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Panamá, _de febrero de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto, Que fomenta el aprovechamiento de Tecnologías de 

la Información y Comunicación en la gestión gubernamental, el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene como objetivo incorporar una disposición dentro de 

las NORMAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA para el año 

2020, cuyo objetivo es modernizar y optimizar la organización estructural encargada de la 

tecnología e innovación radicadas dentro del organigrama de los Ministerios del Estado 

panameño, así como la creación de instancias nuevas en aquellos casos, que se carezca de las 

rmsmas. 

ANTECEDENTES 

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental establecida mediante la Ley 65 de 

30 de octubre de 2009, es la entidad competente del Estado para planificar, coordinar, emitir 

directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la 

información y comunicaciones en el sector gubernamental para la modernización de la 

gestión pública. así como recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas 

nacionales. 

Su cometido es promover el uso de las tecnologías de información y comunicación. a través 

de la implementación de políticas públicas, normas, estrategias, programas y proyectos de 

innovación gubernamental que incentive y regulen las aplicaciones tecnológicas, a nivel 

nacional, con los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Autoridad, para 

contribuir en la modernización, automatización y optimización de los procesos a nivel 

Estatal. 

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental está enfocada, en convertir al 

Gobierno en una Institución competitiva de clase mundial, transformando las tecnologías de 
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información y comunicación de manera que sean accesibles a la población, mejoren la 

eficiencia y simplifiquen los procesos. 

OBJETIVOS DE LA REFORMA 

Para abordar el tema de forma efectiva y eficaz, principios sobre los cuales se cimienta la 

buena Administración Pública, es de vital necesidad e importancia mantener una 

organización estructurada dentro del organigrama de los entes públicos con mayor incidencia 

en las decisiones que enmarcan el destino del país, nos referimos a los Ministerios de la 

República de Panamá, al igual que las demás instituciones autónomas y Semi-Autónomas. 

A fin de mantener un engranaje interrelacionado, coherente que propenda al orden en cuanto 

a la adquisición de bienes y servicios así con la gestión de proyectos que mantengan un 

impacto en el orden tecnológico o de innovación, se hace obligante para el Estado panameño 

procurar la creación de dependencias que coadyuven a la coordinación entre las distintas 

Unidades de Innovación y Tecnología y la Autoridad de Innovación Gubernamental, a fin de 

garantizar que la inversión económica que se disponga realizar en los rubros mencionados 

por parte de los Ministerios, sean compatibles integralmente con los elementos técnicos que 

maneja el Estado, y que obedezcan a tecnologías de punta, en aras de la protección de sus 

mejores intereses. 

Al evitar la duplicidad de compras, productos desactualizados, así como la posibilidad de 

integrar sistemas que eviten la adquisición de productos o proyectos que la Autoridad de 

Innovación Gubernamental. se encuentra en capacidad de atender o resolver, amplía la gama 

de trasparencia y mejor uso de los recursos financieros del país. 

Se busca crear una normativa que beneficie al país de manera integral desde los Ministerios, 

y demás autoridades autónomas y semi-autónomas, que componen el Estado panameño, con 

la adopción de Direcciones de Innovación y Tecnologías cuya comunicación estrecha con la 

Autoridad de Innovación Gubernamental posesionará a Panamá entre los primeros en la 

región, al promover el orden y al promover la novedad o transformación de tecnologías. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente la colaboración de 

los colegas en el trámite interno correspondiente a fin que este anteproyecto de ley se 

convierta en Ley de la República. 

ES NAVARRO 
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Que fomenta el aprovechamiento de Tecnologías de la Información y Comunicación en 

la gestión gubernamental 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente leyes fomentar la creación de unidades departamentales 

en las entidades públicas para el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la tramitación y servicios que brinda el Estado panameño a través de sus 

entidades. 

Artículo 2. Para el cumplimiento del objeto de la presente ley se priorizará en la 

implementación de la digitalización e innovación gubernamental para un Gobierno Digital y 

se identifica como necesidad de que las Instituciones Públicas, Ministerios, Entidades 

Autónomas y Semi-Autónomas de la República de Panamá, creen una Dirección de 

Innovación y Transformación Tecnológica la cual deberá contar con el personal necesario, 

para ejecutar las actividades de innovación, tecnología y desarrollo en dichas instituciones. 

Artículo 3. Se establece la Innovación y Transformación Tecnológica como actividades 

sustantivas de las Instituciones Públicas, Ministerios, Entidades Autónomas y Semi

Autónomas, razón por la cual se les permitirá crear la Dirección de Innovación y 

Transformación Tecnológica. 

Artículo 4. Será de responsabilidad de cada institución, crear según lo que corresponda por 

Ley, dichas Direcciones, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Autoridad de Innovación Gubernamental 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 6. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ febrero de 2020 por el 

Honorable Diputado: 

~f~ 
CRISPIAN ADAMES NAVARRO 
DIPUTA DE LA REPÚBLICA 

IRCUITO 8-7 

I 
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Asamblea Nacional 


Comisión de Comunicación y Transporte 


Panamá, 17 de febrero de 2020 
AN 1 STIP 1513-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 

"__~Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 340, Que fomenta el aprovechamiento de 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la gestión gubernamental, 

presentado por el Honorable Diputado Crispiano Adames Navarro. 

Por tal motivo, la Comisión adjunta a la presente dos originales del Anteproyecto 

de Ley en mención como Proyecto de la Comisión. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario 

con el objeto de que el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a 

primer debate. 

Atentamente, 

, ---- í\irj\\ ¡,. ¡ 
\ i\,.,\.J '''/\. 

H.D. VíCTOR M. CASTILLO PÉREZ 
Presidente 
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Proyecto de Lcy No. 

(De de de 2020) 
".11 _____ 

Que fomenta el aprovechamiento de Tecnologías de la Información y Comunicación 
en la gestión gubernamental 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes fomentar la creación de unidades departamentales 

en las entidades públicas para el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la tramitación y servicios que brinda el Estado panameño a través de sus 

entidades. 

Artículo 2. Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley se priorizará en la 

implementación de la digitalización e innovación gubernamental para un Gobierno Digital y 

se identifica como necesidad de que las Instituciones Públicas, Ministerios, Entidades 

Autónomas y Semi-Autónomas de la República de Panamá, creen una Dirección de 

Innovación y Transformación Tecnológica la cual deberá contar con el personal necesario, 

para ejecutar las actividades de innovación, tecnología y desarrollo en dichas instituciones. 

Artículo 3. Se establece la Innovación y Transformación Tecnológica como actividades 

sustantivas de las Instituciones Públicas, Ministerios, Entidades Autónomas y Semi

Autónomas, razón por la cual se les permitirá crear la Dirección de Innovación y 

Transformación Tecnológica. 

Artículo 4. Será de responsabilidad de cada institueión, crear según lo que corresponda por 

Ley, dichas Direcciones, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Autoridad de Innovación Gubernamental. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 6. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Debidamente prohijado hoy 17 de febrero de 2020 por la Comisión de Comunicación y 

Transporte. 
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H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 


Presidente 


{ 

l' 

Vicepresidente Secretario 

-A~-C ~ (' 1L-{(JO'L rnJ. ~~ 
H.D. CENOBIA H. VARGAS G. H.~ FRÍAS FRÍAS 

Comisionada Comisionado 

P. 


Comisionado 


H.D. EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO. H.D. MA YÍN CORREA D. 


Comisionado Comisionada 




Asamblea Nacional 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al primer debate del 
Proyecto de Ley N° 236, Que fomenta el aprovechamiento de Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la gestión gubernamental. 

Panamá, 10 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D 

Señor Presidente: 

f....~; .. ~ • =' 1-_ 
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Rechazada V tos 
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La Comisión de Comunicación y Transporte, en cumplimiento de lo establecido en el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en la reunión celebrada 

el día 5 de marzo del presente año, aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N° 236, Que 

fomenta el aprovechamiento de Tecnologías de la Información y Comunicación en la gestión 

gubernamental, por lo que me complazco en presentarlo a la consideración del Pleno de esta 

augusta Cámara. 

l. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley fue presentado por el honorable diputado Crispiano Adames, 

de acuerdo con la facultad que le confiere el Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, en el artículo 108. 

Posteriormente, fue prohijado el día 17 de febrero de 2020 por el pleno de la Comisión 

y volvió como Proyecto para realizar las consultas respectivas y el debate correspondiente. 

11. MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, fue establecida mediante 

la Ley 65 de 30 de octubre de 2009, como entidad competente del Estado para planificar, 

coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el sector gubernamental para modernizar 

el estado. 
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(De de de 2020) 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes fomentar la creación de unidades departamentales 

en las entidades públicas para el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la tramitación y servicios que brinda el Estado panameño a través de sus 

entidades. 

Artículo 2. Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley se priorizará en la 

implementación de la digitalización e innovación gubernamental para un Gobierno Digital y 

se identifica como necesidad de que las Instituciones Públicas, Ministerios, Entidades 

Autónomas y Semi-Autónomas de la República de Panamá, creen una Dirección de 

Innovación y Transformación Tecnológica la cual deberá contar con el personal necesario, 

para ejecutar las actividades de innovación, tecnología y desarrollo en dichas instituciones. 

Artículo 3. Se establece la Innovación y Transformación Tecnológica como actividades 

sustantivas de las Instituciones Públicas, Ministerios, Entidades Autónomas y Semi

Autónomas, razón por la cual se les permitirá crear la Dirección de Innovación y 

Transformación Tecnológica. 

Artículo 4. Será de responsabilidad de cada institución, crear según lo que corresponda por 

Ley, dichas Direcciones, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Autoridad de Innovación Gubernamental. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 6. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

~ , 
H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 

Presidente 
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