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MINISTEmO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGEI/ERIA y ARQUITECTURA

FIE$OLUClON NI 883-N
(De 14 de mptlembre de 2006)

"Por la cual la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura decide designar a un
Arbitro Presidente en el proceso arbitral entre ETESA y el Consorcio Andino, S.A."

N~ 2.5.,402
I

La Junta ]’~Chica de Ingeniería y Arquitectura (JrrlA)

CONSIDERANDO:

|* Que son atñbuciones de la JTIA, además de velar por el cum#indento de la Ley i 5 (de
26 de enero) de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, por la coai se regula d ejercicio
de las profesiones de ingenieria y arquitectura, las demás que le set~tl~ las leyes y los
decretos del Organo Ejecutivo (literal j, art 12).

2. Que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y el Consorcio Andino, S.A.,
suscñbieron ed Contrato No. GG-051-2001, fechado el 6 de septiembre de 2001, para la
Construcción de la Línea de Transmisión 230 kv Guaskitas - Panamá 2, Licitación
No.003-2000.

3, Que mediante Nota lechada el 6 de octubre de 2004, Consorcio Andino, S.A. presentó
tbrmal solicitud de Arbitraje a ETESA, sobre "resolución de disputas o discrepancias",
de conformidad con la cláusula vigésimatercera del precitado exmhato.

4, Que mediante Nota CASA/C. 117-2004, fechada el 26 de octubre de 2004, que lleva la
firma de su Representante Legal, el Consorcio ,Andino, S.A., solicita a la £rlA, la
designación de un Árbitro de la parte demandnd~, con el propósito de continuar la
demanda arbitral interpuesta por el Consorcio Andino, S.A. a ETESA.

Que mediante Nota JTIA-446-2004, fichada de 19 de noviembre de 2004, que lleva la
firma de su entonces Presidente, lñg. Abdiel Cano, la JTIA negó poder actuar como
Arbitrc, considerando que la entidad facuitada para actuar debia ser la Sociedad
Panameña de Ingenieros y Arqt,itectos (SPIA).

Que mediante Nota GG-113-05, fichada el 27 de junio do 2005, que lleva la firma de su
Gerente GeneraL, lng. Juan M. Urñola T., ETESA solicita a la JTIA, la designación del
Árbitro Presidente o Diñmente explicando en resumen, lo siguiente:

a, Que ambas’ partes, acudieron a la fórmuta del Arbitraje, designando al Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Panamá (CECAP) para que
administrara ese proceso arbitral.

Que ambas partes contratantes+ habían designado sus respectivos árbitros, pero no se
habían puesto de acuerdo en la designación del tercer árbitro, lo que en opinión de
ETESA competía a la JTIA."

7. Que mediante Nota/TIA-233-05, fechada el 20 de julio de 2005, que lleva la firma de su
actual Presidente, Arq: Valentín Monforte, la r JTIA negó poder actuar como Arbitro,
considerando que la ef;tidad facultada para actuar debía ser la SPIA.
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Que n~liaqte Nota GG-134-2005, lechada el 5 de agosto de 2005, que lleva la firma de
su Gerente General, Ing. Juan M. Urñola T., ETESA solioita a la JTIA, su
reconsideración para que designe al Árbitro Presidente o Diñmente, con base a diversos
criterios de naturaleza téonica y la necesidad de que especialistas en la materia ayuden a
reso|ver el conflicto, |o que fue ampliamente sustentado por el propio lng. Urriola,
durante la sesión de la JTIA del 10 de agosto de 2005.

9. Con base a ello, los antecedentes descñtos y cumpliendo con su deber ciudadano, la
JTIA, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

PRIMERO: SOLICITAR a la SP1A, que oportunamente realice una convocatoria pública,
con el fin de nominar a tres (3) profesionales que cumplan con el perfil idóneo para tratar 
materia de la que trata el arbitraje entre ETESA y Consorcio Andino, S.A.

SEGUNDO: DESIGNAR de la precitada Tema, al Árbitro Presidente para el arbitraje entre
ETESA y Consorcio Andino, S.A., en un lapso no mayor de treinta (30) días calendarios.

TERCERO: ENTREGAR copia autenticada de esta Resolución a las partes, al CECAP y a
la SPIA.

FUNDAMENTO DE DERECHO~ Ley 15 de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963,
decretos y resoluciones reglamentarias.

Dada en la ciudad de Panamá a los 14 días del mes de septiembre de 2005

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARQ~E

¡Presidente
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Representante J Representante del C~pgio de Ingenieros
Colegio de Ingedieros Civiles Electricistas, Mec~nk~~os y de la Industria

/ Y Secretario
J

(/ I f "

" ARQ. SONI.~ GOMEZ
Representante de la
Universidad de Panamá

Representante del Colegio
de Arq~ji~ectos

Representante de la
Universidad Tecnolbgica de Panamd

ING. MA~QUlNTERO
Representant~ del Ministerio de
Obras Públicas

COMISION NACIONAL DE VALORES
RESUELTO DE PERSONAL N̄  078/200=5

(De 8 de septiembre de 2005)

LA COMISION NACIONAL DE VALORES
En uso de susfacultades legales

CONSIDERANDO:

Quc Carlos A. Barsallo P., Comisionado Vicepresidente do la Comisión Nacional de Valores
se encuentra incapacitado en asistir a su puesto de trabajo por razones de enfermedad del 8 ’al
14 dc septiembre dc 2005.

Quc según lo establecido en el artículo 3 del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 señala qae
cuando se produzca la ausenota tt,’mporaI du alguno do los Comisionados los restantes
escogerán del seno de la Comisión a un funcionar/o que ocupará el cargo hasta que el pnmero
se reintegre a sus funciones.

RESUELVE:

PRIMERO: Designar a Ros’aura González Marcos, comisionada, a.i., de la Comisión
Naoio,al de Valores como comisionada vicc-prosidcntc, a.i., por el puriodo comprendido del
8 al 14 de septiembre de 2005.


