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Panamá, 19 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea 
N acional de Diputados 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

,,.. -. --'.;.- ---

.~ -- ,-- ---

Con fundamento en la facultad que me concede el artículo 108 

del Reglamento Orgánico del -Régimen- ínterñü de --- la -

Asamblea Nacional, presento, a la consideración de los 

miembros de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley" 

Por el cual se modifica la Ley 80 de 9 de noviembre de 1960, 

que le otorga protección y ayuda al movimiento de Boy 

Scout y Muchachas Guías de Panamá, y que fue reformada 

por la Ley 66 de 11 de noviembre de 2008". 

el cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVO 

Tanto el movimiento de Boy Scout como el de Muchachas Guías de 

Panamá, como organizaciones sin fines de lucro, tienen dentro de 

sus principios y objetivos fundamentales, el promover la educación 

y orientación de -niños,adolescentes, jóvenes y hásta adúltos, 

para lograr que estos sean individuos integrales y 

autosuficientes, con principios y valores morales, cívicos y 

sociales, que se reviertan en un servicio positivo a la comunidad 

y contribuyan a obtener un mundo cada día mejor. 
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Ambas organizaciones cuentan con Personería Jurídica en 

nuestro país, y han sido reconocidas a nivel internacional, la 

primera, por la Oficina Internacional de los Boy Scouts como 

entidad miembro, y la segunda, por la Asociación Mundial de 

Muchachas Guías y Muchachas Scouts. 

El Movimiento Scout, nació como una manera de combatir la 

delincuencia en la Inglaterra de principios del siglo XX, buscando el 

desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes para que llegaran 

a ser buenos ciudadanos a través de un método específico inspirado 

en la vida militar y al aire libre, cuyas directrices están establecidas 

en el manual Escultismo para Muchachos 

Inspirado en este manual, ambos movimientos fundados por 

Lord Baden Powel de Gilwell en 1910, tienen sus raíces 

cimentadas en el Escultismo, cuyo principio e ideal, se sustenta 

en la educación moral, intelectual y física de la juventud, 

basada en los sentimientos de patriotismo, moralidad, 

caballerosidad y servicio al prójimo, lo que les hace derivar y 

desarrollar habilidades para hacerse útiles asimismo y a los 

demás. 

El Escultismo es un movimiento infantil y juvenil que busca educar a 

niños y jóvenes, principal o exclusivamente, con base en valores 

ideológicos y juego al aire libre. Actualmente está presente en 165 

países y territorios, con aproximadamente cuarenta millones 

40.000.000 de miembros en todo el mundo, agrupados en distintas 

organizacIones. 

En el 2014, se celebraron en nuestro país, los 100 años de presencia 

del Movimiento Scouts en Panamá. En estos actos donde se contó 

con la participación de toda su directiva, padres de familia y de la 



mayoría de sus miembros, se reafirmaron los valores del 

movimiento. 

Los Scouts de Panamá forman parte de un movimiento Mundial de 

niños, jóvenes y adultos, que caminan unidos por los mismos 

principios e ideales que han asumido libre y voluntariamente. 

Es un Movimiento abierto a todas las personas, hombres y mujeres 

con el propósito de contribuir al desarrollo integral de cada persona 

en particular, y al de la comunidad en general. 

Por lo que su acción transformadora, es una invitación a todos sin 

distinción de origen, raza, credo o situación social. Además, cree en 

la familia como raíz integradora de la comunidad y centro de una 

civilización basada en el amor, la verdad, y la justicia. 

En Panamá la Misión del Movimiento Scout, es contribuir a la 

educación de la gente joven, a través de un sistema de valores 

basados en la Promesa y la Ley Scout, para que participen en la 

construcción de un mundo mejor, donde las personas se desarrollen 

plenamente como individuos auto realizados y jueguen un papel 

constructivo en la sociedad, desarrollando una cultura de paz, 

protegiendo el medio ambiente, preservando el planeta y sus 

recursos para las futuras generaciones 

Mientras que la visión del Movimiento Scout Panameño, se 

consolida como la organización juvenil de educación no formal más 

importante del país, integrada por jóvenes de ambos sexos de todos 

los sectores sociales; y adultos, hombres y mujeres, comprometidos 

con su labor educativa, haciendo una contribución significativa al 

desarrollo de la patria, aportando hombres y mujeres formados, 

conscientes de su responsabilidad con el futuro, creando una 

sociedad justa y solidaria con los demás y con un sentido amplio 

ético y moral 



La Ley 80 de 9 de noviembre de 1960 en su artículo 8, 

estableció incluir anualmente en el Presupuesto General de la 

Nación la cantidad de BI. 16,000,00 como cooperación al 

sostenimiento y desarrollo de la Asociación de Boy Scouts y la 

de B/. 5,000.00 para la Asociación de Muchachas Guías. 

Mediante la Ley 66 de 11 de noviembre de 2008 se modificó el 

artículo 8 la Ley 80 de 9 de noviembre de 1960, aumentándose dicha 

cooperación a la cantidad de cien mil balboas {B/. 100.000.00L de 

manera equitativa para ambas asociaciones, es decir cincuenta mil 

balboas (B/. 50.000.00) para cada una. 

Tomando en cuenta la importancia que representa para nuestra 

sociedad contar con organismos como las asociaciones de Boy 

Scouts y la Asociación de Muchachas Guías, las cuales como 

ya se ha indicado, juegan un papel preponderante en la 

educación moral, intelectual y física de la niñez y juventud 

panameña, basada en los sentimientos de patriotismo, 

moralidad, caballerosidad y servicio al prójimo, lo que les hace 

derivar y desarrollar habilidades para hacerse útiles asimismo 

y a los demás, la anualidad que se otorga como cooperación 

al sostenimiento y desarrollo de dichas asociaciones, no se 

ajusta a la realidad de las necesidades de las mismas, ya que 

la labor que prestan es a nivel Nacional y de mucho interés en 

el ámbito cívico, intelectual, educativo, social y moral, hoy más 

que nunca, cuando en el devenir de nuestras comunidades, 

vemos como cada día se acrecienta la criminalidad, el 

pandillerismo, por la falta de los valores y cualidades antes 

mencionadas. 

En razón de lo anterior y teniendo como norte la preservación, 

conservación y sostenibilidad de estas organizaciones, es que 

con fundamento en la facultad que me confiere el Artículo 108 



del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, me permito presentar, para que sea sometido a la 

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el presente 

Anteproyecto de Ley, "Por el cual se modifica la Ley 80 de 9 

de noviembre de 1960, que le otorga protección y ayuda al 

movimiento de Boy Scout y Muchachas Guías de Panamá, y 

que fue reformada por la Ley 66 de 11 de noviembre de 

2008". 

Del señor Presidente, 

~~ _.~IJ/~o-F <:tlTh:~ R A. GUAR')!A JAEN. ( 

CIRCUITO 2-1. . 



ANTEPROYECTO DE LEY: __ !'.: ._ .... J _ _ _ - - 1 

.. 
"Por el cual se modifica la ley 80 de 9 de noviembre de 196~~ ' ~qU-_e--

\ .. __ ._-----
le otorga protección y ayuda al movimiento de Boy Soo_ut .. Y--

L_--
Muchachas Guías de Panamá, y que fue reformada por la ley 66 de 

11 de noviembre de 2008". 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 1. Se declara de utilidad pública y se otorga reconocimiento 

oficial a la Asociación Nacional de Scouts de Panamá, miembro del 

Movimiento Mundial del Movimiento Scouts y a la Asociación 

Nacional de Muchachas Guias de Panamá, miembro de la 

Asociación Mundial de Guias Scouts. 

Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 3. La organización y dirección del escultismo en todo el 

territorio nacional corresponderá respectivamente a la Asociación 

Nacional de Scouts de Panamá y a la Asociación de Muchachas 

Guías de Panamá, de conformidad con sus propios estatutos, 

reglamentos y normas institucionales, sin la debida autorización de 

estas Asociaciones Nacionales, no podrán organizarse grupos 

scouts y de muchacha guías. 

Artículo 3. El artículo 8 de la Ley 80 de 1960 modificado por la Ley 66 

de 2008 queda así: 

Artículo 8. El estado incluirá anualmente, en el Presupuesto General 

del Estado, la suma de quinientos mil balboas (8/500.000.00), como 

apoyo al sostenimiento y desarrollo de la Asociación Nacional de 

Scouts de Panamá y de la Asociación de Muchachas Guías de 

Panamá, la cual será distribuida de manera equitativa entre ambas 

asociaciones. 
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Artículo 4. El artículo 9 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 9. Las autoridades civiles, administrativas y de seguridad de 

la República de Panamá permanecerán al tanto de prestar al 

escultismo y guidismo su apoyo y cooperación y protegerán a los 

miembros de ambas asociaciones en sus actividades. 

Artículo 5. El artículo 10 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 10. La Asociación Nacional de Scouts de Panamá y la 

Asociación de Muchachas Guías de Panamá, estarán exentas del 

pago de impuestos fiscales. 

Artículo 6. El artículo 11 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 11. La Asociación Nacional de Scouts de Panamá y la 

Asociación de Muchachas Guías de Panamá, podrán importar libre 

de todo gravamen los uniformes, insignias, equipos, materiales, 

utensilios, mobiliario, libros y enseres que necesiten sin perjuicio de 

la protección que merece la industria en cuanto a los bienes que se 

producen en el país. 

Artículo 7. La presente Ley modifica los artículos 1, 3, 8, 9, 10, y11 de 

la Ley 80 de 1960 modificada por la Ley 66 de 2008.: 

Artículo 8. La presente Ley empezará a regir tres (3) meses después 

de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado para la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 19 de 

agosto de 2020. 



PROYECTO DE LEY N°536 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Apartado Postal 0815-01603- ZOlla 4. Pallumá 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Raúl Pineda Teléfono: 512-8149 / 512-8035 
Presidente 

Panamá, 26 de enero de 2021 
AN/DNA/STAE/CEF/ 

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

Respetado Señor Presidente: 

Correo Electrónico: c_hacienda@asamblea.gob.pa 

1: . ..... :;_ .... .: _-- - - -

... " ... -.::::;;-----

.._-..... .. ..:.., ---_ .. -. 

En reunión efectuada el día martes 26 de enero de 2021, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N°189, "Por el cual de 
modifica la Ley 80 de 9 de noviembre de 1960, que otorga protección y ayuda al 
movimiento Boy Scout y Muchachas Guías de Panamá, y que fue reformada por la Ley 
66 de 11 de noviembre de 2008". Proponente HDS. Berta Moreno. 

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 
impartirinstrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

~-= 
HD. RAUL PINEDA 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N°536 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

. . ~--_.:: _----

PROYECTO DE LEY N° 

DE DE DE 2021 

"Por el cual se modifica la ley 80 de 9 de noviembre de 1960, que le otorga protección Y- _ _ _ ,. ~:3 
ayuda al movimiento de Boy Scout y Muchachas Guías de Panamá, y que fue reformada 

'" .... 
por la ley 66 de 11 de noviembre de 2008" - - --

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 80 de 1960 queda así : 

Artículo 1. Se declara de utilidad pública y se otorga reconocimiento oficial a la Asociación 
Nacional de Scouts de Panamá, miembro del Movimiento Mundial del Movimiento Scouts 
y a la Asociación Nacional de Muchachas Guías de Panamá, miembro de la Asociación 
Mundial de Guías Scouts. 

Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 3. La organización y dirección del escultismo en todo el territorio nacional 
corresponderá respectivamente a la Asociación Nacional de Scouts de Panamá y a la 
Asociación de Muchachas Guías de Panamá, de conformidad con sus propios estatutos, 
reglamentos y normas institucionales, sin la debida autorización de estas Asociaciones 
Nacionales, no podrán organizarse grupos scouts y de muchacha guías. 

Artículo 3. El artículo 8 de la Ley 80 de 1960 modificado por la Ley 66 de 2008 queda así : 

Artículo 8. El estado incluirá anualmente, en el Presupuesto General del Estado, la suma de 
quinientos mil balboas (B/500.000.00), como apoyo al sostenimiento y desarrollo de la 
Asociación Nacional de Scouts de Panamá y de la Asociación de Muchachas Guías de 
Panamá, la cual será distribuida de manera equitativa entre ambas asociaciones. 

Artículo 4. El artículo 9 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 9. Las autoridades civiles, administrativas y de seguridad de la República de 
Panamá permanecerán al tanto de prestar al escultismo y guidismo su apoyo y cooperación 
y protegerán a los miembros de ambas asociaciones en sus actividades. 

Artículo 5. El artículo 10 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 10. La Asociación Nacional de Scouts de Panamá y la Asociación de Muchachas 
Guías de Panamá, estarán exentas del pago de impuestos fiscales . 

Artículo 6. El artículo 11 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 11. La Asociación Nacional de Scouts de Panamá y la Asociación de Muchachas 
Guías de Panamá, podrán importar libre de todo gravamen los uniformes, insignias, 
equipos, materiales, utensilios, mobiliario, libros y enseres que necesiten sin perjuicio de la 
protección que merece la industria en cuanto a los bienes que se producen en el país. 

Artículo 7. La presente Ley modifica los artículos 1, 3, 8, 9, 10, yll de la Ley 80 de 1960 
modificada por la Ley 66 de 2008. 

Artículo 8. La presente Ley empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 536 "Por el cual se 

modifica la Ley 80 de 9 de noviembre de 1960, que le otorga protección y ayuda al 

movimiento de Boy Scout y Muchachas Guías de Panamá, y que fue reformada por la Ley 

66 de II de noviembre de 2008". 

Panamá, 26 de agosto de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 
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La Comisión de Economía y Finanzas, en uso de sus facultades constitucionales y legales y 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de Ley No. 536 "Por 

el cual se modifica la Ley 80 de 9 de noviembre de 1960, que le otorga protección y ayuda 

al movimiento de Boy Scout y Muchachas Guías de Panamá, y que fue reformada por la 

Ley 66 de I I de noviembre de 2008". 

La iniciativa presente legislativa fue presentada el 15 de octubre de 2020 por la H.D.S. 

Berta Moreno y el H.D. Néstor Guardia Jaén, con fundamento en el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Posteriormente fue 

analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 26 enero de 202 1. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley 536 "Por el cual se modifica la Ley 80 de 9 de noviembre de 1960, que 

le otorga protección y ayuda al movimiento de Boy Scout y Muchachas Guías de Panamá, y 

que fue reformada por la Ley 66 de 11 de noviembre de 2008" tiene el propósito de 

modificar el artículo 3 de la Ley 80 de 1960, a fin de aumentar en el Presupuesto General 

del Estado el subsidio de B/. 100 mil a B/. 500 mil, como apoyo al sostenimiento y 

desarrollo de la Asociación Nacional de Scouts de Panamá y de la Asociación de 



Muchachas Guías de Panamá. Estos recursos se distribuirán de manera equitativa entre 

ambas asociaciones. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

La iniciativa presente modifica el artículo 8 de la Ley 80 de 1960, reformada por la Ley 66 

de 2008, para asignar un subsidio del presupuesto general del Estado por la suma de 

B/.500,000.00 anuales, dividido entre la Asociación Nacional de Scouts de Panamá y la 

Asociación de Muchachas Guías de Panamá, ambas con personería jurídica. Cabe destacar 

que en el año 2008, mediante la Ley 66, se aumentó el subsidio a estas asociaciones a 

B/.I00,000.00 anuales para su sostenimiento y apoyo. Antes de la promulgación de dicha 

Ley, la asignación consistía en la suma de B/.16,000,00 anuales. 

El resto de los articulados del proyecto de Ley se limitan a adecuar el nombre de las 

asociaciones a Asociación Nacional de Scouts de Panamá y Asociación de Muchachas 

Guías de Panamá, en reemplazo de los nombres Asociación Nacional de Boy Scouts de 

Panamá y Muchachas Guías. 

Los recursos asignados en esta iniciativa corresponden a subsidios que el Estado viene 

transfiriendo desde la aprobación de la Ley 80 de 9 de noviembre de 1960, con una reforma 

en el año 2008. 

Este proyecto es de carácter social, ya que promueve el cultivo de la ética, los valores y el 

desarrollo psico-social de los niños, niñas y jóvenes. 

El proyecto 536 cumple con la técnica legislativa, específicamente los artículos 112, 115 Y 

117 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

I. EL PRIMER DEBATE 

El día 26 de agosto de 2021 en el Auditorio de la Asamblea Nacional, como quinto punto 

del orden del día se dio inicio al primer debate del proyecto de Ley 536 con el quórum 

reglamentario de los Honorables Diputados, Gonzalo González, Presidente, Julio 

Mendoza, Secretario y los Comisionados, Honorables Diputados Ariel Alba, Dalia Bernal, 

Marilyn Vallarino, Miguel Fanovich y los Honorables Diputados Suplentes, Tilio 

Vasconcelos Meneses y Yaidelis González. El Presidente de la Comisión, H.D. Gonzalo 

González, cedió el uso de la palabra a la proponente del proyecto, H.D.S. Berta Moreno, 

para la sustentación del mismo, quien manifestó que se trata de un proyecto noble, social, 

enfocado en el ámbito familiar y que en la actualidad ambas asociaciones funcionan con 

donaciones, con los aportes que reciben de sus miembros y con el aporte del Estado y que 

se les da a los niños un espíritu de valores, disciplina y autoestima. Por la Asociación 

Nacional de Scouts asistieron a la discusión, Rolando Moreno y Vinicius Pirnentel, entre 



otros y por las Muchachas Guías de Panamá, Ulina Mapp y Elisa Jiménez. Para la 

discusión del presente proyecto de Ley también fueron invitados el Ministerio de Economía 

y Finanzas y el Ministerio de Educación. 

El Presidente de la Comisión destacó el rol importante para la inteligencia emocional que la 

Asociación de Scouts tiene en la sociedad. Seguidamente, se le otorgó el uso de la palabra 

a la señora Ulina Mapp, en representación de las Muchachas Guías de Panamá y señaló que 

esta organización existe desde el año 1931 para formar ciudadanas responsables, toda vez 

que realizan un trabajo de voluntariado, junto con trabajo de coeducación, liderazgo, 

trabajo comunitario, arte y deporte e indicó la necesidad atender y apoyar a mayor cantidad 

de niñas para que haya menos pobreza en nuestro país, mientras que el señor Rolando 

Moreno, en nombre de la Asociación Nacional de Scouts, destacó sus 107 de fundación de 

la asociación y la misión que tiene el Movimiento Scout: "contribuir a la educación de los 

jóvenes, mediante un sistema de valores basado en la promesa y la Ley Scout, para ayudar a 

construir un mundo mejor donde las personas se sientan realizadas como individuos y 

jueguen un papel constructivo en la sociedad, desarrollando una cultura de paz, protegiendo 

el medio ambiente, preservando el planeta y sus recursos para las futuras generaciones." 

El Presidente de la Comisión, H.D. Gonzalo González señaló que seguirán trabajando en 

beneficio de leyes para nuestra sociedad. 

El proyecto fue sometido a votación, aprobándose por unanimidad, sin modificaciones. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 536 "Por el cual se modifica la 

Ley 80 de 9 de noviembre de 1960, que le otorga protección y ayuda al movimiento 

de Boy Scout y Muchachas Guías de Panamá, y que fue reformada por la Ley 66 de 

11 de noviembre de 2008". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No. 536 

DE DE DE 2021 

"Por el cual se modifica la Ley 80 de 9 de noviembre de 1960 Que le otorga protección y ayuda al 

movimiento de Boy Scout y las Muchachas Guías de Panamá, y que fue reformada por la Ley 66 de 

II de noviembre de 2008" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo l de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo l. Se declara de utilidad pública y se otorga reconocimiento oficial a la Asociación 

Nacional de Scouts de Panamá, miembro del Movimiento Mundial del Movimiento Scouts 

y a la Asociación Nacional de Muchachas Guías de Panamá, miembro de la Asociación 

Mundial de Guías Scouts. 

Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 80 de 1960 queda así : 

Artículo 3. La organización y dirección del escultismo en todo el territorio nacional 

corresponderá respectivamente a la Asociación Nacional de Scouts de Panamá y a la 

Asociación de Muchachas Guías de Panamá, de conformidad con sus propios estatutos, 

reglamentos y normas institucionales, sin la debida autorización de estas Asociaciones 

Nacionales, no podrán organizarse grupos scouts y de muchachas guías. 

Artículo 3. El artículo 8 de la Ley 80 de 1960 modificado por la Ley 66 de 2008 queda así: 

Artículo 8. El estado incluirá anualmente, en el Presupuesto General del Estado, la suma de 

quinientos mil balboas (B/.500.000.00), como apoyo al sostenimiento y desarrollo de la 

---



Asociación Nacional de Scouts de Panamá y de la Asociación de Muchachas Guías de 

Panamá, la cual será distribuida de manera equitativa entre ambas asociaciones. 

Artículo 4. El artículo 9 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 9. Las autoridades civiles, administrativas y de seguridad de la República de 

Panamá permanecerán al tanto de prestar al escultismo y guidismo su apoyo y cooperación 

y protegerán a los miembros de ambas asociaciones en sus actividades. 

Artículo 5. El artículo 10 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 10. La Asociación Nacional de Scouts de Panamá y la Asociación de Muchachas 

Guías de Panamá, estarán exentas del pago de impuestos fiscales. 

Artículo 6. El artículo 11 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 11. La Asociación Nacional de Scouts de Panamá y la Asociación de Muchachas 

Guías de Panamá, podrán importar libre de todo gravamen los uniformes, insignias, 

equipos, materiales, utensilios, mobiliario, libros y enseres que necesiten sin peIjuicio de la 

protección que merece la industria en cuanto a los bienes que se producen en el país. 

Artículo 7. La presente Ley modifica los artículos 1, 3, 8, 9, 10 Y 11 de la Ley 80 de 1960 

modificada por la Ley 66 de 2008. 

Artículo 8. La presente Ley empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 26 de agosto de 2021. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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LEY 
De de de 2022 

Que modifica la Ley 80 de 1960, que le otorga protección y ayuda al movimiento 
de Boy Scouts y Muchachas Guías de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 1. Se declara de utilidad pública y se otorga reconocimiento oficial a la 

Asociación Nacional de Scouts de Panamá, miembro de la Organización Mundial del 

Movimiento Scout, y a la Asociación de Muchachas Guías de Panamá, miembro de 

la Asociación Mundial de Guías Scouts. 

Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 80 de 1960 queda así : 

Artículo 3. La organización y dirección del escultismo en todo el territorio nacional 

corresponderá respectivamente a la Asociación Nacional de Scouts de Panamá y a la 

Asociación de Muchachas Guías de Panamá, de conformidad con sus propios 

estatutos, reglamentos y normas institucionales, y sin la debida autorización de estas 

asociaciones nacionales no podrá..'l. organizarse grupos de scouts ni de muchachas 

guías. 

Artículo 3. El artículo 8 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 8. El Estado incluirá anualmente en el Presupuesto General del Estado la 

suma de quinientos mil balboas (B/.SOO 000.00) como apoyo al sostenimiento y 

desarrollo de la Asociación Nacional de Scouts de Panamá y de la Asociación de 

Muchachas Guías de Panamá, la cual será distribuida de manera equitativa entre 

ambas asociaciones. 

Artículo 4. El artículo 9 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 9. Las autoridades civiles, administrativas y de seguridad de la República 

de Panamá permanecerán al tanto de prestar al escultismo y guidismo su apoyo y 

cooperación y protegerán a los miembros de ambas asociaciones en sus actividades. 

Artículo 5. El artículo 10 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 10. La Asociación Nacional de Scouts de Panamá y la Asociación de 

Muchachas Guías de Panamá estarán exentas del pago de impuestos fiscales. 



Artículo 6. El artículo 11 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 11. La Asociación Nacional de Scouts de Panamá y la Asociación de 

Muchachas Guías de Panamá podrán importar libre de todo gravamen los uniformes, 

insignias, equipos, materiales, utensilios, mobiliario, libros y enseres que necesiten, 

sin perjuicio de la protección que merece la industria en cuanto a los bienes que se 

producen en el país. 

Artículo 7. El artículo 12 de la Ley 80 de 1960 queda así: 

Artículo 12. La Asociación Nacional de Scouts de Panamá por medio de su Consejo 

Nacional, y la Asociación de Muchachas Guías de Panamá por medio de su Comité 

Central, enviarán anualmente al Ministerio de Educación una memoria detallada 

sobre sus actividades realizadas y su impacto en la comunidad. 

Adicionalmente, remitirán un informe pormenorizado al Ministerio de 

Economía y Finanzas sobre el uso de los fondos públicos asignados a través de la 

presente Ley. 

Ambos documentos serán de dominio público y en el caso del informe 

económico deberá ser realizado por un tercero independiente. La entrega de dichos 

informes es un requisito indispensable para la asignación de fondos públicos descritos 

en la presente Ley. 

Artículo 8. La presente Ley modifica los artículos 1,3, 8,9,10,11 Y 12 de la Ley 80 de 9 

de noviembre de 1960. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir a los tres meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 536 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los quince días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

Crispiano A ames Navarro 
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