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AVISOS Y EDICTOS

MINISTERmO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

DECRETO NUMERO 12

"Por e cual se ordena el cierre de !os
Oficinas PúbJ;cas Nacionales y Municipc-
les, can motivo de Ja Semana Santa, ei dio
jueves 27 de marzo de 1986".

EL PRESIDENTE DE LA REPdBLICA
en uso de sus facultades legales

CONSIDERANDO:
Que durante la Semana Santa el pue-

blo panameño participa en las activida-
des propias de esa celebración en los fu
gatas de mayor devoción cristiana en la
República;
Que el Gobierno Nacional ha respetado y
reconocido esa tradición cristiana, propi-

ciando y facilitando !os medios para el
mejor ejercido de ios ritos religiosos de la
Semana Santa~

DECRETA:
ARTICULO UN!CO Ordénase el cierre de
las Oficinas Públicas Nacionales y Muni-
cipales el dia jueves 27 de marzo de
| 986.
PARAGRAFO: Se exceptOan de esta dispo-
sición las dependencias y oficinas que,
oor razón de la naturaleza del servicio
que prestan y sus turnas especiales,
"eban permanecer prest6ndolo, como son
los puertos de Balboa y Cristóbal, el Ferro-
carril de Panamá, el Instituto de Recursos
Hidráulicas y Etectrificacián (I.R.HE) 
Instituto Nocional deTelecomunica¢iones

(IN]E L.), el instituto de Acueductos 
AIcantc~rillodasNado~’ales(i D A A N.)
y las instituciones de Saluc] y de Servicios
~’ostales Los ba~~cos se regirán de confo -
mdad con el horaria que es ablezca la
Comisión Bancaria Nociono!

Dado en laciudod de Panamá, a los 12
d asdel mesde mc;rza de mil novecientos
ochenta y seis

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE,

ERIC ARTURO DELVALLE
Presidente de la República

RODOLFO CHIARI DE LEaN
Ministro de Gobierno y Justicia.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION Na 201
19 de febrero de 1986

Por medio de la cual se reg!amenta la
FORMA y el USO DEL SELLO o TIMBRE, que
se expedirán en la Junta Técnica de Inge-
nieria y Arquitectura, de acuerdo can el
Certificado de Idoneidad.
LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA AR-

QUITECTURA
CONSIDERANDO:

lO. Que el Articulo 4° de la Ley 15 de

1959 establece que todo documento,
plano o escrito que hicieran los Ingenie-
ros, A~quiteclos y Agrimensores deberán
ser refrendados con su firma, acampa-
ñada de un SELLO O TIMBRE cuyo diseño
adoptará la Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura;

2°. Que el literal (c) del Arficulo 12 de 
citada Ley 15 de 1959, establece que son

atribuciones de la Junta Técnica de Inge
nierfa y Arquitectura, determinar las fun-
ciones profesionales correspondientes a
los t[tulos de Ingeniero y Arquitecto y las
actividades propias de Agrimensores y
Maestros de Obras, Dibujantes, Arquitec-
tos y otros Técnicos Afines;

3o. Que el Artículo 10o. del Decreto 287
de 1965, e~tipula que los profesionales
solamente podrán ejercer las actividades
propias de su especialización o profesión
para lo cual lo autoriza expresamente el
Certificado de Idoneidad;

4°. Que en la Reunión N°. 78-16 de la
Junta Técnica de Ingenieba y Arquitec-
tura, celebrada el 22 de agosto de 1978,
se decidió darle sello a los profesionales y
técnicos en cuya reglamentación de fun
cionarios se expecifique la de diseñar;

5°. Que esa decisión se confirmó en la
Reunión N°.83~22 de 10 de diciembre de

1983
6o. Que se hace necesario diferenciar

entre el sella de los profesionales, de los
técnicos y el de los oficiales de manera
que por su forma geométrica pueda ser
identificado fácil y rápidamente la cata-
goda de diseño que refrenda.

RESUELVE:
Reglamentar, como en efecto regla

mente, el USO DEL SELLO para los PROFE~
SIONALES Y TECNICQS AFINES en los si
guientes términos:

lO El SELLO tendr6 la forma geométrica

de acuerdo con la profesión o actividad
que autoriza el Certificado de Idoneidad
expedido por ra Junta Técnica de I ngenie-
ria y Arquitectura;

2° . Todos los SELLOS indicarán de
arriba hacia abajo, el nombre del posee
dar, Ja profesión o actividad que está au-
torizado a desempeñar, el número que



identifica el certificado de idoneidad raya
para estampar la firma autógrafa del po
seedor. Al pie aparecerá la inscripción:
LEY15 de 26 DE ENERO DE 1959 JUNTA
TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITEC
TURA;

3° Permanecerán invariabtes la forma
y sus dimensiones y cantinuarán con
plena vigencia [os sellos correspondientes
a 1os INGENIEROS en todas sus especiali-
dades, los ARQUITECTOS, en todas sus
especialidades y los MAESTROS ELECTRI-
CISTAS

4°. Los SELLOS DE LOS MAESTROS PLO-
MEROS que fueron expedidos par la Junta
Técnica de Plomería Sanitaria deberán
ser devueltos a la Junta Técnica de Inge-
nieria y Arquitectura, para que esta les
expida el nuevo sello, el cual tendrá las
caracteristicas especificadas en el nume-
ral 2y 3.

5o. Los TECNICOS EN INGENIERIA con
Especialización en TOPOGRAFIA Y EN
ELECTRICIDAD y cualquier otro Técnico en
Ingenier/a en cuya reglamentación de
funciones aparezca la de Diseñar, les
otargará un sello con forma geométrica
CUADRADA, el cual tendrá las caracter;s-
ticas especificadas en el numeral 2 y 3, y
cuyas dimensiones totales son de 45 x 45
mm. y 33 x 33 mm. creándose un anillo
de 6 mm. En la mitad superior del anillo
aparecerá el nombre y en la inferior el
titula. En el área central contendrá el nú~

COMPRAVENTAS:

Al tenor del Articulo 777 del Código de
Comercio, par este medio avisa al público
que, mediante la Escritura Pública N°.
1545 del 6 de febrero de 1986, otorgada
ante la Natar~a Quinta del Circuito de
Panamá, la sociedad TULSI, S.A. que pre*
sido y represento, ha vendido el estable-
cimiento de su propiedad, denominado
"CENTRO ORIENTAL", ubicado en .Centro
El Dorado, Vio Ricardo J Airara, a la so-

mero de la Licencia, la firma autógrafa
del poseedor y la inscripción LEY 15 DEL 26
DE ENERO DE 1959 JUNTA TECNICA DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA.

6o. Los oficiales, entendiéndose por esa
designación a los MAESTROS PLOMEROS,
PLOMEROS y los ELECTRICISTAS GENERA-
LES, cuya reglamentación permita DISE-
ÑAR, se le otorgará un sello CIRCULAR,
con dos circunferencias, cuyas dimensio-
nes totales son de Radio Exterior de 24
ron. y Radio Interior de 17 mm, creán-
dose un anillo de 7 mm. En la mitad supe-
rior del anillo central aparecerá el nom-
bre y en la inferior, el Tffulo. EJ círculo
central canlendrá el número de la Licen-
cia, la firma autógrafa del poseedor y la
inscripción: LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE
1959 - JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA,

7°. Todos los sellos que haya expedido
la Junta Técnica de Ingeniería yArquitec-
tura, hasta la fecha de la publicación de
esto resolución en la Gaceta Oficial, co-
rrespondientes a TECNICOS EN INGENIE~
RIA, ELECTRICISTAS GENERALES Y CUAL-
QUIER OTRO SELLO QUE SE HUBIERA
CONFECCIONADO, CUYA DESIGNACION
NO SE DESCRIBA EN ESTA REGLAMENTA-
CION, deberán ser rechazados.

8° . FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15
de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963

i i i ii i

AVISOS Y EDICTOS
, ..,,, ,,, ..,

ciedad GOVlND, S.A.
Panamá, 17 de febrero de 1986
Naresh Govind
Presidente y Representante Legal
Cédula 8-229-2674
L~096573
3a. Publicación)

COMPRA Y VENTA
Para dar cumplimiento a lo que establece
el arficulo de Código de Comercio 777
aviso al público que mediante escritura

yel Decreto N° 257 de 1965.
Esta reglamentación comenzará a regir

a partir de su promulgación en la Gaceta
Oficial

Dada en la Ciudad de Panamá, a los
diecinueve (19) dices del mes de febrero
de 1986.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
ING. BELTRAN GUERRA
Presidente

ING. CESAR P. SAAVEDRA
Repr. del Colegio de Ingenieros
Civiles de la SPIA

ARQ, JULIO E. MORA
Repr. de la Fac. de Arquitectura
de la Universidad de Panamá

ING. HECTOR MONTEMAYOR
Repr. de la Universidad
Tecnológica de Panamá

ARQ. JORGE RODRIGUEZ MORENO
Secretario General

ING BOLIVAR DE GRACIA
Repr. del Colegio CIEMI de la SPIA

ING. JOSE CLEMENTE CESPEDES
Repr. del Ministerio de Obras Públicas

J

N° 172 he vendido mi negocio denomi-
nado PanadeHa y Dulcería Catito ubicado
en Las Tablas, Provincia de Los Santos, el
cual operaba con licencia comercial Tipo
N° 15746, inscrita en el Ministerio de
Comercio e Industria de Las Tablas en el
Torno 2, Folio 17, Asiento 1, al señor Jus-
tiniano Mora Montenegro con cédula
7-17-613.
EJ vendedor Ricaur|e González C.
Céduia 7-76-312
L-090434
3a Publicaci6n)


