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CASTILLO DE RODKÍGUEZ, EDELMIRA
GUERRA A., JOSÉ ARMANDO
LAGUNA GARC[A, ALEXIS
MARJN F., LUIS ALBERTO
PINTO VALDÉS, ANA MATILDE
PINTO VALDÉS DE RAMÍREZ, ELIZABETH \
REAL BECERRA, AIXA ELENA
RODRIGUEZ S., OSCAR ERNESTO
TEJADA C., FELIPE
TREJOS RUÍZ, JUAN DIONISIO
VALLARINO A., ALFREDO EDUARDO
VARGAS RODRIGUEZ, ARCADIO

6-47-1878
9-94-634
8-445-883
8-732-2410
8-210-680
8-294-521

¯ 2-88-2054
\\

"9-82-1381
8-259-624
4-136-1773
8-384-840
8-383-271

ARTÍCULO 2: Este Decreto comenzará a regir a partir de su publicación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 179, numeral 12 de la Constitución
Política de la República de Panamá.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en la ciudad de Panamá, a los 18 días del mes de febrero de dos mil cuatro 2004).

MIREYA MOSCOSO
Presidenta de la República

ARNULFO ESCALONA AVILA
Ministro de Gobierno y Justicia

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUClON N~ JTIA-610
(De 29 de octubre de 2003)

"Por medio de la cual se resuelve Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Firma Galindo, Arias & López, en representación tanto de la empresa de
Distribuci6n Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET) como del Iag Ricardo
Augusto Barranco Pérez en contra de la Resolución No. JTIA 605 de 25 de
junio de 200Y’

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA,

CONSIDERANDO:
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Primero: Que el día 7 de octubre de 2003, la Firma Galindo, Arias & López, actuando
en nombre y representación tanto de la empresa Distribuidora Eléetrica
Metro-Oeste, S.A. (EDEMET), así como del Ing. Ricardo Augusto
Barranco Pérez, interpusoRecurso de Reconsideración en contra de la
Resolución No. JTIA 605 de 25 de junio de 2003, por la cual se resuelve,
Amonestar a EDEMET y a su Representante Técnico, Ing. Ricardo Barranco,
por supuestamente infringir la Ley 15 de 26 de enero de 1959, as{ como se
ordena la suspensión de las obras de líneas eléctñcas subterráneas de
EDEMET que actualmente está ejecutando en el territorio nacional, y se le
solicita a la Dirección General de los Cuerpos de Bomberos de la República,
que certifique que líneas de distribución eléctrica subterráneas construidas por
EDEMET desde 1999, cumplen con la Ley 15 de 26 de enero de 1995, las
Resoluciones de la JTIA, el RIE y demás disposiciones legales afines.

Segundo:Que la Resolución recurrida fue producto de una formal denuncia presentada
ante la Oficina de Seguridad para la Prevención de Incendios (OSEPI)de
Balboa del Cuerpo de Bomberos de Panamá, por los moradores de la
Comunidad del Sector Papaya, quienes están ubicados en Clayton,
Corregimiento de Ancón, quienes solicitaban una certificación donde constara
si se cumplen o no con los requisitos y estándares de seguridad que exige la
legislación vigente para las instalaciones eléctricas de distribución que dan
servicio a sus residencias.

Tercero: Que debido a la denuncia indicada en la cláusula segunda, la OSEPI solicitó
asistencia px~fesional a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA),
la cual comisionó al Comité Consultivo Permanente del Reglamento Eléctrico
(RIE) para brindar la asistencia técnica. Dicho Comité en conjunto con los
inspectores de la OSEPI, realizaron las inspecciones necesarias y detectaron
una serie de contravenciones a la Ley 15 de enero de 1959 y a las
Resoluciones de la JTIA, asi como a normas legales vigentes, situación que
fue reportada mediante una nota a los miembros de la JTIA, y por tal razón
deciden investigar de oficio el caso.

Cuarto: Que tal como se indicó en la Resolución recurñda, existen dos informes
presentados por el Comité del RIE con fechas del 20 de mayo de 2002 y 4 de
septiembre de 2002, en los cuales se encuentran documentadas todas las
infracciones cometidas por la empresa EDEMET, que violan tanto a la Ley 15
de 1959 como a su demás reglamentos y disposiciones.

Quinto: Que la empresa EDEMET, alegando una"Confidencialidad de Documentos"
establecida en un Contrato Privado, se negó a presentar, aunque se le requirió a
través de una nota oficial, los pianos que suministró a la empresa que contrató
para la ejecución de las obras de la infraestrt~ctura eléctrica, de los cuales no
existe constancia de que hubiesen sido revisados por el Cuerpo de Bomberos
de Panamá, y la Ley 15 de 1959 requiere que estos planos hubiesen sido
ejecutados por un profesioual idóneo y refrendados con su firma y sello.
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Además de lo anterior, se detectaron otras anomalias que se explican
claramente en la Resolución recurrida. ,~

En vista de todo lo anterior, la JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA
ARQUITECTURA,

Y

RESUELVE:

Primero: Negar, como en efecto se niega el Recurso de Reconsideración interpuesto
por la firma Galindo, Arias & López en contra de la Resolución No. JTIA-605
de 25 de junio de 2003.

Segundo: Confirmar en todas sus partes la Resolueión recurrida.

Fundamento de Derecho: Ley 15 de 1959, reformada por la Ley 53 de 4 de febrero de
1963 y el Decreto 257 de 3 de septiembre de 1965.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2003.

~ PÚBLIQUESE Y CÜMPLASE,

-4--~
~ING. CARLOS PENNA FRANCO

Presidente __ .

/~

t~epresentante del Cole~de Ingenieros Representante del Colegio ~/e Ingenieros
Cwdes 1’,-~ . / Electricistas, Mecánicos y de la Industria

~~
y~_o

Representante Su ~lente de la Representante de la Universidad

Univer/~

ARQ J~

Represent~n
ArquitectOs

le Pa ?

É ~¢E ~ARDE
del ~olegio de

Tecnológica de Panama

ING./EUSEBIO V~RGARA
Representante del Ministerio de Obras
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