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Panamá, 12 de enero de 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 108 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento por 
conducto suyo al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, 
Por la cual se realiza la compensación fiscal por deudas del Estado a 
empresas Contratistas, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El Estado requiere necesariamente recurrir a la contratación pública, 
para la realización de las mayorías de sus obras y proyectos de inversión 
pública Estatal. Es por todos conocidos que para contratar con el Estado y 
para recibir los posteriores pagos por los servicios brindados es necesario 
encontrarse paz y salvo, tanto con la Dirección General de Ingresos, de 
acuerdo a los requisitos establecidos en la Guías de Fiscalización de la 
Contraloría General de la Republica. 

Sin embargo, el escenario actual ha cambiado para todos, las 
empresas contratadas que han realizado una inversión y han cumplido con 
sus contratos con el Estado, ven sus ingresos afectados en medio de una 
pandemia, ya que no pueden afrontar sus múltiples compromisos y entre 
otros factores no reciben los pagos adeudados por parte del Estado, al no 
estar Paz y Salvo en sus obligaciones con la Dirección General de Ingresos. 

Es por ello que resulta mínima mente lógico que estas empresas que 
mantienen vigente una deuda con el Estado en concepto de pago de 
impuestos y al mismo tiempo mantienen un crédito a su favor, se les realice 
una compensación económica de las misma. 
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Son múltiples los beneficios de realizar esta compensación al 
momento de hacer el pago a los contratistas del Estado entre ellos; pago de 
los tributos al Estado, reactivación económica mas segura, flujo de capital a 
las empresas, lo que conlleva que estas cumplan con sus compromisos 
bancarios, proveedores y trabajadores, el Estado asegura el pago total de lo 
adeudado y no de una parte o arreglos de pagos, lo que resulta en un 
mecanismo eficaz de cobro. 

Es por ello que, a través de esta iniciativa de Ley, buscamos, la 
compensación de estas deudas, el pago a los contratistas y no seguir 
acumulando deudores y la su vez, que estos también cumplan con sus 
compromisos para con el Estado. 

Pido respetuosamente a los miembros de este Parlamento su apoyo, 
para que esta iniciativa legislativa sea considerada por esta augusta Cámara 
y, previo cumplimiento de los procedimientos propios del trámite legislativo, 
se pueda convertir en ley de la República. 

Circuito 8-
Diputada de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de enero de 2021 

Por la cual se realiza la compensación fiscal por deudas def Esl aCJo a . I .:_-- 1..."-empresas ContratIstas / ......... -22.-/. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 1::. "_ } , 2-> ¡V'-

DECRETA: l" .. - .-"---
. ... _------, 

CAPITULO I . I --------" 

Artículo 1. Las empresas que hayan contratado con el Estado y que, al 
momento de presentar la cuenta respectiva para la cancelación de los pagos 
correspondiente, no se encuentre al día y Paz y Salvo con la Dirección 
General de Ingresos y no puedan cumplir con este requisito, podrán solicitar 
por escrito al Ministerio de Economía y Finanzas, compensar la deuda 
existente, para que se retenga lo adeudado, dentro del desembolso de pago 
a realizar por parte del Estado. 

Artículo 2. Recibida la solicitud de compensación de deuda por parte del 
contratista, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección 
General de Ingresos informará al contratista del monto total adeudado al 
Estado y sujeto a compensación en concepto de impuestos, y el contratista 
deberá manifestar en un término no mayor de quince (15) días hábiles, si 
está de acuerdo con el monto de la compensación plasmada. Aceptada la 
compensación por parte del contratista y validada por la Dirección General 
de Ingresos, se procederá a emitir una Resolución de Aceptación, señalando 
el monto de lo compensado y el concepto de lo compensado. 

Artículo 3. Compensada la deuda existente, el Ministerio de Economía y 
Finanzas entregará al Contratista, una Resolución en la cual acepta la 
compensación y realiza la retención de lo adeudado, por los montos 
correspondientes, señalando el total a pagar al contratista, después de 
realizada la retención en beneficio del Estado. Con lo cual el contratista 
podrá proceder a obtener el paz y salvo correspondiente, mediante el 
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procedimiento usual y presentar la cuenta respectiva según procedimiento 
establecido para este fin. 

Artículo 4. El Ministerio de Economía y Finanzas, será el responsable de la 
retención del monto total compensado dentro del pago realizado al 
co ntrati sta. 

Artículo 5. La Resolución que emita el Ministerio de Economía y Finanzas, 
con los montos a retener a favor de la Dirección de General de Ingresos, 
deberá tener refrendo de la Contraloría General de la Republica. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir, el día siguiente al de su 
promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de lea Nacional, hoy 12 de enero de 2021 

Diputada de la República 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

H 
D. Raúl Pineda Teléfon o: 512-8149 / 512-8035 
Presidente 

Panamá. 9 de marzo de 2021 
AN/DNA/STAE/CEF/309-2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S M 

Respetado Señor Presidente: 

Correo Electrónico: c ~ hacienda@asamblea. gob-pa 

En reunión efectuada el día martes 9 de marzo de 2021, foe debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N°244, "Por la cual se 
realiza la compensación fiscal por deudas del Estado a empresas contratistas".
Proponente HD. Yanibel Abrego. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartirinstrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

;:=::242 
}tlJ:1ijf;i PINEDA 
Presidente 
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PROYECTO DE LEY N°580 
COMISiÓN DE ECONOMíA Y FINANZAS 

PROYECTO DE LEY No. 

De de enero de 2021 .. ----., --- - 1 

Por la cual se realiza la compensación fiscal por deudas del Estado a empresas qo.nt~~tj-,-s_ta-,s __ .,"." 

LA ASAMBLEA NACIONAL I :~::-~:,~:_",:~~, I 
DECRETA: 

CAPITULOI 

Artículo l. Las empresas que hayan contratado con el Estado y que, al momento de presentar la 

cuenta respectiva para la cancelación de los pagos correspondiente, no se encuentre al día y Paz y 

Salvo con la Dirección General de Ingresos y no puedan cumplir con este requisito, podrán 

solicitar por escrito al Ministerio de Economía y Finanzas, compensar la deuda existente, para 

que se retenga lo adeudado, dentro del desembolso de pago a realizar por parte del Estado. 

Artículo 2. Recibida la solicitud de compensación de deuda por parte del contratista, el 

Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Ingresos informará al 

contratista del monto total adeudado al Estado y sujeto a compensación en concepto de 

impuestos, y el contratista deberá manifestar en un término no mayor de quince (15) días hábiles, 

si está de acuerdo con el monto de la compensación plasmada. Aceptada la compensación por 

parte del contratista y validada por la Dirección General de Ingresos, se procederá a emitir una 

Resolución de Aceptación, señalando el monto de lo compensado y el concepto de lo 

compensado. 

Artículo 3. Compensada la deuda existente, el Ministerio de Economía y Finanzas entregará al 

Contratista, una Resolución en la cual acepta la compensación y realiza la retención de lo 

adeudado, por los montos correspondientes, señalando el total a pagar al contratista, después de 

realizada la retención en beneficio del Estado. Con lo cual el contratista podrá proceder a obtener 

el paz y salvo correspondiente, mediante el procedimiento usual y presentar la cuenta respectiva 

según procedimiento establecido para este fin. 

Artículo 4. El Ministerio de Economía y Finanzas, será el responsable de la retención del monto 

total compensado dentro del pago realizado al contratista. 

Artículo 5. La Resolución que emita el Ministerio de Economía y Finanzas, con los montos a 

retener a favor de la Dirección de General de Ingresos, deberá tener refrendo de la Contraloría 

General de la Republica. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir, el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de lea Nacional, hoy 12 de enero de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

MELCHOR HERRERA E. 
Vicepresidente 

ARIEL A. ALBA P. 
Comisionado 
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RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. 
Comisionada 

\ :; ~..,-:'E:::::::=---:=::::> 
RÁULPINEDA 

Presidente 

~~AR~ii&~OR 
Secretaria 

tloffott-J:J 
Comisionado 

LVj['-.c, p M. 
Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 
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