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distinción y remitirá al día siguiente la documentación correspondiente al
Ministerio de Educaciómy partir de esa fecha, esta institución, dispondrá de
cinco (5) días hábiles para la confirmación y anuncio público de 
designación definitiva.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en la Ciudad de Panamá, a los~t,f’días del mes de jl~.~. de 2002.

MIREYA MOSCOSO
Presidenta de la República

DORIS ROSAS DE MATA
Ministra de Educación

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

RESOLUClON Ng JTIA-422
(De 12 de diciembre de 2001 

"Por medio de la cual se condena a la Empresa The Shell Compasa). (W.I.) Limited
al pago de una multa de Quinientos (B/.500.00) por violación a las normas
contenidas en la Ley 15 de 1959".

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Considerando:

Que el día 2 de agosto de 2001. el Arquitecto Felipe González Link presento formal
denuncia contra el Arq. Gilberto Toribio y The Shell Company.

Que de conformidad con !o establecido por el decreto 775 del 2 de septiembre de 19c O, se
establece una comisión para analizar la denuncia anteriormente indicada.

Que la Compañía The Shell Company (W.I.) Limited es una sociedad organizad, 
debidamente registrada conforme las leyes del reino Unido y habilitada en Panamá, i,ara
hacer negocios según consta en ia ficha SE-91, rollo 1367, imagen 3, de la sección de
micropelícula del registro Público

Que en dicha denuncia se indica que al Arq. Felipe González Link le fue encargado por
orden de The Shell Compan~; (WI) Limited la confección de un plano para la construcción
de una estación de G~olina en Llano Bonito para dicha empresa.

Que el Arq. Felipe González Link, diseñó un anteproyecto el cual fue desarrollado por una
empresa que no se encuentra conforme a los iineamientos legales de Panamá, y que tiene su
sede en Ciudad de Guatemala.

Que sobre el particular la ley 15 en su articulo 23 es taxativa e indica lo siguiente:

"’Los particulares, empresas, compafiías, contratistas o sociedades comerciales,
industriales o de cualquier otra índole, no podrán contratar o ejecutar obra alguna de
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ingeniería o arquitectura ,7ue no este bajo la direcci6n de persona natural o jurídica
conforme a esta ley.

Que en el proceso de investigación el representante legal de la empresa indicó que
efectivamente The Shell Company (W.I.) Limited, acepto que los planos de la estación 
expendio de gasolina Llano Bonito, fue deserrollado por la firma de ingeniería y
arquitectura Argo Consultorea, que tienen su sede en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura no aparece registrada
esta empresa para dedicarse a las actividad de ingenieffa v Arquitectura en Panamá.

Que la obra Estación de expendio o servicio de gasolir, ’, Llano bonito de propiedad de The
Shell Company (W.I) Limited. Fue construida en la ciudad de Panamá, República 
Panamá y por lo tanto los planos debieron ser desarrollados por personas idóneas según la
ley 15 del 26 de enero de 1959 y sus reformas.

Que la Junta técnica es una entidad encargada de regular el buen ejercicio de la Ingeniería y
de la Arquitectura, por lo tanto tiene como funciones preservar la probidad y buen nombre
de los profesionales de la Ingenieñ’a y de la Arquitectura..

Resuelve:

Sancionar como en efecto sanciona a The Shell Company Limited a la suma de B./500.00
por el incumplimiento de la ley 15 de 1958.

La presente Resolución comenzará a regir inmediatemente después de su promulgación en
la Gaceta Oficial.

Fundamento de Derecho: Art. 10, 17 y demás concordantes de la Ley 15 de 1959. Art 13
del decreto 775 de 1960.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 12 días del mes de diciembre de 2001.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ING. ULLSES~AY
Presidente

ING. JOAQUIN CARRASQUILLA
Representante del Colegio

de Ingenleros Civil

ARQ. SONIA GOMEZ GRANADOS
Representante de la

Universidad de Panamá

ING. EUSEBIO VERGARA
Representante del Ministerio

de Obras Públicas

ING. OSCAR BARRIA
Representante del Colegio de

Ingenieros Electricistas,
Mecánicos y de la Industria

ING. AMADOR HASSELL
Representante de la Universidad

Tecnológica de Panamá

ARQ. JOSE A. BATISTA
Representante del Colegio de

Arquitectos y Secretario


