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RESUELVE:

N° 25,561

PRIMERO: Ceder la administración, como en efecto se cede, de la Finca 700
inscdta al Tomo 68, Folio 410, Rollo 28387. Documento 1 y la Finca 1237, inscñta al
Tomo 118, Folio 426 Rollo 28387 Documento 1, ambas de la Sección de la
Propiedad, Provincia de COlbn del Registro Público

SEGUNDO: Que
descrito en el resl
deberá cumplir
puesto en
el Ministerio de
Piloto para la

por el Vice-mini
de
Revitalización
vigencia
Ministerio de
Piloto para la Revital

del traspaso de la~ admini del inmueble
de Colón

Colón aprobado y
de.~2006 emit~da por

la Ejecución del Proyecto
enc~ó~.

24 de octúb~~(:Je 2005 emitida
yFinanzas; Contrato

.=rativo del proyec~to Piloto para la
en Colon aprobádo y pue3to en

de18 de enero de 2006, emitida por el
IIVI~FtDEC "Para la EjecuciÓn del Proyecto

y el Alivio de la Pobreza en Colón".

Dada en la ciudad de

NOTIFIQUESE, PL

9~:lía2s del mes demayo de 2006.

"BASE.

:.RRERA ARAÚZ
Ministra de Vivienda

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION Ng JTIA-715-06

(De 3 de mayo de 2006)

Por medio de la cual se suspende la construcción del
Proyecto La Riviera de Don Bosco

La Junta Técnica de Ingenieria y ArQ ~itectura (JTIA) en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO:

Que con base a la Ley 15 (de 26 de enero) de 1959, que regula el ejercicio de 
ingeniería y la arquitectura, reformada por la Ley 53 de 1963, la JTIA tiene entre sus
atribuciones, aplicar las sanciones que le.correspondan a los infractores de sus
disposiciones y gestionar ante las autoridades competentes para que se apliquen las
de su incumbencia.
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Que el 16~de febrero de 2005, el Pleno de la JTIA, conoció un Informe Técnico
relacionado con anomallas en los planos estructurales y en la construcción de las
viviendas del Proyecto la Riviera de Don Bosco, admitiéndola como Denuncia de Ofcio.

Que con base al Decreto 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, se nombró
una Comisión Investigadora, a fin de considerar el mérito de la misma.

Que la precitada Comisión, además del análisis de la documentación presentada.
realizó Ins pección de Campo, presentando un nforme en Reunión del Pleno de la JTIA,
de 2 de marzo d e 2005, el cual se basó en tres (3) aspectos:

1, Que se está construyendo sin seguir lo indicado en el plano y se usan los detalles
alternativos del Plano que no corresponden a los de] Reglameñto Estructural
Panamá. versión 1994-2004 (REP 2004), oubiicado en la Gaceta Oficial No. 25,181
de 22 de noviembre de 2004, mediante Resolución de la JTIA No.639 (de 29 de
septiembre) de 2004 REP en: fundaciones, en columnas y viga.

Los detalles alternativos según el artículo 6.6 del REP 2004. deben ser sometidos a
análisis y pruebas experimentales, para demostrar su equivalencia con la
construcción típica, y deben ser aprobados cor la Comisión Especializada del REP
(adscrita a la JTIA), antes de ser utilizados,

2. Que se encontraron defectos en la construcción de los techos.

La.estructura está formada por cerchas de carriolas, pero no están indicadas en tos
planos. Las vigas del techo no están construidas y las carriolas están soportadas
por anclaje de acero, que salen del bloqueo contraviniendo el artículo 6.5.8 del REP
2004, que indica: "que los anclajes podr[an ser ganchos embebidos en el concreto
de la viga o de la columna."

3. Que se encontró sistemas de aguas residuales que no cumplen con las
reglamentaciones vigentes.

Que con base al artículo 5, luego de conocer las pruebas aducidas, mediante el
Informe de la Comisión Investigadora para el Caso precitado, el Pleno de la JTIA
consideró que hab|a mérito suficiente para acoger la Denuncia y correrle traslado a la
Parte Denunciada la cual fue notificada el 26 de abril de 2005.

Que el 5 de mayo de 2005 se recibieron en la JTIA los descargos de la Parte
Denunciada, mediante’ Nota del Arquitecto Gioberti Angelo Montero. Adicional a ello, el
Pleno de la JTIA, le concedió Cortesla de Sala, el 13 de abdl de 2005, a los ingenieros
Carlos Mock y Marvin Sánchez, Representante Legal y Gerente de" Proyecto,
respectivamente; de la empresa Grupo ProvNienda, S.A., que desarrolla el Proyecto y
quienes ampliaron tales descargos.

Que luego de evaluar todas las. pruebas presentadas e investigadas, la JTIA, de
acuerdo con la decisióñ aprobada en la Reunión de 20 de abril de 2006, en uso de sus
facultades legales:
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RESUELVE:

ARTJCULO 1. SUSPENDER la Construcción de la Urbanización La Riviera de Don
Bosco, hasta tanto sean subsanadas las faltas previamente descñtas.

ARTÍCULO 2. SOLICITAR cooperación de las autoridades municipales competentes o
en última instancia a la Policía Nacional, para la ejecución de esta medida, de acuerdo
con las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 3. INFORMAR sobre esta decisión, toda vez que se agote el Debido
Proceso administrativo, a las siguientes instituciones u organismos:

1. Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Distrito Capital
2. Ministerio de Obras Públicas (MOP)
3. Superintendencia de Bancos
4. Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC)

FUNDAMENTO DE DERECHO:

1 Ley 15 de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963 y demás decretos y resoluciones
complementarias.

2. Ley N°. 38 (de 31 de julio) de 2000, de Procedimiento Administrativo.
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