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Panamá, 31 de enero de 2022 
Hora 

5':UJr::.. 
Honorable Diputado A_ 
Crispiano Adames 
Presidente Asamblea Nacional 

A_ 
E. S. D. Apn>bd -- -Honorable Señor Presidente: 

AbstanQOO 

Haciendo uso de la iniciativa que me confiere el reglamento interno de la Asamblea 
Nacional , de conformidad con el articulo 108, y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional 
el Anteproyecto de ley, Que adiciona disposición a la Ley 41 de 2 de agosto de 
2012, que establece el Régimen de Incentivos para el Fomento de la 
Construcción y Explotación de Centrales de Generación a base de Gas Natural 
destinados a la Prestación del Servicio Público de Electricidad, el cual merece 
la siguiente exposición de motivos: 

Exposición de Motivos 

Con este anteproyecto de ley se busca incentivar en nuestro país, el abastecimiento 
de gas combustible y ampliar su utilización , con el fin de generar impactos positivos 
en el medio ambiente , en la calidad de vida y la salud de la población. 

Con esta iniciativa, se generarán incentivos fiscales a las personas naturales o 
jurídicas que presten servicios de transporte con combustibles tradicionales , para 
transicionar hacia el uso del gas natural licuado, combustib le menos contaminante 
y que forma parte de la agenda de transición energética del gobierno nacional. 
Especialmente, aquellos que prestan servicios de transporte a empresas de 
generación eléctrica y a industrias. 

Con estos ajustes en el sistema de transporte, se pudiese producir la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEl). La tecnología y el medio ambiente 
son pilares que inciden en la transformación de esta industria. Irnportadores, 
distribuidores y consumidores de vehiculos, han demostrado interés en los asuntos 
asociados al cambio climático , la diversificación de los combustibles menos 
contaminantes , y el uso de fuentes de energías nuevas, más limpias y menos 
contaminantes. 

En Panamá, más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
provienen de actividades económicas asociadas al transporte terrestre, de 
pasajeros y carga. Pudiesen producirse cambios importantes con el uso de equipos 
que utilicen combustibles menos contaminantes, acompañado de equipos que 
utilicen energía eléctrica. 

Aunado a lo anterior, el gobierno nacional , aprobo mediante Resolución de Gabinete 
N° 93 de 24 de noviembre de 2020, los Lineamientos Estratégicos de la Agenda de 
Transición Energética, que promueven un proceso de descarbonización en la matriz 
energética del país, incluido el transporte. El gas natural , es el combustible de 
transición. 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional este 
anteproyecto de Ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 

EDWIN ZUÑIGA MENCOMO 
Diputado de la República 
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Proyecto de Ley ___ _ 
De de _____ de 2022 

ASAMeLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 

Prooen .. - -,,3~//.LIJ.L:/z:";:{¡_:Z_IV 
.:::5,-Z~ 

Hora_~~~'---I 

A _ _____ I 
A _______ I 

Que adiciona disposición a la Ley 41 de 2 de agosto de 2012, que establece el 
Régimen de Incentivos para el Fomento de la Construcción y Explotación de 
Centra les de Generación a base de Gas Natural destinados a la Prestación del 
Servicio Público de Electricidad. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Se adiciona el artículo 13-A a la Ley 41 de 2012, así: 
Artículo 13-A. Las personas naturales o jurídicas que presten servicios de 
transporte con combustible gas natural a empresas de generación eléctrica y 
otros, y los vehícu los que utilicen este combustible , gozarán de los siguientes 
incentivos: 
1. Exoneración del impuesto de importación, de aranceles, tasas, 

contribuciones y gravámenes, así como del impuesto sobre la 
transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios, 
que pudieran causarse por razón de la importación de equipos, máquinas, 
materiales, repuestos y demás que sean necesarios para operar equipos 
de transporte de gas natural, así como para prestar servicios de transporte 
de gas natural a empresas de generación eléctrica, y otros. 

2. Exoneración por un término de diez (10) años del impuesto municipal de 
placa , contados a partir de la fecha de matrícula del equipo de transporte. 

3. Descuento del diez por ciento (10%) en las primas de los seguros 
obligatorios para el transporte de combustib les gaseosos. 

Artículo 2. La presente Ley adiciona el artículo 13-A a la Ley 41 de 2 de agosto de 
2012. 

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

COMUNIQUES E y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, _ de enero de 2022, 
por el honorable Diputado: 

AMENCOMO 
Diputado de la República 

Circuito 8-1 0 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº204  COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS.


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de ley N°204



