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CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.P

ACUERDO NO141

Oe 20 ds octubre de 2020

Por medio dol cuqlse adicionan, modifican y derogan, Artículos al Acuerdo
Municipal N"40Úe 19 de abril de 2011, por el cual se reorganiza y actualiza
el sistema tributario, del Municipio de Panamá y sE rogula la Actividad de
Sanltizaclón en €l Obtrito de Panamá.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facuJtades legales y,

CONSIOERANOO:

Que el Artfculo N"234 ds la Consthucíón Polft¡ca de la Reptlbl¡cá de Panamá, sstablece que las
autoridades munlclpales tlenen sl deber de cumplir y hacsr cumplir la Constttuc¡ón y Leyes de
la República, los d€crotos y órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de los trlbunalss de la
justicia ordinaria y administrativa;

Que 6l Artículo N"242 de la Constltución Polftlce de la República dE Panamá, €stablece que es
función dol Consejo Munic¡pal, sln perjuiclo de otras que la Ley s€ñale, expedir, modmcar,
reformar y derogar acu€rdos y rEsoluciones municipal€s;

Que él Artfculo N248 de la Constltuclón Polltica de la República de Panamá, establec€ que el
Estado no podrá conceder oxenciones de derschos, tasas o impuestos municipales. Los
Mun¡cipios solo podán hacerlo medianta Acuerdo Municipal;

Que el Artfculo N"14 ds la Loy N'106 de 8 de octubre 1973, establece que los Consélos
Munic¡pales regularán la üda Jurfdlca dE los Municlplos por modio de Acuerdos qus tienen
fuerza de Ley dentro del respectlvo Oistrlto:

Que el Artfculo N'15 d6 la L6y N'106 de 8 de octubre 1973, establEco que los Acuordos,
Resoluciones y demás actos d€ los ConseJos Municipales y de los decretos de los alcaldes sólo
podrán sor reformadoa, suspendldos o anulados por ol mismo órgano o autoridad quo los
hub¡ere d¡ctsdo y m€d¡ante la misma formalidad que revlsüeron los aclos orlglnales;

Que los numerales N'8 y N'27 del Artlculo N'17 do la Léy N'106 de 8 de octubre 1973,
establecen que los Consejos Municipales tsndrán competencia sxcluslva para el cumpllmlento
de las s¡gui€ntes func¡ones: 8. Esteblscor ¡mpuestos munic¡pales, contribuciones, derechos y
tasas, de e¡nformidad coñ las leyes, para átender los gastos do ectministración, soMdos e
invonslonea munlclpálés; 27. Elerer le6 funciones do control y fiscallzac¡ón de la gestlón
municipal;

Que el Artfculo N'38 de la Ley N'106 de 8 do octubro 1973, $tabléce que los ConseJos
Muñlcipalos dlctarán sus d¡sposlc¡ones por med¡o de Acuerdos o Resolucionéa que serán de
fo¡zoso cumplimonto €n €l dlstrito respectlvo tan pronto soan promulgadas, salvo que ellos
mlsmos soñalen otra f6cha para su vlgencia;

Que el Artfculo N39 de la Ley N'106 de I de oc-tubre 1973.astablgco gue los acuerdos
referentes a impuestos, contrlbuclones, derechos, lasas y adjudicac¡ón de bienes munlclpales
doben ser publlcados en la Gaceta Oficial;

Que el num€ral No'18 del arüculo N'57 de la Ley N'106 de I de octubr€ 1973, establece que
los Tesorsros Mun¡clpal€s tienen las atribuciones s¡guisntss: 18. Presentar proyectos de
acuerdo doclarando moretoria o rregfmenss espec¡alEs para el cobro de impuestos;

1

1



No.29186 Gacela OlicialDigital, marles 29 de diciembre de 2020

Que msd¡anto el Acuerúo Municipel N'¿10 de 19 de abril de 201'1. se acluelize y reorganiza

sistomát¡camente, el Sistema Tributario del Municip¡o de Panamá, a fin de lacilitar el

€ntsnd¡m¡Bnto d6 las dBposiciones fiscales municipal€s, aon respeclo a los impuestos,
contrlbuc¡ones, derechos y tasas que 39 cobran a los contribuyentes:

Que el 9 d€ mar¿ o de 2020, el Ministerio ds Selud de la RePública de Panamá, (MINSA), ¡nformó

alpals que s6 prosantó 6l primer caso dg Coronaürus (COVID-1g), en la República de Panamá;

Qua mediante el Decreto EjscuÜt/o No 6,4 da 28 ds enem de 2020, se adoptan las medidas

necesarias que sean ¡mpresc¡ndlblos e impostergables. conten¡des en el Plan Nacionel ante la

Amonaza por ol Brote d€l Nuevo Coronav¡rus (Cov¡d-19) delinido por el M¡nisterio de Salud:

Que med¡anls la R6olución do Gaunete No 10 de 3 de ma.zo de 2020' se eleva a muy alta la

amenaza de propagac¡ón del Brote del Nuevo Coronavirus (Cov¡d-l9)' en el leritorio nacional.

y s6 d¡cian otres dispoobiones;

Ou6 el 11 de mano de 2OzO,h Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), declaró la

enfermedad (Coviü1g) como Pendemia,6n virtud de la propagación d€ la enfermedad a nivel

mundial, la cantldad de porsones efo€iadas y los dec€so§ suscitados oomo Producto de este
virus;

Que med¡ante la Resoluc¡ón ds Gabinste No 11 de 13 de mano de 2020, se declsra el Estado

de Emergencia Nac¡onal, como corisecuonc¡a de los efec'tos generedos por la enfermedad
(Covicl.19), causada por el Coronavin s;

Que mediente el Oecr€to Alcaldicio N o O?4-202O de 1 6 de marzo de 2020. se adoptan medidas
para prEvenir la propegación de la enfemedad (Covi+19), en el Distrito do Panamá:

Que-med¡ante ol Dscr€to Ej€cutivo No 489 de 16 de mar¿o de 2020,8e apruoban modidas
sanitarias adicional*, para reducir, mit¡gar y controlar la propagac¡ón de la Pandemla por la
snfermedad Coronavirus, (Covid-'!g), en 6l pa¡s;

Ou€ msdiante el Acuerdo Munic¡pal No 67 de 17 do mar¿o de 2020, se concsdió una proroga
al plazo establec¡do en el Artb'rrlo No 7 del Acuerdo Munidpal No ¡10 dé 2011, que tienen los

contrlbuyontes para prasentar la Declaración Jurada Anual a qu€ 3e refiore el numerál 3 del
ArtÍculo No 6;

Qus medianto el Decrrto Eiecutivo No 490 de 17 de mazo de ?O2O, se declara Toque de

Queda en la Ropúbllc. de Panamá, y se dic,lán olras dispo6ic¡ones:

Que mediante el Decreto Alcaldic¡o No 02S2020 de 18 de mazo de 2020' en cumpl¡miento
del D€creto E¡ecutivo No ¿lS) de'17 dc mar¿o dr 2020, se decrGtó toque de quede en los 26
corrogimiento6 del Dbtsito dé Panamá y 8e ostablec¡eron sanc¡Ones por las ¡nfráGC¡OneS e las

dÉposlcion6 dol c¡tado decreto:

QuE modlanto el D€croto Eieculivo No 499 de 19 de mazo de 2O2O' se declaren zonas

opldámicas sui€tas al control san¡trario, la6 provincias de Panamá, Panamá Oesle y Colón;

Que mediants €l Oecr6to Ejectfivo No l)0 de 19 de mar¿o de 2O2O, so aprueban meddas
sanitarias ad¡cionalsE, para rsduc¡r, mitigar y controlar la propagación da la Pandomia por la
snfemedad Coronavirus, (Covid-'|9). en el pafs;

Quo mod¡ento ol Decrslo Ejecutivo No 505 ds 23 de marzo de z0m, se modiñca el articulo 1

de! Decrolo Ejoculivo No 490 de 17 óe r¡arzo de2020, que €3tebl6cá €l toque de queda en la
Repúblicá de Panámá, y se diclan otras dbposiciones;

Que mediante el Oecreto Ejscutivo No 506. de 24 de mafzo 2020, se ordenó da suspeñsión
t€mporal de la actividad de la industria de la construcción;
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Que mediante el Decreto EFcutivo No 507 de 24 de mazo de 2020, el Mintsterio de Salud.
ampl¡a el Toquo de queda decretado med¡ants el Decreto Ejecutivo No 490 de 17 de mazo de
2O2Oi

Que mediante el Decreto Alcaldicio No 02S2020 de 24 de mar¿o de 2020, se modmca el

Decreto Alcaldicio No 02$2020 de 18 de mazo de 2020;

Que med¡ante el Acuerdo Mun¡cipal No 76 de 24 do mar¿o de 2020, se concede une próroga,
para el pago de Tributos: lmpuestos, Tasas, Contribuciones Especial€s, Derechos Multas

Municipales:

Que medlante el Docreto Alcaldic¡o No 027-2020 de 23 de mado dB 2020. se establecen
sánciones por violac¡onos al artículo No 27 del Decreto Eiecutit/o No 507 de 24 de marzo de
2020"

Que mediante el Oecreto Ejocut¡vo No 513 de 27 do marzo de 2020, el M¡n¡sterb de Salud,

modmca un añfculo del Decreto Eiecutivo No 507 d€ 2¿1 de rnerzo de 202oi

Qus medianle la Resolución No 360 de 30 de marzo de 2020, el Ministerio dB Sslud, adoptó
nuevas medldaE de moülidad c¡udadana 6n €l lenitorio nacional, lendientes a controlar y

mitigar la propagac¡ón de la pandemia del COVID-19:

Qua modianto la Lsy No 139 de 2 de abril dé 2020, se adopta una l6y 9eñ6ral sobre modidas
dB emergencia para aftontat le crisB san¡taria c¿usada por la pandomia del COVID-l9;

Que mediante Bl Decreto E¡scut¡vo No 53il de '16 de abril de 2020' el M¡nisterio de Salud.

adiciona un artlculo nu€r/o sl Dscroto E¡ecutir,o No 507 do 2.1 de mar¿.o de 2O2Oi

Que med¡ante él Deqeto Eiecutivo No t41 d€ 21 de abril de 2020, el Ministerio de Salud,

adopta nuorras med¡das sánitarias P€ra roducir, mitigar y coñtrolar la propagac¡ón de la

pandemla por la enfem€dad Coronavirus COVID-1g en el pa¡s:

Qué mediante el Decreto Elecuü.o No 548, de 24 de abril 2020, s3 ertendió la prónoga de
suspens¡ón témporal de la ect¡v¡dad de la ¡ndustr¡a de le construcc¡ón;

Que mediantB Acueftlo Munic¡pal No 80 de 28 de abril de 2020' el Cons€¡o Municipal impone

ssnciones a toda p€rsona que viole el toque de qu€da, a razón de la pandemia que enhenle el
pab por el virus Coviú.1g;

Que medlante €l Acuordo Municipal No 81 de 5 do mayo de 2020. se ooncedió una pr'órroga

al plazo Btebl€cido en el Art¡culo No 7 del Acuerdo Mun¡cipal No ¡¡0 de 2011' qu€ tionen los

contribuyentB para presentar la Osclaración Jureda Anual a que ss rgfiere el numeral 3 de!

Articulo No 6;

Que medlanto el DecÉto Elscutivo No 612 de 8 de mayo de 2020, €l M¡n¡st rio d€ Selud.

modir¡ca un artfculo del D€creto Elecutivo No 507 da 21 de r eE:o de 2O2O y d¡cla otras
dÉpoeicion€3;

Que mod¡ante la R63olución No.405 de 'l l de mayo de 2020, Anero l, emitida por el Ministerio
do Salud, se €stablec€n los l¡noamignlc para el retomo a la normalidad de las empresas posl

Covid-1g €n Panamá, en el cual 3l CaPftulo V, punto No2, acápite 'e', página 14' regula'La
L¡mpieza y Deslnfección de Superfic¡B frecu€ntem€nto', di§poni€ndo todas las

recomendac¡onés relac¡onadas con la limpieza diaria, así como támtián, menciona entrc sus
rocom€ndaclon€s raalizar una l¡mpieza y dos¡nfección profundg;

de las amprEaas que hayan ratomedo a la nueya*?1,

-rlv
!t.

3

Que dicha resoluc¡ón coritempla €n ol ansro v, el formulario identifcado como propuosla de
matriz de ll€nedo, qu€ r€itera la cas¡lla "Limp¡eza y Oes¡nfocc¡ón d€ Superficies", con la linalidad
ds prsvenir y salvaguardar la propágación de la enfsrmedad Coüd-19, entrB los trabajadores
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Que mediante la Resoh,rción N%23 de 13 de mayo, 6l Mini§terio de salud, autoriza la

reactlvaclón, operación y rnolilEsción de algunas act¡vidades comerciales;

Que la Resoluclón N.DM-154-2020 dá 20 de mayo de 2020, €mitida por 6l Ministerio de Trabeio

y Oesanollo Laboral, adopta el formutarlo de requisitos básicos para el cumplimlento de los

iineamlentos para el retomo a la nomal¡dad de las empf€sas post co/id-19, el cual roquier€ ser

completado conforme a los p8rámebos y r€comondacionos estáblecldes dentro d6 la

Resolución N'405 de 11 de mayo de 2020;

Que mediante €l Decroto Ejecutlvo N'644 de 29 de mayo de 2020, el Mlnisterio de salud,

modmca el Dscfeto Elecutivo N'507 de 24 de m a.zo de 2020 y dicta otras dispo§iciones;

Que mediante la Resoluclón No 453 de 29 de mayo, 6l M¡nlsterio de salud, autorizs la

r€activac¡ón, operación y movil¡zsc¡ón de algunas actMda{es comerciales;

Que mediante la Resolución N'492 de 6 de junio de 2o2o, €l Ministgflo de salud, resfinge la

movilidad c¡udedsna on las prorlnclas de Panamá y Panamá oeste, y dlcta otras medldas

tend¡entes a controlar y mlügar la propagación de la pandemla dsl COVID'19;

Que mediante el Acuerdo Mun¡cipal N§4, de 16 de junio de 2020, se conc€de una prónoga,

para 6l pago d€ bibutos: impu€§tos, t838s, contrlbucione§ espedales' dsrochos y multas

municipales;

Que mediante ol Acuerdo Municipal N38 de 23 deJunio de 2020, so concedo una exoneración

a los restaurantss y bar€§ par¿ 6l uso de aceras y espscios ptlblicos;

Quo mediantB el Acuerdo Municipel N§9, de 23 de.lunio do 2020, se concode una prófroga al

plazo establecldo en el Arüculo 7 del Acuerdo Municipal N'4oLde 2011, que üenen los

contrlbuyentes para pre§entar la doclaración lurada anual I que ss f€fiGre el numoral 3 del

Artfculo 6;

Que medlante el Acuerdo Munlcipal N'100, de 23 ds Junio de 2020, se autofiza un réglmen

especiEl, para el cobro de impusltoe, como medida ransltorie ds ellvlo económico para lo8

contribuyentes del munlclplo de panamá, aGctadc por la pandemh por covi&'lgl

Qu6 msd¡ante sl oecfEto Ejocuüvo N'840, de 24 de iunio 2020, se elend¡ó la prófroga de

suspenslón ternporal de la actividad ds la industria de h consfucción;

Que modiante le Ley N.t56, de 30 de lunio de 2020, se dictan medldas económicas y ñnancieras

para coñfarEtar los efec{os delcovi&19 en la Ropública de Panamá;

Qua mGdtante le R€6oluolón N'618, de 03 de ¡ulio de 2020,36 modlfics ol artlculo ssgundo d€

la Resoluclón N'492 do 6 de ionio de 2020;

Que modlante el Docr€to Ejecullvo N'1867, do 10 de Jullo de 2020, so oxtlende la prÚrroga de

susp€nslón temporel da le Bcüddad de le lndustrla de la construcclónl

Quo por dbposlclón del Arüculo 12 de la Resoluclón N'DM-198 del 10 de,ullo d6 2020' emlüda

po. ál m¡nl"t"¡o de TrabeJo y D6aíollo Laboral, os de cáráctor obl6atorlo geranüzar la

lonstitución de equlpc de limpleza o porson$ dentro do le emprssa, pera deslnfacter las árses

más oxpuesta8 a CorÉt g, a tra\rÚ8 do €qulpos con8tltuldos por penonal de le cmPr€3a o por

empreias contratedes, ecpedallzadas y debidemente registradas;

Que mediante el Decf€to Ej€cut¡vo N356,d/e 16 de julio de 2020, se modtfrcan disposlciones al

Oecrelo Ejecutivo N25'l d*24 de mazo de 2020, modmcado y adlclonado por el Oecr€to

Ejecutivo N298 de27 de mayo de 2020, que adopte medidas tributarlas para aliüar €l impscto
económico producto del estado de emergencia nacional;
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Que mediante Decrsto Ejecutivo No 869, de 17 de julio d6 2020, so €stablecen nuevas medidas
de toquo de queda en las Proüncias de Panamá y Panamá Oeste y d¡cta otras disposiciones:

Que mediante el Dedeto Eiecutivo No 874, de 27 de ¡ul¡o de 2020, se extiBnde ta próroga de
suspens¡ón temporal do la sctividad de le ¡ndustris de la clBtrucción:

Que mediante la Ley No 157, de 3 de agosto de 2020, se e3tsblecen medidas tamporales do
protección delempleo en las ompresas abctadas por el covid-lg y dicta otra d¡sposic¡óñ;

Que modiante el Oocreto Ejscutivo No 88GA, de 10 de agosto de 2020, se extiende la prórroga
de suspens¡ón temporal de la actMdad de la industria de la construcción;

Oue mediante la Resoluc¡ón No 764 de 13 de agclo de 2020, el M¡n¡sterio de Salud, autoriza
la reactivación, operaclón y moülizác¡ón de algunas actMdade§ comerciales a nivel naclonal:

Que mediante Acuerdo Munic¡pal No 105 de 4 de agosto de 2020, se concede uña prÓroga'
para €l pago de t¡ibutos: ¡mpu6tos, tesas, contribucionss Bpocialas, derechos y multas

municipales;

Que med¡ante Acuerdo Municipal No 106 d6 4 de agosto de 2020, se concede una próÍoga al
plazo establecido en el Artículo No 7 del Acuardo MuniciPa¡ No.40 de 2011. que tionen los

contribuysnlos para presentar la declaracktn iurada anual a que se rsfiere el numeral 3 del
Artículo No 6 del Acuerdo Munic¡pel No. 40 do 201 li

Qus mediante Acuerdo Municipal No 111 de tg de agoslo de 2020, ss eslablec€n nuevas
medidas transitorias de alúio económico para los contribuyentes del Mun¡cipio de Panamá.
afectados por la Pandemia por la snfsm6dad Coronaürus (Covid-'!9);

Que mediante la Rasoluc¡ón No 778 ds 18 de agosto de 2020, el Ministerio d€ Salud, apruoba
la gufa sanitaria para las oporaciones po6t-coüd-19 de venüa al por menor con modalidad en
llnea de entrsga a dom¡c¡l¡o y al vehiculo s¡n @ntacto con el cl¡ente en panamá:

Que mediante la R€soluclón No 791 do 21 de agpsto de 2020, el Minisleño de Salud. adopta
nueva3 medide3 raferBntes a h movllldad ciudadana en las prorrincias de Panamá y Panemá
Oeste y d¡cta otras dbposiionos:

Qua mediante la R6oluc¡ón No 792 ds 21 de agosto de 2020, el Minrsteno de Salud. autoriza
la rÉectiveción, op€rac¡ón y mov¡lizác¡ón de algunas ac.t¡üdadss a nivel nacional:

Que msd¡ante el Decrato E¡ecutivo No 970, do 26 de agosto do 2020. se eliendo la próÍoga
de suspensión tsmporál de la actividad da le induslria de la construcción:

Oue produc{o de la pand€m¡a por Cot/id-1g, en Panemá so hen emilido d¡ver$s
recomendaciones y normaüvas de obligetorio cumplitnieñto. rEferenle a la limpieza y
des¡nfección, y por ende, en la práctica han surgido compañias tanto fumigadoras, como otras,
que brindan al nuavo seMcio de saniüzac¡ón a empre8¡ls, localss, PHs, residancbs y demás,
ubicádas dentro del di8úito do Panamá, con el fn ds combstir el vlrus, y prss€rvar la higiene y
salud do las parson8;

Que a pesar de lss normer mun¡c¡pú|€3 ügent8 qus regubn la meteria de fumigación. €s de
urgente necos¡dad r€gular 6ta nu€rra actMdad denom¡nade senitización, que según h
nomat¡va es opcional, pero como med¡da de preservación
salubridad ds las personas en el ámb¡lo leboral an Panamá:

pare garantizar el tema de

5
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Que med¡ante la Resoluc¡ón No 763 d6 13 de agosto de 2020, ol Ministerio ds Salud, autonza
la reacti ción. operac¡ón y movllización de algunas actividades de la construccón on las
Proünc¡as de Panamá y Panamá Oosts:

Que mediante €l Oecreto Eiecutivo No 961 d€ 18 de agosto de 2020, el M¡nEt€rio de Salud.
rsglamenta laa sanciones aplicadas por la aulorided sanitarie ante el ¡ncumplimieolo de las
medidas ordenadas por razón de la enfsrmedad coviGl9 y dicta otras disposiciones;
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Qu6 es deber del Munlcipio de Panamá, a través de la Tesorería Munic¡pal, eiorcer en forma
Ebctiva y eficaz, sus func¡onss, prBs€rvando el ¡ntorés supsrior de la @munidad a la que sirve,
fortalsci€ndo la autonomia munic¡pal y aumentando la r€caudación;

Que lo anterior e3 con el fin de facilitar la función receudadora, d¡smtnu¡r los eGpacios para la
evasión d6 los trlbutos mun¡cip€les. estandarlzar las norñes aplicábl$ a los tributos, para
opt¡m¡zar los procgsos recaudatorios y aportar mayor ol¡ciencia a la Administración Tributaria
Municipal:

Qu6 las dlsposidon6 cont8nldas en el pr€3ente Acuerdo tienen como propósito dar
cumplimiento a las dbposicion6 constitucionales, liscales y munic¡pales.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: ADICIoNAR, un artlculo nuevo, al CapíhJlo XV de "Dispos¡c¡ones
genoralBs a los cadtulos anterlorsÚ", dolAd¡erdo N.o 40 de 19 de abrildo 2011, elArt¡culo No
82-A, pera que a Eu letra Gtablezca:

"Ad¡c.t o 82-k Adquisición y .rso de ta lá/jeta de Uaso€§o whiculac
a- La tarÉ,ta de tns,É§tr.. t,,gh¡Úxtbr, 6s tn doa)mqnto, que se adquiere e tevés clel
Municipio dd funemá, ya sea por mdd¡os d¡g¡teles o pr ñcdios fisilns, en las
o1E|qias of,cinas dal Munlcifio <,e hneme
b. La terjeb & t/aspso ti€hi¿al2r * <hM ulillat el nomonto de r@rbr el tráñiae
de lnscripción de hlDo,teca, LlD€,t¿ción de Hi,Etec€., Irásprso de VehÍculo,
transferencle de @N @rN y tE tÍdt/Ú), TasoÉ/so cle o€,rles v€,li(,u,let€6 y l,,e.sDÉ/so

cte hl,otecá de vúhub§, el ,,,omento de Wyar un whlcuto y et momento de
gravámenss an al euto.
c. Le brjele do bzsp€$ seá de ue oHigdtotio en tús los lrámiles ñg,rckxfus
en et punto 8, y en lrs casos goe asléa emD€.s Frles p"§€,ntes o *lo sÉ,tá pre§É,úe
une de láF; pertÉ" Da iguel lonna, ,e leieb de ,resoE/so debé esw dobidamenle
legtellzada (Autent¡@de pr ¡,lotüio hi i@), al ñoñanto de set entrcgad¿ ente el
lunctúetiD del itunbF/b de hnañá, Fn eua * rc,,tice el trámite
@fis6,m,ndiente."

ARTICULO SEGUNDO: ADIC¡ONAR, un ardc1rlo nuevo, al Capitulo )ry de "DispG¡ciones
g€neralss a los capftulos antBrior$", dsl Acuerdo N.o 40 de 19 de abril de 2011, sl Artlculo No
82-8, para que a su l6tra estreblozca:

"A¡ticulo 82-8: * útencteá @oto levenderías y Tinlorerlá, el estábleciml€,tto en
el que so aiñen se plendre y sa limpia en seco o mediante otñ pt*adimianto, tejldos
y prcndas cte véslir.'

ARTICULO TERCERO: AIrlClO¡¡AR la eciMdad da servicio3 ds sanitización al Acuerdo No 40
ds 19 ds abrtl d€ 2011, A¡tfculo 2, punto 2.2 de Directorio de Tauas, de Rsntás y actividados.
quedando así:

6

Nornbr. de la Act¡vldad fabla
s
Sarvicios de sanit¡¿ac¡ón 62

ARTICULO CUARÍO: AOICIONAR, el Art¡culo No 2. Numeral No 2.3, TABLAS TRIBUTARIAS,
Tabla No 92, rBlacionada con la actividad de saniti¿ación y/o dosiñfocción. del Acuerdo No á0
de 19 de abril de 201'1, para que quede as¡:

T¡bl¡ 92
Act¡vidad lm Munic I B/.

B/. 5.00

ART¡CULO aUl[TO: MODIFICAR, el Articuto No 2,
ACTMDADES, para que quede asl:

§,

No 2.1 de RENTAS.

6a

Cert¡ñcaciones de sanilización

j

I
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2.1 RENTAS. ACTIVIOADES
RENTA CONTROL SUBCUENTA

N' Códlgo Nombre Subcódlgo Nombre

48 112565 Servicios
de Fumigación.

01 Servicios de Fumigaclén

02 SeNic¡os de Sanitización

7

ARTICULO SEXTO: Todas las P€rsonas
ac,tivldad de sanitización, desinf€cciln y/o

jurldicas que dese€n dedicarse e la
dentro d€l distn'to de Panamá deberán

natureles o
n€bullzaclón,

sollcllar una Licencla de Sanitización ante 6l Municip¡o de Panamá'

ARTICULO SEPTIMO: para obtener la Licencla do sanitización, el interesado deb€rá presentar

solic¡tudantelaAlcaldladePanemá,acompañaded6loss¡guientesdocumentos:
. Memorlal dlrlgido al alcalde con los dato3 del solicitente y del nsgoc¡o'

. Resolución eipedlda por la autorldad compotente (orlglnal y copia)'

. Aviso de Operación.

. Cop¡a ¿e ü c¿Outa d€ ldsntidad p€rsonal del sollcltant€ y d€l profesional ¡dóneo, §egún

Min¡sterio de Salud.

Copla de la ldoneldad d€l lngeniem Agónomo, Blólogo o Vstsrinarb quo funge como técnlco

f€gente de la emprssa.
#;i";t ae R"sLt o p¡un- de ta soc¡odad dondo conste ta insoipctón. ügencia y el

rep-resentante lagal de la misma o copla cotejada anto notarlo'

Paz y Salvo MunlciPal.

ARTTCULO OCTAVO: La Lic6ncia ds sanlthación §e otorgará por el p€flodo de. un (1) año'

renovablesiempreycuandosgc¡,lmplanlosr€qulsltosdbpu6toseflolaftlculoant€ñor.

ARTIGULo NovEM): Todo contribuy¡nte qU€ actJalmonte ofrgca séfvicios de fum¡gación y

;;;;;¡d; a la pandemla Co'riúig; adioione tos soMcios dE saniüzación, estará sujsto a

notiñcar al Municipio de Panamá el 3€rviclo agr€gedo'

ARTICULO DECTMO: Toda persona natural o Jurfdica dedicada a prGter el servlclo de

"""iti-"¡O^, 
¿*¡nfecdón y/o nebullzación, eo6 obligada e.preparer y utlllzer los deolnfectente'

cánforma a lo Upmcado eÁ ta Resoluclón Ño' 405 d¿f 11 de m'yo do 202o' que se establ€c€n

los llneamientos pare €l r€tomo a la nomelldad do las empne3es post covitl-1g en Panamá'

De¡gualforma,estánobllgadasaemiürefavordoqui6nsolicitesugseMclos,unacartif,caclón
áe e'anltlzaciOn OeUldameñte validada por le Alcaldla de Penamá'

'ARTlcULooEclMoPR|MERo:Unavozreallzadslesaniüzaciónodeginfecclón,quetrataeste
acuerdo,laporBonao"orp"nf"€§taráobligadeaentt€garalcllenteuncartlf,cedodo
sanitizáclón.

Se entonderá por cartlñcado d€ santttsaclón' el documsnto ExPedldo por el Munlclpio. de

;;;;; ;i"rá será emtüoo de mansra olgtüt a favor oe las empresa3 que 3e oncuentran

,üirtá". árr.u ¿eut¿a ltcane.la Je sannna'cton, para otofgar 6l serv¡clo de santt¡zació.n'.o3te

documento será entregaoo-i i" p"fso", naürral o. Jurldlca que hsya Eollcttedo €l ssrulcio de

áás¡ntecclOn por medlo de saniü¿eclón o nebullzaclón'

ARTlGuLooEcliioSEGUNDO:QuoelMuniclpiod6Panamá.s6ráalentegncergadollevar
Li -n-t oi ¿. roa oartfrca¿oa ¿e 

"anttt""lón 
qus emiten las smPr€aas y cobrará une tsaa Por

ceda uno de tog cerüñcad-oa- quá ¡o[ctte la cmpresa qus 9s dedlque a los 86fvlclo8 do

ianrüzacrOn o Oeslnlecclón por m€dlo de nobullzaclón'

ARTrcuLooEc|l,lofERcERo:ApertlrdelaügenciadolPre3entoacuerdo,s6concod.€un
[rfoOo O" dos (2) m€6"" calendadb para qus los cofitibuyente§ e que 3e rsfiere el erticulo

!u;,1o p-."dil a sollciUr la licencia que cor63ponde. Transcunk o el plazo entas lndlcado,

stn que se heya efsc'ü¡8do el ffimlte rssp6clh/o, serán conslderados como f€sPonsablos por

infracc¡ón al prasento acuofdo, 8erán sanc¡onados Gon multa Por la Suma de oos Mll Balboas

con 00/100 (8/2,000.00).

@ 7
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TABIá N'32

8

TMPUESTO (B/.)

8/2.00 por m2 (Mensual)Rótulos

El valor total para pegar será la sumatorio total
de Balboas por metros cuadrado§.

Pantalla publlcltarla de elructura móvll

B/. 6.50 por cada metm cuadrado, Por
mss o fracción de mBs

lnstalada on vehfculos comerciales, de

transporto público coloc.tivo, selgctivo, turismo,
motos, biclcletas, vehlculc particular€s,

v€hfculos de carga, vehlculos rlgidos,

remolques, incluidos los remolques tirados por

motociclstas, b¡c¡cletas o cualquier msdio de

transporte.

El valor total para pagar sorá la sumatoria total

de Balboas por moms cuadrados.

Pantalla publlcltarla
permananto

dá alructura

B/. 6.50 por cada m€tro cuadrado, por
mes o facclón de m€slnstalada 6n prop¡edad particular o servidumbre

Blbllca (Municipal o Estata¡).

El valor totrel para pagar será la sumatoria totel

de Balboas por m€f6 cuadrados.

Propagrnda p.mlnante en Yllllt dlgltlle3
(P!nt llt! d. vldeo tlpo Led o rlmllrrer)

B/. 8.00 por cada mofo cuadrado, por
mes o fracción de mes

lnstalada en propiedad parücular o saNidumbro
pública (Municipal o Estatal).

El valor total p6rra Pagar será la sumatoria totsl

de Balboaa por motr¡06 cuadradoS.

Pantallr publlclttrh d. e3tructur! temPoral o
anunclo¡ cn telonar (Prop.grnd! eventual)

15.00 Por mes o frecclón de mos
Por los primeros 30 metroG cuadradG'
¡nstalados en toíonos partlcular€s o

servidumbre pública (Munlclpal o Estatal).

3.75 por cade mefo cuedrado, por
mes o fracción de mes.

El oxc€dento de «) mofos cuadredG s€ cobrará
por m6tro cuadredo.

Publlcldad móvll LEO o slmllares

13.00 por cáda metro cuadrado, Por
mes o fracción ds mes.

lnstelade en vehlculos comerciales, do
trensporte ptlbllco colect¡vo, seloctf,/o, turEmo'
motos, blclclBtss. vchlculo3 partculares,
vahfculos de carga. vehfculos rfg¡dos,

remolques, incluldos los remolques tirados por
motoclcleies, biclcletas o cualquier medio de
trensporte.

El valor total p8ra pagar 8erá la sumetorla total
d€ Balboas por metros cuadrados.

,{r'--
@ 8

rARTlcuLO DECIMO CUARTO: irODlFlGAR, el Ñtculo N2, Numeral Nq2.3' TABUS
TRIBuTARIAS, Tabla N%2, dolAcuerdo No40 de 19 de abril de 2011, para que quede asf:



Códlgo Nombre Sub
CódlEo

41 112552 Barberlas, Peluquerlas'
Salones de Belleza

01 Barberías y Peluquerlas

02 Salones de Belleza

No 29186 Gaceta Ofcial Digilal. marles 29 de diciembre de 2020 I

ARTICULO DECIMO SE(TO: MODIFICAR, el Artículo No2' Numeral N2'3' TABLAS

iiiáúinn¡s, r"bta No4o, rotactonada con las cesas de Alo¡amlento ocás¡onal, del Acuerdo

No4O de 19 de abril de 2011, para quo quede asf:

ARÍICULO DECIMO QUINTO: MODIFICAR' el A¡üculo N2' Numeral N2'1 de RENTAS'

ACTMIDADES, Para que quede asl:

TABLA N'¡to

TABLA N'51

-ARTICULOOECIMOSEPTIÍÚO:MOOIFICAR'elArtículoNz'.NumoralNo2'2'DIRECToRIoDE
?Áiüé, óáñEr.ms v ncÑo¡oes, del Acuerdo No¡o de 'le de abfil d€ 2011, para que

quedé asf:

ARTTCULO DEC¡MO OCTAVO: UNIFICAR' sn €l Artlculo No2' Numeral No2'3' 
-TABI-AS

?n]át,r¡nr¡é, r"s iabras NoSl i r.l.'Z, O"t Acuordo No4O 9e 19 
do abtll de 2011, rsferonte a

á;;;;;,;"Éd"las v saloneá de BellGza' para que queden asf:

lmpuerto Mentual Bl-lngre3o Bruto
Anual Márlmo

lng¡eso Bruto Anual Mfnlmo

$100.00$25,000.00s0.00
$150.00$s0,000.00$2s,000.01
$200.00s100,000.00$50,000.01
$250.00$1s0,000.00$100,000.01
$300.00$200.000.00$150,000.01
$3s0.00$250,000.00$200,000.0'l
$400.00$300,000.00$2s0,000.01
$600.00$s00,000.00$300,000.01
$800.00s1,000,000.00$500,000.01

$1,000.00$1,500,000.00$1,000,000.01
$1,200.00s2,500,000.00$1,s00,000.01
s1,400.00$3,500,000.00$2,s00,m0.01
$1,600$4,s00,000.00$3,500,000.01
$1,800.00

más de $4,500,000.01

TablBActlvldadlad.Nombre
s

51
Salones de Belleza

lmpuóSto
McnsurlMáxlmoMlnlmo

90.00
$40.0000.001

.00.001s60
$100.00.01

120.00
140.00$100 000.00000.0

8arb.tla3, Pelugurrfal y Salond de
Bollcz.

rl
a 9

No

-sub 

cuent¡ Nombre

$20.00s40.000.00

$60.000.00 $60.00350.000.01

s90.000.00$80.000.01
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,ARTICULO OECIMO NOVENO: OEROGAR, la Tabla N"52 del Acuerdo N'40 de 19 de abrll de

2011.

-ARTICULO VIGESIMO: MODIFICAR, gI ATIÍCUIO NO 2, NUMETAI NO 2.3, TABLAS TRIBUTARIAS'

Tabla No53, del Acuerdo No40 de f9 de abrll de 2011. refor€nte a las sctividad6 lucrat¡vas de

Lavanderfas y fintororlas, para que quade asf:

TABI.A N'53

Por cldr máquln!, prgará men3ualmante

Mu¡tlpllcador

s5.00

-ARTlcULovlcEstMoPR|MERO:llloDlFlcAR,alAfüculoNo2,NumeralN2.3'TABLAS
TRIBUTARIAS. TaHa N"54, del Acuerdo No40 de 19 de ebrll de 2011, r€ferento a les actlvldades

lucratlvas de Lavamáüco, para quo quede asf:

TABLA N"s¿I

$160.00$110$1
,l

s180.00120 .00110 000.01
s200.00120 000.01

00s150 00.00$13s .01

sl7 000.00 $240.00.01$1s0
0.0017 000.01

$280.00s20 .01 $2so 00.00
.00000.00.01s2s0

$320.00000.00$300 000.01
000.00 .00000.01

.00s450 000.00000.01
$380.00000.00$450 000.01

50 00.00 .00000.01
00000.00$750 00.01

$¿140.00$1 00.01
00000.01$1

$480.0011

$s00.0000$1 750$1 500 000.01
0.01$1 750

T@r@

Mensual Br.IMáxlmoMfnlmo
$35.00$40 000.00.00
s70.001

150.00120 .001

s200.00000.001s120 000.01
§250.00000.00000.011

.00.0092501

$350.00s350 000.00000.01
s400.00$4s001$350

.0000sss01$4s0
000.00$5s0 000.01

.005001s650

.o0.00.01
000.00000.01

00.00I 100 000.00$950 1

.00000.001000.011 1

00011

Lavanderfa! y T¡ntortrfes

@ 10
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: MODIFICAR, gI ATiiCUIO N2, NUMETAI N2.1 dE RENTAS.

ACTIVIDAOES, para que quede asl:

No Códlgo Nombre Sub
Gódlso

Sub Cuenb l{ombre

44 1 12560 Hospitales, Cllnicas Y Cllnicas

- Hosp¡talss Privedos
01 Hospitalss Privados

02 Clfn¡cas - Hospitales
Pñados

Nombre de la Activldsd Tabla

H

Privados 58

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: UNIFICAR, EN EI ATIíCUIO NO2, NUM€TAI NO2.3, TABLAS

TRIBUTARIAS, las Tablas No57 y N'58, d€l Acusrdo No40 de 19 dE abtil de 2011, referente a

Clín¡cas - Hosp'ttales Privados, para gue quedon asf:

TABI¡ N'58

ART¡CULO VlGESlilO OUINTO: DEROGAR, la Tabla N'57 del ¡qcu.fdo N%0 de 19 do abrll de

2011 .

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ilfODlFlCA& el Arüculo N?, Numsral N2.3, TABLAS
TRIBUTARIAS, Tabls ¡{062, r€lacionede con Funereries y Velatorioe Privados, delAcuerdo No40
de 19 de abrll de 2011, para que quede asl:

11

ARftcuLo vtGEstMofERCERO: itoDlFrcAR, el Aftículo No 2, Numsral N' 2.2, OIRECTORIO

DE TABLAS, DE REi{TAS Y ACTMDADES, del Acuefdo No40 de 19ue abril de 2011, para que

quede asl:

Ventas Brutas AnualesCllnlcas - Hocpltaler
Prlvado!

lmFr.sto Men3ual
B'.MáxlmoMlnlño

ss0.00
$75.00.0001$40
125.00000.00$1.01
175.00000.00.01S1

00.000 00.00$22 000.01
220.O0.00$300 00.01

$230.00000.00.01
$300.0000000.01

00.00$7.01
$340.00$1.01
$350.00s1000.01S1

50.00.00s1
.00
.00'I

$7s0.00.00
.00000.00000.01

$950.0001
1 150.00s1 .00
'l .00000.00s11
111
'l .00.00s30.01

.001

500.00000.01

All

350C

330
rlr

IIIII

,0ootI

fi 00t

s32t
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TABIá N'62

lngltrot Btutor Anuller
Mfnlmo

lngrr3o! Bruto! Anuala!
Máxlmo

lmpuelo llienruel Bl.

$0.00 $25,000.00 $50.00

$25,000.01 $50,000.00 s7s.00

$50,000.01 $75,000.00 $100.00

$75,000.01 §100,000.00 $12s.00

$100,000.01 $150,000.00 $150.00

$150,000.01 s200,000.00 $200.00

s200,000.01 $250,000.00 $2s0.00

$250,000.01 t300,000.00 $300.00

$300,000.01 $400,000.00 $ss0.00

$400,000.01 $500,000.00 s400.00

$500,000.01 s600,000.00 $500.00

$600,000.01 $700,000.00 s600.00

$700,000.01 $800,000.00 $700.00

$800,000.01 s1,000,000.00 s800.00

$1,000,000.01 §1,200,000.00 s900.00

$1,200,000.01 $1,400,000.00 $1,000.00

$1,¡t00,mo.01 §1,600,000.00 $1,100.00

más de $'l,600,000.01 s1,200.00

ARTIGULo vlcEslilo SEPTlftlO: MODIFICAR' el Arüculo No 2, Numoral No2.3, TABIÁS
TRIBUTARIAS, Tabla N€2, del Acuerdo No40 de 1 I do ebrll de 201 1 , rsGrrnté a loE

Certlficedos de Fumlgrclón, para que guede asl:

TABLA N'92

ARTTCULO VIGESIMO OCTAVO: El resto de la Tabla N'92 del Acuerdo N'40 de 19 ds abrtl de

201 1, ss mantleno iguel y vigsnto.

ART¡CULo VlGESlillO NovENos ilODIFICAR, ol Arüculo NSs, dol Capltulo xv d€

"Disposicione8 genoreles a los c8pftulo3 ant6fioros", del Acusrdo N'40 de 19 da abfil ds 2011,

parB que qusde asf:

'Atfcuto 65: Et imrntáo de tes cE,nt¿ as ptbllctbrlas de &ucfu/.as móv¡les, no

sarán meno¡es de 8/.6.Ñ (Mansuel).'

ARTTCULO TRlGESlftiO: DEROGAR, el Ardculo N'71, dol Cepftulo XV de "Obpo8lclone8
generales a los cspltulos anterloror', delAcusrdo N'40 ds '19 do abrll ds 2011.

ARTTCULO TRTGESIMO PRIMEROs NOTIFICAR el contonido do oEte Acuerdo 8 la Tesof€rfa

Munlclpal, pal? qu6 reallca le3 adecuaclonos corf€spondlentos y no 8Ó v€an ef€ctadss la8

f,nanzas munic¡palos.

ART¡CULO TRIGESIMO SEGUNÍX): L¡s d€más partos del Acuerdo Municipal N'¿to d6 2011'
las cual€6 no halran Bldo modncadas por 68te ecuerdo o c1lslquler oho, P€rmanecen vlgentea.

ARTICULO TRIGESIiio TERGERO: Esto Acuordo Munlcipal, deroga cualquior otre dbposlclón

12

B / 5.00Certif¡cados de

que le s€a contarfa.

D l2



No 29186 Gacela Olcial Digital, martes 29 de diciembre de 2020

ARTICULO TR¡GESIMO CUARTO: Esto Acuerdo Municipal, empezará a regir a parür del 1 de
enero de 2021.

FUNDAMENTO DE DEREGHO: Constlución Polftica de la República de Panamá, Ley N'106 de
1973, Ley N:38 do 2000 y Acuerdo Municipal N'40 de 201'1.

Oado en la Ciudad de Panamá, a los \rslnte (20) dfas del mes de oc,tubro del año dos m¡l winb
(2020).

EL PRESIOENTE,

EL EL SECRETARIO GENERAL,

13
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