
DECRETO No.016 - 2019
(De 11 de abril de 2019)

Que excepciona del h-orario para ta operación de los centros de expendio de
bebidas alcohólicas en el distrito de panamá, el día el miércóles

I de mayo de 2019, Dia del Trabajo

LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ, ENCARGADA,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

^^^-^.98^"] Pecreto Ejecutivo No.1424 de g de noviembre de 201 1, modificado por etuecrero tjecut¡vo No.g73 de 22 de noviemb¡e de 2012, emitido por el Ministerio deseguridad Púbrica, se estableció er horario de funcionamiento de ros centro" nó"turnos,tales como las discotecas, bares,. cantinas, bodegas, bohíos, jardines, saras de baile,parrilladas, billares y demás establecimientos de cónsumo de bebidas alcohólicas;

Que er artícuro 2 der .Decreto Ejecutivo No.1424 de 9 de noviembre de2o11,modificado por er Decreto Ejecutivo Nó.azg oe 22 de noviembre ae zorz, seiacurta alos Alca.ldes de distritos para exceptuar der cumprimiento der horario 
"orr".pánoLnt" 

undías feriados y festivos, para ro cuáres pooran eitautecer horarios distintos, entre estos,el24 y 32 de diciembre, carnavates v tiL.tá, ó"tiónáLr;

Que, dentro der distr¡to de panamá, a través der Decreto Arcardicio No.1gg6 de 1gde noviembre de 201 1, se acató e impÉmentó et becreto Ejecutivo No.1424 cre g denoviembre de 201 1, conforme a la circular oos/Ds/rO11 em¡tí,ia poira éot"-rn".¡on a"la Provincia de panamá;

Que mediante er Decreto Arcardicio No.1gg9 de ig de noviembre de 2011,modificado por el Decreto Alcaldicio No.1460 Oá ZO áe mayo Oe Zóiá, se-"-"ütfe"¡O elsiguiente horario de operación de ros centros no.trino. arriba mencionados:

¡ Domingos, lunes, martes y miércores: desde ras g:00 de ra mañana hasta ras3:00 de la mañana del dla-siguiente.

. Jueves, vleJnes y sábados: desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de lamañana del día siguiente.

Que el día 1 de mayo es dia de descanso obligatorio por fiesta nacional, deconformidad con lo dispuesto en et artículo aO Aái COJigo de Trabajo;

Que es necesario estabrece.r ra excepción respectiva en cuanto horario deoperaciones de centros nocturnos de expendio-dé' bebidas arcohóricas durante er díamartes 1 de mayo de 2018, DÍa del Trabajo;

Que ras autoridades. municipares tienen er deber de cumprir y hacer cumpr¡r raconst¡tuc¡ón y ras Leyes de ra Répúbrica, ro. óiáo. y ordenes der Ejecutivo, deacuerdo con Io dispuesto en er artíiuro s oe ra r-áy ioo ¿.'a o" o¿trbr"l"ié;á,"

ALCALDíA DE PANAMÁ

DECRETA:

ARTíCULO 
'RTMERO: 

EXCE,T,AR der cumprimiento der horario de func¡onamiento delos centros nocturnos de expendio de oe¡iaásárcoiüi¡cas, aentro der distrito de panamá,

1



fijado mediante el Decreto Alcaldicio No.lg99 de 1g de noviembre de 2011, modificadopor el Decreto Alcaldicio No.1460 de 20 de mayo de 2012, el día miércoleé I de mayo
de 2019, con motivo del Día de Trabajo.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que er día m¡ércores 1 de mayo de 2019, Día
del Trabajo, los centros nocturnos de expendio de bebidas ubicados dántro del distrito
de Panamá, podrán operar hasta las 6:00 de la mañana de dicha fecha.

ARTíCULO TERCERO: DISPONER que este Decreto empezará a regir a partir de supromulgación.

FUNDAMENTO LEGAL: Ley I 06 de 8 de octubre 1973; Ley 55 de 1 0 de jutio de 1 973,
m-odificada por la Ley 5 de i l de 2007; Decreto Ejecutivo trlo.t¿z+ de 9 de noviembre de
2011, modificado por el Decreto Ejecutivo trlo.ezá oe 22 de noviembre ie zoti; oecreto
Alcaldicio No.1899 de 18 de noviembre de 2011, modificado por et Decretolrc"toi"¡o
No.1460 de 20 de mayo de 2013.

Dado en la ciudad de panamá,
diecinueve (2019).

a los once ('1'l) dlas del mes de abril de dos mil

COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.

La Alcaldesa del Distrito de panamá
, encargada,

FIELD R.

La Secretaria General,

otA¿BE
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