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.pR~rMERO: TRASPASAR a la empresa MINERA SAN CARLOS,
S.A., la concesi6n de la empresa PERFORACIONES Y VOLADURAS
CYASA., S.A.; amparada ba~o el Contrato No.86 de 8 de noviembre de 1996,
para la extraccidn de minerales no met~licos (piedra de cantera) en dos (2) zonas
de 634.10 hectfireas, ubicadas en el corregimiento de El Higo, distrito de San
Carlos, provmcia de Panama e identificada con el slmbolo PVCSA-
EXTR(piedra de cantera)94-133.

SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resoluci6n a la Contralorla
General de la Repfiblica para que proceda a traspasar la Fianza de Garantia de la
concesi6n de la empresa PERFORACIONES Y VOLADURAS CYASA,
S.A., a hombre de la empresa MINERA SAN CARLOS, S.A., por B/1,001.46
(Mil un balboas con 46/100) que se encuentra depositada en la Contralor/a
General de la Repfiblica, segtlm conga ell el Recibo No.58 de 4 de octubre
1995, la cual se manten&’A vigente para cubrir el Contrato No.86 de 8 de
noviembre de 1996,

TERCERO: Ordenar su anotaci6n en el Registro Minero Nacional.

FUNDAMENTO LEGAL: Articulo 28 de la Ley 109 de 8 de octubre de
1973.

NOTIFIQUESE, IEEGISTRESE Y PUBLIQUESE.

ALEJANDRO G. FERRER L,
Ministro de Comercio ̄  Industrias

MANUEL JOSE PAREDES
Viceministro Interior de Comercio ̄  Industrias

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION Nm JTIA-668

(De 27 de abril de 2005)

"Pot medio de ha cual se formaliza un Formulario para la Solicitud de inscrilmi6n
de empresas ante la Junta T6cnica de Ingenieria y Arquitectura"

La Junta T6cnica de Ingenierla y Arquitectura

Considerando :

,

Que de acuerdo con el literal k del articulo 12 de la Ley 15 de 26 de enero de
1959, modificada pot la Ley 53 de 4 de febrero de 1963, Por la cual s¢ regula el
ejercicio de las profesiones de ingenieria y arquitectum, es atrilmci6n de la
Junta T6cnica de’Ingenieria y Arquitectura (JTIA), mterpretar y reglamentar 
Ley 15 de 1959.
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.

Que el articulo 21 de la Ley 15 de 1959 establece que ninguna oficina del
Estado, ni entidades naci0nales, municipales,-aut6nomas o autoridades
judicialcs, acoger~i anteproyecto, proyecto, piano, mensura, memoria, peritaje,
solicitud de licencia para obras o certificados de obras, que no fuere ejecutado y
presentado segdn sea necesario, de acuerdo con la reglamentaci6n de la Junta
T6cnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA), por un Ingeniero, Arquite~o 
persona juridica id6nea.

.

Que el articulo 24 de la Ley 15 de 1959, establece que s61o pueden ejecutar
obras de ingenieria y arquitectura o dedicarse a diehas aetividades en el pais, las
empresas que se hayan registrado en la JTIA.

.
Que la Ley 15 de 1959 ha sido reglamentada por los Decretos Ejecutivos No.
175 de 18 de mayo de 1959, No. 775 de 2 de septiembre de 1960 y el No. 257
de 3 de septiembre de 1965.

5. Que la Resoluci6n No. 268 de 21 de febrero de 1990 describe los documentos,
que deberfin presentar la empresas solieitantes, para su inseripeifn.

.

Que de acuerdo con la Resoluci6n No. 354 de 19 de agosto de 1998, la JTIA,
debe llevar un Registro Anual de las empresas que so dediquen alas actividades
de la ingenieria y arquitectura en nuestro pais.

,
Que la Resoluci6n No. 70 de 21 de abril de 1971, dispone que las empresas que
se dediquen a realizar eualquier actividad de ingeniefia y arquitectura, deben
obtener previamente su registro ante ia JTIA

8. Que para facilitar y estandarizar la informaci6n requer/da, en la Reuni6n
Extraordinaria de 21 de Julio de 2004, ia Junta T6cnica de Ingenieria y
Arquitectura, en uso de sus facultades legales, aprob6 1o siguiente:

RESUELVE:

PRIMERO: FORMALIZAR el uso del Formulario que so ane, xa a la
Resoluci6n, para que sea rellenado y debidamente firmado pot el Repreeamtante
Legal de lLa empresa solicitante’d¢ la inscripci6n.

SEGUNDO: HACER DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO la utilizaci6n d¢l
Formulario al clue so retiere el-articulo primero.

Anexo: Formulario de lnseripci6n de F~mpresa ante la Jlmta T6cmca do Ingenieria
y Arquiteoaaa.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 1959, modifioada pot la Ley 53 de
1963, Deca’etos Reglameatarios y resoluoiones vigentes.
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Esta Resoluci6n comonzmd a rcgir a paler de su promulgaci6n ca la C-at, eta
Oficial.
Dada on la ciudad de Panama a los veinfisiete (27) dias del rues de abdl de 2005

PUBLiQUESE Y Ct]MPLASE
VALENTIN MONFORTE

Presidente

JOAQUIN CARRASQUILLA
Flepresentante del Colegio de

Ingenieros Civiles

SONIA GOMEZ G.
Representante de la

Universidad de Panan~

JOSE VELARDE
Reprec~ntante del

Colegio de Arquitectos

ERNESTO DE LEON
Representante de! Colegio de

Electricistas, Mec&nicos y de la
Industria y Secretario

AMAOOR HASSELL
Representante de la Universidad

Tecnoldgica de Panam&

MARIANO QUINTERO
Representante del Ministedo

’de Obras POblicas

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
RESOLUCION Ng 13-2005-J.D.

(De 27 de abril de 2005)

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Deportes
en uso de sus facultades legales,

CONS! DERANDO:
Que la Ley 16 del 3 de mayo de 1995, en-su Art/culo 4 numera] 14, establece
entre los fines del Institulo Nacional de Deportes, regular, aprobar y
supervisar todo io referente a los procesos electorales de la federaciones y
orgamzaeiones deportivas y dictar las respectivas resoluciones de
reeonocimiento.
Que mediante la Resoluei6n No. 12200½ J.D., dei 16 de agosto de 2002, la
Junta Directiva del Instituto Nacional de Deportes, convoco y aprob6 la
apertura del proeeso electoral deportivo de las juntas directivas de elubes,
ligas de corregimiento, ligas distritoriales, ligas provinciales, federaciones
naeionales y organizaciones deportivas nacionales, para Io cual en el Articulo
Quinto se establecio el calendario de elecciones correspondientes al periodo
2002 -2006.
Que la Junta Directiva a trav6s de la Resoluci6n .N° .24-2004 de 29 de
diciembre de 2004, estableci6 un calendario especial de elecciones en el que
se convoc6 a todos clubes, ligas de corregimiento, ligas distritoriales, ligas
provinciales, federaciones nacionales y organizaciones deportivas nacionales,
que a la feeha no habian renovado sus Juntas Directivas para el periodo 2002-
2006.
Que antes del vcacimiento del periodo de elecciones establecido en la
Resoluei6n N° 24-2004 de 29 de diciembre de 2004, varias de las
organizaciones deportivas no han podido finalizar su pedodo eleccionario, ya
sea por deseonocimicato o pot recursos presentados y en conseeueneia no
renovaron sas Juntas Directivas para el periodo 2002 -2006.


