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Decreto No. 1081
(De 3 de diciembre de 2007)
"Por el cual se dictan medidas relacionadas con
las Fiestas del Carnaval"
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ
en uso de sus facultades legales;
C O N S I D E R A N D O:
Que las festividades del Carnaval constituyen una tradición que el pueblo panameño celebra cada año con entusiasmo y
alegría;
Que es deber de las autoridades de Policía tomar las medidas conducentes para que durante la celebración de estas fiestas
impere el orden, la seguridad, la decencia y moralidad pública;
Que durante los días viernes 1, sábado 2, domingo 3, lunes 4 y martes 5 de febrero de 2008, se celebra el "Carnaval de
Panamá", en el distrito de Panamá;
D E C R E T A:
ARTÍCULO PRIMERO: Se consideran las fiestas del carnaval como días de esparcimiento y diversión pública y se
exhorta a los residentes del distrito de Panamá a que se diviertan con respeto y cordura, a fin de evitar desórdenes y
molestias a terceros.
ARTÍCULO SEGUNDO: Durante los días sábado, domingo, lunes y martes de carnaval, el desfile partirá a las 3:00 p.m.
y hará el siguiente recorrido: Se inicia en el Puente Elevado, ubicado entre la Vía Simón Bolívar (Trasístmica) y la
Avenida Manuel Espinosa Batista, recorre toda la Vía Simón Bolívar (Trasístmica) para finalizar en el semáforo ubicado
en la intersección de la Vía Simón Bolívar (Trasístmica) con la calle de El Ingenio, donde concluye.
ARTÍCULO TERCERO: Antes y durante las fiestas de el carnaval queda expresamente prohibido:
Todo acto que atente contra la moral y buenas costumbres.
1-

2-

Teñirse parcial o totalmente el cuerpo con sustancias colorantes (resbalosos) o
ensuciar a las personas.

3-

Usar látigos, jeringuillas o utilizar cualquier otro mecanismo de coacción para pedir
dinero.

4-

5-

6-

Lanzar harina, productos químicos y confeti minúsculo, así como cualquier otro
objeto con los que se pueda lesionar o ensuciar a las personas.

Vestir disfraces, cuya imitación se pueda prestar a confusión con los uniformes de
la Fuerza Pública, de la Policía Técnica Judicial, del Cuerpo de Bomberos, de
instituciones públicas o privadas, de los hábitos sacerdotales y usar los emblemas
nacionales o de otros países en comparsas, disfraces o carros alegóricos.

Portar después de las seis de la tarde (6:00 p.m.) antifaces o máscaras que dificulten
la identificación de las personas.
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ARTÍCULO CUARTO: Queda prohibido, durante el desarrollo del evento del carnaval, portar armas de fuego (aún con
permiso) o armas blancas en los lugares autorizados para actividades bailables, de diversión o mojaderas y a lo largo de la
ruta oficial del desfile.
La contravención de esta disposición dará lugar a la sanción establecida en la Resolución que emita la Gobernación de la
Provincia de Panamá, al respecto.
ARTÍCULO QUINTO: Se permitirá la venta y consumo de comidas y bebidas alcohólicas en envases plásticos o de
material similar. La referida actividad se llevará a cabo en los lugares previamente autorizados por la Alcaldía. Se prohibe
el expendio de bebidas alcohólicas a los menores de edad.
ARTÍCULO SEXTO: Se permitirán culecos y mojaderas desde el día sábado al martes de carnaval, en los
Corregimientos y en el área que comprende desde la Calle 6-68 Oeste de la Vía Fernández de Córdoba, hasta la parte de
enfrente del establecimiento comercial denominado Cosita Buena, jurisdicción del Corregimiento de Pueblo Nuevo, desde
las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta la tres de la tarde (3:00 p.m.), siempre y cuando el agua que se emplee sea la
recomendada por el Ministerio de Salud.
ARTÍCULO SÉPTIMO: No se permitirá que deambulen por las vías públicas personas desnudas. Serán sancionadas, de
conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo del presente Decreto, las personas de uno u otro sexo que exhiban
sus cuerpos semidesnudos o desnudos en actos o espectáculos públicos, de manera que se pueda ofender al pudor.
ARTÍCULO OCTAVO: Para la venta y uso de fuegos artificiales se requerirá permiso de la Alcaldía. Los fuegos
artificiales deberán ser manejados por personas mayores de edad, previa autorización de la Oficina de Seguridad del
Cuerpo de Bomberos de Panamá.
Los artificios pirotécnicos serán usados únicamente durante los días viernes, sábado, domingo, lunes y martes de carnaval
de siete (7:00 p.m.) hasta las doce de la noche (12:00 p.m.).
ARTÍCULO NOVENO: Quedan habilitadas para los días sábado y domingo las Corregidurías de San Francisco y Río
Abajo, para el lunes y martes de carnaval las Corregidurías de Curundú y Chilibre, en un horario de ocho de la mañana
(8:00 a.m.) a seis de la tarde (6:00 p.m.).
ARTÍCULO DÉCIMO: Facúltese a los miembros de la Policía Nacional, de la Policía Técnica Judicial, del Servicio
Aéreo Nacional, del Servicio Marítimo Nacional, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito y Transporte
Terrestre, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja Panameña, del Sistema Nacional de Protección Civil, a los
Inspectores de Salud, Municipales, Corregidores y Jueces Nocturnos de Policía para velar por el fiel y estricto
cumplimiento del presente Decreto. Las contravenciones serán sancionadas por los Corregidores de Policía y Jueces
Nocturnos con multas que van de Cinco (B/.5.00) a Quinientos (B/.500.00) Balboas o arresto equivalente.
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Este Decreto empezará a regir a partir de su promulgación.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 1204, 1210, 1217, 1288 y 1301 del Código Administrativo.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
EL ALCALDE,
JUAN CARLOS NAVARRO
NORBERTA A. TEJADA CANO
LA SECRETARIA GENERAL,

