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Panamá, 03 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 

CRlSPIANO ADAMES 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
6ECReTARlAG~TRAL 
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De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 

Panamá en su artículo 164 literal "a" y en concordancia con el artículo 106 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos, por su digno conducto, 

a la consideración de esta augusta Cámara. El anteproyecto de Ley, Por la cual se establecen 

beneficios a ex atletas de competencia y alto rendimiento, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización de las Naciones Unidas en reiteradas ocasiones ha exaltado el deporte como: 

aquella pasión compartida por hombres y mujeres alrededor del mundo, como una fuerza 

para el bienestar fisico y el empoderamiento social. De igual forma, hace hincapié en que 

esté es una plataforma poderosa para promover valores compartidos e igualdad ya que, 

promueve la solidaridad, el respeto, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la honestidad, 

la autoestima y la motivación. 

Desde temprana edad mujeres y hombres panameños se preparan mediante el control 

alimenticio, arduos entrenamientos y mucha disciplina para convertirse en atletas de 

competencia y alto rendimiento con la finalidad de dejar en alto el país a través del deporte. 

En la actualidad contamos con muchos de estos, pero también contamos con aquellos quienes 

se han retirado voluntariamente o forzosamente de las disciplinas deportivas y estos no 

deberían ser olvidados por todo el sacrificio realizado para llevar alegría y satisfacción al 

pueblo panameño. 

Actualmente el estado brinda beneficios y facilidades de estudio para los deportistas, sin 

embargo, no toma en cuenta a los ex deportistas. Por lo antes expuesto, se nos hace oportuno 

proponer la presente iniciativa legislativa que se centra en el otorgamiento de beneficios y 

becas de estudio a todos los ex atletas de competencia y alto rendimiento de todas las 

disciplinas deportivas que se practiquen en la República de Panamá, a través de las 

Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por el Instituto Panameño 

de Deportes. 
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Respetando lo establecido en el artículo 80 y 86 de nuestra carta magna, con este proyecto 

lograremos la promoción de una cultura fisica sin temor, puesto que los que opten por ser 

parte de la misma, al verse envueltos en un caso de fuerza mayor que les imposibilite la 

práctica de la disciplina deportiva, y les toque pasar de atletas a ex atletas no serán 

abandonados por el estado, por el contrarío, gozarán de beneficios y oportunidades de 

estudio. 

Por lo antes expuesto, solicitamos la colaboración de los honorable diputados para darle el 

tramite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para que se convierta en ley de la 

Republica. 

I 
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H.D. FERNANDO ARCE 

Diputado de la República 

Circuito 4-1 



ANTEPROYECTO DE LEY N° ,,------ 1 
(De de 2021) 

Por la cual se establecen beneficios a ex atletas de competencia y alto rendimiento. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley establece el otorgamiento de beneficios a ex atletas de 

competencia y alto rendimiento de todas las disciplinas deportivas que se practiquen en la 

República de Panamá, a través de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 

reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes. 

Artículo 2. Todos los ex atletas de competencia y alto rendimiento de todas las disciplinas 

deportivas que se practiquen en la República de Panamá, a través de las Federaciones y 

Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes, 

gozaran de los siguientes beneficios: 

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

clasificación: 

a. Autobuses interurbanos, y unidades de Mi Bus 30%; 

b. Metro, cualquier otro tipo de transporte masivo 30%. 

c. Lanchas, yates, barcos, y todo tipo de transporte maritimo 30%; y, 

d. Un 30% en pasajes aéreos y todo tipo de transporte aéreo y espacial, de empresas 

públicas o privadas nacionales y extranjeras. 

2. Un descuento de 25 % 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. 

3. Un descuento de 15% en los establecimientos de expendio de comidas rápidas con 

franquicias nacionales e internacionales. 

4. Descuento de 15% de la cuenta total por servicio de hospitales y clínicas privadas. 

5. Un descuento en las farmacias del 50% del valor de los medicamentos que adquieran 

bajo prescripción médica. 

6. Un descuento en los siguientes servicios médicos así: 

a. 30% en los honorarios por consulta y servicio de medicina general y en 

especialidades médicas y quirúrgicas; 

b. 30% por los servicios odontológicos 
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c. 30% por los servicios de optometria; 

d. 30% por piezas implantes y otros aditamentos de odontología. 

e. 30% de cobertura del costo de lentes cada 18 meses. 

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

deficiencias auditivas. 

7. Un descuento de 40% de los honorarios por servicios técnicos y profesionales de 

Fisioterapistas y Psicólogos. 

8. Un descuento de 30% del precio de todas las prótesis, así como de todos los aparatos 

y accesorios de ayuda. 

9. Descuento de 25% en la facturación del consumo mensual de energía eléctrica hasta 

un consumo de mil doscientos, (1200) kwh. Se aplicará la tarifa normal al excedente 

de esta cantidad. 

10. Descuento de 25% del cargo fijo por servicio telefónico. 

Artículo 3. Todos los descuentos de que trata la presente Ley son aplicables a las tarifas 

normales, precios de promoción, especiales y ofertas anunciadas. 

Artículo 4. Todos los descuentos de que trata la presente Ley son aplicables a las empresas 

Públicas, Privadas y de cualquier otra naturaleza. 

Artículo 5. Los ex atletas de competencia y alto rendimiento que deseen continuar estudios 

y que por razones económicas no hayan podido hacerlo, podrán optar por becas de estudio. 

Artículo 6. El Instituto de Formación de Recursos Humanos (IFARHU), implantará la 

presente Ley, a través de un Programa de Becas, el cual se incluirá en el presupuesto General 

del Estado para la vigencia fiscal 2022-2023. 

Artículo 7. Los ex atletas que deseen emprender y necesiten del fmanciamiento para el 

mismo, podrán acogerse al programa de financiamiento que ofrece la Autoridad de la Micro, 

Mediana y Pequeña Empresa (AMPYME) en conjunto con el fondo para innovación y 

emprendimiento de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

(SENACYT) 

Artículo 8. Los beneficios de esta Ley son intransferibles. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 10. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 



COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 03 agosto de 2021, por el 

Honorable Diputado Fernando Arce. 

R.D. FERNANDO ARCE 

Diputado de la República 

Circuito 4-1 
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