
C-No.55

Panamá, L4 de marzo de 200 1.

Licenciado
CARLOS A. HARRTS
Director General- de fa Autoridad
def Tránsi to y Transporüe Terre,s tre
E. s. D.

Señor Director Generaf:

En cumplimiento de nuestras funciones como
Asesores de fos servidores de fa Adninistración
Púbf ica, nos permitimos of recer contestación a l-a
Consufta que tuvo a bien eLevar a esta ProcuradurÍa,
refacionada con fa competencia para La instafación
de anuncios publicitarios en corredores, autopistas
y obras por concesión.

Veamo,s en primera
rel-ativas af tema obj eto
aspecüos más importanües.-

inst ancia I f as normas
de su Consuf ta y, l-os

I. Resofución No .37 , de 20 de mayo de 7997,
Iulediante l-a cual- se estabJ-ecen normas para f a
instal-ación de Anuncios Pubficitarios en eL área de
Servidumbre Viaf a nivel- nacional- .

a. Es una Reso-Z ución propia y exclusiva del-
Ministerio de Obras Púbf ica,s. (Órgano
Ej ecutivo) .

b. Se desü acan dos (2 ) aspectos de
b.7. Que corresponde a f os
competencia para autorizar f a

importancid:
Municipios f a
insC al-ación de

áreas deAnuncios Publ-icitarios en



servidumbre viaL a nivel- nacional - (Cf r -

Decreto No. B8 de 7 de noviembre de 7995, Por
el, cual- se subroga el Decreto Ej ecutivo No - 707
de 79 de abril- de 19 93 , mediante el- cuaf se
dictan disposiciones refacionadas con l-a
instal-ación de anuncios pubTicitarios dentto
de las zonas contiguas a fas vías públicas a

nivel- nacional-) .

b.2 . Que corresponde a7 Ministerio de Obras
Púbficas el- estabfecer fas normas que deberán
observar y cumplir en l-a instalación de l-os
mencionad.os anuncios. (Cf r. Artícul-o 2, de7
referido Decreto) .

c . En ordinal 4 . d. , del artícuLo 4, de la
Resol. ución No .37 de 1997 , PTohibía La
instalación de anuncios publicitatios en 7a
servidumbre vidJ, en f as Autopist,ds,
Corredores y Obras pot ConcesiÓn.

II . Resol. ución No .AJ- 162 -00, de 19 de septiembre
de 2000, mediante l-a cual- se adiciona el- numetal- 5
def artícul-o 2 de f a Reso-7. ución No .37 de 20 de mayo
de 7gg7 y,se deroga ef numeral- 4 del- artículo 4 de
esa Resol. ución.

a. EJ- Ministerio de Obras Púb7icas, desatrol-f ó
el artÍcul-o 2 del Decteto Ej ecutivo No . BB de
7 de noviembre de 1-995, a través de l-a
Reso-7. ución No .37 de 20n de mayo de 7997 , fa
cuaf es tablece que f as normas sobre
instal-ación de Anuncios Publ-icitarios es de
competencia exclusiva deL Ministerio de Obras
Pttblieas.
Que l-a ResoL ución No . 37 de 79 97 , efr su
artícul-o 4, numeral 4.d., PTohibía 7a
instalación de Anuncios Publ-icitatios en l-os
Corredores, Autopistas y Obras por
Construcción.
TaL prohibición pugnaba con l-os con 7os
Contratos de Concesión Administtativa que
permitieron l-a construcción de l-os

b.

C.



corred.ores y Autopista del país, porque estas
conceden derechos sobre Las actividades
conexas a l-os Concesionarios, lo que hace
obTigatorio a cumpTir por parte deJ. Estado
por haberse suscrito las Concesiones en
f echas anteriores a la Resol.ución No.37 supra
citada. (v. Considerando de l-a Resol' ución
AIo.AJ- 762-00 de 2000)

d. Que med.iante la presente Resol' ución No ' AJ-
762 - 0O , ,se adiciona ef numeraT 5 deL artícufo
2 de f a Resol-ución No 37 de 7997 , e f cuaL

establece que: ... . . Los aspectos técnicos de
los Anuncios Pubf icitarios destinados a

instal_arse en corredores , Alftopistas y obras
por Concesión, serán tegulados por 7a
Direcci1n de EsEudios y Diseños del
Ministerio de Obras Pú'blicas -

e. De igual f orma, s€ d'etoga el- numeral 4 ' d '
def artículo 4 de J-a Reso-Z ución No . 37 de 20
de mayo de 7997, Por fa cual se ptohibían
Anuncios PubfiCitarios en los corredores,
Autopistas Y Obras Por Concesión-

III. Ley lvo .34 de 28
cual se crea la Autoridad
Terre,s tre, se modif ica la
dictan otras medidas.

de jufio de 7999, Por la
deL Tránsito Y Transgorte
Ley lvo .74 de 7993 Y se

Luego de haber anal-izad,o detaLl-adamente toda
l-a Ley No 34 , debemos indicar ' que en ninguno
de sus artícul-os se f aculta, establ-ece o

d.ispone que la Autoridad def Ttánsito y
Transporte Terrestte, tenga competencia para
autorizar la instalación de Anuncios
pubTicitarios en áreas de servidumbre via] a

nivel_ nacional, efr las Autopistas, cotredores
y Obras por Concesión.

b. La Ley No .34 de 1999, se funda en aspectos
netamente reJ-acionados con J-a pTanif icación,
inve,st igaciÓn, dirección, supervJ-sl- ort,

control dehfiscaTización, oPeración Y



transporte
Panamá.t

terres tre en 7a RepúbLica de

Analizada la Tegisfación relacionada a7 tema

obj eto de su Consufta, esta Procuraduría, es deL

siguiente criterio:

7 . La Re solución JVo . AJ- 762 - 0O de 79 de
septiembre de 2000, adicionó y derogó normas
contenidas en 7a Resol-ución No37 de 1-997 '

2 . La Ley N" . 34 de 1-ggg , Por 7a cual' se crea Ia
Autoridad deL Tránsito y Transporte
Terrestre, no guarda refación aTguna con fa
competencia para autorizar 7a instafación de
Anuncios o Rótuf os en Las Autoqistas,
Corredores y Obras por Construcción '

3. por imperio de 7a f.y, corresponde de maneta
excl-usiva a l-a Dirección de Estudios y
Diseños del Ministerio de obras PúbTicas,
todo lo concerniente a l-a teguTación de J-os

aspectos técnicos de l-os Anuncios
publ_ icitarios destinados a instal-arse en
corredores, Autopistas y obras por concesión.

Esperamos de esta manera, haber contribuido de
manera satisfactotia a su soficitud, me suscribo
del señor Director General, con el- debido respeto y
consideración.

Atentamente ,
orfffi 'l flcda. Atma filontenggro le Fletclief
Flrn¡lr I Proe¡rrltlora aü l¡ Aüminlstraci0n

)
ALMA MONTONERO DE FLETCHER

Procurad.ora d.e la Administración

AIuIdeF/ 74 /cch.

Artículo 2 de la Ley N"34 de 1999
Artículo Primero de la Resolución No.AJ-162-00de 19 de septiembre de 2000




