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Panamá, 18 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Presidente: 

En virtud de lo establecido en el artículo 165 de la Constitución Política de la 

República de Panamá y en los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, los cuales me confieren iniciativa 

legislativa para presentar un anteproyecto de Ley, tengo a bien sustentar para la 

consideración de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley que modifica y 

adiciona artículos a la Ley N°6 de 2006, que reglamento el ordenamiento 

territorial y dicta otras disposiciones. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Desde hace muchos años, las distintas administraciones gubernamentales han 

realizado inversiones millonarias para la construcción de distintas obras de interés 

público, tales como, construcción de carreteras, hospitales, mercados, ampliaciones 

de aeropuertos, pasos peatonales, inclusive, hasta la construcción de un tercer 

juego de esclusas para el Canal de Panamá. 

Sabemos que muchas obras estatales, presentan deficiencias por diversos 

aspectos técnicos, puesto que muchas veces, en el contrato se estipulan ciertos 

requisitos de calidad, de cantidad, de espesor, de calibre, los cuales no son 

debidamente cumplidos por el contratista, quien en algunas ocasiones lo realiza de 

manera involuntaria, lo cual produce entonces que, el trabajo final de la obra tenga 

desperfectos que afectan su utilización y sean objetos de reparaciones que 

ocasionan gastos a los fondos públicos. 

La inspección de una obra corresponde a la acción y efecto de examinar o 

reconocer atentamente las tareas de una infraestructura; actividad que se hace con 

la finalidad de verificar y vigilar por parte de un profesional especializado, en este 

caso "arquitecto, ingeniero o un especialista en la materia de lo que se inspeccione". 

La importancia de la inspección sobre el proceso de construcción de 

una obra estatal es para garantizar que su ejecución, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, planos, pliegos de cargos y el contrato, sea 

terminado con calidad, a bajo costo y a tiempo. 

Dadas las experiencias que se tienen por diversas obras deficientes, considero que 

es tiempo de la creación de una Junta de Inspección Municipal de las obras 

gubernamentales para que dentro de sus funciones realicen las inspecciones 

durante el desarrollo de la construcción. 
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A manera de ejemplo, puedo mencionar que en nuestro país el asfalto utilizado en 

muchas carreteras no cuenta con la calidad necesaria, ni el espesor señalado en 

las especificaciones técnicas del pliego de cargos, para que el producto final sea de 

alto rendimiento y por ende de vida larga, razón por la cual considero que la Junta 

de Planificación e Inspección Municipal certificaría que la obras gubernamentales 

sean aceptadas cuando estas cumplan con todos los requisitos y estándares 

previamente exigidos en el contrato. 

Las obras públicas pertenecen a la Nación panameña y merecemos construcciones 

de óptima calidad y rendimiento que cumplan con las especificaciones técnicas y 

pliegos de cargos establecidos y el Anteproyecto de Ley responderá con ese 

objetivo de excelencia, de minimizar atrasos y costos adicionales. 

No podemos seguir permitiendo que, algunas empresas luego de culminadas y 

entregadas las obras, en poco tiempo comienzan a deteriorarse por la falta de 

inspección oportuna que exija el cumplimiento con las establecido en los pliegos de 

cargo a los contratistas. El Estado no puede ser objeto de timos y debe contar con 

los mecanismos que le permitan asegurar la calidad final de la ejecución de obras 

con una buena inspección estatal y exigir las responsabilidades correspondientes. 

Por todas las razones y consideraciones expuestas en la presente Exposición de 

Motivos, le solicito que el Anteproyecto presentado, reciba el trámite legislativo que 

establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

para que, en consecuencia, sea debidamente debatido en la Comisión que 

corresponda y continúe se análisis y discusión en el recinto parlamentario . 
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DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
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Anteproyecto de Ley N° 

(De de 2019) 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley N°6 de 2006, QUE REGLAMENTA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y DICTA 

OTRAS DISPOSICIONES. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adicionan los numerales 7-A y 7-B al artículo 5 de la Ley N°6 de 2006, 

QUE REGLAMENTA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO 

URBANO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES así: 

Artículo 5. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, los 

términos que se expresan a continuación tendrán el siguiente significado: 

7-A. Fiscalización: Conjunto de actividades y procedimientos de 

verificación y control, que por ley o de contrato, reglamentos realizan en 

representación del fisco los funcionarios, para vigilar íntegramente la 

construcción y el cumplimiento de compromisos contractuales con 

terceros, con el fin de resguardar los intereses del Estado. 

7-B. Inspección: Acción de verificar que un proyecto de construcción este 

ejecutándose con el personal idóneo, de acuerdo a las especificaciones, 

planos y documentos, garantizándole al propietario un producto 

terminado con calidad a bajo costo y a tiempo. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 18 de la Ley N°6 de 2006, QUE REGLAMENTA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y DICTA 

OTRAS DISPOSICIONES así: 

Artículo 18. En cada municipio se establecerá la Junta de Planificación 

Municipal, y la Junta de Inspección Municipal, ambas tomarán posesión 

ante la autoridad urbanística local. Le corresponderá a la Junta de 

Planificación Municipal participar en la elaboración, ejecución y modificación 

de los planes de ordenamiento territorial, incluyendo los cambios de 

zonificación o uso de suelo a nivel local, ya la Junta de Inspección Municipal 

fiscalizar las obras estatales que el gobierno Nacional desarrolle en dicha 

ju risdicción. 

La Junta de Planificación Municipal estará conformada de la siguiente 

manera: 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº204COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES



1. 	 El Director de la Unidad Administrativa de Planificación y Ordenamiento 

Territorial del respectivo municipio, en representación del Alcalde, quien la 

presidirá. 

En los municipios donde no se haya creado la unidad administrativa de 

Planificación y Ordenamiento Territorial del respectivo municipio, será el 

ingeniero municipal o director de Obras y Construcciones, quien asistirá en 

representación del alcalde como autoridad urbanística local. 

2. 	 Dos representantes de la sociedad civil designados por el Pleno del Consejo 

Municipal con base en ternas presentadas por las organizaciones 

comunitarias de la sociedad civil. 

3. 	 Un arquitecto de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, 

designado por el Presidente de esta. 

4. 	 Un profesional idóneo de la arquitectura que posea estudios académicos 

ylo experiencia en la especialidad de Desarrollo Urbanístico, Estructuras e 

Infraestructuras, escogido por el decano de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad de Panamá. 

En aquellos municipios en cuya sede universitaria no exista la carrera de 

Arquitectura, la Facultad, en coordinación con la sede regional, podrá 

acreditar como si representante a un arquitecto que tenga como residencia 

el lugar de la sede. 

Cuando se trate de una provincia en la cual exista otra universidad que dicta 

la carrera de Arquitectura, le corresponderá a la Facultad de Arquitectura 

designar el representante ante la Junta de Planificación Municipal y la Junta 

de Inspección Municipal correspondiente. 

La Junta de Inspección Municipal estará conformada de la siguiente 

manera: 

1. 	 El Director de la Unidad Administrativa de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del respectivo municipio, en representación 

del Alcalde, quien la presidirá. 

En los municipios donde no se haya creado la unidad administrativa 

de Planificación y Ordenamiento Territorial del respectivo municipio, 

será el ingeniero municipal o director de Obras y Construcciones, 

quien asistirá en representación del alcalde como autoridad 

urbanística local. 

2. 	 Un representante de la sociedad civil, profesional idóneo, designado 

por el Pleno del Consejo Municipal con base en ternas presentadas por 

las organizaciones comunitarias de la sociedad civil. 

3. 	 Dos concejales designados por el Pleno del Consejo Municipal. 

4. 	 Un profesional idóneo en representación del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial designado por el ministro, con derecho a voz. 

5. 	 Un profesional de la institución o ministerio, relacionado con la obra 

estatal. 



Los municipios podrán crear la Junta de Planificación y la Junta de Inspección 

Intermunicipal, a través de la Asociación Intermunicipal, cuando así lo consideren 

necesario por razones de carácter técnico o económico. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 18-A a la Ley N°6 de 2006, QUE REGLAMENTA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y DICTA 

OTRAS DISPOSICIONES así: 

Artículo 18-A. La Junta de Planificación e Inspección Municipal, tendrá las 

siguientes competencias y funciones en obras cuyo costo sea igualo 

mayor a B/. 300,000.00 (trescientos mil balboas): 

1. 	 Verificar que el proyecto cuente con el contrato, pliego de cargos, 

especificaciones técnicas, los planos, y se cumplan con lo establecido 

en ellos. 

2. 	 Verificar que el contratista cumpla con el cronograma y los plazos de 

tiempos estipulados en el contrato para la ejecución de la obra. 

3. 	 Realizar inspecciones periódicas cada dos meses. Se podrá disminuir 

la periodicidad en casos extraordinarios en los que la Junta de 

Planificación e Inspección Municipal, así lo decida. 

4. 	 Comprobar que el contratista cumpla con las normas de seguridad que 

sean propias de la obra. 

5. 	 Comprobar que las calidades de los materiales utilizados en la obra 

cumplen con las especificaciones técnicas y planos, como parte del 

contrato. 

6. 	 Presentar un informe del estado y avance de la obra firmando por los 

miembros que conforman la Junta de Planificación e Inspección 

Municipal (este informe, el contratista, deberá adjuntarlo a su 

presentación de cuenta, por avance de obra, con el propósito de 

comprobar que las observaciones y/o recomendaciones que realice la 

Junta de Planificación e Inspección Municipal, sean acatadas y 

subsanadas por el contratista). 

En los casos en que la obra estatal cuente con contratación de 

inspección privada, el representante legal de la empresa, deberá 

participar en todas las inspecciones que realice la Junta de 

Planificación e Inspección Municipal y firmara los correspondientes 

informes. 

7. 	 Vigilar en cada inspección que la atención a la demanda ciudadana sea 

satisfecha de manera eficiente y rápida. 

8. 	 Informar mediante escrito sustentando al contralor, las anomalías que 

se hayan detectado en la ejecución de la obra, sin importar la fase en 

que se encuentre, a efectos de solicitar la suspensión temporal o 

definitiva de la obra. 
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Artículo 4. Se modifica el artículo 26 de la Ley 6 del 2006, QUE REGLAMENTA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y DICTA 

OTRAS DISPOSICIONES así: 

Artículo 26. La Junta Planificación Municipal y la Junta de Inspección 

Municipal emitirá la opinión técnica necesaria para que la autoridad urbanística 

local apruebe o niegue los cambios o modificaciones del plan de su 

competencia, incluyendo los cambios de zonificación o uso de suelo. Esta 

opinión técnica será remitida a la autoridad urbanística local, mediante un 

informe técnico y tendrá carácter vinculante. 

La autoridad urbanística local emitirá una resolución motivada, debidamente 

respaldada mediante el informe técnico de la Junta de Planificación Municipal 

y la Junta de Inspección Municipal, dentro de los treinta días siguientes a su 

presentación. 

Para los cambios o modificaciones, serán requisitos indispensables los 

parámetros siguientes: 

1. 	 Que todo cambio de zonificación o de uso de suelo deberá ser integral o 

formar parte de algún plan especial o parcial y concordante con lo 

establecido en el plan local. 

2. 	 Que las solicitudes deberán incluir los estudios técnicos pertinentes de 

la acción urbanística por realizar. 

3. 	 Que se haya realizado una consulta pública, la cual se llevará a cabo en 

la comunidad que será afectada bajo la coordinación de la junta comunal 

y en un horario en que la comunidad tenga capacidad de participar y 

expresar su opinión. El resultado de esta consulta será vinculante, por lo 

menos en uno de los votos que emitirán los representantes de la 

sociedad civil ante la Junta de Planificación Municipal y la Junta de 

Inspección Municipal. 

4. 

Artículo 6. Modificación y derogación: La presente Ley modifica y adiciona los 

numerales 7-A y 7-B al artículo 5, modifica y adicionan los numerales 4-A, 7, Y8 al 

artículo 18, se modifica el artículo 26 y se adicionan los artículos 18-A y 18-B 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 18 de septiembre de 2019, 

por la Honorable Diputada Kayra Harding Tejada. 

I 	 ' 
l~ 	 (
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Kayra Hatding Tejada 


Diputada de la República 
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Hora "-~~I 
ADebaIe \ 

AVOIiIc;IOn _____,I
Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO. ApIvIIaIIa VOIU5 

Presidente de la Asamblea Nacional 

~___\I0IV'Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 2 de octubre de 

2019, remitimos el Proyecto de Ley Que modifica y adiciona artÍCulos a la Ley NO.6 de 

2006, Que Reglamenta el Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano y dicta otras 

disposiciones, originalmente presentado por los Honorables Diputadas Kayra Harding y 

Petita Ayarza. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

::-;-;./ , • • :0,' 1;_-. 
A.D. JAIRO SALAZAR. 
Presidente. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adicionan los numerales 7-A y 7-B al artículo 5 de la Ley N°6 de 2006, QUE 

REGLAMENTA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO 

URBANO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES así: 

Artículo 5. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, los 

términos que se expresan a continuación tendrán el siguiente significado: 

7-A. Fiscalización: Conjunto de actividades y procedimientos de 

verificación y control, que por ley o de contrato, reglamentos realizan en 

representación del fisco los funcionarios, para vigilar íntegramente la 

construcción y el cumplimiento de compromisos contractuales con terceros, 

con el fin de resguardar los intereses del Estado. 

7-B. Inspección: Acción de verificar que un proyecto de 

construcción este ejecutándose con el personal idóneo, de acuerdo a las 

especificaciones, planos y documentos, garantizándole al propietario un 

producto terminado con calidad a bajo costo y a tiempo. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 18 de la Ley N°6 de 2006, QUE REGLAMENTA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y DICTA 

OTRAS DISPOSICIONES así: 

Artículo 18. En cada mUnICIpIO se establecerá la Junta de 

Planificación Municipal, y la Junta de Inspección Municipal, ambas tomarán 

posesión ante la autoridad urbanística local. Le corresponderá a la Junta de 

Planificación Municipal participar en la elaboración, ejecución y 

modificación de los planes de ordenamiento territorial, incluyendo los 

cambios de zonificación o uso <.le sudo a ni vd local, y a la J unta <.le Inspección 



Municipal fiscalizar las obras estatales que el gobierno Nacional desarrolle 

en dicha jurisdicción. 

La Junta de Planificación Municipal estará conformada de la siguiente 

manera: 

l. El Director de la Unidad Administrativa de Planificación y Ordenamiento 

Territorial del respectivo municipio, en representación del Alcalde, quien la 

presidirá. En los municipios donde no se haya creado la unidad administrativa 

de Planificación y Ordenamicnto Territorial del respectivo municipio, será el 

ingeniero municipal o director de Obras y Construcciones, quien asistirá en 

representación del alcalde como autoridad urbanística local. 

2. Dos representantes de la sociedad civil designados por el Pleno del Consejo 

Municipal con base en ternas presentadas por las organizaciones comunitarias 

de la sociedad civil. 

3. Un arquitecto de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, 

designado por el Presidente de esta. 

4. Un profesional idóneo de la arquitectura que posea estudios académicos y 

lo experiencia en la especialidad de Desarrollo Urbanístico, Estructuras e 

Infraestructuras, escogido por el decano de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Panamá. 

En aquellos municipios en cuya sede universitaria no exista la carrera de 

Arquitectura, la Facultad. en coordinación con la sede regional, podrá acreditar 

como si representante a un arquitecto que tenga como residencia el lugar de la 

sede. 

Cuando se trate de una provincia en la cual exista otra universidad que dicta la 

carrera de Arquitectura, le corresponderá a la Facultad de Arquitectura designar 

el representante ante la Junta de Planificación Municipal y la Junta de 

Inspección Municipal correspondiente. 

La Junta de Inspección Municipal estará conformada de la siguiente manera: 

1. 	 El Director de la Unidad Administrativa de Planificación y Ordenamiento 

Territorial del respectivo municipio, en representación del Alcalde, quien 

la presidirá. 

En los municipios donde no se haya creado la unidad administrativa de 

Planificación y Ordenamiento Territorial del respectivo municipio, será el 

ingeniero municipal o director de Obras y Construcciones, quien asistirá en 

representación del alcalde como autoridad urbanística local. 

2. Un representante de la sociedad civil. profesional idóneo, designado por el 

Pleno del Consejo Municipal con base en ternas presentadas por las 

organizaciones comunitarias de la sociedad civil. 



3. Dos concejales designados por el Pleno del Consejo Municipal. 

4. Un profesional idóneo en representación del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial designado por el ministro, con derecho a voz. 

5. Un profesional de la institución o ministerio, relacionado con la obra estatal. 

Los municipios podrán crear la Junta de Planificación y la Junta de Inspección 

Intermunicipal, a través de la Asociación Intermunicipal, cuando así lo 

consideren necesario por razones de carácter técnico o económico. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 18-A a la Ley N°6 de 2006, QUE REGLAMENTA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y DICTA 

OTRAS DISPOSICIONES así: 

Artículo 18-A. La Junta de Planificación e Inspección Municipal, tendrá las 

siguientes competencias y funciones en obras cuyo costo sea igualo mayor a 

8/.300,000.00 (trescientos mil balboas): 

l. Verificar que el proyecto cuente con el contrato, pliego de cargos, 

especificaciones técnicas, los planos, y se cumplan con lo establecido en ellos. 

2. Verificar que el contratista cumpla con el cronograma y los plazos de tiempos 

estipulados en el contrato para la ejecución de la obra. 

3. Realizar inspecciones periódicas cada dos meses. Se podrá disminuir la 

periodicidad en casos extraordinarios en los que la Junta de Planificación e 

Inspección Municipal, así 10 decida. 

4. Comprobar que el contratista cumpla con las normas de seguridad que sean 

propias de la obra. 

5. Comprobar que las calidades de los materiales utilizados en la obra cumplen 

con las especificaciones técnicas y planos, como parte del contrato. 

6. Presentar un informe del estado y avance de la obra firmando por los 

miembros que conforman la Junta de Planificación e Inspección Municipal (este 

informe, el contratista, deberá adjuntarlo a su presentación de cuenta, por avance 

de obra, con el propósito de comprobar que las observaciones y/o 

recomendaciones que realice la Junta de Planificación e Inspección Municipal, 

sean acatadas y subsanadas por el contratista). 

En los casos en que la obra estatal cuente con contratación de inspección privada, 

el representante legal de la empresa, deberá participar en todas las inspecciones 

que realice la Junta de Planificación e Inspección Municipal y firmara los 

correspondientes informes. 
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7. Vigilar en cada inspección que la atención a la demanda ciudadana sea 

satisfecha de manera eficiente y rápida. 

8. Informar mediante escrito sustentando al contralor, las anomalías que se 

hayan detectado en la ejecución de la obra, sin importar la fase en que se 

encuentre, a efectos de solicitar la suspensión temporal o definitiva de la obra. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 26 de la Ley 6 del 2006. QUE REGLAMENTA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y DICTA 

OTRAS DISPOSICIONES así: 

Artículo 26. La Junta Planificación Municipal y la Junta de Inspección 

Municipal emitirá la opinión técnica necesaria para que la autoridad 

urbanística local apruebe o niegue los cambios o modificaciones del plan de 

su competencia, incluyendo los cambios de zonificación o uso de sucio. Esta 

opinión técnica será remitida a la autoridad urbanística local. mediante un 

informe técnico y tendrá carácter vinculante. 

La autoridad urbanística local emitirá una resolución motivada, debidamente 

respaldada mediante el informe técnico de la Junta de Planificación Municipal 

y la Junta de Inspección Municipal, dentro de los treinta días siguientes a su 

presentación. 

Para los cambios o modificaciones, serán requisitos indispensables los 

parámetros siguientes: 

1. Que todo cambio de zonificación o de uso de suelo deberá ser integral o formar parte de 

algún plan especial o parcial y concordante con lo establecido en cl plan local. 

2. Que las solicitudes deberán incluir los estudios técnicos pertinentes de la acción 

urbanística por realizar. 

3. Que se haya realizado una consulta pública, la cual se llevará a cabo en la comunidad que 

será afectada bajo la coordinación de la junta comunal y en un horario en que la comunidad 

tenga capacidad de participar y expresar su opinión. El resultado de esta consulta será 

vinculante, por lo menos en uno de los votos que emitirán los representantes de la sociedad 

civil ante la Junta de Planificación Municipal y la Junta de Inspección Municipal. 

4.... 

Artículo 6. Modificación y derogación: La presente Ley modifica y adiciona los numerales 

7-A y 7-8 al artículo 5, modifica y adicionan los numerales 4-A, 7. Y 8 al artículo 18, se 

modifica el artículo 26 y se adicionan los artículos 18-A y 18-8 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos Municipales 
en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NO.204 acordado en su sesión del día 2 
de octubre de 2019. 
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