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- ‘A@.i&o 1. ie creaxi los Hogares Comunitarios en las ,gserrS wbauas y.tienaiW,, que se 

,’ .enéymtran en~cikxdicioues de pobreza y pobreza ex- mediante un modelo partickpativo 

de bajo costo y alta cobcrtura para la p romoción dc &er&vas de solidaridad social y la 

particippacibn comuuitia cn 61 cuidado de la n@z, bah b aupekisi6n del Ministerio de la 

,- 
W-d, la Mujer, la Ni3ez y Iá Fami& ckn la Snalidad de ofrecer mayores, 

. ’ -$%twidades a madres, padres, o tutores, para que se 6: al mercado laboral o recibe 

-Ar$ículo 2. son fines y objetivos de los Hogart+w@tarios: 
.:-,& ‘- 

I 
1. Qfrecer el sewicio de cuidado de nis’ !i ni%s” a ks comunidades urbanas y .,. ., -. 

semiurbanas en situaci6n de pobreti y pobreza extrema. 

Ofrecer a las madres o padres, usua@ de este, programa, mayores oportukdades 

para acceder a la educación y al sector laboral. _ 

. Propiciar mecanismds alten&@--m ampliar -la cobertura y calidad de los -. 
servicios a la Gin y la familitt,-&dentificar si- de ‘kpcrsión &e bs .:: _ 
familias, Ia$~~comti&, las instituciones pú&as y @tiv&s-afm de mantener 

una red de solidaridad social. . . 
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Fomentar en la niñez el d-110 de actitudes positivas, mediante el conocimiento 

y respeto de loa derechos humakos, +rechos de la ni&, los valores iticos y 

morab, con Tolerancia y sin d+imin&ón. . 
Generar ocupàci6n e ingreso parä-ias mujeres, madres de familia, las parejas de 

v o pwsjais- de. Enriores &. hechq, debidamuuc reconocib por la Ley, y sus 

fii&ka, ~arc se mwrgan ~imgmzme del cuidado ‘de las niks y los nulos 

benss con el programa 



Artícwb 4, Las xts&q padres, tutores o quienes ej& la r#wsentac& legal de las 
.: 

niiias y los niflos w’ ei programa, tienen derecho de recibir tie büWcio, siempre que 

reúnan los raquis& estable@wpor la ley, y Eumplan con los regx9tnentos de los Hogares 

Comunitarios. ; * -, i 
. 

Ar&icwlo S.-Para gamthr ,!os fines,y objetivos de los Hog~+~~ur&uios en el knbito 
1 * 

nacional, el Ministerio de la Juventud, Ia- Mujer, la Nifiez y la Familia cetubra14 convenios 

de coop&ic$n tknka- ceninstituciones, timo Fondo de Irrversibn -Social, Patronato del 

Sewicio Nacio&l. de Nutri&n, Ministerio de Salud; Ministerio’ de &lueacion, Ministerio 

de Trabajo y DesarroBb Laboral e Instituto N&ional de Formación Profesional, entre otras. 
.,i, -, -’ 
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CPpitulo III 
-, 

Comisión Tknica Institucional ’ 

Articqk 6.. Se establece una Comisidn Tkcnica Institucional que será responsable del 

manejo y coordi&iOn de los Hogares Comunitarios, y estam inte@a por la Dirección 

Nacional dë la Ni@, -la Dirección Ntional de la Familia y -k Direcci&r Nacional de 

Promoción Social y Acción Comunitaria del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y 

la Familia,. presidida por un repmsentante o una representante de la Ministra o el Ministro 

de la Juwntud, la MI@-, 10 Niñez y la Familia. 

Articwlo 7. La comisión Técnica Institucional tendrá las kiguientes funciones: 

1. Adoptar su v de funcionamiento. 
\ 
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motivada, ‘el ~histirio de la Juventud, la Mujer, la ¡‘4iñez y 6 Familia- otorgará el 

reconocimiento a &da uno de los Hogares Comunitarios, sciiala;ndr,’ las obligaciones, el ,. 
subsidio y ias cortdkiones de su otorgamiento. 

la Familia, un subs~&.nwnsual al erícargado o encar@da de c&@~,gar Cc+&tarío, que 
/ ‘i”. ., 

no seS rnw al ~uivahnte de medio salario mínimo.,Adunhs, proporcionará un aporte 

mena4 guc no serhm~~or a la suma de ckcuenta bahas (B/,SO.aO), para contribuir con 

el pago de los sewieios públicos b&ieos. El subsidio y el aporte a que w refiere el presente 

articulo SC otorgar& sólo durarkte el primer aiío de funcionamiento de cada Hogar 

Comu.nitak 

Ardculo 1X. El Hogar Corkitprjo podrh cobrar una cuota mensual a.ca& .nifio o tiria que 

atietada, de ácuerdo con la evabción socioecunómka que realice Ia CmSOn Técnica 

Instituci@ti. liS%ct&do ti1 primer a$o de funcionamiento, el Estado,-por conducto del 

Ministerio de la J~ventw& ia Mujer, la N%iez y la Familia, &ik su&i&.r parcialmente la 

cuota~ual que debe aportar cada ni50 o &Ia al Hogar Comunitario, si las evaluaciones 
t 

Artfeltlo 1’2. El pro&imiento especial y expedito que se adopte para el otorgamiento y 

cese de los subSidios a los Hogares Comunitarios se anexará al Manual de tibsidios de la 
_ 

institución otor&W 

. 

Arthio i% El re@@&able’&l Hogar Comunitario deberá prmtar hfi~~~~es mensuales 

sobre ios aspar administr&vos y los- sewicios prestados .pm .-su evhación, a la 

Dirección NacioW &’ la Nikz del Ministerio de la Juventud, la- .Mujer, la Niñez y la 

Familia. ‘-- .* 

Aticulo 14" Cuando exista incumplit&~to .a los re&mentos, fines y objetivos de los 

Hogareño ,C~nHrf&d& por parte.. de la perkna o las personas’ resporrsables de atenderlos, 

será facutti &@; de la 3wentu~ la Mujer, la Niñez y la FamiEia, previa 

’ investigeción, sw temporal o dtfinitivarWn$k ! el ,monocimiento del ‘Hogar 

Comunitario, pres&w~&~$l interés superior de Iras ntias y los niños. ’ . 
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G.O. 24613

ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA

LEY  No. 40
De  5   de agosto  de 2002

Que crea los Hogares Comunitarios

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA:

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Se crean los Hogares Comunitarios en las áreas urbanas y semiurbanas que se

encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema, mediante un modelo participativo

de bajo costo y alta cobertura para la promoción de alternativas de solidaridad social y la

participación comunitaria en el cuidado de la niñez, bajo la supervisión del Ministerio de la

Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, con la finalidad de ofrecer mayores

oportunidades a madres, padres o tutores, para que se inserten al mercado laboral o reciban

educación.

Artículo 2. Son fines y objetivos de los Hogares Comunitarios:

1. Ofrecer el servicio de cuidado de niñas y niños a las comunidades urbanas y

semiurbanas en situación de pobreza y pobreza extrema.

2. Ofrecer a las madres o padres, usuarios de este programa, mayores oportunidades

para  acceder a la educación y al sector laboral.

3.  Propiciar mecanismos alternativos para ampliar la cobertura y calidad de los

servicios a la niñez y la familia, e identificar sistemas de cooperación entre las

familias, las comunidades, las instituciones públicas y privadas, a fin de mantener

una red de solidaridad social.

4. Fomentar en la niñez el desarrollo de actitudes positivas, mediante el conocimiento

y respeto de los derechos humanos, derechos de la niñez, los valores éticos y

morales, con tolerancia y sin discriminación.

5. Generar ocupación e ingreso para las mujeres, madres de familia, las parejas de

esposos o parejas de uniones de hecho, debidamente reconocidas por la Ley, y sus

familias, que se encargan directamente del cuidado de las niñas y los niños

beneficiados con el programa.

Capítulo II

Hogares Comunitarios

Artículo 3. Cada Hogar Comunitario le permitirá a las madres y padres de una comunidad

su permanencia o acceso al mercado laboral o al sistema educativo, al constituirse en una

alternativa de atención para niñas y los niños, primordialmente en situación de pobreza o



G.O. 24613

ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA

2

extrema pobreza, en edades de cero a cinco años, sin perjuicio de que pueda otorgarse a

otras edades.

Artículo 4. Las madres, padres, tutores o quienes ejerzan la representación legal de las

niñas y los niños en el programa, tienen derecho de recibir este beneficio, siempre que

reúnan los requisitos establecidos por la ley, y cumplan con los reglamentos de los Hogares

Comunitarios.

Artículo 5. Para garantizar los fines y objetivos de los Hogares Comunitarios en el ámbito

nacional, el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia  celebrará convenios

de cooperación técnica con instituciones, como Fondo de Inversión Social, Patronato del

Servicio Nacional de Nutrición, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio

de Trabajo y Desarrollo Laboral e Instituto Nacional de Formación Profesional, entre otras.

Capítulo III

Comisión Técnica Institucional

Artículo 6. Se establece una Comisión Técnica Institucional que será responsable del

manejo y coordinación de los Hogares Comunitarios, y estará integrada por la Dirección

Nacional de la Niñez, la Dirección Nacional de la Familia y la Dirección Nacional de

Promoción Social y Acción Comunitaria del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y

la Familia, presidida por un representante o una representante de la Ministra o el Ministro

de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.

Artículo 7. La Comisión Técnica Institucional tendrá las siguientes funciones:

1. Adoptar su reglamento de funcionamiento.

2. Emitir concepto sobre las solicitudes para constituir un Hogar Comunitario.

3. Aprobar un procedimiento especial y expedito para el otorgamiento y cese de los

subsidios temporales y complementarios, establecidos en los artículos 10, 11, y 12

de la presente Ley.

4. Realizar la evaluación socioeconómica, para identificar la ubicación y condiciones

de los Hogares Comunitarios, con el apoyo de los comités de familia, los centros de

salud y la dirección de las escuelas del sector.

5. Supervisar y monitorear de manera continua a cada Hogar Comunitario a través de

la Dirección Nacional de la Niñez del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez

y la Familia.

Artículo 8. Podrán solicitar reconocimiento para  un Hogar Comunitario las mujeres,

madres de familia, las parejas de esposos o parejas de uniones de hecho, debidamente

reconocidas por la Ley, siempre que cumplan con lo siguiente:

1. Nota de recomendación firmada por diez o más familias de la comunidad, y la lista

preliminar de las familias que requieren el servicio.
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2. Certificado de buena salud.

3. Copia de la cédula de identidad personal.

4. Certificación de la corregiduría del área donde reside, en la que indique que la

persona o las personas solicitantes tienen constituida una familia de buenas

costumbres.

5. Informe de la evaluación socioeconómica y psicológica de la persona o las personas

interesadas.

6. Certificado de educación primaria de la persona o las personas interesadas.

7. Evaluación preliminar que determine que la persona o las personas interesadas,

tienen experiencia y vocación en el cuidado y protección de niñas y niños.

8. Convenio con el Estado para el funcionamiento del Hogar Comunitario.

9. Vivienda con espacio físico, condiciones mínimas y entorno adecuado.

10. Completar, al menos, cuarenta horas de capacitación inicial.

Una vez que las mujeres, madres de familia, pareja de esposos o pareja de unión de

hecho, debidamente reconocida por la Ley, estén trabajando como madres comunitarias,

deberán asistir a capacitación continua.

Artículo 9. Cumplidos los requisitos establecidos por esta Ley, mediante resolución

motivada, el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia otorgará el

reconocimiento a cada uno de los Hogares Comunitarios, señalando las obligaciones, el

subsidio y las condiciones de su otorgamiento.

Artículo 10.  El Estado otorgará, a través del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez

y la Familia, un subsidio mensual al encargado o encargada de cada Hogar Comunitario,

que no será menor al equivalente de medio salario mínimo. Además, proporcionará un

aporte mensual que no será menor a la suma de cincuenta balboas (B/.50.00), para

contribuir con el pago de los servicios públicos básicos.  El subsidio y el aporte a que se

refiere el presente artículo se otorgarán sólo durante el primer año de funcionamiento de

cada Hogar Comunitario.

Artículo 11. El Hogar Comunitario podrá cobrar una cuota mensual a cada niño o niña que

atienda, de acuerdo con la evaluación socioeconómica que realice la Comisión Técnica

Institucional. Transcurrido el primer año de funcionamiento, el Estado, por conducto del

Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, podrá subsidiar parcialmente la

cuota mensual que debe aportar cada niño o niña al Hogar Comunitario, si las evaluaciones

socioeconómicas así lo recomendaran.

Artículo 12. El procedimiento especial y expedito que se adopte para el otorgamiento y

cese de los subsidios a los Hogares Comunitarios se anexará al Manual de Subsidios de la

institución otorgante.
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Artículo 13.  El responsable del Hogar Comunitario deberá presentar informes mensuales

sobre los aspectos administrativos y los servicios prestados para su evaluación, a la

Dirección Nacional de la Niñez del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la

Familia.

Artículo 14. Cuando exista incumplimiento a los reglamentos, fines y objetivos de los

Hogares Comunitarios por parte de la persona o las personas responsables de atenderlos,

será facultad del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, previa

investigación, suspender temporal o definitivamente el reconocimiento del Hogar

Comunitario, preservando el interés superior de las niñas y los niños.

Capítulo IV

Disposiciones Finales

Artículo 15. El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, asignará   la

partida presupuestaria necesaria para la puesta en ejecución de los Hogares Comunitarios

en el presupuesto de la próxima vigencia fiscal del 2003.

Artículo 16. El Órgano Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación y deroga todas las

disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Aprobada   en   tercer   debate,   en   el   Palacio   Justo    Arosemena,   ciudad  de  Panamá,
a  los  29  días del mes de junio del año dos mil dos.

El Presidente,

Rubén Arosemena Valdés

El Secretario General,

José Gómez Núñez
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