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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION NR JTIA-575
(De 16 de octubre de 2O02)

Por medio de la cual se ordena la suspensión de la obra del Edificio Balcones de Mirafloros
a cargo de la Empresa Watnik & Kattan.

La :Junta Técnica de Ingcni¢ña y Arquitectura

Considerando:

Que la Empresa Watnik & Kattan, actualmente están desarrollando el Proyecto
Habitaciona] Balcon¢s de Mirat’lores en el Corregimiento de Bethania.

Que el día 8 de 2002, el Ing. Joaqufn Carrasquillla, el Arq. José Batista y ol Arq. Jos6
Vclarde, miembros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se apcrsonaroa a la
obra Balconcs de Mimflores, a fin de realizar una inspección y constatar que re(ínen los
requisitos cxigidos por la Ley 15 para el buen desempeño del ejercicio de la Ingeniería y la
Arquitectura.

Que dentro de los planos presentados por la Empresa Watnik & KaRan, para la ejecución de
la obra Balcon¢s de Miraflores, se contrato como tng. Civil al Sr. Carlos J. James Downer,
de quien hasta al momento no se encuentra registro o inscnpción en la Junta Técnica de
Ingeniería y ArquRcctura, sobre el particular la Ley 15 de 1959 en su arffcuio I reza:

Art. 1: Para ejercer en el territorio de la República las profesiones de ingenieros y
arquitectos y las actividades propias de agrimensores y maestros de obras se requiere
poseer certificado de idoneidad obtenido al tenor delo dispuesto en la presente Ley.

Que la Empresa Watnik & Kattan no se encuentra ~ dentro de la Junta T6cnica
como una empresa dedicada a la actividad de la Arquitectura y la Ingeniería conforme a lo
que establece el Art. 24 de la ley 15 de enero de 1959, que al tenor de 1o siguientc e, xp¢¿~

Sólo pueden ejecutar obras de Ingeniería y Arquitectura o dedicarse a dichas actividades
en el país, las empresds que se hayan registrado en la Junta, para lo cual deben reunir los
siguientes requisitos:
a..
b. Que las personas responsables por las obras de Ingeniería y Arquitectura sean
profesionales idóneas en sus respectivas ramas.

Que de la lectura de io anteñor se desprende entonces que Watnik & Kattan,_ ha consagrado
una flagrante violaci6~n en contra de la Ley 15 de 1959, al no contr~~ un profeaional
Id6n¢o para la cjecuci6n de una obra y ~ no encontrarse debidamente inscrita dentro de la

Junta T¿cnica de Ingenieffa y Arquitectura. Por tanto,
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Sancionar como en deo.o se sancimm a la Empresa Waünk & Kauan a la mmpmm/~ de la
obra Balconm de Miraflorm, hasta tanto re¿mm los requidtos exigidos por Ley para poder
llevar adelante d/cho pro)’~,,o.

A la presente resolución le cabe el recurso dm re~mm/dm’~6n conforme a lo que establece
laLey 15 del 26demm’o d~ 1959, s tia de qpXm’la v~a gube#’naüva.

FUND~DE DEP, E~~. Arl. 24dela Ley lSde 1959y demís om~ms
coacoMsnws.

Dada m Ix Cb,dad de Pmmmí, s los dkzb~ (16) díms dd mm de Octubre de 21~..
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~ de ,ageek.~ Civb~
ARO. SONI~ GOMEZ G.

Rqx~mtam
Univenddad de Puamá
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de Arqul~ec:Um y SecRUdo

ING. ERNESTO DE LEON
~ ckl Cok~o ~e,deroe

Ele¢tricilla~ ~ y de la IiKlullrla
Se¢mtado LL

ING. AMADOR HASSELL
ReWmmntm~ de b

Un~mddad TocnokSgica de Panam4

ING. EUSEBIO VERGARA C.
Representante del Mlnle~rio de Obras PúMicas

RESOI.UClON m s77
(De 16 de o¢tulxe de 200e)

Por medio de la cual N sanciona a la Arq. Sandm M Toolhman, con la sus~Ón dej
c~’tificado de idoneidad por tres O) meses.

La Junta Técnica de Ingeniexía y Arquitectura

Considerando:

Que el día 14 de mayo de 2002, el St. Nicolts Guamiexi. c,~ ccdula do ~ p¢nonal.
No. 8-419-696, pres¢nt6 formal demmc/a anW la Junta T~¢ni¢a de ~ y Arquitectura


