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Pe

/l ¿e

de 20I3

I*y 12 de 2012 y la Ley l0 de 2010, respocúo al
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Reprlblic¡ áe panamá,
y dicfa otras dicposicioncs

Que modifica Ia

LAASAMBLEANACIONAL
IIECRETAT

Arifculo 1, El artlillo 63 de la Ley 12 do20|2 queda asf:

artfculo 63.

ImpuQsto sobrc

$imps, Las compalrfas de reguros pagarán ¿l resoro
Nrcional un impuesto del 2% sobre las primas brutas que ¡eciban en conoepto de
pólizas de seguro ernitidas en er poJs sobro riesgos rocalizados
on panamá, ol cual se

deposita'ó on un¿ cuenta especiar del Benemérito cuerpo de Bomberos
de la
Roprlblica de Pauamá on ol Banco Naoional de para¡ná.
Tambión las compaf,fac de scguros pagarrfur

a1

Tosoro Naoional un impuesto

adicional del 5% sob¡e las prirnas brutas que reclban en concepto de pólleas
dc
seguro aontf4 incendio, iuma que será cobrada por las compañfa8 de seguros
a loe
asegwados

y

depoSitada

en ure ou€nta cspecial del Benemérito Cuerpo

Cc

Bomberos do la República de panamá en el Banco Naoional de panamá,
Este Fordo será administrado por

el patonato dor Bensmérito cuerpo

do

Bomberos de laReprtblioa de pana¡ná.

Para los efectos'de estós impuestos, las compañfas do saguros quedan
designadas agentes de retención y cobror para la remudación del gravamen.

Las compaffias do seguros presentarÁn a la Superintendenoia dc Segwos y
Reaseguros de Panamá, denüo de los prrrneros quince dfas de cads mes, una
declaración-liquidación jurado sobre

las primas

cobradas durante

el

meo

inmediab¡rcntc anterior,ry remitirón, conjuntamonte con la declaración, a favor dsl
Tesoro Naoional, a la cuonta especial det Beqemórito cuerpo de Bornberos de la

República de Pan¡má en el Eanco Naaional de panam{ las sumas percibidas en
concopto de dicho gravünen,

Incune en morosidad el contribuyentq quo, dentro del témdno legel gue

se

oto¡ga en el párrafo ante.rior, no irrsonte la declanción-liquidación y no pague el
impuesto concrspondientn. Est¿ morosidad cawará r¡n recargo del l0% y un intorés

del l% monsual desde el üomonto en que el impuesto causado debió ser pagado.
Pasados

los

sesenta

dias, ei contribuyonte se l¡a¡á acreedo¡

a rina

sanción

aquivalente de dos a cinco veces el írnlruesto dojado de pagar,

La Superintondoncia será la responsable de la fiscaliz¿ción del pago coneoto

y oportuno de los irnpuestos mencionados en el presente articulo y deberá informar
moll0Ualmgntc PoI

s$ofih nl frdusierio del Fondo y al Benemériro Cuerpo

de
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Bombsros de ra Repribrica de panamá de los impuestos pagados
por oada iompañra
d6 scguros y cualquier retra$o que exista,

Parágrafo tran¡itorio. Er impuesto der 2% sobre las primas
brutas recaudado hasra
el 31 de diciembre de 2013 se mantendrá a favor
del Tesoro Nacionar y a partir der
de enero de 2014, por el término dó hasta seis
aflos, se depositará a t¿vor dcl
Benemérito cuerpo de Bomberos de Io Reprlbrica de panamá
en la cuenta especial

I

en el Banco Naclonal de panamá

Arflculo 2, El numeral I g del a*fculo

Ar(culo

19,

12 de 1a

Ley l0 de 2010 queda asf:

12. Son atributos del patronato:

Autoriza¡ a [a Direcció¡ Genoral para realizar contatos de préstamos
con
sus respectlvas gárantias únicamente para la compra y
m'nt¿nimiento de
equipos que 9e usan e' ras operacrones de los bomberos para
cornbatir y
oont¡orar incendios, como vehrcuros de exdnoión de inceudios,
hericópteros

para combatir r¡cendios, vehfcuros de tmbajo,
amburancias, combustibre,
lubricantes, ropuestos y suminiskos para el equrpo de prevención y
extinoión

do

incendios, ruriformes

y

sünllores empreados

en ra

atención

de

emorgonoias.

Artfculo 3. El a¡tfculo 29 de ta Ley l0 de 2010 queda

asít

Artlculo 29, se faculta al patronato, sn caridad de fideiconxitents, para autorizar al
director genoral a ¡eaiiaa¡ todos Ios actos ju.rldlcos y trámitos necssarios, con
la
fi¡alldad de constituír un fideioomiso ouyo patrimonio estará integado por:
1. Los fondos existentes en er Banco Nacional cle pa¡ramó a favo¡ del
Benemd¡ito Cuer¡o do Bomboros de la Reprlblic¿ do panamá,

2,

Er 20% de las tasa$ quo cobro er Bonomérito cuerpo de Bombcros dc la
República

de Panemá por [a prestación dc servioios de

nrovención.

segurldad e investigación de inc,€ndios,

3,

Los fondos provenicnter de todos los impuestos esablecldos en el artfculo
.

4,

63 de ta Ley

lt

de 2012,

Las herenoias, legados

y

donaciones que se

le

hagan, estas últimas

deduoibles dol impuesto sobre la renta, do conformidad con las disposicio¡es
fiscales.
Otras fl¡turas fuentes qus se definan.

Arllculo 4. BI primer párrafo del artlculo

30 dc la Ley I 0 de 2010 quede asl:

Artfculo 30. El fideicoÍiisario de los fondos desorifos en el artlcu¡o auterior será el
Benemér.ito Cuerpo de Bomberos de la Reprlblica de panamá,

y el capital y

los

intereses que genele dicho capital so utilizar,án para oapas.itación, compra y
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mantenimiento de equipos que se u$an
en las oporaoiones de los bomberos pata
controlar incendios, como vehloulos
de extinción

cornb,atir

y

helicópteros para combatir incendios,
vehlculos

de

de habajo,

incendios,

ambulancias,

mrnbustible, iubricantes, repuesto$ y suminÍshos
para el equipo de prevención
y
sxrinoión de incendios,' uniformes y
simirares empreados
emergenoia$r equipos

en ra atención de
y mobitiarios de oficina, oqurpos
do oómputo y toftware, asI

como para la construcción de infta'stfl¡cruras
y ol mantenirniento de ostas,

Arllculo

5. El arllculo

3

I

de la Ley I 0 de 2010 queda esl:

Art¡cu¡o 31. Er patrimonio de s¡te fidoicomiso
será admiüistrado

por

un banco

privado de la localidad de oapitol panameño,
en calidad de fiduciario, sl oual
dobará
cumplir con los siguientes requisltos:

L
2,

pahimonio sup€rior

a doscientos mlltones de balboas (8/.200,000,000,00),

Astivos consolidados suporiores

a dos mil

millones

(B/.2,000,000,000.00).

3,
4,

de

balboas

Calificación de riesgo interuacional

no inferior a BB+, o su equivalente,
certificada por dos oalifioadoras de roconocido
prestigio intomacional.
Califioación local de riesgo no meno¡ do
A estable o $u equivalenfe,
Bl banco Eanojará el patrlmonio de eots fidoicomiso,
sn oelidad de fiduoiauo,

de mane¡a

sepa¡ada

i

independionte

do las

aotlvidades

de dioho

banoo,

c'nstituyéndo$e paro todos Io5 Éfe.cto$ en u¡l pahimonio
autóf¡om', independientc e
inornbargabre, distinto a los del fidoicorqitonte,
er fiduciario y er fideicomisarro,
En cumprimiento der fideicomlso dc que traton
los pánafos antcrioros, er banoo,
en su calidad de fiduoiario, se regirá por ras polÍtioas
y prácticas estableqidss en su
reglamento goneral y poi Ia Loy 1 de
19g4, que regula el Fideicomiso en panamá,
en lo que esta le sea aplicable.

Artfculo 6. El arrfoulo 692 del Código Fisoal queda
asl;

Artfculo

692. El producto de los impuestos, rentas, bienes,
dereqhos y sorvioios
menoionados en este Tiü¡ro ingresará a los fondos
comunes dor resoro Nacioual,

00n axoep.ión de ros irnpuestos con quo se gravsn las
primas <re segwos
concepto de pólizas emitidas en el país sobre riesgos
locarizados en panamá
primas brutas que reciban en concepto de
Eírizas de seguro contra incendio,

y

en

las

Artlculo 7. Bl arrfculo 693 del Código Fiscal queda asl:

Artfculo 693' No podró

destinarsc ningrtn producto de ros seflalados en er
a¡tfcuro
anterior para detc¡minados gastos. Tampoco podrá
subordinarse erogaoión arguna al

produoto ds'determinado ingreso

ni

separar ninguno

de eilos para objetos

ospeciales, con oxcepción de los impuestos con qu€
se grav.n las primas de seguros

No 27308

Gaceta Oficial Digital, jueves 13 de jun¡o de 20.13

alr concepto de pólizae emiüdas e¡ el pals sobre riesgos localizados cn panamá y las
primas brutae que recibar en conc€pto de pólizes de seguro contra incendio,

Se excaptrlan los fondos povenientes do empÉstitos, los cualcs solo

se

destinarán a los fines para qu€ fuoron constituidos.

Artfculo 8. La presente

ky

moilifica el articulo 63 de la Ley 12 de 3 de obdl de 2012, el

nuneral 19 del aÍlculo 12, al artlculo 29, el primer pánafo del adlcu¡o 30 y el ardculo 3l
de la Ley 10 de 16 de ma,rzo 2010, asf como los adoulos 692 y 693 del código Fiscal.

Artlculo 9. Esua Loy comenzará

a regÍr el dfe siguiente al de su prornulgación.

CoMUNÍQUESE Y CÚi/pLAsE.
Proyecto 564 de 2013 aprobado on tercor debate en el palacio Justo fuoscmenÉ, oiud¿d de
Panauá¡ a Ioe ouatro dlas dol mos de junlo dol año dos mil

