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REPUBLTCA DE PANAMA
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(Ley 15 del 26 de enero de 1959)

Resolucion No.022 de 22 de mayo de 2019

POR TVIEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LAS FUNCIONES
CORRESPONDIENTES AL T1TULO DE INGENIERO EN ENERGIA Y AI\4BIENTE

CONSIDERANDO

Que Ia Junta T6cnica de lngenierfa y Arquitectura (JTIA) es una entidad de derecho
priblico creada mediante Ia Ley 15 del 26 de enero de 1959 que regula el ejercicio
de la ingenieriay Ia arquitectura en Panama, modificada por las Leyes 53 de 4 de
febrero de 1963 y No. 21 de 20 de junio de 2007;

Que de conformidad con el Literal c. del Artfculo 12 de la Ley 15 de 26 de enero de
1959 corresponde a la JTIA determinar las funciones correspondientes a los tltulos
de ingenieros y arquitectos;

Que el desarrollo tecnologico en el campo de la ingenierla impone la necesidad de
reglamentar las distintas actividades de esta profesion;

Que los conocimientos acad6micos y t6cnicos para obtener el grado de INGENIERO
EN ENERG1A Y AIMBIENTE representan una de las especialidades de la profesion
de ingenieria;

Que, en la reunion ordinaria de fecha de 22 de mayo de 2019, el Pleno de la JTIA,
en usos de sus facultades legales aprobo la reglamentacion de esta carrera, por Io
cual,

RESUELVE:

PRII/ERO. REGLAMENTAR la profesion de INGENIERO EN ENERG1A Y
AIMBIENTE, como una especializacion de la ingenierla, conforme se dispone en la
presente resolucion;

SEGUNDO. ESTABLECER que el INGENIERO EN ENERGIn y AI\4BIENTE es un
profesional con amplio conocimiento de las actividades en sistemas de energia y
ambiente;

TERCERO. EL INGENIERO EN ENERG1n y ANIBIENTE es et profesional con grado
acad6mico de licenciatura en lngenierla, con los fundamentos esenciales y
competencias para formar parte de los equipos a cargo del disefro, construccion,
instalacion, operacion y mantenimiento de sistemas energ6ticos, mecdnicos y
ambientales;

CUARTO. EL INGENIERO EN ENERGIA Y AIvIBIENTE estd legalmente autorizado
para el ejercicio de la profesion, est6 habilitado para realizar lo siguiente:

1. Disefrar sistemas de energla y procesos industriales que envuelven el transporte
de calor y masa, tales como: aire acondicionado, ventilacion, refrigeracion,
sistemas mec5nicos, t6rmicos y fluldicos.

2. Administrar sistemas energ6ticos y mecdnicos con un enfoque en la optimizacion
de eficiencia.

3. Disefrar, construir, instalar y mantener sistemas de energlas renovables y no
renovables.

4. Desarrollar estudios de eficiencia energ6tica, administracion de Ia energfa y
control de ruido en los sectores comercial, industrial y p0blico
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5. Disefrar, construir, mantener y operar sistemas para el manejo de residuos
dom6sticos, industriales y agroindustriales.

6. Disefrar, construir, mantener y operar sistemas para la depuracion y control de
emisiones (llquidos, gases y partlculas) de procesos industriales.

7. Realizar evaluaciones de impacto ambiental.

8. Realizar aval0os y peritajes concernientes al campo de la ingenierfa energetica y
ambiental.

9. Ejercer cualquier otra funcion que, por su cardcter o los conocimientos especiales
requeridos, sea privativa de la ingenierla en energla y ambiente.

10. Ejercer como docente en centros de ensefranza las materias propias de la
ingenierla en energ[a y ambiente.

QUINTO. EL INGENIERO EN ENERG1A Y AMBIENTE deber6 contar con ta

cooperaci6n de los profesionales de la arquitectura y otras especializaciones de la
ingenierla, cuando la naturaleza del proyecto asf lo requiera.

FUNDAIVIENTO DEL DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1959, sus modificaciones
y Decretos Ejecutivos reglamentarios.

.+[E,E fi,l COTMUNIQUESE Y CUMPLASE

rf}

z(J
ru
ts

frn-;1,"
lng. Angela LAgu

4

nora\

*{
ryr

it,

RwA.u-t rt,

Ing. Rutilio Villarreal
Representante del
Colegio lngenieros

na icedo
Presidente

les y Secretario

JUNTA *i IICNICA DE INGENIERIA
Y T.RQUtTECTURA

Este Docmento cs fici copie de su crigural
eru por la

Pauam6, 00

/-il--,a ?
. Amador Hassell

Representante de la Universidad
Tecnologica de Panamd

Arq. Carla Lopez
Representante del
Colegio de Arquitectos

a Rlos
ntante Suplente del

lVinisterio de Obras Pfrblicas

4-ttt-

g{} ,t
x

Ing. s Olm o Vdsquez
Representante del Colegio de
lngenieros Electricistas, Mecdnicos
y de la Industria

Rep sentante de la iversidad

U

de PanamS

gE KEHg EH L JTIA

.t 'dH

%L4,.' _

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

