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Panamá, 29 de Julio de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea 
Nacional de Diputados 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

------" 

Con fundamento en la facultad que me concede la Constitución Política de la 

República de Panamá en su artículo 164 literal "a" en concordancia con el 

artículo 106 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, presento, a la consideración de los miembros de la Asamblea 

Nacional, el Anteproyecto de Ley" Que modifica el artículo 20 de la Ley 3 de 

1988 para la redistribución de las contribuciones al fisco nacional por parte 

de las empresas concesionarias de minería, y dicta otras disposiciones", el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es por todos conocido, las empresas que se dedican a la actividad 

minera que mantienen concesiones con el gobierno nacional, se benefician con 

exenciones arancelarias, en la introducción e importación al país de equipos, 

repuestos, materiales e insumos para las operaciones mineras. 

Además, estas empresas cuentan con ventajas y privilegios para extraer y 

apropiarse de los minerales del área otorgada en esas concesiones; para 

comprar, vender, exportar e importar, según el caso, materiales usados en la 

. operación. 

Por otro lado, dichas empresas gozan de autonomía técnica, industrial, 

económica y comercial en la programación, dirección y ejecución del 

desarrollo, montaje, explotación y beneficio, la facultad para llevar a cabo todo 

tipo de investigaciones en relación a las concesiones de exploración, incluso se 

les permite el uso de la red vial pública para el transporte de los minerales 

extraídos en la concesión, y es aquí donde se comete una gran injusticia social 

en perjuicio de la población y comunidades aledañas y circundantes, que no son 

debidamente compensadas y atendidas frente a los mismos .. 
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Lo anterior es así, ya que hoy en día las concesiones para la extracción de 

materiales minerales, no toman en consideración el impacto ambiental que 

generan, el costol público que producen en la utilización gratuita de la red vial 

comunitaria y el perjuicio que les ocasionan a las poblaciones aledañas y 

circundantes durante el ejercicio de su actividad comercial. 

Es por ello, que tomando en cuente estos fundamentales y sustanciales aspectos, 

se considera de suma importancia y para beneficio de estas comunidades, 

presentar esta iniciativa legislativa con la que se busca una mejor y efectiva 

redistribución de las contribuciones que, por ley corresponde a estas empresas 

concesionarias aportar al fisco nacional, y que los dineros así obtenidos lleguen 

a las mismas por intermedio de los respectivos corregimientos. 

En este sentido se considera, que las sumas recaudadas por el gobierno, 

redunden en beneficio de las comunidades aledañas y circundantes, pues es 

necesario, que las carreteras que dañan los volquetes y otros equipos de estos 

inversionistas extranjeros, también estén disponibles para los humildes 

productores que desean sacar sus cosechas a la venta a los mercados 

municipales. 

Frente a estas situaciones, es que las concesionarias tienen responsabilidades 

con los moradores de los poblados aledaños y circundantes. Esto no es una 

teoría, es una realidad, la minería está acabando con el medio ambiente, con los 

medios de producción y con las carreteras y vías de acceso que tiene que utilizar 

el panameño de a pie. 

En este sentido se considera justo, que algo del dinero producto de esas 

contribuciones que el Fisco obtiene producto de esta actividad, revierta de una 

manera más directa a estas comunidades y población, como una contribución o 

aporte a la solución de los graves problemas que afrontan nuestros pueblos. 

Es preocupante, que los municipios sigan percibiendo solo una pequeña 

porción de estos ingresos, pero aún más preocupante que los gobiernos locales 

(Corregimientos), que es donde están ubicadas estas comunidades sean los 

menos beneficiados. 

Ejemplo claro de esto último, lo tenemos en las comunidades y población 

aledañas a las costas de donde se extraen materiales y explotan minerales, las 

mismas están en completo abandono y no es posible que el gobierno nacional 
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adquiera toda la responsabilidad, queremos que los que hacen negocio con las 

riquezas que les da la naturaleza tengan la obligatoriedad de aportar en el 

bienestar y calidad de vida de estas. 

Tomando en cuenta lo anterior, es que le solicitamos a los honorables miembros 

de esta augusta Cámara de Diputados, nos apoyen en la aprobación de esta 

importante iniciativa legislativa. 

fo-y" ¿n fr t.., (l1{i~O '7 -
H. D. ~ GUARDIA JAEN~ ~ 

Diputada de la República 
Circuito 2-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No.---
de----de------de 2020 
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" Que modifica el artículo 20 de la Ley 3 de 1988 para la redistribución de 
las contribuciones al fisco nacional por parte de las empresas 
concesionarias ,de minería, y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 20 de la Ley 3 de 1988 así: 

Artículo 20. Los municipios donde se realicen actividades de 

exploración y explotación minera. así como los que se encuentren 

relacionados, vinculados, involucrados o que de manera directa o 

indirecta se vean perjudicados con estas actividades por razón de una 

concesión, les corresponderán el 20% de los beneficios que, de acuerdo 

con el Código de Recursos Minerales, deba percibir el Estado de tales 

actividades. Dicho ingreso será recaudado directamente por los 

Municipios, con base en los cálculos que prepare la Dirección Nacional 

de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industria. 

Este porcentaje deberá ser a su vez traspasado o redistribuido de manera 

proporcional por el Municipio, a los gobiernos locales de los respectivos 

corregimientos en los que se encuentren ubicadas las comunidades 

aledañas y afectadas por la actividad minera, y serán dirigidos 

únicamente a programas de desarrollo en las áreas de educación, salud, 

construcción de carreteras, mejoramiento habitacional y proyectos de 

inversión social, acueductos requeridos por las comunidades, así como en 

electrificación rural, todo en pro de una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos de estas poblaciones. 

Estas sumas recaudadas por los municipios aledaños y circundantes a la 

concesión priorizarán en la creación de instalaciones que cumplan con 

los criterios de atención primaria en salud que mejoren la accesibilidad y 

operatividad de los servicios, como son las agencias de la Unidad Local 
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de Atención Primaria de Salud (ULPAS) de la Caja de Seguro Social, 

centros de salud, obras comunitarias, construcción de planteles 

educativos, acueductos y alcantarillados, así como la instalación de 

luminarias eléctricas. 

Del porcentaje establecido en este artículo, corresponderá el 20% a los 

municipios inmediatamente colindantes, aledaños y circundantes o que 

de manera directa e indirecta estén involucrados, vinculados y 

relacionados con las concesiones donde se realicen actividades de 

exploración y explotación minera por razón de una concesión. Este 

ingreso será transferido directamente a las juntas comunales respectivas, 

las cuales lo utilizarán exclusivamente para programas de desarrollo en 

áreas de educación, construcción de carreteras, mejoramiento vial, red de 

servicios públicos, desarrollo habitacional, electrificación rural, salud y 

proyectos de inversión social requeridos por las comunidades. 

La transferencia, administración y ejecución de los mgresos 

descritos en este artículo se sujetarán a las normas de control fiscal 

vigentes. 

Artículo 2. Mediante Acuerdos Municipales, los municipios establecerán los 

mecanismos que sean necesarios para el manejo y redistribución y traspaso a 

los corregimientos, de los fondos que se obtengan del 20% de las contribuciones 

que perciba el Estado de las actividades a que hace referencia la presente Ley. 

Artículo 3. Las personas naturales o jurídicas beneficiadas con concesiones 

para la exploración o explotación minera deberán pagar a los Municipios 

vinculados, aledaños y circundantes, un porcentaje no menor al 10% de 

impuesto de construcción, lo cual será establecido por el propio municipio a

través del respectivo Acuerdo Municipal 

Artículo 4. Las personas naturales o jurídicas beneficiadas con concesiones 

para la exploración o explotación minera deberán pagar al municipio, un 10% 

de contribución como compensación por los daños causados a la infraestructura 

de servicios públicos del municipio. 

Los fondos recaudados serán utilizados en el mantenimiento de la red de 

servicios públicos, accesibilidad y operatividad de los servicios, centros de 

salud, obras comunitarias, construcción de planteles educativos, acueductos y 

alcantarillados, así como la instalación de luminarias eléctricas. 
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Artículo 5. A partir de la promulgación de la presente Ley, los municipios 

recibirán el 20% de las regalías que de acuerdo con el Código de Recursos 

Minerales perciban las personas naturales o jurídicas beneficiadas por la 

concesión en actividades de estudio, exploración, extracción y explotación 

mmera. 

Las sumas que sean recolectadas serán transferidas directamente al 

Municipio, el cual lo utilizará exclusivamente para programas de desarrollo en 

áreas de educación, construcción de carreteras, mejoramiento vial, red de 

servicios públicos, desarrollo habitacional, electrificación rural, salud y 

proyectos de inversión social requeridos en la comunidad aledañas al Proyecto 

Minero. 

Artículo 6. La presente Leyes de interés social. 

Artículo 7. Esta Ley modifica el artículo 20 de la Ley 3 de 28 de enero 1988. 

Artículo 8. La presente Ley comenzará a regIr al día siguiente al de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy-- de------- de 2020, 

por el honorable diputado. 

I¿~ ~GUARDIAJ. í 
Diputado de la República 

Circuito 2-1 
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Panamá, 7 de septiembre de 2020 
AN/CCAE/083 /2020 

------

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 

I \;... __ __ . .• . . . ... . 

r. ___ ... ~_,;~ e1-tkt. 
::".3 /Z,:¡J- f>. A ' 

Asamblea Nacional 
E. S D. !:..: __ .... :~ -----

Señor presidente: 
.~ ',.,-

7~/(.{Í¡'1, {;¡¡I!b¡l{r¡II/t!f liIl J56 

Z;;';;fól'{l. · )72 -CY0,95 
1f;1l¡1rí,;b OcY!5-01601 'J¡¡¡/IlII/Il' 

É-II/Il¡f(C t'OllIt'¡'c/O(fi!lldllll/ilélífoJ¡¡¡ 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle el 
Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 78 "QUE MODIFICA EL ARTICULO 20 DE 
LA LEY 3 DE 1988 PARA LA REDISTRIBUCION DE LAS CONTRIBUCIONES AL 
FISCO NACIONAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS, DE 
MINERIA, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.". Presentado por los HD. NESTOR 
GUARDIA y la HDS. BERTA MORENO, el cual fue debidamente prohijado el día de hoy 
lunes 7 de septiembre de 2020, 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se instruya a 
Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente, 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

éJ U1VW0~ /J~ 
HD. RICARDO J. TORRE~~ ~ 
Presidente 

/Licda. Blanca Quijano e 
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salud, construcción de carreteras, mejoramiento habitacional y proyectos de inversión 
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primaria en salud que mejoren la accesibilidad y operatividad de los servicios, como 

son las agencias de la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (ULPAS) de la 

Caja de Seguro Social, centros de salud, obras comunitarias, construcción de planteles 

educativos, acueductos y alcantarillados, así como la instalación de luminarias 

eléctricas. 

Del porcentaje establecido en este artículo, corresponderá el 20% a los municipios 

inmediatamente colindantes, aledaños y circundantes o que de manera directa e 

indirecta estén involucrados, vinculados y relacionados con las concesiones donde se 

realicen actividades de exploración y explotación minera por razón de una concesión. 

Este ingreso será transferido directamente a las juntas comunales respectivas, las 

cuales lo utilizarán exclusivamente para programas de desarrollo en áreas de 



educación, construcción de carreteras, mejoramiento vial, red de servicios públicos, 

desarrollo habitacional, electrificación rural, salud y proyectos de inversión social 

requeridos por las comunidades. 

La transferencia, administración y ejecución de los ingresos descritos en este artículo 

se sujetarán a las normas de control fiscal vigentes. 

Artículo 2. Mediante Acuerdos Municipales, los municipios establecerán los mecanismos 

que sean necesarios para el manejo y redistribución y traspaso a los corregimientos, de los 

fondos que se obtengan del 20% de las contribuciones que perciba el Estado de las 

actividades a que hace referencia la presente Ley. 

Artículo 3. Las personas naturales o jurídicas beneficiadas con conceSIOnes para la 

exploración o explotación minera deberán pagar a los Municipios vinculados, aledaños y 

circundantes, un porcentaje no menor al 10% de impuesto de construcción, lo cual será 

establecido por el propio municipio a través del respectivo Acuerdo Municipal. 

Artículo 4. Las personas naturales o jurídicas beneficiadas con conceSIOnes para la 

exploración o explotación minera deberán pagar al municipio, un 10% de contribución como 

compensación por los daños causados a la infraestructura de servicios públicos del municipio. 

Los fondos recaudados serán utilizados en el mantenimiento de la red de servicios públicos, 

accesibilidad y operatividad de los servicios, centros de salud, obras comunitarias, 

construcción de planteles educativos, acueductos y alcantarillados, así como la instalación de 

luminarias eléctricas. La evaluación de los daños será competencia del Municipio 

Artículo 5. A partir de la promulgación de la presente Ley, los municipios recibirán el 20% 

de las regalías que de acuerdo con el Código de Recursos Minerales perciban las personas 

naturales o jurídicas beneficiadas por la concesión en actividades de estudio, exploración, 

extracción y explotación minera. 

Las sumas que sean recolectadas serán transferidas directamente al Municipio, el cual lo 

utilizará exclusivamente para programas de desarrollo en áreas de educación, construcción 

de carreteras, mejoramiento vial, red de servicios públicos, desarrollo habitacional, 

electrificación rural, salud y proyectos de inversión social requeridos en la comunidad 

aledañas al Proyecto Minero. 

Artículo 6. La presente Leyes de interés social. 



Artículo 7. Esta Ley modifica el artículo 20 de la Ley 3 de 28 de enero 1988. 

Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Comisionado 

HD. Genesis Arjona 

Comisionada 

Comisionado 

r¿0VvO~~~ 
HD. Ricardo J. Torres D. ' 

Presidente 

Secretario 

71c¿~ t".jj~¿~~ 
HIl. Francisco Alemán 

Comisionado 

Comisionado 
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