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Panamá, 4 de enero de 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

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

Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad 

con el artículo 108 Y actuando en mi condición de Diputada de la República, presento al Pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Por el cual se modifica la Ley 51 de 27 de 

diciembre de 2005, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras 

disposiciones.", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Caja del Seguro Social, como entidad de seguridad social tiene dentro de sus prioridades 

satisfacer las necesidades colectivas de toda la población cotizante, mediante la prestación de 

servicios de salud y programas que fortalezcan y den mayor cobertura a la seguridad social. Para 

lograr este reto es necesario e imperante agilizar y minimizar los trámites burocráticos en los 

procesos de selección de contratistas para la compra y adquisición de medicamentos e insumos 

médicos, como también mantener actualizada la base de datos. 

Por lo tanto, como la encargada de suplir las necesidades médicas de todo el país y como principal 

entidad gubernamental que vela por proporcionar salud para cada uno de los panameños, debe 

brindar una atención médica y medicinal óptima. Sin embargo, esta situación se aleja de la realidad 

ya que los mayores beneficiarios son los proveedores de medicamentos, quienes venden con un 

1000% de ganancia, haciendo así que Panamá tenga los precios más caros en medicinas e insumo s 

de toda la región. 

Mientras el presupuesto de la Caja del Seguro Social se destine en su mayoría para cubrir la tan 

alta planilla, se seguirán debilitando las finanzas y disminuyendo las posibilidades de tener 

mayores recursos que pueden ser destinados para adquirir más medicamentos, La Caja del Seguro 
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asignado por año de 5 mil millones de dólares. Sin embargo, el sistema de salud está colapsado, 

principalmente porque nunca tienen insumo s y mucho menos, medicamentos para brindarle a los 

panameños una atención de calidad. Si queremos que esto funcione hay que despolitizar la 

institución que fue creada para todos nosotros. 

En la gráfica que exponemos a continuación, podemos ver las principales causas de muerte que 

afectan a la ciudadanía panameña. 

10 principales causas de muerte en 2016 
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Para las 3 principales muertes existen tratamientos y medicamentos directos para evitar que esas 

cifras sean las primeras. Estas enfermedades requieren de un tratamiento exhaustivo para poder 

tratarlas a tiempo y que el paciente tenga una vida optima, sin embargo, el desabastecimiento de 

medicamentos en la Caja de Seguro Social en Panamá y la mala administración que impera cada 

quinquenio, provoca que estas enfermedades no sean tratadas a tiempo y hay una alta tasa de 

mortalidad de las mismas. 

El desabastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Socia es debido a la existencia de 5 

grupos familiares que tienen el control total de todo el mercado de medicamentos bajo un 

intrincado esquema de compra e importación, distribución, registro y el punto final que sería el 

suministro al mercado de venta, que implica lo siguiente: 

• Estos grupos económicos importan las medicinas, le ponen sobrecostos desde su embarque, 

un 35% de margen de ganancia cuando las distribuyen, otro 35% por el mayorista y además 

son dueños de sus propias cadenas de farmacias que ponen al producto, el precio a su 



antojo, y con un margen final de ganancIa de 35%. Por eso, el alto costo de los 

medicamentos en Panamá. 

• El Sistema de Compras del Estado utilizado por el gobierno de tumo, se centra, en proteger 

los oligopolios de los proveedores de medicamentos, evitando así, que se de una 

competencia sana. 

Como dato importante y a manera de ejemplo, suministro los precIOS comparativos de 

medicamentos consumidos localmente en Panamá con precios locales en farmacias en España. 

Comparación de Precios entre diferentes proveedores 14 de marzo 2019 
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Esta información puede ser verificada en esta página web, donde se muestran los precios que ofrece 

las casas farmacéuticas en España: https:/Inomenclator.orgf en el buscador Google, poniendo el 

nombre del medicamento. 

Cabe destacar que, el Ministerio de Salud utiliza a la Dirección de Farmacia y Drogas para que 

demoren en emitir certificaciones, para registrar los medicamentos y estos no salgan a tiempo al 

mercado, haciéndolos demorar meses incluso años para obtener certificación del Registro 

Sanitario. Estamos seguros que es para poder beneficiar a las 5 familias que manejan el negocio 

de los medicamentos en este país. 

Recientemente, con datos suministrados por el mismo Ministerio de Salud a través de Farmacias 

y Drogas subieron los precios del trámite, en más del 100%, duplicando y triplicando los costos 

de los registros sanitarios, para seguir manteniendo a la mafia de los proveedores de 

medicamentos. 

Así consta en el Decreto Ejecutivo No. 40, publicado en Gaceta Oficial. Por ejemplo, la tasa del 

servicio de expedición de registro sanitario de productos farmacéuticos aumentó de $200 a 

$500; es decir, 150%. Mientras tanto, la expedición de certificaciones en general aumentó 

1,233%, al pasar de $15 a $200, de acuerdo con el citado decreto. 



Precios según la nueva regul.ación 
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La pregunta que debemos hacemos con la información que está a la mano de cualquiera es ¿Hasta 

cuándo con todo esto? Estamos hablando de la salud de todos los panameños de todo un país, un 

país tan rico, pero que la pobreza se vive al extremo y el dinero solo llega para favorecer a unos 

cuantos y no a la gran mayoría que es la que cotiza. 

Todas las enfermedades requieren de un tratamiento exhaustivo para poder tratarlas a tiempo y 

que el paciente tenga una vida óptima, sin embargo, el desabastecimiento de medicamentos de la 

Caja de Seguro Social, impera y no parece cambiar. 

Actualmente, los medicamentos en Panamá tienen un costo superior a comparación con otros 

países de la región e incluso en Europa, con márgenes de ganancia para los proveedores de hasta 

mil y dos mil por ciento, situación que desmejora los recursos que deben ser administrados en 

beneficio de todos los panameños. 

Al pasar cada administración, hemos visto como la Dirección de Farmacias y Drogas del MINSA, 

burocratizan aún más los trámites, al punto que impiden que los panameños puedan adquirir 

medicamentos de otras casas farmacéuticas a nivel internacional con menor precio y mucho más 



rápido sin perder la calidad de los mismos. Estos proveedores de medicamentos son expertos 

interponiendo recursos de reconsideración y de apelación que tardan años en poder resolverse, 

paralizando así la compra y adquisición de los medicamentos ofertados por otras empresas y así 

lograr que se les siga comprando las medicinas a ellos. 

El presente anteproyecto ley busca ponerle un alto a esta situación que merma con la salud de 

todos, buscamos ponerle fin al monopolio que existe actualmente, estableciendo que en caso de 

urgencia no se celebrará acto público de selección de contratista y en caso de desabastecimiento 

de medicamentos, equipos e insumo s que tienen una delicada atención, la adquisición se dará en 

un plazo adecuado de dos a cinco y hasta diez días. 

La Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, que regula la Contratación de Obras, Suministros de 

Bienes y Prestación de Servicios, su reglamentación data desde el 2006, prácticamente 14 años 

han transcurrido, por lo cual se hace necesario una modificación urgente con miras a una normativa 

tendiente moderna para agilizar los trámites, con términos más cortos y eficaces, que permitan 

adquirir los medicamentos e insumo s médicos y equipos necesarios para la atención de nuestros 

pacientes con la mayor celeridad, de tal forma que permita satisfacer las necesidades requeridas y 

se cumpla lo establecido en el artículo 109 de la Constitución Política. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto, ante esta augusta cámara, esperando la 

colaboración de todos los colegas permitiendo que el mismo continúe con el trámite 

correspondiente dentro de la comisión y para así poder convertirlo en ley de la República. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De 4 de enero de 2021) 

"Por la cual se modifica la Ley 51 de 27 de diciembre de 2017 de ~~,¡-------_-' 
que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 64 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 64: Procedimiento Excepcional de Contratación 

El Director General de la Caja de Seguro Social, podrá presentar ante la Junta 

Directiva para autorización del gasto compras mediante el procedimiento excepcional 

de contratación en aquellas circunstancias en que se requiera la adquisición de 

medicamentos, insumos para la salud humana, equipos médicos quirúrgicos, tales 

como: 

a) En los casos de urgencia evidente que no permita conceder el tiempo necesario para 

celebrar el acto público de selección de contratista. 

b) En caso de desabastecimiento de medicamentos, equipos e insumos para la salud 

humana de enfermedades que requieren una delicada atención, cuya adquisición bajo 

el procedimiento regular no permita obtenerlos en un plazo adecuado. 

c) Cuando exista retraso en la ejecución de la adquisición de cada uno de los renglones 

adquiridos o por adquirir a través de las licitaciones de precio único, el cual debe ser 

sustentado con su respectivo informe técnico administrativo. 

d) En casos de Estado de Urgencia declarada. 

Todo lo relacionado con esta materia será reglamentado por la Junta Directiva. 

Artículo 2. El artículo 65 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 65: Aviso de Convocatoria 

Los avisos de convocatoria se publicarán obligatoriamente en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas "Panamá Compra" y en los tableros que, para este efecto tendrán 

las entidades contratantes. En este aviso, se consignarán, necesariamente, la identificación 

del acto público y de la entidad licitante; el lugar, el día y la hora de presentación de las 

propuestas; el lugar, el día y hora de inicio del acto público; el lugar, el día y la hora de la 
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reunión previa que incluye la respectiva homologación; una breve descripción del objeto 

contractual, y la partida presupuestaria. 

En caso de que se presente alguna situación, debidamente comprobada, que impida a la 

entidad licitante publicar el aviso de convocatoria en el sistema electrónico de contrataciones 

públicas "Panamá Compra", o de que esta no se encuentre aun acreditada para utilizarlo, la 

entidad publicara los avisos de convocatoria en un diario de circulación nacional, en dos 

ediciones seguidas en días distintos, los que permanecerán expuestos al público durante el 

mismo plazo en los lugares destinados por la entidad para la fijación de edictos o anuncios 

en general. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 65-A a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 65-A. Categoría de selección de contratista y publicidad 

Categorías de actos públicos para la adquisición de medicamentos, insumos para la salud 

humana y equipos médicos quirúrgicos y su termino de publicación, con antelación al acto 

público atendiendo al monto son: 

• Compra Menor: 

Si el monto es igualo menor de cincuenta mil balboas con 001100 (B/.50,000.00): 

1. Las contrataciones hasta quinientos balboas (500.00) se realizarán con una cotización. 

2. De 500.00 a 5,000.00, podrán realizarse con dos cotizaciones. 

3. De 5,000.00 a 10,000.00 podrán realizarse con tres cotizaciones. 

4. Las contrataciones que superen los diez mil balboas (B/10,000.00) y no excedan los 

cincuenta mil balboas (B/.50,000.00), se realizarán mediante acto público. 

Serán llevadas a cabo mediante una reglamentación especial. 

• Licitación Pública: 

Donde el precio es el factor determinante, siempre que se cumplan con todos los requisitos y 

aspectos técnicos exigidos en el pliego de cargos. 

Este procedimiento se utilizará cuando el monto de la contratación sea superior a los 

cincuenta mil balboas con 00/100 (B/.50,000.00). 

Atendiendo al monto: 

1. No menor de tres (3) días hábiles, si el monto es mayor de Cincuenta Mil Balboas con 

001100 (B/.50,000.00) y no excede de Ciento Cincuenta Mil Balboas con 00/100 

(B/.150,000.00). 



2. No menor de cinco (5) hábiles, si el monto es mayor de Ciento Cincuenta Mil Balboas 

con 00/100 (B/.150,000.00) y no excede de Quinientos Mil Balboas con 00/100 

(B/.500,000.00). 

3. No menor de siete (7) días hábiles, si el monto es mayor de Quinientos Mil Balboas 

con 00/100 (B/.500,000.00). y no excede de Dos Millones de Balboas con 00/100 

(B/.2,000,000.00). 

4. No menor de diez (10) días hábiles, si el monto excede de Dos Millones de Balboas con 

001100 (B/.2,000,000.00). 

Licitación de Precio Único: 

Cuando se realiza en un solo acto público la adjudicación por precio único de 

diferentes renglones para la adjudicación de medicamentos, insumos para la salud 

humana y equipos médicos quirúrgicos. No menor de diez (10) días hábiles. 

Artículo 4. El artículo 66 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 66. Modificaciones al Pliego de Cargos 

Toda modificación que se pretenda introducir al pliego de cargos deberá hacerse de 

conocimiento público, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "Panamá 

Compra", en atención al monto con la antelación siguiente: 

1. No menor de dos (2) días hábiles, antes del día de la celebración del acto de selección 

de contratista, si la cuantía excede los diez mil balboas con 00/100 (B/.10,000.00) y no 

supera los cincuenta mil balboas con 00/100 (B/.50,000.00). 

2. No menor de cuatro (4) días hábiles, antes del día de la celebración del acto de 

selección de contratista, si la cuantía excede de cincuenta mil balboas con 001100 

(B/.50,000.00) y no supera los quinientos mil balboas con 00/100 (B/.500,000.00). 

3. No menor de seis (6) días hábiles, antes de la celebración del procedimiento de 

selección de contratista, si la cuantía excede de quinientos mil balboas con 001100 

(B/.500,000.00). 

En caso de que se presente alguna situación que impida que la entidad licitante pueda 

publicar el aviso de modificación al pliego de cargos en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas "Panamá Compra", o de que esta no se encuentre aun acreditada 

para utilizarlo, la entidad publicara los avisos de convocatoria en un diario de circulación 

nacional, en dos (2) ediciones seguidas en días distintos, los que permanecerán expuestos al 

público durante el mismo plazo en los lugares destinados por la entidad para la fijación de 

edictos o anuncios en generaL 



Cuando de la reunión previa y homologación, o por otras causas que determine la entidad 

licitante, surgiera la necesidad de modificar la fecha del acto de selección de contratista, esta 

anunciara una nueva fecha, a fin de cumplir con los plazos mínimos fijados por este artículo. 

Artículo 5. El artÍCulo 68 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 68.- Adjudicación 

En los procedimientos de selección de contratista, cuyo objeto contractual se refiera a la 

adquisición de medicamentos, insumos para la salud humana, equipos médicos quirúrgicos, 

la adjudicación se hará al proponente que haya propuesto en mejor precio, por precio global, 

por renglón, precio unitario o único, si este constituye el único parámetro de escogencia, siempre 

que la propuesta cumpla con todos los requisitos del pliego de cargos, a fin de salvaguardar los 

mejores intereses del asegurado. 

La entidad hará público el precio oficial en los pliegos de cargos, a fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades de todos los oferentes. 

Una vez, cumplidas las formalidades legales establecidas en la ley, el jefe de la entidad 

licitante o el funcionario en quien se delegue mediante resolución motivada, adjudicará o 

declarará desierta dentro del periodo de validez de la oferta. 

Declarado desierto el acto, la entidad pública podrá convocar a un nuevo acto. 

El nuevo acto de selección de contratista se anunciará en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas "Panamá Compra", por lo menos con dos (2) días hábiles de 

anticipación a la fecha en que deba convocarse, si la entidad lo considera conveniente. 

La entidad podrá adjudicar un acto público convocado, aun cuando solo se presente una oferta en 

la primera convocatoria, siempre que la necesidad así lo requiera y la propuesta cumpla con 

los requisitos del pliego de cargos. 

Artículo 6. El artículo 71 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 71: Prórroga y Multas e inhabilitación por Incumplimiento: 

Cuando el contratista incumpla con el término estipulado por caso fortuito o fuerza mayor, 

la entidad podrá concederle prórroga. La cual deberá solicitarla con una antelación de diez 

(10) días calendarios antes del vencimiento de la orden de compra o del contrato, aportando 

las debidas pruebas. Los montos de las multas impuestas atendiendo a lo estipulado en este 

artículo, ingresarán al patrimonio del Programa de Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte. 



Multas e inhabilitación por Incumplimiento: 

La Caja de Seguro Social sancionará cuando el contratista incumpla con la entrega o 

ejecución del objeto contractual y no se realicen en el tiempo estipulado y se incumplan los 

términos de presentación de las solicitudes de prórroga y las causales o criterios para su 

exoneración. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, los contratistas 

podrán ser susceptibles de las sanciones siguientes: 

1.- Multa: Las solicitudes de prórrogas de contratos que otorgue la Caja de Seguro Social, 

sin la respectiva exoneración serán objeto de sanciones pecuniarias (multas). La multa que 

se impondrá en estos casos será la siguiente: 

1 hasta 10 días calendario, 20% 

11 hasta 20 días calendario, 25% 

21 hasta 30 días calendario, 30% 

Más de 30 días calendario 50% dividido entre 30 por días de atraso 

2.- Inhabilitación: En caso de incumplimiento de contratos u órdenes de compras 

relacionados con productos medicamentosos, insumo s médicos en general, laboratorios 

clínicos, rayos x, equipos médicos, e instrumental médico y todo servicio conexo con la salud 

humana, el contratista respectivo se hará merecedor a la sanción accesoria de inhabilitación 

para participar en actos públicos que celebre la Caja de Seguro Social, a partir de la fecha 

de notificación de la sanción. 

Artículo 7. El artículo 72 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 72: Fianza para acciones contencioso administrativas. 

Cuando el interesado con motivo de una demanda de plena jurisdicción, solicite la suspensión de 

los efectos de un acto de selección de contratista emitido en materia de adquisición de 

medicamentos, insumo s para la salud humana y equipos médicos quirúrgicos, convocado y 

adjudicado por la Caja de Seguro Social, deberá presentar con su acción una fianza de impugnación 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del precio oficial estimado para el acto público, con 

el objeto de garantizar los perjuicios y lesiones que se pudiesen causar a la cosa pública. 

Esta fianza deberá ser constituida a favor de la Caja de Seguro Social, de acuerdo con las 

modalidades establecidas en la ley de contratación pública vigente. 

En caso de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia sea desfavorable al recurrente, el valor 

de la fianza, a petición de la entidad, ingresará al patrimonio del Programa de Riesgo de Invalidez, 

Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, una vez la Corte Suprema de Justicia haya fijado el 

valor del perjuicio correspondiente. 



La suspensión de los efectos del acto de selección de contratista se verificará a partir de la 

presentación efectiva de la fianza ante el Tribunal y éste la ordene. 

Artículo 8. El artículo 73 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 73: Orden de Compra 

Documento utilizado por medio del cual se formaliza la relación contractual de un acto de 

selección de contratista, que no exceda de doscientos cincuenta mil balboas con 001100 

(B/.250,OOO.OO). 

En los casos que se requiera la formalización de un contrato, producto de numerosas 

especificaciones técnicas, la entidad optará por esta modalidad. 

Artículo 9. El artículo 74 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 74: Compra Internacional de Medicamentos, insumo s para la salud humana o 

equipos médicos: 

En casos que no exista proveedor o exista injustificada o desproporcionada onerosidad en el 

precio ofertado por los proponentes a nivel local o que los proveedores registrados no 

participen en las licitaciones de medicamentos, insumo s para la salud humana o equipos 

médico quirúrgicos, por ser su adquisición de orden público y de interés social, para asegurar 

el abastecimiento y atención oportuna de los pacientes, la Caja de Seguro Social podrá 

adquirir directamente con los laboratorios, casas fabricantes o sus representantes en los 

países de alto estándar o en aquellos países donde los productos cuenten con certificado de 

libre venta y certificado de buenas prácticas de manufactura del laboratorio o casa 

fabricantes, para lo que podrá concertar los precios y demás condiciones que deberán regir 

su adquisición. 

La Caja de Seguro Social podrá adquirir dichos productos en forma directa en el extranjero, 

o en forma inmediata a través de organismos internacionales de salud o con entidades de 

seguridad social de otros países. 

Para la adquisición de medicamentos señalados en este artículo, la Caja de Seguro Social 

tramitará el registro sanitario de estos productos medicamentosos, a través del 

procedimiento abreviado de registro sanitario. La Dirección Nacional de Farmacias y 

Drogas debe emitir el certificado de registro sanitario en un plazo máximo de diez días (10) 

días. De no emitir el certificado de registro sanitario en este plazo, se considerará como válida 

la certificación de calidad, emitida por el país de origen; además se realizará las actividades 

de fiscalización y de promoción activa del sistema nacional de farmacovigilancia. 



Artículo 10. El artículo 75 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 75: Notificaciones 

Todas las resoluciones, demás actos administrativos y comunicaciones que emita la Caja de 

Seguro Social dentro del procedimiento de selección de contratista para la adquisición de 

medicamentos, insumos para equipos médicos y servicios conexos y en la ejecución del 

contrato, se publicarán en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "Panamá 

Compra". 

Transcurrido dos (2) días hábiles, desde que la entidad haya publicado en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones Públicas "Panamá Compra", las resoluciones, el cuadro de 

cotizaciones de compras menores o los demás actos administrativos mencionados, se darán 

por notificados. 

La Ley 1 de 10 de enero de 2001 en sus artículos 137 y 142 supletoria a la Ley 51 de 27 de 

diciembre de 2005, establecen que los actos unilaterales en materia de adquisición de 

medicamentos e insumos médico-quirúrgicos y servicios conexos para la salud humana, no 

admiten recursos en vía gubernativa y son impugnables ante la Sala Tercera de lo 

Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 11. El artículo 76 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 76: Normas Supletorias. 

Los trámites y asuntos no previstos en este Capítulo se regirán por lo dispuesto en la Ley N.o 

1 de 10 de enero de 2001 y sus modificaciones sobre Medicamentos y otros productos para la 

Salud Humana y por el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la 

contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017 y las demás normas afines. 

Artículo 12. La presente Ley modifica los artículos 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74,75, 76 y adiciona 

el artículo 65-A de la Ley 51 de 27 de diciembre 2005. 

ARTÍCULO 13. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 4 de enero de 2021, por la Honorable 
Diputada Zulay Rodríguez Lu. 



PROYECTO DE LEY N°526 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

#o4';;)#04I'1lrCL,¡:;#04 NA C/ONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

Panamá, 28 de enero de 2021 

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 28 de enero de 2021 , en el Salón de la Bancada del Partido 
Revolucionario Democrático, ubicado en el edificio Principal de la Asamblea Nacional, le 
remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, " Por la cual se modifica la Ley 
51 de 27 de diciembre de 2017 de 2005, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro 
Social y dicta otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 224, originalmente 
presentado por los Honorables Diputados Zulay Rodríguez, Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva. 

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, 

H.D. VÍCTOR CASTILLO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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PROYECTO DE LEY N°526 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAl. 

. . _ .... _--,,---EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Caja del Seguro Social, como entidad de seguridad social tiene dentro de sus prioridades 
satisfacer las necesidades colectivas de toda la población cotizante, mediante la prestación de 
servicios de salud y programas que fortalezcan y den mayor cobertura a la seguridad social. Para 
lograr este reto es necesario e imperante agilizar y minimizar los trámites burocráticos en los 
procesos de selección de contratistas para la compra y adquisición de medicamentos e insumos 
médicos, como también mantener actualizada la base de datos. 

Por lo tanto, como la encargada de suplir las necesidades médicas de todo el país y como principal 
entidad gubernamental que vela por proporcionar salud para cada uno de los panameños, debe 
brindar una atención médica y medicinal optima. Sin embargo, esta situación se aleja de la realidad 
ya que los mayores beneficiarios son los proveedores de medicamentos, quienes venden con un 
1000% de ganancia, haciendo así que Panamá tenga los precios más caros en medicinas e insumos 
de toda la región. 

Mientras el presupuesto de la Caja del Seguro Social se destine en su mayoría para cubrir la tan 
alta planilla, se seguirán debilitando las finanzas y disminuyendo las posibilidades de tener 
mayores recursos que pueden ser destinados para adquirir más medicamentos, La Caja del Seguro 
Social cuenta con una planilla de aproximadamente 30 mil funcionarios, muchos en su mayoría 
que ocupan un puesto en cumplimiento de compromisos políticos, utilizando un presupuesto 
asignado por año de 5 mil millones de dólares. Sin embargo, el sistema de salud está colapsado, 
principalmente porque nunca tienen insumos y mucho menos, medicamentos para brindarle a los 
panameños una atención de calidad. Si queremos que esto funcione hay que despolitizar la 
institución que fue creada para todos nosotros. 

En la gráfica que exponemos a continuación, podemos ver las principales causas de muerte que 
afectan a la ciudadanía panameña. 



10 principales causas de muerte en 2016 
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Para las 3 principales muertes existen tratamientos y medicamentos directos para evitar que esas 
cifras sean las primeras. Estas enfermedades requieren de un tratamiento exhaustivo para poder 
tratarlas a tiempo y que el paciente tenga una vida optima, sin embargo, el desabastecimiento de 
medicamentos en la Caja de Seguro Social en Panamá y la mala administración que impera cada 
quinquenio, provoca que estas enfermedades no sean tratadas a tiempo y hay una alta tasa de 
mortalidad de las mismas. 

El desabastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Socia es debido a la existencia de 5 
grupos familiares que tienen el control total de todo el mercado de medicamentos bajo un 
intrincado esquema de compra e importación, distribución, registro y el punto final que sería el 
suministro al mercado de venta, que implica lo siguiente: 

• Estos grupos económicos importan las medicinas, le ponen sobrecostos desde su embarque, 
un 35% de margen de ganancia cuando las distribuyen, otro 35% por el mayorista y además 
son dueños de sus propias cadenas de farmacias que ponen al producto, el precio a su 
antojo, y con un margen final de ganancia de 35%. Por eso, el alto costo de los 
medicamentos en Panamá. 

• El Sistema de Compras del Estado utilizado por el gobierno de tumo, se centra, en proteger 
los oligopolios de los proveedores de medicamentos, evitando así, que se de una 
competencia sana. 

Como dato importante y a manera de ejemplo, suministro los precios comparativos de 
medicamentos consumidos localmente en Panamá con precios locales en farmacias en España. 
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Esta información puede ser verificada en esta página web, donde se muestran los precios que ofrece 
las casas farmacéuticas en España: https:/lnomenclator.org( en el buscador Google, poniendo el 
nombre del medicamento. 

Increíblemente, el Ministerio de Salud utiliza la Dirección de Farmacia y Drogas para que demoren 
en certificar o registrar el medicamento para que salga al mercado, meses, que se hacen años para 
certificar el Registro Sanitario, por parte de los funcionarios del MINSA que busca beneficiar a 
las 5 familias que manejan el negocio de los medicamentos. 
Recientemente, el Ministerio de Salud a través de Farmacias y Drogas subió los precios del trámite, 
en más del 100%, duplicó y triplicó los costos de los registros sanitarios, para seguir manteniendo 
la mafia de los proveedores de medicamentos. 

Así consta en el Decreto Ejecutivo No. 40, publicado en Gaceta Oficial. Por ejemplo, la tasa del 
servicio de expedición de registro sanitario de productos farmacéuticos aumentó de $200 a 
$500; es decir, 150%. Mientras tanto, la expedición de certificaciones en general aumentó 
1,233%, al pasar de $15 a $200, de acuerdo con el citado decreto. 



Precios según la nueva regulación 
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La pregunta que debemos hacemos con la información que está a la mano de cualquiera es ¿Hasta 
cuándo con todo esto? Estamos hablando de la salud de todos los panameños de todo un país, un 
país tan rico, pero que la pobreza se vive al extremo y el dinero solo llega para favorecer a unos 
cuantos y no a la gran mayoría que es la que cotiza. 

Todas las enfermedades requieren de un tratamiento exhaustivo para poder tratarlas a tiempo y 
que el paciente tenga una vida óptima, sin embargo, el desabastecimiento de medicamentos de la 
Caja de Seguro Social, impera y no parece cambiar. 

Actualmente, los medicamentos en Panamá tienen un costo superior a comparación con otros 
países de la región e incluso en Europa, con márgenes de ganancia para los proveedores de hasta 
mil y dos mil por ciento, situación que desmejora los recursos que deben ser administrados en 
beneficio de todos los panameños. 

Al pasar cada administración, hemos visto como la Dirección de Farmacias y Drogas del MINSA, 
burocratizan aún más los trámites, al punto que impiden que los panameños puedan adquirir 
medicamentos de otras casas farmacéuticas a nivel internacional con menor precio y mucho más 



rápido sin perder la calidad de los mismos. Estos proveedores de medicamentos son expertos 
interponiendo recursos de reconsideración y de apelación que tardan años en poder resolverse, 
paralizando así la compra y adquisición de los medicamentos ofertados por otras empresas y así 
lograr que se les siga comprando las medicinas a ellos. 

El presente anteproyecto ley busca ponerle un alto a esta situación que merma con la salud de 
todos, buscamos ponerle fin al monopolio que existe actualmente, estableciendo que en caso de 
urgencia no se celebrará acto público de selección de contratista y en caso de desabastecimiento 
de medicamentos, equipos e insumos que tienen una delicada atención, la adquisición se dará en 
un plazo adecuado de dos a cinco y hasta diez días. 

La Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, que regula la Contratación de Obras, Suministros de 
Bienes y Prestación de Servicios, su reglamentación data desde el 2006, prácticamente 14 años 
han transcurrido, por lo cual se hace necesario una modificación urgente con miras a una normativa 
tendiente moderna para agilizar los trámites, con términos más cortos y eficaces, que permitan 
adquirir los medicamentos e insumos médicos y equipos necesarios para la atención de nuestros 
pacientes con la mayor celeridad, de tal forma que permita satisfacer las necesidades requeridas y 
se cumpla lo establecido en el artículo 109 de la Constitución Política. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto, ante esta augusta cámara, esperando la 
colaboración de todos los colegas permitiendo que el mismo continúe con el trámite 
correspondiente dentro de la comisión y para así poder convertirlo en ley de la República. 



PROYECTO DE LEY N°S26 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

PROYECTO DE LEY No. 
De 28 de enero de 2021 

Por el cual se modifica un artículo de la Ley "Por la cual se modifica la Ley 51 de 27 de 
diciembre de 2017 de 2005, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro-S-o-cial-y -
dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 64 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 64. Procedimiento Excepcional de Contratación: 
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El Director General de la Caja de Seguro Social, podrá presentar ante la Junta 
Directiva para autorización del gasto compras mediante el procedimiento excepcional 
de contratación en aquellas circunstancias en que se requiera la adquisición de 
medicamentos, insumos para la salud humana, equipos médicos quirúrgicos, tales 
como: 

a) En los casos de urgencia evidente que no permita conceder el tiempo necesario 
para celebrar el acto público de selección de contratista_ 

b) En caso de desabastecimiento de medicamentos, equipos e insumos para la 
salud humana de enfermedades que requieren una delicada atención, cuya 
adquisición bajo el procedimiento regular no permita obtenerlos en un plazo 
adecuado. 

c) Cuando exista retraso en la ejecución de la adquisición de cada uno de los 
renglones adquiridos o por adquirir a través de las licitaciones de precio único, 
el cual debe ser sustentado con su respectivo informe técnico administrativo_ 

d) En casos de Estado de Urgencia declarada. Todo lo relacionado con esta 
materia será reglamentado por la Junta Directiva. 

Artículo 2. El artículo 65 de la Ley 51 de 2005 , queda así: 

Artículo 65. Aviso de Convocatoria: 

Los avisos de convocatoria se publicarán obligatoriamente en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones Públicas "Panamá Compra" y en los tableros que, para este efecto 
tendrán las entidades contratantes. En este aviso, se consignarán, necesariamente, la 
identificación del acto público y de la entidad licitante; el lugar, el día y la hora de 
presentación de las propuestas; el lugar, el día y hora de inicio del acto público; el 
lugar, el día y la hora de la reunión previa que incluye la respectiva homologación; 
una breve descripción del objeto contractual, y la partida presupuestaria. 



En caso de que se presente alguna situación, debidamente comprobada, que impida a 
la entidad licitante publicar el aviso de convocatoria en el sistema electrónico de 
contrataciones públicas "Panamá Compra", o de que esta no se encuentre aun 
acreditada para utilizarlo, la entidad publicara los avisos de convocatoria en un diario 
de circulación nacional, en dos ediciones seguidas en días distintos, los que 
permanecerán expuestos al público durante el mismo plazo en los lugares destinados 
por la entidad para la fijación de edictos o anuncios en general. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 65-A a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 65-A. Categoría de selección de contratista y publicidad 

Categorías de actos públicos para la adquisición de medicamentos, insumos para la 
salud humana y equipos médicos quirúrgicos y su termino de publicación, con 
antelación al acto público atendiendo al monto son: 

• Compra Menor: Si el monto es igualo menor de cincuenta mil balboas con 00/1 00 
(B/.50,000.00): 

1. Las contrataciones hasta quinientos balboas (500.00) se realizarán con una 
cotización. 

2. De 500.00 a 5,000.00, podrán realizarse con dos cotizaciones. 
3. De 5,000.00 a 10,000.00 podrán realizarse con tres cotizaciones. 
4. Las contrataciones que superen los diez mil balboas (B/1 0,000.00) y no excedan 

los cincuenta mil balboas (B/.50,000.00), se realizarán mediante acto público. Serán 
llevadas a cabo mediante una reglamentación especial. 

• Licitación Pública: Donde el precio es el factor determinante, siempre que se 
cumplan con todos los requisitos y aspectos técnicos exigidos en el pliego de cargos. 
Este procedimiento se utilizará cuando el monto de la contratación sea superior a los 
cincuenta mil balboas con 00/1 00 (B/.50,000.00). 

Atendiendo al monto: 

1. No menor de tres (3) días hábiles, si el monto es mayor de Cincuenta Mil 
Balboas con 001100 (B/.50,000.00) y no excede de Ciento Cincuenta Mil 
Balboas con 00/1 00 (B/.150,000.00). 

2. No menor de cinco (5) hábiles, si el monto es mayor de Ciento Cincuenta Mil 
Balboas con 00/1 00 (B/.150,000.00) y no excede de Quinientos Mil Balboas 
con 00/1 00 (B/.500,000.00). 

3. No menor de siete (7) días hábiles, si el monto es mayor de Quinientos Mil 
Balboas con 00/100 (B/.500,000.00). y no excede de Dos Millones de Balboas 
con 00/1 00 (B/.2,000,000.00). 



4. No menor de diez (10) días hábiles, si el monto excede de Dos Millones de 

Balboas con 001100 (B/.2,000,000.00). 

Licitación de Precio Único: Cuando se realiza en un solo acto público la 

adjudicación por precio único de diferentes renglones para la adjudicación de 

medicamentos, insumos para la salud humana y equipos médicos quirúrgicos. 

No menor de diez (10) días hábiles. 

Artículo 4. El artículo 66 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 66. Modificaciones al Pliego de Cargos Toda modificación que se 

pretenda introducir al pliego de cargos deberá hacerse de conocimiento público, 

a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "Panamá Compra", 

en atención al monto con la antelación siguiente: 

1. No menor de dos (2) días hábiles, antes del día de la celebración del acto de 

selección de contratista, si la cuantía excede los diez mil balboas con 00/1 00 

(B/.10,000.00) Y no supera los cincuenta mil balboas con 00/1 00 (B/.50,000.00). 

2. No menor de cuatro (4) días hábiles, antes del día de la celebración del acto de 

selección de contratista, si la cuantía excede de cincuenta mil balboas con 001100 

(B/.50,000.00) y no supera los quinientos mil balboas con 00/1 00 

(B/.500,000.00). 

3. No menor de seis (6) días hábiles, antes de la celebración del procedimiento de 

selección de contratista, si la cuantía excede de quinientos mil balboas con 001100 

(B/.500,000.00). 

En caso de que se presente alguna situación que impida que la entidad licitante 

pueda publicar el aviso de modificación al pliego de cargos en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones Públicas "Panamá Compra", o de que esta no se 

encuentre aun acreditada para utilizarlo, la entidad publicara los avisos de 

convocatoria en un diario de circulación nacional, en dos (2) ediciones seguidas 

en días distintos, los que permanecerán expuestos al público durante el mismo 

plazo en los lugares destinados por la entidad para la fijación de edictos o anuncios 

en general. Cuando de la reunión previa y homologación, o por otras causas que 

determine la entidad licitante, surgiera la necesidad de modificar la fecha del acto 

de selección de contratista, esta anunciara una nueva fecha, a fin de cumplir con 

los plazos mínimos fijados por este artículo. 

Artículo 5. El artículo 68 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 68. Adjudicación En los procedimientos de selección de contratista, cuyo 

objeto contractual se refiera a la adquisición de medicamentos, insumo s para la salud 

humana, equipos médicos quirúrgicos, la adjudicación se hará al proponente que haya 



propuesto en mejor precio, por precio global, por renglón, precio unitario o único, si 

este constituye el único parámetro de escogencia, siempre que la propuesta cumpla 

con todos los requisitos del pliego de cargos, a fin de salvaguardar los mejores 

intereses del asegurado. 

La entidad hará público el precio oficial en los pliegos de cargos, a fin de garantizar 

la igualdad de oportunidades de todos los oferentes. 

Una vez, cumplidas las formalidades legales establecidas en la ley, el jefe de la 

entidad licitante o el funcionario en quien se delegue mediante resolución motivada, 

adjudicará o declarará desierta dentro del periodo de validez de la oferta. 

Declarado desierto el acto, la entidad pública podrá convocar a un nuevo acto. 

El nuevo acto de selección de contratista se anunciará en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas "Panamá Compra", por lo menos con dos (2) días hábiles de 

anticipación a la fecha en que deba convocarse, si la entidad lo considera conveniente. 

La entidad podrá adjudicar un acto público convocado, aun cuando solo se presente 

una oferta en la primera convocatoria, siempre que la necesidad así lo requiera y la 

propuesta cumpla con los requisitos del pliego de cargos. 

Artículo 6. El artículo 71 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 71. Prórroga y Multas e inhabilitación por Incumplimiento: 

Cuando el contratista incumpla con el término estipulado por caso fortuito o fuerza 

mayor, la entidad podrá concederle prórroga. La cual deberá solicitarla con una 

antelación de diez (10) días calendarios antes del vencimiento de la orden de compra 

o del contrato, aportando las debidas pruebas. Los montos de las multas impuestas 

atendiendo a lo estipulado en este artículo, ingresarán al patrimonio del Programa de 

Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte. 

Multas e inhabilitación por Incumplimiento: 

La Caja de Seguro Social sancionará cuando el contratista incumpla con la entrega o 

ejecución del objeto contractual y no se realicen en el tiempo estipulado y se 

incumplan los términos de presentación de las solicitudes de prórroga y las causales 

o criterios para su exoneración. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

correspondan, los contratistas podrán ser susceptibles de las sanciones siguientes: 

1.- Multa: Las solicitudes de prórrogas de contratos que otorgue la Caja de Seguro 

Social, sin la respectiva exoneración serán objeto de sanciones pecuniarias (multas). 

La multa que se impondrá en estos casos será la siguiente: 



1 hasta 10 días calendario, 20% 

11 hasta 20 días calendario, 25% 

21 hasta 30 días calendario, 30% 

Más de 30 días calendario 50% dividido entre 30 por días de atraso 

2.- Inhabilitación: En caso de incumplimiento de contratos u órdenes de compras 

relacionados con productos medicamentosos, insumo s médicos en general, 

laboratorios clínicos, rayos x, equipos médicos, e instrumental médico y todo servicio 

conexo con la salud humana, el contratista respectivo se hará merecedor a la sanción 

accesoria de inhabilitación para participar en actos públicos que celebre la Caja de 

Seguro Social, a partir de la fecha de notificación de la sanción. 

Artículo 7. El artículo 72 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 72. Fianza para acciones contencioso administrativas: 

Cuando el interesado con motivo de una demanda de plena jurisdicción, solicite la 

suspensión de los efectos de un acto de selección de contratista emitido en materia de 

adquisición de medicamentos, insumo s para la salud humana y equipos médicos 

quirúrgicos, convocado y adjudicado por la Caja de Seguro Social, deberá presentar 

con su acción una fianza de impugnación equivalente al cincuenta por ciento (50%) 

del precio oficial estimado para el acto público, con el objeto de garantizar los 

perjuicios y lesiones que se pudiesen causar a la cosa pública. 

Esta fianza deberá ser constituida a favor de la Caja de Seguro Social, de acuerdo 

con las modalidades establecidas en la ley de contratación pública vigente. 

En caso de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia sea desfavorable al 

recurrente, el valor de la fianza, a petición de la entidad, ingresará al patrimonio del 

Programa de Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, una 

vez la Corte Suprema de Justicia haya fijado el valor del perjuicio correspondiente. 

La suspensión de los efectos del acto de selección de contratista se verificará a partir 

de la presentación efectiva de la fianza ante el Tribunal y éste la ordene. 

Artículo 8. El artículo 73 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 73. Orden de Compra: 

Documento utilizado por medio del cual se formaliza la relación contractual de un 

acto de selección de contratista, que no exceda de doscientos cincuenta mil balboas 

con 00/1 00 (B/.250,OOO.OO). 



En los casos que se requiera la formalización de un contrato, producto de numerosas 
especificaciones técnicas, la entidad optará por esta modalidad. 

Artículo 9. El artículo 74 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 74. Compra Internacional de Medicamentos, insumo s para la salud humana 
o equipos médicos: 

En casos que no exista proveedor o exista injustificada o desproporcionada 
onerosidad en el precio ofertado por los proponentes a nivel local o que los 
proveedores registrados no participen en las licitaciones de medicamentos, insumo s 
para la salud humana o equipos médico quirúrgicos, por ser su adquisición de orden 
público y de interés social, para asegurar el abastecimiento y atención oportuna de los 
pacientes, la Caja de Seguro Social podrá adquirir directamente con los laboratorios, 
casas fabricantes o sus representantes en los países de alto estándar o en aquellos 
países donde los productos cuenten con certificado de libre venta y certificado de 
buenas prácticas de manufactura del laboratorio o casa fabricantes, para lo que podrá 
concertar los precios y demás condiciones que deberán regir su adquisición. 

La Caja de Seguro Social podrá adquirir dichos productos en forma directa en el 
extranjero, o en forma inmediata a través de organismos internacionales de salud o 
con entidades de seguridad social de otros países. 

Para la adquisición de medicamentos señalados en este artículo, la Caja de Seguro 
Social tramitará el registro sanitario de estos productos medicamentosos, a través del 
procedimiento abreviado de registro sanitario. La Dirección Nacional de Farmacias y 
Drogas debe emitir el certificado de registro sanitario en un plazo máximo de diez 
días (10) días. De no emitir el certificado de registro sanitario en este plazo, se 
considerará como válida la certificación de calidad, emitida por el país de origen; 
además se realizará las actividades de fiscalización y de promoción activa del sistema 
nacional de farmacovigilancia. 

Artículo 10. El artículo 75 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 75. Notificaciones: 

Todas las resoluciones, demás actos administrativos y comunicaciones que emita la 
Caja de Seguro Social dentro del procedimiento de selección de contratista para la 
adquisición de medicamentos, insumos para equipos médicos y servicios conexos y 
en la ejecución del contrato, se publicarán en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas "Panamá Compra". 

Transcurrido dos (2) días hábiles, desde que la entidad haya publicado en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones Públicas "Panamá Compra", las resoluciones, el cuadro 



de cotizaciones de compras menores o los demás actos administrativos mencionados, 
se darán por notificados. 

La Ley 1 de 10 de enero de 2001 en sus artículos 137 y 142 supletoria a la Ley 51 de 
27 de diciembre de 2005, establecen que los actos unilaterales en materia de 
adquisición de medicamentos e insumo s médico-quirúrgicos y servicios conexos para 
la salud humana, no admiten recursos en vía gubernativa y son impugnables ante la 
Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 11. El artículo 76 de la Ley 51 de 2005, queda así: 

Artículo 76: Normas Supletorias. 

Los trámites y asuntos no previstos en este Capítulo se regirán por lo dispuesto en la 
Ley 1 de 10 de enero de 2001 y sus modificaciones sobre Medicamentos y otros 
productos para la Salud Humana y por el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 
2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017 Y las demás 
normas afines. 

Artículo 12. La presente Ley modifica los artículos 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74,75 , 76 y 
adiciona el artículo 65-A de la Ley 51 de 27 de diciembre 2005. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 28 de enero de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD.vr~REZ 
Presidente 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado Comisionado 



E~A~~~~ Comisionado P'O ~(.IV v 

HD. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

~ GIS~LLE ROSAS 
Comisionada 
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