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Panamá, 17 de agosto de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la Constitución 

Política de la República y los artículos 108 Y 109 de nuestro Reglamento Interno, por este 

medio comparezco ante usted, para presentar a la consideración de l Pleno de la Asamblea 

Nacional el anteproyecto de ley "Que modifica la Ley 42 de 1999 que establece la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad", el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la búsqueda de promover la ejecución de las leyes y dotar de herramientas a los gobiernos 

locales para que se mejoren los accesos a "personas con discapacidad"; presentamos ésta 

iniciativa siendo la voz de personas que a menudo sienten que se les violentan sus derechos. 

Con éste anteproyecto buscamos incentivar e involucrar a los gobiernos locales en el 

cumplimiento y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad; estableciendo una 

rentabilidad para los municipios, y que la misma, redunde en beneficio de la comunidad. 

Al involucrar a los Gobiernos Locales y asignar un porcentaje de la recaudación de fondos 

como incentivo, garantizamos que se realicen todas las adecuaciones necesarias de acuerdo 

al diseño universal, en cuanto a la accesibilidad dentro de cada comunidad. Y lo más 

importante impulsaremos y promoveremos que se cumpla la ley y el respeto de los Derechos 

Humanos de las personas con discapacidad. 

Colegas hagamos patria, siendo empáticos con nuestro prójimo, y fiscalizando que se 

cumplan las leyes que promovemos, en la búsqueda de mejores días para todos, "sin dejar a 

nadie atrás", pues optar por la accesibi lidad es optar por un mundo más justo, más seguro , 

más diverso, más desarrollado, más sostenible; tengo la plena seguridad de contar con su 

irrestricto apoyo a esta iniciativa. 

Muchas gracias, 

LIA E. BATISTA DE GUE . 
Diputada de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 
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De de agosto de 2021. .-
"Que modifica la Ley 42 de 1999 que establece la equiparación de oportun 

las personas con discapacidad" 
.-

--. 

LA ASAMBLEA DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 61 de Ley 42 de 1999, queda así: 

Artículo 61. Los municipios sancionarán a toda persona o empresa que viole las 

disposiciones del Capítulo IV del Título III de esta Ley y sus reglamentos, relacionado 

con la accesibilidad al entorno físico , a la información, la comunicación y medios de 

transporte, previo informe de las direcciones de obras y construcciones municipales. 

Las multas que se impondrán serán de mil balboas (B/. 1,000.00) a cinco mil balboas 

(B/. 5,000.00) la primera vez y, en caso de reincidencia, de cinco mil balboas (BI. 

5,000.00) a diez mil balboas (B/. 10,000.00). 

Los fondos recaudados se dividirán de la siguiente manera: 

60% pasarán a una cuenta especial de la Secretaría Nacional de Discapacidad para ser 

destinados exclusivamente a las organizaciones de y para personas con discapacidad, 

estos fondos deberán ser utilizados en planes, programas y proyectos dirigidos a la 

población con discapacidad. 

El 40% restante pasara a los Municipios que impongan la multa, estos fondos deberán 

ser utilizados en planes, programas y proyectos dirigidos a la población con 

discapacidad. La utilidad que se le dé a estos fondos debe ser supervisados por la 

Secretaria Nacional de Discapacidad a fin de garantizar el buen uso de estos fondos. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 61 , de la Ley 42 del 27 de agosto de 

1999. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, hoy 17 de agosto 
de 2021, por la Honorable Diputada Lilia Batista. 

tada de la República 
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