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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCtON No. 210

PANAMA, 23 de julio de 1986

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y AR-
QUITECTURA

CONSIDERANDO:
Que la Junta Técnica de lngenier[a y

Arquitectura, mediante Resolución No.

201 de 19 de febrero de 1986, regla-
mentó Ja FORMA Y USO DEL SELLO O TIM-
BRE, que se expedirón en la Junto TénJca
de Ingeniería y Arquitectura, de acuerdo
con el Certificado de Idoneidad.

Que la Resolución N°. 201 de 19 de
febrero de 1986, se dictó con base en el
l iteal c) del Arffculo 12 de la Ley o. 15 de
1959 y el Articulo 10 del Decreto No. 257
de 1965.

Que el 23 de julio del año actual en
reunión verificado por la Junta Técn ica de
Ingenieria y Arquitectura se le dio cortesi~
de la Scfla a Representantes de la Comi-
sión de la Asociación de Técnicos en inge-
niería.

Que en esta reunión, ]os Representan-
tes de Ic~ Asociación de Técnicos en Inge-
niería demostraron su objeción a lo pre-
ceptuado en el Ordinal 6o. de la Resolu-
ción No. 201 de 19 de febrerode 1986yal
tamaño del sello.

Que la Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura después de intercambiar
opiniones consideró que la Resolución No.

201 noestablecía un plazo para variar de
sello por parte de los profesionales y téc-
nicos afines, y que el sello es pequeño en
sus di mensiones;

RESUELVE:
PRIMERO: Modificar la Resolución Na.

201 de 19 de febrero de 1986, en el sen-
tido de conceder un plazo de doce meses
(12) contados a partir de la fecha de 
presente Resolución para que los profe-
sionales y técnicos afines varien o cam-
bien el uso del sello de conformidad con lo
reglamentado por la Junta Técnica de In-
genieria y Arquitectura.

SEGUNDO: Aprobar que la forma geo~
métrica del sello establecido en la Resolu-
ción N°. 201 de 19 de febrero de 1986
ser~ idéntica, sin embargo, se darán ins-
trucciones para que se confeccione un ta-
maña más apropiado conforme lo ha pe-
dido la Asociación de Técnicos en Ingenie-
rio.

FUNDAMENTO D~ DERECHO: Ley 15 de
1959, reformada por la Ley 53 de 1963 y
et Decreto No. 257 de 1965.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los

VEINTITRES (23) DIAS DEL mes de JULIO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.

PUBUQUESE Y CUMPLASE

ING. BELTRAN E. GUERRA E.
Presidenle

ARQ. JORGE RODRIGUEZ MORENO
Secretario General

ING. CESAR P. SAAVEDRA
Representante del Colegio de
Ingenieros Civiles-SPIA

ING. BOLIVAR DE GRACIA
Representante del Colegio CIEMI-SPIA

ARQ. JULIO E. MORA
Representante de la Facultad de
Arquitectura Univ. de Panamá

ING. JOSE CLEMENTE CESI~DES
Representante del Ministerio de

Obras P6blioas

ING. HECTOR MONTEMAYOR A.
Representante de lo Universidad
Tecnológica de Panamá

AVISOS Y EDICTOS

COMPRAVENTAS
A’~SO

Por esle med lo r~ avisa que la Sociedad
Anónima EL SHADOAI Jfl~--H, S.A. ha ven-
diclo el eslabiedmiento comercial "’FAR-
MACIA JIREH", ubk~ado en Calle 34 y
Ave. Justo Aro~mena, Edif. 3-31, Corre-
gimienlo de Calidonia, a la Sociedad
Anónimo JEZREEL, S.A., ~ ~o cual se da
cumplimiento a las disposiciones del Có-
diga de Comercio en materia de publica.
cianes.

(L-00075t

I ra. publicación)

EDICTO EMPLAZATORIO
El suscrita Asesor Legal del Ministerio

de Come~cio e Industrias, en su condición
de Funcionario Instructor en el Juicio de
Cancelación de Contrato de Distribución
Exclusiva, propuesto por DRESSER INDUS-.
TRIES iNC. a través de sus apoderados
I~, GONZALEZ RUIZ Y ALEMAN, con-
tra lo sociedad denominado INTERPAN

INTERNATIONAL DE PANAMA, S.A., a so-
licitud de parte interesada, y en uso de sus
facultades legales, por medio del pre-
sente Edicto:

EMPLAZA:
Al SEÑOR CESAR A. TRfl3ALDOS FRAN-

CESCHI, Representante Legal de la socie-
dad denominado INTERPAN INTERNA-
TIONAL S.A. cuyo p~~dero se desconoce
paro que dentro del término de diez (10)
dios contados a partir de la fecha de la
última publicación del presente Edicto,
comparezca por sí o por medio de apode-
rado a hacer valer sus derechos en el jui-
cio de cancelación de Contrato de Dis~i-
burlón Exclusiva, propuesta por DRESS~~R
INDUSTRIES INC. contra INTERPAN IN-
TERNATIONAL DE PANAMA, S.A. a través
de sus apoderados especiales ICAZA,
GONZALEZ RUIZ Y ALEMAN.

Se le advierte el interesado que de no
hacerlo dentro del trámile correspon-
diente, se le nombrará defensor de au-
sente, con quien se le seguirá el juicio
hasta el final.

Por tanto, se fija el presente Edicto en
lugar público del Despacho de Asesoría
Legal del Ministerio de Comercio e Indus-

trias, hoy 5 de agosto de 1986 y copias del
mismo se tienen a disposición de parte
interesada.

Original firmado
Licda. Rosauro González M.
Asesora Legal

Noris C de Castillo
Secretario Ad-Hoc

Ministerio de Comercio e lndustrias, Di-
reccion de Asesoría Legal,

Es Copio Autentica de su original

Panam6, 5 de julio de 1986
(Fdo.) Director

(L-220064

2da. publicación)

AVISO AL PUBLICO
Por medio del presente avisa notifica-

mos al público en gene,’~l, que mediante
Escrituro Pública No. 703 de 18 de julio de
1986 de la Nc, tnfí~ ~?! ~ircuito de Vera-"


