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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~..

mm~v~

ARO. JO~ A. I~lrlsTA
I~mldsmW

ING. JOAQUIN CARILLA

~ de ,ageek.~ Civb~
ARO. SONI~ GOMEZ G.

Rqx~mtam
Univenddad de Puamá

k,~. J0U vr=umoE
lU.ureeenum~ del Colegio
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
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de Panamá, en contra de Sandra M Tcothman, quien posefa un contrato de remodelaci6n de
la vivienda ubicada en # 7244-B, Cárdenas. C0rregimiento de Anc6n. En dicha denuncia el
St. Guamieri indicaba la existencia de pro~3orcionalidad entre los dineros dados a la
profesional y el trabajo realizado, que dicha profesional se ha rehusado a finiquitar la obra,"
dejándola en un estado de peligro y evidente deteñoro y demás no entregando los planos y
demás especificaciones técnicas.

Posteriormente cumpliendo con el procedimiento establecido en la Ley 15 de enero de
1959, La Junta Técnica de Ingenieña y Arquitectura, pasa dicha denuncia a una comisión
conformada por Arq. José Velarde e Ing, Amador Hassell, quienes luego de realizar el
análisis del caso, determinaron que había méñto para acoger dicha denuncia.

Posteriormente se le da traslado a la parte a fin de que presente sus descargos y el 29 de
julio de 2002, La Arq. Sandra Toothman y la empresa SMT Construcción Corporaci6n, a
través de apoderado legal presenta descargos de la respectiva denuncia indicando, la certeza
de un contrato entre el St. Guarnieri y la Arq. Sandra Toothman.

Que los trabajos no se pudieron realizar por diferencias con el Sr. Nicolás Guamieri, y que
si exisüa la proporcionalidad entre cada d61ar dado a la Arq. Toothraan y las obras
realizadas.

Que luego de todo lo expuestos los miembros de la comisi6n realizan inspecciones al fu-ea,
de la documentación present~a~ y constata la i~existencia de planos para la realización de
las obras de remodelaci6n por parte de la con~ An:l. Sandra Toothman.

Oue en\virtud a la potestad que nos confiere la Ley, el incumplimieato de contratos por 1~~ ,Ir ¯ , ¯ ¯ * ¯ Q r

pares/,, y su posterior resoluc16n corresponde a los Tribunales de JosUcm r,-.,oolver o diñn~
sobre el particular, ya que la Ley 15 de 1959 tocan aspectos técnicos y dispodciones deesa

par’,i,,,,ar el Art. 12 en sus acápites a, e, k indica loleyjy sus reglamentos, sobre el ~"’~
siguiente:

Son au’ibuci~nes de la Junta T¿~’nica~~ l_qgenim’fa y Arquitectura las que mm Ley le
consagra y aquellas que en el desarrollo de las mismas el Organo ejecutivo les co~ere:

&-Velar por el fiel cumplimiento de esta Ley.

e.- Investigar las denuncias formuiadas consta los ingenieros y arquitectos, contra cualquier
persona qu~ infrinja las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, y sancionarlas o
solicitar su s~ción a las aut(;ridades competentes.

k.- Interpretar y reglamentar la presente Ley en todos los aspectos de carácter estrictame¢tte
técnicos.

En el análisis del proceso, los miembros de dicha comisión pudieron constar que sobre
dicha Obra, ~en efecto’no tenían los planos de las obras, ya que incluso no ]o presentaron
dentro de las pruebas del descargo, en efecto se pudo constatar que la obra estaba en
abandono por parte de la profesional, que sobre el particular el párrafo primero del Art. 9
de la presente Ley reza:
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Toda obra de-inSenia’ía o Arquitectura que se ~ ea d ~ ~ estar, ~ m,
naturaleza, bajo la responsabilidad técnica de un ingeniero o un arquitecto o de una emlmm
que tenga servicio p~ofesionales id6ueos...

Que dentro del ejercicio profesional se entiende que los profesionales han de ofxe¢e¢ o
prestar sus serviclos y la dirección en la ejecuci6n de dichas obras, entendiéndme que dicha
dirección debe estar encaminada a llenar a cabalidad los l¢quiAi[os exigido6 para la
realización de una obra. en este caso la remodelaci6n de la casa 72dd B en CJmku¿
corregimiento de Anc6n, que no contaba con los plenm y se encontraba ea estado de
abandono, por tantO la Junta Técnica de Ingeniera y Arquitectura.

RESUELVE:

Sancionm" como en efecto se sanciona a Sandra M Toothnmn a la suspensi6n por el peflodo
de tres (3) meses, a partir de su notificación, por violación en las normas contenidas dealxo
de la Ley 15 de 1959.

A la presente resoluci6n le cabe el recurso de reconsiderad(m conforme a lo que establece
la Ley 15 del 26 de enero de 1959, a fin de agotar la vía gubernativa, contando con 24 horas
para ello, a partir de su n.otificaci6n.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Krt. 12, 26 de la Ley 15 de 1959, Decreto 257 del 3
de septiembre de 1965 y demás normas concordantes.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los dledséts (16) días del mes de Octubre de 2002.

PUBL|QUESE Y CÚMPLASE

ARQ. JOSE A. BATISTA
Presidente

ING. JOAQUIN CARRASQUILLA
Representante

Colegio de Ingenieros Civiles

ARQ. SONIA GOMEZ G.
Representante

Universidad de Panamá

ARQ. JOSE VELARDE
Representante del Colegio
de Arquitectos y Secretario

ING. ERNESTO DE LEON
Representante del Colegio Ingenieros

Electricistas, Mecánicos y de la Industria

ING. AMADOR HASSELL
Representante de la

Universidad Tecnol6gica de Panamá

ING. EUSEBIO VERGARA C.
Representante del Ministerio de Obras Públicas


