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garantía del pago de derechos de aduana y con-
sulares, de impuestos directos y de cualesquiera
otros impuestos, tasas y contribuciones ya sean
en favor del Estado o de los Municipios, y serán
así mismo admitidos a la par como garantía en
cualquier caso en que, por disposición de la Ley
o de las autoridades judiciales o administrativas,
se requiera la rendición de fianza o de cualquier
otra clase de caución;

c) Los cupones de intereses vencidos serán
aceptados por el Gobierno, por su "valor nmni-
nal, para el pago de toda clase de impuestos, ta-
sas y contribuciones fiscales.

Artículo 91. Se derogan y modifican todas
las leyes, decretos-leyes, decretos, reglamentos y
cualesquiera otras disposiciones legales vigentes
que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Artíeuio 92. Esta Ley comenzará a regir des-
de su publicación en la Gaceta Oficial.

Dada en la ciudad do Panamá, a los veintiocho
días del mes de enero de mil novecientos sesenta
y tres.

El Presidente,
JORGE RUBEN ROSAS.

El Secretario General,
Alb(’rto Arango N.

República de Panamá.--Organo Ejecutivo Nacio-
nal.--Presidencia (le la Repfiblica.--Panamá,
31 de enero de 1963.

Comuníquese y publíquese.

ROBERTO F. CHIARI.
El Ministro de Hacienda y Tesoro,

GILBERTO ARIAS G.

REFORMASE Y ADICIONASE LA LEY 15
DE 1959 Y DEROGASE EN TODAS SUS

PARTES LA LEY 46 DE 1941
LEY NUMFRO 53

(DE 4 DE FEBRERO DE 1963)
por la cual se reforma y adiciona la Ley 15 del

26 de enero (le 1959 y se deroga en todas sus
partos la Ley 46 del 30 de abril (le 1941.

La Asamblctt N~wio~,d de P(tmtmd,
DECRETA :

Artículo 19 El título del Capitulo I de la
Ley 15 del 26 de enero de 1959, quedará así:

"Capítulo I. Idoneidad para ejercer las p.ro-
fesiones de Ingenieros y Arqu,tectos y las acre;-
dades propias de Agrimensores y Maestros de
Obras".

Artículo 2e El Artículo 1~ de la Ley 15 de
26 de enero (le 1959, quedará así:

"Artículo 10 Para ejercer en el territorio de
la República las profesiones de Ingenieros y Ar-
quitectos y las actividades propias de Agrimen-
sores y Maestros de Obras se requiere poseer
Certificado de Idoneidad obtenido al tenor de lo
dispuesto en la presente Ley.

GACETA OFICIAL, MIER~ 6 DE "I~E~fft~E~0 DE 1968 11

Artículo 3~ El Artículo 4~ de la Ley 15 del
26 de enero de 1959, quedará así:

"Artículo 4~ Todo documento, plano o escrito
que hicieren los Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores idóneos, deberán ser refrendados
con su firma, acompañada de un sello o tim-
bre cuyo diseño adoptará la Junta. Este sello
o timbre llevará el nombre, el título y el núme-
ro del Registro de Idoneidad correspondiente.

Artículo 4~ Se adiciona el Capítulo I de la
Ley 15 del 26 de enero de 1959 con el siguiente
Artículo nuevo :

"Artículo 5°A. Para obtener Certificado de
Idoneidad como Agrimensor o Maestro (le Obra,
se requiere cumplir con las condiciones estipula-
das en el Acápite a) del Artículo 5% si~~mpre que
comprueben ante la Junta que reuneu le~ re-
quimtos siguientes :

Haber obtenido títuh) o diploma de termina-
ción satisfactoria (le estudios en ht rama corres-
pondiente, expedido por una Institución. cuya
autoridad académica sea reconocida por la Uni-
versidad de Panamá y haber registrado su títu-
lo o Diploma en el Ministerio de Educación".

Artículo 5* Se adiciena el Capítulo 1 de la
Ley 15 del 26 de enero de 1959 con el siguiente
Artículo nuevo :

"Artículo 5* B. Para ser ~grihmnsor oficial,
Se requiere autorización expresa del Orgauo I~je-
cutivo, la cual será coneedida mediante el Certi-
ficado de Idoneidad expedido previameute por la
Junta, en’ los términos que dispone la presente
Ley".

Artículo 6~ El Artículo 6~’ de la Le5’ 15 del 26
de enero de 1959 quedará así:

"Artículo 6~ Serán válidos lo~s Certificados de
Idoneidad expedidos legalmente con anteriorblad
a la promulgación de esta Ley, pero las ])ersona~
que posean dicho Certificado (le hloneidad debe-
rán registrarlo ante la Junta creada por ht pre-
sente Ley".

Artículo 7* El Artículo 9~ de la I,ey ]5 (M 2(;
de enero (le 1959, quedará asi:

"Artículo 9? Toda obra de Ingeniería o Ar-
quitectura que se ejeeute en el pai~, deberá es-
tar, según su naturaleza, bajo la responsabilidad
técnica de un Ingeniero o un Arquitecto o de una
Empresa que tenga a su servicio prefeshm,~b’s
idóneos. Sin embargo, los edificios de mm sola
planta, reparaciones o adiciones a éstos, siempre
que no envuelvan elemen[os estructurales (le con-
sideración, podrán se*’ consh’uídos, reparado.~ o
adicionades bajo la responsabilidad y autoridad
de un Maestro de Obra idóneo. La Junta queda
facultada para definir qué constituyen elementos
estructurales de consideración".

"Parágrafo: En las poblaciones e lugares del
territorio de la República, con excepción de los
Distritos de Panamá y Colón, en donde n,) exis-
tan Maestros (le Obras declarados id6neos de con-
formidad con lo que dispone esta I~*y, la Junta
podrá expedir a aquellos artesanos a~~e tengan
más de cuatro (4) años (le experiencia compro-
bada, como Capataces de Construcción. l)ermis,)s
temporales para que eiecuten la construcción de
edificios de una sola planta, reparaeiones y adi-
ciones a éstas obras.
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La Junta para los efectos de este Parágrafo en
cada caso y mediante resolución, expedirá la au-
torizaci6n con indicación precisa de la naturaleza
de la obra, el lugar de su ejecución y el período
de duración del permiso, que en ningún caso po-
drá exceder de dos (2) años.

Es potestativo de la Junta, reglamentar todo
lo concerniente a esta autmización, así co(mo con-
cede(’, suspender, cancelar, prorrogar el térmi-
,u, o ne(;’ar en cada caso, la~ solicitudes de auto-
rizución que se presente a su consideración".

Artícuh) o Sv a diciona e l C apítulo I dela
Ley 15 del 26 (le enero de 1959, con el siguiente
ArtÍculo nuevo :

"Artículo 99 A. Los trabajos de mensura,
cálculo (le áreas, planos topográficos y similares,
podrán ser ejecutados por o bajo la responsabili-
dad (le h)s Agrimensores que hayan obtenido
Certificados de hloneidad bajo los términos (le
esta Ley de conformidad con la reglamentación
(le la Junta".

Artíctdo 90 El Articuk) 11 de la Ley 15 del
26 de enero de 1959, quedará así:

"Artícuh) 11. Créase para los fines de esta
Ley, una Jun{a Técnica (le Ingeniería y Arqui-
tectura, compuesta por siete (7) miembros prin-
cipales y sendos suplen(es, quienes serán Inge-
nieros o Arquitectos idóneos así:

a) El Presidente que lo será el Presidente (le
la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitec-
tos, quien tendrá por Suplente al Secretario Ge-
neral (le dicha Sociedad;

b) Un principal y su respectivo suplente, en
representación del Ministerio de Obras Públicas,
nombrado po(’ el Organo Ejecutivo;

c) Un principal y su respectivo suplente, que
serán prcdesoíes representantes de la Facultad
(le Ingeniería de la Universidad de Panamá, es-
cogidos por esta Facultad;

d) Un principal y su respectivo suplente, que
serán profesores representantes (le la Facu!ta(l
de Arquitectura de la Universidad (le Panamá 
escogidos por esta facu!tad;

e) Tres (3) miembros principales y sus 
plentes (le la Sociedad Panameña de Ingenieros
y Arquitectos y deberán pertenecer, respectiva-
mente, a cada uno de los Colegios que la forman".

"Parágrafo: En aquellos debates de la Jun-
ta en donde se traten asuntos que afecten direc-
tamente las aetixidades propias (!e los Agrimen-
sores o Maestros de Obras, se citará como dele-
toldos con (lar’echo a voz a un miembro d(, la So-
cie;ud Panameña de Agrimens’.)res y/o de !a
Sociedad Panameña de Maestros de Obras, se-
gún sea el cas().

Artículo 10. Se m(}difica el acápite c) y 
adic’i~na el acápite k) del Artículo 12 (le la Ley
15 del 26 de enero de 1959.

"c) Determinar las funciones profesioñales
eorvesoond!ente~: a los títulos de Ingeniero y Ar-
quitectos y las actividades pronias de Agrimen-
seres y Maostros de Obras, Dibujantes Arquil:e,’.
to:~ y otros Técnicos afines.

"k) Interpretar y reglamentar la presente
Ley en todos los aspectos de carácter estricta-
mente técnicos".

Artículo 11. El Artículo 19 de la Ley 15 del
26 de enero de 1959 quedar~~ así:

"Artículo 19. Sólo podrán desempeñar cargo~~
públicos o celebrar contratos con las depcmlen-
cías del Estado o las instituciones Autónoma,~
que requieran los conocimienh)s proI)iOs de los
profesionales de la Ingeniería y Acquit:~ctura o
de las actividades propias de los Agrimensura:"
o Maestros de Obras, que regula esla Ley, las
personas que posean el Certificado (le Idoneidad
correspondiente".

"La Junta conocerá de las (hmunci:~s p(n’ in-
tracciones (le este Artículo y una v(’z c(,m!woba-
das, solicitará la remoción de la p(!)’SOI}ll ql]C o(!tl-
pe el cargo".

Artículo 12. El Artículo 21 (hi la Ley la doi
26 (le enero de 1959, quedará aai:

"ArtÍculo 21. Ninguna oficina del V, stado ni
entidades nacionales, municipales, auiónomas ~,
autoridades judío(ales, acogevá: ante pvoyec~o,
proyeeto, piano, mensura, menloriu, peritaje, soli-
citud de licencia para obl’as o (.evtificados (le
obras, que no fuere ejecutudo y i)rcseotado s(’-
gún sea necesario, (le acuerdo con la FeKlumell-
tación de la Junta por un lngcnievo, A,’quitect,),
Agrimensor, Maestro (le Obra o p(wsona Jurídi-
ca idónea, en las términos (le (stu l.ey.

Artículo 13. Esta Ley dero!’.a en t(~dus sus
partes la Ley 46 del ;~0 de abl’il d(, 19li y c(>
rílenzará a regir desde SLt In’(mmli:~(i5n ~q, 
Gaceta Of le(al.

Dada en la ciudad de Panamá, a los \’(~inlis(d~4
días del mes (le enero (le mil noveci(,;qios s(,S(,ll{~t
y tres.

El Presidente,
JORGE RUIIEN ROSAS.

El Secretario General,
Alba(to AroJlgo N.

República de Panamá.--OrFano Eje(utixo Xa-
cional.--Presidencia (le la Repflblicu--Pana.
má, 4 de febrero (le 1963.

Comuníquese y publíquese.

ROBERTO F. (’IllARI.

El Ministro de Obras Públicas,
)’iAX ] }ELVAIAJ, 

AVISOS Y EDICTOS
AVISO DE PEMATE

La Secretaría de] Jtlzg;ado Telcero (1(! (’il~:;iii~} (]~, ]~:/

namá, en funciones (le Algllncil Eic~t~l t, p~,! i~l~~~]icJ d,I
presente, ni público,

HACE SABE)(:

Que en el juicio ejecutivo hipoteea)hb y pt.ndaliv 1)~(>
pues((; por Aquilino Sánchez García (’entra (,,mpañia l.a
Nación, S. A., se ha fijado el día v(4nti~who (’-~~) (h, 
brelo del presente año, paca que dcnt~, h las e I~,, d(,
la mañana y las cinco (b, la tarde, c, v(,nd:~ en imi¿h’:i
subasta todos los bienes de bt (mme:a demanda,la, que
se describen así:

"Finca número 14,996, im~crita al foiio :!!2 del tom,,
294, de la Sección de hi P,’~q)icd:~d, l)l,,~in(i:~ de Pana-
Illá~ que consiste en un }ole (le [(’FFI~)IO Si!lid((lO (’II 

ciudad. Lindelos y n/{d{das: P,)r el Nol[e, in[d(, 17 hl(’-
tros CCII 85 eentimctlus, y colb~da (,:m la :\v¢~~dda *’:\";


