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Panamá, 31 de diciembre de 1997'

Honorable Conce.ial

Armando Salazar
Presidente del
Consejo MuniciPal de Panamá'

E. S. D.

Honorable Concejal:

A través de la presente' damos formal co¡testación a Consulta que elevara

a este Despactto, 
"n '"r""Íünii¿;" 

dti; t"nmcacion que realiza el Ministerio de

Mvienda, y la necesidad ü;;Jlt"; los mismos con'entidades tales como el

ü"ñ¡liü¡" í irntát comunábs antes de ser llevadas a cabo'

Las preguntas formuladas son las siguientes:

'siendo competencia del Ministerio de Vrvienda

establecer ra'"ionmcaciOn a nivel nacional' o en un

momento d"A;;i';¿ ¡e uso de suelo' debefa dicha

institución "inluft"t 
o involucrar .a los Municipios y

¡rntu"cot''liiü;;;"i'p'to*todezonificaciónvde
cambio de uso de suelo o no?

Están los Municipios y Ju¡$s Comunales en su derecho

de oemanoJi qüá-á ivlrvr'-r" consulte el tema esbozado

en la Pdmera inienogante?"'

Efectivamente, de conformidad a. la Ley 9 de 25 de enero de' 1973'

compete al Ministerio oZ ñiltiüJ t"oo lo r-ehtjvJ al desanollo urbano' lo' cual

comprende lo referente I rá'lJi'ñüti]i¿n' totmo"lon' cambio de uso de suelo' tal

comó lo @nsagra' "nu"in"3i"tt¡"üiá 
ioé de la constitución Nacional'

En este senticlo el artfculo 2 de la excerta legal' in comento' sostiene:



"Artfculo 2.Parala realización de los propósitos a-que se

r"f¡; J artfculo anterior, el Ministedo de Vlienda
tendrá las siguientes atribuciones:

a)...

k) Establecer las normas sobre zonificación'

ánJiáñoo con los 9lg4!@g nacionales'

regionales Y !Se!99 Pertinentes;

i) Reqlamentar, aprobar e inspeccionar

óohboiación con lo-s Municipigs afectados'

ffiánizaciones prlblicas y privadas;

en
las

o) Levantar, regular y didgir t99 planos

iéguhaot"., ñtificaciones, zonificaciones'

uñanizaciones, mapas oficiales, llneas de

construcción y todos los demás asuntos que

á-"iiüi" r" ptánificación de las ciudades' con. !3

pñ¡ncas-', -: Uo subrayado es nuestro)

t) Colaboración con los Municipios, las Juntas

óomunales y las organizaciones populares oe

usuarios pará estimular y promover su progles:Y1

oarticipación en el desanollo urbano y en . los

[.üiJtáJ o" vivienda de sus respectivas

;;;;idáá*, especialmente a través de

óóópétfuu". y sistehas de auto construcción;

u) Realizar y promover en coordinación con

¡rí.t¡ir.ónát 'oér sector prlblico . o Privado'

investigaciones sobre los problemas de la vuenoa

y el desanollo urbano;

w) Esümualr conjuntamente con l?'
á'áo"-ñJ"n"i". estatales com pete ntes' el. desanollo

de oequeñas industrias cuya produc-clon pueqa

"oniribúir 
a la solución de los probtemas oe

vivienda Y desanollo urbano;

{
I

3)

l'

i



f0 n

A nuestro juicio la redacción de los literales .ut-supra'copiag?: ::-:"I'::Ti"
clara y por lo que no 

"tJtttlñ¡ngtln 
iipo o" "interpretación'' toda vez que las

patabras de la Ley o"o"n ánilnáLÉé en su sentido natural y obvio, segtln el uso

general de las mismas p"-r"üi""' b- ét" razón' consideramos que las normas

citadas consagrun "rp,u"áL'"iiá'q*' 
ái r¡i"itt"rio de v¡vienda deba consultar

con los organismos quá'"ln'i""ü'Lty.; fil de coordinar debidamente los

programas que pretenda iñü;"ht;L¡ecutar a lo ancho y largo de toda la

República.

Esta Consulta previa üene carácter de obligatoriedad' en razón de que se

desprende de un mandamiento Legal'

De alll, la necesidad que tanto los Mun'rciPios como sus estamentos

particip?i Jn'iu'"1áL-ot""¡él oá ro" diversos programas de desanollo urbano que

se relacionen, pu"" 
"r"nái 

üiiliú'':" conliPoe'era9rqr' !9los Muni

.:',';ü;;;iüóái toootlót estamentos que conforman el mismo'

Luegoentonces,elMinisteriodeMvienda'.deberácanalizarloreferenteala
ptanificación oe tas ciuaaies""ñiá,iórái" *oráinación con el Muniicipio de que

se trate.

Lo anterior cobra mayor ñrmeza' si tenemos en cuenta que el artlculo 17'

numerat 15 de la r-ev rod'iiré?!,-iJ'"-i" q""dó modificada por la Lev 52 de

19&4, establece:

'Arttculo '17 ' Los Consejos Municipales- t9nO1!1

competencia "t"fu"iu" 
pará el cumplimiento de las

siguientes funciones:

1.

15' Reglamentar lo relativo. a las construcciones y

servicios priuiicos municipales' teniendo en cuenta

¡as aispJJciones gene-rales sobre salubridad'

desanoilo urbano Y otras"'

De todo lo expuesto, podemos concluir lo siguiente:

l"QuepormanclatoexpresodelaLey'^elMinisteriodeV¡vienda'sibien
üene que establecer lá" nb-"" sobre zonicación' estas normas deben

consultarse con ros .gJi"#i';""ionaÉs, r"gionares y rocares pertinentes, esto

es, los Municipios y sus estamentos'

ir

i

'



"q)^

2' Que los Municipios, deben y pueden participar en los programas de

desanollo urbano, v" quu.'ü'e"iá-poí du naturaleza á que está al alcance del

ñ;6t por ende cono@ las necesidades del mismo-

3' Que es importante que se .establezcan -mecanismos 
de coordinación'

mediante ésta, las 
"uto¡O"tio 

deben conciliar sus actuaciones en forma

'iffi'éiliü oJu"L"r¿" con tos o¡rerentes nivetes de autoridad'

4' Que, debe tenerse presente el hecho de que el Consejo es un

oroanismo em¡nentement!''IO,[i.¡riiáiVo- de ele_cción 
'popular, el cual está

il6;i;p";,rs=n^*'i;i:"ili;i::,iii::Íi'n'rm"ii'f"":"*:li':":"J
Distrito Y esta razÓn lo na<

ün.é"ú"nt"mente conocedor de sus problemas'

5" Finalmente, que el Ministerio de Mvienda' no puede desatender que fue

creado con ra finaridad o""""iliiÉ'ály-J""gut"t de mánera efectiva ra ejecución

de una polltica nacional 
"á 

iéi" áá 
"i"¡ánda 

éino támbién de desanollo uroano'

En suma, somos de la opinión de que el Ministerio de Vwienda' debe

coordinar con los ruuni".,plittü"ü r"r"tiüo."l desanllo urbano, en lo cual se

encuentra inmerso ro o",ioii¡ü"ionl ráim"a"ion, urbanizaciones, cambios de uso

áá sueto, etc., ya que asf to ha dispuesto la Ley'

De esta forma, esperamos haber dado respuesta en estricto derecho a las

inquietudes Planteadas'

De usted, Atentamente'

AMdeF/16lttf.

Alma Montenegro de Fletcher'pióóur"uotu 
dela Administración'


