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Panamá, 09 de julio de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 
Señor Presidente: 
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En eJ erClClO de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la 

Constitución Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin 

de presentar el Anteproyecto de Ley "Que crea el Subsidio Funerario la cual establece la 

exoneración de los gastos funerario a personas aseguradas y no aseguradas de bajos 

recursos que hayan fallecido por el coronavirus". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Nuestra República, no escapa de la pandemia ocasionada por el coronavlrus 

denominada también COVID-19, situación que fue informada por el Ministerio de Salud, 

desde el lunes 9 de marzo del año en curso. 

Consecuentemente, el presidente de la República de Panamá, mediante Resolución de 

Gabinete N°l1 del 13 de marzo de 2020, Publicada en Gaceta Oficial N°28,979-B de la 

misma fecha, declaró al territorio nacional como estado de Emergencia Nacional, a raíz de 

los efectos generales y que se seguirán dando por la enfermedad infecciosa denominada 

COVid-19, que además seria catalogada posterionnente por la Organización Mundial de la 

Salud, como Pandemia. 

Desde inicios de la Emergencia Nacional declarada por el Gobierno Central, el ejecutivo ha 

venido tomando las medidas de mitigación para contrarrestar los efectos económicos 

producidos por el Covid-19, como lo ha sido el Bono Solidario, las bolsas de comidas y la 

reciente aprobación de la ley de moratoria que tanto nos costó su aprobación. 

Es por ello y en base a las últimas cifras emanadas del Ministerio de Salud, en donde se han 

registrado dentro del territorio nacional un total de 819 fallecidos, estadística esta que 
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paulatinamente va en aumento debido al incremento de casos detectados como 

consecuencia de este virus. 

El Coronavirus ha golpeado a muchas familias panameñas, siendo las más humildes 

la más afectadas dado que no solo tienen que mitigar el dolor por la pérdida de un ser 

querido, sino también tienen que incurrir en gastos funerarios sin contar con los recursos 

económicos para ello, por lo que se hace necesario establecer una política de Estado a fin 

de poder garantizar a estas familias un subsidio para cubrir los gastos funerarios mediante 

el uso de la partida presupuestaria del Ministerio de Salud, entidad esta regente de la salud 

a nivel nacional. 

Este programa va dirigido a brindar un apoyo para cubrir los gastos funerarios a 

personas aseguradas y no aseguradas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, es 

decir, a quienes, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, no 

puedan cubrir los gastos funerarios como consecuencia del Covid-19. 

Para que una familia pueda obtener apoyo para Gastos Funerarios a la Población en 

Situación de Vulnerabilidad, debe acercarse a las oficinas del Ministerio de Salud en cada 

provincia y llenar un formulario en la cual contendrá su nombre completo y el de la 

persona fallecida, domicilio, teléfonos de contacto y descripción de los hechos o razones 

por las que se hace la petición, y contar con el certificado o acta de defunción y una 

constancia del Centro de Salud u Hospital que certifique que el solicitante falleció por 

COVID-19. 

Por 10 antes expuesto, es que sometemos a la consideración del Pleno de la Asamblea 

Nacional, la presente iniciativa para la creación de un Anteproyecto de Ley "Que crea el 

Subsidio Funerario la cual establece la exoneración de los gastos funerario a personas 

aseguradas y no aseguradas de bajos recursos que hayan fallecido por el coronavirus". 

Propuesto por, 



ANTEPROYECTO DE LEY No. de de ___ de 2020 

Por Medio Del Cual "Que crea el Subsidio Funerario la cual establece la 

exoneración de los gastos funerario a personas aseguradas y no aseguradas de bajos 

recursos que hayan fallecido por el coronavirus". 
-----1 

?,:~~.~:~:-;.~,: .. 22;-;;;;· 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1: Se crea el programa para la exoneración de los gastos funerario a las 

víctimas aseguradas y no aseguradas de bajos recursos que hayan fallecido por el 

coronavirus (COVID-19), el cual será ejecutado por el Ministerio de Salud mediante el 

presupuesto central designado por el Órgano Ejecutivo. 

ARTICULO 2: La presente Ley tiene por objeto brindar un apoyo para cubrir los gastos 

funerarios a personas aseguradas y no aseguradas, que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, es decir, a quienes, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, 

económicas o sociales, no puedan cubrir los gastos funerarios como consecuencia del 

Covid-19. 

ARTICULO 3: Se establece que para obtener apoyo para Gastos Funerarios a la Población 

en Situación de Vulnerabilidad descrito en el artículo dos (2) del presente Anteproyecto, la 

institución pública o privada solicitante debe acercar a las oficinas del Ministerio de Salud 

en cada provincia y llenar un formulario en la cual contendrá su nombre completo y el de la 

persona fallecida, domicilio, teléfonos de contacto y descripción de los hechos o razones 

por las que se hace la petición, y contar con el certificado o acta de defunción y una 

constancia del Centro de Salud u Hospital que certifique que el solicitante falleció por 

COVID-19. 

ARTICULO 4: El Ministerio de Salud una vez recibido los requisitos establecidos en el 

artículo tres (3) del Anteproyecto de ley, el Ministerio De Salud, previa evaluación de las 
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Trabajadoras Sociales otorgará a la institución pública o privada solicitante un Subsidio 

Funerario hasta de Mil Balboas, que será de uso exclusivo para gastos funerarios de la 

persona fallecida. 

ARTICULO 5: La funeraria que reciba este Subsidio Funerario, está obligada a brindar los 

servicios fúnebres que cubran el monto otorgado en el subsidio. 

ARTICULO 6: El Ministerio de Salud reglamentará los requisitos en que se hará 

efectivo el cambio del subsidio funerario a las empresas que brinden este beneficio. 

ARTICULO 7: Este programa no podrá bajo ninguna circunstancia ser suspendido 

durante dure el Estado de Emergencia Nacional, por lo que el Ministerio de Salud incluirá 

en su presupuesto de funcionamiento los recursos para la debida implementación de este 

Subsidio Funerario. 

Propuesto por, 



PROYECTO DE LEY W376 
COMISiÓN DE ECONÓMIA y FINANZAS 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

Teléfono: 512-8149 / 512-8035 HD. Raúl Pineda 
Presidente Correo Electrónico: c _ hacienda@asamble¡."'""-'='-___ __ _ 

Panamá, 30 dejulio de 2020 
AN/DNA/STAE/CEF/024-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M 

Respetado Señor Presidente: 

) . J.:.: .:: :;;Ci l _____ _ 

-_ .. .,.1,._---

En reunión efectuada el día jueves 30 de julio de 2020, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto Ley N° 21 "Por medio del cual que 
crea el Subsidio Funerario la cual establece la exoneración de los gastos fimerarios a 
personas aseguradas y no aseguradas de bajos recursos que hayan fallecido por el 
coronavirus. " Presentado por la HD. Fátima Agrazal. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartir instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

~ 
Presidente 

Apartado Posta/1I8/5-1I/6113-Zona 4. PanamlÍ 
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PROYECTO DE LEY No. A I.';:¡:: ión _____ i 

I 
de de ___ de 2020 

t.~'J3~~a ____ Vot~,; I 
!'::;chazaja ___ Vv._o; 

Por Medio Del Cual "Que crea el Subsidio Funerario la cual establece la exoner _ ___ vc. __ 
gastos funerario a personas aseguradas y no aseguradas de bajos recursos ""f-U"-'-.uLL:J-,a¡.uDcL-__ _ 
fallecido por el coronavirus". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1: Se crea el programa para la exoneración de los gastos funerario a las 
víctimas aseguradas y no aseguradas de bajos recursos que hayan fallecido por el 
coronavirus (COVID-19), el cual será ejecutado por el Ministerio de Salud mediante el 
presupuesto central designado por el Órgano Ejecutivo. 

ARTICULO 2: La presente Ley tiene por objeto brindar un apoyo para cubrir los gastos 
funerarios a personas aseguradas y no aseguradas, que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, es decir, a quienes, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, 
económicas o sociales, no puedan cubrir los gastos funerarios como consecuencia del 
Covid-19. 

ARTICULO 3: Se establece que para obtener apoyo para Gastos Funerarios a la Población 
en Situación de Vulnerabilidad descrito en el artículo dos (2) del presente Anteproyecto, la 
institución pública o privada solicitante debe acercar a las oficinas del Ministerio de Salud 
en cada provincia y llenar lU1 formulario en la cual contendrá su nombre completo y el de la 
persona fallecida, domicilio, teléfonos de contacto y descripción de los hechos o razones 
por las que se hace la petición, y contar con el certificado o acta de defunción y una 
constancia del Centro de Salud u Hospital que certifique que el solicitante falleció por 
COVID-19. 

ARTICULO 4: El Ministerio de Salud una vez recibido los requisitos establecidos en el 
artículo tres (3) del Anteproyecto de ley, el Ministerio De Salud, previa evaluación de las 
Trabajadoras Sociales otorgará a la institución pública o privada solicitante un Subsidio 
Funerario hasta de Mil Balboas, que será de uso exclusivo para gastos funerarios de la 
persona fallecida. 

ARTICULO 5: La funeraria que reciba este Subsidio Funerario, está obligada a brindar los 
servicios fúnebres que cubran el monto otorgado en el subsidio. 

ARTICULO 6: El Ministerio de Salud reglamentará los requisitos en que se hará 
efectivo el cambio del subsidio funerario a las empresas que brinden este beneficio. 

ARTICULO 7: Este programa no podrá bajo ninguna circunstancia ser suspendido 
durante dure el Estado de Emergencia Nacional , por lo que el Ministerio de Salud incluirá 
en su presupuesto de funcionamiento los recursos para la debida implementación de este 
Subsidio Funerario. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de __ dos mil veinte 
(2020). 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~ 
Presidente 

MELCHOR HERRERA E. CENOBIA H. VARGAS G. 
Vicepresidente Secretaria 

AFJJt~AP tL:Jéft PI/)) ~ o/ 
11';; ¡ODRÍGUEZ M. 

Comisionado ' Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. PEDRO A. TORRES M. 
Comisionado Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. 
Comisionada 
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