
REPÚBLICA DE PANAMÁ

JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Resolución No. 820 de 23 de septiembre de 2009

Por medio de la cual se reanudan las pruebas evaluativas para los Instaladores Electricistas y Electricistas Generales.

CONSIDERANDO:

Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), es una entidad de derecho público creada mediante la Ley
15 de 26 de enero de 1959, modificada por la Ley 53 de 4 de febrero de 1963 y la Ley 21 de 20 de junio de 2007, y que
entre sus funciones se encuentra la de regular el ejercicio de las profesiones de la Ingeniería y de la Arquitectura en 
Panamá.

Que de acuerdo al artículo 12 de la ley 15 del 26 de enero de 1959, es atribución de la JTIA expedir los certificado de
idoneidad de que trata esta ley suspenderlos temporal o indefinidamente o cancelarlos a quienes hubieran incurrido en las
causales establecidas en el Artículo 8 de la ley 15 de 26 de enero de 1959

Que la Resolución No.114 del 27 de noviembre de 1974, establece las reglamentaciones para las actividades de Instalador
Electricista, Electricista General, Técnico Electricista y Maestro Electricista.

Que en reunión ordinaria No.16 del 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la JTIA tomo la decisión de reanudar las
pruebas evaluativos de los instaladores electricista y electricistas generales.

Que mediante la Resolución No. 766 de 27 de junio de 2007, se había decidido suspender las pruebas evaluativas a
instaladores electricistas y electricistas generales

Que se ha observado en el mercado laboral una gran cantidad de electricistas que no cuentan con su respectiva idoneidad
lo cual hace que desconozcan el alcance de las funciones que pueden desempeñar; ni que se garantice la seguridad de las
personas y bienes.

Que la Junta Directiva de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) por solicitud del Colegio de
Ingenieros Electricistas, Mecánicos y de la Industria (CIEMI), ha solicitado a la Junta Técnica la reanudación de las
pruebas evaluativas para los instaladores electricistas y electricistas generales.

Que corresponde a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura dictar las disposiciones pertinentes para expedir las
idoneidades según las profesiones de ingeniería y arquitectura y ramas afines

RESUELVE:

PRIMERO:  REANUDAR  las pruebas evaluativas para los Instaladores Electricistas y Electricistas Generales.

SEGUNDO: AUTORIZAR a la  Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) a través del Colegio de
Ingenieros Electricistas, Mecánicos y de la Industria (CIEMI) realizar pruebas evaluativas de los instaladores electricistas
y electricistas general, de acuerdo a su clasificación.

TERCERO:  Dejar sin efecto la Resolución 766 de 27 de junio de 2007 emitida por esta Junta Técnica.

CUARTO:  Esta Resolución comenzara a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

Ing. Ernesto De León

Presidente del Pleno de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

Ing. Horacio Robles

Representante del Colegio de Ingenieros Electricista,

Mecánico y de la Industria Secretario JTIA

Arq. Alonso Williams
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Representante del Colegio de Arquitectos

Arq. Genaro Flores

Representante de la Universidad de Panamá

Ing. Augusto Arosemena

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Ing. Jorge Chow

Representante del Ministerio de Obras Públicas

Ing. Ramiro Vargas

Representante de la Universidad Tecnológica de Panamá
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