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ANTEPROYECTO DE LEY N°285 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

Panamá,5 de abril de 2022. 

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

Señor Presidente: 

Hora _6":~;'fL.i.1--IfV"-1 
A D.j¡¡te -----1 

AVut.ción ____ _ 

AWob~da ____ Votes 

J{<;Gneada ___ \'~tos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, que establece el ejercicio de la iniciativa legislativa, 

presento, en mi calidad de honorable diputada, ante esta augusta cámara para su 

consideración el Anteproyecto de Ley, "Que modifica la Ley 10 de 2010 que crea el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y dicta otras 

disposiciones", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Respetados colegas diputados y compañeros, con la Ley 10 de 2010 se creó el Benemérito 

cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, que como dicen ellos mismos "una entidad 

de seguridad ciudadana al servicio de la comunidad, conformada por hombres y mujeres 

altamente capacitados y motivados, que salvaguardan vidas y propiedades a través de la 

gestión de riesgo, prevención, control, extinción de incendios, la búsqueda, salvamento y 

rescate, el control de incidentes con materiales peligrosos, la atención pre-hospitalaria y 

preservando el ambiente, mediante la aplicación de técnicas modernas e innovación 

tecnológica, con disciplina, honor y abnegación". 

En la actualidad el Cuerpo de Bomberos (CBP), enfrenta, como en el pasado, una crisis 

presupuestaria, lo cual dificulta la compra de equipos, ello ocasiona que los bomberos no en 

plena capacidad de brindar respuesta efectiva debido a las limitaciones de equipos, vehículos 

y otros insumas necesarios como equipos de seguridad, reparación de vehículos dañados. 

El Anteproyecto de Ley que sometemos a la consideración de ésta Honorable Asamblea 

Nacional plantea reformular el mecanismo por el cual el Benemérito cuerpo de Bomberos 

hace uso de su fideicomiso y así pueda contar con los recursos necesarios para cumplir 

conforme a su ideal su tan noble servicio a través de la modernización de su marco jurídico 

y realizando una restructuración de competencias administrativas que permita la 

modernización, actualización y adquisición de tecnologías de punta, necesarias para prevenir 

y combatir incendios y salvar vidas, fundamentos de su creación. 

Hay que tener presente que una crisis presupuestaria que enfrenta nuestro cuerpo bomberil 

conlleva en si una gran amenaza, no solo contra sus vidas, sino que también pone en peligro a 

la población, y es que al suscitarse eventos de emergencia en los cuales se requiera de su 



atención, las vidas de muchas personas estarían en riesgo, por las limitaciones que tienen 

actualmente. 

Los servicios que brinda el Benemérito cuerpo de Bomberos llevan intrínsecamente ciencia 

que requiere de administración de recursos de forma eficiente, capacitación permanente y 

mejoras de equipamiento, 

Por todo lo antes expuesto, y en aras de contribuir con el mejoramiento constante del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá presentamos a consideración de 

la Asamblea Nacional, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y respaldo, 

para que luego de surtido los debates correspondientes, se convierta en Ley de la República. 

Atentamente, 

H.D. ~ÁfnIN~;r~ 
CIRCUITO 8-1 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 



ANTEPROYECTO DE LEY N°285 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

ANTEPROYECTTO DE LEY No. 

(De _ de __ de 2022) 

P,~3en!cción "5'/4 tUf!.-V 

Hora _ """,-8_: 4-,-1---+-1'""'_1 

Al:coete -----1 

AVc\¡¡cióll _____ 1 

f\piO!;ada Vo~cs 

11::.. ~:m::¡é í1 _ Vc~cs 

Que modifica la Ley 10 de 2010 que crea el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el numeral 19 del Aliículo 12 de la Ley 10 de 2010, para que 
quede así: 

Artículo 12. Son atribuciones del Patronato: 

1. ... 

19. Autorizar al Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá, previa autorización del Patronato, para realizar Contratos de Préstamos con sus 

respectivas garantías para la compra y mantenimiento de equipos y suministros que se usan 

en las operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, para 

combatir y controlar incendios. 

Artículo 2. Se modifica el numeral 12 del artículo 16 de la Ley 10 de 2010 para que quede 
así : 

Artículo 16. El Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá, tendrá las siguientes funciones : 

1... 

12. Ejecutar las decisiones sobre el uso de todos los fondos provenientes de impuestos que 

se cobran sobre las primas brutas netas de cancelaciones que se reciban en concepto de 

pólizas de seguros, emitidas en el país sobre riesgos localizados en Panamá, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 63 de la Ley 12 de 2012, los cuales serían plasmados en el 

instrumento de fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá. 

13 .. . 

Artículo 3. Se modifica el artículo 29 de La Ley 10 de 2010 para que quede así: 

Artículo 29. Se faculta al Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 

República de Panamá, mediante autorización previa y expresa del Patronato, para 

constituir, en calidad de fideicomitente, un fideicomiso con el Banco Nacional de Panamá, 

cuyo patrimonio fiduciario estará integrado por: 

1. Los fondos existentes en el Banco donde esté constituido el actual fideicomiso a 

favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, serán 

transferidos de inmediato a la cuenta fiduciaria del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de la República de Panamá, una vez se constituya el fideicomiso en el Banco 



Nacional de Panamá con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá. 

Estos fondos serán utilizados de la siguiente manera: Un Millón de Balboas (B/. 

1,000,000.00) anual, más un incremento de tres puntos cinco (3.5%) anual serán 

transferidos a la cuenta de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá 

para gastos de funcionamiento, y el saldo remanente será transferido en su totalidad 

a la cuenta de fideicomiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá. 

2. Los fondos provenientes de todos los impuestos que se cobren sobre las primas brutas 

netas de cancelaciones que se reciban en concepto de pólizas de seguros, emitidas en 

el país sobre riesgos localizados en Panamá, de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 63 de la Ley 12 de 2012. 

3. Las herencias, legados y donaciones que se le hagan, estas últimas deducibles del 

impuesto sobre la renta, de conformidad con las disposiciones fiscales. 

4. Otras futuras fuentes que se definan. 

5. Los fondos que se detallan en los numerales 1 y 3 del presente Artículo, se 

mantendrán en el actual fideicomiso hasta que se constituya el fideicomiso en el 

Banco Nacional de Panamá, con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 

República de Panamá. 

Parágrafo Transitorio: El Banco donde está constituido el actual fideicomiso a favor 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, tendrá quince (15) días 

calendarios contados a partir de la promulgación de la presente Ley en la Gaceta Oficial, 

para entregar al Banco Nacional de Panamá, en calidad de fiduciario, el Contrato de 

Fideicomiso actual con todas sus eruniendas o adendas, lo mismo que el informe de los 

ingresos, egresos y el saldo actual de los fondos disponibles en la cuenta de fideicomiso. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 30 de la Ley 10 de 16 de marzo de 2010, para que 
quede así: 

Artículo 30. El fideicomisario de los fondos descritos en el artículo 29 será el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá El capital e intereses que genere dicho 

capital se utilizarán para capacitaciones, compras, mantenimientos de equipos y uniformes 

que se usan en las operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá, para combatir y controlar incendios y actividades conexas, así como toda clase de 

vehículos de extinción de incendios, de trabajo y de rescate, como ambulancias, lanchas, 

helicópteros, drones y similares empleados en la atención de emergencias; equipos de 

tecnología, software y comunicaciones; la construcción de infraestructuras y la reparación y 

mantenimiento de estas, así como otros relacionados. La compra de los equipos, insumos 

y repuestos, mencionados en el presente Artículo, al igual que los materiales para la 

construcción de infraestructura, reparación y mantenimiento de éstas, estarán exentas del 

pago de los impuestos de introducción, del impuesto selectivo de consumo y del ITBMS. 

Igualmente podrán ser utilizados para el pago de capital, intereses y todos los gastos de 



financiamiento que se generen en relación con la contratación de préstamos que contraiga el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá con Bancos. 

El Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, deberá 

pedir la autorización previa al Patronato para efectuar estas operaciones. 

Las adquisiciones se efectuarán cumpliendo con las normas vigentes en contratación pública 

y estarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 31 de la Ley 10 de 16 de marzo de 2010, para que quede 
así: 

Artículo 31. El Banco Nacional de Panamá será el fiduciario del fideicomiso y el mismo 

será administrado por este. El fiduciario, manejará el patrimonio de este fideicomiso de 

manera separada e independiente de las actividades del Banco, constituyéndose para todos 

los efectos en un patrimonio autónomo, independiente e inembargable, distinto a los del 

fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. 

En cuinplimiento del fideicomiso de que tratan los párrafos anteriores, el banco, en su 

condición de fiduciario, se regirá por las políticas y prácticas establecidas en su reglamento 

general y por la Ley 1 de 1984, que regula el fideicomiso en Panamá, en lo que esta le sea 

aplicable. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 63 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012, para que quede 
así: 

Artículo 63. Impuesto sobre pnmas: Las compañías de seguros retendrán y pagarán 

mensualmente al Tesoro Nacional un impuesto del dos por ciento (2%) sobre las primas 

ingresadas netas de cancelaciones que reciban en concepto de pólizas de seguro emitidas en 

el país sobre riesgos localizados en Panamá. 

También las compañías de seguros retendrán y pagarán mensualmente al Tesoro Nacional, 

un impuesto adicional del cinco por ciento (5%) que será cobrado a los asegurados sobre las 

primas ingresadas netas de cancelaciones que reciban en concepto de pólizas de seguro contra 

incendio. 

Los fondos provenientes de los impuestos señalados en este artículo serán transferidos al 

Banco Nacional de Panamá por el Ministerio de Economía y Finanzas, y distribuidos así: 

1. Del impuesto recaudado del dos por ciento (2%) que deben pagar las compañías de 

seguros, el sesenta por ciento (60%) de este impuesto será depositado en la cuenta 

fiduciaria del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en el 

Banco Nacional de Panamá, y su uso será de acuerdo a lo establecido en el artículo 

3 O de la Ley 10 del 16 de marzo de 2010 y el cuarenta por ciento (40%) restante será 

depositado en el Banco Nacional de Panamá, en su cuenta de operaciones, para 

sufragar gastos de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 

República de Panamá. 



2. El impuesto recaudado del cinco por ciento (5%) será transferido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, al Banco Nacional de Panamá para que a su vez dicho Banco 

transfiera dicho impuesto de la siguiente manera: 

a. El sesenta por ciento (60%) del mismo a la cuenta fiduciaria del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en el Banco Nacional de 

Panamá, para ser utilizado de acuerdo a lo establecido en el Aliículo 30 de la 

Ley 10 del 16 de marzo de 2010. 

b. El cuarenta por ciento (40%) restante, a la cuenta de operaClOnes del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, para sufragar 

sus gastos de funcionamiento . 

Las compañías de seguros presentarán a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 

Panamá, dentro de los primeros quince días de cada mes, el formulario elaborado por la 

Superintendencia, de la declaración-liquidación jurada sobre las primas ingresadas netas de 

cancelaciones durante el mes inmediatamente anterior y remitirán, junto con dicha 

declaración, el comprobante a favor del Tesoro Nacional, las sumas percibidas en concepto 

de dicho gravamen, a fin de validar el pago correcto y oportuno de dichos impuestos. 

Incurre en morosidad la compañía de seguros que, dentro del término legal que se otorga en 

el párrafo anterior, no presente la declaración-liquidación jurada y no pague los impuestos 

correspondientes. En consecuencia, la Dirección General de Ingresos aplicará los recargos 

e intereses de conformidad con lo que establece el Artículo 1072-A del Código Fiscal. Si 

transcurrido sesenta días calendario, la aseguradora no ha presentado a la Superintendencia 

evidencia del pago correspondiente establecido por la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia impondrá una sanción de 

conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 10 del 16 de marzo de 2010, sin 

peljuicio del pago del impuesto adeudado y los recargos correspondientes. 

La Superintendencia será la responsable de la fiscalización del pago de los impuestos 

previstos en este atiículo y deberá informar mensualmente, por escrito, al fiduciario del 

Fondo y al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá de los impuestos 

pagados por cada compañía de seguros y cualquier retraso que exista. 

Artículo 7. La presente Ley modifica los artículos 12, 29, 3 O, 31 de la Ley 10 del 16 de 

marzo de 2010 Y el Artículo 63 de la Ley 12 del 3 de abril de 2012. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir a patiir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy _ de __ del año 
2022, por la Honorable Diputada: 

{j;J/la dr. 
H. D. KA Y A HARDING TEJADA 

a de la República 
Circuito 



PROYECTO DE LEY NDS10 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTO CONSTITUCONALES. 

Com~isión de Gobierno, Justicia y Asuntos Consütucionales 

HD. VICTOR M. CASTILLO P. 
Presidente 

i~?I. (507) JJ2-~~1J83 

Fa; •. (507) 5 J 2-~nO 

·~~~~~~·~~ ··~··~;~ ·~~l~·i ·I ··~~·;·~;;""'· " ............................ .... .... .......................... ..... .. ............ . ................ ······· .. ···· .. ¡·:~~~~:~~,~:~~~:,· .. ;i11~~t/ 
2022_907 j \N _ CGJAC I !~fa _ "'-'!I....L. .. ~2d-l~~_ 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

A Vo:a~:ón ___ _ 

P.prub::da ____ Vo:o:;; 

Rachr.:: rda ___ '~:L03 

Abs~.: nT.:ión VO~05 

Señor Presidente: 
_ -1 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional , debidamente analizado y prohijado por e::;ta Comisión en su sesión del 

6 de abril de 2022, remitimos el Proyecto de Ley "Que modifica la Ley lO de 2:Cll0 IJlue 

crea el lB(~nemérito Cuerpo de Bomberos de la República dIe Pm13m á y dieta oilras 

disposiciolnes", que corresponde al Anteproyecto de Ley N°285, orig inaln:ente presentado 

por la Honorable Diputada Kayra Harding Tejada. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el Clbjeto de qu e la 

citada in iciativa legislativa sea sometida, próximamente al Primer Debate. 

Aten~(A 
HD. VICTOR M. CASTILLO P. 

Presidenbo ~ de la Comisión 



PROYECTO DE LEY N°S10 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTO CONSTITUCONALES. :.':~:"~i.wf;~ 

Jl.G_ ~~'~ I EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
AVaL::::ón I 
l· p·" · · ·· ~;] V ' va 

Respetados colegas diputados y compañeros, con la Ley 10 de 2010 se cre6 el BI;!]I emerito . I 
cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, que corno dicen ,;!llos rnismos "un, :~~~~\~~~ __ ._\':\,~: - I 
de seguridad ciudadana al servicio de la comunidad, confonnada por hombres y Ltl1I¡WreL _____ .J 

altamente capacitados y motivados, que salvaguardan vidas y propiedades a tmvés de la 

gestión de riesgo, prevención, control, extinción de incendios, la bú~;qued3., salvamento y 

rescate, el control de incidentes con materiales peligrosos, la atenci Ó~1 pIe-hospitalaria y 

preservando el ambiente, mediante la aplicación de técnicas modernas e innovación 

tecnológica., con disciplina, honor y abnegación". 

En la actualidad el Cuerpo de Bomberos (CBP), enfrenta, como en el pasado, una. CrISIS 

presupuestaria, lo cual dificulta la compra de equipos, ello ocasiona que los bomberos no en 

plena capacidad de brindar respuesta efectiva debido a las limitaciones d-e equipos, vehículos 

y otros insumos necesarios como equipos de seguridad, reparación de vebículos dañados. 

El Anteproyecto de Ley que sometemos a la consideración de ésta Honorable Asamblea 

Nacional pl antea reformular el mecanismo por el cual el Benemérito cuerpo de Bomberos 

hace uso de su fideicomiso y así pueda contar con los recursos necesar'i'Js para cumplir 

conforme a su ideal su tan noble servicio a través de la modernización de ~m marco jurídico 

y realizando una restructuración de competencias adm inistrati vas eue permita la 

modernización, actualización y adquisición de tecnologías de punta, nece~;arj as para prevenir 

y combatir incendios y salvar vidas. fundamentos de su creación. 

Hay que tener presente que una crisis presupuestaria que enti"enta nuestro l~ueIpo bomberil 

conlleva en si una gran amenaza, no solo contra sus vidas, sino que también },one en peligro a 

la población, y es que al suscitarse eventos de emergencia en los cuales SI! requiera de su 

atención, la~ vidas de muchas personas estarían en riesgo, pI)r las limitaciones que tü:nen 

actualmente. 

Los servicios que brinda el Benemérito cuerpo de Bomberos llevan intrínsecamente ciencia 

que requien;' de administración de recursos de forma efícienle, capacitación permanente y 

mejoras de equipamiento, 

Por todo lo antes expuesto, y en aras de contribuir con el mejoramiento constante del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá presentamos a consideración de 

la Asamblea Nacional, esta iniciativa legislativa, esperando contar eon sus aportles y r~spaldo, 

para que luego de surtido los debates correspondientes, se convierta en Ley :le la Repúb:tica. 

Atentamente, 

H.D. KAYRA HAR1[)ING TEJADA 

1 



PROYECTO DE LEY N"810 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTO CONSTITUCONALES. 

PROYECTO DE LEY No. 
ACobale ____ _ 

A Vo~actón __ -

Aprob~da __ -_VJ¡"v , 

i (De _ de __ de 2022) 
R~:::¡:::2~d) ___ '! ;' :L~ ! 

Que modJ1fica la Ley 10 de 2010 que crea el Benemérito CUlerpo de Bomberos e la 
República de Panamá y dicta otras disJl'osiciÍom~:!l 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el numeral 19 del Artículo 12 de la Ley 10 de 2010, para que quede así: 

Artículk) 12. Son atribuciones del Patronato: 

1.. .. 

19. Autorizar al Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá, previa autorización del Patronato, para realizar Contratos d{~ Préstamos -,;on sus 

respectivas garantías para la compra y mantenimiento de equipos y suministros que :3e usan 

en las operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Repúbliea de PaLamá, para 

combatir y controlar incendios. 

Artículo 2. Se modifica el numeral 12 del artículo 16 de la Ley 10 de 201 O pa:~a que qued;! así: 

Artícull!) 16. El Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá, tendrá las siguientes funciones: 

1 ... 

12. Ejecutar las decisiones sobre el uso de todos los fondos provenientes de impue~:tos que 

se cobnm sobre las primas brutas netas de cancelaciones que se reciban en concepto de 

pólizas de seguros, emitidas en el país sobre riesgos localizados en Panamá, de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 12 de 2012, los cuales serían plasmados en el 

instrumento de fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá. 

13 .. . 

Artículo 3. Se modifica el artículo 29 de La Ley 10 de 2010 para que quede m:Í : 

Artícuhl) 29. Se faculta al Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 

República de Panamá, mediante autorización previa y expresa del Patronato, para 

constituir, en calidad de fideicomitente, un fideicomiso con el Banco l'bcional de Panamá, 

cuyo patrimonio fiduciario estará integrado por: 

2 

" t \ "J'--J 



1. Los fondos existentes en el Banco donde esté constituido el actual fideicomiso a favor 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Pananü, s~ :rán transferidos de 

inmediato a la cuenta fiduciaria del Benemérito Cuerpo de Bomb(~l'Os de la República 

de Panamá, una vez se constituya el fideicomiso en el Banco "Nacional de Panamá con 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República ele Panamá. 

Estos fondos serán utilizados de la siguiente manera: Un l'vhllón de Balboas (B/. 

1,000,000.00) anual, más un incremento de tres puntos cinco (3.5%) anuaJ serán 

transferidos a la cuenta de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Pa:1amá para 

gastos de funcionamiento, y el saldo remanente será transferido er.. su totaL dad a la 

cuenta de fideicomiso del Benemérito Cuerpo de Bom'beros de 18'. R';,:pública de Panamá. 

2. Los fondos provenientes de todos los impuestos que ~;e cobren :,obre las prima:; brutas 

netas de cancelaciones que se reciban en concepto de pólizas de seguros, emitidas en el 

país sobre riesgos localizados en Panamá, de acuerdo a lo establecido en e:l Áltíeulo 63 

de la Ley 12 de 2012. 

3. Las herencias, legados y donaciones que se le hagan, estas últinas deducibles del 

impuesto sobre la renta, de conformidad con las disposieioneE, fiscales. 

4. Otras futuras fuentes que se definan. 

5. Los fondos que se detallan en los numerales 1 y 3 del presente .ArHculo, se 

mantendrán en el actual fideicomiso hasta que se con~ tituya el fideicomiso en el 

Banco Nacional de Panamá, con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la. República 

de Panamá. 

Parágrafo Transitorio: El Banco donde está constituido el actual fideicomiso a favor del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, tendrá quince (15) días calendarios 

contados a partir de la promulgación de la presente Ley en la Gaceta Oficial, para. entregar al 

Banco Nacional de Panamá, en calidad de fiduciario, el Contrato de Fideicomi~;o actual cün todas 

sus enmiendas o adendas, lo mismo que el informe de los ingresos, egresos y el saldo actUéJ de los 

fondos disponibles en la cuenta de fideicomiso. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 30 de la Ley 10 de 16 de marzo de 2010, r ara que quede así: 

Artícul:,[) 30. El fideicomisario de los fondos descritos en el artículo 29 será el Ben¡:mérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá El capital e intereses que genere dicho 

capital se utilizarán para capacitaciones, compras, mantenimientos de equipos y uniformes 

que se usan en las operaciones del Benemérito Cuerpo ele Bomberos ,je la República de 

Panamá, para combatir y controlar incendios y actividades conexas, así como toda clase de 

vehículos de extinción de incendios, de trabajo y de rescate, como ambulancia:;, lanchas, 

helicópteros, drones y similares empleados en la atenc:ón de emerg';:llcias; equipos de 

tecnología, software y comunicaciones; la construcción de infraestructuras y la. reparación 

y mantenimiento de estas, así como otros relacionados. La compra de lo:; equipos, 

insumo~; y repuestos, mencionados en el presente Artículo, al igual que los mate:riales para 

la construcción de infraestructura, reparación y mantenimiento de éEta~" estarán exentas del 

pa~go de los impuestos de introducción, del impuesto selectivo de consumo y dd ITBMS. 

Igualmente podrán ser utilizados para el pago de capital, intereSé::; y todos los gastos de 
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financiamiento que se generen en relación con la contratación de préstamos que contraiga 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Pélnamá con Bancos. 

El Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República <k Panamá, 

deberá pedir la autorización previa al Patronato para efectuar estas operaciones. 

Las adquisiciones se efectuarán cumpliendo con las normas vigerrto;~s en contratación 

pública y estarán sujetas a la fiscalización de la Contraloda General de la República. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 31 de la Ley 10 de 16 de marzo de 2010, para que quede así: 

Artícu U,~ 31. El Banco Nacional de Panamá será el fiduciario del fidei:;omiso y el mismo 

será administrado por este. El fiduciario, manejará el patrimonio de este fideicomiso de 

manera separada e independiente de las actividades del Banco, constituyéndo~,e :CJara todos 

los efectos en un patrimonio autónomo, independiente e inembargablE:, distinto a los del 

fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario . 

En cumplimiento del fideicomiso de que tratan los párrafos anterior.es, el banco, en su 

condición de fiduciario, se regirá por las políticas y prácticas establecidas en Sil n~glamento 

general y por la Ley 1 de 1984, que regula el fideicomiso en Panamá, en lo que esta le sea 

aplicable. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 63 de la Ley 12 de 3 de abril de: 2012, para. que quede así: 

Artícubo 63. Impuesto sobre primas: Las compañías de seguros retendr¿m y pagarán 

mensua.lmente al Tesoro Nacional un impuesto del dos por ciento (2'Yl) sobre .'.as primas 

ingresadas netas de cancelaciones que reciban en concepto de póliza~: de seguro emitidas 

en el pais sobre riesgos localizados en Panamá. 

También las compañías de seguros retendrán y pagarán mensualmente al Tesoro Nacional, 

un impuesto adicional del cinco por ciento (5%) que será cobrado a íos asegurados sobre 

las primas ingresadas netas de cancelaciones que reciban en concepto de pólizas de seguro 

contra incendio. 

Los fondos provenientes de los impuestos señalados en este artículo :~erán tran:,feridos al 

Banco Nacional de Panamá por el Ministerio de Economía y Finanzas" y distribuidos así: 

1. Del impuesto recaudado del dos por ciento (2%) qu,e deben paga:~ las compaJ'íías de 

seguros, el sesenta por ciento (60%) de este impuesto será depo;sitado en la cuenta 

fiduciaria del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en el Banco 

Nacional de Panamá, y su uso será de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la 

Ley 10 del 16 de marzo de 2010 y el cuarenta por ciento (40%) restante será depositado 

en el Banco Nacional de Panamá, en su cuenta de operaciones, para sufragacr gastos de 

funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Pa;.1amá. 

2. El impuesto recaudado del cinco por ciento (5%) será transferido por ell'v1inisterio de 

Economía y Finanzas, al Banco Nacional de Panam¿( para que a su vez dicho Banco 

transfiera dicho impuesto de la siguiente manera: 
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a. El sesenta por ciento (60%) del mismo a la cuenta f¡¿blciaria del Ben-;:mérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en el Banco Naci,)nal de 

Panamá, para ser utilizado de acuerdo a lo establecido en el Artícul,) 30 de la 

Ley 10 del 16 de marzo de 2010. 

b. El cuarenta por ciento (40%) restante, a la cuenta d,~ operaCIOnes del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la RepúbLica de Panamá, para slfragar sus 

gastos de funcionamiento. 

Las compañías de seguros presentarán a la Superintendencia de Seguros y Rea~;eguros de 

Panamá, dentro de los primeros quince días de cada mes, el fonnulario elaborado por la 

Superintendencia, de la declaración-liquidación jurada sobre las pTima~; Ingresadas netas de 

cancelaciones durante el mes inmediatamente anterior y remitirán, junto Gon dicha 

declaración, el comprobante a favor del Tesoro Nacional, la:, sumas peT<;ibida~; en concepto 

de dicho gravamen, a fin de validar el pago correcto y oportuno de dichos impuestos. 

Incurre en morosidad la compañía de seguros que, dentro del término .legal que se otorga 

en el párrafo anterior, no presente la declaración-liquidación jurada y no pague los 

impuestos correspondientes. En consecuencia, la Dirección Genl;;ral de Ingr,~sos aplicará 

los recargos e intereses de conformidad con lo que establece el Artículo 1072-A del Código 

Fiscal. Si transcurrido sesenta días calendario, la aseguradora no ha presentado a la 

Superintendencia evidencia del pago correspondiente establ,ec:ido por la Dirección General 

de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintende:lcia imp:mdrá una 

sanción de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 10 dlel 16 de marzo 

de 2010, sin perjuicio del pago del impuesto adeudado y los r,ecargos cürrespondientes. 

La Superintendencia será la responsable de la fiscalización deI pago d~ los impuestos 

previstos en este artículo y deberá informar mensualmente, por e3,~rito , al fiduCÍ;;lrio del 

Fondo y al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de l'anarná d'e los impuestos 

pa.gados por cada compañía de seguros y cualquier retraso que exista. 

Artículo 7. La presente Ley modifica los artículos 12, 29,30,31 de la Ley 10 del 16 ele marzo de 

2010 Y el Artículo 63 de la Ley 12 del 3 de abril de 2012. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 6 de abril del año 2U22, por 
la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales: 
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POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

HD. VI~LLOI" 

rn~ Ron 1['0 ÁBREGO 
Comisionado 

HD. MARYL:IN V ALLARINO 
Comisionada 

Presidente 

~~diQdq 
HD. LUIS ERNESTO CA~E.!f1A-Y"I ~ --..-t:-

Comisionado ~/I/ /~'l1t.rJ 
L 

Comisionado 

HD. HERNAN DELGADO 
Comisionado 
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