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REGLAMENTAN LAS NORMAS DE DISEÑO Y 
EDIFICACIÓN

Giovana del C. Miranda G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

     n días pasados, se emitió el Decreto Ejecutivo 
No.142 de 9 de julio de 2021 que reglamenta la Ley 
226 de 8 de junio de 2021, que regula las normas de 
diseño y edificación. A este respecto, consideramos 
oportuno comentar, que dicha Ley establece que 
toda regulación relacionada con las edificaciones 
emanadas de reglamentos o cualquier instrumento 
jurídico oficial deberá ser cumplida por los diseñadores, 
constructores y toda autoridad responsable de 
la revisión y registro de los planos o documentos 
correspondientes y en consecuencia el incumplimiento 
de las regulaciones conllevará para el responsable, 
una vez comprobado la aplicación de las sanciones 
civiles, penales o administrativas que correspondan.  

El Decreto Ejecutivo No.142 tiene por objeto: 1. Regular 
las responsabilidades derivadas del proceso de revisión, 
registro y permisos o certificaciones en materia de 
diseño, edificaciones y construcciones. 2. Establecer 
el marco orientado sobre las responsabilidades 
aplicables a todos los involucrados en las obras 

de construcción, incluyendo a los funcionarios 
o autoridades que revisan, registran y otorgan 
permisos o certificaciones de edificaciones, diseño y 
construcciones. 3. Establecer las responsabilidades en 
materia de mantenimiento de las obras de edificación. 

Bajo estos parámetros, el Decreto en comento 
esta dirigido a los diseñadores, constructores, 
a todos los funcionarios de las entidades que 
forman parte de la ventanilla única de los 
Municipios y al Benemérito Cuerpo de Bomberos 
del país, que participan del proceso de revisión, 
registro y permiso o certificaciones relacionadas 
con el diseño, edificaciones y construcciones. 

Cabe mencionar que el Decreto No.142, desarrolla las 
responsabilidades por el diseño, responsabilidades 
por la construcción, responsabilidades por la revisión 
del diseño, responsabilidades por la revisión de los 
permisos o certificaciones, responsabilidades por el 
registro de planos constructivos, responsabilidades 
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por el registro de los permisos o certificaciones 
de construcción, responsabilidades por el registro 
de los permisos o certificaciones de ocupación y 
responsabilidades por el mantenimiento de las obras. 

Con respecto a las responsabilidades por el 
mantenimiento de las obras, dispone el Decreto 
que será responsabilidad de las juntas directivas 
de las propiedades horizontales, propietarios y/o 
habitantes de inmuebles realizar el mantenimiento 
periódico adecuado de sus edificaciones, el 
cual debe incluir, el estado de la estructura, 
ventanería, techos, rampas de acceso, rutas de 
evacuación, escaleras y barandales entre otros. 

Así como también de los sistemas y equipos eléctricos 
y mecánicos, como ascensores o escaleras eléctricas, 
generados eléctricos, equipos de piscina, sistemas 
de detección y alarmas de incendios, sistemas 
contra incendio, sistema de pararrayos, de gas, 
equipos de aires acondicionados y extracciones y 
cualquier otro esté en uso dentro de la edificación.L&E


