
Panamá, 6 de julio de 2020 

 

 
Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 
 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confieren los artículos 108 y 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional presento, por 

su digno conducto, para la consideración de este hemiciclo, el Anteproyecto de Ley 

"Que establece un monto máximo de ingresos para los Servidores Públicos y Crea 

el Fondo Quédate en Casa, durante la Emergencia Sanitaria COVID-19", el cual 

merece la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El alto incremento constante de casos positivos de COVID-19 en nuestro país, hace 

suponer fallas en la estrategia y planes de contingencia para aplanar la curva 

ascendente de contagios. Urge adoptar, cuanto antes, medidas que de alguna 

forma contribuyan a mitigar ese elevado número de personas que diariamente se 

registran como contagiadas. 

Las afectaciones económicas y las necesidades básicas de la población, víctimas de 

esta pandemia, parecieran ser las causales que imposibilitan que muchas personas, 

diagnosticadas positivas con COVID-19, no se mantengan en sus casas e incumplan 

con el aislamiento domiciliario y las medidas de cuarentena, puesto que, al no 

contar con los recursos de sustentos para ellos mismos y sus familias, se ven 

obligadas a buscarlos saliendo de sus casas, lo que desafortunadamente puede 

estar contribuyendo a la propagación y multiplicación de este contagioso virus con 

las consecuencias fatales que a diario se reportan. 

Creemos que es necesario replantear una estrategia persuasiva, que logre motivar 

y convencer al ciudadano sobre la importancia y la necesidad de quedarse en casa, 



cumplir con la cuarentena y mantenerse en aislamiento domiciliario, sobretodo, si 

ha sido diagnosticado como caso positivo de COVID-19. Pero, esa persuasión y 

motivación tiene que ir más allá de eslóganes, frases y promociones decorativas, 

sin un impacto efectivo, porque no llenan la necesidad de cientos de personas, no 

sólo afectados por este peligroso virus, sino también por la crisis económica 

generada por el mismo, los cuales requieren, como mínimo, tener la garantía de al 

menos contar con un ingreso básico que les permita suplirse de una alimentación 

adecuada. 

La clase empresarial, generadora de ciento de miles de empleos, y la ciudadanía en 

general se ha visto afectada enormemente por la crisis creada por la pandemia, 

aportando una alta cuota de sacrificios, lo que demanda, de una vez por todas, que 

los servidores públicos que ostentamos altos salarios contribuyamos también con 

un aporte significativo para tratar de mitigar los devastadores efectos negativos 

que cada día afectan más a la población. Por tanto, el llamado a la solidaridad es 

imperante e ineludible por parte de todos los ciudadanos del país, particularmente 

de aquellos que contamos con mejores posibilidades e ingresos. 

Es por ello que, atendiendo ese clamor ciudadano, presentamos ante ustedes este 

Anteproyecto de Ley, que tiene por finalidad establecer durante seis meses, un 

monto máximo de ingresos de los servidores públicos y crea el Fondo Quédate en 

Casa, cuyo capital será el producto de los ahorros que tendrá el Estado con la 

aplicación de esta Ley, y que serán destinados a reforzar la estrategia para 

garantizar que aquellos hogares donde uno o varios de sus miembros sean 

diagnosticados positivos para COVID-19, guarden el aislamiento domiciliario, se 

queden en casa y cumplan con la cuarentena. 

Sólo como ejemplo ilustrativo les presento el siguiente cálculo: si nosotros los 

diputados y diputadas aprobásemos esta Ley nos reducirían B/. 2,000.00 dólares 

de nuestros ingresos mensuales a cada uno de los 71 que conformamos este pleno, 

eso, en seis meses, harían la cantidad de B/. 852,000.00 dólares, que divididos a su 

vez en B/. 200.00 dólares, que sería el aporte del fondo Quédate en Casa, que 

estamos proponiendo, alcanzaría para contribuir a que 4,260 hogares panameños 

puedan cumplir con su cuarentena, garantizándoles este aporte para su 

alimentación y que no se vean en la necesidad de salir de sus casas después de 



haber sido diagnosticados como positivo con COVID-19, evitando así la propagación 

creciente de este virus. Y, este ejemplo sólo involucra a los diputados de la 

Asamblea Nacional, que en cierta forma les aseguro que tenemos ingresos más 

bajo que otra gran cantidad de servidores públicos. Ahora imagínese con lo que 

pudiesen contribuir los otros órganos de Estado que de segura cuentan con 

ingresos mucho más superiores. 

Estoy convencido que, como ciudadanos y patriotas, enfocados en el bienestar de 

la población que representamos, contaré con el apoyo de cada uno de ustedes, 

respetados y respetadas colegas, para que esta iniciativa se convierta en Ley de la 

República. 

 
 
HERNÁN DELGADO 
Diputado de la República 
Circuito 8-4 
 
/ntb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTEPROYECTO DE LEY No._____ 
De      de     julio de 2020 



 
"Que establece un monto máximo de ingresos para los Servidores Públicos y Crea 

el Fondo Quédate en Casa, durante la Emergencia Sanitaria COVID-19" 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se establece un monto máximo de ingresos de B/. 5,000.00 (cinco mil  

balboas con 00/100) mensuales, para todos los servidores públicos enunciados en 

el artículo 299 de la Constitución Política de la República de Panamá, los cuales no 

podrán percibir un monto mayor a éste. Dentro de este monto máximo establecido 

estará el salario, viáticos, gatos de representación, combustible, dietas o cualquier 

otro emolumento o prerrogativa que perciba el servidor público, en función del 

cargo o la labor que desempeña, fijado o no por alguna Ley o norma especial. 

 

 Artículo 2: Quedan suspendidos los pagos de viáticos, gastos de representación, 

combustible, dietas o cualquier otro emolumento que perciban los servidores 

públicos cuyos salarios mensuales sean de B/. 3,000.00 (tres mil balboas con 

00/100) a B/. 5,000.00 (cinco mil balboas con 00/100). 

 

Artículo 3: Se exceptúan de la aplicación de esta Ley el personal que labora en 

primera fila en la lucha contra la Pandemia del COVID-19, entiéndase  aquellos 

servidores públicos que prestan sus servicios en instituciones sanitarias del 

Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social, tales como hospitales, policlínicas, 

centros y sub-centros de salud; los miembros de la Fuerza Pública y del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. 

   

Artículo 4: Las medidas adoptadas en los artículos 1 y 2 de esta Ley tendrán un 

periodo de  duración de seis meses contados a partir de su entrada en vigencia. 

Vencido dicho periodo de vigencia, volverán a percibir el monto original de los 

ingresos de cada servidor público que haya sido  afectado con la aplicación de 

estas medidas.  Queda entendido que las sumas descontadas en virtud de lo 

dispuesta por esta Ley no serán reembolsadas. 

 



Artículo 5: Se ordena al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría 

General de la República que realicen los cálculos, ajustes, descuentos, suspensión 

y reducción de los emolumentos que perciben los servidores públicos cuyo rango 

de ingreso mensual superen la suma de cinco mil quinientos balboas (B/.5,000.00) 

mensuales. Las mencionadas entidades deberán trasferir el remanente de la 

reducción del salario al Fondo Quédate en Casa a que se refiere el artículo 6 de esta 

Ley. 

Se ordena, además, a las respectivas oficinas institucionales de recursos humanos 

y de planillas realizar los ajustes necesarios en las planillas para el pago total de los 

ingresos originales a cada servidor público a quien se le haya aplicado la reducción 

de su ingreso mensual, una vez concluida la vigencia de la misma. 

 

Artículo 6: Se crea el Fondo Quédate en Casa, cuyo capital financiero provendrá de 

los ahorros que hará el Estado con la aplicación de la presente Ley y cualquier otro 

aporte o donación que reciba de fondos públicos o privados ajustados a la 

legislación vigente respectiva. 

 

Artículo 7: El Fondo Quédate en Casa, será administrado por un Comité 

conformado por: 

 1. Un representante o una representante del Club Activo 20-30 de Panamá.  

 2. Un representante o una representante del Club Kiwanis de Panamá.  

 3. Un representante o una representante del Club de Leones de Panamá.  

 4. Un representante o una representante del Club Rotario de Panamá.  

 5. El director o directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. 

 

Este Comité tendrá la facultad de dictar su propio reglamento de funcionamiento 

y sus decisiones se tomarán por mayoría. 

  

El Comité llevará un registro y control con los datos y generales de los hogares y 

personas a quienes se les haga entrega de aportes a través del  Fondo Quédate En 

Casa. 

 



Artículo 8: El Fondo Quédate en Casa será utilizado, única y exclusivamente, para 

proporcionar un aporte mensual de B/. 200.00 (doscientos balboas con 00/100) a 

aquellos hogares donde se haya diagnosticado a uno o varios de sus integrantes 

como pacientes positivos de COVID-19, con la finalidad de garantizarles la 

proporción de alimentos y que éstos cumplan con los días de cuarentena 

reglamentaria en sus hogares.  

 

El aporte por hogar será  entregado indistintamente si algunos de sus integrantes 

es beneficiario del  Bono  Solidario o de cualquier otro programa subsidiado por el 

Estado. 

 

Artículo 9: Diagnosticada una persona positiva con COVID-19, el Ministerio de 

Salud  proporcionará sus datos al Comité para que éste se comunique con ella de 

inmediato y le entregue el aporte mensual establecido en el artículo anterior. La 

persona beneficiaría de este aporte, si así lo decidiera, podrá designar a alguien de 

su confianza para que lo haga efectivo en su nombre, quién no podrá ser integrante 

del hogar afectado y que se mantiene en cuarentena. 

 

Artículo 10: El Órgano Ejecutivo proporcionará al Comité, administrador del Fondo 

Quédate en Casa, el  personal, equipo, oficina y toda la  logística necesaria y que 

se requiera para el eficiente cumplimiento de la entrega del aporte a las personas 

beneficiarias. Las autoridades locales de  las comunidades o sectores donde 

residan las personas diagnosticadas con COVID-19 prestarán colaboración al 

Comité para la ubicación y supervisión del cumplimiento de aislamiento 

domiciliario y se podrán organizar grupos de vecinos voluntarios de apoyo para la 

efectividad de estas medidas. El Comité junto al Ministerio de Salud 

proporcionarán a estos voluntarios los equipos de protección y bioseguridad, así 

como la orientación preventiva que les garantice su salud. 

 

Artículo 11: La Contraloría General de la República tendrá la responsabilidad y 

obligación de auditar el uso y manejo del Fondo Quédate en Casa, durante  y 

después de concluida la vigencia del mismo. Si al finalizar el periodo de vigencia del 

Fondo quedase algún remanente o saldo sin utilizar, éste será reintegrado al tesoro 

nacional. 



 

Artículo 12: Los servidores públicos cuyos ingresos se vean desmejorados 

temporalmente producto de la aplicación de esta Ley, afectando los pagos de 

compromisos crediticios y otros, tendrán el derecho de acogerse a todos los 

beneficios consagrados en la Ley 156 de 30 de junio de 2020, Que dicta medidas 

económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la 

República de Panamá. 

 

Artículo 13:  Esta Ley empezará a regir a partir del día siguiente de su 

promulgación. 

 

  

COMUNIQUESE y CUMPLASE  

 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 6 de julio de 2020, por 

el suscrito Honorable Diputado Hernán Delgado. 

 
 
HERNÁN DELGADO 
Diputado de la República 
Circuito 8-4 

 

/ntb 
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