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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política y el
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos para la
consideración de esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto de Ley, "Que aprueba medidas

sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la Pandemia de la

enfermedad Coronavirus (CoVidlfJ) y otras situaciones sanitarias similares", cual nos
merece la siguiente exposición de motivos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 109 de la Constitución Política de la República establece que es función
del Estado velar por la salud de la población de la República y que el individuo, la familia y
la comunidad tienen derechos y deberes en materia de promoción, prevención, tratamiento
y rehabilitación de la salud.
La ley 66 de 10 de noviembre de 1947, que aprueba el Código Sanitario de la
Republica de Panamá, se señala que le corresponde a la Autoridad de Salud, tomar medidas
necesarias para hacer desaparecer toda causa de enfermedad transmisible o mortalidad
especial, así como el control de todo factor insalubre de importancia local o nacional y se
aplicaran de preferencia a toda otra disposición legal en materia de salud pública, y obligan
a las personas naturales o jurídicas y entidades oficiales o privadas, nacionales o
extranjeras, existentes transitoria o permanentemente, en el territorio de la República.
En la actualidad el coronavirus está presente en el país, presentándose casos de la
enfermedad de diferente gravedad, y riesgo de muertes, y la aplicación de medidas a nivel
de las comunidades, corregimientos y distritos, y en los establecimientos de la red de
servicios. Lo más probable que el virus se difunda en los hogares y comunidades y si no se
contiene su expansión con ayuda y colaboración de la población y las autoridades locales,
el número de casos puede aumentar muy rápidamente y producirse un alto número de casos
complicados y dificultades para responder oportunamente y con eficacia, previendo
complicaciones y muertes.
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Consideramos necesario crear un marco legal, como especie de protocolo a seguir
en caso de que surjan estos tipos de pandemias sanitarias, con el fin de que se sigan paso a

paso y podamos como sociedad afrontar estas situaciones con
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grado de madurez y que
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Que aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control
ante la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (Co Vid19) y otras situaciones
sanitarias similares.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. La presente Ley establece el marco legal para las medidas sanitarias que se daban

adoptar ante la grave situación de salud que se enfrenta contra el coronavirus y otras
situaciones sanitarias similares que puedan enfrentarse en el futuro, con la finalidad de
prevenir y controlar los riesgos de contagio a nivel comunitario que preserven un incremento
incontrolado del número de casos, y de muertes prematuras que puedan ocurrir cuando
colapsa la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Artículo 2. En el momento de que las autoridades de salud lo considere necesario solicitará

al Consejo de Gabinete, la declaratoria del Estado de Urgencia, de manera que se prevengan
y controlen amenazas a la paz y el orden público que puedan derivar en la alteración al
bienestar físico, mental y social, por enfermedades como epidemias u otros que provoquen
el cumplimiento de las medidas propuestas.

Artículo 3. Entre las medidas mínimas que puede adoptar, las autoridades de salud, con el

fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel comunitario:
1. Cierre temporal de locales o lugares. Se ordena el cierre temporal de los siguientes lugares
y/o locales, que conlleven a la aglomeración de personas, según se clasifican a
continuación:
bares, discotecas, cantinas, pubs, tabernas,

parrilladas, discotecas, casinos, salas de fiesta y banquetes, espacios recreativos
infantiles, salones recreativos y/o de juegos, locales de apuestas, billares, terrazas, bolos,
circos, espectáculos, locales de exhibiciones, manifestaciones folclóricas o artesanales,
cines, teatros, auditorios, museos, obras de teatros, centro de convenciones y todo tipo de
clubes nocturnos, incluyendo los existentes dentro de hoteles, complejos residenciales,
complejos de playa o de campo que sean privados.
b. Deportivos: gimnasios, campos de fútbol, béisbol y similares, salas o campos de
baloncesto, pistas de tenis, piscinas, locales de práctica o enseñanza de todo tipo de
deportes, circuitos de motocicletas, bicicletas, automóviles, estadios y cualquier otro
local o actividad deportiva, sin perjuicio de lo contemplado en el Decreto Ejecutivo 472
de 13 de marzo de 2020.
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a. De esparcimiento y/o recreación:

-

Este artículo es aplicable a los hoteles, complejos residenciales, complejos de playa o
de campo, propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal o cualquier otro
tipo de local o actividad según lo determine la Autoridad Sanitaria.
2. Limitaciones para los residentes en edificios o casas. Se ordena el cierre temporal de las
áreas comunes tales como jardines, piscinas, áreas de recreación, salones de juegos y de
fiestas en los edificios, torres habitacionales, complejos habitacionales, casas o domicilios
particulares o propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal y queda prohibida la
realización de fiestas o celebraciones en los mismos, al igual que en los apartamentos o
casas. El Ministerio de Salud podrá apersonarse al lugar, acompañado de la policía
nacional, para verificar el cumplimiento de estas medidas.
3. Racionalización del agua. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, se
extreman las medidas para la racionalización del agua en todo el territorio nacional, por lo
que se ordena el cierre temporal de lavados de autos, se prohíbe el uso irracional del agua a
nivel nacional, para actividades de recreación o riego de jardines,
4. Retenes Sanitarios. El Ministerio de Salud establecerá, según sea necesario, retenes
sanitarios en cualquier parte del territorio nacional, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las normas de salud establecidas para la pandemia, por lo cual podrá
acompañarse de agentes de la Policía Nacional o estamentos de seguridad. Esta vigilancia
incluye la entrada a establecimientos comerciales y no comerciales, hoteles, complejos
residenciales, propiedades o domicilios sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal,
domicilios particulares, casas de campo, de playa y cualquier otra propiedad en todo el
territorio nacional.
Los retenes sanitarios, estarán debidamente identificados y facultados para proceder a la
toma de temperaturas, tests de vigilancia epidemiológica, recopilación de datos personales
a través de preguntas o cualquier otra metodología dentro de las acciones de vigilancia
epidemiológica y acciones de vigilancia de cumplimiento de tipo legal.
5. Vigilancia en las comunidades. A partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución, el Ministerio de Salud queda facultado para designar en cada provincia o áreas
geográficas, según lo determine, un enlace que coordinará de manera directa con diputados,
gobernadores, alcaldes y representantes, con el propósito de mantener información esencial
de lo que se suscite en todas las comunidades y para que coadyuven en el cumplimiento del
propósito de la presente resolución.

6. Medidas para Farmacias y Bancos. El Ministerio de Salud realizará operativos dentro
de todos los restaurantes, farmacias y bancos, para velar porque tengan un mínimo de
personas,

evitando

aglomeraciones.

Cualquier

aglomeración

incumplimiento y se procederá a las sanciones correspondientes.

será

considerado

7. Medidas para el sector privado. Toda entidad privada que por razón
de sus operaciones
laborales permanezca abierta, debe brindar todo el apoyo necesario
o requerido por el
Ministerio de Salud. Los mismos deben garantizar a sus colaboradore
s los implementos

necesarios de higiene, dentro de sus instalaciones y deberán mante
ner a la vista de los
colaboradores y usuarios afiches, pancartas o propagandas avaladas
por el Ministerio de
Salud, que contengan las medidas sanitarias y de prevención del corona
virus.
La autoridad sanitaria tendrá prioridad y prelación sobre las compr
as al por mayor de
insumo s y recursos críticos para el manejo de la pandemia de COVID-19.
8. Medios de Comunicación. Los canales de radio, televisión y
diarios de circulación
nacional, deben incrementar las propagandas, videos y progra
mas educativos a
requerimiento del Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo estable
cido en el Decreto
Ejecutivo 64 de 28 de enero de 2020.

9. Autoridades Regionales de Salud. Se instruye a las Autoridades Sanita
rias Regionales y
locales, establecer mecanismos de vigilancia que permitan asegurar el
cumplimiento de las
medidas sanitarias contempladas en esta Resolución.

Igualmente se insta a las Autoridades Administrativas, Judiciales
y de Seguridad para
coadyuvar con el personal de salud en lo referente a la ejecución de
tales mecanismos de
vigilancia.
10. Contraloría General de la República. Se insta a la Contraloría Gener
al de la República a
desarrollar las estrategias tendientes a agilizar el refrendo de todas las
adjudicaciones de
medicamentos e insumo s requeridos ante esta situación de emergencia
nacional.

Esta ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación.
11. Adoptar cualesquiera otras medidas que sea viable considerar
para afrontar la
emergencia sanitaria.
Artículo 4. La presente Ley entrará a regir al día siguiente al de su promu
lgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020,
por el infrascrito
Honorable Diputado CRISPIANO ADAMES NAVARRO

H.D.Gt:~~~
CIRCUITO 8-7
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Respetado Señor Presidente:

-

Debida mente analizado y prohijado por la Comisi ón de Trabaj
o, Salud y Desarr ollo Social en
reunión efectua da el 17 de marzo de 2020, en el Salón Manue
l A. Lenée (Salón Azul) de la
Asamb lea Nacion al, le remitimos para los trámite s corresp ondien
tes el Proyec to de Ley, Que

aprue ba medid as sanita rias adicio nales para la preven ción, mitiga
ción y contro l ante
la Pande mia de la enferm edad Coron avirus (CoVid19) y otras situac
iones sanita rias
simila res, que corresponde al Anteproyecto de Ley 392, originalmente present
ado por el diputado
Crispia no Adame s Navarro.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno
, le solicito se sirva
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyec
to sea sometido
próximamente a Primer Debate.
Atentamente,

H.D. CRISP IANO A AMES NAVA RRO
Presidente de la Comisión de
Trabajo, Salud y Desarrollo Social

Aparta do 0815-0 1603 Panam á/ Rep. de Panam á
Palacio Justo Arosem ena
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COMISiÓN DE TRABAJO , SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Panamá, 16 de marzo de 2020.
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Honorable Diputado
Marcos Castillero Barahona
Presidente de la Asamblea Nacional
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política y el
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos para la
consideración de esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto de Ley, "Que aprueba medidas

sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la Pandemia de la
enfermedad Coronavirus (CoVid19) y otras situaciones sanitarias similares", cual nos
merece la siguiente exposición de motivos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 109 de la Constitución Política de la República establece que es función
del Estado velar por la salud de la población de la República y que el individuo, la familia y
la comunidad tienen derechos y deberes en materia de promoción, prevención, tratamiento
y rehabilitación de la salud.
La ley 66 de 10 de noviembre de 1947, que aprueba el Código Sanitario de la
Republica de Panamá, se señala que le corresponde a la Autoridad de Salud, tomar medidas
necesarias para hacer desaparecer toda causa de enfermedad transmisible o mortalidad
especial, así como el control de todo factor insalubre de importancia local o nacional y se
aplicaran de preferencia a toda otra disposición legal en materia de salud pública, y obligan
a las personas naturales o jurídicas y entidades oficiales o privadas, nacionales o
extranjeras, existentes transitoria o permanentemente, en el territorio de la República.
En la actualidad el coronavirus está presente en el país, presentándose casos de la
enfermedad de diferente gravedad, y riesgo de muertes, y la aplicación de medidas a nivel
de las comunidades, corregimientos y distritos, y en los establecimientos de la red de
servicios. Lo más probable que el virus se difunda en los hogares y comunidades y si no se
contiene su expansión con ayuda y colaboración de la población y las autoridades locales,
el número de casos puede aumentar muy rápidamente y producirse un alto número de casos
complicados y dificultades para responder oportunamente y con eficacia, previendo
complicaciones y muertes.
Consideramos necesario crear un marco legal, como especie de protocolo a seguir
en caso de que surjan estos tipos de pandemias sanitarias, con el fin de que se sigan paso a
paso y podamos como sociedad afrontar estas situaciones con un grado de madurez y que
no se cause situaciones de pánico e histeria colectiva, si no por el contrario que se consolide
una conciencia cívica y social acorde a este tipo de situaciones.

H.D. CRISPIANO
CIRCUITO 8-7
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. La presente Ley establece el marco legal para las medidas sanitarias que se daban
adoptar ante la grave situación de salud que se enfrenta contra el coronavirus y otras
situaciones sanitarias similares que puedan enfrentarse en el futuro , con la finalidad de
prevenir y controlar los riesgos de contagio a nivel comunitario que preserven un incremento
incontrolado del número de casos, y de muertes prematuras que puedan ocurrir cuando
colapsa la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Artículo 2. En el momento de que las autoridades de salud lo consideren necesario,
solicitarán al Consejo de Gabinete la declaratoria del Estado de Urgencia, de manera que se
prevengan y controlen amenazas a la paz y el orden público que puedan derivar en la
alteración al bienestar físico, mental y social, por enfermedades como epidemias u otros que
provoquen el cumplimiento de las medidas propuestas.

Artículo 3. Entre las medidas mínimas que puede adoptar, las autoridades de salud, con el
fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel comunitario:

l. Cierre temporal de locales o lugares. Se ordena el cierre temporal de los siguientes
lugares y/o locales, que conlleven a la aglomeración de personas, según se clasifican
a continuación:
a. De esparcimiento y/o recreación: bares, discotecas, cantinas, pubs, tabernas,
parrilladas, discotecas, casinos, salas de fiesta y banquetes, espacios
recreativos infantiles, salones recreativos y/o de juegos, locales de apuestas,
billares, terrazas, bolos, circos, espectáculos, locales de exhibiciones,
manifestaciones folclóricas o artesanales, cines, teatros, auditorios, museos,
obras de teatros, centro de convenciones y todo tipo de clubes nocturnos,
incluyendo los existentes dentro de hoteles, complejos residenciales,
complejos de playa o de campo que sean privados.
b. Deportivos: gimnasios, campos de fútbol, béisbol y similares, salas o campos
de baloncesto, pistas de tenis, piscinas, locales de práctica o enseñanza de todo
tipo de deportes, circuitos de motocicletas, bicicletas, automóviles, estadios y
cualquier otro local o actividad deportiva, sin perjuicio de lo contemplado en
el Decreto Ejecutivo 472 de l3 de marzo de 2020.
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Este artículo es aplicable a los hoteles, complejos residenciales,
complejos de playa o de campo, propiedades sujetas al Régimen de
Propiedad Horizontal o cualquier otro tipo de local o actividad según
lo determine la Autoridad Sanitaria.

2. Limitaciones para los residentes en edificios o casas. Se ordena el cierre temporal de
las áreas comunes tales como jardines, piscinas, áreas de recreación, salones de juegos
y de fiestas en los edificios, torres habitacionales, complejos habitacionales, casas o
domicilios particulares o propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal y
queda prohibida la realización de fiestas o celebraciones en los mismos, al igual que
en los apartamentos o casas. El Ministerio de Salud podrá apersonarse al lugar,
acompañado de la policía nacional, para verificar el cumplimiento de estas medidas.

3. Racionalización del agua. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución,
se extreman las medidas para la racionalización del agua en todo el territorio nacional,
por lo que se ordena el cierre temporal de lavados de autos, se prohíbe el uso irracional
del agua a nivel nacional, para actividades de recreación o riego de jardines,

4. Retenes Sanitarios. El Ministerio de Salud establecerá, según sea necesario, retenes
sanitarios en cualquier parte del territorio nacional, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las normas de salud establecidas para la pandemia, por lo cual podrá
acompañarse de agentes de la Policía Nacional o estamentos de seguridad. Esta
vigilancia incluye la entrada a establecimientos comerciales y no comerciales,
hoteles, complejos residenciales, propiedades o domicilios sujetos al Régimen de
Propiedad Horizontal, domicilios particulares, casas de campo, de playa y cualquier
otra propiedad en todo el territorio nacional.

Los retenes sanitarios, estarán debidamente identificados y facultados para proceder
a la toma de temperaturas, test de vigilancia epidemiológica, recopilación de datos
personales a través de preguntas o cualquier otra metodología dentro de las acciones
de vigilancia epidemiológica y acciones de vigilancia de cumplimiento de tipo legal.

5. Vigilancia en las comunidades. A partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución, el Ministerio de Salud queda facultado para designar en cada provincia
o áreas geográficas, según lo determine, un enlace que coordinará de manera directa
con diputados, gobernadores, alcaldes y representantes, con el propósito de mantener
información esencial de lo que se suscite en todas las comunidades y para que
coadyuven en el cumplimiento del propósito de la presente resolución.

6. Medidas para Farmacias y Bancos. El Ministerio de Salud realizará operativos dentro
de todos los restaurantes, farmacias y bancos, para velar porque tengan un mínimo de
personas, evitando aglomeraciones. Cualquier aglomeración será considerada
incumplimiento y se procederá a las sanciones correspondientes.

7. Medidas para el sector privado. Toda entidad privada que por razón de sus
operaciones laborales permanezca abierta, debe brindar todo el apoyo necesario o
requerido por el Ministerio de Salud. Los mismos deben garantizar a sus
colaboradores los implementos necesarios de higiene, dentro de sus instalaciones y
deberán mantener a la vista de los colaboradores y usuarios afiches, pancartas o
propagandas avaladas por el Ministerio de Salud, que contengan las medidas
sanitarias y de prevención del coronavirus.

La autoridad sanitaria tendrá prioridad y prelación sobre las compras al por mayor de
insumo s y recursos críticos para el manejo de la pandemia de COVID-19.

8. Medios de Comunicación. Los canales de radio, televisión y diarios de circulación
nacional, deben incrementar las propagandas, videos y programas educativos a
requerimiento del Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto
Ejecutivo 64 de 28 de enero de 2020.

9. Autoridades Regionales de Salud. Se instruye a las Autoridades Sanitarias Regionales
y locales, establecer mecanismos de vigilancia que permitan asegurar el
cumplimiento de las medidas sanitarias contempladas en esta Resolución.

Igualmente se insta a las Autoridades Administrativas, Judiciales y de Seguridad para
coadyuvar con el personal de salud en lo referente a la ejecución de tales mecanismos
de vigilancia.

10. Contraloría General de la República. Se insta a la Contraloría General de la República
a desarrollar las estrategias tendientes a agilizar el refrendo de todas las
adjudicaciones de medicamentos e insumos requeridos ante esta situación de
emergencia nacional.

11. Adoptar cualesquiera otras medidas que sea viable considerar para afrontar la
emergencia sanitaria.

Artículo 4. La presente Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy

de marzo de 2020.

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

;J;0-!~
H.D.JUA

UIVELHD.

H.D. ABEL BEKER
Secretario

~V~

H.D.VICTOR CASTILLO
Comisionado

H.D. FATIMA AGRAZAL

INFORME
Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre
el primer debate del
Proyecto de Ley No.280, Que aprueba medidas sanitarias adicio
nales para la
prevención, mitigación y control ante la Pandemia de la enferm
edad Coronavirus
(CoVid19) y otras situaciones sanitarias similares.
Panamá, 18 de marzo de 2020

Honorable Diputado
Marcos E. Castillero B.
Presidente de la Asamblea Nacional
E. S.D.
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Aprobada _ _ _Votes
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Señor presidente:
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento
de lo establecido en
el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional,
rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de
Ley No.280, Que
aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitiga
ción y control ante
la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (Co Vid19) y otras situac
iones sanitarias
similares.

l.

LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y PROPUESTA LEGISLATIVA

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado,
por el honorable
diputado: Crispiano Adames Navarro y otros, en virtud de la ini'ciativa
legislativa que le
confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno
de la Asamblea
Nacional.

El mismo, establece un marco legal que permite adoptar medidas
sanitarias ante la
pandemia que actualmente enfrenta nuestro país y el mundo entero, mejor
conocida como
coronavirus (CoVid19) y otras futuras, para prevenir y controlar el
riesgo de contagio a
nivel comunitario e impedir un incremento incontrolado de casos
y muertes que, por
razones del colapso de las instalaciones de salud, puedan ocurrir.

II.

ANTECEDENTES

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo,
el día 16 de
marzo de 2020, luego fue calificado y remitido a la Comisión
de Trabajo, Salud y
Desarrollo Social, donde fue remitido como Anteproyecto No. 392.
En sesión celebrada el día 17 de marzo de 2020 en el salón Manuel Lenee
(Salón Azul),
fue prohijado y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego conver
tirse en el Proyecto
de Ley 280.

111.

OBJETIVOS.
1. Crear un protocolo para adoptar medidas por las autoridades sanitar
ias, una
vez decretada un emergencia nacional producto de una pandemia,
para
controlar los efectos secundarios que acontecen una vez sea decretada.
2. Desarrollar las medidas mínimas que debe adoptar el Estado, en
caso de
acontecer en el futuro este tipo de situaciones, que se encuen
tran
establecidas en una resolución ministerial, pero que tengan el alcanc
e de
Ley.

IV.

PRIMER DEBATE:

El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 18 de
marzo de 2020,
salón Manuel Leneé (Salón Azul), dando inicio al debate a las nueve y
veinte de la mañana.
Una vez iniciada, la sesión el Presidente solicitó al Secretario
verificar el quórum
reglamentario, quien confirmó que se encontraban presentes los Honor
ables Diputados:
Crispiano Adames, Presidente; Juan Esquivel, Vicepresidente; Abel Beker,
Secretario; y los
comisionados: Mariano López, Arnulfo Díaz, Raúl Fernández y el
honorable diputado
suplente Federico Lao, por lo que existiendo el quórum reglamentario
, se procedió a la
apertura de la discusión del Proyecto de Ley. El Presidente otorgó el uso
de la palabra a los
honorables miembros de la comisión y a los representantes del Minist
erio de Salud, los
cuales sustentaron la importancia de crear un instrumento jurídico que
cree un protocolo a
seguir para atender situaciones similares a la que vivimos hoy en
día, generada por la
pandemia del Coronavirus o Covid-19. El debate medular se basó,
en la petición de la
declaratoria de estado de urgencia y el alcance jurídico del mismo, la cual
debe cumplir con
los parámetros del artículo 55 de la Constitución Política de la Repúb
lica de Panamá, con
base a lo planteado en el artículo 2 del Proyecto de Ley, el otro debate
se da en el artículo 3,
que desarrolla las medidas mínimas que pueden adoptar las autorid
ades sanitarias para
afrontar situaciones de emergencia sanitarias producto de las pandem
ias, el debate de este
artículo propuso una serie de modificaciones que fueron adoptadas, por
los miembros de la
comisión entre las cuales se pueden mencionar: Que se pueda solicit
ar la reducción de
asistencia de funcionarios a las instituciones públicas, tomando
en consideración
parámetros como: Personas mayores de 60 años, con padecimientos
crónicos de salud o
cualquier condición médica que así lo requiera, mujeres embarazadas
, personas con
discapacidad y, en caso extremo, se pueda solicitar el cese de labore
s en las instituciones
gubernamentales, mientras dure la crisis. Limitar la atención de usuarios
en las instituciones
del Estado, con el fin de evitar las aglomeraciones de personas.
Que se puedan tomas medidas de excepción de trámites de certificados
de origen suscritos
en los Tratados de la Organización Mundial de Comercio, con el
fin de que puedan
tramitarse de forma expedita los registros sanitarios, los criterios técnico
s de los equipos y
tecnologías médicas, que se requieran para enfrentar la emergencia médic
a. Se dispuso en
el debate que aunque fueron listadas de manera taxativas, permit
ir que se adopten
cualquiera otra medida que sea necesaria para afrontar la emergencia sanitar
ia.
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Una vez concluida la participación de los honorables miembros de la
Comisión y de los
funcionarios y particulares presentes en la reunión el Presidente, llamó
a votación al
Proyecto de Ley en conjunto con sus modificaciones, el cual fue aproba
do por unanimidad
de los honorables miembros de la Comisión presentes. Dando por culmin
ado el debate a las
diez y cuarenta de la mañana.
V.

MODIFICACIONES

El presente proyecto de Ley, consta de cuatro artículos, de los cuales se
sometieron dos
a propuesta de modificación, en el artículo segundo referente a la declar
atoria del estado
urgencia contemplado en el artículo 55, se introdujo un cambio en el cual
se estableció que
las autoridades sanitarias, por medio del Ministerio de Salud, pudiese sugeri
r al Consejo de
Gabinete en el momento que consideren necesario dentro de una situaci
ón de emergencia
sanitaria que se declaré el estado de urgencia.
El otro artículo modificado fue el artículo 3, que dentro de sus numer
ales se adoptaron
varias consideraciones de forma y de fondo, del documento original podem
os señalar las
siguientes se modificaron los numerales 5, 6, 9 y 11. Referente
a la propuesta de
modificación del numeral 5 relativo a las vigilancias en las comunidades
, la misma fue de
forma, dado a que mantenía el término resolución en vez de Ley. Refere
ntes al numeral 6,
Medidas para Farmacias y Bancos, se eliminó lo referente a restaurantes,
no se consideraba
regulara esta actividad económica, dado a que se considera que la misma
, en este tipo de
situaciones, sea regulado por parte de la ciudadanía. En el numer
al 9 Autoridades
Regionales de Salud, la corrección es de forma, debido a que mante
nía el término
resolución en vez de Ley y se ajustó la redacción del segundo párrafo
de ese numeral. La
modificación del numeral 11 se da con la intención de adicionar tres nuevo
s numerales, que
sería en el texto aprobado los numeral 11,12 y 13. No habiendo otras modif
icaciones en el
Proyecto de Ley. Ni eliminaciones de artículos.
LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCI
AL,

RESUELVE:

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 280, Que
aprueba medidas
sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante
la Pandemia
de la enfermedad Coronavirus (CoVid19) y otras situaciones sanita
rias similares.
2. Devolver el Proyecto de ley 280, al Pleno de la Asamblea Nacional
y Recomendar se le dé
segundo y tercer debate
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a o, Salud y Desarrollo Social;

HD. DR. CRISPIANO ADAMES
PRESIDENTE

/l~~~
H.D. ABEL BEKER
Secretario

H.D. FATIMA AGRAZAL
Comisionada

YJ

H.D. ARNULFO DIAZ

H.D. PEDRO TORRES
Comisionado
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TEXTOUNICO

Que contiene, resaltadas en negritas, las modificaciones introducidas en Primer Debate por
la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social correspondientes al Proyecto de Ley No.
280, Que aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y
control ante la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (Co Vid19) y otras situaciones
sanitarias similares.

PROYECTO DEL LEY N° 280
A ¡¡~ b

De ------de -----~2020

e _ _ _ __

AVot2ción _ _ _ _ __

Apr ' da

Que aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control
ante la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (CoVid19) y otras situaciones
sanitarias similares.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. La presente Ley establece el marco legal para las medidas sanitarias que se daban

adoptar ante la grave situación de salud que se enfrenta contra el coronavirus y otras
situaciones sanitarias similares que puedan enfrentarse en el futuro, con la finalidad de
prevenir y controlar los riesgos de contagio a nivel comunitario que preserven un incremento
incontrolado del número de casos, y de muertes prematuras que puedan ocurrir cuando
colapsa la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Artículo 2. En el momento de que las autoridades de salud lo consideren necesario, por
intermedio del Ministerio de Salud sugerirán al Consejo de Gabinete la declaratoria del

Estado de Urgencia, de manera que se prevengan y controlen amenazas a la paz y el orden
público que puedan derivar en la alteración al bienestar físico , mental y social, por
enfermedades como epidemias u otros que provoquen el cumplimiento de las medidas
propuestas.
Artículo 3. Entre las medidas mínimas que puede adoptar, las autoridades de salud, con el

fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel comunitario:

1. Cierre temporal de locales o lugares. Se ordena el cierre temporal de los siguientes
lugares y/o locales, que conlleven a la aglomeración de personas, según se clasifican
a continuación:
a. De esparcimiento y/o recreación: Bares, discotecas, cantinas, pubs, tabernas,
parrilladas, casinos, salas de fiesta y banquetes, espacios recreativos
infantiles, salones recreativos y/o de juegos, locales de apuestas, billares,

lIe l_

terrazas, bolos, circos, espectáculos, locales de exhibiciones, manifestaciones
folclóricas o artesanales, cines, teatros, auditorios, museos, obras de teatros,
centro de convenciones y todo tipo de clubes nocturnos, incluyendo los
existentes dentro de hoteles, complejos residenciales, complejos de playa o de
campo que sean privados.
b. Deportivos: Gimnasios, campos de fútbol, béisbol y similares, salas o campos
de baloncesto, pistas de tenis, piscinas, locales de práctica o enseñanza de todo
tipo de deportes, circuitos de motocicletas, bicicletas, automóviles, estadios y
cualquier otro local o actividad deportiva, sin perjuicio de lo contemplado en
el Decreto Ejecutivo 472 de 13 de marzo de 2020.
Este artículo es aplicable a los hoteles, complejos residenciales,
complejos de playa o de campo, propiedades sujetas al Régimen de
Propiedad Horizontal o cualquier otro tipo de local o actividad según
lo determine la Autoridad Sanitaria.

2. Limitaciones para los residentes en edificios o casas. Se ordena el cierre temporal de
las áreas comunes tales como jardines, piscinas, áreas de recreación, salones de juegos
y de fiestas en los edificios, torres habitacionales, complejos habitacionales, casas o
domicilios particulares o propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal y
queda prohibida la realización de fiestas o celebraciones en los mismos, al igual que
en los apartamentos o casas. El Ministerio de Salud podrá apersonarse al lugar,
acompañado de la policía nacional, para verificar el cumplimiento de estas medidas.

3. Racionalización del agua. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución,
se extreman las medidas para la racionalización del agua en todo el territorio nacional,
por lo que se ordena el cierre temporal de lavados de autos, se prohíbe el uso irracional
del agua a nivel nacional, para actividades de recreación o riego de jardines.

4. Retenes Sanitarios. El Ministerio de Salud establecerá, según sea necesario, retenes
sanitarios en cualquier parte del territorio nacional, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las normas de salud establecidas para la pandemia, por lo cual podrá
acompañarse de agentes de la Policía Nacional o estamentos de seguridad. Esta
vigilancia incluye la entrada a establecimientos comerciales y no comerciales,
hoteles, complejos residenciales, propiedades o domicilios sujetos al Régimen de
Propiedad Horizontal, domicilios particulares, casas de campo, de playa y cualquier
otra propiedad en todo el territorio nacional.

Los retenes sanitarios, estarán debidamente identificados y facultados para proceder
a la toma de temperaturas, test de vigilancia epidemiológica, recopilación de datos

personales a través de preguntas o cualquier otra metodología dentro de las acciones
de vigilancia epidemiológica y acciones de vigilancia de cumplimiento de tipo legal.

5. Vigilancia en las comunidades. Vigilancia en las comunidades. A partir de la entrada
en vigencia de la presente Ley, el Ministerio de Salud queda facultado para designar
en cada provincia o áreas geográficas, según lo determine, un enlace que coordinará
de manera directa con diputados, gobernadores, alcaldes y representantes, con el
propósito de mantener información esencial de lo que se suscite en todas las
comunidades y para que coadyuven en el cumplimiento del propósito de la presente
Ley.

6. Medidas para Farmacias y Bancos. El Ministerio de Salud realizará operativos dentro
de todas las farmacias y bancos y velar que tengan un mínimo de personas, evitando
aglomeraciones. Cualquier aglomeración será considerada incumplimiento y se
procederá a las sanciones correspondientes.

7. Medidas para el sector privado. Toda entidad privada que por razón de sus
operaciones laborales permanezca abierta, debe brindar todo el apoyo necesario o
requerido por el Ministerio de Salud. Los mismos deben garantizar a sus
colaboradores los implementos necesarios de higiene, dentro de sus instalaciones y
deberán mantener a la vista de los colaboradores y usuarios afiches, pancartas o
propagandas avaladas por el Ministerio de Salud, que contengan las medidas
sanitarias y de prevención del coronavirus.

La autoridad sanitaria tendrá prioridad y prelación sobre las compras al por mayor de
insumo s y recursos críticos para el manejo de la pandemia de COVID-19.

8. Medios de Comunicación. Los canales de radio, televisión y diarios de circulación
nacional, deben incrementar las propagandas, videos y programas educativos a
requerimiento del Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto
Ejecutivo 64 de 28 de enero de 2020.

9. Autoridades Regionales de Salud. Se instruye a las Autoridades Sanitarias Regionales
y locales, establecer mecanismos de vigilancia que permitan asegurar el
cumplimiento de las medidas sanitarias contempladas en la presente Ley.

Las autoridades Administrativas, Judiciales y de Seguridad e con el personal de

salud en lo referente a la ejecución de tales mecanismos de vigilancia.

10. Contraloría General de la República. Se insta a la Contraloría General de la República

a desarrollar las estrategias tendientes a agilizar el refrendo de todas las
adjudicaciones de medicamentos e insumo s requeridos ante esta situación de
emergencia nacional.
11. Solicitar la reducción de la asistencia de los funcionarios de las instituciones
públicas, para lo cual se tomará en cuenta lo siguiente: Mayores de sesenta años
(con excepción de personal médico y de seguridad pública)

o con enfermedades

crónicas, sin distinción de edad, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad. En caso de que la emergencia decretada por pandemias lo amerite,
puede solicitar el cese de asistencia de todos los funcionarios, salvo las
excepciones de los funcionarios que se requieran para afrontar la emergencia.
12. Ordenar la limitación de atención de los usuarios en las instituciones del Estado,
con el fin de evitar las aglomeraciones de personas.
13. Dictaminar medidas de excepción de trámites de certificados de origen suscritos
en los Tratados de la Organización Mundial de Comercio, con el fin de que
puedan tramitarse de forma expedita los registros sanitarios, los criterios
técnicos de los equipos y tecnologías médicas, que se requieran para enfrentar
la emergencia médica.
14. Adoptar cualesquiera otras medidas que sea viable considerar para afrontar la

emergencia sanitaria.

Artículo 4. La presente Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 18 de marzo de 2020.

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y

ESARROLLO SOCIAL

H. D. CRISPIANO A AMES NAVARRO

)'J~~
H.D. ABEL BEKER
Vicepreside

H.D. FATIMA AGRAZAL
Comisionada

H.D. ARNULFO DIAZ
Comisionado

H.D. PEDRO TO RR ES
Comisionado

Comisionado
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de 2020

Que dicta medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control
ante la pandemia de la enfermedad del coronavirus o COVID-19
y otras situaciones sanitarias similares

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Esta Ley establece el marco legal para las medidas sanitarias que se deban adoptar
ante la grave situación de salud que se enfrenta con el coronavirus y otras situaciones
sanitarias similares que puedan afectar al país en el futuro, con la finalidad de prevenir y
controlar los riesgos de contagio a nivel comunitario que preserven un incremento
incontrolado del número de casos y de muertes prematuras que puedan ocurrir cuando
colapsa la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Artículo 2. Cuando las autoridades de salud lo consideren necesario, a través del Ministerio
de Salud, sugerirán al Consejo de Gabinete la declaratoria del estado de urgencia, de manera
que se prevengan y controlen amenazas a la paz y el orden público que puedan derivar en la
alteración al bienestar físico, mental y social por enfermedades, como epidemias u otros, que
provoquen el cumplimiento de las medidas propuestas.

Artículo 3. Con el fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel
comunitario, las autoridades de salud podrán adoptar las medidas mínimas siguientes:
1.

Cierre temporal de locales o lugares. Se ordena el cierre temporal de los siguientes
lugares y/o locales, que conlleven a la aglomeración de personas, según se clasifican
a continuación:
a.

De esparcimiento y/o recreación: bares, discotecas, cantinas, pubs, tabernas,
parrilladas, casinos, salas de fiesta y banquetes, espacios recreativos infantiles,
salones recreativos y/o de juegos, locales de apuestas, billares, terrazas, bolos,
circos, espectáculos, locales de exhibiciones, manifestaciones folclóricas o
artesanales, cines, teatros, auditorios, museos, obras de teatros, centro de
convenciones y todo tipo de clubes nocturnos, incluidos los existentes dentro
de hoteles, complejos residenciales, complejos de playa o de campo que sean
privados.

b.

Deportivos: gimnasios, campos de fútbol, béisbol y similares, salas o campos
de baloncesto, pistas de tenis, piscinas, locales de práctica o enseñanza de todo
tipo de deportes, circuitos de motocicletas, bicicletas, automóviles, estadios y
cualquier otro local o actividad deportiva, sin perjuicio de lo establecido en el
Decreto Ejecutivo 472 de 13 de marzo de 2020.

Esta disposición será aplicable a los hoteles, complejos residenciales,
complejos de playa o de campo, propiedades sujetas al Régimen de Propiedad
Horizontal o cualquier otro tipo de local o actividad, según lo determine la autoridad
sanitaria.
2.

Limitaciones para los residentes en edificios o casas. Se ordena el cierre temporal de
las áreas comunes, como jardines, piscinas, áreas de recreación, salones de juegos y
de fiestas en los edificios, torres habitacionales, complejos habitacionales, casas o
domicilios particulares o propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal y
queda prohibida la realización de fiestas o celebraciones en estos, al igual que en los
apartamentos o casas. El Ministerio de Salud podrá apersonarse al lugar, acompañado
de la Policía Nacional , para verificar el cumplimiento de estas medidas.

3.

Racionalización del agua. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se
extreman las medidas para la racionalización del agua en todo el territorio nacional ,
por lo que se ordena el cierre temporal de lavados de autos y se prohíbe el uso
irracional del agua a nivel nacional , para actividades de recreación o riego de jardines.

4.

Retenes sanitarios. El Ministerio de Salud establecerá, según sea necesario , retenes
sanitarios en cualquier parte del territorio nacional, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las normas de salud establecidas para la pandemia, por lo cual podrá
acompañarse de agentes de la Policía Nacional o estamentos de seguridad. Esta
vigilancia incluye la entrada a establecimientos comerciales y no comerciales,
hoteles, complejos residenciales, propiedades o domicilios sujetos al Régimen de
Propiedad Horizontal, domicilios particulares, casas de campo, de playa y cualquier
otra propiedad en todo el territorio nacional.
Los retenes sanitarios estarán debidamente identificados y facultados para
proceder a la toma de temperaturas, test de vigilancia epidemiológica, recopilación
de datos personales a través de preguntas o cualquier otra metodología dentro de las
acciones de vigilancia epidemiológica y acciones de vigilancia de cumplimiento de
tipo legal.

5.

Vigilancia en las comunidades. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley,
el Ministerio de Salud queda facultado para designar en cada provincia o áreas
geográficas, según lo determine, un enlace que coordinará de manera directa con
diputados, gobernadores, alcaldes y representantes, con el propósito de mantener
información esencial de lo que se suscite en todas las comunidades y para que
coadyuven en el cumplimiento del propósito de la presente Ley.

6.

Medidas para farmacias y bancos. El Ministerio de Salud realizará operativos dentro
de todas las farmacias y bancos y velará por que tengan un mínimo de personas para
evitar aglomeraciones. Cualquier aglomeración será considerada incumplimiento y se
procederá a las sanciones correspondientes.

7.

Medidas para el sector privado. Toda entidad privada que, por razón de sus
operaciones laborales permanezca abierta, debe brindar todo el apoyo necesario o
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requerido por el Ministerio de Salud . Esta deberá garantizar a sus colaboradores los
implementos necesarios de higiene, dentro de sus instalaciones y deberá mantener a
la vista de los colaboradores y usuarios afiches, pancartas o propagandas avaladas por
el Ministerio de Salud, que contengan las medidas sanitarias y de prevención del
coronavlrus.
La autoridad sanitaria tendrá prioridad y prelación sobre las compras al por
mayor de insumos y recursos críticos para el manejo de la pandemia de COVID-19.
8.

Medios de comunicación. Los canales de radio , televisión y diarios de circulación
nacional deberán incrementar las propagandas, videos y programas educativos a
requerimiento del Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto
Ejecutivo 64 de 28 de enero de 2020.

9.

Autoridades regionales de salud. Se instruye a las autoridades sanitarias regionales y
locales establecer mecanismos de vigilancia que permitan asegurar el cumplimiento
de las medidas sanitarias establecidas en la presente Ley.
Se incluyen a las autoridades administrativas, judiciales y de seguridad para
coadyuvar con el personal de salud en lo referente a la ejecución de tales mecanismos
de vigilancia.

10.

Contraloría General de la República. Se insta a la Contraloría General de la República
a desarrollar las estrategias tendientes a agilizar el refrendo de todas las
adjudicaciones de medicamentos e insumo s requeridos ante esta situación de
emergencia nacional .

11.

Reducción de la asistencia laboral. Solicitar la reducción de la asistencia de los
funcionarios de las instituciones públicas, para lo cual se tomará en cuenta lo
siguiente: Mayores de sesenta años, con excepción de personal médico y de seguridad
pública, o con enfermedades crónicas, sin distinción de edad, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad. En caso de que la emergencia decretada por pandemias lo
amerite, podrá solicitar el cese de asistencia de todos los funcionarios , salvo las
excepciones de los funcionarios que se requieran para afrontar la emergencia.

12.

Limitación de atención de los usuarios. Ordenar la limitación de atención de los
usuarios en las instituciones del Estado, con el fin de evitar las aglomeraciones de
personas.

13.

Medidas de excepción. Dictaminar medidas de excepción de trámites de certificados
de origen suscritos en los Tratados de la Organización Mundial de Comercio, con el
fin de que puedan tramitarse de forma expedita los registros sanitarios, los criterios
técnicos de los equipos y tecnologías médicas, que se requieran para enfrentar la
emergencia médica.

14.

Otras medidas. Adoptar cualesquiera otras medidas que sean viables considerar para
afrontar la emergencia sanitaria.
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Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 280 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de
Panamá, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veinte.

El Presidente,

arahona

El Secretario ~l '

QUi~naYG.
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