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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(LEY lS DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION I~ JTIA-675

(De 6 de julio de 2006)

"Por medio de la coal se suspende por el t~rmino de un afio la Idoneidad del
Seflor Gustavo A. Benitez por deshonesfidad comprobada en el ejercicio de la profesi6n"
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La Junta T~cnica de lngenieria y Arquitectura

Considerando:

.

.

4°

.

,

,

Que de acu©rdo con la Ley 15 (de 26 de enero) de 1959, modificada por ia Ley 53 (de 4 de febrem)
de 1963 y el Decreto No.775 (de 2 de septiembre) de 1960, esta Corporaci6n admiti6 y corri6 traslado
de [a Denuncia formal, presentada el 9 de septiembre de 2004, pot el Colegio de lngenieros
El~J’icos, Mecknicos y de la lndustria (CIEMI), integrante de la Sociedad Panamefia de Ingenieros 
Arquitectos (SPIA), por el uso ilegal del sello de idoneidad profesional del Sefior Arthur Clayton
Benltez Crowley (Q.E.P.D.).

Que el CIEMI especific6 que se solicitara, en las oficinas de aprobaci6n de pianos de los municipios
de Panam~ Col6n y San Miguelito, el listado de proyectos presentados para aprobaci6n, donde se
utilizara el sello del Sefior Benitez Crowley, despu6s de su fallecimiento, ocurrido el 23 de julio de
2003; el hombre de los profesionales responsables por esos proyectos y su vinculaci6n con el hecho
investigado; imponer las sanciones que se establecen en la Ley 15 de 1959 y dur pane alas
autoridades competentes para la aplica¢i6n de las saeciones ordinarias.

Que una vez recabada la informaci6n oficial, a la que se refiere el p~rafo anterior, la Junta T~cnica
de Ingenieria y Arquitectura, acogi6 ta precitada Danuncia y nombr6 una Comisi6n pant que
investigara los hechos denunciados, segOn Io establece el Decmto No. 775 (de 2 de septiembre) 
1960, por el cual se establece el procedimiento, trfimite y sanci6n de las infracciones a la Ley 15 de
1959.

Qae el Sefior Arthur C. Benitez C. (Q.E.P.D.), con C6dula de Identidad Personal No. 8-61-503, rite
declarado id6neo para ejercer la profesi6n de Maestro Electricista General, modiante la Resoluci6n
No. 14 (de 17 de matzo) de 1975 de Junta T6cnica de lngenieria y Arquitaetura, otorg/mdole 
Licencia No. M.E. 75-14, cuyas funciones se detallan en el numeral IV de la Resoluci6n No. 114 (de
27 de noviembre) de 1974, por medio de la cual se establecen las reglamentaeiones para las
actividades de Instatador Electricista, Electricista General, T6cnico Electricista, Maestro Electricista.

Que con base alas investigaciones de la Comisi6n, basadas en los desc, argos realizados por los
arquitectos responsables por los proyectos listados ofic!almente, emergi6 el nombre del Sefior
Gustavo Arturo Benkez, hijo del fallecido Arthur Benitez, como preannto usurpador, corri6ndosele
traslado de la investigaci6n.

Qae el Sefior Gustavo A. Benitez, con C.I.P. No. 8-189-568, fue declarado id6neo para ejercer la
profesi6n de Electricista General, mediante Resoluci6n No. 133 (de 30 de junio) de 1976 de la Junta
T~cnica de Ingenierta y Arquitectura, otorg~ndole ta Licencia No. E.G. 76-5g, ¢uyas funciones se
detallan en el numeral 11 de la Resoluci6n No. 114 de 1974.

Luego de recibir el lnforme de la Comisi6n Investigadora, esta Corlxa’aei6n, en Sesi6n Ordinaria de
16 de febrero de 2005, apmb6 por unanimidad, comunicar alas autoridades competentes la
obligatoriedad de corregir los pianos correspondientes a los proyectos tramitados y aprobados con el
sello del Eiectrioista fallecido; amoaestar a los arquitectos respor~ahles por esos proyectos y
denunciar panalmente al Sefior Gustavo Arturo Benitez.
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Que de acuerdo con los articulos 8 y 26 de la Ley 15 de 1959, la Junta T6cnica de lngenierta y
Arquitectura, est~ facultada pant suspender temporal o indefinidamente a los profesionales que fueren
declarados responsables de deshonestidad comprobada en el ¢jercicio de la profesi6n.

.
Qu¢ esta Corporaci6n consider6 como atenuantc para valorar la sanci6n a la quc se refiere el p&rafo
anterior, la Confcsi6n y el arrepentimiento manifcstado pot el Scitor Gustavo Benltez, como Autor de
la Falta a la que se refiere ¢1 numeral 1, al momento de hater sus d~aate-h.,Cuam.iai~
Invcstigadora a la quc se mficre el numeral 3.

10. Que la falta cometida por el Sefior Gustavo Benitez, provoc6 la araonestaci6n l~blica de un grupo de
arquitectos, con base al ardculo al articulo.16 del Decreto 257 (de 3 de septiembre) de 1965, qu© los
seilala como responsablvs directos de la coordinaci6n de les actividades de todos los otros
profesionales de la ingenieria que con 61 cooperan a la realizaci6n de sus proyectos.

1 I. Que en la Reuni6n Ordinaria de I de julio de 2005, la Junta T6coica de Ingcoieria y Arquitectura, en
uso de sus facultades legales:

RESUELVE:

ARTICULO 1: SUSPENDER POR UN AiqO el Certificado de ldone~d_ de GUSTAVO ARTURO
BENJTEZ, con C.I.P. No. 8-189-568 e ldoneidad Profesional No. E.G. 76-58, pot deshonestidad
comprobada ¢n el ejercicio de la actividad como Electricista General.

ARTJCULO 2: lnformar al afectado que contra esta resoluci6n procede d R-ecurso de Recoesideraci6n,
dentro de oinco (5) dias h/tbiles, contados a partir a la notifie, aci6n de la Resoluci6n de primera o =lnica
instancia de acuerdo con la Ley 38 de 2000.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

1. Ley 15 (de 26 de Enem) de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, sus ~ reglameatarios 
rcsoluciones que la complementan.

2. Ley No. 38 (De 31 dejulio) de 2000, de Procodimiento Adminiahativo.

Esta Resoluci6n comenzani a regir a partir de su promulgaci6n en b CJaceta Ofioial.

Dada ¢11 la ciu4~ de Panam4 a los seis (6) dies del mes de julio de 2005.

PUBL~QUESE Y CI)MPLASE

Colegio de in~I’cros Civil,,s Rcpmse.tant¢ del Colcgio~e
Ingenieros Electricistas,
Mec/micos y de la lndustria


