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CONSEJO MUNIOPAL DE PANAMÁ
Panamá, R.P.

ACUERDO N"I36
De 13 de octubre de 2020.
Por med¡o del cual se modifica elAcuerdo N'112-A de 25 de agosto de 2020.
EL CONSEJO MUNIC]PAL DE PANAMÁ
en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 233 de la Gonstitución Polftica de la República de Panamá, establece que al
Municipio le corresponde ordenar el desanollo de su teritorio, promover la partic¡pación
ciudadana, asi como el mejoram¡er o social y anltural de sus habitarúes y cümplir las demás
funciones que le asigne la Constitución y la Ley;
Que de conformidad con el Numeral 4 del Artículo 8 de la Ley N"6 de I de Gbrero de 2006, en
materia de ordenamiento tenitorial para el desanollo urbano, el Municip¡o es competente para
d¡clar acuerdos municipeles sobre materia de ordenamiento teÍitorial y urbanfstico de carácter
local, con sujeción a la Ley, reglamentos y planes nac¡onale§ y reg¡onales;
Que el Artículo 27 dela Ley N"6 de 1 de febrero de 20OO señala que es deber del Estado velar
por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particrrlar, el cr¡al es cónsono con los numerales 1 y 5 del artlculo 28
de la m¡sma excerta legal, que dispone que las áreas requeridas para la c¡rculaciÓn, tanto
peatonal como vehicr¡lar, y la seMdumbre son espacios públicos protegidos por el Estado;

Que mediante Acuerdo N"281 de 6 de diciembre de 2016 se dictan disposiciones sobre
revisión y registro de docümentos para la con§trucc¡ón y obtención de los permisos para las
nuevaS Construcciones, mejoras, adiciones, demol¡c¡ones y movimientos de t¡ena dentro del
D¡strito de Panamá, y se subroga elAcuerdo N"193 de 21 de diciembre de 2015;
Que, de acuerdo Con las ¡nspecc¡ones reaÍzadas por el Departamento de lnspecciones y
Agrimensura de la Dirección de Obras y Construcc¡ones del Municipio de Panamá, existen
diversas edificaciones y estruduras erigidaS sobre servidumbre, asl comO en otros espacios
públicos en los distintos conegimientos que conforman el D¡strito de Panamá, lo cual
iepresenta una falta a las normas urbanÍsticas y un probfema para los usuarios y transeúntes
de dichos corregimientos, falta que consideramos ¡nsubsanable;

Que conforme con el numeral 7 del artlculo 97 del Acuerdo N"281 de 6 de dic¡embre de 2016,
se ordenará la demolición de lo edificado en el estado en que se encuentre cuando el lnforme
Técnico determine que se bata de una fatta insub§anable;
Que el Artfculo 1 de la Ley N'105 de 8 de octubre de 1973 dispone que en cada coneg¡miento
habrá una Junta Comunál que impulsará la organización y la accíón de la comunidad para
promover su desanollo soc¡al, económico, polít'rco y cultural y para velar por la soluc¡ón de sus
problemas;

Que de conformidad al Artículo 14 de la Ley 106 de 8 de ocrtubre de 1973, sobre Régimen
Municipal, modificada por la Ley 52 de 19&4, los Conseios Municipales- regularán la vida
juridica de los Municipi6 por medio de Acuerdos que üenen fueza de Ley denfo del
respec{ivo Distrito;

Que el Artfculo 15 de la misma excerla legal, señala que los acuerdos, resoluciones y demás
ac{os del Consejo Municipal, y los decretos de los alcaldes sólO podrán ser reformados,
suspend¡dos o anulados por el mismo órgano o autor¡dad que los hub¡ere d¡ctado y mediante la
m¡sma formal¡dad que revistieron los actos originales, así como suspendídos o anulados por los
tribunales competentes, previo los procedim¡entos que la Ley estabbzca;

Que los Representantes de coregim¡ento, preocupados por las necesidades de sus

ciudadanos ante las consantes denuncias por las consfucciones que se presentan en dichos
espac¡os públicos, solicitan a este erite municipal colabOrar, a través del presupuesto de cada
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Junta Comunal, con la elecución de las demoliciones dentro de sus respectivos correg¡m¡entos,
ordenadas por el AlcaHé del Distrito de Panamá en virtud a lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 96 y el numeral 7 del artículo 97 del Acuerdo N"28'l de 6 de diciembre de 2016;
Que, en mérito de lo expuesto, el Consejo Mun¡c¡pal del Distrito de Panamá'

ACUERDA:
pRIMERO: ilODIFICAR, el Aftfculo Primero del Acuerdo N'112-A de 25 de agosto de 2o2o, a
fin de toDlFlcAR el Numeral 1 del Artículo 96 del Acuerdo N"281 de 6 de diciembre de 2016,
para que el mismo quede de la s¡gu¡ente manera:

Atücuto 96. Se esfaólecc n tas siguientes fattas deivadas de t,s infracciones a
/as disposrbrbnes de este Acuerdo, segÚn la gravedad de cada caso, así:

"

1.

"Fafta lnsubsanable:

a. Edifrcar cuatquier tipo de obra sin cumplir con el uso de suelo
asignado.
b. Edificar cuatquier tipo de obra sin @ntar con ningún documento
ingrcsado en la DOYC.
o cualquier otro
c. Ocupar de foma ¡tegat área de seNidumbre
ya
espacio púbtico para uso habitac¡onat o cunercial,
vehículos o con estructura permanerúe o temporal'

sea con obietos,

A la falta insubsanabre se te otdenará su remociÓn o demotición total inmediata.
Parágrafo: En /os casos en que sea aplicada la falta dxcrita en el literal c del
numérat 1 det presente añicuto se aplicará el procedimiento que indica el
numeral 7 del Aftículo 97."

sEGUNDO: ITODIFICAR el artículo Tercero del Acuerdo N"l12-A de 25 de agosto de.2020, a
fin de toDlFlcAR el numeral 7 del artículo 97 del Acuerdo N"281 de 6 de diciembre de 2016,
para que el m¡smo quede de la siguiente manera:

A¡lículo 97. Las infraociones at presente Acuerdo se suietarán al siguiente
Procedimiento Técnico Legal ante ta Autoidad Uñanística Municipal:

"

cuanao en et tnforme récnico se determine gue se frate de una fafta
insubsanable, confqme a lo previsto en el numeral I del Attlculo anterior de este
Acuerdo, se ordenará ta clemolic¡Ón de lo edificado, en e' estado gue se
en"uenire. Contra la Resolución que ordena ta demdición cabe el recurso de
reconsideraciÓn ante la Autoridad Urbaní§ica Lrcal'

i.

lnforme de Técnico determine que se trcta de
'!n9 .lalta
insubsanable, conforme a to previsto en et literal c, del numeral 1 del Attículo

En /os casos que

el

anteiordeesfeAcue¡do,seo¡denará,atravésdeProveído,laremocióno

será
demotición inmediata de to edificado en el estado que se encuentre, el cual
de
cada
Cotnunales
por
las
Jurúas
inecufiible. Esta demoticiÓn será eiecutada
de
cionegimiento en donde se ubiquen estas edificaciones y/o por la Alcal!íg.
procedimientos
administrat¡vos
panalná,
conformidad
y
de acuetdo @n ta disponibitidad presupue§aria; qor.l9 9u9 a
conespondientes
/os reiponsab/es de /as obras no se les iniciará ningún proceso administrativo
sanc¡onatorio por la ed¡ñcac¡ón en setvidumb¡e".

de

con ,os

CUARTO: Este Acuerdo adiciona un literal al numeral I del Artículo 96 y modifica el numeral 7
del Artlculo 97 del Acuerdo N"281 de 6 de diciembre de 2016.
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QUll{TO: Remitir copia de este Acuerdo a la D¡recc¡ón de Obras y Construccíones.
SEXTO: El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su promulgación.
Dado en la Ciudad de Panamá, a los trece (13) días del mes de oc{ubre de! año dos mil veinte
(2020).
EL PRESIDENTE,

.C. SENEN
EL VICEPRESIDENTE
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EL SECRETARIO GENERAL,
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ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Pa¡tmá,26 de octubre de 2020

Sancionado:

Ejecútese y Cúmplase:

EL ALCALDE

SECRETARIA GENERAL
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