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Honorable Diputado 
Crispian o Adames Navarro 
Presidcnte 
Asamblea Nacional 

Respctado Sefíor Prcsidente: 
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Con fundamento cn el artículo 108 del Reglamento Orgán ico de l Régimen Interno de esta 

Asamblca Nacional, mc dirijo a ustcd con la finalidad de presentar el Anteproyecto dc Lcy 

"Que estableee medidas relativas al precio final de productos y establece la 

obligatoriedad de contar con sistemas de video vigilancia en los estacionamientos 

pagados a nivel nacionaL" , para que por su conducto sc somcta reglamcntariamentc a su 

discusión y eventual aprobación, cxpresando los mot ivos dc csta iniciativa en los siguicntcs 

térmi nos: 

Exposición de Motivos 

Todos nos hcmos encon trado quc cuando cstamos hacicndo compras, nos sorprcndemos con 
el monto final a pagar cuando II cgamos a la caja del establccim icnto comcrcial, ya quc 
muchas vcces no sc sabc si el prcc io mostrado incluyc o no los impuestos que apl iqucn. 

Es por esto que, mediantc el presente proyccto de ley, buscamos realizar una modificación a 
la ley 45 del 31 de octubre de 2007 "Que dicta normas de protección al consumidor y 
Defensa de la competencia", esto con el fin dc que los precios que se mucstren en todos los 
establecimientos comerciales, incluyan todos los impuestos que le apl ican a dicho producto. 

Al haccr que se incluya dicha información, los consumidores podrán ver de mancra más c lara 
y senc illa el monto total quc deberán cance lar almomcnto de adqu irir un bien. 

Por otra parte, cste proyecto de ley busca obligar a las empresas que brinden servi cios de 
cstacionam iento pagado, a que cucntcn con un sistema de vidco vigilancia que pcrmita en 
todo momcnto obscrvar lo quc ocurrc con los vchículos que utili zan sus servicios. 

Al crear la obligatori edad dc contar con sistemas de video vigil ancia en los cstacionamientos 
de alquiler, se busca contar con herramientas que ayuden a garantizar la seguridad de los 
vehícu los de los ciudadanos y que se haga más justo el precio quc se paga por los servicios 
de seguridad. 

De igual forma, esta ley incluye fucrte anciones par' 
sistcma. a fin de garanti /,ar que la I y sc a li u 

la empresas que no cuentcn con dicho 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° ,-:--__ 
(De de de 202 1) 

Que establece medidas relativlIs 1I1 precio final de productos y establece la 

obligatoriedad de contar con sistemas de video vigilancia en los estacionamientos 

pagados a nivel nacional. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

- - -::¡:'':'''::::..il..J<:-_1 
DECRETA: 11 _ _____ 1 

Artícu lo 1: El a rt ículo 56 de la Ley 45 de 2007 quedará así : .---- --'-
Artículo 56. In fo rm ac ión de prcc ios. En todo estableeimiento de venta de bienes a 

los consumidores, deberá colocarse, en forma clara, prec isa y en lugar v isible a l 

público, e l precio a l contado de dichos bienes, el cual deberá indicar el monto total a 

pagar, incluyendo cualquier impuesto y/o costo ad icional apli cable. 

Se prohíbe al proveedor la adopción de cualquier práctica que induzca al consum ido r 

a confus ión, error o engai\o sobre e l precio de los bienes o servicios ofrecidos . 

El proveedor de bienes o serv icios está obligado, y solo ti ene derecho, a recibir el 

pago del precio exactamente como esté anunciado o imprcso cn el estab lecimiento o 

bien respectivo, salvo que se demuestre quc el consumidor lo ha alterado. 

En caso de que un producto tcnga más de un precio marcado por e! proveedor, 

prevalecerá el menor, y el proveedor estará ob ligado a venderlo con ese precio. 

En caso de servicios de a lqui leres de estacionamiento, se deberá cumplir lo siguiente: 

l. El proveedor deberá alll111eiar, mediante un letrero de cuatro por ocho pies y con 

letras re necti vas de veinte centímetros como m ín imo, ubi cado en lugar visible, el 

precio del servicio y sus condiciones. 

2. Cuando se cobre e l c iento por c iento (100%) del tiempo de su uso, el letrero deberá 

dec ir lo siguiente : " Este local no le o frece serv icio de estacionamiento gratuito a sus 

clientes"; además, deberá anunciar las tarifas y condic ioncs de l servicio. 

3. No se permitirá el cobro por fracción o rcdondco al a lza, c uando el titular de! 

cstacionamiento se ob liga a faci litar una plaza de estacionamiento por un periodo de 

ti empo vari able, no pre fijad o. En estos easos , e l precio deberá fij arse por minuto de 

estac ionamiento. 

4. Los servi cios de a lquil e r de estacionami entos deberán contar eon herram ientas de 

video vig il ancia adecuada, que permitan cn todo momento observar lo que ocurre con 

los vehículos que uti lizan el servic io. 
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Los videos que se graben en las premisas de los servIc Ios de alquiler de 

estacionamiento deberán archi varse por un periodo mínimo de quince (15) días 

calendario. 

La Autoridad dc Protección al Consumidor y Defensa dc la Competencia sancionará 

a las cmpresas que incumplan con lo estab lccido cn este numera l con multas cntrc 13/ : 

500.00 Y 13/ 2,000.00. 

Artículo 2: La presente Ley entrará a regir al mes 
Ofi cial. 

su promulgac ión en la Gaceta 



Panamá, 29 de marzo de 2022 
2022_262_AN_ STAE_ CCAE 

Ingeniero 
QUIBIAN T. PANAY G. 
Secretario General 
Asamblea Nacional de Diputados 
E. S. D. 

Señor Secretario: 
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Mediante nota AN_SG_1144 de 10 de septiembre de 2021, se remite a la Comisión el 
Anteproyecto de Ley 123 Que establece medidas relativas al precio final de productos 
y establece la obligatoriedad de contar con sistema de video vigilancia en los 
estacionamientos pagados a nivel nacional, el cual fue presentado por el diputado Raúl 
Fernández. 

Sin embargo, el mencionado Anteproyecto de Ley en la reunión ordinaria del lunes 14 de 
marzo de 2022, fue rechazado por la Comisión. 

En atención a lo anterior y habiendo acogido el rechazo, instamos a que se realice la 
eliminación del aludido anteproyecto de los listados correspondientes a esta Comisión. 

Sin otro particular, 

~ 
ROBERTO ABREGO TORRES 
Presidente 
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