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de nuestra representada una patente de inven-
ción por el término de veinte (20) años.

El invento que ahora queremos registrar con-
siste en una "composición detergente".

La paternidad de este invento debe atribuirse
al señor Richard Henry Okenfuss, con residen-
cia en el No. 9132 de Millcliff Drive, CJncinnatí,
Ohio, Estados Unidos de Norteamérica.

Acompañamos: a) Comprobante de que los (tc-
reehos han sido pagados; b) Original y copla de
las especificaciones y reivindicaciones; e) Poder
a nuestro favor.

Panamá, 19 de marzo de 1964.
Por Arias, Fábrega & Ffibrega,

Octavio Fábrcga,
Céd. No. 8AV-10-751.

Min.isterio de Agricultura, Comercio e Industrias.
Ramo de Patentes y It~areas.
Publíquese la solieitud anterior en la GACETA

OFICIAL, l)or dos veces conseeutivas, para los
efectos legales.

El Vieeministro de Comercio e Industrias,
RICARD0 DE LA ESPRIELLA.

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA

RESOLUCION NUMERO 17
Lu ./li.ta T&,,ica de h~g(nieJía y Ar,ltdtcch!~a,

CON SlDERANDO :

lO Que tiene conocimiento (le la existencia (le 
contrato para la "prestación (le servidos Técnicos y de
Ingeniería" celebrado entre el Gobierno Nacional y la
fivnm denominada Brown & Root Ovcrsea% hlc. y II.
Clare Jr. y Asociados.

2° Que es atribución especifica dc la Junta Técnica
(le Ingeniería y Alquitectura velar por el estricto cum-
plimiento (le la Ley 15 de 26 de enero de 1959, refm’mada
por la Ley 53 de 1963, que reglamenta’ todo lo concer-
niente al ejercicio (le las profesiones de ingeniería 
Arquitectura en el territm’io de la República.

:~9 Que los artículos 3°, 199 219 y 249 de la antes
citada Ley, claramente establecen los siguientes:

"Articulo 39". Puede permitirse la contratación de
profesionales extranjeros en el cmnpo (le la Ingenieria
y la Arquitectula con fines limitados a dicha especia-
lizaeiórl siempre y cuando se compruebe anle la J illll~~
de qtle trata el Capítulo II (le (Irlo 110 ílay proft!siona
les p:tnallleñOS il]ólleos para prestal lalvs servicios. Si
el período I)aFa el CLlal se contrate a [in pt’of(siona[ ex-
trarljelo excede de los doce nleses9 la entidad contl’a[aIl-
te estará obligada a contratar a un profesional pana-
meño para que reciba el adiestramiento necesmio de
nlodo que ¡moda sustituir al extranjero al término de su
contrato.

Los pcrrnisos que se otorguen por menos de 12 meses,
serán [mprorl’Ogables’.

"Articulo 1!)o". Sólo podrán desempeñar eargos pú-
blicos o celebrar contratos con las dcpendencias del Es-
tado o las Instituciones Autónomas que requicrán los co-
nocimientos de la Ingenierla y Arquit(etula o de las
aeLividades propias de lo~ Agrimensores o Maestros
(le Obras, que regula esta Ley, las personas que imsean
el Certificado de Idoneidad correspondiente.

La Junta conocerá de las denuncias por infracciones
(le este artículo y una vez comprobadas, solicitará re-
moción (le la persona que ocupe el cargo."

"Artieulo 21"". Ninguna oficina del Estado, ~li en-
tidades Nacionales, Municipales, Autónmnas o Autori-
dades Judiciales. acogerán ante-proyecto, proyecto, pla-
no, mensura, memoria, peritaje, solicitud de licencia pa-
ra obras o certificados de obras, que no fuere ejecutado
y presentado según sea necesario, de acuerdo con la re-
glamentación de la Junta por un Ingeniero, Arquitecto,

Agrimensor, Maestro de Obra o persona Jurídica idónea,
en los términos de esta Ley. (subrayamos).

"Artículo 249". Pueden ejecutar obras de Ingeniería
y Arquitectura o dedican’se a dichas actividades e~~ el
país las empresas que se hayc~rt ~-egistrado en la Junta
para la cual deben reunir los requisitos siguientes:

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

b) Que las personas responsables por las obras de
Ingenieria y Arquitectura sean profesionales i(lóneos
en sus respectivos ramos.

c) Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley
y que sus reglamentos" (subrayamos).

49 Que el referido contrato establece hi contratación
de Ingenieros extranjeros.

5" Que la JunIa Tecnh’a de lngeniel’ia y Arquitec-
tura no ha o~org~~(lo certificado (le idoneidad a laingfip_
Ingeniero (le la firma "Brown & Roer Overseas tne. 
H. Clare Jr. y Asociados" para que ejerzan legalmen-
te la Ingeniería y Arquitectura en Pnnamá.

69 Qu( de acuerdo con los archivos de la Junta, la
sociedad "Brown & Roer Ow~rseas, Inc. y li. Clare Jr.
y Asociados" no aparece registrada, y, por lo tanto, di-
cha firma no ha sido declarada idónea para ejercer en
el territorio de la RepúMica obras o actividades propias
de hi lngenielda y AlquitecIura, en los términos que
dispone la Ley 15 de 26 (le enero de 1959, refornmda
por Ia Ley 53 de 1963.

RESUELVE :

l0 Declalar, como en efecto declara, que la Empre-
sa "P, io\tn & Roer Ovms(:as Inc. y H. CbH’e Jt’. y Aso-
ciados" no está autorizada Iegalmente para ejercer las
profesiones de Ingenieria y Arquitectura en el territo-
rio de la RepúMica, y, en consecuencia, dicha firma no
puede cj(cutat’ obc:ts o s(l’vicios Ili (’el~!bF~lF (~onti’¿tos 

Ingeniería y Arquitectura en el país.
29 Que es vio]aterio (le la Ley que reglamenta el

ejercicio de las profesiones de Ingeniero y Arquitecto la
eontratación (le Ingcnieros extranjeros que no posean el
(orrespondiente certificado de idoneidad expedido por la
Junta Técnica, de Ingeniería y Arquitectura.

39 Que en consecuencia, los Ingenieros extranjeros
de la firma "Brown & I{oot Ovei:~eas Inc. y H. (’,la~’e
li’. y Asociados" no pueden e.jereer en el territorio (le
la República las profesiones de Ingeniero y Arquiteeto.

49 Enviar copia de esta Resoluei6n al señor Presi-
-[ente de la República, al señor Ministro de Obras Pú-
blicas y al señor Contralor General de la República pa-
t’a que Se tonlcll l/ledil]~ts (le ohserval~eia y cumplimiento

h, la~ lnrlnas conslitucbmales y hg’ales con relación al
,,on[rato a que alude esLa l,’eso/uci6n.

Dada en 1~~ ciudad de Panamá, a h)s (los dias del mes
to ju]b) (le mil t/(vecit’n[os sesenta y cuatro.

Fd¢,. L,g. .h,~g~ L.is Q.56s,
Secl eIario General,

Fdo. L~g. Erasmo Méndez,
Presidente.

l.L% I,t/. í’ich,,- N. J.li.o
l#d,~. D~g. Da~fflo Ma~tMcz.

l#llc. AJ’q. A~ca~do ll’atson.

Fdo. Dtg. Lllis ¿!arlos Che.

Fdo. Arq. l?icv.lh~ J. Ee~m~ídcz.

AVISOS Y EDICTOS
AVISO NUMERO 15

De Co~lctll’~o (t’ Pyecio8

El su~crito, Presblent:, (h’ la Comisión Catastral, En-
cargado del Deslmcho del Vice-M!nisLro (le Ilaciemla 
TeSOFO~

HACE SABER:

Que se ha señalada martes 22 (le septiembre (le 19(i4
pa~a llevar’ a cabo a las diez de hi nlañana, en (1 Des-
pacho del Viee-Ministro de ltacienda y Tesoro, el Con-
curso (le Precios, autorizado por la Resolución Ejecuti-
va N(? 153, de 3 de septiembre de 1964, para dar en
venta, al me.ior postor, un globo de terreno de 545 hec-


