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Horiorable Señoi P¡esidente:

En ejercicio de la facultad que me confiere e1 numeral 6 del articulo 183
clc la Constitución Politica, me drrlo a usted cn ocasion de hate¡le
ilegar sin la corresponcliente sancion el proyeclo cle Le¡ No 121 ''Que
r.lor¡¡a .1 Cóc1igo Fiscal y adopta ot¡as medidas", por cualrto dc su
an¡ilisís he encontrado I azones quc dan lugar a objetarlo Parcial¡nente
por i¡¡conveniente"

El proyecto en estudio, adiciona un párrafo al pa¡ágrafo 1 'lel
articulo t33 del código Fiscal, estipulando que se podrán permrlr
reducciones cle capital por la pa¡te que coresponda a la r-edención de

1.

accion--s preleridas iimitánclolas a un periodo de tiempo, es declr, esias
accior-res clehen se¡ emitidas antes de1 1 de enero de 2012 y que l:s
¡educciones sc realicen antes del 31 de agosto del 2012 TaI disposiclo¡l
invoiucra una inconsisterlcia cort las noLmas fiscales que ¡equlan l:r
Dnateia en virtud que no conside¡a aspeclos que guardan rcl¿cion con
1a dist¡ibución de las utilidades ¡elenld¿s, pero tampoco h¿ce una
dístinción ent¡e 1as acciones prete¡entes acumulativas y las acclones
D¡eferentes redimibles.

Una de las impo¡tantes medidas que se adopta mediaúte cl
p¡oyecto cle Ley de la referencia, es la de extende¡ el benehcio de los
veinte
;¡óstamos hipótecarios preferenciales hasta la suma de ciento

2.

bolbo,,." (É/ 120,000.00). La anterio¡ medida es de carácter social'
en donde se
c¡-r .,rnsccuencia debe establecerse un parágrafo t¡ansitoio
indiqrle exprcsamentc que la medida ampara a todos ]os préstamos
hipotecarioi prefe¡e¡ciales, que incluso estén en trámite actuaLmente'
teniendo efectos retroactivos Por ello consideramos que, el parágrafo

*il

tr-ansitorio que regula esta mateda en el proyecto de l'ey' y qu"
establece la precariedad de la medida a la fecha en quc iuc¡on
el '^spiritn o ia
.¿rprobados las préstamos hipoteca¡ios, desnatulaliza
jntención social del proyecto de Ley-

ne
En el alticulo 16 se establece qu¡: l¿r empresas Prrrl1olr'ra<
3
c de
oi",i".,¿"., qr.¡e desa¡¡olLen proyectos c1e viuenda urlú'1mira1r\
ini!'rál
oioDrrclad l]orlzontal que exrJan adelantos en concepto de abono
viüenda
de
1'
:i i.,;;,".i,. .leb-,án .un.'g'ra¡ ante c1 Ministerio
]a
suma
qlle
cutlra
garantia
de
fia¡za
Ordcnalícrrto Te itorial una

t|rr¡l

dcil r,¿1lor

c1e

los abonos que co¡responda a todo eI provecto

garaniia
Sobl e el particular, .onsideramos que cl rema d" 1as fianza_s de
de
regLllado
no
está
.1u".'.rtr*t 1os ab,rnos injciales de los coülprador'^s
.,rra -ttt.ru clara y definida en el proyecto de Ley lo cual impactari¿r de
u a mane¡a negati\'¿l al sector de la const¡ucción y poste¡1o¡mente
irlciC.iría sobre el valo¡ final de las viviendas
De igual nrancra, eisten medidas legales reguiadas en.el Cócligo Civil
p¡omotor:rs
cle la República de Panamá, para obligar o compeler a ia_s
dc las sumas
en caso de incumplimiento, para exigir 1a devolución
ql"
üvrendas
por
las
concepto de abonos
p,,g"J"'
': ll:i:l-t:
""
aaqulrir, l'/o en su defecto, la co¡resporldien¡e accion de nlde¡rnLZ¡cron
por clario.s y perjuicios, en el evento de que Ia promolorá aDandole
l1lt nte la
,-,r,rit,rt"ruttt-t.r'ti" el proy.cto Igu¿l postura a dm¡rLstr¡ti\ a
dc la
¿rs,¡me la Autoridad de Protección al Consumidol ) Delr¡:a
Compeierrcia {ACODECO).

El articulo 17 dc1 Proyecto de Ley se indrca que cuando la erltrega
.lc lrna vivienda se ¡ctrase seis (6) meses o más por causas imputables
por
a 1a emprcsa, est¿r no poalrá efectual descuento a la suma abonada
proyecto Cuan'lo
e1 com¡xacior cn caso de que este decida r..tirarse del
el reti¡o sea voluntarjo el p¡omolo¡ solo pocl1á descontar Lrn 2o de la
suma abonaria en conceptá de gastos de manejo ]- orros La industria de
y motor dcl
1a cons¡rucción es una c1e 1as actividades más pujantes
sujeras ¿r
que
estan
desar¡oLlo clel pais. Regula¡ en una Ley, temas
facto¡es cambántes como el tiempo, que incluso es objeto de unc
¿rcuerdo de voluntades enL¡e las paftes resulta lnconvcnren¡e

.+.

inope¡ante. en virtud que su incumplimiento está suleto
conocimiento de las autoridades jurisdiccionales'

entr_e
se pueden limita¡ los po¡centajes. más allá de 1o consensuado
para el manelo
1as parles, máxime cuanclo los usos establecen un Ínclice
ser elinlna'lo
debe
que
el
aÍiculo
c1.:1 iema, por 10 que conside¡amos
poi scr innecesado.
!',tro

y
De igual mai]era. la ALltoridad de Protección al Co¡rsumidor Dcfensa
y
faclrltad
lara
ae É comperencia (ACODECOJ, tiene competencia- es ir]lPutable
a
viviendas
1as
dc
plazo
de
entrega
a;.i-¡. "i l.t t,.o.a.n el
n() al prorroto¡ y cn caso ta1, podrá imponer las sancf)nes
cor¡crspondientes.

Con rcspecto al articulo 18 del proyecto en esludio, se cstablecc'
un condicionarniento al otorgamiento de ios permisos de consrt-Lcción y
ale ocuP¿lcion a los promotores de viviendas, si éstos no p¡esentan l()s
plirn()s ! prorectos que asegu¡en el sumjnistro v llrncionamiento
r,rdccuaclo v suflcíentc de los sen'icios de agua potable y álc:rnla¡illa.lo
cn l¡rs...ir.i._ndas.

5.

obslanr.i lo anterior, esta rnateda está r¡-_gulacla en el Aclreldo lj6
de julio cle 1996, qu,^ dictan disposiciones sobre la constrl'l(r(rrot1.
adiciones de est¡ucn1¡as. mcjoras, demohciones y movimi.'ntos de Licrra
en eL Disrrito de Panamái que scñala entre otras cosas. que pa¡a
coüst ri¡. iealizar mejoras. adicioncs a estructu¡as, dem(rlición ¡
mc\.j¡'rienio cie ticlla dentro del Disr¡ito de Panamá, se requicre obtener
o,-rr¡iso cscrito oto¡gado po¡ ]a Alcaldía a trar'és de 1a Dirección .le
Obr¿.J 1_ aol-rstrucciones Municipales, quiel lo expedirá con base a l¿ls
.lisllosjciones señaladas por los a¡ticulos 1313. 1316, 1310, 1324 ¡lel
aódigo Adr¡itlistrativo.
NIo

de .l

Dc igli¡i inanera, el Dec¡eto'+56 dc 23 de septicnbre de I998 c'rnitido
Por le ,\ir:alclia N'¡uni.ripal ,:le Panamá, aclopta medidas de p¡úredjr íento
par-a cxpedir los Pe¡misos de Cor-lst¡_ucció]l, Demolición, pernisos par¡a

i[;tal;rciones eléctricas, Pcrmisos pa¡a insta]aciones de

¡iir-:s

acijn.L.lotlaclos, relngeración !_ venlilación, movimiento dc tierr:1 e1r
rijs{rito.1e Panamá.

ul

Aclicioialmente. las ¡efe¡idas disposicioncs 1eg:ies, lc confleren a La
Dire¡ cioü dc Obras \4unir:ipaies la facultad de otorgar los pc¡misos de
r'.r-rstll-rcción I de ocupación respecti\¡amente, siempre que los
iii:.-'motores de Cesarrollo de viviendas, cumplan con los ¡equlsltos J
pro.r'ciil¡lürtos que indic¿rn dichos Acue¡dos. Tanto el N4inrsLerio .le
Vi..'rrnda. asi como el Inslitut.J de AcuedLlctos y Alcantariilados
Na¡:ion¿r1es: J ot¡as autoridades complatentes, revisan v otorgall sus
vislos buenos. c1L¡rndo estos planos cumplen con los requcrimientos
llcces¿r¡ios para ga].antizar el goce pacifico dc1 bien innueble adquirirlo
Y j.r !'id¿r de sus .rcupantes. crltrc elbs, 1a revislón técnica ri-_1
\! mr.r\1ro cicrentc J ctectrvo d"l agua potable y alcalrtarillado. gcstró¡
.j1i. sc ¡ca1iz¿1 p¡e\,iaúente al inicio de 1a construcción o desar¡ollo del
¡rIor'ccLo

.ri Acuerdo 116 dc 1996 y el Decreto 456 dc 199t, estabiecen
rs¿rncio --s:r ilquellas personas o funcionarios que en el .rumpliniento de
slrs funcioDes ir-rcumplan o vlolen las disposiciones legales que 'egulen
el proccclir¡iento cle expedición cle 1os permisos de const¡ucclón ] de
ocr ¡liacro1.r lespectlvame¡te.

'l-;rirt1.)

Los A.uerclos reseñados. ciertamente rigen únicamente pala el Disrrilo
(l€- P¿rllarná, sin embargo, cxisten normativas semejantes dictadas por
lodos los Municipios del pais con los mismos critc¡ios pa¡a poder llevar
it cábo constr-ucciones en esas á¡eas.

6.

Con relación al articulo 19 de1 proyecto de Ley, el artjculo 79 de la
L,-y 45 de 2007, indica que los contratos de construccíones nuevas
deberán expresar el total de las sumas a pagar, asi corno 1os casos en
que se podrán adoptar ajusles en el precío. En caso de aumento de los
costos de materiales de const¡ucción, la Auto¡idad de P¡otección al
Consumidor y Defensa de la Competencia establecerá los pa1ámetos y
los p¡ocedimientos técnicos para verifica¡ dichos ajustes.

Como se aplecia, 1a Auto¡idad de P¡otección al Consumidor es la
entjclacl cncargada actualmente de vedfica¡ y evaluar mediante sus
tócnicos los ajustes de los p¡ecios por el aumento de los materiales de
constmcción, máxil¡]e que esta entidad estatal es la más idónea para
conside¡ar estos temas y tiene como uno de sus propósitos la
proiección de ]a pa¡te más débil de la ¡elación contractnal entre un
d^Fn'- ccorróm:.o ) r'r' on--midor.

Ell efecto, cualquier aumento en el precio total de la venta de una

vivienda, cl promoto¡ deberá ju stihcarla ante la Autoridad, toda vez que
en caso de incumplimiento de este p¡ecepto y posterjor qucja
administratil'a de1 consumidor, la empresa pocl¡á ser objeto de una
sarrción por falta de veracidad en la info¡mación como una de las
obligaciones p¡imordiales de los proveedores. Ta1 ajuste siempre está
pre.redjdo de prueba docr.rmentada que 1() justifique o no.
Po¡ jas razones antes expuestas, reiteranos que vetamos pa¡cialmenie
por inconveniente el proJ,'ecto de
por los motivos citados en
hneas superlores.

