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FtlNI)AMF.NTO DE DERI’CIIO: Artículo 64 de hi Constitución Politicade la República de
I~anamá, Artículos 351. 352, 358 y demás concordantes del Código de TrabaJo.
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MIREYA MOSCOSO
Pre~leme de la Rq~úl’qi~

JAIME MORENO DIAZ
Ministro de 1"~ y Desarrolk) laboral

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION Ng JTIA-595
(De e de enero de 2003)

Por medio del cual se nombran los Miembros del Comité Consultivo
Permanente de Reglamento de los Sistemas de Detección y Alarmas de
Incendios de la República de Panamá por un período de tres (3) años.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERiA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura es un organismo
gubernamental, creado por la Ley 15 de 1959 y reglamentada-por los Decretos
775 de 1960 y 257 de 1965 los cuales rigen y reglamentan el ejercicio de las
profesiones de Ingeniería y Arquitectura y las actividades de los Técnicos Afines
en la República de Panamá, con atribuciones Técnicas Normativas y de
vigilancia para los fines de esta ley, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Que es deber de la Junta Técnica de Ingenieña y Arquitectura, velar por la
seguridad de la comunidad nacional.

Que de acuerdo al Artlculo 3 de la Resolución 277 de 26 de octubre de
1990, se nombra un Comité Consultivo Permanente con el propbsito de estudiar,
reformar y actualizar el Reglamento De Los Sistemas de Detecci0n y Alarmes de
Incendios de la República de Panamá.

Que de acuerdo al Articulo 3 de la Resolución 277 de 26 de octubre de
1990, dicho Comité Cónsultivo Permanente de Reglamento de los Sistemas de
Detección y Alarmas de Incendios de la República de Panamá existente, estará
conformado por tos miembros propuestos por los colegios de la Sociedad
Panameña de Ingenieros y Arquitectos y la Oficina de Seguñdad del Cuerpo de
Bomberos de la República de Panamá, los cuales deberán ser Profesionales
idbneos en la especialidad.

RESUELVE:

ARTICULO lO: Nombrar, como en efecto se nombra, como miembros de
Comité Consultivo Permanente de Reglamento de los Sistemas de
Detección y Alarmas de Incendios de la República de Panamá, a
los siguientes profesionales, por un período de tres (3) años
contados a partir de la promulgación de la presente Resolución:
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Emesto T. De Le0n Echevem - Ingeniero Eléctrico, con
Certificado de Idoneidad 95-013-006, como coordinador del
comité. ~o

Oonato Pirro Estévez - Ingeniero Electrónico, con certificado ~=o=,,o
de Idoneidad 90-012-010, Representante de la SPIA. ~-.~

Roberto E. Muñllo- Ingeniero Elactñclate, con Certi~cado de ii~

Idoneidad 85-013-004, Representante de la SPIA.

4, Pedro O. Vásquez Mckay- Ingeniero Mecánico Electricista,
con certificado de idoneidad 66-014-045, Representante de
la SPIA.

5. Gabriel Flores Barsello - Ingeniero Electromecánico, con
Certificado de Idoneidad 79-024-002, Representante de ta
SPIA.

6. Carlos S. Penna Montenegro - Ingeniero Electromecánico,
con Certificado de Idoneidad 200i-024-036, Representante
de la SPIA.

7~ Capitán Rupert Be,st, como Representante de la Oficina de
Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

8. Capitán Irán Posada, como Representante de la Oficina de
Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panam¿

9. Teniente Adelaido Rojas, como Representante de la Oficina
de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

10. Sub-Teniente Orestes Bonilla, como Representante de la
Ofi¿ina de Seguridad del CuerpOde Bomberos de Panamá.

ARTICULO 2°: Entregades copia de las Resoluciones 277 del 26 de octubre
de 1990 y 309 del 14 de mayo de 1992, para hacer de su
conocimiento los objetivos y funciones de dicho comité y
extenderies una tarjeta de identificación (carnet) como miembros
del Comité Consultivo Permanente de Reglamento de los Sistemas
de Detección y Alarmas de Incendios de la República de Panamá.
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ARTICULO 3=: Los profesionales mendonados en el articulo primero de la
presente r-’~~lución, permanecerán en el cargo por un peñodo de
tres arras, a menos que medie un documento que indique el
reemplazo o insubsistencia del profesional o del gremio que
representa, o por irregularidades denundades, plenamente
comprobadas.

ARTICULO 40: Remitir copia autentica(la de esta Resolución a la Comisión
Coordinadora de Oficinas de Seguridad de .los Cuerpos de
Bomberos de Panamá, a las Oficinas de Ingeniena Municipal de los
Municipios del país, a la Sociedad Panameña de Ingenieros y
Arquitectos (SPIA) y a la Cámara Panameña de la Construcción
(CAPAC) para su debido cumplimiento.

ARTICULO 5°: La presente Resolución comenzara a regir inmediatamente
después de su promulgación en la Gaceta Oficial.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de Enero de 1959 reformada por
la Ley 53 de 1963, ~eglamentada por los Decretos 775 de 1960 y 257 de 1965,
Resolución JTIA 277 de 1990 y Resolución 309 de 1992.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los 8 días del mes de Enero de 2003.

PUBLJQUESE Y CUMPLASE
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