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Punto del Reglamento

Observaciones

4. Requisitos de las
obras concursantes.

Ampliación de la nota relacionada sobre que los arquitectos
de las obras concursantes deben estar “paz y salvo” con el
COARQ y la SPIA.
Certificación adicional si la obra se encuentra dentro de la
jurisdicción de la Autoridad del Canal de Panamá,
Aeropuerto Internacional de Tocumen o algún otro sitio en
donde aplique una legislación especial.
Cuadro resumen de las categorías del Concurso.
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5. Categorías y clases de
las obras concursantes.
6.2. Premio Magno
6.3. Distinción de Honor
6.2. Premio Magno
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6.3. Distinción de Honor
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9. Procedimiento de
inscripción.
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9.4. Entrega de
documentación impresa
y digital de la obra.
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12. Responsabilidades
de los galardonados

Cantidad de certificados de reconocimiento.
Opcional. Colocación del nombre del arquitecto y/o nombre
de la obra en la placa de mármol.
Opcional. Posibilidad de mandar a confeccionar la placa de
mármol, indicación Distinción de Honor.
Opcional. Colocación del nombre del arquitecto y/o nombre
de la obra en la placa de mármol.
Nueva forma de inscripción previa. Antes de la entrega de la
documentación impresa y digital de la obra.
Ajuste de la tarifa de inscripción.
Indicación de las formas de pago.
Se añade un periodo especial para entrega de documentos.
Se incorpora una hoja adicional que servirá como lista de
revisión al momento de la entrega de requisitos.
Entrega de planos digitales solo en formato .DWF o .PDF
Se eleva a 6 fotos como mínimo de entrega.
Se cambia la infografía por la realización de solo una lámina
para exposición. Según modelo adjunto.
Solicitud de listado de proveedores y personas relacionadas.
Solicitud de foto del arquitecto y biografía para publicación.
Adecuación en:
Gestión con los proveedores y compromisos.
Personas y empresas para otorgarles certificado.
Entradas a la Gala de Premiación y compromisos.
Instalación de la placa de mármol y participación del COARQ.

Propuesto por la Comisión del Concurso MOA del año 2017.
Aprobado en el periodo de la Junta Directiva COARQ 2016-2017.
Ratificado en el periodo de la Junta Directiva COARQ 2017-2018.
Año de próxima revisión y actualización: 2020.
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