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Panamá, 9 de agosto de 2022 

Honorable Diputada 
Kayra Harding Bart 
Primera Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional 

Respetado Señora Vicepresidente: 

Hora ___ --==----==-..,r 

A Deb .. t" _____ _ 

A Votación ____ _ 

A'.IIut.. .. lla ---_VotgS 

I fh:w"""aa ____ Votos 

: AbstO:II<lón ____ Votos 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Que autoriza el uso de medios digitales 

innovadores de pago para el Estado y Establece una billetera digital para los 

ciudadanos, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La tecnología es una herramienta que necesita la administración pública para poder cumplir 

las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar que sirven para lograr los objetivos 

o metas de una organización con la utilización de recursos sean humanos, financieros, 

materiales y de información. Actualmente, vivimos una época que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación son de gran valía, ya que estas al incorporarse a la burocracia 

y tramitología gubernamental traen consigo una mejor relación en cuanto a eficiencia de los 

distintos trámites entre ciudadanos y la administración pública. 

Tomando esto en cuenta, el presente anteproyecto pretende incorporar al Estado la 

implementación de medios digitales para la realización de pagos con el fin de facilitar las 

transacciones monetarias entre las dependencias gubernamentales y los distintos proveedores 

de bienes y servicios y otros usuarios. Esta idea, debe plasmarse con la creación de una 

Billetera Digital que permita al usuario, en este caso las entidades y sus proveedores, realizar 

de forma electrónica las transacciones que se ameriten en base a los servicios y bienes que se 

hayan contratado de forma individual por cada entidad. Igualmente, es nuestra aspiración 

que esta Billetera Digital tenga igual funcionalidad para las personas que son parte de alguno 

de los apoyos que brinda el Estado como becas, programas de interés social, entre otros. 

Entendemos que para la aplicación de esto se debe actuar de forma coordinada con la 

Autoridad de Innovación Gubernamental la cual debe facilitar el desarrollo de la plataforma 

al ser esta una entidad creada para estos fines y que ha probado su valía en los tiempos 

actuales con las diversas herramientas digitales que han sido creadas este quinquenio 
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permitiendo la realización de distintos servicios que brinda el Estado de una manera más 

simple. 

Por los motivos expuestos, solicitamos respetuosamente la colaboración de los Honorables 

Diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que 

posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

HD. cru(il:AMES NA ~ 
Diputado de la Repúblic 

Circuito 8-3 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De _ de ___ de 2022) 

\ 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENE L ' 

Presenladón_L.V~1.f-

Hora _ __ ~=':':>oL--t-

A Debdle ____ _ 

AVOlaCIÓn ____ _ 

"I'.ubdda ____ V01Oi 

Kt:d,.u.ada ___ Votos 
I 

Que autoriza el uso de medios digitales innovadores de pago para el Estarc:tyOÓn--_Votos 
-=---------' 

Establece una billetera digital para los ciudadanos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto autorizar la incorporación de medios 

innovadores de pago, para los desembolsos que realiza el Estado, a través de una plataforma 

tecnológica mediante la cual el Estado realice el pago de becas, transferencias monetarias 

condicionadas, programas de ayuda gubernamental, seguimiento y gestión de subsidios que 

no conlleven dispersión de pagos, pagos del Estado en general y a sus proveedores de bienes 

y servicios, entre otros, mediante sistemas que utilicen fundamentalmente la cedula de 

identidad personal del ciudadano, u otros procedimientos digitales seguros, de manera digital. 

Además, se busca establecer un ecosistema integrado de pagos electrónicos para los 

ciudadanos, mediante la provisión de una billetera digital abierta y multifuncional, según las 

definiciones establecidas en la Ley 144 de 2020, y con la finalidad de incentivar y establecer 

mecanismos que fortalezcan la transparencia, gestión eficiente de la dispersión de pagos y 

uso adecuado de subsidios que provee el Estado, además de la inclusión financiera y 

participación de todos los sectores de la economía. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables al 

Gobierno Central, entidades autónomas, semiautónomas, municipales, la Asamblea 

Nacional, el Órgano Judicial, los intermediarios financieros y las sociedades en las que el 

Estado sea propietario del 51 % o más de sus acciones o patrimonio, con relación a todos los 

pagos que dichas entidades realicen. 

Artículo 3. Definiciones. 

1. Pagos del Estado: Toda erogación que realicen las entidades gubernamentales, por 

parte de las entidades bajo el ámbito de aplicación de la presente Ley, incluyendo los 

subsidios, transferencias monetarias condicionadas y becas. 

2. Pagos electrónicos. Pagos de transacciones en línea a través de medios digitales. 

3. Medios electrónicos o digitales de pago: Instrumento digital o electrónico que se 

utiliza para entregar o transferir recursos y/o el pago de obligaciones. 

4. Billetera Digital: Herramienta tecnológica o aplicación digital establecida por la 

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), que permite a los 
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usuanos realizar de forma electrónica transacciones como pagos, cobras, 

transferencias de dinero, recargas y otros tipos de transacciones que puedan estar 

disponibles en la misma. 

5. Plataforma: Se refiere a la Plataforma de Pagos Electrónicos establecida por la AIG 

que utilice del Estado. 

6. Usuarios: Personas naturales o jurídicas que participen de la Plataforma de Pagos 

Electrónicos del Estado. 

7. Comercios: Es toda persona natural o jurídica afiliada y autorizada por la plataforma 

establecida por la AIG que acepte la cedula de identidad personal y los medios de 

pago integrados a la plataforma como medio de pago de los productos y/o servicios 

que comercializa. 

8. Entidad Financiera: entidad financiera integrada a la plataforma para realizar el pago 

y/o reembolso de los montos consumidos por los usuarios de la plataforma, además 

podrán integrada a la plataforma que le convenga, para lo cual deberá suscribir los 

correspondientes términos y condiciones que rijan esa relación contractual. 

Artículo 4. Plataforma de Pagos Electrónicos que utilice el Estado. Esta Plataforma 

tecnológica, deberá permitir como mínimo las siguientes funcionalidades: 

l. Pagos del Estado a sus proveedores de bienes y servicios. 

2. Realización de transferencias y dispersión de pagos del Estado a la cedula de los 

ciudadanos o la billetera digital, incluyendo las transferencias monetarias 

condicionadas. 

3. La trazabilidad y auditoria de los pagos Estatales realizados a través de la Plataforma. 

4. La integración con otros medios electrónicos de pago que cumplan con los estándares 

técnicos de la Plataforma. 

5. Contar con una billetera digital en la que los ciudadanos podrán realizar: 

a. Depósito de efectivo para recarga (Cash-In). 

b. Retiro de efectivo(Cash-Out). 

c. La transferencia entre billeteras digitales integrados a la Plataforma. 

d. La recarga de fondos en la Plataforma. 

e. El pago electrónico de tramites gubernamentales en línea. 

f. El pago electrónico y transacciones de servicios y/o productos en los 

comercios afiliados a la Plataforma. 

6. Liquidación y compensación de pagos por parte del sistema financiero e integrado al 

mIsmo. 

Artículo 5. Implementación de la Plataforma de Pagos Electrónicos para utilización del 

Estado. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) será la responsable 

de implementar la Plataforma, coordinar la inclusión de nuevos programas por parte de las 

entidades estatales y promover o aprobar nuevas funcionalidades para uso y disposición del 

Estado. 



Artículo 6. La AIG establecerá en su estructura una dependencia Beneficios Digitales e 

Innovación Financiera encargada de realizar las gestiones administrativas propias de la 

Plataforma, promoviendo su crecimiento en el sector estatal, evolución y la creación de un 

ecosistema de pagos abierto y colaborativo en la República de Panamá, mediante el 

mecanismo de pago con cedula de identidad personal y billetera digital, de forma inicial. 

Artículo 7. Todos los interesados en integrarse a la Plataforma para expansión e 

incorporación de funcionalidades, productos o servicios que tienen como objetivo ser 

utilizados directamente por el Estado, deberán realizarlo según los procesos y medios 

electrónicos establecidos por la AIG para estos fines, y seguir los procedimientos, términos 

y condiciones, requerimientos técnicos y estándares funcionales establecidos por la AIG. 

La AIG podrá establecer alianzas estratégicas y convenios con el sector bancario y privado, 

para robustecer y ampliar el ecosistema de la Plataforma, procurando su auto sostenibilidad. 

Artículo 8. Incorporación de los pagos del Estado. Todas las entidades bajo el ámbito de 

aplicación de la presente Ley, de forma progresiva deberán incorporar sus pagos a la 

Plataforma, eliminando los pagos a través de medios físicos, adicionalmente comunicarán a 

la AIG sobre las reglas de negocio, parámetros y especificaciones que debe seguir cada 

programa que se incluya en la Plataforma. 

Artículo 9. La AIG, establecerá un cronograma de implementación e integración de los 

diversos pagos que realizan las entidades, la migración al usa de pagos digitales será 

obligatoria, por lo que las entidades destinaran los recursos técnicos y presupuestarios 

necesarios para esta integración tecnológica. 

Artículo 10. El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Contraloría 

General de la Republica adecuaran los procedimientos necesarios para implementar nuevos 

medios digitales de pago del Estado en los casos que se requieran, y el reembolso de las 

transacciones realizadas por los usuarios a los diversos comercios u otros actores integrados 

a la plataforma, procurando su agilidad, transparencia y realización en tiempo oportuno. 

Artículo 11. Las entidades públicas que se incorporen a la Plataforma, podrán mantener 

cuentas especiales y especificas en cualquier banco estatal, con la finalidad que los usuarios 

integrados a la misma puedan transaccionar en tiempo real, o ejecutar los procesos más 

convenientes para el manejo de estas transacciones, para lo cual el Ministerio de Economía 

y Finanzas realizara las coordinaciones pertinentes, así como la Contraloría General de la 

Republica implementara el mecanismo de fiscalización requerido, el cual deberá permitir el 

funcionamiento ininterrumpido de la Plataforma y el cumplimiento de las fechas de pago 

establecidas por la plataforma. 



Artículo 12. La realización de pagos de forma manual o por medios distintos a la plataforma 

de pagos electrónicos del Estado, dará lugar a la imposición al servidor público responsable, 

de multas sobre su salario bruto mensual de hasta de un 50% del salario bruto mensual que 

devengue. Las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, tendrán 

la obligación de tomar las medidas pertinentes para que se cumpla. Para ello, queda 

establecido que en caso de que se identifique el incumplimiento por dolo, negligencia o culpa 

de algún servidor público en sus funciones, se tomara como causal de despido, y se podrán 

tomar otras medidas disciplinarias. 

Lo previsto en este artículo deberá ser reglamentado mediante Decreto Ejecutivo. 

Artículo 13. Restricciones de uso de Programas Gubernamentales. La utilización de los 

fondos de todos los programas gubernamentales por parte de los usuarios estará sujeta en 

todo momento a las restricciones de uso, si existieran, impuestas en las leyes o normativa 

específica que los crea o reglamenta, como lo pueden ser las transferencias monetarias 

condicionadas. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en coordinación con la 

Autoridad de Innovación Gubernamental. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día hoy, ________ de 

Diputado de la Repúb ica 
Circuito 8-3 
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