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JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)

RESOLUCION N-o JTIA-681
(De 7 de septiembre de 2005)

"Por medio de la cual se levanta la suspensión provisional de la construcción del
Proyecto B/ue Bay en el Corregimiento de San Francisco de la ciudad Capital y se amonesta al

lng Humberto De León por negligencia comprobada en el ejercicio de la profesión"

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA)

Considerando:

Que con base a la Ley 15 (de 26 de enero) de 1959, modificada por la Ley 53 (de 4 
febrero) de 1963, por la cual se regula el ejercicio de las profesiones de ingenieria 
arquitectura, la JTIA emitió la R~’solución No.673 (de 1 de julio) de 2005, "Por medio de 
cual se suspende provisionalr,~.ente ’ la construcción del Proyecto Blue Bay en el
Corregimiento de San Francisco de la ciudad Capital", publicada en la Gaceta Oficial
No 25,340 del2 de julio de 2205

Que el artículo 24 de la Ley 15 de 1959, expresa que sólo pueden ejecutar obras de ingeniería
y arquitectura o dedicarse a dichas actividades en el país, las empresas que se hayan
registrado en la JTIA.

Que ei Proyecto Blue Bay es realizado por la Constructora De León, S.A., cuyo
Representante Legal y profesional idóneo responsable es el Ingeniero Civil Humberto Enoch
De Léon Delgado, según consta en los registros oficiales de la JTIA, por lo que esta sujeto a
la aplicación de los artículos 8 y 26 de la Ley 15 de 1959.
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Que surtido el traslado de la Denuncia formulada en su contra, el Ing. Humberto De León /
Constmctora De León, S.A., a través de sus apoderados legales, la firma forense Polanco &
Asociados, este presentó el 12 de julio de 2005, en término oportuno, sus descargos y una
Solicitud Especial para que I~. JTIA reconsiderase la decisión tomada de suspender
provisionalmente la construcciÓn del Proyecto Blue Bay.

Que el Pleno d’e la JTIA concedió al lng. Humberto De León, acompañado por la Licenciada
Norma Polanco, de Polanco & Asociados, cortesía de sala durante la sesión de 20 de julio de
2005, dándole la oportunidad de sustentar los descargos de los que trata el artículo anterior.
Su Abogada solicitó qu~ se le comunicaran los resultados de la presente gestión, a las mismas
autoridades a las que se les entregó copia de la Resolución de la JTIA 673 de 2005.

Que el 26 de julio de 2005, la Comisión Investigadora designada para este Proyecto, de
acuerdo con el Decreto 775 (de 2 de septiembre) de 1960, por el cual se establece 
procedimiento, trámite y sanción de las infracciones a la Ley 15 de 1959, realizó una
Inspección a la co nstrucció9 del Proyecto Blue Bay, para conocer sobre las faltas indicadas
en los reportes de qnspección, que motivaron la Resolución de la JTIA 673 de 1 de julio de
2005.

Que en sesión ordinaria de 3 de agosto de 2005, la precitada Comisión presentó al Pleno de
la JTIA, un lnfbrme recomendando el levantamiento de la suspensión provisional de la
construcción del Proyecto Bluc l’3cty, por haber sido subsanadas las precitadas faltas.
Tomando esto en consideración, la existencia de las mismas al momento que se realizaron las
inspecciones reportadas y la posterior colaboración del lng. Humberto De León, para

subsanadas, el Pleno de la JTIA,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: LEVANTAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de la construcción del
Proyecto Blue Bay, localizado en la esquina de Calle 75 y la Vía Cincuentenario, en el
Corregimiento de San Francisco de esta Ciudad.

¯ ARTICULO 2: AMONESTAR al ~ng. Humberto Enoch De León Delgado, Representante Legal
y profesional idóneo responsable de la Constructora De León, S.A., por negligencia comprobada
en el ejercicio de la profesión.

ARTÍCULO 3: ENTREGAR copia de esta Resolución a las autoñdades municipales del Distrito
Capital, a la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá y a la Dirección de
Responsabilidad Profi~sional de la Policía Nacional.

Parágratb: la entrega de copias de la Resolución de la JTIA 673 de 2005, a las precitadas
autoridades, se hace con base al articulo 84 de la Ley 38 de 2000, quienes deberán decidir sobre
las mismas. La entrega de copias de l.a presente Resolución corresponde a Petición de la
Apoderada Legal del Ing. De Léon, al Pleno de la JTIA, según consta en la parte motiva.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

1. Ley 15 (de 26 de Enero) de 1959, reformada por la Ley 53.de 1963, y sus Decretos
Reglamentarios.
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2. Ley No. 38 (De 31 de julio) de 2000, de Procedimiento Administrativo

Esta Resolución comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

Dada en la ciudad de Panamá, el 7 de septiembre de 2005
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