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Panamá, 2 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que modifica el artículo 63 de la Ley 12 de 

2012, que regula la actividad de seguros" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es de conocimiento de general la situación que confrontan en este momento los Cuarteles de 

Bomberos de nuestro país, ya que han sido tema para reportajes y artículos en los diversos 

medios de comunicación, debido a las condiciones en que se encuentran algunos cuarteles 

con estructuras que francamente están en total deterioro, sin dejar de lado la urgente 

necesidad de actualizar los vehículos de extinción y el equipo, así como los imprescindibles 

uniformes para combatir incendios, entre otras tantas necesidades presentes, situaciones que 

por dramáticas que sean no han impedido a nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 

República de Panamá cumplir con su loable labor en favor de todos los asociados que han 

sido afectados por un siniestro. 

A pesar de ser alarmante la situación, no solo para los bomberos sino para la ciudadanía que 

recibe los servicios humanitarios, hasta el momento no ha sido posible darle una solución por 

la falta de recursos con que cuenta el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá. 

Es así como en mi condición de Diputada de la República y como ciudadana de este país, 

que me siento comprometida en aportar a través de la labor legislativa a la solución de este 

problema, para que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá pueda 

obtener los recursos económicos necesarios para dotarse de todo el equipo, maquinaria, 

uniformes y otros que requieran para cumplir sus funciones con mayor efectividad al 

momento de salvaguardar la vida de los afectados por un incendio o alguna situación que 

requiriera de su intervención. 

Para ello, propongo la modificación de un artículo de la Ley que regula la actividad de los 

seguros en Panamá, la Ley 12 de 2012, en específico el artículo 63, que trata sobre el 
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impuesto sobre las primas, que establece el porcentaje que pagarán las empresas aseguradoras 

de las primas ingresadas netas de cancelaciones que reciban en concepto de pólizas de 

seguros contra incendio y de pólizas de riesgo localizados en Panamá. 

La propuesta tiene como finalidad que los ingresos que son recibidos por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en concepto de impuestos sobre primas, 

que actualmente se distribuyen: 80% para el fideicomiso y 20% para gastos de 

funcionamiento; se distribuya de forma equitativa, en atención a las necesidades actuales que 

presentan, quedando el 50% para fideicomiso y 50% restante para gastos de funcionamiento, 

sin que esto afecte el porcentaje asignado por Ley a la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros de Panamá para gastos y funcionamiento. 

Con nuestra propuesta buscamos dotar a esta institución de los recursos necesarios para 

proveerse con los mejores equipos, maquinarias e implementos que lo coloquen a la 

vanguardia en la labor de salvaguardar la vida de los ciudadanos y sus bienes, y que los 

cuarteles de los lugares más recónditos del país cuenten con los recursos necesarios para 

hacerle frente a una demanda que aumenta día a día por el gran crecimiento que ha 

experimentado nuestro país. 

En consideración a que la labor de los bomberos es por todos admirada y que mis pares no 

son ajenos a la situación precaria que presentan los cuarteles, además de la necesidad de estar 

equipados con tecnología de primer mundo que les permita brindar un servicio humanitario 

de excelencia, es que presento esta iniciativa legislativa, para la que solicitó el apoyo de los 

colegas para que la misma cumpla con los trámites correspondientes y se convierta en Ley 

de la República. 

~.lflCL ¡¡-. 
KA~ING TEJADA 
Diputado de la República 
Circuito 8-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO._ A_ A_ 
De de ___ ,de 2021 AoJn>DOdi -

Que modifica el artículo 63 de la Ley 12 de 2012, que regula la actividad de seg "DI ... 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 63 de la Ley 12 de 2012 queda así: 

Artículo 63. Impuesto sobre primas, Las compañías de seguros pagarán al Tesoro 

Nacional un impuesto del 2% sobre las primas ingresadas netas de cancelaciones que 

reciban en concepto de pólizas de seguro emitidas en el país sobre riesgos localizados 

en Panamá. 

También las compañías de seguros retendrán y entregarán al Tesoro Nacional un 

impuesto adicional del 5%, que será cobrado a los asegurados sobre las primas 

ingresadas netas de cancelaciones que reciban en concepto de pólizas de seguro contra 

incendio. 

Los fondos provenientes de los impuestos señalados en este artículo serán 

transferidos mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, así: 

1. Del impuesto recaudado del 2% que deben pagar las compañí~s de seguros, el 

75%, es decir, las tres cuartas partes, será transferido al Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la República de Panamá para ser parte del patrimonio fiduciario 

establecido de conformidad con la Ley 10 de 2010, y el 25%, es decir, la cuarta 

parte restante de este impuesto, será transferido a la Superintendencia de Seguros 

y Reaseguros de Panamá para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6. 

La Superintendencia utilizará los fondos con la finalidad de sufragar su 

presupuesto de gastos y funcionamiento. 

2. El impuesto recaudado del 5% será transferido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a 

efectos de que sea parte del patrimonio fiduciario establecido de conformídad 

con la Ley 10 de 2010. 

La suma del 75% del 2% y de la totalidad del 5% se distribuirá de la manera 

siguiente: 50% para el fideicomíso y 50% para gastos de estructura, eqUIpo y 

funcionamiento y cualesquiera otras funciones propias de la institución. 

El 50% para gastos de funcionamiento no formará parte del patrimonio fiduCiario 

y debe transferirse mensualmente el Benemérito cuerpo de Bombero de Panamá. 
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Para los efectos de estos impuestos, las compañías de seguros quedan designadas 

agentes de retención y cobros para la recaudación del gravamen. 

Las compañías de seguros presentarán a la Superintendencia, dentro de los 

primeros quince días de cada mes, el formulario elaborado por la Superintendencia de 

declaración-liquidación jurada sobre las primas ingresadas netas de cancelaciones 

durante el mes inmediatamente anterior, y remitirán, junto con dicha declaración, el 

comprobante a favor del Tesoro Nacional, las sumas percibidas en concepto de dicho 

gravamen, a fin de validar el pago correcto y oportuno de dichos impuestos. 

Incurre en morosidad la compañía de seguros que, dentro del término legal que 

se otorga en el párrafo anterior, no presente la declaración-liquidación jurada y no 

pague los impuestos correspondí entes, en consecuencia, la Dirección General de 

Ingresos aplicará los recargos e intereses de conformidad con lo que establece el 

artículo 1072-A del Códígo Fiscal. Si transcurrido sesenta días calendario, la 

aseguradora no ha presentado a la Superintendencia evidencia del pago 

correspondiente establecido por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas, la Superintendencia impondrá una sanción de conformidad con 

lo establecido en el articulo 280 de la presente Ley, sin prejuicio del pago del impuesto 

adeudado y los recargos correspondientes. 

La Superintendencia será la responsable de la fiscalización del pago de los 

impuestos previstos en este artículo y deberá informar mensualmente, por escrito, al 

fiduciario del Fondo y al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá 

de los impuestos pagados por cada compañía de seguros y cualquier retraso que exista. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 63 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

PROPUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL, HOY 

__ DE AGOSTO DE 2021, POR LA HONORABLE DIPUTADA 

~/A%:;G¡¿! 
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