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MINIS’FERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

RESOLUClON No. JTIA-739-06
(de 18 de octubre de 2006)

PeR LA CUAL SE MANTIENE EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCI6N
No. JTIA 715 DE 3 DE MAYO DE 2006, PeR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE

LA CONSTRUCCI6N DEL PROYECTO LA RIVIERA DE DON BOSCO

La Junta T~eniea de Ingenierla y Arquitectura (JTIA),

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resoluci6n N° JTIA 715 (de 3 de mayo) de 2006, se suspende 
construcei6n del Proyecto La Riviera de Don Bosco.

Que la Firma de Abogados G6mez Giraldo y Asociados, en calidad de Apoderada Especial
de GRUPO PROVIVIENDA S.A., promotores y desarrolladores del Proyecto, present6 on
tiempo oportuno, el Recurso de Reconsideraei6n eontra la Resoluci6n No. JTIA 715 de 2006.

Que luego que esta corporaci6n realizara un detenido an/disis de los argumentos esgrimidos
per el reeurrente en el precitado Recurso, no encontr6 fundamemo v/dido pars revecar la
decisi6n adoptada mediante la Resoluci6n No. JTIA 715 de 2006.

Queen |a Resoluci6n de No. JTIA 715 de 2006, se le die prelaci6n alas infracciones al
REGLAMENTO ESTRUCTURAL DE PANAMA (PEP 1994), que alas anomaltas en 
administraci6n de construeci6n, las cuales tambi~n son Violatorias de la Ley 15 de 1959,
a saber:

a) La Resoluci6n No. JTIA 150 de 1978 per la eual se reglamenta el use de letreros de
identifieaci6n de los profesionales residentes, indlea elaramente en los numerales 2 y 3

..clue en todas Ias obras de construcci6n o instalaciones pt’tblicas o privadas deber’a apatecer ¢n el ptmto
m6s visible desde su aceeso un letrero con dimensiones mhaimas de 0.60m x 0.90m, en donde se debe
indiear el nornbr¢ de la empresa eonstructora, el ntimero y feeha del reglstro de inseripei6n en la Junta
T~cnica de Ingenierla y ArquRectura, y el hombre y el tltttlo del Profeaionat Residextte y su mimero
de idoneidad.

En el proyecto habta vallas publicitaxias con el hombre de Provivienda, S.A. come
empresa propietaria, pete solo entm pequefio letrero colocado en la Oficina de Venta,
estaba el tttulo, nombre e idoneidad del Residente, lo que eonfigura una infraoci6na la
Resoluei6n preeitada.

b) La Comisi6n Investigadora visit6 la Primera Etapa del Proyecto, que seg~ el numeral 
del Recurso de Reconsideraei6n eorresponde al Primer Sector del Proyeeto, pero alti
tambi6n e, staban las vallas publieitarias y no el cartel que exige la JTIA.

Que con fecha de 17 de marzo de 2005, se eitaron ante el Pleno de la JTIA, al Ingeniero
Carlos Mock Donate y Ingeniero Marvin Shnehez, Representante Legal y Gerente de
Proyecto, respeetivamente, de la empresa Grupo Provivienda, S.A., la eual tuvo per objeto
verificar, si la empresa Provivienda S.A., era la eonstruetora del Proyeeto La Riviera.

Que durante Reuni6n Ordinaria de 13 abril de 2006, del Pleno de la JTIA, el Ingeniero Carlos
Mock, Representante Legal de Grupo Provivienda, S.A., expres6 que la empresa Panama
Land Company es la eonstruetora del Proyeeto y que el Grupo Provivienda es t:mieamente la
Promotora del mismo. Tambi6n asever6 que ellos eonstrulan con pianos/tpr0_~OQs._PQr estos
motives el Pleno de la JTIA, deeidi6 que la investigaei6n debia eontinuar.
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Que con fccha de 13 de mayo de 2005 se recibi6 la Nota No. 1210-150-05 de la Direcci6n de
Obras y Construcciones MunJcipales (DOYCM) dd Municiplo de Panama, en respuesta ala
Nota No. JTIA-134 -2005, de 5 de abril de 2005, donde se los solicit6 copias de los pianos y
de los pcrmisos de construccibn, y Ocupaci6n, ¢xpcdido para la ¢dificacibn del Proyecto La
Riviera, con la siguiante inforrnacidn:

Constructora:
Propietarlo:
Profesional:

Jopi Investment S.A. est6 registrada en la Junta y vigente.
Gmpo Provivienda est~ registrada y vlgente.
Ingeniero Mark Huertas

Construetora:
Propietario:
Profesional:
Compafiia:

Civilia S.A. est~ registrada y vigente.
Icaza Trust Corporation
Ing. Mark Huertas
Panama Land Company no estfi registrada yes la empresa que
construye el Proyecto La Riviera Propiedad de Provivienda S.A.

Que la empresa Panama Land Company no estA registrada rti estuvo registrada anterlormente
en la JTIA, violando de esta manera el artleulo 24de la Ley 15 de 1959

Que la DOYCM tiene la responsabilidad de reviser y registrar los pianos de comtrucci6n,
pare que eumpla con las normas y reglamentos vigentes, por 1o que no aprueban los pianos ni
sus detalles.

Queen una pieza estructural, llfimese viga o eolumna, etc., si el PEP tiene un detalle y se
copia, pero se eambia una medida, este eambio haee del detalle una altarnativa, lo mismo si
se eambia el difirnetro del aeero. Los detalles altemativos seg6n el PEP deben ser sometidos
a an/disis y pruebas experimentales pare demostrar su equivaleneta ala eonstrueei6n ttpiea,
segfin el Art. 6.6 del REP y deben ,set aprobados pot la JTIA antes de ser uttlizados. Esto
signifiea que para cumplir con el PEP los detalles deban set exaetos y se deben eonstruir
exaetamente como muestra el detalle. De no ser asi se comete una infraeei6n.

Que el detalle de fundaei6n del piano estruetural es el del PEP, pero tambi6n hay un detalle
altemativo que tiene la fundaci6n a 0.40 m de profundidad, en obra se utiliz6 la altemativa
sin presentar la prueba de laboratorio pare su aprohaei6n antes de ser utilizada, 1o eual es otra
infracci6n del Art. 6.6 del PEP. Debemos aelarar que euando construimos un edificio es
sufieiente tm estudio de suelo, pero euando se trata de una urbanizaei6n de 14 heetfireas y se
qulere hacer tma altemativa hay que demostrar con tm narnerc de muestras suficiente que el
suelo no muestra cafftcter expamivo ya que se ha demostrado que la presencia de suelos
expansivos ocasiona rajaduras en los #sos y paredes de la vivienda liviana, lo eual es muy
delieado. A1 respecto a los techos, no se settal6 una casa en particular porque ala pregunta de
la comisi6n/,todos los techos se har/m con estruetura de eereha? La respuesta file afirmativa.
Aqul tambi6n se comete una infraeei6n.

Que con base a 1o anterior, el Pleno de la JTIA en eumplimiento de lo estableeido en la Ley,
y de aeuerdo con la deeisi6n aprobada en Reuni6n Ordinaria del die 4 de oetubre de 2006, en
uso de sus faeultades legales:
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR cn todas sus partes, la Resoluci6n No. YrIA 715 de 3
de mayo de 2006, mediante la cued se suspvnde la construcci6n del Proyecto La Riviera de Don
Bosco.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Ley 15 de 1959, reformada pot la Ley 53 de 1963, Decretos Ejecutivo 775 de 1969 y demos
decretos y resoluciones complemerttarias.

Panama., 18 de octubre de 2006

PUBL|OUESE Y COMPLASE

Ing. Rodngo Cham~

Presidente

Represen~ ~del

Colegio de In~e ~ros Civiles
P, epresen~r~te~Suplente de!

CoIegio de Electrici~tas, Mec~inicos y
de la Indu~a

~rrea

Representante Suplente de la
Universidad di~

Arq. Je~6 elate

Co,~gi%V q~itdc~t o ~

Representante de Ia
Universidad Tecnol6gica de Panam/~

Ie~g’~°rescnt~ntS Mup~°Ste

Ministerio de Obras Pdblicas


