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Fanamá, 10 de firayo de 2Al.Z
c-27-L2.

Licenciada
Mayín Correa
Gobernadora d.e Xa provincia de Fanamá
E. S. D"

Señora Gobernadora:

TgtS, el agrado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta al oficio A.L.
497 /2A12, media-nte etr cual consulta a esta Frocuraduria si loi mr¡nicipios pueden
sancionar a las personas, naturales o juridi.cas, por desarrollar en un inmruebtre
actividades distintas a las perrrritidas por eX código de zona concedido formalmente por
etr Ministerio de Vin¡ienda y Ordenarniento Territórial, y de ser afirmativa la respu.esta,
qué norrna estáblece dicha fatrta y tra connpetencia para atenderla.

En relación a su consulta, rne permito expresarle que la ley 6 de L de febrero de 2006,que reglaratenta el ordenamiento territorial para LI desarrotrlo urbano y dicta otras
disposiciones, señala en su artículo 6 q*u l*u ar-ltoridades urbanísticas son el
Ministerio de Vivienda y 3os mumteágr8os.

Dicha excerpta lega-l establece en el numeral 3 de s¡r a¡"tíaulo E ia facutrtad del
rnunicipio de "gesfdorlar, ejea,ttar y controlan, com las profesiona.les id.óneo.s, los planes
locales d.e ord.enanníento territoría.l para. el d.esawollo urbano d.entro de sus ¡síc1respediua iwrísdiceióir¿. " Estos planes locatres son elaborados por etr municipio y deben
contener, entre otros aspectos, Xa defrnición de los usos detr süelo, como resi.dáciates,
cormerciales, ilrstitucionales, itrdustriates, recreativos y d.e conservación, así como sus
densidades e intensídades, para los efectos de deterrninar Ia norr¡lativa urbanística
aplicabtre. (Ver nLln'reral t del artículo 8; nunr.eral S del artículo 14 y artículo 17)

Por otra parte, la trey 6 de 2006 le confieie a Xas autorid.ades urbanísticas la facr¡trtad
de imponer sancíones a las per§onas que cometan ínfracciones a la rnisma.

Este n¡isnto instrurnento legal le confiere al municipio 1a facui.tad de dictar acuerdos
en materia de ordenamiento terrrtoria.l y urbanístico a nivetr local, con sujeción a Ias
leyes, regtramentos y ptanes ¡raci.onales y regionales. (ver nurneral4 del ótículo g), y
sgnala qtae hasta tanto no se cuente con los ptranes aprobados a nivel tocal, ét
Ministerio de Vivtenda y Ondenamriento Territorial y tos muñicipios aplicarán las leyes,los decretos, los acuend.os, las regulaciones, trás reglameniacionis y las ,r"rá"*
vigentes qr.re rigen tra rnateria urbanística en etr territorio nacionatr o municipal.
(artículo 41)

tafuca¿radtufu {e h.frÍnñtisfraciúretime aeanatú, te sirue ati
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El conce.io Municipal de Panamá en el acuerdo tr 16 de g de julio de 1996, el cualresulta concordante con la facultad prevista por la citada 1ey 6 de 2o06, ya habíaestablecido algunas regulaciones sobr. la clnstrucción, adiciones a estructuras,rnejoras, demoliciones y rnoümientos de üerra en el distrito de panamá, señalando ensu artículo go que el atcalde está facultado para i'árd..na, .t ""i.-li bda actiuid.ad. uoperacíón en aqttel'Las edfficaciones d.e cardctár comercial o industiall q,r" se enanentrenocupadas sin el respeeüuo permí1o d.e oatpac¡in o que eserzan una aúlüidaddlf,erente a lol estgpEecddbs fsfe,| en ErJ ¡r*rr"r" -de ñsonollo llrbano queregulan Ea' zanlfiewüéne gl erso de sl,telo, planos . r,g*ff*aos, permisos de eonstrucción,permisos de ocupaeión, y/o qte no reúnan los reqw¡s¿¿os mínimos d.e segurid.adexigidos."

En virtud de lo antes expuesto, este Despacho considera q.re el Municipio de panamá,en su calidad de autoridad urbanÍsticá local, tiene cornpetencia para sancionar apersona§ natura-les o jurídicas por desarrollar actividade* di*tirrtrs a las permitidaspor el código de zo\ta' concedido formalnnent. p". el Ministerio de Vivienda yOrdenamiento Territoria-tr, de conformidad con 1o ástablecido en la ley 6 de 2006 ydemás regulaciones o acuerdos sobre la materiá

FIago propicia tra ocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración yaprecio.

Atentarnente,

ftm
N i. i-1i-

Procurador Ia Adrrrinistración, Encargado
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