
Fomentar las actividades recreativas y de un buen uso del tiempo libre de la población colonense,

Procurar la buena administración, la búsqueda de fondos, el mantenimiento y la sostenibilidad institucional y financiera de
los parques.

ARTÍCULO CUARTO: El Comité Pro-Parques de Colón se regirá por la Constitución Política, las leyes y reglamento
interno que deberá aprobarse en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, una vez juramentada su Junta 
Directiva.
ARTICULO QUINTO: Los miembros de la Junta Directiva del Comité Pro-Parques de Colón, ejercerán sus funciones
durante dos (2) años, los cuales pueden prorrogarse por acuerdo de las autoridades nominadoras respectivas, tantas veces
éstas lo decidan.
ARTICULO SEXTO: Este acuerdo comenzará a regir a partir de su publicación en Gaceta Oficial.
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 233 de la Constitución Política, Ley 106 del 8 de octubre de 1973.
Dado en la Ciudad de Colón, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil siete (2007).

El Presidente,

H.R. Félix Pelicot

La Secretaria,

Licda. Hermelinda May

 

 

 

FE DE ERRATA

MINISTERIO DE VIVIENDA

PARA CORREGIR ERROR INVOLUNTARIO EN DECRETO EJECUTIVO No. 95 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2007,
EMITIDO POR EL(LA) MINISTERIO DE VIVIENDA Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL No. 25950 DE 2
DE ENERO DE 2008 POR LO QUE EL MISMO SE PUBLICA INTEGRAMENTE CON SUS CORRESPONDIENTES 
ANEXOS

MINISTERIO DE VIVIENDA

DECRETO EJECUTIVO 95

(de 11 de diciembre de 2007)

"Por el cual se aprueba la reestructuración administrativa del Ministerio de Vivienda, se crean varias Direcciones y otras
unidades administrativas; y se asignan funciones a varias Direcciones del Ministerio de Vivienda"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

En uso de sus facultades constitucionales y legales

C O N S I D E R A N D O:

Que el artículo 3 de la Ley Nº 9 del 25 de enero de 1973, que crea el Ministerio de Vivienda, dispone que esta institución
está integrada por organismos superiores de dirección, consultivos, de coordinación, de asesoría, de servicios
administrativos y técnicos de ejecución, con las Direcciones que determina esta Ley y las que se establezcan
posteriormente mediante los reglamentos que expida el Órgano Ejecutivo.

 

Que el artículo 10 de la citada Ley dice: La organización interna del Ministerio será estructurada mediante reglamento
dictado por el Órgano Ejecutivo con base en las funciones y atribuciones que la presente ley le asigna y las que en el
futuro le fueren asignadas.

 

Que es necesario adecuar la estructura organizativa de acuerdo a lineamientos trazados por el Gobierno Nacional para
aumentar la eficiencia, eficacia y congruencia, mediante la racionalización de los recursos del Estado.
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Que resulta indispensable la reestructuración administrativa para que responda a la nueva visión y misión la cuales
proyectan a la Institución como un ente facilitador.

 

Que el Gobierno Nacional se ha propuesto como estrategia para la modernización del Estado, desburocratizar la gestión
pública en todos los ámbitos que afectan a los ciudadanos e inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.

 

Que es necesario crear la Secretaría General, la Unidad de Coordinación de Proyectos, Oficina de Asesoría Legal, Unidad
de Política de Vivienda y Urbanismo, Oficina de Relaciones Públicas, Oficina de Igualdad de Oportunidades, Oficina de
Auditoria Interna, Dirección Administrativa, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Ingeniería y Arquitectura,
Dirección de Promoción de la Inversión Privada, Dirección de Asentamientos Informales y Direcciones Provinciales y
Regionales; así como también asignar funciones adicionales a la Dirección de Desarrollo Urbano.

DECRETA

ARTÍCULO 1: Apruébase la reestructuración administrativa del Ministerio de Vivienda de acuerdo al Organigrama 
adjunto.

ARTÍCULO 2: Crear la Secretaría General, la Unidad de Coordinación de Proyectos, Oficina de Asesoría Legal, Unidad
de Política de Vivienda y Urbanismo, Oficina de Relaciones Públicas, Oficina de Igualdad de Oportunidades, Oficina de
Auditoria Interna, Dirección Administrativa, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Ingeniería y Arquitectura,
Dirección de Promoción de la Inversión Privada, Dirección de Asentamientos Informales y Direcciones Provinciales y
Regionales; así como también asignar funciones adicionales a la Dirección de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 3 : Se crea dentro del nivel coordinador la Secretaría General que cumplirá con las siguientes funciones:

1.  Coordinar las relaciones del Ministerio con otras Instituciones del Estado; 

2.  Recibir la correspondencia que llega del Despacho del(la) Ministro(a) y hacer la revisión, clasificación y
distribución, según asuntos y competencia de las Unidades Administrativas, con el fin de agilizar las respuestas
correspondientes; 

3.  Coordinar con las Unidades Administrativas la tramitación oportuna y efectiva de los asuntos que se presentan a
nivel del Despacho del(la) Ministro(a); 

4.  Verificar y evaluar los estudios e informes que se presentan para conocimiento del(la) Ministro(a); 

5.  Coordinar las acciones en materia de vivienda y desarrollo urbano en las diferentes Direcciones Provinciales y
Regionales del país; 

6.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 4: Se crea la Unidad de Coordinación de Proyectos, que cumplirá con las siguientes funciones:

1. Coordinar todas las acciones correspondientes a la planificación, organización y ejecución de los programas y
proyectos habitacionales;

2.  Gestionar la consecución de recursos con instancias Gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales; 

3. Formular conjuntamente con la Dirección de Programación y Presupuesto, el anteproyecto de Presupuesto de 
Inversiones;

4.  Supervisar y dar seguimiento a todas las acciones inherentes a garantizar la ejecución de las soluciones
habitacionales que programa el Ministerio de Vivienda; 

5.  Dar seguimiento al Programa de Dinamización (PNUD), en cuanto a los trámites de contratación y ejecución de
obras y la tramitación de el pago de cuentas; 

6.  Participar en los Consejos Consultivos Provinciales y Municipales, para coordinar acciones relacionadas con la
solución del problema habitacional; 
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7.  Preparar documentos y presentaciones que sean solicitados por las instancias superiores, en relación a la ejecución de
los programas y proyectos del Ministerio de Vivienda; 

8.  Dar seguimiento a las acciones inherentes a compromisos de la Institución contraídos con organismos internacionales
del sector vivienda y desarrollo urbano, en calidad de enlaces técnicos; y 

9.  Cualquier otra función que le señalen la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 5: Se crea dentro del nivel asesor la Oficina de Asesoría Legal, que cumplirá con las siguientes funciones:

1.  Asesorar al(la) Ministro(a) y Vice-Ministro en todas las consultas de carácter jurídico y de naturaleza oficial que se
le sometan; 

2.  Asesorar y resolver consultas de carácter interno y externo formuladas por las dependencias del Ministerio y público
en general; y preparar los documentos de carácter legal requeridos; 

3.  Estudiar, redactar y revisar los proyectos de leyes, Decretos Leyes, decretos ejecutivos y resoluciones del Ministerio;
de igual forma los Contratos administrativos que deban celebrarse en representación del Estado; 

4.  Analizar y presentar recomendaciones sobre las normas y reglamentaciones que deba formular el Ministerio, en
relación con el desarrollo urbano y la vivienda; 

5.  Estudiar y resolver las solicitudes de incorporación de edificios al régimen de Propiedad Horizontal; 

6.  Participar y asesorar en los actos de selección de contratista y gestionar la contratación directa que celebre el
Ministerio; 

7.  Preparar los proyectos de resoluciones que versan sobre las apelaciones que se presenten en contra de decisiones
asumidas por la Dirección de Arrendamientos, Dirección Administrativa, Dirección de Desarrollo Urbano y
cualquiera otra Dirección a nivel nacional; y 

8.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 6: Se crea dentro del nivel asesor la Unidad de Políticas de Vivienda y Urbanismo, que cumplirá con las
siguientes funciones:

1.  Asesorar y coordinar a nivel directivo la ejecución de las políticas nacionales de vivienda del sector público,
especialmente a los sectores de menos recursos y/o de interés social prioritario en las áreas urbanas y rurales; 

2.  Coordinar con la Dirección de Desarrollo Urbano, la integración y articulación de las políticas de desarrollo urbano
con las políticas de vivienda de interés social y desarrollo de asentamientos humanos. 

3.  Captar y aprovechar la cooperación técnica y financiera proveniente de gobiernos amigos y de organismos y
entidades internacionales; 

4.  Elaborar, formular, presentar y reformular los programas y proyectos para el financiamiento, a través de organismos
internacionales de crédito; 

5.  Poner a disposición e intercambiar experiencias e información con las otras instituciones que conforman el gabinete
social, para evitar la duplicación de esfuerzos; 

6.  Supervisar la adecuada utilización de los recursos provenientes de los organismos internacionales; 

7.  Colaborar con el sistema de seguimiento y evaluación en la valoración de los resultados de la gestión ministerial; y 

8.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 7: Se crea dentro del nivel asesor la Oficina de Relaciones Públicas, que cumplirá con las siguientes 
funciones:

1.  Asesorar al Despacho Superior en materia de comunicación social; 

2.  Asesorar a todos los niveles de la organización en la realización de campañas, programas de información, relaciones
públicas, publicidad y proyectos de mercadeo institucional; 

3.  Organizar y coordinar las actividades de divulgación de información con los diferentes niveles directivos de la
Institución, así como con la Oficina de Relaciones Públicas de la Presidencia y con los medios de comunicación
social; 
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4.  Planificar, diseñar y establecer estrategias de comunicación social para la divulgación de las políticas, planes y
programas de la institución y del sector, así como generar un manejo adecuado de la información en momentos de
crisis; 

5.  Administrar programas de contacto directo con los usuarios de los servicios de vivienda que permitan dar
información oportuna a los medios de comunicación social y a la comunidad cuando esta lo solicite; 

6.  Gestionar los espacios radiales, televisivos y medios escritos que faciliten la proyección de la institución a nivel
nacional; 

7.  Fortalecer la relación con los medios de comunicación social, Oficinas de relaciones públicas del sector vivienda y
otras oficinas de relaciones públicas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales; 

8.  Garantizar la aplicación de las políticas de estado que se dicten en materia de comunicación; 

9.  Divulgar los informes, estudios, legislación y otros que se relacionen con la vivienda y el desarrollo urbano; 

10.  Participar en giras y organizar actividades protocolares, tales como: inicios de proyectos, inauguraciones,
conferencias de prensa y actos especiales; 

11.  Participar con la Oficina Institucional de Recursos Humanos, en el desarrollo de convenios con las Universidades del
país, para que los estudiantes de comunicación social realicen sus prácticas profesionales en las áreas de
comunicación social, a nivel central, provincial y local del Ministerio de Vivienda, en el marco de los programas de
docencia-servicio-investigación- población; y 

12.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 8: Se crea dentro del nivel asesor la Oficina de Igualdad de Oportunidades, que cumplirá con las siguientes 
funciones:

1.  Participar en estudios, investigaciones para determinar las necesidades habitacionales de las personas con
discapacidad, la mujer y otros grupos vulnerables; 

2.  Coordinar el desarrollo de oportunidades de incursión laboral de mujeres, personas con discapacidad y otros en el
Ministerio de Vivienda; 

3.  Publicar y difundir artículos estadísticos y resultados de las investigaciones que divulguen la situación de la mujer,
las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables en relación a las necesidades habitacionales; 

4.  Promover el respeto de los derechos humanos de las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas
y otros grupos vulnerables, mediante programas educativos y de concienciación; 

5.  Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que protegen a estos grupos; 

6.  Asesorar al(la) Ministro(a) en los temas de discapacidad, género y atención a otros grupos vulnerables; 

7.  Coordinar de manera permanente con la Secretaría Nacional para la Integración Social de las personas con
Discapacidad (SENADIS), las acciones en el tema de discapacidad; y con el Ministerio de Desarrollo Social las
acciones sobre el tema de género; 

8.  Coordinar con todas las dependencias de la Institución para lograr el cumplimiento de las metas de la Oficina y; 

9.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 9: Se crea dentro del nivel fiscalizador la Oficina de Auditoría Interna, que cumplirá con las siguientes 
funciones:

1.  Organizar, planificar, dirigir y controlar las funciones de la Oficina, en forma técnica, independiente y profesional; 

2.  Velar que las labores de auditoria estén enmarcadas en las normas, principios y procedimientos emitidos por la
Contraloría General de la República y aquellas de carácter general que rigen la profesión del Contador Público
Autorizado; 

3.  Velar por la calidad profesional de los trabajos, dentro del marco legal y normativo vigente, tales como: Principios
éticos, Normas de auditoria, Reglamento Interno y otros; 
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4.  Formular el plan anual de actividades en base a los objetivos Institucionales y la coordinación con las unidades
administrativas; 

5.  Velar por el buen manejo de los fondos asignados a la Institución; 

6.  Efectuar la post-auditoria de los programas que desarrolla el Ministerio; 

7.  Efectuar inspecciones y arqueos periódicos u ocasionales y de carácter general o parcial en las cajas del Ministerio; 

8.  Supervisar los inventarios físicos del mobiliario y equipo, materiales, piezas y repuestos y otros activos del
Ministerio, para los efectos de evitar pérdidas y garantizar el uso racional de los mismos; 

9.  Evaluar las operaciones de los programas de inversiones del Ministerio con el objeto de introducir mejoras para
lograr óptimos resultados; 

10.  Evaluar permanentemente los sistemas de operación, los sistemas computarizados y los procesos de control interno a
ellos incorporados; 

11.  Revisar y evaluar los procedimientos de control interno en la salvaguarda de los activos y valores de la entidad para
mejorar las debilidades detectadas en las operaciones examinadas y garantizar la aplicación de las recomendaciones; 

12.  Examinar los Informes Financieros de la Institución; 

13.  Recibir y atender denuncias y quejas de terceros acerca de los actos de manejo de los servidores públicos de la
entidad; 

14.  Coordinar con la Contraloría General de la República la elaboración y ejecución del plan anual, en base a las normas
de auditoría para las Instituciones del Sector Público; y 

15.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 10: Se crea dentro del nivel auxiliar de apoyo la Dirección Administrativa, tiene como objetivo brindar de
manera oportuna los servicios administrativos indispensables, a las unidades responsables de la ejecución de los planes,
proyectos y programas de la Institución a nivel nacional.

 

ARTÍCULO 11: La Dirección Administrativa estará compuesta por las siguientes unidades administrativas:

 

1.  Sub Dirección 

1.  Unidad de Informática 
2.  Departamento de Desarrollo Institucional 
3.  Departamento de Compras 
4.  Departamento de Tesorería 
5.  Departamento de Contabilidad 
6.  Departamento de Servicios Generales 

1.1 Sección de Correspondencia y Archivo

1.2 Sección de Reproducción

1.3 Sección de Almacén de Equipos y Útiles de Oficina

1.4 Sección de Mantenimiento

7.  Departamento de Seguridad y Comunicaciones 

8.1 Sección de Seguridad

9.  Departamento de Almacén de Materiales de Construcción 

9.  Departamento de Transporte y Talleres 

10.1 Sección Mecánica y Chapistería
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ARTÍCULO 12: La Dirección Administrativa cumplirá las siguientes funciones:

1.  Dirigir, supervisar, coordinar y controlar los servicios administrativos que demande la ejecución de los programas del
Ministerio; 

2.  Elaborar planes y programas de trabajo que satisfagan las necesidades de tipo administrativo exigidas por las
diversas dependencias de la Institución; 

3.  Mantener coordinación con las dependencias del Ministerio y entidades afines de suerte que los servicios que
suministre sean oportunos, eficientes y efectivos; 

4.  Tramitar la adquisición de los materiales, equipos y suministros necesarios para la efectiva operación del Ministerio; 

5.  Recibir, almacenar y distribuir los materiales para mantenimiento y construcción según los programas del Ministerio; 

6.  Efectuar las actividades que involucren una acción contable en cuanto al proceso de ejecución y desarrollo de los
programas del Ministerio, de acuerdo con los sistemas y procedimientos señalados por la Contraloría General de la
República; 

7.  Controlar y ejecutar los pagos de acuerdo al desarrollo de la actividad administrativa y financiera de la institución; 

8.  Realizar estudios y diagnósticos en materia de definición y adecuación de estructuras organizativas, procedimientos y
métodos de trabajo, presentando las recomendaciones que garanticen una mejor gestión administrativa del
Ministerio; 

9.  Controlar y tramitar la correspondencia y documentación que reciba y/o curse el Ministerio, de la misma manera
procesar el archivo centralizado de todos los documentos; 

10.  Ejercer vigilancia sobre el uso correcto de locales, instalaciones, medios, equipo y servicios que estén bajo la
responsabilidad del Ministerio; 

11.  Brindar apoyo a las diferentes dependencias del Ministerio, mediante el procesamiento de información por sistema
mecanizado, de acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollan; 

12.  Tramitar, controlar y renovar las pólizas de seguros de los vehículos del Ministerio; 

13.  Brindar los servicios de mantenimiento a las instalaciones del Ministerio; y 

14.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 13: Se crea dentro del nivel operativo la Dirección de Desarrollo Social que tiene como objetivos participar
en la preparación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y propuestas habitacionales de la Institución
con miras a satisfacer las necesidades de vivienda de la población de escasos recursos económicos, manteniendo la
coordinación con las unidades administrativas ejecutoras del Ministerio de Vivienda, con las autoridades locales y
entidades públicas, privadas y particulares que contribuyen directa o indirectamente en las tareas o actividades específicas
que desarrolla la Dirección.

ARTÍCULO 14: La Dirección de Desarrollo Social estará compuesta por las siguientes unidades administrativas:

1.  Sub-Dirección 

1.  Unidad de Asistencia Habitacional 
2.  Departamento de Prevención y Mitigación de Riesgos Sociales en la Vivienda 

3.1 Sección de Monitoreo e Inspección de Riesgos Habitacionales

3.2 Sección de Evaluación de Riesgos Habitacionales

3.3 Sección de Reubicación y Reducción de Riesgos

4.  Departamento de Investigación y Análisis Social 

4.1 Sección de Estadísticas

4.2 Sección de Estudios Socio-económicos

5.  Departamento de Trabajo Social 
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5.1 Sección de Organización Comunitaria

5.2 Sección de Capacitación Comunitaria

6.  Departamento de Formalización y Seguimiento de Expedientes 

ARTÍCULO 15: La Dirección de Desarrollo Social cumplirá con las siguientes funciones:

1.  Participar en la preparación, formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y propuestas
habitacionales; 

2.  Promover y mantener la coordinación con las demás unidades administrativas o ejecutoras del Ministerio de
Vivienda, con autoridades locales y entidades públicas, privadas, particulares, cívicas, y otras, que contribuyen
directa o indirectamente en la ejecución de tareas o actividades específicas que desarrolla la Dirección; 

3.  Orientar a la población solicitante de soluciones habitacionales u otros servicios que preste la Dirección; 

4.  Captar formalmente la demanda habitacional a través de solicitudes y la demanda potencial, mediante la aplicación
de encuestas u otros medios que se estimen convenientes; 

5.  Procesar las solicitudes de vivienda de acuerdo a los procedimientos o criterios formalmente establecidos para tal fin,
de manera que se permita la asignación y adjudicación de las soluciones habitacionales; 

6.  Procesar y actualizar periódicamente la información social requerida de la población solicitante y de la
potencialmente demandante, de acuerdo a los fines de la Dirección en particular y de la Institución en general; 

7.  Diseñar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a los programas de promoción, organización y desarrollo integral de las
comunidades asentadas en los proyectos construidos por el MIVI, tendientes a mejorar su hábitat; 

8.  Coordinar, controlar y supervisar las acciones del Fondo de Asistencia Habitacional a nivel nacional; y 

9.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 16: Se crea dentro del nivel operativo la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, que tiene como objetivo
dirigir, coordinar y supervisar las actividades de construcción, inspección, diseño y desarrollo de planos, de acuerdo a los
diferentes proyectos que realiza el Ministerio de Vivienda.

ARTÍULO 17: La Dirección de Ingeniería y Arquitectura estará compuesta por las siguientes unidades administrativas:

1.  Sub Dirección 

1.  Departamento de Ingeniería 
2.  Departamento de Arquitectura 
3.  Departamento de Inspección 
4.  Departamento de Construcción 

ARTÍCULO 18: La Dirección de Ingeniería y Arquitectura cumplirá con las siguientes funciones:

1.  Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de construcción inspección, diseño y desarrollo de planos, de acuerdo a
los diferentes proyectos a ejecutar; 

2.  Realizar el diseño y desarrollo de planos de urbanización y viviendas de los diferentes proyectos del Ministerio; 

3.  Realizar planos y cálculos estructurales, sanitarios, pluviales, de vialidad y otros de acuerdo a los diseños
arquitectónicos; 

4.  Preparar las especificaciones de las urbanizaciones y viviendas; 

5.  Efectuar presupuestos de construcción y llevar registros de costos de los diferentes proyectos; 

6.  Coordinar trabajos en casos de eventualidades, tales como: incendios, inundaciones, vientos huracanados y otros; 

7.  Coordinar con otras instituciones, tales como: el MOP, Empresas de Distribución Eléctrica ( ELECTRA NORESTE,
EDEMET- EDECHI) Cable & Wireless, Ministerio de Salud y Municipios para la ejecución de obras de
infraestructura de los proyectos; 

8.  Realizar la inspección integral de las obras por contrato o por administración; 
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9.  Organizar los actos de selección de contratista, para los proyectos por contrato; y 

10.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la Ministro(a). 

ARTÍCULO 19: Se crea dentro del nivel operativo la Dirección de Promoción de la Inversión Privada que tiene como
objetivo contribuir a la disminución del déficit habitacional, a través de la generación de políticas y estrategias de
inversión a nivel nacional y la promoción de inversión de capitales de la empresa privada.

ARTÍCULO 20: La Dirección de Promoción de la Inversión Privada estará compuesta por las siguientes unidades 
administrativas:

1. Sub Dirección

2. Departamento de Promoción y Evaluación Técnica de Inversiones

3. Departamento de Captación y Canalización de la Demanda

4. Departamento Legal y Registro Público.

ARTÍCULO 21: La Dirección de Promoción de la Inversión Privada tendrá las siguientes funciones:

1.  Orientar las intenciones de inversión de carácter privado, tanto nacionales como internacionales dirigidos a los
sectores de interés social; 

2.  Impulsar los proyectos habitacionales de carácter privado dirigidos a los sectores más necesitados; 
3.  Orientar la demanda habitacional de interés social para la consecución de una vivienda propia; 
4.  Facilitar los procesos de desarrollo de proyectos privados en sus diferentes etapas vinculadas a otras instituciones y 

dependencias; 
5.  Mantener vínculos permanentes con promotores internacionales interesados en atraer y realizar inversiones en el

territorio nacional; 
6.  Mantener una retroalimentación continua entre la Banca Privada y los sectores mas urgidos de soluciones 

habitacionales; 
7.  Confeccionar la base de datos de los sectores, tanto formal como informal con necesidades de viviendas propias; 
8.  Facilitar, mediar y procurar que los planos, permisos y aprobaciones gubernamentales de los proyectos presentados

sean de eficiente y rápida aprobación cumpliendo con todas las normas legales establecidas; 
9.  Desarrollar la base de datos de tierras privadas sensibles para futuros desarrollos de proyectos habitacionales; 

10.  Apoyar en la formulación de programas, procedimientos, reglamentaciones y normativas urbanas y de construcción
que luego de aprobadas por las instancias correspondientes faciliten el desarrollo de proyectos de viviendas; 

11.  Recomendar todo lo concerniente a la distribución de cargas y beneficios derivados del ordenamiento territorial; 
12.  Mediar, facilitar y procurar el desarrollo de planes maestros y de ordenamiento territorial en los nuevos desarrollos

de proyectos, con la participación de la inversión privada y de las organizaciones no gubernamentales; 
13.  Facilitar y mediar en la solución de conflictos entre moradores, constructores y promotores de proyectos de

viviendas en el segmento de clase baja y clase media; 
14.  Gestionar la búsqueda de soluciones ante los problemas presentados por el sector empresarial: inversionistas,

constructores, bienes raíces y promotores; y 
15.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 22: Se crea dentro del nivel operativo la Dirección de Asentamientos Informales que tendrá como objetivo
lograr el ordenamiento de los asentamientos informales a fin de que cumplan con las normas mínimas y las regulaciones
urbanas para garantizar los mecanismos de desarrollo con la participación de las instituciones y las comunidades 
organizadas.

ARTÍCULO 23: La Dirección de Asentamientos Informales estará compuesta por las siguientes unidades administrativas:

1.  Sub Dirección 
2.  Departamento de Ordenamiento Territorial 
3.  Departamento de Agrimensura 
4.  Departamento de Asistencia Técnica 

ARTÍCULO 24: La Dirección de Asentamientos Informales tendrá las siguientes funciones:

1.  Ejecutar actividades de ordenamientos físicos de los Asentamientos Informales que contemplen las siguientes
actividades: Investigación de la tenencia y valor de la tierra; realización de estudios de ordenamientos físicos y usos
de suelo; establecimiento de normas de desarrollo; levantamiento de polígonos; y estructuras existentes; y 
lotificación; 

2.  Legalizar la tenencia de la tierra y de los asentamientos informales, con el objetivo de fortalecer a las familias en la
definición del estatus de su hábitat; 
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3.  Mantener información actualizada de los asentamientos informales, y otras actividades que se desarrollan, así como
también, mantener un inventario de las invasiones de tierras existentes y nuevas; 

4.  Atender problemas de invasiones con miras a solucionar el problema habitacional presentado en estos casos; 
5.  Apoyar la desactivación de las invasiones nuevas cuando así se determine respetando el principio de propiedad

privada; y en el caso de los asentamientos existentes que deben permanecer, recomendar la compra de la tierra a los
propietarios, cuando existan los recursos para tal fin; 

6.  Dar seguimiento a la elaboración de estudios, informes y otros trámites requeridos para el cumplimiento de los
objetivos de la Dirección; 

7.  Efectuar el debido seguimiento a los proyectos en ejecución correspondientes a los Programas de la Dirección; 
8.  Proveer a la Dirección General de Programación y Presupuesto los cálculos de costos de los Asentamientos a

legalizar para la realización del trámite de facturación, a través del Banco Hipotecario Nacional; 
9.  Elaborar Certificados de Asignación Provisional en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social; 

10.  Proporcionar información necesaria para las negociaciones que realizan los propietarios de tierras privadas con
los invasores. 

11.  Hacer recomendaciones para la elaboración de la normativa necesaria que regule la prevención, mejoramiento y
control de los Asentamientos Informales; 

12.  Coordinar con las instituciones y autoridades locales lo pertinente al desarrollo de las actividades inherentes a las
funciones de la Dirección; 

13.  Elaborar la proyección anual de la inversión en coordinación con las áreas involucradas, de modo que se puedan
incluir las recomendaciones que procedan, en el presupuesto de inversiones del Ministerio de Vivienda; y 

14.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 25: Se crean dentro del nivel operativo las Direcciones Provinciales y Regionales, que tienen como objetivos
organizar, dirigir, coordinar y asegurar de manera efectiva el desarrollo y ejecución de la política nacional de vivienda y
desarrollo urbano a todo lo largo y ancho de la República.

ARTÍCULO 26: El Ministerio de Vivienda tendrá Direcciones Provinciales en las Provincias de Bocas del Toro, Coclé,
Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, y Darién; y Direcciones Regionales en Panamá Este, Panamá Oeste.

ARTÍCULO 27: Las Direcciones Provinciales y Regionales tendrán todas las facultades administrativas requeridas, para
mantener bajo su responsabilidad y autoridad a todos los funcionarios del Ministerio, asignados o nombrados en la
Provincia o Región donde ejercen jurisdicción.

ARTÍCULO 28: Las Direcciones Provinciales y Regionales cumplirán con las siguientes funciones:

1.  Elaborar planes y programas de actividades en estrecha coordinación con las diferentes Direcciones del Ministerio,
darles seguimiento con un adecuado control, para su evaluación final; 

2.  Coordinar los programas de desarrollo urbano y vivienda con los Municipios, Juntas Comunales y demás
organizaciones públicas o privadas de la Provincia o Región respectiva; 

3.  Velar por la conservación, administración y uso adecuado y racional de los bienes muebles e inmuebles del
Ministerio en la Provincia o Región, al igual que procurar la óptima utilización del presupuesto y demás recursos
financieros; 

4.  Informarse amplia y oportunamente de los proyectos, planes y programas que se proponga realizar el Ministerio en
cada Provincia o Región, con el objeto de proyectarlos permanentemente hacia la comunidad; 

5.  Colaborar y participar en la organización de giras e inauguraciones de proyectos en armonía con la Oficina de
Relaciones Públicas; 

6.  Sugerir el estudio, redacción o revisión de proyectos de decretos, leyes, decretos ejecutivos, resoluciones y resueltos
relacionados con la actividad ministerial en la Dirección Provincial o Regional, excepto normas sobre contratos de
arrendamientos; y 

7.  Cualquier otra función que le señalen, la Ley, los Reglamentos y el(la) Ministro(a). 

ARTÍCULO 29 : La Dirección de Desarrollo Urbano, dentro del nivel operativo, tiene como objetivo regular y planificar
el desarrollo urbano a nivel nacional; desarrollar y difundir estudios y diagnósticos; y promover y facilitar la participación
ciudadana en la elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo urbano.

ARTÍCULO 30: La Dirección de Desarrollo Urbano estará compuesta por las siguientes unidades administrativas:

1.  Sub Dirección. 

28No 25954 Gaceta Oficial Digital, miércoles 9 de enero de 2008



2.  Unidad Ambiental Sectorial. 

3.  Departamento de Planificación Urbana. 

4.  Departamento de Propiedad Horizontal. 

5.  Departamento de Trámites. 

6.  Departamento de Investigaciones Urbanas. 

7.  Departamento de Cartografía e Información Urbana. 

ARTÍCULO 31: La Dirección de Desarrollo Urbano tendrá como funciones adicionales a las asignadas en el literal "d" del
artículo 7 de la Ley 9 de 25 de enero de 1973 y modificadas en el artículo 45 de la Ley Nº 6 de 1 de Febrero de 2006, las 
siguientes:

1.  Formular los planes de inversión en obras de uso público y servicios comunales en los centros urbanos del país en
coordinación con las entidades competentes; 

2.  Coordinar con la Unidad de Políticas de Vivienda y Urbanismo la elaboración y dirección de la Política Nacional de
Desarrollo Urbano de todas las instituciones públicas del país, tomando como base los principios, objetivos y metas
del desarrollo económico, social, urbano y ambiental del Estado; 

3.  Participar en la elaboración de los componentes de Desarrollo Urbano, de los programas y proyectos que diseñe la
Unidad de Políticas de Vivienda y Urbanismo; 

4.  Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial; 

5.  Proponer convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales, privados, municipales y universidades,
en materia de desarrollo urbano; 

6.  Elaborar los Planes de Desarrollo Urbano a nivel nacional, regional y local; coordinar y orientar las inversiones
públicas y privadas, sustentados en los principios de equidad social, eficiencia económica y sustentabilidad
ambiental, equidad territorial, participación ciudadana y viabilidad política; 

7.  Coordinar y supervisar la formulación de los programas anuales de desarrollo urbano; 

8.  Coordinar con los municipios, el cumplimiento de las normas de desarrollo urbano; 

9.  Mantener programas de capacitación y asistencia técnica hacia los municipios; 

10.  Vigilar que los proyectos formulados en los programas anuales se ejecuten de acuerdo a lo propuesto; 

11.  Producir, ordenar y proveer toda la información gráfica y material cartográfico del sistema urbano metropolitano y de
los centros urbanos a nivel nacional, como apoyo a los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano que
realicen las instituciones estatales y el sector privado; 

12.  Coordinar la evaluación de los estudios de impacto ambiental del sector; 

13.  Participar en reuniones interinstitucionales con los municipios para la coordinación de la aplicación de las normas de
desarrollo urbano; 

14.  Representar al Ministerio de Vivienda ante las Instituciones que conforman el sector de Desarrollo Urbano. 

15.  Las demás atribuciones, que le señalen la Ley, los reglamentos y el(la) Ministro(a) 

ARTÍCULO 32: La Dirección de Arrendamientos tiene como objetivo, regular las relaciones entre arrendador y
arrendatario de viviendas para uso habitacional y otros.

ARTÍCULO 33: La Dirección de Arrendamientos estará compuesta, además de las Comisiones de Vivienda creadas
mediante la Ley 93 de 4 de Octubre de 1973, por las siguientes unidades administrativas:

Sub Dirección

Departamento de Recursos y Normas
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Departamento de Registro de Contratos

Departamento de Descuento Obligatorio

Departamento de Recaudación

Departamento de Condena y Rehabilitación

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 34: El Ministerio de Vivienda asignará las funciones de las unidades administrativas de las Direcciones a
través de Resolución Ministerial.

ARTÍCULO 35: Este Decreto deroga toda disposición anterior que le sea contraria.

ARTÍCULO 36: El presente Decreto rige a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 11 días del mes de diciembre de 2007.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN TORRIJOS ESPINO

Presidente de la República

BALBINA HERRERA ARAÚZ

Ministra de Vivienda

 

República d0e Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No.5,
Panamá Oeste EDICTO No. 287-DRA-07 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma
Agraria, en la Provincia de Panamá al público, Hace Constar: Que el (los) Señor (a) FERNANDO ALBERTO ZEPEDA 
SERRANO Vecino (a) de Llano de Curundu corregimiento Ancón del Distrito de Panamá, Provincia de Panamá,
portador de la cédula de identidad personal No. 8-247-805, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria
mediante solicitud No. 8-5-125-2006 del 9 de marzo de 2006, según plano aprobado No. 803-07-18398, la adjudicación
del título oneroso de una parcela de tierra Baldía Nacional adjudicables con una superficie total de 1 Has.+5107.61 m2. El
terreno está ubicado en la localidad de Trinidad de Las Minas, Corregimiento Cacao, Distrito de Capira, Provincia de
Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Benjamín Pérez y Quebrada Las Minas. Sur: Carretera de
20.00 mts a Cacao y a Valdez. Este: Benjamín Pérez. Oeste: Abraham Rodríguez y Camino de 10.00 mts. Para los efectos
legales se fija el presente edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de Capira, o en la
corregiduría de Trinidad, copia del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de
publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de
quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Capira, a los 20 días del mes de diciembre de 2007. (fdo.)
Aníbal Torres, Secretario Ad-Hoc. (fdo.) Ing. Miguel Madrid, Funcionario Sustanciador. L.201-264974

_____

República de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región 9, Bocas
del Toro EDICTO No. 1-035-07 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en
la provincia de Bocas del Toro, al público; Hace Constar: Que el Señor (a) CESAR LUIS ROMERO ALVARADO
vecino (a) de Fca. 69 del Corregimiento de Cabecera Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, portador de la
cédula de identidad personal No. 4-67-932, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud
No. 1-686-06 del 18 del 12 de 2006, según plano aprobado No. 101-01-2164, la adjudicación del título oneroso de una
parcela de tierra patrimonial adjudicable con una superficie de1 Has.+ 9548.38, que forma parte de la finca No. 854,
inscrita al Tomo 131, folio 472, de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. El terreno está ubicado en la
localidad de Boca del Drago, Corregimiento de Cabecera, Distrito de Bocas del Toro, Provincia de Bocas, comprendida
dentro de los siguientes linderos: Norte: Carretera. Sur: César Luis Romero Alvarado, Arístides Serracín Cedeño. Este:
Drago Vista, Inc. Oeste: Arístides Serracín Cedeño. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de
este Despacho, en la Alcaldía de Bocas del Toro o en la Corregiduría de Cabecera y copias del mismo se entregaran al
interesado para que las haga publicar en los órganos de publicidad correspondiente, tal como lo ordena el artículo 108 del
Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en
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