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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

RESOLUCION No. 719
(de 29 de novlembre de 2006)

Por medio de la cual se formalizan los requisitos exigidos por la Junta
T6eniea de lngenieria y Arquiteetura para obtener el certifieado de idoneidad
y las funeiones para el ejercicio de las profesiones de Ingenieria y
Arquitecmra y T~cnicos af’mes de egresados de Universidades o Centros de
Educacibn Iocalizados en el extranjero.

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Junta T6cnica de Ingcnieria y Arquitectura (JTIA), bas/mdose
en Is Ley 15 de 1959, reformada pot la Ley 53 de 1963, expedir el certificado de
idoneidad y deterrninar las funciones correspondientes a los tltulos de Ingenieros y
Arquitcctos y las aetividades propias de Agrimensores y Maestros de Obra,
dibujantes arquitect6nicos y otros t&:nicos afines.

Que el articulo 10 del Decreto 257 (de 3 de septiembre) de 1965, por el cual 
reglamenta la Ley 15 de 1959, estableee, que los profesionales s61o podrb.n cjercer
las aetividades propias de su espeeializaei6n o profesi6n para 1o eual 1o autoriza
expresarnente el certifieado de idoneidad.
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Que corresponde a la Junta T~cnica de Ingenieria y Arquitectura interpretar y
reglamentar la presente Ley en todos los aspectos de ear~cter estrictamente t~cnico,
pot Io que el Pleno de la JTIA, en uso de sus facultades

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Que las responsabilidades en el ejereicio profesional de
las profesiones a que se refiere la presente Ley, est~a determinadas pot las
funciones que ia Junta le asigne eonforme a su formaei6n aead~mica.

ARTICULO SEGUNDO: Que el certificado de idoneidad debe estar acompafiado
con l’as funciones que la Junta T~eniea le haya asignado eonforme a su forrnaei6n
aead~mica.

ART1CULO TERCERO: Que para expedir los eertifieados de idoneidad y su
correspondiente funei6n a egresados de Universidades o Centros de Edueaci6n
Ioealizados en el extranjero, es neeesario que la correspondiente solieitud sea
acompafiada de:

¯ Para Panamefios:

I° Presentar Memorial en Papel corriente, habilitado con euatro timbres fiscales de
B/. 1.00 (o sea, B/.4.00 en timbres fiscales), dirigido al Presidente de la Junta
T~enica de lngenieria y Arquitectura, solicitando el Certifieado de Idoneidad.

2. Original del Certifieado de Nacimiento expedido~oT~l~l’Electorat
¯ A~umm’u~,,..

(debe portar los cuatro timbres fiscales de B/. 1.00 p~a o~,s~~

3, "Original y Copia del Diploma Universitario (para confirmaeiOn y revisi6n). 
esta copia deben apareeer todos los registros. E1 Diploma debe venir
acompafiado de:

a. Traducei6n al espafiol del diploma (por un traductor pfiblieo autorizado)
b. Certifieaciones de las autoridades ofieiales de la universidad donde

se gradu6
c. Cenificaci6n del Notario POblico del lugar
d. Cenificaci6n de Apostilla o del C6nsul panamefio del lugar
e. Registro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la RepOblica de Panam~i

.
Certifieado expedido por la Universidad de Panam/t o de la Universidad
Tecnol6gica de Panama, reconoeiendo la Autoridad Acad6miea de la
Universidad donde se gradu6 (Rev~lida o Exoneraci6n de Rev~ilida).

¯ Certificado de Equivaleneia de Materias expedido por la Universidad Oficial
fiscalizadora, de aeuerdo con el Titulo Acad6mieo emitido por la Universidad
en el extranjero, donde se gradu6 el Solicitante.

3



~n~clopedia Juridicai

3i7~04B1 / 317.-0480!
! www.ejuridica.com~;4 L aceta Oficial, lanes 7 de mayo de 2007 N°25,785

1
Boletin Informative con el Plan de Estudios de la Universidad y Pensum
Acad6mieo que contenga los objetivos generales y objetivos especifieos de la
earrera. Adem~is, la descripei6n de las. asignaturas eursadas. Esta
doeumentaei6n debe estar debidamente autentieada per las Autoridades
oficiales del pais de origen y per el C6nsul Panamefio del pals y tradueida al
espafiol, per un Int6rprete Pt~blico Autorizado, (s61o las partes clue
eorresponden a la earrera)

7. Traer fiel copia de los doeumentos presentados al solieitar la revfilida
o Convalidaei6n del titulo obtenido.

.
Traer eopia autentieada donde la autoridad naeional del pals que emiti6 el
Titulo Aeaddmico certifique que esa universidad est~ legalmente estableeida en
ese pals.

,

Acmditar honorabilidad y buena conducta. La honorabilidad y buena eonducta
debe acreditarse con dos declaraeiones extrajudieiales, rendidas ante uno de los
jueces de circuito del lugar del interesado; con euatro timbres de BLI.00 en
cada boja.

I 0.Un Timbre Fiscal de B/. 10.00 (diez balboas), que seni coloeado en el Diploma
de Idoneidad expedido per la Junta Tdeniea de Ingenieria y Arquiteetura.

1 l.Dos (2) fotografias tamafio career.

12. Timbre Fiscal de B/.I.00 (un balboa) clue seni eoloeado en el earner expedido
per la Junta Tdeniea de Ingenieria y Arquiteetura.

13. B/. 12.00 (doce balboas) en elective per el cos~ de la Ley 15 de 1959.

14. B/.2.00 (dos balboas) en elective per costo de diploma y earner.

15. B/. 12.00 (doce balboas) per eosto de confeeei6n da~s~l~lmlg~us pust.r,6s

¯ Para Extranjeros Residentes eta Panamfi
Neeesita todo !o indieado arriba (Solieitud para el Panamefio), excepto el punto
No. 2, en vez del cual tendrtt que presentar 1o siguiente:

1. Presentar copia autentieada de la Resoluci6n que aeredita la resideneia
indefmida en el territorio naeional, expedida per el Ministerio de Oobierno y
Justieia.

2. Certificado actualizado de matrimonio con panameflo, expedido por el Tribunal
Electoral; (debe portar los cuatro timbres fiscales de B/.I.O0 para que sea
wilido)
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Certificado de nacimiento del cbnyuge (original y debe portar los cuatro timbres
fiscales de B/.I.00 para que sea vfilido)

En case que el solicitante no estd casado con panameflo, pero tiene hijos
panameflos, debe presentar el original del Certificado o certificados de
Nacimiento de los mismos.

En case que no est6 casado con panamefio(a) o no tengan hijos panametios debe
presentar documento autenticado, de la autoridad competente de su pals de
origen, donde se compruebe que en su pals de origen se permite el ej’ercicio de
tales profesionales en igualdad de condiciones, a los panameitos.

Los tRulos o diplomas obtenidos de Curses per correspondencia no serfm
reconocidos.

Panam~i, 29 de noviembre de 2006
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