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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA--

RESOLUCION N~ 582
(De 13 de noviembre de 2002)

"Por medio de la cual se amonesta y suspende por el termino de seis (6) meses
el certificado de Idoneidad al Señor CARLOS PEREZ SAMUDIO, Técnico
en Ingeniería con Especialización en Eclificaciones"

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

CONSIDERANDO:

Artículo 10:
"Los profesionales solo podrán ejercer las actividades propias de su
especialización o profesión, para lo cual lo autoriza expresamente el certificado
de Idoneidad

Según el contrato fumado por el Sr. Carlos E. Pérez y Argelia Agüilar, el Sr. Pérez
se comprometió a construir cera de bloque 6" rellenos hasta el relleno completo y
luego bloque de 4". Analizando este compromiso hemos concluido que el Sr.
Pérez propuso esa cerca o sea la diseñó.

Según la Resolución JTIA-97 EL Técnico en Ingeniería con EspecialiTación en
Edificaciones, puede ejercer las siguientes funciones:

RESUELVE

1. El "Técnico en Ingenierta con Especialización en Edificacianes" es el
Técnico en Edificaciones con grado Universitario intermedio que posee
conocimientos técnicos y prácticos en construcción, mantenimiento y
reparación de edificios, y está fac:dtado bajo su responsabilidad para
ejercer las siguientes funciones, en obras cuyo costo no exceda los
B/.250,000.00.

a) Construir, inspeccionar y reparar residencias, edificios habitaciones
comerciales e industriales, hasta el valor o magnitud fijados por la
Junta Técnica para la exigencia de Profesionales Residentes.

b) Ejercer como técnico residente en las construcciones de edificios
uni.familiares, habitacionales y comerciales hasta de 7plantas.

c) Ejercer la docencia de su profesión en los centros don& sc enseñan
estas materias.

2. Los "Técnicos en Ingenieria con Especialización en Edifgaciones"
estarán supervisados por profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura,
cuando la naturaleza de la obra así lo requiera.

3. Esta Resolución comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta
O./iaal.
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3. A la presente resolución le cabe el recurso de reconsideración, conforme a
lo que establece la ley 15 de 26 de Enero de 1959 y la Resolución No. JTL~-
97 de Julio de 1973, ’:;"’

I h ’,-.’

Por lo anterior expuesto podemos concluir que se ha eontravenido o violado normas ¢ont¢nidas
en la Ley 15 de 1959 y la Rqsolución No. JTIA-97 de 11 de Julio de 1973.

,i

Condenar al Señor Carlos Enrique P6rez Samudio, amonestación y suspensión de seis (6) meses
por violar la I~~y 15 de 26 de Enero de 1959 y demás concordantes

Fundamento Legal: Ley 15 de 26 de Enero de 1959, Reformada por la Ley
53 de 4 de Febrero de 1963, y la Resolución No. JTIA-97 del 11 de Julio de
1973.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los Trece (13) días del mes de Noviembre de 2002.

PUBL|QUESE Y CÚMPLASE
dO,SE A BATISTA

Pmsi¢lente

JOAQUlN CARRASQUILLA
Representante Colegio de Ingenieros

Civiles y Secretario

SONIA GOMEZ G.
Represe~anm ~ de Panamá

JO~;E VELARDE
Representante Colegio de Arquitectos

ERNESTO DE LEON
Representante del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos y de la Industria

AMADOR HASSELL
Representante Universidad

Tecnológica de Panamá

EUSEBIO VERGARA C.
Repres~rttante Minisla~rio de Obras Públicas

RESOLUClON Ng 607
(De $ de agosto de 2003)

Por la cual se establece la obligator/¢dad de irgli¢ar en los
texto concerniente al Profesional Residente

l*

LA JUNTA TÉCNICA DE [NGENIERIA Y ARQUITECTURA.

CONSIDERANDO:

Que de eonformid_ad con d acápite "K" del artículo 12 de la Ley 15 del 26 dl

enero de 19~,-es atribución de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectun
"Interpretar y reglamentar la pre~nte Ley en todos los aspectos de caráctel
estriotamente téenicos".


