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sa, Radio, Televisión y Espectáculos Pdbli-
cos.-- Resuelto Número 154-PRTEP.-- Pana-
má, 18 de septiembre (le 1970 .......

El Mb~i.~t~~o de Gobierno y. J ustic;,~b
debidamente autorizado por la
Junta P~ovisional de Gobierno

CONSIDERANDO :
Que el señor Eduardo J. Arias V., panameño,

:mayor de edad, con cédula de identidad perso-
nal No. 8-72-529, a’esidente en la Ave. Ecuador
No. 20 en esta .fiuda.t y era, .Jieencia de Opera-
dor Radioaficionado Clase B, se ha dirigido me-
diante memorial al señor Mi~~i:~t,’,)de Gobier..
no y Just.ieia solicitando licencia de Operador
RadioafMmmdo Clase A.

Que el Departamento de Radio y Televi~d6,,,,
consultó el aspecto técnico y legal, no e~~con
trando inconveniente al~~no a tal petieíón.

Que el señor Eduardo J. Arias V., aprobó su
exámen reglamentario.

Por lo tanto,
RESUELVE :

Otorgar a! señor Edua.rdo J. Arias V., de
generales ya conocidas su licencia de Opera(h:n::
Radioaficionado Clase A.

Extenderle al señor Edu~rd~ J. Ariasl V., la
identificaeión de su licencia con el ntímero que
señale el Resuelto.

Esta licencia tiene t6rmino de validez p,..,c
cuatro (4) eños a p~a-t¤ de la fecha (le su ex-
pediciSn.

Fund~ment~: Deere¿o Ejecutivo Ne. 155 de
-2g (~ mayo de 1962.

Comuníquese y publíqt~ese.

Pedro Julio P&’ez a. i.

El Vi¢eministro de Gobierno y Justicia,
Hom,ero A. Rodriguez a. i.

cu-~e ..... ~ I,,H U ,,,,H, ,li I I ,, ,,I I - ~,,i i

Ministerio de Hacienda y Tesoro

REGLA MENTAN S ELOS ALMACENES DE
DEPOSITO (BOND) EN EL A E R O PUER T 
’INTERNACIONAL DE TOCUMEN Y DEROGANSE

UNOS DECRETOS EJECUTIVOS

DECRETO NUMERO 290
(DE 28 DE OCTUBRE DE 1970)

Por el cual se reglamentan los Almacenes (le
Depósito (Bo~ad) en el Aeropuerto Internacional
de Toeumen y se derogan unos I).ecretos Ejecu-
tivos.

.La Junta Provisionat de (;obier’~~o
en ~lso de sus facul.~des legales, y

CONSIDERANDO :
Qu~ con ],’t gvomulgaciÓn del I)ecreto de Ga-

binete No. 13 de 22 de enero de 1969, nmdificado
por e! ...... Decreto de (]abinete No. 379 de ’:’, (le Di ....
c:iembre (le 1969, es de competencia de la I)iree-
ci,n (le Am’onfiutica Ci\il, la celebraci,Sn (le 
Conh’atos (!le arrendamiento (le los locales del
Aer~)lme~’t~:) II~!ernacional (te Tocumml y admi-
nistraci6n de los CoI~i,l’atos celebrados por el Mi-
msterio de tlacienda y Tesove;

Que conforme al CGdigo Fiscal compete al
Oryran~) Fjdcutiv(,, i~~:.~~,.’ con,:hmt:o del .Ministerio
(le Itaeienda y ’Ilesa)yo, la reg’la.’]nent:tciÓ~~ (le 
Almacenes (le I)epd>;ito (ih~,!ld), ~tond~~ quiera 
’ el ............ " ....ed(.,~, ........t}elt, así c(}1~1() (}[()~gallltelllX) el OS Se " "’O~~* "~

las licencias (, autorizaci(,~~(:~s t)a ra ’,’e]~(ter en el
AeroptlePt::o |ltte:F]~:4cio:i]p,.] (ie To/:t,r,,]eí~ a los l)a ....
sajeros hacia el exter:i(),’, at’ticulos no naciona!i-
Z[t({OS, es ~{(2(;i}’, Si[]l ~Iitl)(!F [)~t.i~:tU::{O 10S (l(~l’e(.:’,l~’):;
d e i n t: ro d uc c i 6 ~~.

Que t:’e::_:ulta obvio (tue la :lfl),Sll]a I:)GFSOI]a que
(hin e,[(,~lt. 0t u C()ll!!’~t[O (le o de ai’l’ell" r i -,~*()

de locales o e~:~I:)acios en el Aeropuerto I:nlerna-
cior~al de T,;cume~.~ com 1:~ ])icecciÓn Aevo~~átlt, i~:a
C’.ivi/, es la ú,:,[ca que puede ped:ir al Ol’Kallo Eje
cut:ivo atl[oI’]zaciótl I)aYa el estal:)lecimiento de A 
macenes (le I)epÓ:dto (Bon d ) y st; to, rizac i,,5;~ pn 
la vel]ta (le no ;~. l)a..
sajaros hacia el extc.ri(,v;

Que el Orge, no Ejecuti\:’()c(::)!~ a:~devhw[da(i 
la vige:ucia (le] i)ec~’et() de Gabirmte;~"’o. 13 
I969, diet6 en cada ca:::o, :reg’!.:-mw.ntaeiones es-
peciales para e~’,(::)s Alnm(:enes (te 
pósito (Bond) 3:’ :la venta de l~.:v,~:<::,,i~cías };:i.:fi,. el
exterim’, en el Ae.~’(~puert() (:le ’iS,cunwn, siendo
ahera c(:;nvel:fie~~te, t~,ait’icav la ie:a/i,,Jaci6:n en este
as])ecto, para c’,)nj~G’av 1<::~~~ nt e~e,, tanto ~?e la
Dirección (le Aeronf.:ut:i(:.a (,,,ql como ,del ]~~~sco
Nacional;

Que es ]lecesai’io d](::tay ll()t’l]:]~t.:,:; 1]() c[t!’áct:el’
general en es£e t:ipo (le act:ivi,qades;

Que ira.ra el de los fines exi)resa ....
dos precisa derogar todas las auh)rizaciones 
reglament~~eiones existentes al respecto, y regla ....
mentar en debida :forma la materia;

R E S U E L VE :

Artículo Primero: En el Aeropuerto Interna-
eional de Tocurnen s6lo podrán funcionar dos
(2)Alma.cenes de Depósito Especiales (Bond),
a~í:

a) Uno en el cual i]lg’resarán y ::,e manten(h:’án
en depósii::o lieeres uacio~:m]es y extranjeros, sin
pagar el imI)uest:o de producc:i,:5u (le lico,res o 

.,;egún el caso; y
b) Otro (le mercancía seca de pi:’oduceidn na-

cional y de (;rigen extranjer(~ que :i~~dique el Of-
gano Ljecut]vo, sin el pago de los menciona-
(tos impues~éos.

Parágrafo: Las mercaucias int:roducidas e:~~
est:os de~,6sitos serán exclusivam, ente para la
ve:~Aa a los 1.’asajer()s .y aeronaves dentro del pe-
rímetro del Aerot~,aerto lnt:e~~:~~aci()n.tl (le ’F(~cl~ 
IFl.e Ii.

Artículo Sep’undo : Se aut:o:riza :ti Mini.,:~tro (le
Hacienda y Tesoro, pa:va e(mceder las lice:neias
especiales pa,ra el establechniento de los Alma .....
cmms de que trata el articulo ant:erh)v v la vegeta
(:le rl:lel:’e:tlICia::; }lacia el ex:ter’ior, a aqti’e]las pe>-
s o li a s 1] a t t :l r ;.:t ] e s (:) j u r í ~] i c a ~:, ( t t i e t ..2 ~ :.~ !4 ,t ] ] c (.’ 1 e ~’::,~ d (, >;
CO It ti’st ()s , :le 1 ices i(:~ ~l (, (] e ~t v l’e Yl(.] ~11::i1 í (, li 1:() (:t(.~ 
pactos con [st ])i:t’ecciÓn de Aer(,,nfiut:ica (’ivil 

) "" " -’ V ]cond:ieiormd,:s de :n~(~~,lo que ~!o l, er,mtan la ola.
ci0n de la.~~ disll)osici(:)~~es de (.,st(, De(:weto, 
:imlwestos de ,),le y

fis:c~tle~< ~m q’e ~.,r~,,!
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I,as licencias serd:n t)or el término (le los res-
l:)ectivos contratos (le concesión o de arrenda-
mient,) con la l)iYección de Aeronáutica Civil,
1)a~:’,:~ p(,,~lrán cance];~Yse por cualquier infracci@~
f i s c a l, ( i e b i d ~~ ~ n e n t e c o m I ) r l:) a (1 

Ari:iculo ’[’ercer(~: [,o~s depósitos de que tva, ta
el artículo anterioa’ (le conformidad
con las dispesiciones de esta Decreto y el Capítulo
i-Secció:n I y li, del Tfi:u]o VIII .del Libro II del
C("di:::c, F’i’:::cal en lo que le sea aplicable.

A!’t/CLll() ?’ &[’{(): [,t):::v ][C~~F ::, () D’I,!~F(? iI(:~~’!5 

cas s a.Mrár! de la Zoi~a t,it)rc de C’~dd> (~ ~!e lo~:;
.Almacenes (~ficí,le:: ~t,., l>t)d:::,ih~ de I/’amamá 
Colón amparaclos p~~r u}~~~ "l)evlai’;~:::iól~ ~1,: Sal i ....
(ta", formulario que est fi en ~~so e:n la Zona l,i-
bYe <:le Colón 3 en <iichos A]:lpz.:a:enes ()ficiale,~a <le
I)epósito. Los embarques, respectivos, se harán

i~ ] dl e.(XlO|l ...~e-en la forro qtle lo (]etermine la, ).,,." 
neral de lngre~:~(:~s del Minsiteric, de Hacienda 
Tesoro y, en su efecto, det)erd~~ ~s’:,’~~ acompañados
por un Inspector de x_~~luana hasta el Almae6n ele
Depósito (B<n~d) de Toeumen y lo recibirá 
p:rcpieta:’io o re!:~resentante (le la empresa y el
InSl:~eetoc de A({uana (le turno e:~l el Aeropuert,,)
deberá real izar e! a:’egi/~tro.

Artículo Qt!J~~t(~: Alma ce~te::. ,.le I)el:~d:~it,)
( Bond ) en Tcc u men te~~drán (:los llaves (lis/i n ta~,~.
Una llave ta lentlrfi en su poder la empi’esa y la
otra un fu]talonario (le la Dirección General (le
Ingresos del Ministerio (le ltacienda y Tesoro.

Artículo S(~xh): La empresa llevará un tarje-
tario perma~:~e~~te del inventario de mereaneia el
cual podrá ser verificado en cualquier momento
por el I:nspeetor (le A(iuana que esté de turno.

A~:tíct~]o S@timo: E1 dltimo (lía hábil de cada
mes se harfi un inventario fisice, e:~~ el cual p;:~r-
ticiparán co~Ljuntamente tl~~ In,,p::~cto~e, ’ de :x,.~man;,
designado paya tal efecto y el Get’e~~te de la em-
presa o quien éste designe, con el objeto de veYi
fiear la existencia contra el ta:’.iet:ario o reg{st, o
anteriormente indicado. I)e eneo~~trarse aiKtu~a
discrepancia se preparará un acta ent:,’c, !as per-
sonas que Eayan intervenido y se pr(::cederá 
la liquidaeidn 3’ 1)ago (le los impuestos (le íntr~>
(t u c(. [ ó ~ ~ y t i ~ ~ ~ 1):Y e ~ f i s c a l e s e o r ~’e s, p( ~ n d i e ! ~ t e s, s i 
perjuicio d,.~ lo que es{abiezea al res!meto el (’ó-
{ligo Fisca!.

AItículo O(:tavo: E1 Ministerio (le lta.~:ien(ia 
Tesoro mantendrá durante las 2:1 hort~~ ,:th:tria~.,
u~~ Inapec{:or que estará presente en tedo ~m~t)a--
que y entrega de mercancía con destim) al mer-
ced(, exterior.

Artículo Noveno: I,a empre:,~a se obligarfi a
constituír a favor del Tesoro Nacional una fianza
en la fo:rm:~ establecida en el Ordinal 1’:’ del Arl.
387 del Código Fiseal 3’ a contribuir co:n los 3’:1
del 1% establecido en el Ordinal 2’~ del mismo
Artículo. En todo caso, esta contribnción n~,
sea’á menor al vah)r ::le los gastos en que incurra
el Estado pv~’ el servich) de Vigihtneia.

A]’tícuh) t)écimo: Los (lafios que pudiera 
fui Y las m: ~~~.:~,.n(:ía s dep~ ~s! t a~:l.::,.s correrán po:r
cuenta exclusiva (le la empresa. En eonseeuen-
cia la Naei4n po aceptará reclamaeió~~ alguna en
concepto (le (lañ(>~ y pe.rjuieios. !.,as rnereancias

para la venta en el Aeropuerto de Tocume~ no
llevarán timbres fiseales de ninguna especie.

Artículo Décimo-Primero: Se derogan en todas
sus partes ]Os Decretos Ejecutivos Nos. 156 (le 5
de Agosto (te 1964 y 49 de 26 de Marzo de 1.964 y
todos aquellos que hayan ea’eado almaemms (le
depósitos (Bmad) en el Aeropuerto Inter~aeional
de Toeumen.

Artículo Déeimo-Seg, undo: Este Decreto regi-
rá a partir de su expedidón.

t;o:muníquese y publíquese ......

1:~,:to en t,a eh~dad ,le Panamá, a~ los 28 días
de} mes de octubre de mil novecientos,setenta,

!’residente (le la Junta ~,
P:rovisio,’!al cke Gobierno
Encargado,

Licdo, ARTURO SU£;RE P~

El ;vIi~aistro de ttacienda
× Tesoro.

GABRIEL Casar.RO S.

Ministerio de Agricultura
5 Ganadería

CONTRATOS

CONTRA’ITO NUMERO 35

Entre los suscritos, a saber: Carlos E. I~ndau,
~mm-,:.meño, mayor de edad. easado, con cédula d’e
identidad pm’sonal No. 4-88-256, en su eará~er
,le Ministro (te Agricultura y Ganadería, en nom-
1)~’e v represcntaéión (:le La Nación, por una t)ar~
y Joseph Inav, mayor (le e(Jad, casado, con pasa-.
!)o~~te ele Israel No. 382557, de tránsito en esta
ci~~da(t, quien manifiesta no necesitar intérprete
,~m’ conoce,’ el kligm~~~ espa~)l, residente en Israei,
en n,~mbYe y rel)re~~entaeion (le Eood .lndu~ri~s
i)e’+ etopment l,tda., empresa constituida tx~.j<> las
leyes (le lsrae!, y que e~~ adelante ~~e ]],a’..nará el
(;ontrat]sta. se ha eelebrado el siguiente conti, a-
to"

Prim,ero: El Contr~ista se oNi;ga a lm’eparm,
para el Mini,qterio (le Ag.-rieurtur.a y Gamad~ía
un estudio de factibilidad ~cbre el establae!mien-
to (le una planta proeesadora (le leche ?,, ~u,~ pro-
ductos en [’m~amú.

Segundo: El estudio de factibílidad deberá in-
cluir los sigúientes aspectos:

a) Desarrollo pecuarío de la regüSn e! cual
eonten¿rá reeomen~taebnes sobre las e!ases de
leches y sus I)roduetos de acuerdo eon las eondi-
dones y características de la materia prima.

b) Adaptabilidad de la leche y sus produ(atos
al procesamiento industrial.

e) Diseño v recomendaciones para st] ubica-.
ción (:le una ph’mta industrial pa-a procesar leche
v sus productos en el país. Este diseño (le1~e:’á
~ncluir un li~’:ta(to (le la maquinaria co’~ s, r~:-~
peetiva capacidad y precio ai:: .m. ...... I~.




