
. , ~~¢:’½ ;",’-’.TiCa
~llGiC’O~oI/317-0480

31ít-O4ffjurid$ca.co~n . ,~w. , Gaceta Ofictat, miércoles 31 de mayo de 2006
N° 25,556

Que el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de
Aduanas, podrá interponer todas las acciones necesarias para cancelar la garantía
consignada, de incurrir el concesionario en infracciones aduaneras, e impondrá la sanción

penal aduanera que se amerite.
RESUELVE:

CONCEDER a la empresa PANCANAL SHIPPING AGENCY, S.A., renovación de
licencia para dedicarse a las operaciones de tránsito aduanero internacional de mercancías,
de conformidad con los artículos 142 y siguientes del Decreto de Gabinete No.41 de t 1 de
diciembre de 2002 y el Decreto No.130, de 29 de agosto de 1959.

Esta licencia se otorga por el término de tres (3) años, contados a partir del 27 de junio 
2005 al 26 de junio de 2008.

FUNDAMENT/O DE DERECHO: Artículos 142 y siguientes del Decreto de
Gabinete No. 41 de 11 de diciembre de 2002;
Decreto No. 130 de 29 de agosto de 1959 y
Decreto Ejecutivo No. 4 de 9 de febrero de 1987.

REGiSTRESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLtQUES~~

Director General

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION Nm JTIA-713-06

(De 3 de mayo de 2006)

"Por medio de la cual se declara improcedente la Denuncia presentada
por el Ingeniero Manuel Ferrer Cárdenas contra el Arquitecto Erick
Zapata."

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

CONSIDERANDO:

Que el 10 de agosto de 2005 se recibib ante la JTIA una Denuncia presentada por
el Ingeniero Manuel Ferrer Cárdenas, con Cédula de Identidad Personal
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No. 7-91-1325, contra el Arquitecto Erick Zapata, Ingeniero Municipal del Distrito de
San Miguelito, por incumplimiento de los deberes como Funcionario y por faltas a la
ética profesional.

Que esta Junta designó una Comisión para investigar los hechos denunciados por
el Ingeniero Cárdenas y se encargara de remitir un Informe para proceder con una
decisión, con base al Decreto 775 del 2 de septiembre de 1960, "Por el cual se
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 Arquitectura."

Que la Comisión Investigadora, designada para éste caso, luego de analizar los
documentos presentados, determinó que no existen méritos para que la misma sea
acogida, toda vez que los hechos denunciados no constituyen violaciones a la Ley
15 de 1959, por lo tanto escapan de la esfera de su competencia.

Que con base a lo anterior, la JTIA, en la Sesión No. 8 de 12 de abril de 2006,
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RESUELVE:
ARTÍCULO 1. NO ADMITIR la Denuncia interpuesta por el Ingeniero Manuel Ferrer
Cárdenas, con Cédula de Identidad Personal No. 7-91-1325, contra el Arquitecto
Erick Zapata, Ingeniero Municipal del Distrito de San Miguelito, por incumplimiento
de los deberes como Funcionario y por faltas a la ética profesional.

ARTÍCULO 2. REMITIR a la Procuraduria de la Administración.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 1959, reformada por la Ley 53

y sus Decretos Reglamentados.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los tres (3) días del mes de mayo de 2006.
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