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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

RESOLUCION No. JTIA-741
(de 18 de octubre de 2006)

"Por medio de la cual se aprueba el SISTEMA
CONSTRUCTIVO DILINTER solicitado la empresa DILINTER,

S.A.. Este sistema fue analizado por el CEI Laboratorio de
Estructuras del Centro Experimental de Ingenterta de la
Universidad Tecnológica de Panamá como sistema alternativo
de vivienda unifamiliar".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERLA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que con el prop6sito de proteger la vida de los seres humanos que habitan en nuestro país,
la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura expídió el Reglamento para el Diseño
Estructural en la República de panmná (REP.2004), en concordarada con el literal "Y’ del
Articulo 12 de la Ley 15 (de 26 de enero) de 1959.

Que en el Capttulo 6, la Pequeña Vivienda del REP-2004, se indican los mdtodos que
deben considerarse para la construcci6n de una vivienda unifamiliar de una sola planta que
se apoya directamente sobre suelo. Que en su Sección 6-6 "Sistemas Alternativos’~, dice:
"Se podrán utilizar sistemas constmvtivos distintos a los de la oonsü’u~i6n tipica definida
en. la Sección 6.4, a condición de que se demuestre mediante análisis y~ pruebas
experLmentales que la resistencia de los sistemas alternativos a los efectos de gravedad,
viento y sismo es por lo menos equivalente a la construcción típica".

Que mediante nota LABEST-500-2005 de fecha 03 octubre de 2005, el Centro
Experimental de lngenierta de la Universidad Tecnológica de Panamá remite a la Junta
Técnica de Ingenierla y Arquitectura Informe CEI 07-0261-05 Estudio Experimental y
Analltieo y el Manual de Diseño, del Sistema Consttuetivo Dilinter fabricado por la
empresa DILINTER, S.A., mediante el cual infomm que se han llevado a ~bo las pruebas
exlaeñmentales del sistema de acuerdo a lo que se establece en el capitulo 6 del REP-2004,
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El sistema consiste en:

1. Viga de ftmdaci6n de concreto rcforzado de 250 mm de ancho x 500 mm de altura.
2. Paredes de bloques de concreto de 100 mm de espesor con repello en ambas caras.

La longitud no-arriostrada de paredes no debe exceder 4500 mm.
3. Viga de amarre superior de concreto reforzado de I00 mm de ancho x 250 mm de

altura.
4. ColUmna de amarre de concreto reforzado de 100 mm de ancho x 300 mm de

profundidad.
5. Refuerzo alrededor de puertas y ventanas: no se utiliza ni dintel ni alfeizar, Cada

celda vertical de bloque en torno a la apertura se rellena con mortero y se refuerza
con una barra de acero de refuerzo.

Que en la reuni¿)n ordinaria del 16 de octubre de 2006, ¢1 Pleno de la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura aprob6 el informe CEI 07-0261-05, Estudio Experimental y
analRico del Sistema Constructivo DILINTER y el Manua] de Disefio, preparados por el
Laboratorio de Estructuras del Centro Experimental de ~l~.gi~’¿~l~t~d~gtAsJ~~i~~.~~ad
Tecnológica de Panamá.

Que según nota con fecha 05 de septiembre de 2006, la Empresa D[LINTEK, S.A., informa
que el Sistema Constructivo DILINTER cumple con las disposiciones del P,.EP-2004.

La Junta Té¢uica de Ingeuieria y Arquitectura, considera que el Sistema Construetivo
DILINTER, S,A. cumple con los requisitos de la prueba alternativa de viviendas
unifamiliares y de las disposiciones exigidos en el REP-2004 por consiguiente la Junta
Técnica de Ingertieria y Arquitectura, en pleno uso de sus facultades legales:

RESUELVE:

1. AUTORIZAR el uso del Sistema Constructivo D[LINTER, S.A.

2. ENVIAR copia autenticada de la presente Resoluci6n a los distintos mumcipios de la
República de Panamd.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 1959
Modificada por la Ley 53 de (4 de febrero) de 1963
Reglamento Estructural REP-2004 Resolución No. 188 de 9 de febrero de 1982
Resoluci6n No. 364 de 11 de noviembre de 1998
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