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COMISION DE LA [\4UJER, LA NINEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA

Panam6, 22 de julio de 2013

Honorable Diputado

SERGIO RAFAEL GALVEZ EVERS

Presidente de la Asamblea Nacional

Respetado Presidente: .?rhl:."rla--Votot I
I
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Tomando como referencia lo establecido en et articulo 165 de la Constituci6n Politica

de ta Repgblica de Panam6 y el artlculo 108 del Reglamento Orginico del R6gimen

lntemo de la Asamblea Nacional, los cuales me confieren iniciativa legislativa, tengo a

bien presentar a la consideraciOn de la Asamblea Nacional, el Antaproyecto de Ley

que ostablece beneflclos para las Personas con Dlscapacidad u Otras

Flabilidades, elcual mere@ la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Rep6blica de PanamS ha dado pasos realmente importantes en todos los aspectos

que se refieren a los derechos de las Personas con Discapacidad u Ot_ras Habilidades,

a trav6s de diversas aprobaciones de leyes, tales como laley 42 de 1999 "Por la c{al

se establece la equiparaci6n de oportunidades para las personas con discapacidad"; la

expedici6n det Decreto Ejecutivo 88 de 2002, que reglamenta la ley 42 de 1999; la

creaci6n de la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADI$), mediante ley 23 de

2007, entre otras.

Como quiera que mediante la ley 42 de 1999, se declararon de inter6s social, la

asistencia y futela necesarias para las personas que presenten una disminuci6n

profunda de sus facultades, la realidad y la experiencia, nos permiten concluir que hoy

en dia, los familiares o responsables de las personas con discapacidad u otras

habilidades, incunen en muchos gastos necesarios y b5sicos para su desarrollo y diario

vivir.

Muchos pueden ser los ejemplos que podemos citar sobre los diferentes padecimientos

que expsrimentan a diarios no solo, las personas con discapacidad u otras habilidades,

sino tambi6n sus familiares cercanos que conviven con ellos, lo cual implica que los
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@stos y gastos se duplican, por lo que urge como polltica de Estado, establecer una

serie de beneficios que coadyuven a mitigar en parte, los diferentes gastos en que

incunen estas personas.

La responsabilidad del Estado, no solo debe limitarse a expedir leyes que contengan

las mejores intenciones para las personas oon discapacidad u otras habilidades, tienen

que traducirse en leyes que representen verdaderas opciones que faciliten su

desanollo e incorporaci6n a la Sociedad.

Cabe destacar que, el contenido del anteproyecto sefiala de manera precisa que, de

alce,nzar la jubilaci6n una persona oon discapacidad u otras habilidades, se harS

acreedora a los beneftcios que contemplan la ley 6 de 1987 qu6 reconoce beneficios

para jubilados, pensionados y personas de Ia tercera edad, con lo cual se pretenden,

que estos derechos sean pernanentes.

Somos delcriterio que los elementos mntemplados en el presente anteproyecto de ley,

son un tanto limitados, por lo que no dudamos que puedan ser adicionados otros

beneficios para las personas mn discapacidad u otras habilidades.

Por todas las razones y consideraciones expuestas en la presente Exposici6n de

Motivos, le solicito que el Anteproyecto presentado, reciba 6l trdmite legislativo que

establece el Reglamento OrgAnico del R6gimen lntemo de la Asamblea, para que en

sea debidamente debatido en la Comisi6n que corresponda y continie

su an6lisis y en el
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Que estabtece beneflcioe para rae personas con Dtscap""io+iiicji*" ---- *

ANTEPROYEGTO DE LEY NO.

(De 22 de julio de 2013)

LAASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

liora

Habilldades ,:t'.'otr;lrn

Artlculo 1. Todas ras personas con discapacidad u- gEq_lghilggg!_es que sean

panamefios o residentes en el tenitorio nacional, tendrAn derecho a los beneficios que

a continuacitSn se detallan:

un descuento de 50% de ]9s precios que se cobren como entrada general o
tarifa econ6mica de las actividades de recreaci6n y entretenimiento, tates como
los cines, teatros, deportes y espectAculos p0blicojvariados.

un descuento de 30% en los medios de transporte priblico, tales como buses
intemos, trenes, lanchas y barcos. un descuenio oe isy" en pasajes a6reos de
empresas p0blicas o privadas.

un descuento de 25% del valor del consumo individual de comida en los
lestaygntes de primera y segunda clase, de acuerdo a la clasificaci6n de la
Autoridad delTurismo de panam6.

un descuento de 15% en los establecimientos o restaurantes de expendio de
comidas r6pidas, sean de franquicias nacionales e intemacionales.

1.

2.

4.

Un descuento de 10% de la cuenta total por la obtenci6n de servicio de
hospitales y clinicas privadas, cuando el titular del derecho no s6a beneficiario

7.

de seguro de hospitalizacidn.

un descuento en las farmacias de 10o/o del valor de los medicamentos que
adquieran bajo prescripci6n m6dica.

Un descuento de 2oo/o en los servicios m6dicos corespondientes a los
honorarios por consulta de medjcina general; un descuento de 10o/o por servicios
odontol6gicos, de optometrla, de oftatmotogia, de cardiologia, de piiquiatria, de
psicologia y por cada intervenci6n quirurgica.

Un descuento de 10o/o del precio de todas las pr6tesis.X6,
9. Un descuento de 50% del valor de los pasaportes.



10.Un descuento de 25o/o en el pago de la tarifa de consumo el6ctrico de las
empresas que brinden el servicio de luz, en todo el tenitorio nacional, el cual
ser6 aplicado indistintamente si la persona es menor o mayor de edad, para lo
cual serS necesario, en caso de menores, acreditar quien es la persona
respronsable donde reside y que la facturaci6n del consumo el6ctrico no sea
mayor de B/.50.00 mensuales.

Articulo 2. La Secretaria Nacional da Discapaciddd (SENADIS), establecer5 los

mecanismos legales para certificar quien es una persona oon discapacidad u otras

habilidades y, puedan estos gozar legltimamente de los beneficios gue se reconoc€n
a.<...-

en la presente ley.

Articulo 3. Los beneficios gue se reconocen en la presente ley ser6n permanentes y, si

la persona con discapacidad y otra habilidad, alcanza la edad de jubilaci6n, se har6

acreedora a los beneficios que se reconocen en la ley 6 de 19g7, que reconoce

beneficios para jubilados, pensionados y pemonas de la tercera edad.

Articulo 4. El descuento a que hace referencia el numeral 10 del articulo 1 de la

presente ley, entrari a regir a partir de la vigencia fiscal del Presupuesto de la Naci6n

de 2014.

Artfculo 5. Esta Ley comenzar6 a regir el dia siguiente al de su promulgaci6n.

COiIUNIQUESE Y CUMPLASE

Presentado a la crnsideraci6n de la Asamblea Nacional, hoy 22 de julio de 2013, por el

H.D. Jos6 Mufioz Molina.


