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ARTICULO 3. La Comisión presentará al Organo Ejecutivo, al Procurador General de la
Nación y la ciudadanía en general, un in[brme de las labores realizadas hasta la conclusión
del período de duración original y los programas pendientes que deberán cumplirse hasta el
18 de abril de 2002.

ARTICULO 4. Este Decreto empezara a re:gir ,t p¿rtlt de su publicación en la Gaceta
Oficial.

Dado en la ciudad de Panamá, a lus ...... f’/ ,,ti’as del mes de ~~~~--~~e 2001.

COMUN|QUESE Y PUBLIQUESE

MINISTERIO DE OBRAtt PUIIILICAfl
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTORA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION N= JTIA-419

(De 5 de septiembre de 2001)

"Por medio de hi cual se sam:l~.~E~,a ;~ l:~ ¢*t~~t:,lt:",,a 1½~,1 .Ii!!KTRA NORESTE, S,A, por no
cumplir con el Reghimento pata las i=l,;talac’.ione~ Eléctricas (RIE) de f!eu~rdo con
hi Re~oluci6n JTIA~. No. 410 de febrero de 2001 ’~

LA JUNTA T~(’NI(’A I;W. INGENIERIA ~~’ ARQUITECTURA

t _

7.=

f~tt~ e! Sindicato de li at)<t/ado~ es tic la l~idustria E!éctfica de la R,e>pdbli~.í! fl~171ot!~m~" (~ITIESPA), en ,,,:,la N,~. CEN--SG-0 1 00-0 1 ~g ! 6 t71.~ Jtl]ifl ~~ ~00 

pt:es~ntn formal denuilcla c’.ontra la ct! e ’
pot: utiliaar un cable di.: ,c~t[ilc:, p[c c~tsa.,itbl~do t..:~!ih~g ~ 10 AWO gtl lít~
a.g!4meíida~ " ~ c’ , ga; c:lt lugal del cable de c~!hre cRlihr¢, ii .8 /!,W~~
............... aer-ab ell Itl ...... ...................

, .........

qRe ~,~ ~~pef:i!r’ica como calibre Inílti!tlO paFa lo~ 7N!lt~~g{At;g.~ ~g gRbtrg, gfl g]
B~.ttt~l~tttn pil!:íi li, i~ tti~iaia!.::ttt!!cs t:’leciric,i~ t RI~l.

~.~f~ ~li~ [~t4lii!~!tii iii.liiihi,ida !tlti i, ii. Jiliil{i’ ’:i+t ’

" ¡heltlg ql.tt~ #ltah!¢c# (que el ca!i..r ~ # 8 AWG en ~0fl~~~tO!:~~i d~ 6~~I:I, fil li
t~.mgño mfrlimo ql.ie ~~- puedo uti!i~a~ ,!~~t !~~ ~~0ll.mlidíi~ í~di:eí~~, T~lmbid~t .~~.
l~ñ~l~. ~n ¢1 Infi:!i~mi~, que tatnpoc,:~ ,~t~ C:!..i!l:líii~ COl! l~ R~.~olu~ión JTIA-4 10 di!
aOOl, lil oll~i! .........ntiintimie eti ~ti Artil,;tilt)~.,:~30-21 ......... (4),. que ~1 ?~ilih~:~. dial

...... liiC, llt: idel t~ 8 AWG.~otldtl0tor de ~com~tida no ~era .........
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Que el pleno de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura aceptó en su
Reunión Ordinaria del 5 de Septiembre de 2001, el Informe presentado por
la Comisión nombrada para estudiar esta denuncia aprobó por unanimidad
imponer las sanciones recomendadas.

Que el Artículo 2, Literales b) y e) de la Ley 15 de 1959 y sus reformas y 
Artículo 13 del Decreto 775 de 1960, le confiere a la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura las siguientes atribuciones:

Ley 15 de 1959

t

Artículo 12. Son atribuciones de la junta Técnica de Ingenieña y
Arquitectura las que esta ley consagra y aquellas que en el 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 autoñdades competentes
para que apliquen las de su incumbencia.

C) ...--*

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

Artículo 13. Además de las sanciones que establece el artículo 26 de la Ley
15 de 1959, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura queda facultada
para imponer las siguientes:

a) multas de B/.50.00 a B/.500.00
b) Suspensión provisional de toda obra de ingenieña o arquitectura.
c) Suspensión definitiva de toda obra de ingeniería y arquitectura.

RESUELVE:

Multar a la empresa ELEKTRA NORESTE, S.A., con la suma de
B/.500.00 (QUINIENTOS BALBOAS), por no cumplir con 
calibre mínimo del conductor de cobre en las acometidas aéreas,
establecido por el Artículo 230-23 b) del RIE y por la Res.lución
JTIA No. 410 de 2001, Artículo 230-21 (4). Los cuales establecen
como mínimo el calibre # 8 AWG para conductores de cobre.
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2.- Solicitar formalmente a las Oficinas se Seguridad para la Prevención
de Incendios de los Cuerpos de Bomberos y a las oficinas de
Ingeniería Municipal de los Municipios, que se encuentren dentro del
Area de Concesión de la empresa Electra Noreste, S. A., tomar las
medidas pertinentes por la seguridad de los usuarios, para que la
empresa ELEKTRA NORESTE, S.A. reemplace todos los
conductores de cobre # lO AWG de las acometidas eléctricas aéreas,
por no cumplir con las normas obligatorias del Reglamento para las
Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá.

Artículo 14 del Decreto 775 de 1960 --

Cuando se trate de multas ~e notificara a través de la resolu¢ién a los
+

I B+ le E ’Alcaides de los Distritos de Panamfi y San miguel1 o sobre esta
’+le’+vto. a ion para que haga efectiva la multa impuesta.

L~ presente Re~olucién empezará a regir inmediatamente de~pu~+ de su
promulgacién en las Gaceta ()fi~,ial

~NDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de Enero de 1959, refon~da
por la Ley 53 de 1965 y la Resolución JTIA No. 361 de 1998.

t

Dada en la Ciudad de Panarna, los 5 dms del nles de Sepnembr de 2001.

NOTIFIQUESE Y PUBHQUESE

ING. ULISES LAY
Presidente

ING. JOAQUlN CARRASOUILLA
Representante del Colegio de Ingenieros Civil

ARG, IIONIA GOMEZ GRANADOS
Ropreeent|nte de In Unlvereidñd de Panamá

INO, EUSEBIO VEROARA
RepreeentJnte del Mlnleterio de

Obrae Públloae
, ,,,,., i H

ING. OSCAR BARRIA
Representante del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos y de la Industria

ING, AMADOR HA8SELL
Repreeentlnte do I| Universldnd

TeonolOljl0n de Pllhlimd

ING. JOSE A, BATIIITA
Repreeentlnte del Ooie¢llo de

Arquiteotoe Y Seoretarlo


