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21 de julio de 2020 
Nota N. °56 - 2020 CG 

Honorable Diputado 

{{5jfejJttbt'iea de ~~ 
QJ'~M del ~J<e6idente 
~JtO-~ la V mJide'l'leia 

R 
~~~~~~~~~~ ,... 

MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Honorable Presidente: 

Tengo a bien informarle que el Consejo de Gabinete, en sesión celebrada el dia martes 21 
de julio de 2020, autorizó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, para que en 
ejercicio del articulo 165 de la Constitución Politica de la República, proponga a la 
consideración de la Asamblea Nacional el siguiente proyecto de Ley: 

Que modifica la Ley 59 de 7 de agosto de 2003, sobre el Programa de Alimentación para 
los Trabajadores. 

Para los efectos pertinentes, igualmente le remito copia autenticada de la Resolución de 
Gabinete N. °40 de 21 de julio de 2020. 

Aprovecho la oportunidad para manifestarle las muestras de nuestra más alta y distinguida 
consideración. 

J~~~~~~~FOJAÉN 
de Panamá, 

JGCJldc 



No. 29077-8 Gaceta Oficial Digital, lunes 27 de julio de 2020 

República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N.o40 
De 21 de julio de 2020 

Que autoriza a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, para proponer ante la Asamblea 

Nacional, el Proyecto de Ley. Que modifica la Ley 59 de 7 de agosto de 2003, sobre el Programa 

de Alimentación para los Trabajadores 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
en uso 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 autorización del Consejo de Gabinete; 

Que en la sesión del Consejo de Gabinete de 21 de julio de 2020, la ministra de Trabajo y 

Desarrollo Laboral, presentó el Proyecto de Ley, Que modifica la Ley 59 de 7 de agosto de 2003, 

sobre el Programa de Alimentación para los Trabajadores. 

RESUELVE: 

Artículo 1. Autorizar a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, para que proponga, ante la 

Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley, Que modifica la Ley 59 de 7 de agosto de 2003, sobre el 

Programa de Alimentación para los Trabajadores. 

Artículo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete a la ministra de 

Trabajo y Desarrollo Laboral, para que proceda conforme a la autorización concedida. 

Artículo 3. Esta Resolución de Gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 165 de la Constitución Política de la República de 

Panamá. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintiún (21) días del mes de julio del año dos mil veinte 

(2020). 

La SUSCrltó JUDOlrec.tora I...Jcneral de \...Jaceta UhClal 



Gaceta Oficial Digital, lunes 27 de julio de 2020 

La ministra de Gobierno, 

La ministra de Educación, 

El ministro de Salud, 

LAURENTI 
Presid 

El ministro de Comercio e Industrias, 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, 

El ministro de Economía y Finanzas, 

El ministro para Asuntos del Canal, 

El ministro de Relaciones Exteriores, 

El ministro de Obras Públicas, 

~~~ 
LUIS FRANCISCO SUCRE MEJÍA 

· ~lo 8J. a{v~t>&.. ) ) 

HÉCTOR E. ALEXANDER H. 

~--
ALEJANDRO FERRER f 
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No. 29077-B 

,. 
Gaceta Oficial Digital, lunes 27 de julio de 2020 

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

El ministro de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, 

La ministra de Desarrollo Social, 

El ministro de Seguridad Pública, 

El ministro de Ambiente, 

El ministro de Cultura, 

MILCIADES CON 

CARLO 

,,~ : 

/ 
I 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que Ley 59 de 7 de agosto de 2003, que autoriza la creación del Programa de Alimentación para 
los Trabajadores y dicta otra disposición, surge como medida de apoyo a los trabajadores, orientada 
a mejorar la alimentación, el rendimiento y productividad de los trabajadores y las empresas; 

Que esta ley fue modificada por la Ley 60 de 28 de diciembre de 2005 y la Ley 60 de 23 de octubre 
de 2009, con el objetivo de ampliar el valor del vale, así como añadir opciones para la utilización 
de éste, incluyendo no solo alimentos, sino también útiles escolares y medicamentos, siendo este 
un importante aporte dirigido a los trabajadores del sector público y del sector privado, siempre 
aclarando, que el vale de alimentos no constituye salario; 

Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, tiene como 
objetivo velar por el bienestar social de trabajador, al igual que crear un escenario que lo lleve a 
mejorar su calidad de vida y consecuentemente, el de su familia; 

Que el Órgano Ejecutivo de conformidad al numeral 13 del artículo 184 de la Constitución Política 
de la República, en atención al artículo 159 del Código de Trabajo, expidió los Decretos Ejecutivos 
N° 71 de 13 de marzo de 2020 y N° 85 de 2 de abril de 2020, con la finalidad de regular la reducción 
o modificación de las jornadas de trabajo, producto de la pandemia del COVID-19; 

Que de igual manera, se expidió el Decreto Ejecutivo N° 81 de 20 de marzo de 2020, con el objeto 
de reglamentar el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo, referente a la suspensión de 
los efectos de los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito; 

Que a razón de la modificación de la jornada laboral y la suspensión temporal de los efectos de los 
contratos de trabajo, se requiere apoyar de manera adicional a los trabajadores, para que tengan 
mayor capacidad adquisitiva de bienes y servicios; 

Que mediante la Resolución DM-150-2020 de 27 de abril de 2020, el Ministerio de Trabajo y 
De.sarrollo Laboral, convoca a la Mesa de Diálogo Tripartito por la Economía y el Desarrollo 
Laboral, con la finalidad de lograr consensos relativos a la nueva normalidad de las relaciones 
laborales; 

Que como parte de los temas tratados en esta mesa, se acordó la modificación de la ley que autoriza 
el Programa de Alimentación para los Trabajadores, con el objetivo de ampliar aún más los 
beneficios otorgados, incluyendo un aumento en el monto máximo a entregar en concepto de vale 
de alimentación, su proporción con relación al salario del trabajador y la posibilidad de adquirir 
servicios médicos y sufragar gastos de colegiatura; 

Que existe un compromiso para que los acuerdos de esta Mesa Tripartita de Diálogo sean de 
obligatorio cumplimiento, por lo que resulta necesario dictar las normas de carácter general 
pertinentes; 

Que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en conjunto con organizaciones de trabajadores 
y empleadores, han podido determinar que producto de las necesidades y requerimientos actuales 
es menester ampliar la cobertura del Programa de Alimentación para los Trabajadores, por lo que, 
hoy presentamos este Proyecto de Ley, orientado a mejorar las relaciones obrero-patronales e 
incentivar una mayor productividad en las empresas. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
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PROYECTO DE LEY N.o15-20 
De de de 2020 

Que modifica la Ley 59 de 7 de agosto de 2003, sobre el Programa de Alimentación para los 
T rabaj adores 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 4 de la Ley 59 de 2003, queda así: 
Artículo 4. El vale de alimentación tendrá un valor máximo mensual de quinientos 
Balboas (B/.500.00). El monto de vale de alimentación podrá alcanzar hasta el setenta 
y cinco (75%) del salario habitual del trabajador, sin exceder el valor máximo aquí 
establecido. 

En ningún caso el vale objeto de esta ley será considerado parte del salario. 

Artículo 2. El artículo 5 de la Ley 59 de 2003, queda así: 
Artículo 5. Podrá ser beneficiado con este programa cualquier trabajador, 
indistintamente de las condiciones bajo las cuales se encuentre su contratación. 

Artículo 3. El artículo 6 de la Ley 59 de 2003, queda así: 
Artículo 6. Los vales de alimentación podrán ser canjeados por los trabajadores, 
así: 
1. En los comedores propios de las instituciones o empresas afiliadas al programa, 

operados por estas o contratados con terceros, en el lugar de trabajo o en sus 
inmediaciones. 

2. Para la adquisición de comidas elaboradas por empresas especializadas para el 
expendio de ellas. 

3. Para la obtención de comidas o alimentos en restaurantes o establecimientos 
similares, con los cuales la institución o empresa haya celebrado convenio para 
tales fines, directamente o a través de empresas de servicios especializados. 

4. Para la adquisición en los supermercados, mini supermercados e hipermercados, 
de artículos que conforman la canasta básica familiar de alimentos ampliados, 
vigentes en las ciudades de Panamá y San Miguelito. 

5. Para la adquisición de medicamentos y útiles escolares. 
6. Para la obtención de servicios en clínicas, laboratorios, centros de imagenología, 

hospitales, centros de terapia, ópticas, clínicas odontológicas y demás servicios 
médicos reconocidos por el Ministerio de Salud. 

7. Para la utilización en centros educativos a todos los niveles, incluyendo a centros 
de atención integral a la primera infancia, enseñanza preprimaria, primaria, media, 
premedia, técnica, y universitaria, debidamente registrados ante los entes rectores 
correspondientes. 

Artículo 4. El artículo 8 de la Ley 59 de 2003, queda así: 
Artículo 8. Los vales de alimentación llevarán Impresas las siguientes 
especificaciones: 
1. El valor que será pagado al establecimiento proveedor, 
2. La razón social y el registro único del empleador que concede el beneficio, 
3. La advertencia: "Exclusivamente para el pago de comidas o alimentos, 

medicamentos, útiles escolares, centros de enseñanza y servicios médicos. 
Prohibido su cambio total o parcial en dinero en efectivo o en cualquier otro 
artículo." , 

4. El nombre del trabajador beneficiario, 
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5. La fecha de emisión y vencimiento, 
6. El nombre y registro de la empresa especializada que lo emite. 

Artículo 5. El artículo 9 de la Ley 59 de 2003 , queda así: 
Artículo 9. Los vales de alimentación se expedirán exclusivamente para el pago 
de comidas o alimentos, medicamentos, útiles escolares, centros de enseñanza y 
servicios médicos. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral inspeccionará su 
emisión y uso. 

Queda prohibido: 
1. Su canje por dinero en efectivo. 
2. Su canje por cualquier bien o producto que no se destine para la alimentación, los 

medicamentos, útiles escolares, centros de enseñanza, y servicios médicos 
requeridos por el trabajador o sus hijos. 

3. El cobro de cualquier descuento sobre el valor establecido en el vale de 
alimentación por el establecimiento habilitado. 

4. El uso, por parte del establecimiento habilitado, de los vales de alimentación que 
reciba de los trabajadores beneficiarios para otros fines que no sean el reembolso 
directo a las empresas emisoras de dichos vales. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los artículos 4, 5,6, 8 y 9 de la Ley 59 de 7 de agosto de 
2003 , modificada por Ley 60 de 28 de diciembre de 2005 y Ley 60 del 23 de octubre de 2009. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoy ( ) de julio de dos mil 
veinte (2020), por Su Excelencia DORIS ZAPATA ACEVEDO, Ministra de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, en virtud de la autorización concedida por el Consejo de Gabinete, mediante 
Resolución de Gabinete 40 de 21 de julio de dos mil veinte ( 2020). 

~A~~DV 
Mini tra de Tra~ ~~~ollo Laboral 

* 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 

Proyecto de Ley No.365, Que modifica la Ley 59 de 7 de agosto de 2003, sobre el 
programa de alimentación para los trabajadores. 

Panamá, 3 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

.... ~ .... :¡ ---_3 

Estimado Señor Presidente: t:~-.~-==_ 
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de ~lJ 
artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 
el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley No. 365, Que modifica la 

Ley 59 de 7 de agosto de 2003, "Sobre el programa de alimentación para los 
trabajadores" .. 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por Su Excelencia Doris 

Zapata Ministra de Trabajo y Desarrollo Social, debidamente autorizada por el Consejo de 

Gabinete en virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 106 del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional. 

La presente iniciativa fue presentada ante el Pleno Legislativo, 5 de agosto 2020, siendo 

calificada y remitida a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. 

El proyecto de Ley No. 365, aborda la modificación a la Ley 59 del 7 de agosto de 2003, 

a través de la cual se autorizó la creación de un Programa de Alimentación para los 

trabajadores, con el objetivo de brindarles un apoyo para mejorar su alimentación y de esta 

manera optimizar su rendimiento y la productividad de las empresas, de tal forma que ambas 

partes se beneficien, para el bien del Estado. 

Esta ley No. 59 de 2003, ha sufrido modificaciones a través de la Ley 60 de 28 de 

diciembre de 2005 y la Ley 60 de 23 de octubre de 2009, con el objetivo de ampliar el monto 

del vale. 

A raíz de la pandemia del COVID-19, hubo la necesidad de modificar las jornadas 

laborales y la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo, lo que trajo 

como consecuencia la disminución de ingresos de los trabajadores por lo que Ministerio de 



Trabajo y Desarrollo Laboral, convocó a la Mesa de Diálogo Tripartito por la Economía y el 

Desarrollo Laboral con el fin de lograr consensos en relación a la nueva normalidad de las 

relaciones laborales y como parte de ellos se acordó la modificación de la ley que autoriza el 

Programa de Alimentación para los Trabajadores, con el objetivo de ampliar aún más los 

beneficios otorgados. 

Luego de ese dialogo se acordó brindar mayor apoyo a la clase trabajadora, para que 

tengan mayor capacidad adquisitiva de bienes y servicios, a través del incremento del vale. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 

• Apoyar de manera adicional a los trabajadores, para que tengan mayor capacidad 

adquisitiva de bienes y servicios. 

• Ampliar los beneficios otorgados a los trabajadores, incluyendo un aumento en el 

monto máximo a entregar en concepto de vale de alimentación, su proporción con 

relación al salario del trabajador y la posibilidad de adquirir servicios médicos y 

sufragar gastos de colegiatura. 

• Mejorar las relaciones obrero-patronales e incentivar una mayor productividad en las 

empresas. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO. 

Para el Primer Debate la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, se reunió en el 

salón Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, ubicado en el edificio nuevo de la Asamblea 

Nacional, en sesión efectuada el día 3 de septiembre de 2020, donde se determinó abordar el 

proyecto de Ley 365. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

En la sesión ordinaria del día 3 de septiembre de 2020, de la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, se reunió en el salón Auditorio Carlos "Ti ti" Alvarado, ubicado en el 

edificio nuevo de la Asamblea Nacional, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se dio inicio 

a la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 365, "Que modifica la Ley 59 de 7 de 

agosto de 2003, sobre el programa de alimentación para los trabajadores". 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Víctor Castillo Presidente, Juan Esquivel 

Vicepresidente, Mariano López Secretario, Abel Baker, Raúl Femández, Arnulfo Díaz y Ana 

Giselle Rosas, una vez confirmado el quórum, el Presidente de la Comisión, realizó la 

apertura del debate para la discusión de este Proyecto de Ley 365. 

Durante todos los debates se contó con la participación de representantes del Ministerio 

de Trabajo: Su Excelencia Roger Tejada Viceministro de Trabajo y Desarrollo Social y 

Cristal Lawson, por parte del Ministerio de Comercio Martín Caicedo y Luzmila Cerrrud, 

entre otros. 
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Su Excelencia Roger Tejada viceministro de Trabajo y Desarrollo Social, indicó que el 

proyecto va encaminado a favorecer la productividad de los trabajadores, entendiendo que la 

alimentación es fundamental y refiere además que amplía los beneficios del Vale de 

alimentación que hoy en día es un instrumento que beneficia a los trabajadores también pueda 

ser empleado en favor de la salud. 

V. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley no sufrió modificaciones, ya que se consideró que la redacción y 

alcance del proyecto se comprende de forma clara y que abarca los principales aspectos 

presentados por el rector en tema laboral, el Ministerio de Trabajo, quienes, en conjunto con 

las autoridades competentes tendrán que ejecutar y garantizar, la implementación adecuada 

de esta Ley. 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar el Proyecto de Ley No. 365, por considerarlo bueno y 

necesario, para dar respuesta a problemas de laborales de gran número de panameños. En 

consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 365, Que modifica la Ley S9 de 7 

de agosto de 2003, sobre el programa de alimentación para los trabajadores. 

2. Devolver el Proyecto de ley 365, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate. 

Por la Comisión d rabajo, Salud y Desarrollo Social; 

~ 
HD. DR. VICTOR CASTILLO 

H.D. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

PRESIDENTE 

nI) ~,...-.) 
ítD.MARIA 
Secretario 

H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 
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B.D.RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 

B.D. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

B.D. 
Comisionado/ 
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PROYECTO DE LEY No. 365 

De de de 2020 

Que modifica la Ley 59 de 7 de agosto de 2003, sobre el Programa de Alime'ntaciÓ~paflrtos-
Trabaj adores. 

LA ASAMBLEA NACIONAL - --
----

DECRETA: - ---____ - I --
Artículo 1. El artículo 4 de la Ley 59 de 2003, queda así: 

Artículo 4. El vale de alimentación tendrá un valor máximo mensual de quinientos 

Balboas (B/.500.00). El monto de vale de alimentación podrá alcanzar hasta el setenta y 

cinco (75%) del salario habitual del trabajador, sin exceder el valor máximo aquí 

establecido. 

En ningún caso el vale objeto de esta ley será considerado parte del salario. 

Artículo 2. El artículo 5 de la Ley 59 de 2003, queda así: 

Artículo 5. Podrá ser beneficiado con este programa cualquier trabajador, 

indistintamente de las condiciones bajo las cuales se encuentre su contratación. 

Artículo 3. El artículo 6 de la Ley 59 de 2003, queda así: 

Artículo 6. Los vales de alimentación podrán ser canjeados por los trabajadores, así: 

1. En los comedores propios de las instituciones o empresas afiliadas al programa, 

operados por estas o contratados con terceros, en el lugar de trabajo o en sus 

inmediaciones. 

2. Para la adquisición de comidas elaboradas por empresas especializadas para el 

expendio de ellas. 

3. Para la obtención de comidas o alimentos en restaurantes o establecimientos 

similares, con los cuales la institución o empresa haya celebrado convenio para tales 

fines, directamente o a través de empresas de servicios especializados. 

4. Para la adquisición en los supermercados, mini supermercados e hipermercados, de 

artículos que conforman la canasta básica familiar de alimentos ampliados, vigentes 

en las ciudades de Panamá y San Miguelito. 

5. Para la adquisición de medicamentos y útiles escolares. 

6. Para la obtención de servicios en clínicas, laboratorios, centros de imagenología, 

hospitales, centros de terapia, ópticas, clínicas odontológicas y demás servicios 

médicos reconocidos por el Ministerio de Salud. 

7. Para la utilización en centros educativos a todos los niveles, incluyendo a centros de 

atención integral a la primera infancia, enseñanza preprimaria, primaria, media, 

premedia, técnica, y universitaria, debidamente registrados ante los entes rectores 

correspondientes. 



Artículo 4. El artículo 8 de la Ley 59 de 2003, queda así: 

Artículo 8. Los vales de alimentación llevarán Impresas las siguientes especificaciones: 

1. El valor que será pagado al establecimiento proveedor, 

2. La razón social y el registro único del empleador que concede el beneficio, 

3.La advertencia: "Exclusivamente para el pago de comidas o alimentos, medicamentos, 

útiles escolares, centros de enseñanza y servicios médicos. Prohibido su cambio total 

o parcial en dinero en efectivo o en cualquier otro artículo. 11 , 

4. El nombre del 'trabaj ador beneficiario, 

5. La fecha de emisión y vencimiento, 

6. El nombre y registro de la empresa especializada que lo emite. 

Artículo 5. El artículo 9 de la Ley 59 de 2003, queda así: 

Artículo 9. Los vales de alimentación se expedirán exclusivamente para el pago de 

comidas o alimentos, medicamentos, útiles escolares, centros de enseñanza y servicios 

médicos. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral inspeccionará su emisión y uso. 

Queda prohibido: 

1. Su canje por dinero en efectivo. 

2. Su canje por cualquier bien o producto que no se destine para la alimentación, los 

medicamentos, útiles escolares, centros de enseñanza, y servicios médicos requeridos 

por el trabajador o sus hijos. 

3. El cobro de cualquier descuento sobre el valor establecido en el vale de alimentación 

por el establecimiento habilitado. 

4. El uso, por parte del establecimiento habilitado, de los vales de alimentación que 

reciba de los trabajadores beneficiarios para otros fines que no sean el reembolso 

directo a las empresas emisoras de dichos vales. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los artículos 4, 5,6, 8 Y 9 de la Ley 59 de 7 de agosto 

de 2003, modificada por Ley 60 de 28 de diciembre de 2005 y Ley 60 del 23 de octubre de 

2009. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley 365 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisión de Trabajo, 

Salud y Desarrollo Social, en su reunión ordinaria del 3 de septiembre de 2020. 

POR LA COMISION DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~ 
. VICTOR CASTILLO 
PRESIDENTE 



H.D.JUAN f:~L Vicepreside~S{~JIVE 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

H.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 

H.D. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

!:o ~~ 
H.D. MARIANO 
Secretario 

/7~LA?I~~ 
H.D. ABEL BE~/7-



LEY 
De de de 2020 

Que modifica la Ley 59 de 2003, sobre el Programa de Alimentación 
para los Trabajadores 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 4 de la Ley 59 de 2003 queda así: 

Artículo 4. El vale de alimentación tendrá un valor máximo mensual de quinientos balboas 

(B/.500.00). El monto del vale de alimentación podrá alcanzar hasta el 75 % del salario 

habitual del trabajador, sin exceder el valor máximo aquí establecido. 

En ningún caso el vale objeto de esta Ley será considerado parte del salario. 

Artículo 2. El artículo 5 de la Ley 59 de 2003 queda así: 

Artículo 5. Podrá ser beneficiado con el Programa cualquier trabajador, indistintamente de 

las condiciones bajo las cuales se encuentre su contratación. 

Artículo 3. El artículo 6 de la Ley 59 de 2003 queda así: 

Artículo 6. Los vales de alimentación podrán ser canjeados por los trabajadores, así: 

l. En los comedores propios de las instituciones o empresas afiliadas al Programa, 

operados por estas o contratados con terceros, en el lugar de trabajo o en sus 

inmediaciones. 

2. Para la adquisición de comidas elaboradas por empresas especializadas para el 

expendio de ellas. 

3. Para la obtención de comidas o alimentos en restaurantes o establecimientos 

similares, con los cuales la institución o empresa haya celebrado convenio para 

tales fines, directamente o a través de empresas de servicios especializados. 

4. Para la adquisición en los supermercados, mini supermercados e hipermercados de 

artículos que conforman la canasta básica familiar de alimentos ampliados, vigentes 

en las ciudades de Panamá y San Miguelito. 

5. Para la adquisición de medicamentos y útiles escolares. 

6. Para la obtención de servicios en clínicas, laboratorios, centros de imagenología, 

hospitales, centros de terapia, ópticas, clínicas odontológicas y demás servicios 

médicos reconocidos por el Ministerio de Salud. 

7. Para la utilización en centros educativos de todos los niveles, incluyendo centros 

de atención integral a la primera infancia, enseñanza preprimaria, primaria, media, 

premedia, técnica y universitaria, debidamente registrados ante los entes rectores 

correspondientes. 

Artículo 4. El artículo 8 de la Ley 59 de 2003 queda así: 

Artículo 8. Los vales de alimentación llevarán impresas las siguientes especificaciones: 

l. El valor que será pagado al establecimiento proveedor. 



2. La razón social y el registro único del empleador que concede el beneficio. 

3. La advertencia: "Exclusivamente para el pago de comidas o alimentos, 

medicamentos, útiles escolares, centros de enseñanza y servicios médicos. 

Prohibido su cambio total o parcial en dinero en efectivo o en cualquier otro 

artículo" . 

4. El nombre del trabajador beneficiario. 

5. La fecha de emisión y vencimiento. 

6. El nombre y registro de la empresa especializada que lo emite. 

Artículo 5. El artículo 9 de la Ley 59 de 2003 queda así: 

Artículo 9. Los vales de alimentación se expedirán exclusivamente para el pago de 

comidas o alimentos, medicamentos, útiles escolares, centros de enseñanza y servicios 

médicos. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral inspeccionará su emisión y uso. 

Queda prohibido: 

l. Su canje por dinero en efectivo. 

2. Su canje por cualquier bien o producto que no se destine para la alimentación, 

medicamentos, útiles escolares, centros de enseñanza y servicios médicos 

requeridos por el trabajador o sus hijos. 

3. El cobro de cualquier descuento sobre el valor establecido en el vale de 

alimentación por el establecimiento habilitado. 

4. El uso, por parte del establecimiento habilitado, de los vales de alimentación que 

reciba de los trabajadores beneficiarios para otros fines que no sean el reembolso 

directo a las empresas emisoras de dichos vales. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los artículos 4, 5, 6, 8 Y 9 de la Ley 59 de 7 de agosto de 

2003. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 365 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario [ al' 

Qu~anaYG, 
2 
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