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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SECRETAR/A
ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA PARA ENTREGAR ALGUNOS DIPLOMAS Y CARNETS
DE IDENTIFICACIÓN DE IDONEIDAD PROFESIONAL SIN LOS TIMBRES
FISCALES CORRESPONDIENTES

CONSIDERANDO:

Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), es una enfi~ de derecho público
creada mediante la Ley 15 (de 26 de enero) de 1959, que regula el ejercicio de la ingeniería y 
arquitectura, reformada por la Ley 53 (de 4 de febrero) de 1963.

Que de acuerdo con el art/culo 1 de la precitada Ley, para ejercer en el territorio de la República
de Panamá, las profesiones de ingeniero(a) o arquitacto(a), se requiere poseer Certificado 
Idoneidad Profesional.

Que el artículo 5 de la Ley 15 de 1959, establece los requisitos para obtener el Certificado de
Idoneidad, para el ejercicio de la ingenieria o la arquitectura.

Que el artfcuio 12 de la Ley 15 de 1959 scfiala que es atr/bución de la JTIA expedir los
certificados de idoneidad de que trata esta Ley.

Que el articulo I del Decreto 257 (de 3 de septiembre) de 1965, por el cual se reglamenta la Ley
15 de 1959. describe la forma y los requisitos que debe cumplir el solicitante del Certificado de
Idoneidad Profesional de ingeniería o arquitectura.

Que para que los documentos oficiales tales coma el Diploma y el Carnet de Identificación de
IdoneLd~d Profesional, tengan validez, se les debe adherir timbres de diez balboas (B/. 10.00) y 
un balboa 03/.1.00), respectivamente.

Que en Reunión Ordinaria de 21 de marzo de 2007, el Pleno de la JTIA, conoció un Informe de
la Secretarla Administrativa, que describe una almación irregular en el trámite de los
documentos ingresados en la JTIA, que esta siendo investigada por la autoridades competentes.

Que con el prop6sito de no demorar, ni perjudicar a los solicitantes de algunas idoneidedes, que
se han visto afactadas por la situación anteñormante descrita.

El Pleno de la JTIA, en uso de sus facultades legales:

ARTICULO I. AUTORIZAR a la Secretar/a Administrativa de la Junta Técnica de IngenierIa y
Arquitectura para entregar algunos diplomas y carnets de identificación de idoneidad profesional,
sin los timbres fiscales correspondientes, a algunas personas cuyos documentos se hayan visto
afectados por el trámite irregular que se investiga, hasta tanto concluya la investigación.

ART|CULO 2. ADVERTIR a los afectados que para que ambos docurmmtos oficiales tengan
validez, es necesario adherirle los timbres deseritos.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 1959, s~-glamantos y demás reseluciones
b

complementañas.
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