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Panamá, 30 de agosto de 2021. 

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

la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento argánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, presentamos al pleno de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que 

concede amnistia tributaria general para el pago de tributos administrados por la Dirección Genera l 

de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas", el cual acompañamos de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Con suma satisfacción presentamos a este parlamento, esta iniciativa de Ley que pretende 

establecer modificación a la ley 99 de 2019, relativa a la amnistía tributaria para el pago de tributos 

y dicta otras disposiciones para aliviar la reactivación de la economía nacional, figura legal que se 

da cuando el Estado ofrece a los contribuyentes o a un grupo de ellos por un período de tiempo 

definido, la oportunidad de pagar un monto específico de la deuda tributaria correspondiente a 

periodos fiscales anteriores, condonándole intereses, recargos, multas y afines y crea las 

condiciones necesarias para que se ponga al corriente. 

Con esta iniciativa parlamentaria no se busca liberar de responsabilidad, ni premiar a los 

contribuyentes por el no pago de sus compromisos tributarios; muy por el contrario, lo que se busca 

es brindarle apoyo, creando mejores condiciones para el cumplimiento de sus obligaciones en 

atención al principio de justicia tributaria . 

La amnistía tributaria también le ofrece a la administración fisca l la oportunidad de disponer de 

información que por falta de conocimiento o de declaración de los obligados, no se realiza a tiempo 

o simplemente no se aporta con lo que impiden el cruce de información, que servirá para ser más 

eficiente en la recaudación del fisco. 

Es por ello, que nos permitimos presentar este Anteproyecto de Ley "Que pretende establecer 

modificación a la ley 99 de 2019, relativa a la amnistía tributaria para el pago de tributos y dicta 

otras disposiciones para aliviar la reélctivaj;ié-nClieTae~nOlTlía nacional. 
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.. ______ 1 

PROYECTO DE LEY NO. Xxxx 

De de ____ de 2021 Ap .. _--_...:-

Que modifica la ley 99 de 2019, relativa a la amnistía tributaria para el pago de t~~!~~~~!!:j 
disposiciones para aliviar la reactivación de la economía nacional. 

Artículo 1. Se modifica el artículo 3 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, así: 

Artículo 3. Pueden acogerse al período de amnistía tributaria los contribuyentes, personas 

naturales, jurídicas y los bienes inmuebles, morosos en el pago de los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales al 31 de diciembre de 2020. 

En consecuencia, quedan incluidos: 

1. Las personas naturales y jurídicas y los bienes inmuebles que se encuentren en estado de 

morosidad, incluyendo aquellos contribuyentes que mantengan arreglos de pago a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente Ley, tanto en la cobranza administrativa como en el cobro 

coactivo, sin perjuicio de las medidas cautelares que se hayan adoptado. 

2. Los contribuyentes, agentes retenedores y demás personas responsables de tributos. 

3. Los contribuyentes que mantengan procesos pendientes por liquidaciones adicionales, 

gravámenes de oficio o cualquier otro requerimiento de pago ante la Dirección General 

de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, previo desistimiento de la acción o 

recurso para el pago de la obligación. 

Luego del desistimiento se presentará el obligado o contribuyente ante la Dirección General de 

Ingresos con el objeto de cumplir con el pago, dentro del periodo de amnistía tributaria, por la 

totalidad de la suma nominal que es objeto del proceso, sin recargos, intereses ni multas señalados 

en el Código Fiscal, derivados de los tributos del caso objeto del proceso y conforme a las 

condiciones que establece el artículo 5 de la presente Ley. 

4. Los Contribuyentes y demás personas responsables de tributos que, habiendo llevado 

a cabo abonos tendientes a formalizar acuerdos de pago antes del30 de agosto de 2021, 

dicha formalización no fuera posible por trámites administrativos pendientes ante la 

administración tributaria 

Artículo 2. Esta leyes de Orden público y de interese social y tendrá efectos retroactivos 

Artículo 3. Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamb lea Nacional, hoy __ de __ dos mil veintiunos (2021). 
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