TECNICADE INGENIERIAY
(Ley 15de 26 de Enerode 1959)
No. ITIA-sza
Resolución

Panarná,9deJuniode 2004

"l\tr la cuulsc rcqu¡crauno vislo¿lcalcvaciónan losplanoscléclricos,de los
edificiosy olrascslrucluroscolindqnlesconlas Iíneaseléctricas."
LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIAY ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:
l. Queel ArtículoLiteralg) del Decreto257 de 1965le permitea la Junta
Técnicade lngenicríay Arquitectura,frjar los requisitosy condiciones
quedebenseguirseen la elaboración
de planosy las
técnicasnecesarias,
y en la ejecuciónen generalde toda obrade Ingenteria
especificaciones
y Arquitectura.que se efectúe en el territorio de la Repúblicade
Panamá.
361 de 1998le permitea la
2. Queel Artículo3 Literala) de la Resolución
de su
JuntaTécnicade Ingenieríay Arquitectura,por recomendación
para las Instalaciones
del Reglamento
ComitéConsultivoPennanente
o modificarlas ya
Eléctricas(RlE), adoptarnonnascomplementarias
contenidasen el RlE, segúnasí se requieranpara su aplicaciónen la
Repúblicade Panarná.
3. Que se hanrequierede partede los propietariosde proyectosy de las
empresas
distribuidoras
de eleciricidad,que evitencometerinfracciones
mínimasde seguridad,
entrelos edificiosy estructüay
de las distancias
queestánseñaladas
en el RIE.
laslíneasde seguridad
colindantes,
RESUELVE:
y otrasestructuasquetengan
l. Los planoseléctricosde las edificaciones
una altura de mas de un (l) nivel, las cualesse ubica¡anen lotes
de
con una líneaeléctrica,llevarián
una vista arquitectónica
colindantes
la secciónquemuestrela distanciamascortaa la líneaeléctric4desde
la edificacióno estructuraque colindacon dicha línea. En ella se
indicaranclaramentelas distanciasmínimastanto verticalescomo
y la líneaeléctrica,las que
horizontales,
entrela edificacióno estructura
y
no podránser menoresque las distanciasde seguridadhorizontales
verticales,que estánestablecidas
en la Tabla 110-40de la Resolución
JTIA 00-391delRlE.
2. Remitir ccpia de esta Resolurióna las Oficinas de Seguridadlos
Cuerposde Bomberos,las Oñcinasde hrgenieríaMunicipal de los
Municipios del país, al Ente Reguladorde los ServiciosPúblicos
(ERSP),al Ministeriode Viüenda(MIVI), al Ministeriode Obras
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3. Públicas(MOP), a la AutoridadNacionaldel Arnbiente(ANAM), a la
Autoridad de la Región Interoceánica(ARl), a la Empresa de
Dishibución Eléctrica Flectra Noreste S.A., a la Empresade.
DistribLrción
EléctricaMctro OestcS.A, a la Empresade Dist¡ibución
de Chiriqui,a la Oficina de Elech.ificación
iural, a la Sociedad
Panameña
de Ingenieros
y Arquitectos(SplA) y a la Cámarapanameña
de la Const¡ucción
(CApAC)parasudebidocumplilniento.
La presenteResolucióncomenzarárcgir inrnediatamente
despuésde su
prornulgación
cn la GacctaOllcial
FUNDAMENTODE DERECHO,Ley l5 de enerode 1959reformada
porla
Ley 53 de 1963,Decreto25j dc 1965,Resoh¡ción
361 de l99g y la
Resolución
.ITIA391de2000

Dadocn laCiudad
dc l)anamlt
a los 9 diasdelrnesdcJuniode2004
PUBLiQUESE
Y CUMPLASE
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-INC'fiIAqÜINCARRASQUILLA>
ING. ERNESTODELEON
Reprcsentante.del
ColegiodeIngenieros Representante
delColpgiode
Civiles
hrgenieros
Elecrricista.,
y
I{rllcánicos
de!a lndustria.
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