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Panamá, 10 de febrero de 2021 

Honorable Diputado 

MARCOS E. CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

...... _ -' . -- - . -.. - . 

P C __ .. ~_C;C .l L~ !il.rz/ 
:JOTa _ U ?4 

··_-.--. ..:3 ___ , .••. : 

1 ___ _ 

Haciendo uso de las facultades conferidas a mi persona en calidad de Diputado de la República 

por los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, presento a consideración de este Hemiciclo Legislativo el presente Anteproyecto de 

Ley "Que otorga beneficios de incentivo al retiro voluntario para los Servidores 

Públicos" . 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pandemia producida por la Covid-19 ha producido estragos y afectaciones de carácter 

social y económico en lo general que afecta a todos los habitantes de nuestra República. Según 

los especialistas en salud pública las personas de 60 y más años están en riesgo y tiene mayor 

probabilidad de enfermar gravemente cuando se infectan, ante terrible situación e otras 

palabras pertenecen al grupo poblacional vulnerable. 

Es deber y compromiso del Estado lograr el envejecimiento saludable de nuestros adultos 

mayores y esto consiste en desarrollar y mantener las habilidades funcionales que permitan el 

bienestar en la vejez. 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud ha instruido a que los servidores 

públicos mayores de 60 años sean enviados a casa tomando sus vacaciones vencidas o 

adelantando las misma, en otros casos realizando el método de teletrabajo o simplemente a 

estar en la misma para no arriesgarlos en la movilización y estadía en el área laboral para 

evitar el posible contagio de este grupo de riesgo. 

Estas medidas a corto plazo son relativas ya que no es una solución de por sí ya que al final 

estos servidores públicos deberán volver físicamente a sus centros de trabajo teniendo el 

mismo riesgo de contagio. 
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Ante tal situación este anteproyecto de Ley que estamos presentando tiene el objetivo de darle 

la opción de que los Jubilados que trabajan en la distinta Instituciones del Gobierno a contar 

con un incentivo económico para retirarse y no poner en riesgo su salud y hasta la vida ante 

la posibilidad de un contagio con consecuencias mortales. 

Por otro lado, es importante que en la Administración Publica se establezcan herramientas de 

atracción y retención de talento que garanticen la sostenibilidad en el crecimiento, 

funcionamiento y modernización de la misma, así como una sana rotación y renovación de su 

recurso humano. 

Pero de igual forma debemos velar por aquellos que den ese relevo; brindándole una 

tranquilidad para seguir su vida cotidiana sin problema alguno y así poder tener una nación 

más estable consecuente al desarrollo. 

Es por ello que a través de este anteproyecto de ley también queremos hacer valer su entrega 

a su arduo trabajo y entrega por sus muchos años de servicios con un incentivo económico 

por su retiro voluntario. 

est~ucturado un Programa de Incentivo para dicho 

fin. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(del_ de _ del 2021) I:..: ___ .~ _ _ _ _ _ 

,,\ 'J-~_:¡6n _____ 1 

"Que otorga beneficios de incentivo al retiro voluntario para los Servidores..l~úbli~~·v(}to· 

\ ,,"~~ ,,, 

ASAMBLEA NACIONAL t~· _ \ -

DECRETA: 

ARTÍCULO 1: Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley, se establece el Programa de 

Incentivo por Retiro Laboral Voluntario a la edad requerida para la pensión de retiro por vejez 

(en lo sucesivo el Incentivo por Retiro Voluntario) para Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 2: Tendrán derecho a recibir el Incentivo por Retiro Voluntario, los Servidores 

Públicos que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Tener como mínimo 5 (cinco) años continuos de servIcIo acreditable en la 

Administración Pública. 

2. Haber cumplido la edad de retiro establecida por las normas de la Caja de Seguro 

Social (CSS) para tener derecho a la pensión de vejez anticipada o la pensión de vejez 

regular (en lo sucesivo edad de retiro). 

3. Aceptar la oferta, solicitar y completar el formulario de inscripción al Programa. 

4. Cesar efectivamente sus labores, a más tardar sesenta (60) días calendario después de 

haber cumplido la edad de retiro, salvo las excepciones que más adelante se establecen. 

5 . Entregar el formulario de terminación de la relación laboral mediante renuncia 

voluntaria con un mínimo de treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha en que 

se hace efectiva la renuncia. 

La Institución enviará la oferta correspondiente a los Servidores Públicos que cumplan con 

los requisitos contemplados en los numerales 1 y 2. 

Los servidores públicos que decidan retirarse con este Programa, no podrán retractarse una 

vez se le notifique mediante resolución. 

ARTICULO 3: Los Servidores Públicos que tengan como mínimo cinco (5) años de servicio 

acreditable y lleguen a la edad que las normas de la Caja de Seguro Social (CSS) exigen como 

mínima para optar la pensión de vejez anticipada, podrán desde el momento en que cumplan 

dicha edad y hasta que venza el plazo indicado en el numeral 4 del artículo segundo, aceptar 
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la oferta y acogerse al incentivo por Retiro Voluntario, el cual será pagadero luego de que 

hayan presentado su renuncia voluntaria y cesado efectivamente sus labores en la Institución. 

ARTÍCULO 4: El monto a pagarse en concepto de Incentivo por Retiro Voluntario, será de 

hasta quince (15) meses (un (1) mes por año), de salario cuyo monto se determinará del 

promedio mensual del salario de los diez (10) mejores años dentro del servicio público. 

Si el servidor público tiene menos de diez (10) años en el servicio público el monto será el 

promedio mensual de los años laborados. Además, dado el caso, el XIII mes proporcional que 

le corresponda. 

El pago de XIII proporcional estará sujeto a las deducciones establecidas por Ley. 

ARTÍCULO 5: Al servidor público cuyo monto promedio mensual calculado sea menor al 

salario mínimo mensual vigente, se le tomara el monto del mismo para la aplicación de lo 

establecido en el artículo 4. 

ARTÍCULO 6: Los Servidores Públicos que se acojan a la oferta del Incentivo por Retiro 

Voluntario al llegar a la edad que las normas de la Caja de Seguro Social (CSS) exigen como 

mínima para optar por la pensión de vejez anticipada, se les aplicará un factor de reducción al 

monto que resulte de la aplicación del Artículo 4 de la presente Ley. El factor de reducción 

será igual al que se establece en las normas de la Caja de Seguro social (CSS) para el cálculo 

de la pensión de vejez por retiro anticipado. 

ARTÍCULO 7: En ningún caso el monto a pagarse a los Servidores Públicos, en concepto 

del Incentivo por Retiro Voluntario a que refiere la presente Ley, podrá superar la suma de B/. 

100,000.00 (cien mil balboas). 

ARTÍCULO 8: A los Servidores Públicos que califiquen para acogerse al ofrecimiento del 

Incentivo por Retiro Voluntario y que, a la entrada en Vigencia de esta Ley, hayan cumplido 

o sobrepasado la edad de retiro, se les ofrecerá el Incentivo por Retiro Voluntario, al cual se 

podrán acoger antes que culmine el periodo de sesenta (60) días después de la entrada en 

vigencia de la presente Ley. 

ARTÍCULO 9: El Incentivo por Retiro Voluntario, se aplicará anualmente dentro los 

primeros noventa (90) días de cada año Fiscal. 

ARTÍCULO 10: No se contratará a personas que se hayan retirado de la Administración 

Pública acogiéndose al Incentivo por Retiro Voluntario. 



ARTÍCULO 11: No podrán acogerse a este programa: 

1- Personal del Servicio Exterior. 

2- Funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Publico. 

3- Funcionarios que ocupen cargo de elección popular. 

4- Miembros de la Fuerza Pública. 

5- Miembros Permanentes del Cuerpo de Bomberos. 

6- Servidores Públicos del Régimen Municipal. 

7 - Funcionarios cuyos puestos son esenciales para la prestación de los servicios de salud. 

8- Servidores públicos que presten servicios temporales al Estado. 

9- Servidores públicos que ocupen puestos esenciales para el buen funcionamiento de la 
Administración del Estado. 

10- Servidores públicos que estén sumariados, o tengan pendiente de ejecución una 
sanción disciplinaria, por faltas que prevean una sanción de despido; y quienes se 
encuentren procesados o condenados por delitos en contra de la Administración 
Publica. 

ARTÍCULO 12: El Ministerio de Economía y Finanzas congelará de la Planilla las posiciones 
de las personas que se retiren voluntariamente hasta recuperar o cubrir el monto acreditado, 
una vez cubierto dicho monto se podrá utilizar nuevamente dicha posición. 

ARTÍCULO 13: El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá las guías y 
procedimientos aplicables para la ejecución del programa y pagos contenidos en la presente 
Ley, incluyendo las consideraciones a tomar para el cálculo. 

ARTÍCULO 14: El Órgano Ejecutivo reglamentara esta Ley. 

ARTÍCULO 15: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

~nsideración de la Asamble 

IE~ F.~RE MEJIA, 

hoy miércoles 10 de febrero de 2021 



PROYECTO DE LEY N·S73 
COMISiÓN DE TRABAJO SALUD Y DESARROLLO SOCIAL Gl~J.: 

\:l . , 
. , . ' 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social I ;.'." 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 9 de marzo de 2021 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E.S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512·8300, ex!. 8831 / 8102···· 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa ' r. 

I 
" , " 

... ,-----

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 9 de marzo de 2021 , le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que otorga beneficios de incentivo al retiro 

voluntario para los Servidores Públicos", que corresponde al Anteproyecto de Ley 287, 

originalmente presentado por los Honorables Diputados Javier Sucre, Eric Broce"Zulay 

Rodriguez, Daniel Ramos, entre otros. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°S73 
COMISIÓN DE TRABAJO SALUD Y DESARROLLO SOCIAl. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pandemia producida por la Covid-19 ha producido estragos y afectaciones de carácter social. )'---

económico en lo general que afecta a todos los habitantes de nuestra República. Según los 

especialistas en salud pública las personas de 60 y más años están en riesgo y tiene mayor 

probabilidad de enfermar gravemente cuando se infectan, ante terrible situación e otras palabras 

pertenecen al grupo poblacional vulnerable. 

Es deber y compromiso del Estado lograr el envejecimiento saludable de nuestros adultos mayores 

y esto consiste en desarrollar y mantener las habilidades funcionales que permitan el bienestar en 

la vejez. 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud ha instruido a que los servidores públicos 

mayores de 60 años sean enviados a casa tomando sus vacaciones vencidas o adelantando las 

misma, en otros casos realizando el método de teletrabajo o simplemente a estar en la misma para 

no arriesgarlos en la movilización y estadía en el área laboral para evitar el posible contagio de 

este grupo de riesgo. 

Estas medidas a corto plazo son relativas ya que no es una solución de por sí ya que al final estos 

servidores públicos deberán volver fisicamente a sus centros de trabajo teniendo el mismo riesgo 

de contagio. 

Ante tal situación este anteproyecto de Ley que estamos presentando tiene el objetivo de darle la 

opción de que los Jubilados que trabajan en la distinta Instituciones del Gobierno a contar con un 

incentivo económico para retirarse y no poner en riesgo su salud y hasta la vida ante la posibilidad 

de un contagio con consecuencias mortales. 

Por otro lado, es importante que en la Administración Pública se establezcan herramientas de 

atracción y retención de talento que garanticen la sostenibilidad en el crecimiento, funcionamiento 

y modernización de la misma, así como una sana rotación y renovación de su recurso humano. 

Pero de igual forma debemos velar por aquellos que den ese relevo; brindándole una tranquilidad 

para seguir su vida cotidiana sin problema alguno y así poder tener una nación más estable 

consecuente al desarrollo. 

Es por ello que a través de este anteproyecto de ley también queremos hacer valer su entrega a su 

arduo trabajo y entrega por sus muchos años de servicios con un incentivo económico por su retiro 

voluntario. 

En consideración a estas situaciones hemos estructurado un Programa de Incentivo para dicho fin. 



PROYECTO DE LEY N°573 
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PROYECTO DE LEY 

De de de 2021 

"Que otorga beneficios de incentivo al retiro voluntario para los Servidores públlcQ~'~.,: , ___ _ _ 

.- ------
ASAMBLEA NACIONAL I -_., .. _- -----

1 -- _. "---

DECRETA: 

ARTÍCULO 1: Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley, se establece el Programa de 

Incentivo por Retiro Laboral Voluntario a la edad requerida para la pensión de retiro por vejez (en 

lo sucesivo el Incentivo por Retiro Voluntario) para Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 2: Tendrán derecho a recibir el Incentivo por Retiro Voluntario, los Servidores 

Públicos que cumplan los siguientes requisitos: 

l. Tener como mínimo 5 (cinco) años continuos de servicio acreditable en la Administración 

Pública. 

2. Haber cumplido la edad de retiro establecida por las normas de la Caja de Seguro Social 

(CSS) para tener derecho a la pensión de vejez anticipada o la pensión de vejez regular (en 

lo sucesivo edad de retiro). 

3. Aceptar la oferta, solicitar y completar el formulario de inscripción al Programa. 

4. Cesar efectivamente sus labores, a más tardar sesenta (60) días calendario después de haber 

cumplido la edad de retiro, salvo las excepciones que más adelante se establecen. 

5. Entregar el formulario de terminación de la relación laboral mediante renuncia voluntaria 

con un mínimo de treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha en que se hace efectiva 

la renuncia. 

La Institución enviará la oferta correspondiente a los Servidores Públicos que cumplan con los 

requisitos contemplados en los numerales 1 y 2. 

Los servidores públicos que decidan retirarse con este Programa, no podrán retractarse una vez se 

le notifique mediante resolución. 

ARTICULO 3: Los Servidores Públicos que tengan como mínimo cinco (5) años de servicio 

acreditable y lleguen a la edad que las normas de la Caja de Seguro Social (CSS) exigen como 

mínima para optar la pensión de vejez anticipada, podrán desde el momento en que cumplan dicha 

edad y hasta que venza el plazo indicado en el numeral 4 del artículo segundo, aceptar la oferta y 

acogerse al incentivo por Retiro Voluntario, el cual será pagadero luego de que hayan presentado 

su renuncia voluntaria y cesado efectivamente sus labores en la Institución. 

ARTÍCULO 4: El monto a pagarse en concepto de Incentivo por Retiro Voluntario, será de hasta 

quince (15) meses (un (1) mes por año), de salario cuyo monto se determinará del promedio 



mensual del salario de los diez (10) mejores años dentro del servicio público. Si el servidor público 

tiene menos de diez (10) años en el servicio público el monto será el promedio mensual de los años 

laborados. Además, dado el caso, el XIII mes proporcional que le corresponda. 

El pago de XIII proporcional estará sujeto a las deducciones establecidas por Ley. 

ARTÍCULO 5: Al servidor público cuyo monto promedio mensual calculado sea menor al salario 

mínimo mensual vigente, se le tomara el monto del mismo para la aplicación de lo establecido en 

el artículo 4. 

ARTÍCULO 6: Los Servidores Públicos que se acojan a la oferta del Incentivo por Retiro 

Voluntario al llegar a la edad que las normas de la Caja de Seguro Social (CSS) exigen como 

mínima para optar por la pensión de vejez anticipada, se les aplicará un factor de reducción al 

monto que resulte de la aplicación del Artículo 4 de la presente Ley. El factor de reducción será 

igual al que se establece en las normas de la Caja de Seguro social (CSS) para el cálculo de la 

pensión de vejez por retiro anticipado. 

ARTÍCULO 7: En ningún caso el monto a pagarse a los Servidores Públicos, en concepto del 

Incentivo por Retiro Voluntario a que refiere la presente Ley, podrá superar la suma de B/. 

100,000.00 (cien mil balboas). 

ARTÍCULO 8: A los Servidores Públicos que califiquen para acogerse al ofrecimiento del 

Incentivo por Retiro Voluntario y que, a la entrada en Vigencia de esta Ley, hayan cumplido o 

sobrepasado la edad de retiro, se les ofrecerá el Incentivo por Retiro Voluntario, al cual se podrán 

acoger antes que culmine el periodo de sesenta (60) días después de la entrada en vigencia de la 

presente Ley. 

ARTÍCULO 9: El Incentivo por Retiro Voluntario, se aplicará anualmente dentro los primeros 

noventa (90) días de cada año Fiscal. 

ARTÍCULO 10: No se contratará a personas que se hayan retirado de la Administración Pública 

acogiéndose al Incentivo por Retiro Voluntario. 

ARTÍCULO 11: No podrán acogerse a este programa: 

1- Personal del Servicio Exterior. 

2- Funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Publico. 

3- Funcionarios que ocupen cargo de elección popular. 

4- Miembros de la Fuerza Pública. 

5- Miembros Permanentes del Cuerpo de Bomberos. 

6- Servidores Públicos del Régimen Municipal. 

7 - Funcionarios cuyos puestos son esenciales para la prestación de los servicios de salud. 

8- Servidores públicos que presten servicios temporales al Estado. 



9- Servidores públicos que ocupen puestos esenciales para el buen funcionamiento de la 

Administración del Estado. 

10- Servidores públicos que estén sumariados, o tengan pendiente de ejecución una sanción 

disciplinaria, por faltas que prevean una sanción de despido; y quienes se encuentren 

procesados o condenados por delitos en contra de la Administración Publica. 

ARTÍCULO 12: El Ministerio de Economía y Finanzas congelará de la Planilla las posiciones de 

las personas que se retiren voluntariamente hasta recuperar o cubrir el monto acreditado, una vez 

cubierto dicho monto se podrá utilizar nuevamente dicha posición. 

ARTÍCULO 13: El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá las guías y procedimientos 

aplicables para la ejecución del programa y pagos contenidos en la presente Ley, incluyendo las 

consideraciones a tomar para el cálculo. 

ARTÍCULO 14: El Órgano Ejecutivo reglamentara esta Ley. 

ARTÍCULO 15:. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ___ de ______ de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE T BAJO, S LUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

HD.A~DiAZ 
Comisionado 

presid~~STl I 

H~rI~1 
S:C;e4~io ÍANÓ ?Ó~ 

;?J~~ 
HD. ABEL BEKER A. 

~ 
HD. HUGO N. MENDEZ L. 
Comisionado 
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