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Panamá, 22 de julio del 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 
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f¡1IId-___ _ 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 
de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
específicamente, el artículo 109 Y actuando en mi condición de Diputada de la República, 
presento para su consideración el Anteproyecto de Ley, "Por el cual se establece el 
otorgamiento de becas para los estudiantes de centros educativos nocturnos" que merece 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por disposición constitucional, el Estado tiene la obligación de crear incentivos económicos 
para la educación. En este sentido, buscamos con este Anteproyecto de Ley, brindar un apoyo 
económico, en base a los buenos resultados académicos que presenten nuestros estudiantes 
de escuelas nocturnas oficiales. 

Gran parte de la población estudiantil que se encuentra matriculada en estos centros de 
enseñanza nocturnos oficiales, fueron ciudadanos que por falta de recursos en su momento 
no pudieron seguir sus estudios o quizás por responsabilidades que surgieron durante su 
época estudiantil. 

Sin embargo, nuevamente están incorporándose a la población estudiantil, con el obj etivo de 
completar sus estudios y poder ingresar a una casa de estudio superiores y muchos de estos, 
están dando lo mejor de ellos y el resultado lo demuestran mediante sus calificaciones. 

Es por ello, que para nosotros es importante que esta población también tenga acceso a una 
beca de estudios, por el esfuerzo que realizan, siempre que cumplan con los requisitos que 
hemos propuesto que se tomen en cuenta. 

Una educación incentivada, puede motivar a que más ciudadanos se preparen 
académicamente y a su vez se formen como profesionales y tengan más posibilidades de 
poder optar por puestos de trabajo dignos y con mejores emolumentos. 

Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para este Anteproyecto de Ley. 
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DIPUTA A DE LA REPÚBLICA 
CIRCUITO 8-6 
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"Por el cual se establece el otorgamiento de becas para los estudiantes de cent ~ '°"'"1 
educativos nocturnos" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo establecer el otorgamiento de becas para los 
estudiantes que presenten altos índices académicos y que se encuentren cursando estudios en 
centros educativos nocturnos públicos en el República de Panamá, debidamente reconocidos 
por el Ministerio de Educación; incluyendo los niveles de educación primaria, pre-media y 
media que es dictada por estos. 

Artículo 2. Para ser seleccionado para recibir el beneficio de las becas, los estudiantes 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l . Ser alumno del sistema educativo nocturno oficial. 
2. Mantener un promedio académico general mínimo de 4.2 cuando se trate de 

educación primaria, pre-media y media. 
3. Deberá mantener una conducta adecuada regida por lo establecido en el reglamento 

del plantel educativo nocturno oficial. 
4. No mantener antecedentes penales, por delitos dolosos . 

Artículo 3. La beca dirigida a los estudiantes pertenecientes a centros educativos nocturnos 
oficiales serán de acuerdo al nivel de enseñanza, según la siguiente división: 

l . Doscientos cincuenta balboas (BI. 250.00) para educación primaria 
2. Trescientos balboas (BI. 300.00) para educación pre-media 
3. Trescientos cincuenta balboas (B/. 350.00) para educación media. 

Artículo 4. Los estudiantes que deseen recibir este beneficio deberán esperar que el Instituto 
para la formación y aprovechamiento de Recursos Humanos (lF ARHU), realice la 
convocatoria anual para que puedan ser pre-seleccionados y posteriormente seleccionados 
siguiendo con los lineamientos que establezca esta entidad. 

Artículo 5. El IF ARHU cancelará la beca a los estudiantes beneficiados por alguna de las 
siguientes causales: 

l. No entregar al IF ARHU las respectivas calificaciones dentro del término 
determinado. 

2. Reprobar el año escolar, cuando se trate de estudiantes de educación primaria. 
3. Reprobar una o más asignaturas al final del año escolar, cuando se trate de estudiantes 

de educación pre-media y media. 
4. Incurrir en alguna falta establecida en el reglamento interno del centro educativo 

nocturno al que pertenezca. 
5. Incurrir en conductas delictivas sancionadas por la Ley. 
6. En caso de abandonar estudios. 

Artículo 6. El IFARHU, con la colaboración del Ministerio de Educación ejecutará de 
manera progresiva el otorgamiento de la beca a los estudiantes de centros nocturnos oficiales 
y establecerá el calendario anual de pago a partir del primer trimestre de l año siguiente a su 
promulgación. El presupuesto para la ejecución de la presente Ley, será incluido a partir de 
la vigencia del año fiscal 2022. 
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Artículo 7. La presente ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 22 de julio del 202 1, 
por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

UEZ LU 
Diputada de la R ública 

Circuito 8-6 
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