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ANTEPROYECTO DE LEY N°300 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS. 

Panamá, 27 de abril 2022 de 2022. 

Honorable Diputada 
Kayra Harding 
Primera Vicepresidenta 
Asamblea Nacional 

Respetada Señora Vicepresidenta: 

t~.:~ ~.' '.r~·· !·.~: L 

AC;.~.te -----1 

A Vot~ción _____ 1 

Ap¡C'b~da ___ Vo'os 

R¡;cr.=da ___ Votos 

~.~:br: :i:n ___ \'ct~s 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 
el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 
actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de 
esta Asamblea Nacional el Anteproyecto, Que establece el Plan de Regeneración urbana 
de El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y Curundú, el cual merece la siguiente 
exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ciudad de Panamá se ha caracterizado por una expansión desagregada, expresando 

desajustes entre el tejido construido y el natural. Los primeros barrios de la ciudad y que se 

consolidaron durante el periodo Republicano, como fueron El Chorrillo, San Felipe, Santa 

Ana y Calidonia división que data de lo que fueron los 4 barrios de 1915; muestran una 

fisonomía urbana de amplia riqueza histórica y cultural donde se mezclan de manera 

desordenada, edificaciones del siglo XIX y XX. 

El corregimiento de Santa Ana tiene una historia singular. Fue el sitio los extramuros donde 

en el siglo XIX se formó el espíritu medular de la población de la ciudad de Panamá y 

cuenta con una serie de conjuntos monumentales y edificaciones que dan cuenta de hechos 

como el incidente de la Tajada de Sandía, la batalla del Puente de Calidonia, la Estación del 

Ferrocarril, el Barrio Chino o lo que queda de él, la bajada de Salsipuedes, la iglesia de 

Santa Ana, el parque de Santa Ana entre otros. 

En la actualidad el aumento de precio del valor de suelo sin mayor generación de nuevas 

plusvalías, incentivos e inversiones locales ha generado una serie de lotes baldíos y 

edificios en obsolescencia, estado ruinoso y abandono que al mismo tiempo que ha 

reducido la oferta de vivienda accesible a la clase trabajadora, media y media trabajadora, 

afectan la estética de las áreas aledañas que constituyen la puerta de entrada al Conjunto 

Monumental del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá conocida como su zona de 

transición. 

Los corregimientos de El Chorrillo ,Santa Ana, Calidonia y Curundú constituyen lo que se 

ha denominado como zonas de transición entre el barrio de San Felipe y el resto de los 

corregimientos del sector planteando desafíos y oportunidades basadas en la recuperación 

de la riqueza arquitectónica y urbanística de la condición especial de esta zona. 



La pandemia del Covid-19 cuyos efectos sanitarios y económicos se han sentido 

negativamente en el mundo entero, han afectado la economía mundial tanto, que cayó 3.5% 

en el año 2020. La Economía panameña no se escapó de estos efectos. De acuerdo con lo 

reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el PIB cayó en 2020 un 17.9% siendo 

el sexto país del mundo con mayor caída de su economía. En todo este panorama, el 

desempleo por primera vez en 30 años, pasa los dos dígitos, según cifras de la OlT. De la 

misma manera de los sectores que más aportan a la economía y que han mostrado mayor 

variación porcentual del PIB está la Construcción con un -39%. 

No cabe la menor duda que el tiempo ha demostrado los enormes y positivos resultados que 

ha traído a la economía nacional, la construcción, los empleos directos e indirectos y al 

turismo, la puesta en valor del Conjunto Monumental del Casco Antiguo de la Ciudad de 

Panamá, todo lo cual fue posible a través de una serie de estímulos a la inversión, 

incentivos fiscales y beneficios ofrecidos a las en el área desde 1997 y de manera más 

reciente a través de la Ley de 2017 que otorga beneficios por diez años más a partir del 

2017. 

Esta propuesta tiene por objeto reactivar la economía debido a lo que representan los 

proyectos de construcción, renovación y restauración del área, la importancia de cubrir el 

déficit habitacional en viviendas de alquiler, la cantidad de edificaciones en estado ruinoso, 

abandonadas, o en mal estado en este sector de la Ciudad de Panamá, con lo cual se 

incentiva la recuperación y se agrega valor social, cultural y urbanístico. 

Hoy en día los barrios de El Chorrillo, Calidonia y Santa Ana especialmente, poseen un 

potencial arquitectónico que cuentan una historia y forman parte de todo un corredor cuyas 

edificaciones y calles dan cuenta de hechos que han sido parte importante en la 

construcción de nuestra identidad nacional. 

Con la puesta en ejecución del acuerdo No.61 de 31 de marzo del 2021 por el cual se 

aprueba el primer plan local de ordenamiento territorial del distrito de Panamá (PLOT) se 

presenta una valiosa oportunidad de revitalización ordenada que promueva la inversión y 

establece áreas sujetas a recuperación y redensificación de las zonas deprimidas ya 

establecidas con anterioridad, dentro de una renovación urbana que requiere de actividades 

de formato, recuperación, remo delación, eliminación o reconstrucción de estas y que 

colabora para que se conserve el interés arquitectónico en estos sectores. 

Por los motivos expuestos, solicitamos respetuosamente la colaboración de los Honorables 

Diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que 

posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

Diputado de la República 
Circuito 8-7 



ANTEPROYECTO DE LEY N°300 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS. 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 
A 'h t:jól1 ____ _ 

Que establece el Plan de Regeneración urbana de El Chorrillo, Santa Ana, Calido i~J'; I\: ;ón ___ Vli¡U~ 

Curundú 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto identificar las zonas de interés arquitectónico a 

todos los terrenos, edificaciones, casas, viviendas, apartamento, local comercial, y demás 

estructuras existentes en el polígono, que incluye los sectores de El Chorrillo, Santa Ana, 

Calidonia y Curundú, cuya fisonomía urbana es de una riqueza histórica y cultural por 

haberse registrado allí acontecimientos que han marcado la identidad nacional y establecer 

un plan de recuperación de dichas zonas. 

Artículo 2. La extensión territorial comprende la Zona Homogénea 1, como referencia, que 

describe los Corregimientos de San Felipe, Santa Ana, el Chorrillo, Calidonia y Curundú 

establecidos de acuerdo con el Acuerdo Municipal 61 de 31 de marzo, 2021 (PLOT). 

Artículo 3. Tipo de edificaciones en Panamá. Para efectos de esta Ley, la ejecución del 

plan de recuperación se centrará en las edificaciones con arquitectura vernácula, colonial, 

neoclásica, moderna e hipermoderna entre otras. 

Artículo 4. El Plan de recuperación de las áreas identificadas en El Chorrillo, Santa Ana, 

Calidonia y Curundú persigue las siguientes finalidades: 

1. Coexistencia armoniosa. 

2. Dinamización económica. 

3. Incentivo de la inversión pública y privada. 

4. Mejoramiento y unificación del paisajismo urbano. 

5. Mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. 

6. Proporcionar viviendas asequibles. 

Artículo 5. Para efectos de la presente ley lo siguientes términos se entenderán así: 

1. Recuperación residencial: se define la recuperación de un edificio, como el 

"conjunto de operaciones tendientes a recobrar el edificio, aprovechándolo a un uso 

determinado" . 

2. Remodelación de un Inmueble: consiste en el re acondicionamiento parcial o total de 

la edificación atendiendo a una nueva necesidad urbanística. 

3. Rehabilitación Integral: es una intervención en la que se mejoran los inmuebles y el 

entorno inmediato entendiéndose espacio público, (avenidas, infraestructuras, 



inmuebles, etc.). Implica las mejoras con el fin de actualizar sus condiciones de 

habitabilidad a los requerimientos actuales. 

4. Restaurar: Agregar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. 

Pone una cosa en el estado o estimación que antes tenía. 

5. El término rehabilitar: Hacer los correctivos a las edificaciones que tengan en su 

estructura partes deterioradas o dañadas para ponerlas nuevamente a su estado 

original 

6. Conservar: En relación con la recuperación de edificios, se define como "realizar 

obras de mantenimiento necesarias para mantener permanente el buen estado de la 

edificación" . 

7. Restituir: se entiende "restablecer o poner una cosa en el estado que antes tenía", 

que trasladado al tema de la rehabilitación se definiría como "el conjunto de 

operaciones llevadas a cabo para volver al estado original de la estructura 

8. Reformar: "volver a formar, rehacer" y "modificar algo, por lo general, con la 

intención de mejorarlo". En nuestro caso, se puede definir como el "conjunto de 

operaciones tendentes a dar una nueva forma a una edificación o a un espacio 

arquitectónico" . 

9. Acondicionar; se trata de mejorar las condiciones de un espacIO o local para 

adaptarlo a un nuevo uso o a condiciones distintas. 

Capítulo 11 

Incentivos Fiscales al Financiamiento 

Artículo 6. Los préstamos hipotecarios otorgados con fundamento en la presente Ley, se 

denominarán Préstamos Hipotecarios Preferenciales para la puesta en valor del sector 

identificado en esta Ley, para desarrollo sea habitacional, comercial y/o arquitectónico. 

Artículo 7. Serán sujeto de los incentivos fiscales que establece la presente ley, los 

arrendadores, arrendatarios, propietarios, e inversionistas que arrienden, alquilen, vendan, 

compren, construyan recuperen o edifiquen en los corregimientos de El Chorrillo y Santa 

Ana, Calidonia y Curundú, particularmente en las zonas identificadas. 

Artículo 8. Los bancos particulares establecidos en el país; y la Caja de Ahorros, el Banco 

Nacional de Panamá, el Banco Hipotecario Nacional, además entidades financieras, 

incluyendo asociaciones de ahorro y préstamo o cualquier otra persona jurídica que se 

dedique al otorgamiento de préstamos hipotecarios de acuerdo con las leyes de la República 

de Panamá, podrán aplicar y acogerse al régimen fiscal especial dispuesto en esta ley. 

Artículo 9. Los préstamos que se otorguen amparados en esta ley, se denominarán 

Préstamos Hipotecarios Preferenciales para la puesta en valor de las zonas identificadas en 

la presente ley que comprenden los corregimientos de El Chorrillo Santa Ana, Calidonia y 

Curundú. 



Artículo 10. Son elementos esenciales y requisitos únicos de los Préstamos Hipotecarios 

Preferenciales para los efectos de esta ley: 

1. Que el producto del préstamo se destine exclusivamente a la recuperación, 

reconstrucción o construcción del inmueble, o a la compra de un inmueble ya 

reconstruido o rehabilitado ubicado en estas zonas, ubicadas en los corregimientos 

de El Chorrillo, Calidonia, Santa Ana y Curundú, a su financiamiento total o parcial 

o a la recuperación de un espacio público con su puesta en valor y paisajismo o 

edificación en lote baldío en armonía arquitectónica con las edificaciones contiguas. 

2. Que los planos correspondientes a la edificación sujeta a este beneficio fiscal se 

encuentren debidamente aprobados por el Municipio de Panamá de acuerdo con las 

leyes vigentes al momento de su aprobación. 

3. Que el préstamo respectivo conlleve garantía hipotecaria constituida sobre el bien 

inmueble objeto del proyecto, su construcción, reconstrucción o recuperación, total 

o parcial, y el mismo esté ubicado dentro de los límites definidos en el artículo 2 de 

la presente ley. A criterio de la entidad financiera, la garantía podrá ser constituida 

por otro bien inmueble distinto al objeto del proyecto, si a su juicio constituye un 

mejor respaldo para el mismo. 

Artículo 11. Los contratos que celebren las partes en cumplimiento de la presente ley 

relacionados a los préstamos hipotecarios y demás necesarios para acogerse a los incentivos 

fiscales especiales al financiamiento no tendrán término mínimo ni máximo de vigencia, 

para ser presentados y registrados ante la Dirección General de Ingresos y obtener así los 

beneficios fiscales. 

Artículo 12. La diferencia entre la tasa de referencia bancaria y la tasa inferior a la que 

efectivamente cobre la entidad financiera o bancaria sobre los préstamos hipotecarios 

preferenciales en base a la presente ley, se denominará el tramo preferencial. Dicho tramo, 

no podrá exceder de tres puntos porcentuales (3 %) en los préstamos para los fines 

exclusivos definidos en la presente ley, independientemente del monto de este. 

Artículo 13. Las entidades financieras o bancarias dentro de la República de Panamá que 

se acojan a los incentivos dispuestos en la presente ley, recibirán anualmente, durante la 

vida del préstamo original, aplicable al pago de su impuesto sobre la renta, por suma 

equivalente a la diferencia entre los ingresos que hubieran recibido de haber aplicado la tasa 

de referencia del mercado en vigencia en el año del préstamo y el ingreso efectivamente 

recibido por tales préstamos hipotecarios preferenciales amparados por la presente ley; 

siempre que la diferencia no resulte superior al tramo preferencial en vigencia a la fecha de 

otorgamiento del respectivo préstamo. 

Corresponderá al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, 

el cálculo del crédito fiscal a que se refiere este artículo. 

Los préstamos hipotecarios a que se refiere la presente ley recibirán los beneficios y 

gozarán de ellos, solo durante el plazo del préstamo original. 



El importe del crédito total que corresponda al contribuyente a propósito de cada año fiscal 

se determinará al cierre de dicho año y se consignará en el anexo a que hace referencia esta 

ley en el artículo 15. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

reglamentará la forma en que efectivamente, las entidades bancarias o financieras, podrán 

utilizar todos los créditos fiscales a que tenga derecho por el otorgamiento de préstamos 

hipotecarios preferenciales para los fines y propósitos definidos en la presente ley, 

aplicables a las zonas definidas en esta ley en los corregimientos de El Chorrillo, Santa 

Ana, Calidonia y Curundú. 

Artículo 15. Para utilizar el crédito fiscal que dimana de los préstamos Hipotecarios 

Preferenciales a que se refiere la presente ley, así como los beneficios e incentivos fiscales 

el respectivo contrato de préstamo deberá ser registrado según procedimiento establecido 

por el Ministerio de Economía y Finanzas y se reputarán como derechos adquiridos y 

subsistirán por el término equivalente a la vida del préstamo. 

Artículo 16. El traspaso a cualquier título, del inmueble hipotecado en garantía del 

préstamo hipotecario preferencial a que se refiere la presente ley, no afectará el régimen 

fiscal aquí establecido que ampara dicho préstamo, y hasta por la duración del préstamo 

original. 

Artículo 17. Los incentivos fiscales y/o beneficios de interés preferencial a que se refiere la 

presente ley, alcanzan a todo proyecto de construcción, rehabilitación o recuperación que 

haya iniciado durante los dos años anteriores a la vigencia de esta ley, es decir durante los 

dos años de mayor impacto negativo en la economía por efectos de la pandemia de covid-

19 o que se inicien durante el año siguiente a su aprobación, como medida para la 

reactivación económica. 

Capítulo 111 

Incentivos al Propietario y/o Inversionista 

Artículo 18. Las transferencias de edificaciones no intervenidas, la recuperación o 

rehabilitación de edificaciones en estado ruinoso o mal estado, así como la construcción de 

manera total o parcial de edificaciones ya existentes que se hayan efectuado o se efectúen 

en las áreas identificadas como zona de interés de esta Ley que incluye los Corregimientos 

de El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y Curundú durante los dos años anteriores y el año 

posterior a la vigencia de la presente ley; quedarán exoneradas del impuesto de 

transferencia de bienes inmuebles. 

Artículo 19. El propietario y/o inversionista de una edificación localizada dentro de los 

límites definidos en la presente ley, que haya sido reconstruida, recuperada o rehabilitada 

en todo o en parte, quedará exonerado del pago del impuesto sobre la renta de las utilidades 

que reciba por actividades comerciales, venta o transferencia de alguna parte o todo el 



inmueble por un ténnino de diez años, contados a partir del permiso de ocupación de todo 

el inmueble o de la parte mejorada. 

Artículo 20. Las edificaciones construidas, reconstruidas o recuperadas que obtengan un 

permiso de ocupación a partir de la entrada en vigor de la presente ley, y cuya inversión 

mínima sea superior a los cincuenta mil balboas (B/50,000.00) quedan exoneradas por el 

término de veinte (20) años del impuesto de inmueble que recaiga sobre el terreno y las 

mejoras declaradas en este. 

Artículo 21. Los equipos y materiales que se hayan utilizado, se estén utilizando o se 

adquieran o utilicen en la construcción, recuperación o rehabilitación y equipamiento de 

las obras que estén comprendidas en el alcance de la presente ley, durante los dos años 

anteriores y el año posterior a su entrada en vigencia, quedan exentas del impuesto de 

importación, si tales equipos y/o materiales no se producen en el territorio nacional en 

cantidad suficiente para el proyecto y siempre que los mismos ni sus excedentes sean 

destinados a la venta al público en general. 

Artículo 22. Las edificaciones a ser recuperadas, reconstruidas o rehabilitadas que estando 

ubicadas dentro de la extensión territorial definida en el artículo 2; que contengan 

elementos arquitectónicos propios o característicos de principios de siglo, o que fácilmente 

se identifiquen con el periodo colonial español, o colonial francés, podrán importar libre de 

impuestos todos los materiales necesarios para poder agregar valor histórico y mantener los 

elementos representativos de la época de su construcción. 

Capítulo IV 

Incentivos a los Arrendatarios 

Artículo 24. Los arrendatarios de una edificación construida, reconstruida o recuperada de 

aquellas a las que se refiere la presente ley, que sea destinada para vivienda, podrán deducir 

de su renta bruta o ingresos generales los primeros trescientos balboas (B/300.00) que 

paguen por el canon de arrendamiento de esta durante los primeros dos años, contados a 

partir del permiso de ocupación de la edificación arrendada. Debe ser revisado por MIVIOT 

o autoridad competente. 

Capítulo IV 

Incentivo para Edificaciones y Áreas de Estacionamientos 

Artículo 25. Las personas naturales o jurídicas que en calidad de propietarios, promotores 

y/o arrendatarios destinen edificaciones o terrenos baldíos de manera total o parcial para 

que sirvan como áreas públicas de estacionamiento de vehículos, dentro del área o zona de 

interés arquitectónico que incluye los sectores de El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y 

Curundú, con lo cual se contribuye al desahogo del tráfico vehicular en el mismo; estarán 



exoneradas del impuesto sobre la renta de las utilidades que les produzca esta actividad por 

un periodo de cinco (10) años a partir del permiso de ocupación de la edificación o lote del 

que se trate. 

Capítulo V 

Medidas sobre los Arrendamientos u Ocupación de las edificaciones 

Artículo 26. El Ministerio de Vivienda y ordenamiento Territorial, procederá a la 

reubicación de las personas no propietarias que ocupan las edificaciones en estado ruinoso 

o declaradas inhabitables o de habitación riesgosa declarada por SINAPROC, cuyos 

propietarios se acojan a los incentivos y beneficios de la presente ley y procedan a la 

reconstrucción, rehabilitación o construcción total o parcial del inmueble de su propiedad, 

dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la misma. 

Los ocupantes a los que se refiere este artículo deberán demostrar que en efecto al 

momento en que la edificación sea considerada para realizar trabajos de reconstrucción, 

rehabilitación o recuperación, han ocupado el inmueble con anterioridad inmediata. Este 

aspecto será reglamentado. 

Artículo 27. Todo inquilino que tenga un contrato de arrendamiento en debida regla con 

sus pagos al día y que así lo pueda demostrar, de una propiedad que se acoja a la presente 

ley y efectivamente comience los trabajos de reconstrucción, rehabilitación o recuperación, 

tendrá un plazo improrrogable de seis (6) meses, para desocupar el inmueble, contados a 

partir de la notificación luego de la aprobación de los planos de los anteproyectos por el 

Municipio de Panamá. La desocupación del inmueble por los ocupantes será previa al inicio 

de los trabajos de reconstrucción, rehabilitación o recuperación. 

Artículo 28. Las edificaciones que solo vayan a ser recuperadas o rehabilitadas, y que no 

ameriten ser desocupadas para ello, deberán dar a los inquilinos al día en el pago de sus 

arrendamientos, un aviso con la comunicación del aumento del canon en consecuencia a las 

mejoras realizadas, mismo que no entrará a regir en su variación hasta seis (6) meses 

después de terminada la rehabilitación o recuperación y este no podrá ser superior al 15% 

del canon de arrendamiento anterior a las mejoras, el cual se mantendrá fijo por los 

siguientes 3 años. 

En caso de que el inquilino con contrato de arrendamiento manifieste que no puede asumir 

el nuevo canon de arrendamiento, tendrá hasta un año para reubicarse, fecha a partir de la 

cual quedará sujeto al proceso de desahucio o lanzamiento por recuperación. 

La personas de tercera edad que se vean afectadas por recuperación, construcción o 

rehabilitación de edificaciones bajo esta ley, tendrán prioridad para permanecer en el 

inmueble siempre que no se afecte su salud física o mental, por su reubicación por parte del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y si son mayores de 75 años y están al 



día en sus pagos, a permanecer en el inmueble pagando el mismo canon de arrendamiento 

de manera vitalicia, que han pagado hasta la fecha de rehabilitación, o reconstrucción, 

siempre y cuando cuenten con contrato de arrendamiento y puedan presentar algún 

documento que demuestre que están al día en sus pagos. En caso de muerte de estos, los 

familiares no podrán subrogarse este beneficio y para efectos de habitar el inmueble 

deberán celebrar un nuevo contrato de arrendamiento de común acuerdo con el propietario. 

Los inquilinos en regla a que se refiere este artículo serán beneficiados con una 

indemnización a pagarse por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, de acuerdo con una tabla que para los efectos será establecida por 

esta institución. 

Lo dispuesto en este artículo solo podrá ser aplicado a los inmuebles cuyos propietarios 

realicen la inversión durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Capítulo VI 

Sanciones Administrativas por la mala utilización de los Beneficios e Incentivos 

Artículo 29. Las sanciones administrativas por la mala utilización de los beneficios y/o 

incentivos de la presente ley, consistirán en multas por un monto igual al beneficio 

obtenido por el propietario, inversionista, desarrollista, promotor o arrendatario, que dé al 

préstamo hipotecario preferencial un uso distinto al directamente relacionado con la 

recuperación, rehabilitación, reconstrucción o puesta en valor de un inmueble o lote baldío 

en las zona de interés arquitectónico que incluye los sectores de El Chorrillo, Santa Ana, 

Calidonia y Curundú, definidas en el artículo 2 de esta ley. 

Artículo 30. Igual a la sanción establecida en el artículo anterior se aplicará si el 

propietario, desarrollista o quien se beneficie de la presente ley, comience la obra bajo el 

amparo y con los incentivos fiscales, pero la deje en abandono o sin concluir, afectando aún 

más el paisajismo de los barrios propios de la ubicación del proyecto. Si transcurridos seis 

(6) meses de impuesta la multa, no se reinicia la obra por quien deba hacerlo, por razones 

imputables únicamente al propietario o inversionista y el mismo ya hubiese recibido algún 

beneficio fiscal, deberá devolver al Tesoro Nacional, el importe equivalente a las sumas 

exoneradas o los beneficios recibidos. 

Capítulo VII 

Procedimiento Administrativo Sancionador 

Artículo 31. El Municipio de Panamá, a través de la Dirección de Obras y Construcciones 

luego de realizada una inspección o recibida una denuncia y llevada a cabo la investigación 

correspondiente, emitirá una resolución motivada ordenando la apertura del proceso en el 

que en un término no mayor de 30 días acreditará con informes y pruebas los hechos que 



día en sus pagos, a pennanecer en el inmueble pagando el mismo canon de arrendamiento 

de manera vitalicia, que han pagado hasta la fecha de rehabilitación, o reconstrucción, 

siempre y cuando cuenten con contrato de arrendamiento y puedan presentar algún 

documento que demuestre que están al día en sus pagos. En caso de muerte de estos, los 

familiares no podrán subrogarse este beneficio y para efectos de habitar el inmueble 

deberán celebrar un nuevo contrato de arrendamiento de común acuerdo con el propietario. 

Los inquilinos en regla a que se refiere este artículo serán beneficiados con una 

indemnización a pagarse por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, de acuerdo con una tabla que para los efectos será establecida por 

esta institución. 

Lo dispuesto en este artículo solo podrá ser aplicado a los inmuebles cuyos propietarios 

realicen la inversión durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Capítulo VI 

Sanciones Administrativas por la mala utilización de los Beneficios e Incentivos 

Artículo 29. Las sanciones administrativas por la mala utilización de los beneficios y/o 

incentivos de la presente ley, consistirán en multas por un monto igual al beneficio 

obtenido por el propietario, inversionista, desarrollista, promotor o arrendatario, que dé al 

préstamo hipotecario preferencial un uso distinto al directamente relacionado con la 

recuperación, rehabilitación, reconstrucción o puesta en valor de un inmueble o lote baldío 

en las zona de interés arquitectónico que incluye los sectores de El Chorrillo, Santa Ana, 

Calidonia y Curundú, definidas en el artículo 2 de esta ley. 

Artículo 30. Igual a la sanción establecida en el artículo anterior se aplicará si el 

propietario, desarrollista o quien se beneficie de la presente ley, comience la obra bajo el 

amparo y con los incentivos fiscales, pero la deje en abandono o sin concluir, afectando aún 

más el paisajismo de los barrios propios de la ubicación del proyecto. Si transcurridos seis 

(6) meses de impuesta la multa, no se reinicia la obra por quien deba hacerlo, por razones 

imputables únicamente al propietario o inversionista y el mismo ya hubiese recibido algún 

beneficio fiscal, deberá devolver al Tesoro Nacional, el importe equivalente a las sumas 

exoneradas o los beneficios recibidos. 

Capítulo VII 

Procedimiento Administrativo Sancionador 

Artículo 31. El Municipio de Panamá, a través de la Dirección de Obras y Construcciones 

luego de realizada una inspección o recibida una denuncia y llevada a cabo la investigación 

correspondiente, emitirá una resolución motivada ordenando la apertura del proceso en el 

que en un ténnino no mayor de 30 días acreditará con infonnes y pruebas los hechos que 



han dado lugar a la investigación y en la que correrá traslado mediante notificación 

personal a la parte afectada para que aporte todos los elementos de convicción que 

considere pertinentes para demostrar la ausencia de negligencia, o uso indebido de los 

beneficios de esta ley. 

La resolución que ordena la investigación será de mero obedecimiento y no admite recurso 

alguno. 

Todos los días y horas a que se refiera el procedimiento sancionador correrán a partir del 

siguiente al que fueren notificados, y comprenden solo los hábiles. Los términos de meses 

se ajustarán al calendario común. 

Artículo 32. Presentados los descargos o vencido el término para ello, el Municipio de 

Panamá a través de la Dirección de Obras y Construcción Municipales emitirá la resolución 

que decida la causa. Contra esta decisión procede el recurso de reconsideración ante el 

Director de la Dirección de Obras y Construcciones y el de apelación, en efecto devolutivo, 

ante el Alcalde Municipal quien tendrá un término único de treinta días para resolverlo. 

Capítulo VIII 

Disposiciones Finales 

Artículo 34. Esta leyes de interés social y tendrá aplicación retroactiva a todos los 

proyectos iniciados 2 años antes de su entrada en vigencia, que surtirá efecto a partir de su 

promulgación. 

Artículo 35. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 36. La presente Ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 27 de abril de 2022, 

por el Honorable Diputado: 
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