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Repú blica de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N.°56 
de 3 de julio de 2019 

Que autoriza al ministro de Desarrollo Agropecuario para proponer, ante la Asamblea Nacional. 
el proyecto de Ley "Que crea el Programa Estudiar Sin Hambre. modifica la Ley 35 de 1995 y 

dicta otras disposiciones" 

EL CONSEJO DE GABINETE, 

en liSO de sus facultades constitucionales y legales. 


CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 165 de la Constitución Política de la República. las leyes serán 
propuestas por los ministros de Estado, en virtud de la autorización del Consejo de Gabinete: 

Que en la sesión del Consejo de Gabinete del d{a tres (3) dejulio de 2019, el ministro de Desarrollo 

Agropecuario presentó el proyecto de Ley "Que crea el Programa Estudiar Sin Hambre. modHica 
la Ley 35 de 1995 y dicta otras disposiciones". y solicitó la autorización de este Órgano Colegiado 

para que el relerido proyecto sea propuesto ante la Asamblea Nacional. 

RESUELVE: 

Artículo l. Autorizar al ministro de Desarrollo Agropecuario para que proponga. ante la Asamblea 
Nacional. el proyecto de Ley "Que crea el Programa Estudiar Sin Hambre. modifica la Ley 35 de 
1995 y dicta otras disposiciones". 

Articulo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete al ministro de 
Desarrollo Agropecuario, para que proceda contarme a la autorización concedida. 

Articulo 3. La presente Resolución de Gabinete rige a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Dada en el Instituto Nacional de Agricultura. Divisa. provincia de Vcraguas. a los tres (3) días del 
mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). 

Le:: Suscrita Sut::dírectcra GC"crd¡ ce ºo(c~a C¡;:::¡al 
GERTI6iCA: 
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LA 

El ministro de Gobierno, 

La ministra de EducaCÍón. 

La ministra de Salud, 

Ell11inislro de Comercio e Industrius. 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, 

El ministro de Economía y Finan7.llS, 

El ministro para Asunlos del Canal. 

El ministro de Relaciones Exteriores. 

COHEN 

o MONTENEGRO 

'--m~ . 
MARU.IAyt6;D~S 


¡J~

ROSARIO TURNER MONTENEGRO 

0?~kA!1 
RAMON MARTINEZ 

ARISTJDES 
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ALE.JANDRO FIi:RRER 



13 No. 28811-0 Gaceta Oficial Digital, viernes 05 de julio de 2019 

El ministro de Obras Públicas. 

La ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

La ministra de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial. A"'I'-".n...,~

UDIO J)E GRACIA 

La ministm de Desarrollo Social. ~~9-
MARKOVA CONCEPCIÓN 

El ministro de SCb'llridad Pública. 
--~ 

ROLANDO MIRONES 

El ministro de Ambiente, 

atLtZ.6~J 
MILCIADES CON EPCIÓN 

JAÉN 
ay 

Gabinete 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


Panamá es el cuarto país de América Latina con mayor desnutrición infantiJ~ .según. el informe 
----~ ~-~=,,-,_.".-_---. "",_.., ,--

del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, que publicó la FAQ. El mismo 
..._. ____-...-e..".,;=·c.~"_=~ ,.',,-~ 

señala que existen unos 68,000 niños menores de 5 años que no comen lo suficiente, lo que 

representa el 19.1% de la población infantil panameña, una cifra que está sólo por debajode-

Guatemala, Ecuador y Honduras, sin contar a Haití. 

La prevalencia del retardo en el crecimiento afecta al 19% de los menores de 5 años en Panamá, 

mientras que en las comarcas alcanza hasta el 62%. En una situación similar se encuentran 

nuestras poblaciones estudiantiles de pre media y media, las cuales muchas veces llegan a los 

centros de estudios con el estómago vacío, lo que a la larga trae consigo factores de riesgo, entre 

los que destaca la deserción escolar. 

Sin duda alguna, es un hecho reconocido científicamente que los estudiantes ofrecen un mejor 

rendimiento y desempeño académico cuando cuentan con una alimentación adecuada. 

Es por ello, que en el año 1995 se estableció el Programa de Distribución del Vaso de Leche y la 

Galleta Nutricional o Cremas Enriquecidas, en los centros oficiales de educación prescolar y 

básica generaL 

Tomando en cuenta que las poblaciones en riesgo han ido aumentando como consecuencia de 

diversos factores, la presente administración del Estado considera oportuno impulsar el Programa 

"Estudiar sin Hambre", el cual no sólo apoyará al estudiante panameño, ampliando el mismo a la 

premedia y media, sino también brindará una respuesta efectiva al productor agropecuario 

nacional, beneficiando de manera directa a sectores que hoy por hoy, requieren de la atención 

que le pueda brindar el Estado. 

Los Programas de Alimentación Complementaria y Estudiar sin Hambre son de interés nacional 

y darán prioridad a las zonas rurales y comarcales; mientras que, en las zonas urbanas estarán 

focal izados, según los criterios técnicos que establezcan el Ministerio de Educación, a través de 

la Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar, brindando una alimentación de calidad, a 

base de productos 100% panameños. 

Por los motivos antes expuestos, sometemos a la consideración de la Asamblea Nacional el 

presente proyecto de ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 

Jsamaniego
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PROYECTO DE LEY N.o 026-19 

de de de 2019 

Que crea el Programa Estudiar Sin Hambre, modifica la ley 35 de 1995 y dicta otras 
disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se crea el Programa Estudiar Sin Hambre, el cual será coordinado por la Secretaría 

Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), cuyo objetivo es la 

compra de productos alimenticios nacionales de calidad, con el fin de ofrecer comida saludable y 

una nutrición adecuada a los estudiantes en las escuelas oficiales. 

Artículo 2. El Programa Estudiar sin Hambre se incorpora al Programa de Alimentación 

Complementaria, con el objetivo de atender a los sectores más vulnerables del país que cursan 

estudios. 

Artículo 3. El artículo 1 de la ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 1. Es objetivo primordial de la presente ley garantizar que la población escolar 

panameña que asiste a los centros oficiales de educación prescolar, básica general, pre 

media y media, tenga acceso a una merienda diaria para complementar su dieta familiar, 

en beneficio del estudiante, con el fin de obtener un mejor rendimiento escolar. 

Artículo 4. El artículo 2 de la ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 2. Se establece una Política de Seguridad Alimentaria, de manera gratuita y 

permanente durante el período escolar, a los Programas de Alimentación Complementaria 

y Estudiar sin Hambre en base a los siguientes parámetros de distribución: 

l. 	 En los centros oficiales de educación prescolar, básica general, pre media y 

media se incluirá la distribución diaria de 8 onzas mínimas de leche fluida 

pasteurizada 100% nacional fortificada, leche fluida ultrapasteurizada 100% 

nacional fortificada, o leche fluida saborizada 100% nacional fortificada o 

crema a base de productos 100% nacional (maíz, plátano, arroz, y otros) 

preparada con leche evaporada nacional, y la galleta nutricionalmente 

mejorada. 

2. En las áreas de dificil acceso se podrá utilizar la crema nutritiva 

enriquecida a base de maíz 100% nacionaL 
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Artículo 5. El artículo 3 de la ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 3. Para cumplir con los Programas de Alimentación Complementaria y Estudiar 

sin Hambre, la responsabilidad institucional quedará bajo el Ministerio de Educación, a 

través de la Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar, el programa de suministro 

en los centros oficiales de educación prescolar, básica general, pre media y media durante 

el período escolar. 

Artículo 6. El Artículo 4 de la ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 4. Los Programas de Alimentación Complementaria y Estudiar sin Hambre bajo 

ninguna circunstancia, podrán ser suspendidos durante el periodo escolar, por lo que el 

Ministerio de Educación incluirá en su presupuesto anual de funcionamiento y de 

inversiones los recursos necesarios para tal fin, sin que se afecten los programas de 

alimentación escolar existentes. Adicionalmente, el Ministerio de Desarrollo Social y el 

Ministerio de Salud, continuarán incluyendo y ejecutando los programas de alimentación 

que llevan actualmente a cabo en beneficio de las poblaciones vulnerables. 

Artículo 7. El Artículo 5 de la ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 5. Los alimentos necesarios para cumplir con estos programas deberán ser 

adquiridos del sector productivo nacional. y manufacturados con productos nacionales, 

por lo que se debe certificar el origen de la materia prima. Se exceptúan los productos 

que se requieran como materia prima para elaborar la galleta nutricionalmente mejorada y 

la crema nutritiva enriquecida, cuando no existan en el país. 

En ningún caso se podrá utilizar leche en polvo en la elaboración de los alimentos para 

estos Programas. 

Corresponderá al Ministerio de Salud velar por el control de calidad e inocuidad de estos 

productos, mientras que Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de las Cadenas 

Agroalimentarias respectivas se encargarán de emitir la certificación de la materia prima 

de origen nacional. 

Artículo 8. Se adiciona el artículo 5-A a la Ley 35 de 1995, así: 

Artículo 5-A. Para los efectos de esta Ley, se especifica lo siguiente: 

1. 	 Las 8 onzas mínimas de leche fluida pasteurizada 100% nacional fortificada, leche 

fluida ultrapasteurizada 100% nacional fortificada, leche fluida saborizada 100% 

nacional fortificada, se procesarán de acuerdo con las normas de la Dirección General 

de Normas Técnicas y Tecnología Industrial y de la Comisión Panamericana de 

Normas Técnicas. 
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2. 	 La galleta nutricionalmente mejorada tendrá un peso aproximado de 34 gramos para 

un aporte de 150 calorías y 2.2 gramos de proteínas, corno mínimo. 

3. 	 La crema a base de productos 100% nacional (maíz, plátano, arroz, y otros) preparada 

con leche evaporada 100% nacional. 

4. 	 La crema nutritiva enriquecida a base de maíz 100% nacional se elaborará de acuerdo 

con las normas establecidas por la Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar 

del Ministerio de Educación. 

Artículo 9. El Artículo 7 de la ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 7. La presentación de los envases de los productos que se distribuirán para estos 

programas no podrá ser igual al del uso comercial en tales productos. 

El Ministerio de Educación en coordinación con SENAPAN deberán aprobar el diseño de 

la presentación de los envases, y el mismo llevará en un lugar visible el siguiente 

distintivo: "Gobierno de la República de Panamá, Programas de Alimentación 

Complementaria y Estudiar sin Hambre. Se prohíbe la venta, comercialización o uso 

indebido de este producto". 

Artículo 10. En la asignación de los productos del programa se cumplirá con lo dispuesto en la 


Ley de Contrataciones Públicas. 


En caso de variación de la producción nacional requerida para el cumplimiento de este programa, 


se faculta al Ministerio de Educación para modificar los porcentajes antes señalados, previa 


certificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de las cadenas agroalimentarias 


respectivas, la cual se adjuntará al pliego de cargos. 


Artículo 11. La presente Ley modifica los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y adicionan los artículos 1, 2, 


el artículo 5-A, y 10 a la Ley 35 de 6 de julio de 1995. 


Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy _de de _dos mil diecinueve 

(2019), por S. E. AUGUSTO V ALDERRAMA, Ministro de la Desarrollo Agropecuario, en 

virtud de autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete mediante la Resolución 

de Gabinete N.°56 de 3 de julio de dos mil diecinueve (2019). 

¡f-.l. 
I 	 -> 
~ '/ 

AUGUST kALD,ERRAMA 
/ Ministro 
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INFORME 


De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 5, "Que crea el Programa Estudiar Sin Hambre, modifica la Ley 35 de 
1995 y dicta otras disposiciones". 

ASAMBLEA NACIONAl 
IéCRETARIA Ga4ERAl 

¿~Panamá, 9 de octubre de 2019 	 ......... ¡t-/CJ,., jo 

.... .,soOfi , '" ADIiIIIIIt _Honorable Diputado 
A___MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente ..........
Asamblea Nacional \loa 

Presente ........ \loa 

'I..... 1QIn \loa 
Respetado Señor Presidente: 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No.5, Que crea el 

Programa Estudiar Sin Hambre, modifica la Ley 35 de 1995 y dicta otras disposiciones". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 5, fue presentado por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, su 

Excelencia Augusto Valderrama, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 23 de julio de 

2019. El Proyecto de Ley fue sometí do a Primer Debate el 9 de octubre de 2019. 

LAS MOTIVACIONES 

El presente Proyecto de Ley tiene como objetivo, crear un Programa que tiene por nombre 

"Estudiar sin Hambre", el cual apoyara al estudiante panameño, ampliando este programa a 

todos los estudiantes que cursen estudios en el primer nivel de enseñanza que comprende la 

educación preescolar, primaria y premedia; así como también aquellos que cursen el 

segundo nivel de enseñanza o educación media de todos los centros educativos oficiales 

del país, además también desea brindar una respuesta efectiva al productor agropecuario 

nacional, beneficiando de manera directa a sectores que hoy por hoy, requieren de la 

atención que le pueda brindar el Estado. 

Los Programas de Alimentación Complementaria y Estudiar sin ITambre son de interés 

nacional y darán prioridad a las zonas rurales y comarcales; y aquellas zonas urbanas que 10 

necesiten, según los criterios técnicos del Ministerio de Educación, con esto se brinda una 

alimentación de calidad, a base de productos 100% panameños. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 9 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deporte le dio 

primer debate al Proyecto de Ley No. 5 "Que crea el Programa Estudiar Sin Hambre, 

modifica la Ley 35 de 1995 y dicta otras disposiciones". 



En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: IrD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; HD. Luis Cruz, Vicepresidente; HD. Cenobia Vargas, Secretaria; 

IrD. Fátima Agrazal' HD Ricardo Santos, HD. Abel Becker, HDS Francisco Nieto, HDS. 

Ariel Ortega. 

Además, se contó con la participación del Licdo. José Pío Castillero, Vice Ministro de 

Educación y su equipo de trabajo: Raiza Carvalho, Vianka Barrera, Héctor De León, Lucía 

Bronw, Rosa Arguelles, Arelys Tan; Licda. Yoan Madrid, Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. También se contó con la participación de miembros de la sociedad civil: 

Licdo. Israel Rodríguez, F AO; Licdo. Joel Pérez, Patronato de Nutrición; Señor Natzare 

Bermúdez, ANAPROLE; entre otros. 

El Vice Ministro de Educación Licdo. José Pío Castillero tuvo participación y expresaron 

las opiniones del Ministerio de Educación en lo que respecta a el Programa Estudiar Sin 

Hambre, que viene a responder a una necesidad básica de todos los estudiantes de los 

centros educativos oficiales del país, así como también del sector agropecuario panameño, 

que durante mucho tiempo han sido golpeado por los diversos entes internos y externos de 

nuestra sociedad, este proyecto de ley se ha realizado por el bienestar y desarrollo del país, 

en iguales términos se pronunciaron los señores miembros de esta comisión. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 5 sufrió varias modificaciones, las cuales en: 

• 	 Artículo 1, se adiciono "en los centros educativos", con el objetivo de adecuarlo a 

la terminología usada por la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. 

• 	 Se elimina el artículo 2 del proyecto de Ley. 

• 	 Se modifica el artículo 3, con respecto a que se mejora el objetivo del proyecto y 

adicional se establecen quienes son los que van a recibir dicho programa, pero 

utilizando los términos establecidos en la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, 

la cual habla de niveles de enseñanza y señala cuales son los grados que forman 

parte de ellos. 

• 	 El artículo 4, se agregó unos términos al Programa Estudiar sin Hambre es: como 

una medida de Política de seguridad alimentaria; también se mejoró lo referente a 

los Niveles de educación, para estar acorde con la Ley de Educación y se adiciono 

que además de incluirse lo de las leches y cremas también se dará queso amarillo 

o blanco 100%, nacional y de un peso de 15 g. 

• 	 Artículo 5 se establecen quienes son los que van a recibir dicho programa, pero 

utilizando los términos establecidos en la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. 

• 	 El artículo 9, se adiciono que la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), trabajara con el Ministerio de Educación, 

para aprobar el diseño de la presentación de los envases del producto que se utiliza 

para el Programa. 



Finalmente, el Proyecto de Ley No. 5 fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un 

total de 11 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 5, Que crea el Programa Estudiar Sin 

Hambre, modifica la Ley 35 de 1995 y dicta otras disposiciones. 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 5, con la modificación resaltadas en 

negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 5 a 

Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

~ -4f.rYLtÚs Cruz 
Vicepresidente 

/, J7/
/))2 ~---r" v;/'J :1~ 
H.D. Abel Beker 

co~misionado ;' 

" :r/ ;/1'"
<'Ji / / 

H... F;-'lm~ Ágrazal 
Comisionada 

,"-_.1/,.
rÚr Li~~ B~ti~t~¿ / i ,'- H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 

Comisionado 




TEXTO ÚNICO 


Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión de 

Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 5 "Que crea el Pro~iIoI.+I.<a-I~.u.uJ.aJ......:Lw...., 

Hambre, modifica la Ley 35 de 1995 y dicta otras disposiciones !l. 

PROYECTO DE LEY No. 5 ADIIIIe. _____ 

De 9 de octubre de 2019 
A~_____ 

Que crea el Programa Estudiar Sin Hambre, modifica la Ley 35 de 1995 y dicta otras 

disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Programa Estudiar Sin Hambre, el cual será coordinado por la 

Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (S ENAPAN), 

cuyo objetivo es la compra de productos alimenticios nacionales de calidad, con el fin de 

ofrecer comida saludable y una nutrición adecuada a los estudiantes en los centros 

educativos oficiales. 

Artículo 2. El artículo 1 de la Ley 35 de 1995, queda así: 

Artículo 1. El Programa Estudiar sin Hambre se incorpora al Programa de 

Alimentación Complementaria, con el objetivo de atender a los sectores más 

vulnerables del país que cursen estudios en el primer nivel de enseñanza que 

comprende la educación preescolar, primaria y premedia; así como también 

aquellos que cursen el segundo nivel de enseñanza o educación media para que 

tengan acceso a una merienda diaria para complementar su dieta familiar, en 

beneficio del estudiante, con el fin de obtener un mejor rendimiento escolar. 

Artículo 3. El artículo 2 de la Ley 35 de 1995, queda así: 

Artículo 2. Se establece como una medida de Política de Seguridad 

Alimentaria, de manera gratuita y permanente durante el período escolar, 

a los Programas de Alimentación Complementaria y Estudiar sin Hambre 

en base a los siguientes parámetros de distribución: 

1. En los centros educativos oficiales del primer nivel de enseñanza que 

comprende la educación preescolar, primaria y premedia; así como 

también aquellos que cursen el segundo nivel de enseñanza o la 

educación media se incluirá la distribución diaria de 8 onzas mínimas de 



leche fluida pasteurizada 100% nacional fortificada, leche fluida ultra 

pasteurizada 100% nacional fortificada o leche fluida saborizada 100% 

nacional fortificada, queso procesado amarillo y/o blanco, con materia 

prima 100% nacional de 15 gramos, o crema a base de productos 100% 

nacional (maíz, plátano, arroz, y otros) preparada con leche evaporada 

nacional, y la galleta nutricionalmente mejorada. 

2. En las áreas de difícil acceso se podrá utilizar la crema nutritiva 

enriquecida a base de maíz 100% nacional. 

Artículo 4. El artículo 3 de la Ley 35 de 1995, queda así: 

Artículo 3. Para cumplir con los Programas de Alimentación 

Complementaria y Estudiar sin Hambre, la responsabilidad institucional 

quedará bajo el Ministerio de Educación, a través de la Dirección 

Nacional de Nutrición y Salud Escolar, el programa de suministro en los 

centros educativos oficiales del primer nivel de enseñanza que 

comprende la educación preescolar, primaria y premedia; así como 

también aquellos que cursen el segundo nivel de enseñanza o educación 

media durante el período escolar. 

Artículo 5. El artículo 4 de la Ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 4. Los Programas de Alimentación Complementaria y Estudiar sin 

Hambre bajo ninguna circunstancia, podrán ser suspendidos durante el periodo 

escolar, por lo que el Ministerio de Educación incluirá en su presupuesto anual de 

funcionamiento y de inversiones los recursos necesarios para tal fin, sin que se 

afecten los programas de alimentación escolar existentes. Adicionalmente, el 

Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, continuarán incluyendo 

y ejecutando los programas de alimentación que llevan actualmente a cabo en 

beneficio de las poblaciones vulnerables. 

Artículo 6. El Artículo 5 de la Ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 5. Los alimentos necesarios para cumplir con estos programas 

deberán ser adquiridos del sector productivo nacional y manufacturados 

con productos nacionales, por lo que se debe certificar el origen de la 

materia prima. Se exceptúan los productos que se requieran como 

materia prima para elaborar la galleta nutricionalmente mejorada y la 

crema nutritiva enriquecida, cuando no existan en el país. 



En ningún caso se podrá utilizar leche en polvo en la elaboración de los 

alimentos para estos Programas. 

Corresponderá al Ministerio de Salud velar por el control de calidad e 

inocuidad de estos productos, mientras que Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, a través de las Cadenas Agroalimentarias respectivas se 

encargarán de emitir la certificación de la materia prima de origen 

nacional. 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 5-A a la Ley 35 de 1995, así: 

Artículo 5-A. Para los efectos de esta Ley, se especifica lo siguiente: 

1. 	 Las 8 onzas mínimas de leche fluida pasteurizada 100% nacional 

fortificada, leche fluida ultra pasteurizada 100% nacional fortificada, leche 

fluida saborizada 100% nacional fortificada, se procesarán de acuerdo con 

las normas de la Dirección General de Normas Técnicas y Tecnología 

Industrial y de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas. 

2. 	 La galleta nutricionalmente mejorada tendrá un peso aproximado 

de 34 gramos para un apotie de 150 calorías y 2.2 gramos de 

proteínas, corno mínimo. 

3. 	 La crema a base de productos 100% nacional (maíz, plátano, 

arroz, y otros) preparada con leche evaporada 100% nacional. 

4. 	 La crema nutritiva enriquecida a base de maíz 100% nacional se 

elaborará de acuerdo con las normas establecidas por la Dirección 

Nacional de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de 

Educación. 

Artículo 8. El Artículo 7 de la Ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 7. La presentación de los envases de los productos que se 

distribuirán para estos programas no podrá ser igual al del uso comercial 

en tales productos. 

Ministerio de Educación en coordinación con la Secretaría Nacional 

para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), 

deberán aprobar el diseño de la presentación de los envases y el mismo 

llevará en un lugar visible el siguiente distintivo: "Gobierno de la 



República de Panamá, Programas de Alimentación Complementaria y 

Estudiar sin Hambre. Se prohíbe la venta, comercialización o uso 

indebido de este producto". 

Artículo 9. En la asignación de los productos del programa se cumplirá con lo dispuesto 

en la Ley de Contrataciones Públicas. 

En caso de variación de la producción nacional requerida para el cumplimiento de este 

programa, se faculta al Ministerio de Educación para modificar los porcentajes antes 

señalados, previa certificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de las 

cadenas agroalimentarias respectivas, la cual se adjuntará al pliego de cargos. 

Artículo 10. La presente Ley modifica los artículos 1,2,3,4,5, 7 Y adicionan los artículos 

1,2, el artículo 5-Ay 10 a la Ley 35 de 6 de julio de 1995. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 9 de octubre de 2019. 
POR L COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

éct~andS 
Pre dente 

, / / 

H~Li~'~atis~íi") .-~ 
Comisionada 

H.D. Luis Cruz 
Vicepresidente 

IJj;~~-t -~~. ;A~' 
H.D. Abel Beker 
Comisionado 

/ 

H.D. -F'áiT' a Agrá'z 1 
Comisionada . 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



LEY 
De de 	 de 2019 

Que crea el Programa Estudiar sin Hambre y modifica la Ley 35 de 1995, 
sobre el Programa de Distribución del Vaso de Leche y la Galleta Nutricional 

o Cremas Nutritivas Enriquecidas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. crea el Programa Estudiar sin Hambre. que será ejecutado por el Ministerio 

de Educación. en coordinación con la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

Artículo 2. Los objetivos del Programa Estudiar sin ¡Iambre son los siguientes: 

1. 	 Ofrecer comida saludable y una nutrición adecuada a los estudiantes en los centros 

educativos oficiales. mediante la compra de productos alimenticios nacionales de 

calidad. 

2. 	 Contribuir al desenvolvimiento biopsicosocial del aprendizaje. al rcndimiento escolar 

ya la formación de hábitos alimenticios saludables. 

Artículo 3. Para la alimentación escolar se aplicarán los lineamientos siguientes: 

l. 	 Uso de alimentos saludables y adecuados, así como el uso de alimentos variados que 

respeten la cultura. las tradiciones y los hábitos alimenticios de todos los estudiantes. 

asegurando la coherencia con su edad y estado de salud. incluyendo siempre a los que 

requieren atención especializada. 

2. 	 Educar sobre formas de alimentación y nutrición mediante un proceso de aprendizaje 

de la alimentación saludable y el desarrollo de prácticas pma una vida sana desde la 

perspeetiva la seguridad alimentaria y la nutrición. 

3. 	 lJnivcrsalidad de la asistencia para todos los ll1atriculados en la educación oficial. 

4. 	 Participación de la comunidad educativa como \eedores y colaboradores sociales de 

las políticas públicas descritas en esta Ley. 

5. 	 Establecer los mecanismos para la compra de alimentos al mercado local. 

6. 	 Considerar las diferencias biopsicosociales de los estudiantes para respetar a aquellos 

que requieren una atención específica por discapacidad. enfermedad o \ulnerabilidad 

social. 

Artículo 4. El \1inisterio de Educación desarrollará políticas públicas alimentarias que 

garanticen el derecho de los estudiantes a una alimentación adecuada en todos los centros 

educativos oficiales del país. 

El Ministerio de Educación cjecutará e implementará los programas de acuerdo con 

el contexto educativo por región. 



Artículo 5. El artículo I de la Ley 35 de 1995 queda aSÍ: 

Artículo 1. El Programa Estudiar sin Hambre se Il1corpora al Programa de 

Alimentación Complementaria, con el ohjetivo de atender a la pohlación escolar de 

los sectores mús vulnerablcs del país que curse estudios en el primer nivel de 

enseñanza o educación hásiea general. que comprende la educación preescolar. 

pnmana y premedia. así como aquella que curse el segundo nivel de enseñanza o 

educación media, para que tenga acceso a una merienda diaria para complementar su 

dieta familiar. en heneficio del estudiante, con el fin de ohtener un mejor rendimiento 

escolar. 

Artículo 6. artículo 2 de la Ley 35 de 1995 qucda aSÍ: 

Artículo 2. Se estahlece como una medida de política de seguridad alimentaria. de 

manera gratuita y permanente durante el periodo escolar. los programas de 

Alimentación Compkmentaria y de Estudiar sin Hambre con hase en los parámetros 

dc distrihución siguientes: 

1. 	 En los centros educativos oficiales del primer nivel de ensei1anza o educación 

hásica gcneral. que comprende la educación precscolar. primaria y premedia, 

así como del segundo nivel de ensei1anza o educación media, se incluirá la 

distrihución diaria de 8 onzas mínimas de leche tluida pasteurizada 1 00 o/~ 

nacional fortificada, leche fluida ultrapasteurizada 100 % nacional fortificada 

o leche tluida sahorizada 100 % nacional fortificada. crema a hase de productos 

100 nacionales (maíz. plátano, arroz y otros) preparada con leche evaporada 

nacional. queso procesado amarillo, mozzarella y/o hlanco con materia prima 

100 nacional de 15 gramos y la galleta nutricionalmente mejorada. 

En el caso del queso amarillo, mozzurella y/o hlam:o. el Ministerio de 

Educación podrá licitar en las regiones donde se encuentren los centros 

educativos, de acuerdo con las normas, las reglas y los principios hásicos de 

ohligatoria observancia que n:girán los procedimientos de selección de 

contratista y los contratos públicos. Las adquisiciones de estos productos se 

harán conforme a las condiciones necesarias que poseen los centros educativos 

para el resguardo y almacenamiento. 

2. 	 En las áreas de difícil acceso. se podrá utilizar la crema nutritiva enriquecida a 

base de maíz 100 nacional. 

Artículo 7. El artículo 3 de la Ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 3. Para cumplir con los programas de Alimentación Complementaria y de 

Estudiar sin Hambre. el rvlinisterio de Educación. a través de la Dirección Nacional 

de Nutrición y Salud Escolar, tendrá la responsahilidad institucional del programa de 

suministro en los centros educativos oficiales del primer nivel de enseñanza o 

educación hásica general. que comprende la educación preescolar. primaria \ 

premedia. así como del segundo nivel de enseñanza o educación media durante el 

periodo escolar. 



Ar·tículo 8. El artículo 4 de la Ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 4. Los programas de Alimentación Complementaria y de Estudiar sin 

Hambre bajo ninguna circunstancia podrán ser suspendidos durante el periodo 

escolar. por lo que el ~Ministerio de Educación incluirá en su presupuesto anual de 

funcionamiento y de inversiones los recursos necesarios para tal fin. sin que se afecten 

los programas de alimentación escolar existentes. Adicionalmente. el Ministerio de 

Desarrollo Social y el Ministerio de Salud continuarán incluyendo y ejecutando 

programas de alimentación que actualmente llevan a cabo en beneficio de las 

poblaciones vulnerables. 

Artículo 9. El artículo 5 de la Ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 5. Los alimentos necesarios para cumplir con estos programas deberán ser 

adquiridos del sector productivo nacional y manuracturados con productos 

nacionales. por lo que se debe certificar el origen de la materia prima. Se exceptúan 

los productos que se requieran como matería prima para elaborar la galkta 

nutricionalmente mejorada y la crema nutritiva enriquecida. cuando no existan en el 

país. En ningún caso se podrá utilizar leche en polvo en la elaboración de los 

alimentos para estos programas. 

Corresponderá al Ministerio de Salud velar por el control de calidad e 

inocuidad de estos productos. mientras que el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, a través de las cadenas agroal imentarias respectivas. se encargarú dc 

emitir la certiticación de la materia prima de origen nacional. 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 5-A a la Ley 35 de 1995. así: 

Artículo 5-A. Para los efectos de esta . se especifica lo siguiente: 

l. 	 Las 8 onzas mínimas de leche !luida pasteurizada 100 % nacional fortificada. 

leche fluida ultrapasteurizada 100 nacional rorti (ícada y leche 11 uida 

saborizada 100 %¡ nacional fortificada se procesarán de acuerdo con las normas 

de la Dirección General de Normas Técnicas y Tecnología Industrial y de la 

Comisión Panamericana de Normas Técnicas. 

2. 	 La galleta nutricionalmente mejorada tendrú un peso aproximado de 34 gramos 

para un aporte de 150 calorías y 2.2 gramos de proteínas. como mínimo. 

3. 	 L.a crcnla a base de productos 100 nacionales (nlaíz'\ plátano .. arroz y otros) 

será preparada con leche evaporada 100 nacional. 

4. 	 La crema nutritiva enriquecida a base de maíz 100 % nacional se elaborará de 

acuerdo con las normas estahlecidas por la Dirección Nacional de Nutrición y 

Salud Escolar del \!linisterio de Educación. 

Además de lo especificado en los numerales de este artículo. el I:stado podrú 

incluir o adicionar otros productos alimenticios nacionales al Programa Estudiar sin 

Hambre. 



Artículo tI. El artículo 7 de la Ley 35 de 1995 queda así: 

Artículo 7. La presentación de los envases de los productos que se distribuirán para 

estos programas no podrá ser igual a la de uso comercial en tales productos. 

El Ministerio de Educación. en coordinación con la Secretaría Nacional para el 

Plan de Seguridad Alimentaria y NutricionaL deberá aprobar el diseño de la 

presentación de los envases. que llevará en un lugar visible el siguiente distintivo: 

"Gobierno de la República de Panamá. Programas de Alimentación Complementaria 

y' de Estudiar sin Hambre. Se prohíbe la venta. comercialización o LISO indebido de 

este producto". 

Artículo 12. En la asignación de los productos del programa se cumplirá con lo dispuesto en 

la 1 de Contrataciones Públicas. 

En caso de variación de la producción nacional requerida para el cumplimiento dc 

este programa, se faculta al Ministerio de Educación para modificar los porcentajes antcs 

señalados. previa ce¡1ificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de las 

cadenas agroalimentarias respectivas, la cual se adjuntará al pliego de cargos. 

Artículo 13. 1:1 Órgano Ejecutivo reglamentará el Programa Estudiar sin Hambre dentro de 

los sesenta días siguientes a partir de la promulgación de esta Ley. 

Artículo 14. La presente I.ey modifica los artículos L 2. J. 4. 5 Y 7 v adiciona el 

artículo 5-A a la Ley 35 de 6 de julio de 1995. 

Artículo 15. Esta Ley comenzarú a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 5 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena. ciudad de 
Panamá. a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 

El Presidente. 

\1arcos Castillero Barahon<l 


El Secretario G~ne~aL 


, \-JI. . 

Quibian T. Panay G. 
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