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Panamá, 13 de febrero de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 

'~ .-_.- ._.. ._--. 

Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E S. D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional el 

Anteproyecto de Ley "'Que modifica el artículo 5 y se le adiciona el numeral 5, modifica el 

numeral 5 del articulo7 y se modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, 

que concede amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas", el cual 

acompañamos de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la República 

de Panamá, y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional de Diputados, de conformidad 

con el artículo 108, actuando en nuestra condición de Diputado de la República, me permito 

presentar al Pleno de esta Asamblea Nacional, el Presente Ante Proyecto de Ley tiQue modifica 

el artículo 5 y se le adiciona el numeral 5, modifica el numeral 5 del articulo7 y se modifica 

el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, que concede una Amnistía Tributaria 

General, para el pago de tributos y cumplimiento de obligaciones administrados por la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas" 

Señor Presidente 

El presente Ante Proyecto de Ley, es el resultado de la puesta en marcha y funcionamiento la 

propia Ley Amnistía Tributaria General, del 11 de octubre del 2019, con la cual el estado 

panameño y esta augusta cámara, decidieron entre otros objetivos, resolver algunas falencias 

del sistema de manera que le brindara a los contribuyentes mejores condiciones para el 

cumplimiento de sus obligaciones en atención al principio de justicia tributaria; así como 

también permitirle al estado aumentar la recaudación y por ende dinamizar la economía 

nacional. 

Los propósitos antes señalados, durante el período en que se ha ejecutado dicha Ley, ha 

demostrado que en efecto se han logrado cumplir de manera efectiva, como también se 

registra un gran y marcado interés de los contribuyentes que han acudido de forma masiva a 

aprovechar los beneficios y oportunidades que la Ley brinda. 

Es precisamente para garantizarle a los contribuyentes que se han acogido a los beneficios y 

oportunidades que da la Ley de Amnistía Tributaria General, del 11 de octubre del 2019, que 

se requiere extender el periodo de vigencia de la misma, ya que al cumplirse la fecha límite de 
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la misma existe sectores importantes de contribuyentes que por diversas razones técnicas, unas 

debido al cruce de procedimientos, otras a que algunas veces un trámite se convertía en un 

freno, para acogerse de manera efectiva a la Ley, de igual manera al se dieron casos en que a 

pesar de que los contribuyentes habían realizados pagos o abonos a las deudas de sus 

impuestos, el propio sistema de la Dirección General de Ingreso no les permitía acogerse a los 

beneficios de Amnistía. 

Señor Presidente, se hace necesario, la discusión y aprobación del presente ante Proyecto de 

Ley con el cual se extiende el periodo de vigencia de la Ley de Amnistía Tributaria General, 

del 11 de octubre del 2019, para que los contribuyentes aun interesados en acogerse a la 

misma puedan hacerlo, así como para que el Gobierno Nacional pueda continuar recaudando 

estos ingresos morosos y fortaleciendo la gestión de reactivación de la economía nacional, 

además de corregirse los inconvenientes o inconsistencia que desde la parte técnica del 

proceso allá impedido que oportunamente, que aquellos contribuyentes que habiendo 

realizados pagos totales o abonos a la deuda de sus impuesto no lograron obtener los 

beneficios totales que brindaba la Ley en su ejecución. 

Es por ello, que nos permitimos presentar este anteproyecto de ley "Que modifica el artículo 5 

y se le adiciona el numeral 5, modifica el numeral 5 del articulo7 y se modifica el artículo 8 

de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, que concede amnistía tributaria general para el 

pago de tributos administrados por la Dirección Genera e Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas", por la cual soli s mis colegas parlamentarios, para 

tan encomiable iniciativa legislativa. 

Diputado 

MH/dmt 
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ANTE PROYECTO DE LEY No. /'2- -,..1S /;ln; 
_~... .,.'J 

DE de de 2019 

Que modifica el artículo 5 y se le adiciona el numeral 5, modifica el numeral 5 del 
articulo7 y se modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, por la cual 
se establece una amnistía general para el pago de tributos administrados por la 
Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el artículo 5 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, y se 

adiciona el numeral 5, queda así: 

Artículo 5: El periodo de amnistía tributaria se extiende hasta el 30 de junio de 2020. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Los pagos que se realicen posterior al 29 de febrero de 2020, hasta el 30 de 

junio de 2020, se condonara hasta el 85% de la totalidad de los intereses, recargas y 

multas. 

Artículo 2: Se modifica el numeral 5 del artículo 7 de la Ley 99 de 11 de octubre de 
2019, queda así: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Que el plazo para el cumplimiento total del arreglo de pago, realizado hasta el 29 

de febrero no excede del 30 de junio de 2020 y los arreglos de pago que se realicen 

posterior al 29 de febrero de 2020, no podrán excederse al 30 de septiembre de 

2020. 

Artículo 3: Se modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, queda así: 

Artículo 8: Acogerse a los beneficios de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, será de forma 

automática, cuando los contribuyentes morosos hayan efectuado algún pago encaminado a 

saldar la deuda que se mantiene con la Dirección General de Ingresos. 

Se autoriza a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, para 

que de oficio declare que se han acogido a los beneficios de la Ley 99 de 11 de octubre de 
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2019, las deudas tributarias pagadas o abonadas por el contribuyente a partir de la entrada 
en vigencia dicha norma. 

Artículo 4: La presente Ley modifica el artículo 5 y se le adiciona el numeral 5, modifica 

el numeral 5 de] articul07 y modifica el artículo 8 de ]a Ley 99 de 11 de octubre de 2019. 

Artículo 5: La presente Leyes de orden público y de interés social, por lo que tiene efectos 
retroactivos. 

Artículo 6: Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy trece (13) de febrero de dos mil 

veinte (2020). 



PROYECTO N° 251 
COMISIÓN DE ECONOMlíA Y FINANZAS 

8 ~ . 

" . ;" 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

Teléf ono: 512-8 149 / 512-8035 HD. Cenobia H. Vargas G. 
Presidenta Correo Electrónico: e _ hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 19 de febrero de 2020 
AN/DNA/STAE/CEF/078-20 

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

Respetado Señor Presidente: 

,,': tcclón _____ 1 

h.,JíO!:J ..:ca ____ Votou 

· ... -'''lIn( .. ... n ____ V ~: ::; I .-.~-~ .•. v 

En reunión efectuada el día miércoles 19 de febrero de 2020, fue debidamente prohijado 
por la de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N° 363, Que modifica 
el artículo 5 y se le adiciona el numeral 5, modifica el numeral 5 del articulo 7 y se 
modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, por la cual se establece una 
amnistía general para el pago de tributos administrados por la Dirección General de 
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas". Presentado por el HD. Melchol' 
Herrera. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase 
a impartir instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

H~cn.~A!l~ 
Presidenta 



PROYECTO N° 251 
COMISiÓN DE ECONOMlíA Y FINANZAS 

,J.-. 

PROYECTO DE LEY No. 
DE de de 2019 

Que modifica el artículo S y se le adiciona el numeral S, modifica el nu ~eral~ 'Vi{;, 

articulo7 y se modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 1n1> l;}¡,cual .\1.., • 

se establece una amnistía general para el pago de tributos administr 3 ___ _ 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el artículo S de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, y se 
adiciona el numeral S, queda así: 

Artículo S: El periodo de amnistía tributaria se extiende hasta el 30 de junio de 2020. 
l. 
2. 
3. 
4. 
S. Los pagos que se realicen posterior al 29 de febrero de 2020, hasta el 30 de junio 
de 2020, se condonara hasta el 85% de la totalidad de los intereses, recargas y 
multas. 

Artículo 2: Se modifica el numeral S del artículo 7 de la Ley 99 de 11 de octubre de 
2019, queda así: 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. Que el plazo para ell cumplimiento total del arreglo de pago, realizado hasta el 29 
de febrero no excede del 30 de junio de 2020 y los arreglos de pago que se realicen 
posterior al 29 de febrero de 2020, no podrán excederse al 30 de septiembre de 
2020. 

Artículo 3: Se modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, queda así: 

Artículo 8: Acogerse a los beneficios de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, será de forma 
automática, cuando los contribuyentes morosos hayan efectuado algún pago encaminado a 
saldar la deuda que se mantiene con la Dirección General de Ingresos, 

Se autoriza a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, para 
que de oficio declare que se han acogido a los beneficios de la Ley 99 de 11 de octubre de 
2019, las deudas tributarias pagadas o abonadas por el contribuyente a partir de la entrada 
en vigencia dicha norma. 

Artículo 4: La presente Ley modifica el artículo 5 y se le adiciona el numeral 5, modifica 
el numeral 5 del articul07 y modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019. 

Artículo S: La presente Leyes de orden público y de interés social, por lo que tiene efectos 
retroactivos. 

Artículo 6: Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de dos mil veinte -- --
(2020). 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~0&J¿ 
HD. CENOBIA H. VARGAS ~ 

Presidenta 

RAE. 

Comisionado 

~~ . . ~~~ 
HD.JUAN IEGOVÁSQ~ 

Comisionado 

HD. JOSÉ M. HERRERA 

Comisionado 

Secretario 

~~(}¿A/~ 
, HD. LUIS E. CARLES R.~(A/'"' ( 

Comisionado 

HD. EDWIN A. ZUÑIGA M. 

Comisionado 



INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY N o. 251 "QUE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 5 Y SE LE ADICIONA EL NUMERAL 5 DEL 
ARTÍCULO 7 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 99 DE 11 DE 
OCTUBRE DE 2019, POR LA CUAL SE ESTABLECE UNA AMNISTÍA 
GENERAL PARA EL PAGO DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS" 

Panamá, 4 de marzo de 2020. 

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

Estimado Señor Presidente: 

, 
s_-'" .. ..:. .... "~. '~~ ~ 

AprCDJ:la ___ lIctos 

[.JJ::::J:;:1c~Ón __ -'k~:· 

La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional, para su consideración, el InfOlme del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 251 "Que modifica el artículo 5 y se le adiciona el numeral 5 del artículo 7 y se 

modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, Por la cual se establece una 

amnistía general para el pago de tributos administrados por la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas". 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

Durante la reunión ordinaria del día miércoles, 19 de febrero de 2020 que tuvo lugar en el 

Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía 

y Finanzas prohijó el anteproyecto de Ley No. 363 "Que modifica el artículo 5 y se le 

adiciona el numeral 5 del artículo 7 y se modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de 

octubre de 2019, Por la cual se establece una amnistía general para el pago de tributos 

administrados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas", propuesto por el H.D. Melchor Herrera. La iniciativa legislativa presentada 

tiene como antecedente la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 "Que concede amnistía 

tributaria general para el pago de tributos administrados por la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y modifica la Ley 76 de 2019, relativa al 

Código de Procedimiento Tributario", también propuesta por el H.D. Melchor Herrera y 

discutida en esta Comisión de Economía y Finanzas. La Ley de 99 de 2019 tuvo el 

propósito de hacer justicia tributaria a los contribuyentes e incentivarlos a pagar sus tributos 

morosos, dándoles la oportunidad de pagar en un período de tiempo adicional, de tal 

manera que el Estado pudiera recaudar mayores ingresos y se dinamizara la economía 

nacional. 



11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley consiste en extender el período de amnistía tributaria hasta el 29 de 

febrero de 2020 y reconocer al contribuyente hasta el 85% de la totalidad de los intereses, 

recargas y multas si el pago se realiza posterior al 29 de febrero de 2020 hasta el 30 de 

junio del mismo año, a fim de que los contribuyentes procedan a realizar sus pagos o 

abonos correspondientes. Esto obedece a que existieron motivos de índole técnica en la 

Dirección General de Ingresos que impidieron a muchos contribuyentes acogerse a los 

beneficios de la amnistía tributaria que otorgó la Ley 99 de 2019. 

nI. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto de Ley modifica la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 ""Que concede 

amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la Dirección General 

de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y modifica la Ley 76 de 2019. relativa 

al Código de Procedimiento Tributario". La Ley 99 de 2019 estableció el período de 

amnistía tributaria hasta el 29 de febrero de 2020 y estableció incentivos para el pago de los 

tributos. como la condonación de la totalidad de los intereses. recargos y multas en 

porcentajes desde 100% hasta 85%. 

El proyecto de Ley 251 extiende hasta el 30 de junio de 2020 el período de amnistía 

tributaria que concedió la Ley 99 de 2019 y agrega el beneficio de condonación del 85% 

de la totalidad de los intereses, recargos y multas si el pago del contribuyente se realiza 

posterior al 29 de febrero de 2020 hasta el 30 de junio· de 2020. Asimismo, las 

declaraciones de mejoras tardías, nuevas mejoras y mejoras adicionales hechas por los 

contribuyentes desde la entrada en vigencia de la Ley 99 de 2019 y hasta el 30 de junio de 

2020 son reconocidas y no causarán multas. 

Se señala que los contribuyentes tendrán hasta el 30 de septiembre de 2020 para realizar 

arreglos de pago posteriores a la fecha de 29 de febrero de 2020. 

El artículo 8 de la Ley 99 de 2019 exigía formalidades legales para acogerse a los 

beneficios de dicha normativa. Con la modificación propuesta en el proyecto de Ley 251 se 

detennina expresamente que acogerse a los beneficios de la Ley de amnistía tributaria será 

de forma automática. 

Es preciso tomar en consideración que el proyecto de Ley que analizamos dispone que la 

presente Leyes de orden público y de interés sociaL por lo que tiene efectos retroactivos. 



Esta disposición es cónsona con lo preceptuado por el artículo 46 de nuestra Constitución 

Política. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día miércoles 4 de febrero a las 10:26 a.m., la Comisión de Economía y Finanzas se 

reunió en el Salón de la Comisión, ubicado en el edificio No. 356, Calle Mamey, Ancón, 

Panamá, con la presencia de los Honorables Diputados Cenobia Vargas, Julio Mendoza, 

Ed\vin Zúñiga, Melchor Herrera, Juan Diego Vásquez, Luis E. Carles y el H.D.S. 

Rolando A. Rodríguez. Una vez verificado el quórum reglamentario, la Presidenta de la 

Comisión solicitó al Secretario de la Comisión Ad Hoc, Edwin Zúñiga, dar lectura al orden 

del día. Como primer punto, se procedió a dar la lectura de la correspondencia. Como 

segundo punto, correspondió al primer debate del proyecto de Ley No. 251 "Que modifica 

el artículo 5 y se le adiciona el numeral 5 del artículo 7 y se modifica el artículo 8 de la ley 

99 de 11 de octubre de 2019, Por la cual se establece una amnistía general para el pago de 

tributos administrados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas". Acto seguido, la Presidenta de la Comisión leyó una propuesta de omisión de 

lectura, la cual fue sometida a votación de los Honorables Diputados y fue aprobada. 

Seguidamente, la Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada Cenobia Vargas, abrió 

la discusión del Primer debate del Proyecto de Ley No. 25 L "Que modifica el artículo 5 y 

se le adiciona el numeral 5 del artículo 7 y se modifica el artículo 8 de la ley 99 de 11 de 

octubre de 2019, por la cual se establece una amnistía general para el pago de tributos 

administrados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas". Se le dio el uso de la palabra al proponente del proyecto de Ley, el H.D. 

Melchor Herrera, quien sustentó su iniciativa señalando que en viliud de la entrada en 

vigencia de la Ley 99 de 2019 se han recaudado hasta el momento de 140 a 150 millones de 

balboas y que lo que se busca con el proyecto 251 es que todas aquellas personas naturales 

o jurídicas que no pudieron acogerse a los beneficios contemplados por la Ley 99, puedan 

hacerlo ahora, porque el país necesita recabar ingresos y activar la economía. 

La Presidenta de la Comisión procedió a otorgarle el uso de la palabra al Director de la 

Dirección General de Ingresos, Publio De Gracia, quien manifestó que el proyecto de Ley 

en discusión es una extensión de la moratoria y que la misma puede ser una de las amnistías 

más exitosas de los últimos diez años. Agotada la lista de participantes, la Presidenta de la 

Comisión le otorgó el uso de la palabra al Honorable Diputado Julio Mendoza, quien 

solicitó al Órgano Ejecutivo que liciten a tiempo para que se dinamice la economía. 

Manifestó además, que daría su aprobación al proyecto. Igualmente, hizo uso de la palabra 

el Diputado Suplente, Rolando Rodríguez, para expresar su apoyo. 

Acto seguido, la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario leer las propuestas que 

tiene en mesa. Se leyeron 5 propuestas de modificación del Proyecto de Ley 251, 



incluyendo el título y dos artículos nuevos. La propuesta de modificación del artículo 1 que 

fue aprobada consistió en extender expresamente el período de amnistía tributaria hasta el 

30 de junio de 2020 contemplado en el aliículo 7 de la Ley 99 de 2019 y adecuar la 

redacción de su numeral 5 al orden establecido por la Ley, en atención a su mayor claridad 

y en cumplimiento de la técnica legislativa. La segunda propuesta de modificación 

consistió en modificar el numeral 5 del artículo 2 del proyecto. para corregir un eITor de 

forma. La tercera propuesta de modificación se basa en la modificación del artículo 3 del 

proyecto de Ley 25 L que modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 2019, a fin de mejorar la 

redacción de su segundo páITafo. La cuarta propuesta de modificación se refiere a la 

modificación del artículo 5 del proyecto de Ley para agregar que los efectos retroactivos de 

la ley son a partir de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019. El 

artículo nuevo 1 dispone que se reconocen y no causarán multas las declaraciones de 

mejoras tardías. nuevas mejoras y mejoras adicionales realizadas por los contribuyentes a 

partir de la vigencia de la Ley 99 de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020. Su segundo 

párrafo señala que se mantiene el contenido del aliículo 10 de la Ley 99 de 2019. El 

artículo nuevo 2 señala que el impuesto que resulte de una actualización y/o declaración de 

rentas que corresponda a períodos anteriores al 30 de junio de 2019, debe recibir los 

beneficios de la Ley de Amnistía, aplicándolos en el estado de cuenta de acuerdo al período 

que se causaron. evitando el débito adicional y que el contribuyente podrá hacer el pago 

total o acogerse a un aITeglo de pago si tiene deuda con algunos impuestos al mes de junio 

de 2019. Finalmente. el título del proyecto de Ley 251 fue modificado de la siguiente 

forma: "Que modifica la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 y dicta otras disposiciones". 

Sometidas las propuestas de modificación y el título. fueron aprobadas por unanimidad por 

los Honorables Diputados. 

Para esta reunión se invitaron a las siguientes organizaciones y entidades públicas: 

Dirección General de Ingresos, Ministerio de Economía y Finanzas. Cámara de Comercio. 

Industrias y Agricultura de Panamá, Contraloría, Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

Habiéndose agotado los puntos del orden del día. la Presidenta de la Comisión. Honorable 

Diputada C enobia Vargas, dio por terminada la sesión a las 11 :20 a.m. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea NacionaL la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 251 "Que modifica la Ley 99 de 

11 de octubre de 2019 y dicta otras disposiciones". 

Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presidenta 

\@1 {( r 

( HD. JAIRO A. SALAZAR R. 

Secretario 

Comisionado Comisionado 

~' -~~~~ 
HD. JUAN DI O V ÁSQUEZ G. HD. LUIS E. CARLES R. / 

Comisionado Comisionado 

HD. JOSÉ M. HERRERA 

Comisionado Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N2 251 

DE de de 2020 

Que modifica la ley 99 de 11 de octubre de 2019 y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 5 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, y se 
adiciona el numeral 5, así: 
Artículo 5. El periodo de amnistía tributaria se extiende hasta el 30 de junio de 2020. 

1... 

5. Si el pago se realiza posterior al 29 de febrero de 2020, hasta el 30 de junio de 
2020, se condonara hasta el 85% de la totalidad de los intereses, recargas y multas. 

Artículo 2. Se modifica el numeral 5 del artículo 7 de la Ley 99 de 11 de octubre de 
2019, así: 

1... 

5. Que el plazo para ell cumplimiento total del arreglo de pago, realizado hasta el 29 
de febrero no exceda del 30 de junio de 2020 y los arreglos de pago que se realicen 
posterior al 29 de febrero de 2020, no podrán excederse al 30 de septiembre de 2020. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, queda así: 

Artículo 8. Acogerse a los beneficios de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, será de forma 
automática, cuando los contribuyentes morosos hayan efectuado algún pago encaminado a 
saldar la deuda que se mantiene con la Dirección General de Ingresos. 

Se autoriza a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, para 
que declare de oficio que se han acogido a los beneficios de la Ley 99 de 11 de octubre de 
2019, las deudas tributarias pagadas o abonadas por el contribuyente a partir de la entrada 
en vigencia dicha norma. 

Artículo 4. (Artículo Nuevo 1). Se reconocen y no causarán multa las declaraciones de 
mejoras tardía, nuevas mejoras y mejoras adicionales, hechas por los contribuyentes a 
partir de la vigencia de la Ley 99 de 2019 y se extiende hasta el30 de junio de 2020. 

Se mantiene lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley 99 de 2019 
en la materia arriba señalada. 

Artículo 5. (Artículo Nuevo 2). El impuesto que resulte de una actualización y lo 
declaración de rentas y que corresponda a periodos anteriores al 30 de junio de 2019 
debe recibir los beneficios de la Ley de Amnistía, aplicándolos en el estado de cuenta 
de acuerdo al periodo que se causaron, evitando el débito adicional que se establece 
ahora sin darle el tratamiento correcto en cuanto al periodo en que se causaron. 
Aunque el contribuyente tenga omisos algunos impuestos, la deuda que tenía a junio 
de 2019, puede hacer el pago total o acogerse a un arreglo de pago. 

Artículo 6. La presente Ley modifica el artículo 5 y se le adiciona el numeral 5, modifica el 
numeral 5 del articul07 y modifica el artículo 8 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019. 

Artículo 7. La presente Leyes de orden público y de interés social, por lo que tiene efectos 
retroactivos a partir de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019. 

Artículo 8. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUES E Y CUMPLASE 
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de dos mil veinte 
(2020). - -
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