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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL. 
E. S.D. 

Respetado Señor Presidente: 

Panamá, 5 de julio de 2022 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GEN~ , 

"-'tKión (¡¡Ir @1/ 1 

• 
Hcn J:6'o;V 
AO'lNle ____ _ 

AVotllaórl ____ _ 

I Aprob<lda ___ VOlos 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá, 

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

tengo a bien presentar, en mi condición de Diputada de la República, el Anteproyecto de Ley 

Que modifica la Ley 6 de 16 de junio de 1987, aumentando a treinta por ciento el monto 

del descuento por compra de medicamentos para los jubilados y pensionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El objetivo de esta iniciativa legislativa es la de mejorar la calidad de vida de los jubilados, 

pensionados y tercera edad de la República de Panamá, modificando la Ley 6 de 16 de junio 

de 1987, sobre beneficios a jubilados, pensionados y tercera edad, modificada por la Ley 18 

de 1989, la Ley 15 de 1992, la Ley 37 de 2001, la Ley 14 de 2003, la Ley 51 de 2005 y la 

Ley 30 de 2008, con el fin de que adquieran, lo más económico que la ley permita, los 

medicamentos necesarios para su supervivencia, en especial aquellos panameños y 

panameñas de la tercera edad, que padecen enfermedades crónicas y/o degenerativas. 

Es un hecho público y notorio, el alto precio de los medicamentos en Panamá, y a pesar de 

todos los esfuerzos tanto a nivel del Órgano Ejecutivo como del Órgano Legislativa, esta 

problemática sigue constituyendo un gran peso económico que golpea a los jubilados y 

pensionados, y a personas de la tercera edad, quienes, con sus magras jubilaciones, tienen 

que adquirir, muchas veces, a precios onerosos, las medicinas para poder seguir viviendo. 

En ese sentido, resulta ilusorio el actual descuento del 20 por ciento en la adquisición de 

medicamentos, toda vez que el alto costo de estos hace nugatorio, cualquier beneficio que 

pudiera traer el actúa descuento. 

Tomando en cuenta estos hechos objetivos, es que planteamos llevar al 30 por ciento el 

descuento en la adquisición de las medicinas, para que así realmente sea efectivo este 

beneficio que otorga la Ley 6 de Jubilados y Pensionados. 

Atentamente, 

~a~ 
Diputada ae la República 
Circuito 8-8 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº010  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 

Pre5entación ~/~lzun 
Hor. !),'óO,t:v 

A Debilhl ____ _ 

ANTEPROYECTO DE LEY No 
AVOfilOón ____ _ 

De ...... de .............. 2022 
~---Votos 

Rechuada_-_ Votos I 
Que modifica la Ley 6 de 16 de junio de 1987, aumentando a treinta por ciento el 

monto del descuento por compra de medicamentos para los jubilados y pensionados. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1, numeral 7 de la Ley 6 de 16 de junio de 1987, queda así: 

Artículo 1. Los panameños o extranjeros residentes en el territorio 

nacional que tengan, cincuenta y cinco [55] años o más, si son mujeres; 

o sesenta [60] años o más, si son varones; y todos los jubilados y 

pensionados por cualquier género, gozarán de los siguientes beneficios: 

7. Un descuento en las farmacias de 30% del valor de los 

medicamentos que adquieran bajo prescripción médica. 

Articulo 2. Esta Ley modifica el artículo 1, numeral 7 de la de la Ley 6 de 16 de junio de 

1987, sobre beneficios a jubilados, pensionados y tercera edad, modificada por la Ley 18 de 

1989, la Ley 15 de 1992, la Ley 37 de 2001, la Ley 14 de 2003, la Ley 51de 2005 y la Ley 

30 de 2008. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 5 de julio de 2022, por la 

Honorable Diputada Mayin Correa. 

IL "'", ~ 
H.kI~N CORREA 
Diputada de la República 
Circuito 8-8 
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