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Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución de la República en los 

artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, tengo a bien presentar en mi condición de Diputado de la República el 

Anteproyecto de Ley, "Por medio del cual se adopta la política nacional de medicamentos 

en la República de Panamá y dictan otras disposiciones". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que el artículo 111 de la Constitución Política de la República de Panamá refiere que el 

Estado deberá desarrollar una Política Nacional de Medicamentos que promueva la 

producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda 

la población del país. 

Que el artículo 2 de la Ley 1 de 10 de enero de 2001 sobre Medicamentos y otros Productos 

para la Salud Humana, señala como objetivos de la misma: Facilitar y agilizar, en el sector 

público, la adquisición de los productos regulados por esta Ley, para crear mejores 

condiciones de accesibilidad, sin perjuicio de la calidad y seguridad de éstos ni del 

principio de transparencia en la contratación pública y también establecer los mecanismos 

que garanticen la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos que se fabrican, 

importan y comercializan en el país. 

Que el Ministerio de Salud, estima necesano elaborar la Política Nacional de 

Medicamentos, fundamentada en siete componentes básicos: el acceso a los medicamentos, 

calidad, eficacia y vigilancia de la seguridad de los medicamentos, su uso racional, 

investigación, recursos humanos, propiedad intelectual, monitoreo y evaluación del 

desarrollo de la política nacional de medicamentos. 

Que la política establece lineamientos y estrategias para fortalecer el acceso, uso racional 

de los medicamentos, y favorece el desarrollo de los servicios farmacéuticos como la 

estrategia de mejoramiento continuo del espacio en el que más frecuentemente se utilizan, 
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favorecer la disponibilidad de medicamentos esenciales, racionalizar el gasto farmacéutico, 

favorecer el acceso económico y geográfico del medicamento y fortalecer la gestión del 

suministro, así como a reforzar el sistema de vigilancia y control de la calidad, eficacia y 

seguridad de los medicamentos. 

Que el Ministerio de Salud, considera al medicamento un recurso terapéutico esencial para 

el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, por lo que requiere 

asegurar la disponibilidad y acceso a medicamentos eficaces, seguros, de calidad 

garantizada y a precios asequibles. 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2019. 

"Por medio del cual se adopta la política nacional de medicamentos en la República de 

Panamá y dictan otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO l.Aprobar la Política Nacional de Medicamentos, sus principios, objetivos y 

estrategias, para implementar las acciones que orienten a la gobernanza de la Autoridad 

Sanitaria, a la promoción de la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control 

de los medicamentos para toda la población del país, destinada a enmarcar las actividades 

que deberán desarrollarse para su implementación. 

ARTICULO 2. Se adoptan como principios esenciales, rectores de la Política Nacional de 

Medicamentos, los siguientes: 

a. 	 La salud es un derecho humano fundamental. 

b. 	 El Estado es el responsable por el acceso universal a servicios de atención a 

la salud. 

c. 	 Los medicamentos son bienes sociales esenciales para la recuperación y 

mantenimiento de la salud y para la prevención de las enfermedades. 

d. 	 La seguridad, la calidad (accesibilidad, aceptabilidad, adecuación, equidad, 

eficiencias y eficacia), y costo de los medicamentos aseguran equidad en 

salud. 

e. 	 Los medicamentos para la comunidad beben tener los siguientes atributos: 

pertinencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad. 

f. 	 Las actuaciones en salud exigen transparencia, rendición de cuentas y 

conducta ética. 

g. 	 En el uso de medicamentos es esencial la participación social. 

h. 	 La sostenibilidad, sustentabilidad, optimización del uso de los recursos son 

componentes de una gestión que busca asegurar acceso universal a los 

servicios de salud. 

1. 	 T oda persona tiene el derecho humano y social para acceder a los 

medicamentos para recuperar y mantener la salud, y prevenir la enfermedad, 

sin discriminación de ninguna clase. 
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ARTICULO 3.Se adoptan los siguientes objetivos apoyados en las estrategias que faciliten 

su alcance. 

1. 	 Fortalecer el liderazgo y la gobernanza del Ministerio de Salud para 

garantizar los intereses de la salud pública. 

2. 	 Asegurar la disponibilidad de los medicamentos esenciales a través del 

financiamiento requerido. 

3. 	 Disponer de recursos humano suficiente y capaz de desarrollar la política de 

medicamentos. 

4. 	 Fortalecer el sistema de información, monitoreo y evaluación de 

medicamentos en el país. 

5. 	 Fortalecer el liderazgo y la gobernanza de la autoridad sanitaria garantizando 

la primacía de los intereses de salud pública. 

6. 	 Asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos que se 

incorporan en el sistema de salud, mediante la regulación y fiscalización 

efectiva del sector farmacéutico. 

7. 	 Asegurar la disponibilidad y la cobertura de los medicamentos esenciales 

mediante el financiamiento sostenible y acorde con el contexto del sistema 

de salud. 

8. 	 Asegurar el acceso efectivo a los servicios farmacéuticos de calidad. 

9. 	 Asegurar la disponibilidad de recursos humanos suficientes, adecuados y 

capaces de llevar a cabo las estrategias delineadas en la Política 

Farmacéutica. 

10. 	 Asegurar el uso racional de medicamentos mediante la selección, 

incorporación, prescripción, dispensación y utilización basadas en las 

mejores evidencias disponibles de costo efectividad. 

11. 	 Priorizar e incentivar el desarrollo y la producción de medicamentos que 

satisfagan las necesidades de salud pública. 

12. 	 Desarrollar y fortalecer los sistemas de información, monitorización y 

evaluación del sector farmacéutico. 

ARTÍCULO 4. Se adoptan las siguientes estrategias para el alcance de los objetivos: 

1. Gobernanza de la Autoridad Sanitaria. 

a. 	 Establecer estrategias y crear herramientas para lograr la aplicación de 

las políticas farmacéuticas. 

b. 	 Desarrollar el marco regulatorio de medicamentos que incluya normas, 

guías, instructivos orientados a que la sociedad conozca lo que la 

autoridad reguladora espera de ellos para lograr el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

c. 	 Definir mecanismos de interacción con los sectores relacionados para 

lograr un intercambio y comunicación que facilite construcción de 



alianzas y consensos en el proceso de la formulación, implementación y 

evaluación de la política farmacéutica. 

d. 	 Generar herramientas para la incorporación de informes técnicos de los 

procesos regulatorios dirigidos a la sociedad, que aseguren la 

transparencia y rendición de cuentas. 

2. Eficacia, Seguridad y Calidad de los medicamentos 

a. 	 Fortalecer la autoridad reguladora de medicamentos a fin de realizarlas 

funciones básicas que le corresponden, entre ellas, licenciamiento, 

autorización de comercialización, vigilancia pos comercialización, fármaco 

vigilancia, inspecciones y auditorías, liberación de lotes, ensayos clínicos y 

controles de calidad. 

b. 	 Establecer mecanismos que permitan la adopción de tecnologías y sistemas 

automatizados en la Autoridad Reguladora de Medicamentos y otros 

productos para la salud humana. 

c. 	 Dar cumplimiento a las evidencias de equivalencia terapéutica de los 

medicamentos. 

d. 	 Establecer mecanismos de cooperación internacional encaminadas al 

fortalecimiento de la autoridad reguladora y sus funciones a fin de 

armOnIzar las acciones regulatorias con modelos de otras autoridades 

reguladoras del contexto internacional. 

e. 	 Impulsar el cumplimiento de las funciones básicas de la autoridad 

reguladora para la fiscalización efectiva de la calidad, seguridad y eficacia 

de los medicamentos. 

f. 	 Fortalecimiento de las actividades de control posterior de los 

medicamentos 

g. 	 Fortalecimiento del laboratorio de referencia en control de calidad 

existente, en cuanto a recurso e infraestructura (capacitación, tecnología, 

recursos humanos, financieros). 

h. 	 Acreditación de laboratorios de análisis de calidad de los medicamentos. 

3. Disponibilidad y cobertura de medicamentos esencialesy especializados de alto costo. 

a. 	 Formalizar la Comisión Nacional de Medicamentos de Panamá adscrita al 

Ministerio de Salud. 

b. 	 Implementar estrategias para la incorporación de medicamentos genéricos en 

las listas de medicamentos esenciales. 

c. 	 Promover el uso de medicamentos genéricos. 

d. 	 Promover el uso de la Denominación Común Internacional (DCI). 

e. 	 Establecer procesos abreviados o regulares para la presentación de 

evidencias de equivalencia terapéutica de los medicamentos. 



f. 	 Vigilar la disponibilidad en el mercado local, de los medicamentos 

registrados, a fin de lograr el acceso de los mismos. 

g. 	 Aplicación de la evaluación de tecnologías en salud de manera que se defina 

el beneficio terapéutico de los medicamentos. 

h. 	 Definir políticas de fijación de precios de medicamentos según categorías. 

1. 	 Impulsar la aplicación de estrategia de negociación conjunta de 

medicamentos, u otros mecanismos entre instituciones y/o entre países. 

J. 	 Impulsar mecanismos de contención de costos como la negociación 

conj unta, compras internacionales u otros mecanismos de adquisición de 

medicamentos entre Instituciones y/o entre países. 

k. 	 Garantizar la gestión del Sistema de Suministro de Medicamentos en todas 

sus Etapas: Selección, Planificación, Adquisición, Almacenamiento, 

Distribución y Sistemas Tecnológicos que permitan la información oportuna 

y control para lograr un acceso oportuno y eficiente a la población. 

1. 	 Asegurar los presupuestos para la adquisición de medicamentos esenciales y 

especializados de acuerdo a las necesidades identificadas y a las normativas 

vigentes. 

m. 	 Identificar otras fuentes de financiamiento para el Suministro de 

medicamentos. 

n. 	 Introducción de mecanismos que favorezcan la transparencia. 

o. 	 Establecimiento y divulgación de procedimientos de adquisición, 

almacenamiento y distribución de los productos en la cadena de 

abastecimiento y servicios farmacéuticos. 

4. Accesoa los servicios farmacéuticos. 

a. 	 Establecer una política de recursos humanos que permitacontar con 

personal capacitado, motivado y con experiencia en el componente de 

medicamentos. 

b. 	 Estimar recursos financieros suficientes que permitan la incorporación de 

estructuras organizacionales eficientes. 

c. 	 Estructurar un buen sistema de organización y gestión organizacional del 

sistema farmacéutico del país. 

d. 	 Implementar un buen sistema de información y una infraestructura de 

servicios accesibles geográficamente que respeten la diversidad cultural. 

5. Recursos Humanos 


Contar con un capital humano en salud con alto nivel de competencia, compromiso, 


sensibilidad social y productividad para la satisfacción de la demanda de servicios de salud. 


a. 	 Definir las competencias del recurso humano que implementará y ejecutará 

las políticas de medicamentos. 



b. 	 Establecer en base al perfil por competencias las necesidades de capacitación 

requeridas según las funciones a ejercer. 

c. 	 Adecuación del pensum académico, a nivel de pregrado, para formar 

profesionales con competencia actualizada en ciencias farmacéuticas. 

d. 	 Fortalecer la curricula y la infraestructura de las Universidades a fin de que 

se prepare farmacéuticos en Farmacia Industrial, Tecnología Farmacéutica, 

Análisis de Calidad, Investigación en Salud y Bioética de Investigación. 

6. Uso racional de Medicamentos 

a. 	 Fortalecer los procesos de selección-evaluación de los medicamentos que 

conformarán el formulario terapéutico. 

b. 	 Establecer una adecuada selección de medicamentos, aplicando los 

principios de la medicina basada en la evidencia y las herramientas de 

evaluación de tecnologías. 

c. 	 Elaboración de Formulario Nacional de Medicamentos. 

d. 	 Actualización continua de la lista nacional de medicamentos esenciales y 

especializados 

e. 	 Revisión y actualización de guías y protocolos de tratamiento 

f. 	 Vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la normativa de las farmacias 

comunitarias en los centros de atención primaria de salud 

g. 	 Promover las Buenas Prácticas de Prescripción de medicamentos 

h. 	 Fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia microbiana 

1. 	 Desarrollar las Buenas Prácticas de Farmacia y los servicios farmacéuticos 

J. 	 Establecer programas sencillos de educación a la población en el uso seguro 

de los medicamentos 

k. 	 Reglamentar la publicidad, información y propaganda de medicamentos 

hacia el beneficio de la salud pública. 

1. 	 Fortalecer los programas del sistema de farmacovigilancia 

m. 	 Creación y Fortalecimiento de los Comités Locales de Farmacoterapia y 

Farmacovigilancia. 

n. 	 Fomentar las investigaciones fármaco epidemiológicas. 

7. Producción de Medicamentos 

a. 	 Impulsar la producción nacional de medicamentos requeridos para atender 

los problemas de la morbi mortalidad. 

b. 	 Definir políticas de apoyo a la industria nacional. 

c. 	 Incorporar tecnologías innovadoras. 

d. 	 Buscar financiamientos para la industria nacional. 

e. 	 Establecer programas de acompañamiento, capacitación y monitoreo en el 

fortalecimiento de las buenas prácticas de fabricación. 



f. 	 Perfeccionamiento del recurso humano farmacéutico en áreas de 

fabricación de medicamentos. 

8. 	 Sistemas de Información 

a. 	 Construir sistemas de información confiables y seguros. 

b. 	 Implementar programas automatizados de información para mejorar los 

procesos. 

c. 	 Disponer de un sistema de información que sea público y transparente y que 

se integre de forma inteligente. 

d. 	 Utilizar los recursos de información disponibles para monitorizar y evaluar 

la implementación de la política de medicamentos. 

ARTICULO 5. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y otras direcciones nacionales 

que tengan relación con esta norma, en el marco de la Coordinación MINSA - CSS, tendrán la 

responsabilidad de gestionar la implementación de la Política Nacional de Medicamentos. 

ARTICULO 6. MONITOREO y EVALUACIÓN. 

La Política Nacional de Medicamentos deberá ser evaluada por lo menos cada 4 años mediante 

metodologías e indicadores definidos por el Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO 7. El Ministerio de salud será el ente rector en conjunto con las instituciones de 

salud pública y privada para velar por el cumplimiento de la Política Nacional de 

Medicamentos. 

ARTÍCULO 8. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de seis 

meses a partir de su promulgación. 

ARTICULO 9. La presente ley entrara en vigencia a partir de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de julio de 2019, por el Honorable 

Diputado Doctor Crispiano Adames Navarro. 
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Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 


H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO Teléfono: 512-8300. ext. 8831/8102 
Presidente 

Panamá, 31 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en 
reunión efectuada el 31 de julio de 2019, en el salón de reuniones de la Comisión de Trabajo, Salud 
y Desarrollo Social, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley "Por medio 
del cual se adopta la política nacional de medicamentos en la República de Panamá y dictan 
otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 50, originalmente presentado por 
el suscrito. 

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 Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

Presidente de la omisión de 
Trabajo, Salud y esarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 


Palacio Justo Arosemena 
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Que el artículo III de la Constitución Política de la República de Panamá refiere que el 

Estado deberá desarrollar una Política Nacional de Medicamentos que promueva la 

producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda 

la población del país. 

Que el artículo 2 de la Ley 1 de 10 de enero de 2001 sobre Medicamentos y otros Productos 

para la Salud Humana, señala como objetivos de la misma: Facilitar y agilizar, en el sector 

público, la adquisición de los productos regulados por esta Ley, para crear mejores 

condiciones de accesibilidad, sin perjuicio de la calidad y seguridad de éstos ni del 

principio de transparencia en la contratación pública y también establecer los mecanismos 

que garanticen la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos que se fabrican, 

importan y comercializan en el país. 

Que el Ministerio de Salud, estima necesario elaborar la Política Nacional de 

Medicamentos, fundamentada en siete componentes básicos: el acceso a los medicamentos, 

calidad, eficacia y vigilancia de la seguridad de los medicamentos, su uso racional, 

investigación, recursos humanos, propiedad intelectual, monitoreo y evaluación del 

desarrollo de la política nacional de medicamentos. 

Que la política establece lineamientos y estrategias para fortalecer el acceso, uso racional 

de los medicamentos, y favorece el desarrollo de los servicios farmacéuticos como la 

estrategia de mejoramiento continuo del espacio en el que más frecuentemente se utilizan, 

favorecer la disponibilidad de medicamentos esenciales, racionalizar el gasto farmacéutico, 

favorecer el acceso económico y geográfico del medicamento y fortalecer la gestión del 

suministro, así como a reforzar el sistema de vigilancia y control de la calidad, eficacia y 

seguridad de los medicamentos. 

Que el Ministerio de Salud, considera al medicamento un recurso terapéutico esencial para 

el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, por lo que requiere 

asegurar la disponibilidad y acceso a medicamentos eficaces, seguros, de calidad 

garantizada y a precios asequibles. 
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"Por medio del cual se adopta la política nacional de medicamentos en la República de 

Panamá y dictan otras disposiciones" 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1. Aprobar la Política Nacional de Medicamentos, sus principios, objetivos y 

estrategias, para implementar las acciones que orienten a la gobemanza de la Autoridad 

Sanitaria, a la promoción de la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control 

de los medicamentos para toda la población del país, destinada a enmarcar las actividades 

que deberán desarrollarse para su implementación. 

ARTICULO 2. Se adoptan como principios esenciales, rectores de la Política Nacional de 

Medicamentos, los siguientes: 

a. 	 La salud es un derecho humano fundamental. 

b. 	 El Estado es el responsable por el acceso universal a servicios de atención a la 

salud. 

c. 	 Los medicamentos son bienes sociales esenciales para la recuperación y 

mantenimiento de la salud y para la prevención de las enfermedades. 

d. 	 La seguridad, la calidad (accesibilidad, aceptabilidad, adecuación, equidad, 

eficiencias y eficacia), y costo de los medicamentos aseguran equidad en salud. 

e. 	 Los medicamentos para la comunidad beben tener los siguientes atributos: 

pertinencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad. 

f. 	 Las actuaciones en salud exigen transparencia, rendición de cuentas y conducta 

ética. g. 

g. 	 En el uso de medicamentos es esencial la participación social. 

h. 	 La sostenibilidad, sustentabilidad, optimización del uso de los recursos son 

componentes de una gestión que busca asegurar acceso universal a los servicios de 

salud. 

1. 	 Toda persona tiene el derecho humano y social para acceder a los medicamentos 

para recuperar y mantener la salud, y prevenir la enfermedad, sin discriminación de 

ninguna clase. 

ARTICULO 3.Se adoptan los siguientes objetivos apoyados en las estrategias que faciliten 

su alcance. 



1. 	 Fortalecer el liderazgo y la gobernanza del Ministerio de Salud para 

garantizar los intereses de la salud pública. 

2. 	 Asegurar la disponibilidad de los medicamentos esenciales a través del 

financiamiento requerido. 

3. 	 Disponer de recursos humano suficiente y capaz de desarrollar la política de 

medicamentos. 

4. 	 Fortalecer el sistema de información, monitoreo y evaluación de 

medicamentos en el país. 

5. 	 Fortalecer el liderazgo y la gobernanza de la autoridad sanitaria garantizando 

la primacía de los intereses de salud pública. 

6. 	 Asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos que se 

incorporan en el sistema de salud, mediante la regulación y fiscalización 

efectiva del sector farmacéutico. 

7. 	 Asegurar la disponibilidad y la cobertura de los medicamentos esenciales 

mediante el financiamiento sostenible y acorde con el contexto del sistema 

de salud. 

8. 	 Asegurar el acceso efectivo a los servicios farmacéuticos de calidad. 

9. 	 Asegurar la disponibilidad de recursos humanos suficientes, adecuados y 

capaces de llevar a cabo las estrategias delineadas en la Política 

Farmacéutica. 

10. 	 Asegurar el uso racional de medicamentos mediante la selección, 

incorporación, prescripción, dispensación y utilización basadas en las 

mejores evidencias disponibles de costo efectividad. 

11. 	 Priori zar e incentivar el desarrollo y la producción de medicamentos que 

satisfagan las necesidades de salud pública. 

12. 	 Desarrollar y fortalecer los sistemas de información, monitorización y 

evaluación del sector farmacéutico. 

ARTÍCULO 4. Se adoptan las siguientes estrategias para el alcance de los objetivos: 

1. Gobernanza de la Autoridad Sanitaria. 

a. 	 Establecer estrategias y crear herramientas para lograr la aplicación de las políticas 

farmacéuticas. 

b. 	 Desarrollar el marco regulatorio de medicamentos que incluya normas, guías, 

instructivos orientados a que la sociedad conozca lo que la autoridad reguladora 

espera de ellos para lograr el cumplimiento de la normativa vigente. 

c. 	 Definir mecanismos de interacción con los sectores relacionados para lograr un 

intercambio y comunicación que facilite construcción de alianzas y consensos en el 

proceso de la formulación, implementación y evaluación de la política farmacéutica. 

d. 	 Generar herramientas para la incorporación de informes técnicos de los procesos 

regulatorios dirigidos a la sociedad, que aseguren la transparencia y rendición de 

cuentas. 



2. Eficacia, Seguridad y Calidad de los medicamentos 

a. 	 Fortalecer la autoridad reguladora de medicamentos a fin de realizarlas funciones 

básicas que le corresponden, entre ellas, licenciamiento, autorización de 

comercialización, vigilancia pos comercialización, fánnaco vigilancia, inspecciones 

y auditorías, liberación de lotes, ensayos clínicos y controles de calidad. 

b. 	 Establecer mecanismos que permitan la adopción de tecnologías y sistemas 

automatizados en la Autoridad Reguladora de Medicamentos y otros productos para 

la salud humana. 

c. 	 Dar cumplimiento a las evidencias de equivalencia terapéutica de los medicamentos. 

d. 	 Establecer mecanismos de cooperación internacional encaminadas al 

fortalecimiento de la autoridad reguladora y sus funciones a fin de armOnIzar las 

acciones regulatorias con modelos de otras autoridades reguladoras del contexto 

internacional. 

e. 	 Impulsar el cumplimiento de las funciones básicas de la autoridad reguladora para la 

fiscalización efectiva de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. 

f. 	 Fortalecimiento de las actividades de control posterior de los medicamentos 

g. 	 Fortalecimiento del laboratorio de referencia en control de calidad existente, en 

cuanto a recurso e infraestructura (capacitación, tecnología, recursos humanos, 

financieros). 

h. 	 Acreditación de laboratorios de análisis de calidad de los medicamentos. 

3. Disponibilidad y cobertura de medicamentos esenciales y especializados de alto costo. 

a. 	 Formalizar la Comisión Nacional de Medicamentos de Panamá adscrita al 

Ministerio de Salud. 

b. 	 Implementar estrategias para la incorporación de medicamentos genéricos en las 

listas de medicamentos esenciales. 

c. 	 Promover el uso de medicamentos genéricos. 

d. 	 Promover el uso de la Denominación Común Internacional (DCI). 

e. 	 Establecer procesos abreviados o regulares para la presentación de evidencias de 

equivalencia terapéutica de los medicamentos. 

f. 	 Vigilar la disponibilidad en el mercado local, de los medicamentos registrados, a fin 

de lograr el acceso de los mismos. 

g. 	 Aplicación de la evaluación de tecnologías en salud de manera que se defina el 

beneficio terapéutico de los medicamentos. 

h. 	 Definir políticas de fijación de precios de medicamentos según categorías. 

1. 	 Impulsar la aplicación de estrategia de negociación conjunta de medicamentos, u 

otros mecanismos entre instituciones y/o entre países. 

J. 	 Impulsar mecanismos de contención de costos como la negociación conjunta, 

compras internacionales u otros mecanismos de adquisición de medicamentos entre 

Instituciones y/o entre países. 

k. 	 Garantizar la gestión del Sistema de Suministro de Medicamentos en todas sus 



Etapas: Selección, Planificación, Adquisición, Almacenamiento, Distribución y 

Sistemas Tecnológicos que permitan la información oportuna y control para lograr 

un acceso oportuno y eficiente a la población. 

1. 	 Asegurar los presupuestos para la adquisición de medicamentos esenciales y 

especializados de acuerdo a las necesidades identificadas y a las normativas 

vigentes. 

m. 	Identificar otras fuentes de financiamiento para el Suministro de medicamentos. 

n. 	 Introducción de mecanismos que favorezcan la transparencia. 

o. 	 Establecimiento y divulgación de procedimientos de adquisición, almacenamiento y 

distribución de los productos en la cadena de abastecimiento y servicios 

farmacéuticos. 

4. Acceso a los servicios farmacéuticos. 

a. 	 Establecer una política de recursos humanos que permita contar con personal 

capacitado, motivado y con experiencia en el componente de medicamentos. 

b. 	 Estimar recursos financieros suficientes que permitan la incorporación de 

estructuras organizacionales eficientes. 

c. 	 Estructurar un buen sistema de organización y gestión organizacional del 

sistema farmacéutico del país. 

d. 	 Implementar un buen sistema de información y una infraestructura de 

servicios accesibles geográficamente que respeten la diversidad cultural. 

5. Recursos Humanos Contar con un capital humano en salud con alto nivel de 

competencia, compromiso, sensibilidad social y productividad para la satisfacción de la 

demanda de servicios de salud. 

a. 	 Definir las competencias del recurso humano que implementará y ejecutará 

las políticas de medicamentos. 

b. 	 Establecer en base al perfil por competencias las necesidades de capacitación 

requeridas según las funciones a ejercer. 

c. 	 Adecuación del pensum académico, a nivel de pregrado, para formar 

profesionales con competencia actualizada en ciencias farmacéuticas. 

d. 	 Fortalecer la curricula y la infraestructura de las Universidades a fin de que 

se prepare farmacéuticos en Farmacia Industrial, Tecnología Farmacéutica, 

Análisis de Calidad, Investigación en Salud y Bioética de Investigación. 

6. Uso racional de Medicamentos 

a. 	 Fortalecer los procesos de selección-evaluación de los medicamentos que 

conformarán el formulario terapéutico. 

b. 	 Establecer una adecuada selección de medicamentos, aplicando los 

principios de la medicina basada en la evidencia y las herramientas de 

evaluación de tecnologías. 

c. 	 Elaboración de Formulario Nacional de Medicamentos. 



d. 	 Actualización continua de la lista nacional de medicamentos esenciales y 

especializados 

e. 	 Revisión y actualización de guías y protocolos de tratamiento 

f. 	 Vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la normativa de las farmacias 

comunitarias en los centros de atención primaria de salud 

g. 	 Promover las Buenas Prácticas de Prescripción de medicamentos 

h. 	 Fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia microbiana 

1. 	 Desarrollar las Buenas Prácticas de Farmacia y los servicios farmacéuticos 

J. 	 Establecer programas sencillos de educación a la población en el uso seguro 

de los medicamentos 

k. 	 Reglamentar la publicidad, información y propaganda de medicamentos 

hacia el beneficio de la salud pública. 

1. 	 Fortalecer los programas del sistema de fármaco vigilancia 

m. Creación y Fortalecimiento de los Comités Locales de Farmacoterapia y 

Fármaco vigilancia. 

n. 	 Fomentar las investigaciones fármaco epidemiológicas. 

7. Producción de Medicamentos 

a. 	 Impulsar la producción nacional de medicamentos requeridos para atender 

los problemas de la morbi mortalidad. 

b. 	 Definir políticas de apoyo a la industria nacional. 

c. 	 Incorporar tecnologías innovadoras. 

d. 	 Buscar financiamientos para la industria nacional. 

e. 	 Establecer programas de acompañamiento, capacitación y monitoreo en el 

fortalecimiento de las buenas prácticas de fabricación. 

f. 	 Perfeccionamiento del recurso humano farmacéutico en áreas de fabricación 

de medicamentos. 

8. Sistemas de Información 

a. 	 Construir sistemas de información confiables y seguros. 

b. 	 Implementar programas automatizados de información para mejorar los 

procesos. 

c. 	 Disponer de un sistema de información que sea público y transparente y que 

se integre de forma inteligente. 

d. 	 Utilizar los recursos de información disponibles para monitorizar y evaluar 

la implementación de la política de medicamentos. 

ARTICULO 5. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y otras direcciones nacionales 

que tengan relación con esta norma, en el marco de la Coordinación MINSA - CSS, tendrán 

la responsabilidad de gestionar la implementación de la Política Nacional de 

Medicamentos. 



ARTICULO 6. MONITOREO y EVALUACIÓN. La Política Nacional de Medicamentos 

deberá ser evaluada por lo menos cada 4 años mediante metodologías e indicadores 

definidos por el Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO 7. El Ministerio de salud será el ente rector en conjunto con las instituciones 

de salud pública y privada para velar por el cumplimiento de la Política Nacional de 

Medicamentos. 

ARTÍCULO 8. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de seis 

meses a partir de su promulgación. 

ARTICULO 9. La presente ley entrara en vigencia a partir de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2019. 


POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROJ,.LO SOCIAL 

HD.CRISPIANO DAMES NA V ARRO 
P 

7 

O 
Comisionado 

Comisionado 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social correspondiente al primer debate 

del Proyecto de Ley No. 15, "Por medio del cual se adopta la Política Nacional de 

Medicamentos en la República de Panamá y dictan otras disposiciones". 

Panamá, 21 de agosto dc 201 9 

Ilonorablc Diputado 
Marcos Castillcro Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Sefl.ora Presidente: 

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. 15, "Por medio del 

cual se adopta la Política Nacional de Medicamentos en la República de Panamá y dictan 

otras disposiciones", conforme fue aprobado en la sesión del 21 de agosto de 2019, lo cual 

hace en los términos que se expresan a continuación. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 15, fue presentado el día 22 de julio de 2019 por el Dr. 

Crispiano Adames, Honorable Diputado de la República. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley No. 15, tiene por objetivo regular la política nacional de 

medicamentos, que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control 

de medicamentos para toda la población del país. 

IIl. CONTENIDO Grj~NERAL DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 15, está estructurado en un capítulo sobre Disposiciones 

Generales y 9 artículos, sobre la aprobación de la Política Nacional de Medicamentos; Los 

principios esenciales, rectores de la Política Nacional de Medicamentos; Los principios 

generales, rectores de la Política Nacional de Medicamentos; Los objetivos apoyados en las 

estrategias que faciliten su alcance; Las estrategias para el alcance de los objetivos; 

Responsabilidad de gestionar la implementación de la Política Nacional de Medicamentos; 

Monitoreo y Evaluación; Rector del cumplimiento de la Política Nacional de Medicamentos; 

Reglamentación y Vigencia de la Ley. 



IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 21 de agosto de 2019, en su reunión ordinaria, el Pleno de la Comisión, 

procedió a darle el Primer Debate al presente Proyecto de Ley. 

Dicha comisión realizó la sesión de trabajo y contó con la participación de 

representantes del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Comisión de Alto Nivel, 

la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos, el Ministerio de Comercio e 

Industria y el Colegio Farmacéutico. 

Producto de la reunión celebrada, se llegó a un consenso sobre el contenido del 

Proyecto de Ley N C 1 5 Y se acordó aprobar el proyecto con una sola modificación al artículo 

7 del proyecto, en el sentido de que el Ministerio de Salud sea el ente rector ante las 

instituciones públicas y privadas. 

Luego de un vasto debate, que contó con la participación de los miembros de la 

comisión Crispiano Adames N., Presidente, Juan Esquivel, Vicepresidente y los comisionados 

Abel Baker, Mario López, ArnuLto Díaz, Fátima Agrazal, Pedro Torres, Víctor Castillo y Raúl 

Fernández se aprobó el Proyecto de Ley, se aprobó el Proyecto de Ley tal cual se presentó, 

por lo que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

RESUELVE: 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No.IS, " Por medio del cual se adopta la 

Política Nacional de Medicamentos en la República de Panamá y dictan otras 

disposiciones", y que se presenta en forma de texto único. 

2. 	 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

No. 15, " Por medio del cual se adopta la Política Nacional de Medicamentos en la 

República de Panamá y dictan otras disposiciones". 

3. POR LA COMISIÓ~ DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

1I.\}. CIGJ~~~~~~~~(b~;, n~ 
Presidente 

H.D. JUAN ESQUIVEL 	 H.D. ABEL BEKER 
Vicepresidente 	 Secretario 

2 



. 
/ . 

/ I /í
• 1~.A ~",(,-1 ! 11/.1--'; 'jl' 1, ¡:i

n.D. MARIANO LÓPEZ . n.D. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado ComisionadO 

1/ // /
1/ /< ;'. f k 
I ; I !. ' • 

v . I 

H.B. FÁ'ríMA AGRAZAL H.D. PEDRO TORRES 
Comisionada Comisionado 

H.D. VÍCTOR CASTILLO H.D. RAÚL FERNÁNADEZ 
Comisionado Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 


Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de 
Trabajo. Salud y Desarrollo Social correspondientes al Proyecto de Ley No. 15 " Por medio 
del cual se adopta la pnlítica nacional de medicamentos en la República de Panamá y dictan 
otras disposiciones." 

PROYECTO DE LEY NO.15 

De de de 2019 

"Por medio del cual se adopta la política nacional de medicamentos en la República de 
Panamá y dictan otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIO:'-JAL 0/1.t1¡iJ 21/'f 
DECRETA: 	 7r"O¡ r 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1. Aprobar la Política Nacional de Medicamentos, sus principios, objetivos y 

estrategias, para implementar las acciones que orienten a la gobernanza de la Autoridad 

Sanitaria, a la promoción de la producción. disponibilidad, accesibilidad, calidad y control 

de los medicamentos para toda la población del país, destinada a enmarcar las actividades 

que deberán desarrollarse para su implementación. 

ARTICULO Se adoptan como principios esenciales, rectores de la Política Nacional de 

Medicamentos. los siguientes: 

a. 	 La salud es un derecho humano fundamental. 

b. 	 El Estado es el responsable por el acceso universal a serVICIOS de atención a la 


salud. 


c. 	 Los medicamentos son bienes sociales esenciales para la recuperación y 


mantenimiento de la salud y para la prevención de las enfermedades. 


d. 	 La seguridad, la calidad (accesibilidad, aceptabilidad, adecuación, equidad, 


eficiencias y cticacia), y costo de los medicamentos aseguran equidad en salud. 


e. 	 Los medicamentos para la comunidad beben tener los siguientes atributos: 


pertinencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad. 


f. 	 Las actuaciones en salud exigen transparencia, rendición de cuentas y conducta 


ética. 


g. 	 En el uso de medicamentos es esencial la participación social. 

h. 	 La sostenibilidad, sustentabilidad, optimización del uso de los recursos son 


componentes de una gestión que busea asegurar acceso universal a los servicios de 


salud. 


1. 	 Toda persona tiene el derecho humano y social para acceder a los medicamentos 



para recuperar y mantener la salud, y prevenir la enfermedad, sin discriminación de 

ninguna clase. 

ARTICULO 3. Se adoptan los siguientes objetivos apoyados en las estrategias que faciliten 

su alcance. 

l. 	 Fortalecer el liderazgo y la gobernanza del Ministerio de Salud para 

garantizar los intereses de la salud pública. 

2. 	 Asegurar la disponibilidad de los medicamentos esenciales a través del 

financiamiento requerido. 

3. 	 Disponer de recursos humano suficiente y capaz de desarrollar la política de 

medicamentos. 

4. 	 Fortalecer el sistema de información, monitoreo y evaluación de 

medicamentos en el país. 

5. 	 Fortalecer el liderazgo y la gobemanza de la autoridad sanitaria garantizando 

la primacía de los intereses de salud pública. 

6. 	 Asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos que se 

incorporan en el sistema de salud, mediante la regulación y fiscalización 

efectiva del sector farmacéutico. 

7. 	 Asegurar la disponibilidad y la cobertura de los medicamentos esenciales 

mediante el financiamiento sostenible y acorde con el contexto del sistema 

de salud. 

8. 	 Asegurar el acceso efectivo a los servicios farmacéuticos de calidad. 

9. 	 Asegurar la disponibilidad de recursos humanos suficientes, adecuados y 

capaces de llevar a cabo las estrategias delineadas en la Política 

Farmacéutica. 

10. 	 Asegurar el uso racional de medicamentos mediante la selección, 

incorporación, prescripción, dispensación y utilización basadas en las 

mejores evidencias disponibles de costo efectividad. 

11. 	 Priori zar e incentivar el desarrollo y la producción de medicamentos que 

satisfagan las necesidades de salud pública. 

12. 	 Desarrollar y fortalecer los sistemas de información, monitorización y 

evaluación del sector farmacéutico. 

ARTÍCULO 4. Se adoptan las siguientes estrategias para el alcance de los objetivos: 

1. Gobernanza de la Autoridad Sanitaria. 

a. 	 Establecer estrategias y crear herramientas para lograr la aplicación de las políticas 

farmacéuticas. 

b. 	 Desarrollar el marco regulatorio de medicamentos que incluya normas, guías, 

instructivos orientados a que la sociedad conozca lo que la autoridad reguladora 

espera de ellos para lograr el cumplimiento de la normativa vigente. 

c. 	 Definir mecanismos de interacción con los sectores relacionados para lograr un 



intercambio y comunicación quc facilite construcción de alianzas y consensos en el 

proceso de la formulación, implementación y evaluación de la política farmacéutica. 

d. 	 Gencrar herramientas para la incorporación de informes técnicos de los procesos 

regulatorios dirigidos a la sociedad, que aseguren la transparencia y rendición de 

cuentas. 

2. Eficacia, Seguridad y Calidad de los medicamentos 

a. Fortalecer la autoridad reguladora de medicamentos a fin de realizarlas funciones 

básicas que le corresponden, entre ellas, licenciamiento, autorización de 

comercialización, vigilancia pos comercialización, fármaco vigilancia, inspecciones 

y auditorías, liberación de lotes, ensayos clínicos y controles de calidad. 

b. Establecer mecanismos que permitan la adopción de tecnologías y sistemas 

automatizados en la Autoridad Reguladora de Medicamentos y otros productos para 

la salud humana. 

c. Dar cumplimiento a las evidencias de equivalencia terapéutica de los medicamentos. 

d. Establecer mecal1lsmos de cooperación internacional encaminadas al 

fortalecimiento de la autoridad reguladora y sus funciones a fin de armOnizar las 

acciones regulatorias con modelos de otras autoridades reguladoras del contexto 

internacional. 

c. Impulsar el cumplimiento de las funciones básicas de la autoridad reguladora para la 

fiscalización efectiva de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. 

f. Fortalecimiento de las actividades de control posterior de los medicamentos 

g. Fortalecimiento del laboratorio de referencia en control de calidad existente. en 

cuanto a recurso e infraestructura (capacitación, tecnología, recursos humanos, 

financicros ). 

h. Acreditación de laboratorios de análisis de calidad de los medicamentos. 

3. Disponibilidad y cobertura de medicamentos esenciales y especializados de alto costo. 

a. 	 Formalizar la Comisión Nacional de Medicamentos de Panamá adscrita al 

Ministerio de Salud. 

b. 	 Implementar estrategias para la incorporación de medicamentos genéricos en las 

listas de medicamentos esenciales. 

c. 	 Promover el uso de medicamentos genéricos. 

d. 	 Promover el uso de la Dcnominación Común Internacional (DCI). 

e. 	 Establecer procesos abreviados o regulares para la presentación de evidencias de 

equivalencia terapéutica de los medicamentos. 

f. 	 Vigilar la disponibilidad en el mercado local, de los medicamentos registrados, a fin 

de lograr el acceso de los mismos. 

g. 	 Aplicación de la evaluación de tecnologías en salud de manera que se defina el 

beneficio terapéutico de los medicamentos. 

h. 	 Definir políticas de fijación de precios de medicamentos según categorías. 

1. 	 Impulsar la aplicación de estrategia de negociación conjunta de medicamentos, u 



otros mecanismos entre instituciones y/o entre países. 

J. Impulsar m<.:canismos de wntención de costos como la negociación conjunta, 

compras int<.:rnaeionalcs u otros mecanismos de adquisición de medicamentos entre 

Instituciones y/o entre países. 

k. Garantizar la gestión del Sistema de Suministro de Medicamentos en todas sus 

Etapas: Selección, Planificación, Adquisición, Almacenamiento, Distribución y 

Sistemas Tecnológicos que permitan la información oportuna y control para lograr 

un acceso oportuno y eficiente a la población. 

l. Asegurar los prcsupuestos para la adquisición de medicamentos esenciales y 

especializados de acuerdo a las necesidades identificadas y a las normativas 

vigentes. 

m. Idcntificar otras fuentes de financiamiento para el Suministro de medicamentos. 

n. Introducción dc mecanismos que favorezcan la transparencia. 

o. Establccimicnto y divulgación de procedimientos de adquisición, almacenamiento y 

distribución de los productos en la cadena de abastecimiento y servicios 

farmacéuticos. 

4. Acceso a los servicios farmacéuticos. 

a. 	 Establecer una política de recursos humanos que permita contar con personal 

capacitado, motivado y con experiencia cn el componente de medicamentos. 

b. 	 Estimar recursos financicros suficientes que permitan la incorporación de 

estructuras organizacionales eficientes. 

c. 	 Estructurar un buen sistema de organización y gestión organizacional del 

sistema farmacéutico del país. 

d. 	 Implementar un buen sistema de intormación y una infraestructura de 

servicios accesibles geográficamente que respeten la diversidad cultural. 

5. Recursos Humanos Contar con un capital humano en salud con alto nivel de 

competencia, compromiso, sensibilidad social y productividad para la satisfacción de la 

demanda de servicios de salud. 

a. 	 Definir las compctencias del recurso humano que implementará y ejecutará 

las políticas de medicamcntos. 

b. 	 Establecer en base al perfil por competencias las necesidades de capacitación 

requeridas según las [unciones a ejercer. 

c. 	 Adecuación del pensum académico, a nivel de pregrado, para formar 

profesionales con competencia actualizada en ciencias farmacéuticas. 

d. 	 Fortalecer la curricula y la infraestructura de las Universidades a fin de que 

se prepare f~mllacéuticos en Farmacia Industrial, Tecnología Farmacéutíea, 

Análisis de Calidad, Investigación en Salud y Bioética de Investigación. 

6. Uso racional de Medicamentos 

a. 	 Fortalecer los procesos de selección-evaluación de los medicamentos que 

conformarán el formulario terapéutico. 



b. Establecer una adccuada selección de medicamentos, aplicando los 

pnnClplOS de la medicina basada en la evidencia y las herramientas de 

evaluación de tccnologías. 

c. Elaboración de Formulario Nacional de Medicamentos. 

d. Actualización continua de la lista nacional de medicamentos esenciales y 

cspccial izados 

c. Rc\'isión y actualización de guías y protocolos de tratamiento 

f. Vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la normativa de las farmacias 

comunitarias cn los centros de atención primaria de salud 

g. Promover las Buenas Prácticas de PrcscrÍpción de medicamentos 

h. Fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia microbiana 

1. 	 Desarrollar las Buenas Prácticas de Farmacia y los servicios farmacéuticos 

J. 	 Establecer programas sencillos de educación a la población en el uso seguro 

de los medicamentos 

k. 	 Reglamentar la publicidad, información y propaganda de medicamentos 

hacia el beneficio dc la salud pública. 

\. Fortalecer los programas del sistema de fármaco vigilancia 

m. 	Crcación y Fortalccimiento de los Comités Locales de Farmacoterapia y 

Fármaco vigilancia. 

n. 	 Fomentar las investigaciones fármaco epidemiológicas. 

7. Producción de Medicamentos 

a. 	 Impulsar la producción nacional de medicamentos requeridos para atender 

los problemas de la morbi mortalidad. 

b. 	 Definir políticas de apoyo a la industria nacional. 

e. 	 Incorporar tecnologías innovadoras. 

d. 	 Buscar linanciamientos para la industria nacional. 

e. 	 Establecer programas de acompañamiento, capacitación y monitoreo en el 

fórtalecimiento dc las bucnas prácticas de fabricación. 

f. 	 Perfeccionamiento del recurso humano farmacéutico en áreas de fabricación 

de medicamentos. 

8. Sistemas de Información 

a. 	 Construir sistemas dc información confiables y seguros. 

b. 	 Implementar programas automatizados de información para mejorar los 

procesos. 

c. 	 Disponcr de un sistema de informacÍón que sea público y transparente y que 

se integre de forma inteligente. 

d. 	 Utilizar los recursos de información disponibles para monitorizar y evaluar 

la implementación de la política de medicamentos. 

ARTICULO 5. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y otras direcciones nacionales 



que tengan relación con esta norma, en el marco de la Coordinación MINSA - CSS, tendrán 

la responsabilidad de gestionar la implementación de la Política Nacional de 

Medicamentos. 

ARTICULO 6. MONlTOREO y EVALUACIÓN. La Política Nacional de Medicamentos 

deberá ser evaluada por lo menos cada 4 años mediante metodologías e indicadores 

definidos por el Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO 7. El Ministerio de salud será el ente rector ante con las instituciones de salud 

pública y privada para velar por el cumplimiento de la Política Nacional de Medicamentos. 

ARTÍCULO 8. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de seis 

meses a partir de su promulgación. 

ARTICULO 9. La presente ley entrara en vigencia a partir de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 21 de agosto de 2019. 


POR LA COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

a~~ (fdí~",)i1r{{h j), 

HD.CRISPIZNO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

110. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

HD. PEDRO TORRES 
Comisionado 

UD. ABEL BEKER 
Secretario 

110. VICTOR CASTILLO 
Comisionado 

lID. ARNULFO JHAZ 
Comisionado 

110. RAUL I<'ERNANDEZ 
Comisionado 
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