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Panamá, 12 de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Ciudad.

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República y el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, específicamente, el articulo 108 Y 

109 Y actuando en mi condición de Diputado de la República, presentamos a consideración de esta 

Augusta Cámara el Anteproyecto de ley "Que regula la primera opción de compra de 

viviendas arrendadas en las Áreas Revertidas y dicta otras disposiciones.", que nos merece 

la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Luego de la reversión de la antigua Zona del Canal a manos panameñas, el gobierno de dirigido 

por Guillermo Endara Galimany, crea la Autoridad de la Región Interoceánica de Panamá, 

mediante la Ley 5 de 25 de febrero de 1993, modificada posteriormente mediante la Ley 7 de 7 

de marzo de 1995 y la Ley 22 de 30 de junio de 1999, en la cual se disponía de los 

arrendamientos de viviendas revertidas, surgiendo, además, por primera vez el concepto de la 

opción de compra de estos inmuebles, siempre que los inmuebles sean para uso residencial, que 

no implique más de una vivienda familiar y en cuyo precio de venta deberá prevalecer el criterio 

social. 

En vista de que con las normas establecidas en sus momentos para que las familias tuvieran en 

un rango privilegiado para la adquisición de estos bienes, lamentablemente no todos fueron 

comprados, cargándole al Estado nuevamente la administración, conservación y vigilancia de 

estos bienes, a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos adscrita al Ministerio de 

Economía y Finanzas, toda vez que la Autoridad de la Región Interoceánica había sido extinta. 

Posteriormente, el Decreto Ejecutivo N. °13 de 5 de febrero de 2007 y sus respectivas 

modificaciones, mediante Decretos Ejecutivos N.O 261 de 8 de junio de 2015 y N.O 246 de 22 de 

agosto de 2017, crean la Comisión Interinstitucional para la Administración de los Bienes 

Revertidos. 

Igualmente, en el 2013, 2017 y finalmente en el 2019 se crearon los Decretos Ejecutivos 96, 4 Y 

60, respectivamente; con el propósito de regular las opciones de compra. 

Dicho esto, creo que comprendemos la génesis de esta situación, percatándonos como el Estado 

permanece con un rol garante que le genera gastos a la Administración pública. 
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En este sentido, consideramos que no hay nada más importante para el ciudadano y su pleno 

desarrollo, que tenga sentido de pertenencia con la tierra que habita, así como la trabaja; por tal 

motivo, con en el fin de dar respuestas a soluciones de viviendas inmediatas a las familias que 

residen en las antes llamadas Áreas Revertidas, elevamos al escrutinio público el presente 

Anteproyecto, el cual debo resaltar es un documento perfectible. 

Pero es necesario destacar que las familias que podrían beneficiarse de esta ley oscilan entre 500 

aproximadamente y muchas de ellas son familias con ingresos menores a los mil doscientos 

balboas. 

Así mismo, es importante mencionar que muchas de estas familias han dado el debido 

mantenimiento y cuidados a estas casas reduciéndole parte del gasto al Estado. Con esta 

propuesta no solamente estamos garantizándoles una vivienda a estas familias, sino que también 

estamos estimulando sus economías, asegurándoles de igual forma un patrimonio a sus herederos 

y entre otras cosas que pueden generan la adquisición de una propiedad. 

Por otro lado, debemos aprender de lecciones pasadas, como es el caso de los moradores del 

Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, deuda que aún se mantiene vigente, sin resolver. 

En este orden de planteamientos, manifiesto que el actual Anteproyecto trae dos aspectos 

innovadores que son la prolongación en el tiempo de este incentivo y los criterios sociales con 

valores porcentuales que le reducirían el valor de venta del bien tales como los años de 

residencia, el ingreso del arrendatario y los familiares con discapacidad, ya que tenemos 

conocimiento que hay viviendas con más de un familiar discapacitado. 

Finalizo diciendo que es necesario aclarar que estas viviendas no se están regalando y estas 

familias están consiente del valor económico que estas representan a la fecha por lo cual quiero 

dejar en firme que esto no es un Anteproyecto populista, sino de equidad social para estos 

pobladores que llevan tiempo a la espera de una ley que les haga justicia. 

ANO ADAMES NA V ARRO 

CIRCUITO 8-7 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. ~ 	.. ~ ...... 

Del_ de agosto de 2019) 

"Que regula la primera opción de compra de viviendas arrendadas en -las' Áreas Revertidas 

y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Regular de forma definitiva la primera opción de compra de los bienes revertidos que 

se encuentran destinados exclusivamente a viviendas, incluyendo sus áreas de terreno y 

establecer el procedimiento a seguir para su ejercicio. 

Artículo 2. Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas /Unidad Administrativa de Bienes 

Revertidos, para suscribir contratos de arrendamientos con los arrendatarios u ocupantes de las 

viviendas que se encuentren dentro de las áreas revertidas, manteniendo el canon de 

arrendamiento actual, por un término de 5 años, así como para que proceda a legalizar a los 

ocupantes de bienes revertidos que se encuentran destinados exclusivamente a viviendas, para 

que se constituyan en arrendatarios y puedan ejercer la primera opción de compra de las 

viviendas, mediante el procedimiento contenido en esta ley, siempre que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

1. 	 Informe Social debidamente fundado, emitido por personal idóneo, con una vigencia no 


mayor de dos años; 


2. 	 Copia de cédula de identidad personal; 

3. 	 Tener un mínimo de cinco años ocupando el bien; 

4. 	 La vivienda debe estar al día en el pago del canon de arrendamiento, en su defecto, el 


arrendatario u ocupante debe haber suscrito un arreglo de pago mediante el cual se 


cancela el cincuenta por ciento de la morosidad adeudada y se compromete a cancelar el 


sado restante con el precio de venta de la vivienda. 


Esta legalización no aplica para los casos de intrusos de las viviendas cuyos casos actualmente 

están siendo procesados ante las autoridades policiales o judiciales. 

Artículo 3. Podrán ejercer la primera opción de compra dentro del término previsto en la 

presente ley, todos los arrendatarios de viviendas que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. 	 Contrato de arrendamiento vigente; 

2. 	 Ser panameño por nacimiento o naturalizado; 

3. Estar al día en el pago del canon de arrendamiento y en el arreglo de pago de ser el caso. 

En caso de que el arrendatario no pueda ejercer la primera opción de compra de la vivienda, 

podrá ejercerla una de las personas que habitan la vivienda de conformidad con la declaración 

que haga el arrendatario en el contrato de arrendamiento, el cual debe estar debidamente 

autorizado por el arrendatario. Se entienden como habitantes de la vivienda, aquellas personas 
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que aparezcan en el contrato de arrendamiento, según declaración expresa del arrendatario y que, 

según el informe social fundado, efectivamente vivan en el bien inmueble. 

Artículo 4. Se entenderá que la primera opción de compra ha sido ejercida cuando el 

arrendatario presente la solicitud, la cual deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 

1. 	 Memorial de solicitud; 

2. 	 Copia de cédula de identidad personal vigente; 

3. 	 Carta Irrevocable de Pago de un banco de la localidad de contra fondo o hipoteca, por la 

cantidad que resulte de la sumatoria del precio de venta y el saldo de cualesquiera sumas 

que se adeude a la entidad, de ser el caso; 

4. 	 Autorización del arrendatario debidamente notariada, en el caso que quien ejerza la 

opción de compra sea una de las personas que habitan la vivienda conforme lo 

establecido en el artículo 3 de la presente ley. 

5. Poder debidamente notariado, en el caso que se requiera. 

Todo arrendatario tiene la obligación de seguir pagando el canon de arrendamiento pactado en su 

contrato, hasta el momento en que se inscriba a su favor en el Registro Público la segregación y 

venta del lote de terreno y la vivienda sobre él construida. 

Artículo 5. El valor de la vivienda será el que resulté del promedio entre los avalúos emitidos 

por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República. El precio de 

venta de la vivienda se fijará de manera equitativa y justa, tomando en cuenta el criterio social y 

los aspectos que aplica el Estado para los avalúos. El descuento que se le aplique al precio de 

venta no podrá superar el cincuenta porciento del valor del mercado del bien. 

Artículo 6. Los criterios para los descuentos serán determinados a través de los siguientes 

valores porcentuales: 

1. 	 10 años o más de tenencia del bien inmueble por el arrendatario: veinticinco por ciento 

2. 	 9 años o menos de tenencia del bien inmueble por el arrendatario: quince por ciento 

3. 	 Ingreso económico del arrendatario menor a mil trecientos balboas: diez por ciento 

4. Familiares con discapacidad: diez por ciento 

La sumatoria de los descuentos que se le aplique al precio de venta no podrá superar el cincuenta 

por ciento del valor de venta del bien. 

Artículo 7. El término para ejercer la opción de compra, será de cinco años, contados a partir del 


refrendo del contrato de arrendamiento de la vivienda por la Contraloría General de la República. 


El contrato de arrendamiento deberá establecer el valor estimado de la vivienda para ejercer la 


primera opción de compra por parte del arrendatario. 


Únicamente se permitirá la compra de una vivienda por arrendatario. 


Artículo 8. Esta ley no afectará los arrendamientos otorgados bajo el amparo del Decreto 


Ejecutivo N.O 90de 16 de agosto de 1996 como casos especiales, cuyos arrendatarios podrán 


continuar arrendando las viviendas. 
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En los casos especiales podrán ejercer la opción de compra, cualesquiera de las personas que 

habitan la vivienda de conformidad con la declaración que para tal efecto haga el arrendatario en 

el contrato de arrendamiento y que, según el informe social fundado, efectivamente vivan en el 

inmueble, previa autorización del arrendatario, en cuyo caso el precio de venta de la vivienda se 

determinará de acuerdo con el valor estimado vigente al momento del ejercicio de la opción de 

compra, sin la aplicación del ajuste por criterio social a que se refiere la presente ley. 

Artículo 9. Podrán otorgarse nuevos arrendamientos bajo la categoría de casos especiales, 

únicamente en el evento de que el arrendatario, que ya se encuentra dentro de esa categoría, no 

pueden ejercer la primera opción de compra del bien. 

Artículo 10. Los derechos concedidos al amparo de la presente Ley, solo generarán derechos 

sucesorios a los herederos del arrendatario que vivan en el bien inmueble en caso de defunción o 

discapacidad. 

Artículo 11. En caso de no existir herederos, pero si un residente o una persona que se haga 

cargo del arrendatario en caso de quedar en discapacidad, que conste en el Informe Social como 

residente en el bien inmueble, que pueda asumir la opción de compra, podrá aplicar bajo el 

amparo de la presente ley. 

Artículo 12. Esta Ley deroga el Decreto Ejecutivo N.O 60 de 26 de junio de 2019. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy ___ U de agosto de 

2019, por el Honorable Diputado Crispiano Adames y otros. 

/
DO DE LA REPUBLICA 

CIRCUITO 8-7 
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Asamblea Nacional 


Comision de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 


Panamá, 27 de qgosto de 2019 
AN / CIPAC /275-19 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

La Comision de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal presenta a usted, 
debidamente prohijado el Anteproyecto de Ley N°104, "Que regula la primera 
opción de compra de vivienda arrendadas en las Áreas Revertidas y dictan 
otras disposiciones", presentado por el Honorable Diputado Crispiano Adames 
Navarro. 

Por tal motivo la Comision adjunta a la presente dos originales del Anteproyecto 
de Ley en mención como Proyecto de la Comisiono 

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, 

Yr1ú1) Cl tf. O. 
H.D. K~~ARDING T. 
Presidente 



--- ----

PROYECTO DE LEY N° 

De de 2019 

Que regula la primera opción de compra de vivienda arrendadas en las Áreas Revertidas y 


dicta otras disposiciones 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Regular de forma definitiva la primera opción de compra de los bienes revertidos que 

se encuentran destinados exclusivamente a viviendas, incluyendo sus áreas de terreno y establecer 

el procedimiento a seguir para su ejercicio. 

Artículo 2. Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas, Unidad administrativa de Bienes 

Revertidos, para suscribir contratos de arrendamientos con los arrendatarios u ocupantes de las 

viviendas que se encuentran dentro de las áreas revertidas, manteniendo el canon de 

arrendamiento actual, por un término de 5 años, así como para que proceda a legalizar a los 

ocupantes de bienes revertidos que se encuentran destinados exclusivamente a viviendas, para que 

se constituyan en arrendatarios y puedan ejercer la primera opción de compra de las viviendas, 

mediante el procedimiento contenido en esta ley, siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

l. 	 Informe Social debidamente fundado, emitido por personal idóneo, con una vigencia no 

mayor de dos años; 

2. 	 Copia de cédula de identidad personal; 

3. 	 Tener un mínimo de 5 años ocupando el bien; 

4. 	 La vivienda debe estar al día en el pago del canon de arrendamiento, en su efecto, el 

arrendatario u ocupante debe haber suscrito un arreglo de pago mediante el cual se cancela 

el cincuenta por ciento de la morosidad adeudada y se compromete a cancelar el saldo 

restante con el precio de venta de la vivienda. 

Esta legalización no aplica para los casos de intrusos de las viviendas cuyos casos actualmente 

están siendo procesados ante las autoridades policiales o judiciales. 

Artículo 3. Podrán ejercer la primera opción de compra del término previsto en la presente ley, 

todos los arrendatarios de vivienda que cumplan con los siguientes requisitos: 

l. 	 Contrato de arrendamiento vigente; 


Ser panameño por nacimiento o naturalizado; 


3. Estar al día en el pago del canon de arrendamiento y en el arreglo de pago de ser el caso. 

En caso de que el arrendatario no pueda ejercer la primera opción de compra de la vivienda. 

podrá ejercerla una de las personas que hahitan la vivienda de conformidad con la declaración 

que haga el arrendatario en el contrato de arrendamiento, el cual debe estar debidamente 



autorizado por el arrendatario. Se entienden como habitantes de la vivienda, aquellas personas 

que aparezcan en el contrato de arrendamiento, según declaración expresa del arrendatario y que, 

según el informe social fundado, efectivamente vivan en el bien inmueble. 

Artículo 4. Se entenderá que la primera opción de compra ha sido ejercida cuando el arrendatario 

presente la solicitud, la cual deberá estar acompañada de las siguientes documentos: 

1. 	 Memorial de solicitud; 

2. 	 Copia de cédula de identidad vigente; 

3. 	 Carta irrevocable de Pago de un banco de la localidad de contra fondo o hipoteca, por la 

cantidad que resulte de la sumatoria del precio de venta y el saldo de cualquier sumas que 

se adeude a la entidad, de ser el caso; 

4. 	 Autorización del an'endatarío debidamente notariada, en el caso que qUIen ejerza la 

opción de compra sea una de las personas que habiten la vivienda conforme lo establecido 

en el artículo 3 de la presente ley. 

5. Poder debidamente notariado, en el caso que se requiera. 

Todo arrendatario tiene la obligación de seguir pagando el canon de arrendamiento pactado en su 

contrato, hasta el momento en que se inscriba a su tavor en el Registro Público la segregación y 

venta del lote de terreno y la vivienda sobre él construida. 

Artículo 5. El valor de la vivienda será el que resulte del promedio entre los avalúos emitidos por 

el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República. El precio de 

venta de la vivienda se fijará de manera equitativa y justa, tomando en cuenta el criterio social y 

los aspectos que aplica el Estado para los avalúos. El descuento que se aplique al precio de venta 

no podrá superar el cincuenta porciento del valor del mercado del bien. 

Artículo 6. Los criterios para los descuentos serán detenninados a través de los siguientes 

valores porcentuales: 

1. 10 años o más de tenencia del bien inmueble por el arrendatario; veinticinco por ciento 

2. 	 9 años o menos de tenencia del bien inmueble por el arrendatario: quince por ciento 

3. 	 Ingreso económico del arrendatario menor a mil trescientos balboas: diez por ciento 

4. 	 Familiares con discapacidad: diez por ciento 

La sumatoria de los descuentos que se le aplique al precio de venta no podrá superar el cincuenta 

por ciento del valor de venta del bien. 

Artículo 7. El término para ejercer la opción de compra, será de cinco años. contados a partir del 

refrendo del contrato de arrendamiento de la vivienda por la Contraloría General de la República. 

El contrato de arrendamiento deberá establecer el valor estimado de la vivienda para ejercer la 

primera opción de compra por parte del arrendatario. 

Únicamente se permitirá la compra de una vivienda por arrendatario. 



Artículo 8. Esta ley no afectará los arrendamientos otorgados bajo el amparo del Decreto 

Ejecutivo N° 90 de 16 de agosto de 1996 como casos especiales, cuyos arrendatarios podrán 

continuar arrendando las viviendas. 

En los casos especiales podrán ejercer la opción de compra, cualesquiera de las personas que 

habitan la vivienda de conformidad con la declaración que para tal efecto haga el arrendatario en 

el contrato de arrendamiento y que, según el informe social fundado, efectivamente vivan en el 

inmueble, previa autorización del arrendatario, en cuyo caso el precio de venta de la vivienda se 

determinará de acuerdo con el valor estimado vigente al momento del ejercicio de la opción de 

compra, sin la aplicación del ajuste por criterio social a que se refiere la presente ley. 

Artículo 9. Podrán otorgarse nuevos arrendamientos bajo la categoría de casos espeeiales, 

únicamente en el evento de que el arrendatario, que ya se encuentra dentro de esa categoría, no 

pueden ejercer la primera opción de compra del bien. 

Artículo 10. Los derechos concedidos al amparo de la presente Ley, solo generarán derechos 

sucesorios a herederos del arrendatario que vivan en el bien inmueble en caso de defunción o 

discapacidad. 

Artículo 11. En caso de no existir herederos, pero si un residente o una persona que se haga 

cargo del arrendatario en caso de quedar en discapacidad, y que conste en el Informe Social como 

residente en el bien inmueble, que pueda asumir la opción de compra, podrá aplicar bajo el 

amparo de la presente Ley. 

Artículo 12. Esta Ley deroga el Decreto Ejecutivo N° 60 de 26 de junio de 2019. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMllNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 27 de agosto de 

dos mil diecinueve (2019) por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

~~ ¡{D~ 

H.D. ~yR{A HARDING TEJADA 


Presidenta 


H.D. RAUL G. PINEDA V. H.D. CRISVIANO ADAMES M. 

Vicep residen te ~ccretario 




U.D.ROBERTO ~;;;ORRES
Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

~.... 

U~D. 	LiOPÓL21':NEDETTI M. 
Comisionado 

lA, 1) vJ.- y ~vt e 
Ifñ~MANOLO E. RUIZ C. 

Comisionado 

H.D. ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionada 

, : 

H.D. HERN/AN DELGADO 	Q. 
Comrionado 

, 



ASAMBLEA NACIONAL 

DIRECCiÓN NACIONAL DE ASESORíA LEGAL Y TECNICA DE COMISIONES 

GUíA LEGISLATIVA 

Secretaría Técnica de Infraestructura Pública 

Proyecto de Ley N° 69 

1. ANTECEDENTES: 

1. Título: "Que regula la primera opción de compra de viviendas arrendadas en las 

áreas revertidas y dicta otras disposiciones." 

2. Proponente: H.D. Crispiano Adames, fundamentado en el artículo 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

3. Consultas: Se deberían consultar las siguientes entidades: 

• 	 Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y 

Finanzas 

4.0bjetivo: La presente iniciativa legislativa tiene por objetivo regular de forma 

definitiva la primera opción de compra de los bienes revertidos que se encuentran 

destinados exclusivamente a viviendas, incluyendo sus áreas de terreno y 

establecer el procedimiento a seguir para su ejercicio. 

11. ASPECTOS REGLAMENTARIOS: 

1. 	 Elementos de valoración: 

El Proyecto de Ley N°69, cumple con lo estipulado en el artículo 112 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional ya que se 

presentó escrito a máquina, en limpio, en doble original y en términos exactos en 

que la Asamblea Nacional deberá adoptarlo. 

2. 	Comisión competente: 

La discusión de este proyecto de Ley en cuestión, corresponde a la Comisión de 

Infraestructura Pública y Asuntos del Canal en virtud de lo establecido en el 

numeral 10 del artículo 57 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional. 
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3. Carácter Orgánico u Ordinario de la Ley, según la materia sobre la que 

versa. 

Se trata de una Ley Orgánica, de acuerdo a lo establecido en el punto a del 

artículo 164 de la Constitución Política de la República de Panamá. 

111. EVALUACiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE LEY: 

1. 	Finalidad: 

La finalidad del presente proyecto de Ley, proporcionar a cientos de panameños 

que hoy ocupan estas viviendas en las zonas revertidas, sentido de pertenencia y 

seguridad jurídica sobre el espacio destinado a su vivienda. Pero es necesario 

destacar que las personas que podrían beneficiarse de esta ley tiene ingresos 

menores a los mil doscientos balboas, este hecho entre otros debe ser sometido a 

consideración al momento de fijar el precio del bien inmueble. 

2. Viabilidad de su aplicación: 

Esta iniciativa de leyes viable toda vez que los aspectos de fondo no son 

incompatibles con las leyes existentes, ni con la Constitución Política de la 

República de Panamá. 

a. 	 Análisis de la situación o problema actual, sus causas y soluciones 

posibles. 

Con la reversión de tierras pertenecientes a la Zona del Canal, el Estado 

Panameño promulgó leyes tendientes mediante las cuales se dispuso los 

arrendamientos de viviendas revertidas, surgiendo, además, por primera vez el 

concepto de la opción de compra de estos inmuebles, siempre que los inmuebles 

sean para uso residencial, que no implique más de una vivienda familiar y en cuyo 

precio de venta deberá prevalecer el criterio social. Sin embargo, no todos los 

bienes fueron comprados, situación que representa una carga económica para el 

Estado quien debe velar por la administración y conservación estos bienes, 

función que desempeña la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos adscrita al 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Se estima que aproximadamente 500 familias con ingresos menores a los mil 

doscientos balboas mensuales, son arrendatarios de inmuebles ubicados en las 

antes llamadas áreas revertidas de la República de Panamá, razón por la que se 

desea promover una legislación que permita a estas personas tener la opción de 

adquirir a un precio considerable estos inmuebles, de manera de aligerar la carga 
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del Estado, proporcionar solución al problema de vivienda y dar seguridad jurídica 

al pueblo panameño. 

b. Viabilidad Economía: 

La presente propuesta de Ley, tiene viabilidad económica, toda vez que el Órgano 

Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, tomara las 

medidas para incluir dentro del presupuesto General del Estado los fondos 

necesarios para el cumplimiento de este proyecto ley. 

c. Viabilidad Jurídica: 

El presente anteproyecto de ley, cuenta con la viabilidad Jurídica, toda vez que no 

existe incompatibilidad con las leyes existentes, ni con la Constitución Política de 

la República de Panamá, es decir que el presente proyecto es conveniente para el 

país. 

IV. CUESTIONES JURíDICAS DEL PROYECTO DE LEY: 

1. 	 Fundamento Constitucional: 

Artículo 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por 

personas jurídicas o naturales. 

Artículo 48. La propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón 

de la función social que debe llenar. Por motivos de utilidad pública o de interés 

social definidos en la Ley, puede haber expropiación mediante juicio especial e 

indemnización. 

Artículo 49. El Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener 

bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las 

características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere; así como a la 

libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. La Ley establecerá 

los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su educación y los 

procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los 

daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la trasgresión de estos 

derechos. 

2. 	 Incompatibilidad Constitucional o Posibles Discordancias con el resto 

de la legislación 

No existe incompatibilidad con la legislación vigente. 
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3. Legislación relacionada directamente con el proyecto 

Ley 5 de 25 de febrero de 1993, modificada posteriormente mediante la Ley 7 de 7 
de marzo de 1995 y la Ley 22 de 30 de junio de 1999. 

4. Derogación 


Decreto Ejecutivo N° 60 de 26 de junio de 2019. 


VI. ASPECTO FORMAL DEL PROYECTO 

1. Estructura interna del Proyecto 

a. Es sistemático 

Este proyecto de ley tiene una formulación sistemática, ya que su contenido esta 

divido en capítulos, sección, artículos. 

b. Distribución del Proyecto 


El anteproyecto cuenta con un total de 13 artículos. 


2. Examen Lingüístico 

El examen lingüístico inicial del proyecto, contempla cuatro aspectos a saber: 

ortografía, sintaxis, semántica y estilo. La ortografía es aceptable y la sintaxis, ya 

que están bien coordinadas las oraciones, la semántica está definida claramente y 

el estilo es moderado, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Técnica 

Leg islativa . 

...-------
I /~-------_ ..-. 

'\, " . ~ /-C. ;~'/
v"'--' ~/ . /.~' /. 

/ LlCD . SEIKA A. ~EZ DE SOLlS JES 
/ Se retaria Técnica y Asesora 

la Comisión 
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INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, 

correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley No. 69, Que regula la 

primera opción de compra de viviendas arrendadas en las Áreas Revertidas y 

dicta otras disposiciones. 

AlA_LEA NACIONAL 
IiCRETARIA~L Panamá, 3 O de septiembre de 2019. 
~/3//~2 
Ita,. 9-~¿~ 

Honorable Diputado A o... 
A ___ 

-Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente ..... --Asamblea Nacional .e ,. --" ... °1 Yate. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, aprobó en primer debate del Proyecto de Ley No. 69, Que regula la 

primera opción de compra de viviendas arrendadas en las Áreas Revertidas y 

dicta: otras disposiciones, por lo que presentamos a la consideración de esta 

augusta cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por el diputado Crispiano Adames, en 

virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el 12 de agosto de 2019. 

Posteriormente, fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 12 

de agosto de 2019, Y presentado al Pleno el 28 de agosto de 2019 como 

proyecto de la Comisión. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO 

Lo que busca esta iniciativa es que luego de la reversión de la antigua Zona 

del Canal, el gobierno de ese entonces dirigido por el Lic. Guillermo D. 

Endara Galimany (q.e.p.d.). Se crea La Autoridad de la Región Interoceánica 
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de Panamá. Mediante Ley 5 de 25 febrero de 1993, la que tenía como 

objetivo primordial ejercer en forma privativa la custodia, el aprovechamiento 

y administración de los bienes revertidos que fueron transferidas a Panamá 

con base en la ejecución de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, dentro de las 

políticas y directrices nacionales fijadas por el Estado panameño, con arreglo 

al Plan General de U sos del Suelo, para el área y la cuenca Hidrográfica del 

Canal de Panamá. En este plan se disponía de los arrendamientos de 

viviendas revertidas, surgiendo así el concepto de primera opción de compra 

sobre estos inmuebles, incluyendo los terrenos, siempre que los inmuebles 

sean para uso residencial y que no implique más de una vivienda por familia, 

donde debe prevalecer el criterio social. 

En el 2005 la Autoridad de la Región Interoceánica deja de existir y se crea 

mediante el Decreto Ejecutivo NO.67 de 25 de mayo de 2006, la Unidad 

Administrativa de Bienes Revertidos dentro de la estructura administrativa 

del Ministerio de Economía y Finanzas que tiene la custodia, administración y 

adjudicación definitiva de los bienes que son propiedad de la nación, y la 

estructura de personal. 

LAS CONSULTAS 

Para la discusión de este Proyecto de Ley fueron invitados por la Unidad 

Administrativa de Bienes Revertidos el licenciado Fernando Paniagua H; 

secretario ejecutivo, la licenciada Maricarmen Mendizábal, el licenciado 

Luciano Contreras, de Proyectos y Trámites, la licenciada Urania Tserotas, y 

el licenciado Esteban Ripoll y por la ContralorÍa General de la República, 

licenciada Yasmin Atencio y el licenciado Henry Trujillo. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

Este Proyecto tiene el objetivo de permitir el acceso a una vivienda digna, que 

es un derecho humano inalienable, ya que un techo inadecuado atenta de 

forma directa contra la salud fisica y mental, además es una necesidad básica 

de la condición humana. 

En la jurisprudencia nacional e internacional se ha plasmado que el acceso a la 

vivienda como un derecho humano de primera importancia. Además la 
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Constitución Política en su artículo 117, señala que el Estado establecerá una 

política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho 

social a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso. 

Por su parte la Declaración Universal de Derechos humanos, establece que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure la 

Vivienda, que debe ser digna, adecuada y brindar seguridad jurídica al 

habitante, para que los ciudadanos puedan vivir con seguridad, paz y 

dignidad. 

La seguridad jurídica de tenencia de la vivienda es el cumplimento jurídico y 

practico del derecho a la vivienda que tienen las personas. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los diputados consideran que para el ser humano no hay mas nada importante 

que tener una vivienda digna, lo cual constituye uno de los elementos más 

importantes del desarrollo social y económico, que incide directamente en el 

bienestar y tranquilidad familiar. 

Por otra parte, manifestaron que las familias que se podrán beneficiar oscilan 

entre 400, y que muchas de ellas, cuentan con bajos ingresos. 

También señalaron que las familias son vulnerables a las tensiones que 

provocan los cambios sociales y económicos y se les debe prestar atención a 

la asistencia de aquellas familias que pasan por situaciones particularmente 

difíciles, y que una de las principales manifestaciones son las asociadas a la 

calidad y condición de la Vivienda. 

Por tales motivos, la Comisión considera que este Proyecto es de equidad 

social, ya que es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades, y 

que resulta importante para el desarrollo de nuestra sociedad y la comunidad, 

porque se le brinda las herramientas para mejorar y lograr una vida digna que 

todos merecemos. El proyecto es presentado en su texto original, ya que no 

sufrió modificaciones en el primer debate. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura 

Pública y Asuntos del Canal. 
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RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley No. 69, Que regula la primera 

opción de compra de viviendas arrendadas en las Áreas Revertidas y dicta 

otras disposiciones. 

2. Recomendar al Pleno de esta augusta Cámara que someta a segundo debate 

el Proyecto de Ley No. 69, Que regula la primera opción de compra de 

viviendas arrendadas en las Áreas Revertidas y dicta otras disposiciones. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL. 

Presidenta 

-
Vicepresidente 

f/12-
H.D. ROBERTO ÁBREGO TORRES 

Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

. ~~ 
C/ 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

Secretario 

H./;t~~: ~;:UIZ C. 
Comisionado 

H.D. ITZI N.ATENCIO G. 
Comisionada 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2019 AOII.-____ _ 
--- -----

AVatKiOII ____ _ 

..... Voto. 

Que regula la primera opción de compra de vivienda arrendadas en las Áreas Revertidas y 

dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Regular de forma definitiva la primera opción de compra de los bienes revertidos que 

se encuentran destinados exclusivamente a viviendas, incluyendo sus áreas de terreno y establecer 

el procedimiento a seguir para su ejercicio. 

Artículo 2. Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas, Unidad administrativa de Bienes 

Revertidos, para suscribir contratos de arrendamientos con los arrendatarios u ocupantes de las 

viviendas que se encuentran dentro de las áreas revertidas, manteniendo el canon de 

arrendamiento actual, por un término de 5 años, así como para que proceda a legalizar a los 

ocupantes de bienes revertidos que se encuentran destinados exclusivamente a viviendas, para que 

se constituyan en arrendatarios y puedan ejercer la primera opción de compra de las viviendas, 

mediante ~l procedimiento contenido en esta Ley, siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

1. Informe Social debidamente fundado , emitido por personal idóneo, con una vigencia no 

mayor de dos años. 

2. Copia de cédula de identidad personal. 

3. Tener un mínimo de 5 años ocupando el bien. 

4. La vivienda debe estar al día en el pago del canon de arrendamiento, en su efecto, el 

arrendatario u ocupante debe haber suscrito un arreglo de pago mediante el cual se cancela 

el 50 % de la morosidad adeudada y se compromete a cancelar el saldo restante con el 

precio de venta de la vivienda. 

Esta legalización no aplica para los casos de intrusos de las viviendas cuyos casos actualmente 

están siendo procesados ante las autoridades policiales o judiciales. 

Articulo 3. Podrán ejercer la primera opción de compra del término previsto en la presente Ley, 

todos los arrendatarios de vivienda que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Contrato de arrendamiento vigente. 

2. Ser panameño por nacimiento o naturalizado. 

3. Estar al día en el pago del canon de arrendamiento y en el arreglo de pago de ser el caso. 

En caso de que el arrendatario no pueda ejercer la primera opción de compra de la vivienda, 

podrá ejercerla una de las personas que habitan la vivienda de conformidad con la declaración 

que haga el arrendatario en el contrato de arrendamiento, el cual debe estar debidamente 
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autorizado por el arrendatario. Se entienden como habitantes de la vivienda, aquellas personas 

que aparezcan en el contrato de arrendamiento, según declaración expresa del arrendatario y que, 

según el informe social fundado, efectivamente vivan en el bien inmueble. 

Artículo 4. Se entenderá que la primera opción de compra ha sido ejercida cuando el arrendatario 

presente la solicitud, la cual deberá estar acompañada de las siguientes documentos: 

1. Memorial de solicitud. 

2. Copia de cédula de identidad vigente. 

3. Carta irrevocable de Pago de un banco de la localidad de contra fondo o hipoteca, por la 

cantidad que resulte de la sumatoria del precio de venta y el saldo de cualquier sumas que 

se adeude a la entidad, de ser el caso. 

4. Autorización del arrendatario debidamente notariada, en el caso que qUIen ejerza la 

opción de compra sea una de las personas que habiten la vivienda conforme lo establecido 

en el artículo 3 de la presente Ley. 

5. Poder debidamente notariado, en el caso que se requiera. 

Todo arrendatario tiene la obligación de seguir pagando el canon de arrendamiento pactado en su 

contrato, hasta el momento en que se inscriba a su favor en el Registro Público la segregación y 

venta del lote de terreno y la vivienda sobre él construida. 

Artículo 5. El valor de la vivienda será el que resulte del promedio entre los avalúos emitidos por 

el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República. El precio de 

venta de la vivienda se fijará de manera equitativa y justa, tomando en cuenta el criterio social y 

los aspectos que aplica el Estado para los avalúos. El descuento que se aplique al precio de venta 

no podrá superar el cincuenta porciento del valor del mercado del bien. 

Artículo 6. Los criterios para los descuentos serán determinados a través de los siguientes 

valores porcentuales: 

1. 10 años o más de tenencia del bien inmueble por el arrendatario: 25 %. 

2. 9 años o menos de tenencia del bien inmueble por el arrendatario: 15 %. 

3. Ingreso económico del arrendatario menor a mil trescientos balboas: 1 O %. 

4. Familiares con discapacidad: 10%. 

La sumatoria de los descuentos que se le aplique al precio de venta no podrá superar el cincuenta 

por ciento del valor de venta del bien. 

Artículo 7. El término para ejercer la opción de compra, será de cinco años, contados a partir del 

refrendo del contrato de arrendamiento de la vivienda por la Contraloría General de la República. 

El contrato de arrendamiento deberá establecer el valor estimado de la vivienda para ejercer la 

primera opción de compra por parte del arrendatario. 

Únicamente se permitirá la compra de una vivienda por arrendatario. 
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Artículo 8. Esta ley no afectará los arrendamientos otorgados bajo el amparo del Decreto 

Ejecutivo N° 90 de 16 de agosto de 1996 como casos especiales, cuyos arrendatarios podrán 

continuar arrendando las viviendas. 

En los casos especiales podrán ejercer la opción de compra, cualesquiera de las personas que 

habitan la vivienda de conformidad con la declaración que para tal efecto haga el arrendatario en 

el contrato de arrendamiento y que, según el informe social firmado , efectivamente vivan en el 

inmueble, previa autorización del arrendatario, en cuyo caso el precio de venta de la vivienda se 

determinará de acuerdo con el valor estimado vigente al momento del ejercicio de la opción de 

compra, sin la aplicación del ajuste por criterio social a que se refiere la presente Ley. 

Artículo 9. Podrán otorgarse nuevos arrendamientos bajo la categoría de casos especiales, 

únicamente en el evento de que el arrendatario, que ya se encuentra dentro de esa categoría, no 

pueden ejercer la primera opción de compra del bien. 

Artículo 10. Los derechos concedidos al amparo de la presente Ley, solo generarán derechos 

sucesorios a herederos del arrendatario que vivan en el bien inmueble en caso de defunción o 

discapacidad. 

Artículo 11. En caso de no existir herederos, pero si un residente o una persona que se haga 

cargo del arrendatario en caso de quedar en discapacidad, y que conste en el Informe Social como 

residente en el bien inmueble, que pueda asumir la opción de compra, podrá aplicar bajo el 

amparo de la presente Ley. 

Artículo 12. Esta Ley deroga el Decreto Ejecutivo N° 60 de 26 de junio de 2019. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

H.D. KA 

, I 

.D. RAUL G. PINEDA V. 
Vicepresidente 
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# 
H.D.ROBERTO ÁBREGO TORRES 

Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

Comisionado 

/18 tw~ [tu ~ 
H.D.MANOLO E. RUIZ C. 

Comisionado 

H.D.ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionada 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 
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LEY 
De de de 2020 

Que regula la primera opción de compra de viviendas arrendadas en las áreas revertidas 
y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley regula, de forma definitiva, la primera opción de compra de los bienes 

revertidos que se encuentran destinados exclusivamente a viviendas, incluyendo sus áreas de 

terreno, y establece el procedimiento que se va a seguir para su ejercicio. 

Artículo 2. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Unidad Administrativa 

de Bienes Revertidos, para suscribir contratos de arrendamientos con los arrendatarios u ocupantes 

de las viviendas que se encuentran dentro de las áreas revertidas, manteniendo el canon de 

arrendamiento actual, por un término de cinco años, así como para que proceda a legalizar a los 

ocupantes de bienes revertidos que se encuentran destinados exclusivamente a viviendas, para que 

se constituyan en arrendatarios y puedan ejercer la primera opción de compra de las viviendas, 

mediante el procedimiento contenido en esta Ley, siempre que cumplan con los requisitos 

siguientes: 

1. Aportar informe social, debidamente fundado, emitido por personal idóneo, con una 

vigencia no mayor de dos años. 

2. Presentar copia de cédula de identidad personal. 

3. Tener, un mínimo, de cinco años ocupando el bien. 

4. Estar al día en el pago del canon de arrendamiento o, en su defecto, el arrendatario u 

ocupante debe haber suscrito un arreglo de pago mediante el cual se cancela el 50 % de la 

morosidad adeudada y se compromete a cancelar el saldo restante con el precio de venta de 

la vivienda. 

Esta legalización no aplica para los casos de intrusos de las viviendas cuyos casos 

actualmente están siendo procesados ante las autoridades policiales o judiciales. 

Artículo 3. Podrán ejercer la primera opción de compra dentro del término previsto en la presente 

Ley todos los arrendatarios de viviendas que cumplan con los requisitos siguientes: 

1. Tener contrato de arrendamiento vigente. 

2. Ser panameño por nacimiento o naturalizado. 

3. Estar al día en el pago del canon de arrendamiento y en el arreglo de pago, de ser el caso. 

En caso de que el arrendatario no pueda ejercer la primera opción de compra de la vivienda, 

podrá ejercerla una de las personas que habitan la vivienda de conformidad con la declaración que 

haga el arrendatario en el contrato de arrendamiento, el cual debe estar debidamente autorizado por 

el arrendatario. Se entienden como habitantes de la vivienda aquellas personas que aparezcan en el 

contrato de arrendamiento, según declaración expresa del arrendatario, y que, según el informe 

social fundado, efectivamente vivan en el bien inmueble. 



Artículo 4. Se entenderá que la primera opción de compra ha sido ejercida cuando el arrendatario 

presente la solicitud, la cual deberá estar acompañada de los documentos siguientes: 

1. Memorial de solicitud. 

2. Copia de cédula de identidad personal vigente. 

3. Carta irrevocable de pago de un banco de la localidad de contra fondo o hipoteca, por la 

cantidad que resulte de la sumatoria del precio de venta y el saldo de cualesquiera sumas 

que se adeude a la entidad, de ser el caso. 

4. Autorización del arrendatario debidamente notariada, en el caso que quien ejerza la opción 

de compra sea una de las personas que habitan la vivienda conforme a lo establecido en el 

artículo anterior. 

5. Poder debidamente notariado, en el caso que se requiera. 

Todo arrendatario tiene la obligación de seguir pagando el canon de arrendamiento pactado 

en su contrato hasta el momento en que se inscriba a su favor en el Registro Público la segregación 

y venta del lote de terreno y la vivienda sobre él construida. 

Artículo 5. El valor de la vivienda será el que resulte del promedio entre los avalúos emitidos por 

el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República. El precio de venta 

de la vivienda se fijará de manera equitativa y justa, tomando en cuenta el criterio social y los 

aspectos que aplica el Estado para los avalúos. El criterio social en el precio de venta de la vivienda 

consiste en un ajuste final en concepto de descuento del 15 % de su valor estimado. 

Los avalúos de las viviendas, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Contraloría General de la República, sobre los cuales se establece el valor estimado de las 

viviendas, que se hayan emitido a partir del año 2017, mantendrán su vigencia y serán los valores 

utilizados para el ejercicio de la primera opción de compra que se le otorga al arrendatario en la 

presente Ley. 

Artículo 6. Los criterios para los descuentos serán determinados a través de los siguientes valores 

porcentuales: 

1. Si tienen diez años o más de ocupación del bien inmueble por el arrendatario: 25 %. 

2. Si tienen de cinco a nueve años de ocupación del bien inmueble por el arrendatario: 15 %. 

3. Si el ingreso económico del arrendatario es menor de mil trescientos balboas (B/.1 300.00): 

10%. 

4. Si tienen familiares con discapacidad: 10 %. Para la aplicación de este descuento, la persona 

con discapacidad debe ser ocupante de la vivienda, la cual deberá constar en el expediente, 

en el cuadro familiar o según informe social. Además, la discapacidad debe estar sustentada 

con documentación médica. 

La sumatoria de los descuentos que se le aplique en concepto de criterio social al valor 

estimado a que se refiere el artículo anterior y al precio de venta establecidos en el presente artículo 

no podrá superar el 50 % del valor de venta del bien. 
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Artículo 7. El término para ejercer la opción de compra será de cinco años, contado a partir del 

refrendo del contrato de arrendamiento de la vivienda por la Contraloría General de la República. 

El contrato de arrendamiento deberá establecer el valor estimado de la vivienda para ejercer la 

primera opción de compra por parte del arrendatario. 

Únicamente se permitirá la compra de una vivienda por arrendatario. 

Artículo 8. Esta Ley no afectará los arrendamientos otorgados bajo el amparo del Decreto 

Ejecutivo 90 de 16 de agosto de 1996 como casos especiales, cuyos arrendatarios podrán continuar 

arrendando las viviendas. 

En los casos especiales podrán ejercer la opción de compra cualesquiera de las personas 

que habitan la vivienda, de conformidad con la declaración que para tal efecto haga el arrendatario 

en el contrato de arrendamiento, y que, según el informe social fundado, efectivamente vivan en el 

inmueble, previa autorización del arrendatario, en cuyo caso el precio de venta de la vivienda se 

determinará de acuerdo con el valor estimado vigente al momento del ejercicio de la opción de 

compra, sin la aplicación del ajuste por criterio social a que se refiere la presente Ley. 

Artículo 9. Podrán otorgarse nuevos arrendamientos bajo la categoría de casos especiales, 

únicamente en el evento de que el arrendatario, que ya se encuentra dentro de esa categoría, no 

pueda ejercer la primera opción de compra del bien. 

Artículo 10. Los derechos concedidos bajo el amparo de esta Ley, en ningún caso generarán 

derechos sucesorios. 

Artículo 11. La presente Ley deroga el Decreto Ejecutivo 60 de 26 de junio de 2019. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 69 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Secretario G~l, 

Qu{/!¡¡;anay G. 

El Presidente, 

,-""",= __ . 0 Barahona 
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