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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

RESOLUCION No, JTIA-734
(de 22 de noviembre de 2006)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE
LOS COMITÉS CONSULTIVOS DE LA JU/qTA TI~CNICA DE INGENIER|A
Y ARQUITECTURA

CONSIDER.~NDO:

Que la Junta T~cni~a de lngenierla y Arquitectura (JTIA), es una entidad de Derecho Público
creada mediante la Ley 15 de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, por la cual se regula el
ejercicio de la ingenierla y la arqult~~ara a nivel nacional.

Que de acuerdo con el litera~ h del artlculo 12 de la precitada Ley, catre sus funciones csb5
asesorar y cooperar con las autoridades y entidades públicas que tengan atribuciones en materia
de Construeci6n y planificaci6n fisica, y absolver las consultas que al r~specte le formule el
Organo Fjecutivo.

Que de acuerdo con e! lite~ k del ar~culo precitado, también ¢stgt entre Sus funciones interpretm"
y reglamentar la presente Ley en todos los aspectos de ¢mrfib-’t~" ¢sla, ictam¢nte t6cnicos.

Que en virtud de ello, el Pleno de la /TIA, mediante resolucion¢s formales, ha nombrado en
diferentes momentos, sendos comités consultivos permanentes, integrados por especialistas en
las materias objeto de análisis, tales como:

2.

3.

4.

Po©clemente Estructural Parmmb (P, EP), de acuerdo con la Resolución JTIA No. 188 de 9 de
f~br©ro de ~ 983, publicada en la Gaceta Oficial No. 19,765 de 7 de marzo de 1983.

Reglamento de Ins~aci0n©s El~etrícas (R!E)i de acuerdo con la Resotuci6n JTIA No. 229 
9 julio de 1987, publicada en la Gaceta Oficial No. 20, 908 d© 16 octubre de 1987.

Reglamento de Seguridad Humana (RSH), de acuerdo con la Resoluci6n JTIA No. 708 de 
de marzo de 2006, publicada ©n la Gace~;a Oficial NO 25,511 de 27 de marzo de 2006.

Reglamento de Sistemas de Dete©©iOn y Alarmas de Incendios (RA]g), de acuerdo ~on 
Resolución JTIA No. 716 de 17 de mayo de 2006, publicada en la Gaceta Oficial No. 25.694
de 19 de diciembre de 2006.

Que para ¢1 adecuado funoionamiemo interno de los ©emites consultivos permanentes y que su
valiosos aporte de informacidn, al©arrea los objetivos plavtteados, el Pleno de la JTIA. en usos de
sus t~tcultades legales.

RESUELVE:

PRII’¢IERO: MIEMBROS DE LOS COMITES CONSULTIVOS. Son miembros de los
Comités Consultivos de la Junta Tdenica de Ingeniería y Arquitectura aquellos profesionales
designados mediante resoluci6n de la JTIA.

SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE LOS COMITES CONSULTIVOS. Son atribuciones de los
Comit6s Consultivos las que les designe la Junta T6cnica de Ingeniería y Arquitectura por medio
de resoluci6n de la JTIA.

TERCERO: CONFORMACION DE LOS COMITES CONSULTIVOS. Los Comités
Consultivos estar¿m presididos por un Coordinador. designado por la JTIA y por un Secretario~
escogido por ~otaci6n de entre sus miembros.

CUARTO: FUNCIONES DEL(A) COORDINADOR(A) y DEL(A) SECRETARSO(A).

Funciones del(a) Coordinador(a):

1- Rendir informes a la JTIA.
2- Convocar las reuniones ordirmrias y extraordinarias.
3- Presidir las reuniones y dirigir el debate en las mismas.

Didgir la correspondexteia interaa del Comité Consultivo y según se requiera con la JTIA.
exclasivamente.

5- Dirigir la correspondencia a otros ComRés Consultivos de la JTIA según se reqmera para
obteaer ta informaei6n necesaria para la consideración adecuada de los temas relacionados
con el trabajo del Comité Consultivo, ó para eoordirmci6n según se considere necesario para
la correcta aplicacidm o interpretasi6n de las normas.

6- Presentar al pleno de la STIA, para firma del Presidente de la JT1A, toda la correspondencia
da los Comit~s Consultivos e entidades ~xternas a la JTIA.
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7- Coordinar la correspondencia interna de los Comités Consultivos y establecer et ~Ormino en
que los Miembros de.berán responder a la misma cuando se requiera posición y opini6n con
relación a un tema en consid©raoiOn.

8- Recibir las soli¢itud¢s de la JTIA.
9- Custodiar La información y mantenerla al dia,
10- Firmar las actas en conjunto con el(la) Secretario(a).
11-Verificar que se suministre copia de toda la informaoiOn a/ personal administrativo do la

JTIA quien será responsable de llevar un archivo ccn~nlizado, separado por aflo, con toda la
informaciOn del comité, entre ellas la correspondencia recibida y enviada, minutas de
reuniones, actas de votaci¿n de anteproyectos de resolución, entre otras.

12-Coordinar que se lleve un registro de las Resoluciones Aprobadas y la asiglmciÓn del
Número Secuencial de Anteproyectos de l~soluci0n.

Funciones del ta) Secretar/oCa)=

l - Reemplazar alta) Coordinador(a} en sus aus~acias temporal¢s~
2- pr¢paraz la correspondencia interne de los ComitOs Consultivos y según se requiera, la

oorrespondencia hacia la JTIAo
3- Preparar las actas de las reuniones de los Comités Consultivos.
4- Preparar la oon’¢sponden~ia a otros Comi~s Consultivos de la JTIA según se requiera para

obtener la inf’ormaciOa necesaria para la cormid¢raciGn adecuada de los temas relacionados
con c! trabajo de los Comités Consultivos, 6 para ooordinaciOn según se considere neo~sarin
para la correcta apliea¢iOn o interpremoión de las normas.

5- Preparar, para ser presentada al pleno de la JTIA, para firma delta) Presidea~te(a) de la JTIA,
t0da la correspondencia de los Comités Consultivos a entidades externas a la JTIA,

6- Custodiar la informaci6n contenida en los archivos de tos Comités Consultivos y mantenerla
al día.

7- Firmar Las actas en conjunto con alta) Coordinador(a).
8- Suministrar copia de toda la información al personal administrativo de la JTIA quien será

responsable de llevar un archivo 0entralizado. separado por al~o, con toda la información de
los Comttés Consultivos, entre ellas la oorrespondenc~a recibida y enviada, minutas de
reuniones, actas de votaciOn de anteproyectos de resolución, entre otras.

9- Llevar un Registro de tas R¢soluciones AproDadas y la v.signaci6n del Número Seouoneial de
Anteproyt~tos de ResoiuciOn,

QUINTO= DE LA cORRESPONDENCIA. La correspondencia interna de los Comit6s
Consultivos podr¿t ser distribuida a los Miembros para su consideraci6n ya sea por medios
cl¢ctr0nJcos o similares El(la) Coordinador(a) determinará la fecha en La que los Miembros
deberán responder en caso de consultas o posiciones roqtmridas de los Miembros con relación a
los temas en consideración.

Todos los asuntos que sean tratados dentro de tos Comités Consultivos obligan a sus miembros a
mantener la correspondiente reserva hasta tanto sea promulgado por la 3unta Técnica de
ingeniería y Arquitectura la correspondiente Resolnci¿n, excepto las comumcacionas internas
neeesarms dentro de los organismos que est~n repres~xtedos en los ComitOs Consultivos y a los
cuales atgunos miembros de los Comités Consultivos represeman, por lo tanto, los Miembros de
los Comitds Consultivos no podrán dirigir correspondencia alguna a personas u orgamsmos
ajenos ~/os Comités Consultivos con relaci6n a temas que se encu~atren en consideraciOn. Una
-,ez discutido un tema y la conclusión o informe final de este sea debidamente aprobado por cl
Comité Consultivo según el procedimiento establecido ~a este Reglmncnto. el(la)
Coordinador(a) dirigir~ mediante nota debidaravnte firmada el informe correspondiente al pleno
de la JTIA.

Toda oomunicación formal de/os Comités Consultivos a otras entidades, serb hecha a través del
Presiden~ ta) de la JTIA.

SEXTO: DE LAS R~LfNIONES. Los Comit¿~s Consultivos se r~mird peri¿~dicamente segt~n
¢¿~ndar~o de r~untonos establecido por el Coordinador y segfm lo requiera la JT1A. Las
reuniones de 1o~ Comités Constdtivos se iniciarán puntualmente a la hora estipulada y la
inasistencias de ~os Miembros deberá ser justiflcada. La asistencia anua/a las reuniones de los
miembros será reportv£ta a la Junta T¿oniea de [ng~ierfa y Arquitectura para su consideración,

Para que una reuniOn del Comité tenga Qu6rum. se deber~ contar con la asistencia de por lo
menos el 50% + 1 de sus miembros. Si no se cumbre con la asistencia minima indicada. 1o
discutido con relaciOna los temas que estén en considerao/ón del Comit~ sera f~til tínicament¢
para presemtar a consideración de todos los Miembros en la próxima reurúdn,

El {’om~te podrfi reunirse de manera extraordinaria con el fin de agilizar la discusión de temas
especlficos que se aou¢iden pr~iamante. E1 Coordinador del Comit~ dirigir~ la retmió~
siguiendo el método parlamentario.
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DI~CIMO: APROBACION DE ANTEPROYECTOS DE RESOLUCION. Los anteproyectos
de resolución serán circula_dos por medio el~tr6nico o similar a todos los Miembros de lo~
Comitds Consultivos para su r~visión. Al momento de enviarse la circular correspondiente, el
Coordinador indicard la fecha en la que los Miembros deberán enviar sus comentarios para que
sean incluidos en ¢1 borrador de documento,

Los comentarios de los Miembros que se reciban en respuesta a la circular correspondiente en el
térmlno indicado por el Coordinador, ~rGn ¢ir~uladoa para consideración de todos [os/v~tembros
antes d~ ser presentado el ~teptoy~~~o de r~soluciÓn en la r~uniOn ordinaria o extraordinaria
correspondiente.

para qtw los anteproyeotos de resolueiOn sean aprob~ios, deber/m contar con el vo~o de un
minimo del 50~,~ 4- 1 de los Miembros Prinoipales del Comit~ Consultivo.

En e] inforn~e a la 3TIA se deb¢r&n ir~cruir los ¢om¢~ntatios a favor y en contra del a~n~e proyecto
de resolucidn.

DI~CIMOPRIMERO: P~ES~~/TACION DE TEMAS. La £TIA pódrA solicitar por escr~to al
Coordinador, que el Comité estudie un t¢m~ ~sp¢oifioo sobre el cual tenga interés en conocer su
opini6n, on este caso la solicitud ~ ¢irctd~~la a los Miembros y se inc~uir~ en la pr6~im~
reuniÓn ordinaria o extraordinaria, segt~n se requi~r~L

l*a~a presentar al Comit~ un nuevo tema, cualquier Miembro de un Comite ConsuRivo pod~¿
proponeHo con su correspondiente stmtentaoi~n dirigi~ndos© en primera instancia al(la)
Coordit~ador(a} del ComitE. El(la) Coordinador(a) deberá revisar la información presentada
pnra determinar de manera preliminar si la naturaleza d~ la solicitud atnerita ser sometida a
consideraci6n de los otros Miembros del Comit~ por medios eleotrdni~os o similares, o si se debe
procederse a la discusi~ del tema en reunidn ordinaria o extraordinm-ia d~l Comité.

El(la) Coordinador(a) podrá designar un Subcomit~, conformado por un mtnimo de dos 
miembros~ con ~1 objeto de estudiar algún tema especifico seg~~n sea conveniente paxa agiliz~r ~l
t~abajo del Comi%~. Este guboomit~ deberá1 presentar en el tdrmino establecido por el(la)
Coordinador(a) ©1 informe correspondiente para sor circulado a todos los Miembros.

D]~C|MOSEGUNDO: SOBRE LOS MIEMBROS. Los miembros de los Comités Consultivos
de la JTIA deben leer. familiarizarse, y apegarse a las reglamenteuciones y proeed/mientos de la
JTIA,

Los miembros de los Comit~s Consultivos de la JTIA esUUn obligados a actuar de acuerdo a los
mejor~s internes de la sooiadad y a I~ r¢~gl~r~xe~xt~iones de la JTIA. A per~ar do que se reconoce
que pueden existir diferencias de opirAdn legitimas entre los miembros de un eomit~ con relaelGn
a ~suntos espeotficos, los miembros deben siempr~ apoyar y promover los objetivos generales y
roglamenta~ion¢s de let JTIA.
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Ningún miembro de los Comités Consultivos de la JTIA debe intentar retener o prohibir que
inf(n’rnaei6n o puntos do vista sean presentados, particularmente cuando el miembro pueda estar
en desacuerdo con la lnformaci6n o puntos de vista. Las diferencias deberán ser discutidas y
resueltas a través del proceso completo de presentaci6n y discusión de toda la~ informaci6n y
puntos de vista, sin evitar que se expresan puntos de v/eta o se presente informaciones para la
considarací6n de los miembros del comité.

Para losrar que los puntos de vista e información con que contribuyen los miembros de comit6s
puedan ser evaluados objetivamente por oUas personas, los miembros deben siempre mar~jarse
de manera tal que se conozcan sus afillaciones de negocio, comerciales, o de organizaciones, u
otras afiliaciones que puedan afectar sus intereses o puntos de vista.

En toda discusión, debate, y deliberación dentro de los comités consultivos de la JTIA. los
miembros deben circunscribir sus comentarios a los meritos cientificos, t~cnicos, y de
procedimiento de los asuntos bajo revt~ión. A pesar de que los miembros deben abogar por sus
puntos de vista y postctones, deben ser sinceros y tener buena disposición en cuamo a las
debilidades de sus posiciones, y deben abstenen~ de debates y discusiones en tono irrespetuoso o
no profesional, o indebidamente personalizado o que pueda afectar el proceso de lograr
consenso.

Los miembros de Comit6 Consultivo de la JTIA deben abstenerse de emitir opinión personal
fuera de los Comités Consultivos. sobre temas que se estén debatiendo dentro del ámbito de la
JTl -X.

Los miembros de los Comités Consultivos de la STIA deben abstenerse de diseminar
informa~ión falsa o ©ngafiosa o de retener informa~i6n necesaria para una consideración
completa y justa de los asuntos dentro del Comit~ reSl~tivo.

Los miembros de los Comités Consultivos de la JTIA deben realizar diligentementa las tareas
requeridas por el trabajo del comtt~ respectivo. Esto incluye: prepararse y asistir a las reuniones
del C~omite respectivo; leer y fanúiiarizarse con los asuntos relacionados a las propuestas y
comentarios sobre los cuales debe tomar a¢cibn el Conüt6; responder a Üempo a las votaciones
del (’omite:) realizar todas las ~¢ciones necesarias pata completar y procesar la documentaci6n
dentro del Comilé.

FUNDAMENTO DE DERECHO. Ley 15de 2~ de enero de ]959. reformada por la Ley 53 de
1963, y sus Decretos R¢8lamentasios.

Esta resoluci6n comenzará a regir a partir de su promul8aci6n en la Gaceta Ofiuial.

D~_~~ en la Ciudad de Pa~~ a los 22 dias de] mes de noviembre de 2006

ING. RODRIGO CHANIS
Presidente ~,

~oí~. ~¿u,.~ f ,.G.e..~sTo oe-~ó.I /
- RepreSentante ~’~ Represerltante del Coleglo~de Ingenieros

Colegio de |n9en~eros Civiles

ARQ.~~ORREA
Representante Suplente de la

Repr4ps~ntante dol Colegio
de Ar~itectos

Electricistas. Mec8nicos y de ta Industria

Representante de la
Urflversidad Tecnológica de Panam&

Ministario de Obras Públicas

io Enci¿’loped, a Jur[dica
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