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Resolución
No.4l3

"Por la cual se adiciona el Artículo 300-5A al Reglamentopara las Instalaciones
Eléctricas(RIE) de la Repúblicade Panamá,para Ia instalaciónde LíneasEléctricas
Soterradas".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIENÍ¡. Y ARQUITECTURA
CONSIDERANDO:

Que la JuntaTécnicade Ingenieríay Arquitecturaadoptópor referencia,mediantela
Resolución
No. 361 de 1998,elCódigoNFPA7Ode 1993,ediciónen Español,como
(RIE),elcuales de cumplimiento
paralasInstalaciones
Eléctricas
Reglamento
obligatorioen Ia Repúblicade Panamá.
1

Que el vacío en la confecciónde normastécnicasofrcialescausadopor la desaparición
del Instituto de RecursosHidráulicosy Electrificación(IRFIE), entidad gubernamental
que fue privatizada por el Gobierno, debe ser cubierto por otra entidad oficial
y con vigencialegalen toda la Repúblicade Panamá.
especializada

3.-

Que el Artículo 27".Literal g) del Decreto25T de 3 de Septiembre1965,le permitea la
Junta Técnica de Ingenieríay Arquitectura,fijar los requisitosy condicionestécnicas
y en la
que deben seguirseen la elaboraciónde planos y especificaciones
necesarias,
ejecuciónen generalde toda obra de Ingenieríay Arquitectura,que se efectúeen el
territoriode la Repúblicade Panamá.

4.-

Que por la seguridadde los usuarios,esta Junta Técnica ha juzgado conveniente,
que utilizabael
mantenerel método de instalaciónpara las líneaseléctricassubterráneas,
Instituto de RecursosHidráulicosy Electrificación(IRFIE), las cualesfueronestablecidas
en el Manual de Normas y Condiclonespara la Solicitud y Suministrodel Servicio
Eléctrico,Revisión1997.

5.-

Que el Artículo 3o.Literal a) de la Resolución361 del 14 de Octubrede 1998,le permite
a la Junta Técnica de Ingenieríay Arquitectura por recomendaciónde su Comité
a las
del ReglamentoEléctrico,adoptarnorrnascomplementarias
ConsultivoPermanente
ya contenidasen el Reglamentopara las InstalacionesEléctricas(RIE), según así se
requieranparasu aplicaciónen la Republicade Panamá.

RESUELVE:
l.-

Eléctricas(RIE), en
Adicionarel Artículo 300-5-A al Reglannntopara las Instalaciones
su Capítulo 3-N4ETODOS Y MATERIALES DE ALAMBRADO, con la siguiente
'
redacción:

300-5-A Instalaciones Bajo Tierra en Áreas de Uso húblico (Soterradas).
a) General. Todas las líneaseléctricas, de telefoníay de comunicacionesinstaladasbajo
tierra en áreaspúblicasy servidumbres,únicamentedeberáninstarsecon conductosrígidos
metálicoso no-metálicos,protegidospor un forro de concretode un espesormínimode 5 cms
(2 plgs.).
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(b) LíneasEléctricasde DistribuciónSecundariasy alimentadores. Las líneaseléctricas
debajatensión(nnnosde600volts),
soterrados
y losalimentadores
de distribución
secundarias
en la Tabla300-5-A-1. La profundidad
que se establece
a Ia proiundidad
deberáninstalarse
seráde76 cms (30 plgs),encasodeexcederse
máximahastala partesuperiorde la viga-ducto
de 6Vopor cada30 cm
estaprofundidadmáxima,se aplicaráun factorde ajustede la ampacidad
paratodoslosvaloresdelRhO'
de la profundidad,
(lpie) deaumento
Tabla300'54'1
Líneasde distribuciónsecundarias
Y alimentadoresde baja tensión(hasta600 volts)

Localización

Profundidad Mínima

En zanjabajo 5 cms (2Plgs)
de losa de concreto
debajode calles,caminos
accesode autos y áreasde
estacionamiento.
Vías de accesode auto Y
de viviendas
estacionamientos

30 cms (l2plgs)
60 cms. (24 plgs)
46cms (18Plgs)

En las líneasde
(c)
Líneas eléctricas primarias y acometidas primarias o secundarias'
o más)' las
I
l5kV
a
(más
600V
de
transmisióny de distribu"ión d" medianay alta tensión
en
Eléctrica
Distribución
de
acometidasde medianay alta tensiónque instalenlas compañías
300Tabla
la
establecidaen
áreasde uso público, las viga-ductosse instatarána la profundidad
310-l del RIE'
la
Fig'
en
indicadas
entreductos
las separaciones
5A-2, mantenimiento

Tabla300'5A'2
y distribuciónprimariasy las
Líneastransmisión
acometidas de mediana y alta tensión

Localización
Aveniday callescon
Tuberíasde agua,
etc.
pluviales
Callessintuberías
enterradas.
Grama

ProfundidadMínima
90cms(36plgs)
60cms (2aplgs)
45cms(18plgs)

eléctricosde un mismo
(d)
conductorcsIndividualeso sencillos. Todoslos conductores
de puestaa tierradelequipose
circuitoy donde," ,"qui"ruel neutral,asícomolosconductores
en la mismatubería.
instalarán
en paraleloen los conductos,perocadaconductodeberá
ExcepciónI Sepermitiránconductores
depuestaa tierra'
losconductores
delmismocircuitoincluyendo
todos losconductores
contener
se permitirán en conductosno de fasesaisladaso separadas
Excepción2 Instalaciones
esténen paralelo,segúnsepermiteen
pró*imos,dondelosconduciores
estrechanrente
metálicos
de la sección300-20delRIE.
la Sección310-4y secumplentosrequisitos
y de comunicaciones
(e)
Líneasde Telefoníay comunicaciones. Laslíneasde telefonía
de usopúblicose
áreas
en
y de comunicación,
de serviciostelefónicos
que instalencompañías
I
enla Tabla300-5-Aestablecida
a la profundidad
en lasvigas-ductos
instalarán
(f)

de telefoníay de
Cámaras de paso Subternineas' En las viga ductos eléctricas,
según se establecea
se instalaráncámarasde paso subterráneas
comunicaciones,
continuación:
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(f.1) En viga- ductosparaconductores
primariosde circuitotrifásicoen un
eléctricos
las cámaras
de pasosubtenáneasa unadistanciamáxima
solo conducto,se instalarán
en un soloconducto,
entrecámaras
de 50 metros(164pies). Paracircuitosmonofásicos
a unadistanciamáximaentrecámarade
de pasosubterráneas
las cámaras
se instalarán
100metros(328pies)
(t.2) En viga ductosparaconductores
cámaras
de
secundarios,
seinstalarán
eléctricos
de45 rnetros(148pies).
máximaentrecámaras
pasosubterráneas
a unadistancia
y de comunicación
de cobreó fibra
(f.3)
telefónicos
En vigaductosparaconductores
paso
a
una
distancia
máxima entre
subterráneas
óptica,se instalaráncámarasde
de cobresy unadistanciamáxima
de 100 metros(328 pies)paraconductores
cámaras
de 300metros(984pies)paracablede fibraóptica.
entrecámaras
(g)

o conductos
a
de lastuberías
todoslosextremos
Selladode Conductos. Sesellarán
partes
las
energizadas.
pueda
con
hacercontacto
travésde loscualesla humedad

a

parala Prevención
de Incendiodel
a la Oficinade Seguridad
Remitircopiaautenticada
y Colón, a los distintosMunicipiosde
de Panamá
en lasCiudades
Cuerpode Bomberos
la Repúblicade Panamá.
después
de su promulgación
a regir inmediatamente
comenzará
La presente
Resolución
en IaGacetaOficial.

FUNDAMENTO DE DERECHO: I-ey 15 de26 de Enerode 1959reformadapor la I-ey 53 de
4 de febrerode 1963, Decreto257 de 1965.
Dadaen la Ciudadde Panamá,a los veintey siete (27) díasdel mesde Junio de 2001.
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