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Panamá, 17 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la Republica y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la Republica, presento al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto "Que modifica la ley 6 de 1987 y adiciona artículos, sobre 

beneficios a jubilados, pensionados y tercera edad" , el cual merece la siguiente exposición 

de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los adultos mayores o de la tercera edad, conformaron un pilar importante en la 

historia de nuestro país, gracias a la mayoría de ellos Panamá es lo que es hoy en día. Por 

eso, el simple hecho de ser una persona mayor, ya es un privilegio. En el presente todas estas 

personas que fueron parte de la historia de nuestro país son nuestros abuelos y abuelas, 

amigos y vecinos que siguen plantando su semilla en el mundo. 

Los que todavía no somos adultos mayores o de la tercera edad, tarde o temprano llegaremos 

a esa edad y no solo quisiéramos vivir más, sino vivir mejor. 

En la actualidad, es de conocimientos de todos que la situación en nuestro país no es igual a 

la de hace unos años atrás, todo ha aumentado y el costo de vida ya no es equivalente a los 

salarios o ingresos que se recibían antes, lo que era factible para estos señores aquellos años, 

ahora ya no lo es, así mismo, a la hora de jubilarse una persona, esta misma deja de percibir 

gran parte de su salario que antes recibía, los ingresos o capacidad económica de la persona 

se limitan y las circunstancias o estado de salud del jubilado le imposibilitan efectuar algunas 

actividades volviéndose dependientes de sus familiares. 
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Es por ello, que este anteproyecto busca brindar un mejor apoyo a nuestros adultos mayores, 

modificando la ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y tercera edad que 

tiene muchos años de estar vigente en nuestro país. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando 

la colaboración de los colegas en sus trámites internos para así poder convertirlo en ley de la 

Republica. 

Diputada de la República Panamá 

Circuito 8-6 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De 13 de Agosto de 2020) 

"Que modifica la ley 6 de 1987 y adiciona artículos, sobre beneficios a jubilados, 

pensionados y tercera edad" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 6 de 1987, así: 

Artículo 1: Todos los panameños o extranjeros residentes en el territorio nacional con 

cincuenta y cinco años (55) o más, si son mujeres; o sesenta años (60) o más, si son varones; 

y todos los jubilados y pensionados por invalidez de menor edad por cualquier género 

gozarán de los siguientes beneficios: 

1. Descuento del 50% de los precios que se cobren como entrada general o tarifa 

económica de las actividades de recreación y entretenimiento, tales como los cines, teatros, 

deportes y espectáculos públicos variados. Para los setenta años o más el descuento será 

de 60%. 

Estos beneficios no son aplicables a la actividad de beneficencia cuyas utilidades sean 

destinadas en un cien por ciento (100%) a la niñez, vejez, damnificados y programas 

debidamente autorizados por la autoridad competente. 

2. Descuentos en la tarifa de transporte público, de conformidad con siguiente 

clasificación: 

a) Autobuses interurbanos, y unidades de Mi Bus 50%; 

b) Trenes, Tranvías, Metro, Monorriel y cualquier otro tipo de transporte masivo 

50%. 

Para los efectos se emitirá una tarjeta única de uso personal, exclusiva del beneficiario. 

c) Lanchas, yates, barcos, submarinos y todo tipo de transporte marítimo 40%; y, 

d) Un 40% en pasajes aéreos y todo tipo de transporte aéreo y espacial, de empresas 

públicas o privadas nacionales y extranjeras 

3. Un descuento en los precios regulares y promociones y ofertas de hoteles, hostales, 

moteles y pensiones así: 
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a) 50% de lunes a jueves. 

b) 40% los días viernes, sábados y domingos. 

4. Un descuento del 30% del valor del consumo individual o proporcional de 

comida en cualquier restaurante o restaurante bar, se hará efectivo este descuento, 

incluyendo los casos que existan promociones. 

Esto incluye todo tipo de alimento, fruta, legumbre, vegetales, bebidas, postres, etc., ya 

sean frías, calientes o a temperatura ambiente, consumida de forma individual o en 

proporción al consumo del jubilado, pensionado o persona de la tercera edad. Se 

exceptúan las bebidas alcohólicas. 

5. Un descuento de 30% en los establecimientos de expendio de comidas rápidas con 

franquicias nacionales e internacionales. 

6. Descuento de 40% de la cuenta total por servicios de hospitales y clínicas 

privadas y de 50% cuando el titular del derecho tenga 70 años o más de edad. 

7. Un descuento en las farmacias del 40% del valor de los medicamentos. 

8. Un descuento en los siguientes servicios médicos así: 

a) 35% en los honorarios por consultas de medicina general y en especialidades 

médicas y quirúrgicas; 

b) 30% por servicios odontológicos, cirugías maxilofacial y ortodoncia, 

piezas implantes y otros aditamentos de odontología. 

c) 30% de cobertura del costo de lentes cada 18 meses. 

e) 25% por servicios de optometría y oftalmología. 

f) 30% de cobertura del costo de todo tipo de audífonos para resolver 

deficiencias auditivas. 

g) 40% de descuento en todos los servicios, descritos en el número 8 de la a 

hasta la f a los de edad de 70 años o más. 

9. Las compañías de seguros que incluyan entre sus pólizas el riesgo por enfermedad, 

harán los ajustes necesarios para que el beneficio de estos descuentos sea trasladado al 

asegurado en el pago de sus primas, a la edad de cincuenta y cinco (55) años o más, si es 

mujer, y a la edad de sesenta (60) años o más, si es varón; y a los pensionados y jubilados. 

10. Un descuento de 30% de los honorarios por servicios técnicos y profesionales 

tales como abogado, arquitectos, fisioterapistas, enfermera, etc. 

11. Un descuento de 40% del precio de todas las prótesis, así como de todos los aparatos 

y accesorios de ayuda. Para los de 70 años o más, el descuento será del 60%. 

12. Un descuento de 50% y de 75% para los de edad de 70 o más años, de los gastos 

o comisión de cierre en las transacciones de préstamos personales y comerciales que efectúen 
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a su nombre en los bancos, financieras e instituciones de crédito. Ninguna entidad pública o 

privada podrá cobrar suma alguna en concepto de servicios de descuento, ni a los prestatarios 

beneficiados con la presente Ley, ni a los bancos, financieras, cooperativas e instituciones de 

crédito en las transacciones de préstamos personales y comerciales que efectúen a su nombre. 

13. Las transacciones de préstamos personales, hipotecarios y comerciales que 

efectúen a su nombre en bancos, financieras, cooperativas e instituciones de crédito, 

estarán exentas del pago de la sobretasa o gravamen estipulado en el Fondo Especial de 

Compensación de Intereses (FECI). 

14. Un descuento de 25% en la tasa de interés máximo que la Ley le permita cobrar a 

bancos, financieras, cooperativas e instituciones de crédito en préstamos personales y 

comerciales a su nombre. 

15. Descuento de 1 % en la tasa de interés en los préstamos hipotecarios de vivienda para 

su uso propio, al momento en que la persona cumpla cincuenta y cinco años (55) de edad, si 

es mujer; y sesenta (60) años de edad, si es varón; o si se trata de pensionados y jubilados. 

Se exceptúan de esta disposición los préstamos hipotecarios a tasas preferenciales decretadas 

por Ley. 

16. La congelación del impuesto de inmuebles de su propiedad que sea su vivienda principal 

o patrimonio familiar tributario, la cual habite de manera permanente, independientemente si 

mantiene más propiedades inscritas o no en el registro público de Panamá. 

17. La exoneración del pago de la denominada tasa de valorización o contribución 

especial por obra pública de cualquiera de sus propiedades, en los casos que le fuera 

aplicable dicho tributo nacional. 

Se iniciará el cobro de la tasa de valorización cuando sea transferida la 

propiedad. 

18. Exoneración total del pago del Impuesto a la transferencia de Bienes Muebles o 

la Prestación de Servicios (ITBMS) por la compra de piezas de automóviles para la 

reparación de vehículos de su propiedad, incluyendo llantas y demás accesorios, así 

como por los servicios de mecánica automotriz. Para que los sujetos dispuestos en el 

artículo 1 de esta ley les sea reconocida por el comercio nacional, esta exoneración 

bastará con que presenten su cédula o pasaporte de identificación personal y nota 

certificadora del taller automotriz con referencia a su aviso de operación. 

19. Descuento de 50% del valor de los pasaportes y que el pasaporte sea expedido con 

una vigencia máxima de diez años. 

20. Descuento de 45% en la facturación del consumo mensual de energía eléctrica, 

de entidad pública o privada, hasta ochocientos kilovatios hora (800kWh). Se aplicará 

la tarifa normal al excedente de esta cantidad. 
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21. Descuento de 50% del impuesto o Tasa de Aeropuertos, y 60% a los de edad de 70 

años o más. 

22. Las propiedades de las asociaciones, federaciones, confederaciones de jubilados y 

pensionados, constituidas de conformidad con la Ley, gozarán de los descuentos otorgados a 

jubilados y pensionados a saber: energía eléctrica, agua, teléfono, apartado postal, tasa de 

valorización, impuesto de inmueble y cualquier otro beneficio otorgado a asociaciones sin 

fines de lucro, según lo disponen las leyes de la República. 

23. Descuento de 40% del cargo fijo por servicio telefónico y un 40% en servicio de 

red de internet y televisión por cable en todas sus tecnologías cuando: 

a) La cuenta de servicio telefónico, internet y televisión por cable esté a su nombre. 

b) La cuenta sea residencial y en la que constituya su residencia habitual. 

c) El cargo sea a un solo teléfono. Se aplicará la tarifa normal a las líneas 

adicionales. 

d) Líneas de teléfono móvil y/o celular, todos los servicios, con cargo a una sola 

línea 

24. Descuento de 30% de la tarifa por consumo de agua, de entidad pública o privada, 

SIempre que: 

a) El consumo no sea mayor de cuarenta balboas (B/AO.OO). 

b) La cuenta esté a su nombre. 

c) La cuenta sea residencial y constituya su vivienda. 

Se aplicará la tarifa normal al excedente de esta suma. 

25. Exoneración del 100% en el Registro Público del pago del derecho de inscripción de 

las juntas directivas, de certificaciones y de inscripciones de nuevas personerías jurídicas, de 

las organizaciones sin fines de lucro de jubilados, pensionados y tercera edad. 

26. Descuento del 45% en la compra de ataúdes, urnas, criptas y fosas en los distintos 

cementerios del país, así como en la contratación de servicios funerarios cuando el difunto 

sea jubilado, pensionado o de tercera edad. 

Se aplicará a las entidades públicas o privadas. 

27. Descuento del 25% en los asilos, hogares e instituciones dedicadas a la atención 

de los ancianos. 

28. Descuento del 25% en los gimnasios, clases de zumba y clases deportivas. 

29. Descuento del 25% en llantas y piezas de autos, siempre que: 

a) El pensionado o jubilado sea el dueño del vehículo, deberá mostrar registro único 

vehicular. 
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Artículo 2. Esta ley modifica el artículo 1 de la Ley 6 de 1987. 

Artículo 3. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 13 de agosto de 2020, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

Circuito 8-6 
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PROYECTO DE LEY N°412 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 31 de agosto de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_t~bajo@asamblea.gob.pa 

-/ 
i 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 31 de agosto de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley "Que modifica la ley 6 de 1987 y adiciona artículos, 

sobre beneficios a jubilados, pensionados y tercera edad.", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 88, originalmente presentado por la H.D. Zulay Rodríguez 

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, 

\~ , 
H.D. ~ÍC~~ CASTILLO PEREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°412 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los adultos mayores o de la tercera edad, conformaron un pilar importante en la 

historia de nuestro país, gracias a la mayoría de ellos Panamá es lo que es hoy en día. Por 

eso, el simple hecho de ser una persona mayor, ya es un privilegio. En el presente todas estas 

personas que fueron parte de la historia de nuestro país son nuestros abuelos y abuelas, 

amigos y vecinos que siguen plantando su semilla en el mundo. 

Los que todavía no somos adultos mayores o de la tercera edad, tarde o temprano llegaremos 

a esa edad y no solo quisiéramos vivir más, sino vivir mejor. 

En la actualidad, es de conocimientos de todos que la situación en nuestro país no es igual a 

la de hace unos años atrás, todo ha aumentado y el costo de vida ya no es equivalente a los 

salarios o ingresos que se recibían antes, lo que era factible para estos señores aquellos años, 

ahora ya no lo es, así mismo, a la hora de jubilarse una persona, esta misma deja de percibir 

gran parte de su salario que antes recibía, los ingresos o capacidad económica de la persona 

se limitan y las circunstancias o estado de salud del jubilado le imposibilitan efectuar algunas 

actividades volviéndose dependientes de sus familiares. 

Es por ello, que este anteproyecto busca brindar un mejor apoyo a nuestros adultos mayores, 

modificando la ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y tercera edad que 

tiene muchos años de estar vigente en nuestro país. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando 

la colaboración de los colegas en sus trámites internos para así poder convertirlo en ley de la 

Republica. 
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PROYECTO DE LEY N°412 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

..... _-...1._". _ -....o l -..::.~ _...;:.;_-L 

P. ::cn~c:5n 2a,,;. I~ 
b 3 1#.01r I 

.~ ~ C~'::' ¡"I te ____ _ 

"Que modifica la ley 6 de 1987 y adiciona artículos, sobre beneficios a-juh:~lados, O!~3 

pensionados y tercera edad" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 6 de 1987, así: 

Artículo 1: Todos los panameños o extranjeros residentes en el territorio nacional con 

cincuenta y cinco años (55) o más, si son mujeres; o sesenta años (60) o más, si son varones; 

y todos los jubilados y pensionados por invalidez de menor edad por cualquier género 

gozarán de los siguientes beneficios: 

1. Descuento del 50% de los precios que se cobren como entrada general o tarifa 

económica de las actividades de recreación y entretenimiento, tales como los cines, 

teatros, deportes y espectáculos públicos variados. Para los setenta años o más el 

descuento será de 60%. 

Estos beneficios no son aplicables a la actividad de beneficencia cuyas utilidades 

sean destinadas en un cien por ciento (100%) a la niñez, vejez, damnificados y 

programas debidamente autorizados por la autoridad competente. 

2. Descuentos en la tarifa de transporte público, de conformidad con siguiente 

clasificación: 

a) Autobuses interurbanos, y unidades de Mi Bus 50%; 

b) Trenes, Tranvías, Metro, Monorriel y cualquier otro tipo de transporte masivo 50%. 

Para los efectos se emitirá una tarjeta única de uso personal, exclusiva del 

beneficiario. 

c) Lanchas, yates, barcos, submarinos y todo tipo de transporte marítimo 40%; y, 

d) Un 40% en pasajes aéreos y todo tipo de transporte aéreo y espacial, de empresas 

públicas o privadas nacionales y extranjeras 

3. Un descuento en los precios regulares y promociones y ofertas de hoteles, hostales, moteles 

y pensiones así: 

a) 50% de lunes a jueves. 

b) 40% los días viernes, sábados y domingos. 

4. Un descuento del 30% del valor del consumo individual o proporcional de comida en 

cualquier restaurante o restaurante bar, se hará efectivo este descuento, incluyendo los 

casos que existan promociones. 



Esto incluye todo tipo de alimento, fruta, legumbre, vegetales, bebidas, postres, etc., ya 

sean frías, calientes o a temperatura ambiente, consumida de forma individual o en 

proporción al consumo del jubilado, pensionado o persona de la tercera edad. Se 

exceptúan las bebidas alcohólicas. 

5. Un descuento de 30% en los establecimientos de expendio de comidas rápidas con 

franquicias nacionales e internacionales. 

6. Descuento de 40% de la cuenta total por servicios de hospitales y clínicas privadas y 

de 50% cuando el titular del derecho tenga 70 años o más de edad. 

7. Un descuento en las farmacias del 40% del valor de los medicamentos. 

8. Un descuento en los siguientes servicios médicos así: 

a) 35% en los honorarios por consultas de medicina general yen especialidades médicas 

y quirúrgicas; 

b) 30% por servicios odontológicos, cirugías maxilofacial y ortodoncia, piezas 

implantes y otros aditamentos de odontología. 

c) 30% de cobertura del costo de lentes cada 18 meses. 

d) 25% por servicios de optometría y oftalmología. 

e) 30% de cobertura del costo de todo tipo de audífonos para resolver deficiencias 

auditivas. 

f) 40% de descuento en todos los servicios, descritos en el número 8 de la a hasta 

la f a los de edad de 70 años o más. 

9. Las compañías de seguros que incluyan entre sus pólizas el riesgo por enfermedad, harán 

los ajustes necesarios para que el beneficio de estos descuentos sea trasladado al asegurado 

en el pago de sus primas, a la edad de cincuenta y cinco (55) años o más, si es mujer, y a la 

edad de sesenta (60) años o más, si es varón; y a los pensionados y jubilados. 

10. Un descuento de 30% de los honorarios por servicios técnicos y profesionales tales 

como abogado, arquitectos, fisioterapistas, enfermera, etc. 

11. Un descuento de 40% del precio de todas las prótesis, así como de todos los aparatos y 

accesorios de ayuda. Para los de 70 años o más, el descuento será del 60%. 

12. Un descuento de 50% y de 75% para los de edad de 70 o más años, de los gastos o 

comisión de cierre en las transacciones de préstamos personales y comerciales que efectúen 

a su nombre en los bancos, financieras e instituciones de crédito. Ninguna entidad pública o 

privada podrá cobrar suma alguna en concepto de servicios de descuento, ni a los prestatarios 



beneficiados con la presente Ley, ni a los bancos, financieras, cooperativas e instituciones de 

crédito en las transacciones de préstamos personales y comerciales que efectúen a su nombre. 

13. Las transacciones de préstamos personales, hipotecarios y comerciales que efectúen 

a su nombre en bancos, financieras, cooperativas e instituciones de crédito, estarán 

exentas del pago de la sobretasa o gravamen estipulado en el Fondo Especial de 

Compensación de Intereses (FECI). 

14. Un descuento de 25% en la tasa de interés máximo que la Ley le permita cobrar a bancos, 

financieras, cooperativas e instituciones de crédito en préstamos personales y comerciales a 

su nombre. 

15. Descuento de 1 % en la tasa de interés en los préstamos hipotecarios de vivienda para su 

uso propio, al momento en que la persona cumpla cincuenta y cinco años (55) de edad, si es 

mujer; y sesenta (60) años de edad, si es varón; o si se trata de pensionados y jubilados. Se 

exceptúan de esta disposición los préstamos hipotecarios a tasas preferenciales decretadas 

por Ley. 

16. La congelación del impuesto de inmuebles de su propiedad que sea su vivienda principal 

o patrimonio familiar tributario, la cual habite de manera permanente, independientemente si 

mantiene más propiedades inscritas o no en el registro público de Panamá. 

17. La exoneración del pago de la denominada tasa de valorización o contribución 

especial por obra pública de cualquiera de sus propiedades, en los casos que le fuera 

aplicable dicho tributo nacional. Se iniciará el cobro de la tasa de valorización cuando 

sea transferida la propiedad. 

18. Exoneración total del pago del Impuesto a la transferencia de Bienes Muebles o la 

Prestación de Servicios (ITBMS) por la compra de piezas de automóviles para la 

reparación de vehículos de su propiedad, incluyendo llantas y demás accesorios, así 

como por los servicios de mecánica automotriz. Para que los sujetos dispuestos en el 

artículo 1 de esta ley les sea reconocida por el comercio nacional, esta exoneración 

bastará con que presenten su cédula o pasaporte de identificación personal y nota 

certificadora del taller automotriz con referencia a su aviso de operación. 

19. Descuento de 50% del valor de los pasaportes y que el pasaporte sea expedido con una 

vigencia máxima de diez años. 

20. Descuento de 45% en la facturación del consumo mensual de energía eléctrica, de 

entidad pública o privada, hasta ochocientos kilovatios hora (800kWh). Se aplicará la 

tarifa normal al excedente de esta cantidad. 



21. Descuento de 50% del impuesto o Tasa de Aeropuertos, y 60% a los de edad de 70 años 

o más. 

22. Las propiedades de las aSOCIaCIOnes, federaciones, confederaciones de jubilados y 

pensionados, constituidas de conformidad con la Ley, gozarán de los descuentos otorgados a 

jubilados y pensionados a saber: energía eléctrica, agua, teléfono, apartado postal, tasa de 

valorización, impuesto de inmueble y cualquier otro beneficio otorgado a asociaciones sin 

fines de lucro, según lo disponen las leyes de la República. 

23. Descuento de 40% del cargo fijo por servicio telefónico y un 40% en servicio de red 

de internet y televisión por cable en todas sus tecnologías cuando: 

a) La cuenta de servicio telefónico, internet y televisión por cable esté a su nombre. 

b) La cuenta sea residencial y en la que constituya su residencia habitual. 

c) El cargo sea a un solo teléfono. Se aplicará la tarifa normal a las líneas 

adicionales. 

d) Líneas de teléfono móvil y/o celular, todos los servicios, con cargo a una sola 

línea 

24. Descuento de 30% de la tarifa por consumo de agua, de entidad pública o privada, 

SIempre que: 

a) El consumo no sea mayor de cuarenta balboas (B/40.00). 

b) La cuenta esté a su nombre. 

c) La cuenta sea residencial y constituya su vivienda. Se aplicará la tarifa normal al 

excedente de esta suma. 

25. Exoneración del 100% en el Registro Público del pago del derecho de inscripción de las 

juntas directivas, de certificaciones y de inscripciones de nuevas personerías jurídicas, de las 

organizaciones sin fines de lucro de jubilados, pensionados y tercera edad. 

26. Descuento del 45% en la compra de ataúdes, urnas, criptas y fosas en los distintos 

cementerios del país, así como en la contratación de servicios funerarios cuando el difunto 

sea jubilado, pensionado o de tercera edad. Se aplicará a las entidades públicas o privadas. 

27. Descuento del 25% en los asilos, hogares e instituciones dedicadas a la atención de 

los ancianos. 

28. Descuento del 25% en los gimnasios, clases de zumba y clases deportivas. 

29. Descuento del 25% en llantas y piezas de autos, siempre que: 

a) El pensionado o jubilado sea el dueño del vehículo, deberá mostrar registro 

único vehicular. 



Artículo 2. Esta ley modifica el artículo 1 de la Ley 6 de 1987. 

Artículo 3. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 31 de agosto de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

t 

SN. 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

¿FODíAZ 
Comisionado 

\(JV , 
OR CASTILLO PEREZ 

Presidente 

HD. MARIANO LÓPEZ 
Secretario 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

H~~ 
Comisionada 
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