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Panamá, ~ de __ l_o __ de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la 

República, y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional , presento al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, "Que 

establece la obligatoriedad a todas las Juntas Comunales, a nivel nacional, de 

implementar un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia -CAPI-, de acuerdo 

a lo normado por el Decreto Ejecutivo 107 de 2016" el cual merece la siguiente exposición 

de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Debido a la necesidad surgida, producto de la pandemia de COVID -19 en la cual, 

centenares de cabezas de familia, hombres y mujeres, se han visto y se seguirán viendo en 

la necesidad de salir a la calle a buscar más ingresos para el sustento básico de las famili as 

panameñas, lo cual implica el tener que dejar solos a los más pequeños del hogar quienes, 

en la mayoría de la experiencia en los hogares panameños, no cuentan con famili ares 

cercanos que puedan hacerse cargo de los menores , en ausencia de sus padres, presentamos 

hoy esta iniciativa legislativa, con la intención de brindar tranquilidad, en alguna medida, 

a esos padres y madres de familia que salen a dar lo mejor de sí para llevar, honradamente, 

alimento y seguridad económica a sus hogares, sin tener con quien dejar a sus hijos menores 

de edad para su correcto cuidado y adecuada protección. 

En este sentido, proponemos una modificación a la ya existente legislación en materia de 

Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, mejor conocidos como CAIPI, a fin de 

extender o ampliar tanto el rango etario de los menores aceptados así como el horario de 

los mismos para mayor comodidad de los progenitores, creando la obligatoriedad y 

estableciendo la responsabilidad en las Juntas Comunales, al ser los gobiernos locales el 

nivel jerárquico más cercano y afín a cada ciudadano, para la implementación de estos 

parámetros especiales. 

Se establece la obligatoriedad a cada Junta Comunal , a nivel nacional, de crear un CAIPI 

(las que no lo tengan) en su respectiva jurisdicción, con recursos provenientes de los fondos 

apOliados por el gobierno nacional a través de la secretaría nacional de descentralización 

creada, justamente, para redundar en beneficio de cada panameño. Igualmente, se amplía 

el rango etario hasta los 12 años (actualmente es hasta 4 años) y se propone un horario 

extendido de 5:30 a.m. a 8:00 p.m., superando con creces los horarios actuales los cuales 

son estipulados por los propios Centros de Atención pero que no son empáticos ni acordes 

con la realidad nacional. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De ___ de ____ de 2020 

"Que establece la obligatoriedad a todas las Juntas Comunales, a nivel nacional, de 
implementar un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia -CAPI-, de 

acuerdo a lo normado por el Decreto Ejecutivo 107 de 2016" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Cada Junta Comunal existente dentro del Tenitorio Nacional deberá establecer, 
dentro de su conegimiento, un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, en adelante 
CAIPI. 

Artículo 2: Para su adecuada estructuración y funcionamiento, las Juntas Comunales deberán 
cumplir con los parámetros estipulados en la nOTIna de regulación vigente al momento de su 
implementación, referente a la organización y manejo de los CAIPI, salvo las excepciones 
particulares que, para esta ley, se establecen a continuación. 

Artículo 3: En el caso específico de los CAIPI administrados por las Juntas Comunales, se 
establecen las siguientes excepciones a lo ya regulado: 

a. El perfil etario de los menores de edad atendidos (niños y niñas) será de O a 12 
años; 

b. El horario de atención de estos CAIPI será de 5:30 a.m. a 8:00 p.m. 

Artículo 4: Los fondos a utilizar para la construcción, equipamiento, mante11lmlento y 
contratación de personal idóneo, así como el demás recurso humano requerido para el 
conecto funcionamiento de los CAIPI, en cada conegimiento, provendrán de los recursos 
asignados por el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Descentralización, 
a cada Junta Comunal. 

Artículo 5: Esta ley afecta los artículos 1 y 8 del Decreto Ejecutivo 107 de 6 de diciembre 
2016. 

Artículo 6: Esta ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy _de _____ 2020, por la 

Honorable Diputada Yesenia Rodríguez, Circuito 8-1. 

H.D.YeS~ 
Diputada de la República de Panamá 

Circuito 8-1 
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PROYECTO DE LEY N°SS1 
COMISiÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

J{. (D. JftI~ S.íUJf.2Jl~ 

<Presiáente 

Jfsam6fea Nacional 
Comisión áe Jfsuntos 9d unicipafes 

Panamá, 11 de febrero de 2021 . 
AN-CAM-87-2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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creC: (507) 512-8898 
Pax: (501) 512-88ZY---

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión delll de febrero de 2021, 
remitimos el Proyecto de Ley Que establece la obligatoriedad a todas las Juntas 
Comunales, a nivel nacional, de implementar un Centro de Atención Integral a la 
Primera Infancia -CAPI-, de acuerdo a lo normado por el Decreto Ejecutivo 107 de 
2016, originalmente presentado por la Honorable Diputada Yesenia Rodríguez. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

H.D. JAIRO SALAZAR. 
Presidente. 
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PROYECTO DE LEY N°SS1 
COMISiÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 
. ".l~ __ 

Que establece la obligatoriedad a todas las Juntas Comunales, a nivel nadónal, de 
implementar un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia -CAPI-, de acu'erdo----' -
a lo normado por el Decreto Ejecutivo 107 de 2016. ;" 0 __ ~ __ _ 

¡ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
\ o o , "o . : 0:l 

DECRETA: 

Artículo 1: Cada Junta Comunal existente dentro del Territorio Nacional deberá establecer, 

dentro de su corregimiento, un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, en adelante 

CAIPI. 

Artículo 2: Para su adecuada estructuración y funcionamiento, las Juntas Comunales deberán 

cumplir con los parámetros estipulados en la norma de regulación vigente al momento de su 

implementación, referente a la organización y manejo de los CAIPI, salvo las excepciones 

particulares que, para esta ley, se establecen a continuación. 

Artículo 3: En el caso específico de los CAIPI administrados por las Juntas Comunales, se 

establecen las siguientes excepciones a lo ya regulado: 

a. El perfil etario de los menores de edad atendidos (niños y niñas) será de O a 12 años; 

b. El horario de atención de estos CAIPI será de 5:30 a.m. a 8:00 p.m. 

Artículo 4: Los fondos a utilizar para la construcción, equipamiento, mantenimiento y 

contratación de personal idóneo, así como el demás recurso humano requerido para el 

correcto funcionamiento de los CAIPI, en cada corregimiento, provendrán de los recursos 

asignados por ~l Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Descentralización, 
.) 

a cada Junta Comunal. 

Artículo 5: Esta ley afecta los artículos 1 y 8 del Decreto Ejecutivo 107 de 6 de diciembre 

2016. 

Artículo 6: Esta ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea N acional por la Comisión de Asuntos Municipales 

en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley N 0.199 acordado en su sesión del día 11 

de febrero de 2021 . 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

H.D. ABEL BAKER 
Vice Presidente 

~~ 
H.D. JAmO SALAZAR 

Presidente 
,,~ r-
~1' 

.D. DANIEL RAMOS 
Secretario 

Continuación del Proyecto de Ley Que establece la obligatoriedad a todas las Juntas Comunales,a nivel nacional, de implementar 

un Centro de Atenciónlntegral a la Primera Infancia-CAPI-, de acuerdo a lo normado por el Decreto Ejecutivo 107 de 2016. 

) 



H.D. MARCOS CASTILLERO 
Comisionado 

)/¡;,../...:.... &- .~ 
H.D. NELSON JACKSON 

.c~ 
H.D. JUAN DIEGO VASQUEZ 
Comisionado 



H.. <D. Javier Sucre 
Presúfente 

}f.sam6fea Naciona{ 
Comisión áe }f.suntos 9rlunicipaCes 

Panamá, 31 de agosto de 2022. 
2022 0143 AN CASM 

Licenciado 
QUIBIAN PANAY 
Secretario General 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Secretario: 

'léC: (507) 512-8006 
Pax: (507) 512-8005 

AVo"'ción -----
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Por este conducto me permito informarle que en reunión celebrada el día 31 de agosto de 

2022, existiendo el quorum reglamentario, la Comisión de Asuntos Municipales, aprobó de 

forma unánime el retiro del Proyecto de Ley 551, Que establece la obligatoriedad a todas 

las Juntas Comunales, a nivel nacional, de implementar un Centro de Atención Integral a la 

Primera Infancia (CAIPI) de acuerdo a lo normado por el Decreto Ejecutivo 107 de 2016, a 

solicitud realizada por la Honorable Diputada Yesenia Rodríguez, proponente del mismo, 

mediante nota 2022_043_AN_YR, con fundamento en el artículo 119 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Adjuntamos el Proyecto Original y la nota de solicitud de retiro para los trámites 

correspondientes. 

Sin otro particular, de usted 
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