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TETRCEM: Contra esta lleso[¡ción procede el recurso de APELiACION ante el

CONSE.JO NA-CflONAI- $E LA AOTIVIDAN FIS¡CA, HL DEPORTE Y LA

RE:CRE¡\ClÓN, c,:n el cual sr: agota lra vía gubernativa. El térnrino para interporler
este recurso será de cir-lco (5) días hábiles con[ados zl partir de lar notificaciÓn de
esta resolur:ion

CLIARTO: La presente lResr:lución entrará a regiir una \/ez quecle ejecutoriada

FIJNDAIVIEN]_A_-LEGAL. l,ext,c Único qr,re comp,rende la Ley 16 rde 1995, Que

rec>rganiza el lnstituto N¿rcional de Deportes yila Ley 50 de 200i', Qtlle reforma

dic.ha Ley. Decreto Elecr-rtivo 599 de 20 de novienrbre de 2Cr0B (¡ue reglamenta

la Ley 50 cle 10 de dicien-',bre de 2007 y la Re§olución NI" 12-2014,-CN del 24 de

sectiembre cle 2014, publicacla en la Gaceta Ofic'ial N'27640 del 10 de octubre de

2014.
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RE:SCILü¿léru ru'+zt E_D.G. de 26 de fetcrero dert 20115

La Dirección Gerieral

:

CONSiIDERANDO: 
:

;

de febnero del 2A15 los miembros debidamernte lacreditados 
-se

etegir la Jr,¡nta Directiva de la FEDERACIÓN UNID6 DE JUDO DE
,

GLre los presentes escogir:ron al Presiclente y secretario Interino, y;se der;ignó a la

Comisión de Credenciales y a la ComisiÓn deiEscrurt.inio, para lu,ego postular la

nómina que aspiraba a or:upar la Junta Directiya de: l¿t FEDEF(ACION UNIDA DE

JLIDO DE PANAMÁ,

Oue correspronde a L¿r Direccitin General cJell lnslituto Panarmerio de Deportes

(pANDEPORTI:S) expledir las Resoluciones (e R.ecr:nocimientoi de las Juntas

Dir"ectivas electas para ei período 2014-2018, j§ienrpre que lil elecciÓn de dicho

organisnro haya cumplido con todos los aspectog legales y fornrale$;'

eire por lo antes expruesto, La Dirección GQrneral clel lnstituto¡ Panameño de

Derportes (PANDEPORTE$), en uso cle sus faculitades legales, 
i

RI:SUELVE 
]

l,

Ptil_tVlE-re: Rer:onocer la Jurnta Direrfiva electq de la FEDEFIACION UNIDA DE

JLIDO DE PANAMÁ, para el período 2A14-2A18, la cural está irrtegriada por:
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Darlo en la Ciudad de Pan;imá, a los veintiséis
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26) días del rnes


