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Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO BARAHONA
Presidente
Asamblea Nacional
Ciudad

Respetado Señor Presidente:
En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá y
el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional,

tengo a bien presentar, a través de su digno conducto, para la consideración del honorable
pleno, el Anteproyecto de ley "Que modifica un artículo del Decreto de Gabinete No.224
de 1969, Orgánico dc la Lotería Nacional de Beneficencia, referente a la comisión de los
billeteros", el cual merece la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es de conocimiento público y es un hecho notorio, que el costo de la vida se ha encarecido
en los últimos años, a nivel nacional, haciendo que la remuneración que recibía una persona
hace cinco años antes, hoy en día no alcance para comprar la misma cantidad de víveres de
aquellos años, mucho menos para pagar el coste de los servicios básicos y en general, pagar
los compromisos de la familia panameña.

Los billeteros son las personas que auxilian al Estado panameño y al gobierno nacional en la
colocación, venta y distribución de los productos que emite y vende la Lotería Nacional de
Beneficencia, con lo cual se genera riqueza al presupuesto de la nación que luego es utilizada
en la realización de obras a beneficio de la sociedad en general.

En este sentido creemos que más que necesario es justo permitir un incremento a esas
personas que día tras día salen a las calles de nuestro bello país a vender los chances, billetes
y demás productos de nuestra Lotería Nacional de Beneficencia; esto es porque consideramos
que el porcentaje que actualmente se les paga es irrisorio y no es cónsono con el
encarecimiento que se ha dado en el costo de la vida y mucho menos con la importante labor
que estas personas han realizado por años.

Por otro lado, con esta iniciativa buscamos que nuestros billeteros dejen la mala práctica de
vender los chances y billetes casados, misma que ha sido denunciada y sufrida por aquellas
personas que compran los chances, billetes y demás productos de la Lotería Nacional de
Beneficencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Respecto a esta situación, los
billeteros han manifestados en muchas ocasiones que el porcentaje que reciben por la venta
es muy bajo y que no les alcanza es por esto que optan por aumentarles el precio a los chances

y billetes, a sabiendas que es una mala práctica, es decir que lo hacen cuasi obligados por las
circunstancias.

Cabe mencionar que en múltiples ocasiones las autoridades han tratado de remediar la
situación sin obtener resultados favorables.

Los billeteros merecen este aumento y el pueblo merece comprar de una vez por todas los
chances y billetes al precio que corresponde.

Es por esto que sometemos a voluntad del honorable pleno de esta Asamblea Nacional este
anteproyecto de Ley con la esperanza de contar con su apoyo y voto afirmativo, para lograr
hacer justicia a este importante sector de la sociedad panameña que se ha visto afectado con
el tema que la presente Ley pretende regular.
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"Que modifica un artículo del Decreto de Gabinete No.224 de 1969, Orgánico dc la
Lotería Nacional de Beneficencia, referente a la comisión de los billeteros",

ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se modifica el artículo 18 del Decreto de Gabinete No. 224 de 1969 así:
Artículo 18. Son atribuciones de la Junta Directiva:

7. Fijar la comisión de los billeteros o contratistas para la venta de billetes. La
comisión o el descuento según los casos no excederán del trece por ciento (13%) del
valor nominal de los billetes vendidos.

Artículo 2. La presente ley modifica el numeral 7 del artículo 18 del Decreto de Gabinete
No. 224 de 1969.

Artículo 3. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy
honorable diputado Miguel Fanovich.
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Respetado Sei}or Presidente:
En reunión efectuada el día lunes 26 de ago,l,'to de 20/9, fite dehidamente prohijado por la
de Comisión de Economia y Finanzas. el Anteproyecto Ley N"(J(J8: "Que mod{fica U/I
(/rtículo del Decreto de Gabillete N° 224 de /969, Orgánico de la Lotería Nacional de
Bene.ficellcia, referente a la comi.5ián de billeteros" l'resel1f({do pUl' los II/) \/íglld
Fu/]u\,ic¡'. fi/o f?odrí.!!.l/c::. ( 'orilla CU/10, .\fuIlO/O Ruí::.
Por lo antes expuesto, lal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del
Régimen Interno de la Asamhlea Nacional. le remilimos el Ameproyeclo de Ley. y sirvase
a imparlir instrucciones de rigor. con el ohjelo de que el citado Anteproyeclo sea sometido
práximamenle a Primer Deha/e.
De U'I'/ed. Atentamente,

HD: CENOBIA H. VARGAS G.
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.Iflar/mlo PoMal 081-'-0/603- ZO/III4. PaIllIllU¡

PROYECTO DE LEY N°
De

"2

/¡ /"/(

"7

"5

de - - - - - de 2019

Que modifica un artículo del Decreto de Gabinete No.224 de 1969, Orgánico de la
Lotería Nacional de Beneficencia, referente a la comisión de los billeteros.
ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo l. Se modifica el artículo 18 del Decreto de Gabinete No. 224 de 1969 así:
Artículo 18. Son atribuciones de la Junta Directiva:

7. Fijar la comisión de los billeteros o contratistas para la venta de billetes. La comisión o el
descuento según los casos no excederán del trece por ciento (13%) del valor nominal de los
billetes vendidos.

Artículo 2. La presente ley modifica el numeral 7 del artículo 18 del Decreto de Gabinete
No. 224 de 1969.

Artículo 3. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoy
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