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Panamá, de abril de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Ap¡cbcda ___ Vo:os 

Rec~=ca ___ I!otos 

p ~nc:ón ____ ·oto5 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en nuestra condición de 
Diputado de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 
de Ley, Que modifica artículo de la Ley 110 de 2019, Que dicta el Presupuesto General del 
Estado para la vigencia fiscal 2020, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que la Ley N° 110 (De martes 12 de noviembre de 2019) QUE DICTA EL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2020, 

establece en su Capítulo VIII. Normas Generales de Administración Presupuestaria, que las 

mismas contienen el conjunto de disposiciones que regirán la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación, así como el cierre y la liquidación del Presupuesto General del Estado para la 

vigencia fiscal de 2020, en complemento a las disposiciones legales vigentes en estas 

materias. 

Que en el CAPÍTULO IV CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. Se 

señala en Artículo 322. Que el Cierre presupuestario, es la finalización de la vigencia 

presupuestaria anual después de la cual no se registra recaudación de ingresos, ni se realiza 

compromiso de gastos con cargo al Presupuesto clausurado. El cierre se realizará el 31 de 

diciembre de cada año. 

Que en el ARTÍCULO 323. Reserva de caja. Con el propósito de facilitar el cierre 

del Presupuesto, las instituciones públicas deberán solicitar al Ministerio de Economía y 

Finanzas reservas de caja de los compromisos devengados existentes al 31 de diciembre, 

estos deben ser pagados a más tardar el último día laborable del mes de abril del siguiente 

año. 

Para el caso de proyectos o cuentas que cubren más de una vigencia, las instituciones deberán 

incluir en las solicitudes de reserva solamente los compromisos a pagar durante el año de la 

vigencia presupuestaria. 

De igual manera se establece en el Artículo 324. Que la Liquidación presupuestaria 

es el conocimiento de los resultados de la ejecución presupuestaria de la situación financiera 

del Sector Público. La liquidación del Presupuesto de la vigencia corriente se realizará hasta 

el 30 de abril del año posterior. 
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Que el ARTÍCULO 327. Saldos bancarios disponibles no devengados. Si al final 

del ejercicio fiscal las entidades de Gobierno Central y Sector Descentralizado subsidiado 

mantienen saldos bancarios disponibles no devengados, deberán reintegrarlos a la Cuenta 

Única del Tesoro, a más tardar el último día hábil del mes de abril. En caso de que no se 

cumpla con esta disposición, el Ministerio de Economía y Finanzas ordenará mediante nota 

al Banco Nacional de Panamá y/o la Caja de Ahorros, según sea el caso, el reintegro de estos 

recursos a la Cuenta Única del Tesoro. Aquellas entidades no subsidiadas deberán presentar 

su estado de cuenta bancaria junto con un detalle de los compromisos y pagos a realizar con 

este saldo. La diferencia pasará a la Cuenta Única del Tesoro, previa evaluación del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los saldos en caja y banco producto de tasas y derechos de las Entidades 

Descentralizadas, que cobran a sus usuarios y no son utilizados durante las vigencias fiscales 

correspondientes, pasarán a la Cuenta Única del Tesoro. 

Que afectaciones de índole económico y financiero generada a consecuencia de la 

pandemia del COVID-19 nos hace tener que revisar la parte normativa del Presupuesto. 

De esta forma presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto 

solicitando la colaboración a los colegas para su trámite interno, a fin de que el mismo se 

convierta en Ley de la República. 

Dip tado de la República 
Ci cuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2020) 

Que modifica artículo de la Ley 110 de 2019, Que dicta el Presupuesto General 
Estado para la vigencia fiscal 2020 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 323 de la Ley 110 de 2018 así: 

Artículo 323. Reserva de Caja. Con el propósito de facilitar el cierre del Presupuesto, las 

instituciones públicas deberán solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas reservas de 

caja de los compromisos devengados existentes al 31 de diciembre, estos deben ser pagados 

a más tardar del último día laborable del mes de abril del siguiente año. 

En caso de declaratoria de emergencia sanitaria nacional se prorroga la fecha 

indicada por 60 días contados a partir del levantamiento de la misma por parte del 

Órgano Ejecutivo. 

Para el caso de proyectos o cuentas que cubren más de una vigencia, las instituciones 

deberán incluir en las solicitudes de reserva solamente los compromisos a pagar durante el 

año de la vigencia presupuestaria. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 324 de la Ley 110 de 2018 así: 

Artículo 324. Liquidación presupuestaria. Liquidación es el conocimiento de los resultados 

de la ejecución presupuestaria de la situación financiera del Sector Público. La liquidación 

del Presupuesto de la vigencia corriente se realizará hasta el 30 de abril del año posterior. 

. En caso de declaratoria de emergencia sanitaria nacional se prorroga la fecha 

de liquidación mencionada en el artículo anterior por un término de 60 días contados a 

partir del levantamiento de la misma por parte del Órgano Ejecutivo . 

. Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, coordinadamente con la 

Contraloría General de la República, efectuar los ajustes que permitan realizar la liquidación 

del Prepuesto General del Estado, con base en los informes presentados por las entidades 

públicas y en la información proporcionada por la contabilidad gubernamental. 
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Artículo 3. Se modifica el artículo 327 de la Ley 110 de 2018 así: 

Artículo 327. Saldos bancarios disponibles no devengados. Si al final del ejercicio fiscal de 

Gobierno Central y Sector Descentralizado subsidiado mantienen saldos bancarios 

disponibles no devengados, deberán reintegrarlos a la Cuenta Única del Tesoro, a más tardar 

el último día del mes de abril. En caso de que no se cumpla con esta disposición, el Ministerio 

de Economía y Finanzas ordenará mediante nota al Banco Nacional de Panamá y/o Caja de 

Ahorros, según sea el caso, el reintegro de estos recursos a la Cuenta única del Tesoro. 

Aquellas entidades no subsidiadas deberán presentar su estado de cuenta bancaria junto con 

un detalle de los compromisos y pagos a realizar con este saldo. La diferencia pasará a la 

Cuenta General del Tesoro, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los saldos en caja y banco producto de tasas y derechos de las Entidades 

Descentralizadas, que cobran a sus usuarios y no son utilizados durante las vigencias fiscales 

correspondientes, pasarán a la Cuenta Única del Tesoro. 

En caso de declaratoria de emergencia sanitaria, los trámites referentes a este artículo, 

podrán realizarse hasta por un término de 60 días contados a partir del levantamiento 

de la misma por parte del Órgano Ejecutivo. 

Artículo 4. Esta ley modifica los artículos 323, 324 y 327 de la Ley 110 de 2019. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 6. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ de abril de 2020, 
por: 

Dipu ado e la Rep , 
Circuito 8-6 



PROYECTO DE LEY N°309 
COMISiÓN DE PRESUPUESTO 

Comisión de Presupuesto 

Panamá, 21 de abril de 2020. 
AN-DNAL-STP-CP-060/20 

Señor 
QUIBÍANPANAY 
Secretario General 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

" 
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Tel: 512-8493/512-8026 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Presupuesto, en 
reunión efectuada el día martes 21 de abril de 2020, le remitimos para 
los trámites correspondientes el siguientes Anteroyecto de Ley, "Que 
modifica artículo de la Ley 110 de 2019, Que dicta el 
Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2020", 
que corresponde al Anteproyecto de Ley 427, originalmente 
presentado por el Honorable Diputado Leandro Avila. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le 
solicito se sirva impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que 
el citado Proyecto sea sometido próximamente a Primer Debate. 



PROYECTO DE LEY N°309 
COMISiÓN DE PRESUPUESTO 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en nuestra condición de 
Diputado de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 
de Ley, Que modifica artículo de la Ley 110 de 2019, Que dicta el Presupuesto General del 
Estado para la vigenciafiscal2020, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que la Ley NO 110 (De martes 12 de noviembre de 2019) QUE DICTA EL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2020, 

establece en su Capítulo VIII. Normas Generales de Administración Presupuestaria, que las 

mismas contienen el conjunto de disposiciones que regirán la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación, así como el cierre y la liquidación del Presupuesto General del Estado para la 

vigencia fiscal de 2020, en complemento a las disposiciones legales vigentes en estas materias. 

Que en el CAPÍTULO IV CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. se 

señala en Artículo 322. Que el Cierre presupuestario, es la finalización de la vigencia 

presupuestaria anual después de la cual no se registra recaudación de ingresos, ni se realiza 

compromiso de gastos con cargo al Presupuesto clausurado. El cierre se realizará el 31 de 

diciembre de cada año. 

Que en el ARTÍCULO 323. Reserva de caja. Con el propósito de facilitar el cierre 

del Presupuesto, las instituciones públicas deberán solicitar al Ministerio de Economía y 

Finanzas reservas de caja de los compromisos devengados existentes al 31 de diciembre, estos 

deben ser pagados a más tardar el último día laborable del mes de abril del siguiente año. 

Para el. caso de proyectos o cuentas que cubren más de una vigencia, las instituciones deberán 

incluir en las solicitudes de reserva solamente los compromisos a pagar durante el año de la 

vigencia presupuestaria. 

De igual manera se establece en el Artículo 324. Que la Liquidación presupuestaria es 

el conocimiento de los resultados de la ejecución presupuestaria de la situación financiera del 

Sector Público. La liquidación del Presupuesto de la vigencia corriente se realizará hasta el30 

de abril del año posterior. 

Que el ARTÍCULO 327. Saldos bancarios disponibles no devengados. Si al final 

del ejercicio fiscal las entidades de Gobierno Central y Sector Descentralizado subsidiado 

mantienen saldos bancarios disponibles no devengados, deberán reintegrarlos a la Cuenta 



Única del Tesoro, a más tardar el último día hábil del mes de abril. En caso de que no se 

cumpla con esta disposición, el Ministerio de Economía y Finanzas ordenará mediante nota al 

Banco Nacional de Panamá y/o la Caja de Ahorros, según sea el caso, el reintegro de estos 

recursos a la Cuenta Única del Tesoro. Aquellas entidades no subsidiadas deberán presentar 

su estado de cuenta bancaria junto con un detalle de los compromisos y pagos a realizar con 

este saldo. La diferencia pasará a la Cuenta Única del Tesoro, previa evaluación del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

Los saldos en caja y banco producto de tasas y derechos de las Entidades 

Descentralizadas, que cobran a sus usuarios y no son utilizados durante las vigencias fiscales 

correspondientes, pasarán a la Cuenta Única del Tesoro. 

Que afectaciones de índole económico y financiero generada a consecuencia de la 

pandemia del COVID-19 nos hace tener que revisar la parte normativa del Presupuesto. 

De esta forma presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto 

solicitando la colaboración a los colegas para su trámite interno, a fin de que el mismo se 

convierta en Ley de la República. 

LEANDRO Á VILA 
Diputado de la República 
Circuito 8-6 



PROYECTO DE LEY N°309 
COMISiÓN DE PRESUPUESTO 

PROYECTO DE LEY No. 
(De de abril de 2020) 

Que modifica artículo de la Ley 110 de 2019, Que dicta el Presupuesto General del 

Estado para la vigen cia fiscal 2020 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 323 de la Ley 110 de 2018 así: 

.. 
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Artículo 323. Reserva de Caja. Con el propósito de facilitar el cierre del Presupuesto, las 

instituciones públicas deberán solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas reservas de caja 

de los compromisos devengados existentes al 31 de diciembre, estos deben ser pagados a más 

tardar del último día laborable del mes de abril del siguiente año. 

En caso de declaratoria de emergencia sanitaria nacional se prorroga la fecha 

indicada por 60 días contados a partir del levantamiento de la misma por parte del 

Órgano Ejecutivo. 

Para el caso de proyectos o cuentas que cubren más de una vigencia, las instituciones 

deberán incluir en las solicitudes de reserva solamente los compromisos a pagar durante el 

año de la vigencia presupuestaria. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 324 de la Ley 110 de 2018 así : 

Artículo 324. Liquidación presupuestaria. Liquidación es el conocimiento de los resultados de 

la ejecución presupuestaria de la situación financiera del Sector Público. La liquidación del 

Presupuesto de la vigencia corriente se realizará hasta el 30 de abril del año posterior. 

En caso de declaratoria de emergencia sanitaria nacional se prorroga la fecha de 

liquidación mencionada en el artículo anterior por un término de 60 días contados a 

partir del levantamiento de la misma por parte del Órgano Ejecutivo. 

Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, coordinadamente con la 

Contraloría General de la República, efectuar los ajustes que permitan realizar la liquidación 

del Prepuesto General del Estado, con base en los informes presentados por las entidades 

públicas y en la información proporcionada por la contabilidad gubernamental. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 327 de la Ley 110 de 2018 así : 

Artículo 327. Saldos bancarios disponibles no devengados. Si al final del ejercicio fiscal de 

Gobierno Central y Sector Descentralizado subsidiado mantienen saldos bancarios 

disponibles no devengados, deberán reintegrarlos a la Cuenta Única del Tesoro, a más tardar 

el último día del mes de abril. En caso de que no se cumpla con esta disposición, ,el Ministerio 



de Economía y Finanzas ordenará mediante nota al Banco Nacional de Panamá y/o Caja de 

Ahorros, según sea el caso, el reintegro de estos recursos a la Cuenta única del Tesoro. 

Aquellas entidades no subsidiadas deberán presentar su estado de cuenta bancaria junto con 

un detalle de los compromisos y pagos a realizar con este saldo. La diferencia pasará a la 

Cuenta General del Tesoro, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los saldos en caja y banco producto de tasas y derechos de las Entidades 

Descentralizadas, que cobran a sus usuarios y no son utilizados durante las vigel).cias fiscales 

correspondientes, pasarán a la Cuenta Única del Tesoro. 

En caso de declaratoria de emergencia sanitaria, los trámites referentes a este artículo 

podrán realizarse hasta por un término de 60 días contados a partir del levantamiento 

de la misma por parte del Órgano Ejecutivo. 

Artículo 4. Esta ley modifica los artículos 323, 324 Y 327 de la Ley 110 de 2019. 

Artículo 5. El órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 6. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 21 de abril de 
2020, por la Comisión de Presupuesto, en virtud del prohijamiento del anteproyecto de Ley 
427, acordado en su sesión del día veintiuno (21) de abril de dos mil veinte (2020). 

POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

H.D. BENICIO E. ROBINSON G. 
Presidente 

~<,jb0, 
H.~NY R. ARAUZ G. 

Comisionado 

r?ttbNJoY~ 
H.D. RICARDO TORRES 

Secretario 

H.D. LEOPO 
Comisionado 



H.D. ROBERTO A. AYALA 
Comisionado 

~I~R~ 
Comisionado 

H.D. MIGUEL A. FANOVICH T. 
Comisionado 

·ii:D~~TO~:RDIA. J. 
Comisionado 

H.D. JAVIER F. SUCRE M. 
Comisionado 

H.D.9±;(~L Y. 
Comisionada 

Comisionado 

H.D. YESENIA E. RODRÍGUEZ F. 
Comisionada 

H.D. JAIME ~GAS C. 
Comisionado 
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