
14 Gaceta Oficial, lunes 5 de junio de 2006

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION I~P JTIA-714-06

(De 3 de mayo de 2006)

=La cual mantiene en todas sus partes la Resolución N° JTIA 700
de 28 de diciembre de 2005, por medio de la cual se suspende por
el término de seis (6) meses la Idoneidad de la Arquitecta
Maigualida Meza por deshonestidad y negligencia comprobada en
el ejercicio de la profesión."

N° 25,559

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

CONSIDERANDO:

1.Que son atribuciones de la JTIA, además de velar por el cumplimiento de la Ley
15 (de 26 de enero) de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, por la cual se regula
el ejercicio de la ingenierla y la arquitectura, las demás que le señalen las leyes y
los decretos del Órgano Ejecutivo.
Que mediante la Resolución N° JTIA 700 de 28 de diciembre de 2005. se suspendió
por el término de seis (6) meses la Idoneidad de la Arquitecta Maigualida Meza por
deshonestidad y negligencia comprobada en el ejercicio de la profesión

Que la Arq. Maigualida Meza-presentó en tiempo oportuno, mediante Apoderado
Legal, el Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° JTIA 700 de 28 de
diciembre de 2005.

Que la Arq. Meza en sus descargos, luego de que se le corriera traslado de la
denuncia, no aporta informaciÓn ni pruebas que rebatan las faltas señaladas en los
informes del Director de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de
Panamá, el cual alude faltas como construir obras sin los debidos registros, ya que
"ni los planos ni el Permiso de Construcción otorgado cubren las obras que se
realizan en el sitio," llevando al Director de Obras del Municipio a solicitar la
anulación tanto de los planos aprobados como del Permiso de Construcción
previamente expedidos.

Que ante la situación indicada, la JTIA determinó como práctica negligente y
deshonesta lo actuado por la Arquitecta.

Que la citada solicitud de Reconsideración no aporta ni orienta hacia evidencias que
permitan desestimar o anular las causas que dan origen a Ja sanción y a la
Resolución.

Que en razón de lo anterior, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley, y de acuerdo con la decisión aprobada en
Reunión Ordinaña de 12 de abdl de 2006.



N" 25,559 Gaceta Oficial, lunes 5 de junio de 2006

RESUELVE:

15

ARTICULO 1: CONFIRMAR en todas sus partes, la Resolución N° JTIA 700 de 28
de diciembre de 2005, mediante la cual se suspende por el término de seis (6)
meses la rdoneidad de la Arquitecta Maigualida Meza, por deshonestidad y
negligencia comprobada en el ejercicio de la profesión, por incumplimiento a la Ley
15 de 1959, especificamente la Resolución N° JTIA 183 de 10 de junio de 1982.

ARTICULO 2: Está Resolución agota la via gubernativa,

FUNDAMENTO DE DERECHO:

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

°:o Ley No. 38 (de 31 de julio) de 2000 de Procedimiento Administrativo.
¯ :° Resolución N° JTIA 183 de 10 de junio de 2002.

Dada:en la Ciudad de Panamá, a es tres (3) días del mes de mayo de 2006.
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