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LEY 256 DE 1962 -MINISTERIO DE SALUD

N°24,235

Artículo Segundo: La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su publicación
en la Gaceta Oficial.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION Ng 407

(De 6 de enero de 2001)

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

LA JUNTA TI~CNICA DE INGENIER[A Y ARQUITECTURA

I!

CONSIDERANDO:

Que mediante la Nota 08-5544-00 de 17 de Agosto de 2000, el Director de la
Oficina de Seguridad para la Preveneirn de Incendios del Cuerpo de Bomberos
de Colón, presenta a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquítectura 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 insta]adas 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
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
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Reglamento Eléctrico, realizó una inspección técnica a las instalaciones
eléctricas de los cuadros de medidores del Edificio # 2008 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 2000.

3. 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.

4. Que en reunión de 8 de Noviembre de 2000, la Junta Técnica de Ingenielía 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.

5o Que 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:

Le), 15 de 1959

Artículo 12", Son atribuciol~es de la Junta TEcnica de Ingeniería y
Arqu#¢¢tum las que ~.,~’ta ley le ~oosogr.o y oq~¢dlas qu~ o1 ¢! desarrollo de la
misma el Órgatm U¢c.tivo le cmlll¢r.e,

h)Aplicar las sam’io, es qm’ le ~,:.’r,’qmmhm a los hl/i’m’torcs de las
presep~tes di,wm’icimtes, y gcstimmr am~~ ht,~ autoridades competentes para
que apliquels las de su im’umbem’ia,
C) ....

d) .....
e) hzvestigar las demou’ias fi~rmu/adas contra los ingenieros y arquitec:.os,
contra cualquier pcrscma que ip!/’rin/a las disposiciones de’ esta Le’; v sus
reglanzentos, 3’ sanciottarla.~ o .~olicitar su satzción a las autoridades
competentes.

Decreto 775 de 1960

Artículo I3". Ademds de las sanciones que establece el artículo 26 de la Le) 15

de 26 de Enero de 19,59, la Junta Td~’tlica de Ingeniería y Arquit~~}:tura quec.]¢d
facultada para impom, r lax xiguientes:
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a) Multas de B~ 50. O0 a B~ 500. O0
¯b) Suspensión provisional de toda obra de ingeniería o arquttecturo,,

c) Suspensión definitiva de toda obra de ingeniería o arquitectura.

N°24,235

RESUELVE:

Multar a la empresa ELEKTRA NORESTE SA con la suma dL 1~/5~).0~
(QUINIENTOS BALBOAS), por haber ejecutando la instalación de~ cuadro d~
medidores del Edificio #2008 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 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 del
Edificio # 2008 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 Resoiución junto con el Informe del Comité Consultivo
Permanente del Reglamento Eléctñco, 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 Resolución comenzara regfi 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 cinco (5) días del mes de enero de 2001.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

lng. Anselmo Hilton
Presidente
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