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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

RESOLUCION Ne JTIA-705-06
(De 11 de enero de 2006)

Por medio de la cual no se admite la Denuncia interpuesta por
el Sr. Franldin Berroa contra la Constructora La.Roca Panamá.,

S.A. por incumplimiento de su contrato.

La Junta Técnica de Ingenmria y Arquitectura (JTIA), en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO:

Que el 14 de febrero de 2005 se recibió ante la JTIA una Denuncia presentada por
el Sr. Franldin Berroa en contra de la Constructora la Roca Panamá, S.A.

Que esta Junta designó una Comisión para investigar los hechos denunciados y -
remitir un Informe para proceder con base a(’Decreto No. 775 (de 2 de septiembre)
de 1960, "Por el cual se establece el procedimiento trámite y sanción de las
infracciones a la Ley 15 de 1959".

Que la ComisiÓn designada para este caso, luego de analizar los documentos
presentados en la Denunda y los resultados de otras investigaciones determinó qu~..’
no existen m~ritos para que la misma sea acogida; sin embargo, la investigacio~~
arrojb otros hechos no danunclados que constituyen incumplimiento a las normas
contenidas en la Ley 15 de 1959 y la Resolu¢i~ No. 183 de 10 de junio de 1982.

Que con base-a lo anterior, la JTIA en la sesión de 28 de diciembre de 2005 en uso
de susfacultades legales;
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. NO ADMITIR la Denuncia interpuesta por el Sr. Franklin Berroa
Cóntra la Constructora La Roca PanamS, S.A. por incumplimiento de su contrato.
Esta Denuncia es causada por la relación comercial entre un contratista y su
subcontratista lo cual no es competencia de la Junta Técnica de Ingenieria y
/~rquitectura.

ARTJCULO 2. INFORMAR al denunciante que la Autoridad Competente para
conocer este caso es el Ministeño Público como lo ha hecho por medio de la
Denuncia No AB-1-286-2005

ARTICULO 3. SOLICITAR a las oficinas públicas no tramitar aprobaciones.
permmsos de construcción y ocupación solicitados por la Constructora La Roca
Panamá, SA, ya que en la investigación se determinó que esta empresa no está
registrada en la JTIA como lo requiere elArtículo 24 de la Ley 15 de 1959

FUNDAMENTO DE DERECHO:

o:oLey 15 de 1959. reformada por la Ley 53 de 1963, Decretos Ejecutivo 775 de
1969 y demás decretos y resoluc0ones complementañas.

¯ :- Ley N° 38 (de 31 de julio) de 2000, de Procedimiento Administrativo
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