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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

RESOLUCION N= JTIA-702-06
(De 11 de enero de 2006)

Por medio de la cual se suspende la construcci6n de la
Urbanizaci6n Colonia Fuente del Fresno

La Junta Técnica de Ingeniería y ArquitectUra (JTIA), en uso de sus facultade:~,

¯ CONSIDERANDO:

Que el 24 de enero de 2005, la JTIA recibió Denuncia forma/ contra las em/:~.~::~’"
Colonias de Panamá, S.A. e Inmobiliaria Fresno, S.A., presentada por la Asociació~l de
propietaños de la Urbanización Colonia Fuente del Fresno, en la 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 norte de la Vía Ricerdó J. Alfaro, a
la altura de la USMA, entrando por la Urbanización Condado Del Rey.

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 ingenieña y la arquitectura, sp 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 rasolviO
admitir la Denuncia.

Que se corrió traslado de la Denuncia al Ing. Henry Faarup, Representante Legal de las
empresas Colonias de Panamá, S.A. e Inmobiliaña Fresno, S.A, quien se notificb el 28
de marzo de 2005.

Que de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Decreto precitado, la JTIA queda
facultada pare imponer provisional o detínidamente la suspensión de toda obra de
ingeniería o arquitectura y pedirá la cooperaci0n de las autoridades municipales n ~.n
última instancia a la Policía Nacional pare que el afectado cumpla lo resuelto i-,(,~
la JTIA.

Que dentro de las irregularidades indicadas se pudo comprobar que la construcc’,-..
las obras de infraestructura del proyecto precitado, se realizó sin contar con los r’i;:~;~:
aprobados, con la ausencia de los permisos de construcción correspondientes y ~.p ,,~ .-.;~
obra se ejecuta sin atender las normas de seguridad para con los vecinos y
colindantes.

Que producto de la construcción se ha producido derrumbes, afectando residencias
específicas y a la comunidad en general.

Que las empresas precitadas no están registrades anta la JTIA.

Que el Alcaide del Distrito de San Miguelito, mediante Auto No. ST JE C-397-04 del 20
de diciembre de 2004, resolvió suspender los trabajos de construcción de la Calle del
Proyecto, sin embargo en inspecci6n realizada por la Comisi6n Investigadora, se pudo
observar que la misma ya había sido construida pese a la orden de suspensión, girada
por la Autoridad Competente.
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Que en Informe de Inspección No. 14.506-041-2005 de 11 de enero de 2005, re:~~ .- .....
por el Director de Desarrollo Urbano y la Directora de Ventanilla Única del Minis(, :~ :,~ ~.
Vivienda, indica que al momento de realizar la Diligencia, el Propietario del p=.c~.,~~~~~::

A lnmobiliaña Fresno, S.A., no contaba con las aprobaciones requeñdas po~ ..:.
autoridades. Sin embargo, constatan que la obra de infraestructura ya e:~tab.:.
concluida.

Que el Ing. Faarup presentó escrito concediendo Poder a la Firma de Abogados
Cordobés, Diaz y Asociados, para su representación, sin embargo, a la fecha no han
presentado descargos.

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 ordinaria, celebrada el 14 de diciembre de 2005,
el Pleno de la JTIA, en uso de sus tacu!tades legales:

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. SUSPENDER la Construcción de la Urbanización Colonia Fuente del
Fresno, hasta tanto sean subsanadas las faltas previamente descritas.

ARliCULO 2. SOLICITAR cooperación de las autoridades municipales competentes’o
en última instancia a la Policía Nacional, para la ejecución de esta medida, de a:~= ,::r:!~~
con las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 3. SOLICITAR a los Municipios de San Miguelito y de Panamá no ~~ : .-.
permisos de construcción a las empresas Colonias de Panamá y/o Inm~~~ ~~~.
Fresno, S.A.

ARTiCULO 4. INFORMAR al Ministerio de Obras Públicas (MqP), a i~:~
Superintendencia de Bancos y a la Cámara Panameña de la Construccion’ (CAPAC),
de lo decidido por el Pleno de la JTIA.
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FUNDAMENTO DE DERECHO:

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

o:o Ley No. 38 (de 31 de julio) de 2000, de Procedimiento Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARQ. VALEWI’ÍN MON’FORTE ~’
Presidente
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Coiegio de I~énieros Civiles

Ing. Emesto De Le~~’
Representante del g}61egio de Ingenieros
Electricistas, Mecár~cos y de la Industria
Y Secretario

Representante de la_
Universidad de Panamá

Re~cfsentarl te del C~egio
de ~ui~ctc

Representante de la
Universidad Tecnológica de Panamá

¯ ° ’ _

,ng./llíág"añ~ero
Rebre~entante del Ministerio de
Obras Públicas

MINISTERIO PUBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

RESOLUCION I~P 019
(De 22 de marzo de 2006)

"Por la cual se crea y regula el funcionamiento de la Secretaría Especializada en
Delitos Relacionados con Drogas en la Provincia de Bocas del Toro"

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN,
en ~ .~o de facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

1.

2.

3*

Que en la provincia de Bocas del Toro existe una alta incidenda de delitos
relaóonados con drogas, que se manifiestan a través de la tenencia, venta y
tráfico, representando una grave amenaza para la salud pública y el
bienestar de todos los individuos de esa Circunscripción territorial.

Que es necesano y de urgencia notoria atender la comisión de este tipo de
ilícitos en la provincia de Bocas del Toro, procurando además ubicar y
procesar a las personas dedicadas a estas actividades que atentan contra la
salud pública.

Que para lograr estos objetivos ei ;’linistedo Público a través de las Fiscalías
Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas debe establecer una


