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rtículo 1. Objetivo. El obj~tivg -de la presente leyes la adopción temporal de medidas de
emergencia para proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional, ante el grave
riesgo colectivo que representa la crisis sanitaria causada ~ la pandemia producida por el
COVID-19.
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Artículo 2. Por la emergencia que significa la crisis sanitaria causada por la pandemia del
coronavirus COVID 19, se adoptarán regulaciones y medidas, sin perjuicio de adoptar otras
acciones regulatorias para la protección de la salud y la vida de la población, sobre las siguientes
materias:
1. Flexibilizar los objetivos de déficit previstos en la Ley de Responsabilidad Fiscal y
realizar los gastos y traslados de partidas necesarios, para ayudar a las personas,
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familias y empresas que sufran las consecuencias de la pandemia desatada por el
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COVID-19, mediante la modificación de la Ley.
-LJ,lZ-f'-'<-fU~ ~. Adoptar medidas para preservar los puestos de trabajo ante la grave crisis sanitaria
generada por la pandemia del COVID-19.
ora
3. Facilitar el acceso a recursos económicos a los sectores económicos afectados por la
A De ~te ·
crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia del COVID-19.
4. Adoptar medidas para racionalizar el consumo de productos de primera necesidad, el
AVo -ción
abastecimiento de productos agrícolas, alimentos y artículos de salud y el
funcionamiento de los centros de producción.
5. Adoptar medidas para la flexibilización y aplazamiento del pago de impuestos, tasas y
gravámenes.
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6. Adoptar medidas de flexibilización de las entidades financieras del Estado.
7. Adoptar medidas para postergar el cobro de cuotas obrero patronales ante la Caja de
Seguro Social.
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Artículo 3. Con el fin de que el Órgano Ejecutivo pueda tomar las medidas oportunas para hacer
frente a la pandemia del COVID-19, se dispone el uso del Fondo de Ahorro de Panamá, como
medida de mitigación de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19.
Artículo 4. Se agiliza el procedimiento especial para la contratación de todo tipo de obras, bienes
o servicios que sean necesarios, para hacerle frente a la emergencia sanitaria producida por la
pandemia del COVID-19. Para ello, yen referencia al artículo 310 de la Ley No. 110 de 2019 que
regula el Presupuesto General del Estado, se habilita al Ministerio de Economía y Finanzas, a que
sin restricción alguna ni límite de montos, facilite y realice las transferencias, traslados y
reasignación de partidas presupuestarias, con el fin de reforzar la financiación del estado de
emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, según los montos que apruebe el
Consejo de Gabinete, previa aprobación de la comisión de Presupuesto de la Asamblea
Nacional.
Artículo 5. Esta Ley tendrá una duración limitada para atender la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del COVID-19, y solamente podrán adoptarse medidas proporcionadas a la
emergencia que se pretende mitigar.
Artículo 6. La presente Leyes de orden público e interés social y tendrá efecto retroactivo.
Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley.
Artículo 8. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación, y tendrá vigencia hasta
el 30 de abril de 2020, prorrogables mediante autorización expresa de la Asamblea Nacional.
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COMUNIQUESE y CUMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy

de

de 2020 por

