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RESOLUCION N~z JTIA-501
(De 26 da junio de 2002)

Por medio de la cual se amonesta y suspende por el térm~ño de seis (6) meses el certificado
de ldoncidad al Arquitecto Juan Antonio Higuero

La Junta T6cnica de Ingeniería y Arquitectura

Considerando:

Que e} día 21 de Diciembre de 2001, el Arq. Felipa González Link presentó formal
denuncia contra el Arq. Juan A. Higuero y The Shell Company.

Quc de conformidad con lo establecido por e! Decreto 775 del 2 de Septiembre de 1960, se
establece una comisión para analizar la denuncia anteriormente indicada.
Que el Arquitecto Felipc González Link diseñó el anteproyecto de una estación de gasolina
en Llano Bonito el cual fue aprobado por Ia Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y
el Ministerio de Obras Públicas, y por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales
del Municipio de Panamá, según Resolución No. R735 / 2000 del 21 de febrero de 2001.

Que en dicha denuncia se indica que se presentó ante la Dirección de Obras y
Construcciones la solicitud de aprobación del Ante Proyecto No. 598 para la construcción
de una Estación de Gasolina en Llano Bonito, Distrito de Panamá. Anteproyecto firmado
por el Arquitecto Juan A, Higuero

Que previa comparación de este Anteproyecto con el presentado por el Arquitecto Felipe
González Lmk. para la misma Empresa y en el mismo lote y aprobado mediante
Resolución de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales No. R735/2000 del
21 de Febrero de 2001, la Comisión encargada de evaluar el caso comprobó que los planos
presentado por el Arq. Juan A. Higuero, son iguales a los aprobados por el Arq. Felipe
González Link y que siendo un hecho conocido que la obra objeto de éstos planos ha sido
finalizada, no encontramos fundamento al propósito de este trármte.

Sobre el particular la Ley 15 indica en su Art. 17 lo siguiente:

Ningun profesional podrá autorizar con su firma proyectos, pianos, minutas, croquis,
informes, permisos o escrito de carácter técnico que no hubiesen ejecutado ellos
personalmente o cuya ejecución no hubieran dirigido.

Todo trabajo de esta índole será propiedad de quien lo ejecutare, sin cuya aatonzac~ón
nadie podrá hacer uso del mismo

Que la Ley 15 de 1959, en su numeral 8, indica lo siguiente:

Los certtficados de idoneidad pueden ser suspendidos temporal o indefinidamente o
cancelados a los prx?fesUmales que ]~eren declarados responsables de."

h- Negligencm, incompetencia o deshonestidad en el ejercicio de la profesión,
c- In,¢Pigir las dL~’l’X~stciones de e’sta Ley.
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ResueJ~~e:

Sancionar como en efecto senciona al Arquiteeto Jusn A. Hui[~z’o a ma ~"taoi6n y
suspensi¿n por el ténnino de seis (6) meses del Certificado de Idoneidad

Fundamento de Derecho" LaLey Z5 de]959,y Decreto 775.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 26 diem del mes de Junio de 2002.
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RESOLUCION Ne JTIA-574
(Oe 10 de im~ de 200"¿)

Por medio de la cual se condena al St. JUAN ANTONIO CASTROVERDE a pagar la
suma de doscientos beJboas (B/. 20~.00) por el ejercicio de la profmión de Ingeniería sin
estar debidamente aclarado.

La Junta T~cnica de Ingeniería y Arquitectura

Considerando:

Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquit_,~__m’a, de Oficio realiza ~~ellJcias a fin de
detectar y actualizar ch~tos sobre los Ingenieros, Arquitectos y demis profesionales
técnicos, que a raíz de dicha actividad se pudo tmm" conocimiento de la existencia de
documentaci6n que mm vez c~t~j~~___ indicaba que el numero de Idoneidad utilizado por el
St. Juro Antonio Castroverde no corr-~;~e¢~le a ningún n~imo de la Junta T¿¢nica. Ni con
la emisi0n de certificaci6n de idoneidad expedida por el PrmJdenm de la Junta T6máca de --
e~! I~Ca. "


