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RESOLUCi JN Nt 406.
(De 5 de enero 2001)

"Por la cual se sanciona a la empresa ELEKTRA NORESTE SA. por violaciones al
Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá. 

LA JUNTA TÉCNICA 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 Colón, presenta a la Junta Técnica 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
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NORESTE SA, no cumplen con las normas del Reglamento para las
Instalaciones Eléctricas (RIE) de República de Panamá y que dichas
instalaciones fueron efectuadas sin contar con planos aprobados y sin la debida
tramitación de los permisos requeridos por el Cuerpo de Bomberos de Colón.

2. 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 # 2006 de la Avenida
Amador Guerrero 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 de Octubre de 2900

3.

4.

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 exp’edidos 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 Prevenci6n de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colón,

Ley 15 de 1q5~

Artículo 12". Son atribuciones de la ,/unta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura las que esta h’y h’ consagra y aquellas que en el desarrollo de la
misma el Órgano Ejecutivo h’ 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 incumhencia.
C) ....

d) .....

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

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 Arquitec4ura qued~
facultada para imponer las siguientes."
a) Multas de B~ 50.00 a B~ 500.00
h) Suspensión provisional de toda obra de ingeniería o arquitectur~
~’) Suspensión definitiva de toda obra de ingeniería o arquitectura.

RESUELVE:

] , Multar a !a, empresa ELEKTRA NORESTE SA con la suma de ~/500,00
he*

(QUINIENTOS BALBOAS), por haber ejecutando la instalaci6n del cuadro 
mcdidorcs del Edificio #2006 de la Avenida Amador Guerrero de la Ciudad de
Colón, con violaciones a las normas establecidas por el Reglamento para las
Instalaciones Eléctricas (RIE) de la Reptíblica de Panamá.

2. 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 Col6n 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 del
Edificio # 2006 de la Avenida Amador Guerrero 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 
República de Panamá.

3. Remitir copia de esta Resolución junto con el Informe del Comité Consultivo
Permanente del Reglamento Eléctrico, 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 para su debido cumplimiento.

La presente Resolucion comenzara regir inmcdiatamente 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 1098.

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

....... 1



N°24,234

IMAGE NETWORK
CORPORA TION .

~UC. 45850-0046-301542

Gaceta Oficial, lunes 5 de febrero de 2001
I I

17
i I Iiii i

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

4( " ~"

Ing. Anselmo Hiiton
Presidentc

fs~~arra~quilla _ ’
¯ -’" Representante del (7olcgio

de Ingcn m.rs~,,¢Clvflcs

%rq. Sonia.CNmez G.
Representante de la

Universidad de Panamá

/
/

Rcprcv.¡Nante de! (Tole~io de lngcaieros / -
Electíieist~r~" Memqnicos v de la Industria

lng," Amador Hasseil
Representante de la

Un iversidad Tecnológica de Panamá

~.~(atista
\ Rcprc.~entante ti’el Coleeio

~__M . .~ .
~’/[~.rClU~tcctos v Secretario

~, ~ ~5~.Ll~ (/
Ing. güs,:oio VV’gara L’>.

Representanfe ddMinist, rio
de Obras Públicas

i,

\ AVISO
Yo VIGENTE
SALINAS
GAITAN, con
cédula de
identidad personal
No 8-324-42 hago
del conocimiento
público la
cancelación del
Registro Comercial
N° 2000-3600
SERVICIOS DE
MECANICA
SALINAS calle D,
Parque Lefevre,
Casa N° 41 por
constituirse en
Sociedad Anónima.
L-469-112-73
Segunda

publicación

AVISO
Para dar
cumplimiento a lo
estipulado en el
artículo N° 777 del
Cód!go de Comercio,
se nace saber al
público en general
que el
establecimiento
comercial
denominado
ABARROTERIA
LA VlCTTO-
RIANO ubicada en
Tocumen, lote N°
1 01 el señor
RODOLFO

/
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AVISOS )
..... J*l " ;

RODRIGUEZ con
cédula 7-1 12-240
traspasa el
establecimiento al
señor EDWlN
RODRIGUEZ con
cédula 7-103857

RODOLFO
RODRIGUEZ C.
7-112-240

L-469-109-18
Segunda
publicación

AVISO
David, 29 de enero
de 2001, AVISO AL
PUBLICO, para
cumplir con lo

t , , , I I

establecido en el amparado por el
articulo 777 del Registro Comercial
Código de Comercio, N°3849, Tipo B, con
informo que he fecha de 22 de julio
vendido a la de 1998,
sociedad JAREM, Ater, tarnente,
S.A., persona JUAN ALBERTO
juñdicadeb,damente RIOS GARCIA,inscrita en !a ficha cédula 4-24a-662.
3 9 3 9 9 0 , L-469-136-81Documento Segunda
191801, de la pub!icacioq
Sección de
Micropeliculas ...........................
(Mercantil) del AVISORegistro Público. el Yo. PABt. O
local come’.-cial EMILIO VASQUEZdenomin ado JIMENEZ. cor,
JOYERIA Y CASA cedulade,dent~,3ac
DE EMPEÑO K- personal N< q-é..2-
CHE, que está

.................... [


