
Enciclopedia Jurldica
3170481/317-0480
www.ejuridl~a.com

N° 24,630 Gaceta Oficial, martes 3 de septiembre de 2002 35
m

Por, La Nación

EDUARDO ANTONIO QUIROS B.

Por, La Concesionaria

DIONIS ALBERTO ZARZAVILLA R.

REFRENDO:

ALVIN WEEDEN GAMBOA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION Na JTIA-500

(De 5 de junio de 2002)

"Por medio de la cual se condena a la Empresa’The Shell Company (W,I.) Limited
a la suspensión de las Obras, construcción de la Estaci6n de Gasolina de Llano
Bonito, por violaci6n a las normas contenidas en la Ley 15 de 1959".

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Considerando:

Que el día 2] de diciembre de 2001, el Arquitecto Felipe González Link presentó formal
denuncia contra el Arq. Juan A. Higuero y The Shel] Company (W.I.) Limited.

Que de conformidad con lo establecido por el.decreto 775 del 2 de septiembre de 1960, se
establece una comisión para analizar la dcnuncm anteriormente indicada.

Que la Compañía The Shell Company (W.I.) Limited es una sociedad organizada 
debidamente registrada conforme las leyes del Reino Unido y habilitada en Panamá, para
hacer ilcgocios según consta en la ficha SE-91. rollo 1367, imagen 3, de la sección de
mtcropelícula del Registro Público.

Que en dicha denuncia se indica que The Shell Company (W.I.) Limited, ha presentado
para su correspondiente trámite de aprobación la solicitud No. 598, con fecha 11 de
Diciembre de un AnteprOyecto ante la Dirección de Obras_ y Construcciones Municipales,
Anteproyecto refrendado por el Arq. Juan A. Higuero.

Que previa comparación de éste Anteproyecto con el presentado por el Arq. Felipe
González Link, para la misma empresa y en el mismo lote y aprobado mediante Resolución
de la Dirección de Obras y Constrocc~ones Municipales No. R735/200(] del 21 de Febrero
de 2001, la Comisión encargada de evaluar el caso comprobó que los planos presentados
por el Arq. Jun A, Higuero, son básicamente iguales a los aprobados por el Arq. Felipe
González Link, es decir ha sido alterada, y que siendo un hecho conocido que la obra objeto
de éstos pianos ha sido finalizada, no encontramos fundamento al prop6sito ~le éste trámite.

Que sobre el particular la Ley de 15 1959 en su Artículo 10 indica en su primer párrafo lo
sigutente:
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Artículo No. I0: Ningún plano o proyecto podr4 ser modificado, adicionado o alterado en
forma alguna sin autorización escrita del dueflo.

[] Ingeniero Municipal no podrá autorizar ningOn cambio en contravencí6n a lo aquí
disl~,e~!o y será responsabilizado por estas violaciones.

Que The Shell Company, (W.L) Limited, fue sancionada por ésta Junta mediante
Resoluci6n JTIA-422 de fecha 12 de Diciembre de 2001, por conttatar el desarrollo de los
planos a un Arquitecto que no ~16 el Aamstm)yecto y lo refrend6 corfio suya, y que
The Shell Company (W.L) Limited, lejos de ~ la falta ha contra!~lo a profemonales
que no ejecutaron el ¿serio para querefrendaran con su ~ilo yfirma plm~ que no~n de
m atttoda propiciando la yiolaci6a de la Ley 15 de 1959.

Que la obra se ha cjocutado sin pl~ ~probados,

Que la Juata Técnica es um~ entidad encargada de resular el buen ~ de la Ingeniera
y de la Anluitectum, por io tanto tiene como fun~on~ preservar la probidad y buen.
nombre de los profesionales de la lngenimía y de la Arquiu:¿’tma.

Resuelve:

Sancionar como en efecto sanciona a The Shell Company (W.1.)’Limited a la suspensi6n
provisional de las obras por el incumplimiento de la Ley 15 de 1959.

La presente Resolución comenzará a regir inmediatamente después ~ su promulgación en

la Gaceta Oficial -"

Fundamento de Derecho: Ley 15 de 1959, Decreto 775 de 1960.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 5 días del mes de Junio de 2002.
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