
REPÚBLICA DE PANAMÁ

JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Resolución No. JTIA-794 de 22 de octubre de 2008.

POR LA CUAL SE ADMITE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA SOL DE ORO DE SCHOUWE
POR LA SUPUESTA VIOLACIONES DE DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 15 DE 26 DE ENERO DE
1959 Y SUS REGLAMENTOS, EFECTUADAS EN LA CONFECCIÓN DE LOS PLANOS Y EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO HOTELERO, QUE SE CONSTRUYE ACTUALMENTE DENTRO DE LA
URBANIZACIÓN PRIVADA BUENA VENTURA UBICADA EN RÍO HATO, CORREGIMIENTO DE EL CHIRÚ,
DISTRITO DE ANTÓN, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ.

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) es una entidad gubernamental, creada y fundamentada en la Ley
No.15 (de 26 de enero) de 1959, modificada por la Ley No.53 (de 4 de febrero) de 1963, por la cual se regula el ejercicio
de la ingeniería y la arquitectura Y No. 21 ( de 20 de junio) de 2007.

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, recibió a través de la Secretaría, su nota fechada 26 de mayo de 2008,
donde presenta formal denuncia por violaciones de disposiciones contenidas en la Ley 15 de 26 de enero de 1959 y sus
reglamentos, efectuadas en la confección de los planos y ejecución de las obras del proyecto hotelero, que se construye
actualmente dentro de la urbanización privada Buena Ventura ubicada en Río hato, Corregimiento de El Chirú, Distrito de
Antón, Provincia de Coclé, República de Panamá.

Dicha denuncia fue presentada al Pleno de la Junta Técnica en el mes de junio, sometiéndose a consideración y para la
cual se designó una comisión técnica para investigar y determinar la viabilidad de admitir o no dicha denuncia, tal y cual
lo establece el artículo 3 del Decreto 775 de 2 de septiembre de 1959, sobre procedimiento en materia de denuncias
presentadas ante la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitecto.

En el mes de septiembre la comisión técnica presentó un informe que concluía, que existe suficiente mérito para iniciar
dicha investigación, pues la materia denunciada es competencia de la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos y que por
lo tanto es viable admitir dicha demanda y por lo tanto notificar a la parte actora, para que cumpla con todos los requisitos
exigidos por el Decreto 775 de 1960.

Que con base a lo anterior, en Reunión Ordinaria de 24 de septiembre de 2008, el Pleno de la JTIA decidió, con base al
artículo 4 del Decreto 775 de 1960, admitir la denuncia en referencia, razón por lo cual, en uso de sus facultades

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.  En virtud de lo anterior La Junta Técnica de Ingeniería Y Arquitectura en uso de sus facultades, 
ORDENA ADMITIR  LA DENUNCIA interpuesta por la la Licenciada Sol de Oro de Shouwe.

ARTÍCULO 2.  NOTIFICAR  a la letrada de la admisión de su denuncia instándola a cumplir con las formalidades que
exige el artículo 2 del Decreto 775 de 2 de septiembre de 1960, y por lo tanto la insta para que formalice su denuncia y
presente todas las pruebas que considere pertinente a fin de probar su pretensión, en un término de diez (10) días hábiles,
contados a partir de la Notificación personal de la admisión, haciendo la salvedad de que el incumplimiento de lo
solicitado dentro del término concedido, hará que se tenga por no presentada la denuncia, ordenándose el archivo de la 
misma.

Artículo 3. COMUNICAR  a las partes que contra esta Resolución, cabe el Recurso de reconsideración, contados a partir
de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO:  Ley 15 de 1959, decretos reglamentarios y demás resoluciones complementarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Arq. Magda Bernard

Presidente

Ing. Amador Hassell

Representante de la Universidad Tecnológica de Panamá
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Arq. Olga Rodríguez Sam

Representante del Colegio de Arquitectos y Secretaria

Ing. Numan Vásquez

Representante del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y de la Industria

Ing. Augusto Arosemena

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Arq. Lisandro Castrellón

Representante de la Universidad de Panamá

Ing. Jorge Chow

Representante del MOP
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