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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEYNQQ 

(De 30 de enero tie 2002) 

Que autoi-iza la condonación de recargos ‘e interkes por motiosidad en el 
. pago de la ,kontri@ción ,por valorización a los inmuebles residenciales 

j ASAMBiEA LEGISLATIVA -~ 

DECRETA: 

Articulo 1. Se autoriza al Miriisterio de Obras PúbliCa$ en coordinacibn come1 I$nisterio 

dey Economía y Finanzas, upara cõndonar los recargos e intereses que, a la fe& de entrada ~ 

cn vigencia de la presente ‘Ley, adeuden los propietarios de bienes inmuebles residenciales, ir 

en concepto de morosidad en 4 pago: de ‘Ia contribución por valorización. Esia ~ 

condhación no involucra el capital adeudado. 

Artículo 2. Se~concede el 

Attículo~4. El Órgano Ej 

ulgaci@ y deroga cualquier 

disposición que le sea contraria. 

COMUNít&JESE y CWLASE. 

Aprobada en te&r debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, e los 28 días del mes de diciembre 
del aho dos mi\ uno. 

_ 

El Presidente, EI Secretario General, 
,, 

RUBEN AROSEMENA VALDES JOSE GOMEZ NUÑEZ 



4 Gacda Oficial, $erhes 1 de febreh de 2002 

‘i’ 
N”24,484 

OitG~ti0 EJECUTIVO NACIONAL.: ~RESIDEN~IA’DE LA RE~UBLICA; PANAMA, REPUBLICA DE pnNAM~,‘jo 
DE ENERO DE,2002. 

MIREYA MOSCOSO’ ‘. NORBERTÓ DELGADO DURAN 
Plesidente de la~,Repúbllti Ministro de Ecõnomía y Finanzas 

LEV N” 10 
{De 30 de enero de 2002) 

.Que establece norinas~c& rel&ión aJ sistemk de miciofinanzaa ,, 

I&4SAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: ,> BES 

+tículo 1. Obi’etivos. La presentk, Ley tiene por Objeto fomentar, desarrollar y fortalecer 

~1 sistema de microfinanzas, pr@tiwendo servicios fmancieros y ,c&itos destinados al 

sector niral y urbano, pak brindar una opción a los ciUdadanos y a, las comunidades cn 

condición de vuln 

sociales del~paí 

+tículo 2.~ D 

~micrcfinanzas 
_<,~ 1 , . . . . -  

otorgamiento ,de créditos y otros scrwclos.financleros; yxs’tá irhegra&$r 1s.~ i,nstitwioncs 
.~ :::--:. 

-.’ ,.~, 
que se dediquen al fomento, @unciamiento y promoción de este sector; 

Artículo 3. Bancos de microfinanzaS. Se autoriza la organizakón y ~funcionamknto de 
. . ..~I j.) 

bancos de microfinanzas ,(BMF),.‘Como,-entidades-financieras que ,tienen como objeto 

principal la can~izahh de recursos ,a micro y pequeños prestatarios, cuyas actividades se 

localicen @oto en &reeaS urbanas como rurales. 



G.O. 24484

ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA

LEY No. 9
De 30  de enero de  2002

Que autoriza la condonación de recargos e intereses por morosidad en el
pago de la contribución por valorización a los inmuebles residenciales

ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA:

Artículo 1.  Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio

de Economía y Finanzas, para condonar los recargos e intereses que, a  la fecha de entrada

en vigencia de la presente  Ley, adeuden los propietarios de bienes inmuebles residenciales,

en concepto de morosidad en el pago de la contribución por valorización.  Esta

condonación no involucra el capital adeudado.

Artículo 2.  Se concede el término de tres meses, contado a partir de la entrada en vigencia

de esta Ley, para que los propietarios morosos acuerden con el Ministerio de Obras

Públicas un programa de amortización, tomando en consideración el monto de la deuda y la

capacidad económica del contribuyente.

Artículo 3.  El contribuyente moroso que se acoja a la presente Ley y que incumpla con el

programa de pago acordado, perderá los beneficios y deberá pagar todos los recargos e

intereses que haya generado la morosidad por el pago de la contribución por valorización.

Artículo 4.  El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley.

Artículo 5.  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y deroga cualquier

disposición que le sea contraria.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Aprobada   en   tercer  debate,   en   el   Palacio   Justo   Arosemena,   ciudad  de   Panamá,
a  los 28 días del mes de diciembre  del año dos mil uno.

El Presidente,

Rubén Arosemena Valdés

El Secretario General,

José Gómez Núñez
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