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Gaceta Oficial. martes 23 de enero de 2001

RESOLUCION N _o 401
(De 4 de enero de 2001)

"Por la cual se sanciona a la empresa ELEKTRA NORESTE SA. por violaciones a
la Ley 15 de Enero de 1959 y al Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (R1E)
de la Republica de Panamá."

N"24,225

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

1. Que mediante la Nota 08-5544-00 de 17 de Agosto de 2000, el Director de la Oficina de
Seguridad para la Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colon, presenta a
la Junta Técnica de Ingenieffa y Arquitectura un Informe de Inspección Ocular, realizada
a los Cuadros de Medidores de diferentes edificios de la Ciudad de Colon, indicando que
el cableado, los receptáculos de medidores y las canalizaciones instaladas por la empresa
ELEKTRA NORESTE SA, no cumplen con las normas del Reglamento para las
Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá y que dichas instalaciones
fueron efectuadas sin contar con planos aprobados y sin la debida tramitaci6n de los
permisos requeridos por el Cuerpo de Bomberos de Colon.

2. Que en los registros oficiales de la Junta Técnica de Ingenierl’a y Arquitectura, no
aparece la empresa ELEKTRA NORESTE SA, habilitada como empresa que pueda
ejecutar en el país obras de ingeniería y arquitectura, tal como lo establece el Articulo 24
de la Ley 15 de 1959, sus reformas y reglamentaciones.

3, Que el Articulo 12, Literales b) y e) de la Ley 15 de 1959 y sus reformas y el Articulo 
del Decreto 775 de 1960, le confieren a la Junta Técnica de Ingenieffa y Arquitectura las
siguientes atribuciones:

Ley 15 de 1959
Articulo 12. Son atribuciones de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura las que esta
ley le consagra y aquellas que en el desarrollo dé’la misma el Órgano Ejecutivo le confiere.

a) ...........
h)Apl&ar las sanciones que le correspondan a los infractores de las presentes
disposiciones, y gestionar ante las autoridades competentes para que apliquen las de su
incumbencia.
C) ....

d~) .....

e) Investigar las denuncias formuladas contra los ingenieros y arquitectos, contra
cualquier persona que infrinja las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, y
sancionarlas o solicitar su sanción a las autoridades competentes.

Decreto 775 de 1960
Articulo 13. Además de las sanciones que establece el articulo 26 de la Ley 15 de 26 de
Enero de 1959, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura queda facultada para imponer
las siguientes:
a) Multas de B/ 50.OO a B/ 500.O0
b) Suspensión provisional de toda obra de ingeniería o arquitectura.
c) Suspensión definitiva de toda obra de ingeniería o arquitectura.



JMAGE NETWORK
CORPORA TION

RUC, 45~R5,f)-(3f~a~-301542

N°24,225 Gaceta Oficial, martes 23 de enero de 2001 21

RESUELVE:

l° Multar a la empresa ELEKTRA NORESTE SA con la suma de B/500.00 (QUINIENTOS
BALBOAS), por estar ejecutando obras de Ingeniería y Arquitectura en la Ciudad de Colón,
República de Panamá, sin estar debidamente registrada ante la Junta Técnica de Ingenien’a y
Arquitectura.

2. Ordenar la suspensión definitiva de todas las nuevas instalaciones de los cuadros de
medidores eléctricos, que esta efectuando actualmente la empresa ELEKTRA NORESTE SA
en la Ciudad de Colon, hasta que esta empresa este debidamente registrada ante la Junta
Técnica de Ingenien’a y Arquitectura y que se aprueben por la Oficina de Seguridad para la
Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colon y la Oficina de Ingeniería
Municipal del Municipio de Colon, los planos y las instalaciones a efectuar. Demostrando
ante ellas el fiel cumplimiento con las normas del Reglamento para las Instalaciones
Eléctricas (RIE) de la República de Panamá.

La presente Resolución comenzara regir inmediatamente después de su promulgación en la
Gaceta Oficial.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de Enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963,
Decreto 257 de 1965 y Resolución JTIA 361 de 1998.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los cuatro (4) días del mes de enero de 2001.
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