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Arttculo 2: El presente Decreto entrar~ a regir a partir de su promulgaci6n en la Gaceta Oficial.

PUBLiQUESE

Dado en la cludad de Panam=t, a los 19 d[as del mes de abril de dos roll cinco (2005).

MARTIN TORRIJOS ESPINO
Presidente de la Rep~bllca

SAMUEL LEWIS NAVARRO
Ministro de Relaciones Exterlores

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION FF JTIA-666
(De 16 de matzo de 2005)

"Por medio de la cual se amonesta a la Arquitecta IVETTE DEL CARMEN
VASQUEZ"

La Junta Tdcnica de Ingenieria y ArquiteCtura

Considerando:

° 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,
esta corporaei6n reeibi6 Denuneia formal, presentada el 9 de septiembre de
2004, por el Colegio de Ingemeros E16ctricos, MecAnicos y de la Industria
(CIEMI), mtegrante de la Sociedad Panamefia de Ingemeros y Arquitectos
(SPIA), por el uso ilegal del sello de idoneidad profesional del Sefior Arthur
Clayton Benitez Crowley (Q.E.P.D.).

2. Que el CIEMI espec’dic6 que se solicitara, en las oficinas de aprobaci6n de
"planos de los municipios de Panama, Col6n y San Miguelito, el listado de
proyectos presentados pare aprobaci6n, donde se utilizara el sello del St.
Benitez Crowley, despu6s de su fallecimiento, ocurrido el 23 de julio de 2003;
el nombre de los profesionales responsables por esos proyectos y su vinculaci6n
con el heeho investigado; imponer las sanciones que se establecen en la Ley 15
de 1959 y dar parte a las autoridades eompetentes para la aplicaci6n de las
sanciones ordinarias.

3. Que una vez recabada la informaci6n oficial, suministrada por los municipjos, y
acoger la preeitada Denuneia, la Junta T6cnica de Ingenieria y Arquiteetura,
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admiti6 y corri6 traslado de la Denuncia presentada por el CIEMI y nombr6 una
Comisi6n para que investigara los hechos denunciados, valorara las pruebas
aportadas por las partcs, y presentara un Informe para decidir el caso.

.
Que con base al articulo 16 del Deereto 257 de 3 de septiembre de 1965, "el
arquitecto es el responsable directo de la coordinaci6n de las aetividades 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 T6cnica
de Ingenieria y Arquitectura, es~ facultada para amonestar al profesional
responsable por negligencia comprobada en su desempefio.

6. Que ell la reuni6n ordinaria de 16 de febrero de 2005, [a Junta T6enica de
Ingenieria y Arquitectura, en use de sus facultades legales,, ap~0b6 1o siguiente:

RESUELVE:

ARTiCULO 1: AMONESTAR a al Arquitecta IVETTE DEL CARMEN
VASQUEZ, con C6dula No. 8-247-550 e Idoneidad Profesionai No.92-001-040,
por negligencia en el ejercicio de la profesi6n.

ARTICULO 2: /rtformar al afectado que contra esta resoluci6n procede el recurso
de reconsideraci6n, dentro de las veinticuatro (24) horas sigulentes a 
notifieaci6n, de aeuerdo 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 Decretos Reglamentarios.

Esta Resoluci6n comenzarfi a regir a partir de su promulgaci6n en la Gaceta
Ofieial.

Dada en la ciudad de Panamfi a los diecis6is (16) elias dei rues de marzo de 2005.

PUBLiQUESE Y CIJMPLASE

ARQ. V~~ MON~FORTE
Presidente


