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7. Acreditar, al momento de la contratación, el equipo rodante, herramientas,

utensilios y demás que se utJlizarán para la prestación del servicio.

8. Acreditar al momento de la contratación, el plano de la zonificación

a segTtir y la cobertura del servicio que se prestará.

9. Proponer mecanismos de cobro de la tasa de aseo. ., ,,

10. Que la concesión sea por un periodo de tiempo mínimo de quince (15) años
prorrogables.

11. Que el personal que no sea directivo,, debe, ser residente en el Distrito de

Ag-uadulce, dando prioridad a los que ya están laborando en la recolección de la
baslll’a.

ARTICULO QUINTO. Este Acuerdo regirá a partir de su sanción.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES "JOSÉ GREGORIO QUEZADA" DEL
HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AGUADULCE, A LOS

VE/N77S1ETE (27) DIAS DEL MES DE ~OS MIL, X~O (2001). 

HC. ALClBIADES VARELA V.
Presidente del Consejo Municipal

LUIS A. VILLARRUE G.
Secretaria Gral. del Concejo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AGUADULCE.- veintiuno (21) de mayo de dos mil uno (2001).

SANCIONADO:

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

EL ALCALDE
LIC. ALEXIS CONTE SAENZ

LA SECRETARIA
HEIDY DARINETH FLORES T.

ACUERDO Ng 31
(De 08 de mayo de 2001)

Por medio del cual se reglamentan y dictan disposiciones concernientes a.zla
aprobación de planos, solicitmtes y expediciones de permisos para las construcciones, eñ~
Distrito de Aguadulce, y se derogan los Acuerdos N°.51 de 13 de]ulio de 1989y 17°.ó9 dd’3(:
&, octubre de 1991.

El. CO,VSE]O MUNICIPAL DE AGUADULCE,

’ V,"C O~ STDERANDO."
¯., ..

Que debido al incremento de obras civiles con un alto nivel de inversión, es de’,vitc’
importancia mantener y me~orar los controles y disposiciones que nos permitan gui ~"
eficientemente el desarrollo urbano de nuestro Distrito;
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d~~Q!J~_~Q. La co,strucció,~ d~ aria:lonas, amp!ta~tonos, r~tmo~~laoOonl¢ aW~
avalúo no $obr,pas~ loscrac" o mil balboas ~/.5,000.00), se 1~ ~xpedO, a li ¢om,¢lpondt¢n,
permiso da con$truccián a trav#.s de una volante de permisos va~’Oos, lu¢~o d~ l~rllHntap ~;n
plano detallado de lo que se tiene proyectado

ART]CULO TERCERO." Impo,er el impuesto en base a lo establecido en el Acuerdo N°.’Tde

1 t de enero de 2000.
..--

ARTICULO CUARTO. Solamente podrán obtener permisos de construcción, las persom .
naturales y jurídicas idóneas que posean licencia de la Junta Técnica de lnggniería y
Arquitectura de la República de Panamá

ARTIC.__ULQ_QUINTO. Se exceptúa la concesión de pervniso de construcción para aquellos
maestros de obras que no tengan licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de
la República de Panamá, siempre y cuando se trate de obras que no sobrepasen los cincuenta
mil balboas (B¿ 50, 000.00) 3’ :st~ supera’isa,/a por un profesional idóneo que aparecerá como
responsahte de la obra

AI~_Tj(~ULO__SI’XT.:¿?. Toda :~/~r~:: que ~l,~Dre[~ase lOS doscientos cincuenta mil balboas
(B/, 250, 000 00) deber~’~ <~ontar ~,m 1¿~7 ]n#~.,:’,tero o Arquitecto Móneo residente.

.A.!,~I_’j.(~¿¿’L(¿__SÉt~yI/~(): Toda ,’onstrucc~ón de cincuenta mil un batboas (B/.50,O01,O0) 
adelante, det~er, í contar con un ]nxpect~~r de Obra no residente, Ingeniero o Arquitecto
idóneo,

¿.!~T.j_(Y:LO OCI~.VO: lodo permiso de ,’,mstrucctón tendrá una Wgencta de dos (2) ahos 
partir de su expedición.

A.R]_~C~:_LO_J\:’()VJ_I~’¿.~I¿) Los requtsttos ~ trámites a seguir para expedir el permiso 
construcctón, demo/ic~ón, excavactórT, m,)vtmwnto de tierra 3’ demás actividades similares 
análogas será de la si,gutente manera:~

.,

El DeDartamento de ]ngenteríc; ~,er:/z~’ard xi los planos cumplen con los requisitos
extgtdos para su correspondiente’ aDr,,)/mctón, mediante un formulario municipal
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Los planos deberán ser originales y ~’onfeccionados en hojas de dibujo con un tamaho
rninimo de 2 ’ X 3’ (60 X 90 cm) .......

El interesado elaborará una solicitud a través de un memorial escrito, con la firma del
profesional idóneo o maestro de obra que se encargar6 de la construcción.

E~ interesado debe presentar/os planos de la obra, los cuales deben contener el sello de

la OFICLVA DE SEGURIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS, SANEAMIENTOA~~4BIENTAL, EDEM_ET-EDECHI, CABLE & WIRELESS, 1.D.A.A.N., ANAM, y cualquier.

otra institución que a criterio del Departamento de Ingeniería Municipal tenga que
expedir un visto bueno para la realización de determinado tipo de construcción.

El interesado debe presentar el Paz v salvo Municipal del prop!etariode ta. obra a
. ,, ,

construir. .

El interesado debe presentar el Paz y Salvo ~~lunicipal de la persona natural o jurídica
que va a realizar la obra.

El interesado debe presentar copia debidamente autenticada del tituto de propib~F’-~d3
expedido por la Dirección General del Registro Público de la República de Panamáf.6.i~
u;~.a certificación de tos derechos posesorios, expedido por Ingeniería Municipal, en caab~

clc tratarse de tierras municipales y de la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de i"
Desa1ro/lo Agropecuario, de ser tierras nacionales.

Luego de cumplir con todos/os requisitos mencionados anteriormente, el Departamento
de Ingeniería Municipal del Distrito de Aguadulce realizará un avalúo de la construcción
a realizarse, para.fi/ar el ira/tuesto de construcción a pagar.

El interesado pagará e/impuesto en e/Departamento de Tesorería Municipal del Distrito
de A guadulce.

K/ interesado como últnn,~ paso presentará el correspondiente recibo de pago de
lmpuesto de construc:ción ~’ un juego de copias de los planos al Departamento de
/ngeniería Municipal, para luego recibir el docu.aento oficial que acredite el permiso de
construcción.

ARIJCULO DI~’CL/Vl(¿): Quienes sean sorprendidos incumpliendo las reglamentaciones
establecidas en este Acuerdo,/es será paralizada la obra por orden del Ingeniero Municipal,
hasta que se cancele la multa ~’ se obtenga el correspondiente permiso de construcción.

ARTICULO DÉCIMO PRIMISRO: Quienes sean sorprendidos realizando labores de

construcción, excavación, movimiento de tierra y demás actividades similares y análogas, sin
contar con el correspondiente permiso, violando las regIamentaciones vigentes relacionadas
con estas actividades, se harán acreedores a una multa que irá de doscientos balboas
(13/. 200.00) a cuatrocientos balboas (B/. 400.00) la primera vez y de cuatrocientos balboas
(1:1/. 400.00) a seiscientos baIboas (t3/. 600.00) trat6ndose de reincidencia.

La multa será establecida por el Tesorero Municipal, basado en el informe del
Ingeniero Municipal y la misma será ejecutada por el Corregidor del área en donde se
encuentra la construcción.
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AR77CULO DI[’CIM(Y :~’J"(~¿/,,’~Y¿f¿ I’.I ,~un,~.,,r.~to ,se reserva el derecho de ordenar la~’
demolictones de la:. edt.ficact<me,v ejectuada,~ en forma indebida ,yl sin la corre,~pondiente,
reglamentación; orden que serví ejecutada por el Corregidor del área en donde se encuentra
[¿t conslrucctótT.

AI¢_’_I’_I~C:j.gLO.Of~LjM_O_]_LIRC~L/¢O.¯ J:Lvte Acuerdo regirá a partir del dos (2e de julio de dos

mil uno (2001) y deroga los A~uerdos .,N".51 del 13 deju[lo de 1989; ~:~.69 de 30 d(~ actubre
de I991 y todas las dlsposlctot7es anteriores relactonadas con esta materia,

I)AI)O I:’N I-L SALO/v’ I)E SE3’ION[’~S ",/f ),’;~" (>tLE~(;ORIO QL~’EZADA " DEL HONORABLE
"~ [ Ir,

. =COA~SI’,,JO MUNICIPAl. DEL DIS7"RIT() Dk; AGL/ADGZCE,A LOS Q~TNCE (1.f) DÍAS
,t’~ ̄DEl. Mf;.S DE MA YO L)lz DOS MIL UNO (200..L~-

HC. ALClBIADES VARELA V.
Presidente del Consejo Municipal

LUIS A, VlLLARRUE G,
Se¢rotario 3ral, do! Concejo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AGUADULCE.- catorce (14) de mayo de dos mil uno (2001),

$ANCIONADO:

COMUNIQUIIII Y CUMPLAU

Bk AI.CAI.DE
LIC, AkBXlS CONTE SAENZ

I,A 8ECRETARIA
HEIDY DARiNETH FLORES T,

ACUERDO Nt 32
(De 08 de mayo de 2001)

.l><.)/¯ medi<; de~ cuz+/ se establece el impuesto pare,

s’>.~’1’misos <’te’ ocupación.

l,.-¿expedición d~.

!..I. C76):\.<,,/:;t(.) .~.I(...\IC’II~AL IJI~ AGL’ADULC?]:.-,

< "O.\L~,’/L)EIRA.VDO.

Que para expedir/~crm~s(>s de oct~pczct~)n, el Departamento de Ingeniería

realiza una mspec’ci¿~n q,~" c’opzlleva .~~~stos (le movilización de personal

desgaste del equipo,

~_)zle el .’vhln/ctl~/o #~o ~:’z4etTl~~ cot7 la capacidad ecot:ómica para seguir

ISll//l ie#ld(: c’sl<;,:~ ,~< lslos,

A(’[.’t’]RL)A 

ARI]CUL(.) PPdMI:’RO. ldstablecer uti impuesto por la e.x7~.ed#ci6t’, del pe/’z::

de ocupación de edificaciones residenciales, comerciales, i~:stitt¢c:onaies o d,’

cualquier otra bidole que así lo requieran, t+?ste impuesto se cobr, ir~7 ~’~~ bcxse al

avalúo y tipo de cotistrucctc’m, de la siguiente manera:


