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REPÚBLICA DE PANAMÁ

" MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITE~,
.,,(Ley ~15 de 26 de Enero de 1959)

./

RESOLUCION N-o JTIA-611
(De 29 de octubre de 2003)

N° 24,994

"Por medio de la cual se resuelve Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Firma Galindo, Arias & López, en representación de la empresa de
Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET) en contra de 
Resolución No. JTIA 600 de 20 de agosto de 2003"

Primero:

Segundo:

Tercero:

Cuarto:

LA J UNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA,

CONSIDERANDO:

Que el día 7 de octubre de 2003, la Firma Galindo, Arias & López, actuando
en nombre de la empresa Distribuidora Eléctrica Metro-Oeste, S.A..
(EDEMET), interpuso Recurso de Reconsideración en contra de 
Resolución No. JTIA 600 de 20 de agosto de 2003, por la cual se resuelve,
Ordenarle a EDEMET la relocalización del banco de transformadores
Eléctricos del poste No. 5071 A7188, ubicado en la Ave. B y Calle 12 Este,
San Felipe.

Que como consecuencia de lo establecido en la Resolución No. JTIA 600 de
20 de agosto de 2003, en cuanto a la. relocalización del banco de
transformadores déctñcos de/poste antes indicado, el recurrente solicita que
se revoquen los resueltos segundo y tercero ~le dicha Resolución.

Que el presente proceso administrativo tiene su génesis con la solicitud que
presentó el Lic. Félix Antinoris ante la Junta Técnica de lngenieríay
Arquitectura, para que a través del Comité Consultivo Permanente del
Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (R/E), se ejecutara un peritaje
Técnico sobre un evento acaecido el día 18 de septiembre de 2002 en la Ave.
B y Calle 12 Este, Corregimiento de San Felipe, en el cual se vio at’ectada la
Sra. Nitalia Martinez Contreras.

Que el Comité del RIE, luego de hacer el peritaje técnico, presenta un
Informe sobre lo sucedido, y concluye que por el hecho de no exisxir en el
expediente un reporte oficial, sobre todo lo acaecido el día de los hechos, el
cual debió ser levantado por una Autoridad Competente, y además como no
existe la declaración de la persona afectada ni de otros testigos, no se podía

determinar con plena certeza cual fue d motivo y la acción de/hecho, por el
cual se produjeron lesiones a la Sra. Nitalia Martinez Contreras. Sin embargo,
el Decreto 257 de 1965 que regula las atribuciones de la Junta Técnica de
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Ingenieña y Arquitectura, en el articulo 27, literal "g", establece que es"
Atribución de dicha Junta fijar los requisitos y condiciones técnicas necesarias
que deben seguirse en la elaboración de planos y especificaciones y en la
ejecución en general de toda obra de ingeniería y arquitectura que se ejecute en
el territorio de la República. Las decisiones que a este respecto tome la Junta
serán comunicadas mediante Resolución.

Quir~to:Que debido a que el Comité del RIE confirma en su Informe que el banco
Trifásico de transformadores, propiedad de la Empresa äo Distribución
Eléctrica Metro-Oeste (EDEMET), instalado en el poste eldctrico No. 5071 
718 ubicado frente del apartamento No. 2 del Edificio No 7 de la Ave B y
Calle 12 Este, San Felipe, no guarda las separaciones mínimas de seguridad con
el balcón de ese apartamento, fijadas por la Tabla No. 110-40 de la Resolución
JTIA No 00-391 y que a la fech~ todavía representa un peligro latente para la
Integ~idad fisica y la vida de sus residentes, es por lo que se decidió emitir la
Resolución No. JTIA-600 de 20 de agosto de 2003, donde se establece
c!aramente que debido a la f~¿ta de un reporte oficial levantado el día del evento~
así como per la falta de declaraciones de testigos y evidencias del hecho, la
Junta se declaraba impedida de emitir una opinión ~écnica sobre la causa reat del
evento que motivó Ias iesiones a la Sra. Nitalia Marunez Contreras. No obstante,
en cuant~~ al peritaje realizado por ¿.Agrimensor Ofidal, Ing. Eugenio De Los
Santos Ojeda, no se puede obviar e! hecho que el banco de transformadores
eléctricos propiedad de EDEME% que se encuentran ubicados en eI poste
No 5071 A718 de la Ave. B y Calle 12 Este, San Felipe, no cumple con las
Separaciones minimas de seguridad requeñdas con el balcón del apartamento
No. 2 del EdificioNo 7, contenidas en la Tabla No. 110-40 de la Resolución
JTIA No 00-39], y por tal razón dichos transformadores deben ser relocalizados
de manera que dejen de representar un peligro para la integridad fisica y la vkla
de los residentes del apartamento.

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

Y

~S~L~:

Primero: Negar, como en efecto se niega el Recurso de Reconsideración interpuesto por
la firma Galindo, Arias & López, quienes actúan en nombre y representación
de la empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET), contra
la Resolución No. JTIA-600 de 20 de agosto de 2003.

Segundo: Confirmar en todas sus partes la Resolución 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.

(~ PÜBLIQUESE Y CÚMPLASE,

----’~’--’ ING. CARLOS PENNA FRANCÓ
Presidente
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