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El Ministerio de Vivienda (Mivi) fue creado mediante la Ley No. 9 del 25 de enero de 1973, con 
la finalidad de establecer, coordinar y garantizar de manera efectiva y razonable la ejecución 
de una política general de vivienda en vías de un desarrollo urbano y rural ordenado.

Esta política debe estar orientada a proporcionarle a la población en general en especial a los 
sectores de menores ingresos, el disfrute de una solución habitacional digna y decorosa, tal 
como lo consagra el artículo 117 de la Constitución Política de la República de Panamá. Para 
el logro de este objetivo general, el Ministerio ha creado y ejecuta una serie de programas y 
proyectos a través de los cuales, los recursos asignados se canalizarán de manera razonable 
y responsable, en vías de disminuir significativamente el déficit habitacional.

Este nuevo enfoque de desarrollo, adoptado por el Ministerio de Vivienda busca el 
establecimiento de una comunidad que sea acogedora, solidaria y equitativa para sus 
habitantes; de allí la importancia del compromiso de asumir su rol coordinador con todas 
las instituciones que tienen participación en el desarrollo de la infraestructura física y 
comunitaria del país.

Posteriormente en virtud de la Ley No. 61 de 23 de octubre de 2009, que reorganizó el 
Ministerio de Vivienda, denominándolo Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(Miviot), se estableció el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, como la unidad técnica 
para elaborar y coordinar los planes de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano 
y de vivienda, a nivel nacional y regional, con la participación de organismos y entidades 
competentes en esta materia.

NUESTRA INSTITUCIÓN
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Somos una institución pública, rectora, promotora y facilitadora de la política nacional 
de vivienda y ordenamiento territorial, que integra el esfuerzo de todos los sectores 
de la sociedad para mejorar la calidad de vida y condiciones habitacionales de la 
población, principalmente, a las de menores recursos y más vulnerables, promoviendo 
y ejecutando la política nacional de vivienda y ordenamiento territorial, que garantiza 
el desarrollo sostenible.

MISIÓN

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial será la institución pública, líder 
y modelo a nivel nacional, encargada de las políticas de vivienda y ordenamiento 
territorial, con autoridad para elaborar los programas de viviendas dignas en 
territorios ordenados. Programas estos tendientes a disminuir considerablemente 
el déficit habitacional que garanticen un desarrollo sostenible del país, a través de 
tecnologías de punta y personal altamente motivado y especializado.

VISIÓN

Actitud positiva

Responsabilidad

Transparencia

Empatía

Espíritu de colaboración

Autoconfianza

Persistencia

Deseo de superación

Amabilidad

Mentalidad abierta

NUESTROS VALORES
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La actual administración presenta este documento que recoge la gestión del Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial durante el año 2020-2021, sustentada en el plan de 
trabajo trazado en los programas y proyectos de ayuda habitacional, que ejecuta la entidad 
para seguir reduciendo el déficit habitacional en el país, utilizando instrumentos que 
faciliten la ejecución de una política de vivienda cónsona con las necesidades habitacionales 
que requiere la población panameña.

Además, ha incorporado a los proyectos de infraestructura valores agregados que integran 
las viviendas a su entorno territorial, cumpliendo así el objetivo de las modernas ciudades, 
que consiste en construir en territorios ordenados.

Esta memoria 2020-2021, hace énfasis en la conquista de la Sexta Frontera, combate a la 
pobreza y la desigualdad, brindándole una vivienda segura y confortable a la población; el 
ordenamiento territorial y urbanístico planificado, así como el eje de facilitar la inversión 
privada.

Durante el período de 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, para la atención de 
compromisos y gestión presupuestaria, con énfasis en el Presupuesto de Inversión, el Miviot 
cuenta con un Presupuesto Modificado de 230 millones 120 mil 813 balboas, distribuidos en 
21 millones 274 mil 212 balboas para funcionamiento y 208 millones 846 mil 602 balboas 
para inversión, que generarán un total de 56 mil 340 soluciones habitacionales de carácter 
social, beneficiando aproximadamente a 197 mil 190 panameñas y panameños de escasos 
recursos económicos.

RESUMEN EJECUTIVO
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Dirección de Mejoramiento Habitacional

Antecedentes

El programa de Mejoramiento Habitacional está 
concebido como una de las líneas de respuesta 
del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, con el objetivo fundamental de aportar 
un tipo de solución de vivienda a familias de bajos 
ingresos, que residen, tanto en áreas urbanas 
como suburbanas y rurales, las cuales necesitan 
mejorar su condición habitacional actual, 
salubridad, seguridad y otras situaciones que no 
permiten un mejor desarrollo.

El programa de Mejoramiento Habitacional ha 
venido operando desde el mes de octubre de 1981, 
cuando se inició bajo el nombre de Préstamos 
Supervisados. Inicialmente, se utilizó como 
fuente de recursos los fondos de la AID, bajo los 
préstamos 525-HG-010 y 525-0011.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 1995 se 
creó la Dirección de Mejoramiento Habitacional, 
mediante Decreto Ejecutivo No. 81 por el cual 
se crea en el Ministerio de Vivienda, la Dirección 
General de Mejoramiento Habitacional, el cual 
fue publicado en la Gaceta Oficial de 15 de enero 
de 1996.

Objetivos

El objetivo principal de este programa consiste en 
mejorar las viviendas de las familias panameñas 
de más bajos recursos económicos del país, 
facilitando que estas personas habiten una 
vivienda en buenas condiciones.

Esta Dirección es la encargada de dirigir, 
supervisar y coordinar la ejecución de proyectos 
del programa autogestión a nivel nacional, 
el cual constituye una iniciativa pública, 
innovadora del Gobierno Nacional, destinada a 
procurar soluciones habitacionales socialmente 
responsables, ambientalmente sostenibles y 
técnicamente posibles, para brindar mejores 
condiciones de vida a amplios sectores nacionales, 
urgidos de viviendas dignas.

El programa, en su fase de autogestión, 
ha brindado soluciones habitacionales en 
dos modalidades: unidades básicas con 
una superficie de 40.96 metros cuadrados, 
edificados con materiales convencionales y los 

innovadores sistemas prefabricados. Asimismo se 
incluyen mejoras habitacionales, que consisten 
principalmente en la adición de una habitación, 
adaptaciones para discapacitados, inclusión 
de servicio sanitario completo dentro de la 
vivienda existente, cambios de cubiertas (techos 
y estructuras de carriolas), entre otros, previo 
análisis técnico a las viviendas existentes.

Logros

Entre los logros más destacados durante el 
período de 1 de noviembre de 2020 al 31 de 
octubre de 2021, señalamos los siguientes:
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1. Construcción de unidades básicas y mejoras habitacionales

En este período se ha terminado a nivel nacional la construcción de 144 soluciones habitacionales 
(75 unidades básicas y 69 mejoras habitacionales) y 69 viviendas en proceso de construcción (43 
unidades básicas y 26 mejoras habitacionales), lográndose atender 213 familias (118 unidades 
básicas y 95 mejoras habitacionales).

A continuación el cuadro de unidades básicas y mejoras habitacionales terminadas y en 
construcción por provincia: 
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3. Mantenimiento, rehabilitación y reparación de 7 albergues, por autogestión, ubicados en 
la ciudad de Panamá

Dentro del plan de mejoramiento de albergues, actualmente se encuentra uno en ejecución y seis 
culminados, además se iniciaron los trabajos, por etapa, de la demolición en el albergue Divino 
Niño.

2.     Desarrollo del nuevo Programa de Gradualidad Residencial Social “Plan Progreso”

A continuación el cuadro de unidades básicas terminadas y en construcción por provincia del 
modelo Plan Progreso con un área de 47.15 metros cuadrados.
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4. Construcción de unidades básicas y mejoras habitacionales de emergencia ambiental (Eta / Iota)

Durante su trayectoria, los huracanes Eta e Iota ocasionaron un aumento en el nivel de los ríos, 
inundaciones y deslizamientos de tierra en el país, afectando una gran cantidad de familias. A 
continuación las familias atendidas en esta emergencia ambiental:
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1. Se ha realizado la demolición y construcción 
de 77 viviendas por autogestión, ubicadas 
en Praderas de Buena Vista, provincia de 
Colón, estructuras que estaban en mal 
estado. Actualmente estos trabajos se están 
ejecutando de forma conjunta con cuadrillas 
de Conapro y Mejoramiento Habitacional, 
donde se ayuda con materiales necesarios. 

2. Se iniciaron los trámites necesarios para 
brindar apoyo en los siguientes programas:

• Convenio con juntas comunales: 
construcción de viviendas y mejoras 
habitacionales a nivel nacional en 
coordinación con las juntas comunales de 
los diferentes municipios. 

• Viviendas V-36: brindan respuestas a las 
necesidades de las familias de extrema 
pobreza que viven en sectores recónditos. 
Son casas de hasta 36m2. 

• Viviendas tipo tambo: apoyo a la comunidad 
indígena de Emberá-Wounaan, Ngäbe 
Buglé y Bocas del Toro con materiales 
para la edificación de casas tipo tambo. 
Método constructivo guarda relación con 
las costumbres de los pobladores.

6. Otros proyectos:
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Dirección de Desarrollo Social

La Dirección Nacional de Desarrollo Social 
atiende  las necesidades habitacionales de las  
familias   en condiciones vulnerables que  se 
ubican  en áreas de riesgo, con problemas de 
salud, discapacidad, condiciones habitacionales 
inadecuadas, ilegalidad de sus viviendas, pobreza 
extrema, entre otras.

• Se brinda atención  y orientación  al usuario  
que solicita   asistencia habitacional.

• Se atiende a nivel nacional  los casos 
presentados  a través de la evaluación social o 
informe social, mediante lo cual se solicita la  
aprobación para el beneficio de una mejora 
habitacional.

• Se asiste y da seguimiento a las acciones que 
se llevan a cabo en las oficinas de la Dirección 
a nivel nacional,  siguiendo los lineamientos  
del Despacho Superior, para legalizar el 
estatus de las familias   en las  soluciones 
habitacionales donde se ubiquen, sean estas,   
apartamentos, viviendas independientes  
o lotes, canalizando los mismos al Banco 
Hipotecario Nacional  para  el  trámite 
correspondiente.

La Dirección coordina y da seguimiento a los 
trabajos que realizan   los Departamentos a nivel 
nacional,   logrando realizar   para el período del  
1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre  de 2021, 
las actividades  que se detallan a continuación:

Departamento de Investigación y Análisis 
Social

El Departamento de Investigación y Análisis 
Social  atiende  a   las comunidades  mediante la  
realización de   censos para  captar  la información 
socioeconómica de las familias residentes en las 
mismas a nivel nacional.  Se coordina  con las 
unidades administrativas correspondientes y   con 
las  instancias comunitarias e interinstitucionales  
que se requiera. En los censos   se cuenta con 
la participación de colaboradores  de todas 
las Unidades Administrativas de la Dirección 
Nacional de Desarrollo Social, Direcciones 
Regionales,  y  de   Oficinas de   Enlace del Miviot, 
que sea necesario. El siguiente cuadro detalla  los 
censos  realizados durante el período:
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Durante  el período se realiza el diagnóstico  
socioeconómico de  las familias residentes en  
la comunidad de Guayabal, corregimiento de 
Kikari, distrito de Müna, comarca Ngäbe Buglé. 
De igual forma se  hace  el análisis de los datos 
socioeconómicos  de la  encuesta realizada  por 
el Ministerio de Obras Públicas  a los residentes a 
lo largo de la vía  desde  Las Garzas hasta Yaviza  
en la provincia de Darién, a fin de sustentar 
el desarrollo del proyecto que conlleva el 
mejoramiento, construcción y mantenimiento de 
la carretera.

Departamento  de  Trabajo Social

La intervención del trabajador (a) social se inicia 
con la atención a las notas (solicitudes), remitidas 
a nuestras autoridades y/o las captaciones, de 
manera directa, que se hacen a familias en 
condiciones  de vulnerabilidad en comunidades 
en riesgo, se  confecciona el expediente, y  
mediante las  giras de trabajo  se  verifica  la 
información  que permite concluir el informe 
social correspondiente.
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El Departamento de Trabajo Social brinda 
acompañamiento social  y seguimiento a las 
familias beneficiadas  con  apartamentos, en 
el uso y manejo de las instalaciones eléctricas 
y de plomería, cuidado de las áreas comunes, 
manejo de los desechos, seguridad ciudadana, 
convivencia pacífica y cultura de paz. También 
se apoya a las familias afectadas por situaciones 
de contingencia que la institución  ha ubicado  
en hoteles, entre otros puntos.   Se impulsa al 
empoderamiento para la generación de cambios 
beneficiosos en la formación de nuevos hábitos y 
el desarrollo de la autonomía, para fortalecer su 
propio desarrollo. Se participa de las mudanzas y 
entrega de llaves.

A continuación, presentamos cuadros del trabajo realizado en el Departamento:
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Familias atendidas  en el Departamento  de Trabajo Social por  situaciones de Contingencia:

Entre otras actividades, el Departamento 
de Trabajo Social  atiende reuniones 
interinstitucionales para coordinar trabajos 
conjuntos en diferentes áreas, tales como:

• Reunión con Oficina del Casco Antiguo y la 
Junta Comunal  de San Felipe, para atender  
los proyectos del  área.

• Reunión con la Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A. (Etesa), para atender  solicitud 
referente a las familias ubicadas en el sector 
de Mocambo Abajo, corregimiento de Ancón. 

• Con coordinadores  de Guna Yala, para  la 
atención  de las familias de la  comunidad de 
Cartí Sabdu. 

• Acercamiento con  familias afectadas por el 
jarabe dietilenglicol, referidos  por el Comité 
de Derecho a la Vida  de las provincias de 
Herrera y Los Santos.

• Acercamiento conjunto con la Dirección de 
Ingeniería y Arquitectura  se atiende a los 
requerimientos  para el programa de Sanidad 
Básica.

• Se participa de las mesas de trabajo con 
el Despacho Superior  para la revisión de 
expedientes  y asignación   de soluciones 
habitacionales.

• De manera continúa se realizan reuniones 
y recorridos   de  seguimiento al proyecto 
Nuevo Brooklincito.

Departamento de Prevención y Mitigación de 
Riesgo Social en la Vivienda 

El Departamento de Prevención y Mitigación 
de Riesgo Social en la  Vivienda se centra en la 
coordinación  y   seguimiento  a  las acciones  
requeridas para   la consecución del alquiler 
social-subsidio habitacional  a familias afectadas 
por situaciones de contingencia, residentes en 
inmuebles de alto riesgo, casos sociales,  entre 
otros, a nivel nacional,   por lo cual  se necesita 
del  subsidio del Estado,  ya que   no se cuenta 
con los espacios para  reubicaciones temporales 
o definitivas.  

Durante el período se registra  una reducción de 
368 subsidios de  alquiler social,  mediante las 
soluciones otorgadas en  los  proyectos  Génesis 
2, Patio Rochet  y Ciudad Esperanza, en casos de 
familias que  compraron viviendas, de igual forma 
se  eliminan   los  casos  donde   mediante informe 
social  se sustenta que no pagaban el alquiler 
social,  y de familias a las cuales se les comprobó 
falsas declaraciones  en la  evaluación social, entre 
otras. 

Los  subsidios a la fecha  suman 967 y  se 
mantienen en constante  cambio,  toda vez que  
las familias son atendidas en la medida en que 
se  genere algún tipo de solución,  por lo que se 
da seguimiento  en el proceso de  entrega de    
soluciones  en los  proyectos de la institución.

Otras actividades realizadas por el Departamento de Trabajo Social
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Procesa y tramita   las acciones legales requeridas en la Dirección Nacional de Desarrollo Social,     
tal como se detalla:

Departamento de Formalización  y Seguimiento  de Expedientes

Formalización:

Oficina Legal

Legalización:
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Otras actividades de la  Dirección Nacional de 
Desarrollo Social

Durante el período colaboradores (as) de la 
Dirección,  las Oficinas de Enlace y   las  Direcciónes 
Regionales asignadas a la Dirección Nacional de 
Desarrollo Social  participaron en el programa de  
Panamá Solidario al igual que  en el Programa   
de Vacunación  (Panavac-Covid-19).
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Dirección de Asentamientos Informales

Dentro del plan de titulación de tierras de asentamientos, en la gestión del período del 1 de noviembre 
de 2020 al 31 de octubre de 2021, se han otorgado 910 Certificados de Lotes Listos para Facturar en las 
siguientes comunidades:

En la Sección de Dibujo trabajaron diversos planos de diferentes comunidades y se hace un desglose de 
acuerdo al estatus de avance por provincias intervenidas:

Departamento de Agrimensura
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Los planos que se encuentran en recorrido de aprobación inician con el sello del Banco Hipotecario 
Nacional y culminan con la inscripción del plano en la Dirección de Ventanilla Única del Miviot, cuando la 
Autoridad Nacional de Administración de Tierras otorga el número de plano catastral.

Departamento de Asistencia Técnica

Durante este período, se realizaron 371 
inspecciones, entre las comunidades más 
sobresalientes están: 

1. Nueva Luz 2: ubicada en el corregimiento de 
Burunga, distrito de Arraiján, provincia de 
Panamá Oeste. Se realizó la mensura, cortes de 
calles, reubicación de casas y la entrega de 86 
documentos de compromiso de ocupación.  
En sitio hay 386 lotes comprendidos en tres 
sectores: A, B y C.

2. Eben Ezer: ubicado en el corregimiento y 
distrito de Changuinola, provincia de Bocas 
del Toro. Se realizó la confección de planos y 
la revisión en sitio de 375 lotes cotejando lotes 
con ocupación.

3. Monte Viejo: ubicado en el corregimiento de 
Mendoza, distrito de La Chorrera, provincia 
de Panamá Oeste. Se realiza el ordenamiento 
de ocupación de lotes, cantidad aproximada 
de 200 lotes en el proyecto.

Este Departamento también realiza mediciones y en la gráfica se aprecian las provincias que han sido 
intervenidas atendiendo lotificaciones, polígonos o lotes individuales.

4. Louis Martinz: ubicado en Samaria, en el 
corregimiento de Belisario Porras, distrito de 
San Miguelito, provincia de Panamá. Se realizó 
la revisión en sitio de 129 lotes cotejando 
su ocupación, inspección de evaluación de 
riesgo y mediar con el Ministerio de Obras 
Públicas para canalizar la quebrada La Favela.
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Departamento de Ordenamiento Territorial

Se ejecutaron 127 inspecciones a diferentes 
comunidades a nivel nacional, de las cuales 21 
fueron inspecciones por el trámite Situación de 
Hecho en comunidades ubicadas en las provincias 
de Colón, Chiriquí, Los Santos y Panamá.

Entre las comunidades más destacadas tenemos 
las siguientes:

1. Eben Ezer: ubicada en el corregimiento de 
Cristóbal, distrito y provincia de Colón, donde 
se realizó el ordenamiento de la comunidad 
por medio de la medición de la lotificación 
para la colocación de las luminarias.  Se 
efectuó el alineamiento de las calles y se 
coordinó la colocación del asfalto.

2. La Bendición: ubicada en el corregimiento 
cabecera y distrito de Chepo, provincia de 
Panamá, donde se hizo el ordenamiento 
de las calles y veredas, la lotificación del 
polígono y censo por parte de la Dirección de 
Desarrollo Social.

Asesoría Legal de Asentamientos Informales

• Casos Conflictos

1. La Sección Legal de la Dirección 
de Asentamientos Informales 
actualmente maneja una cifra de 
250 expedientes, de los cuales se han 
resuelto 115, en el período 2020-2021.

2. Aproximadamente un 65% de los 
expedientes se encuentran en 
diferentes fases como citación de 
las partes, inspección, diligencias 
varias, confección de resoluciones o 
mediación.

3. De igual manera, en este último 
período se ha brindado más de 
3 mil 111 atenciones a usuarios, 
orientándolos respecto a la 
normativa del ministerio, en relación 
al uso y ocupación de los terrenos 
que son propiedad del Banco 
Hipotecario Nacional, estando bajo 
nuestra administración, entre otras 
consultas.

• Mesas de Negociaciones

Se organizaron mesas de negociaciones 
con la finalidad de establecer 
procedimientos más ágiles, para lograr la 
compra de terrenos en donde existe una 
necesidad de interés social urgente, para 
una gran cantidad de moradores que se 
encuentran de manera informal dentro de 
terrenos privados. 

Las comunidades que han participado de 
la mesa de diálogo son:

1. Movimiento Comunal Nacional 
Federico Britton (Mocona FB): 
conformada por 23 comunidades.

2. Coordinadora Victoriano Lorenzo: 
conformada por 16 comunidades.

3. Guna Nega – Chivo Chivo: Conformada 
por cinco comunidades.

4. Pro Rescate de Tierras: cinco 
comunidades conforman este 
movimiento.

• Asentamientos Comunitarios por Antigüedad 
(ACA) atendidos y Situaciones de Hecho

1. El equipo legal de esta Dirección lleva 
adelante 133 procesos de ACA activos, 
de los cuales se encuentran tres 
expedientes en proceso de notificación 
de resolución a las partes.

2. Durante este período, noviembre 
de 2020 a octubre de 2021, se han 
emitido 21 resoluciones ministeriales, 
decretando el cumplimiento de la 
figura conocida como Situación de 
Hecho, que ha permitido al mismo 
número de comunidades iniciar con 
la colaboración de la entidad los 
respectivos procesos de legalización.
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• Expropiaciones realizadas a favor del Banco Hipotecario Nacional:

Todas las comunidades mencionadas en el 
Cuadro de Expropiaciones se encuentran 
debidamente inscritas en el Registro Público a 
favor del Banco Hipotecario Nacional.
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Dirección Nacional de Ingeniería y 
Arquitectura

La DIA es la encargada de la planificación, 
diseño e inspección de los diferentes proyectos 
de viviendas de interés social que desarrolla 
el Miviot. También es la encargada de las 
licitaciones de construcciones de proyectos de 
viviendas de interés social, además lleva a cabo 
las evaluaciones técnicas, inspecciones, avalúos 
y rehabilitaciones de los edificios del Banco 
Hipotecario son actividades de gran importancia 
en esta dirección. La DIA desarrolla los proyectos 
de vivienda a través de cinco programas los 
cuales son: inversión, unidades básicas por 
contrato, Mejoras Habitacionales, Plan Progreso y 
Recuperando mi Barrio.

1. Proyectos de Inversión

Para los proyectos de inversión contamos con 
21 proyectos de los cuales 12 (57.14%) proyectos 
se encuentran activos, 3 (14.28%) proyectos en 
proceso de adendas, 6 (28.57%) proyectos en cierre 
y liquidaciones. Los proyectos más significativos 
del programa son los siguientes:

• Ciudad Esperanza: Este megaproyecto 
de interés social cuenta con 68 edificios 
correspondientes a 2 mil 250 apartamentos, 
los cuales buscan mejorar la calidad de vida 
de familias de la provincia de Panamá Oeste. A 
la fecha se han entregado 730 apartamentos. 
El proyecto cuenta con un 77.10% de avance 
de construcción. En el período de noviembre 
de 2020 a octubre de 2021 se han entregado 
159 apartamentos, quedando pendiente aun 
1481 apartamentos.
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• Brooklincito: El proyecto, consta de 348 
apartamentos, agrupados en siete torres. 
Actualmente solo se construye la torre 
número uno, la cual posee 48 apartamentos 
y estimamos su culminación para finales de 
2021. El proyecto cuenta con un 24.05% de 
avance de construcción. La entrega de estos 
apartamentos está prevista para el primer 
trimestre del 2022.

• Los Lagos - Segunda Etapa: Altos de los 
Lagos II: que inició su construcción en 2019, 
le brindará mil seiscientos veinte (1,620) 
soluciones habitacionales a los habitantes 
de Colón. El proyecto cuenta con un 47% 
de avance, la construcción se divide en 
34 edificios en obra gris y 10 edificios en 
fundaciones. Las entregas de las primeras 
torres de este proyecto están proyectadas 
para finales de julio de 2022. 

• Licitación Miguel “Mickey” Sierra: El 
proyecto consiste en la construcción de un 
complejo habitacional, de interés social, 
el cual beneficiará, concretamente a 400 
(cuatrocientas) familias que actualmente 
residen en el distrito de San Miguelito, 
provincia de Panamá. Se llevará a cabo dentro 
de un globo de terreno de aproximadamente 
doce mil setecientos ochenta y nueve 
metros cuadrados (12,789.25 m2). El 12 de 
noviembre fueron publicados en el portal 
de PanamáCompra el Acta de Reunión 
de Homologación y la Adenda # 1, con las 
modificaciones hechas al Pliego de Cargos, 
el Acto Público de este proyecto está previsto 
para diciembre de 2021.
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2. Unidades básicas por contrato

Actualmente la DIA cuenta con 43 proyectos 
ubicados a lo largo de la geografía panameña, 
de los cuales 8 (18.60%) se encuentran activos, 
10 (23.25%) en proceso de adendas, 4 (9.30%) en 
cierre y 21 proyectos (48.83%) en subrogaciones o 
liquidaciones. 
Durante el período de noviembre de 2020 a 
octubre de 2021 se han entregado un total de mil 
266 viviendas a sus respectivos beneficiarios. 

3. Programa de Mejoras Habitacionales 
(Sanidad Básica)

Mediante este programa se construyen unidades 
sanitarias con el propósito de eliminar las letrinas.  
A la fecha, en este programa se han entregado 
9 mil 623 unidades básicas y 229 se encuentran 
en ejecución. Estas unidades están ubicadas y 
divididas de la siguiente manera:

• Chiriquí-3,500 unidades: 99.99% de avance. 
• Panamá-5,000 unidades: 99.99% de avance. 
• Coclé-5,000 unidades: 15.10% de avance.
• Herrera-2,000 unidades: 0% de avance.
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4. Programa Plan Progreso

Con una nueva orientación, que permita 
implementar un Plan de Gradualidad Residencial 
Social, dirigido a la construcción de viviendas de 
crecimiento progresivo, donde el Miviot entregará 
a los beneficiarios, soluciones habitacionales de 
calidad y auto-sostenibles, se crea el programa 
Plan Progreso, con el cual se construirán 
viviendas de interés social que se dividen en dos 
tipos: “estándar” con una superficie de 47 metros 
cuadrados y para personas con discapacidad 
con una superficie de 50 metros cuadrados. 
Actualmente en PanamáCompra tenemos cuatro 
licitaciones de este programa, las provincias de 
Los Santos, Herrera, Chiriquí y Veraguas, cada 
una con 300 casas, haciendo un total de 1200 
viviendas. 

5. Recuperando Mi Barrio

El programa busca realizar de manera integral 
una intervención social y dinámica dentro de 
las comunidades, zonas y barrios que permiten 
la generación de empleo en áreas de gran 
sensibilidad social y promete mejorar la calidad 
de vida de los beneficiarios del proyecto. El 
programa inicia en noviembre del 2020 a través 
de Conades, pero luego pasa a manos del Miviot. 
Actualmente se desarrollan proyectos en El 
Chorrillo (121 edificios), Curundú (43 edificios), 
Río Abajo (44 edificios), Calidonia (36 edificios) y 
Colón (65 edificios).
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A continuación, presentaremos una matriz con los proyectos de Inversión, Mejoras Habitacionales y 
Techos de Esperanza.
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Esta oficina ha dado seguimiento a las funciones, 
según Decreto Ejecutivo No. 95 de 11 de diciembre 
de 2007, entre las cuales están las de gestionar los 
recursos y soluciones habitacionales que ofrece 
el Miviot, basada en la continua participación que 
lleva el Gobierno Nacional, pero dentro de todas 
estas, la de mayor relevancia es ofrecer asistencia 
técnica y social en cada contingencia surgida a 
nivel nacional.

Las atenciones de contingencias se hacen con 
la colaboración de un grupo de entidades de 
seguridad y gubernamentales, como lo son 
el Sistema Nacional de Protección Civil, los 
bomberos y la Policía Nacional.

Definimos contingencias de la siguiente manera: 
un evento probable que ocurra, pero de lo cual 
no se tiene la certeza de que vaya a ocurrir, o sea 
que es un acontecimiento que no está previsto, 
puede ser espontáneo o estar provocado.

El Ministerio Vivienda y Ordenamiento Territorial 
parte siempre del apoyo que brinda el Sistema de 
Protección Civil, que inicialmente es el que llega 
a las áreas donde surgen los desastres, y como 
primera fuente de apoyo, atienden los eventos.

La Dirección de Coordinación de Proyectos 
y Asuntos Comunitarios en este período ha 
llevado a cabo una serie de actividades con el 
único propósito de llevar soluciones a aquellas 
familias, que por desastres naturales e inclusive, 
algunas situaciones generadas por el hombre, 
han provocado que muchas familias quedaran 
sin vivienda.

En conjunto con un equipo interinstitucional, 
la Dirección ha atendido a nivel nacional las 
siguientes contingencias:

• Desprendimiento de techos.
• Incendio.
• Caída de árbol.
• Deslizamiento de tierra.
• Colapso de vivienda.
• Filtraciones.
• Inundaciones.

Dirección de Coordinación Nacional de Proyectos y Asuntos Comunitarios

Cuadrillas de Conapro del Miviot atienden a 
la población en casos de contingencias por 
desastres naturales y eventos antropogénicos.
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Se han atendido multiples casos a nivel nacional, brindando apoyo a las familias afectadas con la 
construcción de soluciones habitacionales: unidades básicas y mejoras.
A continuación detallamos cuadro descriptivo:
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Gráfica comparativa de la Inversión, Beneficiarios, Unidades Básicas y Mejoras
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Fundamento legal

Mediante la Ley 61 de 23 de octubre del 2009, 
artículo 2, numerales 11, 12 y 14, que reorganiza 
el Ministerio de Vivienda y crea el Viceministerio 
de Ordenamiento Territorial y señala que será 
función de este ministerio, el determinar y 
dirigir la política habitacional y de ordenamiento 
territorial para el desarrollo urbano, así como 
el establecimiento de normas de zonificación, 
realizando las consultas pertinentes.

Adicional el Decreto Ejecutivo No. 1101 del 30 
de diciembre del 2010, establece la Política 
Nacional de Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres (Pngird) y dispone en el punto B.2 el 
Anexo contentivo, que el Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial promoverá el enfoque 
de gestión integral de riesgo de desastres en 
sus políticas y estrategias de asentamientos 
humanos y ordenamiento territorial.

Unidades administrativas

Dirección, Subdirección, Departamento de  
Planificación   Territorial, Departamento de 
Planificación Vial, Departamento de Centro 
Urbano (no está operativo), Departamento de 
Planificación de Asentamiento Informales (no 
está operativo).

Funciones de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial

• Programar, coordinar y supervisar la 
elaboración e implementación de estudios 
de ordenamiento territorial en el territorio 
nacional, en el sector formal e informal.

• Coordinar, dirigir y aprobar las actividades 
técnicas y administrativas de los 
departamentos que la conformen.

• Brindar asistencia técnica a los municipios 
y a las direcciones provinciales de las 
instituciones que la conformen.

• Promover y facilitar la participación 
ciudadana en la elaboración y el seguimiento 
de los planes de desarrollo.

• Planificar y orientar la inversión pública y 
privada en materia de vialidad dirigida a una 
mayor eficiencia en el sistema vial del país.

Dirección de Ordenamiento Territorial

• Apoyar, en coordinación con el Viceministerio, 
con la elaboración y ejecución de planes de 
ordenamiento territorial que se produzcan a 
nivel nacional o privado.

• Planificar y elaborar normas e instrumentos 
de ordenamiento territorial relacionados con 
la red vial de comunicaciones en todo el país.

• Aprobar y/o elaborar los planes oficiales 
que promuevan el libre flujo vehicular y sus 
interconexiones a nivel nacional.

• Planificar y orientar el ordenamiento físico de 
los asentamientos informales.

• Ejercer las demás atribuciones que le señale 
la ley y los 72 reglamentos, así como las que le 
asigne el viceministro.

• Queremos acotar unos puntos muy 
importantes en el aspecto del ordenamiento 
territorial, con respecto a las responsabilidades 
de las funciones de la planificación y 
ordenamiento territorial dentro del Miviot 
como fue la elaboración del estudio o plan de 
ordenamiento territorial del corregimiento 
de San Francisco y ahora se está realizando 
el Plan Distrital de Panamá, los mismos son 
realizados por el Municipio de Panamá sin 
ninguna coordinación con el Miviot.

Funciones del departamento de Planificación 
Territorial

• Identificar y proponer planes de ordenamiento 
territorial a nivel nacional, regional y local, en 
cualquiera de las modalidades establecidas 
por la ley.

• Revisar y actualizar el Plan Metropolitano de 
manera tal que sirva como referencia a seguir 
en otras regiones del país.

• Identificar y desarrollar instrumentos de 
gestión urbana.

• Organizar y contabilizar un registro 
sistematizado de gestiones para el 
Viceministerio de Ordenamiento Territorial.

• Programar, coordinar y supervisar la 
elaboración e implementación de estudios 
de ordenamiento territorial, en el sector 
formal e informal.
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• Promover y facilitar la participación ciudadana 
en la elaboración y el seguimiento de los 
planes de desarrollo, así como el interés por 
preservar los valores históricos ambientales y 
los que sean patrimonio de la humanidad.

• Disponer y ejecutar los planes de 
ordenamiento territorial para el desarrollo 
urbano aprobados por el Órgano Ejecutivo, y 
velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales sobre la materia.

• Coordinar   la formulación, seguimiento 
y evaluación, así como, supervisar la 
elaboración e implementación de los planes 
de ordenamiento territorial para el desarrollo 
urbano a nivel nacional, regional y local con 
la participación de organismos y entidades 
competentes en la materia.

• Diseñar y promover programas de 
fortalecimiento institucional para la 
planificación y la gestión del desarrollo 
territorial, dirigidos a las entidades territoriales.

• Establecer mecanismos de coordinación 
institucional con las entidades del nivel central 
y las entidades territoriales para asegurar la 
ejecución de las políticas de ordenamiento 

territorial, planificación y gestión urbana, 
espacio público, equipamiento y transporte 
urbano.

• Apoyar en coordinación con el viceministro, 
la elaboración y ejecución de planes de 
ordenamiento territorial que se produzcan a 
nivel nacional institucional y privado.

• Promover y gestionar programas de 
investigación relacionados con el desarrollo 
territorial y urbano.

• Gestionar recursos financieros a nivel 
nacional e internacional, de autogestión y 
capacitación de fondos para los fines del 
ordenamiento territorial para el desarrollo 
urbano.

• Velar por el cumplimiento de las leyes, 
las normas, las políticas y los planes de 
ordenamiento territorial para el desarrollo 
urbano.

• Ejercer las demás funciones que les señale la 
ley, los reglamentos y el ministro.

Un conversatorio cara a cara entre las autoridades del Miviot con líderes y lugareños que 
requieren soluciones sociales y habitacionales.
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La Dirección de Ordenamiento Territorial y sus 
cuatro Departamentos han desarrollado las 
siguientes tareas:

Planes de Ordenamiento Territorial: se ha 
hecho énfasis en la necesidad de desarrollar los 
Planes Locales y Parciales de Ordenamiento y se 
ha elaborado un ambicioso plan de trabajo para 
el período 2020-2024, correspondiendo para el 
período 2020-2023 la preparación de los términos 
de referencia y de metodologías de trabajo para 
la revisión y actualizaciones de estudios que 
permitan la ejecución de 20 planes parciales y 
locales en el período 2021-2023.

Así, se hace un recuento de los planes que se 
ejecutarán, donde se plasman los recursos para 
tales fines:

1. Con recurso humano institucional, se revisan 
y actualizan el Plan Local de Ordenamiento 
Territorial para el distrito de Aguadulce, 
en Coclé, y para el distrito de Chepo, en la 
provincia de Panamá. En ambos casos se le 
ampliará el área de estudio y la propuesta 
cubrirá territorialmente la totalidad del 
distrito; de igual manera está por concluir 
el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 
para el área urbana de Portobelo. Este 
plan se encuentra en su fase final y en 
la preparación de reuniones para ser 
presentado a participación ciudadana, tal 
como lo establece la Ley 6 de 2006. Se inicia 
además la actualización del Plan Parcial 
de Ordenamiento Territorial de Chitré, que 
se ejecutará con el apoyo de la Junta de 
Planificación Municipal, el Municipio de 
Chitré y el Departamento de Ordenamiento 
Territorial de la regional de Herrera.
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2. Con el financiamiento de instituciones del 
Estado, este ministerio con la Autoridad de 
Turismo de Panamá, la Autoridad Nacional 
de Aduanas y el Ministerio de Gobierno 
coordinan acciones para lograr productos 
que beneficien a la población que impactan 
con sus proyectos. En ese aspecto al Miviot 
le corresponde la preparación de los 
términos de referencia cumpliendo con los 
requerimientos para la confección de los 
Planes Locales de Ordenamiento Territorial, 
con fundamento en la Resolución 732-2015 
de 13  de noviembre de 2015 por la cual se 
establecen los requisitos y procedimientos 
para la elaboración y tramitación de los planes 
y esquemas de ordenamiento territorial para 
el desarrollo urbano y rural, a nivel local y 
parcial, adicionando criterios para la gestión 
integral de riesgos de desastres y adaptación 
al cambio climático, que permitan un 
desarrollo sostenible, y su anexo. Además de 
darle el acompañamiento a cada municipio 
cumpliendo las regulaciones plasmadas en 
cada estudio en su ámbito de trabajo para 
que la propuesta se integre al desarrollo y a las 
capacidades de cada distrito o corregimiento 
en análisis.

Viceministro José Batista y su equipo de trabajo en un 
recorrido de campo por la comunidad de Los Portales, 
para buscar solución a los problemas viales y sanitarios.
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3. Con recursos económicos del presupuesto institucional, se desarrollarán los planes de ordenamiento 
para los distritos de Santiago y Atalaya, en Veraguas, y para la licitación de la Visión Regional del Sector 
Pacífico Oeste, como base para los Planes Locales de Ordenamiento Territorial para los distritos de 
Arraiján y La Chorrera. Se iniciará a inicios del 2022 el Plan Local de Ordenamiento Territorial para el 
distrito de Colón, plan esperado por este distrito desde 1980.

Planes de Ordenamiento Territorial a nivel nacional
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En cuanto a otras tareas que se ejecutan en la 
Dirección de Ordenamiento Territorial y que 
tienen injerencia en el desarrollo económico 
del país, están los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial (EOT), donde se aprueba el concepto 
espacial de desarrollo de un proyecto mayor de 
10 hectáreas. En ese aspecto para el período en 
valoración, se han revisado en el Departamento 
de Planificación Territorial un total de 87 
Esquemas de Ordenamiento Territorial, los cuales 
una vez revisadas las propuestas del  Plan de 
Usos de Suelo, el Plan de Zonificación y el Plan 
Vial, se acogen por resolución ministerial, y 
pasan a convertirse en proyectos que pueden ser 
residenciales, comerciales o industriales, cuando 
sean revisados por la Dirección de Ventanilla 
Única.

Geográficamente los esquemas tramitados, se 
localizan en Panamá con 27 proyectos, Panamá 
Oeste con 20, Chiriquí con 17, Coclé con 14, 
Veraguas con 3, Colón y Los Santos con 2 proyectos 
cada uno, y Darién, Herrera y la comarca Ngäbe 
Buglé con un proyecto cada uno, totalizando 87 
Esquemas de Ordenamiento Territorial atendidos. 
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Hay un 48% en cuanto a los proyectos 
residenciales tramitados   mediante Esquemas 
de Ordenamiento Territorial a nivel nacional bajo 
el programa Fondo Solidario de Vivienda, que 
impulsa el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, donde el aporte del Estado es de 10 mil 
balboas para la obtención de la primera vivienda 
a familias con ingresos familiares de hasta 2 
mil balboas, en proyectos desarrollados por la 
empresa privada.

Así tenemos que la Dirección de Ordenamiento 
Territorial tramitó en el período noviembre-
diciembre de 2020 un total de ocho proyectos y 
en el período enero-octubre de 2021 un total de 
34, totalizando 42 proyectos que representan el 
48% de los proyectos tramitados por EOT.

Por otra parte, la Dirección de Ordenamiento Territorial, a través del Departamento de Planificación Vial, 
tiene la responsabilidad de articular la red vial nacional mediante servidumbres que permitan el fluido 
tráfico vehicular y peatonal, incentivar las interconexiones viales, en concordancia con la red existente y 
las regulaciones establecidas en leyes, decretos y resoluciones. 

En consecuencia, el Departamento de Planificación Vial, en los últimos 12 meses, ha ejecutado un total 
de mil 578 trámites, entre los que se destacan las consultas en temas de servidumbres con un total de 
43.28%, las certificaciones de servidumbres viales con un 25.28% y la revisión de constitución de nuevas 
servidumbres en planos de segregaciones con un 17.61%. Cabe destacar que en el período en noviembre-
diciembre de 2020 y enero-octubre de 2021, se han aprobado 20 desafectaciones de servidumbres, tres 
modificaciones de servidumbres y tres nuevas asignaciones de servidumbres viales a nivel nacional.  
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Dirección de Investigación Territorial

La Dirección de Investigación Territorial, que 
forma parte del Viceministerio de Ordenamiento 
Territorial, se desempeña con tres departamentos 
establecidos mediante la Ley 61 de 23 de octubre 
de 2009, dentro de la cual se describen las 
actividades de los departamentos que forman 
parte de esta Dirección.

Los departamentos de Proyectos Específicos y 
Estadísticas, Normas y Reglamentos ejecutan 
las siguientes funciones: 

• Coordinar, dirigir y aprobar las actividades 
técnicas y administrativas de los 
departamentos que la conforman.

• Establecer     normas   y      reglamentaciones 
sobre ordenamiento territorial y aplicar las 
medidas necesarias para su cumplimiento.

• Elaborar normas de equipamiento 
comunitario para proyectos de urbanizaciones 
y parcelaciones.

• Llevar un registro estadístico sistematizado 
de las gestiones que realiza el viceministro 
de Ordenamiento Territorial, así como de los 
análisis urbanos que permitan conocer el 
comportamiento de las inversiones públicas 
y privadas del país.

• Evaluar terrenos para desarrollar proyectos 
habitacionales de interés social.

• Elaborar estudios y proyectos coyunturales 
especiales.

• Ejercer las demás atribuciones que le señalan 
la ley los reglamentos y las que le asigne el 
viceministro de Ordenamiento Territorial.

El Departamento de Medio Ambiente tiene 
funciones como:

• Revisión y evaluación de estudios de impacto 
ambiental.

• Revisión y elaboración de normas, guías, 
metodologías, términos de referencia e 
índices de contenido, conjuntamente con el 
sistema interinstitucional del ambiente.

• Revisión e inclusión de políticas ambientales 
como parte del Sistema Nacional de 
Información Nacional (SINIA), donde se vela 
por los aspectos de nuestra competencia.

• Verificación de las características del entorno 
físico, biológico y social del área de un 
proyecto.

• Asesoría en información sobre conservación 
del ambiente y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales.

• Asesoría en la elaboración de normas 
urbanísticas, proporcionando criterios 
ambientales que permitan establecer 
regulaciones en centros urbanos y 
suburbanos.

• Elaboración de informes analíticos sobre 
Esquemas de Ordenamiento Territorial, 
facilitando la incorporación de la variable 
ambiental.

• Elaboración de informes analíticos, en el 
proceso de elaboración.

• Como es conocido, las consecuencias 
de la actual pandemia que atraviesa el 
mundo entero, ha llevado a todos los países 
a confinamientos temporales, que han 
modificado el desempeño normal de las 
actividades cotidianas en todos los ámbitos. 
Esto afectó la movilización de los usuarios 
y por ende las solicitudes y tramitaciones 
regulares, aunque esto no fue impedimento 
para realizar las tareas en formato digital y 
llevar  a cabo reuniones, cuyos resultados 
redundan en acciones que permiten 
continuar con los compromisos adquiridos.

Equipo de funcionarios idóneos de la institución 
analiza la aplicación de normas de zonificación
y uso de suelo.
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• Se conformaron 21 Juntas de Planificación 
Municipal, que están facultadas para que 
estos distritos asuman el rol conferido tanto 
en la Ley 6 de 1 de febrero de 2006 y su 
modificación mediante la Ley 14 de 21 de abril 
de 2015 y se continuó con la conformación de 
otras Juntas a nivel nacional, impartiendo la 
correspondiente inducción a los alcaldes y 
miembros de los diferentes distritos. 

• Se cumplió con todas las reuniones 
convocadas por la Junta de Planificación 
Municipal del distrito de Panamá.

• Se digitalizaron los archivos en la base 
de datos situados en algunas estaciones 
del Metro de Panamá-Panamá Oeste, 
igualmente se digitalizó y dibujó en formato 
CAD los planos de construcción y catastral 
de algunos sectores ubicados dentro del 
Polígono de la Línea 3 del Metro de Panamá-
Panamá Oeste.

• Se tiene de manera preliminar la 
representación gráfica (los mosaicos) del 

Polígono de Influencia de la Línea 3 del Metro 
de Panamá-Panamá Oeste, y se mantiene 
la comunicación con el Metro de Panamá, 
el Ministerio de Ambiente y el consorcio 
HPH, como parte de la coordinación 
interinstitucional para el desarrollo del 
precitado Polígono. 

• Se ha fortalecido la capacitación a 
funcionarios del Miviot por parte de la Anati, 
a través del Instituto Geográfico Nacional 
Tommy Guardia sobre cartografía básica.

• Se avanza en la elaboración del Plan Parcial 
del Polígono de Influencia de la Línea 3 del 
Metro de Panamá-Panamá Oeste. 

• Se tuvo participación en el Foro sobre 
Acciones de Gobernanza en el Marco de la 
Gestión Integral de Riesgo de Desastres, 
con la presentación del tema Ordenamiento 
Territorial y la Proyección ante la Gestión de 
Riesgo. 

Participación en talleres 

• En el taller “Compromiso Climático, Tareas 
de Todos”, cuyo propósito fue conocer los 
compromisos climáticos adquiridos como 
resultado del proceso de actualización de 
CDN1 de Panamá y presentados a la secretaría 
de la Convención Marco de Las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

• “Desarrollo del Marco Nacional para la 
Transparencia Climática de Panamá”, que 
fue una iniciativa de creación de capacidades 
para la transparencia climática.

• En el taller “Retos y Avances ante la 
Vulnerabilidad al Cambio Climático”, que fue 
un intercambio de ideas y experiencias acerca 
de la vulnerabilidad al cambio climático, 
esfuerzos y retos a los que se enfrentan los 
tomadores de decisiones.

• Se participó en el lanzamiento del Sistema 
Sostenible de Inventarios de Gases de Efectos 

de Invernaderos (Ssingei) y en la presentación 
de resultados del Segundo Informe Bienal de 
Actualización (2IBA).

• Se participó en el taller “Hacia un Sistema 
Nacional de Modelos de Adaptación al 
Cambio Climático”, que fue un abordaje sobre 
el desarrollo de modelos climáticos para la 
adaptación, con un enfoque en proyecciones 
de escenarios de cambio climático; y en la 
consulta pública del Borrador de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 2050, Sectores 
Públicos y Gobiernos Locales.

• Taller de socialización para la divulgación 
del anteproyecto de la Ley marco de 
Cambio Climático de Panamá, en el marco 
del proyecto: anteproyecto Ley marco de 
Cambio Climático y Actualización de la 
Política de Cambio Climático, desarrollado 
por el Ministerio de Ambiente, la Fundación 
West Land Internacional y la Fundación 
Internacional e Iberoamérica.

Entre los logros alcanzados en los departamentos de Proyectos Específicos, Estadísticas Normas y 
Reglamentos, podemos enumerar los siguientes:

En cuanto a las tareas realizadas por el Departamento de Medio Ambiente, se pueden mencionar las 
siguientes actividades y logros obtenidos:
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Capacitación
 
• Compromisos Nacionalmente Determinados 

(CDN) para las grandes ciudades de América 
Latina, que apoyan a los gobiernos nacionales 
con los planes e iniciativas sobre cambio 
climático, aplicado a la adaptación.  Se 
presentan propuestas acordes a la situación 
del país y enfocadas a la ciudad de Panamá.

• Hubo una capacitación para integrantes 
y coordinadores del Comité Técnico 
Interinstitucional de Estadísticas Ambientales 
(Cotea), por la Dirección de Política Ambiental 
del Ministerio de Ambiente y el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
para equipo de desastres, riesgos y suelos. 
Introducción a las estadísticas ambientales, 
variables, datos, estadísticas, registros, 
indicadores ambientales (ODS, nacionales, 
etc).

• Se participó en el foro “Jóvenes y su 
Incidencia en la Agenda de Desarrollo ODS 
+ CND1 Panamá”, dedicado al sector de 
asentamientos humanos y salud pública, 
presentado por la Dirección de Investigación 
Territorial. 

Reuniones interinstitucionales  

• En el evento “Desarrollo del Marco Nacional 
para la Transparencia Climática de Panamá”, 
una consulta para la elaboración del Plan 
de Acción en Género para el Proyecto CBIT, 
donde se identificarán los puntos de entrada 
del Proyecto CBIT en los que amerita plantear 
acciones para la integración de la perspectiva 
de género durante su ejecución. También 
en el Plan Nacional de Acción de Género y 
Acción Climática (CDN1).

• Además se efectuaron reuniones, talleres, 
mesa de trabajo de consulta interinstitucional 
para contribuir con aportes desde nuestras 
competencias para la construcción del Plan 
Nacional de Acción de Género y Acción 
Climática para alcanzar los objetivos de 
las Contribuciones Determinantes a Nivel 
Nacional (CDN1). 

• Sistema de monitoreo y evaluación de la 
adaptación al cambio climático”. Se fortalece 
la resiliencia y se reduce la vulnerabilidad 
al cambio climático revisar y aportar 
comentarios a la matriz de resultados 

para el sector asentamientos humanos 
resilientes, relacionadas con el Plan Nacional 
de Acción de Género y Acción Climática 
(CDN1), enviadas por la Dirección de Cambio 
Climático y a discutir en mesas de trabajos 
interinstitucionales relacionadas. 

• Se participó en el lanzamiento del “Sistema 
de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación 
al Cambio Climático en Panamá”.  Panamá 
en concordancia con los compromisos 
adquiridos ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Cmnucc) elaboró un sistema de 22 
indicadores para el monitoreo y evaluación 
de la adaptación al cambio climático en 
Panamá.

• Se realizaron reuniones y talleres, 
conjuntamente con el Sistema Nacional 
de Protección Civil, la Dirección de Cambio 
Climático de MiAmbiente y el Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, para la 
revisión, aportes e inclusión de información 
en las hojas metodológicas de cuatro de un 
total de 22 indicadores, presentados por la 
consultoría Sistema M&T. Estos indicadores 
están relacionados al sector asentamientos 
humanos. Se presentó para robustecer el 
sistema de indicadores y poder incorporarlos 
en los diferentes proyectos que ejecuta la 
institución, además se levantaron encuestas 
relacionados con el tema.

El Miviot y las autoridades locales de Colón buscan 
alternativas y soluciones sociales para el bienestar 
de los colonenses.
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Indicadores en el sector asentamientos 
humanos

1. Áreas de edificaciones ubicadas en planicies 
de inundación por tormentas eléctricas y 
aumento del nivel del mar.

2. Porcentaje o número de personas 
desplazadas permanentemente de sus 
hogares como resultado de inundaciones, 
sequías o aumento del nivel del mar.

3. Número de beneficiarios de proyectos de 
adaptación al cambio climático.

4. Numero de políticas, planes, programas.

Plan Nacional de Acción Climática

Presentación de avances para la elaboración 
del Plan Nacional de Acción Climática (PNAC), 
instrumento de apoyo para la implementación de 
los compromisos de mitigación y adaptación de 
los CDN1 en línea con los objetivos de desarrollos 
sostenibles.

Taller Sesión de trabajo enfocado en las acciones 
a corto plazo para la implementación de los 
compromisos climáticos de 10 sectores y áreas 
estratégicas del CDN1 actualizadas, con el 
principal objetivo de valorar y concretar los 
medios de implementación necesarios para las 
acciones identificadas.

Actividades realizadas por el equipo del 
Cotea de la institución, durante el período de 
noviembre de 2020 a octubre de 2021

1. Reunión informativa sobre funciones y metas 
del Comité Técnico Interinstitucional de 
Estadísticas Ambientales y compromisos de 
los miembros al respecto, donde participaron 
la Arap, el PNUD/MiAmbiente y el Miviot.

2. Coordinación con los integrantes del 
equipo de suelos y riesgo de desastres. 
Objetivo: revisar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), vinculados a los temas 
suelos, desastres y riesgos, identificación 
de fuentes de registros administrativos, que 
generen información y datos estadísticos 
en la institución. Se definió el Plan de 
Desarrollo de Estadísticas Ambientales del 
Miviot y listados de indicadores Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), referente 
a suelos, desastres y riesgos, por parte del 
equipo del Cotea institucional. 

3. Se hicieron las recomendaciones, sobre 
actividades a incluir en el Plan de Trabajo 
Bienal del equipo temático Desastres y 
Riesgos, a presentar ante el pleno del Cotea, 
donde la entidad es coordinadora y suplente. 

4. Se eligieron los datos para registro de 
Desastres y Riesgos y Suelo, relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), correspondiente al conjunto básico de 
estadísticas.

5. Participación en la octava reunión del 
Comité Interinstitucional de Estadísticas 
Ambientales. Confirmación de equipos 
temáticos del Cotea, presentación del Plan 
de Trabajo 2021 del Cotea, presentación de 
cronograma de inducciones   MiAmbiente / 
INEC.

6. Elaboración de hojas de metadatos para 
los registros: áreas verdes y recreativas y 
extensión de la mancha urbana.

7. Se efectuó una reunión interinstitucional 
del equipo temático suelo. Compromisos: 
solicitar información de registros estadísticos, 
para utilizar con el equipo temático suelo a 
las instituciones que componen este equipo.

Equipo del Miviot en labores de atención social 
a las comunidades que buscan soluciones 
habitacionales.
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Funcionarios del viceministerio de Ordenamiento 
Territorial participan activamente en seminarios, 
reuniones y eventos de manera virtual y presencial.
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Dirección de Control y Orientación del Desarrollo

Marco legal

Ley 61 de 23 de octubre de 2000, que reorganiza 
el Ministerio de Vivienda y establece el 
Viceministerio de Ordenamiento Territorial.

Artículo 1: El Ministerio de Vivienda, creado 
por  la Ley 9 de 1973, se denominará Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial, cuya 
finalidad es establecer, coordinar y asegurar 
de manera efectiva la ejecución de una política 
nacional de vivienda y ordenamiento territorial 
destinada a proporcionar el goce de este derecho 
social a toda la población, especialmente a los 
sectores de menor ingreso, tal como lo consagra 
el artículo 117 de la Constitución Política de la 
República.

La Dirección de Investigación Territorial que 
forma parte del Viceministerio de Ordenamiento 
Territorial y de acuerdo a la Resolución Ministerial 
No. 675 del 2010, que determina funciones a las 
unidades administrativas que lo conforman, le 
asigna a esta Dirección funciones precisas, que 
en el período noviembre de 2019 a octubre de 
2020 señalamos puntualmente.

Estructura organizacional

• La Dirección de Control y Orientación 
del Desarrollo está conformada por los 
Departamentos de Orientación del Desarrollo 
y Trámites.

Funciones de la Dirección de  Control y 
Orientación del Desarrollo:

• Coordinar, dirigir y aprobar las actividades 
técnicas y administrativas de los 
departamentos que la conforman.

• Coordinar, supervisar y tramitar toda la 
documentación relacionada con la aplicación 
de normas y reglamentos en materia de uso 
de suelo, zonificaciones y planos oficiales.

El ministro Rogelio Paredes y el viceministro José Batista, junto al alcalde del distrito
de Panamá, José Luis Fábrega, en la firma del convenio interinstitucional.
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• Orientar a inversionistas, profesionales y 
público en general en los aspectos normativos, 
las tramitaciones y los procedimientos, así 
como en todo lo relacionado con el control 
del desarrollo.

• Coordinar y supervisar la orientación técnica 
en el territorio nacional de la normativa 
vigente, junto con los municipios y las 
direcciones provinciales del ministerio.

• Coordinar con las instituciones que 
componen la Dirección de Ventanilla Única, 
todos los asuntos relacionados con el 
proceso de aprobación de urbanizaciones y 
lotificaciones.

• Ejecutar las demás atribuciones que le 
señalan la ley y los reglamentos, así como las 
que le asigne el (la) ministro (a).

Funciones del Departamento de Orientación al 
Desarrollo:

• Orientar a inversionistas, profesionales y 
público en general en los aspectos normativos, 
tramitaciones y los procedimientos, así como 
en todo lo relacionado con el control de 
desarrollo.

• Coordinar y supervisar la orientación técnica 
en el territorio nacional de la normativa 
vigente, junto con los municipios y las 
direcciones provinciales del ministerio.

• Coordinar, con las instituciones que 
componen la Dirección de Ventanilla Única, 
todos los asuntos relacionados con el 
proceso de aprobación de urbanizaciones y 
lotificaciones.

• Elaborar certificaciones de código de zona.

• Mantener un control de todas las 
certificaciones que se tramitan.

• Ejercer las demás funciones que les señalen 
la ley, los reglamentos y el ministro.

Funciones del Departamento de Trámite:

• Coordinar, supervisar y tramitar toda la 
documentación relacionada con la aplicación 
de normas y reglamentos en materia de uso 
de suelo, zonificación y planos oficiales.

• Revisar, analizar y atender consultas 
sobre solicitudes de cambio, adición y 
asignación de uso de suelo, zonificación 
y usos complementarios, en materia de 
ordenamiento territorial.

• Programar, participar en los procesos 
de consultas ciudadanas en el área que 
se requiera (inclusive fuera del área 
metropolitana), según la Ley 6 de 2002; y la 
Ley 6 del 2006 y su reglamentación mediante 
el Decreto 23 de 2007.

• Analizar, inspeccionar, consultas públicas 
y dar respuestas a solicitudes de tolerancia 
(altura, densidades, en retiros posteriores y 
laterales).

• Participar en reuniones institucionales 
relacionadas  a temas  de ordenamiento 
territorial, planificación, entre otros.

• Actualizar el Documento Gráfico de 
Zonificación de acuerdo a cambios de 
zonificaciones tramitadas.

• Mantener control de todas las solicitudes que 
se tramitan.

• Ejercer las demás funciones que les señalen 
la ley, los reglamentos y el ministro

Mesas de trabajo y reuniones periódicas para 
abordar temas relacionados a las normas de uso 
de suelo y zonificación.
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En este período, por situaciones especiales producto de la pandemia, se lograron resultados excelentes 
con el objetivo de satisfacer en tiempos cortos las necesidades tanto de profesionales como de ciudadanos 
que demandaban atención y trámites.    

A pesar de los tiempos difíciles, en las comunicaciones y en las facilidades de atención, se mejoraron los 
tiempos en las respuestas a solicitudes comparado con años anteriores.
 
La atención directa de consultas, certificaciones, cambios y asignaciones de uso de suelo como funciones 
principales de la Dirección de Control y Orientación del Desarrollo, a lo largo de la República, se dio gracias 
al equipo de apoyo que se conformó en todas las regionales del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, logrando de cierta manera descentralizar las labores y atenciones que en otros tiempos se 
tramitaban en la sede central. Esto se destaca como un gran logro, debido a que facilita la accesibilidad 
de los solicitantes de los servicios sin desplazarse en distancias largas y para muchos costosas.
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El siguiente cuadro, aparece un resumen de las actividades de la Dirección de Control y Orientación del 
Desarrollo que demuestra a nivel de la República los resultados cuantitativos.

Los cuadros anteriores demuestran el incremento de actividades en los dos departamentos, resultados 
que nos indican una reactivación económica real, ya que los cambios, asignaciones y certificaciones de 
uso de suelo son el indicio del interés en el sector construcción como un puntal importante de reacción 
económica.  
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Los cambios y asignaciones de uso señalados en su totalidad fueron realizados en todas las provincias, por 
lo que demostramos en el cuadro siguiente: 
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A través del año 2021, se han incrementado las consultas y certificaciones, con lo cual se cumple con 
los inversionistas y la ciudadanía que siempre están interesados en conocer los trámites, requisitos y 
asesorías, y que al igual además de ser atendidos personalmente, se comunican a través de mensajes de 
correo electrónico. Esto es un logro importante obtenido debido a las circunstancias sanitarias del país y 
que se piensa en una práctica adquirida para tramitaciones en el futuro. 

La Dirección de Control y Orientación del Desarrollo, dentro de las asignaciones y cambios de uso de suelo, 
logra obtener cifras preliminares de interés al Fondo Solidario de Vivienda, debido a que el primer paso 
de los promotores a este programa es cumplir con la asignación de la norma RBS, que le permite diseñar 
los proyectos para calificar al programa, por lo tanto, se pasa a demostrar las cantidades de asignaciones 
a esta norma que se han realizado por provincia en el país. 

La Dirección de Control y Orientación del Desarrollo ha logrado nivelar el ritmo de las actividades y 
respuestas en el territorio nacional en el año 2021, a pesar de las situaciones no previstas en este año de 
recuperación sanitaria y económica.
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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial como institución regente del sector 
vivienda y facilitador de proyectos habitacionales 
de interés social generados por la empresa 
privada, crea la Dirección de Promoción de la 
Inversión Privada (DPIP), que establece un marco 
de cooperación económica como Fondo Solidario 
de Vivienda (Bono de 10 mil balboas), destinado a 
brindarle a las familias panameñas, que poseen 
ingresos de bajos recursos económicos, la 
posibilidad de adquirir una vivienda propia.

La Dirección de Promoción de la Inversión 
Privada, entre el 1 de noviembre de 2020 al 31 de 
octubre de 2021, registró en el programa Fondo 
Solidario de Vivienda, destinado a brindarle a las 
familias panameñas la posibilidad de adquirir una 
vivienda propia, un total de 127 nuevos proyectos 
urbanísticos inscritos a nivel nacional, con un 
total de 20 mil 297 viviendas inscritas al plan.

El 31 de octubre se cerró con 7 mil 669 expedientes 
nuevos ingresados para evaluar, emitiéndose un 
total de 6 mil 454 resoluciones, contemplando 
expedientes nuevos ingresados y existentes 
previamente que se encontraban en trámite, lo 
cual se traduce en 64 millones 661 mil 350 balboas 
en inversión.

En cuanto escrituras ingresadas para solicitud 
de cobro del bono de 10 mil balboas del Fondo 
Solidario de Vivienda, se registró un total de 4 
mil 430 documentos que permitieron continuar 
con los procesos administrativos de desembolsos 

Dirección de Promoción de la Inversión Privada

del beneficio.  De esta manera, un total de 5 mil 
552 Cartas Promesas fueron solicitadas al Banco 
Nacional de Panamá por un monto de 55 millones 
528 mil 800 balboas.

Entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre 
de 2021, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, a través de la Dirección de Promoción 
de la Inversión Privada, gestionó un total de 5 mil 
642 desembolsos del Fondo Solidario de Vivienda 
con una inversión de 56 millones 431 mil 50 
balboas.

A nivel nacional, la provincia de Panamá Oeste 
refleja el mayor punto de desarrollo con 34 
proyectos urbanísticos nuevos y un total de 6 mil 
959 bonos aprobados por viviendas inscritas al 
Fondo Solidario de vivienda, emitiéndose 2 mil 
228 resoluciones por un monto de 22 millones 325 
mil 700 balboas.

El 31 de octubre de 2021, la provincia de Panamá 
Oeste cerró con mil 770 cartas promesas de pago 
solicitadas al Banco Nacional de Panamá por un 
monto de      17 millones 676 mil 20 balboas y un 
total de mil 953 de pagos desembolsados con 
una inversión de 19 millones 508 mil 825 balboas.
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Logros alcanzados

Un total de 6 mil 454 bonos de 10 mil balboas del programa fueron aprobados a nivel nacional, lo cual 
representa igual monto en total de resoluciones emitidas.

La junta directiva de la Cámara Panameña de la 
Construcción (Capac), en la apertura de la feria 
Expo Hábitat 2021.

El ministro Rogelio Paredes resalta el gran 
aporte de la industria de la construcción en la 
disminución del déficit de viviendas existente del 
país.
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Bonos del programa Fondo Solidario de Vivienda aprobados a nivel nacional por provincia.
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1. Implementación del uso de medios 
tecnológicos para la recepción de expedientes 
de los postulantes al beneficio del programa 
Fondo Solidario de Vivienda.

• Agilización y reducción del tiempo 
de ingreso de la documentación.

2. Implementación de la nueva plataforma 
Sigot para el proceso de evaluación de los 
expedientes de beneficiarios del Fondo 
Solidario de Vivienda. 

• Agilización y reducción del tiempo de 
revisión y aprobación de expedientes 
de los postulantes al beneficio del 
programa.

• Disminución del tiempo de emisión 
de las resoluciones de aprobación de 
beneficiarios del Bono Solidario de 
Vivienda.

• Transformación de los archivos de los 
expedientes pasando de físico a digital. 

• Reducción del gasto y consumo de 
insumos y papelería.

3. Implementación de la firma digital para la 
aprobación de las resoluciones que se emiten 
del programa Fondo Solidario de Vivienda.

• Agilización y reducción del tiempo de 
firma de resoluciones.

4. Agilización de los procedimientos 
administrativos de pagos y desembolsos del 
Fondo Solidario de Vivienda.

5. Fortalecimiento de la comunicación con los 
enlaces de DPIP y personal de apoyo en las 
regionales a través de reuniones periódicas y 
de seguimiento.

6. Actualización y depuración de la base de 
datos de promotoras y proyectos inscritos en 
el programa.

7. Alianza estratégica con la plataforma 
inmobiliaria Encuentra24 logrando mejores 
vías de comunicación para llevarle a las 
familias panameñas las diferentes ofertas 
inmobiliarias que forman parta del Fondo 
Solidario de Vivienda.

 
• Más de 60 promotoras inscritas en 

el Fondo Solidario de Vivienda se 
benefician de esta alianza.

8. Apoyo y coordinación interinstitucional como 
paliativo ante la situación de emergencia 
nacional por Covid-19.

• En Panamá Solidario, el 50% de los 
colaboradores apoyaron la gestión en el 
centro de acopio y en las comunidades.

• En Panavac-19, el 10% de los 
colaboradores apoyaron la gestión 
participando en las jornadas.

• El 100% de los colaboradores de DPIP 
acudieron al llamado de la vacunación 
y se hicieron eco de la campaña de 
concienciación.

Sistemas automatizados y equipos de impresiones 
para la celeridad de los trámites y aprobaciones.
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Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi)

Luego de siete años de inactividad, se realizó en 
2020 la juramentación de la nueva Junta Directiva 
del Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), 
organismo adscrito al Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial.

Esta entidad fue creada mediante la Ley No. 22 de 
29 de julio de 1991, con la finalidad de colaborar en 
la definición de la política habitacional, formular 
recomendaciones al plan nacional de vivienda y 
promover su desarrollo.

Además de orientar y regular el Fondo de Ahorro 
Habitacional (Fondhabi), así como supervisar la 
adecuada utilización de los recursos destinados 
a sustentar financieramente la política nacional 
de vivienda.

La juramentación estuvo a cargo del viceministro 
de Ordenamiento Territorial, José Batista, quien 
manifestó que este un programa destinado a 
proveer de recursos a las cooperativas para que 
ellas a su vez hagan préstamos de vivienda a sus 
afiliados.

El Consejo Nacional de Vivienda, ente regulador 
del Fondhabi, integrado por siete entidades 
público-privadas, fue designado mediante 
Decreto Ejecutivo No. 96 de 24 de enero de 2020 
y Decreto Ejecutivo No.149 de 2 de junio de 2020.

Esta nueva Junta Directiva la integran por parte 
del Miviot, el ministro Rogelio Paredes como 
representante legal y principal y la viceministra 
Daniela Martínez López, como suplente; por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, Carla Vásquez; 
y por la Comisión de Infraestructura Pública y 
Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, la 
diputada Kayra Harding (principal) y Manolo Ruiz 
(suplente).

También están por la Asociación Bancaria 
de Panamá, Telma Cuestas (principal), Raúl 
Zarak (suplente); por el Consejo Nacional de 
Trabajadores Organizados, Guadalupe Terriente; 
por el Consejo Nacional de Cooperativas, Nieves 
Alina De Gracia y por la Cámara Panameña de la 
Construcción, Luis Sosa.

La directora actual es Elisa Santos y tiene sus 
oficinas en el Miviot.

En cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
producto de la pandemia, la toma de posesión de 
los designados a la Junta Directiva se realizó el 4 
de agosto de 2020 vía virtual.

El Fondo de Ahorro Habitacional otorga 
préstamos a sectores del cooperativismo para el 
financiamiento de viviendas de interés social y 
mejoramiento de casas en el país.
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En este período, la actual administración logró 
la reactivación del Conavi, integrándose la Junta 
Directiva del mismo, y, por ende, la reactivación 
del Fondo de Ahorro Habitacional.

La revitalización tuvo como logro principal el 
otorgamiento de un nuevo financiamiento, luego 
de siete años de inactividad, ya que el último 
financiamiento se otorgó en el año 2013.

A. Financiamientos otorgados.

La Junta Directiva del Consejo Nacional de 
Vivienda aprueba el tercer financiamiento a la 
Primera Sociedad de Ahorros y Préstamos para 
la Vivienda, S. A. (Privivienda, S. A.), con recursos 
del Fondo de Ahorro Habitacional, por el monto 
de 1 millón de balboas, con cargo a la partida 
presupuestaria del año 2020. Este desembolso, 
que se realizó en el mes de junio de 2021, luego de 
ser refrendado el contrato de financiamiento por 
el contralor General de la República e inscribirse 
en el Registro Público de Panamá, por efecto de 
las garantías hipotecarias que avalan el mismo, lo 
cual se refleja en el siguiente cuadro.

La viceministra Daniela Martínez López dijo que Fondhabi 
ha otorgado en los dos últimos años préstamos por el 
monto de 1 millón 700 mil balboas para nuevas viviendas 
y mejoras.
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B. Inspección a proyectos.

El Fondo de Ahorro Habitacional ha iniciado el 
programa de fiscalización y control de los recursos 
desembolsados a las instituciones autorizadas 
con financiamientos vigentes. Se inició con 
la inspección a las soluciones habitacionales 
colocadas por Privivienda, S. A. en las áreas de 
Pacora, Tocumen, Arraiján y La Chorrera.

Podemos realizar la comparación de las viviendas 
de segundo uso que adquiera Privivienda, S.A., y 
la forma en que se les entrega al beneficiario.

El titular del Miviot, Rogelio Paredes, y funcionarios de la entidad realizan inspecciones periódicas a las 
soluciones habitacionales entregadas. 
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C. Capacitaciones.

Como parte del proceso de reactivación del 
Fondo de Ahorro Habitacional, se dio inicio a un 
programa de capacitación en coordinación con 
el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 
(Ipacoop), con el fin de dar a conocer el Fondo, sus 
beneficios y las formas de adquirir la condición 
de institución autorizada y obtener el posterior 
financiamiento. 

De igual forma, con una estrategia institucional 
se puso en conocimiento los financiamientos 
disponibles, las responsabilidades penales y 
civiles que acarrean el uso indebido de estos 
recursos.

El  primer conversatorio se realizó el 23 de 
septiembre de 2021, presidido por la viceministra 
de Vivienda, Daniela Martínez López, presidenta 
encargada del Conavi; y Edwin Navarro y Edgardo 
Reyes, director ejecutivo y subdirector del 
Ipacoop, respectivamente. 

La actividad contó con la participación de 23 
representantes de cooperativas de diferentes 
provincias, quienes junto a directivos del Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo, en la reunión 
informativa, conocieron a profundidad detalles 
del Fondo y el marco legal del mismo, así como 
las estrategias para impulsar el apoyo a los 
sectores vulnerables con el financiamiento a 

bajos intereses de soluciones habitacionales, 
que incluyen compra de lotes, remodelaciones y 
adquisición de primera vivienda y reposeídas.

En el encuentro participaron instituciones de ocho 
provincias como Coseco, R.L. (Coclé); Cooperativa 
El Educador, R.L., Cooperativa San Fernando, R.L. 
(Panamá); Cooperativa Nueva Unión, R.L. (Herrera); 
Cooperativa Banana Atlántico, R.L. (Bocas del 
Toro); Coopeve, R.L. (Veraguas); Cooperativa 
Avance, R.L. (Los Santos), Cooperativa San Juan 
Bautista, R.L. (Herrera), Cooperativa Gladys B. de 
Ducasa, R.L. (Los Santos), Cooperativa Esperanza 
de los Campesinos, R.L. (Veraguas), Cooperativa 
José Del Carmen Domínguez, R. L. (Los Santos), 
entre otras.

Siguiendo con el programa de capacitación, 
se celebró una reunión informativa el 27 de 
octubre de 2021, con los miembros de la Junta 
Directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Empleados del Mivi, R. L., con el fin de darles 
a conocer el Fondhabi y los beneficios que ofrece 
el mismo, en aras de contribuir a la solución 
habitacional de los funcionarios del Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En el 
evento participaron Gloria Asprilla, presidenta de 
la Junta Directiva de la cooperativa; Dalys Llerena, 
tesorera); Yessica González, secretaria; Ernesto 
Bogan, asesor de la Junta Directiva, entre otros 
miembros.

Directores y asesores del Miviot coordinan y participan de actividades tendientes a conocer los aspectos 
legales y las diferentes estrategias de financiamiento.
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La Dirección Nacional de Ventanilla Única, creada bajo Decreto Ejecutivo No.1 del 1 de febrero del 2006, 
tiene como objetivo coordinar el proceso de revisión y registro de planos de urbanizaciones y parcelaciones 
en todo el territorio a nivel nacional, a través de un proceso expedito, eficaz, eficiente y transparente, 
verificando el cumplimiento de la normativa vigente.

La Dirección Nacional de Ventanilla Única ha registrado un total de 147 anteproyectos. Esos anteproyectos 
proyectan 27 mil 743 unidades de vivienda, de estos 51 son para el programa Fondo Solidario de Vivienda, 
que prevén 12 mil 45 unidades de vivienda; 93 planos de urbanizaciones registrados favorables para su 
construcción, lo que representa 19 mil 583 nuevas viviendas, de las cuales se registran 48 urbanizaciones 
dentro del programa Fondo Solidario de Vivienda, impactando en 8 mil 398 unidades habitacionales.

Dirección Nacional de Ventanilla Única

La oficina también registra los procesos de visto 
bueno para el registro de planos en la Autoridad 
Nacional de Administración de Tierras (Anati) e 
inscripciones al Registro Público para el título de 
propiedad correspondiente, lo que ha dado como 
resultado 8 mil 881 visto bueno para revisión y 
registro de plano en la Anati y 7 mil 849 nuevas 
inscripciones al Registro Público.

Se ha dividido la atención en tres regiones, 
Oriental (Panamá, Panamá Oeste, Darién y Colón), 
Central (Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas) y 
Occidental (Chiriquí y Bocas del Toro).
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En la Región Occidental, cuya Ventanilla Única 
está ubicada en la provincia de Chiriquí, se han 
registrado 38 anteproyectos de urbanizaciones, 
lo que proyecta 3 mil 652 unidades de vivienda, 
de los cuales 16 son proyectos para el programa 
Fondo Solidario de Vivienda y representan 2 mil 7 
unidades de vivienda; para el proceso de revisión 
y registro de planos en la etapa de construcción 
se observan 37 proyectos urbanísticos. Esto 
representa la construcción de 6 mil 171 unidades 
nuevas de vivienda, de las cuales 16 pertenecen al 
Fondo Solidario de Vivienda y representan mil 939 
unidades, agrupándose el total en la provincia de 
Chiriquí.

En la Región Central, la Ventanilla Única se 
encuentra en la provincia de Veraguas y se han 
registrado 21 proyectos en la etapa de anteproyecto 
que proyectan 2 mil 886 unidades de Vivienda y 14 
proyectos en la etapa de revisión de construcción 
que representan mil 934 unidades de vivienda, 
de los cuales ocho son proyectos que pertenecen 
al programa Fondo Solidario de Vivienda con mil 
216 unidades proyectadas en anteproyecto y 12 
proyectos urbanísticos en la etapa de revisión de 
construcción que representan mil 299 unidades 
nuevas de vivienda, siendo Coclé la provincia que 
encabeza el desarrollo de obras urbanísticas.

Funcionarios revisan el contenido de anteproyectos
y proyectos de construcción de unidades básicas.

La digitalización agiliza los trámites y los tiempos
de verificación y aprobación de planos.

Los proyectos y urbanizaciones de nuevas 
viviendas seguras y confortables mejoran la 
calidad de vida de la población.
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Finalmente, en la Región Oriental, que está 
en la provincia de Panamá, es donde se 
registran la mayor cantidad de trámites y 
se están ejecutando los trámites de manera 
presencial y digital en todas las modalidades 
de los trámites del Departamento de Revisión 
y Registro de Urbanizaciones: anteproyecto, 
revisión de construcción y el Departamento de 
Segregaciones e Inscripciones: etapa de visto 
bueno para Anati y la etapa de inscripción al 
Registro Público.

Todo el trabajo ha permitido la atención favorable 
de 3 mil 374 trámites digitales desglosados así: 145 
anteproyectos, 108 revisiones de construcción, mil 
687 visto bueno para Anati y mil 434 inscripciones 
al Registro Público.

Esta Región Oriental registra atención favorable 
en la etapa de anteproyecto, donde hay 88 
proyectos que proyectan 21 mil 205 unidades de 
vivienda y 42 proyectos en etapa de revisión de 
construcción que representan 11 mil 478 viviendas 
nuevas.

De los 88, un total de 27 proyectos en etapa de 
anteproyecto pertenecen al Fondo Solidario de 
Vivienda y proyectan 8 mil 822 viviendas nuevas, 
20 son proyectos revisados favorables en la 
etapa de construcción para el Fondo Solidario 
de Vivienda, representando 5 mil 160 nuevas 
viviendas, liderando el registro de urbanizaciones 
la provincia de Panamá, seguida muy de cerca 
por Panamá Oeste.
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Dirección de Propiedad Horizontal

Marco Legal

Mediante  la Ley 39 de 2002 se crea el 
Departamento de Propiedad Horizontal (PH) del 
Ministerio de Vivienda, el cual modifica y adiciona 
en la Ley 13 de 1993 que regula el Régimen de 
Propiedad Horizontal; posteriormente mediante 
la Ley 61 de 23 de octubre de 2009 que reorganiza el 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
y establece el Viceministerio de Ordenamiento 
Territorial se eleva al Departamento de Propiedad 
Horizontal a Dirección de Propiedad Horizontal. 
El 18 de junio de 2010 se aprueba la Ley 31 que 
establece el Régimen de Propiedad Horizontal, 
publicada mediante Gaceta Oficial 26558-A.

Estructura organizacional

La Dirección está compuesta por dos 
departamentos: Técnico y Legal.

Funciones de la Dirección

Cumplir responsablemente con el trámite 
correspondiente para la atención de las 
solicitudes de incorporación y/o modificación 
al Régimen de Propiedad Horizontal, así como 
también desempeña la función de asesorar y 
orientar a los usuarios que acuden a la Dirección, 
en la interpretación y aplicación de las normas 
relacionadas con los temas de PH, según lo 
estipula la Ley 31 de 18 de junio de 2010.

Adicionalmente esta Dirección atiende 
calificaciones de actas, quejas, certificación de 
mejoras, las múltiples y diversas consultas sobre 
temas de propiedad horizontal.

En este sentido, en cumplimiento con el artículo 
41 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, el cual 
establece que el promotor o propietario pagará al 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
una suma equivalente a dos décimos (0.2) del 
1% del valor de construcción declarado para los 
efectos del Impuesto Municipal de Construcción 
(50% para el fondo de Asistencia Habitacional 
y 50% para el fondo de Propiedad Horizontal), 
en concepto de tramitación de solicitudes 
presentadas para incorporar al Régimen de 
Propiedad Horizontal y/o en los casos de reforma 
del Régimen de Copropiedad.

En noviembre de 2020, se logra la confección y 
aprobación de la Ley 180, del 16 de noviembre 
del 2020, presentada por el diputado Ricardo 
Torres, que modifica la Ley 31 del 18 de junio de 
2010, y que permite las reuniones de Asamblea de 
Propietarios y Juntas Directivas de los inmuebles 
incorporados al Régimen de Propiedad 
Horizontal, por medios tecnológicos de forma no 
presencial. 

De esa forma se da un gran paso en pro de la 
seguridad e inversión inmobiliaria, tan necesaria 
para la reactivación económica del país.

En diciembre de 2020, se logra terminar la 
discusión para la revisión y modificación de 
la Ley 31 del 18 de junio del 2010, celebrada por 
medio de plataforma digital en 33 reuniones 
virtuales, donde participaron representantes 
de propietarios, administradores, gremios, 
promotores, y entidades estatales (Miviot, Anati 
y Registro Público) vinculadas el Régimen de 
Propiedad Horizontal.

En marzo de 2021, se presenta el documento final, 
de revisión y modificación de la Ley 31 del 18 de 
junio del 2010 ante la Comisión de Infraestructura 
y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, y su 
posterior discusión en el pleno legislativo.

En julio de 2021, se aprueba en tercer debate el 
proyecto de Ley que modifica la Ley 31 del 18 de 
junio de 2010, y se envía a sanción del presidente 
de la República.

La Dirección de Propiedad Horizontal logra en 
octubre de 2021 la confección de un Reglamento 
de Copropiedad Típico para la Incorporación 
al Régimen de Propiedad Horizontal de los 
Proyectos de Interés Social impulsados por el 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
en pro de su labor social.
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Dirección General de Arrendamientos

Funciones: 

Sus funciones están debidamente descritas en el 
artículo 56 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973 
y tiene como objetivos fundamentales vigilar, 
conocer y normar la actividad de arrendamientos 
urbanos que se realizan entre particulares en el 
territorio nacional, conforme las leyes existentes y 
su competencia.

Marco jurídico en el que se sustenta: 

Ley 93 de 4 de octubre de 1973, mediante la cual 
se dictan medidas sobre los arrendamientos, crea 
el Ministerio de Vivienda, y a su vez, el artículo 56 
de la Dirección General de Arrendamientos. 

Ley 28 de 12 de marzo de 1974, mediante la cual se 
modifica y adicionada artículos de la Ley 93 de 4 
de octubre de 1973. 

Decreto No. 37 de 15 de mayo de 1974, mediante el 
cual se excluye del ámbito de aplicación de la Ley 
93 de 1973, conforme quedó reformada por la Ley 
28 de 1974, los contratos de arrendamientos de 
bienes inmuebles habitacionales con cánones de 
arrendamientos superior a la suma de 250 balboas 
mensuales, y los de locales de arrendamientos 
para establecimientos comerciales, uso 
profesional, actividades industriales y  docentes 
con  cánones de arrendamientos superior a 
500 balboas mensuales, y los de habitaciones 
amuebladas.

Ley 97 de 4 de octubre de 1973, modificada por 
la Ley 55 de 7 de septiembre de 1976 y la Ley 1 
de 16 de enero de 1980, por la cual se establece el 
descuento obligatorio para el pago de vivienda.

Ley 98 de 4 de octubre de 1973, por la cual se 
reglamenta el procedimiento para condenar o 
rehabilitar casas en áreas urbanas.

Decreto Ejecutivo No. 294 de 7 de diciembre 
de 1994, por el cual se excluyen del ámbito de 
aplicación de la Ley 93 de 1973, los contratos de 
arrendamientos habitacionales cuyo canon de 
arrendamiento sea superior a los 250 balboas 
mensuales.

El Decreto Ejecutivo No. 7 de 10 de enero de 
1995, por el cual se excluyen del ámbito de 
aplicación de la Ley 93 de 1973, los contratos de 
arrendamientos de habitaciones amuebladas 
establecimientos comerciales, uso profesional, 
actividades industriales o docentes, en bienes 
inmuebles particulares.

Es necesario recordar que la exclusión del 
ámbito de aplicación de la Ley 93 de 1973, en 
sus diferentes decretos, salva lo dispuesto en 
sus artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 65, 66 y 68, 
por lo que todo contrato de arrendamiento, 
habitacional, comercial o docente y viviendas 
amobladas debe ser debidamente formalizado, 
registrado y consignado su depósito de garantía 
que pagan los arrendatarios ante la Dirección 
General de Arrendamientos del Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial.
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Marco legal transitorio:

En ocasión de la declaración de pandemia de 
parte de la Organización Mundial de la Salud, 
por la proliferación del virus denominado 
Covid-19, y la correspondiente crisis sanitaria que 
se ha suscitado, originó pérdida de empleos y 
suspensión de contratos de trabajo, por lo que 
el Ejecutivo emitió la Resolución de Gabinete 
No. 11 de 13 de marzo de 2020, declarando  el 
Estado de Emergencia Nacional en el país,  toda 
vez que se ha dado en un número significativo, 
morosidades en el pago de los cánones de 
arrendamientos, en arrendatarios de viviendas, 
y en este sentido se emitieron sendos decretos 
ejecutivos: 145 de 1 de mayo de 2020 y el 314 de 
7 de agosto de 2020, suspendiendo todos los 
trámites de lanzamientos y desalojos de bienes 
inmuebles destinados para uso habitacional, 

establecimientos comerciales, uso profesional, 
actividades industriales y docente, sin distinción 
del canon de arrendamiento, mientras dure el 
Estado de Emergencia Nacional, declarado por el 
Órgano Ejecutivo.

Estructura organizacional

Está integrada por cinco departamentos y en 
atención a lo señalado en el artículo 57 de la 
Ley 93 de 1973, bajo su dependencia se crean 
las Comisiones de Viviendas; existen seis: una 
en la oficina central de la Dirección General de 
Arrendamientos, la cual atiende toda el área de 
la provincia de Panamá, una en Panamá Oeste 
(Arraiján, La Chorrera hasta San Carlos) y otras 
cinco en cada una de las provincias del país, 
excepto Darién y Bocas del Toro.
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• A mediados del año 2020 los procesos de 
inscripción y cambio de administración, pasó 
de 15 días hábiles a tres días para su entrega.

• La autenticación de contratos se hace el 
mismo día si el contrato está en los archivos 
de la Dirección.

• Se tramitan devoluciones del depósito de 
arrendamiento en un solo día permitiendo al 
usuario recibir su depósito de arrendamiento 
en menos de un mes, a diferencia del pasado 
que tomaba de tres meses a dos años.

• Se implementó la plataforma Panamá Digital, 
para los trámites administrativos.

 
• Se realizaron más de 600 acuerdos entre 

arrendador y arrendatario en virtud de los 
decretos 145 y 411 de 2020, así evitando los 
desalojos de las familias.

• Se logró la aprobación de la Asamblea Nacional 
del proyecto 583 que modifica el artículo 13 del 
4 de octubre 1973.

• Estamos  apoyando para lograr la modificación 
de la Ley 93 de 4 de octubre 1973.

Logros realizados de noviembre de 2020 a octubre de 2021

El viceministro José Batista y ejecutivos del Banco Nacional de Panamá (BNP) y de la Caja de Ahorros (CA) 
iniciaron análisis y proceso de reglamentación de la Ley 259 de 2021 de Arrendamientos.
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Actividades realizadas de noviembre de 2020  octubre de 2021

Departamento de Registro de Contratos:

Las prórrogas son una extensión que se hace al término de un contrato. El contrato tipo A es habitacional 
con un canon de arrendamiento menor a 150 balboas y los mismos son protegidos por la Ley 93 de 1973; 
contrato tipo B, son superiores a 150 balboas; y contrato tipo C que son para uso comercial. 

Departamento de Recaudación:

Recibe todas las recaudaciones producto de las consignaciones de los depósitos de garantía de los 
contratos de arrendamientos, registrados o formalizados.

Las cifras corresponden a la suma de los informes mensuales de las actividades realizadas por el 
Departamento.
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Comisión de Vivienda: 

Le corresponde atender, tramitar, resolver en 
primera instancia, los conflictos que surjan entre 
arrendador y arrendatarios, en las relaciones 
de arrendamientos urbanos, según lo dispone 
el artículo 57 de la Ley 93 de 1973 y el Decreto 
Ejecutivo No. 87 de 28 de septiembre de 1993.

Las cifras corresponden a la suma de los informes 
mensuales de las actividades realizadas por el 
Departamento.

Departamento de Condena y Rehabilitación:

Atiende las solicitudes de condenas, 
rehabilitación, demolición de las edificaciones 
destinadas a vivienda en áreas urbanas, las 
cuales por su mal estado, condiciones higiénicas 
y deterioro, constituyen grave peligro para la 
seguridad y salud de los inquilinos.

Las cifras corresponden a la suma de los informes 
mensuales de las actividades realizadas por el 
Departamento.
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Departamento de Descuento Obligatorio:

El Departamento aprobó 4 mil 62 resoluciones de descuento directo en concepto de préstamos 
hipotecarios y alquileres por un monto de 1 millón 350 mil 423 balboas con 33 centésimos y entregó a los 
acreedores hipotecarios y arrendadores los cheques emitidos por la Contraloría General de la República 
para los pagos de los préstamos hipotecarios y alquileres por un monto de 64 millones 106 mil 549 balboas 
con 23 centésimos.

Las cifras corresponden a la suma de los informes mensuales de las actividades realizadas por el 
Departamento.

Departamento de Recursos y Normas:

Es el Departamento asesor de la Dirección que vela por la justa interpretación de las normas existentes 
sobre los arrendamientos urbanos de bienes inmuebles, asesora, establece los criterios de interpretación 
de aplicación de la Ley que rigen la actividad de arrendamientos y realiza las funciones de Tribunal 
Administrativo de Primera y Segunda instancia, conforme a los procesos instaurados ante la Dirección 
General de Arrendamientos o las Comisiones de Vivienda.

Las cifras corresponden a la suma de los informes mensuales de las actividades realizadas por el 
Departamento.
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Dirección Administrativa

La Dirección Administrativa es la unidad 
responsable de dirigir, supervisar, coordinar y 
controlar todos los servicios administrativos, de 
acuerdo a la ejecución de los planes, programas 
y proyectos.

Esta Dirección realiza las siguientes funciones:

Departamento de Desarrollo Institucional: 

Su  función es orientar en temas de organización 
de la entidad, según lineamientos de las 
instituciones rectoras en la materia, así como 
también, es responsable de la elaboración de 
procedimientos,    métodos de trabajo y otros 
documentos que contribuyen al alcance de las 
metas y objetivos ministeriales.

Durante el período 2020-2021, obtiene los 
siguientes logros:

• Se hacen actualizaciones en la página web 
de la institución de los procedimientos 
publicados en el enlace de Transparencia.

• Se participa en el proceso de revisión del 
procedimiento de elaboración y trámite de 
planillas de servidores públicos del Miviot, 
conjuntamente con la contraparte de la 
Contraloría General de la República.

• Se coordina y elabora el documento de 
sustentación de propuesta para la creación 
de las direcciones regionales de la provincia 
de Panamá.

• Se hace revisión del documento de 
procedimientos del Departamento de 
Tesorería.

• Se avanza en la actualización de los 
procedimientos de trámites de viáticos, 
procedimientos de la Dirección de 
Asentamientos Informales y del organigrama 
de la Dirección Provincial de Darién.

• Se elabora registro digital lógico de todos los 
documentos existentes en los archivos físicos 
del Departamento, mediante la confección 
de un sistema de consulta de inventario 
lógico para la verificación, uso y secuencia de 
los documentos, decretos, leyes y escritos de 
las unidades administrativas de la institución.

• Se colabora en el suministro de documentos 
administrativos solicitados por las Fiscalías 
Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio 
y la Contraloría General de la República.

• Se avanza en digitalización del Programa 
de Trabajo del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial 2022, en el sistema 
Microsoft Access.
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Por parte del Almacén Milla 8 resaltamos los 
logros más significativos que han contribuido de 
manera positiva a las operaciones diarias:

• Capacitación de dos funcionarios en el 
programa Istmo, para mayor control en los 
registros en general.

• Se logró la adquisición de equipos de oficina y 
mejoró las condiciones de los colaboradores.

• Se establecieron nuevos protocolos de 
atención, con lo cual se reducen los errores 
dentro del proceso, mejorando la atención a 
nuestros usuarios y brindando un ambiente 
más seguro a todos. 

• Se incrementaron los dispositivos de 
iluminación en la parte interna del almacén, 
con lo cual brindamos un ambiente con 
mayor visibilidad y seguridad para los 
asociados. 

• Durante este período se cumplió con las 
funciones establecidas.

Departamento de Almacén Central de Materiales de Construcción:
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Departamento de Servicios Generales:

La prioridad en este período fue la adecuación 
y creación de infraestructuras acordes a las 
necesidades físicas necesarias para prestar un 
mejor servicio en las diferentes áreas de trabajo 
de Servicios Generales:

• Se adaptó un espacio fisco para que el 
Departamento de Refrigeración, que cuenta 
con 10 colaboradores, divididos en dos 
equipos de trabajo, contara con una oficina 
con aire acondicionado, pupitres, sillas y un 
área de depósito para guardar los insumos 
respectivos de refrigeración. Con la llegada 
de esta administración se mantenía en área 
abierta estilo galera.

• Se construyó un anexo de 70 metros 
cuadrados para aumentar el espacio físico de 
custodia de mercancía del almacén de útiles, 
el mismo cuenta con rack de guardados 
en las paredes y un lateral con altillo para 
papeles.

• Se adaptó un espacio físico que se mantenía 
como un pasillo sin uso, como un área 
con puertas de seguridad y ventilación 
para la custodia de galones de limpieza y 
desinfectantes, ya que antes se mantenían 
mezclados con las demás mercancías 
creando problemas con otras mercancías 
cuando ocurrían derrames naturales de 
productos.

• Se adaptó un espacio físico que se mantenía 
como depósito de escombros de trabajos 
creado en períodos anteriores, además se 
limpió, pintó, se instaló cielo raso y se le puso 
puerta de seguridad. Ese espacio una vez 
se arregló, se dispuso para depósito de los 
materiales de trabajo de servicios generales.

• Se hicieron arreglos de techo y canaletas en 
el área de almacén de útiles, reproducción, 
planoteca, archivo y áreas abiertas con techo.

• Se reemplazaron las hojas de cielo raso 
dañadas y se colocaron las faltantes en todas 
las oficinas de Servicios Generales.

• Se amplió el área de secretarias del almacén 
de útiles, se arregló un espacio para una 
cafetería en el área de almacén y se habilitó 
una ventanilla para la entrega de actas de 
recepción o consultas para el almacén de 
útiles.

• Se avanza en el 75% de la construcción del 
nuevo Departamento de Archivo de Servicios 
Generales, que cuenta con 320 metros 
cuadrados.

• Se trabaja en la adecuación de un área de 
vestidores y almuerzo para el personal de 
ayudantes generales cuando regresan de 
sus faenas diarias en las diferentes áreas del 
territorio nacional.
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Departamento de Transporte:

• Sección de Control de Combustible: en el 
año 2021, con el objetivo de optimización de 
los recursos de la institución, ha reducido 
y controlado el consumo de combustible a 
nivel nacional, buscando siempre el mejor 
uso de este recurso. Adicional se han colocado 
calcomanías con chip para mejor verificación 
y abastecer de gasolina a más vehículos.

• Sección de Compras: se ha redistribuido y 
reorganizado la estructura de los procesos 
de las compras con nuevos lineamientos 
dirigidos a que los procesos sean más 
expeditos y con un mínimo de error. Se ha 
designado una persona por regional para 
que la atienda de manera personalizada y les 
dé seguimiento a todas sus necesidades.

• Sección de Seguros y Placas: se ha hecho una 
depuración de la flota con el fin de optimizar 
y reducir el gasto en el pago de seguros de 
vehículos no activos o en descarte, logrando 
un ahorro significativo a la institución.

• Sección de Viáticos: en 2021 se están 
confeccionando los viáticos de manera 
expedita y eficiente para el bienestar de los 
colaboradores del Miviot.

• Sección de Mantenimiento de Flota:  en el 
2021 se ha coordinado exitosamente con 
las agencias los mantenimientos de los 
vehículos que mantienen vigente convenios 
marcos y se han hecho los pedidos de 
piezas y repuestos para el mantenimiento 
de vehículos que no tienen contrato, para 
garantizar el funcionamiento continuo de 
la flota al servicio de las diferentes unidades 
ejecutoras.

• Sección de Enlace de Recursos Humanos: 
nuestro personal de enlace con recursos 
humanos mantiene un estricto control y 
seguimiento de la asistencia de nuestro 
personal para garantizar el correcto desarrollo 
de las actividades de Transporte y Talleres

• Sección de Infraestructura: se ha remodelado, 
reestructurado y modernizado todas las 
oficinas que corresponden al Departamento, 
ya que estas mostraban un deterioro total. 

• Sección de Taller de Mecánica: ha logrado 
reparar más de la mitad de vehículos 
inoperativos, se ha dado respuesta a las 
llamadas por daños de vehículos operativos. 
Este año se equipó de nuevas herramientas 
e insumos a los mecánicos. Además, se han 
realizado giras a diferentes regiones con 
piezas e insumos para reparar en sitio los 
vehículos dando soluciones a las regionales.

• Sección de Almacén: se ha reducido el 
tiempo de espera de las recepciones de los 
proveedores y se están distribuyendo con 
rapidez las piezas recibidas a medida que van 
llegando a todas las regionales y unidades 
ejecutoras.
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Departamento de Bienes Patrimoniales:

El 4 de febrero del 2021, el Departamento de 
Registro y Control de Bienes, en atención a 
solicitud formulada por el Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial, certifica 11 planillas 
con 854 activos de la cuenta 235, 236, 0055 
mediante control No. MEF-RCB-ADBM-2021-013, 
se valida la información, a fin de que se formalice 
el trámite para descarte ante la Dirección de 
Bienes Patrimoniales del Estado.
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Departamento de Seguridad:

• Se avanzó en la mudanza y mejoramiento 
del centro de control y monitoreo del 
Departamento de Seguridad.

• Se pudo  adquirir equipo nuevo como CPU, 
pantallas, computadora y equipo de radio 
comunicación para mejorar la video vigilancia 
del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial. 

• Se adquirieron uniformes nuevos para el 
personal del Departamento de Seguridad 
que laboran en las distintas oficinas, enlaces 
y almacenes de Panamá Centro y Panamá 
Oeste, igualmente 615 uniformes que se 
distribuyeron entre seguridad y escoltas a 113 
funcionarios.  Se dieron tres camisas (caqui, 
gris, blanca), un pantalón (negro) y a ese 
uniforme se le colocó el bordado. 

• Se cumplió con las giras parciales a las 
distintas regionales, para realizar las auditorías 
del personal, equipo de comunicación para 
lograr unificar el trabajo del Departamento 
de Seguridad. 

• El aumento de cobertura del servicio de 
seguridad que se le brinda al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde 
se logró incluir dentro del servicio a la oficina 
de Propiedad Horizontal, la oficina Panamá 
Norte en Las Cumbres, el proyecto de La 
Mendoza, la Regional Colón y Almacén de 
Espinar, por lo cual se ha podido aumentar 
el servicio de seguridad de 30 puestos de 
cobertura. 

• Se da el inicio de la brigada de emergencia 
del Miviot, donde se han incluido a 30 
colaboradores de los distintos Departamentos 
que hay en la sede Plaza Edison, quienes se 
han capacitado de distintos temas brindados 
por el Benemérito Cuerpo de Bombero de la 
República de Panamá, el Sistema Único de 
Manejo de Emergencias Prehospitalarias y el 
Sistema Nacional de Protección Civil. 

• Se realiza la reactivación de recepción donde 
hay una colaboradora que  brinda información 
al contribuyente y realiza el primer filtro hacia 
los distintos departamentos del Ministerio.
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Dirección de Programación y Presupuesto

La Dirección de Programación y Presupuesto del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
efectúa a cabalidad el ciclo presupuestario: 
planificar, formular, asesorar, evaluar la política 
institucional establecida mediante el análisis, 
ejecución, control y seguimientos de los recursos 
asignados, contribuir con el uso racional y 
programación de los recursos presupuestarios 
para asegurar de manera efectiva la ejecución 
de una política nacional de desarrollo urbano y 
vivienda, con énfasis en los sectores de menor 
ingreso.

Está integrada por los siguientes 
Departamentos y Unidades:

• Departamento de Presupuesto

• Área de Análisis e Investigación

• Área de Registro y Control

• Departamento de Planificación

• Unidad de Información Estadística e 
Indicadores

• Unidad para la Gestión de Bienes Inmuebles

• Unidad de Trámite de Cuentas

El informe que se presenta a continuación 
corresponde a las actividades más relevantes 
desarrolladas por la Dirección:

Aspectos Generales

Para la atención de compromisos y gestión 
presupuestaria, con énfasis en el Presupuesto 
de Inversión, se cuenta con un Presupuesto 
Modificado de 230 millones 120 mil 813 balboas, 
distribuidos en 21 millones 274 mil 212 balboas 
para funcionamiento y 208 millones 846 mil 602 
balboas para inversión, que generarán un total 
de 56,340 soluciones habitacionales de carácter 
social, beneficiando aproximadamente a 197,190 
panameñas y panameños de escasos recursos 
económicos.

La ejecución presupuestaria para el período del 1 
de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, se 
detalla a continuación:
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La ejecución presupuestaria para el período del 
1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, 
alcanzó la suma de 230 millones de balboas como 
presupuesto modificado de funcionamiento 
e inversión, logrando ejecutar un total de 182 
millones de balboas, equivalente al 79% de 
ejecución presupuestaria. 

Principales informes realizados en el período:

• Logros de la gestión del Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial del 1 de noviembre 
de 2020 al 31 de octubre de 2021, enviado a la 
Presidencia de la República.

• Informes finales de costos y mensualidades 
enviados al Banco Hipotecario Nacional, con 
el propósito de que se efectué la facturación 
correspondiente.

• Informe para la Secretaría de Metas de la 
Presidencia sobre proyectos en ejecución, 
con información de avances, localizaciones y 
detalles.

• Seguimiento del estado de las cuentas y 
contratos de los proyectos que se ejecutan 
en la institución.

• Informe semanal de seguimiento 
presupuestario  y avance físico a los 
programas y proyectos que se ejecutan en la 
institución.

• Se elaboraron 12 informes de ejecución 
presupuestaria y financiera, en cumplimiento 
de las Normas Generales de Administración 
Presupuestaria.

• Elaboración del Programa de Trabajo 2022 de 
la Dirección de Programación y Presupuesto.

Acciones y Trámites:

• Se ejecutaron acciones y trámites que hacen 
posible la adquisición y/o inmuebles para el 
desarrollo de programas y/o proyectos de la 
institución.

• Se participó en la validación del Plan de 
Acción Multisectorial y los Indicadores del 
Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los 
Programas Sociales.

• Se maximizaron los recursos asignados al 
presupuesto, mediante el análisis y evaluación 
periódica de los avances individuales de los 
programas y/o proyectos contribuyendo a la 
eficacia de los mismos en desarrollo. 

• Se proporcionó información programática-
presupuestal.

• Se participó activamente en los talleres de 
modalidad virtual; tales como: Estadística 
para la Construcción de Indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS); 
Gestión de Datos y Técnicas Estadísticas 
Básicas; el enfoque multidimensional en 
la medición de la pobreza; Taller de Datos 
Abiertos.

• Se dio seguimiento a las acciones del Sistema 
de Integración y Soluciones Tecnológicas 
del Módulo de Gestión Operativa (Istmo) y 
se coordinaron las capacitaciones, usuarios, 
roles, requerimientos que surjan en ese 
sistema.

Formulación del presupuesto 2021:

• Formulación e Inclusión de los programas y 
proyectos, nuevos y de continuidad al banco 
de proyecto para el Sistema Nacional de 
Inversión Pública del Ministerio de Economía 
y Finanzas. Sustentación del anteproyecto 
de presupuesto de 2022 ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

• Recopilación, análisis y sistematización de 
información proporcionada por las unidades 
administrativas responsables para la 
formulación del anteproyecto y proyecto de 
presupuesto 2022.

• Presentación del proyecto de presupuesto 
de 2022 a la Comisión de Presupuesto de la 
Asamblea Nacional de Panamá, en el mes de 
septiembre 2021.

• Asignación por objeto de gasto y 
mensualización del presupuesto de 
funcionamiento e inversión 2021.
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Implementación del presupuesto 2021:

• Continuar con la ejecución del presupuesto 
2020-2021, realizar informes de reservas 
presupuestarias y elaborar informes de 
cierres presupuestarios 2021.

• Coordinar las acciones de la programación, 
los procedimientos de registro, control 
verificación y seguimiento, que permitan 
conocer con objetividad, oportuna el 
desarrollo del sistema presupuestario.

• Examinar que los costos para cada programa 
estén fundamentados en las necesidades 
de recursos contenidas en el proyecto de 
presupuesto.

• Planear, analizar y ejecutar solicitudes de 
modificación al presupuesto mediante, 
redistribución, traslados de partidas, en este 
sentido se realizó  un crédito adicional por 
monto de 80 millones de balboas, para la 
reactivación económica de la construcción 
mediante la inversión privada en el programa 
Fondo Solidario de Vivienda. 

• Revisión y análisis de contratos con bajo 
porcentaje de ejecución, en certificaciones 
o en reserva/bloqueo de contratos por 
ejecutar, con la finalidad de devolver los 
saldos pendientes de devengar a la partida 
presupuestaria correspondiente, con el 
objetivo de trasladarlos a los proyectos 
con insuficiencia de recursos y así tramitar 
cuentas pendientes por avance de obra.
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Dirección Nacional de Auditoría Interna y Fiscalización

La Dirección Nacional de Auditoría Interna y 
Fiscalización (Dinaif) del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial fiscaliza regula, evalúa 
y analiza los actos durante la ejecución de los 
planes, proyectos, actividades y demás que 
se realizan, en los cuales pueden presentarse 
falencias en procedimientos y controles 
establecidos resultando un inadecuado manejo 
de los mismos.

Estamos conformados por personal, cuyas 
actuaciones están regidas por principios éticos 
y profesionales, con un comportamiento 
honorable, un compromiso incondicional y alto 
sentido de pertenencia hacia la institución.

Los resultados obtenidos de las evaluaciones, así 
como las recomendaciones que correspondan, 
son presentados mediante informes y notas 
estructuradas que se ajustan al tipo que 
corresponda, no sin antes lidiar con el área 
examinada; se redacta en forma lógica, objetiva, 
imparcial y constructiva, poniendo de manifiesto 
las desviaciones encontradas.

“Nuestro mejor activo son nuestros 
profesionales”

La oficina se constituye como ente asesor-
fiscalizador de las funciones administrativas 
generales, con total independencia en nuestro 
actuar; promoviendo el cumplimiento de las 
normativas, metas y programas institucionales.

El informe está basado en la ejecución del 
Programa Anual de Trabajo del 2020-2021 
(auditoría programada, no programada, así como 
las solicitudes especiales de auditoría), donde 
se incluye también el programa de trabajo para 
el año 2022 emitido en función de la auditoría 
interna gubernamental, así como el uso de los 
recursos humanos y económicos solicitados para 
llevar a cabo las actividades de conformidad con 
la normativa vigente.

A continuación detallamos lo surgido a raíz de las 
actividades y los eventos que inciden en el logro 
de la programación de trabajo 2020 y 2021 planes, 
metas y objetivos:
 
Al término de cada diligencia de auditoría interna, 
se presentan los resultados, a través de una nota 
o un informe que se redacta en forma lógica, 
objetiva, imparcial y constructiva, poniendo de 
manifiesto los hallazgos encontrados.

Para la vigencia fiscal 2020-2021, se realizaron 127 
diligencias, de las cuales 68 fueron solicitadas por 
las distintas unidades administrativas y 59 por 
iniciativa propia. 

Programación de trabajo

Se emitieron 74 reportes con observaciones y/o 
recomendaciones a dar seguimiento.
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Auditora
Perside Serrut

Distribución de bolsas de comida 
Provincia de Bocas del Toro
Durante 16 semanas del año 2020
Plan Panamá Solidario

Auditor
Edgar Rueda

Designado como coordinador de los auditores en la producción de bolsas de comida, la 
cual se lleva a cabo en las instalaciones del Instituto de Mercado Agropecuario (IMA, en 
la provincia de Chiriquí.

Con base a la guía de procesos y procedimientos operativos de Auditoría Plan Solidario 
2020.

Bajo nuestra coordinación se contó con 11 auditores que apoyan en este proceso. Los 
mismos pertenecen al Ministerio de Educación, la Autoridad Nacional de Aduanas, el 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas, el 
Banco de Desarrollo Agropecuario, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y la 
Dirección General de Ingresos.

Del 5 de abril de 2020 al 30 de abril de 2021, participó directamente en la organización, 
confección y distribución de un total aproximado de 1 millón 10 mil 528 bolsas solidarias.

Auditora
Fabiola Aparicio

Apoyo al IMA
Provincia de Herrera

Desde el mes de agosto de 2020
Al mes de febrero de 2021

Participación en la recepción y del pesaje de tubérculos y granos, carne de aves y bobinas 
que se recibía de los productores nacionales.

Recepción de contenedores procedentes del Centro de Acopio de Atlapa en la provincia 
de Panamá.

Verificación del contenido de las cantidades de bolsas de comida para ser distribuida a 
las distintas comunidades.

Auditora
Annelise Medina

Distribución de bolsas de comida 
Provincia de Coclé

Del mes de marzo al mes de junio de 2020



Unidades Administrativas

Memoria Anual 2021

122

Asesoría Legal indudablemente constituye 
una piedra angular del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, teniendo como objetivo 
brindar a los usuarios orientación legal, atender 
los trámites y acciones encomendadas por el 
Despacho Superior, por particulares, entidades 
públicas y otras dependencias de la institución, da 
soporte legal a todas las contrataciones públicas.

Es por ello, que debido a las actividades 
encomendadas a esta oficina y con miras a que 
estas sean concluidas nos preocupamos por 
desempeñarnos lo mejor, y con absoluta reserva, 
lo cual se refleja en la calidad del servicio que 
ofrecemos a los usuarios. Además, es la unidad 
encargada de ventilar los aspectos jurídicos de la 
institución. Entre las actividades ejecutadas por 
esta oficina de noviembre de 2019 a octubre de 
2021, podemos mencionar diferentes funciones 
administrativas, como son las siguientes:

Gestiones de trámite:

• Asesorar al (la) ministro (a) y viceministro (a) 
en todas las consultas de carácter jurídico y 
de naturaleza oficial que le sometan.

• Asesorar y resolver consultas de carácter 
interno y externo formuladas por las 
dependencias del ministerio y público en 
general; y preparar los documentos de 
carácter legal requeridos.

• Estudiar, redactar y revisar los proyectos de 
leyes, decretos de leyes, decretos ejecutivos 
y resoluciones del ministerio; de igual forma 
los contratos administrativos que deban 
celebrarse en representación del Estado.

• Analizar    y   presentar recomendaciones 
sobre las normas y reglamentaciones que 
deba formular el ministerio, en relación con 
el desarrollo urbano y la vivienda.

• Estudiar y resolver las solicitudes de 
incorporación de edificios al régimen de 
Propiedad Horizontal.

• Participar y asesorar en los actos de selección 
de contratista y gestionar la contratación 
directa que celebre el ministerio.

• Preparar   los  proyectos de resoluciones que 
versan sobre las apelaciones que se presenten 
en contra de decisiones asumidas por las 
direcciones de Ordenamiento Territorial, 
General de Arrendamientos, Administrativa, 
Control y Orientación del Desarrollo, así como 
cualquiera otra Dirección a nivel nacional.

• Coordinación con las direcciones regionales, 
las cuales al no contar con abogados 
designados a cada regional, requieren de 
un seguimiento jurídico, tanto para las 
situaciones de conflicto como en lo relativo 
a las acciones de personal que se tomen en 
cada regional.

• Gestiones judiciales: seguimiento de casos 
judiciales de expropiación, constitución del 
ministerio como parte querellante y casos de 
demandas contra el ministerio.

• Asesoramiento en procedimientos de 
selección de contratistas y gestión de 
contrataciones directas requeridas por las 
unidades gestoras, así como proyección de 
resoluciones de adjudicación, declaraciones 
de deserción, inhabilitación o cancelaciones 
de actos.

• Asesorar, revisar y adecuar los diferentes 
trámites administrativos que se realiza en 
este ministerio.

Dirección de Asesoría Legal

Las direcciones de Asesoría Legal y de Asentamientos 
Informales trabajan coordinadamente en la 
orientación de la población y la aplicación de normas 
y leyes regulatorias del sistema habitacional. 
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Atenciones a quejas o solicitudes

Durante el período del 1 de noviembre de 2020 al 
31 de octubre de 2021, el Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, a través del Centro de 
Atención Ciudadana 311, ha recibido un total de 
214 quejas relacionadas con las funciones que 
ejerce esta entidad. 

Se ha dado respuesta en tiempo oportuno a cada 
una de las quejas presentadas ante la institución, 
logrando con ello no tener ninguna queja en 
trámite o en espera de respuesta.  

De las quejas y/o consultas recibidas, la mayoría 
estaban dirigidas a la Dirección de Desarrollo 
Social, donde las personas necesitaban 
información sobre los programas de soluciones 
habitacionales que lleva el Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial y cómo solicitarlos o 
para conocer sobre el estado de sus trámites ya 
presentados. 

También consultaban sobre la Dirección General 
de Arrendamientos, donde al inicio del año 
2021 se estuvo recibiendo quejas y/o consultas 
relacionadas con la moratoria, cumplimiento de 
los acuerdos y para conocer sobre sus procesos 
de devolución de depósitos de alquiler.

De igual manera, se han recibido quejas por 
irregularidades en Propiedad Horizontal, con 
respecto a la legalidad de las Juntas Directivas 
y al pago del mantenimiento en tiempos de 
la pandemia por la Covid-19; asimismo quejas 
relacionadas con el programa Techos de 
Esperanza, quejas para Recursos Humanos por 
desvinculación de servidores, así como quejas 
relacionadas con construcciones irregulares o 
negocios que funcionan en áreas no destinadas 
para ello. 

Del proyecto Altos de Los Lagos, se han recibido 
varias quejas por desborde de aguas servidas o 
que solicitan reasignación de la vivienda. Cabe 
recalcar, que muchas de las quejas recibidas no 
son competencia de este ministerio resolverlas, 
sino son tareas de otras instituciones y algunas 
quejas solo son para informar que las líneas 
telefónicas están saturadas y no les responden 
cuando llaman.

Del total de las 214 quejas recibidas, todas se 
encuentran con el estatus de concluidas y para 
ello abajo se detalla el cuadro por Direcciones y el 
total de todas las quejas. 
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Propósito:

• Divulgar y proyectar la labor del Miviot y su 
influencia en el desarrollo social del país, 
fortaleciendo la imagen y la identidad 
institucional a través de los medios de 
comunicación internos y externos.

• Contribuir con el posicionamiento y 
reputación del Ministerio, mediante el 
diseño e implementación de estrategias y 
soluciones innovadoras de comunicación y 
el fortalecimiento de las relaciones con los 
diversos públicos de la institución.

Ejes de la Dirección de
Comunicación:

• Fortalecer la reputación del Miviot y 
anticiparnos a las crisis.

• Facilitar el diálogo con los colaboradores, 
potenciando la identidad institucional y el 
sentido de pertenencia.

• Estrechar lazos de cooperación y potenciar el 
relacionamiento con nuestros públicos clave.

Procesos de elaboración de la información 
generada por la entidad

Un grupo de prensa es el encargado de coordinar 
las acciones comunicativas para dar a conocer 
de manera positiva la gestión, planes, programas 
y proyectos del Miviot a nivel nacional. Su 
función es servir de enlace entre los medios de 
comunicación, los públicos objetivos y la entidad; 
elaborando la información que es enviada a 
los medios de comunicación escritos, radiales, 
televisivos y digitales para su reproducción. De 
la misma manera, su labor también incluye la 
concertación de entrevistas, aportando una 
agenda de medios y contactos.

Para potenciar visualmente nuestros contenidos, 
el Miviot cuenta con un equipo de diseñadores, 
fotógrafos y camarógrafos que tienen a su cargo 
la producción de material fotográfico y videos, lo 
que ha permitido sacar el máximo provecho al 
contenido visual tanto para medios, desarrollo de 
material POP y para redes sociales.

Actualmente, la comunicación va más allá de los 
medios tradicionales, extendiéndose a las redes 
sociales, por ello la entidad se ha dotado de 
personal capacitado y moderno equipamiento 
que permiten la inmediatez en la divulgación 
de los temas más relevantes para el público 
consumidor de la comunicación digital. 

Dirección de Comunicación
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Asimismo, existe un componente de 
colaboradores dedicados a las relaciones públicas 
y protocolo, quienes son los responsables 
entre otras cosas de la planeación, así como la 
coordinación de actividades y eventos internos 
y externos. Además velan por la buena imagen 
institucional y la aplicación de los códigos 
protocolares y ceremoniales vigentes. 

La tarea de dar seguimiento y realizar 
informes sobre lo que publican los medios de 
comunicación acerca del Miviot y otros temas 
de interés es una de las labores efectuadas por 
el área de monitoreo, que en los últimos años 
ha tomado relevancia debido al impulso que ha 
tenido la comunicación digital.  El monitoreo 
diario que realizan es útil para la medición y 
evaluación cuantitativa y cualitativa del trabajo 
de la Dirección de Comunicación y del Miviot en 
su conjunto. 

También se cuenta con Enlaces de Comunicación 
en las principales provincias, quienes son una 
parte importante, debido a que permiten 
maximizar la comunicación de la gestión 
institucional que realiza el Miviot en todo el país. 

Para que la labor del Miviot destaque y sus 
logros se den a conocer, se trabaja en equipo 
y coordinación, con todo este grupo de 
profesionales de la comunicación, bajo las 
directrices del director y subdirector de turno.

El trabajo en conjunto de todas estas áreas nos 
permite enlistar a continuación, los principales 
logros de esta Dirección:

Logros durante el año 2020-2021

• Publicaciones en los medios de comunicación 
sobre el desarrollo de los proyectos y 
programas del Miviot a nivel nacional, que 
destacan de manera positiva la labor de la 
entidad.

• Posicionamiento de los proyectos Fondo 
Solidario de Vivienda y Programa de 
Gradualidad Residencial Social, a través 
de una campaña de divulgación en redes, 
material impreso, vocerías y notas de prensa.

• Presencia activa en redes sociales a través de 
material visual que permite hacer docencia 
y a la vez comunicar diferentes temas de la 
entidad. 

• Constante participación de voceros de la 
entidad en medios radiales y televisivos 
usando las nuevas herramientas de Zoom, 
Google Meet, entre otras. Durante este 
período nuestros voceros han participado 
en 308 vocerías, en los distintos medios de 
comunicación social a nivel nacional. 

• Efectividad en la convocatoria de medios a 
las actividades de entregas habitacionales, 
recorridos y otros realizados por autoridades 
del Miviot.

• Elaboración de un video resumen semanal 
grabado y editado de las actividades más 
relevantes del Miviot.

• Lanzamiento del segmento en redes 
sociales Miviot Responde, un espacio que 
semanalmente da respuesta a las principales 
consultas que nos hacen llegar los usuarios 
a través de Instagram. Este segmento es 
presentado por el ministro de Vivienda, 
Rogelio Paredes Robles, lo que ha generado 
simpatía y cercanía con el público seguidor 
de las redes institucionales. 

• Publicaciones semanales de las actividades 
del Miviot en la revista informativa de la 
Presidencia de la República Acción.

Más de 53 mil 793 seguidores en Twitter, 15 mil 
660 seguidores en Facebook, 50 mil 800 en 
Instagram, dándole así al Miviot presencia a nivel 
nacional.
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Actualización constante de la información sobre 
trámites, programas y proyectos de las diferentes 
direcciones del Miviot en la página web.

Divulgación de los enlaces de prensa que elaboran 
noticias semanalmente y dan seguimiento a 
todos los proyectos que se desarrollan en las 
distintas provincias del país.

Coordinación exitosa de las actividades internas 
de la institución como: Cinta Rosada, días 
patrios, capacitaciones, agasajos internos por 
celebraciones a los colaboradores, entre otros.
Producción de reportajes gráficos y videos 
testimoniales para redes sociales sobre casos 
sociales que ilustran la labor de la entidad.
Organización de eventos protocolares y entregas 
de soluciones habitacionales con la participación 
de autoridades del Gobierno Nacional. 

Comunicación activa con el público interno, 
nuestros colaboradores, lo que incluye diseñar 
publicaciones impresas y envío de correos 
electrónicos para anunciar noticias, información 
sobre fechas importantes y contenido que ayuda 
a afianzar el factor humano de la entidad; así 
como actividades dirigidas a promover la cultura 
institucional y el sentido de pertenencia, entre 
estas: aniversarios, reconocimientos, celebración 
de fechas claves, por mencionar alguna.

Se creó el segmento Miviot Responde a través de 
redes sociales, para atender las dudas del público 
respecto a los programas que se desarrollan en el país.
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Actos realizados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desde noviembre 2020 a 
octubre 2021
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Gráfica de cantidad de publicaciones en la web de noviembre 2020 a octubre 2021.

Publicaciones realizadas en los diferentes medios de comunicación desde noviembre de 2020 a 
octubre de 2021 (televisión, medios impresos y medios digitales)
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Objetivo:

Contribuir al éxito de la institución promoviendo, 
manteniendo y desarrollando un recurso humano 
altamente calificado y motivado para alcanzar los 
objetivos, a través de la aplicación de programas 
eficientes.

Funciones:

• Dirigir, organizar y controlar las actividades 
de administración de recursos humanos de 
la institución.

• Planificar el recurso humano de la institución 
en coordinación con la instancia de la 
planificación institucional.

• Materializar la política de recursos humanos 
de la institución para coadyuvar en el 
cumplimiento de su misión.

• Cumplir y hacer cumplir en la institución la Ley 
de Carrera Administrativa, sus reglamentos y 
las disposiciones que emanen de la Dirección 
General de Carrera Administrativa.

• Asesorar al personal directivo de la 
institución en la aplicación de las normas y 
procedimientos de los programas técnicos 
de administración de recursos humanos y en 
acciones disciplinarias.

• Ejecutar las actividades técnicas y coordinar 
los diversos programas con la Dirección 
General de Carrera Administrativa.

• Desarrollar y tramitar las acciones del 
personal de su competencia para que sigan 
las normas y procedimientos establecidos en 
la ley y sus reglamentos.

• Llevar los controles, registros y estadísticas 
del personal de la institución.

• Participar en la preparación de los 
anteproyectos de presupuesto del personal 
de la institución.

Cumplir  todas aquellas que le señalen la ley y 
los reglamentos: 

• Decreto Ejecutivo No. 19 de 23 de febrero de 
1999. 

• Ley No. 9 de 20 de junio de 1994, capítulo IV, 
artículo 36.

Durante este período, la Oficina Institucional de 
Recursos Humanos se ha visto en la necesidad 
de innovar y adaptarse a la era digital. La 
pandemia de la Covid-19 ha permitido innovar 
y mejorar los trámites institucionales a fin de 
agilizar y disminuir el tiempo de respuesta a los 
funcionarios y público en general.

Entre los logros destacan: 

• Se implementó el teletrabajo en diferentes 
direcciones del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, lo que tuvo un 
impacto positivo al permitirnos garantizar 
el funcionamiento al Ministerio de forma 
remota. 

• Se establecieron enlaces de Recursos 
Humanos en cada Dirección de la oficina 
central del Miviot y se capacitó a más de 
63 enlaces a nivel nacional, lo que permitió 
estructurar y estandarizar los procesos a 
fin de trabajar con un recurso humano 
altamente calificado.

• Se coordinaron charlas sobre los “Deberes 
y Derechos de todos los Funcionarios 
Públicos”, para concientizar y dar a conocer el 
Reglamento Interno de la institución. 

• Se dio la creación de la planilla de Panamá 
Solidario, que está conformada por 
colaboradores del Miviot, quienes brindan 
apoyo al Plan Panamá Solidario creado por el 
Gobierno Nacional, un plan de emergencia y 
asistencia social de alivio para los afectados 
por la pandemia de la Covid-19. 

Dirección Institucional de Recursos Humanos
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Logros por secciones:

Siacap: fueron emitidas 332 certificaciones de exfuncionarios, para que iniciaran el trámite pertinente 
para solicitar sus fondos acumulados.

Asistencia: durante este período se ha trabajado enérgicamente con el Reglamento Interno, en el cual 
se han aplicado amonestaciones por régimen disciplinario, descuentos por ausencias injustificadas, 
descuentos por tiempo excedido de 18 días anuales y se ha ingresado el personal al programa Zktime, 
programa que registra asistencia, lo planteamos como un logro, debido a que muchas de estas asistencias 
eran registradas de manera manual.

Igualmente, para llevar un control y manejo oportuno de los colaboradores que asisten al programa 
Panamá Solidario se estableció, con el apoyo del área de Tecnología, la instalación de un reloj de marcación, 
que brinda la información verídica de asistencia de los funcionarios.

A continuación, se presenta el desglose en porcentaje de las actividades antes mencionadas:

Vacaciones: durante este período se ha logrado 
capacitar a más del 90% de los funcionarios en 
la forma correcta, donde se debe tramitar la 
solicitud de las vacaciones, y a su vez solicitar el 
tiempo de vacaciones del personal, basándose en 
una programación mensual.
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Licencias: el Reglamento Interno de la institución reconoce licencias especiales que detallamos a 
continuación y que fueron solicitadas por los funcionarios públicos y atendidos durante el periodo del 1 de 
noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021.
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Traslados: el traslado es la reubicación de un servidor público a otro puesto del mismo nivel, jerarquía y 
condiciones económicas, en la misma institución o en otra incorporada a la Carrera Administrativa.

Toda acción de movilidad laboral deberá contar con el consentimiento del servidor público y no deberá 
afectar negativamente sus condiciones de trabajo y su retribución. Igualmente, deberá contar con la 
anuencia de los jefes inmediatos de las unidades administrativas de origen y destino, y la aprobación de 
las autoridades competentes, vía resolución.

Traslados efectuados durante este período:

Préstamos interinstitucionales: reubicación de un servidor público a otra institución, para realizar 
funciones relacionadas con los objetivos institucionales, de manera temporal y que no exceda el período 
presupuestario.

Las solicitudes de préstamos interinstitucionales deben ser aprobadas por el ministro, una vez aprobadas 
se procede a su confección y trámite correspondiente. 

Se establecieron parámetros para la aprobación de los mismos, donde cada director informa al Despacho 
del ministro, si esta movilidad no altera el normal funcionamiento interno de la Dirección a su cargo.

Departamento de Capacitación y Bienestar del 
Empleado

Área de Capacitación:

Se realizaron las siguientes sensibilizaciones 
virtuales y presenciales:

Áreas temáticas          Cantidad
• Atención al usuario.....................12
• Informática........................................4
• Legal......................................................36
• Humanística.....................................13
• Salud.....................................................24
• Administrativo.................................9
• Motivación laboral.......................20
• Educación laboral (virtual).....840
• Financieras.........................................4     

______________________________________

Total de Capacitaciones : 962
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Área de Trabajadoras Sociales:

Orienta, canaliza, evalúa, entrevista y formaliza 
expediente de los servidores públicos que 
requieran una atención:

• Atención a servidores públicos con 
discapacidad.

• Casos de colaboradores con hijos con 
discapacidad.

• Colaboradores con enfermedades crónicas.
• Servidores públicos con familiares con 

enfermedades crónicas.
• Colaboradores amonestados por ausencias 

injustificadas.
• Casos conflicto.
• Servidores públicos amonestados por 

tardanzas injustificadas.

Total de casos de colaboradores atendidos: 740

Las trabajadoras sociales se encargan de llevar la 
trazabilidad de la Covid-19 de la institución, realizan 
llamadas, evaluaciones, acompañamiento social 
y brindan los lineamientos a seguir al momento 
de identificar los casos Covid-19. 

A continuación detalles de los reporte de la 
Covid-19 a nivel nacional:

Casos  Covid-19  positivo......................................................646
Casos en aislamiento por contacto estrecho......686
Fallecidos......................................................................................17

Área de Psicología:

Facilita a todos los trabajadores la posibilidad de 
desarrollar una vida social normal y productiva, 
brinda la siguiente terapia:

• Terapia psicológica presencial por primera 
vez.

• Terapia psicológica de forma virtual 
(videollamada).

• Terapia a los colaboradores afectados por  la 
Covid-19.

Total de terapias realizadas: 72.
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Área de Salud Ocupacional:

Se encarga de prevenir y proteger a los 
colaboradores de los riesgos que se le presenten 
en el ambiente laboral:

• Jornada de vacunación.
• Medidas de prevención de bioseguridad 

contra la Covid-19.
• Prevención del dengue.
• Pausas activas.
• Inspección y revisión de la estructura y 

mobiliario de las oficinas.

Total de actividades: 250

Área de la Clínica del Empleado:

• Brindan atención médica a los colaboradores 
que la requieran.

• Realizan hisopados.
• Ofrecen seguimiento de salud a 

los colaboradores que cuentan con 
enfermedades crónicas.

Total de atención: 810
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La Oficina de Igualdad de Oportunidades y 
Género con el objetivo de orientar y asesorar las 
acciones a seguir para la ejecución de políticas 
de equiparación de oportunidades y género, 
planteadas para mejorar la calidad de servicio 
que ofrecemos, realiza reuniones internas, 
para coordinar las respuestas a las solicitudes 
establecidas y recibidas de otras instituciones.  

Acciones Relevantes

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, a través de esta unidad asesora, 
impulsa acciones para fortalecer su instancia 
especializada en discapacidad, a fin de cumplir 
las políticas, planes, programas y proyectos  
(institucionales e interinstitucionales).

Para beneficiar a los grupos vulnerables que 
demandan una solución habitacional cónsona 
con las necesidades de las personas que acuden a 
la institución a solicitar una solución habitacional 
que les permita mejorar su calidad de vida y 
de sus familias, con el personal especializado e 
idóneo, realizamos las siguientes actividades:

• Visitas domiciliarias.

• Entrevista y evaluaciones sociales a las 
personas con discapacidad y/o familiares que 
aplican a una solución habitacional.

• Entrevista y evaluaciones sociales a 
funcionarios con discapacidad y/o familiares 
que solicitan el uso del tiempo que dispone 
la Ley 15 de 31 de mayo de 2016, en su artículo 
17, que reformó el artículo 19 de la Ley 42 de 
1999 (144 horas).  

• Se brinda asesoramiento al usuario referente 
a los servicios que ofrece la institución. 

• Se gestionó la solución habitacional acorde 
a las necesidades que cada grupo familiar 
requiera, atendiendo sus necesidades y 
expectativas con las unidades administrativas 
correspondientes, con la finalidad de dar 
prioridad a los casos relacionados con la 
temática que se aborda.

• Se formó parte de la mesa de trabajo del 

proyecto habitacional Ciudad Esperanza, 
donde se proponen solicitantes con 
discapacidad o familias para ser beneficiadas 
con una solución habitacional.

• Se tramitó a través de instituciones que 
brindan beneficios sociales y apoyos técnicos 
que requiera el solicitante o los familiares.

• Se brindó seguimiento a los casos tramitados 
a fin que se cumpla con el objetivo de 
promover y facilitar la obtención de las 
soluciones de viviendas a todos los segmentos 
de la población panameña, sin excluir a los 
grupos menos favorecidos.

La entidad participa en la creación de políticas 
públicas que propicien una efectiva inclusión 
social de las personas con discapacidad y sus 
familias, así como desarrollar los mecanismos 
para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes, 
al igual que fomentar la participación activa de 
la mujer, para mejorar la calidad de vida de la 
población desde su perspectiva de igualdad y 
equidad de género.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, a través de este enlace, participa de 
las reuniones que a través de las instituciones 
miembros de las comisiones se efectúan en el 
tiempo dictado por ley.

Oficina de Igualdad de Oportunidades y Género
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Otras Acciones

• Durante el 2021, al menos el 10% de las 
soluciones habitacionales en todos los 
proyectos de inversión del Miviot son 
destinados a personas con discapacidad y 
sus familias. 

• Para promover el aprendizaje y lograr 
comunicación en igualdad de condiciones 
con las personas con discapacidad auditiva, 
se participa del curso de lenguaje de 
señas panameñas dictado por el Instituto 
Panameño de Habilitación Especial (IPHE).

Observación:

Como miembros de la Comisión de Accesibilidad 
al Medio Físico, a la Comunicación y a la 
Información, se respaldaron las actividades de 
las organizaciones de, para, por las personas con 
discapacidad y sus familias, que contribuyen al 
ejercicio pleno de sus derechos y al mejoramiento 
de su calidad de vida.

La oficina ayudó en el aprendizaje y comunicación 
en igualdad de condiciones a personas (ancianos, 
adolescentes, adultos y niños), con discapacidad 
auditiva logrando su inclusión en cursos de 
lenguajes de señas impartidos por el Instituto 
Panameño de Habilitación Especial (Iphe).

Se vela por orientar y asesorar en la ejecución de 
políticas de género y discapacidad dentro del 
marco de la equiparación de oportunidades y en 
el pleno ejercicio de sus derechos de acceso a la 
vivienda para el mejoramiento de su calidad de 
vida.

Logra la ayuda a este sector vulnerable a los 
proyectos y programas del Miviot para que 
puedan recibir soluciones de interés social con 
viviendas dignas, seguras y confortables, de 
acorde a las necesidades que se presentan en 
cada región de la geografía nacional.
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Como parte de la agenda de digitalización 
de procesos del Miviot en el 2021 se han 
implementado proyectos para las oficinas y 
direcciones de Recursos Humanos, Ingeniería y 
Arquitectura, Tesorería, Contabilidad y Promoción 
para la Inversión Privada, las cuales tienen como 
principal finalidad la optimización de recursos, 
mejorar los controles y agilizar los procesos 
asociados. En función de lo anterior, se logró 
también mejorar los tiempos de respuesta a los 
usuarios internos y externos. 

Durante el 2021 se realizaron varios proyectos 
de alto impacto a la organización con el ánimo 
de optimizar y hacer más eficiente el uso de los 
recursos, implementando equipos de control de 
temperatura, para apoyar la gestión y control de 
la Covid-19 dentro de las sedes del Miviot, a través 
de un sistema de control de acceso biométrico, 
el cual emplea dispositivos con cámaras digitales 
que tienen la capacidad de medir la temperatura 
corporal de los colaboradores de manera 
instantánea. 

En este sentido fueron implementados cuatro 
equipos en la sede de Miviot, ubicada en Plaza 
Edison, los cuales continúan operando a pesar de 
la progresiva desregulación de la obligatoriedad 
de medición de temperatura en lugares públicos 
y privados. Estos relojes están también en el 
plan de migración de relojes de marcación a la 
plataforma Zentrum del 2021, iniciativa que tiene 
el objetivo de centralizar el control de todos los 
relojes de marcación a nivel nacional en la Oficina 
Institucional de Recursos Humanos en la sede de 
Miviot.

El proyecto DPIP Web, considerado uno de los 
proyectos de más alto impacto para el ministerio, 
se encuentra en un avance importante de 75%. 
Esta iniciativa, como primera fase, tiene como 
objetivo automatizar el proceso de firma de 
resoluciones de solicitantes al Fondo Solidario 
de Vivienda, el cual se encuentra en una etapa 
de depuración de información, que es requerida 
para sincronizar datos de los aplicantes nuevos 
y viejos (que vienen del proceso manual) en una 
sola base de datos, para garantizar la confiabilidad 
del proceso. 

Dirección de Innovación y Transformación Tecnológica

También se tiene avanzado el módulo de usuario 
externo, en el cual las promotoras podrán recibir 
la información de los solicitantes, a través de 
una interfase basada en web por Internet 
de manera que todo el trámite sea virtual. El 
resultado de este proceso es una resolución 
firmada electrónicamente que los promotores 
podrán imprimir y tramitar desde sus oficinas. Es 
importante tener presente que la aplicación está 
funcionando desde finales de mayo de 2021, y que 
ha pasado por las correspondientes pruebas de 
rigor y ajustes, dada la importancia y criticidad de 
la información que se maneja en la plataforma. 
El volumen de resoluciones que hasta la fecha se 
han procesados (más de 2 mil 200 resoluciones al 
mes de octubre) está beneficiando a esta misma 
cantidad de solicitantes. 

En el caso de la Oficina Institucional de Recursos 
Humanos existe la aplicación Zentrum, que 
fue implementada al 100% conforme a los 
requerimientos operativos de ese despacho.   
La aplicación forma parte de la modernización 
y fortalecimiento de los procesos de planilla, 
administración de personal, cartas de trabajo y 
reportes de asistencia, entre otras funciones. 
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Actualmente se está realizando un proceso para la 
adquisición de los servicios técnicos que permitan 
a la plataforma conectarse de manera automática 
con los relojes de marcación existentes, en donde 
se descargarán las marcaciones de asistencia del 
personal a nivel nacional, lo cual permitirá una 
gestión centralizada de esta última información 
desde la sede principal del Miviot. Para esta parte 
del proyecto, el Área de Informática ya puso en 
sincronía los relojes de marcación a nivel nacional, 
tarea que era requerida para poder garantizar las 
conexiones remotas a los relojes de marcación a 
través del Zentrum. 

En cuanto a las gestiones de cobro en el 2021 se 
realizó la implementación de una herramienta, 
Gestor de Cobro, que le permite a los proveedores 
realizar el seguimiento de sus facturas, lo cual 
da una visibilidad de la etapa de recorrido en 
que se encuentran las facturas de los mismos, 
ahorrando tiempo al personal de las diferentes 
áreas involucradas en el proceso, en las múltiples 
consultas que los proveedores les hacen, y así los 
colaboradores tienen más tiempo para enfocarse 
en cada una de sus áreas y procesar la parte que 
les corresponde en el recorrido que involucra 
procesar esas facturas.

Adicional al Gestor de Cobro, también al mes de 
octubre 2021 se puso en producción el Sistema 
de Gestión de Fianzas, herramienta con la cual 
la Dirección de Ingeniería y Arquitectura cuenta 
con un sistema que envía alerta a los promotores 
cuando las fianzas (de anticipo) y pólizas de 
los proyectos de obras civiles del Miviot que se 
encuentran pronto a vencer. El sistema manda 
las alertas desde 120 días antes del vencimiento 
de las pólizas, a través de un correo que les llega a 
los promotores y constructoras para que realicen 
las gestiones pertinentes de renovación, según 
sea el caso.

El sistema también envía alertas a los 90 y 60 días 
previos al vencimiento las fianzas y pólizas.  En 
función de lo anterior, la Dirección de Ingeniería 
y Arquitectura, en conjunto con el área de 
Contrataciones Públicas, puede tomar decisiones 
y actualizar la información en el sistema para 
dejar documentado cualquier modificación a las 
pólizas y condiciones en el contrato que afecten 
las mismas. Cabe destacar que esta herramienta 
es alimentada con los datos de las pólizas, fianzas 
y contratos, que manejan en la Dirección de 
Ingeniería y Arquitectura. Esta aplicación cuenta 
con un dashboard, que en tiempo real informa 
sobre el estatus de las pólizas y fianzas vigentes, 
vencidas, pólizas pronto a vencer a 120, 90 y 60 
días, así como el número de proyectos asociados.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS EN REGIONALES



ACCIONES ESTRATÉGICAS
EN REGIONALES

Provincia de Panamá Norte............................................00

Provincia de Panamá Oeste............................................00

Provincia de Darién...............................................................00

Provincia de Colón.................................................................00

Provincia de Coclé.................................................................00

Provincia de Herrera.............................................................00

Provincia de Los Santos......................................................00

Provincia de Veraguas.........................................................00

Provincia de Chiriquí.............................................................00

Provincia de Bocas del Toro..............................................00

Las Mañanitas.............................................................................00

Comarca Ngäbe Buglé.........................................................00
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La regional del Miviot cumplió entre el período del 
1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, 
con una serie de actividades, programas y entrega 
de unidades básicas y mejoras habitacionales 
para familias del norte capitalino.

Se entregaron viviendas y apartamentos que 
mejoran la calidad de vida de la familia de la 
señora Yeimy Pinto, quien reside con una menor 
con discapacidad en Quebrada Ancha, y a la 
familia de Yerimy Rodríguez, quien vive con cinco 
menores hijos en La Cabima, en Alcalde Díaz.

Se construyó una unidad básica en terreno propio 
familiar a la señora Daleshka Bernal, madre de 
dos menores, desempleada y residente alquilada 
en Ciudad Bolívar Centro, y otra vivienda para la 
señora Shirlys Serrano, cuya casa donde habita 
con su esposo y tres hijos en la comunidad de Alto 
Lindo, en Chilibre, fue afectada por inundaciones. 

Se construyó una unidad básica dentro de terreno 
cedido por familiar, a la señora Hilda Montero, 
quien reside con su esposo y una menor de edad, 
en la comunidad de Alto de Agua Bendita, en el 
corregimiento de Chilibre. 

PANAMÁ NORTE
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La señora Yini Maradol, quien ocupa un cuarto en 
la vivienda de sus padres en la comunidad de San 
Roque, corregimiento de Alcalde Díaz, recibió 
mejoras y un anexo para vivir con su esposo y dos 
hijos.

Se ayudó a 22 familias en vulnerabilidad 
residentes en las comunidades de Panamá Norte, 
consideradas en pobreza y extrema pobreza 
(cinco viviendas en Alcalde Díaz, tres viviendas 
en Caimitillo, cuatro viviendas en Chilibre, dos 
viviendas en Las Cumbres y cinco viviendas en 
Ernesto Córdoba).

La regional colaboró en mejoras, reparaciones y 
acondicionamientos de 16 planteles educativos 
destinados a las campañas de vacunación 

y donde se trasladaron a cientos de adultos 
mayores y personas con discapacidad y falta de 
movilidad.

Se apoyó con la construcción de rampas, 
barandales, piso rústico de cemento, mejoras de 
inodoros y reparación de cunetas a cinco colegios 
en Caimitillo, cuatro en Las Cumbres, tres en 
Ernesto Córdoba, tres en Chilibre y una en Alcalde 
Díaz.  

La regional colaboró con personal y vehículos 
en las labores de trazabilidad, hisopados y el 
programa Panavac para la inoculación de la 
población y con el plan Panamá Solidario para el 
empaque y distribución de bolsas de alimentos 
en los meses críticos del Covid-19.
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Un total de 209 soluciones habitacionales en la 
provincia de Panamá Oeste  fueron  entregadas 
en el período que comprende del 1 de noviembre 
de 2020 al 31 de octubre de 2021, a través de los 
diferentes programas que desarrolla esta entidad.

Con estas soluciones se benefician familias de 
pobreza y pobreza extrema que no contaban con 
una solución de vivienda estable en los distritos 
de Arraiján, San Carlos , La Chorrera y Chame.

PANAMÁ OESTE
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A través del proyecto de interés social, Ciudad 
Esperanza se beneficiaron durante ese período 
100 familias, de las cuales 28 mantenían dentro 
de sus miembros personas con discapacidad.

Además se realizaron 36 mejoras habitacionales 
20 en El Progreso, distrito de La Chorrera  y 16 en 
Burunga, distríto de Arraiján.

Mediante el contrato 73-16 se mantiene en 
ejecución la construcción de 46 casas en los 
distritos de Chame y San Carlos y a través del 
contrato 79-15, en el distrito de Arraiján, se han 
entregado 37 viviendas, 48 están por entregar y 
46 se encuentran en ejecución.

Esta dirección regional también brindó otros 
apoyos a los programas del Plan Panamá 
Solidario, Panavac y Trazabilidad. Actualmente se 
encuentran en la culminación de la construcción 
del Centro de Operaciones de Emergencia de esa 
zona.
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El Miviot, en la provincia de Darién, ejecutó 
durante el período de noviembre de 2020 a 
octubre de 2021, importantes proyectos, planes 
y programas de ayuda en soluciones y mejoras 
habitaciones para familias en pobreza.

La sede regional construyó en mejoramiento 
habitacional a las viviendas de siete familias 
de la provincia, mientras que ofreció ayuda 
por contingencia a través de Conapro a otras 
cinco familias que fueron afectados con lluvias, 
inundaciones y deslizamiento de tierra.
  

Se apoyó con materiales, restauración, 
mejoramiento, plomería, electricidad, instalación 
de puertas y ventanas a las residencias de estas 
familias residentes en al menos seis comunidades 
de los corregimientos y distritos de Metetí, El Real, 
Santa Fe, Yaviza y La Palma.

Con materiales de construcción (cemento, zinc, 
pinturas, entre otros) y trabajos de plomería y 
electricidad se colaboró con el programa Con 
Escuelas a los colegios y escuelas de Yaviza, El 
Bijao, La Cantera, Cucunati, La Paz, Agua Fría, 
Zapallal, Alto de Buenos Aires, Villa Darién, Arretí, 
Pinogana, El Real, Sansón Sansocito, Río Iglesia, 
Canglón, El Porvenir, Santa Librada y Nuevo 
Progreso. 

DARIÉN
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Otras escuelas y colegios fueron atendidos con 
trabajos de acceso a rampa y pinturas, entre ellos; 
Marcos Medina Ambulo, Quinta Blanco, Santa Fe, 
Sambú, José de la Cruz Herrera, Eugenio Pérez 
Aspedilla, Piña, Seregantí, Boca de Cupe, Emilia 
Baldelomar y José del Carmen Mejía.

También en los planteles Marcos Alarcón, Bilingüe 
de Santa Fe, Bilingüe de Agua Fría, Barriales, 
Río Iglesia, Santa Librada, Sansón, Zapallal, San 
Vicente, Bijagual, Cucunatí, El Tirao y de Río 
Congo.

Una cuadrilla de 30 funcionarios colaboró en las 
jornadas de vacunación en diferentes sectores y 
áreas de los distritos de Chepigana (La Palma y 
Garachiné), distrito de Pinogana (Metetí, Yaviza, 
Nicanor, San Vicente y El Real de Santa María) y 
en el distrito de San Fe, corregimiento de San Fe 
(Santa Fe y Cucanatí).

La regional respaldó el programa Panavac 
con trabajos, reparaciones, demoliciones, 
adecuaciones y pinturas de planteles educativos 
destinados a la inoculación de adultos, ancianos y 
jóvenes, así como se colaboró con el Plan Panamá 
Solidario en la distribución de alimentos.

Se utilizaron cuatro vehículos de para el 
transporte de personas con discapacidad y falta 
de movilidad a los centros de salud y en las tareas 
de trazabilidad y pruebas de hisopados, mientras 
que se facilitó a 40 funcionarios para participar en 
las labores de empaque y entrega de bolsas de 
comida a familias darienitas.
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La regional del Miviot, en la provincia de Colón, 
adelantó importantes megaproyectos, proyectos 
y programas habitacionales que benefician 
a humildes familias colonenses en estado de 
vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza en la 
región. 

El informe de la regional entre octubre de 2020 a 
noviembre de 2021 revela un significativo avance 
de 46.97% en la construcción del megaproyecto 
Altos de Los Lagos-Segunda Etapa, ubicado en el 
corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de 
Colón y que tiene una inversión de 111.3 millones 
de balboas.

La regional llevó a cabo un sinnúmero de 
mejoras habitacionales en el corregimiento de 
Escobal (una mejora total de vivienda por 17 mil 
500 balboas con 80% de avance y otras cuatro 
mejoras por el monto de 70 mil balboas que se 
encuentran pendientes de ejecución).  

Se realizaron otros siete mejoramientos a vivienda 
con 100% de ejecución en el Costa Abajo, distrito 
de Chagres y otras tres mejoras con el 55% de 
ejecución. En Puerto Escondido, se realizan dos 
mejoras (una con 70% de ejecución y la otra con 
30% de ejecución).

La regional de Colón dio continuidad al contrato 
No. 7-17 del programa Techos de Esperanza con 
la ejecución y entrega del 100% de 31 viviendas 
por el monto de 542 mil 500 balboas en la Costa 
Arriba. En el mismo sector se construyen otras 
30 viviendas por 525 mil balboas con un 38% de 
avance. 

COLÓN
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En relación al Fondo Solidario de Vivienda, un 
total de 151 casas adosadas en Villas de San Pedro, 
en Cativá, de las cuales 13 viviendas han sido 
aprobadas en proyectos de la empresa privada. 
En Las Praderas de Buena Vista, seis viviendas 
por el monto de 102 mil balboas con el 100% de 
ejecución. 

Otra vivienda en Las Praderas de Buena Vista 
por el monto de 13 mil 600 balboas lleva un 
80% de ejecución. Un total de 77 familias están 
pendientes por reconstrucción de viviendas.

Se atendieron 79 casos de contingencias en los 
sectores de Barrio Sur, Barrio Norte, Cristóbal 
Este y Cristóbal por desprendimiento de techo 
debido a vientos huracanados y lluvias, y por 
deslizamientos de tierra que afectaron las 
estructuras de viviendas. 

En apoyo al programa Con Escuelas se entregó 
materiales de construcción y ayuda en mano de 
obras a las siete escuelas de la provincia

La regional colaboró con vehículos y personal al 
programa Panavac en la campaña de vacunación, 
trazabilidad y la toma de hisopados en diferentes 
sectores de la provincia, y al Plan Panamá 
Solidario para la distribución de bonos y bolsas 
de alimentos.
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La regional del Miviot, en la provincia de Coclé, 
gestionó 124 soluciones habitacionales en la 
provincia (25 terminadas, 13 en construcción y 
86 por construir), de los cuales ocho unidades 
fueron asignadas a familias con personas con 
discapacidad y 12 para casos de contingencias.

El informe de la regional de Coclé detalla aspectos 
importantes y sobresalientes sobre su gestión. En 
coordinación del Plan Colmena se construyeron 
49 soluciones habitacionales para familias en 
extrema pobreza (18 trámites, siete en ejecución 
y cinco terminadas). 

A través del programa Fondo Solidario de 
Vivienda, la regional realizó 23 inspecciones, 308 
expedientes de beneficiarios, 219 inspecciones 
por solicitud de DPIP, 291 envíos de escrituras y 
49 cancelación de trámites.

Se realizaron mil 496 trámites de planos de 
segregación en la etapa de visto bueno simple y 
135 trámites de planos de segregación en la etapa 
de urbanización para un total de mil 631 trámites. 
Se realizaron otros mil 24 trámites de planos 
de segregación en inscripción final simple y 93 
trámites de planos de segregación en inscripción 
final.

La regional emitió 61 certificados con código 
de zona, 91 certificados sin código de zona, 152 
certificados de zonificación y 68 certificados de 
servidumbre. 

COCLÉ
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Se realizó el proceso de formalización y 
legalización a las 52 familias que habitan en 
el proyecto Loma Bonita, para la facturación y 
cobro por parte del Banco Hipotecario, mientras 
que se llevaron a cabo visitas al proyecto Bello 
Horizonte, para verificar la ocupación de los 30 
apartamentos del inmueble. 

La evaluación social de las 181 soluciones del 
proyecto 19 de Octubre de las cuales 10 están 
destinadas a personas con discapacidad. Se llevó 
a cabo un censo para verificar la ocupación el 
proyecto El Buen Retiro, en El Chirú. También se 
realizó la formalización y legalización de las 42 
familias en los proyectos Las Malvinas y El Pavón.

Continuidad al contrato No. 40-16 otorgado 
a ASINCRO S.A., para la construcción de 500 
viviendas de interés social en Coclé, en trámite de 
cesión de contrato por 9.3 millones de balboas y 
al contrato No.72-18 con la empresa Asincro S.A., 
para la construcción de 5 mil baños en ejecución 
por 19.9 millones de balboas.

El contrato No. 44-15 con Limpia S.A. para el 
proyecto 19 de Octubre, en ejecución por 5.6 
millones de balboas y el contrato No. 50-18 con 
Riga Services, para El Playón, terminado por 5.6 
millones de balboas.  El contrato No. 42-16 con 
Internacional Business And Trade S.A, para 500 
viviendas en Antón, Natá y Olá  en trámite de 
cesión por el monto de 9.9 millones de balboas.

La regional colaboró con personal y vehículos al 
programa Panavac y brindó materiales y mano 
de obras al programa Con Escuelas, así como 
apoyó al Plan Panamá Solidario para el empaque 
y distribución de bolsas de comida a la población.
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En la provincia de Herrera, entre el 1 de noviembre 
de 2020 al 31 de octubre del 2021, se realizaron 
importantes proyectos y ejecutaron planes y 
programas de ayuda habitacional a la población 
herrerana. 

La regional realizó 22 mejoras y construcciones 
de viviendas para una población de 75 personas, 
algunas con discapacidad, enfermos con 
dietilenglicol y otras afectadas por casos de 
contingencia por un costo 174 mil 545 balboas 
con 59 centésimos y benefició a familias de 23 
comunidades.

A través del programa Techos de Esperanza la 
sede regional luego de las correspondientes 
evaluaciones socioeconómicas de las familias 
suministró materiales y mano de obra para 
construcción de 700 viviendas de interés social 
en el distrito de Las Minas. 

Se dio continuidad al contrato No. 1-19 adjudicado 
a la empresa Grupo Arquitectura, Ingeniería y 
Construcciones S.A, (AICSA), por un monto total 
12.9 millones de balboas con un total cobrado a 
la fecha de 9.5 millones de balboas y saldo B/. 3.3 
millones de balboas.

El proyecto abarca 700 nuevas viviendas que 
benefician a 3 mil 500 personas de comunidades 
consideradas en pobreza de los corregimientos 
de Las Minas Cabecera, El Chumical, Chepo, 
Leones, El Toro, Quebrada del Ciprián y Quebrada 
Del Rosario, en el distrito de Las Minas.

HERRERA
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Dentro del contrato No. 38-16 adjudicado a la 
empresa Asincro S.A. se confeccionó una nota 
de aceptación por extensión de tiempo para 
la reactivación y ejecución de los trabajos de 
construcción de las viviendas.

El contrato No. 43-16 adjudicado a la empresa 
IBT Group mediante nota de marzo de 2021, 
el contratista solicitó liquidación por mutuo 
acuerdo.

La regional aprobó un total de 807 bonos de 10 
mil balboas (8 millones de balboas) del Fondo 
Solidario de Vivienda que beneficiaron a 4 mil 
35 familias para el abono de su primera casa 
en diferentes proyectos urbanísticos de la 
empresa privada en la región. 

La aprobación de estos 807 bonos representó 
una inversión público-privada en proyectos 
inscritos al fondo por el orden de 5.6 millones 
de balboas Se inscribieron al fondo 20 nuevos 
proyectos urbanísticos en la provincia. 

Se emitieron 218 resoluciones de solicitud 
de bonos de B/.10 mil que beneficia a mil 
90 familias por un monto de 2.1 millones de 
balboas. Se emitieron 138 escrituras para 
solicitud de bonos por 1.3 millones de balboas.

La sede regional del Miviot colaboró con 
transporte y equipo de voluntarios al programa 
Panavac para apoyo al proceso y campaña de 
vacunación e inmunización y el Plan Panamá 
Solidario empaque y distribución de las bolsas 
de comida en la región.
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La sede regional del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, en Los Santos, entre el 
1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, 
entregó soluciones y mejoras habitacionales 
a humildes familias en pobreza de diferentes 
sectores de la provincia. 

La entidad realizó 17 mejoras por 107 mil 798 
balboas con 27 centésimos que benefició a 50 
personas en 17 corregimientos. Se construyeron 
nueve unidades básicas del programa Plan 
Progreso por un valor de 63 mil 576 balboas con 
67 centésimos que benefician a una población de 
28 personas de 9 corregimientos.

Se entregaron cuatro unidades básicas del 
programa Techos de Esperanza con un valor de 31 
mil 435 balboas con 16 centésimos que benefició 
a familias en pobreza de cuatro corregimientos 
(siete terminadas y dos en ejecución). 

También se realizaron mejoras por 12 mil 786 
balboas con 40 centésimos  que beneficia a 
familias con integrantes con algún grado de 
discapacidad o falta de movilidad en comunidades 
santeñas. Se reactivaron los contratos No. 37-
2016; No. 39-2016 y No. 45-2016 que se mantenían 
paralizados.      

A través de Conapro se atendieron casos 
de contingencia en la región producto de 
inundaciones (53), desprendimiento de techos (5), 
incendios y por deslizamientos de tierra, caídas 
de árboles y muro (7) que impactaron y afectaron 
estructuras de las viviendas de 72 familias.

LOS SANTOS
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La entidad coordinó la entrega de una unidad 
básica por un valor de 7 mil 162 balboas con 
74 centésimos para una familia en Sabana 
Grande y cuya residencia tuvo afectaciones 
por conato de incendio, y otra vivienda en mal 
estado por el monto de 7 mil 459 balboas con 
70 centésimos fue entregada en La Espigadilla.

Se brindó ayuda en construcción de veredas, 
trabajo de albañilería, plomería, electricidad, 
soldadura, pintura, adecuaciones de escuelas, 
mejoras a puertas, ventanas, y acceso a las 
instalaciones a entidades como Minsa Capsi, 
Mida, Meduca y Junta Comunal de San José.

Se realizaron 103 certificaciones de uso de 
suelo, 49 copias adicionales, 64 informes 
técnicos; 1,600 aprobaciones de visto bueno 
de catastro, mil 311 aprobaciones para 
inscripciones; 846 asesorías a promotores y 
particulares; 75 certificaciones de vialidad, 
entre otras.

Dentro de programa Fondo Solidario de Vivienda, 
la entidad recibió tres solicitudes de promotoras 
y se remitieron 61 solicitudes de expedientes 
nuevos enviados para el trámite del subsidio y se 
recibieron 43 resoluciones del bono solidario por 
431 mil 75 balboas. 

La entidad colaboró con el programa Panavac en 
la vacunación de la población y apoyó al Minsa 
con el personal de trazabilidad y al Plan Panamá 
Solidario en la entrega de bolsas de comida, 
bonos y apoyando a Agro Panamá Solidario en la 
provincia.
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Durante el período que comprende de 1 de 
noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, ha 
entregado  en esta región del país, un total de 21 
soluciones habitacionales a familias de pobreza 
y pobreza extrema que no contaban con una 
vivienda segura.

VERAGUAS
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De estas 21 residencias otorgadas, 15 son 
unidades básicas y seis mejoras habitacionales 
que se construyeron por un monto de 313 mil 200 
balboas en diferentes puntos de la provincia de 
Veraguas.

La pandemia de la Covid – 19 influyó 
grandemente en la ejecución presupuestaria, la 
cual fue recortada,  afectando el desarrollo de los 
proyectos.

Actualmente existen 33 expedientes en revisión  
que corresponden a proyectos habitacionales 
de 2021  que se le está dando seguimiento a la 
brevedad y en la medida de las posibilidades, 
una vez se cumplan con todos los requisitos y 
parámetros requeridos para su ejecución.
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En el período comprendido entre noviembre 
2020 a octubre 2021, la regional de Chiriquí  ha 
entregado 427 nuevas viviendas a través de 
contratos, 42 de mejoramiento habitacional 
y 2 mil 464 unidades de sanidad básica; lo 
que representa un avance significativo en el 
cumplimiento de los objetivos, reduciendo el 
déficit habitacional y beneficiando a las familias 
más vulnerables de nuestra provincia. 

En esta provincia la Ventanilla Única jugó un papel 
importante en la reactivación económica, lo que 
representa para esta institución un gran logro, 
que ha sido calificada como una entidad dinámica 
debidamente integrada, que da celeridad a 

CHIRIQUÍ
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los trámites y procesos de un sector en pleno 
crecimiento, que a pesar de la pandemia y las 
restricciones no se han detenido. Esta agilización 
complementa el programa del Fondo Solidario 
de Vivienda donde actualmente se encuentran 
inscritos 18 proyectos de promotoras, que han 
beneficiado a 2 mil 134 familias chiricanas. 

Se logra la creación de la Junta de Planificación 
del distrito de Dolega y la reactivación de la Junta 
de Planificación del distrito de Tierras Altas; para 
sumar un total de cuatro Juntas de Planificación 
activas en esta provincia.

Con la aplicación del decreto 145 modificado 
por el decreto 411 del 31 de diciembre de 2020, 
se logró la celebración de más de 200 acuerdos 
entre arrendadores y arrendatarios utilizando 
mecanismos de mediación para resolución de 
conflictos.
  
A través de asentamientos informales se realizó 
el levantamiento de polígono para el desarrollo 
de proyecto residencial en Los Abanicos 4, en el 
corregimiento de David Sur, distrito de David.   

Igualmente se brindó apoyo en programas como 
Operación Patria, Panamá Solidario y Panavac.
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La regional del Miviot en la provincia de Bocas 
del Toro, durante el período que comprende 
de noviembre de 2020 a octubre de 2021, ha 
entregado un total de 108 unidades básicas, igual 
cantidad de casas del Plan Progreso y 20 mejoras 
habitacionales. 

BOCAS DEL TORO
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Las 108 unidades básicas a través de los contratos 
04-17 y 54-16 fueron entregadas 66 en el distrito 
de Almirante y 42 en Chiriquí Grande.

A través de Asentamientos Informales se han 
legalizado las comunidades 4 de Abril, sectores 
1,2 y 3 de Arnulfo Arias, que benefician un total de 
270 familias. 

El Departamento de Ingeniería y Arquitectura 
en esa provincia mantiene en ejecución los 
proyectos Isla Bastimento, que consta de 85 
viviendas y presenta un avance físico de 82.18% 
y Urbanización Isla Colón, que lo componen 410 
soluciones, cuyo avance es de 92.2%.

En este período esta entidad, brindó el apoyo en 
la operación Panavac donde se realizó mejoras en 
23 planteles educativos.
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LAS MAÑANITAS
A través de esta regional y en coordinación 
con la Dirección Nacional de Mejoramiento 
Habitacional, se construyeron siete viviendas a 
través del Plan Progreso y ocho unidades básicas 
y se mantiene una en construcción.
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Se realizaron cuatro mejoras habitacionales y 
una está en proceso. Con estas obras terminadas 
y en construcción se benefician 21 familias que 
vivían en mal estado en casas improvisadas y con 
miembros con discapacidad en los corregimientos 
de Pacora (3), Las Garzas (11), Tocumen (3) y 24 de 
Diciembre (4).

Durante este período se formalizaron 79 
expedientes: Paso Blanco #2 (76); Hugo Spadafora 
(1) y 11 de Septiembre (1) en el corregimiento de 
Las Garzas y en el  sector 7 de  Las Mañanitas (1).

A nivel de los siete corregimientos intervenidos 
por la regional de Las Mañanitas,  se ha 
brindado apoyo con personal en repartición de 
bolsas de comida del Plan Panamá Solidario y 
medicamentos del Programa de Trazabilidad.
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La oficina de enlace del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, en la comarca Ngäbe 
Buglé, cumplió durante el período de este 
informe con la entrega de viviendas y mejoras 
habitacionales a familias en pobreza en regiones 
comarcales.

Un informe remitido por el enlace del Miviot, 
Carlos Montero, revela la cantidad de viviendas 
entregadas y por entregar dentro de los 
programas “Unidades Básicas por Contrato” y 
Plan Progreso, que impactan y mejoran la vida de 
familias los sectores comarcales.

Entre los beneficiados con “Unidades Básicas por 
Contrato”, aparecen Agapito Jiménez (entregada), 
residente en Cerro Algodón, corregimiento de 
Dikery, distrito de Muna y Emiliano Montezuma 
y Dominga Rodríguez, (por entregar), ambos 
residentes en Boca del Monte, corregimiento de 
Hato Chamí, distrito de Nole Duima.

COMARCA NGÄBE 
BUGLÉ
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La familia de Nivia Cuevas, residente en la 
comunidad de Cerro Limón, corregimiento de 
Balsa, distrito de Besiko, fue beneficiada con 
la entrega de una vivienda del Programa de 
Gradualidad Residencial Social Plan Progreso.

Este programa otorga la construcción completa 
y habitable de una unidad básica con área de 
cocina, baño higiénico, recámara, sala-comedor y 
un anexo frontal que le permite al beneficiado el 
emprender un negocio que le dará ingresos para 
el sustento y gasto familiar.

En coordinación con personal técnico y social, 
así como cuadrillas de contingencia, la oficina 
del Miviot gestionó con las autoridades locales la 
ubicación de terrenos para las familias afectadas 
durante la emergencia ambiental por los 
huracanes Eta e Iota.

La regional colaboró con personal y vehículos 
al programa Panavac para la campaña de 
vacunación a la población indígena y brindó 
materiales y mano de obras al programa de 
reparación de escuelas, así como apoyó al plan 
Panamá Solidario para el empaque y distribución 
de bolsas de comida a la población.
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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ha jugado un papel importante dentro del Gobierno 
Nacional con una gestión interinstitucional en pro de las familias que han sido afectadas económicamente 
por la pandemia de la Covid-19.

La entidad ha destinado un grupo de 425 funcionarios en las tareas del plan Panamá Solidario, que 
abarcaron 155 colaboradores en la confección de bolsas de alimentos del programa, 80 en la distribución 
de bolsas, 21 en la entrega de bonos, 51 en Trazabilidad con el Ministerio de Salud, 115 en la Trazabilidad 
Vacuna con la Autoridad de Innovación Gubernamental y tres en otras tareas.

Adicional, se ayudó con 36 vehículos asignados a Trazabilidad y se dieron aportes de mano de obra y 
materiales.

PLAN PANAMÁ SOLIDARIO Y PANAVAC



Plan Panamá Solidario y Panavac
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El personal participó en el Plan Nacional de 
Vacunación contra la Covid-19 (Panavac-19), 
aportando mano de obra y materiales en las 
adecuaciones de  diferentes escuelas para 
utilizarlas de las vacunas a nivel nacional.

Dirección de Mejoramiento Habitacional:

Referente al programa nacional de vacunación 
(PanaVac-19), un equipo de trabajadores ha 
ayudado en las adecuaciones de centros 
educativos para el proceso de vacunación contra 
la Covid-19, lo que ha permitido reparar 262 
instalaciones en siete provincias.

El ministerio ha impactado 78 planteles escolares 
localizados en Chiriquí, 37 en Coclé, 36 en La 
Chorrera, 23 en Darién, 21 en Bocas del Toro, 17 
en Panamá Este, 14 en Panamá Norte, 13 en San 
Miguelito, 12 en Arraiján y 11 en Herrera.

Las tareas, en su mayoría, consisten en 
construcción y reparación de rampas y 
pasamanos que faciliten la movilidad a personas 
con discapacidad, para que cada colegio cuente 
con todas las recomendaciones establecidas por 
el Ministerio de Salud.

Igualmente se hizo mejoramiento de veredas, 
al sistema eléctrico, plomería, pintura, así como 
acondicionamiento de salones y baños.

Un informe revela que el costo de las adecuaciones 
estructurales de escuelas ha sido de 102 mil 322 
balboas con 14 centésimos.
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Gestión Interinstitucional
Panamá Solidario

Personal Desplazado de Panamá Solidario

Panavac
Adecuaciones en Centros Educativos para

Proceso de Vacunación COVID-19 

Dirección Administrativa:

Para cumplir con el compromiso del Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial dentro 
del Plan de Gobierno en atención a la pandemia 
por el Covid-19, la entidad ha colaborado a nivel 
nacional con más de 79 vehículos de la flota y 
personal para apoyar al Plan Panamá Solidario y 
Trazabilidad. 





Números telefónicos:

Central telefónica

Despacho Superior

Dirección Jurídica

Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi)

Dirección de Comunicación

Control Fiscal

Coordinación Nacional de Proyectos

Unidad de Política y Vivienda (UPEV)

Auditoría Interna

Recursos Humanos

Dirección Administrativa

Dirección de Presupuesto

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Ordenamiento Territorial

Dirección de Investigación Territorial

Dirección de Control y Orientación del Desarrollo

Dirección de Propiedad Horizontal

Dirección Nacional de Ventanilla Única

Dirección de Promoción de la Inversión Privada 

Dirección de Ingeniería y Arquitectura

Dirección General de Arrendamientos

Dirección de Asentamientos Informales 

Dirección de Mejoramiento Habitacional

Oficina de Igualdad de Oportunidades

Dirección Provincial de Bocas del Toro

Dirección Provincial de Coclé

Dirección Provincial de Colón

Dirección Provincial de Chiriquí 

Dirección Provincial de Veraguas

Dirección Provincial de Darién

Dirección Provincial de Darién/La Palma

Dirección Provincial de Herrera

Dirección Provincial de Los Santos

Dirección Regional de Panamá Este

Dirección Regional de Panamá Oeste/La Chorrera

Dirección Regional de Chepo

Dirección Regional de Las Mañanitas

Dirección Regional de Panamá Norte

Dirección Regional de Panamá Este

Unidad de enlace de Arraiján

Unidad de enlace de Chame y San Carlos

(507) 579-9400/9200

(507) 579-9205

(507) 579-9286/9287

(507) 579-9400/7250

(507) 579-9400/7143

(507) 579-9400/9331

(507) 579-9423

(507) 579-9400/9313

(507) 579-9400/7134

(507) 579-9340

(507) 579-9400/7007

(507) 579-9400/7121

(507) 579-9400

(507) 579-9400/7261

(507)579-9400/7258

(507)579-9400/7202

(507) 579-9545/

(507) 321-1475/1477

(507) 579-9400/7211

(507) 579-9344

(507) 579-9423

(507) 579-9400/7152

(507) 579-9426

(507) 579-9400/7288

(507) 579-9400/7147

579-9400/5352

579-9400/5211

441-4337/4434

579-9400/5316

579-9400/5265

512-7406

512-7407/579-9400

512-7461/7460

512-7470/7471

234-2924

253-6170

296-8518

(507)579-9400/7301

(507)579-9400/7311

(507)579-9400/7076

259-9595

(507)579-9400/5419




