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Señores 
Miembros de Juntas Directivas y Administradores de Propiedad Horizontal 
E.             S.             D. 
 

Sean nuestras primeras palabras para enviarles con mucho respeto nuestras sinceras           

disculpas por los inconvenientes que se han generados en cuanto a sus            

salvoconductos, ya que entendemos que se requieren con suma urgencia para el            

personal solicitado a fin de que puedan realizar sus labores de limpieza, mantenimiento             

y seguridad en el P.H. 

Por este medio les informamos que, la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio             

de Vivienda y Ordenamiento Territorial, mediante Comunicado #19 de 18 de abril de             

2020, emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias, ha sido designado como la              

entidad responsable para la validación de salvoconductos que tengan que ver con el             

Régimen de Propiedad Horizontal (Ley 31 de 18 de junio de 2010), a fin de garantizar el                 

movimiento del personal que necesitan para su funcionamiento, seguridad y labores de            

limpieza entre otros. Sin que ello represente atentar contra las medidas dictadas por el              

Ministerio de Salud. 

En este sentido, el Ministerio de Comercio e Industrias, en el comunicado antes             

indicado, informa a todas las empresas o personas que no cuentan con el Aviso de               

Operaciones y realicen actividades que no estén estipuladas en el Decreto 507 de 2020              

y Fe de Errata, deberán proporcionar vía correo electrónico a la entidad responsable             

ciertos requisitos con la finalidad de validar su salvoconducto.  

En virtud de lo antes expuesto y con la finalidad de dar pronta respuesta, se le solicita                 

respetuosamente que nos remitan la información requerida mediante el modelo de           

plantilla que se adjunta, y así darle el debido trámite a su salvoconducto. 
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Le agradecemos enviar su plantilla completa en formato Excel al nuevo correo            

electrónico salvoconductoph@miviot.gob.pa, y adecuarlo a los parámetros que se         

detallan a continuación; 

Cantidad de personal por P.H. Residencial y P.H. Residencial-Comercial de acuerdo a            
la cantidad de unidades inmobiliarias. 
 

1 a
100 hasta 4 Colaboradores 

101 a
200 hasta 5 Colaboradores 

201 a
300 hasta 7 Colaboradores 

301 en adelante
hasta 10 Colaboradores 

 
- En cuanto a los rangos arriba descrito serán aplicados exclusivamente a las            

Propiedades Horizontales Residenciales y los que están conformado por         

Residenciales y Comerciales. 

 
- Con relación a las Propiedades Horizontales completamente Comerciales se le          

otorgara los salvoconductos de acuerdo a sus necesidades. 

 
- La plantilla debe de llenarse con los datos que se solicitan de acuerdo al ejemplo               

que detallamos en el siguiente cuadro, ser especifico con el lugar de residencia y              

lugar de trabajo, en este caso el nombre del P.H., como se encuentra             

debidamente inscrito en el Registro Público; luego enviarlo al correo antes           

mencionado para incorporarlo a la plataforma del Ministerio de Comercio e           

mailto:salvoconductoph@miviot.gob.pa
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Industrias y validar su cédula, posteriormente se le remitirá un correo           

notificándole la validación del solicitante.  

 
- Cabe señalar que deben ser responsables en cuanto a la información enviada,            

ya que el mal uso del salvoconducto estaría sujeto a la suspensión definitiva. 

 
 
 
 
 
 
 

nombre apellido cédula_pasaporte sexo cargo lugar_de_trabajo lugar_de_residencia 

Juan  Pérez 8-888-888 masculino conserje P.H. azul, 

Betania 

Don Bosco 

 

- La Dirección solo tramitará los salvoconductos, referente a propiedades         

horizontales debidamente inscritas en el Registro Público, no así Asociaciones          

de Propietarios, ni Empresas que prestan servicios a los P.H. 

- Se notificará al usuario cuando la plantilla está registrada en la plataforma 

 

Sin más que agregar, quedamos a sus órdenes por cualquier duda o comentario que              

pueda surgir. 

 

Atentamente, 

 

ARQ. URIEL Z. ESPINOSA 
Director de Propiedad Horizontal 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 


