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Panamá, 4 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que me otorga el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, por su conducto presento a consideración de la Asamblea Nacional, el 

Anteproyecto de Ley IIQue establece la enseñanza obligatoria de una Cultura Empresarial 

con los conceptos del Emprendurismo en todos los planes de Estudio del Sistema Educativo 

Panameño". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la actualidad existe una discusión con relación al uso los términos emprendededurismo 

y emprendimiento, los teóricos indican que el Emprendurismo. emprendedurismo y 

emprendeduria son traducciones inadecuadas de la palabra inglesa entrepreneurship, por lo 

que·se recomienda emplear emprendimiento, ya que fue aceptada por la a Real Academia 

Española, con los significados de 'acción y efecto de emprender (acometer una obra)' y 

'cualidad de emprendedor'. 

En lo que respecta a cuál es el término correcto, emprendedurismo o emprendimiento, cabe 

mencionar que hay personas más propensas a realizar actividades emprendedoras. Podemos 

hablar entonces de "emprendimiento" a la actividad iniciada por el "emprendedor" con 

objetivos y medios para llevarlos adelante y referimos al "emprendedurismo" cuando 

hablamos de los estudios, las dinámicas sociales, las teorfas, la herramienta, la política que 

tiene su foco en el emprendedor o en su actividad en general. Para efecto de este anteproyecto 

utilizaremos la palabra Emprendedurismo. 
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sus planes y programas los conocimientos habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas 

necesarias para fomentar el emprendurismo. 

Algunas de las razones por la que la sociedad en que vivimos le ha dado gran relevancia al 

emprendedurismo son los altos niveles de desempleo y/o los bajos salarios que se dan a pesar 

de haber invertido mucho tiempo y recursos en la educación; además de que le da al individuo 

independencia y estabilidad económica. También juega un papel crucial en el desarrollo 

económico porque genera a su vez empleo y promueve la competitividad 

El Estado Panameño tiene algunas estructuras que impulsan el desarrollo de algunos 

proyectos, sin embargo, es necesario que las mismas jueguen otros roles y que se establezca 

reforzadores económicos y psicológicos que incrementen la motivación de los jóvenes para 

generar ideas, desarrollarlas e implementarlas. 

Somos conscientes que agregar al currículo otra asignatura es imposible por lo saturado que 

esta, pero, si podemos integrar en el sistema educativo los saberes y haceres de una Cultura 

Empresarial como un eje transversal y observar su inclusión en los planes de estudios de 

las distintas asignaturas, po"r esto y todo expuesto solicitamos a los colegas Diputados su 

respaldo y acompañamiento a la presente iniciativa parlamentaria. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 


DECRETA 


"Que establece la ensefianza obligatoria del Emprendurísmo, Emprender y Empresarial en 

todos los planes de Estudio del Sistema Educativo Panamefio". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la ensefianza obligatoria de la Cultura Empresarial con los conceptos 

del Emprendurismo en todo el sistema educativo en el primer, segundo y tercer nivel de 

ensefianza oficiales y particulares, como eje transversal, con el objetivo de promover el 

emprendurismo a través del autoconocimiento del estudiante de sus habilidades destrezas, 

actitudes y aptitudes (creatividad) mediante las Artes; y de los conocimientos en áreas como: ... 
administración, negociación, propiedad intelectual, mercados, recursos humanos, aspectos 

legales, entre otros, en los conceptos de la cultura empresarial, los que les serán útiles en el 

proceso de creación y puesta en marcha de un negocio y ejecutar proyectos empresariales .. 

Art,ículo 2. El Ministerio de Educación promoverá, regulará y supervisará la ejecución de 

los programas de Cultura ~mpresarial con los conceptos del Emprendurismo, como eje 

transversal, en los centros educativos de educación básica general, educación media y 

educación superior oficial y particular. 

Artículo 3. La educación superior incluirá el contenido y enfoque Cultura Empresarial con 

los conceptos del Emprendurismo, como elementos de cultura general obligatorio en todas 

las carreras que se impartan y con mayor énfasis en aquellas relacionadas con la cultura 

empresarial. 

Artículo 4. El Estado destinará los recursos económicos necesarios para el desarrollo, el 

monitoreo y la evaluaCión de la enseñanza obligatoria de la Cultura Empresarial con los 
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Artículo 6. El Ministerio de Educación establecerá una actividad anual donde los estudiantes 

del segundo nivel presenten sus proyectos basados en su conocimiento del emprendurismo y 

la cultura empresariales. 

Articulo 7. El Ministerio de Educación hará alianzas estratégicas con representantes de la 

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa(AMPYME), Secretaria Nacional de 

Ciencia y Tecnología (SENACYT), Fundación Ciudad del Saber, Junior Achievement 

Panamá, La Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, Universidades Oficiales, 

Universidades Particulares, Organizaciones no Gubernamentales, Institutos Superiores 

Técnicos en Cultura Empresarial, Banco Nacional y Caja de Ahorros, u otras organizaciones, 

para la premjación, financiamiento y ejecución de los tres mejores proyectos de cada 

provincia con el propósito del progreso de la misma. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará esta 

Ley, en el año 2019. 

Articulo 9. Está ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, h..w de de 2019. 

CIRCUITO 8-6 




ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes 


H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 18 de septiembre de 2019 
AN/CECYD/Nota 248 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

, , 
Presenllll;lón __-

Hora _----.....

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 18 de septiembre de 2019, en el Salón de Reuniones de la Comisión, 
ubicada en el área Revertida, Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites 
correspondientes el Proyecto de Ley "Que establece la enseñanza obligatoria del 
Emprendurísmo, Emprender y Empresarial en todos los planes de Estudio del Sistema 
Educativo Panameño", que corresponde al Anteproyecto de Ley 21, originalmente 
presentado por los Honorables Diputados Leandro Ávila, Eric Broce y Eugenio Berna!. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

¡ 
/ 

/ í
.l. -', ., 

H.D. IÍÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá; Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

11.0.«1* 

En la actualidad existe una discusión con relación al uso los términos emprend:lx~:;::o_y,--__ 
I 

emprendimiento, los teóricos indican que el Emprendurismo. emprende~Q y VII,,, 
I 

emprendeduria son traducciones inadecuadas de la palabra inglesa entrepreneur&bi~¡i)ílr lo Vol.u~ 

que se recomienda emplear emprendimiento, ya que fue aceptada por la a Rea\M\(í;~mi.a~_~_v"w~ 
Española, con los significados de 'acción y efecto de emprender (acometer una obra)' y 

'cualidad de emprendedor'. 

En lo que respecta a cuál es el término correcto, emprendedurismo o emprendimiento, cabe 

mencionar que hay personas más propensas a realizar actividades emprendedoras. Podemos 

hablar entonces de "emprendimiento" a la actividad iniciada por el "emprendedor" con 

objetivos y medios para llevarlos adelante y referimos al "emprendedurismo" cuando 

hablamos de los estudios, las dinámicas sociales, las teorías, la herramienta, la política que 

tiene su foco en el emprendedor o en su actividad en general. Para efecto de este proyecto 

utilizaremos la palabra Emprendedurismo, sus planes y programas los conocimientos 

habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas necesarias para fomentar el emprendurismo. 

Algunas de las razones por la que la sociedad en que vivimos le ha dado gran relevancia al 

emprendedurismo son los altos niveles de desempleo y/o los bajos salarios que se dan a pesar 

de haber invertido mucho tiempo y recursos en la educación; además de que le da al individuo 

independencia y estabilidad económica. También juega un papel crucial en el desarrollo 

económico porque genera a su vez empleo y promueve la competitividad. 

El Estado Panameño tiene algunas estructuras que impulsan el desarrollo de algunos 

proyectos, sin embargo, es necesario que las mismas jueguen otros roles y que se establezca 

reforzadores económicos y psicológicos que incrementen la motivación de los jóvenes para 

generar ideas, desarrollarlas e implementarlas. 

Somos conscientes que agregar al currículo otra asignatura es imposible por lo saturado que 

esta, pero, si podemos integrar en el sistema educativo los saberes y haceres de una Cultura 

Empresarial como un eje transversal y observar su inclusión en los planes de estudios de las 

distintas asignaturas, po"r esto y todo expuesto solicitamos a los colegas Diputados su 

respaldo y acompañamiento a la presente iniciativa parlamentaria. 



~NACIONAL 
IECRETARIA~ 

PROYECTO DE LEY No. 
De 18 de septiembre de 2019 "'--*-----1 

"Que establece la enseñanza obligatoria del Emprendurísmo, Emprender y Empre a~","n,---____ 
todos los planes de Estudio del Sistema Educativo Panameño". AVoUaón _____ 

~---~"ILA ASAMBLEA NACIONAL 
L....ADúm ____~IOf1 •.•_::::J 

DECRETA: 

Artículo l. Se establece la enseñanza obligatoria de la Cultura Empresarial con los conceptos 

del Emprendurismo en todo el sistema educativo en el primer, segundo y tercer nivel de 

enseñanza oficiales y particulares, como eje transversal, con el objetivo de promover el 

emprendurismo a través del autoconocimiento del estudiante de sus habilidades destrezas, 

actitudes y aptitudes (creatividad) mediante las Artes; y de los conocimientos en áreas como: 

administración, negociación, propiedad intelectual, mercados, recursos humanos, aspectos 

legales, entre otros, en los conceptos de la cultura empresarial, los que les serán útiles en el 

proceso de creación y puesta en marcha de un negocio y ejecutar proyectos empresariales. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación promoverá, regulará y supervisará la ejecución de los 

programas de Cultura empresarial con los conceptos del Emprendurismo, como eje 

transversal, en los centros educativos de educación básica general, educación media y 

educación superior oficial y particular. 

Artículo 3. La educación superior incluirá el contenido y enfoque Cultura Empresarial con 

los conceptos del Emprendurismo, como elementos de cultura general obligatorio en todas 

las carreras que se impartan y con mayor énfasis en aquellas relacionadas con la cultura 

empresarial. 

Artículo 4. El Estado destinará los recursos económicos necesarios para el desarrollo, el 

monitoreo y la evaluación de la enseñanza obligatoria de la Cultura Empresarial con los con. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación establecerá una actividad anual donde los estudiantes 

del segundo nivel presenten sus proyectos basados en sus conocimientos del emprendurismo 

y la cultura empresarial. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación hará alianzas estratégicas con representantes de la 

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa(AMPYME), Secretaria Nacional de 

Ciencia y Tecnología (SENACYT), Fundación Ciudad del Saber, Junior Achievement 

Panamá, La Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, Universidades Oficiales, 

Universidades Particulares, Organizaciones no Gubernamentales, Institutos Superiores 

Técnicos en Cultura Empresarial, Banco Nacional y Caja de Ahorros, u otras organizaciones, 



para la premiaeión, financiamiento y ejecución de los tres mejores proyectos de cada 

provincia con el propósito del progreso de la misma. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará esta Ley, 

en el año 2019. 

Artículo 9. Está ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

/ 
¡ 

I 
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H.I1. Héctor'Hugo Brands H.D.LuIS Cnfz 
Presidente Vicepresidente 

H.D. Cenobia Vargas H.D. Abel Beker 
Secretaria Comisionado 

/ ;('. í /
I ,'.' '" 

/ j) \ /1
'.; -, . J /H..~-H.D. Ricardo Santos ~ 

Comisionado Comisionada 

." I~ 
H.D~Lilia~ H.D. Yessenia Rodríguez 
Comisi~aa Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 

Comisionado 




INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 106, "Que establece la enseñanza obligatoria del Emprendurísmo, 
Emprender y Empresarial en todos los planes de Estudio del Sistema Educativo Panameño". 

Panamá, 30 de octubre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

HorI _ ...L... __ L-_ 1 

ADIIIIII _____ I 

A*-*Ift _____ 1 

ApraIIIiIII--_ ..... ''''' .... -

'te '1 i " •• 

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. 106, "Que 

establece la enseñanza obligatoria del Emprendurísmo, Emprender y Empresarial en todos 

los planes de Estudio del Sistema Educativo Panameño". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 106, fue presentado por los Honorables Diputados Leandro 

Á vila, Eric Broce y Eugenio Bernal, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 9 de 

julio de 2019. El anteproyecto de Ley fue prohijado el día 18 de septiembre y se 

sometió a Primer Debate e130 de octubre del 2019. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo integrar en el sistema educativo los saberes y aceres 

de una Cultura Empresarial como eje transversal en el sistema educativo, con el propósito 

de que los jóvenes logren la independencia y estabilidad económica y así se pueda generar 

empleo de una manera más directa. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 30 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No. 106 "Que establece la enseñanza 



obligatoria del Emprendurísmo, Emprender y Empresarial en todos los planes de Estudio 

del Sistema Educativo Panameño". 

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

Hugo Brands, Presidente; HD. Cenobia Vargas, Secretaria; HD. Fátima Agrazal, HD 

Lilia Batista, HD. Gabriel Silva, HD. Abel Beker, HDS. Ariel Ortega y HDS. Raquel 

Athanasiadis. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que consideran que con este 

proyecto se estaría contribuyendo a disminuir los altos niveles de desempleo y los bajos 

salarios que se dan a pesar de haberse invertido mucho tiempo y recursos en la educación; 

además que con esto se lograría que el individuo sea independiente y logre una estabilidad 

financiera y se promueve la competitividad y se generan más empleos. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 106 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• Artículo 1, en cuanto a que los docentes deben proporcionar a los estudiantes la 

nueva información incluida, en los textos escolares, sino pueden adquirir los textos. 

• Artículo 3, se corrigió el artículo que señala cuales fueron los artículos modificados, 

ya que había un error de forma. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 106 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 9 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. 106, "Que establece la enseñanza 

obligatoria como eje transversal del Emprendurísmo, Emprender y Empresarial en 

asignaturas afines en los planes de Estudio del Sistema Educativo Panameño". 



2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 106, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

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

106 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y D RTES 

H. . Héctor Hugo Brands 
Presidente 

~~~~ 
Secr aria 

H.D. Lilia Batista 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

. . uis Cruz 
Vicepresidente 

H.D. Abel Beker 
Comisionado 

~ 
H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 



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. 106 "Que establece 
la enseñanza obligatoria del Emprendurísmo, Emprender y Empresarial en todos los 
planes de Estudio del Sistema Educativo Panameño". 

PROYECTO DE LEY No. 106 

De 3 O de octubre de 2019 

Que establece la enseñanza obligatoria como eje transversal del Emprendurísmo, 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERA&. 

Pr-.1tKI6n ...:..'f.....;;. }_. _W_G_'_ 

Hora ~AU ~ 

ADeI-. ____ _ 

A~ ____ _ 

" . cióII ,... Emprender y Empresarial en asignaturas afines en los planes de Estudio del Sistema '--______ _ 
Educativo Panameño 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Cultura Empresarial en todos los 
niveles del sistema educativo panameño: primer y segundo nivel de enseñanza oficiales 
y particulares, como eje transversal, con el objetivo de promover el emprendurismo a 
través del autoconocimiento del estudiante de sus habilidades destrezas, actitudes y 
aptitudes (creatividad) mediante las Artes; y de los conocimientos en áreas como: 
administración, negociación, propiedad intelectual, mercadeo, recursos humanos, 
negocios internacionales, banca y finanza, contabilidad y aspectos legales, entre otros, 
que le serán útiles en el proceso de creación y puesta en marcha de un negocio y ejecutar 
proyectos empresariales. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación promoverá, regulará y supervisará la ejecución 
de los programas de Cultura empresarial con los conceptos del Emprendurismo, como eje 
transversal, en los centros educativos de educación básica general, educación media y 
educación superior oficial y particular. 

Artículo 3. El Estado, a través del Ministerio de Educación, destinará los recursos 
económicos necesarios para el desarrollo, el monitoreo y la evaluación de la enseñanza 
obligatoria de la Cultura Empresarial con los conceptos del emprendurismo. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación establecerá una actividad anual donde los 
estudiantes del segundo nivel presenten sus proyectos basados en sus conocimientos del 
emprendurismo y la cultura empresarial. 



Artículo 5. El Ministerio de Educación hará alianzas estratégicas con representantes de 
la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa(AMPYME), Secretaria Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SENACYT), Fundación Ciudad del Saber, Junior Achievement 
Panamá, La Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, Universidades Oficiales, 
Universidades Particulares, Organizaciones no Gubernamentales, Institutos Superiores 
Técnicos en Cultura Empresarial, Banco Nacional y Caja de Ahorros, u otras 
organizaciones, para la premiación, financiamiento y ejecución de los tres mejores 
proyectos de cada provincia con el propósito del progreso de la misma. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará esta 
Ley, en un periodo no mayor de seis meses a partir de su promulgación. 

Artículo 9. Está ley empezará a regir a partir de su promulgación. 
COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 30 de octubre d 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORT 

H.D. Lilia Batista 
Comisionado 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

Vicepresidente 

H.D. Abel Beker 
Comisionado 

H.D.Fá 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 



LEY 
De de de 2020 

Que establece la enseñanza obligatoria de la Cultura Empresarial y del Emprendimiento 
como eje transversal en asignaturas afines en los planes de estudio 

del sistema educativo panameño 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Cultura Empresarial en el primer y segundo 

nivel se enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares, como eje transversal, con el 

objetivo de promover el emprendimiento a través del autoconocimiento del estudiante de sus 

habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y creatividad mediante las artes, y de los conocimientos 

en áreas como administración, negociación, propiedad intelectual, mercadeo, recursos humanos, 

negocios internacionales, banca y finanzas, contabilidad y aspectos legales, entre otros, que le serán 

útiles en el proceso de creación y puesta en marcha de un negocio y para ejecutar proyectos 

empresariales. 

Artículo 2. Se excluye de la aplicación de esta Ley el tercer nivel de enseñanza o educación superior. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación promoverá, regulará y supervisará la ej ecución de los 

programas de Cultura Empresarial con los conceptos del Emprendimiento, como eje transversal, en 

los centros educativos de primer y segundo nivel de enseñanza oficiales y particulares. 

Artículo 4. El Estado, a través del Ministerio de Educación, destinará los recursos económicos 

necesarios para el desarrollo, monitoreo y evaluación de la enseñanza obligatoria de la Cultura 

Empresarial con los conceptos del Emprendimiento en los centros educativos de primer y segundo 

nivel de enseñanza oficiales y particulares. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación establecerá una actividad anual en la que los estudiantes del 

segundo nivel de enseñanza presenten sus proyectos basados en sus conocimientos de la Cultura 

Empresarial y el Emprendimiento. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación hará alianzas estratégicas con representantes de la Autoridad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la Fundación Ciudad del Saber, la Fundación Junior Achievement Panamá, la Cámara de 

Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, las universidades oficiales y particulares, las 

organizaciones no gubernamentales, los institutos superiores técnicos en Cultura Empresarial, el 

Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros u otras organizaciones para la premiación, el 

financiamiento y la ejecución de los tres mejores proyectos de cada provincia, con el propósito del 

progreso de esta. 



Artículo 7. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará la presente Ley, 

en un plazo no mayor de seis meses, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 106 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veinte días del mes de enero del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El&iG~ 

Quibian T. Panay G. 
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