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Panamá, 21 de febrero de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

A O~;;''"te ----_1 
AVOlación -----1 
ApfObada ___ Y010S 

Rech~Zi':da ____ Vutos 

A!l!it::nción ___ liotos 

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

de Panamá y en concordancia con el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar, para su 

consideración y del pleno el Anteproyecto de Ley "POR EL CUAL SE 

ESTABLECEN NUEVAS DISPOSICIONES A LAS EMPRESAS PROMOTORAS 

YIO CONTRUCTORAS QUE PARTICIPEN EN PROYECTOS DE 

URBANIZACiÓN DE VIVIENDAD DE INTERES SOCIAL EN LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Estado panameño, viene desarrollando y ejecutando durante muchos años 

programas encaminados a brindar soluciones habitacionales de interes social, con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida del panameño. El fundamento 

constitucional lo encontramos en el artículo 117 que dispone "El Estado 

establecerá una política nacional de vivienda destinadas a propon;;ionar el goce de 

este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menor 

ingreso" 

Si bien, estas acciones que emprende el Estado Panameño, así como los paises 

de America Latina, de lanzar ambiciosos programas de vivienda de interes social 

para estimular la producción privada de viviendas económicas asequibles, no cabe 

duda, que han sido exitosos en términos de aumentar la cantidad de unidades 

habitacionales de bajo costo, pero la mayoría de las viviendas están localizadas 

en areas periurbanas retiradas de los sitios de trabajo y de los servicios básicos. 

Esta realidad, trae consigo, multiples problemas sociales, económicos y culturales, 

a las familias que adquieren una vivienda de interes social en estos proyectos de 

bajo costo, puesto que los mismos carecen de una adecuada planificación urbana, 

es decir, acciones y estrategias enfocadas no solo a solucionar un aspecto 

fundamental del ser humano, como lo es la vivienda, sino de todo el entorno para 

lograr un justo desarrollo y equilibrio social. Nos referimos, a que la formulación de 

politicas públicas para el sector vivienda de interes social, debe contemplar, 

además de los bajos costos de adquisición de la vivienda, cierto servicios básicos 

como un centro escolar, un puesto basico de atención primaria en materia de 
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Salud, entre otros beneficios, que garanticen al nuevo asentamiento humano, de 

las condiciones mínimas para su desarrollo. 

Panama, actualmente, cuenta con el Decreto Ejecutivo No. 306 de 31 de julio de 

2020, por el cual se crea el Fondo Solidario de Vivienda, que otorga un subsidio 

económico para cuadro familiar de bajos ingresos economicos por la suma de 

DIEZ MIL BALBOAS (B/.10.000.00), para la adquisición de una unidad 

habitacional nueva. 

No obstante, estos proyectos privados de urbanización, que contemplan 

soluciones habitacionales de interes social, y que son beneficiados con la 

intervención del Estado a través del Fondo Solidario de Vivienda, recursos que 

provienen del Tesoro Nacional, a traves de sus ciudadanos, deben contemplar en 

su proyecto, no solo la disposicion de un espacio físico dentro del proyecto, sino 

tambien, el diseño y la edificación de un centro educativo Básico General, que 

solucione una de las demandas más apremiantes que se generan con estos 

proyectos habitacionales, que carecen de servicios básicos fundamentales, 

causando con ello graves problemas educativos en estos nuevos asentamientos 

humanos, que mayormente se encuentran en zonas distantes de la periferia. 

Por consiguiente, esta ley busca reforzar la responsabilidad de la industria de la 

construcción de nuestro país en garantizar que, dentro de los proyectos de 

soluciones habitacionales de interés social, estos cuenten con un centro educativo 

dependiendo de la magnitud del proyecto. 

Que, en virtud de la iniciativa legislativa conferida por la Constitución Política de la 

República, presentamos a consideración de la Asamblea Nacional, el anteproyecto 

de Ley como una alternativa para mejorar la condiciones sociales, culturales, 

económicas y educativas de las familias panameñas que adquieren vivienda de 

interés social. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. __ _ 

De de de 2022 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

A [;"bata _______ _ 

#~ Vo'! ~ción _______ _ 

ipiob~da V0105 
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"POR EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS DISPOSICIONES A LAS 
EMPRESAS PROMOTORAS YIO CONTRUCTORAS QUE PARTICIPEN EN 

PROYECTOS DE URBANIZACiÓN DE VIVIENDAD DE INTERES SOCIAL EN 
LA REPÚBLICA DE PANAMÁ". 

Articulo 1. Las empresas promotoras y/o constructoras que gestionen ante el 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a través de la Dirección Nacional 

de Ventanilla Unica, la aprobación de proyectos encaminados a soluciones 

habitacionales de interes social incluidas: viviendas, unifamiliares, bifamiliares, 

hileras y apartamentos deberán contemplar en su proyecto el espacio y diseño de 

un centro educativo público, como parte de la responsabilidad social corporativa. 

Artículo 2. Que todos los proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial para la construccion de viviendas de interés social que se 

acojan al programa del Fondo Solidario de Vivienda o cualquier otro programa, 

donde el Estado intervenga con politicas públicas de otorgar subsidios 

provenientes del Tesoro Nacional , están obligadas además de disponer de un 

espacio físico dentro del proyecto y del diseño, de la construcción de un centro 

escolar público. 

Artículo 3. Los proyectos de construcción de viviendas de interés social, que 

contemplen como mínimo la construcción de cien (100) viviendas o más, están 

obligadas a contemplar la construcción de un centro educativo, en virtud que, con 

el fomento de este asentamiento humano, se requerirá de un desarrollo social que 

implica garantizarle los servicios básicos a esta población. 

Artículo 4. En los proyectos de soluciones habitacionales de interés social donde 

el número de vivienda oscilen entre superior a veinte (20) e inferior a cien (100) 

viviendas construidas o por construir en sus diversas etapas, la empresa 

promotora deberá contemplar la construcción de un Centro de Atención Integral de 

la Primera Infancia (CAIPI), como parte de su responsabilidad social corporativa. 

Artículo 5. El Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá los mecanismos y 

métodos para que las empresas promotoras perciban beneficios fiscales por la 
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construcción del Centro Educativo Público dentro del proyecto de solución 

habitacional de interés social. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo Social, serán el 

ente responsable de recibir la estructura del centro educativo o CAIPI, quienes 

tendrán en compromiso de incorporarla a su estructura y bienes patrimonial a fin 

de dotarlos de los equipos, personal docentes, administrativo, alimentación y 

demás gastos de funcionamiento que implique su operatividad y beneficio social. 

Artículo 7. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial deberá 

reglamentar esta materia en el término de tres (3) meses una vez publicada la 

presente ley en la Gaceta Oficial. 

Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 21 de febrero del 
2022. 
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