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Qm~ la Juma Técni¢a es mm m~klad eacarSada de rq;ulm" d buem ’(~~:i¢io ~ la ]nBm~~
y de la Arqui/ectma, por lo tanto t/cae oumo ~ pmsex, var la pmb/dad y buea
nombre de los profemonales de la In8en/eda y déla Ar~

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.

PU]tlJQUESE Y CUMIq,AS~
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Presidenta
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SONIA GOMEZ GRANADOS
Representante de la IJnlversidad de Panamdi

EU$EBIO VERGARA
Representante del Ministerio de Obras Públicas
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ngenleros Electdclstas, ldecímlcos
y de M Industria

" AI~¿D01~ HÁ~~,qELL
Repremmtmnte de la Unlveñdclad

Te4mológlca de Parwmí

JOSE VEI.ARDE
F~xe~ma.te d~ ~ de Arq.n~o~

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. "
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Gaceta Oficial, martes 3 de septiembre de 2002

Que luego de las investigaciones de oficio por parte de la Junta T6cnica, esta emitió notas a
la Universidad de PanamL para que nos indicara si el St. Castroverde habffa terminado
estudios, yen Nota No. 55-02-SG-AL de la Universidad de Panamá, nos indican que el

en cuestido, no ha terminado la carrera de Ingeniería Civil.

Que luego de reuniones sostenidas con el St. CaStroverde, este no pudo corroborar que era
Ingeniero debidamente acreditado, y reconocido por la Universidad de Panamá o cualquier
otro centro de estudio superior. Que s61o present6 como pruebas para refutar declaracio~os
juradas, de excompafieros de sa]6n, donde s61o indican que compartieron on~;aldo de clases
con él, más nunca confirman en dicha declaraci6n notaria] que, éste haya terminado
estudios.

Que del análisis del proceso, pudim~ constatar documentaci6nque no era ¢6nsona con la
documentaci6n que reposa en Junta T¿cnica, que se da i8ualmexde la existencia de
Diplomas emitidos en la Unir. de Panamá, (antiguo Instituto Politécnico, actualmente Univ.
Tecnológica) y posteriormente cuando se ana]izan ]os cr~:ditos, vemos que este no se
constituye en Ingeniero Civil, lo que es una contradicci6n con el diploma.
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Resuelve:

Condenar al Sr. Juan Antonio Castroverde al pago de doscientos ba]boaz (B/. 200.00) por
el ejercicio de la profesión, por mas de 20 anos, por haber usurpado el fftuio de Ingeniero
Civil.

Remitir dicha Resolución a las autoridades respectivas para que investiguen la existencia o
no de documentación presumiblemente alterada y el ejercicio Ilegitimo de la pmfesi6n.

Rcmitir dicha Resolución a Ingeniería Municipal y a La Oficina de Personal del Ministerio
de Obras Públicas a fin de que tomen las acciones que su Leyes les permiten.

Fundamento de Derecho: Ley 15 de 1959, Decreto 775 de 1960, Art. 8 del Decreto No. 257
Del 3 de Septiembre 1963

Dada en la Ciudad de Panamá, los 10 diez días del mes dé Julio de 2002.
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