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lilNISTERIO DE OBRAS PUBUCA$
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y AGRICULTURA

(LEY 1§ DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION N~ JTIA-661
(De 16 de matzo de 2006)

"Por.medio de la cual se amonesta al Arquitecto ALEXIS ESPINOSA
MARTINEZ"

La Junta T~cnica de lngenieria y Arquitectura

Considerando:

9

¯ | .J

,

Que de acuerdo con la Ley 15 de 26 de enero de 1959, modificada por la Ley
~53 de 4 de febrero de 1963 y el Decreto No.775 de 2 de septiembre de. 1960,
esm~eorporaci6n recibi6 Denuncia formal, presentada el 9 de septiembre de

2004, pot el Colegio de .Ingenieros El6ctricos, Mecfinicos y de ia Industria
(CIEMI), integrante de la Sociedad Panamefia de Ingenieros y Arquitectos
(SPIA), pot el uso ilegal dei sello de idoneidad profesionai del Seflor Arthur
Clayton Benitez Crowley (Q.E.P.D).

Que el CIEMI especific6 que se solicitara, en las oficinas de aprobaci6n -de
pianos de los municipios de Panamfi, Col6n y San Miguelito, el listado de
proyectos presentados para aprobaci6n, dome se utilizara el sello, del Sr.
Benitez Crowley, despues de su fallecimiento, ocurrido el 23 de julio de 2003;
el nombre de los profesionales responsables pot esos proyectos y su vinculaci6n
con el hecho mvestigado; importer las sanciones que se establecen en la Ley 15
de 1959 y dar pane a las autoridades competentes para la aplicaci6n de las
sanciones ordinarias.

.

.

Que una vez recabada la informacion oficiai, suministrada por los municipios, y
acoger la precitada Denuncia, la Junta T6cnica de Ingenieria y Arquitectura,
admiti6 y corri6 traslado de la Denuncia presentada pot el CIEMI y nombr6 una
Comisi6n para que investigara los hechos denunciados, valorara las pruebas
aportadas por las panes, y presentara un Informe para decidir el caso.

Que conlbase al articulo 16 del Decreto 257 de 3 de septiembre de 1965, "el
arquitecto es el responsable directo de la coordinaci6n de las actividades de
todos los otros profesionales de la ingenieria que con 61 cooperan a la
realizaci6n de sus proyectos".

Que de acuerdo con los articulos 8 y 26 de la Ley 15 de 1959, la Junta T6enica
de Ingenieria y Arquitectura, estfi facultada para amonestar al profesional
responsable por negligencm comprobada en su desempefio.
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Que en la reuni6n ordinaria de 16 de febrero de 2005, |a Junta T6cnica de
Ingenieria y Arquitecttu:a, en uso de sus facultades legales, aprob6 lo slguiente:

RESUELVE:

ARTICULO 1: AMONESTAR al Arquitecto ALEXIS ESPINOSA

MARTINEZ’, con C6dula No. 8-228-69 e Idoneidad Profesional No.81-001:069,
pot negligencia en el ejercicio de la profesi6n.

ARTICULO 2: Informar al afectado que contra esta resoluci6n procede el recurso
de reconsideraci6n, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a 

notificaci6n, de acuerdo con el articulo 11 del Decreto No. 775 de 1960.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por
la Ley 53 de 1963, y sus Deeretos Reglamentarios.

Esta Resolucion coinenzara a regir a partir de su promulgaci6n en la Gaceta
Oficial.

Dada en la ciudad de Panamfi a los diecis6is (16) dias del mes de marzo de 2005.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

-ARQ ONFORrE
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Representante del~legio de Representante del ,’gio de
lngenieros’Civiles glectricistas, Mec~mieo~ y de la

Industria y Secretado
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ARQ. SONIA,6OMEZ G.
Representante de la

Univet~u~ad de/~anama/’!, i

Represe~{tante ~tel Colegio de
A~rquitectos
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ANG. AMADOR HAS’SELL
Representante de la Universidad

Tecnol6gica de Panam~i

WING. QUINTERO
Represen~n&e de.[ Mihiste_n~ de Obras
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