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En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la 
consideración de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley ~'Que modifica la Ley 37 
de 2009, sobre Decentralización de la Administración Pública, y dicta disposiciones 
transitorias para el funcionamiento de los Gobiernios Locales" el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 66 de 29 de octubre de 2015 introdujo reformas sustanciales a la Ley 37 de 

29 de junio de 2009, sobre la Descentralización de la Administración Pública. Una de las 

reformas más trascendentales consistió en la autorización de la transferencias de los montos 

percibidos por el Gobierno Central en concepto del impuesto de inmueble a los municipios, 

para financiar proyectos de desarrollo local, bajo la aplicación de una fórmula de solidaridad 

intermunicipal. 

El uso de los importes recibidos por el municipio está limitado a las inversiones en 

obras y programas de desarrollo local, por lo que el municipio Úllcamente puede disponer de 

un máximo de 10% de tales importes a sus gastos de funcionamiento, aunque en el caso de 

los municipios semi urbanos y rurales, estos pueden destinar hasta un máximo de 25% del 

monto asignado en concepto del impuesto de inmuebles para sus gastos de administración y 

a la contratación de personal técnico. 

Este esquema de transferencias de recursos financieros desde el Tesoro Nacional al 

gobierno local, condicionado al uso casi exc1usiso de los gastos de inversión, ha funcionado 

en la mayoría de los municipio del país, aplicando la fórmula de reparto de prioridades para 

el uso de los recursos provenientes del impuesto de inmuebles destinando el 90% a financiar 

las inversiones locales. 

No obstante, durante la presente vigencia fiscal del año 2020, todos los municipios 

del país se encuentran en situación deficitaria debido a las consecuencias directas e inderectas 

originadas a nivel global por la pandemia del COVID-19, lo que limitima significativamente 

su capacidad de gestión y de operación para la prestación de los servicios comunitarios y la 

promoción de proyectos de desarrollo local. 

Es por eso que creemos necesario y urgente que el Órgano Legislativo, encargado 

dictar las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado proclamados en la 

Constitución Política, dicte medidas transitorias que contribuyan efectivamente al rescate 

presupuestario de los Gobiernos Locales, permitiendo que estos puedan cubrir sus gastos de 
r 

funcionamientos básicos con el importe que reciban, durante el presente año 2020, producto 

de las transferencias que realice el Gobierno Central en concepto del impuesto de inmueble. 
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En concreto, proponemos a la consideración de la Asamblea Nacional la adición de 

un págrafo de carácter transitorio al artículo 112-D de la Ley 37 de 2009, con arreglo al cual, 

durante la presente vigencia fiscal de 2020, y solo durante este año, los municipios puedan 

destinar el 100% del monto final que reciban de las transferencias del Gobierno Central, en 

concepto del impuesto de inmueble, a cubrir sus gastos de funcionamiento, pudiendo 

distribuir el importe entre las respectivas alcaldías y juntas comunales en proporción a sus 

respectivos gastos de funcionamiento. 

Creemos necesario, no obstante, poner restricciones al uso de dicho importe, de 

manera que no se emplee para incrementar los gastos de funcionamiento de la alcaldía y de 

las juntas comunales. Es por es que proponemos una suerte de congelación del monto de los 

gastos de operación registrados al 31 de marzo de 2020 por la alcaldía y la junta comunal. 

Como consecuencia de dicha disposición transitoria, también proponemos la adición 

de un numeral al artículo 112-E de la Ley 37 de 2009, que establece el destino de los recursos 

procedentes del impuesto de inmuebles, para incluir los gastos operativos de la alcaldía y de 

la junta comunal dentro de las áreas y asuntos permitidos por dicha Ley. Con la adición, se 

podrían cubrir los gastos operativos generados mensualmente por el pago de planillas, 

servicios públicos, arrendamientos de locales y suministros de la 6ficina. 

Bajo esa misma línea, se propone adicionar un numerall12-G de la Ley 37 de 2009, 

que determina los criterios para la distribución de los fondos municipales provenientes del 

impuesto de inmuebles entre los representantes y alcaldes. Con esta disposición se autoriza 

que, durante la vigencia fiscal del año 2020, los alcalde y los representantes de corregimiento 

distribuyan los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles, en proporción a 

los gastos operativos de cada uno, tomando en cuenta los servicios que prestan a la 

comunidad, la extensión terriorial y la densidad de la población. 

Honorables colegas, las actuales circunstancias excepcionales que vive la Nación 

panameña, en medio de una pandemia, con su consiguiente crisis económica que golpea a 

todos los sectores de la economía nacional, nos obliga a adoptar medidas, también 

excepcionales, para permitir la subsistencia de los Gobiernos Locales, de forma que puedan 

superar la crisis deficitaria en la que se encuentran y prepararse para continuar presentado los 

servicios comunitarios que requiere la población de los distrito's y corregimientos de la 

República de Panamá. 

Por las razones expuestas, presentamos a la consideración del Pleno, el Anteproyecto 

de Ley que modifica la Ley 37 de 2009, sobre Decentralización de la Administración Pública, 

y dicta disposiciones transitorias para el funcionamiento de los Gobiernios Locales. 

~~~ 
Diputado de la Repúblic;UDY -rJ 
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ANTEPROYECTO LEY No. 
(De 7 de abril de 2020) 

Que modifica la Ley 37 de 2009, sobre Decentralización de la Administración Pública, 
y dicta disposiciones transitorias para el funcionamiento de los Gobiernios Locales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 112-D de la Ley 37 de 2009, adicionado por el artículo 

43 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo 112-D. Solo podrá destinarse un máximo de 10% a gastos de 

funcionamiento del municipio, pero en los municipios semiurbanos y rurales, que así 

lo requieran, podrá destinarse hasta un máximo de 25% del monto finalmente 

asignado en concepto del impuesto de inmuebles que será destinado para gastos de 

administración y contratación de personal técnico. El uso de los gastos de 

funcionamiento de cada municipio deberá autorizarse mediante acuerdo municipal. 

Parágrafo transitorio. Durante la vigencia fiscal del año 2020, los municipios 

podrán destinar el 100% del monto final que reciban en concepto del impuesto 

de inmueble para gastos de funcionamiento. Los municipios distribuirán, 

mediante Acuerdo Municipal, a las respectivas alcaldías y juntas comunales, en 

proporción a sus respectivos gastos de funcionamiento, el monto que reciban en 

este concepto. Las alcaldía y juntas comunales no podrán cubrir gastos de 

funcionamientos adicionales a los registrados al 31 de marzo de 2020 con los 

fondos que reciban de las transferencias del impuesto de inmueble. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 8 al artículo 112-E de la Ley 37 de 2000, adicionado por 

el artículo 44 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo 112-E. Se podrán destinar recursos procedentes del impuesto de inmuebles, 

a las áreas y asuntos siguientes: 

8. Gastos operativos de la alcaldía y de la junta comunal 

a. Pago de planillas del personal. 

b. Pago de servicios públicos (electricidad, agua, telefonía e internet). 

c. Pago de arrendamiento de la sede. 

d. Equipos y suministros de oficina. 

Artículo 3. Se adicional el numeral 5 al artículo 112-G de la Ley 37 de 2009, adicionado 

por el artículo 46 de la Ley 66 de 2015, así: 
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Artículo 112-G. Los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles se 

distribuirán entre los representantes y alcaldes con base en los criterios siguientes: 

5. Durante la vigencia fiscal del año 2020, los alcaldes y los representantes de 

corregimiento distribuirán los fondos municipales provenientes del impuesto 

de inmuebles, en proporción a los gastos operativos de cada unidad 

administrativa, tomando en cuenta los servicios que prestan a la comunidad, 

la extensión terriorial y la densidad de la población. 

Artículo 4. La presente Ley modifica el artículo 112-D y adiciona el numeral 8 al artículo 

112-E y el numeral 5 al artículo 112-G de Ley 37 de 37 de 29 de junio 2009, adicionados por 

la Ley 66 de 29 de octubre de 2015. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy siete (7) de abril de dos mil veinte 
(2020), por el suscrito LUIS ERNESTO CARLES RUDY, Diputado de la República. 

~~~ LUIS ERNESTO CARLES RUDY 
Diputado de la República 

G;A0cJ~ 
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PROYECTO DE LEY N"327 
COMISiÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

1f. (]J. J)lI@ SJlLJlZ)l~ 
(J'resiáente 

Jfsam6fea :J{ acionaC 
Comisión de Jfsuntos 9dunicipafes 

Panamá, 23 de abril de 2020. 
AN-CAM-080-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

'IeC: (507) 512-8898 
Pax: (501) 512-8821 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 23 de abril de 2020, 
remitimos el Proyecto de Ley Que modifica la ley 37 de 2009, sobre Descentralización de la 
Administración Pública, y dicta disposiciones transitorias para el funcionamiento de los 
Gobiernos locales, originalmente presentado por los Honorables Diputados Luis E. CarIes, 
Zulay Rodríguez y Crispiano Adames. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

if~&~ 
H.D. JAIRO SALAZAR. 
Presidente. 
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, PROYE :ro DE LEY N°327 
COMISiÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PROYECTO DE LEY No. 

De 23 de abril del 2020 

Que modifica la Ley 37 de 2009, sobre Descentralización de la Administración 

Pública, y dicta disposiciones transitorias para el funcionamiento de los Gobiernos 

Locales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Se modifica el artículo 112-D de la Ley 37 de 2009, adicionado por el artículo 

43 dela Ley 66 de2015, así: 

Artículo H2-D. Solo podrá destinarse un máximo de 10% a gastos de 

funcionamiento del municipio, pero en los municipios semiurbanos y rurales, que así lo 

requieran, podrá destinarse hasta un máximo de 25% del monto finalmente asignado en 

concepto del impuesto de inmuebles que será destinado para gastos de administración y 

contratación de personal técnico. El uso de los gastos de funcionamiento de cada municipio 

deberá autorizarse mediante acuerdo municipal. 

Parágrafo transitorio. Durante la vigencia fiscal del año 2020, los municipios 

podrán destinar el 100% del monto final que reciban en concepto del impuesto de 

inmueble para gastos de funcionamiento. Los municipios distribuirán, mediante 

Acuerdo Municipal, a las respectivas alcaldías y juntas comunales, en proporción a sus 

respectivos gastos de funcionamiento, el monto que reciban en este concepto. Las 

alcaldía y juntas comunales no podrán cubrir gastos de funcionamientos adicionales a 

los registrados al31 de marzo de 2020 con los fondos que reciban de las transferencias 

del impuesto de inmueble. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 8 al artículo 112-E de la Ley 37 de 2000, adicionado por 

el artículo 44 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo H2-E. Se podrán destinar recursos procedentes del impuesto de inmuebles, 

a las áreas y asuntos siguientes: 

8. Gastos operativos de la alcaldía y de la junta comunal 

a. Pago de planillas del personal. 

b. Pago de servicios públicos (electricidad, agua, telefonía e internet). 

c. Pago de arrendamiento de la sede. 

d. Equipos y suministros de oficina. 

Artículo 3. Se adiciona el numeral 5 al artículo l12-G de la Ley 37 de 2009, adicionado por 

el artículo 46 de la Ley 66 de 2015, así: 



Artículo 112-G. Los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles se 

distribuirán entre los representantes y alcaldes con base en los criterios siguientes: 

5. Durante la vigencia fiscal del año 2020, los alcaldes y los representantes de 

corregimiento distribuirán los fondos municipales provenientes del impuesto de 

inmuebles, en proporción a los gastos operativos de cada unidad administrativa, 

tomando en cuenta los servicios que prestan a la comunidad, la extensión territorial y 

la densidad de la población. 

Artículo 4. La presente Ley modifica el artículo 112-D y adiciona el numeral 8 al artÍCulo 

112-E yel numeral 5 al artículo 112-G de Ley 37 de 37 de 29 de junio 2009, adicionados por 

la Ley 66 de 29 de octubre de 2015. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos Municipales 
en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley N 0.410 acordado en su sesión del día 23 
de abril del 2020. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

J~[,Jik 
H.D. JAVIER SUCRE 
Vice Presidente 

H.D. GÉNESISARJONA 
Comisionada 

O~-'~ 
H.D. JAIRO SALA ZAR 

Presidente 

H.D. DANIEL RAMOS 
Comisionado 

H.D. HUGO MÉNDEZ 
Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Municipales, correspondiente al pnmer debate del 
Proyecto de Ley No. 327 Que modifica la Ley 37 de 2009, sobre Descentralización de la 
Administración Pública, y dicta disposiciones transitorias para el funcionamiento de los 
Gobiernos Locales 

Panamá, 27 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Municipales, en el marco de sus competencias funcionales 
aprobó en su reunión del 27 de abril del 2020, conforme los trámites del primer debate 
reglamentario, el Proyecto de Ley No. 327 Que modifica la Ley 37 de 2009, sobre 
Descentralización de la Administración Pública, y dicta disposiciones transitorias para el 
funcionamiento de los Gobiernos Locales. En consecuencia y de acuerdo con el artículo 139 
del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional , rinde el informe 
correspondiente: 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley NO.327 Que modifica la Ley 37 de 2009, sobre Descentralización de 
la Administración Pública, y dicta disposiciones transitorias para el funcionamiento de 
los Gobiernos Locales, es presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en su calidad 
de Anteproyecto de Ley, el 7 de abril de 2020, por los Honorables Diputados Luis Caries, 
Zulay Rodríguez y Crispiano Adames 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Entre los antecedentes del Proyecto de Ley 327 está la Ley 37 de 2009 y la Ley 66 de 2015. 
El objeto del Proyecto de Ley en estudio es dictar medidas transitorias que contribuyan 
efectivamente al rescate presupuestario de los Municipios, los cuales debido a las 
consecuencias directas e indirectas originadas a nivel global por la pandemia del COVID-19, 
se encuentran en situación deficitaria. El Proyecto establece medidas que permiten a los 
Municipios cubrir sus gastos de funcionamientos básicos con el importe que reciban, durante 
el presente año 2020, producto de las transferencias que realice el Gobierno Central en 
concepto del impuesto de inmueble. 
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111. CONTENIDO DEL PROYECTO ORIGINAL: 

En Primera instancia el Proyecto de Ley 327, analizado por esta Comisión contempla la 

adición de un parágrafo de carácter transitorio al artículo 112-D de la Ley 37 de 2009, con 

arreglo al cual, durante la presente vigencia fiscal de 2020, y solo durante este año, los 

municipios puedan destinar el 100% del monto final que reciban de las transferencias del 

Gobierno Central, en concepto del impuesto de inmueble, a cubrir sus gastos de 

funcionamiento, pudiendo distribuir el importe entre las respectivas alcaldías y juntas 

comunales en proporción a sus respectivos gastos de funcionamiento. 

Por otro lado, se establece también la adición de un numeral al artículo 112-E de la Ley 

37 de 2009, que establece el destino de los recursos procedentes del impuesto de inmuebles, 

para incluir los gastos operativos de la alcaldía y de la junta comunal tales como el pago de 

planillas, servicios públicos, arrendamientos de locales y suministros de oficina. 

De igual forma, se propone adicionar un numeral al artículo 112-G de la Ley 37 de 2009, 

que determina los criterios para la distribución de los fondos municipales provenientes del 

impuesto de inmuebles entre los representantes y alcaldes. Con esta disposición se autoriza 

que, durante la vigencia fiscal del año 2020, los alcaldes y los representantes de corregimiento 

distribuyan los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles, en proporción a 

los gastos operativos de cada uno, tomando en cuenta los servicios que prestan a la comunidad, 

la extensión territorial y la densidad de la población. 

IV. ANÁLISIS Y CONSULTA 

Como parte del análisis y consulta del Proyecto de Ley No.327 se le remitió copia del 

Proyecto a las entidades involucradas en el tema tales como la Asociación de Municipios de 

Panamá (AMUPA), Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA), La Coordinadora 

Nacional de Representantes de Corregimiento (CONARE) y la Secretaría Nacional de 

Descentralización. 

La metodología a seguir para el análisis de dicho proyecto en estudio, consistió en 

discutir artículo por artículo el Proyecto No.327, tomando en cuenta las observaciones 

presentadas por las instancias arriba descritas. 

Durante el estudio, análisis y discusión del Proyecto 327 se trataron diversos temas 

tanto los desarrollados en el articulado del proyecto presentado, como algunos otros que 

según las opiniones de los participantes deben estar incluidos en la iniciativa legislativa para 

que tenga una mejor implementación. 
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v. EL PRIMER DEBATE Y LAS MODIFICACIONES. 

La Comisión de Asuntos Municipales se reunió el día 27 de abril del año en curso, en el 

Auditorio Carlos Titi Alvarado, del Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional, con la finalidad 

de realizar la discusión en primer debate del Proyecto de Ley No. 327 Que modifica la Ley 

37 de 2009, sobre Descentralización de la Administración Pública, y dicta disposiciones 

transitorias para el funcionamiento de los Gobiernos Locales. 

En esta reunión se contó con la participación de entidades como la Asociación de 

Municipios de Panamá (AMUPA), Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA), La 

Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento (CONARE), la Secretaría 

Nacional de Descentralización, de la Alcaldía de San Miguelito y el representante de 

corregimiento de Don Bosco, quienes expusieron sus puntos de vista en tomo al contenido 

del Proyecto 327. 

En base a lo anterior y tomando en consideración las observaciones presentadas por los 

participantes, los honorables Comisionados, concluyeron en reestructurar la propuesta y 

hacer las adecuaciones pertinentes a fin de mejorar la iniciativa original. 

De esta manera se modifica el artÍCulo 1 para contemplar la utilización de los fondos 

remanentes no comprendidos para inversión de los años fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, 

para gastos de funcionamiento. 

También en este mismo artículo se establece una excepción en cuanto a la utilización de 

los fondos para cubrir gastos de funcionamientos adicionales a los establecido en el 

Presupuesto de Gasto del respectivo Municipio para la vigencia 2020, de tal forma que se 

pueda contemplar el renglón presupuestario denominado Personal Transitorio, por lo que su 

monto podrá ser incrementado, previo Acuerdo Municipal. 

Se modifica el artículo 2 para establecer que se podrán destinar recursos procedentes 

del impuesto de inmuebles, además de las áreas ya contempladas en la Ley 37 de 2009, 

también a Gastos de funcionamiento, administrativos, y sociales de los Municipios durante 

la vigencia fiscal 2020. 

Se modifica el artículo 3 para establecer que, durante la vigencia fiscal del año 2020, 

los municipios distribuirán los fondos municipales provenientes del impuesto de inmueble, 

en proporción a los gastos operativos de cada unidad administrativa, tomando en cuenta los 

servicios que prestan a la comunidad, la extensión territorial y densidad de la población. 

Finalmente, se adiciona un artículo nuevo para establecer que las disposiciones de la 
presente Ley no eximen del cumplimiento del artículo 112-1 adicionado por la Ley 66 de 
2015 
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Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Municipales 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 327 Que modifica la Ley 37 de 

2009, sobre Descentralización de la Administración Pública, y dicta disposiciones 

transitorias para el funcionamiento de los Gobiernos Locales 

2. Solicitar al Pleno de la Asamblea N acionalle dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

No. 327 Que modifica la Ley 37 de 2009, sobre Descentralización de la 

Administración Pública, y dicta disposiciones transitorias para el funcionamiento de 

los Gobiernos Locales 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

NO ADAMES 

Comisionado 

H.D. GÉNESIS ARJONA 
Comisionada 

~4 
H.D. JAIRO SALAZAR 

Presidente 

H.D. DANIEL RAMOS 
Comisionado 

H.D. HUGO MÉNDEZ 
Comisionado 

H.D. SERGIO GÁLVEZ 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
).;¡f b'!:lil __ - -'JOl ~ 

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley No 327 Que 
modifica la Ley 37 de 2009, sobre Descentralización de la Administración Pública, y 
dicta disposiciones transitorias para el funcionamiento de los Gobiernos Locales 

Panamá, 27 de abril de 2020. 

La Comisión de Asuntos Municipales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto 
aprobado del Proyecto de Ley No 327, arriba mencionado, y recomienda el siguiente Texto 
Único que corresponde al Proyecto de Ley aprobado en primer debate por esta Comisión, 
con sus modificaciones, adiciones y supresiones. 

PROYECTO DE LEY No.327 

De 27 de abril de 2020 

Que modifica la Ley 37 de 2009, sobre Descentralización de la Administración 
Pública, y dicta disposiciones transitorias para el funcionamiento de los Gobiernos 

Locales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 112-D de la Ley 37 de 2009, adicionado por el artículo 

43 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo H2-D. Solo podrá destinarse un máximo de 10% a gastos de 
funcionamiento del municipio, pero en los municipios semiurbanos y rurales, que así 10 
requieran, podrá destinarse hasta un máximo de 25% del monto finalmente asignado en 
concepto del impuesto de inmuebles que será destinado para gastos de administración y 
contratación de personal técnico. El uso de los gastos de funcionamiento de cada municipio 
deberá autorizarse mediante acuerdo municipaL 

Parágrafo transitorio. Durante la vigencia fiscal del año 2020, los munIcIpIoS 
podrán destinar el 100% del monto final que reciban en concepto del impuesto de inmueble, 
incluyendo todos los remanentes no comprometidos para inversión de los años fiscales 2016, 
2017,2018 Y 2019, para gastos de funcionamiento. 

Los municipios distribuirán, mediante Acuerdo Municipal, en proporción a sus 
respectivos gastos de funcionamiento, el monto que reciban en este concepto. 

Los Municipios no podrán cubrir gastos de funcionamientos adicionales a los 
establecido en el Presupuesto de Gasto del respectivo Municipio para la vigencia 2020 con 

los fondos que reciban de las transferencias del impuesto de inmueble. 

Por la condición de emergencia decretada por el Gobierno Nacional mediante 
Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, se exceptúa de lo establecido en el 
párrafo anterior el renglón presupuestario denominado Personal Transitorio, por lo que su 
monto podrá ser incrementado, previo Acuerdo MunicipaL Esto permitirá a los Municipios, 
contratar mano de obra para realizar labores específicas que mitiguen los problemas y 
situaciones de urgencia durante y posterior a el periodo de emergencia, bajo una 

remuneración que no exceda el salario mínimo establecido por ley. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 8 al artículo 112 -E de la Ley 37 de 2009, adicionado 
por el artículo 44 de la Ley 66 de 2015, así: 



Artículo 112-E. Se podrán destinar recursos procedentes del impuesto de 
inmuebles, a las áreas y asuntos siguientes: 

8. Gastos de funcionruniento, administrativos, y sociales de los 
Municipios durante la vigencia fiscal 2020. 

Artículo 3. Se adiciona el numeral 5 al artículo 112-G de la Ley 37 de 2009, adicionado por 
el artículo 46 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo 112-G. los fondos municipales provenientes del bien inmueble se 

distribuirán entre los representantes y los alcaldes con base en los criterios siguientes: 

5. Durante la vigencia fiscal del año 2020, los municipios distribuirán los fondos 
municipales provenientes del impuesto de inmueble, en proporción a los gastos operativos 
de cada unidad administrativa, tomando en cuenta los servicios que prestan a la comunidad, 
la extensión territorial y densidad de la población. 

Artículo 4. Las disposiciones de la presente Ley no eximen del cumplimiento del artículo 
112-1 adicionado por la Ley 66 de 2015. 

Artículo 5. La presente Ley modifica el artículo 112-D y adiciona el numeral 8 al artículo 

112-E yel numeral 5 al artículo 112-G de Ley 37 de 37 de 29 de junio 2009, adicionados por 

la Ley 66 de 29 de octubre de 2015. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley NO.327 aprobado en primer debate por la Comisión de 
Asuntos Municipales, en su reunión ordinaria del27 de abril de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

NO ADAMES 

-- ~ ;/ v.-O~S~ 
H.D. JAIRO SALAZAR 

Presidente 

H.D. DANIEL RAMOS 
Comisionado 
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B.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 

B.D. GÉNESIS ARJONA 
Comisionada 

B.D. HUGO MÉNDEZ 
Comisionado 

B.D. SERGIO GÁLVEZ 
Comisionado 
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LEY 
De de de 2020 

Que modifica disposiciones de la Ley 37 de 2009, que descentraliza 
la Administración Pública, relativas al funcionamiento de los gobiernos locales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 112-D de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 112-D. Solo podrá destinarse un máximo de 10 % a gastos de 

funcionamiento del municipio, pero en los municipios semiurbanos y rurales, que así 

lo requieran, podrá destinarse hasta un máximo de 25 % del monto finalmente 

asignado en concepto del impuesto de inmuebles, que será destinado para gastos de 

administración y contratación de personal técnico. El uso de los gastos de 

funcionamiento de cada municipio deberá autorizarse mediante acuerdo municipal. 

Parágrafo transitorio. Durante la vigencia fiscal del año 2020, los municipios 

podrán destinar el 100 % del monto final que reciban en concepto del impuesto de 

inmuebles, incluyendo todos los saldos no comprometidos en los años fiscales 2016, 

2017, 2018 Y 2019, para gastos de funcionamiento. 

Los · municipios distribuirán, mediante acuerdo municipal, el monto que 

reciban en este concepto. Estos fondos podrán ser transferidos a las juntas comunales 

según se establezcan en el acuerdo municipal, confonne a lo establecido en la presente 

Ley. 

Los mUnICIpIOS cubrirán los gastos de funcionamiento confonne a lo 

establecido en el Presupuesto de Gastos del respectivo municipio para la vigencia 

2020 con los fondos que reciban de las transferencias del impuesto de inmuebles. 

Por la condición de emergencia decretada por el Gobierno Nacional mediante 

Resolución de Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020, se exceptúa de lo establecido en 

el párrafo anterior el renglón presupuestario denominado Personal Transitorio, por lo 

que su monto podrá ser incrementado, previo acuerdo municipal. Esto pennitirá a los 

municipios contratar mano de obra para realizar labores específicas que mitiguen los 

problemas y situaciones de urgencia durante y después del periodo de emergencia, 

bajo una remuneración que no exceda el salario mínimo establecido por ley. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 8 al artículo 112-E de la Ley 37 de 2009, aSÍ: 

Artículo 112-E. Se podrán destinar recursos procedentes del impuesto de inmuebles 

a las áreas y asuntos siguientes: 

8. Gastos de funcionamiento, administrativos y sociales de los mUnICIpIOS 

durante la vigencia fiscal 2020. 



Artículo 3. Se adiciona el numeral 5 al artículo 112-0 de la Ley 37 de 2009, así : 

Artículo 112-G. Los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles se 

distribuirán entre los representantes y los alcaldes con base en los criterios siguientes: 

5. Durante la vigencia fiscal del año 2020, los municipios distribuirán los fondos 

municipales provenientes del impuesto de inmuebles en proporción a los gastos 

operativos de cada unidad administrativa tomando en cuenta los servicios que 

prestan a la comunidad, la extensión territorial y densidad de la población. 

Artículo 4. Las disposiciones de la presente Ley no eximen del cumplimiento del artículo 

112-1 de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 5. La presente Ley modifica el artículo 112-D y adiciona el numeral 8 al artículo 

112-E y el numeral 5 al artículo 112-0 de la Ley 37 de 29 de junio de 2009. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 327 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

o arahona 

El Secretario ~al, 

Q~anaY G. 
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