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Que mediante Acta N° 50 de 24 de ju=io de 2005, la Junta de Evaluación recomendó al
Sefior M/nMxo de E¢~nonda y Finanzas, que se le expkla IR licencia respectiva a la L/cda.
CENAIDA VÁSQUEZ LORENZO, porque c-~tió con todos los requisitos exi¿,idos por
la Ley.

RESUELVE:

PRIMERO: Otorgar, a la LicdL CENAIDA VÁSQUF_Z LORENZO, cmt c¿du]a de
idenüdad personal N° 8-705.2294, la licenc/= N° 361, para ejercer la profesión de Agente
Corredor de Aduanas en todo el territorio nacionaL

SF_~UNDO: htl~re~B’, a ~vo¢ ~=1 M~ de E~mmla y Fízmz=as / Co,~,=ioda
G¢n¢mi de la República, la flato= para ASeat¢ Corredor de Admms No 15-048870-0, por
la suma de Cinco mil BalSms (13/.5,000.00) expedida por la ASEGURADORA
MUNDIAL, S. A., la ¢ueJ ampm~ las actividades que ejemetí la LicdL CENAIDA
VÁSQUEZ LORENZO y la mema deber4 mantenerse vigente en-custodia de la
Contmlorla General de la Repúbli¢~

TERCERO: Enviar copia a=tmti¢~ de esta resoluck~ a la Jtmta de Evalea¢kín para el
~~tro perti~mte.

DERECHO: (íkdiemtes 4o y 5o del AJrttculo 5 de la Ley 41 de l° de julio de 1996; Dks~eto
de C-al~ncqc N° 41 de li de diciembre de 2002.

NOTIF|QUES~ COMU~QUF__.SE Y PUBLIQUESF-.

I

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA OE ~ Y ARQurrECTURA

RESOLUClON lP JTIA-70~06
(0o 11de enwo de 20(~’)

Por medio de la cual se suspende por seis (ti) meses la Idoneidad Profesional
del InO. Henry Faarup, por deshonestidad y negligencia comprobada en el

ejercicio de la profesión de Ingeniero Civil

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO:

Que el 24 de enero de 2005, la JTIA recibió Denuncia formal contra les empresas
Colonias de Panamá, S.A. e Inmobiliaña Fresno, S.A., presentada por la Asociación.
de propietarios de la Urbanizaci0n Colonia Fuente del Fresno, en le cual indican
una serie de anomalías en los procesos de construcción de los proyectos Fresno
Hill y la Urbanización Fuente del Fresno, ubicados en el lado node de la Vía Ricardo
J. Alfaro, a la altura de la USMA, entrando por la Urbanizao~~n Condado Del Rey.
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Que con base al Decreto No. 775 (de 2 de septiembre) de 1960. "Por el cual 
establece el procedimiento trámite y sanción de las infracciones a la Ley 15 (de 26
de enero) de 1959", que regula el ejercicio de la ingenieria y la arquitectura, se
designó una Comisión para que investigara los hechos denunciados, la que luego
de conocer las pruebas aducidas, ñndió su Informe, razón por la cual el Pleno de la
JTIA resolvió admitir la Denuncia.

Que con base al artículo 24 de la Ley 15 de 1959, sólo pueden ejecutar obras de
ingenieria y arquitectura o dedicarse a dichas actividades en el país, las empresas
que se hayan registrado en la JTIA, siendo prerrequisito la inscripción de un
profesional responsable, idóneo para el ejercicio de las actividades que realiza la
empresa.

Que los proyectos precitados son construidos por la Constructora Colonias de
Panamá, S.A., cuyo Presidente y Representante Legal es el Ingeniero Henry
Faarup, con Certificado de idoneidad Profesional No. 82-006-005, para ejercer la
profesión de Ingeniero Civil, según consta en los registros oficiales de la JTIA, por lo
que está sujeto a la aplicación de los artículos 8 y 26de la Ley 15 de 1959.

Que producto de las irregularidades comprobadas, en la construcción del precitado
Proyecto, la JTIA dictó la Resolución No. 702 (de 11 de enero) de 2006 Por medio
de la cual se suspende provisionalmente la construcción de la Urbanización Colonia
Fuente del Fresno.

Que se corrió traslado de la Denuncia al Ing. Henry Fsarup, Representante Legal de
Colonias de Panamd, S.A., quien se nofifioó el 28 de marzo de 2005.

Que los Artículos 8 y 26 de la Ley 15 de 1959 establecen las causas y las
sanciones con’espondientes a los infractores de la Ley 15 de 1959, sus decretos y
reglamentos complementarios.

Que el. Ing. Faarup presentó escrito concediendo Poder a la Firma de Abogados
Cordobés, Diez y Asociados, para su representaci0n, sm embargo, a la fecha no
han presentado descergos.

Que la JTIA ha extendido dos (2) citaciones al Ing. Faarup, sin que se hayan
atendido ni personalmente ni por medio de sus apoderados legales.

Que con base a lo anterior, en Reunión celebrada el 14 de diciembre de 2005, el
Pleno de la JTIA, en uso de sus facultades legales:
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RESUELVE:

ARTICULO 1. SUSPENDER por seis (6) meses la Idoneidad Profesional del Ing.
Henry Faarup, por deshonestidad y negligencia comprobada en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Civil

ART~CULO 2. INFORMAR de esta decisión al Ministerio de Obras Públicas (MOP),
a la Superintendencia de Bancos y a la Cámara Panameña de la Construcción
(CAPAC).
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FUNDAMENTO DE DERECHO:

*:o Ley 15 de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, Decretos Ejecutivo 775 de
1969 y demás decretos y resoluciones complementarias.

¯ :° Ley No, 38 (de 31 de julio) de 2000, de Procedimientq-Ad~i-~3,

PIJBLIQUESE Y CÜMPLASE

f.op/¿.

~,í’a
Colegio de I~n’mros Civiles

ARQ. VALENTIN MONFC~TE
" Presidente

Y Secretario

, /

Árq. Sonia G~Yn~ez G.
Representante de la

Arq. J, f;é e!al[de .
Repre,’ ;ntante ~el Colegio
de Aro litectos

,.~A~k d~~~dor Hass611
Representante de la
Universidad Tecnológica de Panamá

Ing. M/añano Q’ointero
Repr~entante del Ministerio de

Obras Públicas


