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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA$
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

RESOLUCION.N2 JTIA-693-0S
(De 19 de octubre de 2005)

"For medio de la cual se reglamenta la profesi6n de Ingeniero en
Electr6nica y Telecomunicaciones"

La Junta Tecnlca de Ingenieda y Arquitectura (JTIA), en uso de sus facultades,

N° 25,432

CONSIDERANDO:

.

.

,

Que corresponde a la Junta T6cnica de Ingenieria y Arquitectura, basandose
en la Ley 15 de 1959. reformada pot la Ley 53 de 1963, expedir el Certificado
de Idoneidad para ejercer las profesiones de Ingeniero, Arquitecto y las
actividades de los T~cnicos afines, reglamentando las funciones
correspondientes.

Que el desarrollo tecnol6gico en el campo de la Ingenierfa ex~ge la
reglamentacion de las especialidades correspondientes a los titulos de
dichas profesiones

Que los conocimientos academ~cos y t6cnicos necesarios para alcanzar el
tRulo de LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES, capacitan a su poseedor para desempeSar una
actividad especial dentro del campo de la Ingenieria.

RESUELVE:

A.- Reglamentar, como en efecto reglamenta, la profesi6n de INGENIERO EN
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES, como una especializaci6n de
Ingenieria, conforme se dispone en la presente Resolucion.

B.- INGENIERO EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

El Ingeniero en Electr6nica y Telecomunicaciones es el profesional de la Ingenierfa
con amplio conocimiento de la teoria y la practica de sistemas y dispositivos
electr6nicos y de telecomunicaciones utilizados en diversas aplicaciones
industriales, comerciales residenciales y otras instalaciones especiales. Est~
preparado para realizar, entre etras funciones, las de investigar, desarrollar.
analizar, planear, aplicar, producir, organizar, mantener en operaci6n, diseSar y
administrar los sistemas electr6nicos as~ come sistemas y redes de
telecomunicaciones.

El Ingeniero en Electronica y Telecomunicaciones podra desempedarse en el sector
pt~blico y privado en aquellas instituciones y empresas dedicadas a la electr6nica y
alas telecomunicaciones.

El Ingeniero en Electrbnica y Telecomunicaciones, legalmente autorizado para el
ejercicio de la profesi6n, estd facultado para realizar Io siguiente:
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1.- Elaborar proyectos, pianos, adiciones y especificaciones, dlsefiar, construir,
dirigir, organizar, instalar, aprobar, inspeccionar, fiscalizar, ejecutar, reparar,
presupuestar y mantener Io siguiente:

a)

b)

Equipos y Sistemas de radiocomunicaci6n, radiofusion, televisi6n,
radiolocalizaci6r~ radionavegacibn, sistemas busca personas, micro-ondas
estaciones terrenas via satelite, antenas, redes de antenas y otros.
Equipos y sistemas de audio y video tales como estudios de 9rabaci6n
estudios de televisi6n, sistemas de altavoces, intercomunicadores
slstemas de circuito cerrado de televisi6n, antenas parabolicas, televisi6n
por cable y otros.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 del 26 de enero de 1959.
Reformada pot la Ley 53 de 1963-
Y sus Decretos Reglamentarios

Esta Resoluci6n comenzara a regir a partir de su promulgaci6n en la Gaccta Oficial.

Dado en la Ciudad de Panam~i, a los diecinueve dias de octubre de 2005

PUBLJQUESE Y CISMPLASE

ARQ.~ONFORTE
/Presidente
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_ - ---]-~-;Y6aquin Carr~quillaRepresentante/

Colegio de~Arlgenieros Civiles

Ing. Emesto De" Le~n
Representante del/Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecdnicosy de la Industria-
Y Secretario
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IArq. Sonia ~6mez G.
Representante de la
Universidad de Panama

Repre~entan~e del Colegio
de A~uitecto~

Representante de la
Universidad Tecnolbgica de Panama

Representante del Ministerio de
Obras Pt3blicas


