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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Panamá, 1 de febrero de 2021. 

.. . • 1 _ _ _ _ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del Reglamento 

Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República de 

Panamá, me permito presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto "Que 

implementa la Responsabilidad Social en los Contratos de Concesiones y dicta otras 

disposiciones" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Responsabilidad Social es una política empresarial que esta tomando mucho auge 

en las corporaciones a nivel mundial, ya que es una herramienta que permite mejorar la 

relación de las mismas con sus públicos objetivos. La Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), también conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), puede definirse 

como una instancia de cooperación e integración voluntaria, por parte de las empresas, en los 

problemas medioambientales y sociales que se viven en sus entornos. 

Generar políticas de RSE conlleva una serie de compromisos, deberes y derechos, 

tanto éticos como jurídicos, que tienen relación con las operaciones internas de la empresa y 

también con el impacto socioeconómico que generan. Todas las definiciones conocidas de 

Responsabilidad Social coinciden en que la misma agrupa prácticas, estrategias y proyectos 

de gestión empresarial que buscan un equilibrio entre los ingresos económicos, las relaciones 

sociales y el impacto ambiental. 

En Panamá, es muy conocido el término de Responsabilidad Social, sin embargo su 

aplicación es vaga o casi nula, refiriéndonos a lo que en realidad es la RSE. Aquí lo que 

vemos son donaciones improvisadas y proyectos apagafuego, que aunque son positivos en 

su aplicación, no son una verdadera Responsabilidad Social porque no son para crear 

vínculos sostenibles con las comunidades, sino para mejorar la imagen de las empresas, y 

hacerlas parecer "solidarias y humanas". 

Nuestro país se ha visto explotado por empresas que llegan, hacen contratos 

millonarios con el Estado y no dejan más que desastres naturales, inestabilidad social y 

conflictos, porque el dinero se lo llevan ellos, y nada repercute en beneficio de las 

comunidades o el país. El tema del pago de impuestos por esas empresas, que realizan 
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concesiones con el Estado, es otro tema, porque muchas veces ese dinero tampoco llega a 

quienes lo necesitan. Aquí, a mí, y a este proyecto lo que nos interesa es fomentar la 

cooperación directa entre las empresas y sus comunidades más cercanas; y toca hacerlo de 

forma obligatoria, porque hasta el momento son muy pocas las que lo hacen voluntariamente 

y con verdadero sentido de responsabilidad social. 

El artículo 259 de la Constitución Política de la República de Panamá, establece que 

las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la 

utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de 

servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público. 

La Ley 5 del 15 de abril de 1988, que establece y regula el sistema de ejecución de 

obras públicas por el sistema de concesión administrativa y se adoptan otras disposiciones, 

determina que mediante el sistema de concesión administrativa, una persona jurídica o 

entidad se obliga, por su cuenta y riesgo, a realizar cualesquiera de las actividades 

susceptibles de concesión que se refiere bajo el control y fiscalización de la entidad 

concedente a cambio de una retribución que puede consistir en los derechos o tarifas que, 

con aprobación del Órgano Ejecutivo, el primero cobre a los usuarios de tales obras por el 

tiempo que se determine en el acto que otorgue la concesión, o en cualquier otra forma que 

se convenga. 

Nuestras legislaciones especiales en este tema, hasta el momento, solo hablan de 

retribuciones monetarias. Aún así nuestra Constitución me permite, por su artículo 259, 

buscar ese bienestar social que por años no hemos recibido voluntariamente de las 

concesionarias, como debería ser. 

Por medio de esta Ley, se tiene como propósito fomentar que los Contratos de 

Concesiones vayan más allá del estricto cumplimiento Legal y se involucren en los temas 

sociales de manera coordinada, estratégica y permanente, contribuyendo al desarrollo 

humano integral, generando confianza y sentido de pertenencia en sus colaboradores y sus 

familias, las comunidades cercanas, y la población en general. 

Con base en lo anterior expuesto, queremos integrar, implementar y promocionar la 

Responsabilidad Social en todos los Contratos de Concesiones que se pacten con el Estado; 

para ofrecerles a las comunidades locales beneficios directos, en busca del bienestar de la 

población residente en donde se ejecuta dicha concesión, con programas que promuevan el 

desarrollo social sostenible de la población más vulnerable de nuestro país, que son 

justamente las regiones donde más se otorgan este tipo de permisos. 

La Responsabilidad Social dentro de un contrato de concesión puede llevar impactos 

positivos y sostenibles desde muchas perspectivas, no solo con la ayuda a organizaciones 

civiles o fundaciones sin fines de lucro, sino con la creación programas de ayuda social, 

planes de educación y capacitación integral, soporte a los centros de salud, hasta la 

implementación de políticas estratégicas que beneficien a todo el país. Esto establece un 



vínculo, sin intermediarios, entre las concesionarias y sus públicos: colaboradores, familiares 

de los colaboradores, líderes comunitarios, residentes de las comunidades cercanas, etc. 

Por esta razón es primordial y enfático, establecer en los Contratos de Concesiones, 

una claúsula de Responsabilidad Social donde se exija a los concesionarios el desarrollo y 

ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones que redunden en una 

mejora para sus comunidades locales, la sociedad y el medio ambiente, creando un impacto 

de competitividad y eficiencia de las empresas, sus trabajadores y el Estado, contribuyendo 

al desarrollo sostenible del país y por ende a una sociedad más próspera, equitativa, solidaria, 

justa y humana. 

Diputado de la República de Panamá 

.io-¡ ~ Circuito 3-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

l" • :~.1 ____ _ 

"Que implementa la Responsabilidad Social en los Contratos de Concesiones.Y dicta 
'.' - " "-----

otras disposiciones" 
~ ___ " ~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Esta ley tiene como objetivo la implementación, integración y promoción de la 

Responsabilidad Social dentro de los Contratos de Concesión que se realicen con el Estado, 

dentro de la República de Panamá, poniendo en práctica actividades socialmente 

responsables a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas, 

proyectos y operaciones, que tiendan a alcanzar objetivos sociales, focalizados en aspectos 

como la erradicación de la pobreza, el respeto de los Derechos Humanos y los 

comportamientos responsables con el medio ambiente basados en la prevención y reparación 

de los daños en los ecosistemas. 

Artículo 2. El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todos los Contratos de 

Concesiones que celebre la República de Panamá. 

Artículo 3. Se deberá incluir la Responsabilidad Social como una obligación dentro de cada 

Contrato de Concesión, la misma será estipulada por medio de una cláusula que establezca 

el diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de 

responsabilidad social que se llevarán a cabo, porcentaje de inversión en su ejecución y su 

plan estratégico de implementación. 

Artículo 4. El programa de Responsabilidad Social podrá acogerse a los beneficios fiscales 

que otorgan las leyes vigentes en la República de Panamá, para que sean deducibles de 

impuestos. 

Artículo 5. Será obligación del Concesionario, presentar en diciembre de cada año, un 

informe anual en el cual se especifique lo siguiente: 

l. Cualquier impacto significativo de índole medioambiental o de bienestar social, 

educativo o económico de sus actividades realizadas durante el año en curso. 

2. Las políticas, planes, programas y proyectos establecidos por el concesionario para 

cumplir la responsabilidad social establecida en el Contrato de Concesión, el año 

siguiente. 

I 
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Este informe no deberá contener información que, al ser puesta a disposición del público, 

perjudique seriamente al concesionario o viole la intimidad personal de directivos, 

trabajadores o accionistas. 

Artículo 6. El porcentaje destinado a la política de responsabilidad social será de tres por 

ciento (3%) del monto total del contrato o ejecución del mismo anualmente. Dicho monto 

debe ser invertido, prioritariamente, en la comunidad o provincia en la cual se desarrolla la 

concesión. 

Artículo 7. En caso de incumplimiento de la cláusula de Responsabilidad Social estipulada 

en el contrato, se impondrá una multa igual al monto correspondiente al porcentaje 

obligatorio de responsabilidad social. Para la imposición de la sanción descrita en el presente 

artículo, se actuará conforme al procedimiento establecido en la Ley 38 del 31 de julio de 

2000. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE, 

Anteproyecto de Ley, propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, 

hoy lunes 1 de febrero de 2021, por el Honorable Diputado Pedro Torres, Diputado de la 

República de Panamá. 

¿ /--6 
H . . PEDROT~~ 



PROYECTO DE LEY N°581 
COMISiÓN DE ECONOMiA Y FINANZAS 

1 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 
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H 
D. Raúl Pineda Teléfono: 512-8149 / 512-8035 
Presidente 

Panamá, 9 de marzo de 2021 
AN/DNA/STAE/CEF/31 0-2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S M 

Respetado Señor Presidente: 

.': ... '_",,,. I 
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Correo Electrónico: c _ hacienda@asamblealf ob.pa N~ 

I .. ' __ _ 

i 

En reunión efectuada el día martes 9 de marzo de 2021, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N°268, "Que implementa la 
responsabilidad Social en los Contratos de concesiones y dicta otras disposiciones"
Proponente HD. Pedro Torres. 

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, 

Apartado Postal 0815-01603- ZOlla 4. Panamá 



PROYECTO DE LEY N°581 
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PROYECTO DE LEY No._ \ -:._ :, _ _\ 

"Que Integra, implementa y promociona la Responsabilidad Social en los Contratos ¡fe-

Concesiones y dicta otras disposiciones." . . .. -\. . ,"-,-
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta ley tiene como objetivo la implementación, integración y promoción de la 

Responsabilidad Social dentro de los Contratos de Concesión que se realicen con el Estado, 

dentro de la República de Panamá, poniendo en práctica actividades socialmente 

responsables a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas, 

proyectos y operaciones, que tiendan a alcanzar objetivos sociales, focalizados en aspectos 

como la erradicación de la pobreza, el respeto de los Derechos Humanos y los 

comportamientos responsables con el medio ambiente basados en la prevención y 

reparación de los daños en los ecosistemas. 

Artículo 2. El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todos los contratos de 

Concesiones que celebre la República de Panamá. 

Artículo 3. Se deberá incluir una política de Responsabilidad Social como una obligación 

dentro de cada Contrato de concesión, la misma será estipulada por medio de una cláusula, 

que establezca el diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 

de responsabilidad social que llevarán a cabo, porcentaje de inversión en su ejecución y su 

plan estratégico de implementación. 

Artículo 4. El programa de Responsabilidad Social podrá acogerse a los beneficios fiscales 

que otorgan las leyes vigentes en la República de Panamá, para que sean deducibles de 

impuestos. 

Artículo 5. Será obligación del Concesionario, presentar en diciembre de cada año, un 

informe anual en el cual se especifique lo siguiente: 

l. Cualquier impacto significativo de índole medioambiental o de bienestar social 

económico, financiero de sus actividades realizadas durante el año en curso. 

2. Las políticas, planes, programas y proyectos establecidos adelantados por el 

concesionario para cumplir la responsabilidad social establecida en el Contrato de 

Concesión, el año siguiente. 

Este informe no deberá contener información que, al ser puesta a disposición del público, 

perjudique seriamente al concesionario o viole la intimidad personal de directivos, 

trabajadores o accionistas. 
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Artículo 6. El porcentaje destinado a la política de responsabilidad social será de tres por 

ciento (3%) del monto total del contrato o ejecución del mismo anualmente. Dicho monto 

debe ser invertido, prioritariamente, en la comunidad o provincia en la cual se desarrolla la 

concesión. 

Artículo 7. En caso de incumplimiento de la cláusula del contrato de Responsabilidad 

Social estipulada en el contrato, se impondrá una multa igual al monto correspondiente del 

porcentaje obligatorio de responsabilidad social. Para la imposición de la sanción descrita 

en el presente artículo, se actuará conforme al procedimiento establecido en la Ley 38 del 

31 de julio de 2000. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLACE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ de ___ de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~J7.--2~--===--
~~Vrl~r---~=-

==-=-=======:::::: Presidente 

MELCHOR HERRERA E. ~%~ 
Vicepresidente Secretaria 

ARIEL A. ALBA P. 
Comisionado 

/~\ 
PEDROA. O SM. 

Comisionado Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 581 "QUE 
IMPLEMENTA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS CONTRATOS DE 
CONCESIONES Y DICT OTRAS DISPOSICIONES". 

Panamá, 29 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 
Estimado Señor Presidente: 
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La Comisión de Economía y Finanzas presenta al Pleno Legislativo de la Asamble 

Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de Ley No. 58 I 

"Que implementa la responsabilidad social en los contratos de concesiones y dicta otras 

disposiciones" . 

l . INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Ley NO.58l fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional 

como Anteproyecto de Ley No. 268 el I de febrero de 2021, por los Honorables Diputados 

Pedro Torres, Everardo Concepción, Juan Diego Vásquez, Yesenia Rodríguez, Luis E. 

Caries, Hugo Méndez, ltzi Atencio y la H.D.S. Karen Gutiérrez y fue prohijado por la 

Comisión de Economía y Finanzas el 9 de marzo de 2021, en cumplimiento con lo 

establecido en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Il. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 581 tiene como objetivo Establecer una cláusula de responsabilidad 

social en los contratos de concesiones donde se designe anualmente un porcentaje del 

monto total del contrato para ser invertido en la comunidad o provincia en la cual se 

desarrolla la concesión. 

III. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

El presente proyecto de Ley establece como obligación dentro de cada contrato de 

concesión una cláusula en la que se estipule que anualmente el concesionario deberá 

aportar el 3% del monto total del contrato para invertirlo en la comunidad o provincia 

donde se desarrolla la concesión y que además contenga el diseño, desarrollo, ejecución de 

políticas, plan estratégico de implementación y los programas y proyectos de 

responsabilidad social que llevarán a cabo. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 259 de nuestra Constitución Política dispone lo 
siguiente: 

Artículo 259. Las concesiones para la explotación del suelo. del subsuelo. de los 
bosques y para la utilización de agua. de medios de comunicación o transporte y de 
otras empresas de servicio público. se inspirarán en el bienestar social y el interés 
público. 



La legislación vigente sobre contratos de concesión se limita al artículo 60 del Texto Único 

de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 ya la Ley 5 de 1988 "Por la cual se 

establece y regula el sistema de ejecución de obras públicas por el sistema de concesión 

administrativa y se adoptan otras disposiciones". 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 25 de marzo de 2021 a las 12:45 p.m., en el Salón de la Comisión de Presupuesto de 

la Asamblea Nacional, el Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Honorable 

Diputado Raúl Pineda, dio inicio al punto NO.6 del orden del día. correspondiente al primer 

debate del proyecto de Ley 581 "Que implementa la responsabilidad social en los contratos 

de concesiones y dicta otras disposiciones". 

Cumpliendo con el quórum reglamentario, estuvieron presentes los Honorables Diputados 

Raúl Pineda, Presidente, Melchor Herrera, Vicepresidente y Secretario Ad Hoc, Pedro 

TOITes, Dalia Bernal, Raúl Fernández y el H.D.S. Rolando A. Rodríguez. Entre los 

convocados a la reunión ordinaria. se presentaron los representantes de 

El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Raúl Pineda. solicitó hacer uso de la 

palabra al proponente del Proyecto de Ley 581, HD. Pedro Torres, quien destacó la 

importancia de la responsabilidad social en los contratos de concesión que suscriba el 

Estado, en beneficio de la comunidad. 

Sometido a votación, el proyecto de Ley 581 fue aprobado por unanimidad, por los 

Honorables Diputados presentes, con cuatro modificaciones. En el artículo 3 se incluye la 

obligación de presentar en un período que no exceda de 30 días hábiles desde el inicio de 

las actividades objeto de la concesión. los planes, proyectos, programas y porcentaje de 

inversión y plan estratégico con su compromiso de ejecuciones anuales. En el artículo 5 se 

establece que la información señalada en la norma sobre la obligación de presentar un 

informe anual se incluirá en una cláusula en el contrato de concesión. Con respecto al 

artículo 6. la modificación consiste en establecer que el porcentaje destinado a la política de 

responsabilidad no será inferior al dos por ciento (2%) del monto total del contrato. El 

artículo 7 modifica su redacción, de manera que establece que se incluirá en el contrato de 

concesión una cláusula que considere la posibilidad de incumplimiento de la cláusula de 

responsabilidad social y la multa correspondiente. 

El Honorable Diputado Raúl Pineda, dio por finalizada la discusión para adentrarse al 

siguiente punto del orden del día. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 581 "Que implementa la 
responsabilidad social en los contratos de concesiones y dicta otras disposiciones". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



, 

POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

:=-JiLfir 
Presidente 

CENOBIA H. VARGAS G. 
Secretaria 

ARIEL A. ALBA P. 
Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. EDRt!liM 
Comisionado Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
.:;te~ .. lón _ _ _ _ 

PROYECTO DE LEY No.581 

"Que Integra, implementa y promociona la Responsabilidad Social en los Contratos de 

Concesiones y dicta otras disposiciones." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta ley tiene como objetivo la implementación, integración y promoción de la 

Responsabilidad Social dentro de los Contratos de Concesión que se realicen con el Estado, 

dentro de la República de Panamá, poniendo en práctica actividades socialmente 

responsables a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas, 

proyectos y operaciones, que tiendan a alcanzar objetivos sociales, focalizados en aspectos 

como la erradicación de la pobreza, el respeto de los Derechos Humanos y los 

comportamientos responsables con el medio ambiente basados en la prevención y 

reparación de los daños en los ecosistemas. 

Artículo 2. El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todos los contratos de 

Concesiones que celebre la República de Panamá. 

Artículo 3. Se deberá incluir la Responsabilidad Social como una obligación dentro de 

cada Contrato de Concesión, la misma será estipulada por medio de una cláusula que 

establezca la obligación de presentar, en un período que no excederá de 30 días hábiles 

contados desde el inicio de las actividades objeto de la concesión, el diseño, desarrollo y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de responsabilidad social que se 

llevarán a cabo, así como el porcentaje de inversión en su ejecución y su plan estratégico 

de implementación. 

La c1ánsula también debe señalar, que el Plan estratégico de implementación, 

establecerá el compromiso de ejecuciones anuales. 



Artículo 4. El programa de Responsabilidad Social podrá acogerse a los beneficios fiscales 

que otorgau las leyes vigentes en la República de Pauamá, para que seau deducibles de 

impuestos. 

Artículo S. Se incluirá eu el coutrato de concesión, una cláusula que determine la obligación 

del Concesionario, de presentar en diciembre de cada año, un informe anual en el cual se 

especifique lo siguiente: 

1. Cualquier impacto significativo de índole medioambiental o de bienestar social O económico 

de sus actividades realizadas durante el año en curso. 

2. Las políticas, planes, programas y proyectos establecidos por el concesionario para cumplir 

la responsabilidad social determinada en el Contrato de Concesión, para el año siguiente. 

Este informe no deberá contener información que, al ser puesta a disposición del público, 

peIjudique seriamente al concesionario o viole la intimidad personal de directivos, 

trabajadores o accionistas. 

Artículo 6. El porcentaje destinado a la política de responsabilidad social no será inferior 

al de dos por ciento (2%) del monto total del contrato. Dicho monto debe ser invertido, 

prioritariamente, en la comunidad o provincia en la cual se desarrolla la concesión. 

Artículo 7. En caso de incumplimiento de la cláusula del contrato de Responsabilidad 

Social estipulada en el contrato, se impondrá una multa igual al monto correspondiente del 

porcentaje obligatorio de responsabilidad social. Para la imposición de la saución descrita 

en el presente artículo, se actuará conforme al procedimiento establecido en la Ley 38 del 

31 de julio de 2000. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLACE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ de ___ de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~ 
Presidente 

CENOBIA H. VARGAS G. 
Vic~bltl,ente Secretaria 

ARIEL A. ALBA P. 
Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que integra, implementa y promociona la responsabilidad social empresarial 
en los contratos de concesiones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo la implementación, integración y promoción de la 

responsabilidad social empresarial en los contratos de concesión que se realicen con el Estado 

dentro de la República de Panamá, para poner en práctica actividades socialmente 

responsables a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas, 

proyectos y operaciones que tiendan a alcanzar objetivos sociales, focal izados en aspectos 

como la erradicación de la pobreza, el respeto- de los derechos humanos y los 

comportamientos responsables con el medio ambiente basados en la prevención y reparación 

de los daños en los ecosistemas y en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Artículo 2. El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todos los contratos de concesión 

que celebre la República de Panamá. 

Artículo 3. Se deberá incluir una política de responsabilidad social empresarial como una 

obligación dentro de cada contrato de concesión. Además, se deberá estipular una cláusula 

en el contrato de concesión que establezca la obligación de presentar, por un periodo que no 

exceda de treinta días hábiles, contado .desde el inicio de las actividades objeto de la 

concesión, el diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de 

responsabilidad social empresarial que llevarán a cabo, así como el porcentaje de inversión 

en su ejecución, su plan estratégico de implementación y los beneficios que se pretenden 

alcanzar en la comunidad o provincia. 

La cláusula también deberá señalar que el Plan Estratégico de Implementación 

establecerá el compromiso de ejecuciones anuales. 

Artículo 4. El Programa de Responsabilidad Social Empresarial podrá acogerse a los 

beneficios fiscales que otorgan las leyes vigentes en la República de Panamá para que sean 

deducibles de impuestos. 

Artículo 5. Se incluirá en el contrato de concesión una cláusula que determine la obligación 

del concesionario de presentar en diciembre de cada año un informe anual de sostenibilidad, 

en el cual se especifique lo siguiente: 

1. Las actividades de responsabilidad social empresarial desarrolladas durante el año en 

curso de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 



2. Las políticas, planes, programas y proyectos establecidos por el concesionario para 

cumplir la responsabilidad social empresarial determinada en el contrato de concesión 

para el año siguiente. 

El informe de sostenibilidad será público, pero no contendrá información que, al ser 

puesta a disposición del público, perjudique seriamente al concesionario o viole la intimidad 

personal de directivos, trabajadores o accionistas. El informe de sostenibilidad deberá ser 

avalado o refrendado por un auditor independiente. 

Artículo 6. El porcentaje destinado a la política de responsabilidad social empresarial no será 

inferior al2 % anual de las ganancias o los beneficios que resulten de la ejecución del contrato 

de concesión. Dicho monto debe ser invertido, prioritariamente, en la comunidad o provincia 

en la cual se desarrolla la concesión. 

Artículo 7. En caso de incumplimiento de la cláusula de responsabilidad social empresarial 

estipulada en el contrato, se impondrá una multa igual al monto correspondiente del 

porcentaje obligatorio de responsabilidad social. La imposición de dicha multa será 

responsabilidad de la entidad nominadora que otorgó el contrato de concesión. Para la 

imposición de la sanción descrita en el presente artículo, se actuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley 38 de 2000. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 581 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

El Secretario G 

QsPk_G 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 3 de junio de 2021 
Nota No. DS-025-2021 

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 581 de 2021 ; Q~e implementa la 
responsabilidad social en los contratos de concesiones y dicta otras disposiciones, habida 
cuenta que, al proceder al análisis de su contenido he encontrado razones que dan lugar a que 
se objeten parcialmente, por inconvenientes, sus artículos 3, 4 Y 6 en los términos que a 
continuación paso a exponerle. 

l. Se objeta. por inconveniente. el artículo 3. cuyo tenor literal dice así : 

Artículo 3. Se deberá incluir una política de responsabilidad social empresarial como 
una obligación dentro de cada contrato de concesión. Además, se deberá estipular una 
cláusula en el contrato de concesión que establezca la obligación de presentar, por un 
periodo que no exceda de treinta días hábiles, contado desde el inicio de las 
actividades objeto de la concesión, el diseño, desarrollo y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos de responsabilidad social empresarial que llevarán a 
cabo, así como el porcentaje de inversión en su ejecución, su plan estratégico de 
implementación y los beneficios que se pretenden alcanzar en la comunidad o 
provmCla. 

La cláusula también deberá señalar que el Plan Estratégico de 
Implementación establecerá el compromiso de ejecuciones anuales. 

Si bien en este artículo del Proyecto de Ley se establece que en cada contrato de concesión 
que se celebre se deberá incluir, como obligatoria, una política de responsabilidad 
patrimonial, ni en este artículo como tampoco en el resto de los que integran el proyecto, se 



establece en qué debe consistir la política que visualiza el legislador ni se define tal concepto, 
lo que, en mi opinión, produce un vacío normativo que puede provocar grados de confusión 
al momento de la celebración de estos contratos. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 4, que lee de la siguiente manera: 

Artículo 4. El Programa de Responsabilidad Social Empresarial podrá acogerse a los 
beneficios fiscales que otorgan las leyes vigentes en la República de Panamá para que 
sean deducibles de impuestos. 

En referencia a este artículo, me permito observar que su redacción presenta un vacío que 
podría obstaculizar su ejecución, ya que conforme se expresa en dicha disposición el 
Programa de Responsabilidad Social podrá acogerse a los beneficios fiscales que otorgan las 
leyes vigentes de la República de Panamá, pero sin hacer referencia alguna a las normas o 
disposiciones legales en las que de manera específica podrán acogerse aquellos programas 
que desarrollen en el marco de esta iniciativa, de ahí que al no contarse en la actualidad con 
una normativa que desarrolle los beneficios fiscales a los que alude en abstracto el legislador, 
sería una disposición inaplicable. 

3. Se objeta, por inconveniente, el artículo 6, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Artículo 6. El porcentaje destinado a la política de responsabilidad social empresarial 
no será inferior al 2 % anual de las ganancias o los beneficios que resulten de la 
ejecución del contrato de concesión. Dicho monto debe ser invertido, 
prioritariamente, en la comunidad o provincia en la cual se desarrolla la concesión. 

A mi modo de ver, el porcentaje destinado a la política de responsabilidad social empresarial, 
que se establece en una cantidad no inferior al 2% anual de las ganancias o beneficios que se 
deriven de la ejecución de contrato correspondientes, no resulta aconsejable, siendo más 
viable que, en su lugar, las empresas concesionarias presenten ante la entidad respectiva sus 
proyectos de Responsabilidad Social que desarrollan en el marco de dicha contratación, 
momento en el cual se podrá establecer con certeza cuál sería el porcentaje que 
correspondería destinar para tal política, con mecanismos de rendición de cuentas y de 
veeduria ciudadana. 

Consideraciones f"males 

Si bien observo que el Proyecto de Ley 581 de 2021, contempla la implementación, 
integración y promoción de la responsabilidad social empresarial en los contratos de 
concesión que se realicen con el Estado; para poner en práctica estas actividades se debe 
partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes y proyectos que tiendan a 
alcanzar objetivos sociales, focalizados en los comportamientos responsables con el medio 
ambiente, basados en la prevención y reparación de los daños en los ecosistemas y en 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 
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No obstante, también considero importante que los vacíos que este proyecto de ley presenta 
y a los cuales ya me he referido en los párrafos precedentes, deben ser obj eto de consideración 
por parte de esa augusta cámara, razón por la cual procedo a devolverlo sin haber sido objeto 
de la sanción correspondiente. 

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

Atentamente, 

3 



Alleoate -----1 

A \/otdClon _____ 1 

AproDada Yoto& 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Economía y Finanzas, con relación a la objeción pa~~~'jJ~I _ vo"" 

inconveniencia presentada por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley 

No. 581, "Que implementa la responsabilidad social en los contratos de concesiones y 

dicta otras disposiciones". 

Panamá, 27 de julio de 2021. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas, en virtud de 10 preceptuado por el artículo ¡ 70 de 

la Constitución Política de la República de Panamá, y en cumplimiento de lo señalado 

por el artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional la Comisión de Economía y Finanzas, presenta a la consideración dlel Pleno de 

esta Asamblea, el correspondiente informe, en base a las siguientes consideraciones: 

Contra el Proyecto de Ley No. 581, '"Que implementa la responsabilidad social en los 

contratos de concesiones y dicta otras disposiciones". 

Que el día 4 de junio de 2021, fue recibida en la presidencia de la Asamblea Nacional, la 

Nota DS-025-2021, del Presidente de la República, a través de la cual presentaba su 

formal objeción parcial al Proyecto de Ley No. 581 ""Que implementa la responsabilidad 

social en los contratos de concesiones y dicta otras disposiciones". 

En consecuencia, lo devuelve a la Asamblea Nacional, sin la correspondiente sanción. 

Que la objeción parcial contempla fundamentaciones de inconveniencia. 

Que corresponde a la Comisión que me honro en presidir, de conformidad con lo que 

establece nuestro Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emitir considerac;.ones 

respecto a las objeciones por inconveniencia, lo cual hace en los términos que siguen: 

1. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 

Toda vez que el Proyecto de Ley No. 581 ha sido objetado parcialmente por razones die 

inconveniencia, corresponde a la Comisión de Economía y Finanzas, emitir concepto 

respecto a dicha objeción de forma específica al artículo 3 en concordancia con el artículo 

205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno. 

11. SOBRE EL PROYECTO DE LEY OBJETADO 



El Proyecto de Ley No. 581 tiene por objeto la implementación, integración y promoc:ón 

de la responsabilidad empresarial en los contratos de concesión que se realicen con el 

Estado dentro de la República de Panamá para poner en práctica actividades socialme'1tc 

responsables a través de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones dirigidas a 

la erradicación de la pobreza, el respeto de los derechos humanos, y la prevención y 

reparación de los daños en los ecosistemas, en cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

Se establece como obligación dentro de cada contrato de concesión una cláusula en la que 

se estipule que anualmente el concesionario deberá aportar el 2% de las ganancias o 'los 

beneficios que resulten de la ejecución del contrato de concesión para invertirlo, 

prioritariamente, en la comunidad o provincia donde se desarrolla la concesión y que 

además contenga el diseño, desarrollo, ejecución de políticas, plan estratégico de 

implementación y los programas y proyectos de responsabilidad social que llevarán a 

cabo. 

111. LA OBJECIÓN POR INCONVENIENCIA 

El Presidente de la República objeta de forma parcial por inconveniente el Proyecto de 

Ley arriba mencionado en base a las siguientes consideraciones: 

• El artículo 3: Si bien en este artículo del Proyecto de Ley se establece que en cada 

contrato de concesión que se celebre se deberá incluir, como obligatoria, una 

política de responsabilidad patrimonial, ni en este artículo como tampoco ,::n el 

resto de los que integran el proyecto, se establece en qué debe consistir la políitka 

que visualiza el legislador ni se define tal concepto, lo que, en mi opinión, 

produce un vacío nonnativo que puede provocar grados de confusión al momento 

de la celebración de estos contratos. 

• El artículo 4: Su redacción presenta un vacío que podría obstaculizar su ejecución, 

ya que conforme se expresa en dicha disposición el Programa de Responsabilidad 

Social podrá acogerse a los beneficios fiscales que otorgan las leyes vigentes ck la 

República de Panamá, pero sin hacer referencia alguna a las normas o 

disposiciones legales en las que de manera específica podrán acogerse aqm:l!los 

programas que desarrollen en el marco de esta iniciativa, de ahí que al no conta¡-se 

en la actualidad con una normativa que desarrolle los beneficios fiscales a los que 

alude en abstracto el legislador, sería una disposición inaplicable. 

• El artículo 6: El porcentaje destinado a la política de responsabilidad social 

empresarial, que se establece en una cantidad no inferior al 2% anual de las 

ganancias o beneficios que se deriven de la ejecución de contrato 

correspondientes, no resulta aconsejable, siendo más viable que, en su lugar, las 

empresas concesionarias presenten ante la entidad respectiva sus proyectos ele 
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Responsabilidad Social que desarrollan en el marco de dicha contratación, 

momento en el cual se podrá establecer con certeza cuál sería el porcentaj¡; que 

correspondería destinar para tal política, con mecanismos de rendición de cuen la:; 

y de veeduría ciudadana. 

Expresadas estas consideraciones, el Órgano Ejecutivo considera que existen vacíos er, el 

proyecto de Ley 581 y que si bien el mismo contempla la implementación, integración y 

promoción de la responsabilidad social empresarial en los contratos de concesión q'le se 

realicen con el Estado, para poner en práctica estas actividades se debe partir del di:;e:io, 

desarrollo y ejecución de políticas, planes y proyectos que tiendan a alcanzar objetivos 

sociales, focalizados en los comportamientos responsables con el medio ambiente, 

basados en la prevención y reparación de los daños en los ecosistemas y en cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo sostenible. 

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Economía y Finanzas, en reunión ordinaria llevada 21 cabo el! el 

Salón de la Bancada del PRD de la Asamblea Nacional el 27 de julio de 2021,. sometií a 

examen el Proyecto de Ley No. 581, "Que implementa la responsabilidad social etl ¡;os 

contratos de concesiones y dicta otras disposiciones" con el fin de emitir concepto ¡;obre 

la objeción efectuada por el Señor Presidente de la República. 

Luego de leída la nota y el informe de objeción, se abrió el debate sobre la misma, 

en donde los diputados miembros de la Comisión expresaron sus consideraciones y 

estimaron que, para alcanzar el propósito original de la iniciativa de ley, era necesario 

acoger las objeciones señaladas por el Órgano Ejecutivo. 

Por las consideraciones que preceden, la Comisión de Economía y Finanzas, 

RESUELVE: 

1. Acoger la objeción parcial por inconveniencia emitida por el Órgano Ejecutivo, 

sobre los artículos del proyecto de Ley No. 581. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondientes, a fin de aprobar el Proyecto de Ley No. 58 J con 

las modificaciones planteadas en la objeción. 
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LEY 
De de de 2021 

Que integra, implementa y promociona la responsabilidad social empresarial 
en los contratos de concesión 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo la implementación, integración y promoción de la 

responsabilidad social empresarial en los contratos de concesión que se realicen con el Estado 

dentro de la República de Panamá, para poner en práctica actividades socialmente 

responsables a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas, 

proyectos y operaciones que tiendan a alcanzar objetivos sociales, focalizados en aspectos 

como la erradicación de la pobreza, el respeto de los derechos humanos y los 
~ -----comportamientos responsables con el medio amlliente,basados en la prevención y reparación 

"-
de los daños en los ecosistemas y en cumplimieñto,delos objetivos de desarrollo sostenible. 

Artículo 2. El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todosJos contratos de concesión 

que celebre la República de Panamá. 

-----Artículo 3. En los contratos de concesión se deberá estipular una cláusula que establezca la 
~ ~~ =-

obligación de presentar, en un periodo que no exceda de treinta dí~ hábiles, contado desde 

el inicio de las actividades objeto de la concesión, el diseño, desarrollo y ejecución de planes, 

programas y proyectos de responsabilidad social empresarial que llevarán a cabo, así como 

su plan estratégico de implementación y los beneficios que se pretenden alcanzar en la 

comunidad o provincia. 

La cláusula también deberá señalar qu~_e1~PI1Ín Estratégico de Implementación 

establecerá el compromiso de ejecuciones anuales. 

Artículo 4. Se incluirá en el contrato de concesión una cláusula que determine la obligación 

del concesionario de presentar en diciembre de cada año un informe anual de sostenibilidad, 

en el cual se especifique lo siguiente: 

l. Las actividades de responsabilidad social empresarial desarrolladas durante el año en 

curso de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 

2. Las políticas, planes, programas y proyectos establecidos por el concesionario para 

cumplir la responsabilidad social empresarial determinada en el contrato de concesión 

para el año siguiente. 

El informe de sostenibilidad será público, pero no contendrá información que, al ser 

puesta a disposición del público, perjudique seriamente al concesionario o viole la intimidad 

personal de directivos, trabajadores o accionistas. El informe de sostenibilidad deberá ser 

avalado o refrendado por un auditor independiente. 



Artículo 5. Las empresas conceslOnanas presentarán sus programas y proyectos de 

responsabilidad social empresarial ante la entidad correspondiente. Dichos proyectos deben 

ser desarrollados, prioritariamente, dentro de la comunidad o provincia en la cual se 

encuentra la concesión. La entidad respectiva asignará el porcentaje que debe ser destinado 

a la ejecución de los programas y proyectos a que se refiere el presente artículo. 

El Órgano Ejecutivo determinará, dentro de las cláusulas del contrato, los 

mecanismos de rendición de cuentas y de veeduria ciudadana. 

Artículo 6. En caso de incumplimiento de la cláusula de responsabilidad social empresarial 

estipulada en el contrato, se impondrá una multa igual al monto correspondiente del 

porcentaje obligatorio de responsabilidad social. La imposición de dicha multa será 

responsabilidad de la entidad nominadora que otorgó el contrato de concesión. Para la 

imposición de la sanción descrita en el presente artículo, se actuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley 38 d~.2000. 

~ 

Artículo 7. Esta Ley comenzar~ regir el díaSiguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 581 de 202Laprobado en tercer debate en el Palacio Justoj'llosemena, ciudad de 
Panamá, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. 

- ~ 

El Presidente, 

cQ:l:;,~ij)u~ 
1-

2 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°268
	Nota de Prohijamiento
	Proyecto de Ley N°581
	Informe de Primer Debate 
	Texto Único
	Proyecto de Ley Aprobado en Tercer Debate
	Informe de Objeción
	Informe que rinde la comisión de Economía y Finanzas
	Proyecto de Ley Aprobado en Tercer Debate



