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Panamá, 22 de agosto de 2022 . 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARfA~~ , 
l'IwMnIKi6n 1~20' 

HIn f·-~1 ' 
ADMNa 

AVDIKión ..... v-. 

~ v-. 

~1Ción v... 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el miículo 109, 

actuando en mi condición de Diputado de la República, presento para su consideración el 

Anteproyecto de Ley Que modifica la Ley 37 de 2009, Que Descentraliza la Administración 

Pública y dicta disposiciones, que merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En los últimos años la economía mundial ha sufrido efectos devastadores, productos de 

eventos que produjeron crisis social, política, económica, sanitaria y ambiental entre otras. 

Panamá no escapa de esta realidad causada por dichas situaciones y a pesar del esfuerzo del 

gobierno nacional de implementar medidas que las mitiguen y mejorar la economía nacional, 

todavía nos encontramos fTente a un escenario financiero difícil que impacta la recaudación 

por parte del gobierno central y de los gobiernos locales. 

Producto de lo mencionado anteriormente, las actividades económicas, dentro del ámbito 

municipal se han visto afectadas a tal punto de que muchas micros, pequeñas y medianas 

empresas, incluyendo al sector informal han tenido que cerrar operaciones y las que han 

quedado operando no han recuperado el nivel de ingresos, lo que ha provocado desempleo y 

ausencia de tributación municipal en el primer caso y dificultad de hacer frente a los 

compromisos tributarios en el segundo de los casos. 

La baja en las recaudaciones Municipales ha provocado un déficit presupuestario que ha 

afectado considerablemente el funcionamiento de las mayorías de las alcaldías que han 

llegado al punto de prestar sus servicios al mínimo y otras en peligro de cierre que trae como 

consecuencia la no atención a las necesidades comunitarias. 

En el 2020 y 2021, se aprobaron normas tendientes a facilitar la utilización por parte de los 

municipios y juntas comunales de los recursos destinados a inversión de los montos que se 

recibieran en concepto del Impuesto de bien inmueble (IBI) y el Programa de Inversión de 

Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), para funcionamiento, incluyendo los 

saldos remanentes de años anteriores, en virtud de lo establecido en la Ley 205 de 2021. 
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Ante esta realidad consideramos de vital importancia la presentación de este Anteproyecto 

de Ley cuyo objetivo es fortalecer a los municipios en cuanto a su funcionamiento 

administrativo y obras sociales, así como también permitirles poder brindar apoyo y 

asistencia social a los miembros de sus comunidades. 

Por todo lo antes expuesto, le solicito a los honorables colegas que le brinden el voto 

favorable a esta iniciativa, y así se pueda convertir en Ley de la República en beneficio de 

las comunidades y los gobiernos locales 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de agosto de 2022 

Que modifica la Ley 37 de 2009, Que Descentraliza de la Administración Pública, y se 
dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo ll2-D de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo H2-D. Solo podrá destinarse un máximo de lO% a gastos de 

funcionamiento del municipio, pero en los municipios semiurbanos y rurales, que así lo 

requieran, podrá destinarse hasta un máximo de 25% del monto finalmente asignado en 

concepto del impuesto de inmuebles que será destinado para gastos de administración y 

contratación de personal técnico. 

El uso de los gastos de funcionamiento de cada municipio deberá autorizarse mediante 

acuerdo municipal. 

Parágrafo transitorio. Durante la vigencia fiscal del año 2022, los mumClplOS 

podrán destinar hasta el lOO% del monto final que reciban en concepto del impuesto de 

inmuebles, incluyendo todos los remanentes no comprometidos a la fecha, para gastos de 

funcionamiento administrativos y obras sociales. 

Los municipios distribuirán mediante Acuerdo Municipal, en proporción a sus 

respectivos gastos de funcionamiento, el monto que reciban en este concepto y podrán ser 

trasferidos a las juntas comunales según se establece en dicho acuerdo. 

Una vez asegurado el recurso para el funcionamiento administrativo del municipio, y 

ante la existencia de remanentes de las partidas de funcionamiento, tanto las alcaldías como 

las juntas comunales podrán destinar parte de estos recursos para financiar proyectos de 

inversión, previa consulta a la ciudadanía aplicando los mecanismos de pruticipación 

ciudadana; inversión que deberá ser pagada directamente por el municipio. 

Artículo 2. Se modifica el artículo l12-E de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo H2-E. Se podrán destinar recursos procedentes del Impuesto de Inmuebles 

a las áreas y asuntos siguientes: 

9. Gastos de funcionamiento administrativo y obras sociales o de inversión de los 

municipios durante la vigencia fiscal 2022. 

Artículo 3. Se adiciona el numeral 5 al artículo 112-G de la Ley 37 de 2009, así: 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº083  COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES.



Artículo 112-G. los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles se 

distribuirán entre los representantes y los alcaldes con base en los criterios siguientes: 

5. Hasta el 31 de diciembre de 2022, los mumClplOS distribuirán los fondos 

municipales provenientes del impuesto de inmuebles, en proporción a los gastos operativos 

de cada unidad administrativa, tomando en cuenta los servicios que prestan a la comunidad, 

la extensión territorial y densidad de la población. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 135-B de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-B. En aplicación del Programa de Inversión de Obras 

Públicas y de Servicios Municipales, la Autoridad Nacional de Descentralización 

transferirá una suma no menor de ciento diez mil balboas (B/.11 O 000.00) anuales 

a cada una de las juntas comunales y a las alcaldías, la cual efectuará previa 

consignación de las partidas respectivas en el Presupuesto General del Estado. 

Esta asignación será acumulable. El monto de la suma establecida será revisado 

cada dos años y dicho valor podrá ser aumentado mas no disminuido del último 

valor establecido. 

No obstante, el Órgano Ejecutivo podrá incrementar el monto de este programa 

antes de los dos (2) años establecidos en el párrafo anterior. 

De las sumas indicadas en el párrafo anterior, se destinará como mínimo el 70% 

para proyectos de inversión y el monto restante, para el funcionamiento de las 

juntas comunales y alcaldías. Los desembolsos se realizarán sobre la ejecución de 

estos, respondiendo a las necesidades de las comunidades previa consulta a la 

ciudadanía, aplicando los mecanismos de participación ciudadana. 

Artículo 5. La presente Ley modifica los artículos 112-D, 112-E, 112-G y 135-B de la Ley 

37 de 29 de junio 2009. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a Consideración de la Asamblea Nacional hoy, 22 de agosto de 2022. 

I 
r----¡---r.l. VIRR SUCRE MEJIA 

i uladO de la República 
Circuito 8-4. 
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