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ARTJCULO 1: DECLARAR RESUELTO ADMINISTRATIVAMENTE. el Contraio
N° DINAC-1-78-02, para la Rehabilitaci6n de Calles en e~ Distrito de Arraijan.
Rengl6n N°6, Provincia .de Panama. celebrado entre el Ministerio de Obras
PQblicas y Soluciones Urbanisticas Estructurales. S. A.

ARTICULO 2: Notificar la presente Resoluci6n al contratista Soluciones
Urbanisticas Estructurales, S. A., e informarle que esta resolucion agota la via
gubernativa.

ARTiCULO 3: Remitir copia autenticada de esta resoluci6n al Ministerio de
Economia y Finanzas y a la Contraloria General de la Rep0blica, para los fines
legales pertinentes.

Dado en la Ciudad de Panamd, a los veintiocho (28) dfas del mes de febrero de 2005.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley N°35 de 30 de lunio de 1978.
Decreto Ejecutivo N°656 de 18 de abril de 1990.
Ley N°56 de 27 de diciemlbre de 1995.
Contrato N°DINAC-1-78-02.

COMUNJQUESE Y COMPLASE

Ministro de Obras Pt?blicas
LUIS MANUEL HERNANDEZ
Vicemimstro de Obras P0bNcas

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
RESOLUCION N~ JTIA-691-05
(De 21 de septiembre de 2005)

"Pot medio de ta cual se amonesta al Ing. Yomtob Abadi Entebf con
Idoneidad No. 86-006-030, por incumplimiento alas normas contenidas
en la Ley 15 del 26 de enero de 1959."

La Junta Tecnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA), en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO:

Que el 9 de julio de 2004 ~e recibio ante la JTIA una denuncia presentada pot el
Bufete De Sanctis, actuando como Apoderados Especiales de Desarrollo Golf
Coronado. S.A.. en contra de Constructora Abadi. S.A. v de cualesouiera
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orofesionales ae la ingenieria y/o arquitectura que resulten responsables de la
construccion ilicita de un mL=ro sobre Bienes Nacionales de la Nacion en la Playa de
Coronado, por no cumplir con el ordenamiento legal soore la materia.

Que es[a Junta design6 una Comisi6n para investigar los hechos denunciados y
remitir un informe para proceder con una decision, con oase al Decreto 775 del 2 de
septiembre de 1960. "Por el cual se establece el orocedimiento tr&mite y sanc~6n de
las infracciones a la Ley 15 de 26 de enero ae 1959."

Que la Comision designada para este caso luego de analizar los documentos
presentados en la aenuncia determ~n6 que existen meritos para que la misma sea
acog~aa toda vez ~ae ~os hecnos denunciados constituyen incumplimiento a
normas contenidas en la Ley 15 de 1959. y [a Resoluci6n No. 183 del-10 de junio de
1982.

Que ~os Articu~os 8 y 26 de la Ley 15" de 1959 establecen las causas y las
sanc~ones correspondientes a los infractores de la Ley 15 ae 1959. sus decretos y
reglamentos corn plementarios.

Que con base a Io anterior, la JTIA, en la Sesi6n del 14 de septiembre de 2005, en
uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

AR’rlCULO 1. Amonestar al Ingemero Yomtob Ariel Abadi Entebi con Idoneidad No.
86-006-030, pot incumplimiento a la Ley 15 del 26 de enero de 1959,
especificamente la Resolucibn 183 de110 de junk) de 1982.

ARTiCULO 2. A la presente resolucibn ie (:abe el Recumo.de Reconsidec’ack~.

FUNIDAMB~ITO DIE OERECHO: Ley 15 det 26 de enero de 1959.
Reformade por ia Ley 53de 1963
Y su= Decmtos Reglamentarios

Dada en la ciud, ad de Panam~ a los veinti~n (21) alias del mesde sepliembre det
dos rail dnco (2005).

ARQ. V~

~’=’~Representante / " Representante delJ~Colegio de Ingenieros
Colegio de In~-~ieros Civiles Electricistas, Mecdhicos y de la Industria

Y Secmtario


