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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION N~ JTIA-616-2004

(De 3 de marzo de 2004)

"Por la cual se confirma en todas sus partes la Resoluci6n
N° JT]A-603 de 4 de junio de 2003, mediante la cual se amonesta a la
arquilecta Lourdes Aguilar. ""

La Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura, en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° JTIA-603 del 4 de junio de 2003, se amonestó a la-
arquitecta Lourdes Aguilar, Jefa de Aprobación de Planos y Permiso de la
Dirección de Obras y Construcciones Municipales del DistTito de Panamá, por
violación a la ley 15 de 1959 en el ejercicio de su cargo.

Que la arquitecta Lourdes Aguilar presentó, en tiempo oportuno, recurso de
reconsideraci6n, en contra de la Resolución hP JTIA-603 del 4 de junio de 2003.

Que luego que esta corporación realizara un detenido análisis de los argumentos
esgrimidos por el recurrente en el recurso antes dicho, no encontró fundamento
válido para revocar la decisión adoptada mediante la Resolución N° JTIA-603 del 4
de junio de 2003.

Que en razón de lo anterior, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura en
cumplimiento de lo establecido en ley, y de acuerdo a decisión aprobada en la
reunión ordinaña del día 3 de Marzo de 2004;

RESUELVE:

ARTICULO li CONFIRMAR en todas sus partes, la ResoluciÓn NO J’rlA-603 del 4
de junio de 2003, mediante la cual se amonestó a la arquitecta Lourdes Aguilar,
Jefa de Aprobación de Planos y Permisos de la Direcci6n de Obras y
Construcciones Municipales del Distrito de Panamá, por violación a la ley 15 de
1959 en el ejercicio de su cargo.

ARTICULO 2: Esta re=mlucibn agota la vía gubemaliva.
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Salvamento de Voto

No estoy de acuerdo con la resolución No. JTIA-616 del 3 de marzo de 2004,
por medio de la cual, amonesta por incumplimiento de la Ley 15 de 26 de
enero de 1959 a la Arquitecta Lourdes Aguilar,

Considero que no hubo falta a la Ley porque, si el piano sin sello del Ingeniero
corresponde a una vivienda unifamiliar de planta baja cuyos elem¿latos
estructurales son elementos típicos espeeificados en el Reglamento
Estructural Panameño (REP94), esos pianos no tienen estructura especial que
requiera cálculo estructural y memoria de cálculo que deben ser firmados por
el Ingeniero Estructural

Los elementos típicos especificados en el Reglamento Eslructural Panam¢flo
(REP94) se adicionan a los planos como detalles constructivos para 
constructor y están diseñados por una comisión de Ingenieros Estru¢turales
que avalan su estabilidad y su seguridad. Si se exige una firma debe ser de uno
de los miembros de la comisibn porque si lo firma otro Ingeniero está
incumpliendo con la Ley puesto que está firmado una estructura que no disefio
ni dirigió.

En estos casos se puede exigir un Visto Bueno y eso es lo que hace la Oficina
de Aprobación de Planos y Permisos.

¯
J //

Arq, SONIA GOMETJ,~RANADO3

RESOLUCION N-o JTIA-617-2004
(De 3 de marzo de 2004)

"Por la cual se confirma en todas sus partes la Resoluci¿m
N° JTIA-602 de 4 de jumo de 2003. mediante la cual se amonesta al
ingeniero lsaías Bonilla. ""

La Junta Técnica de Ingenteria y Arquitectura, en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° JTIA-603 del 4 de junio de 2003, se amonestÓ al
ingeniero Isaias Bonilla, Director de Obras y Construcciones Municipales del
Distrito de Panamá por violación a la ley 15 de 1959 en el ejercicio de su cargo.


