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Panamá, 21 de julio de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República de Panamá y en los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República, 

presento para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que establece la obligatoriedad 

de proporcionar insumos de protección contra el Virus Covid-19 a la población y al 

personal de Salud", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 1 09 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que "es 

función del Estado velar por la salud pública de la población de la República. El individuo, 

como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, restitución y 

rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo 

bienestar físico, mental y social" 

Que mediante la Resolución de Gabinete N°. 11 de 13 de marzo de 2020 el Consejo de 

Gabinete, declara el Estado de Emergencia Nacional como consecuencia de los efectos 

generados por la enfermedad infecciosa CoViD 19, causada por el coronavirus, con el fin 

de tomar las previsiones, a fin de suministrar los fondos y recursos necesarios para afrontar 

y atenuar los efectos de esta pandemia, declarada por la Organización Mundial de la Salud. 

Que la Resolución N°.1420 de 1 de junio de 2020, emitida por el Ministerio de Salud, 

ordena el uso obligatorio de mascarillas o barbijos a nacionales o extranjeros para circular 

en el territorio nacional, como medida para prevenir el Covid-19. 

Si bien estas medidas se hacen necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 109 

de la Constitución arriba mencionado, también debemos tener presente que en Panamá, los 

resultados para el año 2017 indicaron que el porcentaje de personas en condición de 
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pobreza multidimensional se ubicó en un 19.1 %, lo que representó en términos absolutos 

777, 752 personas. Y en cuanto a hogares, se encontraron en condición de pobreza 

multidimensional el 12.2%, lo que equivale a 138,410 hogares. (Fuente: Índice de Pobreza 

Multidimensional de Panamá: Año 2017 MIDES-MEF-INEC), condición económica y 

social que se ha agravado con la pandemia que estamos viviendo y atravesando en el país y 

en el mundo. 

Es por esto que presentamos esta iniciativa legislativa, ya que consideramos que es 

necesario suministrar a la población más necesitada de nuestro país, los insumo s de 

protección contra el Virus Covid19, sobre todo al establecer la obligatoriedad de uso de 

mascarillas para desplazarse en el territorio nacional. 

Además, se hace necesario garantizar la protección de la salud del personal médico frente a 

los riesgos biológicos, químicos y físicos a los que están expuestos en el desempeño de sus 

funciones, así como a los pacientes, ya que es un derecho humano de cada uno de ellos y 

por lo tanto es inalienable, imprescriptible e inmanente. 

Por lo que le solicito a cada uno de ustedes Honorables Diputados que debatamos este 

anteproyecto de Ley y lo convirtamos en proyecto y Ley de la República. 

. . Miguel Fanovich 
Diputado de la República 

Circuito 4-1. 



Anteproyecto de Ley No. 

De de de 2020 

"Que establece la obligatoriedad de proporcionar insumos de protección contra el 

Virus Covid-19 a la población y al personal de Salud". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 
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Artículo 1. El Ministerio de Salud deberá proveer de insumo s de protección contra el 

Virus Covid-19 a toda la población de bajos recursos que vivan en condiciones de pobreza 

multidimensional en el territorio nacional, mientras dure la declaración de Estado de 

Emergencia Nacional, emitida por el Consejo de Gabinete. 

Articulo 2. Para cumplir con el artículo 1 de esta Ley, el Ministerio de Salud podrá solicitar 

el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, así como de las Juntas Comunales del país. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud garantizará que el personal de salud, que labore en todas 

las instalaciones hospitalarias de salud pública del país, cuente con los insumo s de 

protección contra el Virus Covid-19, necesarios para la prestación del servicio y la 

protección del personal de salud. 

Artículo 4. La Caja del Seguro Social deberá garantizar que el personal de salud, que 

labore en todas las instalaciones hospitalarias de la Caja del Seguro Social del país, cuente 

con los insumo s de protección contra el Virus Covid-19, necesarios para la prestación del 

servicio y la protección del personal de salud. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día 21 de julio de 2020, por el 

Honorable Diputado: 

.D. Miguel Fanovich 
Diputado de la República 

Circuito 4-1 
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PROYECTO DE LEY W415 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

I Panamá, 3 de septiembre de 2020 

.. _ ... _-_.~~J ZOCO 

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

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de-'frabaj-o;-Sal-UEl-y--Desarrollo Social 
p ~ 

en reunión efectuada el 3 de septiembre de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que establece la obligatoriedad de proporcionar 

insumos de protección contra el Virus Covid-19 a la población y al personal de 

Salud.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 51, originalmente presentado por el · 

H.D. Miguel Fanovich. 

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 Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

z 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N"415 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 109 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que "es función del 

Estado velar por la salud pública de la población de la República. El individuo, como parte de la 

comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, restitución y rehabilitación de la salud y la 

obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social" 

Que mediante la Resolución de Gabinete N°. 11 de 13 de marzo de 2020 el Consejo de Gabinete, 

declara el Estado de Emergencia Nacional como consecuencia de los efectos generados por la 

enfermedad infecciosa Co ViD 19, causada por el coronavirus, con el fin de tomar las previsiones, a 

fin de suministrar los fondos y recursos necesarios para afrontar y atenuar los efectos de esta 

pandemia, declarada por la Organización Mundial de la Salud. 

Que la Resolución N° .1420 de 1 de junio de 2020, emitida por el Ministerio de Salud, ordena el uso 

obligatorio de mascarillas o barbijos a nacionales o extranjeros para circular en el territorio nacional, 

como medida para prevenir el Covid-19. 

Si bien estas medidas se hacen necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 109 de la 

Constitución arriba mencionado, también debemos tener presente que en Panamá, los resultados para 

el año 2017 indicaron que el porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional se 

ubicó en un 19.1 %, lo que representó en términos absolutos 777, 752 personas. Yen cuanto a hogares, 

se encontraron en condición de pobreza multidimensional el 12.2%, lo que equivale a 13 8,41 O 

hogares. (Fuente: Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá: Año 2017 MIDES-MEF-INEC), 

condición económica y social que se ha agravado con la pandemia que estamos viviendo y 

atravesando en el país y en el mundo. 

Es por esto que presentamos esta iniciativa legislativa, ya que consideramos que es necesano 

suministrar a la población más necesitada de nuestro país, los insumo s de protección contra el Virus 

Covidl9, sobre todo al establecer la obligatoriedad de uso de mascarillas para desplazarse en el 

territorio nacional. 

Además, se hace necesario garantizar la protección de la salud del personal médico frente a los riesgos 

biológicos, químicos y físicos a los que están expuestos en el desempeño de sus funciones, así como 

a los pacientes, ya que es un derecho humano de cada uno de ellos y por lo tanto es inalienable, 

imprescriptible e inmanente. 

Por lo que le solicito a cada uno de ustedes Honorables Diputados que debatamos este anteproyecto 

de Ley y lo convirtamos en proyecto y Ley de la República. 
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PROYECTO DE LEY N°415 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 
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Proyeéto de Ley No. 

De de , , de 20io ,.,-----

"Que establece la obligatoriedad de proporcionar insumos de protección contr ' ~rV¡ ;us Covid-19 al la 

p.oblación y .al personal ~e Salud",', . \':, ,'.-' ~ '" .~''-~ \ 

LA ASAMBLEA NACIONAL . . \ 
, '_ o ", .,--'---~ 

DECRETA: 

Artículo 1. El Ministerio de Salud deberá proveer de insumos de protección contra el Virus Covid-19 a 

toda la población de bajos recursos que vivan en condiciones de pobreza muItidimensional en el territorio 

nacional, mientras dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional, emitida por el Consejo de 

Gabinete. 

Artículo 2. Para cumplir con el artículo 1 de esta Ley, el Ministerio de Salud podrá solicitar el apoyo del 

Ministerio de Desarrollo Social, así como de las Juntas Comunales del país. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud garantizará que el personal de salud, que labore en todas las 

instalaciones hospitalarias de salud pública del país, cuente con los insumos de protección contra el Virus 

Covid-19, necesarios para la prestación del servicio y la protección del personal de salud. 

Artículo 4. La Caja del Seguro Social deberá garantizar que el personal de salud, que labore en todas las 

instalaciones hospitalarias de la Caja del Seguro Social del país, cuente con los insumos de protección 

contra el Virus Covid-19, necesarios para la prestación del servicio y la protección del personal de salud. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 3 de septiembre de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

HD. JU E QUIVEL 
Vicepresidente 

HD. CRISPIANO ADAMES N. 
Comisionado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 

. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 

L-z# fn. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

H~~!iS 
Comisionada 
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