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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION I~P JTIA-660

(De 27 de abril de 2005)

"Por medio de la cual se obliga a todos los consejos municipales del pals, a expedir permisos de
construcei6n, tinicamente a nombre de profesionales id6neos o empresa eonstruetora registrada

en la Junta T6cnica de Ingemeria y Arquiteetura"

La Junta Tdcnica de lngenieria y Arquitectura

Considerando:

Que de acuerdo con el articulo 231 de la Constituci6n Nacional, las autoridades municipales
tienen e] deber de cumplir y haeer cumplir la Constituci6n y Leyes de la Rep6bliea, los
decretos y ordenes del Ejecutivo y las resoluciones de los tribunales de la justieia ordinaria y
administrativa.

,
Que el articulo 21 de,la Ley 15 de 1959, modificada por la Ley 53 de 1963, estableee que
ninguna oficina del Estado, ni entidades nacionales, municipales, aut6nomas o autoridades
judiciales, acoger/l anteproyecto, proyecto, piano, mensura, memoria, peritaje, solieitud de
licencia ioara obras o certificados de obras, que no fuere ejecutado y presentado seg/m sea
necesario, de acuerdo con la reglamentaeion de la Junta T6cnica de lngenieria y Arquiteetura
(JTIA), por un Ingeniero, Arquitecto o persona juridica id6nea

.
Que el articulo 24 de la Ley 15 de 1959, establece que solo pueden ejecutar obras de
ingenieri~/ y arquitectura o dedicarse a dichas actividades en el pals, las empresas que se
hayan registrado en la JTIA

4 Que la Ley 15 de 1959 ha sido reglamentada por los Decretos~Ejeeutivos No. 175 de 18 de
mayo de 1959, No. 775 de 2 de septiembre de 1960 y el No. 257 de 3 de septiembre de 1965.

Que el articulo 20 de la Ley 106 de 1973, sobre Regimen Municipal, estableee que los
Consejos Municipales podr~in establecer y regular cualquier servieio pfiblieo que no haya
sido confiado por la Constitucion y la Ley a otras entidades pflblieas o alas institueiones
autonomas o semiaut6nomas.

6. Que el articulo 76 de la Ley 106 de 1973 establece que los Municipios fijarzin y eobrar, in
derechos y tasas sobre la prestaci6n del servic]o de licencm para construeei6n de obras

.
Que producto de mvestigaciones, consultas y entrevistas realizadas a los directores de obras
municipales, de varios puntos del pals, esta corporacibn, ha podido eonstatar, que son varios
los munieipios que est/m otorgando permisos de eonstrucei6n de obras, a los duefios o
propietarios de los proyectos, con rnenoscabo de la responsabilidad legal atdhuida a los
proti~sionales id6neos o las empresas constructoras registradas.

Que con base a Io anterior yen uso de sus facultades legales,
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RESUELVE:

PRIMERO: OBLIGAR a todos los munic/pios del pais, a expedir permisos de construcci6n,
exclusivamente a hombre de profesionales id6neos o empresas coastructoras reg/stradas en la
Junta Tecnica de Ingenieria y Arquitectura.

S EG U N DO: P ERMITIR ]a sustitucibn del profesional id6neo o empresa constructora registrada
cn la Junta T6cnica de lngenieda y Arquitcctura, para efectos del permiso de constmcci6n,
solamente a nombre de otro profesional id6neo o empresas constructoras registradas en ia
Junta T~cnica de lngenieria y Arquitectura, cumpliendo con su registro formal,
ante el Municipio correspondiente.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 dc 1959, modificada por la Ley 53 de 1963,
Reglamentafios y rcsoluciones vigentes.

Esta Resolucion comenzar~t a regir a partir de su promulgaci6n en la Gaceta Oficial.

Decretos

Dada en la ciudad de Panamh a los veintisiete (27) dias del mes de abril de 2005

PUBL|QUESE Y CUMPLASE

VALENTIN MONFORTE
PreskJente

JOAOUIN CARRASQUILLA
Representante del Colegio de

Ingenieros Civikm

SONIA GOMEZ G.
Repmsentante de la

Univenddad de Pananut

JOSE VELARDE
Repine.tam dea

Colegio de Arquitectos

ERNESTO DE LEON
Repmsentante det CokJgio de

Electricistas, Mecttnlcos y de la
Industria y Secretario

AMADOR HASSELL
Representante de la Universidad

Tecnol(~gica de PananVi

MARIANO QUINTERO
Repreuntante del Minlsterio

de Obras POblicas

MINISTERIO DE EDUCACION
RESUELTO I~ S26

(De 18 de alxil de 200S)

EL MINISTRO DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANI~O:

Que el Licenciado FRANKLIN AUGUSTO BELL CORNEJO, vardn,
panamefio, mayor de edad, portador de la cddula de identidad
personal 8-711-444, con domicilio an la residencia 127, calle 4ta de
Villa Soberania, Corregimiento de Betani=,, Ciudad de Panamd, lugar


