
PODER ESPECIAL 

Yo, IVAN BARRIA MOCK, var6n, panameno, mayor de edad, ingeniero, casado,

con cedula de identidad personal No. 8-465-692, localizable en Ave. Ricardo J. 

Alfaro, Edificio Sun Tower, Tercer Piso, de la ciudad de Panama, y actuando en mi 

condici6n de Gerente General y Aooderado General de la EMPRESA DE 

TRANSMISION ELECTRICA, S.A. (ETESA), inscrita a ficha 340443, Rollo 57983,

Imagen 0128, de la Secci6n de Micropelicula ( Mercantil) del Registro Publico, 

debidamente facultado para este acto, conforme Poder General otorgado mediante 

Escritura Publica No. 16148 de 25 de julio de 2014 de la Notaria Cuarta del Circuito 

de Panama , inscrito en el Registro Publico en la ficha 340443, Documento Redi 

2644545, de la Secci6n de Micropeliculas (Mercantil), por este media confiero 

PODER ESPECIAL al lngeniero GUSTAVO ADOLFO BERNAL, var6n , panamefio,

mayor de edad, con cedula de identidad personal No. 4-136-1818, Subgerente 

General de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A. (ETESA), para que

el dia 24 de junio de 2016, ejerza la representaci6n legal de la EMPRESA DE 

TRANSMISION ELECTRICA, S.A., e, los siguientes actos:

1. Notificarse de las Resoluciones que emita la Autoridad Nacional de los

Servicios Publicos (ASEP).

2. Notificarse de las ResolLciones que emitan las Autoridades Administrativas

y Jurisdiccionales.

3. Autorizar y firmar los docurnentos que sean necesarios dentro de los

Procesos de Selecci6n de Contratista que adelanta la Gerencia de Compras,

cuyos terminos corren por disposici6n legal asi como tambien los contratos y

6rdenes de compra para la aaquisici6n de bienes, servicios y obras.

4. Firmar cualquier otro documento administrativo que se requiera para el

desenvolvimiento normal de la empresa, incluyendo contrataciones,

incorporaci6n o movimiento de personal.

El lngeniero BERNAL, queaa facultado para realizar todas las diligencias

necesarias para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en el presente poder. 

OTORGO PODER: 

IVAAl�OCK 
Cedula ''o,�8465�-69Z .o. MARLc�IS Vf:.LAS 

�� , , , Par_ , con C .1 a 
. '· -· �c�er 'ia s do p· 

:ior LJ('' c-; .�. .El rrf f 
.)()( � !Dr.to s:..(aJ .-· J �, , ·,&c"lJ a ,·t�· 

ACEPTO PODER: 

:i·acto perto"almant� 
� l:;ioR q..:a Bl:scrlben 

13 JUN 2016 

PODER  N°1



PODER N°2




	Designacion_funcionarios_ETESA_2016
	Poder para Ing. Oscar Rendoll - Del 29 de octubre al 7 de noviembre de 2016

