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Panamá, 21 de abril de 2022 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 

Asamblea nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de 

Diputado de la Republica, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el 

Anteproyecto de Ley, Que dicta normas generales de planificación urbana para la 

construcción de infraestructura en el distrito de Chepo, el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El urbanismo en las ciudades es tan importante porque ayuda de muchísimas maneras 

a la organización de ellas: desde la disposición de territorio, planificación e incluso pensar 

en espacios que ayudan a mejorar la calidad de vida. Debemos entender que la 

construcción y el desarrollo en las comunidades dependen de la contribución del Estado 

con la propia población en una línea que permita mejorar la calidad de vida de quienes 

habitan en cada sitio. 

Con un buen uso planeamiento urbanístico en las ciudades se consiguen enormes 

ventajas para la misma y los ciudadanos. El correcto diseño previo de los edificios, 

urbanizaciones, carretas y demás obras públicas pueden garantizar la calidad de vida de 

los ciudadanos en muchas y variadas formas. La planificación adecuada de los espacios 

públicos de uso social ayuda a reducir el uso de transporte, lo que fomenta los recorridos 

peatonales, ayudando a su vez a la mejora de las condiciones ambientales. En resumen, 

el diseño urbano de un lugar siempre girara alrededor de las personas que habitaran 

estos espacios. 

Tomando estos aspectos en consideración, mediante el presente anteproyecto y como 

su propio nombre lo indica pretendemos establecer alguno lineamientos urbanísticos 

generales para el distrito de Chepa, planteando algunos elementos de carácter técnico 
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Por motivos expuestos, de esta forma presentamos ante esta augusta cámara el 

presente anteproyecto solicitando la colaboración a los colegas para su trámite interno, 

a fin de que el mismo se convierta en Ley de la República. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. A Dcblte _ __ _ 

(De de de 2022) A t'ot:':~! C!l _ _ 

"Que dicta normas generales de planificación urbana para la construcción de 

infraestructura en el distrito de Che po" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto servir de marco regulatorio para la 

planificación y construcción de infraestructura en general en el distrito de Chepa, 

Provincia de Panamá. 

Artículo 2. Se entenderá por planificación Urbana. para los efectos de la presente Ley. 

el proceso que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en 

función de una política nacional y regional de desarrollo socio-económico para los 

habitantes del distrito de Chepa. 

Artículo3. Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y ordenamiento Territorial 

conjuntamente con el Municipio de Chepo la planificación del desarrollo urbano a nivel 

regional del Distrito de Chepo. Igualmente corresponderá a la aplicación de normas 

específicas para los estudios. revisión. aprobación y modificación de los instrumentos 

legales a través de los cuales se aplique dicha planificación urbana. 

Artículo 4. El plan de desarrollo urbano de Chepa deberá ser aprobado por el Ingeniero 

Municipal o quien los represente. 

Artículo 5. El plan regional contendrá medidas de zonificación y uso de suelo en base a 

los siguientes objetivos: 

1. Evitar la urbanización de tierras y su ocupación poblacional cuando no se presente 

condiciones adecuadas al saneamiento. 

2. Reservar las áreas con potencial para el desarrollo urbano en las cuales no se ha 

determinado su destino definitivo. 

3. Evitar las construcciones de obras que pudiera provocar o agravar conflictos 

ambientales o funcionales. 

4. Deslindar las áreas de ocupación y uso homogéneo. que ya estén definidas 
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6. Deslindar las áreas de desarrollo prioritario y diferido a los efectos de la dotación 

de infraestructura básica. 

7. Establecer las áreas de uso público. 

Artículo 6. El Ministerio de la Vivienda y ordenamiento Territorial podrá designar 

comisiones para asesorar en los estudios de la Planificación Urbana para el distrito de 

Chepa y, posteriormente, coordinar la programación y realización de los mismos atreves 

de los planes de obras estatales y municipales. De igual forma, servirá como asesor a 

las juntas Comunales y el Municipio de Chepa para el estudio y resolución de problemas 

urbanísticos comunes y de construcción. 

Artículo 7. El diseño de las obras de urbanización y edificación deberá cumplir con los 

estándares preestablecidos en lo relativo a: 

1. Trazados viales urbanos; 

2. Áreas verdes y equipamiento; 

3. Tamaños y forma de lotes; 

4. Líneas de edificaciones, servidumbres, alturas, etc. ; 

5. Dimensionamiento mínimo de los espacios, según su uso específico; 

6. Condiciones de salubridad, iluminación y ventilación, y 

7. Dotación de servicios públicos de agua, luz y demás correspondientes. 

Artículo 8. Para alcanzar la finalidad prevista en el anterior artículo, los materiales y 

sistemas a usar en las urbanizaciones y construcciones deberán cumplir con las Norma 

técnicas establecidas por el Ministerio de la Vivienda y Ordenamiento territorial. 

Artículo 9. Corresponderá al Ingeniero Municipal o su representante fiscalizar las obras 

de edificación y de urbanización que se ejecuten dentro del Distrito de Chepa. 

El ingeniero Municipal o su representante tendrán libre de acceso a las obras de 

edificación y urbanización que se ejecuten en las comunidades, para ejercer las 

inspecciones que sean necesarias. 

Artículo 10. Durante la ejecución de una obra, el constructor a cargo de ella deberá 

velar porque en la construcción se adopten medidas de gestión y control de calidad para 

que esta se ejecute conforme a las normas de esta Ley y se ajuste a los planos 

aprobados y especificaciones del respectivo proyecto. 

Terminada la obra, se deberá informar las medidas de gestión y de control de calidad 

adoptadas. El propietario podrá designar a una empresa o a un profesional distinto del 



Artículo 12. El Ingeniero Municipal o su Representante podrán ordenar la revisión, la 

rectificación; de cualquier obra en los siguientes casos: 

1. Obras que se ejecuten en disconformidad con las disposiciones de la presente 

ley, reglamentos o normas supletorias. 

2. Obras que se ejecuten fuera de los límites establecidos mediante plano o en 

servidumbres públicas, sin la autorización correspondiente. 

3. Obras que no ofrezcan las debidas garantías de seguridad. 

Artículo 13. La ejecución de construcciones y de obras de urbanizaciones que se 

hubieren iniciado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se regirán por las 

disposiciones vigentes a la fecha del respectivo permiso. 

Artículo 14. La Presente Ley entrara a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy de 

______ de 2022, por el Honorable Diputado Hernán Delgado Quintero. 

HERNAN DELGADO 
Diputado de gRe 
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