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ANTEPROYECTO DE LEY Nº036
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

EXPOSICION DE MOTIVOS

Que mediante la Ley No. 40 de 23 de agosto de 20 10 el Instituto para la
Formación

y Aprovechamiento de Recursos Humanos con la colaboración del

Ministerio de Educación iniciaron en el segundo semestre del año 2010 , la
ejecución del programa de otorgamiento de becas denominado Beca Universal ,
para beneficiar a estudiantes de los niveles de educación Primaria, Premedia y
Media, la beca consiste de una asignación anual pagadera trimestralmente, cuyo

monto varía en función del nivel de educación que cursa el beneficiario.
Que como objetivos de la Beca Universal se fijaron ; prevenir y contrarrestar la
deserción escolar de estudiantes que presentan problemas socioeconómicos,
elevar los índices de inscripción y de asistencia escolar dentro de los procesos
educativos , brindar la oportunidad de ser beneficiarios a los estudiantes de
educación primaria , premedia y media que durante el año escolar en curso
contaran con el promedio académico requerido por esta Ley , a cambio de lo cual
se le otorga al estudiante un apoyo económico para coadyuvar a resolver sus
necesidades escolares básicas.
Que a pesar de las modificaciones que se han introducido a [a misma , mediante

la Ley No. 14 de 12 de agosto de 2014 y su reg lamentación mediante el Decreto
Ejecutivo No. 55 de 24 de febrero de 2015 , la misma presenta algunas zonas
grises que a nuestro juicio se deben corregir, para que cumpla su cometido, se
haga más justa y cubra a sectores que si bien no podemos catalogar de
vulnerables como las capas media - media y media - alta , constituyen el sustento
de nuestra sociedad y hoy día pasan por ser los sectores económicamente más

golpeado.
Dado los anterior, hoy acudimos a esta Asamblea de D¡putados para proponer se
realicen los cambios que permitan incorporar también a otros sectores de la

sociedad .
De todos son conocidos los grandes problemas que existen en la educación
pública , problema en las infraestructuras , constantes huelgas , la falta de vocación

o de interés del docente en la labor que realizan, fa lta de colegios públicas de
excelencia, estos problemas entre muchos otros , inducen a que cada día un
mayor número de panameños haga el sacrificio de matricular a sus hijos en
colegios particulares , en no pocas ocasiones a más de un estudiante dentro del
mismo núcleo fami liar duplicando el sacrificio, ahorrándole al Estado una gran
cantidad de recursos en la formación de estos estudiantes, por encontrase los

mismos fuera del sector público.
Pero muchas de los que realizan este esfuerzo son personas con iguales
necesidades económicas que el resto de los panameños , solo que hacen un
sacrificio en la formación de sus hijos, hoy más que nunca este grupo enfrenta
retos que afectan su economía, ta l como el reciente aumento de salarios a los
educadores del sector publico decretado por el ejecutivo lo cual tendrá un fuerte
impacto en los costos de operación de los colegios particulares lo cual terminará
traduciéndose en un nuevo aumento de la matricula y las mensualidades que
afectará mucho más sus maltrechas economías, es por ello que no hay razón
alguna para seguir impidiendo que aque llos que pagan una mensualidad y
matricula en una escuela privada invirtiendo en el futuro de sus hijos, estén
prácticamente excluidos de la Beca Universal, por tal razón estamos proponiendo
cambia r lo siguiente: "Para que los estudiantes de escuelas particulares se
beneficien con la Beca Universal, la suma de la matrícula y las mensualidades no
deberá exceder los mil balboas (81.1 ,000 .00) anuales y elevarlo a la suma de tres

mil (8/.3,000 .00).

Finalmente debemos ser prudentes, por esta razón estamos proponiendo
que algunos de los cambios que se recomiendan se hagan gradualmente, a partir
del 5to. año de la entrada en vigencia de esta ley, pretendiendo con ello evitar
afectaciones o tal vez traumas en aquellos que hoy gozan del beneficio.

Atentamente,

ANTEPROYECTO DE LEY Nº036
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
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Que mod ifica articulas de la LEY No. 40 de 23 de agosto de 2010, que regula
el programa de Beca Univers al y modifica un articulo de la Ley 8 de 2010,
relativo al financ iamiento del programa , la LEY No.14, de 12 de agosto de
2014, que modifica y adiciona articulas a la Ley 40 de 2010 y aumenta la
asignación de la Beca Universa l y el DECRETO EJECUTIVO No.55 de 24 de
febrero de 20 15, que reglamenta la Ley 40 de 23 de agosto

de 2010,

modificada y adicionada por la Ley NO.14 de 12 de agosto de 2014.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA ,

Articulo 1. Se modifica e l articulo 4 de la l ey 40 de agosto 2010, qu eda así:
ARTíCULO 4. El otorgamiento de la beca unive rsa l se hará ha sta la cu lmin ación de

los estudios de e ducació n media, gradualm en te y a partir del Sto. año de la
entrada en vigencia de esta ley, se restringe a 2 al número de beneficia rios en
escuela s públicas, dentro de un mi smo núcleo familiar, siem pre qu e se cum pla con
lo prece ptuado en los num erales 3 y 4 del artículo 3 de esta Ley.
De igual manera, gradualmente y a partir del Sto. año de la entrad a en vigencia de
esta ley, en aquellos núcleo s familiares en que m ás de dos estudi antes que cursen en

escuela s públi cas se encuentren recibiendo el beneficio de la Beca Unive rsal, se podrá
conceder el beneficio a un t erce r estudiante, siempre qu e cuente con un promedio
aca démi co general mínimo de 3.5 o su equiva lente, cuando se trate de estud iante de
edu cac ión pri mari a y un promedio académico mínimo de 3.5 o su equivalente en cada
asIgnatura, cuando se trat e de est udiante de edu cació n prem edia y medi a.
En todo caso y para 105 efect os de est a ley, el estudiante para manten er el
ben efi cio, deberá contar con 105 promedios qu e en ella se est abl ece n.
Corresponderá al Mini ste rio de Educa ción suministrar, ca da año, al In stituto para la
Fo rm ación y Aprovechamiento de Recursos Humanos la lista oficial de 105 estudiantes
matricula dos en 105 centros educativos oficiales y particulares.
Art ículo 2. Se adiciona el artículo 4-A a la l ey 40 de agosto 2010, así:
ARTfcUlO 4-A. Para aquellos estudiantes qu e cursan en col egios pa rticul ares 105
nive les de educació n de primaria, premedia y media el otorga mi ento de la beca
uni versa l se hará sigui endo lo estab lecid o en el articu lo 4 de esta ley, no obstante
gradua lmente y a partir del Sto. año de la entrad a en vige ncia de esta ley, se
restringe a uno (1) al número de beneficiarios, dentro de un mismo núcleo familiar.
De igual manera, gradua lmente y a partir del Sto. año de la entrada en vige ncia de
esta ley, en aquellos núcleos familiares en que más de un (1) estud iante que curse n en
escuelas particulares se encuentren recibiend o el beneficio de la Beca Unive rsa l, se podrá
conceder el beneficio a un segund o estu diante, siempre que cuen t e co n un prom edi o
académico general mínimo de 3.5 o su equivalen t e, cua nd o se trate de estudiant e de
edu cación primaria y un prom edio académico mínimo de 3.5 o su equiva len t e en cada
asignatura, cuando se trate de estud iante de ed ucación premedia y media.
En t odo caso y para 105 efectos de esta ley, el estud iante para man tener el
beneficio, deberá co nt ar con 105 prom edios que en ell a se est ablece n.
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Articulo 3. Se m odifica n el 2do., párrafo del artícu lo 7 de la l ey 40 de 2010 y el art ículo S
del Dec reto de Ejecutivo No. 55 de Febrero de 2015, para que qu ede así:
ARTíCULO 7. El artículo 169 de la l ey 8 de 2010 qu eda así :

Para que los estudiantes de escue las parti cul ares se beneficie n co n la Beca
Universal , la suma de la matrícula y las men sualidad es no debe rá exceder los tres mil

balboas (8/. 3,000.00) anua les.

ARTíCULO 6. l a presen t e ley modifica los artículos 4 y 7 de la l ey 40 de 2010, y el artículo
5 del Dec reto de Ejecutivo No. 55 de Febrero de 2015.
ARTíCULO 7. Esta l ey come nza rá a regi r a partir de su promul gación.

Co m uníquese y cúmplase.

HON ORABLE DIPUTAD O
LEANDRO AVILA
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Panamá, 27 de septiembre de 2016
AN/CECYD/Nora N' /4/ -/6.
Honorable Dipulado
RUBEN DE LEÓN SANCHEZ
Presidenle
Asamblea Nacional
E.
S
D.

Respetado señor Pres idente:
Debidamenre analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en
reunión efecruada el 27 de septiembre de 2016, en el Salón B-I, 11 piso del Edificio Nuevo,

le remitimos para el trámite correspondienre el Proyecto de Ley "Que modifica artículos
de la Ley No. 40 de 23 de agosto de 2010, que regula el programa de Beca Universal y
modifica un arliculo de la Ley 8 de 20/0, relativo o/financiamiento del programa, la Ley
NO./4 de /2 de agosto de 20/4, que modifica y adiciona artículos a la Ley 40 de 20/0 y
aumenta la asignación de la Beca Universal y el Decreto Ejeclllivo No. 55 de 24 de Jebrero
de 2015, que reglamenla la Ley 40 de 23 de agosto de 2010, modificada y adicionada por
la Ley No. 14 de 12 de agosto de 2014", que corresponde al Anteproyecto de Ley No. 36
originalmente presentado por los HD. Leandro Ávila, 1racema de Dale, QuiMón Panay y
la HDS Vielka Oro de TorrijaS
En virtud de lo displlesto en el Articulo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea
sometido próximamente a Primer Debate.
Sin otro parliC/llar. me suscribo de usted,

'AN MIGUEL RÍOS
Presidente
Nabe!'

Adjunto . Lo indi cado

PROYECTO DE LEY Nº389
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

EX POS IC IÓN DE MOT IVO
Que medi ante la Ley No. 40 de 23 de agosto de 20 10 e l Instituto para la
Formación y Aprovecham iento de Recursos Humanos, con la colaboraci ón del
Ministeri o de Ed ucación inic iaron en e l segundo semestre del año 20 10, la
ejecución del programa de otorgamien to de becas deno minado Beca Uni versal,
para bene fic iar a estud iantes de los ni ve les de educación Pri maria, Pre media y
Media. la beca consiste de una asignac ión anual pagadera trimestralmente,
cuyo monto varía en fu nción del ni ve l de educación que cursa el beneficiario.

Que como objetivos de la Beca Uni ve rsal se fij aron ; prevenir y contrarrestar la
deserción escolar de estud iantes que presentan problemas socioeconómi cos,
elevar los índices de inscripción y de as istencia escolar dentro de los procesos
educativos. brindar la oportunidad de ser beneficiarios a los estudi antes de
ed ucación primaria, pre medi a y media que duran te e l año escolar en curso
contaran con e l promedi o académico requerido por esta Ley, a ca mbio de lo
cual se le otorga al estudiant e un apoyo económico para coadyuvar a resolve r
sus necesidades escolares básicas.
Que a pesar de las modi fi caciones que se han introduc ido a la I11ISma.
mediant e la Ley No. 14 de 12 de agosto de 20 14 y su reglmnentación mediante
el Decreto Ejecuti vo No. 55 de 24 de febrero de 20 15, la mi sma presenta
algunas zonas grises que a nuestro juicio se deben corregir, para que cumpla su
cometido, se haga más justa y cubra a sectores que si bien no podemos
cata logar de vulnerables como las ca pas media - media

y media - alta,

constituyen el sustento de nuestra sociedad y hoy día pasan por ser los sectores
económ icamente más go lpeado.
Dado los an terior, hoy acudimos a esta Asa mblea de Diputados para proponer
se realicen los ca mbios que permitan incorporar también a otros seClOres de la
sociedad.
De todos son conocidos los grand es problemas que existen en la ed ucación
pública,

problema en las infraes tructuras, constantes hu elgas, la falta de

vocación o de interés del docente en la labor que rea lizan, falta de colegios
públicas de excelencia, estos problemas entre muchos otros, inducen a que
cada día un mayor número de panameños haga el sac rifi cio de matricular a sus
hij os en colegios part iculares, en no pocas ocasiones a más dc un estudi ante
dentro del mis1110 núcl eo famili ar duplicando el sac rificio, ahorrándole al
Estado una gran cantidad de recursos en la formac ión de estos estudiantes, por
encontrase los mismos fuera de l scclOr público.

Pero muchas de los que reali zan este esfuerzo son personas con iguales
necesidades económicas que el resto de los panameiios, solo que hacen un
sacrificio en la fo rm ación de sus hijos, hoy más que nun ca este grupo enfrenta
retos que afectan su economía, tal como el reciente au mento de salarios a los
educadores del sector publico decretado por el ejecuti vo lo cual tendrá un
fue rte impacto en los costos de ope ración de los colegios pani cul ares lo cual
terminará tradu ciéndose en un nuevo au ment o de la matri cula y las
mensualidades que afectará mucho más sus maltrechas economías, es por ello
que no hay razón a lguna para seguir impidiendo que aquellos que paga n una
mensualidad y mat ri cula en una escue la privada in viniendo en el futuro de sus
hijos, estén prácticamente excluidos de la Beca Uni versal. por tal razón
estamos proponiendo cambiar lo siguien te : " Para qu e 105 estudiantes de
escuel as particulares se benefi cien con la Beca Universal, la suma de la
malrícula y las men sualidades no deberá exceder los mil ba lboas (B/ . I,OOO.OO)
anuales y elevarlo a la suma de lres mil (B/.3,OOO.00).

Fina lmente dcbemos ser prudentes, por esta razón estamos proponiendo que
algun os de los cambi os que se recom iendan se hagan gradua lmente. a partir
del Sto. Año de la entrada en vigencia de esta ley, pretendiendo con ello evitar
afectaciones o tal vez traumas en aquellos que hoy goza n del bene fi cio.

PROYECTO DE LEY Nº389
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

PROYECTO DE L EY No.
De 27 de septiembre de 20 16
Que modifi ca artic ul os de la Ley No. 40 de 23 de agosto de 20 10, que regu la e l
programa de Beca Uni versal y modifica un art ículo de la Ley 8 de 2010,
relat ivo al financia miento del programa, la Ley NO. 14 de 12 de agosto de 20 14 ,
que modifica y adiciona artículos a la Ley 40 de 20 10 y aum enta la asignación
de la Beca Universa l y e l Decreto Ejecuti vo No. 55 de 24 de febrero de 2015,
que reglamenta la Ley 40 de 23 de agosto de 201 0, modifi cada y ad icionada
por la Ley No. 14 de 12 de agosto de 20 14 .

L A ASAM BLEA NAC IO NAL

DEC R ETA:

Artic ul o 1. Se modifica el articulo 4 de la Ley 40 de agosto 20 10, queda asi:

A rtículo 4. El otorgamiento de la beca uni versal se hará hasta la

culmin ación de los estudi os de educación media, gradual mente y a partir
del 5to. año de la entrada en vigencia de es ta ley, se restringe a 2 a l
número de bene fic iari os dCIHro de un mismo núcleo fam iliar, siempre

que se cumpl a con lo preceptuado en los numerales 3 y 4 del artícu lo 3
de esta Ley.
Dc igua l manera, gradualmente y a partir del 5to. mio de la entrada en
vigencia de es ta ley, en aq ue ll os núcleos famil iares en que más de dos
estud iantes que cu rsen en escuela públi ca se encuentren recibiendo el
bene fici o de la Beca Uni versal , se podrá conceder el benefi cio a un
tercer estudiante, siempre que cuente con un promedio académ ico
general mínimo de 3.5 o su equi va lente, cuando se trate de estudi ante de
educac ión primaria y un promed io académico mínimo de 3.5 o su
equivalente en cada asignatura, cuando se trate de estud iante de
educación pre med ia y media.
En todo caso y para los efectos de esta ley, el estudi ant e para mantener
e l benefic io, deberá contar con los promedios que en ella se establecen.
Corresponderá al Ministerio de Educac ión sumini strar, cada año, al
Institu to para la Formación y Aprovec hamien to de Recursos Humanos
la lista o fi cial de los estudi antes matri culados en los centros educativos
oficiales y particulares.

A rtícul o 2. Se a dicion a el artíc ul o 4-A a la Ley 40 de 20tO, aSÍ:

Artícu lo 4-A. Para aquellos es tudi antes que cursan en colegios

parti cul ares los ni ve les de educación primari a, pre medi a y medi a, el
otorgami enLO de la beca uni versal se hará sigui endo lo establecido en el
artícul o 4 de esta ley, no obstant e gradua lmente y a partir del 5 año de la
entrada en vigenc ia de es ta Ley, se restrin ge a un o ( 1) al núm ero de
bene fi ciario, dentro de un mismo núcl eo fa mili ar.

De igual manera, gradualment e y a parti r de i S mi o de la entrada en
vigencia de esta Ley, en aquell os núcl eos famili ares en qu e más de un
( 1) estudi ante que

curse en escuelas parti cul ares se encuentre

reci biendo el benefici o de la beca uni versa l, se podrá conceder el
bene fi cio a un segundo estudi ante, sIempre que se cuente con un
promedi o académi co general mínim o de 3.5 o su equi val ente, cuando se
trate de estudi ant e de educación primari a y un promedi o académico de
3.5 o su equi va lente en cada asignatura, cuan do se trate de es tudiant e de
edu cación pre media y media .

En todo caso y para los efectos de esta Ley, el es tudiante pa ra mantener
e l bene fici o, deberá co ntar con los promedi os que en e lla se establ ece n.

Articul o 3. Se modifi can eI 2do., párrafo del articulo 7 de la Ley 40 de 20 10 y
e l articul o 5 de l Decreto de Ej ecuti vo No.55 de Febrero de 20 15, para que

quede as í:

Artic ul o 7. El arti cul o 169 de la Ley 8 de 20 10 queda asi:

Para que los esnldi antes de escuelas parti cul ares se bene fi cien con la
Beca Uni versal, la suma de la matri cul a y las mensualidades no deberán
exceder los tres mil balboas (BI 3,000.00) anuales.

Articu lo 4. La prese nt e Ley modifi ca los articul as 4 y 7 de la Ley 40 de 20 10,
y el articul o 5 de l Decreto de Ejecuti vo No.55 de Febrero de 20 15.

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE .
Presentado a la consideraci ón de la Asam blea Nacional hoy 27 de septiem bre

de 20 16.
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES

~~~

Presidente

H.D. Mari o Laza rus
Vicepres ident e

H.D. Rony Araúz
Comis ionado

-\t.~~
Comi sionado

H.D. Carl os Santana
Comi s ionad o

Va y¿)j};;¿~<flVV ,1,d&
F-~ Crecencia Prado

Comi s io nad o

H.D. Jaime Pedrol
Comi sion ado

INFORME
De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate
del Proyecto de Ley No. 389, Que modifica artículos de la Ley No. 40 de 23 de
agosto de 2010, que regula el programa de Beca Universal y modifica un artículo de
la Ley 8 de 2010, relativo al financiamiento del programa, la Ley NO.14 de 12 de
agosto de 2014, que modifica y adiciona artículos a la Ley 40 de 2010 y aumenta la
asignación de la Beca Universal y el Decreto Ejecutivo No. 55 de 24 de febrero de
2015, que reglamenta la Ley 40 de 23 de agosto de 2010, modificada y adicionada
por la Ley No. 14 de 12 de agosto de 2014.

Panamá, 17 de enero de 2017

Honorable Diputado
RUBÉN DE LEÓN SANCHEZ
Presidente
Asamblea Nacional
Presente
Respetado Señor Presidente:
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
N acional, rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley
No.389, Que modifica un artículo de la Ley No. 40 de 2010, Que regula el Programa
de Beca Universal.

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA
El Proyecto de Ley No. 389, fue presentado por los Honorables Diputados HD
Leandro Ávila, HD. Quibian Panay, HD. Iracema de Dale y la HDS. Vielka Oro de
Torrijos, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 30 de agosto de 2016. El
Proyecto de Ley fue sometido a su prohijamiento el día 27 de septiembre de 2016 Y
se le dio Primer Debate el 17 de enero del 2017.

LAS MOTIVACIONES
El objetivo primordial de este proyecto es que los estudiantes de los centros
educativos particulares reciban la beca universal, estableciendo algunos parámetros
para que puedan recibirla, como son que la suma entre

matrÍCula y las

mensualidades no exceda la suma de tres mil (B/.3,OOO.OO), anuales. Así como que
se establece que el número de beneficiarios de la beca universal será de dos
estudiantes por núcleo familiar y se podrá tener un tercer beneficiario siempre y
cuando este tenga un promedio de 3.5.

DEL PRIMER DEBATE
El día 17 de enero del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes,
en sesión Ordinaria aprobó en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 389, Que
modifica un artículo de la Ley No. 40 de 2010, Que regula el Programa de Beca
Universal.

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD.
Juan Miguel Ríos, Presidente; HD. Luis Eduardo Quiros, HD. Rubén Frías, HD.
Carlos Santana, HD. Rony Araúz; HDS. José Tristán, HDS. Víctor Guerra, así
como el HD. Leandro Ávila, proponente del Proyecto de Ley.

Además de contar con la presencia de la Licda. Yesenia Rodríguez, Directora del
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recurso Humano; Licdo. Julián
Díaz y Rosa Arguelles representante del Ministerio de Educación.

DE LAS MODIFICACIONES
El Proyecto de Ley No. 389 sufrió modificaciones en su contenido. Las cuales son
del tenor siguiente:
1. Se eliminaron los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley.

2. Se modifico el artículo 3 del Proyecto de Ley, en lo que respecta a la suma que se
tomara en cuenta para otorgar beca universal a los estudiantes de los centros
educativos particulares, la cual será de B/. 2,500.00.
3. Se modifico el artículo 4 del Proyecto, el cual corresponde al artículo indicativo
del Proyecto de Ley, para señalar cuáles son las normas que se están modificando.
4. Se modifico el título del Proyecto de Ley para hacerlo corto y comprensible.

Finalmente, el Proyecto de Ley 389 fue sometido a votación, el cual fue aprobado
por los comisionados presentes.

El Proyecto de Ley se presenta con numeración corrida con un total de 3 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.389, Que modifica un artículo

de la Ley No. 40 de 2010, Que regula el Programa de Beca Universal.

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley
No. 389 a Segundo Debate.
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
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H.D. Crecencia Prado
Comisionado

H.D. Rubén Frías
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H.D. Jaime Pedrol
Comisionado

TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión de
Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 389 "Que modifica artículos de la Ley No. 40 de
23 de agosto de 2010, que regula el programa de Beca Universal y modifica un artículo de la Ley 8 de
2010, relativo al financiamiento del programa, la Ley No.14 de 12 de agosto de 2014, que modifica y
adiciona artículos a la Ley 40 de 2010 y aumenta la asignación de la Beca Universal y el Decreto
Ejecutivo No. 55 de 24 de febrero de 2015, que reglamenta la Ley 40 de 23 de agosto de 2010,
modificada y adicionada por la Ley No. 14 de 12 de agosto de 2014.
PROYECTO DE LEY No. 389
Que modifica un artículo de la Ley No. 40 de 2010, Que regula el Programa de Beca Universal.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Se modifican el segundo, párrafo del artÍCulo 7 de la Ley 40 de 2010, para que quede así:
Artículo 7. El artículo 169 de la Ley 8 de 2010 queda así:

Para que los estudiantes de escuelas particulares se beneficien con la Beca Universal, la suma de
la matricula y las mensualidades no deberán exceder los dos mil quinientos

balboas (B/

2,500.00) anuales.

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 7 de la Ley 40 del 23 de agosto de 2010 Y modifica el
artÍCulo 5 del Decreto Ejecutivo No. 55 de 24 de febrero de 2015.

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 17 de enero de 2017.
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
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LEY

De

de 2017

de

Que modifica un artículo de la Ley 8 de 2010,
relativo al financiamiento del Programa de Beca Universal
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. El artículo 169 de la Ley 8 de 2010 queda así:
Artículo 169. De los ingresos adicionales que se recauden con el aumento del Impuesto

sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios
(lTBMS), previsto en la presente Ley, se financiará, entre otros, el costo total del
Programa de Beca Universal para todos los estudiantes de los centros educativos oficiales
y particulares del país, debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación, desde la
educación primaria hasta la educal:ión media, con base en el rendimiento académico.
Para que los estudiantes de escuelas particulares se beneficien con la beca universal,
la suma de la matrícula y las mensualidades no deberá exceder los dos mil balboas
(B/.2 000.00) anuales; entendiéndose por matrícula el registro o inscripción de los
estudiantes que van a realizar sus estudios en el centro educativo. Para determinar dicha
suma no se tomarán en cuenta otros costos, como laboratorio, seguro de vida, club de
padres de familia y rubros afines.
El Programa de Beca Universal será ejecutado por el Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de Recursos Humanos con la colaboración del Ministerio de
Educación.

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 169 de la Ley 8 de 15 de marzo de 20 1O.
Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el 2 de enero de 2018.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 389 de 2016 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de
Panamá, a los dos días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

El Presidente,

~- S~,~
Rjbén De León

