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Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

Panamá, 27 de julio de 2021 

AD�bote ____ _ 

"''oIU!<lI,.IOIl ____ _ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República de 

Panamá y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad el artículo 1 08 Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar a esta cámara 

el Anteproyecto de Ley "Mediante el cual se crea la Recertificación de Ocupación para 

las propiedades horizontales residenciales y comerciales con antigüedad de cuarenta 

(40) años o más." el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Por los motivos que expondremos solicitó respetuosamente la colaboración de esta respetable 

cámara en lo referente a los trámites internos del presente Anteproyecto de Ley a fm de que 

el mismo se convierta en Ley de la República de Panamá. 

En Panamá, a partir de la década de los años 80, se experimentó un amplio desarrollo en lo 

que respecta a la construcción del sector inmobiliario en la ciudad, y, en los últimos quince 

años en las cabeceras de provincias. En un periodo de cuarenta años se han construido un 

sinnúmero de propiedades horizontales residenciales y comerciales; sin embargo, se carece 

de normativas y procedimientos que regulen y brinden una herramienta a los propietarios, 

administraciones y autoridades sobre las rehabilitaciones y mantenimientos correctivos que 

deben realizarse producto del deterioro progresivo y permanente que acortan su vida útil. 

La vida útil de las edificaciones es un tema complejo, variante y depende de muchos aspectos, 

entre los cuales se encuentran principalmente: el diseño, proceso constructivo, condiciones 

climáticas y el mantenimiento efectuado a lo largo de los años de ocupación, entre otros; sin 

embargo los distintos códigos y reglamentos referentes a la materia (ISO, CSA; AS CE, etc.), 

estipulan que para las edificaciones residenciales y comerciales la vida útil se puede 

establecer entre el rango de los 40 a 75 años (esto a rasgos generales sin analizar 

particularmente los aspectos previamente enlistados). 

Es por ello, que se hace necesario establecer un mecanismo de control que se anticipe al 

cumplimento de la vida útil de las edificaciones, con el propósito de mantener la rentabilidad 

del inmueble, la seguridad fisica de sus ocupantes y la seguridad económica de los 

propietarios, ya que estas inversiones en su gran mayoría han sido realizadas a través de 

préstamos hipotecarios, pagados con mucho esfuerzo por familias a lo largo de los años, y 

precisamente en el momento que este bien pasa a ser propio, el mismo ya tiene una reducción 

en su vida útil, y si además no ha sido administrado de manera eficiente puede desvalorizarse 

de manera significativa e inclusive llegar a ser una pérdida económica. 
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Un ejemplo claro de este escenario, es el reciente incidente en la ciudad de Miami, del colapso 

progresivo del complejo residencial Champlain Towers, en donde no existe en este momento 

una conclusión definitiva sobre las causas de lo ocurrido, sin embargo, si existen un 

sinnúmero de evidencias plasmadas en informes técnicos que describen importantes daños 

estructurales en toda la edificación, que no fueron subsanados, mientras la edificación seguía 

siendo ocupada por propietarios y siendo usada para alquileres. El desenlace lastimosamente 

todos lo conocemos ya que se convirtió en una tragedia con pérdidas humanas y económicas. 

Consideramos necesario en nuestro país la implementación de un mecanismo de 

recertificación técnica, que sea efectuada a través de una inspección realizada por 

profesionales idóneos de la República de Panamá y avalada por las autoridades 

correspondientes, donde se identifiquen hallazgos de importancia sobre el funcionamiento y 

la seguridad de las edificaciones, en las cuales se puedan ejecutar los correctivos necesarios, 

en un tiempo oportuno para prologar su vida útiL 

Recomendamos que estas inspecciones técnicas se realicen luego de transcurrir el cincuenta 

por ciento (50%) de la vida útil de las edificaciones, tomando en cuenta la información 

compartida en las distintas investigaciones, códigos y documentos publicados por las 

asociaciones relacionadas a la materia, en donde se estipula que el promedio de vida útil en 

las edificaciones es entre 50 y 75 años. Con estos datos se realiza un cálculo simple que 

dispone el siguiente valor: 

Se toma el valor más alto del promedio de años de la vida útil: 75 años. 

El porcentaje para aplicar la inspección: 50% de vida útil. 

75 años x 50%=37.5 años 

100% 

Es importante tomar en cuenta el escenario mundial, ya que en otros países estas inspecciones 

se realizan a partir de los 40 años (Estados Unidos) y los 50 años (Europa), conscientes de 

que son países con una cultura de mantenimiento distinta, y que han avanzado 

significativamente en normativas de propiedad horizontal, rehabilitaciones correctivas, entre 

otros. Por tal motivo puntualizamos que, en Panamá, lo recomendable es realizar las 

inspecciones técnicas para la Recertificación de Ocupación a los 40 años de antigüedad luego 

de haber obtenido el permiso de ocupación municipal y posteriormente a esto, cada quince 

(15) años. 

El propósito de esta Leyes asegurar que los edificios antiguos sean seguros en cada aspecto 

técnico y que todas las remo delaciones se hayan realizado en cumplimiento de las normativas 

técnicas con los procesos de verificación de diseño y validación de las autoridades; de igual 

forma estableciendo un procedimiento que se anticipe al final de la vida útil de las 

edificaciones y brinde a los involucrados una herramienta adecuada que garantice que el 
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inmueble sea óptimo para mantenerse ocupado, para una transacción comercial o bancaria, y 

que no representen una amenaza para terceros ni para el Estado. 

DI1WlfNí>6'DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 4-4 
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horizontales residenciales y comerciales con antigüedad de cuarenta (40) años o más. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo l. Se crea la Recertificación de Ocupación para las propiedades horizontales con 

antigüedad de cuarenta (40) años o más (contados desde la fecha de obtención del Permiso 

de Ocupación Municipal), que será emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 

República de Panamá y el Municipio correspondiente, con la intención de salvaguardar la 

vida e inversión de sus propietarios, usuarios u ocupantes. 

Artículo 2. Las edificaciones objeto de la presente Ley, que estén ocupadas o no, estarán 

obligadas a presentar ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y 

el Municipio correspondiente, una solicitud de Recertificación de Ocupación, que deberá 

estar acompañada de un Informe de Incidencias e Inspección elaborado por un profesional 

idóneo de la República de Panamá, en las carreras de arquitectura o ingeniería civil. 

Las edificaciones mencionadas tendrán un término de ciento veinte (\20) días para presentar 

la solicitud de Recertificación de Ocupación, contados a partir de la entrada en vigencia de 

la presente Ley. 

Si la solicitud adolece de algún defecto o el interesado ha omitido algún requisito exigido por 

la Ley o los reglamentos, la autoridad así lo hará constar y le concederá un plazo de 8 días 

para subsanar su omisión. 

Artículo 3. El Informe de Incidencias e Inspección de la edificación, será confeccionado en 

base al resultado de una inspección técnica y deberá contener como minimo el estado de: 

l . Cimientos y estructuras; 

2. Cerramientos, cubiertas y azoteas; 

3. Fachadas interiores y exteriores; 

4. Instalaciones de acueducto, pluviales y la red sanitaria; 

5. Redes de sistema de gas (cuando aplique); 

6. Accesibilidad, escaleras, ascensores, barandillas y pasamanos, y 

7. Elementos de señalización. 
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Este Informe deberá incluir además los hallazgos y recomendaciones para la edificación. En 

el caso de que la misma requiera de rehabilitaciones correctivas por un avanzado deterioro, 

el Informe deberá incluir un plan de acción para las reparaciones correspondientes. 

Artículo 4. La solicitud para obtener la Recertificación de Ocupación deberá ser presentada, 

en un término de quince (15) días posterior a la inspección del profesional idóneo. 

Admitida la solicitud, las autoridades lo validarán a través de una inspección en un término 

de treinta (30) días. A este respecto, en los casos que la edificación no cuente con hallazgos 

graves que pongan en peligro la vida de sus ocupantes o usuarios, las autoridades procederán 

con la emisión de la Recertificación de Ocupación. 

Si durante la inspección de las Autoridades identifican o validan hallazgos que pongan en 

peligro la vida de los ocupantes o usuarios de la edificación, la respectiva autoridad emitirá 

un informe para que la edificación realice las reparaciones correspondientes en un término 

de trescientos sesenta y cinco (365) días. Las autoridades podrán prorrogar el tiempo al doble 

del aquí indicado. 

Artículo 5. Subsanados los hallazgos en la edificación se solicitará una inspección técnica a 

las Autoridades, las cuales decidirán si la misma cumple con todas las medidas necesarias 

para su ocupación emitiendo el Recertificado de Ocupación. 

Artículo 6. Luego de obtener el Recertificado de Ocupación, deberá solicitarse nuevamente 

cada quince (15) años, cumpliendo con los mismos requisitos. 

Artículo 7. Los profesionales idóneos que generen el infonne de inspección para la 

Recertificación de Ocupación serán contratados por los propietarios de la edificación o su 

Junta Directiva, y sus honorarios serán pactados entre las partes. 

Artículo 8. Los profesionales idóneos que elaboren el informe de incidencias e inspección, 

podrán ser arquitectos o ingenieros civiles con más de quince (15) años de experiencia. y que 

cumplan con una serie de requisitos que establecerá y certificará el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial. 

Para esto el Ministerio de Vivienda elaborará un procedimiento de certificación y creará una 

base de datos nacional que estará disponible de fonna digital para todos los interesados. 

Artículo 9. Las edificaciones que no presenten la solicitud de Recertificación de Ocupación 

en el tiempo establecido en la presente Ley serán sancionadas con una multa de dos mil 

quinientos balboas (B/.2,500.00) que será impuesta por el Municipio correspondiente y la 

misma aumentará de manera progresiva equivalente a quinientos balboas (B/.500.00) por 

cada mes de atraso. 
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Artículo 10: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 11. La presente Ley empezará a regir al año siguiente de su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 27 de Julio de 2021, 

por el Honorable Diputado 

CIRCUITO 4-4 
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