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Panamá, 7 de septiembre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

',----

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, 

"Que incentiva la donación de equipos tecnológicos para fines educativos", el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para poder impartir efectivamente educación a distancia se requiere, entre otras cosas, contar con 

un dispositivo electrónico. Estos dispositivos pueden ser computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles o tabletas electrónicas que, si bien por si solos no aseguran una buena 

calidad de educación a distancia, constituyen un vehículo indispensable para acceder a la misma. 

Según data de la UNESCO para el 2020, la mitad de los alumnos en el mundo, unos 826 

millones, no cuentan con acceso a una computadora en su domicilio. Actualmente no existe 

información de la cantidad de estudiantes que carecen de los dispositivos electrónicos necesarios 

para una educación a distancia en Panamá. Sin embargo, muchos padres de familia y estudiantes, 

de todas las regiones del país, han manifestado que no cuentan con los equipos necesarios. 

Si bien diferentes gobiernos han hecho esfuerzos para ofrecerle estos eqUIpos a qUIenes los 

necesitan, es evidente que aún falta mucho por hacer. Por lo cual consideramos indispensable 

incluir en este esfuerzo a otros aliados que puedan ayudar a reducir la brecha digital. 

Todos los años, por políticas internas, muchos empresarios y organización no gubernamentales 

(ONG) realizan cambios de dispositivos electrónicos en sus oficinas. En muchas ocasiones, estos 

dispositivos siguen siendo funcionales y se encuentran en buen estado. En ocasiones, estos 

dispositivos quedan guardados en bodegas donde se terminan de arruinar, cuando personas que 

los necesitan podrían darle un mejor uso, como es el caso de los estudiantes que carecen de 

eqUIpos. 

Actualmente el Decreto Ejecutivo 170 de 27 de octubre de 1993 permite deducir las donaciones 

en dinero o especie hechas al Estado. Sin embargo, consideramos pertinente y responsable 

establecer un procedimiento especial con rango de ley para este programa, para así motivar e 

incentivar mayor cantidad de donaciones. 
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Esta iniciativa busca incentivar a la donación de estos equipos tecnológicos a los estudiantes que 

carecen de los mismos. Empresas privadas, ONGs, asociaciones, y ciudadanos podrán donar 

equipos tecnológicos nuevos o en buen estado a estos estudiantes. Los donantes deberán entregar 

el equipo tecnológico a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), quienes evaluarán el 

estado del mismo. La AIG confirmará que el equipo electrónico sea funcional y de buena calidad 

y los entregará al MEDUCA para que sean cedidos a los estudiantes. Los equipos donados 

pueden ser utilizados tanto como para educación a distancia como en la educación presencial. 

Los donantes podrán deducir de impuestos dichas donaciones. 

Comprendemos que este tipo de iniciativa por si sola no va a reducir la brecha digital en Panamá. 

Sin embargo, este programa de donaciones puede ayudar a darle acceso a la tecnología necesaria 

a quienes más lo necesitan para poder educarse. 

Dip" tado de la República 
Circuito 8-7 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(del _ de _ de 2020) 

Que incentiva la donación de equipos tecnológicos para fines educativos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto incentivar la donación de equipos tecnológicos a 

estudiantes. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

l. Equipos tecnológicos nuevos. Ordenadores portátiles, ordenadores de escritorio o 

tabletas electrónicas, que no han sido utilizados y están sellados en su paquete, y que 

cuentan con todos los accesorios necesarios para su completo funcionamiento. 

2. Equipos tecnológicos en buen estado. Ordenadores portátiles, ordenadores de escritorio 

o tabletas electrónicas, que han sido utilizados, pero mantienen una buena estética y son 

totalmente funcionales para fines educativos, y que cuentan con todos los accesorios 

necesarios para su completo funcionamiento. 

Artículo 3. Donación. Cualquier persona natural o jurídica podrá donar equipos tecnológicos 

nuevos o en buen estado para que sean utilizados por estudiantes. 

La entrega de la donación se deberá hacer a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). 

Artículo 4. Calidad y valor del equipo. La Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) 

recibirá las donaciones de equipos tecnológicos nuevos o en buen estado. La Autoridad de 

Innovación Gubernamental (AIG) deberá revisar el estado de los mismos para verificar que los 

equipos sean funcionales para propósitos educativos. 

Los equipos que sean certificados en buen estado por la Autoridad de Innovación Gubernamental 

(AIG) serán entregados al Ministerio de Educación (MEDUCA) para la distribución a los 

estudiantes. Se le dará prioridad a los estudiantes que no tengan los recursos para adquirir los 

equipos tecnológicos. Aquellos equipos que no sean certificados en buen estado, serán 

regresados a los donantes. 

Artículo 5. Incentivos fiscales. Podrán deducirse del impuesto sobre la renta el valor de los 

equipos tecnológicos nuevos o en buen estado que hayan sido donados. 

Artículo 6. Valor de la donación. Tratándose de equipos nuevos, el valor de los mismos será el 

costo de la adquisición según factura. 
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En caso de ser equipos usados, el valor de la donación deberá ser detenninada por la Autoridad 

de Innovación Gubemamental (AIG) o por un contador público autorizado en la República de 

Panamá, independiente a la persona natural o jurídica que realice la donación, y considerando el 

costo según factura menos la depreciación acumulada. 

Las deducciones a la que se refiere este artículo serán presentadas en la declaración jurada de 

renta correspondiente al año siguiente al que se realiza la donación. 

Artículo 7. Reglamentación. Esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 8. Entrada en vigencia. Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 7 de septiembre de 2020, ante el 

Pleno legislativo, presentado por el Diputado Gabriel Silva. 

abri~ 
. iputado de la República 
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PROYECTO DE LEY N"481 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 21 de octubre de 2020 
AN/CECYDlNota No. 363 

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

Respetado Señor Presidente: 

!·r .\)~:..!a ___ I:O_~'.3 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 21 de octubre de 2020, en el Auditorio "Carlos Alvarado" de la 

Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 

"Que incentiva la donación de equipos tecnológicos para fines educativos", que 

corresponde al Anteproyecto de Ley 123, originalmente presentado por el H.D. Gabriel 

Silva. 

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. 

Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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PROYECTO DE LEY N°481 
COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
.' . c~ .... " _ ----

Para poder impartir efectivamente educación a distancia se requiere, entre otras co§a:.:::s:.>-__ 

contar con un dispositivo electrónico. Estos dispositivos pueden ser computak.~ras_ d~e __ -
\ 

escritorio, computadoras portátiles o tabletas electrónicas que, si bien por si solo.S. no_ . -

aseguran una buena calidad de educación a distancia, constituyen un vehículo indispeñsable 

para acceder a la misma. 

Según data de la UNESCO para el 2020, la mitad de los alumnos en el mundo, unos 826 

millones, no cuentan con acceso a una computadora en su domicilio. Actualmente no existe 

información de la cantidad de estudiantes que carecen de los dispositivos electrónicos 

necesarios para una educación a distancia en Panamá. Sin embargo, muchos padres de 

familia y estudiantes, de todas las regiones del país, han manifestado que no cuentan con 

los equipos necesarios. 

Si bien diferentes gobiernos han hecho esfuerzos para ofrecerle estos equipos a quienes los 

necesitan, es evidente que aún falta mucho por hacer. Por lo cual consideramos 

indispensable incluir en este esfuerzo a otros aliados que puedan ayudar a reducir la brecha 

digital. 

Todos los años, por políticas internas, muchos empresarIOS y organización no 

gubernamentales (ONG) realizan cambios de dispositivos electrónicos en sus oficinas. En 

muchas ocasiones, estos dispositivos siguen siendo funcionales y se encuentran en buen 

estado. En ocasiones, estos dispositivos quedan guardados en bodegas donde se terminan 

de arruinar, cuando personas que los necesitan podrían darle un mejor uso, como es el caso 

de los estudiantes que carecen de equipos. 

Actualmente el Decreto Ejecutivo 170 de 27 de octubre de 1993 permite deducir las 

donaciones en dinero o especie hechas al Estado. Sin embargo, consideramos pertinente y 

responsable establecer un procedimiento especial con rango de ley para este programa, para 

así motivar e incentivar mayor cantidad de donaciones. 

Esta iniciativa busca incentivar a la donación de estos eqUIpos tecnológicos a los 

estudiantes que carecen de los mismos. Empresas privadas, ONGs, asociaciones, y 

ciudadanos podrán donar equipos tecnológicos nuevos o en buen estado a estos estudiantes. 

Los donantes deberán entregar el equipo tecnológico a la Autoridad de Innovación 

Gubernamental (AIG), quienes evaluarán el estado del mismo. La AIG confirmará que el 

equipo electrónico sea funcional y de buena calidad y los entregará al MEDUCA para que 

sean cedidos a los estudiantes. Los equipos donados pueden ser utilizados tanto como para 

educación a distancia como en la educación presencial. Los donantes podrán deducir de 

impuestos dichas donaciones. 



Comprendemos que este tipo de iniciativa por si sola no va a reducir la brecha digital en 

Panamá. Sin embargo, este programa de donaciones puede ayudar a darle acceso a la 

tecnología necesaria a quienes más lo necesitan para poder educarse. 
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PROYECTO DE LEY N°481 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY N° ;-:::0 S"'/O~ 

De de de 2020 \ .. :._:":~ 

Que incentiva la donación de equipos tecnológicos para fines educativos i .-.. :L;:Cfl ____ _ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
, ••••• ___ .1 __ _ 

.::.. .... _.~~---

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto incentivar la donación de eqUIpos 

tecnológicos a estudiantes. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos se 

entenderán así: 

1. Equipos tecnológicos nuevos. Ordenadores portátiles, ordenadores de escritorio o 

tabletas electrónicas, que no han sido utilizados y están sellados en su paquete, y 

que cuentan con todos los accesorios necesarios para su completo funcionamiento. 

2. Equipos tecnológicos en buen estado. Ordenadores portátiles, ordenadores de 

escritorio o tabletas electrónicas, que han sido utilizados, pero mantienen una buena 

estética y son totalmente funcionales para fines educativos, y que cuentan con todos 

los accesorios necesarios para su completo funcionamiento. 

Artículo 3. Donación. Cualquier persona natural o jurídica podrá donar eqUIpos 

tecnológicos nuevos o en buen estado para que sean utilizados por estudiantes. La entrega 

de la donación se deberá hacer a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). 

Artículo 4. Calidad y valor del equipo. La Autoridad de Innovación Gubernamental 

(AIG) recibirá las donaciones de equipos tecnológicos nuevos o en buen estado. La 

Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) deberá revisar el estado de los mismos para 

verificar que los equipos sean funcionales para propósitos educativos. 

Los eqUIpos que sean certificados en buen estado por la Autoridad de Innovación 

Gubernamental (AIG) serán entregados al Ministerio de Educación (M EDUCA) para la 

distribución a los estudiantes. Se le dará prioridad a los estudiantes que no tengan los 

recursos para adquirir los equipos tecnológicos. Aquellos equipos que no sean certificados 

en buen estado, serán regresados a los donantes. 

Artículo 5. Incentivos fiscales. Podrán deducirse del impuesto sobre la renta el valor de los 

equipos tecnológicos nuevos o en buen estado que hayan sido donados. 

Artículo 6. Valor de la donación. Tratándose de equipos nuevos, el valor de los mismos 

será el costo de la adquisición según factura. En caso de ser equipos usados, el valor de la 

donación deberá ser determinada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) o 



por un contador público autorizado en la República de Panamá, independiente a la persona 

natural o jurídica que realice la donación, y considerando el costo según factura menos la 

depreciación acumulada. 

Las deducciones a la que se refiere este artículo serán presentadas en la declaración jurada 

de renta correspondiente al año siguiente al que se realiza la donación. 

Artículo 7. Reglamentación. Esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 8. Entrada en vigencia. Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

la Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la c nsideración de la Asamblea Nacional hoy de de 2020. 
POR LA CO SIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

H.D. Juan Di go Vásquez G. 
Comisionado 

~~ . ¡iaBatista 
Comisionado / Comisionada 

~~ 
H.D. Dalia Bernal Y ~ 
Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 481, "Que incentiva la donación de equipos tecnológicos para fines 
educativos". 

Panamá, 4 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

)8)'~1~~ 
... __ ¿:f!J,..-

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No.481, "Que incentiva la 

donación de equipos tecnológicos para fines educativos". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 481, fue presentado por el H.D. Gabriel Silva, ante el Pleno de esta 

Augusta Cámara el día 7 de septiembre de 2020. El Anteproyecto de Ley fue prohijado el 

día 21 de octubre de 2020 y se sometió a Primer Debate el 4 de febrero del 2021. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa busca incentivar la donación de equipos tecnológicos a los estudiantes que 

carecen de los mismos. Se pretende que, a través de las empresas privadas, ONGs, 

asociaciones y ciudadanos donen equipos tecnológicos nuevos o en buen estado a los 

estudiantes. 

Para tales fines los donantes deberán entregar el equipo tecnológico al Ministerio de 

Educación para que lo cedan a los estudiantes y estos lo puedan utilizar tanto para 

educación a distancia como en la educación presencial. Con este proyecto también se la 

dará un beneficio a los donantes, los cuales podrán deducir estas donaciones de sus 

impuestos. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 4 de febrero del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el primer debate del Proyecto de Ley No. 481 "Que incentiva la donación de equipos 

tecnológicos para fines educativos". 



En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; H.D. Alina González, Vicepresidenta; H.D. Corina Cano, 

Secretaria; H.D. Daniel Ramos, H.D. Dalia Bernal, el H.D. Juan Diego Vásquez y los 

diputados suplentes H.D.S. Vielka de C. Oses, Clementina Jimenezs y ArielOrtega 

También, se contó con la participación de: Nelva Aparicio y Layla Mejía - APCP; Rebeca 

Bieberach Melgar - CONEAUPA; Aníbal Tejeira y Eduardo Valdés - FECAP; Rubén 

Alvarado y Idelfonso Dutari R. - MEDUCA; José Luis Carrera A. Despacho de la H.D. 

Corina Cano; Javier Lombardo - UNADEP; Daniela Amado - DGI. 

El presidente ofreció la palabra al proponente del proyecto de ley No. 481, el Honorable 

Diputado Gabriel Silva, el cual explico las motivaciones para la creación de esta presente 

iniciativa y manifestó, según su punto de vista la importancia de la misma, la cual busca 

incentivar la donación de equipos tecnológicos nuevos o usados, que serán captados en el 

Ministerio de Educación y posteriormente distribuidos a los joven y niños que no poseen 

estas herramientas tecnológicas, para que puedan tener la conectividad tecnológica 

necesaria para continuar con sus estudios. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 481 sufrió modificaciones, el cual tiene son del siguiente tenor: 

• Artículo 2, numerales uno y dos, se le incluyó la frase "y celulares" toda vez 

que el mismo también es utilizado por los estudiantes para tener acceso a sus 

clases virtuales. 

• En el artículo 3, se adiciono, "al Ministerio de Educación" como 

encargado de la recepción de los equipos tecnológicos. 

• El artículo 4, se estableció que el Ministerio de Educación será el que reciba, 

revise y distribuya los equipos tecnológicos. 

• Se adicionó un artículo nuevo, a fin de que se cumpla con la ley de 

transparencia, publicando en la página web del Ministerio de Educación los 

equipos donados y a quien han sido entregados. 



Finalmente, el Proyecto de Ley No. 481, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la Comisión. 

El Proyecto se presento en forma de Texto Único, con numeración corrida con un total de 9 

artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 481, "Que incentiva la donación de 

equipos tecnológicos para fines educativos". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.481, con la modificación resaltadas en 

negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sIrva someter el Proyecto de Ley 

No. 481 a Segundo Debate. 

A COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

. .¡:;~ 
H.D. Juan Diego Vás~ 

Comisionado 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.~ 
Comisionada 

H.D. Luis E. Caries 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 
-. __ . ----------; 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión 
-------_._-

de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 481 "Que incentiva la dQnación de 
, . ' ~ 

equipos tecnológicos para fines educativos". 

PROYECTO DE LEY No. 481 
De 4 de febrero de 2021 

"Que incentiva la donación de equipos tecnológicos para fines educativos" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto incentivar la donación de equipos tecnológicos 

a estudiantes. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos se 

entenderán así: 

1. Equipos tecnológicos nuevos. Ordenadores portátiles, ordenadores de escritorio o 

tabletas electrónicas y celulares, que no han sido utilizados y están sellados en su 

paquete, y que cuentan con todos los accesorios necesarios para su completo 

funcionamiento. 

2. Equipos tecnológicos en buen estado. Ordenadores portátiles, ordenadores de 

escritorio o tabletas electrónicas, y celulares que han sido utilizados, pero mantienen 

una buena estética y son totalmente funcionales para fines educativos, y que cuentan 

con todos los accesorios necesarios para su completo funcionamiento. 

Artículo 3. Donación. Cualquier persona natural o jurídica podrá donar equipos tecnológicos 

nuevos o en buen estado para que sean utilizadas por estudiantes. La entrega de la donación 

se deberá hacer al Ministerio de Educación. 

Artículo 4. Calidad y valor del equipo. El Ministerio de Educación recibirá las donaciones 

de equipos tecnológicos nuevos o en buen estado. El Ministerio de Educación deberá revisar 

el estado de los equipos tecnológicos para verificar que los equipos sean funcionales para 

propósitos educativos. 

Los equipos que sean certificados en buen estado por el Ministerio de Educación serán 

distribuidos a los estudiantes de las escuelas oficiales de todo el país. Se les dará prioridad 

a los estudiantes que no tengan los recursos para adquirir los equipos tecnológicos. Aquellos 

equipos que no sean certificados en buen estado, serán regresados a los donantes. 



Artículo 5. Incentivos fiscales. Podrán deducirse del impuesto sobre la renta el valor de los 

equipos tecnológicos nuevos o en buen estado que hayan sido donados. 

Artículo 6. Valor de la donación. Tratándose de equipos nuevos, el valor de los mismos 

será el costo de la adquisición según factura. 

En caso de ser equipos usados, el valor de la donación deberá ser determinada por la 

Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) o por un contador público autorizado en la 

República de Panamá, independiente a la persona natural o jurídica que realice la donación, 

y considerando el costo según factura menos la depreciación acumulada. 

Las deducciones a la que se refiere este artículo serán presentadas en la declaración jurada de 

renta correspondiente al año siguiente al que se realiza la donación. 

Artículo 7. Para cumplir con la Ley de transparencia, se publicará en la página web del 

Ministerio de Educación, los equipos tecnológicos donados y a quienes fueron 

entregados. 

Artículo 8. Reglamentación. Esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 9. Entrada en vigencia. Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 4 de febrero de 2021 . 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.. or Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H. ali~~r 
Comisionada 

H.D. Luis E. Caries 
Comisionado 

.C;c 
H.D. Juan DIego Vásq~ 

Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que incentiva la donación de equipos tecnológicos para fines educativos 
y adiciona una disposición al Código Fiscal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto incentivar la donación de equipos tecnológicos a 

estudiantes. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Equipos tecnológicos nuevos. Ordenadores portátiles, ordenadores de escritorio o 

tabletas electrónicas y celulares que no han sido utilizados y están sellados en su 

paquete, y que cuentan con todos los accesorios necesarios para su completo 

funcionamiento. 

2. Equipos tecnológicos en buen estado. Ordenadores portátiles, ordenadores de 

escritorio o tabletas electrónicas y celulares que han sido utilizados, pero mantienen 

una buena estética y son totalmente funcionales para fines educativos, y que cuentan 

con todos los accesorios necesarios para su completo funcionamiento. 

Artículo 3. Cualquier persona natural o jurídica podrá donar equipos tecnológicos nuevos o 

en buen estado para que sean utilizados por estudiantes. La entrega de la donación se deberá 

hacer al Ministerio de Educación. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación recibirá las donaciones de equipos tecnológicos 

nuevos o en buen estado. El Ministerio deberá revisar el estado de los equipos tecnológicos 

para verificar que los equipos sean funcionales para propósitos educativos. 

Los equipos que sean certificados en buen estado por el Ministerio de Educación serán 

distribuidos a los estudiantes de las escuelas oficiales de todo el país. Se les dará prioridad a 

los estudiantes que no tengan los recursos para adquirir los equipos tecnológicos. Aquellos 

equipos que no sean certificados en buen estado serán regresados a los donantes. 

Artículo 5. Se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 697 del Código Fiscal, así: 

Artículo 697. " . 

Parágrafo Transitorio. Serán deducibles del impuesto sobre la renta las donaciones 

de equipos tecnológicos nuevos o en buen estado que realicen las personas naturales 

o jurídicas a instituciones educativas oficiales mientras dure el estado de emergencia 

nacional decretado mediante la Resolución de Gabinete II de 13 de marzo de 2020. 

Los equipos tecnológicos consistirán en ordenadores portátiles, ordenadores 

de escritorio, tabletas electrónicas y celulares inteligentes. 



El monto de la deducción será el costo de adquisición según factura, si se trata 

de un bien nuevo, o el valor según libros, o sea, el costo menos la depreciación 

acumulada, si se trata de un bien usado o en buen estado. 

En el caso de las personas jurídicas, podrán deducir hasta un máximo de 1 % 

de su ingreso gravable, tal como se define en el artículo 699 de este Código. 

Cuando se trate de las personas naturales, podrán deducir hasta un máximo de 

cincuenta mil balboas (B/.50 000.00). 

Un mismo contribuyente no podrá beneficiarse de una doble deducción sobre 

la misma donación, es decir, el parágrafo l de este artÍCulo no constituye una 

deducción adicional a lo establecido en el presente parágrafo transitorio. 

Será potestad del contribuyente que realiza la donación acogerse a la 

deducción. 

Artículo 6. Para cumplir con la ley de transparencia, se publicarán en la página web del 

Ministerio de Educación los equipos tecnológicos donados y a quiénes fueron entregados. 

Artículo 7. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 8. La presente Ley adiciona un parágrafo transitorio al artículo 697 del Código 

Fiscal. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 481 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

El Pr . 

ElS(J1j;t 
Quibian T. Panay G. 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado: 

Panamá, 22 de abril de 2021 
Nota No. DS-OI0-2021 

Omcwt 
Sec ¡;ener J,1 

As.~mble~ H~c i c<nal 
28 APR'2i :3:09PM 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa 
augusta Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 481 de 2020, Que incentiva 
la donación de equipos tecnológicos para fines educativos y adiciona una disposición al 
Código Fiscal, habida cuenta que, al proceder al análisis de su contenido, encuentro razones 
que me permiten objetarlo en su conjunto, por inconveniente, en los términos que a 
continuación paso a exponer. 

En el periodo que la Constitución Política me concede para examinar los Proyectos de Ley 
que sean enviados al Ejecutivo para su sanción, fueron consultados el Ministerio de 
Econornia y Finanzas, la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Educación, que 
han proporcionado distintos criterios de valoración en cuanto al objeto de las donaciones 
que contempla la nueva normativa y el procedimiento a aplicar en estos casos, 
confrontándolos con la legislación vigente y su reglamentación. 

En relación con lo antes expuesto, cabe expresar que si bien en el artículo 1 del Proyecto 
de Ley 481 de 2020, se señala que su objetivo es incentivar la donación de equipos 
tecnológicos a estudiantes, no se precisa en el desarrollo de este proyecto ningún otro 
incentivo adicional a los ya establecidos en el Código Fiscal y desarrollados por el Decreto 
Ejecutivo 170 de 1993. 

Por otra parte, aunque el articulo 3 indica que cualquier persona, sea natural o jurídica, 
podrá donar equipos tecnológicos nuevos o en buen estado para que sean utilizados por los 
estudiantes mediante la donación al Ministerio de Educación, materia que ya recoge, 
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aunque sin individualizar el tipo de bienes donados, e! artículo 697 del Código Fiscal, lo 
cierto es, que este último, además de referirse a las instituciones públicas, también incluye 

a las organizaciones de beneficencia sin fines de lucro, sobre las cuales guarda silencio la 

norma propuesta. 

En relación con lo anterior, el Ministerio de Educación es de opinión que en el artículo 4 
del Proyecto de Ley se omite cualquier alusión respecto al proceso que debe seguirse de 

acuerdo con la normativa vigente, a efectos de hacer válida una donación de los equipos 

tecnológicos a los que se refiere la nueva normativa, que actualmente supone la 

intervención de la Unidad de Bienes Patrimoniales de dicho Ministerio, de! Ministerio de 

Economía y Finanzas y de la Contraloria General de la República. 

Como parte de esta propuesta legislativa, se incorpora en su artículo 5 un parágrafo 

transitorio al artículo 697 del Código Fiscal, de acuerdo con el cual serán deducibles del 

Impuesto sobre la Renta las donaciones de equipos tecnológicos, consistentes en 

ordenadores portátiles, ordenadores de escritorio, tabletas electrónicas y celulares 

inteligentes, nuevos o en buen estado, que realicen las personas naturales o jurídicas a 

instituciones educativas oficiales durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional 

decretado en virtud de la pandemia producto de la COVID-19, estableciéndose que el 
monto de la deducción será el costo de adquisición según factura o su valor según libros, 

si se trata de un bien nuevo, usado o en buen estado, según corresponda. También se indica, 

que será potestad del contribuyente que realiza la donación acogerse a la deducción. 

Así mismo, se dispone en e! parágrafo transitorio propuesto que, en e! caso de las personas 

jurídicas, estas podrán deducir hasta un máximo de 1 % de su ingreso gravable, tal como 

se define en el artículo 699 del propio Código Fiscal y, tratándose de las personas naturales, 

tal deducción se establece hasta un máximo de cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00). 

Igualmente se señala que un mismo contribuyente no podrá beneficiarse con una doble 
deducción sobre la misma donación, aclarándose que lo propuesto en el parágrafo 1 de este 

artículo 697, no constituye una deducción adicional a la que propone establecer el 

legislador en el parágrafo transitorio objeto de este análisis. 

Dentro de este contexto, estimo que no puede perderse de vista lo dicho sobre esta materia 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido que el parágrafo 1 del mencionado 

artículo 697, ya dispone que serán deducibles las donaciones a instituciones educativas o 

de beneficencia del país sin fines lucrativos, siempre y cuando, se trate de instituciones 

previamente aprobadas para tal fin, según sea el caso, por la entidad gubernamental 

competente y que, así mismo, en el caso de las personas jurídicas, las mismas podrán 
deducir hasta un máximo de uno por cierto (1 %) de su ingreso gravable, y tratándose de 

personas naturales, podrá deducirse hasta un máximo de cincuenta mil balboas 

(B/.50,000.00). 
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De igual manera, dicho ministerio indica con respecto al tratamiento dado por el artículo 
697 del Código Fiscal a las donaciones, que cuando las mismas sean en especie, el monto 
de la deducción será el costo de la adquisición según factura, si se trata de un bien nuevo, 
y el valor según libros, es decir, el costo menos la depreciación acumulada, si se trata de 
un bien usado. También menciona, que en el último párrafo transitorio que contiene el 
artículo 5 del Proyecto de Ley se establece que será potestad del contribuyente que realiza 
la donación acogerse a la deducción, lo que contradice lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo 697 del Código Fiscal, de acuerdo con el cual serán deducibles los gastos o 
erogaciones de las donaciones a instituciones educativas o de beneficencia del país sin fines 
lucrativos, siempre que, se trate de instituciones previamente aprobadas para tal fin, por la 
entidad gubernamental competente. 

Por otra parte, el artÍCulo 47 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, que se reglamenta las 
disposiciones del Impuesto Sobre la Renta contenidas en el Código Fiscal, también regula 
las donaciones y dispone que son deducibles para el contribuyente los gastos o erogaciones 
en concepto de donaciones, en dinero o en especie, hechas a favor de las entidades del 
Gobierno Central, entidades autónomas, semiautónomas. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, señala que el artículo 697 del Código Fiscal define 
como gasto deducible del Impuesto sobre la Renta, las donaciones al Estado, en el marco 
de la deducibilidad de costos y gastos, y en ese escenario, la precitada disposición 
puntualiza como una excepción a la Regla de Máximo de Costos y Gastos Deducibles, es 
decir, la cantidad máxima de erogaciones que puede deducirse un contribuyente durante la 
vigencia fiscal, la cuantificación de las donaciones al Estado, la cual podrá deducirse 
directamente, según la fuente de ingresos a la cual están asociadas. 

En este sentido, dicha entidad señala que al confrontarse lo antes expresado con lo 
propuesto por Proyecto de Ley en relación con este último aspecto, se observa la 
proposición de un tratamiento fiscal diferenciado e innecesario que podría constituirse 
como el punto de quiebre del principio de equidad e igualdad fiscal y del principio general 
para la deducibilidad de costos y gastos. 

Actualmente, nuestra normativa tributaria tiene reglas específicas para el tratamiento fiscal 
de las donaciones, incluyendo las hechas a favor de las instituciones gubernamentales, por 
lo que, en mi opinión el Proyecto de Ley 481 de 2020, resulta redundante, puesto que 
establece efectos jurídicos en las mismas circunstancias fácticas que las normas fiscales 
precitadas, lo que conllevaría una afectación a la economía del sistema jurídico, dado la 
concurrencia de normas con el mismo ámbito material de aplicación. 
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Por las consideraciones ya expuestas, creo necesario objetar en su conjunto, por 
inconveniente, el Proyecto de Ley 481 de 2020, Que incentiva la donación de equipos 
tecnológicos para fines educativos y adiciona una disposición al Código Fiscal, habida 
cuenta que, como ha quedado dicho, ya existe en nuestro derecho positivo toda una 
normativa que regula y reglamenta la materia objeto de esta iniciativa de ley, que incluye 
pautas de procedibilidad para el reconocimiento de la deducción de gastos o erogaciones 
en concepto de donaciones de bienes nuevos y/o usados, destinados a las entidades del 
Estado, ya sean centralizadas, descentralizadas y semiautónomas, o bien a instituciones 
educativas o sin fines de lucro, entre otros, sin distinguir la naturaleza de los mismos, por 
lo cual procedo a devolverlo a ese Órgano del Estado sin haber sido objeto de la sanción 
correspondiente. 

Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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