio 
antes mencionado al 
sefior SAM NG con 
cédula de identidad 
personal N” N-l 7-533. 
L-469-680-1 8 

ATENCl 
Céd. 9-l 43-70 

L-471 -804-85 
Segunda publicación 
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DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública No 1428 de lo 
de febrero del 2001 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de PanamA, 
microfilmada dicha 
Escritura Públ$6e6n4~ 
Ficha: 
Documento: 2 ll 4 ll 
de 19 de marzo del 
2001, en la Secc$ 

6 
Mercantil) 
e 
8 

Istro Publico, ha 
si o DISUELTA la 
sociedad anbnlma 
denominada JER 
CORPORATION S.A. 
PanomB 
de 2001. 

20 de marzo 

L-471 -197-3s 
Unlca publlcacl~n 

Unica publicacibn Que la sociedad: 
IMAGINE TRADING 
S.A. se encuentra 
re istrada en la Ficha 
3#5612 Doc. 150312 
desde el catorce de 
septiembre de dos mil, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad ha 
skio disuelta mediante 
Escritura Pública 
número 2214 del 6 de 
marzo de 2001, de la 
Notaría Primera del 
Circuito de Panamá. 
según documento 
214117, Ficha 
385812, de la Seccl&n 
de Mercantil desde el 27 
de marzo de 2001, 
Excedido v firmado en 
la kludad de Panam% él 
c$ro de abril de k 

uno, 
10:29:12.8 ama 
NOTA: Esta certi)lcaclbn 
pa 6 derechos 
va or de B/. ? P 

or un 
0.00. 

Com robante 
151 P 63, 

No 
Fecha: 04/ 

04/2001. 
M~;l~~~~3$L 

Certificador 
L-471 -824-53 
Unica publicacibn 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al oúblico aue 
mediante Escritura 
Pública N” 164 de 4 de 
enero del m2001 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
Escritura Púbj~5rr, 3 
FICHA: 
DOCUMENTO: 2 13024 
del 23 de marzo del 
2001, en la Sección 

R~ei:ct::t~~blico dh”a 
cs si o DISUELTA’ la 

sociedad anónima 
denominada HONAKI 
TRADERS INC, 
Ponamk 27 de marzo 
de 2001. 
L-471-1 97-35 
Unlca publlcaclbn 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se avisa 
al público que mediante 
Escritura Pública N” 
1,737 de 13 de marzo 
del 2001 extendida 
ante la Notarla Cuarta 
del Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
Escritura PúblFi6y6$ 
FICHA: 
DOCUMENTO: 2 1204 1 
del 20 de marzo del 
2001, en la Seccion 
(Mercantil) d;;RegFt; 
Público, 
DISUELTA la sociedad 
an6nlma denominada S 
AND S SHIPPINC 
CORPORATION S,A. 
L-471 -198-08 
Unlca publicaclon 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se avisa 
al público que mediante 
Escritura Pública No 
1289 de 20 de febrero 
del 2001 extendida 
ante la Notarla Cuarta 
del Circuito de Panamá, 
mlcrofilmada dicha 
$haura Pub~;8e;21~ 

Documento: 211340 
de 20 de febrero del 
2001, en la Secclbn 

b 
t&rc;;tII) dle;Regi$rz 

DISUELTA la sociedad 
anónima denominada 
NOMBER FINANCIAL 
CORP. 
PanamB, 20 de marzo 
de 2001. 
L-471 -197-35 
Unlca publlcaclon AVISO 

DE DISOLUCION 
Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública No 1230 de 19 
de febrero del 2001 
extendida ante la 
Notarla Cuarta del 
Circuito de PanamA, 
microfilmada dicha 
Escritura Pública en la 
Ficha: 143007 
Documento: 210987 
de 16 de marzo o,el 
2001 I en la Sec, 
(Mercantil) 
Re 

3 
istro Público, ha 

SI o DISUELTA la 
sociedad anónima 
denominada 
LASCAUX 
FINANCIERE S.A. 
Panamá, 20 de marzo 
de 2001. 
L-471-1 97-35 
Unica publicacion 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se avlsa 
al público que medlante 
Escritura Pública Nn 
1,720 de 13 de marzo 
del 2001 extendida 
ante la Notaría Cuarta 
del Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
;;;WYI Públ~;qe7n71f 

DOCUMENTO: 212567 
del 20 de marzo del 
2001, en la Sección 
(Mercantil) d;aRegFt; 
Público, 
DISUELTA la sociedad 
anónima denominada 
REGENT SECURITIES 
pNNc INVESTMENT, 

L-47.1 -198-08 
Unica publicacibn 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública N” 616 de 24 
de enero del 2001 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
Escritura Pública en la 
FICHA: 137927 
DOCUMENTO: 2 13 194 
del 24 de marzo del 
2001, en la Seccid!ey 
(Mercantil) 
Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad anonima 
denominada 
SAGRIMPEX INC. 
Panamá. 27 de marzo 
de 200;. 
L-471-1 97-35 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se avisa 
al público que medlante 
Escritura Pública No 
1278 de 20 de febrero 
del 2001 extendida 
ante la Notada Cuarta 
del Circuito de Panamá, 
microfilmada dichá 
Escritura Pública en la 
Ficha: 146344 
Documento: 2 11204 
de 16 de marzo del 
2001, en la Seccion 
(Mercantil) d;aRegist;z 
Público, 
DISUELTA la sociedad 
an6nima denominada R . 
M. C TRADING INC. 
Panamá, 20 de marzo 
de 2001. 
L-471 -197-35 
Unica publicación 

CON VISTA 
A LA SOLICITUD 

149634 
CERTIFICA: 

Que la sociedad: 
P R OM I N E N C E 
SHIPPING S.A. se 
encuentra registrada en 
la Ficha 245616 Rollo: 
31957, Imagen: 19 
desde el veintdnco de 
marzo de mil novecientos 
noventa y uno, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad ha 
sido disuelta mediante 
Escritura Pública número 
2415 del 13 de marzo 
de 2001, de la Notaría 
Primera del Circuito de 
Panamá, seaún consta 
inscrita ar Asiento 
33144, Tomo 2001, 
Documento 216917 de 
la Seccíon de Mercantil 
PS& el 4 de abril de 

Expedido y firmado en la 
ciudad de Panama, el 
cinco de abril de dos mil 
uno, a las 04:02:34.6 

.m. R OTA: Esta certificación 
pa 6 derechos 

? P 
or un 

va or de B/. 0.00. 
Comprobante N” 
149634. Fecha: 05/04/ 
2001. 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público aue 
mediante Escritura 
Pública No 1.531 de 6 
de enero del 2001 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de Panami, 
microfilmada dicha 
Escritura Pública en la 
FICHA:1 99835 
DOCUMENTO: 210054 
del 14 de marzo del 
2001, en la Sección 
(Mercantil) del 
Re 
si o 2 

istro Publico, ha 
DISUELTA la 

sociedad anbnima 
denominada SELL - 
AIR ING. 
L-471 -198-08 
Unica publicacion 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se avisa 
al público que mediante 
Escritura Pública N” 
1,880 de 19 de marzo 
del 2001 extendida 
ante la Notaría Cuarta 
del Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
Escritura Pública en la 
Ficha: 377538 
Documento: 213260 
del 23 de marzo del 
2001, en la Sección 
(Mercantil) d;;Regisstt; 
Público, 
DISUELTA la sociedad 
anónima denominada 
ULTRA ASSETS INC. 
L-471 -198-08 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública N” 1281 de 20 
de febrero del 2001 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
microfilm?da dicha 
;;;cr$a Pubiy7yOt 

Documento: 2 12 148 
de 21 de marzo beI 
2001, en la Seccto2 
(Mercantil) 
Re istro Público, ha 
si o cp DISUELTA la 
sociedad anónima 
denominada MILVA 
PROPERTIES INC. 
Panamá, 23 de marzo 
de 2001. 
L-471-1 97-35 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se avisa 
al público que mediante 
Escritura Publica Ne 613 
de 24 de enero del 
2001 extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Cr’rctiito de Panamá, 
microfilmada dicha 
Escritura Públ~;Oeqg~ 
Ficha: 
Documento: 210922 de 
16 de marzo del 2001, 
en la Sección (Mercantil) 
del Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad anonima 
denominada SOMINTO 
FINANCE S.A. 
Panama, 20 de marzo 
de 2001. 
L-471-3 97-35 
Unica publicación 

CON VISTA 
A LAi ;?$3lTUD 

CERTIFICA: 

MAAL$&EEL 

Certificador 
L-471 -824-61 
Unica publ’icación 
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