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ING. ERNESTO DE LEON
Representante ,del Cole~/o de

Electricista~, Mecfinicos y~le la
Industria y Secretario --

Representante de la

1

/iNG. AMAIX)R HASSELL
Representante de la Universidad

Tecnol6giea de Panamfi

Ptiblicas

RESOLUCION I~P JTIA-667
(De 16 de marzo de 2005)

"Por medio de la cual se amonesta al Arquitecto ABRAHAM C. RIVERA G."

La Junta Tdcnica de lngenierta y Arquitectura

Considerando:

1. 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 scptiembre de 1960,
esta corporaci6n recibi6 Denunoia formal, presentada ¢1 9 de septiembre de
2004, pot el Colegio de Ingenieros EI6ctricos, Mec~aicos y de la Industria
(CIEMI), integrante de la Sociedad Panamvfia de Ingenieros y Arqu/tectos
(SPIA), por el uso ilegal del sello de idoneidad profcsional del S¢flor Arthur
Clayton Benitez Crowley (Q.E.P.D.).

2. Que el CIEMI especific6 que s¢ solicitara, cat las oficinas de aprobaci6n de
pianos de los municipios de Panam~ CoI6n y San Mig~¢lito, d listado de
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proyectos prcsentados para aprobaci6n, donde se utilizara el sello del Sr.
Benitez Crowley, despu6s de su fallecimiento, ocumdo el 23 de julio de 2003;
el nombre de los profesionalcs responsables por esos proyectos y su vinculaci6n
con el hecho investigado; imponer las sanciones clue se establecen en la Ley 15
de 1959 y dar parte alas autoridades competentcs para la aphcaclon de.las
sanciones ordinarias.
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Que una vez recabada la informaci6n oficial, suministrada por los monicipms, y
acoger la precitada Denuncia, la Junta T6cnica de Ingemeria y Arquitectura,
admiti6 y corri6 traslado de la Denuncia presentacla pot el CIEMI y nombr6 una
Comisi6n para que investigara los hechos denunciados, valorara las pruebas
aportadas pot las partes, y presentara un Info..e para decidir el caso.

Que con base al articu]o 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 ingcnieria ClUe 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 T~nica
de Ingenieria y Arquitectura~ est~ facultada para amonestar al profesional
responsable por negligencia comprobada en su desempeflo.

Queen la reuni6n ordinaria de 16 de febrero de 2005, la Junta T6cnica de
Ingenieria y Arquitectura, en uso de sus facultades legales, aprob6 Io siguiente:

RESUELVE:.

ARTICULO 1: AMONESTAR al Arquitecto ABRAHAM C. RIVERA G., con
C6dula No. 8-407-694 e Idoneidad Profesional No.2002-001-023, por negligencia
en el ejercicio de la profesi6n.

ARTICULO 2: lnformar al afectado que contra esta rcsoluci6n procede el reonrso
de reconsideraci6n, dentro de las veinficuatro (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 Decretos Reglamentarios.

Esta Resoluci6n comenza~ a regir a partir de su promulgaci6n en la Gaceta
Oficial.
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Dada en la ciudad de Panamh a los diecis6is (16) dias del mes de marzo de 2005.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE
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Tecnol6gica de Panarnfi

.~ING. M~O QUINTERO
Rep~’esen.tante del MAnisterio de Obras

Ptiblicas

COMISION NACIONAL DE VALORES
RESOLUCION N~ 68-2005
(De 18 de matzo de 2005)

La Comisi6n Nacional de Valores,
en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Ley No.l de 8 de julio de 1999, Arfieulo 8, atribuye a la Comisi6n National de
Valores la faeultad de expedir Lieencia a los Corredores de Valores;


