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3 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
Presidente de la Asamblea Nacional 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa que establece el artículo 115 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno, presento a la consideración de la Asamblea 
Nacional, el Anteproyecto de Ley "LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 
ES UNIVERSAL, PÚBLICA Y GRATUITA PARA LOS PANAMEÑOS", 
el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Justificación 

El Covid-19, reconocida como pandemia global por la OMS (11 de marzo de 
2020), se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan, capital de la provincia de Hubei, de la República Popular China. Este 
virus se transmite de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva 
que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar; se difunde también cuando 
las personas están en contacto cercano, al tocar una superficie contaminada y 
luego lleva sus manos contaminadas a la cara o las mucosas. Su período de 
incubación es de cinco días, pero puede variar de dos a catorce días. Los 
síntomas más comunes son fiebre, tos seca y dificultades para respirar. Evite el 
contagio, para eso use mascarilla, guantes, lávese continuamente las manos y 
manténgase en casa. El grupo de mayor riesgo al Covid-19 son la tercera edad 
y personas mayores que padecen afecciones médicas preexistentes como: 
obesidad, diabetes, hipertensión arterial, patología cardiovascular y 
cerebrovascular. 

Hoy el mundo confirma 18.093.891 contagiados del Covid-19 y 689.625 
muertos. Para Panamá tenemos 67.453 contagiados y 1.471 fallecidos. 

Existe una ardua competencia mundial por sacar la primera vacuna contra el 
Covid-19, dosis efectiva en humanos y que puede estar a disposición para 
inicios del 2021. Hay tres proyectos que han entrado en la fase 3 de su vacuna 
experimental estos son: CanSino Biological Inc. / Instituto de Biotecnologias 
de Pekin (China Popular); el de Moderna / Instituto Nacional de enfermedades 
infecciosas NIAID (Estados Unidos) y el del Instituto JENNER de la 
Universidad de Oxford (Reino Unido). 

Por lo tanto, el Gobierno Nacional debe garantizar la vacunación gratuita y 
obligatoria a toda la población panameña contra el Covid-19, ya que esta es un 
bien público de acceso universal. Para tal fin, debe existir una comisión 
gubernamental que gestione la adquisición de vacunas contra el Covid-19, en 
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ella debe estar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Gobierno. 

La Comisión Gubernamental Pro Adquisición de Vacuna contra el Covid-19, 
autorizará al sector privado a adquirir vacunas contra el Covid-19, para lo cual 
será eximida de pagar el 50% de gravamen por la importación o compra de 
vacunas contra el Covid-19. Estas serán distribuidas gratuitamente para toda la 
población panameña. 



ANTEPROYECTO DE LEY No 

"LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 ES UNIVERSAL, P~BBLIGA~Y--~~ 
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LA ASAMBLEA NACIONAL I 

DECRETA: 

Capítulo I 

Finalidad y Definiciones. 

,,", ._----,. 

Artículo 1. Se establece "LA VACUNA CONTRA EL COVID::'19-ES--- ~-~-~~--~ 

UNIVERSAL, PÚBLICA Y GRATUITA PARA LOS PANAMEÑOS" 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes 
términos: 

1. Covid-19. Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 
ha descubierto recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a 
muchos países de todo el mundo. 

2. Coronavirus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden 
causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se 
sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. 

3. Pandemia. Pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios 
países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. 

4.- OMS. Organización Mundial de la Salud. Inicio el 7 de abril de 1948, Día 
Mundial de la Salud. 

Artículo 3. La presente Ley tiene como propósito: 

l. La vacuna contra el Covid-19 es Universal, Pública y Gratuita para los 
panameños. 

2. Crear la Comisión Gubernamental Pro Adquisición de Vacuna contra el 
Covid-19. 

3. Crear Programa Vacunas por Impuestos, lo cual permite que el sector privado 
adquiera las vacunas contra Covid-19, previa aprobación de la Comisión 
Gubernamental Pro Adquisición de Vacuna contra el Covid-19, la empresa 
privada será eximida de pagar el 50% de gravamen a la importación o compra 
de vacuna contra el Covid-19. 
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Capítulo 11 

Objetivos de "LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 ES UNIVERSAL, 
PÚBLICA Y GRATUITA PARA LOS PANAMEÑOS" 

Artículo 4. Dar de manera gratuita la vacuna contra el Covid-19 a la población 
panameña 

Artículo 5. Crear la Comisión Gubernamental Pro Adquisición de Vacuna 
contra el Covid-19. 

Artículo 6. Exonerar el 50% de gravamen de importación a la empresa privada 
que compre la vacuna contra Covid-19 

Capítulo III 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 7. Para hacer efectivo el funcionamiento de la ley LA VACUNA 

CONTRA EL COVID-19 ES UNIVERSAL, PÚBLICA Y GRATUITA 

P ARA LOS PANAMEÑOS, el Órgano Ejecutivo le corresponde realizar los 

trámites necesarios para agilizar la ejecución de la presente ley. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de la Presidencia, 
reglamentará esta Ley. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Propuesto a la consideración de la 
Asamblea Nacional, a los tres días del mes de agosto del 2020, por el Suscrito, 
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