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

Señor presidente: 
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Panamá, 22 de agosto de 2022 

En ejercicio · de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, en su artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto 

de Ley, "Que dicta disposiciones sobre el uso de la partida presupuestaria discrecional" 

para lo cual lo acompañamos de la siguiente exposición de motivo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El uso de la llamada "partida discrecional" que maneja la presidencia de la República se ha 

convertido en una fuente de opacidad y falta de transparencia en la administración de estos 

fondos públicos, creados inicialmente para hacer frente a situaciones extraordinarias que 

desbordaran, en un momento dado, la capacidad de respuesta de las instituciones. 

Múltiples han sido los escándalos vinculados al uso irregular de esta partida millonaria, entre 

los que están: compra de joyas, relojes y prendas de vestir para uso particular, patrocinios de 

reinas de carnaval, eventos deportivos, viajes, compra de flores y regalos, patrocinios de 

operaciones electivas, a altos funcionarios públicos, que deseaban lucir una mejor silueta. 

Este tipo de gasto se ha estado realizando sin ningún tipo de supervisión y control en las 

distintas administraciones, lo que constituye un despilfarro, toda vez que se trata de dineros 

públicos a los que hay que darles un uso responsable. 

Las instituciones del Estado cuentan con presupuestos asignados anualmente para hacer 

frente a su funcionamiento e inversiones, por lo que la partida discrecional, no se puede 

utilizar como parte de los presupuestos asignados a las instituciones, ya que de lo contrario 

se desnaturaliza sus funciones. 

Dicha partida no puede ser utilizada para satisfacer deseos personales o de grupo, de carácter 

suntuario o festivo, sino que debe ser una reserva a utilizar solo en casos extraordinarios, que 

no haya recursos institucionales, u otro modo de enfrentar. 

En casi tres años de gobierno, en medio de la crisis económica y social que vive el país, el 

presidente Laurentino Cortizo ha gastado 19.5 millones de dólares de esta partida, sin que 

los panameños tengamos un informe real y efectivo, de en que se han gastado estos dineros. 
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Consideramos, que es necesario que se creen mecanismos de supervisión del gasto público, 

siendo la Contraloría General de la República el ente llamado, por mandato constitucional, a 

ejercer esa función de control. 

Es por ello, por lo que consideramos oportuno presentar el proyecto "Que dicta 

disposiciones sobre el uso de la partida presupuestaria discrecional", con el de fin de que 

exista un uso responsable y transparente de estos dineros para evitar la malversación de los 

mismos, como ha venido ocurriendo con el pasar de los años. 

En la medida que exista una fiscalización del uso asignado a estos fondos, se evitará el 

despilfarro que ha venido ocurriendo en los últimos años. 

Atentamente, 

HbI~EA 
Diputada de la República 
Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO LEY No. 

De de de 2022 -----

"Que dicta disposiciones sobre el uso de la partida presupuestaria discrecional" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La partida discrecional de la Presidencia de la República solo será utilizada para 

socorrer a víctimas de desastres de la naturaleza, estragos causados por grave calamidad 

pública y graves situaciones de salud, que ponga en peligro la vida de personas que no tengan 

los recursos para hacerle frente, y que en el país no exista tratamiento médico. 

Artículo 2. Se prohíbe la utilización de la Partida Discrecional de la Presidencia de la 

República para fines ajenos a su naturaleza humanitaria. La prohibición se hace extensiva a 

compra de regalos, servicios de salud electivos, patrocinio de actividades festivas o 

deportivas. 

Artículo 3. La Contraloría General de la República supervisará las asignaciones que se 

hagan de la Partida Discrecional, durante su ejecución, y deberá advertir, por escrito, al 

presidente de la República, cuando la asignación de fondos se aleje de la naturaleza y fines 

humanitarios de esta partida, establecidos en la presente ley. 

Artículo 4. El Ministerio de la Presidencia publicará, dentro del informe anual a la Asamblea 

Nacional, el detalle de los gastos de la Partida Discrecional, sin perjuicio de los informes 

mensuales que se hagan, sobre el uso de esta. 

Artículo 5. La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, __ de _____ de 2022 

por la honorable diputada Mayin Correa Delgado. 

(\~J\.~W 
~.~. ~A~IN CORREA 
Diputada de la República 
Circuito 8-8 
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