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AVISOS 
AVISO DE TRASPASO. Yo, DELISNEL CASTILLO SANTANA, varón, 
de nacionalidad panameña, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 
personal número 2-708-1017, de estado civil casado, con residencia localizable 
en Panamá, Panamá, Betania, El Dorado, calle principal, edificio Pine Hill, 
apartamento 3, en mi calidad de representante legal y basándome en lo que está 
establecido en el Artículo 777 del Código de Comercio, hago legalmente el 
traspaso de mi establecimiento comercial denominado ABARROTERÍA EL 
BODEGÓN, quien se mantiene registrada en la actualidad mediante aviso de 
operación número 2-708-1017-2016-529553, al señor URBANO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, varón, de nacionalidad panameña, mayor de edad, portador de 
la cédula de identidad personal número 8-341-374, de estado civil soltero, con 
residencia localizable corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá, provincia 
de Panamá, edificio 10-59, apartamento 15A. Dicho establecimiento comercial 
se dedicará a la venta al por menor de víveres, bebidas alcohólicas en envases 
cerrados en local comercial. Panamá, a la fecha de su presentación: Delisnel 
Castillo Santana. Cédula 2-708-1017. Urbano López Rodríguez. Cédula 8-341-
374. Atentamente. L. 202-101106583. Segunda publicación. 
___________________ 
AVISO. Yo, JOSÉ JUNIER KONG PON, portador de la cédula de identidad 
personal No. 8-910-674, actuando en mi condición de propietario del 
establecimiento comercial denominado RESTAURANTE JAIME, ubicado en 
el distrito de San Miguelito, corregimiento de Omar Torrijos, vía Boyd 
Roosevelt, San Isidro, calle principal, frente al Mini Súper Chong; con aviso de 
operación No. 8-795-859-2007-85575, en cumplimiento del Artículo No. 777 
del Código de Comercio, CERTIFICO EL TRASPASO MEDIANTE EL 
DERECHO DE LLAVE DE DICHO NEGOCIO (RESTAURANTE 
JAIME) a: RAÚL CHONG CHAN, portador de la cédula de identidad 
personal No. PE-11-939. L. 202-101109417. Segunda publicación. 
___________________ 
AVISO AL PÚBLICO. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
777 del Código de Comercio, se avisa al público que el negocio denominado 
MERCADITO LA VICTORIA, ubicado en el corregimiento de El Chorrillo, 
calle B, casa 18-35, distrito de Panamá, provincia de Panamá, de propiedad de 
ANGELO ENRIQUE CHU HUANG, con cédula de identidad personal 8-
824-1911, con aviso de operación 2007-104060, le han sido traspasados todos 
los derechos a YENG KWOAN YAU, varón, comerciante, con cédula N-21-
67, por lo tanto es el nuevo propietario del mencionado negocio. Angelo E. Chu 
Huang. 8-824-1911. L. 202-101101746. Segunda publicación. 
___________________ 
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AVISO. Yo, VÍCTOR CHUNG CHUNG, varón, mayor de edad, panameño, 
casado, portador de la cédula de identidad personal número 8-775-1880, 
actuando en mi condición de propietario del establecimiento comercial 
denominado MINI SÚPER NICOLE, ubicado en el distrito de San Miguelito, 
corregimiento de Amelia Denis De Icaza, urbanización Pan de Azúcar, calle 
principal, con aviso de operación No. 8-775-1880-2016507964, en 
cumplimiento del Artículo No. 777 del Código de Comercio, CERTIFICO EL 
TRASPASO MEDIANTE EL DERECHO A LLAVE DE DICHO 
NEGOCIO (MINI SÚPER NICOLE), a la sociedad anónima denominada, 
INVERSIONES BARQUISIMENTO, S.A., registrada con el R.U.C. 
1303512-1-606229 D.V. 86, cuyo representante legal es la Sra. YUFENG LI. 
L. 202-101109334. Segunda publicación. 
__________________ 
AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL. Por este medio HAGO DE 
CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL que yo: JULIO CÉSAR 
URIBE LONDOÑO, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de 
identidad personal No. 9-85-306, residente en Barriada Miramar, distrito de 
Santiago, provincia de Veraguas, que HE TRASPASADO el establecimiento 
comercial denominado “MINI SÚPER DOÑA MINA”, ubicado en el 
corregimiento de El Higo, distrito de La Mesa, provincia de Veraguas, 
amparado con el aviso de operación No. 9-85-306-2012-356609, cuyas 
actividades comerciales son las siguientes: Venta al por menor de víveres en 
general, golosinas, refrescos, alimentos para animales, útiles escolares, 
medicamentos populares despacho sin receta médica, gas licuado, tabaco, 
panes, dulces, frutas, verduras, pollos, carnes, embutidos, tarjetas de celular, 
venta de licores nacionales y extranjeros en envases cerrados para llevar, a favor 
de ALINA YURIXELL URIBE ARJONA, mujer, panameña, mayor de edad, 
con cédula de identidad personal nueve – setecientos diecisiete – cuatrocientos 
sesenta y uno (9-717-461), residente en Barriada Miramar, distrito de Santiago, 
provincia de Veraguas. Julio César Uribe Londoño. Céd. No. 9-85-306. L. 202-
101076310. Primera publicación. 
____________________ 
AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL. Por este medio HAGO DE 
CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL que yo: FIDEL ALFONSO 
VALDERRAMA BONILLA, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de 
identidad personal No. 2-102-1495, residente en Los Hatillos, corregimiento de 
La Colorada, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, que HE 
TRASPASADO el establecimiento comercial denominado “CANTINA 
VERAGUAS”, ubicado en La Placita San Juan de Dios, corregimiento 
cabecera, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, amparado con el aviso de 
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operación No. 2-102-1495-2008-113204, cuyas actividades comerciales son las 
siguientes: Venta al por menor de licores nacionales y extranjeros en envases 
abiertos (permiso de licor otorgado mediante Resolución No. 184 de 19 de 
noviembre de 2004, emitido por la alcaldía municipal del distrito de Santiago, 
provincia de Veraguas), refrescos, venta de golosinas, jugos, mezcladores, 
máquinas de juego accionadas por monedas y rokola, a favor de EDUARDO 
FRANKLIN SALDAÑA GÓMEZ, varón, panameño, mayor de edad, con 
cédula de identidad personal No. 7-98-769, residente en El Valle de Cerro Azul, 
calle segunda, casa No. 3732, corregimiento 24 de Diciembre, distrito de 
Panamá, provincia de Panamá. L. 202-101076379. Primera publicación. 
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