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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(Ley15de 26 de enero de 1959)
RESOLUCION N _o 400

(De 3 de enero de 2001)

"Por medio de la cual se sanciona al Señor Agripino
Carrillo y a su empresa y se ordena la suspensión definitiva
de la obra del Proyecto Corporación Carrillo, S.A.

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

N°24,225

CONSIDERANDO:
Que la Ley 15 del 26 de enero de 1959 y sus reformas establecen:

Artículo I: Para ejercer en el territorio de la República las profesiones de Ingeniero y
Arquitecto y las actividades propias de Agrimensores y Maestros de Obra se requiere
poseer Certificado de Idoneidad obtenido al tenor de lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 7: Toda persona a quien se le expidiere Certificado de Idoneidad conforme a esta
Ley y sus reglamentos, será registrada en un libro que llevará la Junta de que trata el
capítulo II, la cual le entregará inmediatamente los documentos que le permitan el
ejercicio libre de su profesión.

Artículo 16: La Junta podrá ordenar la suspensión de toda obra de ingenieHa o
arquitectura que se ejecute con omisión o infracción de esta Ley, de sus reglamentos y de
las demás disposiciones legales afines.

Artículo 24: Sólo se pueden ejecutar obras de ingenien’a o arquitectura a dichas
actividades en el país, las empresas que se hayan registrado en la Junta, para lo cual
deben reunir los requisitos siguientes:

a) Estar domiciliada en Panamá a menos que estén amparadas al efecto en convenios
internacionales.

b) Que las personas responsables por tas obras de ingenien’a y arquitectura sean
profesionales idóneos en sus respectivos ramos.

c) Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.

2.

3,

Que el Artículo 13 del Decreto 775 del 2 de septiembre de 1960 establece:

Artículo 13: Además de las sanciones que establece el Artículo 26 de la Ley 15 de 26 de
enero de 1959, la Junta Técnica de Ingenien’a y Arquitectura queda facultada para
imponer las siguientes:

a) Multas de B/.50.O0 a B/.500.00.
b) Suspensión provisional de toda obra de ingenien’a o arquitectura.
d) Suspensión definitiva de toda obra de ingenien’a o arquitectura.

Que en inspección realizada al Proyecto Corporación Carrillo, por los inspectores de la
Junta Técnica e Ingenien’a y Arquitectura, Arq. Colón Eloy De Las Casas, Ing. Ricardo
Choy y el Arq. Atberto Roquebert, se comprob6 que la obra se lleva a cabo sin
profesional idóneo responsable, ni plano aprobado y sin el debido permiso de
construcción.
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No obstante evidencia y a]ertado, sobre las violaciones, persistió
constructivas.
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5, Que de acuerdo al Artículo 12 del Caoítulo II de la Ley 15, son atribuciones de la Junta
T¿.cnica de Ingeniería y Arquitectura:

a) Velar por el cumplimiento de esta Ley.
b) Aplicar las sanciones que le corresponden a los infractores de las presentes

disposiciones y gestionar ante las autoridades competentes para que apliquen las
sanciones de su incumbencia.

6. Que en los archivos de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, no aparece el St.
Agripino Carrillo como profesional idóneo de Ingenien’a y Arquitectura, como tampoco
está registrada según lo dispone la Ley, la empresa Corporaci6n Carrillo, S.A.

RESUELVE:
PRIMERO: Sancionar con el pago de quinientos balboas (B/.500.00) al Sr. Agripino Carrillo y 

su empresa.

SEGUNDO: Ordenar la suspensión definitiva de la obra del Proyecto Corporaci6n Carrillo.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1959, modificada por la Ley 53 de
4 de febrero de 1963

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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lng. Anselmo Hilton
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