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RESOLUClON N~ 408

(De 5 de enero de 2001)

"Por la c,ml .~’e sanci<ma a la empre.~a ELEKTRA NORESTE SA. por violaciones al
Reglamento para las l,~tal:,ciom.,,- El&’rica~ (RIE) de la Republica de Panamá. 

LA JUNTA TECNICA DE IN(;ENIERIA Y ARQUITECTURA

I .

2,

CONSI!)ERANI)O:

Que mediante la Nota 0S-’~5ít4-()() dc 1" de A,.z, osto de 20()¾1. c’ ">:,", , .... ,.l.Jr ~.1C ,a

Oficina de Seguridad para la Pro’\ cncidn de Incendios del Cucr,,,’. ¿. B,;mi~c:<,,
de Colón, presenta a la Junta Tdcnica de Ingcnicria v Arquitectura un infcr’.r~c

, 1
I e ", / ~* "de Inspección Ocular, realizada a los Cuadros de Nlcdluorcs de diferentes

edificios de la Ciudad de Colón. indicando quc el tableado, los receptáculc, s d-
l %mcdidores y las canalizacioncs ip, statada.; por la cmprcsa ELEKTRA

NORESTE SA, no cumplen con las normas del Rcglamei~.to para las
Instalaciones Eldctricas (RIE~ de la República de Panamá y que dichas
instalaciones fueron efectuadas sin contar con planos aprobados y sin la debida
tramitación dc los permisos requcridos por el Cuerpo de Bomberos de Colón.

Que atendiendo la denuncia presentada por la Oficina de Seguridad para la
Prcvención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colón, la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura a través del (7omité Consultivo Permanente de!
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Reglamento Eléctrico, realizo una inspección técnica a las instalaciones
eléctricas de los cuadrós de medidores del Edificio # 7022 de la Calle 10
Callejón Martínez de la Ciudad de Colón efectuada por ELEKTRA
NORESTE SA, donde se verificó violación a las normas del Reglamento para
las Instalaciones Eléctricas (RIE), tal como se indica en su Infornle entregado 
la Junta Técnica el 18 de Octubre de 2000.

N°24,235

3. Que el Comité Consultivo Permanente del Reglamento Eléctrico en la
sustentación de su Informe ante la Junta Técnica, comprob6 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, ademls 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 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.

5. Que el Artíulo 12°.Litera!es b) y e) dc la Ley 15 de 1959 y sus reformas y 
Articulo 13 del Decreto 775 de 1960, le confieren a la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura las siguientes atribuciones:

Ley 15 de 1959

Articulo 12o. Son atribuciones de la Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura las que esta ley le consagra y aquellas que en el desarrollo de la

p

misma el Organo 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 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 artículo 26 de la Ley 15

de 26 de Enero de 1959, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitect{í~a queda I
facultada para imponer las siguientes.

a) Multas de B~ 50.00 a B~ 500.00
b) Suspensión provisional de toda obra de ingeniería o arquitectura
c) Suspensión definitiva de toda obra de ingeniería o arquitectura.
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RESUELVE:

Multar a la empresa ELEKTRA NORESTE SA con la suma de B/500.~00
(QUINIENTOS BALBOAS), por haber ejecutando la instalación del cuadro 
medidores del Edificio #7022 de la Calle 10 Callejón Martínez 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 Colon, 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 # 7022 de la Calle 10 Callejón Mar::fnez de la Ciudad de Colón, que
representan un peligro para la vida y bienes de sus usuarios, por instalaciones
debidamente af, robadas por ias entidades competentes, las cuales deben cumplir
con las normas del Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE) de 
República de Panamá.
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Remitir copia de esta Resolución junto con el Informc del Comité Consultivo
Permanente del Reglamento Eidctrico, a la Oficina de Seguridad para la
Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Colón, a la Oficina de
In~enier[a Municipal del Municipio de Colón x a! Sistcma Nacional de

Protección Civil para su debi,?.t~ cumplimientos.

FUNDAMF_,NTO DE DERECHO: I.cy 15 de ti:lerc de 1959 reformada por la Ley
53 de 1963, Decreto 257 de 1065 ~ Rcsolucid,: JI’IA 361 de 19c)8.

Dada en la Ciudad de Panamá. a los cinco (53 ct(a,; del mes de enero de 2001.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,.

Ing. Anselmo Hilton
Prcsidentc



18

~ e?~ü~a~~~
Ingenieros

ng~íenie
Colegio de ros Civiles

IMAGE NETWORK
CORPORA TION

RUC. 45850-0046-3015av

Gaceta Oficial, martes 6 de febrero de 2001 N024,235

~ y r~g: o~~..~.~~í..
~íresentante del Colegio de

Electricistas, Mecánicos y de la
Industria

rq. Sonia G~mez G.
Representante

Universidad de Panamá

. L~.p~Iy
,ng. Amaaor rtassell

Representante de la
Universidad Tecnológica de Panamá

~tista

Min~ntante de~Colegio

de Arquitectos y Secretario

mg. E.~cbi~ VeiN%ra C.
Representante \ del

Obras Públicas

MINISTERIO DE EDUCACION
RESUELTO Ng TP-28

(De 14 de octubre de 1998)

"Por medio del cual se le confiere autorización como Traductor Público"

Que el Licenciado ANDREAS VASSILOPULOS, varón, panameño,
mayor de edad, con cédula de identidad personal No.3-93-669, miembro de la
firma forense COHEN, VASSILOPULOS & VARELA, con domicilio en la
Calle 55 el Cangrejo, Edificio El Bayano, planta baja, lugar donde reciben

noti~caciones personales, en ejercicio del Poder Especial conferido por la
Señorita ROSARIO E. ARJONA Al., mujer, panameña, mayor de edad, con
cédula de identidad personal No. 4-200-409, solicita al Mimsterio de
Educación, se le confiera Licencia de TRADUCTOR PUBLICO del idioma
ESPAÑOL al INGLES y viceversa.

Con esta solicitud se acompañan los siguientes documentos."

a. Poder mediante apoderado legal.

b. Certificado de nacimiento donde consta que la peticionaria es
panameña,
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