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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY NO 2 

(De 10 de enerode 2001) 

Por la cual se aprueba el PRO+OCOLO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPWBLIGR DE PANAMA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA PARA ENMEWAR EL CONVENZO SOBRE EL TRATO Y PROTECCION DE 

LA INVERSION DEL 27 DE OCTUBRE DE 1982, hecho en Panamá el 2 de 
junio de 2000 

&A ASAKãLEA LEQISLATIVA 
DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, el PROTOCOLO ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PAN= Y EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA ENMENDAR EL CONVENIO SOBRE EL 

TRATO Y PROTECCION DE LA INVERSION DEL 27 DE OCTUBRE DE 1982, 
que a Ir lrtra dice: 

PROTOCOLO EN’TRII PIA QO1X11~0 PP LA RWVLLXCA PP PMM Y 1L 
QOIXEIUSO PIP LO1 IDITEIPOl u?!IPOII PP AmIICIEtA PM OmmrnhR ml 

Bowmwro %OrnErn nl TRATO Y ?EoTwoxow Pm ZA Xwv8llEO# PIDb 17 DO 
oc~~“qp~~~~, / 

,,?F l / 9, ‘6 ,*It 
’ ; 

El aobirrno da Ir:‘as;;dbl~a,,,id~~~~~~~~~~ y rl Qobierno dr loo 
Emtsdor Vnidor da ~rn&ri~r~~~~~"~dal~n~i~I~r P&trr, 

Protecci6n de ,'la 
Washington, 

firmado sn 
adelante 

. ;;*. , * ., .,; ., ,. ."* , 
Han convenido ienrnen~ar:j~~~~onvCn,loi c4mo 

; Li...; i ; 

sique':z 
:: l ee.,. +. . - - ..-', , , 

1 
,,: :(,';5, ; fil.:" --.*..- '1,.',,. -* i , Li+., 

: +&, 
; s+; * : 

,' .' 
% < e+Ig&;, I-. I ,,: I, I / *, 

. . .: 
1 ' :, * ,',... * ' I )l: 

1. ~1 texto d;?? '~rtícul'o-.VII.i3) sé, lèerá c&:"gue: 
., ' ,. ; ' -,' 
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(a) En cualquier momento'despu&s de.seis. méses a partir de 
la fecha en que la 'diferencia surgi6,-.:el... naciónal o la sociedad 
interesada podrá autorizAr $r":-' escrito- ‘el-T'sometimiento de la 
diferencia: 

-. ., 7,' --i ss' 
a K ! .:. .i 4 ,.*.- ++-+-+ .,s'L,-.,-r.--.-L 

(i) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones ( "el Centro"), establecido por el 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en 
Washington, el 18 de marzo de 1965 ("Convenio del CIADI"), para 
su arreglo mediante conciliación o arbitraje obligatorio; 

(ii) al Mecanismo Complementario del Centro, si el 
Centro no está disponible, para arreglo por conciliación 0 
arbitraje obligatorio; o 

(iii) de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la 
Comisión de l.as Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional' ("Reglas de la CNUDMI"), para el arreglo mediante 
arbitraje obligatorio. 

Una vez que el nacional o la sociedad interesada as1 lo 
cpnsienta, cualquiera de las Partes en la diferencia podrd 
wtablar acciones ante el Centro, el Mecanifsmo Complementario o 

‘,de conformidad con lar Reglae de la CNUDMI, siempre que la 
Il di~f&hn6ii, ‘pó’i cuálquP&r “gazh, ~10 aa haya preeentado p&i IU 

rerolucibn de conformidad%on cualerquiera procedimientor para 
la roluci6n de diferencias aglicabler convenido previamentr por I 
las partes en la diferencia, y que el nacional, o la sociedad. 
interesada no haya presentado la diferencia anta las corte8 de’ ’ 
justicia, tribunales administrativos o agencias de jurisdiccibn 
competente&;de cualquiera de las Partes. 

f.b) Cada Parte Por eae medio autoriza el 
sometimiento de una diferencia sobre’ inversih da conformidad 
con la escogencia del nacionai o la sociedad conforme el pArrifo 
3 (a) (i), (ii), y (iii). Esta autorización y el sometimiento de 
la diferencia por un nacional o una sociedad conforTrhe al párrafo 
3(a) cumplirA con los requisitos de: 

(i) el Capitulo II del Convenio del .CIADI 
(Jurisdicción del. Centro) 1‘ las 3eglas del Mecanismo 
Complementario pa~c? la actorizacio:: escrita Ze las ?a:rtes en la 
diferencia; y 

(ii) el”.Artículo iI de la Convención sobre 
el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, hecha en Nueva York, el 10 de junio de 1955, bajo 
los auspicios- de las Naciones Unidas,, referente a un "acuerdo 
por escrito". 

(c) Cuando el nacional o la sociedad decida presentar 
la diferencia al Centro o al Mecanismo Complementario, de 
conformidad con el párrafo 3(a), la conciliación o el arbitraje 
obligatorio de las diferencias se hará de conformidad con las 
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disposiciones de las Reglmentacion@s y Reglas del Centro o del 
Mecanismo Complementario, respectivamente. 

(d) Cada Parte velará gor el cumplimiento dentro de 
su territorio de sentencias arbitrales dadas conforme a este 
Articulo. 

W Cualquier arbitraje conforme al párrafo 3(a)(ii) 
o 3(a) (iii) se celebrará en un Estado Parte en la Convención 
sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, hecha en Nueva.York, el 10 de junio de 1958 bajo . 
los auspicios de las Naciones Unidas. 

2. El texto del Artículo VII (5) se leerá como sigue: 

i, 
5. Para fines del Articulo 25 (2) (b) del Convenio 

del CIAD1 y wte Articulo, cualquier rociedad drbidmente 
fncomoxada, wnrtituida o de otro modo debidamente organizada 
conforme a lar leyes y reglamentaciones aplicables de cualquiera 
de las Partes o de una subdivisión politica de la misma pero 
w=, inmediatamente antes de que ocurra el hecho o los hechos 

1 que hagan surgir la diferencia, esté en posesión o controlada 
por nacionales o sociedades de la otra Parte, será tratada como 
ndcional o sociedad de la otra Parte. 

* , 6 AEa;tcaLo II 

1, El grerente Protocolo formar8 parte integrante, Bel 
Convenio, y entrara en vigor cuando Be intercambien las notar 
gu,e confimm que las Partes han cumplido los rcquisitw:l.egaleo 
internos requeridos para la entrada en vigor de este Protocolo. 

. . 
2. Eerte Protocolo tendra vigencia mientras al Convenio 

esté vigente. Si IQ da por twmlnado el Cwwenio, el presente 
Protocolo oontinuard vigente gor un prrlodo adicional de diez 
afloa, de conformidad con 10. dirguerto en el Artfculo X11X(Q) del 
Convenio 1 

EN TEOTXMONIO DPL CUAL, loa tworite~, drbidamrntir &uto&i~~dor 
per 1111 rerpretivea &3biw3m& hrrr fhmrde este Bre$eoeie, 

HPC#O en dupliordo en Pbanarn& 01 a; $1 jurrPo de ã000, ea loe 
idfomu rogafíol 0 hgflm I Siendo ambar tfMtt0m igualmente 
uuthticor, 

POR EL GOBIERNO DE LA POR EL QOEIERJVO DE LOS 
REPVBLICA DE PANAMA ESTADOS UNIDOS DI AWRICA 

(Fdo,) #,:-S;F".t*~*- 
/5-d" ---* I.. 

(Fdo.) 
JOSE MIGUEL ALEMAN 

f:"., * *-x +, 

!il,& 
I e, I' /:.‘ : SIMON FERRO 

Ministro de Rslacionee/ t. ',' " ,, .'\,.. 
*- .í "' -majador en Panant. 

Exteriores .r“-', . i., N* 
Cr :.e: _ . . .' 

.. -,., ". '.. 
’ * , ‘.-’ .‘. 

I’ 
,:, 1’ 

#J: f: ;. ‘.’ ’ 1: ,_’ 

,;/-, i 
.í 4 

‘. _,, ~ ,, ,.i 

7 , .,.y,,..~.‘; ‘, . _ 
,‘.., 

‘..v’,,+: ‘,._,. ” 
.f., _ 

Articulo 2. Es$a‘ L& co,~e~~re,'~.lr~gir': desde &:~~~mulgaci6n. 
-. . : .--* #',. -ti" ;. * . 
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El Se 
T 

etario neral, 

C~I~CiAXC1 I:.Il,cI.,;'I'Ivo N,ICIQ(IAL.- I'RE(ilDEX'CI.4 DE LA RI3l'UBLICX.- 

I)ANAhlt\. I~I~I~li131,IC’A DII PA;VtZMA. /O 
,.I’ 

1113 mr DE 2001. 

., ,,q -,.. 

LEY N* 3 
(De 10 de enerode 2001) 

Por la cual se aprueba en todas sus partes Ia 
INTERAMERICANA PARA LA ELIMfNACION DE TODAS LAS 

DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

en Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1?99 

LA ASAMBLBA.¿I~GISLATIVA 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, la 
INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS 
DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

letra dice: 

CONVENCION 

FQRMAS DE 
adoptada 

CONVENCION 
FORMAS DE 

que a la 
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CONVENCION INTERAMERICANA PARJi LA ELIMINACIOt DE TODAS hAS 

FORMAS DE DZSCRIMINACION CONTRAyLAS:~PERSONAS 
c-i CON DISCAPACZDAD 

.,. . . 

LOS ESTADOS PARTE'EN kA PRE@WTP CO&NCXON, 
C’ 

REAFIRMANDO que las personas dan discapaoidad tienen los 
miemoe derechos humanos y‘ libektades fundamentales que otras 
persona,@; y que estos derechos, incluido el de no verse 
sometidos a discriminación fundamentada en la 'discapacidad, 
dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo 
ser humano; e :. _. . 

t 
: :‘*. .'!., ., I 1 .( -1 .r .'; ' ;.'l 4 

CONSIDE~O~que la iCart,a;dg: la ,organizacikn*:de loe Egttadoa 
Americanos, en su articulo 3; inciso j) establece como principio 
que La justicia y la seguridad sociales son .baees de una paz 
duradera;, 

PREOCUPADOS por la discriminacih de que ~BOII objeto las 
personas en raz6n de au discapacidad; 

. 
TENIENDO PRESENTE '-'-el C&venio s-obre la 

Profesional y el Empleo ‘de (' 'Personas 
Readaptacibn 

Invblidãs de la 
Orgatiiaación Internacional deI Trabajo (ConveSi 153); la 
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, 
del 2fi de,-,¿!iciembre de 1971) ;:,:l& Declaracidn. de loe Derechoe da 
lad Imgedidoer de ldae Naeionsr Unidas (Reeolucibn No. 3447 del 9 
,de diciembre de 1975) ; el Programa da ACuibn Mundial para Yarr 
‘Perraonas con Discapacidad, aprobado por la Aeambl&a General de 
las Naciones Unidas (Resoluci6n 37/52, del 3 de diciembre da 
1982) ; el Protocolo .Adicionai de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Socí4les y 
Culturales "Protocols de Ban Salvador" (19BG) ; 1061 Principios 
para la Protección de los Bnf ermo9 Mentales y para el 
Majoramlanto de In Atencih de la Salud Mental (A0,46/ 119, del 

17 dr diuirmbre da 1991) ; la Daclaracibn de Casrcrr dm Ir 
Orgmizacibn Pwwfwrfeanr de la Balud, la 8erolucibn 
eobrr 18 I&uaaibn. de lar mrroaar QOIPI DiJio~gaoi&ld en 
rl ContAnrntc Atmm&myAQ/ RIII iLP4B ;yr4/9u 1 : 1 

Nwrntu U;fni#bmee 2gualded ’ opar~unid~d 
pra lro mrronar @OR PAraãpaaidad tAe,ao/rr, de% 
dr ~ d$a8tat&rr dr 1B13/ 1a D#iai~racibn dr Mmquar , d 

d&air&r. de 19931 la DrclihrhOibn de Viena y P-Uram d. 
Acci¿n aprohdor por la Conformair Mundial da 1~ Nacion@m 
unidas sobre Derechos Humanoe (157/93); la Rlleoluci6n sobrr 
la Situacibn de 10s Discagacitadoe en el Continente Mfwicano 
(AQIRES. 1356 (xxv-0195)); y el Compromiso de Panati con 14s 

Personas con Discagacidad en el Continente Americano 
(Resolucion AG/RES. 1369 (xxvr-OJ96); y 

COMPRC)~TIWS a eliminar la discriminacibn, en todaeJ BUEL 
formas y manifestaciones, contra las persona8 con 
discapacidad, 

X?W CONVENXDO lo siguiente: 
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,~TICULO 1 

Para -los efectos de la presente Convención, se entiende 
por: 

1. Discapacidad 

El término "discapacidad" significa una deficiencia 
física, mental 0 sensorial, ya sea de naturaleza permanente 0 
temporal, que limita la capacidad 'de ejercer una 0 más 
actividades esenciales de la vida diaria,;Tque puede ser 
oausada o agravada por el entorno económico y social. 

J .._ . I 

2. Discriminación contra las personas coaiscapacidad \ 
4 , 
..I- 

: \ 

a) El término 
con discapacidad" 

"discriminación contra:.y& personas 
significa 

restricción 
toda distinción: ~:&clu'siÓn o 

basada en una discapacidad, 
discapacidad, .consecuencia de 

ancec,kdente de 
discapacidad'.. anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pas.ada,' que tenga 
el efecto o propósito de impedir o anular clTreconocimiento,l 
goce o ejercicio- por parte de las personas ccn:discapacidad, 
de sus derechos humanos y libertades fundamental&. . + 

b) No constituye discriminacicn' la distinción o 
-preferencia adoptada por un Eskado,parte a fin da promover la 
integración social o el desarrollo personal de las personas 
con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no 
limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas 
con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se 
vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En 
ios casos en que la legislación interna prevea la figura de 
la declaratoria de interdicción, cuando sea 
apropiada 

necesaria y 
para su bienestar ésta no 

discriminación. 
constituir6 

ARTICULO II 

LOS objetivos de la presente Convención son la prevención 
y eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las personas con discapacidad y 
integración en la sociedad. 

propiciar su plena 

ARTICULO III 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados 
parte se comprometen a: 

1. 
educativo, 

Adoptar las medidas de carácter legislativo, Social 
laboral o de cualquier otra índole necesarias par: 

I 

eliminar la discriminación contra las personas con 
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 
incluidas' las que se enumeran a continuación, 
lista sea taxativa: 

sin que la 
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aI Medidas para eliminar progresivamente la 
discriminación y promover la integración por parte de las 
autoridades gubernamentales y/o enti.dades privadas en la 
prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, 
programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, 
las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, 
el deporte, el acceso a la justicia y los servicios 
policiales, y las actividades políticas y de administración; 

b) Medidas para que los edificios, vehículos e 
instalaciones que se construyan 0 fabriquen en sus 
territorio-s respectivos- faciliten el transporte, la 

comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; 

cl Medidas para eliminar, en la medida de lo 
posible, los obstáculos arquitectónicos, de., transporte y 

comunicaciones que existan, con la finalidad :$t;facilitar el 
acceso y uso para las personas con discapacidad;..;y, 

:* .: ~ 7-w \ 

d, Medidas para asegurar que ', Ls Gi, personas 
encargadas de aplicar la presente Convención y la legislacih 
interna sobre esta materia, estén capacitados para-hacerlo. ,?,f / 

2. Trabajar prioritariamente en las siguiente's áreas: 
:,,, / 

-a 1 ,.;La prevención de todas 
dircsgacidad &rvmibler; 

1+& jkorrnas de 

b) La detección 
//, / 

temprana e- /,' lntervencih, 
tratamiento, rehabilitácidn, educacicn, formación ocupacional 
y ei suministro de servicios globales para asegurar un nivel. 
óptimo de independencia y de calidad de vida para las 

, personae con dircagacidad; y 

aI LI ranrib.ílhwidn dr ia gbbheih, a treav/r dr 
camgaflar de rducraci6n encaminada6 a eblfminsr gsejuiaibe, 
prtrmotigoe y otras actitudss qur &tbentan contra rl derecho 
'de lar gareonar a 8er iguales, propiciando de srtfl forma el 
rergceto y la convivencia con la9,perraonara con discagacidad, 

ARTICULO IV 

Para lograr los objetivos de esta Convencidn, los EBtaBos 
parte se comprometen a: 

1. Cooperar entre sí para , contribuir a prevenir y 
eliminar la discriminación contra las personas con 
discapacidad. 

2. Colaborar de manera efectiva en: 

a) la investigacih cientifica y tecnol6gica 
relacionada' con la prevención de las discapacidades, el 
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tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de 
las personas con discapacidad; y 

b) el desarrollo de medios y recursos diseñados 
para facilitar 0 promover la vida independiente, 
autosuficiente e integración total, en condiciones de 
igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad. 

ARTICULO V l 

1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea 
compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la 
participacidn de representantes de organizaciones de personas 
con discapacidad, organizaciones no 
trabajan en 

gubernamentales que 
este campo 0, si no existieren dichas 

organizaciones, personqs con discapacidad, en la elaboración, 
ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la 
presente Convención. 

2. LOS Estados parte crearh canales de comimicación 
eficaces que permitan difundir 
públicas y privadas que 

entre las organizaciones 
trabaj‘an con las personas con 

discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren 
para la eliminación de la discriminación contra las personas 
con dikcapacidad. 

m?$$ggJ&@ “Jr& -- 
.-, .- ,, 

1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en 
la presente Convención se establecerá un Comité para la 
Eliminacion de todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad, integrado por un representante 
designado por cada Estado parte. 

2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 
90 días siguientes al deposito del décimo primer instruniento 
de ratificación. Esta reunión será convocada por la I 
Secretaría General de la Orgsnizacion de los Estados 
Americanos y la misma se celebrar& en su sede, a menos que un 
Estado parte ofrezca la sede, 

3. Los Estados parte se comprometen en la primera 
reunión a presentar un informe al Secretario General de la 
Organización para que lo transmita al Comité para ser 
analizado y .estudiado. En lo sucesivo, los informes se 
presentarán cada cuatro años. 

4. Los informes preparados en virtud del párrafo 
anterior deberán incluir las medidas que los Estados miembros 
hayan adoptado en la aplicación de esta Convención y 
cualquier progreso que hayan realizado los Estados parte en 
la eliminación de todas las formas de discriminacion contra 
las personas con discapacidad. Los informes también 
contendrán cualquier circunstancia o dificultad que afecte el 
grado de cumplimiento derivado de la presente Convención. 
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5. El Comité será el foro para examinar el progreso 
registrado en la aplicación de la Convención e intercambiar 
experiencias entre los Estados parte. LOS informe que 
elabore el Comité recoger& el debate e incluirán información 

1 sobre las medidas que 10s Estados paste hayan adoptado en 
aplicación de esta Convancibn, 
realizado en la 

los progresos que hayan 
eliminación de todas las 

discriminación contra 
formas de 

las personas 
circunstancias 0 

con discapacidad, las 
dificultades que hayan tenido con la 

implementación de la Convencion, 
observaciones y sugerencias 

así como las conclusiones, 
generales del Comite para el 

cumplimiento progresivo de la misma, 

6. El Comité elaborara su reglamento interno y lo 
aprobará por mayoría absoluta. 

7. El Secretario General brindará al Comitk el apoyo 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO VII 

No se interpretará gue disposición alguna de la presente 
Convención restrinja o permita que los Estados parte limiten 
el disfrute de los derechos de laa personas. con discapacidad 
reconoG,idaa.. por el,,.dexecho internacional consuetudinario 0 
loe &~,,stpaentos iq~e~nacion&qs por los cuales un Estado 
parte eatA obligado. 

ARTICULO VIII ' '.% 

1. 
’ 

La presente Convención estará abierta“a todos 10s 
Estados miembros para su firma, 
Guatemala, 

en la ciudad-& Guatemala, 
el 8..de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, -\ 

permanecerá abierta a la firma de todos los EstAdoa QL~ la 
esdr de la Orgnnizncibn de loa Esrtador AmrericwnoC harta wu 
entrada en Ag&. / ; ., ‘*- I 

2, Ln prarsnte Convenci68 mtl sujrtw. a ratificacih 
, ,. ..- 

3. La presente Convanci$n sntrará en vigor para loa 
Estados ratificantes el trigésimo dia a partir. de la fecha en 
<que se haya depositado el sexto instrumento de' ratificacibn 
de un Estado miembro -de la Organizacion de los Estados 
Americanos. 

ARTICULO IX 

Después de su entrada en vigor, la presente 
estará abierta a la adhesión de todos los Estados 
hayan firmado. 

Convención 
que no la 
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ARTICULOX 

1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se 
depositarán en la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos. 

2. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la 
Convención después de que 
instrumento de ratificación, 

se haya depositado el sexto 
la Convención entrará eti vigor 

el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya 
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

ARTICULO XI 

1. Cualquier Estado parte podrá formular propuestas de 
enmienda a esta Convención. Dichas propuestas serán presentadas 
a la Secretaría General de la OEA para su distribución a los 
Estados parte. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados 
ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los 
Estados parte .hayan depositado el respectivo instrumento de 
ratificaci6n. En cuanto al resto -de los Estado-s parte, entrari 
en vigor en la fecha efi que depositen sus respectivos 
instrumentos de ratificación. 

~‘,~,-:,~‘nv:~::“, I ., .,.:.. 
,...: r’? &- , ._** 

.* *., 
,’ . 

,T : 
,, 
,I .- 

,:: i, ,, 

, 
ARTICULO' XII ,,',' ' ',. 
*.' "h 

Los Estados podrá;" la presente 
Convención al momento'de ritificakla: o adherirse ;a ella, siempre 
que no sean incompatibles con el, ,objeto ,y, propósito de la 
Convención y veirsen sobre ,una o más,disposiciones,específicas. 

* ,., 
: ,, 

” *,, 

b .’ 

’ ;!.;, 
ii 

,,,i .‘. ‘,. 
‘!/f.>” . ,),.J ::,, 

,’ ’ 
i tt 
4 

L’..,?, 

, #TL’ ‘, i,.Q&&&o * XIII . . . . . 
, : . . . . .., . 

..,.l \ .,. 
; ,‘/’ ; 

4.2 1’s ; 
*, ,‘: ,* 

La preae+& , Convencidn ,,a' permanecer&- .'-';i en 
indefinidamente,'* pero 

vigor 
cualquiera: .de 

denunciarla. 
los Estados part,e podrá 

Secretaria 
El 'instrumento,.:de benuncia ser&, depositado en la 

Americanos. 
General de’..,, la Organización ',I, [de 
Transcurribo4 un\.allo, 

los Estados 
contado. : a .partir de la fecha 

de dep6sito del instrum&to de*'d&%cia, '1a"konvención Cesara en 
sus efectos para el Es~ado,~de~~~~~iante;"y permanecerá en vigor 
para los demds Estados parsz.'+'Dich%" denuncia no eximirá al 
Estado parte 
Convenci6n, 

de las obligaciones que le impone la presente 
con respecto a toda acci6n u omisi6n ocurrida antes 

de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia. 
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ARTICULO XIV 

Na&219 

1. 
cuyos 

El instrumento original de la presente 
textos en español, 

igualmente autenticos, 
franc/s, 

Convención, 
inglds y portugu8s son 

ser6 depositado en la Secretarfa General 
de la,Organizacibn de los Estados 
copia auténtica de su texto, 

Americanos, la que enviará la 
para su registro y publicacián a, 

la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad 
Articulo 102 de. la Carta de las Naciones Unidas. con'e ' 1/ 

2. La Secretaría General de la Organizaci6n de los 
Estados Amsricanos notificara a los Estados miembros de dicha 
OrganizaciQn y a los Estados que se hayan adherido a la 
Convencidn, las firmas, los dep6sitos de instrumentos de 
ratificaci6n, adhesión y denuncia, 
hubiesen. 

así como lae reseTvw que 

Articulo 2, Elta Ley comenzara a rebgir desde IU promulgacibn, 

COMuNfQUEbJE Y CbblPLASE. 

Aprobada en tercer debate, 
de Panamá a los 

en. el Palacio Justo Arosamena, ciudad 
3 \ días del mesde diciembre del afro dos mil, 

b7006! 

OI~(iANO I:,I 

I’ANAh4A. It 

I:c’I \‘l’l\‘() NAL’Ii IN/\1 ,,= 1’13,1’SII~l:Nb%lA III: IA 13111’1~lil ,ll’s\,= 

111’1 rIIldlc’A III’ I’/\NAhIi\, /u Ial’: Au&- III I700 I I 

(I’ 
,/~@--z4.d ~+QLL~~ 

MI :,YA lwxjG,:c)so 
I~l~cs~i~lelll~l tlc Ia Repilhlica 

?+Lfst.-FH 2 ’ 

*lOSE MlGUEl:AI.~‘~~lÁN 
Ministro dc Ikhic~~~~s ~,stcj-jo,-es 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO EJECUTIVO tj Q 3 

(De 10 de enerode 2001) 

POR hf@IO DEL CIJAL SE HACE UNA DESIGNACION ’ 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultadss constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley 17 de 19 de noviembre de 1990, “Por la cual se modi$ca la Ley No. 57 
de 19 de diciembre de 1951, “Por la cual se instituye el Servicio de Almuerzos Escolares” 
y se dictan otras disposiciones, fue creado el Patronato del Servicio Nacional de Nutrición, 
entidad que desde su creación ha tenido una labor trascendental en bene/icio de la 
nutricih de nuestra poblacidn marginada en especial de nuestra niñez escolar. 

Que el Patronato del Servicio Nacional de Nutrición, se ha convertido en el brazo ejecutor 
de uno de los mcfs importantes proyectos de la Agenda Social del Gobierno Nacional como 
lo es el Proyecto de Granjas de Produccidn Auto-Stistenible. 

Que el Ingeniero Joseph Homsany, en su calidad de Presidente del Patronato del Sewicio 
Nacional de Nutrición ha sido pilar y motor del rotundo éxito que ha tenido este proyecto 
desde su inicio ensept@mbre de 1999, .l_ ; ..- _. 

&us en m&to de la fictifera labor del Ingeniero Joseph Homsany, y en vista da que el 
Patronato del Sewlcfo Nacional de Nutrfctbn ha elegtdo una Nueva Junta Dtrectfva que 
regir& los destincw de la institucidn por los próxfmos afios, 

DECRETA: 

Attkule Prlmrror Ddgnase al Ingeniero JWBPH HOMSANY oamo d’Aarsor 
Pwldeaold AddorscrrrmB, pgsn q#Mos dtvl sqplmlento y Jcrouoldrr drl Pmymto de 

( OPagua de fbwl~@~ld~ AUt6.$6al6nIblU dfi! Ir tqpMd6 rodal d@l Oo&#vYIP MwlORII~ 

A?fhwh S6$urrh: 8arr PeoPIto eomrn#srul 6 tqj(P 6 pwlfr del dls IJ de 6ww d6 
20011 

COM~NIQUiWE Y PU?LIQU&SE 

Dado m la Ciudad de Panamd a 108 40 dios del mes de 6 d de 2001, 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DECRETO EJECUTIVO N * 1 

(De 30 de enerode 2001) . 

POR MEDIO DEL CtiAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO 
q,b“’ 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLIC 8 , ‘-(’ 
qi.g 

* *’ 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA “’ 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO. 

Que el 0rgar.o Ejecutivo, mediste Decreto No.26 de 24 de junio de 1996, 
nombrB al Ingeniero NILSON ARCELIO ESPINO en el cargo de Director deI 
Ente Regulador de los Servicios Públicos por un periodo que venció el 31 de 
diciembre de 2000. 
Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del Ptigrafo Transitorio del 
artículo ll de la Ley No.26 de 29 de enero de i996, la clesignaci6n de su 
reemplazo debe ser hecha por la administración presidencial que asumió 
funciones el primero de septiembre de 1999. 

DECRETA: 
ARTICULO 1. Nómbrase a JOSE DOMINGO PALERMO TRUJILLO, 
con ctdula de identidad personal No. 8-l 67-939, miembro de la Junta 
Directiva del Ente Regulador de los Servicios Públicos, por un periodo de 
cinco (5) arlos, que venceti el 3 1 de diciembre del 200% ’ 

ARTICULO 2: Se ordena someter a la Asamblea Legislativa el 
, precitado nombramiento a efecto de su ratificación. 

ARTICULO 3: Este decreto commr4 a regir a partir de la toma de 
posesión. 

COh&JNIQUESE Y PUBLfQUESE 

Dado en la Ciudad de PanamQ a los 
d”ã- 

días del mes de k de 2001 

i’ , !” ’ “’ ” .‘:,;;;;e,+$ 

‘Mini@o d+Econor&a’y Finanzs k 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 
RESOLUCION N B 15 

( D e 28 d e dioiembre de 2 0 0 0) 

., 

El Organo Ejecutivo 

CONSXDERANDO 

Que las Juntas de Conciliacidn y Decisión están saturadas de casos laborales 
propios de sus competencias, cuya ;atencih requiere la continuidad 
ininterrumpida de sus funciones. 

Que la Licenciada Daimet Troestck Olmos, Presidente de la Junta No. ll, 
estará de vacaciones a partir del 16 de enero del afro 2001, por lo que se 
hace necesario designar al Representante Gubernamental que la reemplace 
mientras dure su ausencia. 

ASIGNAR: Al señor Florentino Samudio Patiño, Subdirector Regional de 
Trabajo de Chiriquí, las funcioties de Presidente de la-Junta de Conciliati& 
y &d&,, Na .ly, ~{bfiit’~j ,d&- ,Fla--aü~~~ra--‘-~~i. t&ar ~porr-& & -- 

vacaciones, 
\ * 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

Dado en la ciudad de Panamá, a los sf días del mes&& de 2000 

(/wsid&ta de la República 

-%, 

JOSE VALL4RIN0 III 
Mkistro-de Trabajo y Desarrollo Laboral 

, 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, La NIÑEZ Y LA FAMILIA 
RESOLUCION N * 219 

( D e 26 d e diciembre de 2 0 0 0) 
* 

Mediante apoderado legal, la asociación’ denominada FUNDACIÓN CRISTUNA 
MIhICO SOCIAIL, representada legalmente por CLEVEIANI) COOPER II.& h.r& 
pyynefio, mayor de edad, con c&ula de identidad W 8- 146-l 55, con do&& en el * 
drstnto y provmeia de PanamA, Corregimiento de Ekthania, bahda Villa Sokxati@ Chk 
3~8. Casa No,93;‘& so&¡¡ al Minkteri~,~t&JaJuptud, la Mujer, la%iflez y la Fauhlia, 
el recon~imiento ‘Wmo organhción +fi#&k&*,~@ fiw de lu6p. ’ ,,,* ,!,*J . ‘I , 

Para fhdam** su wei6a, pre 

. a- Memorial dirigido a la 
cual solicita el 

la:Muje$la Ni& y la Familia, en el 

sin hes de lucro, 
corno orghhción de cankter socA 

’ > ’ 
* b Copia autenticada de la chla de;“~&&$$irpasonal del Represmte Legal de la 

asoeiaei6n 

,P Copia autah+ de la altura psl>lica 8 trav4s de la cual w p~&4i& la p~sone& 
juMh, debidpedqacreditada por el ltdhkdo de Oobho y Justicia y de SU 

. ,.* 
I 

esWu!~~tigetltg.~ st~$Nimii reformas, acompabtda de una certificaci6n del Registro 
I%lalbW~~~$@ la brganizaci6p tiene una vigencia mayor de un (1) afío a 

1 pwytb;rier’jns i.&&@.adti &vel Rhgistro Psblico. 

& del GMWI~ 14 kwdnb@h t&orb&, ha t@dado debidamente cwnprúbado que 
la,tida -ih cumple con los requisitos exigidos por la m. 

p&mtc@,: .’ . * 

La M@stra de la Jiuventud, la Mujer, la Nidez y la Familia, 
En uso de S¡.IS facultades legales, 

RESuELyE: 

Reconocer a la asociaci6n denominada FIJI’YDAC~~N CRISTIANA MDICO SOCIAL 
como orgfithcih de carhter swial sin fmes de IuCro. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Itjecutivo NO.28 de 3 1 de agosto de 1998, 
modificado por el Decreto Ejecutivo W 27 de 10 de agosto de 1999. . . 

NOTIF’fQ@SE, ChPUSE Y PUBI 

Vicemiai~ de la Jwend la Mujer, 
La Niñez y la Familia 

JfQU$SE ,,,, &--;-.;‘;;;, 
. ,L ,-**-1. *+ _-., , 
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
ACUERDO N 0 10-2000 

( D e 15 d e diciembre de 2 0 0 0) 
LA JUNTA DIRECTIVA 

17 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

‘4:‘: e son funciones de la Superintendencia de Bancos velar porque se 
mantenga la solidez y eficiencia del sistema bancario y fomentar las 
co::diciones propicias para el desarrolio de Panamá como centro 
i I.:-.G::::lero internacional, según dispone el Artículo 4 del Decreto Ley 
:i(f. 2 de 26 de febrero áe i998; 

12-i +3 los O.bj etivos esta3lecidos en el párraf 0 anterior pueden ser 

lograüos mediante sistemas de control interno efectivos; 

Que mediante su Circular No. 031-92 de 25 de noviembre de 1992, la 
Comisión Bancaria Nacional recomendó a los Bancos del sistema la 
designación de un funcionario responsable de veiar, al interior de la 
organización de cada Banco, por el cumplimiento de las 

responsabilidades que le competen en la satisfacción de los 

requerimientos legales; 

Q?-le mediante el Acuerdo No. 8-2000 de 23 de agosto de. 2000.de esta 
STigeriZk +endencia fueron establecidas normas respecto a la designación 
y fT.ir.ciones del Oficial de Cumplimiento en Los: Bancos de Li.cencia 
ñel:e-al y de Licencia Internac.io?al, y 

FTue se ha puesto de manifiesto en sesiones de trabajo õe e;;; 
Sageri~tandrncia la- nrcrsid& --y- ----conuen~-I~ia-----de .-- xuodif i-ciar 
d?rpos?cionae dri Acuerdo No, 8-2000 antes referido. 

ACUERDA : 

PRIMERO: El Acuerdo So. 8-2000 de 23 de agosto de 2CO0 quedará así: 

“ARTÍCULO 1. FRWW DE CUMBliIMX~~O. Todos los Bancos deberán 
tr~ntl~r con trn programa dr cumplimimeo udrcuado a lsa argnr.izaoith, 
ort :-,x NIra , raourubl 1’ eomp;rj idrad da Laa ogrraoionrr dea la 
i !1YL it:;tidt: I 

Tsrr iee efwtor da1 pronon:r Aeserdo, PB mtendrrd como programa da 
CumQiimiWItO l lar poiit~car y procadimihtor que orientan 1 lo& 
amplaador del Elanco en el acatamiento de lar dirporicionrr lagalrr y 
p0litica.a internar vigantrr, 

Cada Banco reviaarl periodicamente 1s eficacia de BU progrme de 
CUT,P~. i.n~i cto, o fin de identificar a:s deficiencias o necesidadde de 
modificacidn derivadas de cambios en 1~s leyes, reglaven:os 0 
polf ticas reegectives I 

añ?ÍCULO 2. OS%= DE CUWLTWIEWIY). Los Bancos BesignarAn una 0 máe 
personas de nivtbl ejecutivo al interior de su organizacion, 
denominadas "Oficial de Cumplimiento", que rsrh rerponaabler de velar 
por la implementacion y manejo del programa de cumplimiento. 

R1 Oficial de Cumplimiento no podrá desempeñar simultaneamence ?argos 
i!lc*c>?.pn:: ibles con sus funciones según el presente Acuerdo, dentro del 
Tlanr*c> u otras empresas, ifitegrantes o no del Grupo Económico de, cual 
t . i{d:IL'o forme parte. 



18 Gaceta Oficial, lunes 15 de enero de 2001 N24Jl9 i 
La Junta Directiva y la Gerencia General de cada Banco deber6n 
atribuir al Oficial de Cumplimiento la suficiente autoridad, jerarquía 
e independencia respecto a los demás empleados del Banco, que le 
permita implementar y administrar el programa de cumplimiento, asi 
como ejecutar medidas correctivas eficaces. 

Cada Banco establecerá 
Oficial de Cumplimiento, 

la estructura administrativa de apoyo al 

sus actividades. 
de conformidad con la naturaleza y volumen de 

Las funciones a las cuales se refiere el presente Articulo abarcará a 
las sucursales y subsidiarias bancarias del Banco establecidas tanto 
en Panamá como en el extranjero. 

6” 
PARikXFO 1: Los Oficiales de Cuniplimiento de las sucursales de 
Bancos Extranjeros ch Licencia General 0 Licencia Internacional 
podrán ser designados de conformidad con los criterios exigidos por la 
legislación de su Casa Matriz. 

Pm 2: Sin perjuicio de lo establecido en el presente Acuerdo, 
cualquier empleado bancario podrA informar al Oficial de Cumplimiento 
sobre irregularidades en el cumplimiento' de,.las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes o d& las políticaso procedimientos de la 
entidad, que conciernan al programa de cumplimiento del Banco. 

ARTfcDLo 3. RaQuI~ITos PARa SER OFICIAL DE,,evaqeLzMIl!!wTo. Los 
empleador bancarios designados, corno, Oficial de 'Cumplimiento de 
conformi,dad ,con el Artículo 2 del presente Acuerdo deberhn cumplir, al 
menos, cOn los siguientes re@uisiEo8: 1 .,, , ."' in 
_’ ---;y’c~fi&o (5) C;A&“--& ;&g&&& laboral en’l breas 

banca, que inoluyan eberienc'ia en la formulación y 
políticas; 
,? 1 1 ': : 

b) Conocimientos básicos en las breas de an&lisi,s 
gestión de sistemas de información y auditoría, y,' :, 

c) Experiencia en operaciones bancarias en general. 

AlMcuLo 4. coaattwIk?MX&+l A Llb -cti. Los Bancos 
mantendrka informada a la Superintendencia jobre 
oficiales de ¿!plimiento,.., 

las designaciones de 
,, ,, 
.._._, ".W.. '* *- 

.,/' 

Caga vez que 
c 

sea reemplazado un Oficial de Cumplimiento, deber4 
presentarse a la Superintendencia la hoja de vida del Oficial de 
Cumplimiento que lo sustituya. 

afines a la 
ejecución de 

de riesgos, 

AmfcuLo 5'. IWCOMPATXBILIDADES. 
Oficial de Cumplimiento:, 

No podrh ser designados como 

al LOS directores o dignatarios del Banco; 

b) Los titulares de m6s del cinco por ciento 
acciones del Banco; 

(5%) de las 

cl Las personas que hayan sido declaradas en quiebra o en 
concurso de acreedores; 

d) Las personas que hayan sido condenadas por cualquier delito 
contra la propiedad o la fe pública; 
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el Las personas que no reúnan los requisitos mínimo6 para ser 
designados como Oficial de Cumplimiento de conformidad con 
el pselente Acuerdo; 

f) Laer perronrs que, a juicio de la Superintendencia, no tengan 
*I pllfil aprapiádo para d&@smp&ar el cargo cle Oficial de 
Cumplimiento. 

ARTfCtYLO 6. X-S A LA QtiREilUC= QP;t4BRAI;. El Oficial de 
Cumplimiehto dabe~~ presentar informb$ Peri6dicos al Gerente.General 
del Eanco @&re la eficacia de los mecanismos de control interna 
relacionadal con al programa de cumplimiento, ejecutados en el Banco. 

Queda a dfscrecibn de 10s Bancos sstabloõar la periodicidad d& los 
informes de @.Je trata el presente ArEJculo, la cual no será mayor a 
trm (3) mesw. 

ARTfcuLo 7 * PwCIQwm PIDL wtcfAtr Drn CumLxxmlTo. 

Corresponderl ~1 Oficial dr Cumplimiento al ejercicio de las 
siguientes funciones, antre otras: 

a) Asegurarse dap 1211 presentación oportuna de los informes de 
naturalema prudencial, estadística o financiera solicitados 
Por La Superintendencia de conformidad con el rdgimdn 

bancario, aei como los formularios estAblecidos para la 
prevencidn daI uso indebido dsa loa servicios bancarios; 

,-. /+ 

tr)- Atbeaor6ir BL .Banco sobre la &1&08aci8n -y ejecucion- de--la& 
pollticar htrsnaas para prwrnir rirsgor banwrios, en 
especial el riergo 461 reputacirhdrrivado del UIO inderbido de 
!or rwvicior bancarioslt 

c) Organizar la capacitación del personal y notificación da 
operaciones sospechosas a la Unidad de ktlálisis Financiera y, 
en general, todos Ics asuntos relacionados con 161 prevención 
del bianqJecr Ga capi:alea; 

d) Diwlgbr, Bntro l l perransl da1 Bmeo todar lar dirpoaícionrr 
lrfrlrr y r#glamontarirr rrfabloaidor por lar rutorldadrr do 
Pwrml , aef aomo ior proordimiontor intornor drl Banco 
~esld,fh~,ra al, programa da aumplAmhto del Baaasr 

691 Blabwar lar Caformre rwnad~s' wn la prevrnaldn ara 
4, bãanwsr da eap4talw @ie SEdA roliEl&ad~a por aa Wdad Br 

Anll~r~r FiJiano~rror 

II Irrvir de m%rar mh Ir $uprrinbrndrnaia dr Briwoe y hi 
Unidad do Anhieir Financiorol 

g) Velar por Ir Smplrmentacibn da mrdidan para la dmbids 
custodia los documentor y formularioe relacionados con Ir 
prwencibn del blanqueo de capitales por el plazo establecido 
por la Ley; 

h) Otras que seRale el Banco.n 

OECJOWOP El presents Acuerdo entra en vigencia a partir de su fecha. 
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Dado en la ciudad de Panamá, 
diciembre de dos mil (2000). 

a los quince (15) días del keg de 

EL. PRESIDENTE EL szcRETAR10 

RESOLUCION SB. N * 64-2000 
( D e 15 d e diciembre de 2 0 0 0) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
en uso de sus fàcultades legales, y 

CONSIDER4NDO 

Que BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S,A, es una entidad banctia organizada 
bajo la Isgirlsci6n panamaña, inscrita en el Rcgirtro Ptiblico al Tomo 1247, Folio 207, Aricnto 
120963, do la Soccibn de Personas, Mercantil, dcsdo el 18 de mayo do 1976, actualizada a Ficha 
2693, Rollo 99 c Imagen 275, Scccion de Mieropcliculas (Mercantil), desde el 20 de noviembre do 
1996; ,. 

Que Mediante Resolucion ll-76 de 15 do junio de 1976 de la Comision Bancaria Nacional, se lo 
otorgo Licencia Bancaria Qcneral I BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, SvA., 18 cual 
lo faculta para ojerccr el negocio de banca en o dcrde la Reptiblica do Panama; 

Que BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. por intermedio dc Apoderados 
Especiales, Ha soIicitado a esta Superintendewia autorizacion para ,el traspaso del 25% de las 
accionas de su capital social, actualmente a nombre de BANCO INI’ERNACIONAL DE COSTA 
RICA, LTD, a favor de GRUPO FINANCIERO BICSA, S.A.; 

Qx GRUPO FINANCIERO BICSA, S.A., entidad organizada de conformidad con la legislación 
de Costa Rica, es la sociedad controladora ,doPgrupo financiero al cual pertenece BANCO 
INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.; ’ 

Que la Ley Orghica del Banco Central de Corta Rica, dispone que los grupos financieros deben 
estar constituidos por una sociedad controladora’ la cual scri propietaria, en todo momento, de por lo 
menos el 25% del capital suscrito de cada una de las entidades del grupo; 

Que conforme Artículo 17 Numeral 6 del Decreto Ley No. 9 de 1998, corresponde al 
Superintendente de Bancos autorizar la adquisiciqn o transferencia de acciones de bancos o de grupos 
econóniicos de los cuales bancos formen parte; y 

Que la solicitud de BANCO INTER.NACI&L DE COSTA RICA, S.A. no presenta objeciones, 
estimándose procedente resolver de conformidad. 

RESUELVE 

ARTICULO UNICO: Autorízase B BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, 
S.A. para traspasar el 25% de sus acciones, de BANCO 

(U INTERNACIONAL DE COSTA RICA, LTD., a favor de GRUPO FINANCIERO BICSA, S.A. 

Dada ei la ciudad de Panamá, a los quince (15) ‘días del mes de diciembre de dos mil (2000). 
.. 
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N0TItiQUESE,~PUBtiQUESE Y CUMPLASE, 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

M ’ 
JIklia Cklenas )‘- 

RESOLLUQN FID. N 9 25-2000 
(D e 1 de dfciembr~ de 2 0 0 0) \ 

LASTJPEMNTENDENTEDEBANCOS, 
en uso de sus facuIta&@+s, y 

CONSIDERANDO: 

Que FIDUCIARIA MQSSFON,S.A. o MOSSFON TRUST CORPORATION es una 
entidad organizada bqjo las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro 
Público de Panati en la sección de Micropelículas Mercantil, a la ficha 279367,Rollo 
40454, Imagen 0050; 

‘Que mediante Resoh&í~ FD W 4-93 de 23 de%#hi$mbre 1993 se oto@ Licencia 
Fiduciaria 8 FIDUCWKA MOS%FON,S.A o MOSSFON TRUST CORPORATION 
para ejercer ~1 ndgocio de fideicomiso en o desde la Reptibliea de PanamA; 

Que FlDUC3AKl.A ‘MOSSFON,S.A. o MOSSFON TRUST CORPOFL4TION por 
intermedio de Apodertio Especial, ha solicitado cambio de su razón social por la de 
FkQUCJAF2IA OãCXON, S.A. o ORICIN TRUST CORPORATI~N; 

Que de conformidad a b dispuesto en 01 Artfculo 13 dJ Decreto Ejecutivo No 16 de 3 de 
actubrr do 1914, toda Wbrma al pacti3 caatitutivo de las empresas flduciatias requerirA Ir 
aprobaoih de esta Suprrintendenoia, y, 

Que la solldtud pnmntkda dr aamblo de afán reo&l ne tietoce objealtln~ 

~UN.gQt AWrlzrée a FDuchU M~S~F~N,S.A, 0 MOSbFON 
TRUST CORPORATION, el cambio de razbn social por la 

de FIDUCXARU ORIÓN, S.A. o ORIOL TRUST CORPOXUTION,, a partir de la 
fecha. 

Dada en la Ciudad de Panerrn$l, al un (1) día del,mes de diciembre de dos mil (2000). 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
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LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 

N”24,219 

Delia Cárdenas 

~~~~~. 

L 

MARIA ROSAS de TILE 
ES PIELC~PIADESUORIGINAt 

RESOLUCION FltJ. N 9 30-2000 1 

( D 8 26 de diciembre de 2 OO 0) 

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

CONSIDEIRANDO: 

6;; a kicitud de ii%rade Esprci,il 88 solicit6 corregir la Rsroluci6n FID No 252000 
de 1 da diciembre ds 2000, msdianta la CI.@, squtorita al cambio do razbn social dc 
FIDUCIARJA MOSSFON S,A, o MOSSF6N'TRUST CORPORATION a FIDUCfARJo~l 
ORïON,S.A.uORIONTRUSTCORPO~TION~ 

Que, syuivocadamsntb ie transcribib on la donoininacibn en ingl8s del cambio da razbn 
social la palabra C&&OF@TION en vez de la abreviatura C6Rp0, siendo el nombre 
correcto ORION/nUtT CORP. ,,, 1. I , 

Que es nqcesarib hacer la correcci& 86 ia-denominacibn en ir@ do la referida empresa 
fiduciaria, 

RESUELVE: RESUELVE: 

ARTICULO UNICO: ’ ARTICULO UNICO: ’ Modifiqucse la Resolución FID No 252000 de 1 de Modifiqucse la Resolución FID No 252000 de 1 de 
diciembre de 2000, en cuanto a la denominación en diciembre de 2000, en cuanto a la denominación en 

ingles del cambio de razón social y autorízase la denominación en ingles del cambio de razón social y autorízase la denominación en inglés “ ORTON inglés “ ORTON 

TRUST CORP.” , a partir de la fecha. TRUST CORP.” , a partir de la fecha. 

Dada en la Ciudad de Panama, a los veintiséis (26) dias del mes de diciembre lde dos mil 
(2000). 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 
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LA WPERINTENDENTE DE BANCOS, 

NOTA MARGINAL 

NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA 

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA: Panamk dieciocho de octubre de dos mil 

A wlicitud del Jefe del Departamento de Asesorla Legal, la Lic. Irma García , Jefa de la 
Sección de Propiedad de el Registro Público, remite informe a este Despacho, que pan TI 
ant&w ei procede la, A&scibn de ,una Matgin~ de Advertencia sobre la inscripción del 
asiento 10360 del tomo 265 del Diario. 

Consta qr~e por miento 10360 del tomo 265 del Diario ingresa la Escritura Públicn No. 
5777 de 14 de abril de 1998 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, en la cual 
Emiliano Ponce Arze con cbdula No. 8-219-779, vende la 1/6 (sexta parte) que le 
corresponde de la fmcn 14740, inscrita nl folio 210, tomo 392 de In Seccibn de Propiedad 

.“,,.4my ;+de 8~Pr~xipciade Pan+q&-imcrita ajmllo 25567, dosc;lunento 3.el. dla 17 de abril de 1998. ir; r>, :*tri 

Por ahto 9152 del tomo 211 del Diario ingresa B este Registro laNota 3712.DC’-LO- 
109-038 ds 6 ds noviqbte de 1991, por la cual w pone fuerah comercio cualquisr bien 
inmueble que apwezcn tegichdo a nOtIlbrQ de Emiliano Ponoe Arze con cidula No. 8= 
219-779. 

El asiento 10360 ti tomo 265 del Diario se inscribió por urror el día 17 de abril de 1998, el 
error consiste en que al momento dtl calificar e inscribir el asiento10360 del tomo 265 del 
l%rio 88 enconaba pendiente de inrcripcibn el ahito 9152 del tomo 265 del Diario. 

En awwusnair aata Peepwho ordeno aolocu uni Notr Mw&wl dr Advartmin robn In 
Inwipoibn pr~&ada sobro Ir amiento iOH drl tomo 26s drl Diario, inoerito robrr lo 116 
(aotia parto) d, Ir boa 14740, iararlla Id fbllo 216, Lopo 392 dr la dsoekn Bs Proplodwl 
de le PrevInola sk hm& oon htbmatsl en SI ~IOUIO 1790 drl CBdlp Clvll 

IMa Nota Mw~~hl no uwla la I~uwipei~n, pero rrotrlt~o ICM doreeheo dal durr8o rlr tti 
rnaw~ qw mlwbwa ~8 19 eanorle 0 ua pr8otirlw, m IU we, IR rwtlffcaelbn, no pedrPa 
hwwn, opmcih 8lgm8 rol 

Si por error se inrcr twrh Nula, CUMPIASE Y 
PUBLIQUESE. 

* 

Secretaria de Aseaoria Legal 
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AVISO 13 de diciembre de 2000, 13 do diciembre de 2000, 
en la 8scclbn (,Mercantll) en la Bscclbn (,Mercantll) 
cl~oRe9lstro Publico, ha c$loReglstro Publico, ha 

PIsuElm~~ PIsuElm~~ 
eociedad eociodad 
denominada denominada 

TRANWoRkNE TRANWoRkN: PAOMOtlON PROMOtlON 
MARKBTINO S.A. MARKBTINO S.A. 
Panarna, 13 do dlclembro Panarna, 13 do dlclembro 
de 2000 de 2000 
L-488”703.70 L-488”703.70 
Unica Publloací6f1 Unlca Publloací6f1 

PLJ’%3D~~~~:U:~~:~í PLJ’%3D~~~~:U:~~:~í 

ti%& f%&Xa;;; ti%& f%&Xa;;; 
do 18 de ee do 18 da eoatlembr~ de tlembre de 
2000 sxtrn iõoo ei~didã é-G-0 ‘ii 8 Ida ante la 
Notaría Cuarta del Clrculto Notaría Cuarta del Clrculto 
de PanamA. Mícrofllmada de Panamb, Micrpfllmada 
plha E ,$&ra Publlcw en ichaf “‘k* Ptibllca-én 

i% i% 224700 224780 
Documento fe4740 el dfa Documento 184740 el dfa 
21 de dlclembrr de 2000 21 de dlclembrr de 2000 
en la 9eccibn (Mercantllj en la 9eccibn (Msrcantllj 
~oloRoglctro Publico, ha ~oloRoglctro Publico, ha 

DISUILTA la DISUILTA la 
soclrdad 
denomínada BB$%$t# 

%amA 22 de dlelembrr 
de 2000’ 
L-468-703.70 
Unlce Pubilcaclbn 

Circuito de PanamA, 
Mlcrofilmrda dícha 

Fecha: 04/0112001 
MARIA ISABEL DE 
MASON 
CERTIFICADOR 
L- 488.714-8ö 
Unlca Publlcaaldn 

PanamA, 2 de enero de 
2001. 
RITA 
@k&ERO MERCEDCiE 

Cldula Ng 8-222-l 88D 
Lm408-78827 
Prlmera PubllcaGl6n 

. . .-- 
AL PUBLICO 

Para dar cumplimiento a lo 
$ 

P 
unto por el ArHculo 

del C6dlgo de 
Conkio l vleo al pdbllao 
que a partir del mee do 
enero de 2001, ml 
estableoimlrnto 
donomlnrdo 
DISTRISUIDORA 
PARAQONSS. funclonara 
como Pomona Jurldloa Y 
am denomlnari 
DISTRIBUIDORA 
PARAQONIES, S.A., y 
contInuarA drdioAndoee e 
las mlrmsa actlvldadee 
habItualee I 
avlra que t SB 

ualmonta me 
08 los aotivoa 

iffy$ “a’,.““W&;~ 
-.-_ .” . 

JIkA VB 
re rsaentaclbn Jurldícr, 

CAd, E.&71-93 
L-460.71 0.83 
Tercera Publloaclón 

Escritura PO Ilca en ía 
Flcha 299172 k ocumsnto 
187018 el dla 28 de 
dlcíembre do 2000, en la 
8scclbn 

6 
Meroantll) del 

%&TA la iocíedad 
Qblloo ha oldo 

enbnlma denomínada 
EQLANTISR SSRVICSS, 
8,A. 
PanamB, 29 de diciembre 
de 2000 
L.419.703.70 
Unlca PubllGocl6n 

AVISO 
Al tenor del Articulo 777 
del C6dlgo de Comerclo 
por este mrdlo avlso aI 

b 8 
úbilco qu mediante 
ontnto de ompravente 

celebrado el dla 2 de enero 
de 2001, he vendldo el 
e6tablecl[nientO comercial 
de orooirdad. 

%SO DB DISOLUCION 
Por eetr medlo ee avisa al 

g 
úblico que mediante 
scrltura Pública NP 

10,427 de 19 de díoíembrr 
de 2000 oxtnrndldr ante la 

k?.um%~ e32x12c91: 
10 dr dlolrmbre de 2000, 

denomlnade DILTON INC. 
L-488-703.70 
Unlca Publicacibn 

d a n o m ‘1 n’ a d ó 
LAVANDERIA Nuemrl 
ublcado en Garre! 
Roosevelt, Supmr Con80 
Comercial 
MílIa 

I’MI Provlncía en 
8, Correaimiento de . . . . ..- 

Bailrrrlo Porras de e 
ciudad a la sanora CH 

ta 

JlN HUA DE Nd. 
a N 

201 
RITA 

k:A A %d 

AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
ratablscido en el AI~IGUIO 
777 del Cbdigo do 
Comercio, Informo auo ho 
com radó a la sinora 
LU& MARTINEZ DB Li. 
muJer, panamrnn, mayor 
de edad, portadora de la 
cldula de IdentIdad 
prmonal NQ PE-11.898, el 
establecimlento comarclel 
denomínado APOLLO 
ELECTRONICS, ubicado 
en Avenida Ricardo J. 
Alfaro, Qalerla Bouievard 
El Dorado, Calle Boatolla, 
~~~~CJh~~iaXrregtmlento 
-- --.. .-. II_. 

HARRISON PETEA Ll 
WONQ 
Cbdula NO N-l 9.83 
L*408-734.41 
Primera Publlcacl6n 

-%‘ISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
estabiecldo en el Articulo 
777 del Cbdígo de 
Comercio, Informo ue he 
com rado al renor B UAN 
HU/ QIU LAU varbn 
panameno, mayor dé 
edad portador de le cedule 
$,e ,i+$dad personal NP 

. . el 
establecknto comercial 
denomlnado AUTO 
REPUESTOS PACIFICO, 
ubicado en calle Principal. 
Ediflcic Lim q2, íocales #l 

‘b 
~a~rregrmlento da Juan 

CHA’O LUI YAU CHAN 
Cldula NP PE-ll-1183 
L-488-734-59 
Primera Publlcaci6n 

mama, 2 de enero de 

MERCRDEi LERO 
b 
NP 8-228-l 8Q 
‘88-27 

CAdula 
L-4887 

II.. 

AVISO DB DISOLUCION 
La eo Irdad rn nlmr 

P i donom n da CHE DAN 
TRADINb b A Inucrtta 
en el Ra ‘tat~o”PObllG0, 
Secclbn 0 Mlcropellculs cf 
Mercantll 

s 
a le Ficha 

47803 dr ollo 80758, 
Imagen 0073 desde el 3 de 
ullo Éle 1988, fue b IIUSLTA medlante 

Euorltuia Ptlb Ica 
23,700 de 28 de tII 

No 
ciembre 

de 2000 de la Notarla 
Dlclma del Circuito do 
PanamA, e Inscrltltbe~~l 
Registro 
departamento ’ 

5 
v;“tll) a la Ficha 

Documento 
188710 drrde el dla 4 de 
enero de 2001. 
L*48&718-83 
Unlca Publlcaclln 

AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
establecido en el Articulo 
777 *del C6digo de 
Comercio, informo que he 
com rado a la srnora 
LU& MARTINEZ DE LI 
mujer panamena, mayoi 
de edad, portadora de la 
cAdula de Idrntldad 
personal NQ PE-1 l-698, el 
ertablecimiento comarclal 
denominado APOLLO 
ELECTRONICS, ublcado 
en Avenlda Ricardo J. 
Alfaro, Qalerla Boulevard 
El Dorado, Calle Brostella, 
Local Nn 8, Correaímiento 
de Bethenla. ” 
HARRISON PETER Ll 
WONQ 
Cedula Ng N-i 9-53 
L-488.734-41 
Primera Pubilcación 

AVISO DE DISOLUCION 
Por este mrdlo DO avlea al 

E 
úblico que mediante 
scrltura Púbilca NP 

10,407 de 15 de diciembre 
de 2000 extendida ante la 
Notarla Cuarta del Clrculto 
de PanamA. Mlcrofllmada 
dicha Escrítura Púbílca en 
la Ficha 48780 Documento 
186938 el dfa 27 do 
dlclembre de 2000, en la 
Seccídn 
Re istro 6 

Mercantil) del 
Sbiico ha sido 

DIhELTA la aoclsdad 
F6;írn; pnimlgd; 

INVERSIONES, S.A. 
PanamA, 29 de dlclembre 
de 2000 
L-468-703-70 
Uníca Publlcaclbn 

=O DE DISOLUCION 
P;b;ecfoe medlo se evlsa al 

ue mediante 
E ?* scritura ubllca Ne 9,449 
de 21 de novlembre de 
2000 extendida ante la 
Notada Cuarta del Circuito 
de PanamA, Microfilmada 
dicha Escritura Púbhca en 
la Ficha 33808 Documento 
187031 el dia 28 de 
diciembre de 2000. en la 
Seccibn 
Re istro A 

Mercantil) del 
.ublico ha sido 

DI&JELTA la s’ociedad 
anbnima denominada 
LENICO LIMITED, S.A. 
Panams, 29 de diciembre 
de 2000 
L-486-703-70 
Unlca Pubíicacibn 

%O DE DISOLUCION %O DE DISOLUCION 
Por este medío se avisa al Por este medío se avisa al 

i i 
úblico que mediante úblico que mediante 
scritura Pública N* scritura Pública N* 

18,322 de 24 de noviembre 
de 2000 extendida ante la 
Notaría Tercera del 

AVISO DE DISQLUCION 
Por este madlo ee avlsa al 

t 
úblico que medíante 
scritura Ptibllca Na 

10,414 de 12 de dlclembre 
de 2000 extendIda ante la 
Notarla Cuarta del Circuito 
da Panama, Mlcrofllmada 
dícha Eecrltura Pública en 
la Fícha 63401 Documento 
182850 el dla 15 de 
diciembre de 2000, en ía 
Sección Msrcantli) del 

6, Re istro ubllco ha sldo 
DI&EL?A la Éocledad 
anónima denomlnada 
CSFS INVESTMENT, S.A. 
L-488-703-70 
Unica Publlcacikl 

AVISO DE DISOLUCION AVISO DE DISOLUCION 
La sociedad andnlma La sociedad andnlma 
denomlnada COMERCIAL denomlnada COMERCIAL 
LAS ALTURAS, S.A., LAS ALTURAS, S.A., 
Inacrlta en el Registro Inacrlta en el Registro 
Público Sección de Público Sección de 
Micropel/oula (Mercantll a Micropel/oula (Mercantll a 

1 1 la Ficha 068543, Ro lo la Ficha 068543, Ro lo 
4329,Imagen0002desde 4329,Imagen0002desde 
el ll de a oste de 1980 el ll de a oste de 1980 
fue DlSU&TA medlant~ fue DlSU&TA medlanta 
Escritura Pública N* Escritura Pública N* 
23,678 de 22 de diciembre 23,678 de 22 de diciembre 
de 2000 de la Notarla de 2000 de la Notarla 
Decima del Circuito de 
PanamB, e inscrity en el 
~;;wt’~mento Publicdo(; 

I 
Mercantil) a la Ficha 
0543 Documento 188623 

desde el dla 4 de enero de 
2001. 
L-488-71 8-83 
Unica Pubíicaci6n 

CON VISTA A LA CON VISTA A LA 
SOLICITUD 30868 , SOLICITUD 30868 

CERTIFICA: 
Que Que la sociedad XAM 
HOLDINQ INt HOLDINQ ING., $8 
encuentra re Istrada en la encuentra re Istrada en la 
Ficha 12741 Rollo 12883 Ficha 12741 Rollo 12883 1 1 
ímag Imagen 183 desde el 
dicecínueya de marzo de dicecínueya de marzo de 
;;;vscrentos ochenta y ;;;vscrentos ochenta y 

’ DISUELTA ’ DISUELTA 
Que dlcha sociedad ha Que dlcha sociedad he 
sido D1SUEi.W sido DISUELTA medlante _ __ 
Escritura Pública 19036 Escritura Pública 19036 
del ll de diciembre del del ll de diciembre del 
2000 de la Notaria Tercera 
del Circuito de PanamA. 
según consta inscrita ai 
Asrento 142388. Tomo 
2000, Documento, 187743 
de ía Seccibn de,Mercantil 
ck& el 2 de dhembre de 

Expedido y firmado en ía 
ciudad de Panamá, el 
cuatro de enero de dos mil 
uno, a ías 11:18:25.3 a.m. 
Nota: Esta certiflcaclbn 
pa 

% 
derechos por un valor 

de 1.30.00 
Comprobante NQ 30868 

AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
establecido en el Articulo 
777 del Código de 
Comercio, informo ue he 
com redo al senor 8 UAN 
HUg QIU LAU var6n 
panameno, mayor da 
edad, portador de la 
cedula de identidad 
personal NP N-18-35, el 
establecimiento comercial 
denominado AUTO 
REPUESTOS PACIFICO, 
ubicado en calle Principal, 
Edificio Lim #2, locales #1 

biaz 
2, Corregimiento de Juan 

CHA’O LIJI YAU CHAN 
Cedula NQ PE-ll-1163 
L-488-734.59 
Primera PublIcacIónAVISO 
Al tenor del Articulo 777 
del Cbdigo de Comercio, 
por este medio aviso al 
público que mediante 
Contrato de Compraventa 
celebrado el dfa 2 de enero 
de 2001, he vendido el 

AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento a lo 
que establece el Articulo 
#777 del Cbdigo de 
Comercio, aviso al publico 
que he traspasado mi 
ne ocio denominado 
ELkCTRONICA SOLAR 
ubicado en Ave. B casa 49 
8 ía señora JIANG JINYI 
KONQ DE NG con cédula 
de identidad NP PE-9- 
1050, amparado con la 
licencia Comercial Tipo B 
43938 a artir del 1 de 
enero de B 001. 
RAFAEL CHUNG CHONG 
Ced. 8-238-1538 
L-488-891-41 
Prlmera Publicacibn 

AVISO DE DISOLUCION 
Por este medio se avisa al 

g 
úblico que mediante 
scritura Pública NP 9,450 

de 21 de noviembre de 
2000 extendida ante ía 
Notarla Cuarta del Clrculto 
de Panama, Microfilmada 
dicha Escritura Pública en 

kcum% 81 CkZ% 


