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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DANSEUNAS AUTORIZAClONES

REPUBLICA DE PANAMA
MIN~TERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RF.SOLUCtON No. 198

panamá, lo de agosto de 1985

Por medio de la cual se modifica la
Resolución No. 197 de 17 de abril de
1985, publicada en la Gaceta Oficial No.
20310 de 22 de mayo de 1985

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA
CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el Artículo
12o de la Ley 15 de 1959, reformada
por la Ley 53 de 1963, son atribucio-
nes de la Junta Teenica de Ingeniería
y Arquitectura, determinar las funcio-
nes correspondientes a los títulos de
Ingenieros y Arqui.tectos y tas activi-
dades propias de Tenicos Al’mes;

2. Que por medio de la Resolucinn No.
197 de 1985, la Jmta Técnica de Ingo-
hiena y Arquitectura, reglamento las
funciones de los TECNICC~ Y MECA-
NICOS EN REFRIGERACION Y ACON-
DICIDNAMIENTO DE AIRE, como ac-
tividad affa a las profesiones de Inge-
niería y Arquitectur~ .

3. Que ta Sociedad Nacional de Tec-
nicos en Refrigeración y Ai!e Aeondi-

ctunado de Panamá remRi0 a la Junta
Tecnica de Ingeniería y Arquitectura
memorial con fecha 5 de julio de 1985,
en el cual solicita que se modifique el
PARAGRAFO TRANSITORIO DEL NU-
MERAL HI- TECNICO DE REFRIGE-
RACIDN DE LA CITADARESOLUCION
NO. 197 de 1985.

4. Que la Junta Teemca de In~eme-
rla y A~nltentura, en la Reamon No.
85-16 celebrada el 18 de julio de 1985
aeogi~ favorablemente la solicitud, en
los terminos en que fue presentada.

RESUELVE:

1. Modificar, como en efecto modi-
fica, el PARAGRAFO TRANSITORIO,
del Numeral m TECNICO EN REFRI-
GERACION de la Resolución No. 197
de 1985, el cual quedará así"

PARAGRAFO TRANSITORIO:
,Quedan incluídos en esta clasifica-

ciún. todas aquellas personas que de-
muestren tener siete (7) afios de expe-
riencia como suporvisor en sistemas de
aire acondicionado central y en refri-

¯ ,. . .geraelon comercial o Industrial, en em-
presa de reconoc*da capacidad tecmca
industrial, dei,’ro de la refrigeración
y el aire acondicionado ,~o la super-
visten de en IngenieroIdóneo. Haberse
desempenado antes de ese perlodo como

¯ * . .B ¯
meean~cu de refr~,eraclon~or unperm-
do de cinco (5) a’~os. Adornas haber to-
mado seminarios de capacitación debi-

damente comprobados.
2. El resto del texto do]lRosolución

No. 197 de 1985 permaneceráinaltera-
do.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley
15 de 26 de enero de 1959, reformada
por la Ley 53 de 1963.

Esta Resolución comenzar{ a regir
a partir de su promulgacion en la Gace-
ta Ofic~d.

Dada en la ciudad de Panamá a los
días del mes de ....... -de 1985,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ING. RAFAEL PEARSON
Presidente
ARQ. JORGE RODRIGUEZ MORENO
Representante del Colegio de
Arquitectos
ING. CESAR P, SAAVEDRA
Representante del Colegio de
Ingenieros Civiles
ING. BOLIVAR DE GRACIA
Representante del Colegio C.i.E.MoL
ARQ. JULIO E. MORA
Representante de la Universidad de
Panama
ING. RECTOR MONTEMAYOR
Representante de la Universidad
Tecnologica de Punama
ING. JOSE CLEMENTE CESPEDES
Representante del Ministerio de
Obras Públicas

AVISOS Y EDICTOS

COMPRAVENTAS:
AVISO DE COMPRAVENTA

Para los fines del Artículo 777del
Código de Comercio se Avisa al Públi-
co que mediaste la Escritura Pública
NO. 10904 de 28 de agosto de 1985, ex-
tendida en la Notaria Primera del Cir-
cuito de Panamá, la sociedad denomi-
nada ALSIBETT, S.A., vendió a CECI-
LIA WONG DE SCHMIDT el estableci-
miento llamado ALSIBETT, situado en
en el local No¯ I, planta baja, Edificio
Careli, Vía Porras, Panamá.

Luis Katz Rabianvich
Presidente

(L007934)
(3era. publicación)

REMATES:
JUZGADO CUARTO DEL

DE PANAMA
CIRCUITO

RAMO CIVIL
AVISO DE REMATE NO. 168

EL SUSCRITO, SECRETARIO DEL
JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO

BE pANAMA, RAMO CML, en fun-
ciones de Alguacil Ejecutor, por me-
dio del presente aviso al público

HACE SABER:

Que en el Juicio Ejecutivo Hipote-
cario propuesto por EMMA, S.A. con-
tra NORA HAYDEE GUEVARA DE
B E R M U D E Z, se ha señalado el d~a
treinta (30) de septiembre del presente
año para llevar a cabo dentro de las ho-
ras h&biles de ese ~a la venta en pú-
blica subasta de la finca descrita a con-
tinuación:

"FINCA No. 32.002, tuscrita al fo-
lio 118, del tomo 774, de la sección de
propiedad, provincia de Pasam~. Con-
sistente en Lote de terreno mareado en
la parcelación denominada "Sitio de
C h i 1 i b r e", con el número tres de la
Sección A-Bis, situado en el Correg2-
miento de Chilibre, Distrito y Provin-
cia de Pasam~ LINDEROS: Norte, lo-
te número cuatro;, Sur. lote número
des: Este, avenida en proyecto, y por
el ~este, lote número siete. M~DIDAS.:.
Norte, mide noventa y seis metrosno-
venta y un centímetros: Ser mideeian-
to siete metros veiutidós" centfmetres;

Este, mide treinta ynueve metros vein-
tinueve centímetros; y por el Oeste,
mide cuarenta metros sesenta y dos
centímetros. SUPERFICIE: Cuatromil
diez metros cuadrados con diez d e e f-
metros cuadrados. MEJORAS: Que so-
bre esta finca no se han construido me-
joras. GRAVAMENES VIGENTES: Da.
da ea primera Hipoteca y Anticresis,
esta finca a favor de EMMA, S.A. por
la suma de B/5.000.00. Valor del Te-
rreno o Valor Registrado: B/200.00".

Servir~ de base ea el remate la su-
ma de B16.284.52 y postura admisible
la que cubra las dos terceras partes
de la base del remate.

Para habilltorse comopostor se re-
quiere que previamente se consigne en
el Tribunal el 5% de la base delrema-
te, mediante certificado de Garast~a
expedido por el Banco Nacional de Pa-
namá.

Se admiür~n p o s t u r a s hasta tas
cuatro de la tarde y después de esa
hora hasta las cinco se oirfin las pu-
jas y repujas hasta adjudicarse elbien
al mejor postor¯

Si el remate no fuera posible efec-
tuarse el día señalado en virtud de sus-
pensión del Despacho público decreta-


