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MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Las 125 tareas recogidas en el Plan de Acción Uniendo Fuerzas del Presidente 
Laurentino Cortizo Cohen, dirigen nuestro esfuerzo colectivo hacia el 
cumplimiento de objetivos específicos con la vivienda y el ordenamiento 
territorial del país. 
De este modo, presentamos el informe del primer año de gestión del Miviot, 
que aglutina nuestros principales avances, enfocados en aquellas tareas en 
las que mejor podemos aportar según nuestra área de acción. 

Gobierno digital

Descentralización

Vivienda

Desarrollo social

Combatir la pobreza y la desigualdad

Finanzas públicas y responsabilidad fiscal

Ordenamiento territorial

Apoyos a la salud y Panamá Solidario
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FINANZAS PÚBLICAS Y
RESPONSABILIDAD FISCAL
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FINANZAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD FISCAL

B/.1.7 millones de balboas

Se pagaron a los dueños de los establecimientos comerciales 
perjudicados durante los trabajos realizados por el proyecto 
Renovación Urbana de Colón de junio de 2014 a junio de 2019.

454
CHEQUES

Cancelación de compromisos con proveedores

La entidad, en 10 meses de gestión, ha cancelado cuentas pendientes 
tanto de proveedores y contratistas de proyectos, los cuales mantenían preocupantes 
atrasos.

Lo que aporta positivamente 
               a la economía de Panamá. 

A la fecha se han pagado

B/.73,462,251.00
millones de balboas.



GOBIERNO DIGITAL
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Con una visión principal de cero 
papel además de una real y efectiva 
transparencia, el Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial 
en conjunto con la Autoridad 
Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG) crearon este 
sistema de información electrónico, 
articulado con todas las 
instituciones que intervienen en el 
proceso para la formulación de 
proyectos.

GOBIERNO DIGITAL

MINISTERIO DE VIVIENDA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Solicitud de contrato de 
arrendamiento Habitacional. 
Tipo:A,B,C.

Urbanizaciones y parcelaciones en 
etapa de anteproyecto.

Solicitud de segregaciones.

Solicitud de certificaciones de uso 
de suelo o zonificación.

Con transparencia y eficiencia nos convertiremos en 

facilitadores del sector privado.

MIVIOT DIGITAL Trámites en línea:
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Depósito de garantía de arrendamientos.

Con la AIG se pone a disposición desde el 27 de marzo de 2020, la pasarela 
de pagos electrónicos, www.miviot.gob.pa/pagos 

Certificación de servidumbres viales y 
líneas de construcción.

GOBIERNO DIGITAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Reaprobaciones de anteproyectos.

Certificaciones de los códigos de 
zona. 



DESCENTRALIZACIÓN
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Durante el período de junio de 2019 a mayo de 2020, en las tres oficinas ha habido un 
total de:

DESCENTRALIZACIÓN

La descentralización de Ventanilla Única ha permitido la creación de oficinas en las 
provincias para bajar la carga de aprobaciones en la sede central de Panamá y 
permitirles trabajar con mayor autonomía.
 
Es de esta forma que se crea la oficina de Ventanilla Única de Chiriquí y Bocas del Toro, 
mediante Resolución No. 511 de 26 de julio de 2019, cuya sede es en David, para la 
atención de los trámites en esas dos provincias; y la oficina de Ventanilla Única de 
Provincias Centrales con la Resolución No. 568 de 22 de agosto de 2019, con sede en 
Santiago de Veraguas, para la atención de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

254

33,539

49,026

108

82,565
Soluciones tramitadas

362
Anteproyectos y 

planos de construcción

TOTAL

Representan

Soluciones de viviendasTrámites de anteproyectos

Soluciones de viviendasPlanos de construcción

Representan



VIVIENDA
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En el período comprendido de julio de 2019 al 15 de junio de 2020 el Miviot, a través de 
la Dirección de Mejoramiento Habitacional, que construye y repara viviendas en el país 
en los sectores vulnerables. Destinadas a familias de bajos ingresos económicos y a 
personas con discapacidad.

VIVIENDA

24 proyectos de inversión.

47 proyectos licitados de 
viviendas de interés social.

2 del programa de Mejoras 
Habitacionales o Sanidad Básica. 

73 Proyectos de inversión

B/.1,673,917,978.48
INVERSIÓN

billón de balboas.

SOLUCIONES 
HABITACIONALES

Correspondiente a los 
proyectos de inversión, 
Se han entregado a nivel 
nacional.   Del 1 de julio al 
15 de mayo de 2020.

520

170
UNIDADES 

BÁSICAS

284
MEJORAS 

HABITACIONALES

=
SOLUCIONES 

HABITACIONALES
POR AUTOGESTIÓN

454

En cuanto a los contratos, la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, que se encarga de 
ejecutar los programas de viviendas nuevas, de mejoras o de renovación 
habitacionales bajo el seguimiento de los contratos adjudicados, realizando la gestión 
administrativa, control y seguimiento de las empresas contratistas, mantiene:
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VIVIENDA

Techos de Esperanza
Con los proyectos licitados de viviendas de interés social, de julio 2019 a junio 2020, 
se han entregado:

2,742
Soluciones habitacionales

5,500
Personas beneficiadas

1,108
Familias de la comarca

Ngäbe Buglé 
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VIVIENDA

El Fondo Solidario de Vivienda tiene mayor impacto, durante los 
últimos tiempos, en las provincias de:

De junio de 2019 a julio de 2020, se ha realizado el pago de:

Panamá Panamá Oeste Veraguas Chiriquí

B/.41,015,775.00

4,091

millones de balboas

Viviendas

20,455
personas beneficiadas a nivel nacional

Equivalente a

400
PROMOTORAS

MÁS DE
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VIVIENDA

ADMINISTRACIÓN Y TRAMITOLOGÍA

Contratos regitrados por la Dirección General de Arrendamientos

2,234
Tipo A, B y C

Durante el período de julio de 2019 a marzo 
de 2020. Logrando incrementar a diferencias 
de otros períodos, un nivel alto de registros 
de esta actividad.

Reglamentación de ley de Propiedad Horizontal

Ley 31 de 18 de 
junio de 2010.

Esta norma ampliará los conceptos del 
régimen de PH, a fin de que respondan a 
la realidad de edificaciones en materia de 
construcción.

Creación de la Comisión Mixta entre la Dirección General de 
Arrendamientos con todos los gremios de la sociedad civil en materia de 
promoción y construcción de vivienda

En cuanto a mejoramiento de normas y con el 
objetivo de crear una nueva ley consensuada, 
que dé respuesta a la solución de vivienda a 
favor de panameños que optan por este tipo 
de opción de vivienda. La norma es la Ley 93 de 
octubre de 1973.

60%
Avance



DESARROLLO SOCIAL
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DESARROLLO SOCIAL

Familias beneficiadas

932 Los Cañaverales en Herrera
Altos de Los Lagos en Colón
Manaca en Chiriquí
Nueva Vida en Curundú

Proyectos

Con la formalización, legalización de expedientes, 
reasignaciones y entrega de llave de su solución 
habitacional, si fuera el caso.

Viviendas construidas
por autogestión

101                                 
Además, de julio de 2019 a la fecha hemos 
tramitado 126 casos de personas con 
discapacidad, cuyas solicitudes están siendo 
atendidas para próxima asignación de una 
solución habitacional en un proyecto del Miviot o 
atención por autogestión. Un total de 27 
soluciones para personas con discapacidad serán 
próximamente entregadas en el edificio Arraiján.

Brindar orientación, seguimiento, verificación y captación de información a las 
familias que requieren ayuda habitacional; siempre y cuando 
reúnan los requisitos que establece la institución para aplicar a los proyectos que se 
adelantan a nivel nacional. 



ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) tienen como objetivo integrar la 
planificación física, socioeconómica y medioambiental con instrumentos de 
gestión y financiación, de tal forma que estos principios se vean concretados en el 
territorio, y esto es lo que trata de hacer el Miviot en el país.

Instrumentos de Ordenamiento

El POT de Portobelo se encuentra en el período de consulta de las propuestas de 
uso de suelo con las diferentes instituciones competentes y se prepara el material 
para las consultas ciudadanas. Todos estos procesos requieren de la participación 
de muchas personas, por lo que debido a la situación de emergencia que vive el 
país producto de la pandemia del Covid-19, las fechas para estas consultas serán 
anunciadas, una vez el país recupere la normalidad.

Distrito de
Colón

Portobelo
en Colón

Arraiján La Chorrera Pedasí en
Los Santos

Distrito de
Bocas del Toro

Boquete Puerto Armuelles Aguadulce Chitré
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Sobre los planes que se estudian para estos distritos, los 
pliegos de cargos se encuentran listos para subirlos al portal 
Panamá Compras para su debida licitación pública.

Arraiján y La Chorrera

En cuanto a los trabajos que se realizan para estas áreas el Miviot 
trabaja en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá 
(ATP), entidad que financiará los mismos. Por parte del Miviot, ya 
fueron entregados los términos de referencia a la ATP.

Áreas turísticas como: Pedasí, Bocas del Toro y Boquete

POT Puerto Armuelles (en desarrollo)

Se han adelantado las reuniones de coordinación 
y orientación con las autoridades de esa región.

Mejorar la calidad de vida de sus residentes
Contribuir al ordenamiento urbano
Cambiar la imagen urbana actual
Valorizar el conjunto monumental histórico
Planificar la zona de expansión y promover el 
turismo.

Esta herramienta busca:

Planes de Ordenamiento Territorial
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La actualización del Reglamento Nacional de Urbanizaciones, 
Lotificaciones y Parcelaciones, está vigente a través del Decreto 
Ejecutivo No. 150 de 16 de junio de 2020, publicado en la Gaceta 
Oficial 29048-B.
A través de esta norma, de diez capítulos, se deroga el Decreto 
Ejecutivo No. 36 de 31 de agosto de 1998, el cual estaba vigente 
desde hace más de 20 años, por lo que el Miviot decidió 
actualizarlo con el objeto de adecuarlo a la realidad territorial y 
urbana que se encuentra en permanente cambio.
Algunos de los cambios relevantes y adiciones importantes de la 
nueva normativa son la separación de los aspectos normativos 
de los procesos para el desarrollo de urbanizaciones, dejando las 
competencias establecidas entre las direcciones Nacional de 
Ventanilla Única y Ordenamiento Territorial.

Este decreto acoge lo estipulado en la Resolución 44-A-13 de 8 de 
febrero de 2013 donde se ordenaban los procesos técnicos de las 
urbanizaciones como por ejemplo el soterramiento de cables 
eléctricos, las especificaciones de aceras y anchos de 
servidumbres.
Un punto innovador de esta normativa es que se reglamenta la 
ventanilla única virtual en los procesos de planos de 
anteproyectos y construcción a través de la plataforma 

www.panamaenlinea.gob.pa.

Actualización del Reglamento Nacional de Urbanizaciones, 
Lotificaciones y Parcelaciones
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Dirección de Control y Orientación del Desarrollo:

La Dirección de Investigación Territorial: 

132 Revisiones e informes de Estudios de 
Impacto Ambiental

3 Inspecciones y respuestas a solicitudes de 
levantamiento de restricciones a renovación 
urbana con sus respectivas inspecciones.

Diagnóstico de la Línea 3 del Metro de Panamá e 
inicio de la asignación de normas especiales para 
el área de influencia. 

Dentro de las categorías II y III enviados por el 
Ministerio de Ambiente para su evaluación.

Conformación de la Junta de Planificación 
Municipal, contemplada en la Ley 6 de 2006.

78 Solicitudes de resoluciones de asignaciones 
y cambios de uso de suelo a nivel nacional.



COMBATIR LA POBREZA
Y LA DESIGUALDAD
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COMBATIR LA POBREZA Y DESIGUALDAD

A través de todos los programas 
del Miviot hemos beneficiado a:

19

15

2

Se tramitan a nivel nacional 
para los procesos de 
legalización. 

Comunidades en proceso de 
descripciones

Planos en proceso 
derevisión y cálculos

Planos de 
comunidades informales

Planos en confección

37

En Asentamientos Informales

La Ley 20 de 27 de marzo de 2009, y leyes subsiguientes que extienden su vigencia, 
establece un procedimiento especial de expropiación extraordinaria para definir y 
formalizar los Asentamientos Comunitarios por Antigüedad (ACA).
 
Esta Ley es un instrumento de tipo social, con fundamento en el artículo 117, de la 
Constitución Política, que tiene como objetivo asegurar a los miembros de un 
asentamiento comunitario, establecido por más de 15 años de manera consecutiva, 
pacifica e ininterrumpida, el título de propiedad sobre el predio privado que ocupa.
 
Se refiere a todo grupo humano establecido en un área geográfica urbana o rural, de 
propiedad privada, que ha conformado un tejido social diverso.

Ley para comunidades con más de 15 años

Presupuesto 2020

B/.217,006.00

Familias

10,000

50,000
Personas beneficiadas



APOYOS A LA SALUD Y
PANAMÁ SOLIDARIO
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APOYOS A LA SALUD Y PANAMÁ SOLIDARIO

Apoyo al Minsa para la adecuación de hospitales y centros de salud

Desde que inició la pandemia por el Covid-19, personal del Miviot ha estado apoyando 
al Minsa y al Ministerio de Desarrollo Agropecuario con su personal en la adecuación de 
instalaciones y construcción de infraestructura. Para adecuar las instalaciones de salud 
para la atención apropiada de la ciudadanía y contrarrestar la propagación del 
Covid-19, a través de las cuadrillas de esta entidad, se colaboró en la instalación del 
sistema eléctrico en diferentes centros de salud en la provincia de Coclé. 

Paralelo a esas labores, otra cuadrilla habilitó y pintó una vivienda 
que fue alquilada para el personal médico, en especial las 
enfermeras que tienen que laborar en diferentes turnos y que habían 
tenido problemas para desplazarse a sus hogares, ya sea por falta de 
transporte o debido a que algunas viven en lugares apartados.

Habilitación de viviendas para personal de salud en Penonomé

Adicional en Coclé, una cuadrilla de colaboradores realizó trabajos de 
rehabilitación del cuarto de urgencias del Hospital Aquilino Tejeira de 
Penonomé, el cual fue adecuado para cuidados intensivos de los 
pacientes que se contagien del Covid-19, en esa provincia.

Rehabilitación del cuarto de urgencias del Hospital Aquilino 
Tejeira

Estos trabajos eléctricos se realizaron en los contenedores ubicados 
uno en el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé y el otro en el centro 
de Salud de La Pintada. Igualmente, se realizaron las instalaciones 
eléctricas y aire acondicionado en los contenedores ubicados en el 
Centro de Salud de Coclesito y en El Valle de Antón, el cual este 
último se encontraba en construcción.

Instalación del sistema eléctrico en diferentes centros de 
salud en la provincia de Coclé
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APOYOS A LA SALUD Y PANAMÁ SOLIDARIO

Construcción de baños para personal de salud en Chepo

Igualmente, con el fin de evitar la propagación y mantener las 
medidas sanitarias contra el Covid-19, se construyó tres baños, que 
incluyen ducha y sanitario, para el personal de salud de dos centros 
médicos del distrito de Chepo, en Panamá Este.

Habilitación de albergue en el Inadeh de Bocas del Toro

En Bocas del Toro, se realizaron trabajos de adecuaciones de oficinas 
del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para 
el Desarrollo Humano (Inadeh), ubicadas en el corregimiento de 
Punta Peña, en el distrito de Chiriquí Grande, que funciona como 
albergue para las atenciones de esta enfermedad.

En Chiriquí, para apoyar al plan Panamá Solidario, que lleva 
respuesta de alimentación a familias afectadas por la pandemia, se 
construyó una galera en la sede del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario (IMA) en San Pablo Viejo, que facilitó los trabajos de 
elaboración de bolsas de comida, para que no se vieran 
interrumpidos por el inicio del período de lluvias.

Construción de galera en el IMA de Chiriquí

Jornadas de limpiezas

A mediados de mayo, personal realizó una jornada de limpieza en las 
instalaciones del IMA, en San Pablo Viejo, donde funciona Panamá 
Solidario, que incluyeron la recolección de todo el material 
desechado por su mal estado durante la remodelación de los 
dormitorios, que sirven de alojamiento al personal que labora 24 
horas en la preparación de estas bolsas, así como la limpieza de 
áreas verdes.
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APOYOS A LA SALUD Y PANAMÁ SOLIDARIO

Colaboración en todo el país para el armado y distribución de 
bonos y bolsas 

La colaboración de esta entidad continúa a nivel nacional, ya que las 
distintas regionales se ha puesto personal a disposición del Plan 
Panamá Solidario, para el armado y distribución de las bolsas de 
comida y los bonos.

Validación de salvoconductos para colaboradores de 
Propiedad Horizontal

Un aproximado de 9 mil empleos se han reactivado con la validación de los 
salvoconductos que fueron otorgados a los administradores de unidades 
inmobiliarias y comerciales, incorporadas al Régimen de Propiedad 
Horizontal (PH) del Miviot.

Con el fin de facilitar los procesos de trámites, consultas, quejas, dudas o 
inquietudes con respecto a cualquier diligencia que se tenga que realizar 
en el Ministerio de Vivienda mientras dure la cuarentena por el Covid-19, 
esta entidad puso a disposición de los usuarios el correo electrónico 
info@miviot.gob.pa.
Con la publicación del Decreto Ejecutivo No. 145 de 1 de mayo de 2020, que 
suspende los trámites de los procesos de lanzamiento y desalojo por el 
término que dure el Estado de Emergencia Nacional por el Covid-19, se 
permite dirimir los conflictos de pagos de cánones de arrendamiento por 
mutuo acuerdo.

Sanción del Decreto Ejecutivo No. 145 que suspende los 
lanzamientos y desalojos

Resolución No. 247-2020 de 14 de mayo de 2020

Permite que los arrendatarios y arrendadores, que no hayan inscrito sus 
contratos y se acojan a mutuo acuerdo como solución de sus conflictos por 
pagos de cánones de alquiler, producto de la emergencia sanitaria por el 
Covid-19, sean exceptuados de consignar el depósito de garantía.


