RESOLUCIÓN N° 02
13 de febrero de 2020
Por la cual se crea el Premio
Arquitecto RICHARD HOLZER
CONSIDERANDO:
Que el día 11 de febrero de 2020, reunidos en pleno la Junta Directiva del
INSTITUTO PANAMEÑO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, se presentó la
propuesta de la creación del PREMIO RICHARD HOLZER
Que la arquitecta Lineth Vanesa Gallardo de Brown, sustentó la propuesta de
otorgar este premio con el objetivo de reconocer e incentivar la profesión de la
Arquitectura y el Urbanismo, tomando en cuenta que el merecedor de este galardón,
haya colaborado durante su trayectoria profesional al enriquecimiento del
patrimonio arquitectónico, artístico y cultural.
Que dentro de su actividad profesional y gremial se haya destacado en la
construcción de conocimientos. formación y fortalecimiento, enfocado en los
procesos de gestión del arte y la cultura en el campo de la práctica arquitectónica y
urbanística.
Que la Junta Directiva aprueba por unanimidad esta propuesta, lo tanto,
RESUELVE:
PRIMERO: Autorizar la creación del “PREMIO RICHARD HOLZER” como
máximo galardón que pueda recibir un Arquitecto en la República de Panamá.
SEGUNDO: Establecer que los galardonados con este PREMIO deberán ser
profesionales de la arquitectura y el urbanismo que hayan tenido una trayectoria
reconocida y relevante a lo largo de su vida profesional, de manera que sean un
ejemplo de excelencia para las actuales y futuras generaciones.
TERCERO: Nombrar una comisión integrada por miembros del IPAUR para crear
bases reglamentarias para la entrega del PREMIO RICHARD HOLZER.
CUARTO: Este premio deberá ser otorgado en cada período que se lleve a cabo
la toma de posesión de la Junta Directiva del IPAUR.
QUINTO: Anunciar oficialmente la instauración del PREMIO RICHARD HOLZER,
con la celebración de los 25 años de aniversario del IPAUR.
SEXTO: Estipular en los Estatuto del IPAUR la instauración de este Premio.
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Dado en la Ciudad de Panamá, a los once (11) días del mes de febrero del 2020
Firmas:

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (IPAUR)
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