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AC,;.1,¡dte _____ 

1 Panamá, 9 de marzo de 2022. 
A VOtilclón _____ , 

Honorable Diputado A, robada ____ V.otos 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO Rcch= da --_Votos 

Presidente Asamblea Nacional Absrentión ____ Votcs 

E. S.D. 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 

Panamá en concordancia con el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, presentamos por su digno conducto, a la consideración de esta 

augusta Cámara, el Anteproyecto de Ley, Que modifica la Ley 86 de 2010, modificada 

por la Ley 15 de 2014 sobre el programa b/.120.00 a los 65, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Señor Presidente, colegas diputados presento al Pleno de la Asamblea Nacional esta 

iniciativa de ley que busca brindar solución a aquellos adultos mayores de 65 años que 

encontrándose en situación de vulnerabilidad o pobreza y que no cuentan con pensión o 

jubilación, no logran ser beneficiado a través del Programa 120 a los 65 creado por la ley 

86 de 2010. 

En la actualidad se está excluyendo de este Programa Especial de Asistencia Económica a 

adultos mayores por ser propietarios de un bien inmueble, el cual la gran mayoría de los 

casos resulta ser la vivienda obtenida con los años de arduo esfuerzo y trabajo, sin atender 

la condiciones de pobreza, vulnerabilidad social, riesgo social, vulnerabilidad, marginación 

en la que viven, desvirtuando el espíritu y alcance original de la Ley. 

A través de la presente iniciativa de Ley, queremos que la Ley logre alcanzar esa finalidad 

de justicia social para esos adultos mayores, aun siendo propietarios de un bien inmueble, 

viven en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación, pobreza e incluso 

pobreza extrema, y por ende puedan ser beneficiados Programa Especial de Asistencia 

Económica para los adultos mayores de 65, y no sean excluidos. 

De la misma forma se están excluyendo adultos mayores por poseer cuentas bancarias de 

ahorro, entendiendo que estas cuentas pudieran haber sido abiertas para cumplir con algún 

tipo de requerimiento en el pasado, o por el simple hecho de querer tener una cuenta de 

ahorro, por lo que igualmente la presente iniciativa plantea fijar parámetros al adulto mayor 

que posea una cuanta de este tipo y así se pueda beneficiarse del programa. 
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De igual forma a través de la presente iniciativa legislativa estamos garantizando el derecho 

del adulto mayor beneficiario del programa a tener acceso gratuito a atenciones médicas 

completas, hospitalización y medicamentos gratis lo cual será a cargo del Ministerio de 

salud, toda vez que actualmente nuestros adultos mayores gastan gran parte de lo recibido 

por este programa en medicamentos y atenciones en clínicas u hospitales. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y 

respaldo, para que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres 

debates, se convierta en Ley de la República. 

Circuito 2-4. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

de de de 2022 

AD~"cte _ _ _ 

A Votación ___ _ 

Aprobada \juro, 

Rechazada - __ V'Jto,; 

Abstencién ____ \íotü5 

Que modifica la ley 86 de 2010, modificada por la Ley 15 de 2014 sobre el programa 

b/.120.00 a los 65. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 8 de la Ley 86 de 2010; queda así: 

Artículo 8. Para determinar a las personas que serán beneficiarias del Programa, el 

Ministerio de Desarrollo Social levantará, mediante promotores, técnicos y demás 

personal autorizado por el Ministerio, un registro oficial de datos de las personas 

que cumplan los requisitos y las condiciones establecidos en esta Ley, con base en 

la información proveniente de las siguientes fuentes: 

1. El Censo de Vulnerabilidad de la Red de Oportunidades, cuyos beneficiarios 

adultos mayores aspirantes solo requerirán completar la inscripción, sin 

necesidad de verificación inicial de las condiciones de vulnerabilidad, 

marginación, riesgo social o pobreza. 

2. El registro voluntario realizado en las oficinas del Ministerio de Desarrollo 

Social habilitadas para tal efecto en el territorio nacional. 

3. El registro de adultos mayores recabado por las juntas comunales de los 

corregimientos de difícil acceso, habilitadas por el Ministerio de Desarrollo 

Social para tal efecto. 

4. Las bases de datos de personas jubiladas y pensionadas de la Caja de Seguro 

Social y de otras instituciones públicas o privadas que brinden servicios de pago 

de pensiones y jubilaciones. 

5. Las bases de datos del Registro Público de Panamá, la Lotería Nacional de 

Beneficencia, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Autoridad 

Marítima de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de 

Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad 

Nacional de Administración de Tierras, los municipios, los bancos y cualquiera 

otra entidad pública o privada, en las que conste la propiedad y derechos 

posesorios de bienes inmuebles, así como la propiedad de vehículos 

motorizados, bienes semovientes y cuentas bancarias. 

La existencia de un bien inmueble, vivienda de interés social o una cuenta de 

ahorro bancaria en las cuales existan montos hasta un máximo (B/. 1,500.00) 
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mil quinientos balboas, cuyo poseedor o propietario sea un adulto mayor 

aspirante no constituye por sí sola una razón de exclusión del programa. 

Cuando el adulto mayor aspirante sea una persona con discapacidad o presente 

alguna condición de salud que limite su movilidad, el registro será realizado por 

quien ejerza su representación legal o esté autorizado por el adulto mayor. En este 

caso, quien realice el registro deberá aportar copia de su cédula de identidad para su 

debida identificación. 

Para el registro de que tratan los numerales 1,2 Y 3, la inscripción del adulto mayor 

aspirante se realizará mediante una ficha técnica informativa acompañada de la 

copia de la cédula de identidad personal. 

La inscripción del adulto mayor aspirante en el registro oficial será gratuita. 

El Estado priorizará la realización de investigaciones sociales y el ingreso al 

Programa por razón de pobreza. 

Las condiciones de salud serán probadas con diagnósticos emitidos por entidades de 

salud del Estado. 

Las personas inscritas en el Programa serán declaradas beneficiarias de este 

conforme al cumplimiento de los requisitos, las condiciones y el procedimiento de 

ingreso contenido en la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 2. El artículo 9 de la Ley 86 de 2010; queda así: 

Artículo 9. El Ministerio de Desarrollo Social realizará, con base en el registro 

oficial de datos de los adultos mayores aspirantes, una encuesta mediante la ficha 

única de protección social para verificar la información suministrada por el 

interesado, y reconocerá como beneficiarias a las personas que cumplan los 

requisitos y las condiciones establecidos en cada uno de los programas. 

Los adultos mayores beneficiaros del programa tendrán derecho a recibir 

atención médica completa, incluyendo hospitalización, exámenes y 

medicamentos sin costo, a cargo del Ministerio de salud; además recibirán 

charlas cursos y seminarios de orientación sicológica; para lo cual el Ministerio 

de Desarrollo Social celebrará convenios con el Ministerio de Salud y otras 

entidades públicas o privadas. 

Los datos de las personas beneficiarias del Programa ingresarán al Registro 

Nacional de Beneficiarios, que será cotejado, por lo menos cada seis meses, con las 
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bases de datos de la Caja de Seguro Social y de las otras instituciones públicas o 

privadas que brinden servicios de pago de pensiones y jubilaciones, a fin de excluir 

inmediatamente del Programa a quienes empiecen a recibir alguno de esos 

beneficios. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que la persona sea reincorporada al 

Programa en caso de que cambie su condición, siempre que cumpla los requisitos y 

las condiciones establecidos en esta Ley. 

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 8 y 9 de la Ley 86 de 2010. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día _ de febrero de 2022, por la 

H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ. 

H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ. 

Circuito 2-4. 
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