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Por la cualse adicionaal Reglamento
paralas Instalaciones
Eléctricas(RrE) de Ia Repúblicade
DIBtC_CP$l*lld;ldJ,üotta;esNominaiesEstándares.
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CONSIDERANDO:

{

l ' Que el comité consultivo Permanentedel Reglamento
Eléctrico (RIE), le ha
recomendado
a la JuntaTécnicade Ingenienay Arluitectura,la
adopciónde Vottajes
Nominales
Estándar
parala República
depanamá.
2' Queel ArtículoTl Literalg) del Decreto257de 1965,
le permitea la JuntaTécnicade
Ingeniería
y fuquitectur?,.frju:
Ios requisitos
y condicion.,i¿.n¡.u,n"..r.i* qu. ¿.u"n
seguirse,en la elaboraciónde planosy.las especificaciones,
así como ru "¡.lu"ion "n
generaldetodaobrade Ingenieria
y Arquitecturuqu, ," .r".iú" enIa Repúbllca.
3' Que el Articulo3 Literala) de'la Resolución
JTIA No. 9g-361le permitea la Junta
Técnicade Ingenieríay Arquitectura,a travésde su comité
consultivopermanente
del
ReglamentoEléctrico (RlE), añadir o modificar mediante
Resoluciónlas normas
contenidasen el DocumentoBase INEC-99) del Reglamento
para las Instalaciones
Eléctricas(RIE), segúnasíro requieran
rascondiciones
pirticuraresdetpaís.
4' Que los voltajesestablecidos
en la presenteResolución,se aplicaráncomolos Voltajes
'como
NominalesEstándarespara las insialaciones
eléctricas,así ----- para
los vYs'l,
've
equiposy
r-accesoriosutilizados
en el país.

5' Quelos limitespermisibles
paralos voltajesya hansidofijadospor el EnteRegulador
de
públicos.
los Servicics

RESUELVE:
l-

Anexaral Reglamento
paralas Instalaciones
Eléctricas@IE) las siguientes
definiciones
y
la Tablade VoltajesNominales
Estándares.
DEFINICIONES:
Bajo voltaje o Tensión: clasede Sistemade VoltajesNominales
deó00 volts o menos.
Medio voltaje o Tensién: Clasede sistemade VoltajesNominales
mayorde 600 Volts
peromenorde I15,000Volts.
Alto voltaje o Tensión: Clasede.sistemade Voltajes
Nominalesigual o mayorde
I 15,000
Volts.
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VOLTAJESNOMINALESESTANDARES
VOLTAJES NOMINALES
ESTANDARES(VOLTS)

BAJO
VOLTAJE

]' T'?iq ¿!t
'¡ i¡r t\: !:friüÍErl
¡, r, I *..r*ij

12470Yn200
MEDIO
VOLTAJE
20780Y12000

NOTAS:
Sistemas
trifásicosde treshilos,sonlos sistemas
en quesólolos tresconductores
de fase
son llevadosfuera de la fuente parala conexiónde las cargas. La fuentepuedeser
derivadade cualquiertipo de conexióntrifásicade transformádor,
puestao no a tierra.
Sistemas
trifásicosde cuatrohilos son aquellosen que el conductorpuestoa tierrao
neutral,es llevadotambiénfuera de la fuente parala conexiónde ias cargas. Los
sistemas
de cuatrohilosen estatabla,estánindicadospor el voltajede fasea faíe seguido
por-laletraY (exceptoparael sistemadelta240/l2oVolts)unalíneadiagonal
y.tu"ott"¡.
de fasea neutral.Los serviciosy cargasmonofásicas
puedenseralimentádos
áe sistemás
trifásicos
o monofásicos.
Cuandose utilicenen los sistemas
eléctricosdentrode las instalaciones
de propiedad
privada,voltajesque no estánconsidgrados
en ta Tabla de los VoltajesNominales
Fstándares,
el diseño,la instalacióny el mantenimiento
de estossistemasdeberánestar
bajola responsabilidad
directade un profesional
idóneoenla materia.
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'
generacióneléctricapública utilizada en la
c- La frecuencianominal estándarde la
esde60 Hertz'
dePanamá
RePública
a la generación,la transmisióny
2- Las empresasdel Estadoo las privadasdedicadas
Panamá'
el serviciopúblicoque operenen la Repúblicade
distribución.té;;il;;;
establecidos
estándares
nórmalizados
deberánguruntiri-"t iumplimientode los voltajes
no incluidoen la tabla'preüa
voltaje
áe
nivel
un
en estaresolución. Se podrá utilizi
y fuquitectura'
Ingeniería
solicitudescritay iu op.oúu"ióndela JuntaTécnicade
coordinadorade oficinasde Seguridad
3- Remitircopiade estaResolucióna la comisión
de IngenieríaMunicipalde los
de los cuerposde Bomberosde Panamá,a las oficinas
Públicos(ERSP)'a la Autoridad
¿" los Servicios
Municipios¿.1puá, ui EnteRegula¿oi
del Canalde Panamá(ACP)' a las
de la Regiónllt"rá""enica (AñJ), a la Autoridad
Cable y
de óistribuciÓnEléctrica, de Comunicaciones'
CompañíasConcesionarias
de GeneraciónEléctrica"a la Cámara
Teléfonos,a Ias CompañíasConcesionarias
y-{suntos
competencia
panameña
de Ia construcción(cApAC), a la comisiónde Libre
sociedad
la
a
(MICI),
e Industrias
del consumi¿"iicr-rcec¡, al Minist.ríá¿. comercio
de Industrialesde Panamá
de tngenierosy'Arquitectos(sPIA), al Sindicato
Panameña
de Comercio,Industriasy
(Slp), a fu ero"ii"iOn de ÚsuariosdeZonaLibrey ala Cimara
parasudebidocumplimiento'
Agii"ultutudePanamá
despuésde su promulgaciónen la
La presenteResolucióncomenzaráregir inmediatamente
GacetaOficial.
por la Ley 53 de 1963,
de 1959reformada
FUNDAMENTODE DERECIIO: Ley l5 de Enero
JTIANo' 98-361'
elDecreto257de 1965y la Resolución
a los seis(6) díasdelmesdeAgostode2003'
Dadaenla ciudaddePanamá,
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