
CONSEJO MUNICIPAL NE PANAMA
Fanamá, R. P.

ACUERDO NO 131

De '11 de diclÉmhre de 2012

POR MEDIO DEL CUAL EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA CREA LA
OFICINA DE IN$PECTORIA NOCTURNA E$PEC¡ALIZADA EN EL TEMA
DE DISCOTECAS, BARES, CANTINAS v CONTRUCCIONES

EL CON$EJO MUNIGIPAL DÉ PANAMA
En uso de sus facultades legales Y,

CONSIDERANDO:

Oue el Artículo 17 de la Ley 106 de I de octubre de de 1973, en su numeral 0, establece la
competencia del Consejo Municipal de mear o suprimir oargos municipales, y_ determinar sus
funciones, perfodos asignaciones y viátlcos de oonformidad con lo qua diepongan la Constitución y las
leyes vigentes;

Que et numaral 21 del Artfculo 17 de la Lay 106 de I cle octubre de 1973, estableoe a 5u vez que
entre las atribuciones le corresponde dictar medidas s fin de proteger y oonservar el medio ambienta,
y en sus Juntas Comunales esta la de operar la segur'ldad de las personas y defensa do la propiedad
de los vecinos y en todo aquelfo que contribuya al resguardo de la moralidad pttbflca y promover
.actividades preventivas de la delincuencia;

Que al seno de esta Cámara Edilicia, han llegado múltiples quejas y denuncias ciudadanas, de
veclnos de Calle Uruguay, Bella Vista y otros sectores del Distrito de Panamá, en las cuales nos
oomunican una seria de irregularidades que suceden sóbre todo en los lugares de expendio de
bebidas alcohólicas en horas nocturrrás y la falta da eupervisión de parte de las autoridades
correspondientes;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Crear la Oficina de INSFECTORIA NOCTURNA ESPECIALIZADA EN
BARES, BODEGAS, DISCOTECAS, PARRILLADAS, CANTINA$ Y CONSTRUCCIONE$, Ofioina
Subo¡dinacla al Departamento de Legal y Justlcla del Municipio de Panamá.

ARTICULO SEGUNDOI La función general de esta oficina será la de inspeccionar en horario de 0:00
p.m. a 3:00 a.m- en dfas de senrana y de B:00 p.m a 4:00 a"m en fines de $effana tanlo bares,
cantinas,discoteca$, parrilladas, hodegas, chivas parranderas y demás localas comerclales dedicados
a la venta de licor en envase abierto o cerrado; Agi como obras de construcoiones cumplan con todas
las normas legáles que regulan la actividad y que puedan actuar en conjunlo con la Folicía Nacional,
Policía Munlcipal imponiendo boletas de citación e les Corregiduría respectivas aquellos negooios que
cometan irregularidades y oontravénciünés a le$ leyes, decrÉtos y acuardos municipales que regulan
la matéria.

ARTICULO TERCERO: Crear la linea de aterrciórr inmediata la cual op€rara 24 horan para reoibir las
quejas y denuncia$ de la población, para ser atendidas do forma inmediata por el departamenlo.

ARTICULO CUARTO: La dloaldla de Panarná, quedará facultada para cfgar las posieiones que se
requieran contratar para la operacién de la referida oficina, asl mismo para determinar sus funcionos
dentro del marco establecido en el Articulo segundo del presente Acuerdo, y designar los salarios del
personal, para lo cual tendrá un término máximo de (30) dfas calendarios, a partir de la prornulgación
del presente Acuerdo.

ARTICULO: El presente Aouerdo empezará a regir a partir de su promulgación

Dado en la Ciudad'de Panamá, a los onca (11) diae del mes de diciembre del año dos mil doce
(2012).

EL PRESIDENTE,


