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CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
PANAMA R.P.
ACUERDO N°29
De 26 de febrero de 2008

Por medio del cual se modifica el Parágrafo del Artículo Primero del Acuerdo N°164 de 27 de diciembre de 2007.
EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
en uso de sus facultades legales y,
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Municipal de Panamá dictó el Acuerdo N° 164 de 27 de diciembre de 2007, "por el cual se modifica
el numeral 3 del Artículo 13 del Acuerdo N° 116 de 9 de julio de 1996", para dar por medio de este acto
cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 15 de 2007, "por el cual se adopta medidas de urgencia
en la construcción con el objeto reducir accidentes de trabajo" ;
Que el Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Licenciado Felipe Cano González, ha solicitado mediante
Nota N° 14/DVM/08 de 21 de enero del presente año, que se introduzca una modificación al Párrafo del Artículo
Primero del Acuerdo N° 164 de 27 de diciembre de 2007, consistente en el cambio del concepto de Permiso de
construcción por el de Permiso de Ocupación;
Que el Consejo Municipal de Panamá, en atención a la solicitud elevada por el Licenciado Felipe Cano,
Viceministro de Trabajo y Desarrollo Social, dicta el presente acto.
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: MODIFIQUESE el parágrafo del Artículo Primero del Acuerdo N°164 de 27 de
diciembre de 2007, para que quede así:
PARÁGRAFO: Aquellas obras cuyas conclusiones estén calculadas para fechas posteriores a la vigencia del
Decreto Ejecutivo N°15 de 3 de julio de 2007, pagara, antes de ser expedido el permiso de ocupación
correspondiente, al Fondo de Seguridad Ocupacional, Salud e Higiene en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en
el Artículo 13 del citado cuerpo legal.
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su sanción.
Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil ocho (2008).
LA PRESIDENTE,
H.C. LOURDES ROMERO
EL VECEPRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,
H.C. ERNESTO TUÑÓN JOSE DE LA ROSA CASTILLO
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