ACUERDO 281 DE 6 DE DICIEMBRE DE 2016
CAPÍTULO ii
Artículo 12. Todo interesado en realizar un nuevo proyecto de edificación, mejoras o adición a edificaciones
existentes, presentará un Anteproyecto que cumpla con las Normas de Desarrollo Urbano.
Queda entendido que el anteproyecto aceptado no autoriza al profesional, a la empresa constructora,
propietario o promotor a iniciar la obra.
Queda entendido que el anteproyecto aceptado no autoriza al profesional, a la empresa constructora,
propietario o promotor a iniciar la obra.
El anteproyecto aceptado permitirá:
- celebrar contratos de promesa de compra venta o contratos de arrendamiento con opción de compra de
lotes en proyecto de parcelación, urbanización y edificación.
- anunciar por medios publicitarios la venta de terrenos de parcelaciones, de urbanizaciones y de
edificaciones.
El solicitante de una revisión de anteproyecto deberá:
1. Entregar a la DOYC una copia del anteproyecto.
2. Presentar certificado de registro de propiedad emitido por el Registro Público de Panamá.
3. Presentar copia de los planos de anteproyecto y Resolución de su aceptación de anteproyecto otorgada
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en adelante, el BCBRP.
4. Completar formulario elaborado por la DOYC, el cual deberá ser completado en su totalidad indicando
el valor total de la obra, para su tramitación, revisión y registro.

*VALIDEZ DE ANTEPROYECTO
- 3 AÑOS
- EL PERIODO DE VALIDEZ PODRÁ EXTENDERSE UNA SOLA VEZ POR UN AÑO ADICIONAL MEDIANTE EL RECURSO DE REVÁLIDA O DE
RECONSIDERACIÓN EN CASO DE HABER SUFRIDO EL PROYECTO ALGUNA MODIFICACIÓN.
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 área 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
esta Dirección pueda constituir riesgo a estructuras, infraestructuras o ecosistemas, según las normativas
aplicables.
*CAMBIO DE PROFESIONAL
- PRESENTAR UNA NOTA NOTARIADA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR SELLADA, FIRMADA POR AMBOS ARQUITECTOS (CEDENTE
Y CESIONARIO), EN CASO DE QUE EXISTA UN CAMBIO DE PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO.
(LEY 64 DE 10 DE OCTUBRE DE 2012)

I. REGLAMENTACION PARA LOS ANTEPROYECTOS:

