
EL CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO¡

Que el Artículo 234 de la Constitución Política de la República de panamá,
establece que las autoridades municipales tienen el debei de cumplir y hacer
cumplir la Constitución y Leyes de ta República, los decretos y órdeles del
Ejecutivo y_ las resoluciones de los tdbunales de la justiciá ordinaria y
administrativa;

Que el Artículo 242, numeral 4, de la €onstitución Política de la República de
Panamá, establece que es función del Consejo Municipal, sin perjuicio de otras
que la tey señale, expedi4 modifica¿ reformar y derogar acuerdoJy resoluciones
municipales;

Que el Articulo 15 de la Ley 106 de 1973, establece. que los Acuerdoq
Resotuciones y demás actos de los Consejos Municlpales y de los decretos de los
Alcaldes sólo podrán ser reformados, suspendidos o anulados por el mismo
órgano o autoridad que los hubiere dictado y medlante la misma formalldad que
revistieron los actos orig¡nales;

Qr¡e el-Artículo 17 de la Ley 106 de 1973, señala. en su numeral 8, que el Consejo
Municipal tendrá competencia exclusiva para establecer impuestol municipalás,
contribuciones, derechos y tasas, de conformidad con las leyes, para atender los
gastos de administración, se¡vicios e inverciones municipales, y en su numeral
27 señala. que es competencia exclusiva del Consejo Municipal ejercer las
funciones de control y fiscalización de la gestión muniiipal;

Que el_Artículo 38 de la Ley f06 de 1973. establece, que los Consejos Municipales
dicta¡án sus disposiciones por medio de Acuerdos o Resolucionés que serán de
forzoso cumplimento en ét d¡str¡to respectivo tan pronto sean piomulgadas,
salvo que ellos mismos señalen otra fecha para su vigencia;

Que el Artículo 39 de la Ley 106 de 1973, establece, que los acuerdos ¡eferentes
a impuestos, contribucionet derechos, tásas y adjudicación de bienee
municipales deben ser publicados en la Gaceta Oficial;

Que el numeral f8 del Artlculo 57 de la Ley 105 de 8 de octubr€ dé 1973,
establece que los Tesorclos Munlclpales t¡enen atr¡buclón para prcsentar
pioyectos de acue¡do declarando moratoraa o r€glmenes especiales para el coblo
de ímpuestos;

Que el Acuerdo N'.40 de 201f, actualiza y reorganiza siitemáticamente, e!
Sistema Tr¡butario del Municlpio de Panamá, a fin de facilitar el entendimiento
de las disposiciones fiscales municipales, con resp€cto a los impuestog
contrlbuciones, derechos y tasas que se cobran a los contribuyentes;

Que el Artículo 27 del Acuerdo N.40 de 20ll, establece que los ¡mpuestos,
contribucionB, rentas y tasas f¡jadas por me§, deberán pagirse en la iesoreríá
Municipal durante el mes corrcspondiente. Una vez réniido el plazo para ei
pago, el valor de este sufrirá un recargo del ve¡nte (20%) por ciento y un üiargo
adicional, de uno (l%) por ciento por cada mes de' mora, 
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Que el Artículo 28 del Acuerdo N"40 de 2011, establece que los impuestos,
contribuc¡oñet rentas y tasas fijadas por año se pagarán dentro del primer
trimestre de cada año fiscal sin recargo alguno y pasado el mismo se pagarán
con un recargo adicional de diez (10%) por ciénto;

Que el Artículo 29 del Acuerdo N%O de 2011, establece que los contr¡buyent6
que no paguen los impuestos, contr¡buc¡ones. rentas y tasas serán considerados
incursos en mora con el Tesoro Municipal y quedarán obligados a pagar el
importe correspond¡ente desde la fecha en que se hubiese causado y a pagar los
recargos respectivos según lo establecido legalmente;

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS),
declaró la enfermedad (Covid-l9) como Pandemia, en virtud de la propagación
de la enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los
decesos suscitados como producto de este virus;

Que la Resolución de Gabinete N"l1 de 13 de marzo de 2O2O, declara el Estado
de Emergencia Nacional, como consecuencia de los efectos generados por la
enfermedad (Covid-19), causada por el Coronavirus;

Que mediante el Decreto Alcaldicio N'024-2020 de 16 de marzo de 2020, se
adoptan medidas para prevenir la propagación de la enfermedad (Covid-l9), en
el distrito de Panamá;

Que mediante Decreto Alcaldicio N'027-2020 de 25 de matzo de 2020, se
estabtecen sanciones por violaciones al Artículo 27 del Decreto Ejecutivo No.5O7
de 24 de marzo de 2O2O en el Distr¡to de Panamá;

Que mediante el Decreto Ejecutivo N'500 de 19 de marzo de 2020, se aprueban
medidas sanitarias adicionales, para reducir, mitigar y controlar la propagación
de la Pandemia por la enfermedad Coroñav¡rus, (Covid-f9), en el país;

Que en virtud de todo lo antes señalado, entre otras consideraciones, mediante
Acuerdo Municipal N'76 de 24 de marzo de 2020, se concedió una prórroga,
hasta el 30 de junio de 2O2O, para el pago de Tributos: Impuestos, Tasas,
Contribuciones Especiales, Derechos y Multas Municipales correspondientes a
los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2O2O;

Que mediante R6olución N'453 de 29 de mayo de 2O2O, el Minister¡o de Salud
autorizó la reactivación, operación y movilización de algunas actividades
económicas;

Que medianté Resolución N'492 de 6 de junio de 2020, modificada por la
Resolución N'618 de 3 de julio de 2O2O, el Minister¡o de Salud restringe la
movilidad ciudadana en las provincias de Panamá y Panamá oeste y dicta otras
medidas para el control y mitigación de la pandemia del COVID-l9;

Que med¡ante Acuerdo Municipal N"94 de 16 de junio de 2020, se conced¡ó otra
prórroga para el pago de tr¡butos: impuestos, tasas, contr¡buciones especialeg
derechos y multas municipales hasta el 31 de julio de 2O2O;

Que mediante Acuerdo Municipal N"98 de 23 de junio de 2020, se concedió una
exoneración a los restaurantes y bares para el uso de aceras y espacios públicos,
hasta el 3l de dic¡embre de 2020;

Que med¡ante Acuerdo Municipal No.99 de 23 de junio de 2020, se concedió una
g1óroga al plazo establecido en el Artículo 7 del Acuerdo Municipat No.40 de
2011, que tienen los contribuyents para presentar la Declamción jurada Anual
a que se refiere el Numeral 3 de! Artículo 6;
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Qué med¡ante Acuerdo Municipa¡ N'100 de 23 de junio de 2020, se autorizá un
régimen especial para et cobro de impuestot como medida transitoria de alivio
económico para los contribuyentes del municipio de Panamá. afectados por la
pandemia por COVID-19;

Que mediante Decretos Ejecutivos N'840 de 24 de junio de 2020 y N'867 de 10
de julio de 2020, respect¡vamente, se extend¡ó la prórroga de suspensión
temporal de la activ¡dad de la ¡ndustr¡a de la conlrucc¡ón;

Que mediante Decreto Ejécutivo N'869 de 17 de julio dc 2020, se establecen
nuevas méd¡das de toque de queda en las Provincias de Panamá y Panamá Oeste
y se dictan otras medidas;

Que mediante Decreto Ejecutivo N"874 de 27 de julio de 2020, s€ extendió una
vez más la prórroga de suspensión temporal de la actividad d la industria de la
construcción;

Que es deber del Municipio de Panamá, a través de la Tesorería Municipal,
ejercer en forma efectiva y eiicaz, sus funciones, preservando el interés superior
de la comunidad a la que sirve, fortalec¡endo la autonomía municipal;

Que la Tesorería Municipal debe adoptar medidas que permitan que se pueda
garantizar a todos los contr¡buyentes del D¡str¡to de Panamá, un plazo apropiado
para el pago de Tributos: lmpuestot Tasas, Contribuc¡ones Especiales. Derechos
y Multas Municipales, que a consecuencia de la enfermedad Coronavirus, (Covid-
19), se han visto afectados ante los impactos derivados de la mlsma;

Que luego de una amplia discusión, y considerando que el plazo de prórroga
concedido a través del Acuerdo N'76 de 24 de marzo de 2020 está próximo a
cumplirse. esta Cámara Edilicia, ante la Crisis Sanitaria que se reg¡st?a en el país.
por el Coronavirus, (Covid-19), ha llegado a la conclusión, que se debe conceder
una nueva prónoga, para el pago de Tributos: lmpuestos, Tasag Contribuciones
Especiales, Derechos y Multas Municipales, toda vez que muchos de los
contribuyentes del D¡strito de Panamá, no han podido, ni podrán hacer frente al
pago de los tributos, como producto de las afectaciones económicas que ha
provocado;

Que las disposicionés conténidas en el presente Acuerdo tienen como propósito
dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales, fiscales y municipales.

ACUERDA:

ARTÍCULo PRIMERo: CoNCEDER, a todos los contr¡buyentes del Municipio de
Panamá, ya sean personas naturales o jurídicag una prórroga, para el pago de
Trlbutos: Impuestot Tasas, Contribuciones Especiales, Derechos y Multas
Municipales.

ARTICUIO SEGUNIX): toi contr¡buyentes del Municipio de Panamá, podrán
pagar los Tributos: Impuéstos, Tasas, Contribuciones Especialeg Derechos y
Multas Municipales, correspondientes a los meses de marzo, abril. mayo, junio,
jullo y agosto de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020. sin los respectivos intereses
y recargos.

ARTICULO TERCERO: NOTIFfCAR el contenido de este Acuerdo a la Tesorería
Municipal,- para que realice Ias adecuaciones correspondientes y no se vean
afectadas las finanzas municipales.
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ARTÍCULO CUARTO: Este Acuerdo empezará a regir a part¡r de su promulgación
en la Gaceta Of¡c¡al.

Dado en la ciudad de Panamá, a los cuatro (4) dlas del mes de agosto del año
dos rnil veinte (2020).

EL PRESIDENTE,

H.C. SEN É¡¡

ENTE, Ets
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o CAMARGO E.
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Sancionado:
EL ALCALDE

JOS

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 5 de agosto de 2020
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Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL
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