
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
SOLICITUDES RESUELTAS Y NEGADAS 

AGOSTO DE 2019 
 

La Oficina de información y Relaciones Públicas recibió en el mes de agosto 18 solicitudes de 
información tanto de medios de comunicación social impresos, como radiales y televisivos.  La 
mayoría de estos pedidos correspondían a dudas de los periodistas ante el proceso de retención del 
impuesto de inmuebles, por parte de los nuevos agentes de retención, bancos, financieras y 
cooperativas.  
 
También los comunicadores sociales buscaban que los voceros del MEF ampliaran a su teleaudiencia 
y radioyentes más información acerca del proceso de pago del impuesto de inmuebles; aunado al 
hecho de que en este mes de agosto se venció el segundo pago del año correspondiente a ser 
grabado por parte de los contribuyentes.  
 
Por parte de los medios de comunicación social o periódicos impresos del país, en el caso de Panamá 
América, Metro Libre, La Estrella de Panamá y El Siglo remitieron al Ministerio cuestionarios con 
dudas en relación a los Certificados de Pagos Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer 
Mes (CEPADEM), la construcción de hospitales del país y los montos de pasivos adeudados a ex 
trabajadores del gobierno, en relación a instituciones que fueron privatizadas hace unos años.  
 
El porcentaje de solicitudes de información de los medios contestadas fue de 95%, para este mes 
de agosto, dado que de 18 pedidos de información que fueron recibidos, 17 fueron contestados.   
Únicamente, 1 solicitud de información se encuentra en trámite de resolución dado que la misma 
requiere un periodo de compilación de la información por parte de la Dirección General de Ingresos.  
 
Vale la pena destacar que una revista de corte empresarial local, y un seminario dedicado al 
segmento de negocios mostraron interés por conocer el inventario de propiedades disponibles para 
ser subastadas de parte de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), oficina del MEF, 
encargada de dichas áreas.  
 
A continuación, el cuatro corresponde a las solicitudes de información tramitadas en este mes de 
agosto:  

 

Solicitudes de información 
Agosto de 2019 

Unidad 
administrativa 

Peticiones de 
información 

Resueltas Negadas En 
trámite 

% por 
dirección 

RRPP 18 17 - 1 95% 

 
 
 
 
 
 


