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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENERIA Y ARQUITECTURA

RESOLUCION No. 756
(de 7 de matzo de 2007)

FOR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
MOLADI SOMETIDO POR LA EMPRESA MOLADI PANAMA, S.A

N°25,807

CONSIDERANDO:

Que la Junta T6enica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA), es una entidad de derecho pfblico
creada mediante la Ley 15 (de 26 de enem) de 1959, que regula el ejercieio dela ingenieria y 
arquiteetur~ reformada por la Ley 53 (de 4 de febrero) de 1963.

Que con el prop6sito de proteger la vida de los seres humanos que habitan en nuestro pals, la
JTIA expidi6 el Reglamento para el Disefio Estruetural en la Rep~bliea de Panam~i (REP.2004),
en concordancia con el literal j del ArtIeulo 12 de la Ley 15 de 1959.

Queen el Capitulo 6, "La Pequefla Vivienda" del REP-2004, se indic, an los mdtodos que deben
cortsiderarse para la construcci6n de una vivienda unifamiliar de una sola planta que se apoya
direetamente sobre sueIo.

Que la Secci6n 6-6, "Sistemas Altemativos", del Capttulo sefialado, expresa:

se podr~ util|zar sistemu ~-tructivos distintos a los de la ¢onstrueci6n tlpi~ deflnida en |a S¢cci6n 6.4, a
condiciGn de qu¢ se demuestre mediant¢ an~isis y pruebas exp~rimenta|es que [a resistencia de los sistemas
alternativos a los efectos de grave, dad, viento y sismo es por lo menos equivalent¢ a la c:~ostrucci6n tlpica.

Que el dla 8 de noviembre de 2006, el $eilor Frank Schreiber, Representante Legal de la empresa
Moladi Panam/t, S.A., solicit6 la aproba¢i6n del Sistema Comtruetivo MOLADI, que eonsiste en
paredes de 10 eenttmetros de espesor, vaeiadas en formaleta pl~stiea, apoyada sobre una
fundaei6n con’ida e ineluye el arreglo de la estru~n’a del techo, presentando el Estudio
Experimental y Analltico del Sistema Construetivo MOLADI, preparado por el Laboratorio de
Estructuras del Centro Experimental de lngenieria (CEI) de la Universidad Teenol6gica 
Panam~i (UTP), el eual demuestra que eumple con los requisitos del Capitulo 6 del REP-2004.

Que bas~mdose en Los resultados del informe del CEI de la UTP, el Sistema Construetivo
MOLADI eumple con. los requisltos de la Prueba Alternativa de viviendas unifamiliares y la
profundidad de desplante de los eimientos, exigidas en el REP-2004.

Que seghn Nora de 26 de febrero de 2007, la empresa Moladi Fanam/t, S.A., acepta adoptar la
profundidad de desplante para los cimientos de aeuerdo al REP-2004.

Queen Reuni6n Ordinaria de 7 de matzo de 2007, el Pleno de la JTIA aprob6 el lnforme
CEI 04-1338-06, Manual de Disefio del Sistema Construetivo MOLADI, preparado pot el
Laboratorio de Estrueturas del CEI de la UTP.

La Junta Tdeniea de Ingenieria y Arquitcctura, en oso de sos faeultades legales:



ART|CUL0 1. APROBAR el Sistema Constructivo Moladi, sometido por la empresa Moladi
Panam& S.A,, el ¢ual rue analizado por el Laboratorio de Estrucluras del Centro Experimental de
Ingenier~a de la Universidad Tecnol6gica de Panam&

ART|CULO 2, AUTORIZAR el uso det Sis~ema Constructivo MOLADI

ART|CULO 3. ENVIAR ¢opia autentic~da de la presente Resoluci6n a los distintos muni¢ipios
de la Rep6blica de Panam&

FUNDAMENTO DE DERECHO:

1. Ley 15 de 1959, decretos reglamentarios y resoluclones complementafias.
2. Resolucidn de la JTIA 639 (de 29 de septiembre) de 2004, por medio de la ¢ual se ~iopta 

Reglamento para et Diseflo Estructural en la Rep~blica de Panam~ (REP 2004), publicada 
la Gaceta Oficia125,181 de 22 de noviembre de 2004.

3. Resoluci6n de la JTIA No.188 (de 9 de febrero) de 1983, pot medio de ]a ¢ual se adopta 
Reglamento para el Disefio Estructural en la Rep6blioa de Panam6 y se nombra un Comitd
Consu[tivo para el estudio y actualizaci6n del mismo, publicada en la Oaceta Oficial 19765
de 7 de matzo de 1983

4. Rcsoluci6n de la JTIA No.364 (de I l do novicmbr~) de 1998, por mcdio de la cual 
cstablec¢ un pcriodo para demostrar la equivalencia de las a|ternativas en la construcci6n de
la pequcfia vivicnda definida en el Reglarnento EsUuctural Panam& publicada cn la Oaceta
Oficial 23713 de 15 de encro de 1999.

COMUN~QUESE Y COMPLASE

Arq. Magda Bernard V.
¯ Presidenm Suplente

les
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Arq. Mar]erie de G6mez
Representante de la Universidad de Panarn6

lngenleroa EleCtr~istas, Mec6nicos y
de la Irt~t~tria

RepreSentantJ~/d¢l Cole8[io Arquite~tos

y S~retario ~rino

f ’ Dr. Ramifo Vitrgas
Representm~%e~Suplen~ de la

Unlversi~IOg~ca de Panarn6
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