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RESOLUCION NQ 405
(De 5 de enero 2001)

"Por la cual se sancicma a la empresa ELEKTRA NORESTE SA. por violaciones al
Reglamento para las lnstahzc iones Eléctricas (R/E) de la República de Panamá. "’

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

1 o Que mediantc la Nota I)8-5544-00 de 17 dc Agosto de 2000, el Director de la
Oficina de Seguridad para la Prcvención de Incendios del Cuerpo de Bomberos
de Colón, presenta a la Junta Tdcnica de Ingeniería y Arquitectura un Informe
de Inspección Ocular, realizada a los Cuadros de Medidores de diferentes
edificios de la Ciudad de Colón, 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
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instalaciones fueron efectuadas sin contar con planos aprobados y sin la debida
tramitación de los permisos requeridos por el Cuerpo de Bomberos de Colón.

Que atendiendo la denuncia presentada por la Oficina de Seguridad para la
Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colón, la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura a través del Comité Consultivo Permanente del
Reglamento Eléctrico, realizó una inspección técnica a las instalaciones
eléctricas de los cuadros de medidores del Edificio # 3025 de la Calle 12 de la
Ciudad de Colón, efectuada por ELEKTRA NORESTE SA, donde se verificó
la violación a las normas del Reglamento para las Instalaciones Eléctricas
(RIE), tal como se indica en su Informe entregado a la Junta Técnica el 18 
Octubre de 2000. ..

Que el Comité Consultivo Permanente del Reglamento Eléctrico en la
sustentación de su Informe ante la Junta Técnica, comprobó que las
instalaciones eléctricas de los medidores efectuada por ELEKTRA NORESTE
SA, representan en caso de no ser corregidas, un serio peligro para la vida y
bienes de los residentes en esos edificios y los adyacentes, además de no contar
con planos debidamente aprobados ni con permisos expedidos por las entidades
competentes.

Que en reunión de 8 de Noviembre de 2000, la Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura acogió el Informe del Comité Consultivo Permanente del
Reglamento Eléctrico, sobre las denuncias presentadas por la Oficina de
Seguridad para la Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colón.

Quc el Artículo 12o. Literales b) y e) de la Ley 15 de 1959 y sus reformas y 
Artículo 13o, del Decreto 775 de 1960, le confieren a la Junta Técnica de
ingeniería y Arquitectura las siguientes atribuciones:

Ley 15 de i959

Artículo 12° Son atribuciones de la Junta Tt~cnica de lng¢nierta y
Arquitectura las que esta ley le consagra y aquellas que en e/desarrollo de la
misma el Órgano Ejecutivo le confiere.

a) ...........

b)Aplicar 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 formu/adas 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.
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Decreto 775 de 1960

Artículo 13o. Además de las sanciones que establece el artículo 26 de la Ley 15
de 26 de Enero de 1959, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura quedq
facultada para imponer las siguientes."
a) Multas de B~ 50.00 a B~ 500.00
b) Suspensión provisional de toda obra de ingeniería o arquitectur~
c) Suspensión definitiva de toda obra de ingeniería o arquitectura.

RESUELVE:

1 °

2.

Multar a la empresa ELEKTRA NORESTE SA con la suma d~: l~/51~~¢0.0D
(QUINIENTOS BALBOAS), por haber ejecutando la instalación dél cuadro
mcdidores del Edificio #3025 de la Calle 12 de la Ciudad de Colón, con
violaciones a las normas establecidas por el Reglamento para las Instalaciones
Eléctricas (RIE) de la República de Panamá.

Solicitar formalmente a la Oficina de Seguridad para la Prevención de
Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colón, a la Oficina de Ingeniería
Municipal del Municipio de Colón y al Sistema Nacional de Protección Civil,
tomar las medidas pertinentes para que la empresa ELEKTRA NORESTE SA
reemplace todas las instalaciones eléctricas de los cuadros de medidores dei
Edificio # 3025 de la Calle 12 de la Ciudad de Colón, que representan un
peligro para la vida y bienes de sus usuarios, por instalaciones debidamente
aprobadas por las entidades competentes, las cuales deben cumplir con las
normas del Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República
de Panamá.

3; Remitir copia de esta Resolución junto con el Informe del Comitd Conaültivo
Permanente del Reglamento El¿cttico, a la Oficina de S~t~ürídad para la
Prevénción de incendios del Cuerpo de Bomberos d~ Colón, a la Oficina de
Ingeniería Municipal del Municipio de Colón y al Sistema Nacional do
Protección Civil para su debido cumplimiento.

La presente Resolución comcnzara 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 Rcsolución JTIA 361 de 1998.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los cinco (5) días del mes de enero de 2001.

PUBL[QUESE Y CÚMPLASE


