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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENI ERIA Y ARQUITECTURA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION Na JTIA-581

(De 13 de noviembre de 2002)

"Por medio de la cual se amoncsta al St. Julio Herrera Serrano, por violación a normas
contenidas dentro de la Ley 15 del 26 de enero de 1959"

La Junta Técnica de Ingeniería y Arq uitectura

Considerando:

Quc el dia 22 de marzo de 2002, se presento formal denuncia en contra de Julio Herrcra
Serrano, por parte de José Guillermo Luttrcll y José Agustín Garzón, por medio de
apoderado Judicial

"Que en dicha denuncia, indican que José LuRrcll y Jos~ Garzón fueron contratados por la
empresa Costa Esmeralda, S.A. para la elaboración de todo el dis¢flo urbanístico del
proyecto Costa esmeralda, ubicado en Costa Esmeralda, Corregimiento de San Carlos,
Provincia de Panamá".

Que indican los profesionales Lutrell y Garzón tenían prácticamente terminados dichos
trabajos, Costa esmeralda, a Irav6s de su representante legal decidió reemplazarlos y
contrato como encargado al Arq. Herrera Serrano.

Quc la infracc~ón por la cual se incia el proceso en contra de Herrera Serrano, es la
violación al Art. 17 de la Ley 15 de 1959, que indica:

Nmgtín pr~?]b,~’Umal i~ocb’á ataorz:ar con su .firma un proyecto, plano, minuta croquts,

rt?/orme,~, petTutsrJ,~" f~ t’.~’crllos dt, carácter t(cmco que no hubieren ejecutado ellos
i’~CF~Olltt/nlc’tllt’ (~ CU_Vct (’lC~- tlC’lón no huhiere dir~guh~. 

Que sobre el Particular la parte demandante ha presentado declaración autenticada jurada
rendida por Julio Cesar Herrera S. del día 9 de agosto de 2001. en la cual el demandado o
este. declara lo siguiente: PREGUNTA Diga el declarante ( Julio Herrera~ si usted refrendo
los planos quc se hacen alusión en el punto sexto de la querella presentada por los Sr José
l,uttrcll y José Gar-zón. CONSTESTO: Si y yo refrende los planos de la compafiía Rumasa,
cuando entre a trabajar en la compañía Rumasa los planos de Costa Esmeralda estaban
contralados y adelantados.

Que sobre el particular la parte demandada, presento contestaclón de la demanda donde
neg6 lo establecido por la parte demandante, indicando que todo esto no es un hecho, sino
una aprccmcmn, que por no ser cierta la ruegan

()uc sobre el particular luego del análisis del expediente, y de las pruebas hemos podido
confirmar que la parte demandada, ha reconocido por medio de declaración~ el hecho de
firmar planos no realizados de antemano.por el, tal cual se establece en declaración jurada
anlc la Fiscalia novena de circuito de Panamá, e~ día 9 de agosto de 2001
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(.)uc en virtud de lo anterior expuesto la ,Tunta Tecnica de. Ingeniería y Arquitectura

RESUELVE:

Sancionar como en electo se sanciona a Julio Herrera Serrano, a la suspensión de su.
~doneidad por tres (3~ meses.

w

A la presente resolución le cabe el recurso de reconsideración conforme a lo que establece
la I,cv 15 del 26 de enero de 1959. a fin de agotar la via gubernativa.

FUNDAMENTO DE DERECHO Art. 24 de la Ley 15 de 1959 y demás normas
concordantes

Dada en la (’iudad de Panamá. a los (13) días del mes de Noviembre de 2002.
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