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Panamá, 20 de agosto de 2019 

Honorable 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional de Diputado 
E. S. D. 

Señor presidente: 

En virtud de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá, y el artículo 108 del 

Reglamento del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su digno 

conducto presento a la consideración del pleno de esta Augusta cámara, el 

Ante-Proyecto de Ley, por el cual se modifica algunos artículos de la Ley 40 de 

23 de agosto de 2010, la Ley 14 de 12 de agosto de 2014 y se dicta otras 
disposiciones, el cual merece la siguientes 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que nuestra Constitución Política de la República de Panamá señala en su 

artículo 91 los siguientes: "Todos tienen derecho a la educación y la 

responsabilidad de educarse. El Estado organiza y dirige el servicio público de 

la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de 
participar en el proceso educativo de sus hijos. 

Qué en adición a los principios generales sobre el derecho a la educación 
consignados en nuestra Constitución Política, existen numerosos tratados y 

convenios Internaciones que también se refiere al tema, pero su formulación 

más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y culturales de las Naciones Unidas, ratificado por casi todos los países 

del mundo, entre ello nuestro país, panamá. 

Que El Pacto aludido en renglones anteriores, en su artículo 13 reconoce el 

derecho de toda persona a la educación y señala que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la persona humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

Que estos principios sirven de norte y guía a la Ley 47 de 1946 orgánica de la 

educación, modificada por la Ley 34 de 1995, al indicar que la educación es un 

derecho y un deber de la persona humana, sin distingo de edad, etnia, sexo, 
religión, posición económica, social o ideas política. Y por tanto, corresponde 

al Estado el deber de organizar y dirigir el servicio público de la educación, a 

fin de garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional, que 

comprende tanto la educación impartida por las dependencias oficiales, como 

la educación particular, impartidas por personas o entidad privadas. 

Que al invocar estos principios, nacionales e internacionales y las leyes que 

regula la educación,es para patentizar la responsabilidad que tiene el Estado 

con la educación, como unos de los elementos de los derechos humanos de la 
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persona, es decir, un derecho fundamental, por consiguientes; es necesario 

establecer políticas apropiadas para que los estudiantes de niveles Primario, 

Premedia y Media, cuenten con el respaldo, real y tangible del Estado, al 

garantizarles las condiciones económica mínima para la realización y 

culminación de los estudios hasta el sexto año, de educación o bachillerato, 

procurando así evitar o disminuir la deserción escolar del estudiantado, 

deficiencia que durante los últimos años ha ido en aumento, particularmente, 

en área apartadas del país, como lo es en Bocas del toro, Darién y las 

Comarcas. Este fenómeno se debe en muchas ocasiones por falta de recurso 

económico de los padres. 

Qué la deserción o abandono de las aulas escolares por parte de nuestros 

estudiantes, no es una apreciación subjetiva, sino que es una cruda realidad 

tal como lo demuestran las estadísticas que maneja el Ministerio de 

Educación, según éstas en el año 2015 desertaron 19,273 estudiantes a nivel 

nacional en todos los niveles educativo, en el año 2016, desertaron 12,338 
estudiantes a nivel nacional y las estadísticas de estudiantes que reprobaron 

en esos mismo, años las cifras son iguales o mayores. 

Esta es la razón y el objetivo de esta propuesta con fin de mantener este 

programa de asistencia educativa que hoy se llama Beca universal, y con esta 

iniciativa se denominaría Bono educativo, y que estará sujeto a ciertas 

condiciones a fin de reconocer y compensar el esfuerzo académico que realice 

el estudiante en su respectivo período escolar, demostrando a través de su 

calificación el derecho de ser el acreedor a un aumento del Bono educativo, 

para diferenciar entre quienes se esfuerzas por mejorar y quienes no lo hace. 

Por todas las consideraciones antes expresadas, solicitamos 

respetuosamente que el presente Ante-Proyecto de ley, reciba el tratamiento 

legislativo correspondiente y en consecuencia sea mejorado y enriquecido con 

el debate de nuestro recinto parlamentario. 

HONORABLE, ABEL BEKER ABREGO 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, CIRCUITO 1-1 

BOCAS DEL TORO 

<f?eL) J1..O; I~~fi'::J 

~QV· 
~fi~ ¡4~~ 
{íl/Pno/~~ 

!~ }lv;4d' ~ 


,"u..........-,J 
 ~(''''-J~ 




l 

ANTEPROYECTO DE lEY N°-----
DE-------- de---------de 2019 

"Por el cual se modifica artículos de la ley 40 de 2010 que regula el Programa de 
Beca Universal". 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

ARTíCULO 1. Modifíquese El artículo 1 de la ley 40 de 2010, para que quede así: 

Artículo 1. El Instituto para la formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

(IFARHU) con la colaboración del Ministerio de Educación ejecutará el otorgamiento 
del programa de Bono educativo. 

ARTíCULO 2. Modifíquese El artículo 4 de la ley 40 de 2010 para que quede así: 

Artículo 4. El otorgamiento de Bono educativo se hará hasta la culminación de los 

estudios de educación media y no habrá restricción en cuanto al número de 
beneficiarios en un mismo núcleo familiar. 

ARTICULO 3. Modifíquese el segundo párrafo del artículo S de la ley 40 de 2010 para 
que quede así: 

los estudiantes de educación primaria, para mantener el beneficio del Bono 

educativo, deberán mantener un promedio académico general mínimo de 3.0 o su 
equivalente por trimestre. 

Si el promedio general es inferior, el pago será retenido y se entregará en la 

siguiente fecha de pago, siempre que el estudiante haya alcanzado el promedio 
general señalado. 

ARTíCULO 4. Modifíquese el artículo 1- A de la ley 40 de 2010 para que quede así: 

Artículo 1-A. El Bono educativo tendrá los siguientes objetivos: 

1. 	 Prevenir y contrarrestar la deserción escolar de estudiantes que presentan 

problemas socioeconómicos, según evaluación del gabinete pSicopedagógico, 
con el otorgamiento de un apoyo económico que coadyuve en sus 

necesidades escolares básicas. 

2. 	 Elevar los índices de inscripción y de asistencia escolar dentro de los procesos 
educativos. 

3. 	 Brindar la oportunidad de ser beneficiarios a los estudiantes de educación 

primaria, Premedia y media que durante el año escolar en curso cuenten con 

el promedio académico requerido por esta ley. 

ARTíCULO 5. Modifíquese El artículo 1-B de la de la ley 40 de 2010 para que quede 


así: 


Artículo 1-B. Para los efectos de esta ley, los siguientes términos se entenderán así: 


1. Bono educativo. Apoyo económico que se brinda a estudiantes de primaria, 

Premedia y media hasta la culminación de sus estudios para lograr los objetivos 

previstos en esta ley. 

2. 	Uso adecuado. Utilización del Bono educativo para satisfacer las necesidades de 

adquisición de uniformes, libros y útiles escolares y de cualquiera otra que 

contribuya con el mejor desempeño académico de los estudiantes en la actividad 

escolar. 
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ARTíCULO 6. Modifíquese El artículo 2 de la de la Ley 40 de 2010 para que quede así: 

Artículo 2. El Bono educativo tendrán una asignación anuat de acuerdo con el nivel 

de enseñanza, por cada estudiante beneficiario, así: 

1. 	 Para la educación primaria. El estudiante que mantenga un promedio de 3.0 a 

3.4 le corresponde $ 90.00 balboas por trimestre, de 3.5 a 3.9 le corresponde 

$ 120.00 balboas por trimestre, de 4.0 a 4.4 le corresponde $ 150.00 por 
trimestre y de 4.5 a 4.9 o más, le corresponde $ 180.00 balboas por trimestre. 

2. 	 Para la educación Premedia. El estudiante que mantenga un promedio de 3.0 

a 3.4 le corresponde $ 120.00 por trimestre, de 3.5 a 3.9 le corresponde $ 
150.00 por trimestre, de 4.0 a 4.4 le corresponde $ 180.00 balboas por 
trimestre y el de 4.5 a 4.9 o más, le corresponde $ 210.00 balboas por trimestre. 

3. 	 Para la educación media. El estudiante que mantenga un promedio de 3.0 a 3.4 

le corresponde $ 150.00 balboas por trimestre, de 3.5 a 3.9 le corresponde $ 
180.00 balboas por trimestre, de 4.0 a 4.4 le corresponde $ 210.00 balboas por 

trimestre y el de 4.5 a 4.9 o más, le corresponde $ 240.00 por trimestre. 

El derecho a recibir el Bono educativo se hará efectivo a partir de la fecha que se 

determine en el calendario anual de pago que, para tales efectos, se establezca 

mediante decreto ejecutivo. 

En los casos de los estudiantes beneficiados con el Bono educativo, el acudiente 
tendrá la obligación de presentarse personalmente al centro educativo oficial o 

particular respectivo para retirar el boletín o la constancia y el monto del Bono 

educativo correspondiente. 

ARTíCULO 7. Modifíquese El artículo 3 de la de la Ley 40 de 2010 para que quede así: 

Artículo 3. El Instituto para la formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

otorgará un Bono educativo al estudiante que cumpla con los siguientes requisitos: 

1. 	 Sea alumno del subsistema regular de educación. 

2. 	 No cuente con un beneficio educativo estatal. 

3. 	 Que durante el año escolar en curso cumplan con los prescrito en el artículo 

6 de la presente Ley. 

4. 	 Que durante el año escolar en curso cuente con un promedio académico 

mínimo de 3.0 o su equivalente en cada asignatura, cuando se trate de 

estudiante de educación Premedia y media. 

5. 	 Mantenga buena conducta de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento 

interno del centro educativo oficial o particular al que pertenezca. 

6. 	 Haya presentado el acudiente la respectiva ficha del centro de salud, que 

indique que se han cumplido con los controles de vacunación, talla y peso y 

demás necesarios para su edad. 

Artículo 8. Modifíquese El artículo 6 de la Ley 40 de 2010 para que quede así: 

Artículo 6. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

cancelará el Bono educativo a los estudiantes por alguna de las siguientes causas: 

1. 	 No hacer uso adecuado del Bono en el año lectivo correspondiente. 

2. 	 No entregar al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos el informe de calificaciones, dentro de un término de 

treinta días calendario, contado a partir de su expedición. 



3. 	 Reprobar el año escolar, cuando se trate de estudiante de educación 

primaria. 

4. 	 Reprobar una o más asignaturas al final del año escolar, cuando se trate 

de estudiante de educación Premedia y media. 

5. 	 No asistir el acudiente a las reuniones de seguimiento académico y de 

conducta con los maestros y tutores, según el calendario que establezca 

en centro educativo o de acuerdo con el programa que establezca el 

gabinete psicopedagógico, cuando sea referido a ese por el centro 

educativo correspondiente. 

6. 	 Incurrir en faltas establecidas en el reglamento interno di centro 

educativo oficiala particular que conllevan una sanción prevista en las 

normas dictadas por el Ministerio de Educación sobre la materia. 

7. 	 Incurrir en infracciones a la ley penal sancionadas mediante sentencia 

firme. 

8. 	 Presentar o usar documentos falsificados y/o adulterados, o sacar 

provecho de ellos, en relación con este Bono, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal correspondiente. 

9. 	 Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con las 

disposiciones señaladas en esta ley. 

10. Retirarse o abandonar los estudios. 

11. RenunciaralBonoeducativo el acudiente del estudiante expresamente y 

por escrito.Eneste caso, la dirección del centro educativo o el gabinete 

psicopedagógico realizará una investigación que certifique que dicha 

renuncia no afecte el interés fundamental del menor. 

12. Desatender el acudiente la salud o nutrición del estudiante. 

13. No 	 procurar el acudiente que el estudiante participe, cuando 

corresponda, en los programas de vacunación y nutrición ofrecidos por 

el Estado. 

ARTíCULO 9. Modifíquese El artículo 6-A de la ley 40 de 2010 para que quede así: 

Artículo 6-A. los integrantes de la comunidad educativa del centro educativo tienen 

la obligación de poner en conocimiento de la Dirección Regional de Educación 

respectiva cualquier indicio de que el acudiente o los familiares del estudiante 

beneficiario del programa de Bono educativo no utilizan el Bono adecuadamente. la 

Dirección Regional de Educación respectiva abrirá un expediente y solicitará al 

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos la retención 

del pago del Banal una vez realzada la investigación preliminar, como medida 

preventiva. 

ARTíCULO 10. Modifíquese El artículo 6-B de la ley 40 de 2010 para que quede así: 

Artículo 6-B. El Ministerio de Educación recibirá los fondos necesarios para tomar las 

medidas institucionales pertinentes, a fin de darle seguimiento al programa de Bono 

educativo de manera que se puedan medir, a través del equipo multidisciplinario y 

el departamento de orientación, que deberán existir en cada centro educativo, los 

resultados del programa dos veces al año. Estas mediciones se harán al concluir la 

primera entrega del Bono educativo y al finalizar el año lectivo. 

Mientras no exista el equipo multidisciplinario en los centros educativos, el 

seguimiento lo realizará el maestro de grado o consejero bajo la coordinación de la 

Dirección Regional de Educación respectiva. 



Las mediciones establecidas en este se llevarán a cabo sobre muestras aleatorias d 

estudiantes beneficiados con el Bono educativo. 

Los resultados de este seguimiento deberán ser publicados a través de la pagina 

web del Ministerio de Educación ylo cualquier otro medio de comunicación de 

acceso público. 

ARTíCULO 11. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

ARTíCULO 12. La presente Ley modifica los artículos 1, 1- A, 1-B, 2, 3,4, S, 6-A, 6-B 

de la Ley 40 de 23 de agosto de 2010, modificada por la Ley 14 de 12 de agosto de 

2014. 

ARTíCULO 13. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 20 de agosto de 2019, 

por el Honorable Diputado, ABEl BEKER ABREGO. 

__t!~__~=______ _ 
HONORABLE, ABEl BEKER ABREGO 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, CIRCUITO 1-1 

BOCAS DEl TORO. 
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