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"Por medio de la cual se suspende por el término de seis meses la Idoneidad
de la Arq. Maigualida Meza por deshonestidad y negligencia comprobada en
el ejercicio de la profesión."

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

CONSIDERANDO:

1. Que el 16 de mayo de 2005 se recibió ante la JTIA una Denuncia presentada
por el Sr. Hugo González Arango, actuando como representante de los
propietarios del PH El Educador, contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito El
Educador (COOPEDUC).

2, Que esta Junta designó una Comisión para investigar los hechos
denunciados y remitir un informe para proceder con una decisión, con base
al Decreto 775 del 2 de septiembre de 1960, "Por el cual se establece el
procedimiento, trámite y sanción de las infracciones a la Ley 15 de 26 de
enero de 1959°

3, Que la Comisión designada para este caso, luego de analizar los
documentos presentados en la denuncia, determinó que existen méritos para
que la misma sea acogida, toda vez que los hechos denunciados constituyen
incumplimiento a normas contenidas en la Ley 15 de 1959, y la Resolución
No. 183 de 10 de junio de 1982.

4. Que los Artículos 8 y 26 de la Ley 15 de 1959 establecen las causas y !es
sanciones correspondientes a los infractores de la Ley 15 de 1959, .,~~~.;
decretos y reglamentos complementarios.

Que con base a lo anterior, la JTIA, en la Sesión del 14 de diciembre de 2005, en
uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

ARTICULO 1: SUSPENDER por seis (6) meses el Certificado de Idoneidad de 
Arq. Maigualida Meza, con C.I.P. No. PE-6-907 e Idoneidad Profesional No. 98-001-
029, por deshonestidad y negligencia comprobada en el ejercicio de la profesión.

ARTICULO 2: INFORMAR a la afectada que en contra de esta resolución procede
el Recurso de Reconsideración, dentro de cinco (5) dias hábiles, contados a partir
de la notificación de la Resolución de primera o única instancia de acuerdo con la
Ley 38 de 2000.
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FUNDAMENTO DE DERECHO:

¢, Ley 15 de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, Decretos Ejecutivo 775 (!c~
1969 y demás decretos y resoluciones complementarias-

o:o Ley No. 38 (de 31 de julio) de 2000, de Procedimiento Administrativo.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre 
2005.

PUBLiQUESE Y CÚMPLASE

i, ARQ. VALENTiN MONFORLTE
Presidente

~~~//¡BRASQUILL3~ ING. ERNESTO DE LE(Representante del Cole de IngenierosRepresentante
Colegio de Ir~énieros Civiles Electricistas, Mecánico.’ ’ de la Industria

Y Secretario

///

"ÁI~Q. SONIA ~;ÓMEZ
Representante de la
Universidad de Panamá

ARQ. DE
Repre
de Aro ~tt~tn(~ del Coleg=o

I~~~MAM A~R HASSELL
Representante de la
Universidad Tecnológica de Panamá

ING. ~O ~UINTERO
Representante del Ministerio de
Obras Públicas


