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Que en virtud de lo anterior, la Bolsa de Valores de Panamá, S,A. ha remitido
a la Comisión Nacional de Valores copia de las dos Resoluciones mediante
las cuales resuelve multar con Mil Balboas (B/.1,000.00) a dos miembros 
la Bolsa: BANISTMO BROKERS, INC. y WALL STREET COMPAÑ[A
BURSATIL, por haber incumplido con el Artículo 4.10d y con el artículo
6.39.3 del Reglamento Interno de la Bolsa.

4- Que esta autoridad estima que la investigación realizada por la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A. respecto a las actuaciones de dos miembros de
ésta logró determinar las infracciones y actuaciones que ejecutaron dos de
sus miembros en detrimento del público inversionista.

O

Por tanto se,

RESUELVE:

PRIMERO: Dar por terminada la INVESTIGACIÓN relacionada con las
actuaciones de dos miembros de la BOLSA DE VALORES DE
PANAMA,.S.A, WALL STREET COMPAÑ(A BURSATIL 
BANISTMO BROKERS, en la ejecución de transacciones con
acciones de CORPORACIÓN INCEM, S.A. y MULTIHOLDING
CORPORATION respectivamente.

SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial y en un
periódico de circulación nacional y remitir copia a la Bolsa de
’Valores de Panamá, S.A.

TERCERO: Archivar el expediente.

Fundamento de Derecho: Artículo 8, artículo 51 y’siguientes del Decreto Ley No.1
de 1999.

y~íoNOTIFIQUESE YP UESE

ELLIS V. CANO P.
Comisionado Presidente

ROBERTO BRENES P.
Comisionado Vicepresidente

CARLOS A. BARSALLO P.
Comisionado

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTON

ACUERDO N9 20
(De 28 de marzo de 2000)

POR MEDIO DEL CUAL EL [~3NORADLE (.X)NCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTQN DICTA
DISPOSICIONES SOBRE LA CONSTRUCCION, ADICIONESDE ESTRUCTURAS, MF_JORAS, D~MOLICXONF~S Y

MOVIMIENTOS DE TIERRA EN EL DISTRITO DE ANTON.

CONSIDERANDO

i. Que las disposiciones municipales actualmente vigentes sobre construcciones, no son
compatibles con las t~cnicas que deben aplicarse, y otros aspectos acordes con el

crecimiento espacial urbano que experimenta el Distrito de Antón.

ACUERDA

~I~OI
DIS~ICION~ ~E~~
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b~

ARTICULO 1 : Para construir, realizar mejoras, adiciones a estructuras,
demolición ~ movimientos de tierra dentro del Distrito de Antón, por realizarse a
través del sector privado o p0blico, se requiere obtener permiso escrito otorgado por
la Alcaldla a través de la Dirección de Obras y Construccione@Municipales, quien lo
expedirá con base a las disposiciones señaladas por los Artlculos 1313, 1316,
1320,1324 del Código Administrativo, las que dispone el presente Acuerdo y otras
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

ARTICULO 2 : El permiso al que refiere el Artículo anterior ser~ expedido en base
al dictamen técnico del Departamento de Ingeniería Municipal sujeto a los trámites
dispuestos en el presente acuerdo.

CAPI~~3LO II

DE LA REFISION DE ANTEPROY~~’~X)S

ARTICULO ~ : Para la obtención del Permiso de Construcción señalado en los
Artículos anteriores, el interesado deberá someter para su revisión, un plano de la
obra por realizar o un Anteproyecto en los casos donde se solicite un Permiso
Preliminar de Construcción.

Todos los planos a nivel de Anteproyectos, ~ificaciones, Misceláneos,

Urbanzaciones, Terracería, Movimiento de Tierra, infraestructura de~con
todas las Normas, Leyes, Resoluciones, Acuerdos y Decretos rigen la
materia. ,. 6

ARTICULO 4 : Requisitos para la revisión de ll[~( ~¿,.i:~Z~Anteproyectos:

~i~i__~:2); oL2:.~%% iiS1.OBJETIVO: Todo interesado en realizar un nuevo deproyecto c

o adición a edificaciones existentes que involucren alteraclone~\a~ uso ~,~~~u
ajuste a las Normas de Desarrollo vigentes, debe inicialmente, pr~vi& c0nlmsl6~
Entidades competentes, presentar un ANTE~RQYECK). El Anteproye~tq~~~~~~¿~ un
servicio de orientación para el interesado,~brevio a la presentación de
edi ~icios y’por lo tanto, no autoriza al propietario para ejecutar obras.
En el caso de Anteproyecto aprobados para los propósitos de solicitar el Permiso
Preliminar de Construcción, el profesional idóneo o la empresa constructora no podr~
iniciar la obra, sin que se le haya expedido el Permiso Preliminar correspondiente.

2. PROCEDIMI~~ID: Entregar al Departamento de Ingeniería Municipal la copia del
Anteproyecto y la solicitud de Desarrollo Urbano para su tramitación y registro.
Cuando se trate de un Anteproyecto para. solicitar permiso ., preliminar de
Construcc{ón, deberá indicarse éste propósito en el formulario de solicitud de

Desarrollo Urbano e indicar el costo de la obra, sin incluir el valor del terreno ,.
Se deber~ adjuntar tres copias del Anteproyecto.

3. INFORMACION BASICA:
Anteproyecto~

Se incluirá la siguiente información.básica en el

3.01.
3.02.
3.03.
3.04.

3.05.

3.06.

Finca, Tomo, Folio, o su equivalente, y nC/mero de lote.
Arca del lote
Dirección completa (Corregimiento, Urbanización, Avenida o Calle).
Arca 0e construcción cerrada y abierta. Desglose de áreas de.
construcción para usos específicos (comercial, industrial, depósito,
oficina, residencial y otros).
Localización regional clara y de f~cil interpretación a escala de
1:5,000. Definir puntos de referencia.
Localización general con escalas entre i:i00 y 1:500 de acuerdo al
tamaño de la finca, indicando lo siguiente:
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3.06.01. Servidumbre y línea de construcción de la vía de acceso, su
.,nomenclatura y ~je central

3.06.02. Linderos del lote, sus medidas, rumbos, identificación y uso

de suelo de sus colindantes.
3.06.03. Orientación magnética. ’’
3.06.04. Planta arquitectónica, indicando ambientes (uso de espacios).
3.06.05. Retiros exigidos (laterales y posterior).
3.06.06. Estacionamientos exigidos dentra de la pr~gpiedad (incluyendo

dimensiones de los mismos y del ~rea de clrculación vehicular).
Las rampas estructurales deben iniciarse después de la llnea de
construcción, la cuasl debe indicarse en los planos.

3.06.07. Tinaquera y tendedero dentro de la propiedad. Para los usos
comerciales, industriales y residenciales de mediana y alta
densidad, deberán contarse con la aprobación del DIMA. (A nivel
de planos finales).
PARAGRAFO: A opción del profesional, ~ste requisito puede
cumplirse a nivel de planos finales.

3.06.08. Topografía mediante curvas de nivel a intervalos no mayores de
i:00 metro (m), incluyendo la vegetación: árboles existentes,
propuestos y su localización.
En terrenos de topografla deben señalarse las pendientes de:
los taludes o muros de retención propuestos. Incluir sello y
firma del profesional responsable del levantamiento.

3.06.09. Acera corrida a lo largo de la vía y su especificación.
PARAGRAFO: A opción del profesional, ~ste requisito puede
cumplirse a nivel de los planos finales.

3.06.10. Grama en la servidumbre.
3.06.11. Indicar la entrada y salida de carros. (El m~ximode rotura de

cordón y acera permitido es de 7.50m).
3.06.12. Presentar solución al drenaje de las aguas pluviales dentro de

la propiedad y su canalización a la servidumbre existente.

3.~I,. Nombre, firma y c~dula del propietario o Representante Legal en la

solicitud de Desarrollo Urbano.
3.08. Sello y firma del Arquitecto responsable del Anteproyecto.
3.09. Planta o plantas arquitect6nicas que se proyectan en el Edificio, con

. respecto a la línea de construcción, incluyendo dimensiones generalese
identificación de ambiente.

3.10. Elevacción principal, laterales y posterior.
3.11. Sección tipo esquemático mostrando o esclareciendo puntos críticos.
3.12. En adiciones propuestas en estructuras existentes, el profesional i~óneo

responsable debe incluir una certificación, señalando la capacidad de
soporte existente para recibir las cargas adicionales. (A nivel de
planos finales).
Las urbanizaciones y parcelaciones deben incluir una copia del plano con
la aprobación provisional del MIVI.

3.14. Indicar y definir colindantes o existencia de servidumbres dentro de
los lotes (fluviales, pluviales, de paso, sanitarias y otras) 
presentar aprobación del MOP si se trata de servidumbres fluviales y/o
pluviales, demarcando la misma, o la aprobación de la entidad
competente a la cual pertenece la servidumbre existente (IRHE, INTEL
IDAAN, y orcas).

3.15. Se se t~ata de adiciones y mejoras a edificaciones incorporadas al
Régimen de Propiedad Horizontal, deber~ cumplir con lo establecido en
Ley 13 de 28 de abril de 1,993, o el que lo reemplace en su momento.

3.16. En caso de edificaciones reguladas por Decretos Ejecutivos, Acuerdos,
Decretos Alcaldicios, Resoluciones y otras, deberán cumplir con los
requisitos establecidos por cada uno de ellos (REnovación Urbana, Atea
Revertida y otros).

" 3.13.

4. VIGENCIA: La ap~obación de los Anteproyectos sometidos a traves
solici~~des de Desa~rollo Urbano del Departamento de Ingenierla Mu~icip~l,
una validez de (2) años.

de las
tendr~
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Este peri6do podrá extenderse una sola vez por un año adicional mediante el
recurso de rev81ida, o de reconsideraci6n en caso de haber sufrido el proyecto
alguna modificación.
En caso de una segunda solicitud de reconsideración, la aprobación será
considerada como si fuese totalmente nueva.
En caso de solicitud de revisión de un Anteproyecto sobre una propiedad que
cuenta con un Anteproyecto aprobado, tal solicitua será considerada una consulta

y contest~%~~que medie aprobación formal, a no ser que el propietario de la

finca,//~’el" A~q~%~to autor del primer Anteproyecto, lo refiere mediante carta
forman ~- , . \~

t~:!, í)/~;~:.

CAPITULO III

I1

ARTICULO ~ vez aprobado el Anteproyecto o el Anteproyecto para solicitar
el Permisó P~e~í : de Construcci6n, el Arquitecto responsaSle del proyecto deber~
presentar los PL~qOS DE EDIFICACIONES al Departamento de Ingeniería Municipal, los
cuales se someterán a revisión por parte de las Entidades Estatales que intervienen
en este proceso.

i..FORMA DE PRESEI~TACICN DE PLANOS: Los dibujos q!~e constituyen los planos de
edificaciones deberán hacerse de tal forma que las copias que de ellos se
obtengan resulten legib].es, sus leyendas sean en idioma español y est~n
confeccionadas en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Las dimensiones
mínimas de las hojas deben ser de 0.60 m por 0.90 m.
Deberá acompañarsede Memoria Técnica que cumpla con las normas, requerimientos y
criterios vigentes.

2. VIGENCIA: Los planos de edificaciones, una vez revisados y registrado s por todas
las entidades responsables, tendrán un período de validez de tres (3): años.

2.01. En los casos en que expire la vigencia de un plano de edificación, y no
se haya producido variantes en las Normas de Desarrollo Urbano en base a las
cuales fue analizado el plano, sólo se requerir~ una reválida del mismo.
Estos casos serán dete~:minados en el Departamento de Ingeniería
Municipal.

2.02. Igual tratamiento al descrito en la sección 2.01 anterior corresponderá

en aquellos casos de edificaciones típicas, revisadas y registradas en la
etapa de Anteproyecto.

3.

2.03. Expirada la vigencia de un plano y cuando las Norma~ de Desarrollo
Urbano, en base a las cuales fue analizado el plano de e(!~ficación, hayan
variado, éste tendrá que someterse nuevamente a reconsideración a nivel

de Anteproyecto.
INFORMACION Gh~E~~L BASICA:

3.01.

3.02.

3 .O3.
3 .O4.
3.05.
3.06.
3.07.

Localización regional clara y de fácil interp~D~~~~~~ escala
1:5,000. Definir puntos de referencia
Localización general con escalas entre i:i00 y 1:500 de acuerdo al
tamaño de la finca. Incluir topografía, niveles de piso acabado,
drenaje pluvial, proyección de aleros y plantas altas. Identificar
colindantes. Indicar datos de la finca.
Plantas aeqitectónicas, incluyendo todos los pisos del edificio.
Detalles contructivos en general.
Elevaciones o fachadas.
Acabados de todos los ambientes del proyecto.
Secciones y detalles ampliados.
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3.08.

3.09.

3 .i0.

3 .ii.
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Diseños especiales para discapacitados, tales como estacionamientos,
aceras, rampas, pasillos y servicios sanitarios con facilidades para

sillas de rueda en ~reas comerciales, industriales, pQblicas y
privadas, según las Reglamentacioñ~s que al efecto se dicten.
Sellos y firmas en original a tin£a negra de todos los profesionales
responsables de las distintas secciones del plano.
Resumen de las ~reas de construcci6n (abiertas y cerradas). Incluir
desglose de 6rea de construcci6n de acuerdo a usos específicos
(comercial, industrial, residencialK oficinas, dep6sitos y otros).
Incluir cuadro membretado o pie descriptivo, con la siguiente
información en tinta negra:

3.11.03.

3.11,04.
3/11.05.

3.11.06.

3.11.07.

3.11.00.
3.11.09.
3.11.i0.
3.1l.ll.

Franja corrida de O.i0 m en la part~~inferior o lateral
:dx~d~, para colocación de los sellós.
En el nivel superior del membrete, señalar el:nomb~e del
Arquitecto o empresa responsable de la coo~dinaci6n de

Elos plands.
Descripci6n del trabajo o proyecto, e identificaci6n del
propietario.
Direcci6n completa donde se ubicar~ el proyeetD.
Espacio para la firma del Encargado del Depa¢tamento de
Ingeniería Municipal.
Identificaci6n del profesional responsable del deseHo
arquitect6nico.
En cada secci6n especializada, identificación de los
profesionales responsables de los c~iculos o diseños
correspondientes.
Identificaci6n de la persona responsable del dibujo.
Número de hoja y número total de hojas.
Fecha.
Éscala utilizada.

3.12. Nombre, firma y cédula del Propietario o Representante Legal en la
Hoja No.l del Plano.

4.01.

¯ ’ ~.o2.

4,03.

El profesional responsable de la coordinación de los P!~Q8 ge~

cumplir con ~odos los requisitos estipulados en la Re~Q!~c~~B ~e
Anteproyecto.
Las viv~eDd~8 P~~a Duevas urbanizaciones se debe, iDc!ui~ ~B~ ~~~a
del plano de lotificaci6n, con la aprQb@ci6n provisional qu? le
otorga el Ministerio de Vivienda.

El p~ofesional responsable de la coordix~]ci~de losplanos, an£s~
de ~etira~~ el p!an0 final revisado y registrado, debe~¿ @,~~~~~
una copia completa de los mismos a el Departamento de Ingenie@Ia

¯
’ $ ~i I !Municipal para su archivo. ESta copla seE~ utlllzada posteEig~nte

en el trS,,ite de la solicitud de permiso de~~~-~ucci6n
correspondiente.

¯ PLANOS TIPIOOS.

5.01.

5.02.

5.03.

Podrán ser sometidos para su revisi6n y registro, planos típicosde
viviendas unifamiliares y multifamiliares, las cuales podrán repetirse
indefinidamente en diferentes fincas, previa autorizaci6n de los
arquitectos.
Se someterán para la ~evisiSn y análisis de las NoL~as de Desarrollo
Urbano las plantas y %levaciones típicas de dichos proyectos.
Al existir el modelo repico registrado a nivel de anteproyecto para el
efecto solamente, se proceder~ a la revisiSn de los planos origina!es
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de la planta de localizaci6n en la finca correspondiente y la
ubicaci6n regional, adjuntando la tarjeta de registro de anteproyecto
con la información báasica del nuevo proyecto, así como la
documentación referente a la propiedad.
LAs entidades estatales correspondientes procederán a revisar en una
forma expedita dichos casos, ya que por su sencillez y análisis previo
no se requiere de una revisión m~s profunda.

;. INFORMACION BASICA RESPECID A LA ESTRUCI~/RA.

6.01.
6.02.
6.03.

- 6.01’.
6.05.

6.06

6.07.

6.08.

6.09.

6.i0.

6 .ii.

Resistencia del hormigón.
La resistencia del acero estructural y elrrefa~r-zo.
Valor total de las cargas vives asumidas en el cálculo.
Tipo de losa.
Estudio de suelo, para aquelloes edificios que contemplen planta baja
y tres (3) plantas o más de altura.
También exigirá el estudio de suelo para aquellos terrenos ,le tengan
precedentes de inestabilidad en las taludes, de formaciones aluviales
o arcíllas expansivas.
El estudio de suelo será requerido igualente cuando, a juicio del
Departamento de Ingeniería, el suelo sobre el cual se asentará la
estructura presente dudas relacíonadas con lacapacidad asumlda.
El informe de laboratorios de suelo deberá incluir las recomendaciones
m6todoa de construcción y los cálculos refrendados por el profesional
especiolista responsable, quien también debe sellar y firmar la hoja
del plano donde aparezcan los detalles d~ sondeos. Ubicar en una
planta los puntos donde los sondeos fueron practicados.

Todas las estructuras deben ser calculadas seg0n el Diseño Estructural
vigente. La selección de secciones, acer&s, etc.debe aparecer en los
cálculos y coincidir con los planos.
Planta de fundaciones, incl~gendo ubicación de cimientoS, muros
estructurales, revestimiento de taludes, columnas,, paredes, pilotes,
cuadros de sondeos requeridos y sus detalles correspondientes. Siel
proyecto contepla un conjunto de columnas y fundaciones, deberá
incluirse un cuadro de ellos.
Planta estructural completa de cada nivel propuesto indicando la
nomenclatura, posición de cada viga estructural, vigas de amarre y

. dirección de losa.
Planta de techo y sus detalles (dimensiones, tipo de cubierta 
declive).
Detalles de cimientos, columnas, muros estructurales, techo, losa,
vigas, vigade amarre y escaleras (cantidad y n0mero de barras, cables,
dimensiones, n~mero de estribos, etc.).

En las adiciones propuestas sobre estructuras existe~~~~iero
diseñador deberá incluir una certificación, senaland~dad de
soporte existente para recibir las cargas adicionales.

7. INFORMACION BASICA POR CUMPLIR EN LA SECCION DE ELECTRICIDAD

7.03.

Localización Regional del lote a escala I:i,000, indicando el poste e
transformador eléctrico más cercano al proyecto.
Todas, las cargas, luminarias, protecciones, cables, tuberías, etc.
relac2Dnadas al sistema eléctrico serán diseñadas en base a lo
establecido en el REGLAM~k~I~9 PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS (RIE)
vigente.
El plano del diseño de las instalaciones elétricas debe incluir lo
siguiente:

.............. [
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7.03.01. Cuadros de carga de los tableros eléctricos y los tableros de
distribución, indicando las características del tablero, la
carga por fase, la carga ~otal y la caída de voltaje en los
alimentadores. Los cuadros se presentarán seg~n un formato
aceptado por el DepartamentoLde Ingeniería Municipal.

7.03.02. Se presentará un programa de distribución del sistema
eléctrico, indicando claramente las cargas servidas, el
tamaño del cable, tubería de alimentadores, el tamaño en
amperios y la capacidad interrumpida de los interruptores y
el sistema de conexión a tierra.

7.03.03. Resumen completo de la carga eléctrica, indicando la carga
instalada, la carga de reserva, la carga total del sistema en
KVA y AMPS y el tamaño de la acometida, indicando si el
sistema es áe~ea o subterránea.

7.04 Memoria Técnica que cumpla con las no~nas, requerimientos y criterios
vigentes.

7.05. Sello y firma de los planos por el profesional idóneo responsable.
7.06. La distribución el~ctrica se hará sobre la planta o las plantas del

proyecto indicando la ubicación de luminarias, tomacorrientes,
interruptores, tableros de carga y de distribuci6n, medidores si lo
hubiese, y de los tableros de distribución principal, indicando la
ubicación a escala de cada uno de ellos.

7.07. En caso de edificaciones que no sean unifamiliares, se deberá coordinar
previamente con el IRHE el punto de entrega de la acometida, as~ como
la ubicación del transformador si lo hubiera y la ubicación de los
medidores, los cuales deberán estar en un lugar visible, accesible y
protegido de la lluvia.

7.08. Todo interruptor, tablero o elemento eléctrico expuesto a condiciones
desfavorables (lluvia, polvo o gases explosivos, etc.), deberá estar 
gabinetes o cubiertas seg0n la clasificación N~~~A. Ejem. NEMA 3R para
lluvia

7.09. E n los planos de reformaS-y/o adiciones, se debe indicar claramente lo

existente a mantener o eliminar, presentando una lectura de carga antes
de la reforma. El diseñador eléctrico a corgo de la reforma, debe
revisar que la carga adicional o modificada, no altera las condiciones
totales de la instalación y si las afecta, debe contemplarlas en su
deseño y cálculos.

7.10. LAs tuberías eléctricas alimentadoras de edificaciones residenciales
multifamiliares o comerciales, deberán estar ubicadas en área de uso
común, tales como pasillos, escaleras, azoteas o utilizar ductos

especiales verticales.
7.11. Todos los edificios o estructuras que tengan una altura mayor de de 30

m, destinados a usos peligrosos o que estén situados en áreas de
altas incidencias de rayos, deberán contar con lo siguiente según sea
el caso:

7.11.01. Sistema de pararrayos con su terminal, cable de bajada expuesto y
sistema de aterrizaje.

7.11.02. Sistema de luces de prevención de aviones.
7.11.03. Un m~todo aprobado para soportar las líneas en las tuberías

verticales. Estos soportes se deben repetir cada 30 metros de
altura.

7.12. Todas las luminarias deben llevar una cajilla independiente instalada en la
estructura. Las luminarias instaladas en el cielo falso seran alimentadas
separadamente, con una conexión flexible no mayor de 2.00 metros de longitud.

7.13. Toda la tubería eléctrica no metálica, deberá llevar un alambre desnudo de
continuidad, seg0n Tabla 250-95 del RIE.

7.14. Las cajillas y cajas de paso deben ser pintadas con anticorrosivo. Las
tuberías metálicas que van directamente enterradas ser~n pintadas con pintura
asfáltica (BITUMINOSA). ’~~~
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7.15. Los edificios para Hospitales y clínicas que cuentan con :rófanos, deben
contar con una planta eléctrica para dar servicio a las luminarias y equipos
de los quirófanos y áreas críticas, luminarias de pasillos y escaleras,
elevadores y cualquier otro equipo eléctrico que sea esencial a juicio del
diseñador.

7.16. En unidades de aire acondicionado pequeñas de sistemas separados (mini
split), se deberá suministrar el medio de desconexión al lado de la unidad
condensadora.

INFORMACION BASICA POR CUMPLIR ~ LA SEC~I(3N DE PLOMERIA.

8.0~. El sistema de plomerla sanitaria, debe ser diseñado de acuerdo a lo
establecido en las Normas de Plomería Sanitaria vigente y de acuerdo al
avance de la tecnología, siempre y cuando sea aceptado por la:’~]tcrk~dc~

8.02. Lesección de plomería debe llevar la* siguiente información mInima:
8.02.01. La distribucion de plomería por planta, indicando la ubicación de

cada artefacto sanitario, líneas de agua potable, líneas de desagüe

~. y de ventilación, colectoras y bajantes.

02. Tuberías, tanque de reserva, siamesa, salidas de mangueras del

..~~..~~..~~~~,~~.
sistema de incendio y sistema de gas, si los hubiera.

~." -- 8 3. Drenajes, tuberías, colectoras y cajas

~’~-~i~L::~--~ a ~31~’.1 drenaje pluvial.
’~} 8~32~4. Tanques sépticos y campos de drenaje, si los hubiera.

~~~¿~5. Bombas de agua potable, para aguas negras, para aguas pluvial es,
"-/~’~"~¢"~.0 tanques de reserva y equipo accesorio, si los hubiera.

6 Planos isométricos de los sistemas de drenaje sanitario y¯ 0 ¯

ventilación, del sistema de tuberia contra incendio, gas combustible
LPG (LIquid petroleumLgas) y del drenaje pluvial.

8.03. Me,Dria técnica que cumpla con las normas, requerimientos y criterios
vigentes.

8.04. Sello y firma de los planos por el personal idóneo responsable.
8.05. En los planos de reformas y/o adiciones, se debe indicar claramente lo

existente a mantener o eliminar. El diseñador a cargo de la reforma de
plomería, debe verificar que la carga hidra0lica adicional o modificada, no
altera las condiciones totales de la instalación y si las afecta, debe
contemplarlas en su diseño y cálculos.

8.06. La8 tuberías principales de drenaje y de agua potable de edificaciones
residenciales multifamiliares o comerciales, deberán ser ubicadas en áreas en
donde afecten lo menos posible a los usuarios en caso de daños.

8.07. Toda tubería de drenaje sanitaria que tenga una altura mayor de 30m, deberá
contar con una ventilación de alivio u otra solución semejante, en cada
intervalo de 30m, entre la bajante sanitaria y la bajante de entilación.

8.08. Se deb diseñar para que la ~cresi~ de agua no exceda de i00 [.~i, en las líneas
principales de distribución de agua de los usuarios dentro del edificio.

9.INFORMACION BASICA POR CUMPLIR ~ LA SECCION DE AIRE AODNDICI~~~A~~
Y V~~~TILACION.

9.01. Todo sistema de aire acondicionado de capacidad mayor de tre~~~’t~eladas
(36,000 BTU/H), debe tener un plano de aire acondicionado, refrigeración 
ventilación, diseñado por el profesional idóneo responsable.

9.02. La sección de aire acondicionado, refrigeración y ventilación debe llevar
la siguiente información mlnima:
9.02.01. Distribución de los equipos de aire acondicionado por planta,

indicando la ubicación de cada unidad evaporadora, condensadores,
abanicos, extractores, enfriadores de agua, bombas y otros
equipos.

9.02.02. Dibujo a escala de los sistemas de ductos de aire de suministro,

de retorno y de ventilación.
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9.02.03. Dibujo en planta y en ison~}trico si fuese necesario, de las
tuberlas de refrigerante, de agua frla, de agua de enfriamiento,
con sus bombas, tanques de expansi6n, filtros, válvulas y otros
elementos del sistema.

9.02.04. Diagramas de alimentaci~>n elSctríca y de control de las unidades
de aire acondicionado, enfriadores, bombas, etc.

9.02.05. Ubicaci6n de planta de los termostatos, humidistatos y otros
elementos de control.

9.02.06. Indicar la eficiencia enérgetica mínima requerida (EER).

9.03~ Cuadros de las capacidades de los equipos diseñados incluyendo:
enfriadores, unidades manejadoras desgaire, unidades condensadoras,
condensadores, bombas, recalentadores, abanicos, extr~utores, etc. Estos
cuadros deben tener la información técnica completa, tal como. ~=arga
t~rmica de enfriamiento, temperaturas, flujos de aire, flujos de agua,
caldas de presi6n, potencia de los motores eléctricos, etc. que permitan la
selecci6n de equipo por el usuario.

9.04. Memoria t~cnica que cumpla con las normas, requerimientos y criterios
vigentes.

9.05. Sello y firma del plano por el personal id6neo responsable.
9.06. En los planos de reformas y/o addiciones, se debe indicar claramente lo

e×istente a mantener o eliminar. El diseSador a cargo de la reforma del
aire acondicionado o refrigeraci6n o ventilaci6n debe verificar que la
carga adicional o modificada no altera las condiciones totales de
instalaci6n y si las afecta, debe contemplarlas en su diseño y cálculo.

9.07. EI equipo de aire acondicionado, refrigeraci6n o ventilaci6n debe ser
ubicado preferiblemente en un área distante de terceros o colindantes. En
el caso de no ser factible, deberán estar cubiertos de material aislante
para disminuir el ruido a los niveles legalmente exigidos, contar con
ductos de desviaci6n de calor, y tuberlas de desagüe que canalicen las
aguas que prc<]ucen.

9.08. Los planos de una edificaci6n que contemplen facilidades para futuras
instalaciones de aire acondicionado, refrigeraci6n o ventilaci6n mayor de
tres toneladas, llevarán el sello y firma del profesional responsable para
estas instalaciones que garantice la alimentación eléctrica adecuada y
segura, así como los espacios necesarios para el correcto funcionamiento y
servicio de los equipos.

i0. INFOEMACION BASICA PARA CUMPLIR E2q LA SSü~ION ~PONDI~qTE A LA RED

TEr.EFOT£ CK - INTBRN~h~ EDIFICIX~.

i0.01. Localizaci6n regional de la edificaci6n, número de lote, avenida y calle
ubicaci6n de la cámara de inspecci6n para el servicio subterráneo o el

poste y su n~mero para el servicio aéreo que se encuentra m~s cercano a
la edificación. En caso de que se requieran postes o c~maras de
inspección adicionales para el suministro del servicio telefónico, los
mismos deben ser mostrados en el plano.

10.02. SimbologIa telefónica especiflcada en el Reglamento para la instalaci6n
de la Red Telefónica Interna de Edificios.

10.03. Planta de distribución telefónica indicandosalidas, tuberías, cajas de
distribuci6n y la localizaci6n de otros equipos telefónicos especiales
tales c~no centrales telef6nicas, sistemas ,~itii[neas, etc.

10.04. Diagrama esquemAtlco de IntegraciSn de todo el edificio, el cual debe
incluir:

10.04.01. Tipo do acometi~a.
i0.04.02, tocalimsci¿n de la cnnali~acLSn.
10.04.03. tamaña de innpecci5n del punto da entrada de la edi£icaci5n.
i0.04.04. Dia,letro de las tuberías baJantes y de distribuciSn,
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10.04.05. Cajas de distribución principal (CPD), secundaria (CDS), 
paso y salidas telefónicas con sus tamaños respectivos.
Además el n0mero de bloques terminales de la CDP,y CDS.

10.04.06. Cantidad de cables telefónicos en cada tuberIa y n0mero de
pares en cada uno.

10.04.07. Asignación de la cuenta numérica a los bloques en todas las
CDS y la CDP para la localización de los pares.

10.04.08. Diagrama de instalación de equipos especiales tales como
centrales telefónicas, sistemas multilIneas, etc. de acuerdo
con el Reglamento para la Instalación de la red Telefónica.
Interna de Edificios. ,

10.04.09. Sello y firma que establezca ’la idoneidad del deseñador
responsable.

~̄~.a

ii. INFORMACIGN BASICA POR CUMPLIR~N LA SECCION CORRESPGNDI~N~fE AL SISTFm~ b~E
.. DETHCCICN Y ALARMA DE INCENDIO.

ii .01.

ii .02.

ii .03.

11.04.

11.07.
11.08.
11.09.

Plano completo de la instalación que muestre la ubicación de cada uno
de lcsdi~zositivocomponentes del sistema, así como las conexiones y
diámetros de tuberlas, y la cantidad de los conductores dentro de
estas.
estas.
Descripción técnica de cada uno de los componentes del sistema, de
acuerdo con el Reglamento de Los Sistemas de Detección y Alarmas de
Incendio.
Diagrama esquemático que muestre la interconexión de todos los
componentes del sistema, así como la división en zonas de los circuitos
de detección y señalización.
Tipo y calibre de los conductores a utilizarse para las interconexiones
en los circuitosde detección y señalización.
Tipo de supervisión de los circuitos de detección y señalización.
Alimentación de voltaje de corriente alterna y corriente directa
requerida.
Funciones auxiliares del panel.
Sello y firma del personal idóneo responsable del diseño.
Memoria y cálculos que incluya el consumo de corriente de los circuitos
de señalización y alarma, capacidad de baterias auxiliares y las
impedancias máximas permitidas por los conductores, de acuerdo con el
Reglamento de los Sistemas de Detección y Alarmas de Incendio. Dichos
cálculos deberán ser refrendados y sellados por el profesional idóneo
responsable. Incluir leyenda descriptiva del proyecto con la siguiente
información: lista de equipos, cálculos de consumo, especificaciones de

.sistemas y diagramas.

12. INFORMACION BASICA P¢A{ CTJMPLIR RESP]:,-~ ~~~ A G~% i~DORES ELECTRI~ ~ DE ~4ERGENCIA

~ador eléctrico de emergencia debe presentarse mediante un plano con
~’.~~- t odos~~~~equisitos exigidos en el Reglamento de Instalaciones Electricas de

~ -’~~~.~~ep~~l%a de Panamá (RIE) vigente y sus resoluciones conexas, el Reglamento
!

para la Instalación de Plantas Eléctricas de emergencia ( Resolución No.248
de 15 de junio de 1998), Resolución No.91 de la Oficina de Seguridad del
Cuerpo de Bomberos de Panamá, Normas del Servicio Eléctrico del IRHE para la
Instalación de plantas de emergencia.

12.01. Si el generador es parte de una obranueva, puede presentarse dentro
del plano original correspondiente.

12.02. Si el generador es para una obra existente, debe presentarse un plano
Especializado o Misceláneo, conteniendo lo siguiente:
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12.02.01. Firma y sello del profesional idóneo responsable.
12.02.O2. Ubicación regional a escala de 1:5,000.
12.02.03. Localización general a escala entre I:i00 y 1:500 segCln el

tamaSo de la finca, señalando la línea de propiedad y la
’ nlínea de construcción vzge tes, la ubicación exacta del

cuarto del generador, medidas y retiros.
12.02.04. Plantas arquitectónicas,, elevaciones y secciones del

cuarto del generador.
12.02.05. Dentro del cuarto de generador se deber~ instalar el

interruptor de Protección y el Interruptor de
Transferencia. Si el generador se instanla dentro de un
cuarto de máquina grande, se deberá colocar una pare4 de
separación entre el espacio, destinado al Generador y el
resto del equipo y controles de los otros sistemas.

12.02.06. Detalles del aislamiento ac0stico.
12.02.07. Ubicación y capacidad de I tanque de combustible y de la

noria de contención, seg~n requerimien~o~’de la Oficina de
Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

12.02.08. Especificaciones del tipo de silenciador.
12.02.09. Diámetro y altura del tubo de escape.
12.02.10. Indicar tubo de ventilación del tanque de combustible.
12.02.11. Detalles del cuadro esquemático existente y del nuevo.
12.02.12. Indicar generador, interruptor de protección y de

transferencia, y cualquier otro detalle que indique cómo
van las tuberías las tuberías que llevan los conductores de
la planta y las tuberías para alambre de control.

12.03. En el plano deber~ inscribirse la siguiente nota:

" El ruido que produce la planta elC~ztrica en la parte exterior del

del!o_~rtoc3e,~%dnas no deber~ exceder los 50 decibeles a 3.00 metros
de ~1, El dueño está. obligado a tomar las medidas necesarias pa~a
evitar vibraciones, ruidos, humoy calor. "

12.04. Toda planta debe tener un interruptor cerca de ella como protección
de las líneas.

12.05. Toda planta debe ubicarse preferiblemente alejado de terceros o
colindantes en un recinto en el que se pueda controlar fa~il~te el
ruido, derramamiento de combustible y vibraciones. Si se ubica en
~rea residencial, debe ser provista de un Silenciador Residencial,
el cual debe tener un indicador de f~brica que especifique que es
residencial.

12.06. El cuarto de generador eléctrico debe estar ubicado dentro de i~
línea de construcción vigente y debe estar construido con materia~~
resistentes al fuego y con propiedades acústicas pertinentes.
Si se trata de una adición y la estructura ocupa el 100% ~]e! ~r.e~

~ construible del lote, el generador eléctrico podrá ser ubicado e De!
área comprendida entre la línea de construcción y la línea
propiedad vigente ( ante jardín ) con una altura n~xima de 2.10

~s
metros y a 1.50 metros de la línea de propiedad..

En los edificios incorporados al R~gimen de Propledad Horizontal, las
tuberías de las líneas electricas deben ser ubicadas en las ~reas de

o coMín, como pasillos, escaleras, azoteas, o bien, utilizar ductos

e~~icalu upec~alea.
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13.02. Diagrama completo del sistema de distribuci6n de señal de televisión
por cable.

13.03. Diagrama completo de instalación del sistema de antena paEa[Wólica
incluyendo el sist~,a de distribución de la serial.

13.04. Diagrama completo de instalaci0n de los sistemas de radiocomunicaci6n
incluyendo antenas.

13.05. Diagrama completo de instalaci6n del sistema de circuito c~rrado de
televisión.

13.06. Diagrama completo de instalación del sistema de intercomunicaciones y
portero el~ctrico.

13.07. Diagrama completo de instalación del sistema de altavoces (PA).
13.O8. Diagrama completo de instalación del sistema de comunicación para

computadoras (sistemas multiusuaEios, sistemas de redes locales,
etc. ).

13.09. Sello y firma del proíesional idóneo responsable del diseño.

El Arquitecto o la empresa coordinadora de los planos podrá s~,eter
a revisión y ~egistro los planos por las siguientes etapas, ante el
Departamento de Ingeniería Municipal:

i. Movimiento de Tierra
2. Cimientos o fundaciones
3. Muros
4. Estructuras Metálicas
5. Estructura de [1ormigón Armado, siempre y cuando estas no lleven

embutidas tuberlas, cajillas, piezas del sistelm3 de plomería,
electricidad y sistemas especiales.
En estos casos, incluir secciones arquitect6nicas pertinentes.

CAPI~~LO IV

PLANOS MISCELANDOS

ARTICULO 7: Los proyectos que por su caracterlstica no requieran la presentación
de la solicitud de Desarrollo U~bano, se consider~n bajo la denominación de
planos miscela~eos.

Se consideran planos misceláneas las obras de adiciones o residencias,
edificios de apar£amentos o co,nercios, remodelaciones, muros de contención y
cambios en la estructura de un edificio; diseños de interiores: siempre y cuando
no se cambien las actividades permitidas por el uso del suelo existente o se
altere la densidad o requerimientos de estacionamientos exigidos de acuerdo a
!a~ n~ de ~~arrollo Urbano vigente en un lote o se~tor determinado.

Estos p~ serán presentadas en original y copia al Departamento de
Ingeniería Munici[3al para su revisión y trámite por parte de las Entidades
Estatales corree43or~ientes que intervienen en este proceso.

" " ON DE LOS PLANOS MISCELANBOS: Los dibu’os que qonstituy@ni. FORMA DEPRESENTAC~ . _ . ~ . 3. aalos planos misceláneas debec~n hacerse de forma ~al que ~as copzas que
ellos se obtengan resulten legibles, sus leyendas sean en idioma español Y

esten confeccionadas en el Sistema Internacional de Unidades (~Ze~
dimenltoneJ de las hojas que ~eben eec de 0,60 m poc 0.90 m.

2, V%01~IC%AI Lo| planoa mi#ceiJneo#, Qnt vem revisado| y ~~let~a~om ;mr ~oda| lu
~n~tdad~ rea~mublem, ~end~|n un ~e~edo de val&des de ~re~ (3)
aBO~,

.01. Uloi~=i¿n 9enecal ~on escalas entes 1:100 a 1:500 ~s acuecdo al ~amaBo
de la ~inca. %n¢luic to;x=~ca£~a y niveles da p/aa te~minado, dcena~e
pluvial, pcoyscción da aletas y plantas al~aa, idantlficac colindantes ¯
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3.02.

3.03.
3.04.
3.05.
3.06.
3.07.
3.08.
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indicar datos de la finca. Sección esquemática de ubicación en los casos
de locales comerciales o apartamentos en pisos altos.

Ubicación regional clara y de fácil interpretación a escala de
1:5,000. Definir puntos de referencia.
Plantas arquitectónicas.
Detalles constructivos en general.
Elevaciones o fachadas.
Acabados de todos los ambientes del proyecto.
Secciones y detalles ampliados.
Sellos y firmas en original a tinta negra de todos los profesionales
responsables de las distintas secciones del plano.
Resumen de áreas de construcción abiertas y cerradas.
Incluir cuadro membretado o pie descriptivo’con la siguiente información
en tinta negra:

Franja corrida de 0.I0 m en la parte ir~erior o lateral
derecho, para la colocación de sellos.
En el nivel superior del membrete, señalar el nombre del
Arquitecto o empresa responsable de la coordinación de los
planos.
Descripción del trabajo; identi~icación del propietario.
Dirección completa del proyecte.
Espacio para la firma del Ingeniero Municipal.
Identificación del profesional responsable del diseño
arquitectónico.
En cada sección especializada, identificación de los
profesionales responsables de los cálculos o diseños
correspondientes.
Identificación de las persona responsable del dibujo.
Número de hojas y nOmero total de hojas.
Fecha.
Escala utilizada.

3.11. Nombre, firma y cédula del propietario o Representante Legal en la Hoja
No.l del Plano.

4. CONDICIONES G~ERALES

4.01.

4.04.

El Departamento de Ingeniería dterminará los casos que, por sus
características especiales, no esten contemplados bajo esta denominación
y hará las recomendaciones al respecto para su revisión y registro.
El plano debe indicar claramente el área existente y el área por donde
remodelar o adicionar.
En caso que el proyecto sea un muro de retén colindantes con riberas de
quebradas o ríos, adjuntar copia de los c~iculos estructurales
refrendado y sellado por el profesional responsable y copia del estudio
de suelos en los casos en que por las condiciones del terreno éste

último sea requerido.
El profesional idóneo responsable deberá cumplir además con todos los
requisitos básicos señalados en el Capltulo III: Planos de
Edificaciones, de acuerdo a lo descrito en el punto 5 referente a la

Estructura, seg0n corresponda el caso.
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ARTICULO 8: Los planos de lotificaciÓn, urbanización e infraestructura que sea
presentados en el Departamento de Ingeniería Municipal para su debida
revisión y r~gJ~~tro , deberán cumplir con la información b~sica que se
presenta a continuación.

i. INFOEMACION BASICA:

1.01. Plano de localización, incluyendo ubicación regional.

1.01.01. Poligonal bien definida ( medidas, rumbos, identificaciÓn 
uso de suelos de sus colindantes ).

1.01.02. Curvas de nivel con la topografía original del lote.
1.01.03. Curvas de nivel con la topografía final del lote.
1.01.04. Secciones en los límites con los lotes colindantes.
1.01.05. Soluciones para las aguas pluviales de cada lote.
1.01.06. Sello y firma del profesional idóneo responsable.
1.10.07,. Fii~a, Tomo, Folio o el equivalente.
1.01.08. Nombre, firma y c~dula del propietario o Representante Legal

en la Hoja No. 1 del Plano. ,
1.01.09. Membrete con la identificación del proyecto, nombre del

profesional o la empresa responsable de la coordinación de los
planos y dirección completa del proyeCt~o ( incluyendo el
corregimiento ).

1.01.i0. Detalles de aceras seg0n se establece em el Cap~tulo XIX:
Aceras de este Acuerdo.

1.01.ii. Las áreas de uso p0blico o parques llevar~n claramente
identificada la nivelación del terreno garantizando el drenaje
pluvial y la fácil utilización.

1.10.12. Anotar compromisos con relación a la monumentaciÓn de los
lotes.

1.10.13. Señalar taludes estabilizados y protegidos.
Se exigirá estudio de suelo para aquellos terrenos que tengan
p~ecedentes de inestabilidad en los taludes, de formaciones

aluviales o arcillas expansivas.
El estudio del suelo será requerido igualmente cuando a juicio
del Departamento de ingeniería Municipal, el suelo sobre el
cual se asentará la estructura presente dudas relacionadas con
la capacidad asumida.
El informe de laboratorio de suelo deberá incluir las
recomendaciones, métodos de construcción y los cálculos
refrendados por el profesional especialista responsable, quien
también debe sellar y firmar la hoja del plano donde aparezcan
los detalles de sondeos. Ubicar en una planta los puntos donde
los sondeos fueron practicados.

1.01.14. Indicar vegetación existente y propuesto.

1.02.
m

Los planos de infraestructura deber&n ser presentados al Departamento
de ingeniería Municipal pa~a su ~eglstro. Estos planos incluyen
instalaciSn de sistema de acueducto, alcantarilla~o eanltaEio Y
pluvial; ~i~tema eltctrtco breo u subte¢raneo, si|temal de
~ranJmlmi~.. Jub--utaciones elEctricas, pZanbss de geners¢i¿l
eltctclcal sistema ~ele~~L~ d=eo ¯ sub~e~¢&neoe osn~¢ales
telef6nicaa, sistemas de di|~:ibucIGn, tot:es de t:an|mi|iSn, casetas,
c¿~a~as, carreteras, caminos o calles y otros.
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En caso de planos de urbanizaciones, incluir copia de plano d~
aprobación provisional del Ministerio de vivienda, la revisión del

Ministerio de Obras Publicas, Ministerio de Salud ( Oficina d~
Sanidad), del IDAAN, del IRHE, INTEL y otras.

CAPI~X3LO VI
PLANOS DE MOVIMII~]TODE TIERRA O TERRACERIA

ARTICULO 9: Cuando se trate de planos de terrecería o movimiento de tierra para
edificaciones, se requiere la previa presentación de un Anteproyecto
en el Departamento de Ingeniería Municipal, para su debido análisis.

ARTICULO i0: Estos planos deberán cumplir además con los requi@itos que a
continuación se presentan.

i. INFOPRACION BASICA:

1.01. Plano de localización, incluyendo ubicación regional.
il
1.0~.01. Poligonal bien definida ( medidas, rumbos, identificación 

uso de suelos colindantes). t

1.01.02. Curvas de nivel con la topografía original del lote.

~
.01.03. Curvas de nivel con la topografía final del lote.

01.04. Seccionesen los limites con lotes colindantes.

i
.05. Soluciones para las aguas pluviales. .,~~
.06. Sello y firma del profesional idóneo responsable.
.07. Finca, Tomo~Folio~~ el equivalente.

,~01.08.
Nombre, firma y cédula del propietario o Representante Lagal
en la Hoja No. 1 del Plano.

~.01.09. Membrete con la identificación del proyecto, nombre del
profesional o empresa responsable de la coordinación de los
planos y dirección completa del proyecto 9 incluyendo el
corregimiento).

1.01.i0. Señalar taludes estabilizados y protegidos.

Se exigirá estudio de suelo para aquellos terrenos que tengan
precedentes de inestabilidad en los taludes, de formaciones aluviales
o arcillas expansivas.

ARTICULO ii:

El estudio de suelo será requerido cuando a juicio del Departamento de
Ingeniería Municipal, el suelo sobre el cual se asentará la estructura
presente dudas relacionadas con la capacidad asumida.
El informe de laboratorio de suelo deberá incluir las recomendaciones,
métodos de construcción y los cálculos refrendados por el profesional
especialista responsable, quien también debe sellar y firmar la hoj~
del plano donde aparezcan los detalles de sondeos. Ubicar en una planta
los puntos donde los sondeos fueron practicados.

CAPITULO VII
PLANOS ESPECIALIZADOS

Se consideran planos especializados, las obras de instalación,
modificación o adición de sistemas eléctricos, mecánicos, de aire
acondicionado, generadores eléctricos de emergencia, red teiefóniea

interna de edificios, detección y alarma de incendio, plomería,
equipos electrónicos, equipo industrial, calderas, antenas
parabólicas, sistemas de bombeo, etc., siempre y cuando no altereh

la edificación existente, ni el uso del suelo vigente.
El Ingeniero diseñador deberá contar con la cooperación de I¿S
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profesionales de la arquitectura y otras especialidades de la
Ingeniería, cuando la naturaleza de la obra asl 10 exija.
Estos planos serán presentados en original y copia al : departamento
de Ingenierla Municípal para su revísión y registro, por parte de
todas las entidades estatales correspondientes que intervienen en
este proceso, y no requieren de la solicitud del Desarrollo Urbano.

i. FORMACION DE PRESENTACION DE LOS PLANOS: Los dibujos que cosntiutyen los
planos especializados deberán hacerse de tal forma que las copias que de ellos se
obtengan resulten legibles, sus leyendas, especificaciones t~cnicas sean en
idioma español y estén confeccionadas en el Sistema Internacional de Unidades
(SI). Las demensiones mínimas de las hojas deben ser de 0.60 m por 0.90 

2. VIGENCIA: LOS planos especializados, una vez revisados 2or todas las
entidades responsables, tendrán un perlodo de validez de tres (3) anos.

3. INFORMACION GENERAL BASICA:

3.01.

3.02.
3.03.

3.04.

3.04.02.

~ 04.03.

4.04.
4.O5.
4.06.
4.07.
4.08.

~:.~e,y/~ .o4.o9.
~ 3.04.10.

3.04.11.

Ubicación general con escalas entre i:i00 a 1:5OO de acuerdo al tamaño
de la finca. Identificar colindantes e indicar los datos de la finca.
Ubicación regional a escala de 1:5,000. Definir puntos de referencia.

Sello y firma en original a tinta n¿~ra de todos los profesionales
responsables.
Incluir cuadro membretado o pie descriptivo con la siguiente
información:

3.04.01. Franja corrida de 0.i0 m en la parte inferior o lateral
derecho, para colocación de sellos.
En el nivel superior del membrete señalar el nombre del
profesional o empresa responsable de la coordinación de los
planos.
Descripción del trabajo: identificación del propietario
Dirección completa del proyecto.
Espacio para la firma del Ingeniero Municipal.
Identificación del profesional idóneo del diseño.
Nombre del profesional idóneo de los cálculos.
Identificación del profesional responsable del dibujo.
N~mero de hojas y número total de hojas.
Fecha
Escala utilizada.

3.05. Nombre, firma y cédula del propietario o Representante Legal en la
hoja No.l del Plano.

4. INFORMACION ADICIONAL: En el caso de instalaciones, modificaciones o
adiciones a los sistemas eléctricos, mecánicos, de aire acondicionado,
calderas, de generador eléctrico de emergencia, de la red telefónica interna
del edificio, de detección y alarma de incendio, de plomerla, de equipos
electrónicos, antenas parabólicas, etc., se requiere de la misma información
descrita en el Capítulo III, Artículo 5, los parágrafos 5 al 13, segón sea el
caso.

°.

5. CONDICIONES GENERALES: Se deberá indicar claramente el área o instalaci6n
existente y lo propuesto.

"7

CAPITULO VIII
PERMISO DEC0NSTRUCCION
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~I’IULO VIII
PERMISO DE CC~S’I~~"CICI~
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ARTICULO 12:

ARTICULO 13:

ARTICULO 14:

Los permisos de construcci6n se expeditan previo cumplimiento de los
procedimientos y requisitos establecidos en los artlculos anteriores
referentes a los planos. El permiso de construcción autoriza al
propietario de un predio y al constructor responsable para realizar
obras de construcción.

Par obtener el permiso de construcci6n con el objeto de realizar
construcciones, reparaciones, adiciones a edificios o ejecutar
cualquiera de las obras a que se refiere este Acuerdo, el
profesional idóneo o empresa constructora deber~ cumplir con los
siguientes requisitos:

lo Presentar solicitud en papel habilitado dirigida al ingeniero
Municipal, en donde conste: descripci6n de la obra, la ubicaci¿n
del-lote, registro de la propiedad (finca, tomo, folio o sU
equivalente), nombre del due~o de la construcci6n y del
propletario del terreno en que se ha de edificar y valór
aproximado de la obra. Esta solicitud deberA estar refrendada y
sellada por el responsable t6cnico,~e la obra.

En aquellas obras en las que de acuerdo a las reglamentaciones
de la Junta t6cnlca de ingeniería y Arquitectura se requiera de
un profesional residente, se indicar~ en la solicitud el nombre
del profesional residente. Entiéndase por profesional residente,
Onicamente aquel que se encuentra en el sitio en que se lleva a
cabo la obra, durante todo el tiempo en que se desarrollen
trabajos en tal lugar.

Adjuntar una copia heliográfica o fotostáticas ( o su
equivalente, de acuerdo a la tecnologla moderna) del plano
revisado y registrado, el cual utilizará para la ejecuci6n de la
obra¯ En caso de que no repose en los archivos del Departamento
de Ingenierla Municipal la copia del plano revisado y
registrado, deberá entrgarse una copia adicional.

3 ¯ Acompañará a esta solicitud los permisos expedidos por la
Oficina de Seguridad para la Pbevenci6n de Incendios del Cuerpo
de ~Dmberos de Panamá, del Departamento de Saneamiento Ambiental
del Ministerio de Salud y el Certificado de Paz y Salvo
Municipal.

4. Presentar copia del registro de inscripci6n en la Junta Técnica,
en el caso de que el solicitante sea una empresa constructora.

Presentados los documentos requeridos para la obtención del Permisó
de Construcción, el Departamento de Ingeniería Municipal, previo
aval0, de la obra, establecerá el impuesto de construccción

respectivo conforme a lo establecido en el Régimen Impositiv~
Municipal vigente.

- Cuando se haya cancelado el Impuesto de Construcción sobre la base
del valor estimado de la obra y conforme al procedimiento del
Permiso Preliminar de Construcción establecido en el Artículo 19 del

presente Acuerdo, al establecerse el monto del Impuesto final
pagar, el solicitante deberá cancelar el monto diferencial del
Impuesto o recibir el Crédito correspondiente, según sea el caso.
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Cuando se haya cancelado el Impuesto de construcción sobre la base
del aval0o por etapas de una misma obra, al solicitars~ el Permiso
de Cosntrucción para la ~Itima etapa, se establecerá el valor final
de la obra y el impuesto total a pagar.

ARTICULO 15: Obtener el Visto Bueno expedido por el Departamento Técnico Legal
de obras y Construcciones, el cual se otorgará cuando el
propietario o interesado no tenga caso pendiente en dicho
departamento.Para los propósitos de este artículo, se considerar~
casos pendientes la falta de atención de citas para audiencias,
notificaciones y pago de multas.

ARTICULO 16: En la solicitud del Permiso de Construcción debe esp@cificarse si
el proyecto va a ejecutarse en su totalidad o por etapas. Las
etapas en las cuales se podrá solicitar el Permiso de Construcción
irán de acuerdo a las etapas de planos aprobados
correspondientemente.

ARTICULO 17: Una vez presentados todos los doqumentos requeridos para la
obtención del Permiso de Construcción, el Departamento de
Ingeniería Municipal determinará ,los mecan~mos expedidos que
faculten al constructor a iniciar la óbra.
El Permiso de Construcción será expedido en un Término no mayor de

cinco (5) días h~biles, contados a partir de la fecha 
cancelación del Impuesto de Construcción. Un% Vez se cancele el
Impuesto de Construcción correspondiente, el constructor no estará
sujeto a sanciones ni multas por construir sin permiso, si el
Permiso de Construcción no ha sido expedido dentro del término

antes mencionado.
En estos casos, la tarjeta de cancelación del Impuesto servir~ de
constancia de que se han cumplido los requisitos establecidos en
esta disposición.

ARTICULO 18: El Permiso de Construcción tendr~ validez por un período de tres
años. En los casos en que expire la vigencia del Permiso y se hayan
producido variantes ~I las Normas de Desarrollo Urbano en base a
las cuales fue analizado el plano y otorgado el Permiso de
Construcción, sólo se requerirá una reválida del mismo.
Expirada la vigencia del Permiso de Construcci6n, y cuando las

no~~as :de besarro{16 Urbano en base a los cuales haya sido

analizado el plano hayan variado, se deberá de nuevo obtener un
nuevo Permiso de Cosntrucción, el cual se otrogará en base a los
normas vigentes. En los casos que el monto a pagar por el nuevo
Permiso de Construcción sea mayor al monto original, éste deberá
acreditarse al nuevo impuesto a pagar.

CAPITULO IX
P’hT~ISO PRELIMINAR DE CCNSTRUCCION

ARTICULOI9= Para obtener un Permiso Preliminar de Construcción con el objeto
de realizar construcciones, reparaciónes, adiciones a edificios o
ejecutar cualquiera de las obras dentro de los tórminos
establecidos en este Acuerdo, el profesional idóneo o empresaa
const~ctora deber& cumpllr con los siguientes requisitos:
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i. Presentar solicitud de papel habilitado dirigida al
Ingeniero Municipal, en donde conste: descripci0n de la
obra, ubicación del lote, ’~egistro de la propiedad ( finca,
tomo, folio o su equivalente ¯), nombre del dueño de la
construccción y del propietario del terreno en que se ha de
edificar y valor aproximado de la obra. Esta solicitud
deber~ ser refrendada y sellada por el profesional idóneo
o empresa constructora. En aquellas obras en que de acuerdo
con las reglamentaciones de la Junta Técnica de ingeniería
y Arquitectura se requiera de un profesional residente, se
indicará en la solicitud el nombre del profesional
residente. Entiéndase por profesional residente, 0nicamente
aquel que se encuentra en el sitio en que se lleva a cabo
la obra,durante todo el tiempo en que se desarrollen
trabajos en tal lugar.

t
2. Ajuntar dos (2) copias heliográficas o fotost~ticas ( o 

equivalente, de acuerdo a la tecnología moderna ) del
Anteproyecto registrado.

3.
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Adjuntar dos (2) copias heliográficas o fotostáticas ( o 
equivalente, de acuerdo a la tecnología moderna ) de los
planos estruturales, con toda la informacíón b~sica
requerida en el punto 6 del Artlculo 5 del Capítulo III
del presente Acuerdo.

Adjuntar dos copias heliogr~ficas o .fotost~ticas( o su
equivalente, de acuerdo a la tecnolo~Ta moderna) de los
planos preliminares, con toda la información b~sica
requerida en los puntos 7, 8, 9, 10; 11, 12 y 13 del
Artículo 5 del CApltulo III del presente Acuerdo.

Se excluyeel requisito de Memorias Técnicas en todas las
secciones delos planos, Contemplados en los puntos 7.04
(electricidad), 8.03 (plomería), 9.04 (aire acondicionado,
refrigeración y ventilación) y 11.09 ( detección y alarma
de incendio) Artlculo 5 del Capítulo III del presente
Acuerdo.

5.

6.

Acompañar a esta solicitud el certificado de Paz y Salvo

Municipal.

Presentar copia del registro de inscripción de la Junta
Técnica, en el caso de que el solicitante sea una empresa
constructora .

ARTICULO 20: Una vez presentados los documentos requeridos para la obtención del
Permiso de Construcción, el Departamento de Ingeniería Municipal, en
un término no mayor de cinco (5) días hábiles proceder~ a 
revisión de la documentación presentada y de estar conforme
expedirá el Permiso Preliminar de Construcción.

El Impuesto de Construcción para las obras que se acogan a éste
procedimiento, se establecer~ sobre la base del valor estimado de la
obra, estipulada en la solicitud del Permiso Preliminar de

Construcción.

T
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El Permiso Preliminar de ConstrucciSn tendrá una vigencia de
noventa (90) a partir de su fecha. Vencido el plazo anterior, el
profesional idóneo o empresa constructora deber~ obtener el Permiso
de Construcción de acuerdo a lo establecido en el Cap[tulo VIII del
presente Acuerdo.
Vencido~ éste período, que el Departamento de Ingenierla Municipal
requiere para la expedición del Permiso de Construcciónsy el mismo
no se haya otorgado, se prorrogará la vigencia del Permiso
Preliminar de Construcción por treinta (30) días h~biles

automáticamente.
Vencido el Permiso Preliminar de Construcción y el profesional
idóneo o empresa constructora no haya cumplido con lo estipulado en
el presente artlculo, se proceder~í a suspender la obra hasta tanto
se obtenga el Permiso de Construccion.

CAPITULO X

PERMISO DE CONSTRUCCION VISTO BU~~O

ARTICULO 22:

ARTICULO 23:

Se consideran en esta categoría las obras o construcciones menores
tales como cercas, cambios de acabados, cielo raso, pisos, paredes,
fachadas, etc., cambio de techos, pavimentos, pequeños cambios,
reformas y reparaciones internas y externas, adiciones que no
involucren trabajos de plomería y de electricidad, en un ~rea no
mayor de 20 m2 de área cerrada y 50 m2 de área abierta.

Para obtener el permiso de construcción Visto bueno, el interesado
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

i. Presentar solicitud en papel sellado dirigida al Ingeniero
Municipal, en donde conste: descrlpci6n, la ubicación del lote,
registro de propiedad ( finca,tomo, folio ’26 equivalente );
nombres, cédulas y firmas del propietario del terreno en que se ha
de edificar, del dueño de la construcción y del responsable de la
obra y valor de la obra.

2. Adjuntar copia del croquis que describe la obra a ejecutarse.
En caso de mejoras, adiciones y reparaciones de techo, ventana,
pisos, etc., deberá marcarse en el croquis la construcción
existente, la finca de construcción, los retiros y la adición a
realizar. Anotar la fecha de solicitud.

3. Acompañar esta solicitud los permisos expedidos por la Oficina de
Seguridad para la prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de
Panamá, del Departamento de Saneamiento Ambiental del Ministerio de
Salud y el Certificado de Paz y Salvo Municipal.

4. Cuando se trata de la construcción de cerca medianera ( sobre la
línea de propiedad), el interesado deberá presentar nota de
consentimiento firmada por el (los) vecino(s) colindante(s), 
adjuntar copia de la(s) cédula(s) del mismo(s).

5. Cuando se trate de Propiedad Horizontal, el solicitante deber~
ajustarse a lo establecido en la Ley 13 de 28 de abril de 1,993.
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ARTICULO 24:

ARTICULO 25:

Presentados los documentos requeridos para la obtención del Permiso
de Construcción Visto Bueno, el Departamento de ingenier[a ~Inicipsl
establecerá el Impuesto de Construcción respectivo, conforme lo
establecido en el Régimen Impositivo Municipal vigente.

El croquis a que se refiere el numeral 2 del Artículo 23, requiere el
Visto Bueno del Jefe del Departamento de Aprobación de Planos y
Permisos o en su defecto, del funcionario a quién él designe.

ARTICULO 26: Obtener el Visto Bueno expedido por el Departamento Técnico Legal de

Obras y Construcciones, el cual se otorgará cuando el propietario o

interesado no tenga caso pendiente en dicho departamento.
Para los propósitos de este artículo, se considerará casos pendientes
la falta de atención de citas para audiencias, notificaciones y pago

de multas.
CAPI~’OLO XI

~KgVIMI~%’ID DE TIERRA O TERRACERIA

ARTICULO 27: Para obtener el Permiso de Construcción para Movimiento de Tierra o

Terracería, de acuerdo a los planos revisados y registrados conforme
a lo establecido en el Capítulo VI del presente Acuerdo, el
contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos:

i. Presentar solicitud en papel habilitado dirigida al Ingeniero
Municipal, en donde conste: descripción de la obra, la ubicación
del lote,registro de la propiedad (finca, tomo, folio 
equivalente), nombre y cédula del propietario del terreno y valor

de la obra.

2. Adjuntar copia heliográfica o fotostática ( o su equivalente, de
acuerdo a la tecnología moderna ) del plano revisado y registrado
para su sello. En~~~aso de que no repose en los archivos del
Departamento de /Ingeniería la copia del plano revisado y

i
registrado, deberá entregarse una copia adicional.

Acompañar esta solicitud con el, Certificado de Paz y Salvo
Nacional, de acuerdo con la Ley 42 de 1976 y el Certificado de
paz y Salvo Municipal.

4. Presentar copia del registro de inscripción de qa junta Técnica,
en el caso de que el solicitante sea una empresa constructora.

~~TICULO 28: Presentados los documentos requeridos para la obtención del Permiso
de Construcción para movimiento de Tierra o Terracería, el
Departamento de ingeniería Municipal establecerá el Impuesto de
Construcci6n respectivo, conforme lo establecido en el Régimen
Impositivo Municipal vigente.
En los casos que el movimiento de tierra afecte servidumbres, no
será considerada esta porción para el cálculo del impuesto causado.

ARTICULO 29: Obtener el Visto Bueno expedido por el Departamento Técnico Legal
de Obras y Construcciones, el cual otorgará cuando el propietario o
interesado no tenga caso pendiente en dicho departamento.

PAra los propósitos de este artículo, se considerará casos
pendientes la falta de atención de citas para audiencias,
notificaciones y pago de multas.

ARTICULO 30: En caso de que en el moviemiento de tierra se utilicen explosivos,

se deberá cumplir con los siguient[9 requisitos antes de proceder a
los trabajos de voladura:
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i. Aportar el permiso de utilizacíón de explosivos para el
Movimiento de Tierra que otorga el inisterio de Gobierno y
Justicia.

2. Aportar el permiso correspondiente que otorga la Oficina de
Seguridad para la Prevención de Incendios del Cuerpo de
Bomberos de Panamá.
PARAGRAFO: El contratista tendrá la obligación de notificar
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a los
colindantes sobre los permisos de los trabajos a realizar.

CAPITULO XII
PERMISO DE COt{STRUCCION PARA OBRAS MISCELANBOS

ARTICULO 31: Para obtener el Permiso de Construcción para Obras misceláneas,
de acuerdo a los planos revisados y registrados conforme lo
establecido en el Capítulo Ir del presente Acuerdo, el Contratista
deberá c~nplir con los siguientes requisitos!

I. Presentar solicitud dirigida a el Ingeniero Municipal en donde
conste: descripción de la obra, la ubicación del lote, registro
de la propiedad ( finca, tomo, folio o equivalente), nombre 
cédula del propietario del terreno en que se ha de edificar y
valor de la obra.

/

2. Adjuntar la copia heliográfica o fotostática ( o su
equivalente, de acuerdo a la tecnología moderna) del plano
revisado y registrado para su sello. En caso de que no repose
en los archivos de el Departamento de Ingenierla la copia del
plano revisado y registrado, deberá entregarse una copia
adicional.

3. AcompaHar a esta solicitud los permisos expedidos por la
Oficina de Seguridad para la Prevención de Incendios del Cuerpo

de Bomberos de Panamá, del Departamento de Saneamiento
A~~iental del Ministerio de Salud y el Certificado de paz y
Salvo Municipal. -’=~

4. Presentar copia del registro de inscripción en la Junta
Técnica, en el caso de que el solicitante sea una empresa
constcuctora.

Presentados los documentos requeridos para la obtención del
Permiso de Construcción para Obras Misceláneas, el Departamento de
Ingenierla Municipal establecerá el Impuesto de Construcción
respectivo, conforme lo establecido en el Régimen Impositivo
Municipal vigente.

ARTICULO 33: Obtener el Visto Bueno expedido por el Departamento Técnico Legal
de obras y Construcciones, el cual se otorgará cuando el
propietario o interesado no tenga caso pendiente en dicho
departamento.

Para los requisitos de este artículo, se considerará casos
pendiente la falta de atención de citas para audiencias,
notificaciones y pago de multas.
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CAPITULO XIII
PERMISO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS ESPECIALIZADOS

N°24,112

ARTICULO 34: Para obtener el Permiso de Construcción para Obras Especializadas,
de acuerdo a los planos revisados y registrados conforme a lo

establecido en el Capitulo VII del presente Acuerdo, el
contratista especializado deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

I. Presentar solicitud en papel habilitado dirigida al
Ingeniero Municipal en donde conste: descripción de la
obra, la ubicación del lote, registro de propiedad
(finca,tomo, folio o equivalente ), nombre y cédula del
propietario del terreno en que se ha de edificar y valor
de la obra.

Adjuntar una copia heliográfica o fotostática ( o su
equivalente, de acuerdo a la tecnologIa moderna ) del
plano revisado y registrado para su sello. En caso de que
no repose en los archivos del Departamento de Ingeniería
Municipal la copia del plano revisado y registrado, deberá
entregarse una copia adicional.

3. Acompañar a esta solicitud los permisos expedidos por la
Oficina de Seguridad para la Prevención de Incendios del
Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Certificado de Paz y
Salvo Municipal.

4. Presentar copia del Registro de Inscripación en la Junta
Técnica, en el caso de que el solicitante sea una empresa
constructora.

ARTICULO 35: Presentados los documentos requeridos para la obtención del Permiso de
Construcción para Obras Especializadas, el Departamento de Ingeniería
Municipal establecerá el Impuesto de Construcción respectivo, conforme
lo establecido en el Régimen Impositivo Municipal vigente.

ARTICULO 36: Obtener el Visto Bueno expedido por el Departamento Técnico Legal de
Obras y Construcciones, el cual se otorgará cuando el propietario o
interesado no tenga caso pendiente en dicho departamento.
Parailos propósitos de este artículo, se considerará casos pendientes
la falta de atención de citas para audiencias, notificaciones y pago
de multas.

CAPITULO XIV
PERMISO DE D~~K)LICION

ARTICULO 37: Para obtener el Permiso
q,

exlstentes, el contratista
los siguientes requisitos:

de Demolición de Obras y estructuras

o profesional idóneo deber~ °cumplircon

I. Presentar la solicitud en papel habilitado dirigido al Ingeniero
Municipal, indicando el ti[Q de edificación o estructura, área a
demoler, el nómero de pisos, tipo de material.
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2. Deberá indicar además si la obra a demoler se encuentra habitada o
no, su ubicaci0n (avenida, o calle, urbanizaciOn, corregimiento,
distrito ), datos de la propiedad (n~mero de finca, tomo, folio 
SU equivalente ), propietario, profesional responsable de la
demolici6n, n~,ero del poste eléctrico m~s cercano y el valor de
la demolici6n. Esta solicitud deber~ estar firmada por el

propietario y el profesional responsable.

3. Acompañar a esta solicitud los permisos expedidos por la Oficina
de Seguridad para la PrevenciOn de Incendios del Cuerpo de
B~nberos de Panamá, del Departamento de Saneamiento Ambiental
del Ministrio de Salud, y el Certificado de Paz y SAlvo
Municipal.

4. Presentar copia del Registro de Inscripción en la Junta T~cnica,
en el caso de que el solicitante ( profesional responsable de la
demolici6n ) sea una empresa constructora.

5. Presentar Visto Bueno de la Junta Comunal del Corregimiento
donde se ubica la propiedad.

ARTICULO 38: Presentados los documentos requeridos para la obtención del Permiso de
Demolición, el Departamento de Ingenierla Municipal establecer~ el
Impuesto de Construcción respectivq, conforme lo establecido en el
Régimen Impositivo Municipal vigente.

ARTICULO 39: En caso de que en la demolici6n se utilicen explosivos, se deber~
cumplir con los siguientes requisitos antes de proceder a los trabajos
de voladura:

l.Aportar el permiso de utilizaci6n Se explosivos para la demolici6n
que otorga el Ministerio de Gobierno y Justicia.

2. Aportar la Póliza de responsabilidad Civil de una compañla de
seguros, que cubra daños y perjuicios en .la- vida y bienes de
terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

3. Aportar el Permiso correspondiente que otorga la Oficina de
Seguridad para la Prevenci6n de Incendios del Cuerpo de Bomberos de
Panamá.

PARAGRAFO: El contratista tendr8 la obligaci6n de notificar con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a los
colindantes sobre los permisos de los trabajos a realizar.

CAPTTULO XV

PERMISO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTICULO 40: Todas las empresas o profesionales id6neos que se dediquen a realizar
instalaciones eléctricas, deben obtener el permíso correspondiente en
el Departamento de ingeniería Municipal antes de iniciar la misma, sea

6sta nueva, modificaci0n, adiciSn u otras.

ARTZCUSO 41t Para obtener el Permiso para lea Instalaciones El6c~ricas, de acuo~do
a los planos revisados y registrados conforme a lo utablec£do en la
SecciOn 6 del CapA~ulo llZ del prnente Acuer~o, la empresa o
profesional idOneo deber~ cumplir con loa siguientes requisitos:
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efectos suministrará el

2. Presentar la licencia que le acredite como profesional idóneo.

3. Adjuntar una copia heliográfica o fotostática ( o su equivalente,
de acuerdo a la tecnolog~a moderna ) del plano revisado 
registrado, deberá entregarse una copia adicional.

ARTICU£O 42: Para solicitar la instalación del medidor eléctrico, se deberá obtener
previamente el Permiso de Ocupaci0n correspondiente. Aquél que no
cumpla con este requisito será sancionado según lo establecido en
elpresente Acuerdo.

PARAGRAFO: En caso de edificios de condominios, centros
c~m~.rcíales o galeras industriales, en los cuales se requiera
verificar equipos especiales, la empresa o profesional idóneo
podrá solicitar permiso para la instalación de la ac=metida
eléctrica del IRHE, con el fin de instalar el medidor de las ~re~s
co~m]nes.

En caso de urbanízaciones donde sea necesario la instalación de la
acometida elSctrica del IRHE, se expedir~ un permiso para tal fin.
Los permisos a los que hace rcferencia este par~grafo no autoriza
la ocupación de la edificación.

CAPITULO XVI

PERMISO PARA INSTALACIONES DE AIRE A~ICIONADO~ REFRIGERACIONY VH~]TILACIGN

ARTICULO 43: Todas las instalaciones de aire acondicionado con capacidad mayor de 3
toneladas (36,000 BTU/H), requieren un permisc~’¿el Departamento 
Ingeniería Municipal antes de iniciar la misma.

ARTICULO 44: Para obtener el Permiso para Instalaciones de Aire Acondicionado, de
acuerdo a los planos revisados y registrados conforme a lo establecido
en la Sección 8 del Capítulo III del presente Acuerdo, la empresa o
profesional idóneo deberá cumplir con los siguientes requisitos:

i. Llenar la solicitud que para estos efectos suministrará el
Departamento de I ngenierIa Municipal.

2. Presentar la licencia que lo acredite como profesional idóneo.

3..Adjuntar copia heliográfica o fotostática (o su equivalente, de
acuerdo a la tecnologla moderna ) del plano registrado y revisado
para su sello. En caso de que no repose en los archivos del
Departamento de Ingeniería Municipal la copia del plano revisado y
registrado, deberá entregarse una copia adicional.

CAPITULO XVII
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PERMISO DE CONSTRUCCION

ARTICULO 45:

°-

Param%licJ+j~rtransferencia de Permiso de un constructor o persona
idóneaa otro constructor o persona idónea, se deber~ cumplir con

los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud en p~pel habilitado dirigida al Ingeniero
Municipal, en donde conste la idenHf~caci6n del Permiso ¿

transferir, ubicación del proyecto, la autorización para el cambio

de/ que lo solicitó originalmente al que se la va transferír, cuyas

firmas deberán estar debidamente autenticadas.



Gaceta,, Oficial,,, , lunes 7 de agosto,de 2000 51

2. Adjuntar docuemnto que apruebe la anuen~~ del propietario o
representante legal de la ociedad propietaria del proyecto.

3. Adjuntar el Permiso de Construcción ini~mmente aprobado.
4. Transferencias de los permisos expedidos por la Oficina de

Seguridad para la Prevenc~Sn de Incendios del Cuerpo de
Bomberos de Panamá y del Departamento de Saneamiento
Ambiental del Ministerio de Salud de ser el caso.

5. Certificado de Paz y Salvo Municipal del constructor o de la
persona idónea a quien se le tranfiere el Permiso de
Construcción.

6. Dederá a_djuntarse igualmente copia del registro de inscripción
en lak_~nta T~cnica, en el caso de que se transfiera el
Permiso a una empresa constructora.

ARTICULO 46: Oh tener Visto bueno expedido por el Departamento’T~cnico Legal
de obras y Construcciones, el cual se otorgará cuando el
propietario o interesado no tenga caso pendiente en dicho
departamento.
Para los propósitos de este artículo, se considerará casos
pendientes la falta de atenc/ón de citas para audien~as,
notificaciones y pago de multas.

CAPITULO xvm
PERMISO PARA EL USO DE ACERA

ARTICULO 47:

ARTICULO 48:

Para solicitar el permiso para el uso de acera, el interesado
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
i. Presentar solicitud en papel habilitado dirigida al Ingeniero

Municipal, indicando ubicación, área de la acera que va a ser
ocupada, demensiones y para qué uso será destinado.

2. Pagar el impuesto por el uso de acera respetivo, conforme a lo
establecido em el R~gimen Impositivo municipal vigente.

Para el uso deberá cumplirse cor: el Acuerdo establecido, o
bien, con el que lo reemplace en su momento.

CAPITULO XIX

ACERAS

ARTICUL049:

ARTICJLO 50:

Todo constructor, propietario o promotor de obras está obligado a

construir a su costa una acera de acuerdo a lo establecido en las
normas de Desarrollo Urbano y d-lpresente Acuerdo.

Todas las aceras deben const~irse de acuerdo con la sección
transversal de avenida o calle aprobada para tal efecto por el
Ministerio de Vivienda. £1 declive transversal de las aceras no
ae:~ superior al 2% ni inferior al 1% hacia el nivel supe=lo= del,
cordón de la calle. |n los tramos en donde la soe=a no este
aomebldo a esfuersoa mayores, el hoL’mi~~~’t a uúilíla=ae ~end=i una
resistencia m[.ima a la oomprenai¿n de 110 Kqa/om2 (a los 28
d~as); la cesis~encía a la comp=ensiSn del hormigón en el ~e|~o dm
las aceras se:& de 140 Kgs/cm2. E1 vaciado se efectuar| con juntas
y bordes marcados . El acabado serl a llana de madera y su espesor
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ARTICULO 51: :

ARTICULO 5~:
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de 0.10m en las urbanizaciones residenciales de baja densidad;
las aceras tendrán un metro con veinte centímetros (l.20m) 
ancho por dos metros (2.00) en las de alta densidad. 
obstante, las aceras para las zonas de baja densidad podrán
disminuirse hasta un metro (l.00m) dependiendo de su longitud,
lotes, jerarquía de la vía, actividad del área, ect.
En las áreas comerciales, las aceras tendrán como mínimo dos
metros con cincuenta centímetros (2.50m). El acabado de las
mismas será con revestimiento de superficie antideslizante. En
los casos de combinaciones de densidad o usos, se utilizará el
mayor uso de aceras en toda la extensión de la vía
correspondiente a dicha manzana.
Todas las aceras deberán quedar en línea pararela a la calle y
el nivel superior del cordón coincidiendo en nivel y medida con
las aceras colindantes, garantizando el fácil ~eslizamiento
peatonal. El relleno será compactado y limpio de materia
orgánica. Se proveerán aceras a ambos lados de las calles; su
construcción será de carácter obligatorio para los propietarios
de los predios colindantes y el ancho establecido en el presente
artículo.
Las aceras a construise en calles que no tienen cordón, deberAn
estar a nivel o por encima del nivel de la calle, siguiendo
todas las indicaciones arriba se~aladas. La debida construcción
de las aceras segOn los lineamiedtos dascritos, sera verificada
por el Departamento de Ingeniería Municipal al momento de
realizar la inspección para el Permiso de Ocupación.

Los estacionamientos frontales sólo podrán producirse después de la
acera, de tal forma que la misma, al igual que los jardines queden
totalmente libres.
Para garantizar la adecuada construcción de las aceras en las
condiciones arriba mencionadas, el contratista notificará al
~epartamento de ingeniería Municipal, con 48 horas de anticipación,
para la inspección de la formaleta para el vaciado de las mismas. La
ausencia de la inspección no liberar~ al contratista de la
responsabilidad que le cabe por la ejecución de la obra. La
reposición de la rotura de pavimento, aceras y cordones debe
realizarse conforme a los requisitos técnicos del Ministerio de Obras
P~blicas.

Las aceras deben ser superficies uniformes, planas, cont[nuas, con
acabado antideslizante, sin escalones, incluyendo rempas de acceso en
las esquinas para que las personas puedan utilizarlas en forma
segura.
Las aceras no debn tener obstáculos tales como tinaquera, letreros,
bancas, postes eléctricos u obstáculos salientes de edificios de dos
o metros con cincuenta centímetros (2.50m) de altura. No pueden
existir drenajes pluviales o sanitarios, de aguas de condensación, de
aires acondicionados o desechos industriales que derramen Sobre las

aceras. Todas las tapas de los medidores de agua, tragantes pluviales
o sanitarios, valvúlas, cajas de registro eléctrica y dem~s
infraestructuras semejantes, deben ser fabricadas con láminas de
acero de un cuarto de pulgada (0.25pulg.) de espesor mínimo,

~deformadas antiresbalantes. La tapa debe quedar instalada
del pavimento.~ rfectamente con la superficie
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ARTICULO 53: Los accesos vehiculares y las áreas de estacionamiento en su
intersección con la acera, se construirán con las mismas pendientes
longitudinales y transversales de la acera, asegurando su continuidad
sin peldaños. En los casos que sea necesario el corte del cord6n de
la calle, ~ste se realizará por medio de rampa, a nivel de la cuneta
y la uni6n de la calle con la acera.

ARTICULO54: Todos los edificios ubicados en los sectores comerciales, deberán
contar con un alero corrido o elemento estructural, el cual estar~ a
una altura libre de tres metros con cincuenta centímetros (3.50 m)
medido desde el nivel superior de la ace~a, con una cobertura de 75%
de la distancia entre la línea de c~nstrucción y la línea de
propiedad, y no mayor de dos metros con cincuenta centímetros (2.50
m), previendo una distancia libre de cincuenta centímetros (0.50 
(mínimo) medida desde la línea de Propiedad a la proyecóiOn del borde
del alero.

Esta disposición será igualmente aplicable a todo edificio de m~s de
una planta cuando la Línea de Propiedad coincida con la Línea de
Construcción. Se exceptúan edificios residenciales (multifamiliar,
bifamiliar y casas en hileras).
Trat~ndose de varios pisos, podrán adicionarse en las plantas altas,
~reas abiertas, aleros o anuncios hasta veinticinco centímetros (0.25
m) antes del cor~6n de la vía sobre la acera, cuando la Línea de
Construcción coincida con la Línea de Propiedad. En los casos que sea
necesaria una ampliaci6n de la vía p~blica, el departamento de
Ingenierla Municipal dsterminar~ la distancia hasta el cual pueden
extenderse los aleros, marquesinas, anuncios comerciales y plantas
altas, ¿teas abiertas sobre la acera.

ARTICULO’55: Todo cambio o destrucción de acera debe ser autorizada por el
Departamento de Ingeniería Municipal mediante Permiso de Construcción
Visto Bueno. El solicitante está obligado a reponer la acera
destruída. La negación a la reposición facultar~ a la Alcaldía a
reconstrulrla y a ejecutar por cobro coactivo el costo incurrido.
El incumplimiento a esta norma acarreará las sanciones contempladas
en el presente Acuerdo.

CAPITULO XX

PERMISOS DE OCGPACION

ARTICULO 56: Se requiere de un Permiso de Ocupación expedido por el Departamento
de Ingeniería Municipal para ocupar (habitar con personal, equipo 
iniciar labores) una edificación que haya sido construida o reformada
parcialmente.

ARTICULO 57: Para obtener el Permiso de Ocupación, el profesional idóneo o empresa
.. constructora quien solicit¿ el Permiso Se Construcción debe~~ cumpliE

con los siguientes ceguiBitoó:
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En aquellos casos en que haya variado el nÓtmero de finca por
segregación, cambio de propietario y otros, deber~ acreditarse
mediante el aporte del Certificad¢~ del Registro de la Propiedad en
donde conste fehacientemente el cambio sufrido.

2. Adjuntar copia del Permiso de ConstrucciÓn correspondiente. No se
aceptar~ ninguna solicitud de ocupación con el Permiso Preliminar
de ConstrucciÓn.

3. Acompañar los Permisos de Instalaciones Eléctricas y de Aire
Acondicionado cuando correspondan.

4. Acompañar a esta solicitud los Permisos de Ocupación expedidos por
la Oficina de Seguridad para la Prevención de Incendios del Cuerpo
de Bomberos de Panamá, y del Certificado de Paz y Salvó Municipal.

ARTICUSO’58~:Presentados los documentos requeridos para la obtención del Permiso de
OcupaciÓn, el Departamento de Ingeniería Municipal establecer~ el
Impuesto de ConstrucciÓn respectivo, conforme a lo establecido en el
Régimen Municipal vigente.

ARTICU5059: Obtener el Visto Bueno expedido por el Departamento T6cnico Legal de
Obras y Construcciones, el cual otorgar8 cuando el propietario o
interesado no tenga caso pendiente en dicho Departamento.
Para los prop6sitos de este artículo, se considerar~ casos pendientes
la falta de atención de citas para audiencias, ao~ificaciones y pago

~de multas.

ARTICULO 60: Cuando se presente la solicitud de ocupación de un inmueble, y la
edificación se encuentre sin terminar en lo que respecta a acabados
flnales# el Permiso de Ocupación podr~ ser otorgado, siempre y cuando
se cuente con el consentimiento escrito del propietario. Se excluyen
las solicitudes de ocupación de inmuebles incorporados o por
incorporarse al Régimen de Propiedad Horinzontal.

ARTICULO 61: Se otorgar~n Permisos de Ocupación parciales, a la solicitud de la
parte interesada, siempre y cuando cumplan con las medidas de
seguridad mínimas reglamentadas por la entidad competente.

ARTICULO 6~: En los casos de centros comerciales, edificios industriales, locales
comerciales, hoteles y obras concluidas sin acabados internos, se
expedir~, a solicitud del constructor, el respectivo Permiso de
OcupaciÓn parcial. Cuando los ocupantes de~ cada unidad departamental,
sean éstos propietarios o arrendatarios, efect0en mejoras, estarán
obligados a presentar a la consideración del Departamento de
Ingeniería Municipal, los planos~ que amparen éstas, solicitar el
Permiso de Construcción y el correspondiente Permiso de OcupaciÓn.

ARTICULO 63: Cuando se trate de m~s de una solicitud de Permiso de Ocupación de la
misma obra ( condominio o urbanización ), sÓlo se requiere una copia
del Permiso de ConstrucciÓn, Permisos de instalaciones Eléctricas y de
Aire Acondicionado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 3
del Artículo 57 de este Acuerdo.

AHL~~~L~EI Departamento de ~ ngeniería Municipal tiene la ObligaciÓn de

~speccionar y emitir concepto en un plazo no mayor de cinco (5) días

T
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hábiles contados a partir de la fecha del recibo de la solicitud.
En caso de no existir objeciones se expedirá inmediantamente el
Permiso de Ocupaci6n respectivo. Se har~ del conocimiento del
interesado las/6~jeciones, en caso de existir ~stas.

No habrá san~’"6n en aquellos casos en que el Departamento de
Ingenierla Municipal no hubiere realizado la inspecci6n o emitido
concepto en el término estipulado y se hubiera ocupado la
edificación.

Los Permisos de Ocupaci6n de la Oltima etapa de viviendas ubicadas
en urbanizaciones nuevas se otorgar~ín cuando el due~o o
constructor haya iniciado los trámites de traspaso a la NAci6n,
las áreas destinadas para el uso público. Se entiende por esta
áreas las de recreo y expansiOn, como parques, jardines, ~reas
deportivas y otras. Además deberá presentarse carta de aceptación
de infraestructura por el MOP y el IDAAN.

//

ARTICULO 66:

CAPITULO XXI . ,

ESTRU~S T~4PORALES

La instalación de estructuras temporales, tales como plantas de
cemento, trituradores, procesadores y cualquier estructura
comercial o industrial que se ubique en zonas compatibles con los
usos propuestos,deber~ ser aprobada por el Departamento de
Ingeniería Municipal mediante permiso escrito, siempre y cuando
cumplan con los siguientes requisitos:

i. Solicitud en papel habilitado dirigida al Ingeniero Municipal
2. Auto~ización previa de operación expedida por la Junta Comunal

del Corregimiento respectivo.
3. Plano con el pollgono del t~rreno (topografla) y ubicaci6n

regional.

4. Ubicación del Terreno.
5. Plano detallado de las instalaciones que cumplan con todos los

requisitos solicitados para los planos de ediflcaciones
establecidos en el presente Acuerdo.

6. Certificación técnica de un especialista o empresa que
determine las condiciones de funcionamiento de los equipos y
sus sitemas de control de seguridad y estructurales.

7. Firma del plano por todos loss profesionales id6neos,
cumpliendo con las normas establecidas por el Ministerio de
vivienda, entidades estatales y el Departamento de Ir~eniería
Municipal.

5as estructuras temporales se establececln po~ un período de
tiempo determlnado ;m~ el Departamento de ingenler~a Municipal.
Vencldo este t6rmAno, el interesado deberA solicitar por eecri~o
p~6croga, la gue esta~i mujers a la aprobaci6n o no del
Departamento do Ingenle~~a Municipal.
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ARTICULO 68 :

ARTICULO 69 :

Los dueños o promotores de estructuras temporales se comprometen a
dejar las áreas de acceso y de usos p~blicos en perfectas
condiciones de funcionamiento. El incumplimiento de esta disposición
acarrear~ la aplicación de las sanciones que el caso amerite.

En las edificaciones en donde se tengan usar grúas o montacargas, se
deber~ presentar una Memoria Técnica con sus c~Iculos estructurales
( contrapesos, anclajes, etc.) y un croquis con su ubicación donde
se indiquen los giros del brazo. En ningún momento se permitirá que
estas circulen con cargas sobre p~blico, residencias o vehículos.
PARAGRAFO: Adjunto al croquis deberá acompañarse una copia de la
certificación técnica de funcionamiento expedida por un especialista
o empresa sobre las condiciones del equipo, sistgma eléctrico,
mecanísmos de seguridad y de la estructura, ficha técnica donde se
indique la capacidad de la misma. El original de esta certificación
y ficha técnica deber~ reposar en todo momento en el lugar de la

obra, las que deben ser actualizadas cada seis (6) meses.
Esta información se presenta~& antes de instalar el equipo y se
deberá solicitar una inspección al Departamento de Ingenierla
Municipal.
Se ,exigir~n y aplicar~n los mismos requisitos establecidos en el
Artículo 65 para el permiso respectivo.

CAPI~JLOXXII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 70-:

ARTICULO 71¯ "

Las obras de construcción que se eJecutasen en el Distrito
presentar~n, en el punto .~ís visible desde su acceso, un letrero de
identificación, cuyas dimensiones no deberán ser menores de 0.60 m
por 0.90 m.
El letrero en cuestión deber~ indicar la siguiente información:

i. Nombre y tltulo completo del constructor de la obra. En caso de
empresa se debe indicar la identificación completa de la misma.

2. Las edificaciones que se clasifican dentro de la categoría que
requiere de profesional residente, señalarán:

2.01. El nombre del profesional residente. Si se efct~a en
representación de una empresa, debe aparecer ade-
más, la identificación completa de la misma.

2.02. TItulo profesional.
2.03. N~mero de Certificado de la,~Junta Técnica de Ingenierla y

Arquitectura.

El constructor deberá seguir exactamente el plano tal cual ha sido
diseñado. Si después de revisado y registrado, hubiese la necesidad
de hacerle alguna modificación, se seguirán los siguientes
procedimientos:



N024,112 Gaceta Oficial, lunes 7 de agosto de 2000 57
IIII IIII II II II II II I i i

i. Cuando la modificación no afecte la estructura, plomería,

electricidad o cualquier otro sistema, el interesado presentara
un cróquis detallado de los cambios a ejecutarse, el que~
considerará como Visto Bueno. Todas las edificicaciones ser~n
sometidas a la consideración del Departamento de Ingeniería
Municipal antes de solicitar el Permiso de Ocupaci6n. Copia de
estas modicicaciones revisadas y aprobadas se incorporarán al
plano inicial de la obra y en caso de alterar el valor, se
pagará el impuesto correspondiente a las modificaciones.

2. Cuando la modificación afecte plomería, electricidad o cualquier
otro sistema, sin afectar la estructura, el interesado
presentará un plano misceláneo, el que será considerado
atendiendo a lo establecido en el Cap[tulo IVtdel presente
Acuerdo.

3. Cuando la modificación afecte estructura, normas o Acuerdos
establecidos, deberá considerarse atendiendo a lo preceptuado en
el Capítulo II del presente Acuerdo.

ARTICULO 72:

ARTICULO 73:

ARTICULO 74:

ARTICULO 75:

~O 76:

El Ingeniero Municipal refrendará los planos que sometan los
profesionales de la IngenierIa y la Arquitectura que cumplan con
los requisitos exigidos en este Acuerdo. En caso de incumplimiento
que demuestre negligencia o falta de cuidado en aquellos, se
abstendrá de considerar en lo sucesivo dichos planos, hasta tanto
los presenten en forma satisfactoria.

El Departamento de Ingeniería Municipal exigir~, cuando lo estime
conveniente, los materiales que hayan de emplearse en la
construcción y rechazará los que no cumplan los requisitos de la
misma.

Todo constructor o empresa constructora que haya obtenido el
Permiso del Ingeniero Municipal para realizar una construcción,
reparación, etc., deberá dar aviso con cuarenta y ocho (48) horas
de anticipación al Ingeniero Municipal del día en que ~sta ~be
comenzaE, para la verificación de la l[nea de construcción. La
ausencia de la inspección del Ingeniero Municipal no exime al
contratista de la responsabilidad que le cabe por la ubicación del
edificio.

Copia de los planos revisados y registrados por el Departamento de
IngenierIa Municipal deben reposar siempre en el sitio de la obra.

La altura de las barandas de los balcones ...... no podrá
ser inferior a 1.00 m sobre el nivel de acabado del piso
respectivo, y ser~n constru~dos de modo que eviten en lo posible
que los niños puedan ascender hasta ella o salirse por entre los
vacIos. Las azoteas estarán rodeadas de barandas o parapetos de una
altura no menor de 1.20 m para seguridad y protección de las
personas que por razones de urgencia tengan que subir a ella.

~n el A~ea comprendida entre la l~nea de construcoi6n y la l~nea de
p~oiedad vigentes, V~~~n p~oyectarse lozas en las plantas de la
edificaciSn ilaeta 0.50 m dentro de la l~nea de propiedad. EStas
~oxas deberán ten~r una altura m~nima a partir del nivel superior
de la acera 3.50 m en los edificios comerciales y de alta densidad,
y de 2.75 m en las edificaciones de baja y mediana densidad.
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ARTICULO 78: Los retiros laterales y posteriores vigentes, de acuerdo a las Normas

de Desarrollo Urbano, deberán ser respetados a lo largo de la
proyección de todas las plantas ( planta baja y plantas altas ) de 
edificación.

ARTICULO 79: El Departamento de Ingenierla exigirá al constructor las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los peatones, obreros y
edificacíones adyacentes en base al acuerdo municipal que se dicte
para tal fin.

ARTICULO 80: En residencias unifamiliares o bifamiliares ( adosadas o una sobre
otra), la construcción de estructuras dentro del retiro lateral 
posterior, que no se ajuste a lo permitido por las Normas de

Desarrollo Urbano vigentes, podrá ser aceptada, siempre,y cuando se
presente un Memorial de mutuo acuerdo entre los propietarios
involucrados, adjuntando fotocopia de la cédula de identidad

personal.Para adosamiento en el retiro posterior, se solicitará
autorización de los propietarios de las fincas laterales y posterior,
para adosamiento en el retiro lateral, solamente se solicitará la
aprobación del propietario lateral colindante.

ARTICULO 81: En las edificacíones de carácter industrial, en las que se asume

serán utilizados materiales, químicos o solventes tóxicos que puedan
afectar la buena salud de sus operarios o trabajadores, el
departamento de Ingenier[a Municipal podrá exigir un estudio de
Sanidad Industrial, en el cual se establezcan 4~~ recomendaciones
pertinentes. Estas recomendaciones, asl como suficientes ventanales y
sistemas de ventilación cruzada podrán ser exigidos por el
departamento de Ingeniería Municipal, cuando a juicio de ella se
requieran para minimizar las dolencias crónicas, ausencias , gastos
innecesarios y riesgo personal.

ARTICULO 82: La instalación de servicios públicos como electricidad, teléfono,

agua, etc., deberá ser realizada después de haber obtenido el permiso
de ocupación respectivo. En los casos de edificaciones de propiedad
horizontal (condominios) y/o locales comerciales, la instalación 
estos servicios públicos se realizará luego de haber obtenido el

~e
reSpectivo permiso de ocupación por cada unidad individual o

partamental.El incumplimiento a esta norma acarreará además de las

~ñciones contempladas en el presente acuerdo, la desconexiÓn del
s~vicio, la que se solicitara por el Departamento de ingenier[a
~icipal o el Departamento Técnico Legal de Obras.

CAPITULO XXIII

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y SUS F~FEClXgS

ARTICULO 83: Cuando la construcción o parte de ella se hubiere ejecutado o se est~

ejecutando en contravención a los planos aprobados o anteproyectos

¯ para Permisos preliminares aprobados por las autoridades competentes
"" o en abierta violación a las Normas de Desarrollo Urbano o las

disposiciones del presente Acuerdo, el Ingeniero Municipal, previo
informe técnico, notificará al Alcalde de esta situación y solicitará

la suspensión de la obra, hasta tanto se corrijan las deficiencias o
anomalIas existentes. Cuando dichas anomal[as o deficiencias no
subsanen en el término estipulado o cuando sean suceptibles de
corrección, previa evaluación técnica realizada poe el Departamento

de Ingeniería Municipal, ésta podrá ordenar, a expensas del
propietario, la demolición de parte o totalidad de la obra, que no
cumpla las reglamentaciones vigentes.
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PARAGRAFO: Mediante el presente Acuerdo, el Alcaide delega
en el Ingeniero Municipal y en su defecto en la Comisión de
Hacienda la facultad de suspender las obras que no se
ajusten al fiel cumplimiento del presente Acuerdo, de tal
manera que esta suspensión sea exl~~Ita y efectiva. Queda
prohibido a cualquier otra dirección municipal, ejercer las
funciones de inspectores de las obras señaladas en el
presente Acuerdo, cuya competencia es del Departamento de
Ingenierla Municipal.

ARTICULO 84: En caso de que el constructor o propietario comiencen a construir.
sin el previo permiso escrito, el Ingeniero Municipal lo notificará
al Alcalde, y procederá, de ser necesario, a la suspensión de la
obra. As~ mismo, le será impuesta una multa a favor del Tesoro
Municipal, que no será menor de cincuenta balboas (B/.50.00) 
mayor de diez mil balboas (B/.I0,000.00), seg~n la responsabilidad
que a cada uno corresponda y proporcional a la gravedad de la falta.

La obra suspendida no podrá reanudarse hasta que la multa sea pagada
y la rectificación ejecutada.

ARTICULO í]5; El propietario o constructor de to~a edi ficación, construída o

L’efoc,~da [~~t’cialmente, ya sea de carácter residencial, comercial,
industrial o de cualquier otro uso Que se encuentre ocupada sin el

permiso corL-es[x~ndiente de que trata el present~e acuerdo, ser~
sancionado, s~jún la responsabilidad que a cada Uno corresponda, con
multa a favoc del Tesoro Municipal, que no será menor de cien balboas
(B/. i00.00) ni mayor de diez mil balboas (B/. i0.000.00), 
proporcional al valor de la obra.
Cuando se tL’ate de ocupaci0n sin el respectivo permiso de una unidad
departamental en una propiedad horizontal, la sanción se establecer~
proporcional al valor de dicha unidad independiente.

ARTICU~O 86: Las infracciones del presente Acuerdo, cuyas penas no están
expresamente determinadas en estos artículos, las sancionará el
Alcalde con una multa que no será menor de cincuenta balboas
(B/.50.O0) ní mayor de diez mil balboas (B/.I0,O00.00) segOn 
gravedad de la falta, quedando además el interesado obligado a
subsanar y restituir a la condici6n original aprobada o permitida
por las Normas de Desarrollo Urbano, Acuerdos o Resoluciones, la
infracci6n en que hubiere incurrido en el t~rmino que dicho
funcionario exija.

ARTICULO 87: Las sanciones contempladas en el presente Acuerdo serán objeto de
una reglamentación posterior que permita su objetiva aplicación.

ARTICULO 88: Cuando no se haya subsanado la falta después de transcurrido un tiempo

igual al doble del plazo fijado por el Alcalde, a partir de la fecha
del prime~ aviso, la s~na de las multas se convertirá en arresto, en
concordancia a lo establecido por el ordenamiento jurldico vigente.

AaTXOJ~O 8g: Zl Departamento de Ingenler~a Municipal no es responsable de la
Informaci6n que suminlst~e al profesional idóneo o empresa

¯ constructora en la presentación de Anteproyectos, Planos, solicitudes
" de Pe~nisos P~eliminares y de permisos de Const~ucci¿n. la

~esponsabilidad sobre dicha información recaer~ sobre el profesional
idóneo o e,npresa constructora.
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AR~IG/£)90: Facúltese al señor Alcalde para ordenar el cese de toda actividad u
operacíón en aquellas edificaciones de carácter comercial o industrial,
que se encuentren ocupadas sin el resepctivo Permiso de Ocupaci6n o que
ejrzan una actividad diferente a lo establecido en las Normas de
Desarrollo Urbano que regulan la zonificaci6n y uso de suelo, planos
registrados, permisos de construcción, permisos de odipaci6n, y/o que
reunan los requisitos mínimos de seguridad exigidos.

ARTICULO 91: Se ~ a infcrnar a la Junta ~~cnica de Ingsniexía y Arquitectura los casos de
profssicnales .reincidmtss en viol~icnes al [x~smte Acuario, [mm los fines que estLmsn
~antes.

CAPITULO XXlV

DISPOSICIONES FINALES

ARTI(X]LO 92:

ARTICULO 93:

Este Acuerdo deroga cualesquiera otras disposiciones que le sean
contrarias.

ESte Acuerdo empezará a regir a partir de su promulgaciÓn en la Gaceta
Oficial.

DADO E~] EL 00NCEJO MUNICIPAL
DEL AÑO DOS MIL (2,000).

DEL DISTRITO DE ANTGN A LOS VEINTIOCHO (28) DE MARZO

H.R. ALDA T. DE FERNANDEZ
Presidenta del Consejo Municipal

LIC. SOLANGE ALBAEZ
Secretaris

RECIBI HOY DIECINUEVE (19) DE MAYO DE DOS MIL (2000~ SIENDO LAS DIEZ DE 
MAÑANA (10,00 p.m.) LO LLEVO AL DESPACHO DEL SENOR ALCALDE PARA 
CONOCIMIENTO.

ELENA DOMINGUEZ
Secretaria

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTON: Antón, 19 de mayo de 2000

APROBADO:

ING. LUIS ANTONIO RIOS
Alcalde Municipal de Antón

ELENA DOMINGUEZ
Secretaría


