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IV. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Dado que el sector energético de Panamá depende en un 40% de la energía fósil, haciéndolo 
vulnerable a las fluctuaciones del precio del petróleo, el Gobierno de Panamá (GdP) a través de 
la Ley 69 del 12 de octubre del 2012, regulada por el Decreto Ejecutivo 398 del 2013, estable-
ció lineamientos generales de las políticas nacionales para el uso racional y eficiente de la 
energía (UREE). Esta Ley contempla lineamientos referentes a la organización del programa 
UREE a través de comités interinstitucionales, la disposición de un fondo de fomento, el esta-
blecimiento de normas técnicas para definir índices mínimos de eficiencia y etiquetado de 
equipos consumidores, entre otros. 

Adicionalmente, en el año 2015, El GdP lanzó su Plan Energético Nacional (PEN) para los años 
2015-2050, en dónde contempla 5 pilares básicos incluyendo medidas para asegurar el acceso 
universal de energía y la reducción de la pobreza energética, la descarbonización de la matriz 
energética, la eficiencia energética y la sobriedad del consumo y el aseguramiento de la oferta 
energética nacional. 

Hasta ese momento no se habían contemplado medidas en el sector de la construcción que 
ayudaran a la reducción del consumo energético de las edificaciones, las cuales son 
responsables del 60 % consumo eléctrico nacional, a través de los sectores residenciales, 
comerciales oficinas públicas y privadas, según estadística de la Secretaría Nacional de Energía 
(SNE) y el PEN. 

Finalmente, en el año 2016, en conjunto con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por 
sus siglas  en inglés), el GdP logra lanzar la primera Guía de Construcción Sostenible (GCS) para 
el Ahorro de Energía en Edificaciones y Medidas para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, 
para la Construcción de Nuevas Edificaciones, incluyendo viviendas, centros comerciales, ofici-
nas, hoteles, centros educativos y hospitales y cínicas. Esta guía, publicada el 17 de Noviembre 
de 2016, entra en vigor en noviembre del 2017 y se dio un  año a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado, para que todos los Municipios de Panamá inicien su implementación. 

Los Municipios deberán entonces incluir en sus procesos de aprobación de construcciones 
nuevas la revisión de la inclusión de las diferentes medidas de ahorro energético en los diseños 
y en la etapa de construcción para hacer cumplir las reducciones propuestas. Los ahorros de 
energía se harán gradualmente como se detalla a continuación: 

 Luego del plazo de 1 año a partir de su publicación, todos los Municipios 
implementarán los porcentajes de ahorros de la Tabla 1 de la Resolución (replicada 
abajo). Estos porcentajes serán aplicados hasta por 2 años a partir de la 
implementación. 

 Al terminar el periodo de 2 años, todos los Municipios implementarán los porcentajes 
de ahorro de la Tabla 2 (replicada abajo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de Reducciones Propuestas para el Primer y Segundo Año 
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Tipo de Edificios Área Porcentaje de 
ahorro de 

energía 
Dos primeros 

años 

Porcentaje de 
ahorro de 

energía 
 

Siguientes 
años 

Viviendas (casas o 
apartamentos, excluyendo 
viviendas de interés social) 

Área igual o mayor a 60 m2 15 20 

Centro Comerciales Área total construida igual 
o mayor a 50,000 m2 

15 20 

Oficinas Aplicable a todo tipo de 
oficinas sin restricciones de 
tamaño 

15 20 

Hoteles Aplicable a todo tipo de 
hoteles a partir de 50 
habitaciones 

15 20 

Centros Educativos Área total construida igual 
o mayor a 8,200 m2 

15 20 

Hospitales y Clínicas Área total construida 
mayor a 1,500 m2 

15 20 

 

El objetivo principal de este documento es mostrar los procesos requeridos para la aprobación 
de  proyectos de construcción, desde la aprobación del anteproyecto, la revisión de los planos 
de construcción y el otorgamiento del permiso de ocupación; y a la vez, identificar los actores 
parte de estos procesos, sus responsabilidades y calificaciones técnicas según su marco de 
acción. 

A través de este mapeo de actores de procesos de aprobación se busca identificar las capaci-
dades técnicas actuales de las instituciones y personal responsable de aprobar los nuevos pro-
yectos de construcción y definir un marco de capacitación y fortalecimiento que les permita 
hacer cumplir la nueva guía de sostenibilidad diligentemente. 

Los procesos de aprobación de proyectos de construcción involucran una serie de instituciones 
que forman agrupadas en una sola oficina municipal conocida como la Ventanilla Única. En 
este documento se hace referencia principalmente a la Ventanilla Única del Municipio de Pa-
namá pero los demás municipios funcionan con las mismas aprobaciones y en algunos casos 
con pequeñas variantes en sus procesos. 

La Ventanilla Única del Municipio de Panamá está compuesta por las siguientes instituciones: 

 La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DI-
NASEPI) que implementa el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Pa-
namá (BCBRP) 

 La Dirección de Obras y Construcciones (DOYC) del Municipio de Panamá (MUPA) 

 El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de Panamá 

 El Ministerio de Salud (MINSA) 

 El Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

 El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 

 La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AUUD), creada en el 2010 para manejar la 
gestión de los residuos sólidos domiciliarios devolverá sus funciones al municipio de 
Panamá. 

 La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) 
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Este documento presenta una reseña de cada una de las instituciones anteriormente mencio-
nadas pero hace énfasis en las instituciones directamente relevantes a la implementación de la 
guía de eficiencia energética. 

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) que 
implementa el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) es el pri-
mer paso en la aprobación de un anteproyecto y/o proyecto de construcción nuevo. Esta insti-
tución cuenta con Inspectores de Campo en las áreas de Seguridad Humana, Electricidad e 
Incendio/Plomería que se encargan de la verificación del cumplimiento de las normas NFPA. 

Una vez esta institución de su aprobación, los documentos del proyecto nuevo pueden seguir 
su recorrido a través de las demás instituciones de la Ventanilla Única. 

La siguiente dependencia encargada de la revisión de los documentos es la Dirección de Obras 
y Construcciones (DOYC) del Municipio de Panamá (MUPA). Esta institución cuenta con profe-
sionales en las ramas de Arquitectura e Ingeniería Civil, Eléctrica y Electromecánica; encarga-
dos de revisar el cumplimiento de las normas de zonificación y desarrollo urbano, los diseños 
arquitectónicos,  estructurales, eléctricos y las normas de accesibilidad. 

Una vez aprobado el anteproyecto por estas dos instituciones, se debe proceder a la gestión 
del Estudio del Impacto Ambiental ante el Ministerio de Ambiente.  

En la etapa de aprobación de planos intervienen también las siguientes instituciones: 

 El Ministerio de Salud (MINSA) para la verificación de las instalaciones de plomería 
como desagües, ventilación, abastecimiento de agua potable dentro del edificio 

 El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para la realización de 
las instalaciones domiciliarias externas a los sistemas de acueductos y alcantarillados, 
desde la tubería principal distribuidora de agua potable y colectora principal de desa-
güe sanitario, hasta el límite de la propiedad 

 El Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la verificación de la construcción y mante-
nimiento de las obras públicas afectadas como por ejemplo: carreteras,  calles,  puen-
tes,  y  drenajes  pluviales, entre otras. 

 La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AUUD), para la gestión de los residuos só-
lidos comerciales y domiciliarios.  

 La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para verificar el uso de vías im-
pactadas por las nuevas edificaciones. 

La información plasmada en este informe ha sido compilada de manuales de procesos de las 
diferentes instituciones de aprobación, leyes y decretos nacionales e información relevante 
disponible a través de las diferentes páginas web de las instituciones que se mencionarán.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO LEGAL NACIONAL 

 

Política Nacional de Eficiencia Energética  

La Política de Eficiencia Energética que incluye la aplicación de la Guía de Sostenibilidad en 
Edificaciones es de carácter nacional y es impulsada por el gobierno central a través de la 
Secretaría Nacional de Energía (SNE). A continuación se detallan las bases legales para el 
actuar de SNE. 

 

Ley 43 de 25 de abril de 2011  

La Ley 43 de 25 de abril de 2011 reorganiza la Secretaría Nacional de Energía como una 
entidad del Órgano Ejecutivo, adscrita al Ministerio de la Presidencia. La misión de SNE es 
“formular, proponer e impulsar la política nacional de energía con  la finalidad de garantizar la 
seguridad del suministro, el uso racional y eficiente de los recursos y la energía de manera 
sostenible, según el plan de desarrollo nacional y dentro de los parámetros económicos, 
competitivos, de calidad y ambientales”. 

 

Ley 69 de 12 de octubre de 2012 

La Ley 69 de 12 de octubre de 2012 establece los lineamientos generales de la política nacional 
para el uso racional y eficiente de la energía en el territorio nacional.  El artículo 2 de esta ley 
establece que sus disposiciones son de orden público y de aplicación en toda la República de 
Panamá.   

 

Decreto Ejecutivo 398 de 19 de junio de 2013 

El Decreto Ejecutivo No 398 del 19 de julio de 2013 que reglamenta la Ley 69, que establece 
los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y eficiente en el territorio 
nacional. 

El Decreto Ejecutivo incluye los siguientes capítulos: 

 Disposiciones generales (Capítulo I); 

 Plan Estratégico de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Capítulo II); 

 Comité(s) de Energía (de las instituciones públicas), (Capítulo III); 

 Profesionales y Empresas de Prestación de Servicios Energéticos (Capítulo IV); 

 Comité Gestor de Índices para la Eficiencia Energética (Capítulo V); 

 Investigación, Educación y Difusión (Capítulo VI); 

 Normas, Etiquetado, Acreditación y Evaluación de la Conformidad de Bienes y Servicios 
(Capítulo VII); 

 Financiamiento (Capítulo VIII); 

 Incentivos y subsidios (Capítulo IX); 
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 Disposiciones finales (Capítulo X). 

En su artículo 15 señala que “la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura apoyará el programa 
de uso racional y eficiente de la energía emitiendo resoluciones que introduzcan conceptos de 
uso racional y eficiente de la energía en el componente técnico que se relaciona con el diseño 
eléctrico, mecánico, arquitectónico y civil de edificaciones u otras obras de infraestructura”.  

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) es una entidad gubernamental, con 
responsabilidades técnicas, políticas y de monitoreo, con jurisdicción en todo el territorio 
nacional, las leyes existentes que rigen la Práctica Profesional de Ingeniería, Arquitectura y 
Profesiones Técnicas relacionadas. 

En la actualidad, la JTIA ha publicado un sin número de normas referentes a diseños de 
edificaciones u obras de infraestructuras, entre las que podemos mencionar: 

 Resoluciones de diseño eléctrico 

o Resolución 229 de 9 de julio de 1987, Gaceta Oficial 20,908 de 16 de octubre 
de 1987. Adopción del Reglamento para Instalaciones Eléctricas en la 
República de Panamá.  

o Resolución JTIA-92-309 de 14 de mayo de 1992, Gaceta Oficial 22,058 de 17 de 
junio de 1992, Reglas para la instalación de detectores de incendio. 

o Resolución JTIA-92-308 de 14 de mayo de 1992, Gaceta Oficial 22,069 de 2 de 
julio de 1992, Requisitos para la instalación equipos de radiocomunicación. 

o Resolución 391 de 29 de marzo de 2000, Gaceta Oficial 24,051 de 15 de mayo 
de 2000, Por medio de la cual se anexa el Artículo 110-40: Separación de 
Alambres, Conductores, Cables y Equipos (Eléctricos) de Edificios, Puentes y 
otras Estructuras, al Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RIE). Ver Fe de 
Errata en Gaceta Oficial 24,071. 

o Resolución JTIA 410 de 16 de febrero de 2001, Gaceta Oficial 24,273 de 2 de 
abril de 2001, Por medio de la cual se adiciona al Reglamento para las 
Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá, normas para la 
Instalación de Medidores Eléctricos en Edificaciones. 

o Resolución 413 de 27 de junio de 2001, Gaceta Oficial 24,371 de 22 de agosto 
de 2001, Por la cual se adiciona el artículo 300-5A al Reglamento para las 
Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá, para la instalación de 
Líneas Eléctricas Soterradas. 

o Resolución JTIA-542 de 21 de agosto de 2002, Gaceta Oficial 24,705 de 23 de 
diciembre de 2002, Por la cual se adiciona al Reglamento para las instalaciones 
eléctricas (RIE) de la República de Panamá, las normas para la instalación de 
los transformadores eléctricos tipo gabinete aislados con aceite. 

o Resolución JTIA-599 de 6 de agosto de 2003, Gaceta Oficial 24,909 de 15 de 
octubre de 2003, Por la cual se adiciona el Reglamento para las instalaciones 
eléctricas (RIE) de la República de Panamá, los voltajes nominales estándares. 

o Resolución JTIA-613 de 7 de enero de 2004, Gaceta Oficial 24,994 de 19 de 
febrero de 2004, Por medio de la cual se modifica el uso establecido en el NEC-
99 en las unidades de viviendas de los interruptores de circuito por falla de 
arco (AFCI por sus siglas en inglés). 

o Resolución JTIA-424 de 12 de diciembre de 2001, Gaceta Oficial 24,630 de 3 de 
septiembre de 2002. Por la cual se modifican las normas para la instalación de 
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los electrodos de puesta a tierra, del reglamento para las instalaciones 
eléctricas (RIE) de la República de Panamá. 

o Resolución JTIA-613 de 7 de enero de 2004, Gaceta Oficial 24,994 de 19 de 
febrero de 2004. Por medio de la cual se modifica el uso establecido en el NEC-
99 en las unidades de viviendas de los interruptores de circuito por falla de 
arco (AFCI por sus siglas en inglés). 

o Resolución JTIA-677 de 3 de agosto de 2005, Gaceta Oficial 25,378 de 5 de 
septiembre de 2005. Por la cual se reglamenta la Instalación de Pararrayos, 
para la Protección de los Edificios y otras Estructuras contra las Descargas 
Atmosféricas. 

o Resolución 860 de 1 de septiembre de 2010, Gaceta Oficial 26634 de 4 de 
octubre de 2010. Por la cual se adopta por referencia NFPA NEC 70-2008 en 
español reemplazando en NEC 70-1999. 

 Resoluciones de seguridad 

o Resolución 725 de 12 de julio de 2006, Gaceta Oficial 25,658 de 23 de octubre 
de 2006. Por la cual se adoptan por referencia las normas de la National Fire 
Protection Association, NFPA 101, Edición 2003 en español, como Reglamento 
de Seguridad Humana; NFPA 13, Edición 2002 en español, como Reglamento 
de Sistemas de Rociadores contra Incendios; NFPA 20, Edición 1992 en 
español, como Reglamento de Sistemas de Bombas Estacionarias contra 
Incendios; y, se asignan funciones adicionales al Comité Consultivo 
Permanente para el Estudio, Adaptación y Aplicación del NFPA 101 - Código de 
Seguridad Humana. 

 Resoluciones de diseño estructural/construcción 

o Resolución 363 de 11 de noviembre de 1998, Gaceta Oficial 23,708 de 8 de 
enero de 1999, Por medio del cual se adopta la Guía de Pruebas 
Experimentales a Sistemas Alternativos en la Construcción de Pequeñas 
Viviendas. 

o Resolución 364 de 11 de noviembre de 1998, Gaceta Oficial 23,713 de 15 de 
enero de 1999, Por medio de la cual se establece un período para demostrar la 
equivalencia de las alternativas en la construcción de la pequeña vivienda 
definida en el Reglamento Estructural de Panamá (REP-94). 

o Resolución JTIA-639 de 29 de septiembre de 2004, Gaceta Oficial 25,181 de 22 
de noviembre de 2004. Por medio de la cual se adopta el Reglamento para el 
Diseño Estructural en la República de Panamá (2004) (REP-04). 

o Resolución JTIA-645 de 11 de noviembre de 2004, Gaceta Oficial 25,212 de 6 
de enero de 2005. Por medio de la cual se aprueba el Informe presentado por 
el Centro Experimental de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá 
del Sistema Alternativo en la Construcción de Viviendas 

 Resoluciones de diseño mecánico 

o Resolución 855 de 9 de junio de 2010, Gaceta Oficial 26595A de 4 de octubre 
de 2010. Por la cual se aprueba el reglamento RAV Reglamento de Aire 

 Resoluciones Administrativas 

o Resolución JTIA-669 de 27 de abril de 2005, Gaceta Oficial 25,301 de 18 de 
mayo de 2005. Por medio de la cual se obliga a Todos los Consejos Municipales 
del País, a expedir Permisos de Construcción, únicamente a Nombre de 
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Profesionales Idóneos o Empresa Constructora Registrada en la Junta Técnica 
de Ingeniería y Arquitectura. 

o Resolución JTIA-657 de 1 de julio de 2005, Gaceta Oficial 25,353 de 29 de julio 
de 2005. Por la cual se aclara a las Oficinas de Ingeniería Municipales que no 
deben hacer Cobros sobre el Mantenimiento de la Instrumentación Sísmica. 

 

El artículo 15 Decreto Ejecutivo No. 398 de 19 de junio de 2013 continua indicando que “los 
Municipios deberán modificar sus Acuerdos Municipales de forma que los diseños presentados 
para su aprobación incluyan consideraciones de uso racional y eficiente de la energía. La SNE 
establecerá cuales reglamentaciones técnicas, normas y medidas de uso racional  y eficiente 
de la energía deben ser incorporadas para actualizar los Acuerdos Municipales”. 

 

Resolución N° 3142 de 2016 

La Resolución N° 3142 que reglamenta la Guía de Construcción Sostenible (GCS) para el ahorro 
de energía en edificaciones indica que a partir de su promulgación, todos los Municipios de la 
República tendrán un plazo de un año para la implementación de las medidas. La adopción e 
implementación de los porcentajes de ahorro de energía se harán de manera gradual. 

La tabla 1 de esta resolución indica la aplicabilidad de la guía y la misma se ha reproducido a 
continuación: 

 Viviendas (casas o apartamentos, excluyendo las de interés social), con un área igual o 
mayor a 60 m2 

 Centros comerciales con un área total construida igual o mayor a 50,000 m2 

 Oficinas. Aplicable a todo tipo de oficinas sin restricciones de tamaño 

 Hoteles. Aplicable a todo tipo de hoteles a partir de 50 habitaciones. 

 Centros educativos con un área total construida igual o mayor de 8,200 m2. 

 Hospitales y clínicas con un área total construida mayor a 1,500 m2. 

 

Estructura Política de Panamá  - Constitución Política del año 1972 

La Estructura Política de Panamá está definida en la Constitución Política del año 1972. Ésta 
establece la estructura básica del gobierno a través de la división de poderes con tres órganos 
de estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Adicionalmente, se pueden ubicar otros órganos 
independientes, dentro de esta estructura, con funciones específicas como lo son el Tribunal 
Electoral, la Procuraduría de la Administración, entre otros. El resto de la estructura 
gubernamental lo componen instituciones descentralizadas y los Regímenes Provincial y 
Municipal. 

Esta estructura de gobierno se divide en cuatro niveles en los que se distribuyen las funciones 
administrativas y los recursos públicos disponibles, estos niveles incluyen: Nacional, Provincial, 
Distrital y Local. El Estado traslada algunas competencias o funciones administrativas a otras 
instancias gubernamentales para que sean ejecutadas bajo su propia gestión y 
responsabilidad. Siendo este el caso del Régimen Municipal, el cual existe para dar 
cumplimiento y prestación de estas funciones a nivel Distritorial. 

En cada Distrito existe una corporación que se denomina Consejo Municipal, integrada por 
todos los representante de Corregimientos y según corresponda por lo Concejales (Distritos 
donde existieren menos de 5 Corregimientos).  El Consejo Municipal regula la vida jurídica de 
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los municipios por medio de los Acuerdos y Resoluciones Municipales, cuyo alcance es dentro 
del respectivo distrito. 

Dentro de sus funciones se encuentra la de reglamentar lo relativo a las construcciones y 
servicios públicos municipales, teniendo en cuenta las disposiciones generales sobre 
salubridad, desarrollo urbano entre otras. 

Actualmente, la República de Panamá se divide políticamente en 10 Provincias y 5 Comarcas 
indígenas, 79 Distritos y 666 Corregimientos. 

 

1.2. MUNICIPIO DE PANAMÁ  

Los procesos de aprobación de proyectos de construcción involucran una serie de instituciones 
que forman parte de una oficina municipal conocida como la Ventanilla Única. A continuación, 
haremos referencia principalmente a la Ventanilla Única del Municipio de Panamá pero los 
demás municipios funcionan con las mismas aprobaciones y en algunos casos con pequeñas 
variantes en sus procesos. 

El Acuerdo Municipal No. 281 del 6 de diciembre de 2016 en su artículo 3 dictamina que “para 
realizar cualquier obra de construcción, mejoras, adiciones a estructuras, demolición y 
movimiento de tierra dentro del Distrito de Panamá, por el sector privado o público, será 
necesario obtener permiso escrito otorgado por la Alcaldía de Panamá a través de la Dirección 
de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, en adelante la DOYC”. 

La DOYC agrupa a varias instituciones públicas en un solo punto para la solicitud y aprobación 
de cualquier obra de construcción. Representantes de las instituciones pertinentes hacen 
parte de la llamada Ventanilla Única Municipal. 

La siguiente imagen muestra el proceso simplificado para la obtención de las aprobaciones y/o 
permisos requeridos para edificaciones nuevas.  

El primer paso es determinar el tipo de proyecto a aprobar y determinar si este requiere la 
aprobación de un anteproyecto previo a las revisiones de los planos de construcción. Este paso 
no aplica para reformas y/o adiciones a edificaciones existentes. Los siguientes tipos de 
proyectos requieren la entrega de un anteproyecto: 

o Plano de edificaciones por etapas 

o Planos de edificaciones 

o Modificaciones a planos 

o Planos para movimientos de tierra 

El anteproyecto debe incluir  la información básica del proyecto (Anexo no. 1 del Acuerdo 
Municipal 281 de 6 de diciembre de 2006), Certificado de Registro de Propiedad, planos del 
anteproyecto, Resolución aceptada por Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e 
Investigación de Incendios (DINASEPI) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 
Panamá (BCBRP).  

Una vez aceptado el anteproyecto, se procede al registro y revisión de los planos de 
construcción. Los requerimientos para esta etapa son: 

o Certificado de Sociedad (Registro Público), según sea necesario 

o Certificado de propiedad 

o Memoria Técnicas selladas por los profesionales idóneos responsables, según 
sea necesario 
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o Cumplir con los requerimientos básicos de las diferentes instituciones que 
forman parte de la Ventanilla Única 

o Nota de costo y Resolución de aceptado de DINASEPI 

o Resolución de EIA aprobado por el Ministerio de Ambiente, según sea 
necesario 

Una vez aprobados los planos de construcción, se otorga su respectivo permiso. Solo entonces 
pueden iniciarse los trabajos. 

Una vez finalizado el proyecto de construcción o la etapa de construcción de dicho proyecto, 
se solicita el permiso de ocupación de la obra.  

En secciones subsiguientes detallaremos cada una de las instituciones, requerimientos y 
actores que forman parte de este proceso. 
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Figura 1. Proceso simplificado para aprobaciones en el DOYC 

 

Fuente: DOYC 
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1.2.1. VENTANILLA UNICA 

Las aprobaciones de proyectos de construcción se dan a través de un solo punto, ubicado en la 
DOYC, llamado la Ventanilla Única. Este es un mecanismo de trabajo conjunto, donde todas las 
instituciones responsables del nivel nacional y municipal de actividades de revisión de 
anteproyectos, planos y permisos están debidamente representadas por funcionarios.  

Esta Ventanilla Única se encuentra físicamente dentro de las oficinas del Municipio y agrupa 
las instituciones que se muestran en el siguiente gráfico. 

Las demás Municipalidades de la República de Panamá trabajan de igual manera que el 
Municipio Capitalino, con la diferencia que este último se encuentra en el proceso de 
automatización del recorrido de los planos. A través de la página web de la Dirección de Obras 
y Construcciones, se podrá monitorear el estatus y la trayectoria de revisión de los diferentes 
procesos involucrados en las aprobaciones.  

 

Figura 2. Instituciones parte de la Ventanilla Unica 

 

Fuente: DOYC 

La Ventanilla Única está integrada por las siguientes instituciones y/o secciones: 

a) Dirección de Obras y Construcciones (DOYC) del Municipio de Panamá 

i. Sección de Arquitectura 

ii. Sección de Estructura 

iii. Sección de Electricidad 

b) Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios 
(DINASEPI), con alcance a nivel nacional. 

i. DINASEPI- Sección de Seguridad 

ii. DINASEPI- Sección de Electricidad (vivienda) 
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iii. DINASEPI- Sección de Electricidad (edificio residencial y comercial) 

iv. DINASEPI- Sección de Plomería 

c) Ministerio de Salud (MINSA), con alcance a nivel nacional. 

d) Ministerio de Obras Públicas (MOP), con alcance a nivel nacional. 

e) Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), con alcance a 
nivel nacional. 

f) Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS ), con alcance a nivel nacional. 

g) Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), con alcance en la Ciudad de 
Panamá 

h) Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), con alcance a nivel nacional. 

i) Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con alcance a nivel 
nacional. 

1.3. OTROS MUNICIPIOS 

La República de Panamá cuenta con 79 municipios, rurales y urbanos,  a nivel nacional y cada 
municipio trabaja de acuerdo a sus propios Acuerdo Municipales. 

La Resolución No. 3142 que reglamenta la GCS para el ahorro de energía en edificaciones 
indica que todos los Municipios de la República estarán sujetos a las regulaciones de la 
Resolución. La tabla 1 de dicha resolución, mencionada anteriormente, indica la aplicabilidad 
de la guía según tipo de proyecto y área de construcción. 

Por ejemplo, en el Distrito de San Miguelito, para construir, edificaciones, obras civiles e 
hidráulicas, cercas, adiciones o mejoras, demoliciones, cortes, rellenos o movimientos de tierra 
a través del sector público o privado, se requiere obtener permiso escrito otorgado por la 
Alcaldía a través de la Dirección de Administración De Obras Municipales, Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano, quien lo expedirá con base a las disposiciones señaladas  por  los  Artículos  
N°  1313,  1316,  1320  y  1324  del  Código  Administrativo,  las  que  dispone  el  Acuerdo 
Municipal No. 37 de 30 de junio de 2009 y  la  Ley  6  de  2006  de  1  de  febrero  de  2006, y el 
Decreto Ejecutivo No. 23 de 16 de mayo de 2007 y otras disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 
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2. PROCESO DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO 

El Acuerdo Municipal No. 281 del 6 de diciembre de 2016 en su artículo 10 dictamina que 
“para la obtención del permiso de construcción de obras dentro del Distrito de Panamá, el 
interesado deberá someter, según el proyecto, un anteproyecto previo al plano de la obra por 
realizar”. 

 

Tabla 1. Actores en el proceso de aprobación de Anteproyecto 

 Quien Antes de la construcción 

A
N

TE
P

R
O

Y
EC

TO
 

Dueño o 
Representante 
Legal 

 

Contrata la Evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental, según lo requiera el proyecto 

Arquitecto 
diseñador 

Entrega anteproyecto en Ventanilla Única a 
revisar por DOYC y DINASEPI 

Inspector de 
Campo -DINASEPI 

 

Revisar que se cumplan con los requerimientos 
mínimos de seguridad humana, eléctrica y de 
incendio según las normas NFPA y demás 
normas vigentes 

Jefe de 
Departamento – 
DINASEPI 

 

Emitir un Visto Bueno  o listado de 
subsanaciones que cumplan con los 
requerimientos mínimos de seguridad humana, 
eléctrica y de incendio según las normas NFPA 
y demás normas  

Arquitecto - DOYC 
Revisar que se cuente con la descripción 
completa del proyecto y se cumplan con las 
normas de zonificación, retiros, 
estacionamiento y demás componentes 
urbanísticos requeridos 

Evaluador - 
MiAmbiente 

Revisa y aprueba el EsIA según la categoría y 
descripción del proyecto 

 

2.1. DINASEPI 

La solicitud para la aprobación de un anteproyecto es recibido en la Dirección Nacional de 
Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) de la Ventanilla Única que 
implementa el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), el mismo 
constituye un servicio de orientación y aprobación para el interesado, previo a la presentación 
de los planos de edificación y por lo tanto no autoriza al propietario para ejecutar obras. 

Este procedimiento se aplica para toda DINASEPI del BCBRP de la República de Panamá. 
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2.1.1. PROCESO 

 El usuario y/o contribuyente( 1 ) debe entregar en ventanilla única ( 2 ) copia del plano 
y llenar el Formulario F-DINDI/DINASEPI/VU-001 con la descripción del proyecto, 
incluyendo tipo, cantidad de edificios, residencias, tipo de sistemas que lo alimentan 
como sistema de alarmas, gas, electricidad, sistema contra incendios, extintores, 
pararrayos, etc. Este formulario indica todos los posibles sistemas de seguridad 
requeridos por la norma NFPA 101 –Código de Seguridad Humana. 

 Según el tipo de proyecto, el Inspector de Campo de DINASEPI revisa que la 
documentación entregada para el anteproyecto cumpla con  los parámetros 
establecidos en la Norma  NFPA. 

 Si el proyecto cumple con los requerimientos el Jefe del Departamento emite un Visto 
Bueno que será revisado por el representante de la DOYC (3). En caso contrario, se 
entrega el Formulario Para las Notificaciones Pendientes” F-DINDI/DINASEPI/VU-003 
indicando las subsanaciones requeridas (4). 

 

Figura 3. Procedimiento para la solicitud de aprobación de anteproyecto - DINASEPI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2. REQUISITOS 

El formulario F-DINDI/DINASEPI/VU-001 detalla los siguientes requisitos: 

1. Ubicación del proyecto que incluya Finca, Tomo, Folio , Rollo, Documento, Asiento, 
Corregimiento, Distrito 

2. Descripción del proyecto ( residencial, comercial, industrial, otro) 

3. Tipo de edificio (apartamento, oficina, público, iglesia, cuartel, hotel/motel, 
hospital/clínica, cuartel, aeropuerto, otro) y descripción de vías de acceso 

4. Si el edificio es residencial, detallar número de residencias, plantas, sistema de alarma, 
tipo de gas, electricidad y otras condiciones especiales 

5. Si son varios edificios, detallar números de torres, plantas, panta baja y lobby, locales, 
sótanos, estacionamiento 
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6. Si el proyecto cuenta con área social o área común, detallar si incluye gimnasio, 
piscina, salón de reuniones, otros, niveles de estacionamientos 

7. Detalle tipo de apartamento, habitaciones u oficina 

8. Detalle de cuartos de máquinas, eléctricos, de bombas, depósitos, ascensores, azotea, 
escaleras, presurización, sistemas de gas, pararrayo, sistema de alarma, sistema contra 
incendio, extintores (tipo y cantidad), otros. 

2.1.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

Los actores involucrados en el proceso de revisión del anteproyecto en la oficina DINASEPI son 
el Inspector de Campo y el Jefe del Departamento y los mismos se detallan a continuación. 

Tabla 2. Descripción del Inspector de Campo de DINASEPI 

Inspector de Campo - DINASEPI 
Función  Revisar que se cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad 

humana, eléctrica y de incendio según las normas NFPA y demás normas 
vigentes 

Institución que lo 
certifica o registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), NFPA 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la Ley, de 
los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Técnico Superior o Técnico en  Ingeniería, Edificaciones, Electricidad y/o 
Plomería extendido por un instituto superior o universidad nacional o 
extranjera reconocida por la Universidad de Panamá y/o el Ministerio de 
Educación (MEDUCA), según aplique.  

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA, según aplique. 
 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las 
autoridades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autenti-
cado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento 
para acreditación 

 Planear, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, administrar y mantener 
equipos y sistemas eléctricos; sistemas de distribución de fluidos 
compresibles  y de seguridad humana.  

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su 
Municipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las sancio-
nes en el siguiente orden: 

1. Amonestaciones 
2. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
3. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez indefini-
do o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimiento.  

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24yb
zBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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Tabla 3. Descripción del Jefe de Departamento - DINASEPI 

Jefe de Departamento - DINASEPI 
Función  Emitir un Visto Bueno  o listado de subsanaciones que cumplan con los re-

querimientos mínimos de seguridad humana, eléctrica y de incendio según 
las normas NFPA y demás normas 

Institución que lo 
certifica o registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), NFPA 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la Ley, de 
los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Técnico Superior o Técnico en  Ingeniería, Edificaciones, Electricidad y/o 
Plomería extendido por un instituto superior o universidad nacional o 
extranjera reconocida por la Universidad de Panamá y/o el Ministerio de 
Educación (MEDUCA), según aplique.  

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA, según aplique. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las 
autoridades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autenti-
cado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento 
para acreditación 

Planear, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, administrar y mantener 
equipos y sistemas eléctricos; sistemas de distribución de fluidos compresi-
bles  y de seguridad humana. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su 
Municipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las 
sanciones en el siguiente orden: 

1. Amonestaciones 
2. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
3. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez indefini-
do o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimiento.  

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24yb
zBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

2.2. DOYC 

Todo interesado en realizar un proyecto de edificación, mejoras o adición a edificaciones 
existentes, presentará un Anteproyecto que cumpla con las normas de desarrollo urbano. 

El anteproyecto aceptado le permitirá al desarrollador celebrar contratos de promesa de 
compra venta o contrato de arrendamiento con opción de compra de lotes en proyecto de 
parcelación, urbanización y edificaciones así como anunciar por medios publicitarios la venta 
de terrenos de parcelaciones, de urbanizaciones y de edificaciones. En ningún momento la 
aprobación del anteproyecto autoriza al profesional, a la empresa constructora, propietario o 
promotor a iniciar la obra. 

 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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2.2.1. PROCESO 

 El Usuario (a) y/o Contribuyente, representado por el Arquitecto encargado entrega a 
la DOYC una copia del anteproyecto, junto con el certificado de registro de propiedad 
emitido por el Registro Público, copia de los planos de anteproyecto y la Resolución de 
su aceptación de anteproyecto otorgada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá (BCBRP). Adicionalmente, debe completar el formulario 
elaborado por la DOYC, indicando el valor total de la obra, para su tramitación, 
revisión y registro.  

 La DOYC revisa la documentación presentada así como el certificado de uso de suelo 
emitido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para determinar si el 
proyecto está ubicado en la correcta zonificación y la constancia de Notificación del 
Anteproyecto, ante la Junta Comunal del Corregimiento en donde se propone realizar 
la obra. 

 Si la documentación presentada satisface los requerimientos de la DOYC se emite una 
resolución de anteproyecto. 

 

Emisión 

La resolución del anteproyecto se emitirá en un tiempo no mayor de siete (7) días hábiles salvo 
que se trate de proyectos que se encuentren en el áreas de influencia del metro de Panamá o 
aquellos que sean colindantes con la cuenca del Canal o con el sitio Ramsar de la zona de 
humedales Bahía de Panamá o cualquier otro que a juicio de la Dirección pueda constituir 
riesgo a estructuras, infraestructuras o ecosistemas, según las normativas aplicables. 

Vigencia 

La aceptación de los anteproyectos tendrá una validez de 3 años. Este periodo podrá 
extenderse una sola vez por un año adicional mediante el recurso de reválida o 
reconsideración en caso de incluir alguna modificación.  

 

Nota: En caso de cambio de profesional responsable se debe presentar una nota de cesión de 
derechos de autor sellada, firmada por ambos arquitectos y notarias. 

2.2.2. REQUISITOS 

El acuerdo Municipal 281 de 6 de diciembre de 2016 en su Anexo 1 detalla los requisitos para 
presentar una Anteproyecto ante la DOYC y se enumeran a continuación: 

1. Incluir Finca, Tomo, Folio o su equivalente, y número de lote, que concuerde con los 
datos de certificación de propiedad emitida por el Registro Público. 

2. Incluir el área del lote correspondiente a la certificación de propiedad emitida por el 
Registro Público 

3. Indicar en el pie del plano o en el membrete la dirección completa de la ubicación del 
proyecto que incluya nombre del Corregimiento, Urbanización, Avenida o Calle, 
nombre del profesional o empresa responsable, nombre del proyecto o su actividad. 

4. Incluir cuadro de áreas de construcción cerrada y abierta. Desglose de áreas de 
construcción para usos específicos (comercial, industrial, deposito, oficina, residencia y 
otros). Cuando se trata de apartamentos, cada apartamento debe indicar su área útil 
en metros cuadrados. 
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5. Localización regional clara de fácil interpretación a escala 1:5,000. Definir puntos de 
referencia (de preferencia la indicada en el documento gráfico de zonificación emitido 
por la Autoridad Urbanística competente).  

6. Localización general con escalas entre 1:100 y 1:500 de acuerdo al tamaño de la finca, 
indicando lo siguiente: 

a. Servidumbre y línea de construcción de las calles o avenida que colinden con el 
lote. 

b. Nomenclatura de línea de propiedad y línea de construcción, sus dimensiones 
y eje central 

c. Linderos del lote, sus medidas, rumbos, identificación y uso de suelo de sus 
colindantes. 

7. Orientación magnética 

8. Planta arquitectónica, indicando ambientes (uso de espacios) 

9. Nomenclatura de calles colindantes con sus dimensiones y líneas de construcción 

10. Retiros exigidos por la norma de zonificación urbana vigente y los retiros propuestos 
(laterales y posterior) 

11. Estacionamientos exigidos por dentro de la propiedad (incluyendo dimensiones de los 
mismos y áreas de circulación vehicular) y contemplar los espacios de estacionamiento 
para uso de personas con discapacidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 42 de 
27 de agosto de 1999 sobre la Equiparación de Oportunidades para personas con 
discapacidad. 

12. Las rampas estructurales deben iniciar después de la línea de construcción y las 
mismas, deben tener como ancho mínimo 6.00 m libres (dos sentidos de circulación) y 
4.00 m mínimo (un solo sentido de circulación). 

13. La tinaquera o centro de acopio de desperdicios, debe ubicarse en un lugar de fácil 
acceso para su recolección, dentro de la línea de propiedad y tendedero dentro de la 
propiedad en los proyectos que así lo requieran 

14. Topografía mediante curvas de nivel a intervalos no mayores de 1.00 metro, 
incluyendo la vegetación: arboles existentes, propuestos y su localización 

15. Acera corrida a lo largo de la vía y su especificación (de acuerdo a la ley que se 
encuentre vigente en su momento). 

16. Indicar la entrada y salida de carros. El máximo de rotura de cordón y acera permitido 
es de 7.50 m 

17. Presentar solución al drenaje de las aguas pluviales dentro de la propiedad y su 
canalización al cajón pluvial más cercano. 

18. Sello y firma en tinta negra del Arquitecto responsable del Anteproyecto y descripción 
de la obra o proyecto 

19. En los casos de edificios de varios pisos, deben proyectar sus plantas arquitectónicas 
enmarcadas dentro de los límites de la propiedad y dimensionar sus retiros con 
respecto a la línea de construcción, incluyendo dimensiones generales e identificación 
de ambiente 

20. Elevación principal, laterales y posterior, enmarcadas dentro de los límites de la 
propiedad y dimensionar sus respectivos retiros 
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21. Sección tipo esquemático mostrando puntos críticos 

22. En adiciones propuestas entre estructuras existente, el profesional responsable debe 
incluir una certificación, señalando la capacidad de soporte existente para recibir las 
cargas adicionales (a nivel de planos finales) 

23. Las urbanizaciones y parcelaciones deben incluir una copia del plano con la aprobación 
provisional de las autoridades urbanísticas competentes 

24. Indicar y definir colindantes o existencia de servidumbres dentro de los lotes (fluviales, 
pluviales, de paso, sanitarios y otras) y presentar aprobación del MOP si se trata de  
servidumbres fluviales y/o pluviales, demarcando la misma, o la aprobación de la 
entidad competente a la cual pertenezca la servidumbre existente (compañía eléctrica, 
telefónica, IDAAN y otras) 

25. Si se trata de adiciones y mejoras a edificaciones incorporadas al Régimen de 
Propiedad Horizontal, deberá cumplir con lo establecido en la Ley vigente, además 
incluir copia del reglamento de COPROPIEDAD 

26. En el caso de edificaciones reguladas por Decretos Ejecutivos, Acuerdos, Decretos 
Alcaldicios, Resoluciones y otras, deberán cumplir con los requisitos establecidos por 
cada uno de ellos (Renovación Urbana, Áreas Revertidas, Casco Antiguo, Autoridad de 
Aeronáutica Civil, ACP, SINAPROC y otras instituciones de ser requerido 

27. Cumplir con la aprobación previa de la oficina de Seguridad de BCBRP (DINASEPI) 

28. Nombre legible, firma y cedula del propietario o Representante Legal en la solicitud de 
Desarrollo Urbano y en el plano 

 

2.2.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

La siguiente tabla muestra los actores involucrados en el proceso de aprobación de nuevas 
construcciones en su etapa de anteproyecto. Se ha incluido en las tablas subsiguientes detalles 
de las funciones, acreditaciones, obligaciones de cada uno de ellos. 
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Tabla 4. Descripción del Arquitecto Diseñador 

Arquitecto Diseñador 
Función  Tiene a su cargo la supervisión del diseño y la ejecución de una edifica-

ción y/o instalación, aceptando la responsabilidad de la misma en su 
campo de acción 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Ordenar y hacer valer en la obra, la observancia de la Ley, de los Regla-
mentos de Diseño y Construcción, sus Normas y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Arquitectura extendido por una universidad nacional o extranjera reco-
nocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título en el 
Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autori-
dades de su país, debidamente autenticada 

 Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, au-
tenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Elaboración de proyectos, planos arquitectónicos y la construcción y con-
servación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urba-
nísticos y demás actividades concernientes a la profesión del Arquitecto. 

Obligaciones  Responsable directo de la coordinación de las actividades de todos los 
otros profesionales de la Ingeniería que participen de los proyectos 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

1. Amonestaciones 
2. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
3. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
4. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez inde-
finido o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimien-
to. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

 

  

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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Tabla 5. Descripción del Arquitecto de DOYC 

Arquitecto - DOYC 
Función  Tiene a su cargo la revisión de los anteproyectos de construcción 

presentados para aprobación en la ventanilla única del municipio 
correspondiente. 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la 
Ley, de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás 
disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Arquitectura extendido por una universidad nacional o extranjera reco-
nocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título en el 
Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autori-
dades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, au-
tenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Elaboración de proyectos, planos arquitectónicos y la construcción y con-
servación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urba-
nísticos y demás actividades concernientes a la profesión del Arquitecto. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Muni-
cipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

5. Amonestaciones 
6. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
7. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
8. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez inde-
finido o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimien-
to. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

2.3. MIAMBIENTE 

Una vez aprobado el anteproyecto, DOYC hace la recomendación para la realización del 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). A continuación detallamos la base legal y los 
requerimientos para dicho estudio. 

El artículo 23 de la Ley 41 de 1ro de julio de 1998, Ley General de Ambiente de la República de 
Panamá, señala que “Las actividades, obras o proyecto, público o privados, que por su 
naturaleza características, efectos, ubicación o recursos pueden generar riesgo ambiental, 
requerirán de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución […]. Estas 
actividades, obras o proyectos, deberán someterse a un proceso de evaluación de impacto 
ambiental, inclusive aquellos que se realicen en la cuenca del Canal y comarcas indígenas”. 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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Según el Decreto Ejecutivo No. 59 de 16 de marzo de 2000, especifica que “los nuevos 
proyectos de inversión, públicos y privados, de carácter nacional, regional o local, y sus 
modificaciones, que estén incluidas en la lista taxativa contenida en el artículo 14 de este 
reglamento, deberán someterse al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental antes de 
iniciar la realización del respectivo Proyecto”. 

El artículo 14 incluye proyectos en los siguientes sectores: 

 Minería, exploración o producción de hidrocarburos, forestal, agroindustria, 
acuicultura, piscicultura y pesquería, energía e industrias, transporte, disposición de 
desechos, obras de infraestructura turística, residencial o comercial, obras de 
infraestructura y planes de desarrollo 

 

Criterios de Impacto Ambiental 

Estudio de Impacto Ambiental Categoría I: Proyectos que no generan impactos ambientales 
significativos o cumplen con la normativa ambiental existente, y que no conllevan riesgos 
ambientales. El Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, se constituirá en una declaración 
jurada debidamente notariada.  

Estudio de Impacto Ambiental Categoría II: Proyectos cuya ejecución puede ocasionar 
impactos ambientales negativos de carácter significativo que afectan parcialmente el 
ambiente; los cuales pueden ser eliminados o mitigados con medidas conocidas y fácilmente 
aplicables a fin de cumplir con la normativa ambiental vigente. Se entenderá que habrá 
afectación parcial del ambiente cuando el proyecto no genere impactos ambientales negativos 
de tipo indirecto, acumulativo o sinérgico. 

Estudio de Impacto Ambiental Categoría III: Proyectos cuya ejecución puede producir impactos 
ambientales negativos de significación cuantitativa o cualitativa, que ameriten un análisis más 
profundo para evaluar los impactos y para proponer el correspondiente Plan de Manejo 
Ambiental. 

Una vez presentada y aprobada la Declaración Jurada para los Estudios de Impacto Ambiental 
Categoría I, o de la obtención de la Resolución Ambiental que aprueba la realización del 
Proyecto, para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría II ó III, podrán iniciarse los 
proyectos sometidos al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que hayan sido 
aprobados. 

 

2.3.1. PROCESO 

La aprobación de los EsIA la da el Ministerio de Ambiente a través de los siguientes pasos.  

 El Usuario y/o Contribuyente solicita la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA) indicando relación de los hechos fundamentales en que se basa la solicitud, 
indica el tipo de proyecto, obra o actividad objeto del estudio, la categoría de EsIA, las 
partes y la cantidad de fojas que lo conforman e identificar los consultores que lo 
elaboran. 

 Las autoridades el Ministerio de Ambiente revisan tanto la forma como el fondo del 
EsIA. Específicamente, se revisan los siguientes requisitos:  

1. Formales, tales como idioma, índice, contenido, ejemplares y procedimiento;  

2. Técnicos, tales como calidad de información y pertinencia de metodologías; y  
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3. Sustentabilidad ambiental, considerando la categoría de Estudio de que se 
trata, los impactos que produce el proyecto, la forma de afectación de los 
criterios de Protección Ambiental previstos en este reglamento y las medidas 
para asegurar su viabilidad ambiental. 

 Una vez efectuada la revisión por la instancia correspondiente (Unidades Ambientales 
Sectoriales -UAS y las Administraciones Regionales), se emitirá un informe escrito 
preliminar con las correspondientes recomendaciones y se enviará, junto al  Estudio de 
Impacto Ambiental, a la Administración Regional del ministerio que corresponda.   

 Tratándose de los Estudios de Impacto Ambiental  de  Categoría III,   la  Administración  
Regional,  luego  de  recibir el referido informe, emitirá su pronunciamiento por escrito 
con las respectivas recomendaciones y lo remitirá a la Dirección Nacional respectiva 
del ministerio, a fin de que ésta emita el pronunciamiento que corresponda. 

La Administración Regional, debidamente facultada o la Dirección Nacional, según 
corresponda de acuerdo a la Categoría del Estudio de Impacto Ambiental, revisará y 
ratificará o modificará la clasificación ambiental propuesta por el Promotor.  En caso 
de no haber discrepancias con la clasificación ambiental ni con el Informe y 
recomendaciones de la Unidad Ambiental Sectorial, la Administración Regional o la 
Dirección Nacional, según corresponda de acuerdo a la Categoría de Estudio de 
Impacto Ambiental, emitirá una Resolución Ambiental aprobatoria o de rechazo. 

Para la Categoría III, la Administración Regional o el Administrador General de la 
Autoridad Nacional del Ambiente, según corresponda, realizará la consulta formal a la 
comunidad de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título IV y en el Artículo 36 
del Decreto Ejecutivo 59, para así completar, corregir o complementar los 
antecedentes presentados por el Promotor de dicho proyecto. 

La siguiente imagen resume de manera gráfica los pasos mencionados anteriormente. 

 

Figura 4. Proceso de aprobación de Estudio de Impacto Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Emisión 

Una vez recibido el Estudio de Impacto Ambiental por la instancia correspondiente, ésta 
contará con diez (10) días hábiles para verificar que el Estudio Categoría I, cumpla con los 
requisitos de forma y contenido previstos en este reglamento y emitir el correspondiente 
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Informe. Este plazo será de quince (15) días hábiles para la revisión e Informe de los Estudios 
Categoría II y de veinte (20) días hábiles para la Categoría III. 

Si se solicitan antecedentes adicionales al Promotor del proyecto, el plazo establecido en el 
artículo anterior quedará suspendido desde que la autoridad ambiental correspondiente 
ordene suministrar la información, hasta que se reciba la información por parte de dicho 
Promotor. 

La Administración Regional emitirá la Resolución Ambiental, dentro de un término máximo de 
treinta (30) días hábiles para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría II, contados a partir 
del día de recepción del informe de la instancia correspondiente. 

Una vez recibido el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, por la Dirección Nacional 
respectiva del ministerio o por la Administración Regional debidamente facultada, ésta tendrá 
un término de quince (15) días hábiles para proceder a su revisión y emitir un informe que 
enviará a la Dirección Nacional respectiva del ministerio, en el caso que proceda.  La Dirección 
Nacional a su vez, tendrá un término de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de 
recepción del informe de la Administración Regional, para emitir la Resolución Ambiental 
aprobatoria o de rechazo a que hubiera lugar. 

 

Vigencia 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009, una vez emitida la Resolución Administrativa 
(para todas las categorías de EsIA) como el instrumento jurídico con el cual el Ministerio 
aprueba  un EsIA, esta tiene una validez de dos años. 

Se podrá pedir una extensión antes de su vencimiento, es caso que el proyecto aún esté en 
trámite y dicha extensión será hasta que dicho trámite haya culminado. Se deberá presentar 
evidencias del retraso del proyecto. 

2.3.2. REQUISITOS 

El Anexo 8 lista los requisitos de los Estudios de Impacto Ambiental según su categoría. 

El Promotor deberá adjuntar como mínimo el siguiente número de ejemplares, de acuerdo a la 
Categoría de Estudio:  

a.      Cinco (5) Ejemplares para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría I  

b.      Siete (7) Ejemplares para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría II  

c.      Diez (10) Ejemplares para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría III 

 

Los requisitos de las diferentes categorías han sido enumerados en el Anexo 6 de este informe. 

2.3.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

Los actores involucrados en el proceso de aprobación de EsIA son los Inspectores o 
Evaluadores del Ministerio de Ambiente como detalla a continuación. 
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Tabla 6. Descripción del Inspector/Evaluador de MiAmbiente 

Evaluador de EsIA -  MinAmbiente 
Función  Tiene a su cargo la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental de proyec-

tos de construcción presentados para aprobación en la ventanilla única del 
municipio correspondiente. 

Institución que lo 
certifica o registra 

 Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, Junta Técnica 
de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Realizar trabajos de investigación, asesoría y administración del proceso de 
evaluación de los estudios de impacto ambiental. 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar hono-
rabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de Inge-
niería o Ciencias Naturales,  extendido por una universidad nacional o extran-
jera reconocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título en 
el Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA para las carreras de 
Ingeniería y Arquitectura. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autorida-
des de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autenti-
cado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento 
para acreditación 

 Ingeniería Ambiental, Arquitectura, Biología, Química, Forestal, Sociología, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Manejo Ambiental, Ingeniería Civil, Inge-
niería Mecánica, Ingeniería Agrónoma con Especialización en Suelo o carreras 
afines 

 Metodología de evaluación de proyectos 

 Gestión y planificación ambiental 

 Técnicas de planificaciones y programación de actividades 
 Legislación de Ambiente vigente 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos de construc-
ción según las disposiciones legales vigentes en la República de Panamá 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley de los profesionales 
de las ramas de Ingeniería y aplicará las sanciones en el siguiente orden: 

1. Amonestaciones 
2. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
3. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
4. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Estos documentos tienen validez indefinido o hasta que el profesional sea 
sancionado por algún incumplimiento. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24yb
zBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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3. PROCESO DE APROBACIÓN DE PLANOS 

Una vez que el anteproyecto sea aceptado, el arquitecto responsable del proyecto podrá 
presentar los Documentos para Construcción a la DOYC, los cuales se someterán al proceso de 
Revisión por parte de las entidades que conforman la Ventanilla Única y el correspondiente 
Registro en los libros de la DOYC. 

 

Figura 5. Tipos de Planos 

 

Fuente: DOYC 

En las siguientes secciones se detalla los requerimientos de las instituciones involucradas en la 
aprobación de planos y se describe el perfil del representante involucrado en el proceso. 
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Tabla 7. Actores en el proceso de aprobación de planos 

 Quien Antes de la construcción 
A

P
R

O
B

A
C

IO
N

 D
E 

P
LA

N
O

S 
Inspector de Seguridad - 
DINASEPI 

Revisar que se cumplan con los requerimientos de 
seguridad según las normas NFPA y demás normas 
vigentes 

Inspector de Electricidad - 
DINASEPI 

Revisar que se cumplan con los requerimientos de 
seguridad eléctrica según las normas vigentes 

Inspector de Plomería - 
DINASEPI 

Revisar que se cumplan con los requerimientos de 
seguridad para tuberías de gas LPG  según las normas 
NFPA y demás normas vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                              

Arquitecto – Ingreso y Cierre 
de Planos 

Revisar que el proyecto cumpla con los 
requerimientos mínimos para la aprobación de parte 
de la DOYC 

Ingeniero Estructural -DOYC Revisar que se cumplan con los requerimientos 
estructurales según norma, Acuerdo 281 y demás 
normas vigentes 

Ingeniero 
Eléctrico/Electromecánico - 
DOYC 

Revisar que se cumplan con los requerimientos de 
Acuerdo 281, NEC, Res.JTIA-677 y demás normas 
vigente 

Arquitecto /Accesibilidad - 
DOYC 

Revisar que se cumplan con los parámetros y las 
normas de diseño correspondientes a los requisitos 
físicos y requerimientos mínimos necesarios para ser 
utilizados por las personas con discapacidad, 
aplicables a todas las construcciones nuevas, 
ampliaciones o remodelaciones de edificios u otros 
espacios de uso público 

Verificador de EsIA -DOYC Revisar que el proyecto de construcción cumpla con 
las condiciones aprobadas en el EsIA en la etapa de 
anteproyecto o subsecuentes modificaciones 

Inspector de Plomería 
Sanitaria- MINSA 

Revisar que se cumplan con los requerimientos de 
plomería sanitaria (incluyendo: desagüe, ventilación, 
líneas de sistemas de abastecimiento de agua 
potable, la posición en planta, la elevación y 
diámetro de las tuberías utilizadas) según las normas 
vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                              

Inspector - IDAAN Revisar que se cumplan con los requerimientos de 
instalaciones domiciliarias externas a los sistemas de 
acueductos y alcantarillados, desde la tubería 
principal distribuidora de agua potable y colectora 
principal de desagüe sanitario según las normas 
vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                              

Inspector - MOP Revisar que se cumplan con los requerimientos de 
construcción  y  mantenimiento  de  las  obras  
públicas  de  la  Nación,  con infraestructuras  tales  
como:  carreteras,  calles,  puentes,  y  drenajes  
pluviales, entre otras, según las normas vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                              

Inspector - AUUD Revisar que se cumplan con los requerimientos para 
la entrega de los servicios relacionados con el aseo 
urbano, comercial y domiciliario 

Inspector - ATTT Revisar que el proyecto de construcción cumpla con 
los requerimientos de movilización eficiente de 
personas, equipos y cargas, y demás temas 
relacionados con la regulación de los sucesos y 
actividades de los vehículos a motor, así como todo 
lo referente al uso de las vías 
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3.1. DINASEPI 

3.1.1. PROCESO 

La solicitud para la aprobación de planos es aplicado en la Dirección Nacional de Seguridad, 
Prevención e Investigación de Incendios y el Departamento de Ventanilla Única que 
implementa el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Este servicio 
tiene como propósito la revisión y aprobación de planos que son presentados en la Dirección 
de Catastro y Bienes Patrimoniales del Municipio de Panamá, que cumplen con los requisitos 
técnicos contemplados en el Reglamento de Aprobación de Planos. 

 El usuario y/o contribuyente ( 1 ) debe entregar en la ventanilla única ( 2 ) copia del 
Anteproyecto aprobado por B.C.B.R.P junto con la hoja de recorrido asignada por la 
DOYC. 

 El Inspector de Seguridad ( 3 ) revisa los planos tomando en cuenta los aspectos de la 
Norma NFPA de Seguridad Humana 101, NFPA 10 Extintores y NFPA 01 Código de 
Fuego. Indica En el Formulario de “Control de Planos” en la línea que corresponde a 
seguridad indica que fue aprobado y se le pasa al área de electricidad y/o plomería. 

 El Inspector Eléctrico ( 4 ) revisa los planos tomando en cuenta los aspectos de la 
Norma NFPA 70 de Electricidad, NFPA 72 de Alarma e Incendios, RIE - Reglamento de 
Instalación Eléctrica y todas las Resoluciones emitidas por eléctricos de la Junta 
Técnica de Ingeniería y Arquitectura a la fecha. 

 Seguido, el Inspector de Plomería ( 5 ) revisa los planos tomando en cuenta los 
aspectos de la Norma NFPA como se detalla a continuaci162n 

Sistema Húmedo Contra Incendios y Rociadores 
1. NFPA - 14 (sistema vertical) 
2. NFPA - 13 (rociadores) 
3. NFPA - 20 (sistema de bombas e incendios) 

Sistema de Conducción de Gas 
1. NFPA - 54 Evolución Dentro del Edificio 
2. NFPA - 58 Ubicación de los cilindros de gas y redes de exteriores a  

Los edificios a los sistemas de conducción de gas. (Código Nacional de 
Gases y Combustibles). 

3. NFPA - 30 y 30 A Sistema de Almacenaje de Combustible líquido 
4. NFPA - 99 Sistema de Conducción de Gases Médicos 
5. NFPA - 55 Instalaciones de Cilindros Criogénicos 

 

 El Jefe del Departamento (6 ) revisa que todos los aspectos verificados por los inspec-
tores estén correctos y que hayan cumplido con la Norma NFPA y realiza el “Cierre de 
Plano” con su respectivo sello y firma en cada uno de los planos y lo pasa al área de 
avaluó ( 7 ).  
 
En los casos en los que algunos de los inspectores no den el aval en algunos de los as-
pectos revisados de los planos, este colocará la palabra "Pendiente” y se le entrega al 
receptor(a) (2) para su devolución. 
 

 El área de avalúo (7) verifica el tipo de plano y la descripción para la aplicación del cos-
to según la tarifa para la aprobación de los planos y remite al Jefe del Departamento 
(8) la información para que este firme el formulario “Cobro por Aprobación de Planos” 
y en recepción ( 9 ) llenen el formulario de Control de Planos. 
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 Luego de esto el contribuyente puede proceder a pagar la tarifa y entregar copia del 
pago al receptor. 

 
Una vez terminada la revisión de DINASEPI, los planos siguen su trayectoria de revisión con las 
siguientes instituciones parte de la ventanilla única. 
 

De tratarse que la solicitud proceda por parte del Municipio de San Miguelito los planos son 
entregados al solicitante. 

 

La siguiente imagen muestra de manera gráfica los pasos requeridos para la aprobación de 
planos en DINASEPI. 

 

 
Figura 6. Proceso de aprobación de planos - DINASEPI 

 
Fuente: Bomberos 

 

COSTO: El costo de la revisión de planos de edificaciones incluye los siguientes permisos: 
Certificado de construcción, Temporal Eléctrico, Permiso Eléctrico y Permiso de Alarma Contra 
Incendios. Para costos ver Tarifas  por Servicios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá publicado en Gaceta Oficial el lunes 28 de enero de 2013. 

3.1.1. REQUISITOS 

3.1.1.1. Seguridad 

1. Memorial en una página 8 ½ “X 14” dirigido al Coronel encargado, Director General – 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. 

2. Copia del anteproyecto revisado y aprobado por DINASEPI 

3. Puertas corta fuego, Art. 12.7.4.2 – norma NFPA 1. 
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4. Lámparas de Emergencia, Art. 7.9 – norma NFPA - 101. 

5. Rutas de Evacuación y Señalización de Salidas, Art. 7.10 – norma NFPA 101. 

6. Escaleras Art. 7.2.2, – norma NFPA - 101. 

7. Abatimiento de puertas, Art. 7.2.1.4, norma NFPA -101. 

8. Extintores, norma NFPA – 10. 

9. Centro de comando de emergencia, Art. 11.8.5. norma NFPA – 101. 

10. Estructuras históricas, norma NFPA – 914. 

11. Hidrantes, normas NFPA -1 Y NFPA – 24. 

 

3.1.1.2. Electricidad para Edificios Residenciales 

1. Descripciones a revisar incluyen: 

 Salida exigida para alumbrado 

 Salida de Tomacorrientes en unidades de viviendas 

 Circuito Protegido con interruptor de sobre corriente (breaker) tipo AFCI 

 Luminarias en armarios para ropa (aplicaría si el diseño lo incluye) 

 Unidad de aire acondicionado (aplicaría si el dueño lo incluye) 

 Ubicación del medio de desconexión del Aire Acondicionado. 
2. En cuartos de baño, se revisan: 

 Circuito ramal exigidos 

 Salida exigida para alumbrado 

 Tomacorriente del tipo GFCI 

 Bañeras de hidromasaje (jacuzzi) (aplicaría si el diseño lo incluye) 

 El motor de la Bañera debe estar ventilado y fácilmente accesible (aplicaría si 
el diseño lo incluye) 

3. En corredores de pasillos, se revisan: 

 Salida exigida para alumbrado 

 Salida de tomacorrientes en pasillo unidades de vivienda (aplicaría si el diseño 
lo incluye) 

4. En escaleras, se revisa: 

 Salida exigida para alumbrado 
5. En cuarto de cocina, se revisa: 

 Salida de Tomacorrientes en unidades de viviendas 

 Circuito ramales de electrodomésticos pequeños 

 Tomacorrientes del tipo GFCI 

 Salida exigida para alumbrado 

 Valores nominales de circuito ramales, tales como: lavadoras de plato, tritura-
dores de basura, estufas y hornos eléctricos.(Si el diseño lo incluye) 

6. En la lavandería, se revisa: 

 Salida de tomacorrientes en unidades de vivienda. 

 Circuito ramales para lavandería. 

 Salida de tomacorrientes para electrodomésticos 

 Salida exigida para alumbrado 

 Lavandería ubicada en exterior, el tomacorriente tiene que ser del tipo GFCI 
con tapa a prueba de intemperie 

7. En salidas exteriores, se revisa: 

 Colocar una salidas de tomacorriente para salidas exteriores. 
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 Las salidas exteriores deben ser del tipo GFCI con tapas a prueba de intempe-
rie. 

 Salida exigida para alumbrado 
8. Los tableros de distribución y alimentadores, se revisa: 

 Espacio alrededor del equipo eléctrico (tablero eléctrico) 

 Ubicación en o sobre inmuebles (tablero eléctrico) 

 Tipos de conductores de puesta a tierra en tablero eléctrico 

 Calibre de los conductores de puesta a tierra en tablero eléctrico 

 Conductores alimentadores de tablero eléctrico 

 Calibre de los conductores 

 El tablero eléctrico debe presenta la siguiente información: cantidad de circui-
tos, sistema de voltaje nominal, capacidad de corriente máxima de las barras, 
capacidad interruptiva, tipo de envolvente. 

 Revisar el tipo de envolventes del tablero de distribución. 

 Material de los conductores de aluminio 

 Valores en amperes nominales normalizados 
9. Acometida, interruptor principal y puesta a tierra del sistema.  

 Revisar el resumen general de carga y determinar si el calibre de los conducto-
res colocado la salida del Interruptor principal hacia el tablero de distribución 
corresponde a la ampacidad adecuada. 

 Pozo de inspección de la puesta a tierra del sistema. 

 El sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico debe cumplir con la Resolu-
ción JTIA 424 -01. 

 Calibre del conductor bajante al electrodo de la puesta a tierra del sistema. 

 Calibre de los conductores 

 Instalaciones  subterráneas 

 Instalaciones subterráneas conductores de la acometida 

 Definir el diámetro y el material de las tuberías a utilizar en su esquemático 
eléctrico. 

10. En artículos generales, se revisa: 

 El diseño eléctrico debe ser verificado, corregido, sellado y firmado por un pro-
fesional idóneo legalmente autorizado y habilitado para diseñar y elaborar 
planos. Ley 15 de 26 de Enero de 1959 

 Indicar en su nota eléctrica su diseño cumple con el Reglamento de Instalacio-
nes Eléctricas (RIE), usando como: documento base el Código Eléctrico Nacio-
nal, NEC 2008, Resoluciones JTIA ANEXO RIE Y RESITD 

 Simbología eléctrica indicada por el diseñador eléctrico. 

 Los dispositivos eléctricos descritos en el tablero eléctrico no son iguales a los 
dispositivos colocados en sus plantas eléctricas. 

 Conexión del terminal de puesta a tierra del tomacorriente a la caja 

 Continuidad y fijación de los conductores de puesta a tierra del equipo a las 
cajas 

 Colocar detectores de humo eléctrico 120 volts listados con respaldo de bate-
ría. 

 Revisar el detalle de la interconexión de todos los detectores de la vivienda. 

 Indicar la fuente de energía que alimenta los detectores de humo eléctrico 120 
volts listados con respaldo de batería. . 

 Colocar luminarias de emergencia en el recorrido hacia el medio de egreso y 
dentro del medio de egreso. 

 Iluminación a los vestíbulos y recorrido del medio de egreso. 

 Motores, circuitos de motores y controladores 

 Sistemas aislados separados: 
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 Propagación del fuego o de los productos de la combustión 

 La penetración dentro del ensamble de la escalera cerradas (medio de egreso) 
11. En las piscinas permanentes, se revisa (si el diseño lo incluye): 

 Piscinas instaladas permanentes. 

 Revisar la ubicación del tomacorriente que alimentan motores de bombas de 
agua Listada para piscina. 

 Protección con GFCI para los motores de la bombas de agua Listada para pisci-
na. 

 Revisar el trasformador usado para alimentar luminarias subacuáticas. 

 Revisar el detalle de la luminaria subacuática. 
12. En el cuarto de generador eléctrico, se revisa: 

 El cuarto eléctrico principal debe estar separado de otra fuente de energía dis-
tinta a la prestada por la compañía eléctrica de distribución 

 El cuarto de generador eléctrico debe contar con un tomacorriente para darle 
mantenimiento al equipo, lámpara de emergencia con su respectiva salida 
eléctrica. 

 El cuarto de generador eléctrico debe contar con una noria de contención y 
extintor. 

13. En el cuarto eléctrico, se revisa: 

 Cumplir con el espacio de trabajo y seguridad adecuado 

 La instalación de medidores eléctricos 

 Instalación de transformadores eléctricos para la alimentación como fuente de 
energía eléctrica para el edificio 

 Puesta a tierra 

 Acometida 

 Protección de equipos contra falla a tierra 

 Se requiere una vista de elevación en los planos eléctricos, de los edificios y 
otras estructuras colindantes con las líneas eléctricas (en edificios de más de 
un nivel) 

 Capacidad nominal de interrupción de los equipos (tableros eléctricos) 

 Revisar el resumen general de carga y determinar si el calibre de los conducto-
res colocado la salida del Interruptor principal hacia el tablero de distribución 
corresponde a la ampacidad adecuada. 

 Revisar el tipo de envolventes del Interruptor Principal. 

 Bomba contra incendio 
14. En la alarma contra incendio, se revisa: 

 Diseñar sistema de detección y alarma de incendio 
15. Se revisa ascensores, montacargas y escaleras eléctricas. 
16. Sistemas de protección contra descargas  atmosféricas 

 

3.1.1.3. Electricidad para Viviendas 

1. Descripciones a revisar incluyen: 

 Salida exigida para alumbrado 

 Salida de Tomacorrientes en unidades de viviendas 

 Circuito Protegido con interruptor de sobre corriente (breaker) tipo AFCI 

 Luminarias en armarios para ropa (aplicaría si el diseño lo incluye) 

 Unidad de aire acondicionado (aplicaría si el dueño lo incluye) 
2. En cuartos de baño, se revisan: 

 Circuito ramal exigidos 

 Salida  exigida para alumbrado 
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 Tomacorriente  del tipo GFCI 

 Bañeras de hidromasaje (jacuzzi) (aplicaría si el diseño lo incluye) 

 El motor de la Bañera debe estar ventilado y fácilmente accesible (aplicaría si 
el diseño lo incluye) 

3. En corredores de pasillos, se revisan: 

 Salida exigida para alumbrado 

 Salida de tomacorrientes en pasillo unidades de vivienda (aplicaría si el diseño 
lo incluye) 

4. En escaleras, se revisa: 

 Salida exigida para alumbrado 
5. En cuarto de cocina, se revisa: 

 Salida de Tomacorrientes en unidades de viviendas 

 Circuito ramales de electrodomésticos pequeños 

 Tomacorrientes del tipo GFCI 

 Salida exigida para alumbrado 

 Valores nominales de circuito ramales, tales como: lavadoras de plato, tritura-
dores de basura, estufas y hornos eléctricos.(Si el diseño lo incluye) 

6. En la lavandería, se revisa: 

 Salida de tomacorrientes en unidades de vivienda. 

 Circuito ramales para lavandería. 

 Salida de tomacorrientes para electrodomésticos 

 Salida exigida para alumbrado 

 Lavandería ubicada en exterior, el tomacorriente tiene que ser del tipo GFCI 
con tapa a prueba de intemperie 

7. En salidas exteriores, se revisa: 

 Colocar una salidas de tomacorriente para salidas exteriores. 

 Las salidas exteriores deben ser del tipo GFCI con tapas a prueba de intempe-
rie. 

 Salida exigida para alumbrado 
8. En las piscinas permanentes, se revisa (si el diseño lo incluye): 

 Piscinas instaladas permanentes. 

 Revisar la ubicación del tomacorriente que alimentan motores de bombas de 
agua Listada para piscina. 

 Protección con GFCI para los motores de las bombas de agua listada para pis-
cina. 

 Revisar el trasformador usado para alimentar luminarias subacuáticas. 

 Revisar el detalle de la luminaria subacuática. 
9. Tablero de distribución y alimentadores 

 Espacio alrededor del equipo eléctrico (tablero eléctrico) 

 Ubicación en o sobre inmuebles (tablero eléctrico) 

 Tipos de conductores de puesta a tierra en tablero eléctrico 

 Calibre de los conductores de puesta a tierra en tablero eléctrico 

 Conductores alimentadores de tablero eléctrico 

 Calibre de los conductores 

 El tablero eléctrico debe presenta la siguiente información: cantidad de circui-
tos, sistema de voltaje nominal, capacidad de corriente máxima de las barras, 
capacidad interruptiva, tipo de envolvente. 

 Revisar el tipo de envolventes del tablero de distribución. 

 Material de los conductores de aluminio 

 Valores en amperes nominales normalizados 
10. Acometida, interruptor principal y puesta a tierra, se revisa: 

 Revisar el resumen general de carga y determinar si el calibre de los conducto-
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res colocado la salida del Interruptor principal hacia el tablero de distribución 
corresponde a la ampacidad adecuada. 

 Pozo de inspección de la puesta a tierra del sistema. 

 El sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico debe cumplir con la Resolu-
ción JTIA 424 -01. 

 Calibre del conductor bajante al electrodo de la puesta a tierra del sistema. 

 Calibre de los conductores 

 Instalaciones subterráneas 

 Instalaciones subterráneas conductores de la acometida 

 Definir el diámetro y el material de las tuberías a utilizar en su esquemático 
eléctrico. 

11. En artículos generales, se revisa: 

 El diseño eléctrico debe ser verificado, corregido, sellado y firmado por un pro-
fesional idóneo legalmente autorizado y habilitado para diseñar y elaborar 
planos. Ley 15 de 26 de Enero de 1959 

 Indicar en su nota eléctrica su diseño cumple con el Reglamento de Instalacio-
nes Eléctricas (RIE), usando como: documento base el Código Eléctrico Nacio-
nal, NEC 2008, Resoluciones JTIA ANEXO RIE Y RESITD 

 Simbología eléctrica indicada por el diseñador eléctrico. 

 Los dispositivos eléctricos descritos en el tablero eléctrico no son iguales a los 
dispositivos colocados en sus plantas eléctricas. 

 Conexión del terminal de puesta a tierra del tomacorriente a la caja 

 Continuidad y fijación de los conductores de puesta a tierra del equipo a las 
cajas 

 Colocar detectores de humo eléctrico 120 volts listados con respaldo de bate-
ría. 

 Revisar el detalle de la interconexión de todos los detectores de la vivienda. 

 Indicar la fuente de energía que alimenta los detectores de humo eléctrico 120 
volts listados con respaldo de batería.  

 

 

3.1.1.4. Plomería 

1. Gas LPG, se revisa: 

 Posición del cilindro según norma  NFPA  –  58,  ART.  6.2;  6.2.1.;  6.2.2;   ART. 
8.2.1.3; ART. 8.2.1.5. 

 Distancia de separación de cilindro según norma NFPA‐58, TABLA 6.3.1. 

 Tipo de material según la norma NFPA 54 – ART. 2.6; 2.6.2; 2.6.4 tubería y ac-
cesorios de plástico; los recipientes o cilindros, métodos de instalación aéreo o 
soterrado. NO SE PERMITE LA UBICACIÓN EN SOTANOS, NI BAJO DEL SUELO 
NATURAL EXPUESTO. 

 Las válvulas de control para la estufas posición adecuada a un costado de la es-
tufa con una separación de 40 centímetros o en lugar accesible y la salida a 75 
centímetros nivel del piso terminado. 

 Las válvulas de corte para edificaciones múltiples según norma NFPA 54. ART. 
3.10.2.; 3.10.3. 

 La instalación de tubería de gas soterrada según norma NFPA 54 – ART. 3.1; 
tubería en pisos ART. 3.4.5. 

 Las tuberías del sistema de gas no deben instalarse en la escalera via egreso 
según norma NFPA 101 ART.8.7.3.2. 

i. ANEXO I SEPARACION DE LOS RECIPIENTES FIG. 1.1. (a) FIG. 1.1. (B). 
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FIG. 1.1 (c) DE LA NORMA NFPA 58. 
2. Rayado en planta e isométrico del sistema, se verifica: 

 Sello y firma del profesional idóneo. 
3. Estaciones de combustibles según norma NFPA 30 A. 

 LA POSICIÒN DE LOS TANQUES, ART. 4.3.3.3. 

 LAS TUBERIAS VENTEO DE LOS TANQUES ART. 4.3.3.4. 

 LAS CAPACIDADES DE LOS TANQUES POR ESTACION NO DEBE SUPERAR LOS 
60000 GLS Y LA CAPACIDAD MAXIMA POR TANQUE 15,000 GLS. TABLA 4.3.2.4. 
NFPA 30 A. 

 LA POSICION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS ESTACIONES 
PERMANENTES SERA SIEMPRE SOTERRADA PARA COMBUSTIBLE CLASE I. 

 TUBERIA DE DISTRIBUCION. 

 LOS    TANQUES    AEREOS   DEBEN CONTAR CON NORIA DE CONTEN-
CION A 110% DE LA CAPACIDAD.  

 MEDIDAS DE SEGURIDAD ART. 5.2.6. 

 RAYADO EN PLANTA E ISOMETRICO DEL SISTEMA. 

 SELLO Y FIRMA DE PROFESIONAL IDONEO. 

 SISTEMA CONTRA INCENDIO /  ROCIADORES: 
4. La revisión basada en las normas NFPA 13, 14, 20, incluye: 

 NFPA 20 NORMA PARA LA INSTALACION DE BOMBAS ESTACIONARIAS PARA LA 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

 CAPTITULO 5 REQUERIMIENTOS GENERALES DE BOMBAS PARA LA PROTEC-
CION DE INCENDIOS. 

 UBICACIÓN DE LOS CUARTOS DE BOMBA ART. 5.12.1.1.3; 5.12.1.2.1; 5.12.1.3. 

 ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA FASE OPERATIVA DE LA BOMBA ART. 
5.6.4.1. 

 CLASIFICACION DE BOMBAS TABLAS 5.25 RESUMEN DE INFORMACION SOBRE 
BOMBAS CENTRIFUGAS. 

 RAYADO EN PLANTA E ISOMETRICO DEL SISTEMA. 

 SELLO Y FIRMA DE PROFESIONAL IDONEO. 

3.1.2. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

Los actores involucrados en el proceso de revisión de los planos del proyecto en la oficina 
DINASEPI son el Inspector de Seguridad, Inspector de Electricidad e Inspector de Plomería y sus 
funciones se detallan a continuación. 
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Tabla 8. Descripción de los Inspectores de Seguridad, Electricidad y/o Plomería - DINASEPI 

Inspectores de Seguridad, Electricidad y/o Plomería - DINASEPI 

Función  Revisar que se cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad 
humana, eléctrica y de incendio según las normas NFPA y demás normas 
vigentes 

Institución que lo 
certifica o registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), NFPA 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la Ley, de 
los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Técnico Superior o Técnico en  Ingeniería, Edificaciones, Electricidad y/o 
Plomería extendido por un instituto superior o universidad nacional o 
extranjera reconocida por la Universidad de Panamá y/o el Ministerio de 
Educación (MEDUCA), según aplique.  

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA, según aplique. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las 
autoridades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autenti-
cado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento 
para acreditación 

 Planear, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, administrar y mantener 
equipos y sistemas eléctricos; sistemas de distribución de fluidos 
compresibles  y de seguridad humana.  

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su 
Municipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las sancio-
nes en el siguiente orden: 

4. Amonestaciones 
5. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
6. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez indefini-
do o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimiento.  

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24yb
zBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

 

 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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3.2. DOYC 

Los Documentos para Construcción deben coincidir con los planos arquitectónicos, a nivel de 
anteproyecto, cuya condición se encuentre bajo el estatus de aceptado. 

El profesional idóneo responsable de los documentos de construcción debe cumplir con todos 
los requisitos estipulados en el análisis  del anteproyecto 

Las viviendas para nuevas urbanizaciones deben incluir una copia del plano de lotificación, el 
sello de revisión de  construcción de la Dirección Nacional de Ventanilla Única del Min Vivienda 
y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). Si propone re-lotificaciones, estas deben incluir una 
copia de los planos con los sellos de revisión de construcción de urbanización del MIVIOT. 

El profesional responsable de la coordinación de los documentos de construcción, después de 
retirar el plano final revisado y registrado, deberá entregar en un medio digital, el plano 
escaneado a la DOYC para su archivo. Esta copia será utilizada posteriormente en el trámite de 
la solicitud de permiso de construcción correspondiente. 

 

3.2.1. PROCESO 

 

Una vez aceptado el anteproyecto, se procede al registro y revisión de los planos de 
construcción. Los requerimientos para esta etapa son: 

 Certificado de Sociedad (Registro Público), según sea necesario 

 Certificado de propiedad 

 Memoria Técnicas selladas por los profesionales idóneos responsables, según sea 
necesario 

 Cumplir con los requerimientos básicos de las diferentes instituciones que forman 
parte de la Ventanilla Única 

 Nota de costo y Resolución de aceptado de DINASEPI 

 Resolución de EIA aprobado por el Ministerio de Ambiente, según sea necesario 

La siguiente imagen es un resumen grafico de los requerimientos mencionados. 
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Figura 7. Proceso de aprobación de planos-DOYC 

 

Fuente: DOYC 

Emisión 

Una vez recibido los planos, la DOYC tiene hasta 365 días para emitir una resolución.  

 

Vigencia 

Una vez revisados los documentos de construcción, por todas las entidades que correspondan 
en la ventanilla única, y hayan sido refrendados por el Director de Obras y construcciones del 
Municipio de Panamá, serían registrados y tendrán un período de validez de cinco (5) años. 
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3.2.2. REQUISITOS 

El representante de la DOYC revisa la siguiente información: 

1. Anteproyecto aprobado 

2. Copia de la nota de acogida del Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, con 
su hoja de letrero adjunta; para las categorías II y III se debe presentar copia 
de la Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, con la hoja 
de letrero adjunta 

3. Las certificaciones, notificaciones y resoluciones 

4. La información del plano debe ser acorde con la información presentada en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 

5. De existir afluentes (ríos, quebradas, lagos, etc.), deberán demarcar la 
servidumbre fluvial existente de acuerdo a la Ley del 3 de febrero de 1994. 

Los requisitos básicos incluyen: 

1. Solicitud Formal en papel 8 ½ x 13, habilitado con B/. 40.00 en timbres, dirigido al 
Director (a) General de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, sometiendo el 
proyecto de urbanización a la aprobación de anteproyecto. 

2. Se debe cumplir con los requerimientos de todas las instituciones que forman parte de 
la Oficina de ventanilla Única, que detallamos en las siguientes secciones. 

3.2.2.1. Arquitectura 

1. Incluir Nombre, firma y cédula del propietario o representante legal 

2. Incluir Finca, Tomo, Folio o su equivalente que concuerde con certificación de Registro 
Público y  

3. Número de lote y área de lote, que concuerde con certificación de Registro Público 

4. Dirección competa que incluya Distrito, Corregimiento, Urbanización, Avenida 

5. Costo total de la obra 

6. Área de construcción que incluya área cerrada, abierta, desglosar según uso comercial, 
industrial, depósito, oficinas, residencial y otros. Cuando se trata de apartamentos se 
debe indicar su área en metros cuadrados cada uno. 

7. Localización regional en escala de 1:5,000 que incluya orientación magnética (Norte), 
definir puntos de referencia, indicar calles y avenidas importantes (de preferencia en 
documento gráfico de zonificación emitido por la Autoridad Urbanística), barios y/o 
corregimientos. 

8. Localización general en escala entre 1:100 y 1:500 de acuerdo al tamaño de la finca, 
con la siguiente información: nomenclatura de línea d propiedad y línea de 
construcción, sus dimensiones y eje central, linderos del lote, sus medidas, rumbos, 
identificación y uso de suelo de sus colindantes 

9. Topografía mediante curvas de nivel a intervalos no mayores de 1.00 metro, 
incluyendo la vegetación (arboles existentes, propuestos y su localización), solución al 
drenaje pluvial entro de la propiedad y su canalización al cajón pluvial más cercano 

10. Plantas arquitectónicas indicando ambientes (uso de espacios), nomenclatura de calles 
colindantes con sus dimensiones y líneas de construcción, retiros laterales y posterior 
exigidos por Ley y retiros propuestos, orientación magnética (Norte), elevaciones o 
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fachadas principal, lateral y posterior, enmarcadas dentro de los límites de la 
propiedad y dimensiones. 

11. Acabados de todos los ambientes del proyecto, secciones y detalles ampliados 
enmarcadas dentro de los límites de la propiedad y dimensiones 

12. El diseño debe adecuarse a la normativa de la Ley 42 del 27 de agosto de 1999 o la que 
la reemplace 

13. Estacionamientos exigidos dentro de la propiedad con dimensiones y del área de 
circulación vehicular, estacionamiento para discapacitados, indicar la entrada y salida 
de carros y (el máximo de rotura del cordón y acero es de 7.50 m) 

14. Ubicación de la tinaquera dentro de la línea de propiedad con sus dimensiones 

15. Ubicación del tendedero dentro de los límites de propiedad, en los casos que el 
proyecto lo requiera 

16. Acera corrida a lo largo de la vía y sus medidas 

17. Las rampas estructurales deben iniciar después de la línea de construcción y las 
mismas deben tener como ancho mínimo 6.00m libres (dos sentidos de circulación) y 
4.00m mínimo (un solo sentido de circulación). 

18. Todas la plantas arquitectónicas que se proyectan en los edificios de varios pisos 
deberán estar enmarcadas dentro del lote con su línea de construcción y retiros, 
incluyendo dimensiones e identificación de ambiente 

19. En caso que aplique, indicar colindantes o existencia de servidumbres dentro de los 
lotes (fluviales, pluviales, de paso, sanitarios y otras) y presentar aprobación del MOP 
si se trata de servidumbres fluviales y/o pluviales, demarcando la misma o la 
aprobación de la entidad competente a la cual pertenezca la servidumbre existente 
(compañía eléctrica, telefónica, IDAAN y otras). 

20. Si se trata de adiciones y mejoras a edificaciones incorporadas al Régimen de 
Propiedad Horizontal, deberá cumplir con lo establecido en la Ley vigente, además 
incluir copia del reglamento de COPROPIEDAD 

21. Las remodelaciones a locales comerciales que se ubiquen dentro de un centro 
comercial deben presentar copia de la hoja no.1 del plano registrado para el centro 
comercial 

22. Las viviendas para nuevas urbanizaciones deben incluir una copia del plano de plano 
de lotificación, el sello de revisión de construcción del MIVIOT 

23. Membrete o pie descriptivo con franja corrida de 0.10 m en la parte inferior o lateral 
derecho, para sellos, nombre del arquitecto o empresa responsable, descripción del 
proyecto e identificación del propietario, dirección completa del proyecto (Distrito, 
Corregimiento, Urbanización, Avenida), espacio para la firma del Director de DOYC, 
identificación del profesional responsable del diseño arquitectónica, identificación del 
profesional responsable de cada sección, calculo o diseño, numero de hoja y total de 
hojas con sus respectivas nomenclaturas según disciplinas (A,ES,EL, PL,M), fecha de 
presentación del plano, escala utilizada 

24. Cuando el proceso de revisión de planos sea digitalizado, el sello y firma de los 
profesionales será registrado según lo indicado en el programa de digitalización. 

25. Sellos y firmas en original a tinta negra de todos los profesionales responsables de las 
distintas secciones del plano en la hija no. 1 de arquitectura. 
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3.2.2.2. Estructura 

1. Todas las hojas donde se presenten detalles estructurales deberán tener el sello y 
firma legible del idóneo responsable 

2. Las unidades de medidas estarán en el sistema métrico y todas las indicaciones 
contenidas en el plano, notas, memoria técnicas, certificaciones y documentos de 
registro se presentaran en el idioma español 

3. Incluir memoria de cálculos con códigos y referencias para el diseño (Versión del REP, 
códigos de diseño), parámetros iniciales de diseño, cargas, combinaciones de cargas, 
capacidad de suelo utilizada 

4. Diseño, datos de salida y esquema que contribuyan a documentar el diseño 
estructural(planta de cimientos, muros, losas, techos, cuadro de cimientos, columnas, 
muro cortante u otros) 

5. Todas las hojas de la memoria técnica deberán ser selladas por el profesional idóneo 
de estructura 

6. Estudio de suelos de acuerdo al REP con informe y plano que incluya localización de 
ensayos, métodos, perfiles de suelos, recomendaciones del estudio de suelo, sellado y 
firmado por el especialista responsable 

7. Detalles estructurales con escala de todos los elementos estructurales incluyendo 
conexiones y uniones a estructura, muros estructurales, columnas (presentar cuadro 
de columnas), paredes (paredes de bloques, concreto o arcilla), vigas y columnas de 
amarre según REP, refuerzo de puertas y ventanas según REP, anclajes de epóxicos (en 
caso de ser requerido), escaleras (referencia a plantas) 

8. Grado Estructural del acero, resistencia y tipo del concreto y hormigón, madera, 
mampostería, aluminio y materiales compuestos utilizados en el diseño 

9. Planta de fundaciones, dimensiones, incluyendo ubicación de fundaciones, cimientos, 
muros, columnas, otros, nomenclatura de elementos estructurales. Si el proyecto 
contempla un conjunto de fundaciones, deberá incluirse un cuadro de ellos. (Acuerdo 
281, Capítulo 3, Artículo 21, punto 5) 

10. Planta estructural completa de cada nivel propuesto, dimensiones, ubicación de 
elementos estructurales, nomenclatura de elementos, cantidades, datos de los 
elementos como tipo de material, dirección de losa, cantidad y número de barras, 
cables, dimensiones y número de estribos.  

11. Planta de techo y sus detalles, dimensiones, tipo de cubierta, estructuras de soporte y 
declive.  

12. En caso de demolición parcial donde se intervengan elementos estructurales: 
presentar planta con ubicación de elementos existentes a demoler, sellada por idóneo 
responsable.  

13. En casos de cambio de idóneo responsable del diseño: presentar nota de cesión de 
derechos de autor sellada y firmada por ambos profesionales (cedente y cesionario).  

14. Movimiento de tierra.  

15. Poligonal bien definido (con distancias y rumbos).  

16. Curvas de nivel con la topografía original del lote.  

17. Curvas de nivel con la topografía de diseño propuesto del lote.  

18. Las secciones (marcadas en la planta) irán a cada 20 m en ambas direcciones.  
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19. Indicar en secciones taludes con sus pendientes y revestimiento. En las secciones se 
debe indicar taludes y los límites con las colindantes. 

 

3.2.2.3. Electricidad 

1. El plano a someter debe ser presentado impreso o en tinta  

2. El plano a Someter deberá presentar plantas de luces, fuerza y sistemas especiales,  
acometida eléctrica, resumen de carga, tableros eléctricos, uniflar eléctrico, 
simbología eléctrica y notas eléctricas  

3. Localización regional del lote a escala 1:5,000  

4. Todas las indicaciones contenidas en el plano, notas, memorias técnicas o cualquier 
información de registro se presentan en el idioma español. Art. 8 Acuerdo Municipal 
No. - 281-2016  

5. En los planos de reformas y/o adiciones, se debe indicar lo existente a mantener o 
eliminar, presentando información de carga antes y como va a quedar de la reforma  

6. La Memoria Eléctrica debe presentar: normas, requerimientos y criterios vigentes, si el 
valor del interruptor principal sobrepasa los 500A.  

7. La Memoria de Aire Acondicionado debe presentar las normas, requerimientos y 
criterios vigentes, si el valor de la capacidad total sobrepasa las 500 TON.  

8. Verificar que se presenten sellos en original a tinta negra de todos los profesionales 
responsables de las distintas secciones del plano  

9. En los edificios bajo el Régimen de Propiedad Horizontal que se entreguen en gris,  
cada local deberá indicar el punto de entrega de cada sistema y no requieren mayor 
detalle que la caja de distribución secundaria.  

10. En los edificios bajo el Régimen de Propiedad Horizontal,  el recorrido de las tuberías 
eléctricas y sistemas especiales deben ser ubicadas en áreas de uso común.  

11. En el plano de planta, la acometida eléctrica (aérea/ Subterránea) deberá indicar el 
número de poste o cámara, o transformador eléctrico de alimentación más cercano, 
tuberías o viga ductos con sus alimentadores, la ubicación de los medidores, los cuales 
deberá estar en un lugar visible), interruptor(es) principal(es), tableros eléctricos y 
sistemas especiales. Si requiere ampliación a escala cuarto eléctrico y/o medidor y 
generador eléctrico.  

12. Edificaciones que no sean unifamiliares, cumplir con las normas de la distribución 
eléctrica que rige para el sector, el punto de entrega de la acometida, así como la 
ubicación del transformador si lo hubiere y la ubicación de los medidores, los cuales 
deberá estar en un lugar visible, accesible y protegidos de la lluvia.  

13. Todas las cargas, protecciones, cable y tuberías relacionadas al sistema eléctrico serán 
diseñadas en base a lo establecido en el Reglamento para las instalaciones Eléctricas 
de la República de Panamá, de acuerdo al RIE o NEC 2008 Versión Español. (Indicar en 
notas eléctricas).  

14. Cuadros de carga de los tableros eléctricos y los tableros de distribución indicando las 
características del tablero, incluyendo: Capacidad de Barra, Capacidad Interruptiva, # 
ctos., Cargas por Fase y Total, Factor de Demanda. Carga Demandada, Potencia 
Demanda y Corriente Demanda, Alimentador Eléctrico. # Conductores, Calibre, 
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asilamiento, Tipo:(Al o Cu) Tipo Tubería y Tamaño, Circuitos Ramales, Protección y Tipo 
de carga que sirve 

15. Indicar en Cuadro de Carga Los disyuntores (AF) y toma (GF) (si aplica), Protección: 
Amps/#polos, A/A - Capacidad de Unidades en "Ton" o BTU/H, De existir plano de A/A, 
colocar la capacidad en unidades de potencia (BTU o TON), con los sometidos en la 
planta de A/A y cuadro de capacidades. Verificar que la alimentación eléctrica sea la 
correcta.  

16. Diagrama unifilar del sistema de distribución eléctrico debe indicar Diagrama Unifilar 
nuevo. Si requiere una modificación, se deberá indicar lo existente y lo nuevo., 
Alimentadores Eléctricos. # Conductores, Calibre, asilamiento, Tipo:(Al o Cu).Tipo 
Tubería y Tamaño. Viga Ducto, IP (Interruptor Principal): Capacidad (Amps), #polos, 
Voltaje, Tipo de Caja, Sistema a Tierra. Pozo de Inspección (Caja 8"x8"x6") y Barra(s) a 
tierra, Simbología Completa: Eléctrica y de los Sistemas Especiales. Verificar que 
presente concordancia con lo presentado en planos.  

17. Resumen de Carga completo de la carga eléctrica. Según lo establecido por el RIE. Si 
requiere indicar lo existente a mantener o modificar y lo nuevo.  

18. Detallar Carga instalada, Factor de Demanda y Carga Demandada. KVA, Corriente de 
Línea en Amperios, protección: Amps/#polos, cumplir con la protección . al 125%, Tipo 
Acometida: Área o Subterránea,  Tipo de Servicio (1Ø, 3Ø. Voltaje y frecuencia),  

19. Planta de distribución eléctrica, Ubicación de Luminarias, Tomacorrientes, 
Interruptores, Ubicación de otros elementos especializados del sistema, Circuitos 
Ramales, Número de circuito y tablero al que pertenece, Todo medio de conexión, 
tablero o elemento eléctrico expuesto a condiciones desfavorables deberán estar 
cubiertos  en gabinetes o cubiertas NEMA. (correspondientes), Tuberías Eléctricas 
Alimentadoras de Edificaciones Multifamiliares o Comercios, deben estar ubicadas en 
áreas  comunes.  

20. Pararrayos. Todos los edificios o estructuras que tengan altura mayor de 20m, los 
destinados a usos peligrosos o que estén situados en áreas de alta incidencia de rayos, 
deberán cumplir con la Res.JTIA-677, de 3 Ago. 2005. Verificar que la luz de avión 
tenga su circuito eléctrico dedicado.  

21. En unidades de A/A pequeños (split) se deberá suministrar el medio de desconexión al 
lado de la unidad condensadora.  

22. En hospitales y clínicas, que cuenten con quirófanos, deben contar con una planta 
eléctrica para servicios esenciales.  

23. Plantas de Distribución telefónica indicando: Punto de Entrega, Acometida, Salidas, 
simbología, diagrama unifilar, tuberías, caja de distribución, cumplir con los 
reglamentos vigentes de cada sistema.  

24. Verificar el Tablero Principal presente circuito ramal dedicado, Verificar concordancia 
en planta y tablero eléctrico , Sección de Sistema de Extinción de Incendio  

25. Los Generadores se deberán ubicar dentro de la línea de construcción. Si el Generador 
es parte de una obra nueva, presentarse dentro del plano original y diagrama unifilar., 
si el Generador es para obra existente, presentar un plano Especializado o Misceláneo.  

26. Distribución de equipos en planta: Evaporadoras, condensadoras, abanicos, 
extractores, enfriadores de agua, bombas  y otros equipos.   Dibujo a escala de los 
sistemas de refrigeración, acondicionamiento de aire y ventilación. Sistema de 
Suministro, Sistema de Retorno, Aire Fresco, Desagües y la cantidad de aire por salida 
(difusores), Ubicación en planta de los termostatos y otros elementos de control., 
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Todos los equipos a utilizar, deben presentar "Cuadro de Capacidades" , incluyendo el 
EER para aires acondicionados y presentar también cuadro de capacidades de 
inyectores y extractores si es el caso, según norma RAV vigente. 

 

3.2.2.4. Accesibilidad  

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
fue creada mediante la Ley 23 de 28 de junio de 2007 para proponer la política de inclusión 
social de las personas con discapacidad y sus familias, permitiendo hacer efectiva  una  cultura  
de  respecto  de  los  derechos  humanos,  basada  en  los  principios  de  equiparación  de  
oportunidades, respeto a los derechos humanos, no discriminación y participación ciudadana. 

Esta institución con fundamento en la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999, Por el cual se 
establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y el Decreto 
Ejecutivo No. 88 de 12 de noviembre de 2002, “Por medio del cual se Reglamenta la Ley No. 
42, de 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la Equiparación de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad,” adopta las medidas tendientes a asegurar el derecho de 
acceso al entorno físico de las personas con discapacidad. 

El artículo 27 del Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 de noviembre de 2002 contiene los 
parámetros y las normas de diseño correspondientes a los requisitos físicos y requerimientos 
mínimos necesarios para ser utilizados por las personas con discapacidad. Estos 
requerimientos son aplicables a todas las construcciones nuevas, ampliaciones o 
remodelaciones de edificios u otros espacios de uso público. 

En el artículo  40 del mismo decreto se menciona que se crearán Comités Técnicos Asesores 
“que  funcionarán como   entes   consultivos   de   accesoria   de   la   Dirección   de   Obras   y   
Construcciones Municipales  o  de  las  instancias  relacionadas  con  la  materia  que  se  regula  
en  esta  Ley.  Estos  comités  tendrán  las  funciones  de  recomendar  y  proponer  las  
modificaciones  que consideren  necesarias,  para  adecuar  y  actualizar  las  disposiciones  
vigentes  en  materia  de accesibilidad  a  personas  con  discapacidad.    El  reglamento  
establecerá  la  conformación  de los  comités,  que  contarán  con la  representación  de las  
organizaciones  de  personas  con discapacidad”. 

Los planos de construcción son revisados por Comités Técnicos Asesores en la DOYC  a fin de 
determinar que cumplen con requerimientos  de la Normativa Nacional de Accesibilidad en 
temas de Urbanística y Arquitectura. Los planos son aprobados o se regresan con 
recomendaciones de diseño. Se revisa que la siguiente información haya sido incluida en los 
planos. 

1. Accesos 

 Edificios 

 Espacios Públicos 
2. Estacionamientos 

 Ubicación 

 Dimensiones 

 Cantidad 
3. Aceras 
4. Señalización 

 Visual 

 Táctil 

 Auditiva 
5. Ubicación de equipamiento Urbano y en Edificios 

 Bancas 
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 Maceteros 

 Contenedores de Basura 

 Semáforos Peatonales 

 Letreros 

 Fuentes de Agua 

 Teléfonos Públicos 
6. Puertas 
7. Rampas Peatonales 

 Ancho mínimo 

 Longitud Máxima 

 Subida Máxima 

 Porcentaje de pendiente máxima 

 Pasamanos ( altura correcta) 

 Piso de prevención 

 Descansos 

 Zona de aproximación 

 Bordillo zócalo 
8. Servicios Sanitarios Accesibles 

 Dimensiones ( plantas , elevación o sección) 

 Anchos y giro de la puerta 

 Ubicación de los artefactos sanitarios a la altura correcta: Regadera, tina, ves-
tidores (local comercial), lavamanos, urinales, accesorios etc. 

9. Hospedajes 
10. Albergues 
11. Comercios 

 Galerías de Comercio 

 Expendios de productos alimenticios de comidas 

 Autoservicios 
12. Edificios donde las actividades sean procesos  industriales 
13. Lugares de Esparcimiento y espectáculos públicos 

 Restaurante 

 Hospedajes 

 Auditorios/ Cines 

 Instalaciones Deportivas 

 Centros Educativos 

 Museos 
14. Pasillos de circulación Horizontal 
15. Proyectos habitacionales del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
16. Pasos Peatonales 
17. Desplazamiento Vertical 

 Escaleras 

 Escaleras mecánicas 

 Ascensores 

 Montacargas 

 Medios alternativos de elevación 
18. En casos que lo requieran 

 Transporte Publico 

 Paradas 

 Vehículos 
 



Mapeo preliminar de actores y procesos  55 

3.2.2.5. Estudio de Impacto Ambiental aprobado por MiAmbiente 

Como se indicó en la sección de aprobación de anteproyectos, Decreto Ejecutivo No. 59 de 16 
de marzo de 2000, especifica que “los nuevos proyectos de inversión, públicos y privados, de 
carácter nacional, regional o local, y sus modificaciones, que estén incluidas en la lista taxativa 
contenida en el artículo 14 de este reglamento, deberán someterse al Proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental antes de iniciar la realización del respectivo Proyecto”. 

En esta ésta etapa de aprobación, la DOYC revisa las Resoluciones de  EsIA aprobados por el 
Ministerio de Ambiente luego de la etapa de anteproyecto para determinar si han existido 
modificaciones. 

El Decreto Ejecutivo No. 975 de 2012 establece que a modificación de un proyecto, obra o 
actividad deberá someterse al mismo proceso  de  evaluación  de  impacto  ambiental  al  que  
fue  sometido  el  Estudio  de  Impacto Ambiental  aprobado,  cuando  los  cambios  impliquen  
impactos  ambientales  que  exceden  la norma ambiental que los regula o que no hayan sido 
contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. 

En  caso  distinto,  la  modificación  de  un  proyecto,  obra  o  actividad  será  aprobada  
mediante Resolución  debidamente  motivada,  sobre  la  base  de un  Informe  Técnico  
emitido  por  la Dirección  de  Evaluación  y  Ordenamiento  Ambiental  en  el  que  conste  que  
la  modificación propuesta no se enmarca en lo preceptuado en el párrafo anterior. 

Cuando,   por   si  sola   la  modificación   propuesta   constituya   una   nueva   obra   o   
actividad contenida  en  la  lista  taxativa,  el  promotor  deberá  someter  al  proceso  de  
evaluación  de impacto ambiental un nuevo Estudio de Impacto Ambiental”. 

 

3.2.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

La siguiente tabla muestra los actores involucrados en el proceso de aprobación de 
construcción en su etapa de aprobación de planos. Se ha incluido en las tablas subsiguientes 
detalles de las funciones, acreditaciones, obligaciones de cada uno de ellos.  
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Tabla 9. Descripción del Arquitecto - DOYC 

Arquitecto - DOYC 
Función  Tiene a su cargo la revisión de los proyectos de construcción presentados 

para aprobación en la ventanilla única del municipio correspondiente. 

 Realiza la revisión de los planos al ingreso y/o revisión de los planos en el 
cierre o aprobación de los mismos 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la 
Ley, de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás 
disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Arquitectura extendido por una universidad nacional o extranjera reco-
nocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título en el 
Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autori-
dades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, au-
tenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Elaboración de proyectos, planos arquitectónicos y la construcción y con-
servación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urba-
nísticos y demás actividades concernientes a la profesión del Arquitecto. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Muni-
cipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

7. Amonestaciones 
8. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
9. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
10. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez inde-
finido o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimien-
to. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

  

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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Tabla 10. Descripción del Ingeniero Estructural - DOYC 

Ingeniero Estructural - DOYC 
Función  Tiene a su cargo la revisión de los proyectos de construcción presentados 

para aprobación en la ventanilla única del municipio correspondiente. 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la 
Ley, de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás 
disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de In-
geniería Civil extendido por una universidad nacional o extranjera reco-
nocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título en el 
Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 
 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autori-
dades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, au-
tenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Elaboración de proyectos, planos estructurales y especificaciones, dirigir, 
organizar, inspeccionar, fiscalizar, ejecutar, reparar, presupuesta y con-
servar toda clase de estructura de edificios, estructuras hidráulicas, em-
balses, presas, muros de construcción, pavimentos de hormigón, estruc-
turas marinas, muelles, rompeolas y obras similares. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Muni-
cipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

11. Amonestaciones 
12. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
13. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
14. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez inde-
finido o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimien-
to. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

  

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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Tabla 11. Descripción del Ingeniero Eléctrico - DOYC 

Ingeniero Eléctrico / Electromecánico- DOYC 
Función  Tiene a su cargo la revisión de los proyectos de construcción presentados 

para aprobación en la ventanilla única del municipio correspondiente. 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 
Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la 

Ley, de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás 
disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de In-
geniería Eléctrica o Electromecánica extendido por una universidad na-
cional o extranjera reconocida por la Universidad de Panamá y haber re-
gistrado el título en el Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 
 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autori-
dades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, au-
tenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Capacidad para planear, diseñar, evaluar, construir, instalar, integrar, 
operar, administrar y mantener equipos y sistemas eléctricos en los cam-
pos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y uso 
final de la energía. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Muni-
cipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

15. Amonestaciones 
16. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
17. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
18. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez inde-
finido o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimien-
to. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

  

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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Tabla 12. Descripción del Inspector del Arquitecto /Accesibilidad - DOYC 

Arquitecto /Accesibilidad - DOYC 
Función  Revisar que se cumplan con los parámetros y las normas de diseño 

correspondientes a los requisitos físicos y requerimientos mínimos 
necesarios para ser utilizados por las personas con discapacidad, 
aplicables a todas las construcciones nuevas, ampliaciones o 
remodelaciones de edificios u otros espacios de uso público 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la 
Ley, de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás 
disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Arquitectura y estudios de postgrado en Accesibilidad extendido por una 
universidad nacional o extranjera reconocida por la Universidad de 
Panamá y haber registrado el título en el Ministerio de Educación 
(MEDUCA). 

 Para extranjeros residentes: 
 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las 

autoridades de su país, debidamente autenticada 

 Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, 
autenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Normativa Nacional de Accesibilidad en temas de Urbanística y 
Arquitectura. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su 
Municipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Pública, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

19. Amonestaciones 
20. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
21. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

 Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Estos documentos tienen validez indefinido o hasta que el profesional sea 
sancionado por algún incumplimiento. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

  

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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Tabla 13. Descripción del Verificador de EsIA – DOYC 

Evaluador de EsIA -  DOYC 
Función  Tiene a su cargo la revisión del cumplimiento los Estudios de Impacto Am-

biental de proyectos de construcción presentados para aprobación en la ven-
tanilla única del municipio correspondiente. 

Institución que lo 
certifica o registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Realizar trabajos de investigación, asesoría y administración del proceso de 
evaluación de los estudios de impacto ambiental. 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar hono-
rabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de Arqui-
tectura,  extendido por una universidad nacional o extranjera reconocida por 
la Universidad de Panamá y haber registrado el título en el Ministerio de Edu-
cación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA para las carreras de 
Ingeniería y Arquitectura. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autorida-
des de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autenti-
cado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento 
para acreditación 

 Elaboración de proyectos, planos arquitectónicos y la construcción y conser-
vación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urbanísticos y 
demás actividades concernientes a la profesión del Arquitecto. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos de construc-
ción según las disposiciones legales vigentes en la República de Panamá 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley de los profesionales 
de las ramas de Ingeniería y aplicará las sanciones en el siguiente orden: 

5. Amonestaciones 
6. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
7. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
8. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Estos documentos tienen validez indefinido o hasta que el profesional sea 
sancionado por algún incumplimiento. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24yb
zBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

3.3. MINSA 

El Ministerio de Salud (MINSA) a través de sus representantes revisa que los diseños cumplan 
con las normas de plomería sanitaria estipuladas en el Decreto Ejecutivo No. 323 de 4 de mayo 
de 1971. Este decreto crea la Junta Técnica  de Plomería Sanitaria y las Inspecciones Regionales 
de Plomería Sanitaria, designa a los Inspectores de Plomería Sanitaria y demás personal 
requerido. 

 

3.3.1. PROCESO 

Antes de que las instalaciones de plomería en los edificios, tanto públicos como privados, 
fueren colocadas o modificadas, se solicitará a la Oficina Regional de Inspección de Plomería 
Sanitaria, la aprobación de planos (isométrico del trabajo proyectado, reformas y/o 
ampliaciones). 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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 El interesado deberá presentar  los planos  indicando claramente: 

o Las disposiciones proyectadas para el desagüe, ventilación, líneas de sistemas 
de abastecimiento de agua potable, la posición en planta, la elevación y 
diámetro de las tuberías utilizadas. Adicionalmente, indicará el tipo de servicio 
y demás artefactos sanitarios y cloacas. 

o Cuando la Oficina Regional de Inspección de Plomería Sanitaria lo crea 
conveniente, se deberá indicar la presión normal existente en la tuberías 
principales o fuentes de abastecimiento de agua potable. 

o Debe indicar la calle o número de la propiedad, así como las generales del 
dueño de la propiedad. 

 La Oficina Regional de Inspección de Plomería Sanitaria revisa la documentación y si 
determina que es necesario modificar los planos presentados, los devolverá con las 
indicaciones necesarias para su corrección. 

 

3.3.2. REQUISITOS 

1. En sanidad, se revisa:  

 Plantas de Tratamientos 

 Actividad del Local (para establecer los requisitos) 

 Tina de aseo 

 Extractores (detalles, donde evacua el aire en Servicios Sanitarios sin ventila-
ción natural) 

 Sistemas de disposición de las aguas servidas 

 Tanque Séptico: Traer pruebas de percolación, cálculo del tanque séptico y del 
recorrido 

 Ubicación trampa para grasa 

 Facilidades Sanitarias Mínimas : inodoro, lavamanos, ducha, tina de lavar, fre-
gador 

 Adecuada Ventilación 

 Disposición de la Basura 

 Diseño de Trampa para grasa 

 Sumidero en Tinaquera 

 Indicar ventilación cruzada en áreas habitables 
2. En plomería, se revisa: 

 Simbología correcta en: agua fría, agua caliente, agua servidas, ventilación etc. 

 Diseño en planta e isométricos con ángulos correctos 

 Distancia máxima de ventilación de 0,090mt 

 Ubicar registro en fregador 

 Ubicar registro en toda bajante sanitaria 

 Ubicar registro en tubo horizontal cada 100 pies y en desviaciones de línea 

 Ventilar los artefactos sanitarios en planta e isométrico, con énfasis en los 
inodoros. 

 Ubicar llaves de control general en cada baño, con fregador en calentador en 
agua fría y caliente 
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3.3.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

El Inspector de Plomería Sanitaria es el profesional involucrado en la aprobación de planos de 
obras por parte del MINSA. A continuación se detalla esta figura. 

Tabla 14. Descripción del Inspector de Plomería Sanitaria - MINSA 

Inspector de Plomería Sanitaria - MINSA 
Función  Revisar que se cumplan con los requerimientos de plomería sanitaria 

(incluyendo: desagüe, ventilación, líneas de sistemas de abastecimiento de 
agua potable, la posición en planta, la elevación y diámetro de las tuberías 
utilizadas) según las normas vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                              

Institución que lo 
certifica o registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), NFPA 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la Ley, de 
los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Técnico en Plomería Sanitaria extendido por una universidad o centro de 
estudio superior nacional o extranjera reconocida por la Universidad de 
Panamá y haber registrado el título en el Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las 
autoridades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autenti-
cado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento 
para acreditación 

Planear, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, administrar y mantener 
equipos y sistemas eléctricos; sistemas de distribución de líquidos comprimi-
bles 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su 
Municipio. 
Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las 
sanciones en el siguiente orden: 

4. Amonestaciones 
5. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
6. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez indefini-
do o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimiento. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24yb
zBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

 

 

 

 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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3.4. IDAAN 

El Decreto Ejecutivo No. 323 de 4 de mayo de 1971 en su artículo 27 indica que es 
responsabilidad del IDAAN realizar todas las instalaciones domiciliarias externas a los sistemas 
de acueductos y alcantarillados, desde la tubería principal distribuidora de agua potable y 
colectora principal de desagüe sanitario, hasta el límite de la propiedad. 

Corresponde al propietario del bien, interesado en la conexión respectiva, hacer la solicitud 
expresa a las oficinas de IDAAN, suministrar los materiales requeridos para la instalación y 
sufragar anticipadamente los gastos de mano de obra y derechos de conexión. 

EL IDAAN tendrá el completo dominio de la instalación efectuada, siendo terminantemente 
prohibido su manejo por personas ajenas a los servicios de acueductos y alcantarillados. En el 
caso de urbanizaciones cuyas instalaciones domiciliarias externas han sido incluidas en el 
contrato de construcción, corresponderá únicamente al IDAAN su aprobación e inspección 
durante su construcción e instalar medidor de agua a solicitud del interesado, quien deberá 
sufragar previamente del derecho de conexión y la mano de obra por el trabajo de instalación 
del medidor. 

 

3.4.1. PROCESO 

 El usuario y/o contribuyente entrega una copia del anteproyecto aprobado y un juego 
completo de los planos generales, hoja de información previa básica, sellada y firmada 
por la Gerencia Regional correspondiente, y nota de la Gerencia, con 
recomendaciones. 

 El IDAAN revisa y después de haberse realizado las observaciones y sellados originales, 
se debe entregar una copia digital de los planos de los proyectos a aprobarse con tres 
juegos de copias. 

 

3.4.2. REQUISITOS 

La oficina del IDAAN revisa lo siguiente: 

1. Ubicación del Medidor (fuera de la línea de propiedad) 

 Plazas y Locales Comerciales: El medidor debe estar ubicado en la acera. 
Proyectos de Condominio: Presentar isométrico de medidores de cada 
apartamento. En el plano de plomería indicar la ubicaci6n del Medidor. Los 
Medidores deben de quedar en forma horizontal 

2. Sistema de Alcantarillados Sanitarios 

 Indicar la conexión domiciliaria en la planta de fontanería (Ubicada en la acera, 
fuera de la línea de propiedad). 

3. Para Edificaciones en las Áreas Revertidas (ARI), se debe anexar: 

 Copia del Plano de la ARI 

 Localización regional del Proyecto 

4. En caso de afectar el sistema de alcantarillado existente, debe presentar: 

 Plano de la Reubicación de la tubería 
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 Indicar Tubería existente 

 La servidumbre del IDAAN será de 3.00m 

 De ser necesario se realiza una inspección en campo para verificar la existencia 
de la tubería 

3.4.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

El Inspector del IDAAN es el profesional involucrado en la aprobación de planos de obras por 
parte del IDAAN. A continuación se detalla esta figura. 

 

Tabla 15. Descripción del Inspector de IDAAN 

Inspector - IDAAN 
Función  Revisar que se cumplan con los requerimientos de instalaciones domiciliarias 

externas a los sistemas de acueductos y alcantarillados, desde la tubería 
principal distribuidora de agua potable y colectora principal de desagüe 
sanitario según las normas vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                              

Institución que lo 
certifica o registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), NFPA 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la Ley, de 
los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Técnico Superior o Técnico en  Plomería extendido por un instituto superior o 
universidad nacional o extranjera reconocida por la Universidad de Panamá 
y/o el Ministerio de Educación (MEDUCA), según aplique.  

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las 
autoridades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autenti-
cado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento 
para acreditación 

Planear, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, administrar y mantener 
equipos y sistemas eléctricos; sistemas de distribución agua potable y sanita-
ria 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su 
Municipio. 
Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las 
sanciones en el siguiente orden: 

7. Amonestaciones 
8. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
9. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez indefini-
do o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimiento. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24yb
zBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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3.5. MOP 

El Departamento de Revisión de planos del  Ministerio  de  Obras  Públicas (MOP) en su 
Manual de Requisitos y Normas Generales indica que mediante  la  Ley  No.  35  de  30  de  
junio  de 1978,  el MOP “ tiene  la  misión  de  llevar  a  cabo  los  programas  e  implementar  la  
política de  construcción  y  mantenimiento  de  las  obras  públicas  de  la  Nación,  con 
infraestructuras  tales  como:  carreteras,  calles,  puentes,  y  drenajes  pluviales, entre otras”. 

3.5.1. PROCESO 

 El usuario y/o contribuyente debe entregar una copia del anteproyecto aprobado y un 
juego de los planos generales y plano-perfil. 

 El  MOP  verificará  y  hará  las  recomendaciones  necesarias,  pero  de ninguna  
manera  será  responsable  de  los  cálculos  ni  de  ningún problema  que  se  presente  
durante  y  después  de  construido  el proyecto. 

Emisión 

El tiempo para la revisión de planos  completos en condiciones normales será: 

Para planos varios-3 días 

Para urbanizaciones-5 días 

El  tiempo  anteriormente  señalado  para  la  revisión  de  planos  se cumplirá siempre y 
cuando:  

 Los planos se presenten completos, es decir acompañados de los demás documentos 
exigidos, así como de cálculos hidráulicos y estructurales, estudios hidráulicos e 
hidrológicos dependiendo de la naturaleza del proyecto.  

 Que los planos se ajusten a la realidad.  

 Que no sea necesario hacer alguna verificación con cuadrillas de agrimensura del 
MOP. 

 

Vigencia 

La vigencia de los planos revisados por el MOP será por un periodo de 5 años a partir de la 
fecha de aprobación. 

 

3.5.2.  REQUISITOS 

El MOP revisa que los planos presentados cumplan con los siguientes requerimientos: 

1. Revisión de Anteproyectos.  

 Localización general del proyecto con su respectiva ubicación regional clara y 
definida. Presentar topografía del terreno. 

 Presentar aprobación de A.T.T.T. correspondiente a los aspectos de vialidad. 

 Presentar certificación de la servidumbre vial (MIVIOT) 

2. Revisión de Planos de Construcción 
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 Presentar localización general del proyecto con su respectiva ubicación 
regional clara y definida. Presentar topografía del terreno. 

 Presentar certificación de la servidumbre vial (MIVIOT) 

 Presentar aprobación de A.T.T.T. 

 Los planos deben contar con la firma del profesional idóneo, así como del 
dueño o representante legal. 

 Indicar accesos al proyecto (entradas y salidas). Presentar detalles 
constructivos de empalme de losa y cordón cuneta. 

 

3. En cruce para acceso y salida vehicular en donde existan cuneta abierta se permitirá: 

 Losa sobre cuneta o tubo pluvial de hormigón reforzado mínimo de 
18"(presentar memoria hidráulica y detalles constructivos de colocación de 
tubo, cabezales, losa reforzada sobre cuneta de acuerdo a las especificaciones 
del Ministerio de Obras Públicas, si el recubrimiento es inferior a 0.45m la losa 
de pavimento será reforzada con espesor de 0.20m. 

 Presentar planta de sistema pluvial interno (sótano, nivel de calle, 
estacionamientos indicando lo siguiente: 

 Sentido de las aguas, diámetro, longitudes, pendientes de las secciones 
hidráulicas utilizadas (medias cañas, drenaje natural, tubos, etc.). 

 Localización, numeración y elevaciones en cámara de inspección (tapa, fondo, 
entrada y salida). 

 Conexiones al sistema existente con sus características y detalles 
constructivos, indicando el punto de conexión o descarga final. En caso de 
conexiones a predios inferiores, requiere acuerdo notariado entre el dueño del 
predio sirviente (inferior) y el dueño del predio dominante (superior). 

 Detalle constructivo de colocación de tubo para descarga final en área de 
servidumbre (fuera de rodadura). 

 El desalojo de las aguas lluvias debe ser a sistemas pluviales existente, de no 
existir, estos podrán desalojar al cordón cuneta por medio de tubo de 4” PVC 
bajo acera (solo caudales pequeños). Los tubos deberán estar sesgados en 
dirección al flujo. 

 Presentar planta de techo (losa, zinc y otros) (indicando el sentido de las aguas 
pluviales, estructurales, ni constructivos de techo). 

 Indicar si el desalojo de las aguas de piscina se hace al sistema pluvial nuevo o 
existente, no se permitirá descargar de estos sistemas hacia la calle. 

 

4. Demarcación de servidumbre de aguas 

 Información general: Nombre del Proyecto, Localización regional clara y 
definida, sello del profesional responsable, nombre y firma del propietario, 
número de finca, tomo, folio y demás. 

 Presentar secciones transversales de Ríos, Quebradas o Zanjas a cada 20 m; 
indicando los bordes de Borde Superior del Barranco (B.S.B.) o Borde Superior 
del Talud (B.S.T.) 
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 Estudio Hidrológico e Hidráulico. Al colindar con curso de aguas importantes. 

 

5. Corte y Reposición de pavimentos en las vías públicas (interconexión de la edificación 
proyectada con las utilidades públicas existentes). 

 Información general: Nombre del Proyecto, localización regional clara y 
definida, sello del profesional responsable, nombre y firma del propietario. 

 Presentar en el plano, sello de aprobación por parte de la Dirección de 
Operaciones de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (A.T.T.T.). 

 Proyectar en el Plano, el polígono y la estructura que se conectará a la utilidad 
pública existente que venga al caso (viga ductos eléctricos, de comunicación; 
tubos de aguas potables, sanitarios y sistemas pluviales). 

 Presentar el tipo de pavimento a cortar y reponer. 

 Presentar los detalles constructivos de corte y reposición de pavimentos 
establecidos por el Manual de MOP. 

 Incluir en el Plano, las notas generales exigidas por la Dirección Nacional de 
Inspecciones del MOP para otorgar el permiso de corte y reposición de 
pavimentos. 

 

3.5.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

El Inspector del MOP es el profesional involucrado en la aprobación de planos de obras por 
parte del MINSA. A continuación se detalla esta figura. 
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Tabla 16. Descripción del Inspector del MOP 

Inspector - MOP 
Función  Revisar que se cumplan con los requerimientos de construcción  y  

mantenimiento  de  las  obras  públicas  de  la  Nación,  con infraestructuras  
tales  como:  carreteras,  calles,  puentes,  y  drenajes  pluviales, entre otras, 
según las normas vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                              

Institución que lo 
certifica o registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la Ley, de 
los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Ingeniería Civil o Técnico en  Ingeniería, Edificaciones extendido por un 
instituto superior o universidad nacional o extranjera reconocida por la 
Universidad de Panamá y/o el Ministerio de Educación (MEDUCA), según 
aplique.  

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 

 Para extranjeros residentes: 
 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las 

autoridades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autenti-
cado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento 
para acreditación 

Elaborar proyectos, planos y especificaciones, diseñar, dirigir, organizar, ins-
peccionar, fiscalizar, ejecutar, rehabilitar, presupuestar y conservar, respe-
tando criterios ambientales, de riesgo y de seguridad, en obras de vías de 
comunicación terrestre, fluvial y aérea; Obras de Saneamiento, abastecimien-
to de agua, riego y drenaje, acueductos. Irrigación, desagüe, canalización; Es-
tudios Geotécnicos; Topografía y Geodesia. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su 
Municipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las 
sanciones en el siguiente orden: 

1. Amonestaciones 
2. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
3. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez indefini-
do o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimiento. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24yb
zBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

  

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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3.6. AUUD 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) se rige de acuerdo a la constitución de la 
República, la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010, gaceta oficial 26631-a y del Decreto 
Ejecutivo 1445 del 13 de diciembre 2011. 

La Ley 51 crea la AUUD  como una entidad pública especializada, con competencia nacional, 
personería jurídica y autonomía en su régimen interno, sujeta a las políticas del Órgano 
Ejecutivo. Esta institución “está encargada de la administración, dirección, planificación, 
operación, explotación, aprovechamiento, investigación, inspección y fiscalización de los 
servicios relacionados con el aseo urbano, comercial y domiciliario y de los rellenos sanitarios”. 
Esta Ley transfiere a la Autoridad estas funciones que antiguamente eran parte del Municipio 
de Panamá mediante la Ley 41 de 1999. 

 

3.6.1. PROCESO 

o Los planos para aprobación son revisados por la AUUD a través de la ventanilla única.   

o Se revisan que los diseños incluyan los requerimientos mínimos señalados 

o Para los proyectos de interés social, el Promotor informará a la Distribuidora acerca 
del proyecto, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, contados a partir de la 
fecha que el promotor estima será el inicio del trámite de aprobación de planos. El 
promotor informará como mínimo el Procedimiento de Aprobación. 

 

3.6.2. REQUISITOS 

Los detalles a evaluar por la AAUD dependen del tipo de proyecto y los mismos incluyen: 

1. Incluir la localización regional, incluyendo: planta de la triaquera, ubicación dentro de 
la línea de propiedad, dimensiones, capacidad, fácil acceso para camiones recolectores 
y secciones de la tinaquera 

2. Sistema de  recolección. Localización de los recipientes para desechos sólidos, ubica-
ción de tinaqueras en casos de urbanización y contenedores en caso de edificios 

3. Detalle típico de la tinaquera. Tinaquera con bloques y su puerta de mallas expandi-
das, revestimiento según el diseño, sumideros, detalle de contenedores, detalle de 
contenedores en caso de edificaciones y comercio e industrias 

4. Requisitos mínimos de los contenedores, incluir diseño de los mismos 

 Incluir en las notas de planos los planos urbanísticos, tinaqueras de cualquier 
tipo de ubicación donde indique la AAUD, planos de edificaciones industriales 
o comerciales, los contenedores basura será donde indique la Dirección 
Metropolitana de Aseo,  

o los contenedores de desechos serán dispuestos por los propietarios, 

o Se utilizarán los siguientes valores para los cálculos de capacidad: 1 
kg./hab/día y peso específico de 198 kg/m3. 

3.6.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

El Inspector de la AUUD es el profesional involucrado en la aprobación de planos de obras por 
parte de esta Institución. A continuación se detalla esta figura. 



Mapeo preliminar de actores y procesos  70 

 

Tabla 17. Descripción del Inspector de AUUD 

Inspector - AUUD 
Función  Revisar que se cumplan con los requerimientos para la entrega de los servicios 

relacionados con el aseo urbano, comercial y domiciliario 

Institución que lo 
certifica o registra 

 Ministerio de Educación, Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la Ley, de 
los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Ingeniería o Técnico en Sanitaria extendido por una universidad nacional o 
extranjera reconocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título 
en el Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Para extranjeros residentes: 
 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autoridades 

de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autentica-
do por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento 
para acreditación 

Sistemas de tratamientos y distribución de agua para el consumo humano y 
otros usos agroindustriales; sistema de recolección y tratamiento de aguas re-
siduales domesticas e industriales; sistemas de recolección, transporte y trata-
miento de residuos sólidos. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Municipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por cuenta 
propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el cargo que 
desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las sanciones 
en el siguiente orden: 

4. Amonestaciones 
5. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
6. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 
Validez Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 

B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez indefinido 
o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimiento. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybz
BkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

3.7. ATTT 

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) fue creada mediante la Ley 34 de 28 de 
julio de 1999 como una entidad autónoma del Estado. Su misión es “ser una entidad única de 
gestión de tránsito y transporte terrestre para fortalecer el sector y mejorar el servicio, regular 
la movilización eficiente de personas, equipos y cargas, atender todo lo relacionado con la 
regulación de los sucesos y actividades de los vehículos a motor, así como todo lo referente al 
uso de las vías”. 

 

3.7.1. PROCESO 

 El usuario y/o contribuyente solicita la aprobación a través de la ventanilla única 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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 La ATTT revisa que en esta etapa los planos cumplan con las condiciones aprobadas en 
la etapa de anteproyecto. 

3.7.2. REQUISITOS 

La ATTT revisa en esta etapa el plano de anteproyecto previamente aprobado y el plano final, 
incluyendo la señalización de acuerdo al anteproyecto). 

3.7.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

El Inspector de la ATTT es el profesional involucrado en la aprobación de planos de obras por 
parte de esta Institución. A continuación se detalla esta figura. 

 

Tabla 18. Descripción del Inspector de la ATTT 

Inspector -  ATTT 
Función  Revisar que el proyecto de construcción cumpla con los requerimientos de 

movilización eficiente de personas, equipos y cargas, y demás temas relacionados 
con la regulación de los sucesos y actividades de los vehículos a motor, así como 
todo lo referente al uso de las vías 

Institución que lo 
certifica o registra 

 Ministerio de Educación, Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la Ley, de los 
Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de Técnico en 
Ingeniería extendido por una universidad o instituto superior nacional o extranjera 
reconocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título en el 
Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Para extranjeros residentes: 
 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autoridades de 

su país, debidamente autenticada 

 Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autenticado 
por el Cónsul Panameño 

Áreas de 
conocimiento para 
acreditación 

 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Municipio. 
Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por cuenta 
propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el cargo que 
desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las sanciones en 
el siguiente orden: 

10. Amonestaciones 
11. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
12. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez Estos documentos tienen validez indefinido o hasta que el profesional sea sancio-
nado por algún incumplimiento. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkY
WkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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4. PERMISOS E INSPECCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN 

Existen diversos tipos de permisos otorgados por la Ventanilla Única del Municipio de Panamá 
en materia de construcción y/o adecuaciones de edificaciones. Entre ellos está: 

 Permiso Preliminar Inicial de Construcción 

 Permiso de Construcción para Planos Originales, Misceláneos y Especializados 

 Permiso de Ocupación 

 Permiso de Construcción Visto Bueno 

 Permiso para Uso de Acera 

 Permiso de Construcción para Movimiento de Tierra o Terracería 

 Permiso de Demolición; y 

 Transferencia de Permiso de Construcción 

 

En esta sección haremos referencia solamente a los tres primeros permisos mencionados por 
ser los requeridos para edificaciones nuevas. 

La siguiente imagen muestra un resumen de estos permisos. 

  

 

Figura 8. Tipos de Permisos 

 

Fuente: DOYC 

A continuación se enumeran las instituciones involucradas en el otorgamiento de permisos, de 
construcción y ocupación, y el perfil de los profesionales involucrados.  
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Tabla 19. Actores en el proceso de aprobación de permisos 

 

La siguiente figura presenta una línea de tiempo en la aprobación de permisos. 

 Quien Antes de la 
construcción 

Durante la 
construcción 

Después de la 
construcción 

P
ER

M
IS

O
S 

D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IO
N

 Inspector - DINASEPI 

Otorgar el permiso de 
construcción, una vez el 
proyecto cumpla con 
los requerimientos 
mínimos de aprobación 
de planos 

- - 

Arquitecto – DOYC 

Otorgar el permiso de 
construcción, una vez el 
proyecto cumpla con 
los requerimientos 
mínimos de aprobación 
de planos 

- - 

IN
SP

EC
C

IO
N

ES
 D

U
R

A
N
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 L

A
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O
N

ST
R

U
C

C
IO

N
 

Inspector de Arquitectura 
- DOYC 

- Inspeccionar la 
arquitectura de los 

proyectos en 
construcción y tiene 
la potestad de emitir 

sanciones 

- 

Inspector de Estructura - 
DOYC 

- Inspeccionar las 
estructuras de los 

proyectos en 
construcción y tiene 
la potestad de emitir 

sanciones 

- 

Inspector de electricidad - 
DOYC 

- Inspeccionar los 
sistemas eléctricos de 

proyectos en 
construcción y tiene 
la potestad de emitir 

sanciones 

- 

P
ER

M
IS

O
S 

D
E 

O
C

U
P

A
C

IO
N

 

Inspector - DINASEPI 

- - Otorgar el 
permiso de 

ocupación, una 
vez el proyecto 
cumpla con los 
requerimientos 

mínimos de 
aprobación de 

planos 

Arquitecto – DOYC 

- - Otorgar el 
permiso de 

ocupación, una 
vez el proyecto 
cumpla con los 
requerimientos 

mínimos de 
aprobación de 

planos 
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Figura 9. Procedimiento para obtener permisos 

 

 

4.1. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN (PC) 

4.1.1. DINASEPI 

Los Certificados de Construcción se expedirán previo el cumplimiento de los procedimientos y 
los requisitos establecidos. El mismo autoriza al propietario de un predio y al constructor 
responsable para realizar obras de construcción. 

Para obtener un certificado de construcción debe ser con el objeto principal de realizar 
construcciones, reparaciones, adiciones a estructuras a ejecutaren cualquiera de la obras. 

 

4.1.1.1. Proceso 

 El usuario y/o contribuyente debe entregar en la ventanilla única la solicitud junto con 
descripción de la obra, ubicación del lote, registro de la propiedad (finca, tomo, folio o 
su equivalente), nombre de dueño de la construcción y del propietario del terreno en 
que se ha de edificar, valor de la obra (debe ser comparado con el anteproyecto y 
planos originales aprobados) esta solicitud debe ser refrendada y sellada por el 
responsable técnico de la obra. 

 La oficina de permisos de DINASEPI revisa que la documentación esté completa y se 
procede al llenado del Formulario N0.1 del Régimen de Formularios “Certificado de 
Construcción” en original y una copia. 

 

 

Figura 10. Pasos para obtener el permiso de construcción - DINASEPI 
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4.1.1.2. Requisitos 

La oficina de DINASEPI revisa: 

 Cada una de las páginas que conforman los planos, que las mismas estén vigentes y 
que cuenten con todos los sellos de las entidades públicas correspondientes, 

 Los planos son comparados con el Memorial o Solicitud de la Construcción 

Luego de esto, procede al llenado del Formulario N0.1 del Régimen de Formularios 
“Certificado de Construcción” en original y una copia. Coloca el sello de Inspección Técnica y 
Visado de Proyectos en el original y copia del formulario. 

 

4.1.1.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

El Inspector de DINASEPI es el profesional involucrado en la aprobación de permisos de obras 
por parte de esta Institución. A continuación se detalla esta figura.  
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Tabla 20. Descripción del Inspector de Seguridad, Electricidad y/o Plomería – DINASEPI 

Inspectores de Seguridad, Electricidad y/o Plomería - DINASEPI 
Función  Revisar que se cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad 

humana, eléctrica y de incendio según las normas NFPA y demás 
normas vigentes 

Institución que lo 
certifica o registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), NFPA 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la 
Ley, de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y 
demás disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y 
acreditar honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Técnico Superior o Técnico en  Ingeniería, Edificaciones, Electricidad 
y/o Plomería extendido por un instituto superior o universidad 
nacional o extranjera reconocida por la Universidad de Panamá y/o el 
Ministerio de Educación (MEDUCA), según aplique.  

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA, según 
aplique. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las 
autoridades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, 
autenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de 
conocimiento para 
acreditación 

 Planear, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, administrar y 
mantener equipos y sistemas eléctricos; sistemas de distribución de 
fluidos compresibles  y de seguridad humana.  

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según 
las disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en 
su Municipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse 
por cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales 
relacionadas con el cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las 
sanciones en el siguiente orden: 

22. Amonestaciones 
23. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
24. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y tim-
bre de B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen 
validez indefinido o hasta que el profesional sea sancionado por algún 
incumplimiento.  

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwa
V9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

  

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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4.1.2. DOYC 

4.1.2.1. Proceso 

Los permisos de construcción se expedirán previo cumplimiento de los procedimientos y 
requisitos de los documentos para la construcción. El permiso de construcción autoriza al 
propietario de un predio y al constructor responsable para realizar obras de construcciones. 

El Usuario y/o Contribuye debe presentar solicitud del Permiso de Construcción ante la DOYC 
junto con los permisos otorgados por DINASEPI, MinSalud y Certificado de Paz y Salvo  vigente. 

 

Emisión 

Una vez presentada la solicitud del Permiso de Construcción, la sección de avalúo tendrá un 
término de diez (10) días hábiles para realizar el cálculo correspondiente al avalúo. Ver Anexo 
18 para tasas de avalúo. 

El permiso de construcción será expedido en un término no mayor de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de cancelación del impuesto de construcción.  Una vez se cancele 
el impuesto de construcción correspondiente, el constructor no estará sujeto a sanciones ni 
multas por construir sin permiso, si el documento del Permiso de Construcción no ha sido 
expedido dentro del término antes mencionado. 

 Vigencia 

El permiso de construcción tendrá una validez por un periodo de cinco (5) años. En el caso de 
que una obra se encuentre en ejecución y transcurra la totalidad de la validez del permiso el 
constructor podrá solicitar una extensión del permiso de construcción por cinco años más, una 
sola vez. 

 

Costo 

La DOYC establecerá el impuesto de construcción respectivo conforme a lo establecido en el 
Régimen Impositivo Municipal vigente, una vez presentados los documentos requeridos para 
la obtención del permiso. Ver Anexo 17. 

En los casos que se hubiere cancelado el impuesto de construcción sobre la base del avalúo 
por etapas de una misma obra, al solicitarse el permiso de construcción para la última etapa, 
se establecerá el valor final de la obra y el impuesto de construcción total a pagar. 

 

 

4.1.2.2. Actores y/o Profesionales Involucrados 

El Arquitecto de la DOYC es el profesional involucrado en la aprobación de permisos de obras 
por parte de esta Institución. A continuación se detalla esta figura.   
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Tabla 21. Descripción del Arquitecto de la DOYC 

Arquitecto - DOYC 
Función  Tiene a su cargo la revisión de los anteproyectos y proyectos de 

construcción presentados para aprobación en la ventanilla única del 
municipio correspondiente. 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la 
Ley, de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás 
disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Arquitectura extendido por una universidad nacional o extranjera reco-
nocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título en el 
Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autori-
dades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, au-
tenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Elaboración de proyectos, planos arquitectónicos y la construcción y con-
servación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urba-
nísticos y demás actividades concernientes a la profesión del Arquitecto. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Muni-
cipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

9. Amonestaciones 
10. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
11. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
12. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez inde-
finido o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimien-
to. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

 

4.1. PERMISO PRELIMINAR INICIAL DE CONSTRUCCIÓN (PPI) 

4.1.1. PROCESO 

El Permiso Preliminar Inicial de Construcción se expedirá con el objetivo de iniciar 
construcciones, reparaciones, adiciones a edificios o ejecutar cualquiera de las obras dentro de 
los términos establecidos en el Acuerdo 281 de 6 de diciembre de 2016. 

El Usuario y/o Contribuye debe presentar solicitud del Permiso Preliminar Inicial de 
Construcción ante la DOYC junto con los permisos otorgados por DINASEPI, MinSalud y 
Certificado de Paz y Salvo  vigente. 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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Para edificaciones nuevas, existen 3 tipos de permisos: el permiso preliminar, el permiso de 
construcción y el permiso de ocupación. 

 

Emisión 

Una vez presentados los documentos requeridos para la obtención del Permiso Preliminar 
Inicial (PPI) de Construcción, la DOYC procederá a la revisión de la documentación presentada 
y de estar conforme expedirá el Permiso Preliminar Inicial de Construcción será expedido en 
un término no mayor de quince (15) días hábiles. 

 

Vigencia 

El Permiso Preliminar Inicial (PPI) de Construcción tendrá una vigencia de ciento veinte (120) 
días hábiles a partir de la fecha de su expedición.  Vencido el plazo anterior, el profesional 
idóneo o empresa constructora deberá obtener el permiso de construcción final según lo 
establecido en el Capítulo VIII del Acuerdo 281 de 6 de diciembre de 2016.  En caso contrario 
se deberá suspender la totalidad de las obras de construcción hasta tanto se obtenga el 
permiso de construcción final. 

Solo se permitirá el trámite del permiso de construcción final a aquel profesional o empresa 
constructora que haya cumplido con los criterios establecidos en el anteproyecto registrado en 
la DOYC. 

 

 

4.2. PERMISO DE OCUPACIÓN 

4.2.1. DOYC 

4.2.1.1. Proceso 

Toda obra construida sobre una finca constituida, una vez terminada y previo a ocuparla, 
habitarla, equiparla o iniciar algún tipo de labor o actividad, requerirá de un permiso de 
ocupación expedido por la DOYC. 

Igualmente se requerirá permiso de ocupación en aquellas obras de edificaciones que hayan 
sido rehabilitadas o restauradas y aquellas que hayan sido reformadas con modificaciones a los 
sistemas de electricidad, estructura o que contengan cambios en los usos de suelo, actividad, 
superficie o que hubiesen requerido un nuevo anteproyecto. Ver Capítulo XVI – Acuerdo 281 
de 6 de diciembre de 2016. 

Emisión 

La DOYC deberá inspeccionar y emitir concepto en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha del recibo de la solicitud. En caso de no existir objeciones y 
realizada la inspección se emitirá el avalúo. 

Realizado el pago del impuesto, se expedirá el permiso de ocupación respectivo. En caso de 
haber objeciones se hará del conocimiento del interesado. Corregidas las objeciones 
pendientes se procederá con el trámite anteriormente mencionado, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles. 
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No habrá sanción en los casos en que la DOYC no realice la inspección o emita concepto en el 
término señalado en este artículo y se hubiere ocupado la edificación. 

4.2.1.2. Actores y/o Profesionales Involucrados 

El Arquitecto de la DOYC es el profesional involucrado en la aprobación de permisos de obras 
por parte de esta Institución. A continuación se detalla esta figura.  

 

Tabla 22. Descripción del Arquitecto de la DOYC 

Arquitecto - DOYC 
Función  Tiene a su cargo la revisión de los anteproyectos, proyectos y permisos de 

construcción y ocupación presentados para aprobación en la ventanilla 
única del municipio correspondiente. 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la 
Ley, de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás 
disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Arquitectura extendido por una universidad nacional o extranjera reco-
nocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título en el 
Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autori-
dades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, au-
tenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Elaboración de proyectos, planos arquitectónicos y la construcción y con-
servación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urba-
nísticos y demás actividades concernientes a la profesión del Arquitecto. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Muni-
cipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

13. Amonestaciones 
14. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
15. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
16. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez inde-
finido o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimien-
to. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

  

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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4.2.2. DINASEPI 

La Solicitud para la Autorización de un Certificado de Ocupación, es aplicado en la Dirección 
Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios y en la Unidad de Inspecciones 
Técnicas y Visado de Proyectos que implementa el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá a nivel nacional. Y el mismo constituye un servicio. Este certificado es 
utilizado para el uso de las edificaciones resultantes de obras de nuevas plantas, y cualesquiera 
otras unidades edificatorias. El mismo es un requisito previo y necesario para la ocupación 
legal de edificio u cualquier obra y para la contratación del suministro de agua potable, energía 
eléctrica, gas, telecomunicaciones y otros servicios. 
 

4.2.2.1. Proceso 

 Para obtener un Certificado de Ocupación de obras nuevas y estructuras remodeladas, 
el contratista o profesional idóneo deberá solicitar el permiso en Unidad de 
Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos de la DINASEPI con la información 
requerida. 

 El Inspector de DINASEPI  coordina con el solicitante el día y la hora para la visita de 
inspección de la obra y/o estructuras existentes,  aplicando la Norma NFPA - 101, NFPA 
70 Código Eléctrico; NFPA 54 y 58 Gas Licuado. 

De cumplir con lo establecido el inspector firma colocando su V.B. en el espacio por 
DINASEPI y firma el usuario solicitante o responsable del proyecto en el espacio que le 
corresponde en Formulario de “Inspección de Ocupación” y entrega la copia al usuario 
para su posterior seguimiento 

 Se entrega toda la documentación al receptor(a) para su registro y para el pago 
correspondiente. 

 
Figura 11. Proceso de aprobación de permiso de ocupación - DINASEPI 

 
Fuente: Bomberos 

 

COSTO 

Para costos ver Tarifas  por Servicios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 
Panamá publicado en Gaceta Oficial el lunes 28 de enero de 2013. Para obtener el permiso de 
ocupación, las áreas comunes y sus sistemas deberán estar terminados. 
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4.2.2.2. Actores y/o Profesionales Involucrados 

El Inspector de DINASEPI es el profesional involucrado en la aprobación de permisos de obras 
por parte de esta Institución. A continuación se detalla esta figura.  

 

Tabla 23. Descripción del Inspector de Seguridad, Electricidad y/o Plomería – DINASEPI 

Inspectores de Seguridad, Electricidad y/o Plomería - DINASEPI 

Función  Revisar que se cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad 
humana, eléctrica y de incendio según las normas NFPA y demás normas 
vigentes para la ocupación. 

Institución que lo 
certifica o registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), NFPA 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Aprobar o rechazar la solicitud de obras en base a la observancia de la Ley, de 
los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Técnico Superior o Técnico en  Ingeniería, Edificaciones, Electricidad y/o 
Plomería extendido por un instituto superior o universidad nacional o 
extranjera reconocida por la Universidad de Panamá y/o el Ministerio de 
Educación (MEDUCA), según aplique.  

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA, según aplique. 

 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las 
autoridades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, autenti-
cado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento 
para acreditación 

 Planear, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, administrar y mantener 
equipos y sistemas eléctricos; sistemas de distribución de fluidos 
compresibles  y de seguridad humana.  

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su 
Municipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las sancio-
nes en el siguiente orden: 

25. Amonestaciones 
26. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
27. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 

Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez indefini-
do o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimiento.  

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24yb
zBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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4.3. INSPECCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Inspecciones de Obra para Viviendas  

La Ley No. 6 del 1ro de febrero de 2006, reglamenta el Ordenamiento Territorial para el 
Desarrollo Urbano y dicta otras disposiciones. Esta Ley estipula que las autoridades 
urbanísticas son el Ministerio de Vivienda (MIVI) y los municipios, cada uno dentro de su 
competencia, en razón de los intereses nacionales, regionales y locales.  

El MIVI orientará y capacitará a los municipios, en el marco de las capacidades técnicas y 
financieras, para que, de forma ordenada, asuman gradualmente una participación creciente 
en todas las tareas relacionadas con el ordenamiento territorial. El Gobierno Local actuará a 
través de cada uno de los municipios responsables de los aspectos urbanos que sean de su 
competencia. 

Dentro de su competencia, el MIVI se encargará de: 

 Formular y ejecutar la política nacional de ordenamiento territorial, en coordinación 

con entidades competentes. 

 Elaborar los planes nacionales y regionales de ordenamiento territorial, con sus res-

pectivas normas y procedimientos técnicos 

 Recopilar y unificar las normas aplicables para la ejecución de las obras de parcelación, 

urbanización y edificaciones, dictadas por todas las entidades competentes. La recopi-

lación será remitida a las autoridades locales para su divulgación y aplicación. 

 Coordinar las acciones con las demás entidades estatales, entre otras 

Los municipios a su vez tendrán dentro de su competencia: 

 Elaborar y aprobar los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano a ni-

vel local, con la asesoría del MIVI y en coordinación con demás instituciones compe-

tentes. 

 Cooperar para que los planes nacionales y regionales se cumplan dentro de su respec-

tivo ámbito territorial. 

 Gestionar, ejecutar y controlar, con los profesionales idóneos, los planes locales de or-

denamiento territorial, dentro de su respectiva jurisdicción 

 Dictar los acuerdos municipales sobre ordenamiento territorial y urbanístico de carác-

ter local, con sujeción a las leyes, a los reglamentos y a los planes nacionales. 

 Reglamentar la participación ciudadana en concordancia con las demás leyes vigentes 

sobre la material 

 Ejercer las demás facultades propias del ámbito local urbano y de ordenamiento terri-

torial que no estén expresamente atribuidas por ley a otra entidad. 

 

Inspecciones de Obra para todo tipo de usos  

La DOYC a través de su Departamento de Inspecciones Técnicas se encarga de hacer cumplir la 
Ley No. 6 del 1ro de febrero de 2006 y entre sus objetivos se encuentra: 

 Atender las notas de quejas ciudadanas, emitiendo los resultados a través de 

un informe técnico. 

 Velar por la seguridad y buen desarrollo de las obras de construcción y en el 

caso que las mismas no cumplan con las Leyes, sancionarlas mediante boletas 

de inspección. 
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 Desarrollar un proyecto donde se involucren vecinos de nuestro Distrito, para 

que sean vigilantes de que se cumplan las Reglamentaciones o Acuerdos Mu-

nicipales, relacionados a Obras de Construcción y Vallas Publicitarias. 

La DOYC a través de este departamento realiza inspecciones al azar para verificar que las obras 
de construcción cumplan las normas y reglamentos existentes y aprobaciones. 

Adicionalmente, la DOYC a través de su Secretaría Técnica Legal se encarga de hacer cumplir 
las medidas de seguridad para garantizar el libre y seguro tránsito de los peatones por las 
aceras y los predios donde se realizan las construcciones, así como la seguridad de obreros y 
de las propiedades colindantes a las mismas.  

En esta secretaria se otorga el visto bueno a las solicitudes para tramitar los permisos de 
construcción y ocupación; para lo cual los propietarios y empresas constructoras no deben 
tener casos pendientes como son: la falta de atención a citaciones a audiencias, notificaciones 
y pagos de multas en materia de construcción. 

4.3.1. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

La DOYC tiene la potestad de realizar inspecciones aleatorias o reactivas, resultante de 
denuncias comunitarias. Los Inspectores encargados de las mismas, se detallan a continuación. 

Tabla 24. Descripción del Inspector de Arquitectura de la DOYC 

Inspector de Arquitectura - DOYC 
Función  Tiene a su cargo la inspección de arquitectura de los proyectos de 

construcción durante su ejecución. 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 

Atribuciones  Emitir infracciones y sanciones a obras en base a la observancia de la Ley, 
de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás dispo-
siciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de 
Arquitectura extendido por una universidad nacional o extranjera reco-
nocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título en el 
Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 

 Para extranjeros residentes: 
 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autori-

dades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, au-
tenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Elaboración de proyectos, planos arquitectónicos y la construcción y con-
servación de toda clase de edificios, parques y jardines, conjuntos urba-
nísticos y demás actividades concernientes a la profesión del Arquitecto. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Muni-
cipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Pública, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

28. Amonestaciones 
29. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
30. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
31. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 
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Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez inde-
finido o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimien-
to. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

Tabla 25. Descripción del Inspector de Estructura de la DOYC 

Inspector de Estructura - DOYC 
Función  Tiene a su cargo la inspección de la estructura de los proyectos de 

construcción durante su ejecución. 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 
Atribuciones  Emitir infracciones y sanciones a obras en base a la observancia de la Ley, 

de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás dispo-
siciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de In-
geniería Civil extendido por una universidad nacional o extranjera reco-
nocida por la Universidad de Panamá y haber registrado el título en el 
Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 
 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autori-
dades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, au-
tenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Elaboración de proyectos, planos estructurales y especificaciones, dirigir, 
organizar, inspeccionar, fiscalizar, ejecutar, reparar, presupuesta y con-
servar toda clase de estructura de edificios, estructuras hidráulicas, em-
balses, presas, muros de construcción, pavimentos de hormigón, estruc-
turas marinas, muelles, rompeolas y obras similares. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Muni-
cipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Pública, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

32. Amonestaciones 
33. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
34. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
35. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez inde-
finido o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimien-
to. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

  

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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Tabla 26. Descripción del Inspector de Electricidad de la DOYC 

Inspector de Electricidad - DOYC 
Función  Tiene a su cargo la inspección de los sistemas eléctricos de los proyectos 

de construcción durante su ejecución. 

Institución que lo certifica o 
registra 

 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) 

Aplica  Todas las obras de construcción 
Atribuciones  Emitir infracciones y sanciones a obras en base a la observancia de la Ley, 

de los Reglamento de Diseño y Construcción, sus Normas y demás dispo-
siciones aplicables, incluyendo las ambientales 

Requisitos   Ser ciudadano panameño(a) o tener residencia permanente y acreditar 
honorabilidad y buena conducta pública 

 Contar con Titulo o Diploma de terminación de estudios en la rama de In-
geniería Eléctrica o Electromecánica extendido por una universidad na-
cional o extranjera reconocida por la Universidad de Panamá y haber re-
gistrado el título en el Ministerio de Educación (MEDUCA). 

 Contar con certificado de idoneidad expedido por la JTIA. 
 Para extranjeros residentes: 

 Los extranjeros deberán entregar certificación de idoneidad de las autori-
dades de su país, debidamente autenticada 
Certificado Policivo que acredite la honorabilidad y buena conducta, au-
tenticado por el Cónsul Panameño 

Áreas de conocimiento para 
acreditación 

 Capacidad para planear, diseñar, evaluar, construir, instalar, integrar, 
operar, administrar y mantener equipos y sistemas eléctricos en los cam-
pos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y uso 
final de la energía. 

Obligaciones  Revisión de las descripciones y características de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá y/o en su Muni-
cipio. 

 Por desempeñarse en la Administración Publica, no podrá dedicarse por 
cuenta propia al ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el 
cargo que desempeña 

Penalización por 
incumplimiento 

 Le corresponde a la JTIA evaluar las violaciones a la Ley y aplicará las san-
ciones en el siguiente orden: 

36. Amonestaciones 
37. Suspensión del certificado de idoneidad por 6 meses 
38. Suspensión del certificado de idoneidad por 1 año 
39. Suspensión del certificado de idoneidad por término indefinido 

Validez  Se debe adherir timbres de B/. 10.00 al Diploma de Idoneidad y timbre de 
B/.1.00 al Carnet de Identificación. Estos documentos tienen validez inde-
finido o hasta que el profesional sea sancionado por algún incumplimien-
to. 

Padrón http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP
24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/ 

 

4.3.2. INFRACCIONES 

Toda persona que obras de parcelación, urbanización y edificación en contravención a la ley, 
decretos, reglamentos, acuerdos o las disposiciones contenidas en los planes será sancionada 
por las autoridades urbanísticas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que 
resulten de la acción. Constituyen infracciones los siguientes hechos: 

1. Presentar información falsa relacionada con la aprobación de parcelaciones, urbaniza-

ciones y edificaciones. 

2. Anunciar por medios publicitarios la venta de terrenos, parcelaciones o urbanizaciones 

que no cuenten con la aprobación del anteproyecto del plano correspondiente. 

http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php?f=cGFoMXA1LklzdGUkZDFhSmQwaV9lP24ybzBkYWkxXzVySW90ZCRhMWNKczB1X2I/
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3. Celebrar contratos de promesa de compraventa o de contratos de arrendamiento con 

opción de compra de lotes en proyectos de parcelación, urbanización y edificación, 

que no cuenten con la aprobación de su correspondiente anteproyecto. 

4. Modificar los planos aprobados y cambiar los monumentos de vértices perimetrales y 

de manzanas, sin autorización de las autoridades urbanísticas 

5. Realizar trabajos de parcelación, urbanización y edificación no autorizados por las au-

toridades urbanísticas 

6. Introducir reformas en las obras de parcelación, urbanización y edificación sin ajustar-

se al diseño y a las especificaciones aprobadas por las autoridades urbanísticas o no 

concluir con la ejecución de las obras o proyectos, tal y como fueron aprobados. 

4.3.3. SANCIONES A PROFESIONALES Y EMPRESAS 

Las siguientes sanciones serán aplicadas a las infracciones antes mencionadas: 

Amonestación escrita a empresas y profesionales, con el envío de dicha amonestación a los 
gremios relacionados con el ejercicio de la profesión y de la construcción. 

Multa que puede oscilar entre 50.00 y 100,00.00 balboas de acuerdo a la gravedad de la falta, 
a definir según la Ley 6. Adicionalmente, podrá suspenderse, total o parcialmente, la obra 
cuando se trate de infracciones establecidas en los numerales 5 y 6 anteriormente 
mencionados, como una medida cautelar. La suspensión de la obra se ordenará mediante 
resolución, previo informe técnico y se mantendrá hasta tanto no se corrija la falta. 

En el caso que la falta no sea corregida en el término establecido en la resolución que ordena 
la suspensión, se procederá a su demolición total o parcial, según sea necesario. 

En el caso que la infracción sea reiterada, las autoridades urbanísticas remitirán la información 
a la instancia pertinente, a fin de proceder conforme lo establece la normativa aplicable por 
faltas en el ejercicio de la profesión o de las empresas. 

4.3.4. SANCIONES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

La Ley 6 en su artículo 39 indica que “El funcionario que incumpla sus funciones o que en el 
ejercicio de éstas, viole la Ley o retarde injustificadamente la ejecución de un acto que por 
razón de sus atribuciones esté obligado a realizar, quedará sujeto a las disposiciones 
contenidas en la Ley 38 (de 31 de julio) de 2000, en el Código Penal o en cualquier otra 
disposición vigente, sin perjuicio de las acciones de personal administrativas que corresponda. 

Adicionalmente, en su artículo 47 hace mención del artículo 408 del Código Penal en donde 
indica que “El servidor Público que otorgue permisos o autorizaciones de obras o proyectos en 
zonas de riesgo propensas a inundaciones y/o deslizamientos, sin verificar que se hayan 
adoptado las medidas de prevención, mitigación y control exigidas por las autoridades 
competentes, será sancionado con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación de cargo por el mismo 
periodo”. 
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5. REFERENCIAS UTILIZADAS 

1. Política Energética 

 Ley 43 de 25 de abril de 2011  

 Ley 69 de 12 de octubre de 2012 

 Decreto Ejecutivo No. 398 de 19 de junio de 2013 

 Resolución N° 3142 de 2016 

 
2. Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura 

 Diseño eléctrico 
o Resolución 229 de 9 de julio de 1987, Gaceta Oficial 20,908 de 16 de octubre 

de 1987. Adopción del Reglamento para Instalaciones Eléctricas en la 
República de Panamá.  

o Resolución JTIA-92-309 de 14 de mayo de 1992, Gaceta Oficial 22,058 de 17 de 
junio de 1992, Reglas para la instalación de detectores de incendio. 

o Resolución JTIA-92-308 de 14 de mayo de 1992, Gaceta Oficial 22,069 de 2 de 
julio de 1992, Requisitos para la instalación equipos de radiocomunicación. 

o Resolución 391 de 29 de marzo de 2000, Gaceta Oficial 24,051 de 15 de mayo 
de 2000, Por medio de la cual se anexa el Artículo 110-40: Separación de 
Alambres, Conductores, Cables y Equipos (Eléctricos) de Edificios, Puentes y 
otras Estructuras, al Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RIE). Ver Fe de 
Errata en Gaceta Oficial 24,071. 

o Resolución JTIA 410 de 16 de febrero de 2001, Gaceta Oficial 24,273 de 2 de 
abril de 2001, Por medio de la cual se adiciona al Reglamento para las 
Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá, normas para la 
Instalación de Medidores Eléctricos en Edificaciones. 

o Resolución 413 de 27 de junio de 2001, Gaceta Oficial 24,371 de 22 de agosto 
de 2001, Por la cual se adiciona el artículo 300-5A al Reglamento para las 
Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá, para la instalación de 
Líneas Eléctricas Soterradas. 

o Resolución JTIA-542 de 21 de agosto de 2002, Gaceta Oficial 24,705 de 23 de 
diciembre de 2002, Por la cual se adiciona al Reglamento para las instalaciones 
eléctricas (RIE) de la República de Panamá, las normas para la instalación de 
los transformadores eléctricos tipo gabinete aislados con aceite. 

o Resolución JTIA-599 de 6 de agosto de 2003, Gaceta Oficial 24,909 de 15 de 
octubre de 2003, Por la cual se adiciona el Reglamento para las instalaciones 
eléctricas (RIE) de la República de Panamá, los voltajes nominales estándares. 

o Resolución JTIA-613 de 7 de enero de 2004, Gaceta Oficial 24,994 de 19 de 
febrero de 2004, Por medio de la cual se modifica el uso establecido en el NEC-
99 en las unidades de viviendas de los interruptores de circuito por falla de 
arco (AFCI por sus siglas en inglés). 

o Resolución JTIA-424 de 12 de diciembre de 2001, Gaceta Oficial 24,630 de 3 de 
septiembre de 2002. Por la cual se modifican las normas para la instalación de 
los electrodos de puesta a tierra, del reglamento para las instalaciones 
eléctricas (RIE) de la República de Panamá. 

o Resolución JTIA-613 de 7 de enero de 2004, Gaceta Oficial 24,994 de 19 de 
febrero de 2004. Por medio de la cual se modifica el uso establecido en el NEC-
99 en las unidades de viviendas de los interruptores de circuito por falla de 
arco (AFCI por sus siglas en inglés). 

o Resolución JTIA-677 de 3 de agosto de 2005, Gaceta Oficial 25,378 de 5 de 
septiembre de 2005. Por la cual se reglamenta la Instalación de Pararrayos, 
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para la Protección de los Edificios y otras Estructuras contra las Descargas 
Atmosféricas. 

o Resolución 860 de 1 de septiembre de 2010, Gaceta Oficial 26634 de 4 de 
octubre de 2010. Por la cual se adopta por referencia NFPA NEC 70-2008 en 
español reemplazando en NEC 70-1999. 
 

 De seguridad 
o Resolución 725 de 12 de julio de 2006, Gaceta Oficial 25,658 de 23 de octubre 

de 2006. Por la cual se adoptan por referencia las normas de la National Fire 
Protection Association, NFPA 101, Edición 2003 en español, como Reglamento 
de Seguridad Humana; NFPA 13, Edición 2002 en español, como Reglamento 
de Sistemas de Rociadores contra Incendios; NFPA 20, Edición 1992 en 
español, como Reglamento de Sistemas de Bombas Estacionarias contra 
Incendios; y, se asignan funciones adicionales al Comité Consultivo 
Permanente para el Estudio, Adaptación y Aplicación del NFPA 101 - Código de 
Seguridad Humana 
 

 Diseño estructural/construcción 
o RESOLUCIÓN N° 123 Panamá, 19 de noviembre de 19, Por    el    cual    se    

determinan    las    funciones correspondientes al título de “Ingeniero 
Estructural. 

o Resolución 363 de 11 de noviembre de 1998, Gaceta Oficial 23,708 de 8 de 
enero de 1999, Por medio del cual se adopta la Guía de Pruebas 
Experimentales a Sistemas Alternativos en la Construcción de Pequeñas 
Viviendas. 

o Resolución 364 de 11 de noviembre de 1998, Gaceta Oficial 23,713 de 15 de 
enero de 1999, Por medio de la cual se establece un período para demostrar la 
equivalencia de las alternativas en la construcción de la pequeña vivienda 
definida en el Reglamento Estructural de Panamá (REP-94). 

o Resolución JTIA-639 de 29 de septiembre de 2004, Gaceta Oficial 25,181 de 22 
de noviembre de 2004. Por medio de la cual se adopta el Reglamento para el 
Diseño Estructural en la República de Panamá (2004) (REP-04). 

o Resolución JTIA-645 de 11 de noviembre de 2004, Gaceta Oficial 25,212 de 6 
de enero de 2005. Por medio de la cual se aprueba el Informe presentado por 
el Centro Experimental de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá 
del Sistema Alternativo en la Construcción de Viviendas 
 

 Diseño mecánico 
o Resolución 855 de 9 de junio de 2010, Gaceta Oficial 26595A de 4 de octubre 

de 2010. Por la cual se aprueba el reglamento RAV Reglamento de Aire 
 

 Administrativas 
o Ley 15 de 26 de enero de 1959, Gaceta Oficial 13,772 de 28 de febrero de 1959 
o Decreto Ejecutivo 257 de 3 de septiembre de 1965 
o Resolución JTIA-669 de 27 de abril de 2005, Gaceta Oficial 25,301 de 18 de 

mayo de 2005. Por medio de la cual se obliga a Todos los Consejos Municipales 
del País, a expedir Permisos de Construcción, únicamente a Nombre de 
Profesionales Idóneos o Empresa Constructora Registrada en la Junta Técnica 
de Ingeniería y Arquitectura. 

o Resolución JTIA-657 de 1 de julio de 2005, Gaceta Oficial 25,353 de 29 de julio 
de 2005. Por la cual se aclara a las Oficinas de Ingeniería Municipales que no 
deben hacer Cobros sobre el Mantenimiento de la Instrumentación Sísmica. 
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o Resolución No.JTIA-137 de 13 de agosto de 2014. Profesionales Idóneos Res-
ponsables y Profesionales Idóneos Residentes 

 
 

3. Municipio de Panamá y Dirección de Obras y Construcciones 

 Acuerdo Municipal No. 281 del 6 diciembre de  2016 

 Requisitos para revisión de anteproyectos, página web de DOYC 

 Requisitos para revisión de planos de edificaciones, página web de DOYC 

 Requisitos para la obtención de permisos de construcción preliminar, final y de 
ocupación, página web de DOYC 

 Visuales simplificados presentando los diferentes procesos llevados por la 
DOYC. 2017 

 Tabla 79 del Acuerdo Municipal No. 73 del 26 de julio de 2011 con modifica-
ciones a diciembre de 2006 

 Acuerdo Municipal No. 40 de 19 de abril de 2011 

 Ley 42 del 27 de agosto de 1999 

 Ley 15 de 26 de enero de 1959  

 Ley No. 6 del 1ro de febrero de 2006 

 Ley 38 de 31 de julio de 2000 
 

4. Municipio de San Miguelito 

 Acuerdo Municipal No. 37 de 30 de junio de 2009 

 Ley  6  de  2006  de  1  de  febrero  de  2006 

 Decreto Ejecutivo N° 23 de 16 de mayo de 2007 

 
5. Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá 

 Resolución 26 del 10 de octubre de 2003 

 Manual de Organizaciones y Funciones. 2016 

 Procedimiento para la Solicitud de Aprobación de un Anteproyecto. 2012 

 Procedimiento para la Solicitud de Aprobación de Planos. 2012 

 Procedimiento para la Solicitud de Permiso o Certificado de Construcción. 
2012 

 Procedimiento para la Autorización de Certificado de Ocupación. 2012 

 Resolución no. 010-12 de 21 de diciembre de 2012 “Tarifas por servicios que 
presta la Institución” 

 Ley 15 de 26 de Enero de 1959 
 
6. Ministerio de Ambiente 

 Ley 41 de 1ro de julio de 1998 

 Decreto Ejecutivo N o. 59 de 16 de marzo de 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Resolución No. 0333-200 de 23 de noviembre de 2000 

 Ley del 3 de febrero de 1994 

 Decreto Ejecutivo No. 123 del 14 de agosto de 2009 

 Decreto Ejecutivo No. 975 de 2012 
 

7. MINSA 

 Decreto Ejecutivo No. 323 de 4 de mayo de 1971 
 
8. IDAAN 

 Decreto Ejecutivo No. 323 de 4 de mayo de 1971 
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9. MOP 

 Ley  No.  35  de  30  de  junio  de 1978 
 

10. SENADIS 

 Ley 42 de 27 de agosto de 1999 

 Ley 23 de 28 de junio de 2007 

 Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 de noviembre de 2002 
 
11. AUUD 

 Ley 51 de 29 de septiembre de 2010 

 Gaceta oficial 26631-a 

 Decreto Ejecutivo 1445 del 13 de diciembre 2011 

 Ley 41 de 1999 
 

 
12. ATTT 

 Ley 34 de 28 de julio de 1999 
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6. ANEXOS 

6.1. ANEXO 1 – LISTADO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

Institución Nombre del documento 

SNE 

Plan Energético Nacional 2015-2050 

Ley 69 del 12 de octubre de 2012 (UREE) 

Producto UREE Completo 

Decreto 398 del 19 de julio del 2013 

Resolución No. 1931 del 20 de Enero de 2014 

Programa de Normalización y Etiquetado de Electrodomésticos de Eficiencia Energéti-
ca de la República de Panamá. Diciembre 2016 

Estadísticas y publicaciones sobre los temas de energía y eficiencia energética.  
http://www.uree.com.pa/ 
http://www.energia.gob.pa/Energia 
http://www.energia.gob.pa/Compendio-Estadistico-Energetico 

MEDUCA Sistema educativo general de Panamá 

Plan Nacional del Gobierno 2014-2019 

SENACYT PENCYT-2015_2019 

PanamaGBC 

Información sobre el foro Ciudades Sostenibles de julio 2016 

Reporte_muestreo_residencial_agosto_2016 

Programa educativo PGBC 2017 - Miembros 

BCBRP 

Resolución 26 del 10 de octubre de 2003 -Bomberos 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Normas en tema de seguridad ocupacional aplicables a Panamá 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE APROBACION DE UN ANTEPROYECTO 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE APROBACION DE PLANOS 

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DE CERTIFICADO DE OCUPACION 

Tarifas para cada pasos de revision/aprobacion 

JTIA 
  

Marco legal : Ley n.15 DEL 26 de enero de 1959 

Ley 53 de 4 de febrero de 1963 

Decreto Ejecutivo 175 de 18 de mayo de 1959 

Decreto Ejecutivo 775 de 2 de septiembre de 1960 

Decreto Ejecutivo 257 de 3 de septiembre de 1965 

Resolución JTIA-855-2010 RAV 

Reglamentación de carreras(Profesionales y Técnicos) 

SPIA Misión, organización y marco legal 

DOYC Municipio 
de Panamá 

Acuerdo Municipal N.281 del 6 dec. 2016 

Requisitos para revisión de anteproyectos 

Requisitos para revisión de planos de edificaciones 

Requisitos para la obtención de permisos de construcción preliminar, final y de ocu-
pación 

Visuales simplificados presentando los diferentes procesos llevados por la DOYC 

UTP 
Programa de estudios en relación con la EE (Diplomado, Técnico, Licenciatura, Maes-
tría, Doctorado) 

Panamá ante el proceso normativo de eficiencia energética by Italo Petrocelli 
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UP  
Fac. De Arquitec-

tura 

Programa de estudios en relación con la EE (Diplomado, Técnico, Licenciatura, Maes-
tría, Doctorado) 

Informaciones sobre el laboratorio/iniciativa "SUB CITY" 

INADEH Cursos en relacionados con la construcción y la EE 

MICI  Título II de la Ley 23 de 15 de julio de 1997 

MinAmbiente 

Estrategia Nacional de Cambio Climático 

Portafolio NAMAS 

NDCs 
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6.2. ANEXO 2 – FORMULARIO DE ANTEPROYECTO - DOYC 
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6.3. ANEXO 3 – PASOS PARA LA APROBACIÓN DE UN ANTEPROYECTO - 

DINASEPI 

PASO 1. Usuario (a) y/o Contribuyente 

El Usuario y/o Contribuyente presenta en la Ventanilla Única de la Dirección Nacional de 
Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios los siguientes documentos: 

1. Copia del plano en formato 11” x 17” de las plantas arquitectónicas y elevaciones. 

2. Realizar el llenado correcto del Memorial con la información básica y de obligatoriedad 
según el Formulario F-DINDI/DINASEPI/VU-001.  

3. El Memorial debe ser sellado y firmado por el arquitecto(a) que desarrolla los planos. 

4. Copia de la Solicitud del Municipio 

5. Timbres fiscales por un valor de B/.8.00 

 

PASO 2. Ventanilla Única (DINASEPI) 

2.1 Receptor(a)  

El Receptor verifica que los documentos cuenten con la información solicitada según los 
requisitos. 

 Lo registra y lo identifica en el libro de control anotando: 

o Número de control 

o Nombre del arquitecto y número del contacto 

o Dirección o ubicación del proyecto 

o Nombre del proyecto 

o Fecha de entrada 

o Entrega al usuario(a) o contribuyente un tiquete de solicitud, indicando el 
número de entrada de la solicitud, nombre del proyecto y teléfono. 

o Al finalizar el día se le entrega todas las solicitudes de Anteproyecto al  Jefe(a) 
del Departamento para su revisión. 

 

2.2 Jefe(a) del Departamento 

 Revisa que todos los documentos estén correctos. 

 Que el memorial cuente con la descripción necesario y que la misma coincida con lo 
reflejado en los planos 

 Verificado todo, procede a entregar al personal designado para la revisión y 
elaboración del Borrador del Anteproyecto para que posteriormente sea discutido. 

2.3 Inspector(a) de Campo 

 Revisa que el Anteproyecto contenga toda la documentación de acuerdo a los 
requisitos exigidos. 

 Dependiendo del tipo de proyecto u ocupación del proyecto, lo revisa tomando en 
cuenta los parámetros establecidos en las Normas de NFPA. 
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 Verificada toda la documentación, procede a elaborar una nota denominada 
"Anteproyecto” dirigida al arquitecto(a) del proyecto informando que el mismo 
cumple. En casos de dudas al respecto queda pendiente. 

 Asigna en un costado final de la nota el nombre y apellido de que es el responsable de 
la confección de la misma. 

 Entrega al Jefe(a) del departamento la documentación completa para su aprobación y 
firma. 

 

2.4 Jefe(a) del Departamento 

Revisa que todo este correcto, asigna su Visto Bueno (V.B.) en cada página de la documento 
con su respectivo número de control del Anteproyecto. 

 Firma la Nota del Anteproyecto y se lo entrega al receptor(a) de la Ventanilla Única. 

Nota: De no cumplir con los parámetros la Solicitud del Anteproyecto, el mismo debe ser 
entregado al arquitecto(a) del Proyecto a través del "Formulario Para las Notificaciones 
Pendientes” F-DINDI/DINASEPI/VU-002 firmado por el Jefe(a) del departamento. 

 

2.5 Receptor(a) 

 Anota en el Libro de Control ya sea su aprobación o pendiente del Anteproyecto y la 
fecha pertinente. 

 

PASO 3. USUARIO(A) O CONTRIBUYENTE 

Presenta al receptor(a) el tiquete de la solicitud con su respectivo número de control. 

 Recibe el original de la nota autorizando el Anteproyecto y los documentos adjuntos. 

 Firma en el libro de control y en la copia de la nota como recibido a satisfacción. 
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6.4. ANEXO 4 – FORMULARIO DE ANTEPROYECTO DE DINASEPI 
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6.5. ANEXO 5 – FORMULARIO PARA LAS NOTIFICACIONES PENDIENTES” 

F-DINDI/DINASEPI/VU-002 
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6.6. ANEXO 6 – FORMULARIO PARA APROBACIÓN DE UN ANTEPROYECTO 

- DINASEPI 

 

 

 

  



Mapeo preliminar de actores y procesos  103 

6.7. ANEXO 7 – PASOS PARA LA APROBACIÓN DE UN ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL - MINAMBIENTE 

PASO 1. Usuario (a) y/o Contribuyente 

El Usuario y/o Contribuyente presenta en la Ventanilla Única los siguientes documentos, según 
detalla el  Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009: 

1. Solicitud de evaluación de Estudio de Impacto Ambiental en papel simple, habilitado 
con timbres por un valor de ocho balboas (B/.8.00), dirigida al Administrador General 
debidamente firmada y notariada, en la indique; donde desea atender sus notas 
personales. 

2. Nombre y señas particulares de la persona (natural o jurídica) que presente la 
solicitud, debe incluir su residencia, oficina o local en que puede ser localizada, 
número de teléfono y fax, apartado postal y dirección electrónica en que pueda ser 
localizado(a). 

3. Lo que solicita o pretende. 

4. Relación de los hechos fundamentales en que se basa la solicitud, en la que indica el 
tipo de proyecto, obra o actividad objeto del estudio, la categoría de EsIA, las partes y 
la cantidad de fojas que lo conforman, identificar los consultores que lo elaboran. 

5. Fundamento de derecho. 

6. Describir las pruebas o documentos que acompañan la solicitud o petición. 

7. Lugar, fecha y firma de la persona interesada o autorizada. 

8. En el caso de las personas jurídicas se debe aportar certificación del registro público, 
donde conste la existencia y representación legal, expedida con una vigencia no mayor 
a tres (3) meses. 

9. En el caso que la solicitud sea firmada por persona autorizada, la autorización debe 
estar debidamente notariada, en el evento que, dicha autorización no haya sido 
firmada personalmente por su otorgante, en las oficinas de MinAmbiente. 

10. Paz y Salvo 

11. Copia vigente de la cédula de identidad personal del Promotor del estudio, 
debidamente autenticada o cotejada con su original al momento de la presentación de 
la solicitud. 

12. Un (1) original y una (1) copia impresa del estudio de impacto ambiental, en espiral y 
debidamente ordenada y foliada y; otra en forma digital en la que además del EsIA, 
incluya sus anexos. Todo estudio deberá presentarse en el siguiente formato: 

13. Letra Times New Roman o Arial, tamaño número 12. 

14. Encabezados (títulos y subtítulos) deberá presentarse en negritas. 

15. Espacios entre párrafos de 11/2 líneas. 

16. Todas las páginas deben estar enumeradas. 

17. La presentación del documento debe seguir la dirección vertical. 

18. Márgenes superior, inferior y derecho de una (1) pulgada. 

19. Para el caso de los planos, imágenes y figuras las mismas debe incluir sus respectivas 
referencias, fuentes y leyendas. 



Mapeo preliminar de actores y procesos  104 

 

En los Estudios de Categoría I, la Declaración Jurada en papel 8 ½ X 13 debidamente notariada. 

 

PASO 2: Revisión 

Los principales requisitos a ser revisados por la autoridad son los siguientes:  

4. Formales, tales como idioma, índice, contenido, ejemplares y procedimiento;  

5. Técnicos, tales como calidad de información y pertinencia de metodologías; y  

6. Sustentabilidad ambiental, considerando la categoría de Estudio de que se 
trata, los impactos que produce el proyecto, la forma de afectación de los 
criterios de Protección Ambiental previstos en este reglamento y las medidas 
para asegurar su viabilidad ambiental. 

 

PASO 3:  

La institución emite un informe escrito preliminar con las correspondientes recomendaciones y 
se enviará, junto al  Estudio de Impacto Ambiental, a la Administración Regional del ministerio 
que corresponda.   

Para los Estudios de Impacto Ambiental  de  Categoría III,   la  Administración  Regional, emitirá 
su pronunciamiento por escrito con las respectivas recomendaciones y lo remitirá a la 
Dirección Nacional respectiva del ministerio, a fin de que ésta emita el pronunciamiento que 
corresponda.   

PASO 4: 

La Administración Regional, debidamente facultada o la Dirección Nacional, según corresponda 
de acuerdo a la Categoría del Estudio de Impacto Ambiental, revisará y ratificará o modificará 
la clasificación ambiental propuesta por el Promotor.   

En caso de no haber discrepancias con la clasificación ambiental ni con el Informe y 
recomendaciones de la Unidad Ambiental Sectorial, la Administración Regional o la Dirección 
Nacional, según corresponda de acuerdo a la Categoría de Estudio de Impacto Ambiental, 
emitirá una Resolución Ambiental aprobatoria o de rechazo. 

Nota: Para la Categoría III, la Administración Regional o el Administrador General de la 
Autoridad Nacional del Ambiente, según corresponda, realizará la consulta formal a la 
comunidad de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título IV y en el Artículo 36 del 
Decreto Ejecutivo 59, para así completar, corregir o complementar los antecedentes 
presentados por el Promotor de dicho proyecto. 
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6.8. ANEXO 8 – REQUISITOS SEGÚN CATEGORÍA DE ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Los Estudios de Impacto Ambiental Categoría I, deberán considerar como mínimo los 
siguientes contenidos:  

a. Paz y salvo emitido por el Departamento de Finanzas de la MIAMBIENTE.  

b. La descripción del proyecto, en la que se indiquen sus características principales, 
localización, sus actividades en las etapas de planificación, construcción, operación y 
abandono, y los aspectos involucrados en cuanto a infraestructura, proceso 
productivo, y tamaño.  

c. La descripción del área de influencia del proyecto, considerando las características de 
los componentes del ambiente involucrados (ubicación geográfica, tipo de paisaje, 
elementos y valores naturales y humanos existentes, y grado de intervención 
antrópica existente).  

d. La identificación de los impactos ambientales específicos, su carácter, grado de 
perturbación, importancia ambiental, riesgo de ocurrencia, extensión de área, 
duración y reversibilidad, entre otros.  

e. Una declaración jurada del Promotor del proyecto correspondiente, confirmando la 
veracidad de la información presentada y que efectivamente el proyecto se ajusta a la 
normativa ambiental y/o no produce impactos ambientales negativos 
significativamente adversos ni genera riesgos ambientales, de acuerdo a los criterios 
de protección ambiental previstos en el presente reglamento. 

 

Los Estudios de Impacto Ambiental Categoría II, deberán considerar como mínimo los 
siguientes contenidos:   

a. Paz y salvo emitido por el Departamento de Finanzas de la MIAMBIENTE.    

b. Un resumen que permita la comprensión amplia de los resultados obtenidos en el 
Estudio de Impacto Ambiental. Este resumen deberá incluir las siguientes materias:  

b.1  Una breve descripción del proyecto;    

b.2. Una síntesis de características del área de influencia del proyecto;    

b.3. La información más relevante sobre los problemas ambientales críticos     
generados por el proyecto;    

b.4. Una breve descripción de los impactos positivos y negativos generados 
por el proyecto;   

b.5. La descripción de aquellos efectos, características o circunstancias del 
artículo 18 del presente reglamento que resultan afectados por los impactos;    

b.6. La fundamentación técnica que justifica la selección del Estudio Categoría 
II para el proyecto evaluado (forma en que se afecta parcialmente el ambiente);    

b.7. Una breve descripción de las medidas de mitigación, seguimiento, 
vigilancia y control previstas para cada tipo de impacto ambiental identificado;   

b.8.   Una breve descripción del plan de participación pública realizado;    

b.9.    Las fuentes de información utilizadas;  
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b.10. El Promotor del proyecto debe velar porque este resumen sea 
comprensible para personas no expertas en materias técnicas y por su concordancia 
con las materias del Estudio en general y no debe exceder de veinte (20) páginas.    

c. Una descripción del proyecto, en sus diferentes etapas de planificación, construcción, 
operación y abandono, incluyendo las acciones que podrían tener impactos 
ambientales significativos. El Promotor del proyecto de inversión debe incluir la 
siguiente información:             

c.1.       Los antecedentes generales del proyecto de inversión, indicando el 
nombre del proyecto, la identificación del Promotor y su sociedad matriz, si la hubiere;    

c.2.       El objetivo del proyecto;  

c.3.       La localización geográfica y político administrativa en el ámbito 
regional y local del proyecto;    

c.4.       La justificación de la localización del proyecto;   

c.5.       La identificación de las partes, acciones y el diseño de las obras físicas 
que componen el proyecto;  

c. 6.     La vida útil y la descripción cronológica de las distintas etapas del 
proyecto;    

c.7.     Los tipos de insumos y desechos, describiendo las materias primas 
utilizadas y su volumen, fuentes de energía, cantidad y calidad de las emisiones 
sólidas, líquidas y/o gaseosas, así como la tasa a la cual se generarán y la disposición y 
manejo de los desechos, los planes de manejo de los recursos, los volúmenes y tasa de 
extracción, y los orígenes de los insumos;    

c.8. La envergadura del proyecto, estableciendo el área de influencia en 
función de los impactos ambientales significativos. Se debe describir el tamaño de la  
obra,  el volumen de producción, el número de trabajadores, los requerimientos de 
electricidad y agua, el acceso a centros de atención médica, educacionales, caminos,  y 
medios de transporte;   

c.9. El monto estimado de la inversión en moneda nacional;    

c.10. La descripción de la etapa de levantamiento de información de terreno, 
señalando las acciones necesarias para la recolección de datos para el diseño de 
ingeniería de detalle del proyecto de inversión, en caso de ser procedente;    

c.11. La descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y 
requerimientos necesarios para la materialización de las obras físicas del proyecto;   

c.12. La descripción de la etapa de operación, detallando las acciones, 
requerimientos, procesos unitarios y globales y manejo de materias primas, productos 
terminados e intermedios necesarios para el funcionamiento del proyecto 
considerando sus medidas de mantenimiento y conservación;   

c.13. La descripción de la etapa de abandono, si fuese procedente, incluyendo 
las acciones que implementará el Promotor del proyecto en dicha etapa; y    

c.14.  El marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos 
legales y administrativos de carácter ambiental para el proyecto, especialmente en 
relación con el cumplimiento de normas y obtención de permisos.    

d. Una identificación y caracterización de los impactos positivos y negativos de carácter 
significativo derivados de la planificación, construcción, operación y abandono del 
proyecto de inversión, si esta última etapa fuese procedente. En la identificación y 
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caracterización de los impactos positivos y negativos de carácter significativo, el 
Promotor del proyecto debe velar porque:    

d.1. Se prevean los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y 
los riesgos inducidos que se podrían generar sobre los componentes ambientales;  

d.2. Se utilicen variables ambientales representativas para identificar los   
impactos  ambientales,  justificando  la  escala,  el  nivel  de resolución y el volumen de 
los datos, la replicabilidad de la información, la identificación de impactos significativos 
negativos y positivos, y la definición de umbrales de dichos impactos; y    

d.3. Se  consideren   las   normas   ambientales   nacionales,   leyes, decretos  y  
resoluciones,   o  en  su  ausencia las internacionales existentes sobre la materia y en el 
área geográfica involucrada. Si no existen normas ambientales nacionales en la 
materia o para el área geográfica involucrada, se utilizarán las existentes en otros 
países o las sugeridas por organizaciones internacionales, que la Autoridad Nacional 
del Ambiente, según corresponda, determine como aplicables y que se hayan 
acordado previamente.  

d.4. La identificación y análisis de los impactos, debe realizarse sobre los 
siguientes aspectos:    

d.4.1.  El medio físico, incluyendo la afectación del clima y de los 
rasgos geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos y edafológicos; la 
generación de niveles de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de 
campos electromagnéticos y de radiación, y el deterioro de la calidad del aire, 
agua, suelo y recursos naturales;    

d.4.2. El medio biótico, especialmente sobre las especies que se 
encuentren en alguna categoría de conservación;    

d.4.3. El medio socio-económico, especialmente sobre las variables 
que aporten información relevante respecto de la calidad de vida de las 
comunidades afectadas y de los sistemas de vida y costumbres de los grupos 
humanos; poniendo especial énfasis en las comunidades protegidas por leyes 
especiales;    

d.4.4. El medio construido, especialmente sobre obras de 
infraestructura vial, férrea, aeroportuaria y de equipamiento; las áreas de 
recreación y los espacios urbanos;  

d.4.5. El uso del suelo, incluida la tenencia, la capacidad de uso y la 
clasificación del suelo según aptitud; la inserción, en algún plan de 
ordenamiento territorial o en un área bajo protección oficial;    

d.4.6. El patrimonio histórico, arqueológico, antropo-arqueológico, 
paleontológico y religioso, incluyendo la caracterización de los monumentos 
nacionales y otras áreas protegidas; y   

d.4.7. El patrimonio paisajístico, caracterizando las unidades de 
singularidad o de especial valor.  

e. Un Plan de Manejo Ambiental que identifique todas las medidas consideradas por el 
Promotor del proyecto para mitigar los impactos ambientales significativamente 
adversos identificados para las diferentes etapas del proyecto. El Promotor del 
proyecto debe incluir en esta sección:    

e.1. Un plan de mitigación, que incluya los mecanismos de ejecución de las 
acciones tendientes a minimizar los impactos ambientales negativos y potenciar los 
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positivos sobre el ambiente durante las fases de construcción, operación y abandono 
de las obras e instalaciones, si este último procediese;  

e.2. Un programa de seguimiento, vigilancia y control que incluya los 
mecanismos de ejecución de los sistemas de seguimiento, vigilancia y control 
ambiental; el cronograma de actividades y la asignación de responsabilidades 
específicas para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través del 
programa;  

e.3. Un plan de prevención de riesgos de los eventuales accidentes en la 
infraestructura o insumos, y en los trabajos de construcción, operación y abandono de 
las obras, si este último procediere; y  

e.4. Un plan de contingencias de las acciones a realizar frente a los riesgos 
identificados en el punto anterior.  

f. Un plan de participación ciudadana que demuestre el involucramiento informado de la 
comunidad en las diferentes etapas de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 
El Estudio de Impacto Ambiental debe contener, además, las observaciones que haya 
formulado la ciudadanía durante la realización del mismo, destacando la forma en que 
se le dieron respuesta en el Estudio, y los mecanismos utilizados para involucrar a la 
comunidad durante esta etapa.  

g. La identificación del equipo de profesionales y funciones, identificando su nombre, 
profesión y cargo desempeñado dentro de la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental. El equipo debe estar compuesto por un grupo multidisciplinario de 
profesionales calificados y debidamente coordinados.  

h. Los anexos que permitan corroborar la información generada para la realización de 
actividades y tareas del equipo de profesionales y que está contenida en el Estudio de 
Impacto Ambiental, como también de otros antecedentes de interés que sean útiles 
para la comprensión del documento. El Promotor del proyecto debe presentar la 
cartografía del lugar de emplazamiento de la acción, señalando el área de influencia, la 
escala y la simbología adecuada para una correcta interpretación. 

 

Los Estudios de Impacto Ambiental Categoría III, deberán considerar como mínimo los 
siguientes  contenidos:  

a. Paz y Salvo emitido por la Dirección de Finanzas de la MIAMBIENTE.  

b. Un resumen que permita la comprensión amplia de los resultados obtenidos en el 
Estudio de Impacto Ambiental Categoría III para el proyecto evaluado.  El resumen 
deberá incluir los siguientes aspectos:  

b.1.     Una breve descripción del proyecto;  

b.2. Una síntesis de los antecedentes sobre el área de influencia del proyecto;  

b.3. La información más relevante sobre los problemas ambientales críticos 
generados por el proyecto;  

b.4. Una breve descripción de los impactos positivos y negativos generados 
por el proyecto;  

b.5. La descripción de aquellos efectos, características o circunstancias del 
artículo 18 del presente reglamento que resultan afectados por los impactos;  

b.6. La fundamentación que justifica la selección del Estudio Categoría III para 
el proyecto evaluado;  
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b.7. Una breve descripción de las medidas de mitigación, seguimiento, 
vigilancia y control previstos para cada tipo de impacto ambiental identificado;  

b.8. Una breve descripción del plan de participación pública realizado;  

b.9. Las fuentes de información utilizadas;  

El Promotor del proyecto de inversión debe velar porque el resumen sea comprensible por 
personas no expertas en materias técnicas y  por su concordancia con las materias del Estudio 
en general y no debe exceder de cuarenta (40) páginas.  

c. Una descripción del proyecto, en sus diferentes etapas de planificación, construcción, 
operación y abandono, incluyendo las acciones que podrían tener impactos 
ambientales significativos. El Promotor del proyecto debe, además, incluir la siguiente 
información:  

c.1. Los antecedentes generales del proyecto, indicando el nombre del 
proyecto, la identificación del Promotor y su sociedad matriz, si la hubiere;  

c.2. El objetivo del proyecto;  

c.3. La localización geográfica y político administrativa a nivel regional y local 
del proyecto;  

c.4. La justificación de la localización del proyecto;  

c.5. La identificación de las partes, acciones y el diseño de las obras físicas que 
componen el proyecto;  

c.6. La vida útil y la descripción cronológica de las distintas etapas del 
proyecto;  

c.7. Los tipos de insumos y desechos, describiendo las materias primas 
utilizadas y su volumen, fuentes de energía, cantidad y calidad de las emisiones 
sólidas, líquidas y/o gaseosas, así como la tasa a la cual se generarán y la disposición y 
manejo de los desechos, los planes de manejo de los recursos, los volúmenes y tasa de 
extracción, y los orígenes de los insumos;  

c.8. La envergadura del proyecto, estableciendo el área de influencia en 
función de los impactos ambientales significativos. El Promotor del proyecto debe 
describir el tamaño de la  obra,  el volumen de producción, el número de trabajadores, 
los requerimientos de electricidad y agua, el acceso a centros de atención médica, 
educacionales, caminos,  y medios de transporte;  

c.9. El monto estimado de la inversión en moneda nacional;  

c.10. La descripción de la etapa de levantamiento de información de terreno, 
señalando las acciones necesarias para la recolección de datos para el diseño de 
ingeniería de detalle del proyecto, en caso de ser procedente;  

c.11. La descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y 
requerimientos necesarios para la materialización de las obras físicas del proyecto;  

c.12. La descripción de la etapa de operación, detallando las acciones, 
requerimientos, procesos unitarios y globales y manejo de materias primas, productos 
terminados e intermedios necesarios para el funcionamiento del proyecto 
considerando sus medidas de mantenimiento y conservación;  

c.13. La descripción de la etapa de abandono, si fuese procedente, incluyendo 
las acciones que implementará el Promotor del proyecto en dicha etapa; y  
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c.14. El marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos 
legales y administrativos de carácter ambiental para el proyecto de inversión, 
especialmente en relación con el cumplimiento de normas y obtención de permisos.  

d. Los antecedentes del área de influencia del proyecto o línea de base, que incluya los 
parámetros ambientales solamente en la medida que representen los impactos 
ambientales negativos y positivos significativamente adversos asociados al proyecto. 
En esta sección el Promotor del proyecto de inversión debe incluir:  

d.1. La descripción del uso del suelo, valor del suelo, división de la propiedad, 
tenencia, capacidad de uso y aptitud, topografía, áreas protegidas y equipamiento e 
infraestructura básica. El Promotor del proyecto debe detallar, además, la inserción 
del proyecto en algún plan de ordenamiento territorial o un área bajo protección 
oficial.  

d.2. La descripción de la ubicación, extensión y abundancia de fauna y flora, y 
las características y representatividad de los ecosistemas. El Promotor del proyecto de 
inversión debe analizar tanto la calidad como la fragilidad de los ambientes 
involucrados y la presencia de especies con problemas de conservación.  

d.3. La descripción del medio físico en cuanto a su característica y su dinámica. 
Además, el Promotor del proyecto debe incluir una caracterización y análisis de la 
meteorología, geología, geomorfología, hidrogeología, edafología,  niveles de ruido, 
presencia y niveles de vibraciones de campos electromagnéticos y de radiación, y 
calidad y deterioro del aire, agua, suelos  y recursos naturales.  

d.4. La descripción y análisis de la población, incluyendo los índices  
demográficos, sociales, económicos, de mortalidad y morbilidad, de ocupación laboral 
y otros similares que aporten información relevante sobre la calidad de vida de las 
comunidades afectadas; tales como equipamiento, servicios, obras de infraestructura 
y actividades económicas.  

d.5. La descripción de los sitios relativos a monumentos nacionales, áreas de 
singularidad paisajística, sitios de valor histórico-arqueológico, antropológico, 
paleontológico, religioso y cultural.  

e. Una identificación, análisis, valorización y jerarquización de los impactos positivos y 
negativos de carácter significativamente adverso derivados de la construcción, 
operación y abandono del proyecto, si este último procediese. En la valoración de los 
impactos y la elección de las técnicas, el Promotor del proyecto debe velar porque 
ellas:  

e.1. Analicen la situación ambiental previa (línea de base) en comparación con 
las transformaciones del ambiente esperadas.  

e.2. Prevean los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y los 
riesgos inducidos que se podrían generar sobre las variables ambientales.  

e.3. Enfaticen en la pertinencia de las metodologías usadas en función de:  i) la 
naturaleza de acción emprendida, ii) las variables ambientales afectadas, y iii) las 
características ambientales del área de influencia involucrada.  

e.4. Utilicen variables ambientales representativas para identificar los 
impactos ambientales, justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de los 
datos, la replicabilidad de la información, la identificación de impactos significativos 
negativos y positivos, y la definición de umbrales de dichos impactos.  

e.5. Consideren las normas ambientales nacionales, primarias y secundarias,  o 
en sus ausencias internacionales, existentes en la materia y en el área geográfica 
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involucrada. Si no existieren normas ambientales nacionales en la materia o para el 
área geográfica involucrada, se utilizarán las normas existentes en otros países o los 
sugeridos por organizaciones internacionales, que la Autoridad Nacional del Ambiente 
determine como aplicables y que se hayan acordado previamente.  

 Los impactos ambientales que se identifiquen, se deben valorar según lo siguiente:  

1. Su carácter positivo, negativo o neutro, considerando a estos últimos como aquellos que 
se encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad contenidos en las normas y 
estándares ambientales;  

2. Su grado de perturbación al ambiente (importante, regular o escasa perturbación en el 
ambiente);  

3. Su importancia ambiental; considerando una escala de alta, media o baja importancia, 
desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad ambiental;  

4. Su riesgo de ocurrencia, a partir de los siguientes parámetros: muy probable, probable o 
poco probable ocurrencia; entendida como la probabilidad que los impactos estén 
presentes;  

5. Su extensión territorial;  

6. Su duración permanente, media o corta a lo largo del tiempo; y  

7. Su reversibilidad para volver a las condiciones iniciales, precisando si para ello requiere o 
no ayuda humana, o si se debe generar una nueva condición ambiental.  

 

En cada Estudio de Impacto Ambiental, el Promotor de la acción deberá detallar las causales, 
elementos y metodologías utilizadas para definir cada una de las valoraciones indicadas en  el 
artículo anterior.  

e. Un Plan de Manejo Ambiental que identifique todas las medidas que el Promotor del 
proyecto considera realizar para mitigar los impactos ambientales negativos significativamente 
adversos identificados en el Estudio. El Promotor del proyecto debe incluir en esta sección:  

e.1. Un plan de mitigación con los mecanismos de ejecución de las acciones tendientes 
a minimizar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos sobre el ambiente 
durante las etapas de construcción, operación y abandono de las obras e instalaciones, si este 
último procediese;  

e.2. Un programa de seguimiento, vigilancia y control que incluya los mecanismos de 
ejecución de los sistemas de seguimiento, vigilancia y control ambiental y la asignación de 
responsabilidades específicas para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos a 
través del programa;  

e.3 Un plan de prevención de riesgos de los eventuales accidentes en la infraestructura 
o insumos, y durante los trabajos de construcción, operación y abandono de las obras, si este 
último procediera; y  

e.4 Un plan de contingencias de las acciones a realizar frente a los riesgos identificados 
en el punto anterior.  

f) Un plan de participación ciudadana que demuestre el involucramiento informado de la 
población en las diferentes etapas de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. El Estudio 
de Impacto Ambiental Categoría III debe contener, además, las observaciones que haya 
formulado la ciudadanía durante la realización del mismo, destacando la forma como se dió 
respuesta a ellas en el Estudio, y los mecanismos utilizados para involucrar a la comunidad.  
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g) La identificación del equipo de profesionales y funciones, señalando su nombre, profesión y 
cargo desempeñado durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. El equipo debe 
estar compuesto por un grupo multidisciplinario de profesionales calificados y debidamente 
coordinados.  

h) Los anexos que permitan corroborar la información generada para la realización de 
actividades y tareas del equipo de profesionales y que está contenida en el Estudio de Impacto 
Ambiental, como también de otros antecedentes de interés que sean útiles para la 
comprensión del documento. El Promotor del proyecto debe presentar la cartografía del lugar 
de emplazamiento de la acción señalando el área de influencia, la escala y la simbología 
adecuada para una correcta interpretación. 
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6.9. ANEXO 9 – CONTROL DE PLANOS – DINASEPI 
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6.10. ANEXO 10 – PASOS PARA LA APROBACIÓN DE PLANOS - DINASEPI 

PASO 1. USUARIO (A) O CONTRIBUYENTE 

Presenta en la Ventanilla Única de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e 
Investigación de Incendios, toma un número de llegada y le entrega al receptor de ventanilla 
única con los siguientes documentos: 

 Anteproyecto aprobado por B.C.B.R.P. 

 Hoja de recorrido, asignado por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. 

 Nota en tamaño tipo legal, identificando el proyecto con sus respectivas generales, 
costo aproximado de la obra y sellada por el arquitecto diseñador. 

 Timbres fiscales por un valor de B/.8.00 

 

Nota: Cuando se da la situación para la aprobación de planos misceláneos debe presentar la 
referencia aprobada por el BCBRP. 

 

PASO 2. VENTANILLA UNICA (DINASEPI) 

2.1 Receptor(a) 

Antes de dar ingreso a los documentos primeramente debe verificar: 

 Que los mismos cuenten con la información solicitada según los requisitos solicitados. 

 Que la cantidad de hojas del plano concuerden con la cantidad de hojas descritas en la 
hoja del recorrido. 

 Le da entrada a la documentación, lo registra en el libro de control (1) de “Aprobación 
de Planos” anotando: 

o Número de control 
o Fecha y hora de entrada 
o Nombre del arquitecto y número del contacto 
o Nombre del proyecto 
o Número del plano asignado por el Municipio de Panamá 
o Número del plano interno asignado por el BCBRP 
o Dirección o ubicación del proyecto 

 

 Procede al llenado del Formulario N0.1 del Régimen de Formularios “ Control de Pla‐
nos” en original y una copia. 

 Entrega al usuario(a) o contribuyente una copia del Formulario N0.1 del Régimen de 
Formularios “ Control de Planos” indicando: 

o El número de entrada de la solicitud 
o Nombre del Profesional 
o Número de del plano del Municipio de Panamá 
o Fecha de entrada 
o Hora de Entrada 
o Teléfono 

 Se colocan los planos con los documentos adjuntos de acuerdo al orden de llegada pa-
ra su respectiva revisión. 

 

PASO 3. INSPECTOR(A) DE SEGURIDAD 

Inicia el proceso del recorrido del plano para su revisión. 

 Procede a registrar en el libro de control (2) “ Registro de Plano” con la siguiente in‐
formación: 
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o Número consecutivo del BCBRP 
o Identificación del Plano (original o misceláneo) 
o Número del plano del Municipio de Panamá o de San Miguelito 
o Nombre del profesional 
o Ubicación /Proyecto 
o Fecha de la revisión actual 
o Nombre de la persona a quien se le asigna 

 Revisa los planos tomando en cuenta los aspectos de la Norma NFPA de Seguridad 
Humana 101 

 NFPA 10 Extintores 

 NFPA 01 Código de Fuego 

 Coloca el sello en la primera hoja del plano, firma y le pone la fecha que fue revisado 
todo lo relacionado en el aspecto a seguridad. 

 Indica En el Formulario de “Control de Planos” en la línea que corresponde a seguridad 
indica que fue aprobado y se le pasa al área de electricidad y/o plomería. 

 

PASO 4. INSPECTOR(A) ELECTRICO 

Revisa los planos tomando en cuenta los aspectos de la Norma NFPA: 
o 70 de Electricidad 
o 72 de Alarma e Incendios 
o RIE - Reglamento de Instalación Eléctrica 
o Todas las Resoluciones emitidas por eléctricos de la Junta Técnica de Ingenie-

ría y Arquitectura a la fecha. 

 

Cumplida la revisión de los planos con los aspectos considerados en las normas, se coloca el 
sello de revisado en las hojas de los planos dependiendo el tipo de proyecto: 

o Revisado de Alarma de Incendio 
o Revisado de Generador Eléctrico 
o Revisado de Presurización de Escaleras 
o Revisado de Ascensores, Montacargas y Escaleras Eléctricas 
o Revisado de Sistema de Pararrayos 

 Coloca en el sello la firma y fecha en las páginas que especifican estos aspectos. 

 Indica en el Formulario de “Control de Planos” en la línea que corresponde a electrici‐
dad que fue aprobado y se le pasa al área de plomería. 

 

PASO 5. INSPECTOR(A) EN PLOMERIA 

Revisa los planos tomando en cuenta los aspectos de la Norma NFPA: 

Sistema Húmedo Contra Incendios y Rociadores 
4. NFPA - 14 (sistema vertical) 
5. NFPA - 13 (rociadores) 
6. NFPA - 20 (sistema de bombas e incendios) 

Sistema de Conducción de Gas 
6. NFPA - 54 Evolución Dentro del Edificio 
7. NFPA - 58 Ubicación de los cilindros de gas y redes de exteriores a  

Los edificios a los sistemas de conducción de gas. (Código Nacional de 
Gases y Combustibles). 

8. NFPA - 30 y 30 A Sistema de Almacenaje de Combustible líquido 
9. NFPA - 99 Sistema de Conducción de Gases Médicos 
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10. NFPA - 55 Instalaciones de Cilindros Criogénicos 

 
Dependiendo la característica del proyecto, coloca en el sello la firma y fecha en las páginas del 
plano que especifique estos aspectos. 

En el Formulario de “ Control de Planos” en la línea que corresponde a Conducción de Gas 
indica que fue aprobado y coloca los planos aprobados en la cesta para la revisión del Área de 
Avaluó. 

Nota: En los casos de que el inspector no de el aval en algunos de los aspectos revisados de los 
planos, coloca la palabra "Pendiente” y se le entrega al receptor(a) para su devolución. 

 

PASO 6. JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO 

 Revisa que todos los aspectos verificados por los inspectores estén correctos y que ha-
yan cumplido con la Norma NFPA. 

 Realiza el “Cierre de Plano” con su respectivo sello y firma en cada uno de los planos y 
lo pasa al área de avaluó. 
 

PASO 7. ÁREA DE AVALUO 

 Verifica que los planos cuenten con el sello y firma de los inspectores. 

 Revisa que el Memorial cuente con los sellos y que describa el tipo de proyecto. 

 Que cuente con el costo total de la obra 

 Verifica el tipo de plano y la descripción para la aplicación del costo según la tarifa. 

 Procede al llenado de los datos con el número de control interno de entrada del BCBRP 
del Formulario N0.2 Régimen de Formularios “ Cobro por Aprobación de Planos” en 
original y una copia 

 Coloca el sello redondo de Inspeccione Técnicas y Visado de Proyectos en el formulario 
y se le entrega a la jefa para su revisión. 

 

PASO 8. JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO 

 Firma el Formulario N0.2 Régimen de Formularios “ Cobro por Aprobación de Planos” 
en el espacio de encargado de aprobar los Planos en el original y la copia. 

 Remite a la Recepción para que sea incluido en el “ Libro de Control de Planos” su 
aprobación. 

 

PASO 9. VENTANILLA UNICA (DINASEPI) 

Receptor(a) 

 La Recepcionista coloca la letra “A” de aprobado en el libro de control de entrada (1) y 
en el Formulario de Control de Planos” (original). 

 Guardan los planos originales y el original del Formulario N0.2 “ Cobro por Aprobación 
de Planos” para ser entregados al usuario. (Ver Nota N0.3). 

 

PASO 10. USUARIO O CONTRIBUYENTE 

 Presenta al receptor de Ventanilla Única el Formulario N0.1 de “ Control de Planos” . 

 El receptor indica que pase a la caja a pagar según la tarifa establecida. 

 

PASO 11. CAJA 
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Recaudadora 

 Recibe por parte de Ventanilla Única el Formulario N0.2 “ Cobro por Aprobación de 
Planos” que indica el cobro a aplicar y posterior para su control financiero. 

 Procede a cobrar al usuario según la tarifa aplicable para la aprobación de planos. 

 Entrega la factura original del pago del plano y recibo del pago. 

 

PASO 12. USUARIO O CONTRIBUYENTE 

 Entrega copia de la factura original indicando el pago de cancelación a la recepción de 
Ventanilla Única. 

 

PASO 13. VENTANILLA UNICA (DINASEPI) 

Receptor(a) 

 Recibe copia de la factura original indicando el pago de cancelación. 

 Procede archivar la copia amarilla del Formulario N0.2 “ Cobro por Aprobación de Pla‐
nos” , el original del Memorial y la copia de la factura original indicando el pago de 
cancelación de los planos. 

 Se coloca en el cesto que indica planos aprobados y son retirados por Personal del 
Municipio de Panamá para que realice la respectiva entrega. 
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6.11. ANEXO 11 – PASOS PARA LA APROBACIÓN DE PLANOS - MINSA 

1. Una (1) copia del anteproyecto aprobado 

2. Una (1) copia de las hojas de los sistemas de acueducto, alcantarillados y del 
tratamiento de aguas residuales. 

3. Documento de compromiso de las autoridades de salud correspondientes, en donde el 
promotor se comprometa por la operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, señalándose el período de tiempo de dicha actividad 
(2 años) y  

4. La inspección al área del proyecto deberá ser solicitada en la Región de Salud 
respectiva, al Supervisor de Saneamiento Ambiental correspondiente, el cual emitirá 
un informe posteriormente al trámite y diligencia regional 

5. Una (1) copia de la Resolución aprobatoria del Estudio de Impacto Ambiental otorgada 
por la MIAMBIENTE. 

6. El sistema de tratamiento de aguas residuales deberá cumplir con las normas para 
aguas residuales  

7. En el caso de perforación de pozos, deberán presentar copia de los resultados de los 
análisis físicos-químicos, bacteriológicos y de capacidad o rendimiento. 

8. El sistema de tratamiento de aguas residuales. 

9. Distancia de separación del sistema de aguas residuales de 20 a 30 m lineales de la 
casa contigua o en la redonda 

10. Una (1) copia de la Resolución aprobatoria del Estudio de Impacto Ambiental por la 
MIAMBIENTE 

11. El Sistema de tratamiento de aguas residuales deberá cumplir con las normas para 
aguas residuales (Gaceta Oficial No. 24,115 de 10 de agosto de 2000) 

12. En caso de perforación de pozos, se deberá presentar copia de los resultados de los 
análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y de capacidad o rendimiento (Sistema de 
Abastecimiento de Aguas). 

13. El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales será revisado y avalado en el 
Departamento de Calidad Sanitaria del Ambiente del MINSA 
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6.12. ANEXO 12 – PASOS PARA LA APROBACIÓN DE PLANOS – MOP 

 

1. Memorial  en  papel  habilitado (adherirle  B/.4.00  en  timbres nacionales),  remitida  
al    Director    Ejecutivo  de  Estudios  y  Diseño, solicitando la revisión. (art.960, num 1, 
Código Fiscal). 

2. Una copia del plano del lote o  la lotificación propuesta que ha sido aprobada 
provisionalmente,    por  el    Ministerio  de  Vivienda  en  los casos de urbanizaciones y  
condominios.  

3. Información general en planos:  Nombre de la Urbanización o Proyecto,      localización      
regional      clara      y      definida,      sello      del profesional  responsable,  nombre  y  
firma  del  propietario,  número  de finca, tomo y folio etc.  

4. Presentar plano topográfico de la finca que sobrepase por lo menos un  mínimo    de  
20.m  los  límites  de  la  propiedad,  en  el  mismo  se localizarán todas las estructuras 
pluviales existentes.  

5. Para la revisión de niveles de terracería de cualquier proyecto colindante  con  cauces  
naturales  de  agua,  se  deberá  presentar  un estudio  hidráulico  e  hidrológico  del  
área  a  lo  largo  del  proyecto, justificados con cálculos.  

Este  estudio  con  sus  cálculos  será  acompañado  con  las  respectivas secciones  
transversales  y  perfil  del  cauce,  así  como  de  una  copia  del mosaico  topográfico  
con  el  área  de  drenaje  de  la  cuenca  demarcada. Todos estos niveles serán 
referidos a un BM Geodésico establecido.  

En  sectores  donde  las  áreas  adyacentes  a  los  cauces  son  inundables  o funcionan  
como  áreas  de  reservorios  naturales,  al  desarrollarse  estas o  modificarse  su  
topografía  original,  los  cálculos  hidráulicos  deberán contemplar    en    la    sección    
trapezoidal    diseñada    la    capacidad comprobada  para  el  desalojo  de  este  
volumen  adicional  (banqueta). Esto  conlleva  la  finalidad  de  que  se  contemplen  la  
habilitación  de obras  de  mitigación  necesarias  en  ambas  riberas  o  en  puntos 
localizados aguas arriba y aguas abajo del nuevo proyecto.  

Los  cálculos  deben  estar  sellados  y  firmados  en  original  por  el profesional idóneo, 
que será el único responsable de los mismos. 

En las Urbanizaciones cuyas calles tienen cuneta abierta, se exigirá en  los  planos  del  
sistema  pluvial  señalar  la  entrada  a  los  lotes.    Los diámetros  de  los  tubos  de  
dichas  entradas  serán  determinadas mediante el cálculo hidráulico correspondiente.  

6. Todo curso de agua que atraviese una urbanización, se deberá canalizar  mediante  el  
estudio  hidráulico  y  revestir  sus  taludes  y fondo con hormigón reforzado o 
zampeado de matacán y mortero, por lo menos hasta el nivel de Y (máxima).  

7. Todo proyecto deberá presentar una copia de la Resolución de aprobación  del  
Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  mismo  por  parte de ANAM, según la legislación 
ambiental vigente.  

8. Con el propósito de lograr un mantenimiento efectivo, todo proyecto colindante  con 
cauces deberá considerar una calle de paso a cada 100.00 metros perpendicular  al 
cauce  y se contemplarán las rampas necesarias para acceso al mismo. 

En las intersecciones entre dos (2) vías principales, o entre una vía principal y una 
secundaria, se exigirá radios de giro mínimo de 7.50m.,  en  ángulo  de  90  (grados),  



Mapeo preliminar de actores y procesos  120 

velocidad  de  15  kms/hr.    En  las intersecciones  entre  dos  vías  secundarias,  se  
exigirá  un  radio  de  giro mínimo de 6.0 mts. al cordón.  

En  los  casos  de  empalme  a  vías  principales  presentar  los  detalles  y amarres de 
carriles de aceleración y desaceleración.  

9. En caso de cuneta abierta de 60, 70 y 80 cms. de ancho la longitud de descarga estará 
sujeta a los cálculos hidráulicos.  

10. Todos los materiales de la estructura del pavimento deberán cumplir con las 
Especificaciones Técnicas Generales del Ministerio de Obras Públicas.  

11. En los sitios de descarga pluvial si estos son predios inferiores,  se notificará al dueño y 
previa inspección se determinará que el sitio de descarga es el único punto bajo 
topográfico existente.  

12. Todo centro comercial, escuela, hospital y terminal de autobuses deberá contemplar  
un paso elevado peatonal, el cual deberá estar construido al iniciar operaciones el 
proyecto de acuerdo a los requisitos exigidos en la “Guía Técnica para la obtención de 
Permisos  y  Aprobaciones  que  inciden  en  la  Vialidad”  de  la Autoridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre.  

13. No se permitirán intersecciones de calles en sitios donde las condiciones de 
pendientes verticales y curvas horizontales los hagan peligrosos por falta de visibilidad.  

Así  mismo  los  puntos  de  convergencias  en  ángulo  de  varias  vías internas a una 
principal, en un mismo punto en ángulo agudo, donde no se defina claramente el 
derecho de paso.  

14. No se revisarán los planos de proyectos ya construidos al momento de presentarlos 
para la revisión. 
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6.13. ANEXO 13 – PASOS PARA LA APROBACIÓN DE PLANOS – ATTT 

 

La ATTT revisa que los planos incluyan la siguiente información relevante: 

1. El plano de la localización regional 

2. La Planta de Alineamiento de Calles: 

3. Planta de Señalización Vial 

4. Hojas Típicas: 

5. Todas las hojas del proyecto deberán incluir como mínimo: 

6. Debe incluirse propuesta para trasporte público; esta puede someterse en la misma 
hoja de señalización vial y deberá considerar, si así se requiere, facilidades en la 
entrada principal de la urbanización. 

7. Someter planos en hoja tamaño 2’ X3’ como mínimo. 

8. Incluir provisional del Ministerio de Vivienda 

9. Los radios mínimos permitidos son de 7.50 M. entre una vía principal con una 
secundaria, 6.00 M. entre vías secundarias, 7.50 M entre vías principales en donde se 
proyecte carril de aceleración y desaceleración ó 15.00 M. entre dos vías principal 

10. Los carriles de aceleración, desaceleración y giro a la izquierda, dependerán del flujo 
vehicular esperado, la velocidad de la carretera, y la velocidad interna de la 
urbanización; no obstante los mismos no podrán proyectarse a menos de 45.00 M. fue 

11. No se permitirán giros a la izquierda en lugares en donde no exista la visibilidad 
necesaria para realizar el mismo en forma segura. 

12. Todo proyecto que genere un volumen de tránsito considerable o se prevea conflictos 
vehiculares con vías existentes, deberá presentar los análisis y proyecciones de tráficos 
vehiculares (estudio de tránsito) del área de influencia del proyecto e i 

13. Todo estudio de tráfico deberá tener en consideración algunos parámetros, como son: 
ser claro en su metodología y conclusiones alcanzadas, presentar procedimientos 
correctamente sustentados e ilustrados (aforo, evaluaciones de la situación actual, 
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6.14. ANEXO 14 – REQUISITOS PARA PERMISO PRELIMINAR DE 

CONSTRUCCIÓN - DOYC 

Para Permiso Preliminar Inicial de Construcción se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Presentar solicitud en hoja simple tamaño legal dirigido al Director de DOYC, en donde 
conste: descripción de la obra, ubicación del lote, registro de la propiedad (finca, 
tomo, folio o su equivalente), nombre del dueño de la construcción, del propietario del 
terreno en que se ha de edificar y el valor aproximado de la obra. 

Esta solicitud deberá estar refrendada y sellada por el profesional idóneo, el 
profesional residente de la obra de existir, el representante legal de la empresa 
constructora, de ser el caso, y la firma del propietario. 

2. En las obras en las que, según las reglamentaciones de la JTIA, se requiera de 
Profesionales idóneos Residentes, deberá indicarse en la solicitud los nombres de los 
profesionales idóneos residentes, conforme a lo dispuesto en la Ley 15 de 26 de enero 
de 1959 y la Resolución No. JTIA-137 de 13 de agosto de 2014. 

3. Presentar copia de la resolución del Anteproyecto aceptado. 

4. Adjuntar dos copias (o su equivalente acorde a los medios tecnológicos usados) del 
anteproyecto aceptado. 

5. Adjuntar dos copias (o su equivalente acorde a los medios tecnológicos usados) de los 
documentos del proyecto, con toda la información básica requerida en el Capítulo III, 
artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Acuerdo Municipal  281. 

6. Presentando memorias de cálculos estructurales en formato de 8 ½ x 11” debidamente 
ordenadas, fijadas y selladas. Colocar las secciones del estudio Geotécnico en el plano. 

7. Se excluye el requisito de las memorias técnicas en todas las secciones de los planos, 
contempladas en el artículo 22, numeral 4 (electricidad), artículo 25, numeral 5 
(detección y alarma de incendio), artículo 27, numeral 3 (aire acondicionado y 
ventilación) y el artículo 28, numeral 9 (fontanería), del Capítulo III del Acuerdo No. 
281 de 6 de diciembre de 2016. 

8. Acompañar a esta solicitud el Certificado de Paz y Salvo Municipal. 

9. Acompañar a esta solicitud el Certificado de Paz y Salvo de Bienes Inmuebles. 

10. Presentar copia del registro de Inscripción de la JTIA, en el caso de que el solicitante 
sea una empresa constructora. 

11. El interesado deberá obtener el Visto Bueno expedido por la Secretaría Técnica Legal 
de la DOYC, el cual se otorgará cuando el propietario o interesado no tenga caso 
pendiente en dicho Departamento en el proyecto en el cual se solicita. Se considerará 
casos pendientes la falta de citas para audiencias, notificaciones y pago de multas. 

En aquellos casos en donde se haya interpuesto recursos legales y los mismos se encuentren 
pendientes de decisión por parte de la autoridad competente, no se negará el Visto Bueno 
solicitado. 

 

No aplica.  Los planos para Movimiento de Tierra y Construcción de Parques no podrán ser 
sometidos como procesos para Permiso Preliminar Inicial. 
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6.15. ANEXO 15 – REQUISITOS PARA PERMISO DE CONSTRUCCIÓN – 

DOYC 

Para obtener el permiso de construcción de cualquiera de las obras a que se refiere el Acuerdo 
281 de 6 de diciembre de 2016, el profesional idóneo o empresa constructora deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 

1. Presentar solicitud en hoja simple tamaño legal dirigida al Director de la DOYC en 
donde conste la descripción de la obra, la ubicación del lote o inmueble, datos 
registrales de la finca (finca, tomo, folio o su equivalente), nombre del constructor 
responsable de la construcción, del propietario del terreno en que se ha de edificar y 
valor aproximado de la obra. 

Esta solicitud deberá estar refrendada y sellada por el profesional idóneo, el 
profesional residente de la obra de existir, el representante legal de la empresa 
constructora de ser el caso, y la firma del propietario. 

2. En las obras en las que según las reglamentaciones de la JTIA, se requiera de 
Profesionales Idóneos Residentes, deberá indicarse en la solicitud los nombres de los 
mismos, conforme a lo dispuesto en la Ley 15 de 26 de enero de 1959 y la Resolución 
No.JTIA-137 de 13 de agosto de 2014. 

Los Profesionales Idóneos Residentes tienen la obligación de velar por el desarrollo 
técnico profesional de la obra, procurando que la misma sea ejecutada teniendo como 
base, los planos de construcción y especificaciones técnicas y especiales 
correspondientes debidamente aprobados y/o registrados por las autoridades 
competentes, según la modalidad, normas técnicas y reglamentos pertinentes. 

Entre las responsabilidades se incluyen pero no se limitan a: 

 Permanecer en el sitio de la obra durante toda la jornada de su 
ejecución física, para el fiel cumplimiento de sus obligaciones. 

 Registrar conjuntamente con los profesionales correspondientes los 
cambios introducidos a los planos de construcción 

 Informar a las autoridades sobre el incumplimiento de los reglamentos 
de construcción  

 Responder a citaciones de la Junta Técnica para la práctica de 
cualquier diligencia, asunto o caso relacionado con la empresa a la 
cual brindan sus servicios. 

3. Presentar registro de los profesionales idóneos o empresas de electricidad, mecánica, 
aire acondicionado, generadores eléctricos, sistemas electrónicos y sistemas 
especiales involucrados en la construcción de los referidos sistemas, de acuerdo a la 
Resolución JTIA 948-2011 del 12 de octubre de 2011 o la vigente en el momento de la 
presentación. 

4. Acompañar a la solicitud los permisos expedidos por la DINASEPI del BCBRP, del 
Ministerio de Salud (Región Metropolitana) y el Certificado de Paz y Salvo Municipal 
vigente. 

5. Acompañar con esta solicitud, el certificado de Paz y Salvo de Bienes Inmuebles. 

6. Presentar copia de la Resolución de la JTIA vigente en el caso de que el solicitante sea 
una empresa constructora. 
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7. En los casos de solicitud de Permiso de Construcción para proyectos de urbanizaciones 
y lotificaciones debe presentarse copia de los planos de construcción aprobados 
previamente por el MIVIOT a través de la Dirección Nacional de Ventanilla Única. 

8. El profesional idóneo deberá presentar un plan de cómo controlará las aguas pluviales, 
control de polvo y lodo en las área aledañas, presentar planta y sección de la 
propuesta. 

9. Presentar copia de la certificación de la licencia de trámite expedida por la Junta 
Comunal del corregimiento respectivo. 

10. En la solicitud del permiso de construcción debe especificarse si el proyecto va a 
ejecutarse en su totalidad o por etapas. Las etapas en las cuales se podrá solicitar el 
permiso de construcción irán de acuerdo a las etapas de planos revisados y registrados 
correspondientes. 

11. El interesado deberá obtener el Visto Bueno expedido por la Secretaría Técnica Legal 
de la DOYC, el cual se otorgará cuando el propietario o interesado no tenga caso 
pendiente en dicho Departamento en el proyecto en el cual se solicita. Se considerará 
casos pendientes la falta de atención de citas para audiencias, notificaciones y pago de 
multas. 

En aquellos casos en donde se haya interpuesto recursos legales y los mismos se encuentren 
pendientes de decisión por parte de la autoridad competente, se negará el Visto Bueno 
solicitado. 
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6.16. ANEXO 16 – REQUISITOS PARA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN - 

DOYC 

Para obtener el permiso de ocupación, el profesional o empresa constructora que solicitó el 
permiso de construcción deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar en hoja simple (tamaño legal) solicitud dirigida al director de DOYC, 
indicando la terminación de la obra, el uso destinado para el proyecto, los datos del 
propietario del inmueble, la dirección completa del proyecto y los datos de la 
inscripción de la finca (número de lote, finca, tomo, folio o su equivalente). La 
información señalada debe coincidir con la indicada en el permiso de construcción. 

2. En los casos donde haya variado el propietario de una finca, el número de finca por 
segregación o unificación, se deberá presentar el certificado del Registro Público 
actualizado. 

3. Presentar copia de Permiso de Construcción correspondiente. No se aceptará ninguna 
solicitud de ocupación con el Permiso Preliminar Inicial de Construcción (PPI). 

4. Presentar los permisos de ocupación expedidos por la Oficina de Seguridad del BCBRP 
y el certificado de Paz y Salvo Municipal. 

5. Presentar el permiso de ocupación, certificación del registro Público o copia 
debidamente autenticada, en la que se haga constar que han sido traspasadas 
directamente al Municipio de Panamá, la totalidad de las áreas verdes, de parques, de 
uso público y de servidumbre que por ley le correspondan, cuyos usos y destinos no 
podrán ser modificados. (ver Ley 63 de octubre de 2015). 
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6.17. ANEXO 18 – PASOS PARA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN – 

DINASEPI 

 

PASO 1: Usuario y/o Contribuyente 

Presentarse en la Ventanilla Única de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e 
Investigación de Incendios, toma un número de llegada y le entrega al receptor de ventanilla 
única los siguientes documentos la cual deberá cumplir: 

 Nota o Memorial, en tamaño tipo legal (8 % x 13) dirigida al Director General del 
B.C.B.R.P, indicando: 

o Descripción de la obra  

o Ubicación del lote  

o Registro de la propiedad (finca, tomo, folio o su equivalente) 

o Nombre de dueño de la construcción y del propietario del terreno en que se 
ha de edificar 

o Valor de la obra (debe ser comparado con el anteproyecto y planos originales 
aprobados) esta solicitud debe ser refrendada y sellada por el responsable 
técnico de la obra. 

 Certificado de Paz y Salvo Municipal del profesional idóneo encargado o la empresa 
constructora). 

 Timbres Fiscales por B/.8.00. 

 Adjuntar dos juegos de copias completas del plano aprobado (revisado y registrado) el 
cual será utilizado para la ejecución de la obra 

NOTA: En el caso de que el Certificado de Paz y Salvo Municipal venga a nombre de la empresa 
constructora deberá presentar un Resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

Paso 2: Ventanilla Única DINASEPI 

1.1 Receptor: 

Antes de dar ingreso a los documentos primeramente debe verificar: 

 Que la Solicitud este completa y cuenten con la información solicitada según los 
requisitos exigidos. 

 De ser así, lo pasa toda la documentación al funcionario encargado de la expedición 
del permiso. 

 

1.2 Área de Permisos – Funcionario Encargado 

 Revisa que la documentación este completa 

 Verifica cada una de las páginas que conforman los planos, que las mismas estén 
vigentes y que cuenten con todos los sellos de las entidades públicas 
correspondientes. 

 Los planos son comparados con el Memorial o Solicitud de la Construcción. 
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 Procede al llenado del Formulario N0.1 del Régimen de Formularios “ Certificado de 
Construcción” en original y una copia. 

 Coloca el sello de Inspección Técnica y Visado de Proyectos en el original y copia del 
formulario. 

 Entrega al jefe(a) de la Sección de Ventanilla Única. 

 

1.3 Jefe(a) de Ventanilla Única 

 Revisa que toda la documentación esta correcta. 

 Firma el “Certificado de Construcción” en el original y copia y lo entrega 
inmediatamente a funcionario encargado para su respectivo trámite. 

 

2.4 Receptor y/o Funcionario Encargado 

 Entrega en la caja el origina de la copia del “Certificado de Construcción” autorizadas, 
adjuntando un juego de los planos. 

 Indica al usuario y/o contribuyente que pase a la caja a pagar el permiso de acuerdo a 
la Tarifa establecida. 

 Se procede de la documentación se guarda para su archivo. 

o Nota en tamaño tipo legal (8 % x 13) dirigida al Director General del B.C.B.R.P. 

o Certificado de Paz y Salvo Municipal 

o  Timbres Fiscales por B/.8.00. 

o  Copia del Certificado de Construcción (Oficina de Planos -Cayton) 

o Copia del Juego de los Planos.(Oficina de Planos - Clayton) 

Son archivados. 

 

PASO 3: CAJA 

Recaudadora 

 Recibe por parte de Ventanilla Única el original y copia del Formulario “ Certificado de 
Construcción” 

 Procede a cobrar al usuario según la tarifa aplicable 

 Entrega el original del “Certificado de Construcción” , la copia del plano y el recibo del 
pago al Usuario y/o contribuyente indicando que cuenta con un Certificado de 
Construcción aprobado por el B.C.B.R.P. 
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6.18. ANEXO 19 – FORMULARIOS PARA PERMISOS DE OCUPACIÓN – 

DINASEPI 

 

 

Formulario No. 1 – Control de Solicitud 
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Formulario No. 2 – Requisitos de Solicitud 
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Formulario No. 3 – Inspección de Ocupación (página 1) 
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Formulario No. 3 – Inspección de Ocupación (página 2) 
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Formulario No. 4 – Descripción del Proyecto 
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Formulario No. 5 – Certificado de Ocupación (página 1) 
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Formulario No. 5 – Certificado de Ocupación (página 2) 
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Formulario No. 6 – Desglose del Certificado de Ocupación 
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Formulario No. 7 – Recibo de Pago 

 

  



Mapeo preliminar de actores y procesos  137 

6.19. ANEXO 20 – REQUISITOS PARA PERMISOS DE OCUPACIÓN – DOYC 

PASO 1. USUARIO (A) O CONTRIBUYENTE 

Para obtener un Certificado de Ocupación de obras nuevas y estructuras remodeladas, el 
contratista o profesional idóneo deberá cumplir con lo siguiente: 

Presentarse en la Unidad de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos de la Dirección 
Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, toma un número de llegada y 
le entrega al receptor. 

 

PASO 2. UNIDAD DE INSPECCIONES TÉCNICAS Y VISADO DE PROYECTOS (DINASEPI) 

2.1 Receptor(a) 

Antes de dar ingreso a la documentación, se debe verificar que todos cumplan de acuerdo a 
los requisitos exigidos (según el tipo de trámite a realizar) y que estén completos según 
requisitos. 

Formulario N0.2 Requisitos para tramitar un Certificado de Ocupación: 
1. Memorial en papel 8 % x 13” dirigida al Director General, Coronel Pablo Tuñón Vejas 

con el sello del profesional o la empresa que lo representa y el adjunto de los B/.8.00 
en timbres fiscales, la misma debe indicar: 

 Terminación de la obra (Detallar si es por etapa) 

 Uso destinado para el proyecto 

 Datos del propietario del inmueble. 

 Dirección completa del proyecto. 

 Datos de inscripción de la finca (NO. de lote, finca, tomo, folio o su equivalen-
te). 

2. Descripción de la obra. (Ej: cantidad de apartamentos y/o residencias, locales, oficinas, 
niveles de estacionamientos, áreas sociales, depósitos entre otros). 

3. Copia del Paz y Salvo Municipal vigente del profesional idóneo o empresa 
4. constructora con su Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
5. Copia del Permiso de Construcción del Municipio de Panamá 
6. Copia del Permiso de Construcción del B.C.B.R.P. 
7. Copia del Permiso Eléctrico de la Oficina de Seguridad del B.C.B.R.P. 
8. Original Permiso de la Resistencia del electrodo Puesta a Tierra. 
9. Copia del Permiso de Prueba de Alarma y el Informe de Inspección. 
10. Original de la Certificación Prueba de Hermeticidad a las líneas de Gas licuado de pe-

tróleo y Gas médico si es necesario. 
11. Original de la Prueba de Sistema Húmedo contra Incendio. 
12. Original de la Prueba de Rociadores. 
13. Original de la Certificación de Extintores. 
14. Copia de Inspección de escaleras Eléctricas. 
15. Copia de Inspección de ascensores, si los tiene. 
16. Original de la Prueba de Presurización si lo requiere. 
17. Original del Certificado de Pararrayos. 
18. Croquis de ubicación. 
19. Copia de la Resolución por el B.C.B.R.P., indicando el cambio de 
20. Profesional, cuando se presente el caso. 

 

 Le da entrada a la documentación, lo registra en el Libro de Control (1) de “Ocupación 
y Demolición” anotando: 

o El número de entrada de la solicitud 
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o Nombre del Proyecto, área y dirección clara 
o Nombre del Profesional 
o Fecha de entrada 
o Teléfono 

 

 Llena el Formulario N0.1 del Régimen de Formularios “Control de Solicitud” en original 
y una copia. 

 Entrega al usuario(a) o contribuyente una copia como contraseña del F-1 “Control de 
Solicitud” y el original es adjuntado a la documentación, la misma debe indicar: 

o El número de entrada de la solicitud 
o Nombre del Profesional 
o Fecha de entrada 
o Hora de Entrada 
o Teléfono 

 

 Registra Libro de Control NO 1 “Registro de Inspecciones” anotando: 
o Nombre del Proyecto 
o N° del expediente 
o Lugar a realizar la inspección (Ver Nota 4) 

 

Nota: Esta información debe coincidir con la indicada en el Certificado de Construcción. 

Nota: Presentar nuevo Título de Propiedad en los casos de que se presenten cambio de 
Propietarios y de Finca. 

Nota: Los ítems del 8 en adelante serán solicitados dependiendo el tipo de proyecto. 

Nota: El Jefe de la Unidad o el Supervisor Inspector asigna las inspecciones a realizar según el 
área. 

2.2 Inspector 

 Coordina con el solicitante el día y la hora para la visita de inspección de la obra y/o es-
tructuras existentes. 

 Procede al llenado del F - 3 del Régimen de Formularios “Inspección de Ocupación” en 
original (expediente) y una copia (usuario). 

 Realiza la inspección aplicando la Norma NFPA - 101, NFPA 70 Código Eléctrico; NFPA 
54 y 58 Gas Licuado. 

 De cumplir con lo establecido el inspector firma colocando su V.B. en el espacio por 
DINASEPI y firma el usuario solicitante o responsable del proyecto en el espacio que le 
corresponde en Formulario de “Inspección de Ocupación” y entrega la copia al usuario 
para su posterior seguimiento 

 Entrega toda la documentación al receptor(a) para su registro. 

 

Nota: Los bomberos inspectores que realizan el reconocimiento de acuerdo a su especialidad 
no deben firmar, ni realizar la inspección sin la presencia del solicitante. 

Nota: En el caso que se presente objeciones, se archiva para su posterior inspección en el 
campo al momento de cumplir con lo establecido según las normas por el B.C.B.R.P. 

 

2.3 Receptor(a) 



Mapeo preliminar de actores y procesos  139 

 Registra en el Libro de Control (1) de “Ocupación y Demolición” y en el Libro de Con‐
trol (2) “Registro de Inspecciones” la entrada, indicando que la inspección fue realiza-
da. 

 Entrega la documentación completa al Jefe para su revisión. 

 

2.4 Jefe(a) del Departamento 

Realiza lo siguientes pasos a detallar: 

A. 

 Revisa que toda la documentación este completa y correcta, que el “Formulario N0.3 
del Régimen de Formularios “Inspección de Ocupación” cuente con las firmas corres‐
pondientes que certifica la inspección. 

 Llena del Formulario N0.4 del Régimen de Formularios Descripción del Proyecto” de 
acuerdo a la información de los documentos adjuntos. 

 Aplica en la columna de Código las tarifas correspondientes según el rubro a pagar. 

 Firma en la línea “Aprobado” coloca el sello redondo de Visado de Proyecto. 

B. 

 Llena de la información solicitada en el Formulario N0.5 del Régimen de Formularios 
“Certificado de Ocupación”. En original y dos (2), desglosada de la siguiente manera: 

 Original - Usuario 

 Copia amarilla: - Recaudación 

 Copia rosada - Archivos 

 Firma indicando que fue autorizado el Certificado de Ocupación. 

 

C. 

 Llena del Formulario N0.6 del Régimen de Formularios Desglose de Costo del Certifica-
do de Ocupación” considerando la información de los documentos adjuntos. 

 Firma el original y una copia en la línea de autorizada y entrega todos los documentos 
revisados y aprobados a la recepción 

 

Nota: El sello redondo correspondiente a la Zona Regional es colocado posterior al llenado de 
los documentos. 

Nota: Es importante colocar el número asignado del “Certificado de Ocupación” y la fecha de 
emisión en el Formulario de “Desglose de Costo del Certificado de Ocupación”. 

 

2.5 Receptor (a) 

 Entrega en recaudación el original y las dos (2) copias del “Certificado de Ocupación y 
del Formulario de desglose de Costo del Certificado de Ocupación” autorizadas. Ambos 
formularios deben coincidir con el código establecidos en la caja de recaudación. 

 Se le indica al usuario y/o contribuyente que pase a la caja a pagar el certificado de 
acuerdo a las Tarifas establecida. 

 El resto de la documentación se guarda para su archivo. 

 

PASO 3. CAJA 

Recaudadora 

 Recibe el original del Formulario del Certificado de Ocupación y la copia del Formulario 
del desglose de Costo del Certificado de Ocupación. 
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 Procede a cobrar al usuario según la tarifa aplicable. 

 Entrega el original del recibo del pago al usuario y/o contribuyente indicando que 
cuenta con un Certificado de Ocupación aprobado por el B.C.B.R.P. 

 Archiva los documentos. 

 

Nota: Para ampliación de este paso referirse al Manual de Procedimientos para el Uso y 
Manejo de los Fondos de las Cajas Menudas en las Entidades Públicas – quinta versión y el 
Manual de Procedimientos la Recaudación, Arqueo y Depósito de Ingresos por Expedición de 
Licencias, Permisos y Certificados según Tarifa de los Servicios que presta la Institución. 

Nota: (*) Indica que este procedimiento debe ser aplicado en todas las Estaciones Regionales 
de DINASEPI, o equivalentes a Nivel Nacional. 

 

PASO 4. USUARIO O CONTRIBUYENTE 

 Entrega copia de la factura original indicando el pago de cancelación a la recepción de 
Ventanilla Única. 
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6.20. ANEXO 21 – TABLA DE COSTOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

PERMISOS Monto 

Construcciones y adiciones de edificios 

Demoliciones 

5.00 

Edificaciones y Re-edificaciones 

1. Para obras cuyo valor fluctúa entre B/ 
501.00 y 500.000 

1% 

2.  Para obras cuyo valor fluctúa entre más 
de B/. 500,000 y hasta 1 millón 

1% sobre el valor más el 0.25% sobre la 
cantidad adicional 

3. Para obras cuyo valor exceda de B./ 1 
millón 

Se pagará la tarifa establecida en los 
numerales anteriores, más el 1.25% sobre la 
cantidad adicional. 

4. Las construcciones, adiciones y otras 
obras, cuyo valor no exceda de B/500.00 

Exentas del pago de impuestos. Sin 
embargo, los interesados deben tramitar los 
planos y permisos municipales para 
efectuarlas 

 

Nota: Tabla de costos de permisos de construcción anunciado el 6 de diciembre de 2016, los cuales reemplazan las 
tasas tributarias incluidas en la tabla 79 del acuerdo 73 del 26 de julio de 2011. 
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6.21. ANEXO 22 – TABLA DE AVALÚO PARA TASAR EL IMPUESTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, ADICIONES A ESTRUCTURAS 

EXISTENTES Y DEMOLICIONES. 

 

 



Mapeo preliminar de actores y procesos  143 

 



Mapeo preliminar de actores y procesos  144 

 



Mapeo preliminar de actores y procesos  145 

 



Mapeo preliminar de actores y procesos  146 

 



Mapeo preliminar de actores y procesos  147 

 



Mapeo preliminar de actores y procesos  148 

 



Mapeo preliminar de actores y procesos  149 

 



Mapeo preliminar de actores y procesos  150 

 



Mapeo preliminar de actores y procesos  151 



Mapeo preliminar de actores y procesos  152 

 


	I. Listado de Figuras
	II. Listado de Tablas
	III. Lista de acrónimos
	IV. Resumen Ejecutivo
	1. Introducción
	1.1. Marco Legal Nacional
	1.2. Municipio de Panamá
	1.2.1. Ventanilla Unica

	1.3. Otros Municipios

	2. PROCESO DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO
	2.1. DINASEPI
	2.1.1. Proceso
	2.1.2. Requisitos
	2.1.3. Actores y/o Profesionales Involucrados

	2.2. DOYC
	2.2.1. Proceso
	2.2.2. Requisitos
	2.2.3. Actores y/o Profesionales Involucrados

	2.3. MIAMBIENTE
	2.3.1. Proceso
	2.3.2. Requisitos
	2.3.3. Actores y/o Profesionales Involucrados


	3. PROCESO DE APROBACIÓN DE PLANOS
	3.1. DINASEPI
	3.1.1. Proceso
	3.1.1. Requisitos
	3.1.1.1. Seguridad
	3.1.1.2. Electricidad para Edificios Residenciales
	3.1.1.3. Electricidad para Viviendas
	3.1.1.4. Plomería

	3.1.2. Actores y/o Profesionales Involucrados

	3.2. DOYC
	3.2.1. Proceso
	3.2.2. Requisitos
	3.2.2.1. Arquitectura
	3.2.2.2. Estructura
	3.2.2.3. Electricidad
	3.2.2.4. Accesibilidad
	3.2.2.5. Estudio de Impacto Ambiental aprobado por MiAmbiente

	3.2.3. Actores y/o Profesionales Involucrados

	3.3. MINSA
	3.3.1. Proceso
	3.3.2. Requisitos
	3.3.3. Actores y/o Profesionales Involucrados

	3.4. IDAAN
	3.4.1. Proceso
	3.4.2. Requisitos
	3.4.3. Actores y/o Profesionales Involucrados

	3.5. MOP
	3.5.1. Proceso
	3.5.2.  Requisitos
	3.5.3. Actores y/o Profesionales Involucrados

	3.6. AUUD
	3.6.1. Proceso
	3.6.2. Requisitos
	3.6.3. Actores y/o Profesionales Involucrados

	3.7. ATTT
	3.7.1. Proceso
	3.7.2. Requisitos
	3.7.3. Actores y/o Profesionales Involucrados


	4. Permisos E Inspecciones De Construcción y Ocupación
	4.1. Permiso de Construcción (PC)
	4.1.1. DINASEPI
	4.1.1.1. Proceso
	4.1.1.2. Requisitos
	4.1.1.3. ACTORES Y/O PROFESIONALES INVOLUCRADOS

	4.1.2. DOYC
	4.1.2.1. Proceso
	4.1.2.2. Actores y/o Profesionales Involucrados


	4.1. Permiso Preliminar Inicial de Construcción (PPI)
	4.1.1. Proceso

	4.2. Permiso de Ocupación
	4.2.1. DOYC
	4.2.1.1. Proceso
	4.2.1.2. Actores y/o Profesionales Involucrados

	4.2.2. DINASEPI
	4.2.2.1. Proceso
	4.2.2.2. Actores y/o Profesionales Involucrados


	4.3. Inspecciones durante la Construcción
	4.3.1. Actores y/o Profesionales Involucrados
	4.3.2. Infracciones
	4.3.3. Sanciones a profesionales y empresas
	4.3.4. Sanciones a funcionarios municipales


	5. Referencias Utilizadas
	6. Anexos
	6.1. Anexo 1 – Listado de Documentos Recibidos
	6.2. Anexo 2 – Formulario de Anteproyecto - DOYC
	6.3. Anexo 3 – Pasos para la Aprobación de un Anteproyecto - DINASEPI
	6.4. Anexo 4 – FORMULARIO DE ANTEPROYECTO DE DINASEPI
	6.5. Anexo 5 – Formulario Para las Notificaciones Pendientes” F-DINDI/DINASEPI/VU-002
	6.6. Anexo 6 – Formulario Para Aprobación de un Anteproyecto - DINASEPI
	6.7. Anexo 7 – Pasos para la Aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental - MinAmbiente
	6.8. Anexo 8 – Requisitos según categoría de Estudio de Impacto Ambiental
	6.9. Anexo 9 – Control de Planos – DINASEPI
	6.10. Anexo 10 – Pasos para la Aprobación de Planos - DINASEPI
	6.11.  Anexo 11 – Pasos para la Aprobación de Planos - MINSA
	6.12. Anexo 12 – Pasos para la Aprobación de Planos – MOP
	6.13. Anexo 13 – Pasos para la Aprobación de Planos – ATTT
	6.14. Anexo 14 – Requisitos para Permiso Preliminar de Construcción - DOYC
	6.15. Anexo 15 – Requisitos para Permiso de Construcción – DOYC
	6.16. Anexo 16 – Requisitos para Permisos de Construcción - DOYC
	6.17. Anexo 18 – Pasos para Permisos de Construcción – DINASEPI
	6.18. Anexo 19 – Formularios para Permisos de Ocupación – DINASEPI
	6.19. Anexo 20 – Requisitos para Permisos de Ocupación – DOYC
	6.20. Anexo 21 – Tabla de Costos de Permisos de Construcción
	6.21. Anexo 22 – Tabla de Avalúo para tasar el impuesto de construcción de edificaciones, adiciones a estructuras existentes y demoliciones.


