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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos consagra la Constitución Política de la 

República de Panamá en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional en su artículo 108 Y 109, presento para su consideración en calidad de 

Diputado de la República, el Anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 4 de 16 de enero 

de 2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica artículos de 

la Ley 12 de 21 de marzo de 2017", por el cual lo acompañamos con la siguiente exposición 

de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Universidad Autónoma de Chiriquí fue creada por la Ley 26 de 1994 y desde ese momento 

ha sido una institución de educación superior, autónoma, oficial y estatal, orientada a la 

población de escasos recursos, cuyo objetivo es dedicarse a la generación y difusión del 

conocimiento, la investigación, la formación integral, científica, tecnológica y humanística, 

abierta a todas las corrientes de pensamiento y comprometida con los intereses regionales, 

nacionales y por qué no, hasta internacionales, abriéndole la puerta a todo aquel que quiera 

expandir sus horizontes académicos, cumpliendo con los más altos estándares de educación 

superior. 

El éxito de toda institución es elaborar un plan de trabajo que pueda ser ejecutado en tiempo 

oportuno; es precisamente por esta razón que pretendo presentar ante esta augusta cámara, la 

modificación y adición de artículos nuevos a la Ley 4 de 16 de enero de 2006, que reorganiza 

la Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica artículos de la Ley 12 de 21 de marzo de 

2017, para permitir que con el tiempo se logre concretar el plan presentado al inicio de su 

gestión y así quienes ejecutan dicho plan, puedan contar con extensión para que se logren los 

objetivos a mediano y largo plazo. 

Presento esta iniciativa y también qUlero reconocer que ningún plan de trabajo podrá 

ejecutarse o ser posible, sin la participación del equipo humano que conforma la Universidad 
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Autónoma de Chiriquí, integrado por personal docente, administrativos y otros, ya que todos 

se encuentran comprometidos con el cumplimiento de los estándares al nivel de educación 

superior. Es precisamente por ese capital humano y su dedicación constante que considero 

importante garantizar a sus funcionarios, una estabilidad laboral y el pago de sus prestaciones 

correspondientes. 

Por lo antes expuesto, presento ante esta augusta cámara, el anteproyecto de Ley "Que 

modifica la Ley 4 de 16 de enero de 2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de 

Chiriquí y modifica artículos de la Ley 12 de 21 de marzo de 2017" Como un compromiso 

de país, para que el desarrollo de los planes, proyectos e iniciativas establecidos para el 

óptimo funcionamiento de dicha Institución no se vean interrumpidos, y el pago de prima de 

antigüedad, pensión por vejez o renuncia voluntaria, conlleve una remuneración digna como 

le establecen otras leyes nacionales. 

ineda. \. 

Honorable Diputado 

Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(de 05 de enero de 2022) 

Por medio de la cual se modifica la Ley 4 de 16 de enero de 2006 qUf~m:::"gaJw·~a.!laL~ 
ASAMBLEA NACIONAl 

Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica artículos de la Ley 1 d\!'~8AI. __ .s-~ 
de 2017. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. El artículo 36 de la ley 4 de 2006, modificado por la ley 12 de 2017 queda así: 

Artículo 36: El Rector de la Universidad será elegido para un periodo de cinco años, 

pudiendo optar por la Reelección. 

Los Decanos y Vicedecanos, los Directores y Subdirectores de Centros Regionales 

serán elegidos para un periodo de cinco años, de acuerdo con el procedimiento que 

rige la elección del Rector. 

Artículo 2. El artículo 62 de la Ley 4 de 2006, queda así: 

Artículo 62: El personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí 

que, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, cuente con dos (2) años o más de 

servicios continuo, tendrá derecho a obtener su permanencia, en la forma en que 

determine el reglamento que para tal fin apruebe el Consejo Administrativo y el 

Consejo General Universitario. 

La permanencia estará condicionada a la existencia de la posición dentro de la 

estructura de la Universidad y a la partida presupuestaria aprobada 

respectivamente. 

Artículo 3. Se adiciona articulo nuevo a la Ley 4 de 2006: 

Artículo Nuevo: Se incorpora en el proyecto de Ley, el acuerdo No. 5-2020 del 

Consejo General Universitario, celebrado el 19 de octubre de 2020 por el cual 

establece el pago de la prima de antigüedad de docentes y administrativos de la 

Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Este procedimiento será reglamentado a través del Estatuto General 

Universitario. 
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Artículo 4. Se adiciona articulo nuevo a la Ley 4 de 2006: 

Artículo Nuevo: Se incorpora en el Proyecto de Ley, el acuerdo No. 2-2015 del 

9 de marzo de 2015, que establece el acuerdo de bonificación especial por 

renuncia voluntaria para Docentes e investigadores que laboren en la 

Universidad Autónoma de Chiriquí y pensionados por vejez. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy (05) de enero del dos mil 

veintidós (2022), por el Honorable Diputado Raúl Pineda V. 
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Comisión de Educación, Cultura y Deportes 
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Presidenta 

Panamá 26 de enero de 2022 
AN/CECYDlNota No. 527 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada 26 de enero de 2022, en el Salón A-I del segundo piso, del edificio 

nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley, "Por medio de la cual se modifica la Ley 4 de 16 de enero de 2006 que 

reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica artículo de la Ley 12 de 21 de 

marzo de 201 7", que corresponde al Anteproyecto de Ley 183, originalmente presentado 

por el H.D Raúl Pineda. 

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. 

Atentamente, 

residenta de la C mIsión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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La Universidad Autónoma de Chiriquí fue creada por la Ley 26 de 1994 y desde ese 

momento ha sido una institución de educación superior, autónoma, oficial y estatal, 

orientada a la población de escasos recursos, cuyo objetivo es dedicarse a la generación y 

difusión del conocimiento, la investigación, la formación integral, científica, tecnológica y 

humanistica, abierta a todas las corrientes de pensamiento y comprometida con los intereses 

regionales, nacionales y por qué no, hasta internacionales, abriéndole la puerta a todo aquel 

que quiera expandir sus horizontes académicos, cumpliendo con los más altos estándares de 

educación superior. 

El éxito de toda institución es elaborar un plan de trabajo que pueda ser ejecutado en 

tiempo oportuno; es precisamente por esta razón que pretendo presentar ante esta augusta 

cámara, la modificación y adición de artículos nuevos a la Ley 4 de 16 de enero de 2006, 

que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica artículos de la Ley 12 de 

21 de marzo de 2017, para permitir que con el tiempo se logre concretar el plan presentado 

al inicio de su gestión y así quienes ejecutan dicho plan, puedan contar con extensión para 

que se logren los objetivos a mediano y largo plazo. 

Presento esta iniciativa y también quiero reconocer que ningún plan de trabajo podrá 

ejecutarse o ser posible, sin la participación del equipo humano que conforma la 

UniversidadAutónoma de Chiriquí, integrado por personal docente, administrativos y otros, 

ya que todos se encuentran comprometidos con el cumplimiento de los estándares al nivel 

de educación superior. Es precisamente por ese capital humano y su dedicación constante 

que considero importante garantizar a sus funcionarios, una estabilidad laboral y el pago de 

sus prestaciones correspondientes. 

Por lo antes expuesto, presento ante esta augusta cámara, el anteproyecto de Ley "Que 

modifica la Ley 4 de 16 de enero de 2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de 

Chiriquí y modifica artículos de la Ley 12 de 21 de marzo de 2017" Como un 

compromiso de país, para que el desarrollo de los planes, proyectos e iniciativas 

establecidos para el óptimo funcionamiento de dicha Institución no se vean interrumpidos, 

y el pago de prima de antigüedad, pensión por vejez o renuncia voluntaria, conlleve una 

remuneración digna como le establecen otras leyes nacionales. 
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"Por medio de la cual se modifica la Ley 4 de 16 de enero de 2006 que reorganiza la 

Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica artículo de la Ley 12 de 21 de marzo de 

2017" 

LA ASAMBLE NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 36 de la ley 4 de 2006, modificado por la ley 12 de 2017 queda así: 

Artículo 36: El Rector de la Universidad será elegido para un periodo de cinco 

años, pudiendo optar por la Reelección. 

Los Decanos y Vicedecanos, los Directores y Subdirectores de Centros Regionales 

serán elegidos para un periodo de cinco años, de acuerdo con el procedimiento que 

rige la elección del Rector. 

Artículo 2. El artículo 62 de la Ley 4 de 2006, queda así: 

Artículo 62: El personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí 

que, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, cuente con dos(2) años o más de 

servicios continuo, tendrá derecho a obtener su permanencia, en la forma en que 

determine el reglamento que para tal fin apruebe el Consejo Administrativo y el 

Consejo General Universitario. 

La permanencia estará condicionada a la existencia de la posición dentro de la 

estructura de la Universidad y a la partida presupuestaria aprobada 

respectivamente. 

Artículo 3. Se adiciona artículo nuevo a la Ley 4 de 2006: 

Artículo Nuevo: Se incorpora en el proyecto de Ley, el acuerdo No. 5-2020 del 

Consejo General Universitario, celebrado el 19 de octubre de 2020 por el cual 

establece el pago de la prima de antigüedad de docentes y administrativos de la 

Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Este procedimiento será reglamentado a través del Estatuto General 

Universitario. 

Artículo 4. Se adiciona artÍCulo nuevo a la Ley 4 de 2006: 

Artículo Nuevo: Se incorpora en el Proyecto de Ley, el acuerdo No. 2-2015 del 

9 de marzo de 2015, que establece el acuerdo de bonificación especial por 



renuncia voluntaria para Docentes e investigadores que laboren en la 

Universidad Autónoma de Chiriquí y pensionados por vejez. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 26 de enero de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

a~rN-
~H.D. Daniel Ramos T. 

Secretario 

AH.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 
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misionada _ ~ (j vI"" 
H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

~,(JfTfPo'Il#]~ ~~'~,:l:. v. 
Comisionado 

lo( H.D. Yesenia E. Rodríguez F. 

H.D. MarylínVallarino 
Comisionada 

Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 756 "Que modifica la Ley 4 de 16 de enero de 2006 que reorganiza la 
Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica artículos de la Ley 12 de 21 de marzo de 
2017" 

Panamá, 10 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

A(; .. ~ate -----1 

A VotaCicn _ _ ___ 1 

Aprobada ___ 'VOIOS 

Abstonción _ __ Voto<' I 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 756 "Que modifica la 

Ley 4 de 16 de enero de 2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y 

modifica artículos de la Ley 12 de 21 de marzo de 2017" 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 756, fue presentado al pleno de esta Agusta Cámara, el día 5 de 

enero 2022, por el honorable Diputado Raúl Pineda, fue prohijado el día 26 de enero de 

presente, se le dio Primer Debate el día 10 de febrero de este año. " 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo lograr la estabilidad en sus puestos de trabajo a los 

docentes, funcionarios administrativos, además de establecer el derecho de recibir la prima 

de antigüedad y bonificación para los funcionarios de la universidad; también se le permite 

a las autoridades universitarias la opción a la relección. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 10 de febrero del presente año, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo la discusión del primer debate del Proyecto de Ley No.756, "Que modifica la Ley 4 

de 16 de enero de 2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica 

artículos de la Ley 12 de 21 de marzo de 2017" 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Alina 

González, Presidenta; HD. Fernando Arce, Vicepresidente; HD. Daniel Ramos, Secretario; 

HD. Corina Cano; HD. Dalia Bernal; HD. Gabriel Silva y el HDS . Rupilio Abrego. 



También se contó con la participación del Diputado Raúl Pineda, así como los señores: 

Roger Sánchez, Indira Candando, Ramón Rodríguez, Geovanny Estrada, Jorge López y 

Daniel Rodríguez, representantes de los diferentes estamentos universitarios de la 

Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, "Que modifica la Ley 4 de 16 de enero de 

2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica artículos de la Ley 

12 de 21 de marzo de 2017", consideramos que este proyecto de ley busca desarrollar los 

planes para el óptimo funcionamiento de esta institución, así como lograr el pago de prima 

de antigüedad y bonificación, para los docentes, investigadores y administrativos de la 

universidad autónoma de Chiriquí. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 756 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• Se le adiciono el siguiente párrafo, al artículo 1 del proyecto de ley, "y podrá ser 

reelegido hasta por dos periodos consecutivos", con la finalidad de permitirle a 

diferentes autoridades universitarias, continuar con el trabajo en favor de esta 

institución 

• Se modificó el artículo 2, se incluyó este párrafo, "cuente con dos (2) añoso más 

de servicios continuo", con la fmalidad de que los docentes y administrativos que 

con dos años o más puedan adquirir su permanencia. 

• Se modificó el artículo 3, para establecer el derecho al pago de la pnma de 

antigüedad y bonificación en favor de los docentes, investigadores y funcionarios 

administrativos de esta universidad. 

• Se modificó el artículo 4, donde se estableció las bonificaciones para los docentes e 

investigadores. 

• Se modificó el artículo 5, con respecto a la entrada en vigencia de la Ley. 

• Se introdujo un artículo nuevo, en cuanto a los artículos que se están modificando y 

adicionando a la Ley 4 de 2006 

• Se modifico el titulo del proyecto de ley Que modifica la ley 4 de 2006, que 

Reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No.756, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 



El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un 

total de 6 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 756, "Que modifica la Ley 4 de 

16 de enero de 2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y 

modifica artículos de la Ley 12 de 21 de marzo de 2017". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.756, con la modificación 

resaltadas en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

756 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideracion de la Asamblea Nacional 10 de febrero d 2022. 
POR LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA y DEPORTES 

~bi ~ 
--Presidenta 

@'íl 7-;;\7(/VV"I"'> 

H.D.~amos 
Secretario 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

H.D. Marilyn Vallarino 
Comisionada 

H.D. Fernando Arce 
Vice presidente 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

Comisionada 



TEXTO ÚNICO 
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Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 756, "Que modifica 
la Ley 4 de 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí" 

PROYECTO DE LEY No. 756 
De 10 de febrero de 2022 

"Que modifica la Ley 4 de 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 36 de la Ley 4 de 16 de enero 2006, queda así: 

Artículo 36. El Rector de la Universidad será elegido por un periodo de 

cinco años, y podrá ser reelegido por dos periodos consecutivos. 

Los Decanos y Vicedecanos, los Directores y Subdirectores de los Centros 

Regionales serán elegidos para un periodo de cinco años, de acuerdo con el 

procedimiento que rige la elección del Rector. 

Artículo 2. El artículo 62 de la Ley 4 de 2006, queda así: 

Artículo 62. El personal administrativo de la Universidad Autónoma de 

Chiriquí que, cuente con dos (2) años o más de servicios continuo a 

partir de la entrada en vigencia de esta Ley, tendrá derecho a obtener su 

permanencia, en la forma en que determine el reglamento que para tal fin 

apruebe el Consejo Administrativo y el Consejo General Universitario. La 

permanencia estará condicionada a la existencia de la posición dentro de la 

estructura de la Universidad y a la partida presupuestaria aprobada 

respectivamente. 

Artículo 3.Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 4 de 16 de enero de 2006, para que 

quede así: 

Artículo Nuevo. Se establece el pago a los docentes y funcionarios 

públicos administrativos permanentes y eventuales, de la prima de 

antigüedad una vez se dé por terminada su relación laboral con la 

Universidad Autónoma de Chiriquí, por renuncia, jubilación, pensión 

por vejez, fallecimiento, despido o retiro definitivo por incapacidad. 



Este procedimiento será reglamentado a través del Estatuto General 

Universitario. 

Artículo 4.Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 4 de 16 de enero de 2006, para que 

quede así : 

Artículo Nuevo. Se establece una bonificación especial por renuncia 

voluntaria a los docentes e investigadores que laboren en la Universidad 

Autónoma de Chiriquí y pensionados por vejez. 

Artículo 5. Esta Ley modifica los artículos 36, 62 Y adiciona nuevos artículos a la 

Ley 4 de 16 de enero de 2006. 

Artículo 6. La presente Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 10 de febrero de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

~ 
H.D. Alina GoIo/<ÍJ# 

.,,/ Presidenta 

H.D.Daniel Ramos 
Secretario 

.D.Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

, 

CS¡).., 7 ( 
H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

CI 

Comisiona o 

Marylin Vallarino 
Comisionada 

Dalia Bernal 
Comisionada 
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LEY 
De de de 2022 

Que modifica la Ley 4 de 2006, 
que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 36 de la Ley 4.de 2006 queda así: 

Artículo 36. El rector de la Universidad será elegido para un periodo de cinco 

años, y podrá ser reelegido por dos periodos consecutivos. 

Los decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los centros 

regionales serán elegidos para un periodo de cinco años, de acuerdo con el 

procedimiento que rige la elección del rector. 

Artículo 2. El artículo 62 de la Ley 4 de 2006 queda así: 

Artículo 62. El personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí 

que cuente con dos años o más de servicios continuo tendrá derecho a obtener su 

permanencia, en la forma en que determine el reglamento que para tal fin apruebe 

el Consejo Administrativo y el Consejo General Universitario. La permanencia 

estará condicionada a la existencia de la posición dentro de la estructura de la 

Universidad y a la partida presupuestaria aprobada respectivamente. 

Artículo 3. Se adiciona el ·artículo 92-A a la Ley 4 de 2006, así: 

Artículo 92-A. Se establece el pago de la prima de antigüedad a los docentes y 

funcionarios administrativos permanentes y eventuales, una vez se dé por 

terminada su relación laboral con la Universidad Autónoma de Chiriquí por 

renuncia, jubilación, pensión por vejez, fallecimiento, despido o retiro definitivo 

por incapacidad. 

Este procedimiento será reglamentado a través del Estatuto General 

Universitario. 

Artículo 4. Se adiciona el a11ÍCulo 92-B a la Ley 4 de 2006, así: 

Artículo 92-B. Se establece una bonificación especial por renuncia voluntaria a los 

docentes e investigadores que laboren en la Universidad Autónoma de Chiriquí y 

pensionados por vejez. 

Artículo 5. La presente Ley modifica los artículos 36 y 62 y adiciona los artículos 92-A 

y 92-B a la Ley 4 de 16 de enero de 2006. 



Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 756 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

El Secretario ~' 

Qur/!tt; Panay G. 
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