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Panamá 10 de agosto de 2020
Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO B.
Presidente
ASAMBLEA NACIONAL
E.
S.
D

Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución
Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar
el Anteproyecto de Ley, "Casas de cremación Municipal" para lo cual lo acompañamos de
la siguiente exposición de motivo.
Exposición de Motivos

Es un hecho que este año ha sido un año difícil para todas las personas no solo de Panamá si
no del mundo entero, con la llegada del nuevo vims originado en Wuhan, China, denominado
COVID-19, el que ha arrasado con gran parte de la humanidad mundial, sin contar con los
daños que ha ocasionado en nuestro país, daños no solo en el sector económico, el mas
preocupante de todos los daños es el ocasionado en la calidad de vida de estas personas que
lograron superar la enfermedad pero que la misma les dejo serias secuelas y mas aun esas
personas que sin tener un trabajo, un techo seguro, una comida digan, atraviesan por la
perdida de no solo un ser querido si no varios de ellos y que por su situación no tienen los
recursos necesarios para poder comprar un terreno donde sepultar al difunto y darle el último
adiós a este ser amado, que ha partido, sin tomar en cuenta la difícil situación que es el no
tener mas espacios en los cementerios de nuestros circuitos, y si no hay espacio donde
sepultarlos los llegamos al otro panorama, que son estas familias que tampoco cuentan con
los recursos para realizar la cremación de sus seres fallecidos, tomando en cuenta la situación
de las personas que fallen en en el interior y sus familiares que con un dolor y desgaste tanto
físico y sentimental para poder realizarles la cremación tienen que traerlos hasta la Ciudad
de Panama o la Provincia de Chorrera porque en las provincias del interior no cuentan con
estos servicios y una vez realizado el servicio tener que emprender el viaje de regreso para
darle el último adiós a sus seres queridos.
Con este nuevo vims el deceso de seres humanos ha llevado a las margues a su máxima
capacidad, añadiendo también a esas personas que parten no por este vims si no por causa de
otra enfermedad, curso normal de vida. Si constáramos con estas Casas de Cremación
Municipal sería más fácil para estas familias afectadas tanto por el vims como a las que sufren

la pérdida de un ser por condiciones naturales, actualmente como en un futuro que ya haya
pasado esta pandemia a darle sepultura a sus familiares sin que tenga que ser un evento aparte
de traumático, costoso, evitando situaciones de saturación de los cementerios y en épocas de
invierno no teniendo que ver los ataúdes flotando por inundaciones y contribuyendo también
al medio ambiente también.
Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para este Anteproyecto de Ley.

HD. Zulay Rodriguez Lu.
Diputada de la Republica Panamá
Circuito 8-6
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"Casas de cremación Municipal"

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. El objeto de la presente leyes establecer la creación de casas de cremación

Municipal a nivel nacional, así como designar su ubicación y su administración.

Articulo 2. Se promueve la construcción de una casa de cremación Municipal por provincia,

la cual se encontrará ubicada en el principal Distrito de cada una de las Provincias de la
Ciudad de Panamá, exceptuando la provincia de Panamá la cual contara con dos casas de
cremación Municipal debido al volumen de personas que en esta provincia habitan.

Articulo 3. Provincianamente se designará una casa de cremación Municipal la cual como

se menciono anteriormente estará ubicada en el principal Distrito, su ubicación será de la
siguiente manera de esta de la siguiente manera:

Provincias

Distrito

Chiriqui

David

Bocas del Toro

Changuinola

Veraguas

Santiago

Herrera

Los pozos

Los santos

Las tablas

Coclé

Penonomé

Darien

Chepigana

Panama

Panama Centro
San miguelito

Panama oeste

Chorrera

Articulo 4. Estas casas de cremación Municipal serán administradas por el municipio del

Distrito en la cúal será construida y brindará el servicio a los demás municipios de la
respectiva provincia, apegándose al a ley 37 de del 2009 sobre la descentralización publica y
sus modificaciones.

Articulo 5. El costo por brindar el servicio será establecido por cada provincia, pero el mismo

no deberá de pasar lo cien balboas B/.75.00, los cuales se dividirán entre todos los municipios
de la provincia.

Articulo 6. Para el correcto manejo de las casas de cremación estas deberán apegarse y

regularse por el Decreto Ejecutivo 150 del 28 de mayo de 2018.

Articulo 7. Los fondos para el desarrollo inicial del presente proyecto es decir la construcción

y compra del horno de cremación los proveerá el Órgano Ejecutivo de la Republica.

Articulo 8. Cada uno de los Municipios pertenecientes a una Provincia deberán aportar en

partes iguales la cantidad del dinero necesario para la compra de los insumos, pago mensual
del personal que estará a cargo del mismo y cualquier otro gasto se tenga en el recinto.

Articulo 9. Para el cumplimiento de esta ley cada provincia tendrá un máximo de 12 meses

a partir de la presente ley.

Articulo 10. Esta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 10 de agosto del
2020, por la Honorable Diputada Zulay Rodriguez.
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Panamá, 20 de agosto de 2020.
AN-CAM-303-2020
Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO.
Presidente de la Asamblea Nacional
Señor Presidente:
En cumplimiento del artÍCulo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno,
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 20 de agosto de
2020, remitimos el Proyecto de Ley Casas de cremación Municipal, originalmente
presentado por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu.

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa
legislativa sea sometida próximamente al primer debate.

Atentamente,

~s~

H.D. JAIRO SALAZAR.
Presidente.
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. El objeto de la presente leyes establecer la creación de casas de cremación
Municipal a nivel nacional, así como designar su ubicación y su administración.
Artículo 2. Se promueve la construcción de una casa de cremación Municipal por provincia,
la cual se encontrará ubicada en el principal Distrito de cada una de las Provincias de la
Ciudad de Panamá, exceptuando la provincia de Panamá la cual contara con dos casas de
cremación Municipal debido al volumen de personas que en esta provincia habitan.
Artículo 3. Provincianamente se designará una casa de cremación Municipal la cual como
se mencionó anteriormente estará ubicada en el principal Distrito, su ubicación será de la
siguiente manera de esta de la siguiente manera:
Distrito

Chiriquí

David

Bocas del Toro

Changuinola

Veraguas

Santiago

Herrera

Los Pozos

Los Santos

Las Tablas

Coc1é

Penonomé

Darien

Chepigana

Panama

Panama Centro
San Miguelito

Panama Oeste
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Casas de cremación Municipal

Provincias

Chorrera

Artículo 4. Estas casas de cremación Municipal serán administradas por el municipio del
Distrito en la cual será construida y brindará el servicio a los demás municipios de la
respectiva provincia, apegándose al a ley 37 de del 2009 sobre la descentralización publica y
sus modificaciones.
Artículo 5. El costo por brindar el servicio será establecido por cada provincia, pero el mismo
no deberá depasar lo cien balboas B /.75.00, los cuales se dividirán entre todos los municipios
de la provincia.
Artículo 6. Para el correcto manejo de las casas de cremación estas deberán apegarse y
regularse por el Decreto Ejecutivo 150 del28 de mayo de 2018.
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Artículo 7. Los fondos para el desarrollo inicial del presente proyecto es decir la construcción

y compra del horno de cremación los proveerá el Órgano Ejecutivo de la Republica.
Artículo 8. Cada uno de los Municipios pertenecientes a una Provincia deberán aportar en

partes iguales la cantidad del dinero necesario para la compra de los insumos, pago mensual
del personal que estará a cargo del mismo y cualquier otro gasto se tenga en el recinto .
Artículo 9. Para el cumplimiento de esta ley cada provincia tendrá un máximo de 12 meses

a partir de la presente ley.
Artículo 10. Esta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea N aciona1 por la Comisión de Asuntos Municipales
en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NO.76 acordado en su sesión del día 20
de agosto de 2020.
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H.D. ABEL BAKER

Presidente
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H.D. DANIEL RAMOS
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Secretario
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Comisionado
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Comisionado
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