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Respetado Presidente:

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República
de Panamá y en el artículo 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República. presento para
su consideración el Anteproyecto de Ley "Que regula el traspaso de los sistemas viales y
pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas al Estado", el
cual merece la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el propósito de lograr un mantenimiento efectivo de los sistemas viales y pluviales a
nivel de la República de Panamá presentarnos este anteproyecto de Ley, como una iniciativa
que pretende regular el traspaso al Estado de estos sistemas, para que los mismos, puedan
recibir el mantenimiento adecuado. Los sistemas viales y pluviales son públicos y todos los
panameños tenernos derecho al uso, mantenimiento y conservación de los mismos.

Actualmente no una existe una Ley en el país que regule y obligue a los Promotores de
urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones realizar y culminar el proceso de Traspaso de
estos sistemas a la Nación, ocasionando problemas a los adquirientes de propiedades en estas
urbanizaciones por la falta de mantenimiento a las calles, veredas y sistemas pluviales de las
mIsmas.

por esta razón que este anteproyecto busca que aquellos sistemas viales y pluviales que
en los últimos 15 años no han sido traspasados al Estado o que el trámite de traspaso fue
iniciado y no culminado por parte del Promotor ante las autoridades competentes. queden
traspasados automáticamente y de manera definitiva al Estado ya que con el pasar el tiempo
en muchas ocasiones no se conoce quién es el propietario de dichas infraestructuras.

Con este anteproyecto de ley, los ciudadanos de la República de Panamá se asegurarán de la
debida conservación de los sistemas viales y pluviales de sus urbanizaciones y a su vez

contribuiremos a través dc esta iniciativa legislativa, a mejorar el ambiente y el entorno de
estos ciudadanos, y por ende mejoraremos la calidad de vida de todos los panameños.

H.D. Luis Rafael Cruz
Diputado de la República
Circuito 9-1
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se traspasará al Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, los

sistemas viales y pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas, en
un periodo no mayor a 3 años, contados a partir de la fecha en que finalice el Proyecto
habitacional, previamente aprobado por las autoridades competentes.

Artículo 2. Para el cumplimiento del traspaso, a la que se refiere el artículo 1 de la presente

Ley, el promotor del proyecto habitacional deberá obtener la resolución de aceptación
definitiva por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la certificación
de traspaso a la Nación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 3. Para obtener la resolución de aceptación definitiva de los sistemas viales y

pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones Privadas, por parte del
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Promotor habitacional deberá cumplir
con los siguientes requisitos:

a. Aportar acta de aceptación favorable del Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales
b. Aportar acta de aceptación final ülVorable emitida por el Ministerio de Obras
Públicas de los sistemas viales y pluviales a traspasar.
c. Certificación de Inspección de campo realizada por el Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial para la verificación de la habilitación de las calles y
veredas a ceder.
Esta inspección deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles
contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor
habitacional para la obtención de dicha certificación.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial queda facultada para incorporar los
requisitos que considere necesarios para la obtención de la aceptación definitiva de los
sistemas viales y pluviales que el promotor habitacional deberá traspasar al Estado.

voa

Artículo 4. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, tendrá un plazo de 30

días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor
habitacional para emitir la resolución aceptando o rechazando la aceptación definitiva de la
cesión de los sistemas viales y pluvial al Estado.

Artículo 5. Para obtener el Acta de aceptación final favorable por parte del Ministerio de

Obras Públicas. el Promotor habitacional deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Solicitud de acta de aceptación final favorable dirigido a la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Obras Públicas.
b. Plano aprobado por la Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial. Si se han realizado cambios al plano, se debe aportar los planos re
aprobados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
c. Nota de aceptación de la fuente de material selecto y capa base por parte del
Laboratorio del MOP o el Centro Experimental de Ingeniería laboratorio de Suelo y
Asfalto de la Universidad Tecnológica de Panamá.
d. Resultados de las pruebas de compactación de la base y la sub-base (en área de
rodadura, cordón cuneta y acera) realizada por el laboratorio del MOP o laboratorio
privado registrado en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
e. Resultados de las Viguetas de concreto tomadas durante el vaciado de la calle, cordón
cuneta que el mismo no esté ligado al proveedor del concreto
f.

Resultados de los cilindros a compresión de aceras y cualquier otra estructura de
concreto

g. Diseño de la mezcla asfáltica, de la mezcla de hormigón, y/o de cualquier otro tipo
de pavimento a considerar, aprobada por el Departamento de Ensayo de materiales
del Ministerio de Obras Públicas
h. Prueba de la mezcla asfáltica, de la mezcla de hormigón y/o de cualquier otro tipo de
pavimento utilizada en campo y certificada por un laboratorio del MOP, del Centro
Experimental de Ingeniería laboratorio de Suelo y Asfalto de la Universidad
Tecnológica de Panamá o un laboratorio privado certificado por la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura
1.

La calle debe estar terminada en su totalidad con sus aceras, cordones cunetas y el
sistema pluvial completo y limpio

J.

Numeración de los lotes, letrero con nombre de la calle y la señalización horizontal y
vertical según los planos revisados y sellados

k. Acta de inspección de Calles o servidumbre, debidamente firmada por el inspector
del MOP asignado a la Urbanización
Esta inspección deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados
a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional para la
obtención del acta de inspección.

1.

Presentación de una Fianza de Cumplimiento que garantice el mantenimiento y
traspaso de los sistemas viales y pluviales durante el periodo que se tramita el traspaso
a la Nación ante el Ministerio de Economía y Finanzas y tres (3) años posteriores a
éste.

El Ministerio de Obras Públicas queda facultado. para incorporar los requisitos que considere
necesarios para la obtención del acta de aceptación final de las calles, veredas y sistema
pluvial que el promotor habitacional deberá traspasar al Estado.

Artículo 6. El Ministerio de Obras Públicas tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a
partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional para emitir el
Acta de aceptación Final aprobando o rechazando la solicitud.

Artículo 7. Para obtener el Acta de aceptación favorable por parte del Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Promotor habitacional deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a. Solicitud formal, debidamente firmada por el Representante Legal o Apoderado de la
persona jurídica propietaria de la urbanización, lotificación o parcelación.
b. Original o copia debidamente autenticada ante notario, del Certificado del Registro
Público donde conste el representante legal y las generales de la persona jurídica
propietaria de la Urbanización.
c. Original y tres (3) copias del Acta de Inspección Final emitida por el Ministerio de
Obras Públicas en el cual debe señalar el tipo de Urbanización.
d. Original y tres (3) copias del Informe de Detalle de Transferencia de líneas, equipos
e infraestructuras, el cual debe estar debidamente firmado por el Inspector y el
Director de Ingeniería del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y por
el Representante Legal de la persona jurídica propietaria del Proyecto.
La inspección para la obtención del Informe, deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor
a 30 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el
promotor habitacional para la obtención del mismo.
e. Original y tres (3) copias del informe o acta de Detalle de transferencia de la
servidumbre vial o calles emitido por el Ministerio de Obras Públicas, el cual debe
estar firmado por el representante del Ministerio de Obras Públicas autorizado y con
el sello de la Entidad.

Artículo 8. El Instituto de Acueductos y Alcantarillado Nacionales tendrá un plazo de 30
días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor
habitacional para emitir el Acta de aceptación favorable aprobando o rechazando la solicitud.

Artículo 9. Una vez obtenida la resolución de aceptación definitiva de los sistemas viales y
pluviales por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Promotor de
las Urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones deberá realizar el Traspaso a la Nación

ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello, debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Memorial dirigido al Ministro de Economía y Finanzas donde conste el nombre del
solicitante, generales, ubicación, descripción exacta del área objeto de la donación.
La solicitud la hará el representante legal de la Sociedad o la persona natural
propietario del área a donar. Se podrá otorgar poder a abogado, debidamente
notariado.
b. Fotocopia de cédula del promotor si es persona natural, o del Representante legal si
es persona jurídica
c. Certificado original y vigente (90 días) del Registro Público de la Sociedad, si el
promotor es persona jurídica, con las generales de la misma.
d. Certificado original y vigente (90 días) del Registro Público de la tinca objeto de
donación que certifique propietarios, medidas, linderos, superficie y que se encuentre
libre de gravámenes. Si la finca se encuentra hipotecada a favor de una entidad
bancario o tercero, se deberá adjuntar nota en el cual se autoriza el traspaso a título
gratuito a favor de la N ación.
e. Acta de Junta Directiva autorizando al representante legal de la sociedad para realizar
el trámite.
f.

Copia debidamente notariada de la fianza de cumplimiento vigente presentada ante
el Ministerio de Obras Públicas.

g. Plano original y tres (3) copias
h. Tres copias de los planos aprobados por la Dirección de catastro y bienes
patrimoniales, por el Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional del Ambiente
cuando se efectúen ríos y quebradas
1.

Paz y salvo de Inmueble

J.

Paz y salvo de Agua

k. Presentar el acta de aceptación final favorable del Ministerio de Obras Públicas

l.

Presentar el acta de aceptación definitiva del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial.

Artículo 10. El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá un plazo de 30 días hábiles

contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional para
aprobar o no el traspaso de los sistemas viales y pluviales a la Nación.

Artículo 11. El promotor de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones deberá darle

mantenimiento a los sistemas viales y pluviales durante el tiempo de trámite de la aceptación
de dichos sistemas por parte de las instituciones pertinentes, hasta culminar el traspaso a la
Nación.

Artículo 12. El promotor de un proyecto de urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones

privadas podrá acogerse al sistema de calles privadas. Para ello deberá cumplir con los
requisitos establecidos en los artículos 3, 5 y 7 de la presente Ley.

Artículo 13. El promotor que se acoja al sistema de calles privadas queda obligado a poner

en conocimiento de los adquirientes la responsabilidad que recae sobre ellos, del
mantenimiento de los sistemas viales y pluviales de la urbanización.

Artículo 14. El proyecto de urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas que se

apruebe por las autoridades competentes con el sistema de calles privadas, tendrá una
Asociación de Residentes debidamente organizada y registrada en el Ministerio de Gobierno
como una institución sin fines de lucro.

Artículo 15. Esta asociación de residentes queda obligada a conservar los sistemas viales y

pluviales de la urbanización respectiva.

Artículo 16. El Promotor que incumpla los preceptos establecidos en esta Ley será

sancionado por la Autoridad correspondiente.

Artículo 17 Transitorio: Los sistemas viales y pluviales que en los últimos 15 años no han

sido traspasados al Estado o que el trámite de traspaso fue iniciado y no culminado por parte
del Promotor ante las autoridades competentes, quedarán traspasada automáticamente y de
manera definitiva al Estado.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas, el
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y el Ministerio de Economía y
Finanzas deberán realizar conjuntamente las adecuaciones necesarias para el cumplimiento
de este artículo.

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día 8 de octubre de 2019, por el
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La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal presenta a usted, debidamente
prohijado el Anteproyecto de Ley N° 255 Que regula el traspaso de los sistemas viales y
pluviales

de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas al Estado.

Presentado por los honorables diputados Luis R. Cruz, Tito Rodríguez, Gonzalo Gonzalez,
Ariel Alba, Fernando Arce, Víctor Castillo, , Eric Broce, Eugenio Bernal, Marcos Castillero,
Roberto Ayala, Cenobia Vargas, Petita Ayarza, Olivares De Frías, Leandro Ávila, Alina
Gonzalez, . Crispiano Amades, Jaime Vargas y por la suscrita, el día 20 de noviembre del
año que decurre.

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en
mención como Proyecto de la Comisión.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno
de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario con el objeto de
que el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a primer debate.

Atentamente,

~~~R~G~.

R.D.
Presidenta
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"Que regula el traspaso de los sistemas viales y pluviales de las urbanizaciones,
lotificaciones o parcelas privadas al Estado"

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se traspasará al Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, los
sistemas viales y pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas,
en período no mayor a 3 años, contados a partir de la fecha en que finalice el Proyecto
habitacional, previamente aprobado por las autoridades competentes.

Artículo 2. Para el cumplimiento del traspaso, a la que se refiere el artículo 1 de la
presente Ley, el promotor del

proyecto habitacional deberá obtener la resolución de

aceptación definitiva por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la
certificación de traspaso a la Nación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 3. Para obtener la resolución de aceptación definitiva de los sistemas viales y
pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones Privadas, por parte del
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Promotor habitacional deberá
cumplir con los siguientes requisitos:

a. Aportar acta de aceptación favorable del Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales.
b. Aportar acta de aceptación final favorable emitida por el Ministerio de Obras
Públicas de los sistemas viales y pluviales a traspasar.
c. Certificación de Inspección de campo realizado por el Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial para la verificación de la habilitación de las calles y
veredas a ceder.
Esta inspección deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles
contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor
habitacional para la obtención de dicha certificación.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial queda facultada para incorporar los
requisitos que considere necesarios para la obtención de la aceptación definitiva de los
sistemas viales y pluviales que el promotor habitacional deberá traspasar al Estado.

Artículo 4. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, tendrá un plazo de 30
días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor
habitacional para emitir la resolución aceptando o rechazando la aceptación definitiva de la
cesión de los sistemas viales y pluviales al Estado.

Artículo 5. Para obtener el Acta de aceptación final favorable por parte del Ministerio de
Obras Públicas, el Promotor habitacional deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Solicitud de acta de aceptación final favorable dirigido a la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Obras Públicas.
b. Plano aprobado por la Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial. Si se han realizado cambios al plano, se debe aportar los planos reaprobados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
c. Nota de aceptación de la fuente de material selecto y capa base por parte del
Laboratorio del MOP o el Centro Experimental de Ingeniería laboratorio de Suelo y
Asfalto de la Universidad Tecnológica de Panamá.
d. Resultados de las pruebas de compactación de la base y la sub-base (en área de
rodadura, cordón cuneta y acera) realizada por el laboratorio

del

MOP o

laboratorio privado registrado en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
e. Resultados de las Viguetas de concreto tomadas durante el vaciado de la calle,
cordón cuneta que el mismo no esté ligado al proveedor del concreto.

f.

Resultados de los cilindros a compresión de aceras y cualquier otra estructura de
concreto.

g. Diseño de la mescla asfáltica, de la mezcla de hormigón, y/o de cualquier otro tipo
de pavimento a considerar, aprobada por el Departamento de Ensayo de materiales
del Ministerio de Obras Públicas.
h. Prueba de mezcla asfáltica, de la mezcla hormigón y/o de cualquier otro tipo de
pavimento utilizada en campo y certificada por un Laboratorio del MOP, del Centro
Experimental de Ingeniería laboratorio de Suelo y Asfalto de la Universidad
Tecnológica de Panamá o un laboratorio privado certificado por la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura.
1.

La calle debe estar terminada en su totalidad con sus aceras, cordones cunetas y el
sistema pluvial completo y limpio.

J.

Numeración de los lotes, letrero con nombre de la calle y la señalización horizontal
y vertical según los planos revisados y sellados.

k. Acta de inspección de Calles o servidumbre, debidamente firmada por el inspector
del MOP asignado a la Urbanización.
Esta inspección deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a
partir de la presentación de la solicitud que realice

el promotor habitacional para la

obtención del acta de inspección.
1. Presentación de una Fianza de Cumplimiento que garantice el mantenimiento y
traspaso de los sistemas viales y pluviales durante el periodo que se tramita el

traspaso a la Nación ante el Ministerio de Economía y Finanzas y tres (3) años
posteriores a este.

El Ministerio de Obras Públicas queda facultado, para incorporar los requisitos que
considere necesarios para la obtención del acta de aceptación final de las calles, veredas y
sistema pluvial que el promotor habitacional deberá traspasar al Estado.

Artículo 6. El Ministerio de Obras Públicas tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a

partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional para emitir el
Acta de aceptación Final aprobado o rechazado la solicitud.

Artículo 7.

Para obtener el Acta de aceptación favorable por parte del Instituto de

Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Promotor habitacional deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a. Solicitud formal, debidamente firmada por el Representante Legal o Apoderado de
la persona jurídica propietaria de la urbanización, lotificación o parcelación.
b. Original o copia debidamente autenticada ante notario, del Certificado del Registro
Público donde conste el representante legal y las generales de la persona jurídica
propietaria de la Urbanización.
c. Original y tres (3) copias del Acta de Inspección Final emitida por el Ministerio de
Obras Públicas en el cual debe señalar el tipo de Urbanización.
d. Original y tres (3) copias del Informe de Detalle de Transferencia de líneas, equipos
e infraestructuras, el cual debe ser debidamente firmado por el inspector y el
Director de Ingeniería del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y
por el Representante Legal de la persona jurídica propietaria del Proyecto.
La inspección para la obtención del Informe, deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a
30 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor
habitacional para la obtención del mismo.
e. Original y tres (3) copias del informe o acta de Detalle de Transferencia de la
servidumbre vial o calles emitido por el Ministerio de Obras Públicas, el cual debe
estar firmado por el representante del Ministerio de Obras Públicas autorizado y con
el sello de la Entidad.

Artículo 8. El Instituto de Acueductos y Alcantarillado Nacionales tendrá un plazo de 30

días hábiles contados a partir de la

pr~sentación

de la solicitud que realice el promotor

habitacional para emitir el Acta de aceptación favorable

aprobando o rechazando la

solicitud.

Artículo 9. Una vez obtenida la resolución de aceptación definitiva de los sistemas viales y

pluviales por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Promotor de
las Urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones deberá realizar el Traspaso a la Nación

ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello, debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Memorial dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas donde conste el nombre
del solicitante, generales, ubicación, descripción exacta del área objeto

de la

donación. La solicitud la hará el representante legal de la Sociedad o la persona
natural propietario del área a donar. Se podrá otorgar poder a abogado, debidamente
notariado.
b. Fotocopia de cédula del promotor si es persona natural, o del Representante legal si
es persona jurídica.
c. Certificado original y vigente (90 días) del Registro Público de la Sociedad, si el
promotor es persona jurídica, con las generales de la misma.
d. Certificado original y vigente (90 días) del Registro Público de la finca objeto de
donación

que certifique propietarios, medidas, linderos, superficie y que se

encuentre libre de gravámenes. Si la finca se encuentra hipotecada a favor de una
entidad bancaria o tercero, se deberá adjuntar nota en el cual se autorice el traspaso
a título gratuito a favor de la Nación.
e. Acta de Junta Directiva autorizado al representante legal de la sociedad para realizar
el trámite.
f.

Copia debidamente notariada de la fianza de cumplimiento vigente presentada ante
el Ministerio de Obras Públicas.

g. Plano original y tres (3) copias.
h. Tres copias de los planos aprobados por la Dirección de catastro y bienes
patrimoniales, por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la
Autoridad Nacional de Ambiente cuando se efectúen ríos y quebradas.
1.

Paz y salvo de Inmueble.

J.

Paz y salvo de Agua.

k. Presentar el acta de aceptación final favorable del Ministerio de Obras Públicas
1.

Presentar el acta de aceptación definitiva del Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial.

Artículo 10. El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá un plazo de 30 días hábiles
contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional
para aprobar o no el traspaso de los sistemas viales y pluviales a la Nación.

Artículo 11. El promotor de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones deberá
darle mantenimiento a los sistemas viales y pluviales durante el tiempo de trámite de la
aceptación de dichos sistemas por parte de las instituciones pertinentes, hasta culminar el
traspaso a la Nación.

Artículo 12. El promotor de un proyecto de urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones
privadas podrá acogerse al sistema de calles privadas. Para ello deberá cumplir con los
requisitos establecidos en los artículos 3, 5 Y 7 de la presente Ley.

Artículo 13. El promotor que se acoja al sistema de calles privadas queda obligado a
poner en conocimiento de los adquirientes la responsabilidad que recae sobre ellos, del
mantenimiento de los sistemas viales y pluviales de la urbanización.

Artículo 14. El proyecto de urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas que se
apruebe por las autoridades competentes con el sistema de calles privadas, tendrá una
Asociación de Residentes debidamente organizada y registrada en el Ministerio de
Gobierno como una institución sin fines de lucro.

Artículo 15. Esta asociación de residentes queda obligada a conservar los sistemas viales y
pluviales de la urbanización respectiva.

Artículo 16.

El promotor que incumpla los preceptos establecidos en esta Ley será

sancionado por la Autoridad correspondiente.

Artículo 17 Transitorio: Los sistemas viales y pluviales que en los últimos 15 años no han
sido
parte

traspasados al Estado o que el trámite del traspaso fue iniciado y no culminado por
del

Promotor

ante

las

autoridades

competentes,

quedarán

traspasadas

automáticamente y de manera definitiva al Estado.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas, el
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y el Ministerio de Economía y
Finanzas deberán realizar conjuntamente las adecuaciones necesarias para el cumplimiento
de este artículo.

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación.

COMUNIQUESE y CÚMPLASE

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal,
hoy 20 de noviembre de 2019.
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