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ELGADO 
e la República 

Panamá, 3 de julio de 2019. 


Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución 
Política de la República y el artículo 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, "establece un período de 
moratoria para el pago de multas y recargos generados por el no pago 
de Tasas Únicas por las Sociedades y las Fundaciones de Interés 
Privado". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Panamá en este momento está atravesando una recesión económica 
en todos los renglones de la vida Nacional, fundamentalmente en el 
que concierne a la prestación de servicios profesionales, tanto en las 
ciencias jurídicas como en las ciencias económicas y demás. 

Panamá ha tenido una merma significativa en el abanderamiento de 
barcos, en la constitución de Corporaciones y Fundaciones de Interés 
Privado, yeso afecta no solamente la economía del profesional en 
Panamá sino que afecta la economía en general de nuestro país. 
Ante este panorama que constituye una realidad, siento que tenemos 
el deber, todos los panameños, de contribuir en un esfuerzo colectivo 
tendiente a mejorar esta situación y sobretodo una que ya no es 
solamente el aspecto económico, sino que está afectando la imagen 
de nuestro país porque frente a las medidas drásticas que ha tomado 
la GAFI, la OCDE y demás, evidentemente han afectado la imagen de 
nuestro país y por ello nos comprometemos a apoyar leyes ~ue 
ayuden a mejorar los controles y la imagen de nuestro país. 

Este anteproyecto de leyes una contribución de parte nuestra para 
mejorar el renglón concerniente a la prestación de servicios 
profesionales, sobre todo a favor de las personas jurídicas como son 
las Sociedades Anónimas y como son las Fundaciones de Interés 
Privado y que nosotros confiamos que eso revierta favorablemente en 
el desarrollo de nuestro país. 

, , 3 de julio de dos mil diecinueve (201 ). 

~ NE D~O G. 
iputada Suplente 
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PROYECTO DE LEY __ 


De de _____ de2019 


Se establece un período de moratoria para el pago de multas y 
recargos generados por el no pago de Tasas Únicas por las 

Sociedades y las Fundaciones de Interés Privado 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se concede un periodo de moratoria para el pago de las 
multas y recargos que se generen por el no pago de las tasas únicas 
de sociedades y fundaciones de interés privado, constituidas y 
debidamente registradas en la República de Panamá dentro de su 
fecha de pago. 

Artículo 2: Se concede la moratoria sobre la multa que se genere por 
la reactivación de las sociedades. 

Artículo 3: Esta moratoria tendrá vigencia de seis (6) meses a partir 
de la promulgación de esta ley. 

Artículo 4: Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional por el Diputado 
Principal HERNAN DELGADO Y su Suplente ANA IRENE DELGADO, 
hoy 3 de julio de dos mil diecinueve (2019) 

o de la República 
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