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NOTARIA UNDEGIMA DEL GIRCUITO DE PANAMA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO: CIENTO SESENTA Y SIETE

Por la cual se protocoliza la RESOLUCION No. 386-PJ-386, expedido por el Ministerio de
Gobierno, en
denominada

la que se confiere PERSONEnÍ¡. ¡UnÍnfCA a la entidad en formación

caPÍrULo DE PANAMÁ DE LA socIEDAD INTERNET (EN ADELANTE

ISOC PANAMÁ), y demás documentos relacionados con la misma.-Panamá, 16 de enero del2019

En la Ciudad de Panamá, Capital de

la

República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo

nombre, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), ante mí

Licenciada MELISSA

DEL CARMEN SOSSA LUCIANI, Notaria Pública Undécima

del

Circuito Notarial de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho cuatrocientos noventa
Señora

y nueve - trescientos cinco (8-499-305), compareció

personalmente la

EDNA CECILIA SAMUDIO CONTRERAS DE JAÉN, mujer, panameña, mayor de

edad, casada, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal Número cuatro - ciento
cuatro - ochocientos quince (4-104-815), actuando en su calidad de Presidente y Representante

Legal de

la

entidad denominada CAPÍTULO

DE PANAMÁ DE LA

SOCIEDAD

INTERNET (EN ADELANTE ISOC PANAMÁ), a quien conozco y me entregó para
protocolización

su

y al efecto se protocolizan documentos mediante los cuales se le confiere

Personería Jurídica a la entidad en formación denominada

CAPÍTULO DE PANAUÁ On I,n

socrEDAD TNTERNET (EN ADELANTE rSOC PANAMÁ).-----------Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

Advertí a los comparecientes que copia de esta escritura debe registrarse; y leída como les fue la
misma en presencia de los testigos instrumentales GABRIEL NÚÑEZ GONZ^LEZ, con cédula
de identidad personal número ocho - ochocientos setenta y tres - novecientos dieciocho (8-873-

91S)

y YULIA

CORREA TzuSTÁN, con cédula de identidad personal número ocho -

trescientos ochenta

-

noventa

ciudad, a quienes conozco

y

y

seis (8-380-96), ambos mayores de edad

y

vecinos de esta

son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le

impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario, que doy fe.
ESTA ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DEL PRESENTE AÑO LLEVA EL NUMERO DE
ORDEN: CIENTO SESENTA Y SIETE--

Ng

2'î L27 L

(FdOS.)

EDNA CECILIA SAMUDIO CONTRIDRAS DE JAÉN ---- GABzuEL N(ÑEZ:

GCNZÁLFZ ----- YULIA CORREA TRISTÁN ---- LICDA. MELISSA DEL CARMEN
SOSSA

LIICIANI, Notaria Pública Undécima del Circuito Notarial de Panamá
--REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE GOBIERN
--------Resulto No.386-PJ-386 ---- Panamá ? de noviembre de 20lg

MINISTERIO DE GOBIERN

; ;-';;-;"r.-* ;

--en uso de sus facultades legales,

;::)i::T:i:

;; ;;;:;

;;,; ;;

;

panameña, rnayor de edad, con cédula de identidad personal No. 4-104-815, actuando en calidad

de Presidetrte

y

Representante Legal de

la

entid¿rd

en formación denominada Capítulo

de

Panamá de la Sociedad Internet (en adelante ISOC Fanamá)o Solicita al Ministerio de Gobierno
que se le conceda Personería Jurídica y se le apruebe el Estatuto.

Que de actrerdo con el artículo 1 del Decreto traiecutivo 62 de 30 de marzo de 2017, en
conoordancja con

la Ley 19 de 3 de mayo de 2010, modificada por la Ley 70 de 24 d,e

noviembre de 2015, corresponde al Ministerio de Gobiemo reconocer Personería Jurídica y
fisc;llizar el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro ,,OSFL,,.
Que,

la solicitud de Personería Jurídica presentada por la entidad denominada Capítuto

de

Panamá de .la Sociedad Internet (en adelante ISOC Fanamá), cumple con los requisitos exigidos
en el artícul,r 4 del Decreto Ejecutivo 62 de 30 de maÍzo de 2017

.

Que del elramen de los documentos aportados ha quedado establecido, gu€
denominada Capítulo de Panamá de

la

la entidad

Sociedad Internet (en adelante ISOC panamá), no

persigue fin¡s de lucro y sus objetivos son acordes c,on el artículo 7 del Decreto Ejecutivo 62 de
30 ile marzc de2017.---

Que efectutrdas las consultas correspondientes sobre el Estatuto de la entidad denominada
Capítulor de, Panamá de

la

Sociedad Internet (en adelante ISOC Panamá), se acogieron

favc,rableme,nte las observaciones y recomendaciones que le fueron notificadas
Que luego <lel análisis

de la documentación aportada, la cual fue encontrada conforme a las

,i.'*
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NOTARIA UNDECIMA DEL GIRCU¡TO DE PANAMA
disposiciones legales que regulan la materia, este Despacho conviene en acceder a lo pedido.-----

---------RESUELVE: r------------

PRIMERO: RECONOCER Personería Jurídica a la entidad en formación denominada
Capítulo de Panamá de la Sociedad Internet (en adelante ISOC Panamá), con domicilio

en

el Edificio Altazor, Apartamento 128, La Alameda, Corregimiento de Bethania, Distrito

de

Panamâ, Provincia de Panamá, República de Panamá; cuya Presidente y Representante Legal es

la señora Edna Cecilia Samudio Contreras de Jaén, panameña, mayor de edad, con cédula

de

identidad personal No. 4-104-815. -------

SEGUNDO: APROBAR

el Estatuto de la entidad denominada Capítulo de Panamá de ta

Sociedad Internet (en adelante ISOC Panamá), y advertir que toda modificación, total o parcial,
debe ser sometida a la aprobación de este Ministerio.--------

TERCERO: COMUNICAR que la Personería Jurídica concedida, no ampara el ejercicio

de

actividades distintas a las establecidas en el Estatuto aprobado, y gue la entidad deberá llevar un

registro detallado de las operaciones y transacciones financieras o de las donaciones recibidas,

quejustifique su origen o naturaleza.
CUARTO: ADVERTIR que este Resuelto, debe ser inscrito en el Registro Público de Panamá,
para que surta efectos legales y posteriormente, en el registro de las organizaciones sin fines de

lucro "OSFL" del Ministerio de Gobierno

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 39 de la Constitución Política de la República de
Panamá; artículos 64

y 69 del Código Civil; Artículo

14 de la Ley 33 de 8 de noviembre de

1984;Ley 38 de 31 de julio de 2000; Ley 50 de2 dejulio de 2003; Ley 19 de 3 de mayo

cle

2010, modificada por la Ley 70 de 24 de noviembre de 2015 y Decreto Ejecutivo 62 de 30 de
marzo de20I7

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Fdo.) CARLOS E. RUBIO, Ministro(Fdo.) MARITZA ROYO, Secretaria General---

SeIIos que se leen así: MINISTERIO

DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE

ASLINTOS

JURIDICOS Y TRASMITES LEGALES, Sello de notif,rcación, hoy 10 de diciembre d 2018 a
las 10:27 horas de la mañana notifique nombre ilesible de lo anterior Res. 386-PJ-386

- del

07 de diciembre de 2018 ---Secretario Ad-Hoc (Fdo.) Lilian Ortega.---(Fdo. ilegible) 8-447-

N9 27lslß

Es f,rel oopia del Original (Fdo. ilegible) Secretaria General

Sello que dice: MINISTERIO DE

GOBIERNO

Código: EXT-MINGOB-1}-02740.

Corrtraseña:. 07177599, http://www.mingob.gob.palconsulta-de-corespondencia/

Ingresado

e1

mav-l(tfg alas 14:27:52, No de anexos:23, Registrado por: Cedeño De Leon, yelenier
Isatrel, Diri¡¡ido a: Oficina de Asesoría Legal----

IN]TERNET SOCIETY CAPITULO DE PANAN{A (ISOC PANAMA) SOLICITA SE LE

CONO,'CA PERSONERIA JURIDICA COMO ORGANIZACION SIN FINES DE
UCRO.
ODER

BIERN

susclibe EDNA
cle

IA DE

CA DE

cEcrLIA SAMUDIO CONTRERAS DE JAEN, mujer, panameña,

eiad, portadora de la cédula de identidad personal No.4- 104-815, actuando en mi
de Presidente y Representante Legal de INTERNET SOCIETY CAPITULO DE

ANAMA (ISOC PANAMA), según el Acta de Constitución que se aporta con la solicitud,
domici.lio en la ciudad de Panam4 por esie medio comparezco a
al, A.nplio y Suficiente alalicenciada
;gada

LIZI RosE, mujer,

fin de otorgar poder

panameña, mayor de edad,

en ejercicio, portadora de la cédula de identidad personal No.8-447-Tl2,Idoneidad

o..i46-l,localizable en Panamá Pacífico, Howard, l{o.1533-C, al teléfono 396-8292163531136,

que

lit

misma actuando en nuestro nombrer

y representación

solicite se conceda

a

'lt SOCIETY CAPITULO DE PANANIA (ISOC PANANIA) Personería Jurídica
una .Asociación
N

u

Organización sin fines cle Lucro con fundamento en el Decreto

o.62 del 30 de marzo de 2017.-

licencia<la

LIZI ROSE, queda en virtud del presente Podei, facultada para presentar,

solicitar, desistir

y en general para presentar los recursos

a la fecha de su presentación.

señor Ministro; -------

legales que estime

D
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NOTARIA UNDEG¡MA DEL GIRGUITO DE PANAMA
(fdo.) EDNA CECILIA SAMUDIO CONTRERAS DE JAEN,

Representante Legal, Ced.4-

104-815 ---

Acepto el Poder conferido;

Lic.LlZl ROSE,

idoneidad No. 5467

Sello que dice así: Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Quinto del Circuito Panamá,
con cédula de identidad personal No 8-509-985, CERTIFICO: Esto poder ha sido presentado
personalmente su(s) poderdante(s) ante mí y los testigos que suscriben por tanto, sus firmas son
auténticas. --- Panamá 24 NIAY 2018 --- (Fdo. ilegible) Testigos ----(Fdo. ilegible) Testigos ---(Fdo. ilegible) Licdo. JORGE E. GANTES S., Notario Público Quinto----Sello redondo que dice: REPUBLICA DE PANAMA, NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO -------Sello redondo que dice: SECRETARIA GENERAL - REPUBLICA DE PANAMA, MINISTERIO DE GOBIERNO --

Es

fiel copia del Original (Fdo. ilegible) Secretaria General

INTERNET SOCIETY CAPITULO DE PANAN{A (ISOC PANAMA) SOLICITA SE LE
RECONOZCA PERSONERIA JURIDICA COMO ORGANIZACION SIN FINES DE
LUCRO.

SOLICITUD.-..-..---SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ:

Quién suscribe, Licenciada

LIZI

ROSE, mujer, panameña, mayor de edad, abogada en

ejercicio, portadora de la cédula de identidad personal No.8-447-712, Idoneidad No.5467,
localizable en Panamá Pacífico, Howard,

No. 1533- C, al teléfono

396-829216953-1136,

actuando en ejercicio de las facultades a mi conferidas mediante el Poder que antecede, por la
señora

EDNA CECILIA SAMUDIO CONTRERAS DE JAEN, mujer, panameña, mayor de

edad, portadora de la cédula de identidad personal No.4-104-815, actuando en su condición de

Presidente

y

Representante Legal de

INTERNET SOCIETY PANAMA CAPITULO DE

PANAMA (ISOC PANAMA), según el Acta de Constitución que se aporta con la solicitud,
ambas con domicilio en

Altazor,

l2A, por

conceda

el Conegimiento de Bethania, urbanización La Alameda, edificio

este medio comparezco ante esta Institución con el objeto de solicitar se

a INTERNET SOCIETY PANAMA CAPITULO DE PANAMA (ISOC

PANAMA) Personería Jurídica como una Organización Sin Fines de Lucro en la República

N9

de

27 L27 8

Parramá con Fundamento en el Decreto Ejecutivo

I. l,O OUII SOLICITAMOS: Solicitamos
corrceda a.

No. 62 de 30 de marzo de 2017.--

que previo cumplimiento de los tr¿imites de rigor s,:

INTERNET socIETY pANAM,a cApITULo DE PANAMA (ISoc

PANAMA) Personería Jurídica como rura Organización Sin Fines de Lucro en la República de
Panamri.

II. FUNDITMENTOS DE NUESTRA SOLICITIID.
a) 'Que Co;responde al Ministerio de Gobierno y Justicia, reconocer personería jurídica a la:;
asociacione:s sin fines de lucro, con fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 62 de 30 de marzcr

de 20I',t.

b)

QUE

INTERNET SOCIETY PANAMA CAPITULO DE PANAMA (ISOC PANAMAì

unei organi:zación con fines benéficos,

promo\i'er erl desarrollo abierto

sin fines de lucro, que se gestiona con el objetivo

de:

y la evolucién del .internet, sus contenidos y servicios, para e.[

beneficio de todos dentro de la República a través.de diferentes herramientas como lo sorr
conferencias, talleres, simposios y el fomento de alianzas de cooperación para el desarrollo

de:

rel¿.ciones c:on comunidades de miembros de la Sociedad de Internet en otros países------

III. DOCUMENTOS CON LOS OUE

SE ACOMPAÑA NUESTRA SOLICITUD

Acompañarnos esta solicitud con los siguientes documentos: ---------1.

t'oder y solicitud a través de abogado

2. l¡cta:;

de constitución de la entidad, aprobación de su Estatuto, elección y conformación de la

Junta Direcliva, firmadas por el presidente y el secretario
3. l,ista de los miembros de la junta directiva con co'pia de sus cédulas de identidad personal. ----

4. El Estatuto, firmado por el presidente de la entid¿d y su secretario adoptado en cumplimiento
de lo que er:ige el articulo 7 del Decreto Ejecutivo No. 62 de 30 de marzo de 2017

--

5. Original;r dos copias de toda la documentación original

IV. Fundarnento de Derecho: Decreto Ejecutivo No. 62 de 30 de maruo de 2017 .-----------------.
Panamâ a la fecha de su presentación.

Del señor lvlinistro, (Fdo.) Lic. Lizi Rose, idoneidad No. 5467

ASIIS.I-ECAL MINGOB (Fdo. ilegibte)24 MAy 2018 2:53 pM-Es fiel copia del Original (Fdo. ilegible) Secretaria Gieneral
SEIIIT TCdONdO qUE
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NOTARIA UNDECIMA DEL GIRCUITO DE PANAMA

CAPITULO DE PANAMA DE LA SOCIEDAD DE INTERNET (ISOC PANAMA),
PRESENTA MOFICACIONES

Y SOLICITA SE LE RECONOZCA

PERSONERIA

JURÍDICA COMO ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO.

MEMORIAL EN RESPUESTA A LA NOTA NO.MG.OAL.OO7152-18 DE 09 DE
AGOSTO DE 2018

SEÑOR MINISTRo. MINI STERIO DF], G OBIERNO DE

I,A R EPUBLICA

DE

PANAMÁ: E.S.D.
Quién suscribe, Licenciada LIZI ROSE, mujer, panameña, mayor de edad, abogada en ejercicio,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-447-T12,Idoneidad No.5467, localizable en
Panamâ Pacífico, Howard,

No. 1533-C, al teléfono396-829216953-l 136, coffeo

electrónico

attomeypanama@gmail.com actuando en ejercicio de las facultades a mi conferidas mediante el
Poder que consta en el expediente, por la señora EDNA CECILIA SAMUDIO CONTRERAS DE
JAEN, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.4-104-

8i5,

actuando en su condición de Presidente

y Representante

Legal de CApITULO DE

PANAMA DE LA SOCIBDAD DE INTERNET (ISOC PANAMA, ambas con domicilio en el
Corregimiento de Bethania, urbanización La Alameda, edificio Altazor, I2B, por este medio
comparezco ante esta Institución en tiempo oportuno con

el objeto subsanar la solicitud

de

Personería Jurídica que se encuentra en trámite, mediante la presentación de los modificaciones

y

adecuaciones requeridas mediante NOTA NO.MG-OAL-007152-18 con Fundamento en el

Decreto Ejecutivo No. 62 de 30 de mùrzo de 2017.

I. MODIFICACIONES
Artículo I--------- Modificación

se encuentra en el

artículo 1, acápite a). El nombre fue cambiado. ------

Artículo I--------- Acápite c). Incluye la aclaración del área geográfica.
Artículo XIII----- Acápite a). Incluye como se constituirá el patrimonio.
Artículo X-------- Acápite b). Órgano que Fijará las cuotas--Artículo III------- Modo de afiliación. Acápites a), b), c)
Artículo III------- Modo de desafìliación. Acápite d).
Artículo III------- Deberes de cada asociado. Acápite j).
Artículo III------- Derechos de cada asociado. Acápite k).
Artículo

III------

Incluida la exigencia del artículo 68 de la Ley 82 de2013. Acápite L)

N9 271317

Artículo I\'------- Se incluye la Asamblea General.
Acllpite a)
Artículo Ix:------- como

se compone la Asamblea Gena:ral. Acápite a)

Artículo IX.------- Funciones o atribuciones de la Asamblea General. Acápite c)
Artículo Ix.------- Procedimiento para convocar a la Asamblea General. Acápite e)

Arlis¡ls rx------- constitución

de quorum reglamentario. Acápite g).

j)

Antículo IX------- Modo de tomar las decisiones. Acápite

IX--:--

An:ículo

Modo de realizar sus publicaciones y actuaciones internas. Acápite k)

An;ículo IV------- Atribuciones o funciones generales de la Junta Directiva. Acápite h)

rv------

Art;ículo

Procedirniento para su convocatoria. Acápite i)

-----

Arl;ículo rv------- constitución de quorum reglamentario. Acápitei)

-------

Ar1ículo IV------- Modo de tomar decisiones, k).
lrr

IV------

Modo de rcalizar sus publicaciones )¡ actuacio,nes internas. Acápite L)

ícuk¡X------ Modo
------

___________

de llevar el registro detallado de las operaciones o transacciones financieras

o

de las donaciones. Acápite c).

rtículo XI------- Aprobación del Estaruro por MINGOB. Acápite g). ______
ulo
lo

XIt------ Procedimiento

de disolución será notifìcado a MINGOB. Acápite c).

XIt------ Procedirniento de liquidación. Acápite

vlt------ Quie' llevará
{ENTOS

b).

los libros actualizados de miembros. Acápite d)

LOS OUE SE ACOMT' AÑA EL MEMO

ros este memorial con los siguienres documentos: ----------. A,cta de aprobación de

constitución de la OSFL y aprobación de sus Estatutos modificados.----

. Estatutos debidamente adecuados a lo requerido por

MINGOB.

. tros c,opias de toda la documentación original----

anvmâ,16 de octubre de 2018. ----------señor

l/linistro; (Fdo.) Lic. Lizi Rose, Idoneidacl 5467 ------O qUE

dice: SECRETARIA GENERAL - REPUBLICA DE PANAMA, MINISTERIO DE GOBIERNO .-

fiel copiiL del Original (Fdo. ilegible) Secretaria General -.--i--------!

TA DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRI]CTIVA DE Capítulo de Panamá de la
ciiedad I¡Lternet (ISOC

PANAMA).

-----:--
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NOTARIA UNDEGIMA DEL GIRGUITO DE PANAMA
Edna Cecilia Samudio Contreras de Jaén (Presidenta) CIP 4-104-815 ------S

ergio Andrés

P ér

ez Martínez (Vicepre sidente) CIP

8

-7 7 2- 4 4 I

-

Pablo Antonio Ruidiaz Morales (Secretario) CIP 4-225-775-------Querube Jannette

Uniola Alvarez

de Cedeño (Tesorera) CIP 8-496-700

Rodrigo Ernesto Romero Jurado (Vocal) CIP 8-735-1198
Kelkyra Fragueiro Rosas (Vocal) CIP 8-473-592
Roberto Pineda Piedra (Vocal) CIP 3-120-338--------Sello redondo que dice: SECRETARIA GENERAL - REPUBLICA DE PANAMA, MINISTERIO DE GOBIERNO

----------ACTA DE REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS--.-----Orden del día
Atender las observaciones que fueron realizadas por el Ministerio de Gobierno mediante nota

MG-OAL-007I52-I8 fechada 9 de agosto del 2018, a fin cumplir con el proceso para obtener la
personería jurídica de la organización sin fines de lucro denominada Capítulo de Panamá de la

Sociedad Internet (ISOC Panamá)
Siendo las 6:00 p.m. del día29 de agosto de 2018, previa verificación de la presencia de todos

los miembros fundadores

y la Junta Directiva, el Presidente

abre la Asamblea General de

----------¿--

Miembros.
El Presidente pone en conocimiento a los

presentes

---------r---

el contenido de la nota del Ministerio

de

Gobierno nota MG-OAL-007I52-18 fechada 9 de agosto del 2018 por lo que procedemos a
aprobar lo siguiente:
1. Aprobar la constitución de

la organización sin fines de lucro que se denominará Capítulo

de

Panamá de la Sociedad de Internet (ISOC Panamá), atendiendo que sea en idioma español y
no requiera traducción del inglés

2. Aprobar los estatutos modificados de la otganización sin fines de lucro que consta de trece
(13) artículos, atendiendo las observaciones del Ministerio de Gobierno
3. Los miembros de la Junta Directa y sus cargos son los siguientes

Presidenta: --------- Edna Samudio de Jaén---

Vicepresidente: ----------Sergio Pérez------

N9

271275

Tesorerra:

----Querube tlrriola--

Vocal 1: -

---Rodrigo Romero-

Vocal2: -

---Kelkyra Fragueiro

Vocal,3: --

----Roberto Pineda

Firralmente,, no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 8:00 p.m. ---------

--------de Jaén

-La Presidente

(Fdo.) Edna Samudio

El Secretario
Pablo A R.uidiaz M

Sello redondo que dice: SECRETARIA GENERAL - REPUBLICA DE PANAMA, MINISTERIO DE GOBIERNO

Es

fiel

cop.ia del

Original (Fdo. ilegible) Secretaria General

ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO

,--..CAPÍTULO DE PANAMÁ DE LA SOCIEDAD INTERNET
AFI.TICUT,O I

-

NOMBRE Y DOMICILIO

a. El nombre de la organización será Capítulo de Panamá de la Sociedad Internet
aderlante

ISOC

Panamá).-

----..-::-----

b. Con domicilio en el Edificio Altazor, apartamento 128, La Alameda, Corregimiento
Be.ihania,

(en

d,:

I)istrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá. Cualquier cambio

en el domi<:ilio será comunicado al Ministerio de Gobierno

c. li-a Clrga.izacion lleva¡á a cabo sus operaciones dentro de la República de Panamá tendrá su
seci.e

en la Provincia

prcvincias, distritos

y distrito de Panamá y

y

corregimientos

sus actividades las llevará a cabo en todas

del país incluyendo las

Comarcas

e

la;s

inclusive

internacionalmente.

AFITÍCUI,O II _ OBJETIVOS

a. Capítulo de Panamá de La Sociedad Internet (ISOC Panamá) es una organizaciórr
berréfica sin fines de lucro conforme a la legislación vigente

b. l-os Capítulos de "Internet Society (ISOC)" estar'án regidos por los estatutos que sirven a lo:;
intereses d,¡ un segmento global de la comunidad de Internet a través de una presencia local,
enfbcacla err temas y desarrollos locales, y el uso den idioma local

c. .El Capílulo servirá a los intereses de las personas que residen o trabajan en el territoricr
nac,ional
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d. "Internet Society" (ISOC) aprueba los estatutos de este Capítulo. Los presentes estatutos no
reemplazan ni derogan ninguno de los Estatutos de "Internet Society" (ISOC) que regulan los
asuntos de los capítulos.

e. Servir como punto de referencia nacional, social, educativa y de políticas relacionadas con
Internet.

f. Promover el desarrollo abierto y evolución de Internet,

sus servicios

y contenidos para el

beneficio de todos, dentro de la República de Panamá.
g. Promover los valores y objetivos de "Intemet Society" (ISOC)

h. Facilitar el desarrollo de recursos para proveer de documentación y/o información

sobre

Internet, métodos de uso y estándares éticos, y/o de interés para la comunidad, escritos y/o de
acceso en línea.

i. Incentivar el logro de trabajos de investigación de grupos y/o individuos en áreas de interés
para el Capítulo

j.

Establecer comunicación cercana y trabajo en equipo entre los miembros de "Internet Society"

(ISOC) en la República de Panamá.---

k. Proveer a cada miembro, guías técnicas y legales (directa o a través de terceros supervisados
por el Capítulo) para obtener el mejor desempeño del desarrollo de la comunidad de Internet. ----

l. Fomentar y facilitar el desarrollo de las relaciones con las comunidades de miembros de la
Sociedad de Internet de otros países, particularmente en América Latina.

m. Proporcionar un foro para el examen de nuevas aplicaciones de Internet en Panamá y
fomentar la colaboración entre las organizaciones en su funcionamiento y el uso de Internet

n. Cooperar con otras organizaciones, gobiernos y la sociedad organizada) para ejecutar
acciones de coordinación

y

las

colaboración para la puesta en práctica de los propósitos antes

mencionados

o. Organizar conferencias, talleres, simposios y/o discusiones, enfocadas en la promoción de las
actividades antes mencionadas en el país.-

ARTÍCULO III. _ MEMBRESÍA
a. Todos los miembros del Capítulo también deberán ser miembros de "Internet Society"
(ISOC). No obstante, no es obligatorio ser miembro para participar en las actividades de la
sociedad o cle sus capítulos.
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b. Iodos los individuos e instituciones incluidos dentro del alcance definido para el Capítukl
porlriin ser miembros sin ningún tipo de discriminac;ión.
c. .Afilíacirin: Los interesados en a:iliarse al Capítulo, podrán registrarse primero en "Internet

So,;iet)"' (I:SOC), en la página web www.internetsociety.org
unj.rse

al

Capítulo de Panamâ de

la

y

seguidamente debe solicitar

Sociedad Internet (Panama Chapter);

el Comité de

Mr:mbresíavahdaÉt la solicitud digital para su aprobación como miembro.-

d. Desafilirnción: podrá perder su condición de miembro por fallecimiento, renuncia o explusión
acorda<la pcr la Junta Directiva por

tàltar ala ética, a los Estatutos o al reglamento del Capítulc.

e. La rnerribresía de este Capítulo estará abierta a todos los miembros de "Internet

Society'''

(ISOC) de la localidad donde acttnel Capítulo

f.

:31 Capít.ulo

podrá requerir el pago de tasas loeales, cuyo monto será determinado por el

Consejo Eiecutivo
g. .La membresía como estudiante estará abierta a tr:dos los estudiantes de tiempo completo; las
tasas de la membresía para ellos senín determinadas por el Consejo

Ejecutivo, pero no podrán

ext:eder el setenta y cinco (75) por ciento de las tasa.s de los miembros regulares. -------------

h. l3l Capít¡lo tendrá dos tipos de miembros: Personas Jurídicas y Personas Físicas o Naturales.

i.

'foda persona, que califique para ser miembro será aceptada al pagar las cuotas anuales

requeridas por Consejo Ejecutivo

j.

.Deberes de los miembros

del Capítulo: Los miembros del Capítulo están obligados

curnplir con las políticas de "Internet Society" (ISC)C) para mantener su condición de miembro
So,r obligaciones de los miembros cumplir con los estatutos, reglamentos

y las resoluciones

la,tsamblla General, el Consejo Ejecutivo y de la Junta Directiva del Capítulo. ----------k. "Derechos de los miembros del Capítulo: tendrán derecho avoz en la Asamblea General
mi,lmbros y participar en las actividades que desarrblle el Capítulo. Los miembros
del'echo a postularse para cargos directivos y a votar siempre y cuando esté al día con las
estableaidas por el Consejo Ejecutivo.

l. llodos los miembros hombres y mujeres en igualclad de condiciones, se les permite el ingresc
participacirln

y libre acseso, a todos los niveles,

curnplimierrto del Artículo. 68 de la Ley 82 de

ATITICUI,O IV.

en cargos de dirección y decisión

2013.

-------------

- AUTORIDADES (ASAMBLEA GENERAL

Y JUNTA DIRECTIVA)

--)
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NOÎARIA UNDEGIMA DEL GIRGUITO DE PANAMA
a. Órganos de gobierno: los Órganos del Capítulo sòn la Asamblea General de Miembros y
la Junta Directiva.-

b. La Junta Directiva de este capítulo la conformarán: Un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y tres Vocales

c. Las vacantes por renuncias serán llenadas en una elección rápida, con al menos un quorum
del5lo/o de los miembros con voz y voto.-----

d. Un miembro de la Junta Directiva puede ocupar una posición, ya sea la misma o distinta,
hasta por dos períodos consecutivos.--------

e. Un miembro de la Junta Directiva podrá ser removido de su función por causa justificada
relacionada con los asuntos del Capítulo por dos tercios (213) de los miembros presentes y en
persona en una reunión oficial, o por dos tercios (213) de votos de la Junta Directiva.

f. Elección de la Junta Directiva:

será elegida en Reunión

Electoral que seÉt realizada el

tercer jueves de febrero. Asumirán su mandato el tercer jueves de marzo y lo desempeñarán
durante un período de dos (2) años. De esta manera se dispone de un periodo de transición de la

Directiva saliente a la entrante. ---------g. El proceso de elecciones del Capítulo se llevará a cabo vía correo êlectrónico (email) durante
un mes completo, empezando el tercer jueves de enero y terminando el tercer jueves de febrero,

y los resultados se darán en la Reunión Electoral. ---------h. Las funciones de la Junta Directiva, entre otras, serán las siguientes
1. Ejercer la

administración del Capítulo------------

2. Convocar a la Asamblea General

3. Llevar a cabo procesos disciplinarios a los miembros. En caso de ser necesaria la expulsión
de un miembro se deberá someter a consideración y aprobación de la Asamblea

General---------

4. Contratar o remover el personal necesario parala operación del Capítulo ----------5. Presentar a la Asamblea General en la Reunión

Anual el informe anual, el estado financiero

y el balance general debidamente sustentados, el presupuesto anual. Los documentos serán

de

conocimiento de todos los miembros
6. Aplicar a los miembros las cuotas establecidas por el Consejo

Ejecutivo-

7. Informar a los miembros diligentemente sobre la situación financiera del Capítulo--------------8. Manejar

las quejas

y

observaciones que presenten por escrito los miembros, para tomar las
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me)didas nocesarias con el

i.

Convocittoria,

fin de mantener el orden en el Capítulo

la Junta Directiva se reunirá al menos cada dos (2) meses o cuando lo

cotrsidere ttecesario, en la fecha, hora y lugar que acuerden los miembros de la Junta Directiva.

El Presideltte, y en su ausencia, cua-quier otro miernbro de la Junta Directiva podrá convocar
rettniones extraordinarias por solicitud cualquier otro miembro de la Junta

a

Directiva. La

cit'rción a reuniones presenciales o virtuales, se h;arân por correo electrónico o cualquier otrc
me,dio de comunicación, con al menos dos (2) hábiles de anticipación. -------

j. lil

qruorttm para rcalizar una reunión

oficial deberá contar con la participación de al menos

cu¡rtro (4) rniembros de la Junta Directiva.

k. .Las rlecisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayorÍa simple.

l. Las publicaciones y actuaciones internas de la Junta Directiva

se plasmarán en actas que se

divulgarán mediante correo electrónico o el sitio web del Capítulo;

y se almacenarán en u.n

reprositorio físico y electrónico. ---------

ATTTÍCU,O V; - OBLIGACIONES DE LA AUTORIDADBS (JUNTA DIRECTIVA)
a. .El Presirlente ostentarâla representación legal de la organización, es la autoridad principal y

el responwrble de liderar el Capítulo y manejar las actividades de acuerdo con las políticas

-y

procedimiento de "Intemet Society" (ISOC) y sus estatutos. El Presidente presidirá todas las
reuniones

lel Capítulo y de su Consejo Ejecutil'o. Con la guía del Consejo Ejecutivo,

Presidente podrá designar a todos los miembros de los comités de este Capítulo

el

y de todos

Dir:ectores de los Comités.--

b. El

Vicepresidente, presidirá las reuniones en ausencia del Presidente

rep,resentac'ión legal de la organizacíón en las ausenoias del Presidente.

c.

,ll

y

ostentará

--------

Secretario levantarâel acta de todas las reuniones del Capítulo y del Consejo Ejecutivo.

Otl:as frrnciones del Secretario incluyen: la presentaaión de informes de actividad anual a la sede

de "Internet Society" (ISOC) y de la siguiente inforrnación:
1. "Preparac'ión del Reporte

Anual del Capítulo para presentarlo a los miembros del Capítulo

la lìeunión Anual de Trabajo

2.

Pretrtarat:ión

del Informe Anual de Actividades; del Capítulo para la presentación

ante

Capítulo ert la Reunión Anual de Trabajo y ante la Sede de "Intemet Society" (ISOC).

3.l{otificar:ión a la Sede de'olntemet Society" (ISOC) de cualquier modificación d e las
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Autoridades (Junta Directiva) electas del Capítulo
4. Presentación de las propuestas de modificación al Equipo de Membresía de "Internet Society"
(ISOC) para su aprobación

5. Actualizar la membresía de "Internet Society" (ISOC) y la base de datos de líderes

del

Capítulo tanto como sea necesario.----------

d. El Tesorero deberá cobrar cuotas, pagar todas las cuentas y mantener los registros contables
de acuerdo con las normas de contabilidad vigentes en la República de Panamá y los informes
financieros del Capítulo al día.
Las funciones del Tesorero deberán incluir también

1. Preparación del Informe financiero anual del Capítulo para su presentación en la Reunión
Anual de Trabajo
2. Elabonción y presentación del Informe financiero anual a "Internet Society" (ISOC).
e. Las funciones de los Vocales serán determinadas por la Junta

Directiva pero principalmente

servirán de enlace entre esta y los diversos Comités Permanentes y Temporales.

Artículo VI.

-

Consejo Ejecutivo----------

a. El Consejo Ejecutivo estará integrado por las Autoridades (Junta Directiva) en ejercicio
del presente Capítulo, el último ExPresidente, los Directores de los comités Permanentes y los
Miembros en general

b. La duración en el cargo de los miembros del Consejo Bjecutivo debe coincidir con

el

término de las Autoridades (Junta Directiva)
c. Tomarán posesión el día en que lo haga la Junta Directiva y servirán por dos años.-------------

ARTÍCULO VII _ CoMITÉs

a. Los Comités

Permanentes

pERUANENTES

-----------.-

del Capítulo serán los siguientes: Programa,

Educación,

Membresía y Comunicaciones.

b. El Comité de Programa deberá planear y hacer los arreglos para que las actividades del
Capítulo estén de acuerdo con los intereses de los miembros y los objetivos del Capítulo según
describe el Artículo

II.-----------

c. El Comité de Bducación deberá planear y hacer los arreglos para que se lleven a

cabo

durante el año los seminarios y talleres. -----------

d. El Comité

de Membresía será responsable de recibir e incorporar nuevos

miembros,
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contactar it los miembros en caso de ser necesario y
de escuchar lo que los miembros tengan que
tr¿msmitir o sugerir a las Autoridades (Junta Directiva).
También llevará el libro actualizado
de todos los miembros.

e' El Comité de Comunicaciones será responsable: por
la presencia web del Capítulo y de todc,s
lot; canaler; y medios de comunicación. El uso apropiado
del logo/emblema del capítulo así
como las clirectrices del uso apropiado sobre los Nombres
y las Imágenes de o,Internet Society,,
(rs

oc)

AIÌTÍCU,O VIII _ COMITÉS TPUPORALESa' con el asesoramiento del consejo Ejecutivo del capítulo, presidente
el
puede establecer
cornités ternporales como considere necesarios

b' lJn

conité

de Nominaciones, compuesto por al menos tres miembros
del capítulo, al meno,s

dot; que no sean miembros del Consejo Ejecutivo,
serán nombrados por el presidente del
capítulo al menos dos meses antes de la Reunión Electoral.
uno de los miembros del comité

de Nominr¡ciones debe ser el expresidente inmediato, si está
disponible. Las nóminas a
cleben presentarse al menos dos semanas antes que
el proceso de elecciones
ES

inicie.

Et

lambién responsable de identificar personas que pueden
servir en varios comités

or; como opciones a considerar a la

[)l Presidente del Capítulo

1,

Junta .Directiva electa.

deberá designar un Comité de

Auditor ía al finaliz¿* el año fiscal

gararú"'zat que los datos contables de los foncllos
del Capítulo de ese año sean correctos.

comité también verificará la exactitud del Infbrme financiero
preparado por el Tesorero
su presentación a',Intemet Society', (ISOC).

ULI) IX _ ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General

es el máximo órgano de control y manejo del

toclos lo s miembros con derech o a

vozy voto del Capítulo.

capítulo y está formada

-__________

Los nlientbros con derecho a voz y voto serán losr que se
encuentren al día con el pago de la
anual,lel Capítulo

La Asamblea General tendrá las siguientes funciones más todas
las funciones y facultades
la Ï-ey o Reglamento no le atribuyan a la Junta
. Aprobar k>s cambios a los estatutos del Capítulo
.

Elegir a los miembros de la Junta Directiva_

Directi
___________

. .i
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3. Aprobar el presupuesto anual del Capítulo------------

4. Resolver sobre la expulsión de miembros que presente la Junta Directiva -------i----5. Acordar la disolución y liquidación del Capítulo

6. Resolver sobre temas que sean sometidos por la Junta Directiva

d. La Asamblea General deberá tener al menos una Reunión Anual (reunión ordinaria);

de

forma extraordinaria podrá reunirse tantas veces como se le requiera a solicitud de la Junta
Directiva.
e. Convocatoria de las Asambleas Generales: Se distribuirán avisos con la fecha, hora y el

lugar de todas las reuniones a todos los miembros por lo menos dos (2) semanas antes
cualquier reunión,

ya sea por coffeo electrónico o mediante notificación oral o

de

escrita

debidamente comunicada o enviada por coffespondencia.

f. Las reuniones

se llevarán a cabo únicamente en lugares que estén abiertos

y

sean accesibles

para todos los miembros de "Intemet Society" (ISOC). Se realizará al menos una reunión anual.

g. El quórum de la Asamblea General será definido por cincuenta y uno por ciento (51%) de
las miembros con

vozy voto

o por lo menos veinticinco miembros, lo que sea mayor.

h. La Reunión Anual de Trabajo será realizada en la última reunión programada del año. En
esta reunión, el Secretario y el Tesorero presentarán un reporte cada uno.--

i. De ser el año de elecciones, el Presidente

debe anunciar los resultados de la elección de

Autoridades (Junta Directiva) para el siguiente período.

j.

Las decisiones o mociones se aprobarán por mayoría simple de los miembros presentes con

capacidad de

voto.

-------------

k. Las publicaciones y actuaciones internas de la Asamblea General se plasmarán en actas que
se divulgarán mediante correo electrónico o el sitio web del Capítulo;

y

se almacenarán en un

repositorio físico y electrónico.

ARTÍCULO X. _ DESEMBOLSOS Y CUOTAS -.---------

a. Desembolsos del tesoro por gastos del Capítulo serán realizados por el Tesorero con
autorización del Consejo Ejecutivo y serán incluidos en las minutas de sus reuniones.b. Las cuotas anuales serán establecidas anualmente por el Consejo Ejecutivo.

c. Las operaciones o transacciones financieras o las donaciones se llevarán mediante libros
contables detallados de acuerdo con las norrnas de contabilidad vigentes en la República de

N9 271319

Parramá ccn especial cuidado para que se identif:t,quen

el origen

y

naturaleza de cada una d:

estas.

AFITICUT,O XI.

- ENMIENDAS Y PROCEDIN4IENTOS

a. Iodos Lls cambios propuestos a los estatutos de

DE VOTACIÓN.-.--

es-e Capítulo deben ser aprobados por el

equipo de Membresía de "Internet Society (ISOC)" antes cle ser expuestos a la votación de los
mi,:mbros rlel Capítulo
b. l-a v,ctación se puede realizar en persona, por con:espondencia o por medios electrónicos. ------

c. ,No se llevarán a cabo actividades oficiales del Capítulo a menos que se cuente o se hay;r
alcanzado r:l quórum del Capítulo. ----------

d. ììl qr"rórt.m del Capítulo será definido por cincuenta y uno por ciento (5I%) de la membresí¡r
corl v(ci. y I'oto del Capítulo o por lo menos veinticinco miembros, lo que sea mayor.

e. l-as mociones se aprobarán por mayoría simple de.los miembros presentes con capacidad dt:

f. I'ara votar sobre los Estatutos, el Capítulo deberá tener quórum (51,%) de miembros presentes,

a rlenos qre se especifique de otra forma y la acción se pasará por la pluralidad de voto:;
afirmativos (mayoría de los votos sí o no)

g'

J-as reformas a los Estatutos aprobadas por la /.samblea General serán sometidas de forma

obligat<lria parala aprobación ante el Ministerio de rGobiern,o. -----------

h. l-as refotmas aprobadas por el Ministerio de Gobierno serán inscritas en el Registro Públiccr
de.Panamá

i. l-as Aul;oridades (Junta Directiva)

serán elegidas por popularidad de votos emitidos.

Suficientes papeletas recibidas por colreo electrónico deben ser devueltas y que constituyan eI
qu(rrum.--Para r¡l pl'oceso de votación por correo electróniccr, la info,rmación e instrucciones de votaciórr

deLen ser distribuidas

por el Comité de Nominaciones con la ayuda del Comité

ColmunLicat:iones mediante

la Página V/eb. dominio y herramientas de correo electrónico

de

pa.r¿r

enviar un nLensaje de correo electrónico desde el dominio del Capítulo.-----------

k. Una cuenta de correo electrónico asignada por' el Comité de Nominaciones se utilizaréL
únjcarnente con el fin de enviar instrucciones, la presentación de candidaturas y recibir,
os.------
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NOTARIA UNDEGIMA DEL GIRCUITO DE PANAMA
1.

El Comité de Nominaciones y el Comité de Membresía deberân actualizar las direcciones

de

correo electrónico y enviar el voto electrónico a los miembros. -------

m. Los miembros del Comité de Nominaciones serán los únicos que pueden recibir los votos de
las cuentas autorizadas de cada miembro, contarán dichos votos y enviarán la información al
Presidente en ejercicio quien anunciará únicamente

el

ganador de los diferentes puestos

directivos y recibirá la aprobación de los tres miembros del Comité de Nominaciones después de
cada anuncio. ---------

ARTÍCULO

Xil

- PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN-..

a. La disolución de este Capítulo será por consentimiento de los miembros y deberá consistir en

un acuerdo unánime de todas las Autoridades (Junta Directiva) y con el voto mayoritario en una
Asamblea General que será convocada previamente pata que haya votación.

b. Si este Capítulo debe ser disuelto, para su liquidación, y luego de pagar cualquier

deuda

adquirida, sus activos serán transferidos a otra orgarizaçión sin fines de lucro que comparta
objetivos afines a este Capítulo y que, definida el Consejo Ejecutivo, y aprobada por mayoría
simple de los miembros presentes con voz y voto en Asamblea General convocada a tal efecto.c. La disolución deberá ser notificada al Ministerio de Gobierno y deberá ser inscrita en el

Registro Público

ARTÍCULO XIII - PATRIMONI
a. El patrimonio estará constituido por el aporte de los miembros

y las cuotas ordinarias

o

extraordinarias que fije el Consejo Ejecutivo. También formarán parte de este las donaciones,
herencias o legados otorgados por personas naturales o jurídicas; las rentas que produzcan los

bienes de la organización

y las contraprestaciones que recibe por concepto de actividades o

trabajos que realice dentro de sus objetivos de forma llcita y de conformidad al carácter no

lucrativo de la organizacion.
Estatutos aprobados en la Asamblea General de Capítulo de Panamá de la Sociedad Internet

(ISoc Panamá) dada en la Ciudad de Panamá a los 22 días del mes de febrero del 2017,
revisados de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.62 del 30 de marzo del2017 publicada el 31

demarzo del20l7 en la Gaceta Oficial 28249-4.
-La

Presidente----------

(Fdos.) Edna Samudio de J

El Secretario
Pablo A Ruidiaz M-----------
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Concuerda,, con su original esta copia que expido, sello

y firmo en la Ciudad de Panamá, a los

dieciséis (16) día del mes de enero del dos mil diecinueve (2019)
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TIPO DE TRAMTTE

VALOR BASE

CANTDAD

Constitución de Persona Jurídica Sin Fines de Lucro

IMPORTE

10

Derechos de Calificación

$10.00
$50.00
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$60.00
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