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CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. P.

ACUERDO N'81
De 27 de abril de 2021

Por el cual se dicta el procedimiento para el trámite de bs solicitudes de
cambios, o modificaciones de bs planes de Ordenamiento Territorial para el
Desarrollo Urbano en el distrito de panamá y se dictan otras disposiciones.
EL

CONSUO MUNKIBqL DE PANAMÁ,

En uso de sus facuhades legales y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 233 de la constituc¡ón pol¡t¡ca dispone, entre otras funciones, que es comDetencia

del. Municipio, en su condición de entidad fundamántal de ta división

ordenar el desarrollo de su territorio;

poiíticoi;¿;;;;;;[;;;",

Que, la Ley 6 de 'l de febrero de 2006,.'Que reglamenta el ordenamiento Territorial para el Desarrollo
uPgno y.dicla otras disposiciones", determiná que bs munLipbs son autor¡dades urbanist¡cii
tocal
y res revrste de competenc¡a para elaborar, aprobar, modificar y ejecutar
bs phnes bcales y parciales
para el ordenamiento del territorio de su jurisdicción;
Ia Ley 14 de 2l de abril de 2015, que modifica la Ley
6 del de febrero de 2006. establece oue en
cada municipio se estabrecerá raJunta. de.pranificación i4unicipar, r..r.r
ápi;ó" i¿"];"carácter v¡ncutante para que la Autoridad
"rn-iii
t-ocat apiúebe
.Urbanist¡ca
norma, modificaciones de su competencia, incluyendo los cambios de zoniricácion
"
y áe u!óJá *ár",

Que,

;"

"¿é;b;;;p;i*;;rl"

Que, la Ley 14 de 21 de abrir de 2015, que modifica ra Ley 6 del de febrero de 2006, estabrece en su
artículo 8 que las sol¡citudes de cambios de zonificación o'de uso de suelo serán aprobados
o neoadas
por la autoridad urbanística rocar, según er procedimiento que estiureiia
er resp"áuá

,r"ñ¡pil1"""

Quq de conformidad con el Artícuro-B de

*.?,.-0,^"1::::lt:
munrcrpares sobre

la r-ey 6 de 1 de febrero de 2006, bs munkipbs, en materia
Terrho,rial.para et Desarrollo úrbano, tendán competencia para diciaiÉi;.r;;á;,

materia de ordenamiento Territorial y úbaníst¡co'de carácter bcal, con

bs leyes, a los reglamentos y a bs planes Nacionales y fieg¡onales;

,rj".¡on

"

Que mediante Acuerdo No.l37 de 22 de septiembre de 2015 se estableció el procedimiento oara et
trám¡te de soticitudes de cambios o modifiiaciones ae us pranei-Je-ciü;ü,i1"ll'üi"liii.i#ii'"L
el Desarrollo urbano en er distr¡to de panamá; sin emua'riá, es n"."r-¡" *"riir' rii..ji.¡5ñ,,,
cónsonas con la rearidad actuar, por ro que ei señor ArcaÍde áer distrito d"
i"
derogación de dicho acuerdo municipal y que sea aprobado ei nuevo procedim¡ento;

-p;;";;-;;i;iü

Que,.el ArtÍculo 859 del código Administrativo establece que bs consejos Municipales y los Alcaldes
pueden dictar dispos¡ciones sobre policía especial en el ámbito municipal;

Que el numeral 9 del artículo 242 de la constituc¡ón Polít¡ca de la República de panamá, establece
que es función del consejo Municipal, sin perjuicio de otras que ra Ley señare,
exped¡r, modif¡car,
reformar y derogar acuerdos y resoluciones municipales en lo referente a las materias vinculadas
a
las competencias del municipio, según la Ley;

ACUERDA:
Capítulo

1

D¡sposiaiones Genérales

1. sE APRUEBA er procedimiento para er trámite
llTSUto
mooltlcacrones de bs planes de Ordenamiento Ten¡tor¡al para

de Panamá y se dictan otras d¡spos¡ciones.

de ras soricitudes de cambiot o
el Desarrollo Urbano en el D¡st;ito

ARTÍCULO 2. Objetivo.

Et presente Acuerdo establece bs requisitos y regula el p
roced ¡mrento para
eltrám¡te de las sólic itudes de asignación, cambio, adición d e uso de suelo o zonifi
cación, excepoones
a la norma o modifi caciones a planes de ordena miento territorial para el desarrollo
urba no y rural en
lajurisdicción del distrito de Panamá, con base a lo dis
en la Ley 6 de 2006, mod ificada por la
Ley 14 de 2015, sobre el ordenamiento terr¡ tor¡al p a
desarrollo urbano, su reglamentación y

demás leyes que regulan la materia

lq
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ARTlcuto 3. concepto de asignación, cambio, adición de

uso de suelo o zonificación, excepciones a

la norm-a, o modificaciones a los planes de ordenamiento territorial. El procedimiento para ál cambio
o modificación a bs planes de Ordenamiento Territorial es aquél que só realiza a parti; de b solic¡tud

que se presenta ante la Autoridad urbanís.tica Local, por persona natural o juríilica o un grupo de
personas ¡nteresadas en obtener una modificación a las condiciones actuales áel uso de sueio de unu
zona o sector del Distrito dé Pánamá, contenidas en bs planes de ordenamiento vigentes en sus
diferentes categorías

ARTÍCUtO 4. Alcance de la asignación, cambio, adición de uso de suelo o zonificaci ón, excepciones
la norma, o modificaciones a los planes.

a

Las solkhud.es de asignación, cambiq adición de uso de suelo o zonificación, excepciones a la
norma

o modificación a los planes, tendrán como base bs planes parciales y locaies pór .ori"o¡ñenü o
grupo de corregimientos o sectores del distrito de Panamá, aprobados por laauioridad .o,"¡¡pet"nt".
En bs casos donde no hay planes parciales u otros planes a los que se refiere h ley, transitoriamente,

las propuestas de cambio se analizarán con base en bs planej de zonificación'y/o rezonificación,
planes normatúos y cualquier otro irúurrb vigente que haya otorgado de manára
¡ntegrar un uso
de suelo a diferentes zonas del Distrito de panamá.

cafaer integral de lasol¡citud: Las solicitudes de asignación, cambio, adición de uso
zonificación, excepciones a ra norma o modificación áe pranes presentadas ant;-b
9"..rslo.o
Autor¡dad Urbaníst¡ca Local serán de carácter ¡ntegral, entendiendo como tal, üna modificacián en
eltipo, htensbad y distribución del uso de suelo de un determinado sector, área o zona consideraáa
como una unidad terr¡tor¡al sobre la que el solicitante plantea un uso diferente al planteado por bs
planes de Ordenamiento Terrkorial vigentes, basado en los principios establecidos en
el Articulo 6
del presente Acuerdo, tomando en consideración los vecinos colindantes.

ARTicuto

5.

En caso de que una ent¡dad pública del Gobierno central o del Municipio, laJunta comunal
o
una asociación const¡tu¡da legalmente, tengan como propósito específiiamente la ejecución de
obras o servicios públicos o de interés público dentro de un sector o zona que tengá un uso de
suelo asignado, podrán solichar el cambio o modificación de la zonificación íigente-para un lote
o un conjunto de lotes para el desarrollo de estas co n s ide rá ndo se esto como una excepción
a la no rma.

ARTÍCULO 6. Principbs técnicos para h evaluación de solititudes: LA Junta de planificación
Municipal evaluará las solicitudes de asignación, cambio, adición de uso de suelo o zonificación.
excepciones a la norma o modificación a los planes de Ordenamiento Territorial basándose en
bs siguientes princip¡os técnicos:

1.

La demanda o necesidad just¡f¡cada del uso de suelos. solic¡tado para determinado sector o zona

frente a la oferta del mbmo uso, tanto en el área de irfluencia directa como en otros puñtos del
distrito, de acuerdo con las polít¡cas, estrategias y planes dé ordenamiento territorial vigentes a
nivel regional y bcal;

2.

La compatibilidad del uso de suelo solicitado para determinado sector o zona, con el uso

de suelo vigente en el área de influencia inmed¡ata, en función del tipo, ¡ntens¡dad y
bcalización de los sus usos de suelo sol¡c¡tados y del contexto en donde se pretende realizar
el cambio o modificación;

3.

La mit¡gación al ¡mpacto por la exposición de la zona o área sol¡c¡tada en cambio o modificación
del uso-.de suelo y de sus áreas de influencia, frente a desastres causados por eventos naturales,
o aquellos resuhantes de la inbnerrián del hombre;

4.

El aporte que el cambio o mod¡ficac¡ón del plano otorgue a laimagen urbana o a launidad
territo_rial en donde se pretende realizar, en función de las normas áe desarrollo urbano que
se apliquen sobre las d¡st¡ntas soluciones arqulectónicas asociadas a cada uno de bs uios

permitidos;

5.

Presentación de los estudios técnicos pert¡ne

d

a acción urbanística por realizar,

0
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6.

Las condic¡ones de

disponibilidad de capacidad de carga ex¡stente o proyectada en el corto
plazo de las infraestructuras, servicios básicos, condiciónes de movildad y equipamiento
colectivo, que sustenten el desarrollo de bs actividades propuestas y qusno representen un
desmejoramiento a la calidad ambiental, natural y construida, de loi usuarios dá la zona o
sector en donde se propone el cambio y su área de influencia.

ARTÍcuto 7. Dirección d e planificación urbana: Las solicitudes de asignación, cambio, adición de
uso de suelo o zonificación, excepciones a la norma o modificación á phnes de ordenamiento
Territorial se recibirán y tramitarán ante la Direccón de Planificación Urbana del Municipio de panamá,
como unidad técnica y administrativa encargada de cumplircon el procedimiento de És solicitudes.

ARTIGULO 8. Para los efectos de la aplicación e interpretación del presente acuerdo, los términos
que se expresan a cont¡nuación tendrán el siguiente significado:

GTOSARTO DE TÉRMINOS:

1

Asociaciones comunitarias: Es una organización pública o privada que se han asociado sin fines
de.lucro, que representan a una comunldad o a un segmentb importánte de una comunidad quá
trabaja para sat¡sfacer las necesidades de dicha comunidad en busca de un bien com¿n oeniio
de un.terr¡torio, manten_iendo personería jurídica y representación real y que tor..n pr.t" á" tá
sociedad civil en general.

2.

Autor¡dades urbanísticas: son las inst¡tuciones gubernamentales facultados en derecho para
ejercer dentro de la esfera de su competencia, los iemas relacionados al ordenam¡ento territ;;iál
para el desarrollo urbano, debido a los intereses nacionales, regionales y locales.

3

Autor¡dad Urbanlst¡cas Local: Son las ¡nstituciones gubernamentales facultados en derecho para
ejercer autoridad sobre los territorios de los Municipios, en los temas relacionados al ordenamiánto
territorial para el desarrollo urbano, debido a los intereses nacionales y regionales.

4.

Carácter integral: Es el alcance e influencia de la unidad terr¡torial a estudia¡ que mantiene
característ¡cas homogéneas enfocadas en el tipo, intensidad y distribución del uso dá suelo de un
determinado sector sobre la que el solic¡tante plantea un usó de suelo diferente al planteado por
los planes vigentes, basado en los princ¡pios técnicos.

5

nsulta pública: consiste en el acto mediante el cual la entidad estatal pone a disposición del
público en general información base sobre un tema específico y solicita ópiniones, propuesta o
sugerencias de los ciudadanos y/o de organizaciones sociales.

6.

consulta ciudadana: se ent¡ende el ¡nvolucramiento act¡vo de la población de un determ¡nado
espac¡o territorial, a través de las diversas representaciones sociales o de organizaciones sociales,
gremiales,.profesionales, empresariales, ambientales, culturales, de género, éln¡cos o de grupos de
edades y de organizaciones cívicas en general que no son parte de ninguna instancia iniitúcional
del gobierno central y/o local.

7

Esquema de ordenamiento térr¡tor¡al: Esquema que fija las cond¡ciones básicas de desarrollo en
térm¡nos de def¡nir el territorio en suelo urbano y rural, la vialidad, los servicios públicos y las normas
urbanísticas para obras de parcelación, urban¡zac¡ón y edif¡cac¡ón

I

co_

Estud¡o técnico: Anális¡s de carácter interdísciplinario, basado en estudios de campo, que exponen

lá condic¡ón áctual de un área específica med¡ante un análisis encaminado a ¡dent¡ficar, ¡nterbretar,

valorar, prevenir, mitigar y comunicar los efectos de una actividad o proyecto sobre el territorio.
9.

Georreferenciación: Técnica de posicionamiento espacial utilizada a través de coordenadas de
mapa,para asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas, que permiten situarlos en la
superfic¡e de la tierra.

10. Integral¡dád: de carácter integral, entendiendo como tal, una modificación en el ti po, irntersdad y
distrib ución del uso de suelo di un determ¡nado sector, área o zona considerada como una un¡dad
territorial sobre la que el solicitante plantea un uso diferente al phnteado por bs planes de
Ordenamiento Territorial vigentes, para el cambio de
de suelo se debe tomar en consideración
todos los colindantes y los vecinos.
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11. lntensidad de uso: Es el grado de aprovechamiento de suelo de acuerdo con su uso
tomando en
cuenta cualesquiera de los siguientes ¡mpactos:

.
.
.
.

Porcentaje de cobertura y área de p¡so.
Dens¡dades.
Tráns¡to y tráf¡co resultante.
Cualquier otra medic¡ón de impacto que sea resultado del uso del suelo.

12' Part¡cipac¡ón c¡udadana:

Es la actividad organizada por los ciudadanos y orqan¡zaciones
oara la
elaboración y modificación de los planes de órdenamiánto territor¡al prru ár á"'rá"orrá
,iü"í"
.on
el objeto de sugerir iniciativas y de señalar necesidades o demandas, de deten¿er
¡ntereseiv ,iíor",
comunes para alcanzar objetivos económicos, sociales o políticos, así como de influir,
á¡áa o
rnorrectamente, en ra toma de decisiones para mejorar ra caridad de vida de ra comunidad.

13. Planes de ordenamiento territorial: Es una herramienta de planificación para
el desarrollo físico
det territorio que a través de un conjunto de objetivos, a¡rürices, p"rii¡[ii,
p.lf,glilir.l,tri'c1"!g: ngrTrr orientan y administran et desarrólo físico "rtáiáüai,l.t"r,
det teiritório y ra

I

utrrrzacron der suelo, señalando las acciones urbanísticas posibles que pueden
emprenderse.

14. Plan local: Instrumento de planificación de alcance municipal para
er logro de un desarrollo
'
equilibrado de su territorio, en concordancia con ros pranes naiionites y,"jiánir"..

- -'--

'l

5. Plan nacional: Instrumento de plán¡f¡cac¡ón que determina las grandés directrices de ordenamiento
territorial, en coordinación con la planificación económica
¡isocial para m"yo. uer,"riá. a-" r"
población.

16' Plan parcial: Instrumento de planificación detallado, cuyo objetivo principal es
el ordenamiento,
la creación, ta defensa o er mejoram¡ento de argún r".tó. p",iicrtári; ;;;;;i;
r*
áreas de conservación histórici, monumentar, ;rqu¡tedónlca o ambientar, ras "^1.p".L"i
zonas o'e ¡nieres
turístico o pa¡sajístico, ros asentamientos informaies, ras áreas ¿" ,ruini'z"iionñ;;";;; "
otra área cuyas condicíones específicas ameriten un tratamiento r"prruáo-i.niro
¿"r
:y-"]q-ri"lu
ptan de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano local.
17. Plan- regional-lnstrumento

de plan¡ficación mediante el cual se regirá el desarrollo fisico,

ambiental, sociar y económico de un espacio definido como región por eÍMinirtei¡o
Je v¡r¡enoa.

18' Principios técn¡Gos:.conjunto de reglas de carácter obligatorio en las que se estableceñ
los
y/o requ¡sitos que deben observarsó en ra eraboración-de ros estudios qre," r"*ionáÁ datos
presente Acuerdo.

19. sociedad

"n "t

ciül:

Es la diversidad de formas asociativas, de organización y ciudadanos
oue se
const¡tuyen entre particulares para los más variados fines, desde lJdefensa ¿e'¡nt"r"iür"
la riqueza de voluntades que dan vida a la dinámica social y que tamb¡en .on tr"crániü-e¡trjn
"l-o."r"

confl¡cto. Pero es precisamente en esos confrictos
políticas públicas.

y

su

'piocesamiento

"n
qr" r"."nitiry.n ru,

20. Unidad Ter¡toñal: Reunión o conjunto de predios o lotes sobre un territor¡o específico sobre
el
cual se asignará, camb¡ará, adicionará un código de zona, el cual estará su;"t" á iái .ieciÁ
aer
carácter,ntegral de las áreas homogéneas a laicuales se les asigna criterios'de ,*grl".¿;pilai.t
con características socioeconómicas, culturales, ambientales, coá la f¡nalidad de o"rientadal hacia
una aplicación de política territorial sustentable.
21. uso del suelo: Propósito específico, destino o actividad que se le da a la ocupación o empleo de
un terreno.

22. zonlfrcación D¡visión territorial de un centro urbano o un área no desarollada, con el fin de regular
los usos del suelo por áreas de uso homogéneas.
Capítulo 1 I
Requ¡s¡tos de la solicitud de cambios o mod¡ficac¡ones de Planes de Ordenamiento Territorial.

ARTiCUIO 9. presentac¡ón de fa solicitud: Toda solicitud de asignación, cambio,
adición de uso de
suelo o zonificación, excepciones a la norma o modificaciones a planes de Ordenamiento
Territorial
será dirigida mediante memorial al Alcalde en cal
de Autoridad Urbanística Local, y presentada
ante

la

Dirección de Planlficación Urbana.

1\-.
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Los cambios o modifkaciones a los planes podrán ser presentados por el propio gobierno bcal, por
entidades gubernamentales con injerencia en el uso de suelo de determinados teiritorios dentro del
distrito, así como por personas naturales o jurídicas, en este último casq por conducto de su

representante legal
arquitecto Uóneo.

o

poder debidamente notarizado. Las solicitudes serán suscritas por un

ARÍCULO to. Requ¡sitos de la solicitud:
la

l.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g.
l0I

El memorial de la solicitud debe contener como mínimo

siguiente información:

l.

Generales del proponente (copia de cédula, correo electrónico, teléfono) y del arquitecto idóneo

(copia de cédula, correo electrónico, teléfono).
Ubicación del lugar, localización UTM (georreferenciada) de la zona o área objeto de la solicitud
conten¡da en el plano catastral, especificando el corregimiento, sector y callei principales.
certificac¡ón del registro público de la propiedad coñ una vigencia oi 3 meies al momento de
ingresar la solicitud, que contenga la siguiente información: datos catastrales del folio real, código de
ubicación, documento, superficie, colindantes.
certificación del registro público, que cert¡fica el propietar¡o con una vigencia de 3 meses, al
momento de ingresar la sol¡citud.
Código de zona o zonificación vigente.
Código de zona o Zonificación que solicita.
Información general de los lotes colindantes, su código de uso de suelo v¡gente y la act¡vidad actual
que se realiza.
Plano e hformación catastral de las fincas del área o sector sobre la que se presenta la
solkitud, incluyendo superficie y propietar¡os.
Estudío técnico que sustente la solicitud, basándose en bs principbs técnicos establecidos
en el Artículo 6 del presente Acuerdo.
Propuesta conceptual volumétrica del desarrollo de los distintos ambientes urbanos, que
resulten de su v¡sión para la zona o sector, según bs usos de suelo propuestos y hs normas de
desarrollo urbano que apliluen para estos en cada propiedad involucrada.
La Dirección de Plan¡f¡cac¡ón Urbana establecerá y publicará los formatos en la web de la alcaldía
de Panamá, los cuales contendrán las guías para la presentación de las solic¡tudes, tales como:

a. Requisitos de la solicitud asignación, cambio, adición de uso de suelo o
zonificación y excepciones a la norma.
b. Presentación grafica de guías de presentación de la solicitud para el
contr¡buyente.
c. Lista de cotejo o comprobación.
Los requisitos podrán ser actualizados por la Dirección de planificación urbana
publicados en la página Web del Municipio de Panamá.

y deberán

ser

Capítulo Itr

Procedim¡ento

ARTÍcuLo 11. ver¡f¡cac¡ón preliminar. El proceso para el cambio o modificación de planes de
ordenamiento Territorial se inkia con la presentac¡ón de la sol'rcitud ante la Direcc'ón de
Planificación Urbana.

si b solicitud no cumple con bs requ¡shos antes enunc¡ados se le harán

las observaciones al
momento de su presentación y se recibirá. El solicitante podrá optar por posponer su sol¡c¡tud o
solicitar se reciba por insistenc¡a. Tendrá quince (15) días calendarios para qüe subsane la falta o
complete ladocumentación.

una vez subsanado se- procederá a presentar el caso ante la lunta de planificación Municipal,
de lo contrario se archivará y tendrá que someter su solicitud nuevamente.
ARTÍCULO

12

Trámlté de la sollGltud por parte de b Junta de 'phnlflcaclón: La Junta de

Planificación Municipal, pasará a revisar y analizarla informa ción contenida en el estudio técnico-legal
del solicitante. La Junta de planificación Muni cipal podrá solicitar información adicional que amplié o
val¡dé los criterios técnicos expuestos por el solicitante para la obtención del cambio, excepción
a
la norma o modif¡cación del plan de Ordenamie
alo solicitaral arquitecto proponente envié
video aclaratorio de su solicitud.

)o
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Una vez evaltada y analizada por h Junta de Planificación Municipal ésta procederá., de ser el caso, a
señalar en coordinación con la Junta comunal respectiva, una fecha para la consulta, de acuerdo con

los parámetros establecidos en el capítulo denominado Consulta Ciudadana, estableciendo la
moda.lidad 1,e 5q utilizará según lo establecido en las modalidades de participación ciudadana que
establece la Ley 6, de 2002 o la Ley 37 de 29 dejunio de 2009.
El Departamento de Control de Desarrollo Urbano desarrollara, la logística y metodología aplicarse en la
consulta en coordinación con la Dirección de Part¡cipaclón Ciudadani y la Óirección dd Informát¡ca y
Tecnología del Municipio.

ARTÍCUIO

13- Contenido de ta mo<falidad de partic¡pación

cir¡dadana aplicable:

El resultado de la

modalidad de consulta qué aplique,-según seael
o rechazo de la comunidad en la que se realice, así
como hs sugerencias y propuestas para la mejora o correcc¡ón de la sólicitud que, eñ el cáso

6qcontendrá

las opiniones de aprobación

de ser acogidas por el solicitante, podrán dar lugar a su corrección.

El

solicitante tendrá un término de quince (15) días hábiles para que presente bs adecuaciones y
reparos con
base en las sugerencias acordadas en el acto de la consulta o a su defecto aquella solicitadas como

aclarac¡ones por la

Junta de Planif¡cación Municipal.

14. op¡n¡ón de la Junta de planificación Municipal:
lRTÍcuLo
Municipal

La Junta de phnificac¡ón
deberá emitir op¡n¡ón técnica que puede ser favorable ono favorable, de ser necesario
quedará pendiente para hacer las correcciones indicadas en base a la opinión técnica de la JpM.

quórum de la reunión ordinaria o extraord¡nar¡a se constituye por la mayoría simple de los
miembros presentes con derecho a voto.
El

Siempre que se someta a votac¡ón algún asunto de competencia de la Junta para su
aprobación, se requerirá del voto de la mayoría simple, de los miembros presentes con derecho
a votos. El voto debe ser motivado.
El resultado de la consulta será vinculante, por b menos en un voto de los que emita uno de los
representantes de la sociedad civil ante laJunta de Planificación Municipal.

15 Aprob.ición
4RIÍC!!o
Planificación

o negac¡óñ de la solicitud: El dktamen técnico elaborado por ta lunta
de
Mun'rcipal será remitido al Alcalde mediante irforme técnico para que eite apruebe
o niegue la solicitud, mediante resolución. La resolución deberá ser motivada.

Si la sol¡citud fuera negada, el peticionario podrá ¡nterponer recurso de recons¡derac¡ón ante el
Alcalde dentro de bs cinco (5) días hábiles poster¡ores a la notificación.
El recurso de reconsideración agota la vía gubernativa.

ARicuto

16.-solic¡tudes negadas: Las sol¡c¡tudes negadas podrán volverse a presentar en un plazo
de (3) meses contados a partír de lafecha en que la Resolución quedó en firme, siempre y cuando las
condiciones que sustentaron la negación hayan cambiado.

o modificación: La Resolución que, apruebe la asignación,
cambio, adición de uso de suelo o zonificación o modificación de un plan de Ordenamiento Tárritorial
será válida ún¡camente bajo las condiciones establecidas y consensuadas en la Resolucón, y tendrá
una v¡genc¡a de dos (2) años a partir de lafecha en que laResolución quedó en firme.

ARTÍCULO 17. v¡genc¡a del cambio

s¡ transcurrido bs dos (2) años de la fecha de h aprobación de la solicitud los interesados no
han desarrollado ningún proyecto asociado a b pactado en la resolución, cesarán bs efectos de
ésta sobre el sector o lazona sujeto de la solicitud y volverán a regir los usos del suelo previo al
cambio o modiúcación.

Capítulo U Modalidad
de Consulta Ut¡lizada

p
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ARTfcuto

1& Finalilad de la consulta: La modalidad que se ut¡l¡ce en la consulta tiene como
propósito dar a conocer la información sobre h solicitud de asignación. cambio,
adición de uso áe
suelo o zonificación o modificación de un plan de ordenamiénto Territorial
en sus ¿¡feiántes
aspectos,. que ha sido presentada ante er Municipio y solicitar ra opÍnión, p..pr;rt"-;
sugerencias de ras personas u organizaciones del sectoi o área en que tendrá
efe¿to d¡cha

asignación, cambio, adición de uso dé suelo o zonificación.

ARicuto t9.

y coordinación: La consurta será convocada por ra Junta de
Planificación Municipal, en coordinación con la Junta corrnil ¿er correg¡m¡ento
donde se localiza
el áre¿, zo_na sector objeto de ra soric¡tud de cambio, en coordináción con ra Dirección
9
Je
Participación Ciudadana y la Dirección de Tecnología e Informática.
convocator¡a

Dependiendo de la modalidad utilizada será dirigida a un público en general o limitada
a residentes
del
zona o sector objeto de ra soricitud áe asignición, cambio, adición de uso de
.área,
suero o
zonificación.
Los térm¡nos de las diferentes modalidades de participación ciudadana
están establecidos por las
leyes que regulan la materia.
La Dirección.de Partic¡pac¡ón ciudadana del Municipio de panamá, apoyará
a la Junta comunar
y a la Dirección de Pranificación urbana en la organización y faciritaciói
de raconsurta

ARTÍcuLo 2o. Fecha de la convocatoria. La Junta de planificación Municipar a través de
la
Dirección de Planificación urbana estabrecerá la fecha, hora, rugar y moaatiaaá
realizará la consulta, en coordinación con ra Junta comunar d-er ctrregimiento ";;;;-r"
¿onáe se
solicita la asignación, cambio, adición de uso de suero o zonificación y se leáará traslado de ra
información al solicitante.
De no darse la convocatoria a las consultas por motivos ajenos al solicitante la misma podrá
ser reprogramada en coordinación con el Departamento de control y Desarrollo
urbano de la
Dirección de Planificación Urbana.

ARTfcuLo 21. publicidad de la consulta: Dependiendo de la modalidad que se establezca y
de ac.uerdo.con la
6 de 22 de enero 20b2, antes de ser rearizada r"'.on*ñi,-rn" ,".
_Ley
establecido la mod¿lidad que se utilizará para la consulta, cuando aplique, ,"9un rá
en la. norma, el solicitante publicará un aviso tres (3) veces consecutivá, con -rn" ,nt"r".ión
"itauiá.üo
á"
ru d_ras.habrres, contados a partir de la últ¡ma publicación del periódico de difusión nacional
con la s¡gu¡ente información:

l
2.
3.

Fecha de convocatoria a ra consurta, incluyendo el tigar y b hora, prev'endo que sea ro
más
conven¡ente para b participac¡ón de bs vecinos del sector, zona o área, es decir, en un horario
en que la comunidad tenqa caDacidad de oarticiDar.
Tipo de asignación, cambJo, ad¡ción de uso de suelo o zonificación solicitado.
Tipo de proyectos que se pretenden realizar con la asignación, cambio, adición de uso de
suelo o zonificación.

permanecerá fjado por d¡ez (10) días hábiles en las tabl¡llas de comunicación ubicadas en la
Dirección de Planificación Urbana, la Secretaría Judicial de laAlcaldía de panamá. ra luntito.rnál y
El.aviso_

en la Correg¡duría del corregim¡ento donde se real2ará la consulta.

El documento que contiene la solicitud asignación, cambio, adición de uso de suelo
o zonif¡cación,
podrá ser revisado por bs interesados en la Dirección de Phnificación Urbana, desde el rno."nto
que se establece la fecha de la consuha hasta el día en que se realice lamisma.
"n
El sol¡citante suministraÉ una presentación de la solicitud a la Dirección de planificación
Urbana y
contest¿rá preguntas vía web con 30 días de anterac¡ón a rearizarse ra consrrtu, ii
aru-ir"a prur-;.uiá
en la Web del Municipio.

ARTÍCULO 22. Ejercicio de la Consutta: Conctuido el proceso de publicidad,
se someterá a
consulta pública la solicitud presentada en la fech
ra y lugar hdicado.

o

l^l

ñ*

El
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que contendrá las opiniones de aprobación y Rechazo de
los votos presenciales y no presenciales, de existir estos, así como las sugerencias propuestas
para h mejora o corrección de la solicitud.
Real¿ada la consulta se levantará un acta

De ser requerido por la comunidad consuttada, avalado por la mitad más uno de bs mbmbros
presentes en el acto de consulta, se podrá convocar hasta una vez más, aplicando el proceso de
publicidad simplificado establec¡do por la d¡rección de Planificación Urbana, para atender los cambios
/modificaciones suger¡das por bs participantes sobre la solicitud original.

ARÍCULO 23. Acta de la consuha: El acta de la consulta será levantada por la Junta Comunal del
respectivo correg¡mi€nto donde se realiza la consulta y suscrita en el mbmo acto por tres (3)
ciudadanos presentes y contendrá la l¡sta de todos los asistentes.
Capítulo V
Disposiciones Finalea
ARIICUTO 24. Este Acuerdo deroga el Acuerdo No.137 de 22 de septiembre de 2015.

ARTíCULO 25. Reglamentación: La Autoridad Urbanística Local reglamentará, mediante
Decretos, todo b relacionado a esta materia, igual que b relacionado al funcionam¡ento de h
,unta de Planificación Municipal.

ARTicUto 26. v¡gencia:

Este Acuerdo empezará a regir a part¡r de su promulgación.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintiuno
(2021).
EL PRESIDENTE,

árá#

EZ R.

EL SECRETARIO GENERAL,

EL VICEPRESIDENTE,

H

EtI'

cÁ RDE

M

J

EZM

MariEa Mojica. -

Acuerdo No.8l
De 27 de abril de 202 I

ALCALDIA DEL DISTRITO DE PANAMA
Panamá, 04 de mayo de 2021

Sancionado:

Ejecútese y Cúmplase:

EL ALCALDE

SECRETARIA GENERAL

JOS

MI

AME.

M

