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Panamá, de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

",-----

--_ \' .: :; 

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 dicta normas generales de organización para entidades de 
salud pública y modifica la Ley 12 de 2001 ", el cual merece la siguiente exposición de 
motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como sabemos, para el gobierno la correcta administración de la cosa pública es la principal 

función, más cuando se trata de ciertas instalaciones que se deben conservar y administrar 

con especial cuidado. Por tal razón, la legislación panameña favorece figuras como lo son el 

patronato, encargándole a estos la administración de ciertas instalaciones o la realización de 

alguna actividad, asumiendo que esta figura es mejor para administrar y ejecutar 

presupuestos. 

En lo referente de las instalaciones de salud, existe una multiplicidad de patronatos creados 

mediante ley como los del Hospital Santo Tomas, el Hospital del Niño, el Hospital José 

Domingo De Obaldía, entre otros. Igualmente, se han creado una serie de leyes para 

hospitales como el Nicolás A. Solano, Luis "Chicho" Fabrega, el Anita Moreno, etc. En 

donde se constituyen a los mismo como "entidades de gestión público" en donde se establece 

la figura del Consejo Directivo para su administración. 

Somos del criterio que el Ministerio de Salud es el máximo regente de la Salud Pública, por 

lo que no debiese quedar a la voluntad política del momento como determinar o más bien 

estructurar un ente de gestión administrativo como las instalaciones de salud, sobre todo 

tratándose de un servicio tan noble y delicado como es la Salud Pública. En este sentido, es 

el ministerio de salud quien debe dictar las directrices en esta materia. 

El presente anteproyecto pretende sentar las bases para esto, dejando unas normas generales 

estipuladas para cuando se creen estas figuras para instalaciones de salud en el futuro. Al 

mismo tiempo, reformamos la ley referente al Hospital Materno-Infantil José Domingo De 

Obaldía, en donde la presidencia del patronato no la ejerce el ministro de salud siendo 

cónsono s con la política que deseamos dejar planteada y homologándolo con las demás 

figuras similares. 
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Es por las razones antes expuestas que solicitamos el apoyo a la honorable Asamblea 

Nacional a fin de darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley 

y que el mismo se convierta en Ley de la República. 

~YLQ 
VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA RE 

CIRCUITO 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2020) 
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Que dicta normas generales de organización para entidades de salud pública ~ '~od~fica 
1 · · ··- ------' 

la Ley 12 de 2001 ! 
1"-- - -

--'---
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas generales para la 

implementación de figuras como patronatos, consejos directivos y similares dentro de la 

estructura organizativa de las entidades de salud a cargo del Ministerio de Salud. 

Esta leyes carácter general y deberá ser tomada en cuenta en la tramitación de proyectos de ley 

en donde se busque establecer estructura organizativa de hospitales y demás entidades de salud 

pública a cargo del ministerio de Salud. 

Artículo 2. Las Autoridades encargadas de la administración de estas entidades de salud 

tendrán como objetivo garantizar que el complejo hospitalario brinde la mayor y mejor 

calidad de atención y servicios de salud, con humanitarismo y sensibilidad social 

Artículo 3. El ministro de salud es el representante legal del Ministerio de Salud, por tanto, 

será el representante legal de las entidades de salud pública a cargo de dicho ministerio. De 

igual forma, él o su representante ejercerá la presidencia de los patronatos creados mediante 

ley, así como en los Consejos Directivos de los hospitales constituidos como entidades de 

gestión pública. 

Artículo 4. Los patronatos de las entidades de salud tendrán una junta directiva en donde el 

presidente será el ministro de Salud o su representante. Anualmente, de entre sus miembros, 

el Patronato elegirá, en votación nominal abierta, los siguientes dignatarios: 

1. Un vicepresidente. 

2. Un secretario. 

3. Un tesorero. 

4. Al menos un vocal, dependiendo del número de integrantes del patronato. 

El representante legal del Patronato será su presidente. Las funciones y responsabilidades de 

los dignatarios se establecerán en el reglamento interno. 
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Artículo 5. Se modifica el artículo 11 de la ley 12 de 2001 así: 

Artículo 11. El Patronato estará integrado por: 

1. El ministro de Salud o su representante, quien lo presidirá. 

2. El director de la Región de Salud de Chiriquí. 

3. El director regional de la Caja de Seguro Social de Chiriquí. 

4. Un representante del Club Activo 20-30 de David. 

5. Un representante del Club de Leones de David. 

6. Un representante del Club Rotario de David. 

7. Un representante del Club Kiwanis de David. 

8. Un representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 

1. Chiriquí. 

9. Un representante de la Cámara Junior de David. 

Asistirán a las reuniones del Patronato con derecho a voz el director médico general y el 

director administrativo del Hospital Materno-Infantil José Domingo De Obaldía, un 

representante de la Asociación de Usuarios del Hospital Materno-Infantil José Domingo De 

Obaldía, un miembro directivo del Congreso Regional Nidri-Área Comarcal y un 

representante de la Contraloría General de la República. 

Las decisiones del Patronato serán tomadas por mayoría absoluta de los patronos. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 16 de la ley 12 de 2001 así: 

Artículo 16. El Patronato elegirá anualmente su Junta Directiva entre sus miembros 

principales en votación nominal abierta, salvo el cargo de presidente el cual será ejercido 

por el ministro de Salud o su representante. 

La Junta Directiva estará conformada por: 

1. Un presidente. 

2. Un vicepresidente. 

3. Un secretario. 

4. Un tesorero. 

5. Cinco vocales. 

El representante legal del Patronato será el presidente. 

Artículo 7. Esta Ley modifica los artÍCulos 11 y 16 de la Ley 12 de 2001. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir 6 meses después de su promulgación. 



COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ febrero de 2021, por el 

Honorable Diputado: 

VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 



PROYECTO DE LEY N°550 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 11 de febrero de 2021 

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

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 
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Respetado Señor Presidente: i 
; .1 ___ _ ~_·_1 

~---

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en 
reunión efectuada el 11 de febrero de 2021, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley, "Que dicta normas generales de organización para entidades de salud 
pública y modifica la Ley 12 de 2001", que corresponde al Anteproyecto de Ley 279, 
originalmente presentado por el suscrito, H.D. Víctor Castillo. 

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. 

Ate~ 

H.D. VÍ~~ÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

_ '._' •·• _ _ cd _ __ _ 

Como sabemos, para el gobierno la correcta administración de la cosa pública es la p-rincipal I ,-.. '--.----- - --
función, más cuando se trata de ciertas instalaciones que se deben conservar y administrar 

..• '.1 ___ _ 

con especial cuidado. Por tal razón, la legislación panameña favorece figuras como ro-son el 

patronato, encargándole a estos la administración de ciertas instalaciones o la realización de 

alguna actividad, asumiendo que esta figura es mejor para administrar y ejecutar 

presupuestos. 

En lo referente de las instalaciones de salud, existe una multiplicidad de patronatos creados 

mediante ley como los del Hospital Santo Tomas, el Hospital del Niño, el Hospital José 

Domingo De Obaldía, entre otros_ Igualmente, se han creado una serie de leyes para 

hospitales como el Nicolás A. Solano, Luis "Chicho" Fábrega, el Anita Moreno, etc_ En 

donde se constituyen a los mismo como "entidades de gestión público" en donde se establece 

la figura del Consejo Directivo para su administración_ 

Somos del criterio que el Ministerio de Salud es el máximo regente de la Salud Pública, por 

lo que no debiese quedar a la voluntad política del momento como determinar o más bien 

estructurar un ente de gestión administrativo como las instalaciones de salud, sobre todo 

tratándose de un servicio tan noble y delicado como es la Salud Pública. En este sentido, es 

el ministerio de salud quien debe dictar las directrices en esta materia. 

El presente anteproyecto pretende sentar las bases para esto, dejando unas normas generales 

estipuladas para cuando se creen estas figuras para instalaciones de salud en el futuro. Al 

mismo tiempo, reformamos la ley referente al Hospital Materno-Infantil José Domingo De 

Obaldía, en donde la presidencia del patronato no la ejerce el ministro de salud siendo 

cónsono s con la política que deseamos dejar planteada y homologándolo con las demás 

figuras similares_ 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos el apoyo a la honorable Asamblea 

Nacional a fin de darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley 

y que el mismo se convierta en Ley de la República. 
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Que dicta normas generales de organización para entidades de salud públicay-mo'd'¡fiea-'::~"c I 
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la Ley 12 de 2001 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas generales para la 

implementación de figuras como patronatos, consejos directivos y similares dentro de la 

estructura organizativa de las entidades de salud a cargo del Ministerio de Salud. 

Esta leyes carácter general y deberá ser tomada en cuenta en la tramitación de proyectos de ley 

en donde se busque establecer estructura organizativa de hospitales y demás entidades de salud 

pública a cargo del ministerio de Salud. 

Artículo 2. Las Autoridades encargadas de la administración de estas entidades de salud 

tendrán como objetivo garantizar que el complejo hospitalario brinde la mayor y mejor 

calidad de atención y servicios de salud, con humanitarismo y sensibilidad social 

Artículo 3. El ministro de salud es el representante legal del Ministerio de Salud, por tanto, 

será el representante legal de las entidades de salud pública a cargo de dicho ministerio. De 

igual forma, él o su representante ejercerá la presidencia de los patronatos creados mediante 

ley, así como en los Consejos Directivos de los hospitales constituidos como entidades de 

gestión pública. 

Artículo 4. Los patronatos de las entidades de salud tendrán una junta directiva en donde el 

presidente será el ministro de Salud o su representante. Anualmente, de entre sus miembros, 

el Patronato elegirá, en votación nominal abierta, los siguientes dignatarios: 

1. Un vicepresidente. 

2. Un secretario. 

3. Un tesorero. 

4. Al menos un vocal, dependiendo del número de integrantes del patronato. 

El representante legal del Patronato será su presidente. Las funciones y responsabilidades de 

los dignatarios se establecerán en el reglamento interno. 



Artículo 5. Se modifica el artículo 11 de la ley 12 de 2001 así: 

Artículo 11. El Patronato estará integrado por: 

1. El ministro de Salud o su representante, quien lo presidirá. 

2. El director de la Región de Salud de Chiriquí. 

3. El director regional de la Caja de Seguro Social de Chiriquí. 

4. Un representante del Club Activo 20-30 de David. 

5. Un representante del Club de Leones de David. 

6. Un representante del Club Rotario de David. 

7. Un representante del Club Kiwanis de David. 

8. Un representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 

1. Chiriquí. 

9. Un representante de la Cámara Junior de David. 

Asistirán a las reuniones del Patronato con derecho a voz el director médico general y el 

director administrativo del Hospital Materno-Infantil José Domingo De Obaldía, un 

representante de la Asociación de Usuarios del Hospital Materno-Infantil José Domingo De 

Obaldía, un miembro directivo del Congreso Regional Nidri-Área Comarcal y un 

representante de la Contraloría General de la República. 

Las decisiones del Patronato serán tomadas por mayoría absoluta de los patronos. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 16 de la ley 12 de 2001 así: 

Artículo 16. El Patronato elegirá anualmente su Junta Directiva entre sus miembros 

principales en votación nominal abierta, salvo el cargo de presidente el cual será ejercido 

por el ministro de Salud o su representante. 

La Junta Directiva estará conformada por: 

1. Un presidente. 

2. Un vicepresidente. 

3. Un secretario. 

4. Un tesorero. 

5. Cinco vocales. 

El representante legal del Patronato será el presidente. 

Artículo 7. Esta Ley modifica los artículos 11 y 16 de la Ley 12 de 2001. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir 6 meses después de su promulgación. 



COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de febrero de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

SQUIVEL 
Vicepre ! ente 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

ComíSionado 

Presidente 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

~-
HD. HUGO N. MENDEZ L. 
Comisionado 

~~ H~ GISELLE ROSAS 
Comisio'nada 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.550 "Que dicta normas generales de organización para entidades de 
salud pública y modifica la Ley 12 de 2001" 

Panamá, 24 de marzo de 2021. 

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

Estimado Señor Presidente: 

1 ,. 
---1 

·J ___ • .... ·I 

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 550, "Que dicta normas 

generales de organización para entidades de salud pública y modifica la Ley 12 de 2001" 

I. INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por el HD Víctor Castillo, 

en virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea NacionaL 

Esta iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno Legislativo el 11 de febrero de 

2021 , siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como Anteproyecto No. 279 y prohijado y devuelto al Pleno de esta 

Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 550 y es así, como esta iniciativa 

legislativa llega a primer debate. 

Para el gobierno la correcta administración de la cosa pública es la principal función, más 

cuando se trata de ciertas instalaciones que se deben conservar y administrar con especial 

cuidado. Por tal razón, la legislación panameña favorece figuras como lo son el patronato, 

encargándole a estos la administración de ciertas instalaciones o la realización de alguna 

actividad, asumiendo que esta figura es mejor para administrar y ejecutar presupuestos. 

En lo referente de las instalaciones de salud, existe una multiplicidad de patronatos 

creados mediante ley como los del Hospital Santo Tomas, el Hospital del Niño, el Hospital 

José Domingo De Obaldía, entre otros. Igualmente, se han creado una serie de leyes para 

hospitales como el Nicolás A. Solano, Luis "Chicho" Fábrega, el Anita Moreno, etc. En 

donde se constituyen a los mismo como "entidades de gestión pública" y se establece la figura 

del Consejo Directivo para su administración. 



11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Este Proyecto tiene como objetivo primordial, establecer el marco regulatorio general 

para Patronatos, Consejos de Gestión Pública, Comisiones y otras entidades creadas por Ley 

o Decreto Ejecutivo, que contribuya a la vigilancia de cumplimiento de funciones 

administrativas, que sean financiadas por el Estado a través del Ministerio de Salud. 

III. CONSULTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY: 

Una vez prohijado el Proyecto de Ley 550, se efectuaron reuruones previas con 

representantes del Ministerio de Salud, entre ellos: Los doctores: Jorge Medrano, Justo 

Medina, Rey Fuentes, Alfredo Moltó, entre otros, quienes recomendaron hacer algunas 

modificaciones al mismo. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

En la sesión ordinaria del día 24 de marzo de 2021, de la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, celebrada en el auditorio de la Asamblea Nacional Carlos "Titi" Alvarado, 

ubicado en el cuarto piso del edificio nuevo, a las nueve treinta de la mañana. (9:30 am.), se 

llevó a cabo el Primer Debate del Proyecto de Ley 550 "Que dicta normas generales de 

organización para entidades de salud pública y modifica la Ley 12 de 2001" 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados: Víctor Castillo, quien la presidente, Juan 

Esquivel, vicepresidente, Mariano López Secretario, Crispiano Adames, Hugo Méndez y 

Abel Beker. Una vez confirmado el quórum, el presidente de la Comisión, realizó la apertura 

del debate para la discusión de este Proyecto de Ley 550. 

Durante todos los debates se contó con la participación de los doctores: Jorge Medrano, 

Justo Medina Chú, en representación del Ministerio de Salud. 

Por el Patronato Materno Infantil José Domingo De Obaldía participaron los señores: 

Mavis Polo, en su calidad de presidente; quien hizo uso de la palabra manifestando su 

oposición a la aprobación de este Proyecto de Ley, puesto que la Ley 12 es la que ha 

mantenido funcionando de manera eficiente, por más de veinte años, este hospital. 

También estuvieron en representación del Patronato, el señor Martín Almengor, y el 

señor Arian Flores Barría, por el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía. 

En representación de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriqui, 

participó el señor Moisés Osorio. 

Por parte del Ministerio de Salud hizo uso de la palabra el doctor Jorge Medrano, 

haciendo un recuento histórico de la figura de los patronatos, indicando que por mandato 

constitucional y legal el Estado, a través del Ministerio de Salud, es el responsable de velar 

por el cumplimiento de las políticas públicas, planes, programas y estrategias, ya que esta 

responsabilidad es propia de la autoridad regente en materia de salud de nuestro país. En ese 
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sentido, los Patronatos como modalidad de gestión hospitalaria coadyuvan en la gestión de 

la dirección médica y administrativa, vigilando que se cumpla con estas políticas, de manera 

responsable y fiscalizando el buen uso de los fondos asignados por el Estado. 

Luego de escuchar la opinión emitida por los interesados en este proyecto de Ley, los 

comisionados consideraron necesario hacer algunas modificaciones, con el fin de darle 

mayor viabilidad a este. 

Finalizada la discusión, se procedió a la votación del Proyecto de Ley, obteniéndose una 

votación de cinco votos a favor y la oposición a la aprobación de este por parte del Honorable 

Diputado Hugo Méndez. 

VI. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley sufrió modificaciones en sus artículos 1, 2, 3, Y su título; se agregaron 

cinco artículos nuevos, se eliminaron cuatro artículos y se mantuvieron dos artículos 

originales. 

Se destacan dentro de estas modificaciones, la del artículo 1, que amplía el alcance de la 

Ley, incorporando en el marco regulatorio a los Consejos de Gestión Pública, las Comisiones, 

y otras entidades creadas por Ley o Decreto Ejecutivo, con el fin de que contribuya con la 

vigilancia en cumplimiento de la función administrativa que sean financiadas por el Estado 

a través del Ministerio de Salud. 

En el artículo 3, se estableció de manera clara las directrices que deben seguir estos 

patronatos, consejos de gestión, comisiones y aquellas entidades creadas y financiadas con 

fondos del Estado, entre las cuales se destaca: Asegurar que las Juntas directivas estén 

presididas por el Ministerio de Salud; fiscalizar que en todas las actuaciones de la entidad 

donde están ubicadas, se cumplan las disposiciones del Estado; las políticas de salud y las 

normas de administración pública. 

Se agregaron cinco artículos nuevos cuyos puntos más importantes son: 

• Establecen, básicamente, que, a partir de la vigencia de la Ley, los Patronatos, 

Consejos de Gestión, Comisiones o cualquier otra entidad creada por el Estado, 

revisarán y adaptarán sus estructuras y funciones a la misma. 

• Además, disponen que los representantes de las organizaciones cívicas o de la sociedad 

civil, serán nombrados por un período de tres (3) años, y podrán ser reelegidos por un 

período adicional. 

Otra de las modificaciones que sufrió este Proyecto de Ley, fue la de su título, quedando 

de la siguiente manera: Que establece el marco regulatorio general para Patronatos, 

Consejos de Gestión Pública, Comisiones y otras entidades creadas por el Estado, 
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que contribuyan con la vigilancia y apoyo a la gestión sanitaria que son {"manciadas 

a través del presupuesto del Estado. 

Los artículos 4, 5, 6 y 7, del Proyecto de Ley, fueron eliminados. 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar en su forma original el Proyecto de Ley No. 550, por 

considerarlo bueno y necesario, con el fin de mejorar la salud de gran parte de la población 

panameña como es la juventud y así contribuir con la salud de la población en general. En 

consecuencIa: 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 550, Que establece el marco 

regula torio general para Patronatos, Consejos de Gestión Pública, Comisiones y 

otras entidades creadas por el Estado, que contribuyan con la vigilancia y apoyo 

a la gestión sanitaria que son financiadas a través del presupuesto del Estado. 

2. Devolver el Proyecto de ley 550, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se 

le dé segundo y tercer debate. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL; 

H .D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

H.D. HUGO MÉNDEZ 
Comisionado 

~ \ ~ .Cv<../¿><Aj . t.á; MARIA L Z 
Secretario 

/l~~ 
H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 

comi:@ 

/ . 
H.D. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 
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TEXTOUNICO 

Que contiene resaltadas en negritas, todas las modificaciones al Proyecto de Le 550, Que 
establece el marco regulatorio general para Patronatos, Consejos de Gestión Pública, 
Comisiones y otras entidades creadas por el Estado, que contribuyan con la vigilancia 
y apoyo a la gestión sanitaria y que son financiadas a través del presupuesto del 
Estado.". 

PROYECTO DE LEY N° 550 

(De de 2020) 

Que establece el marco regulatorio general para Patronatos, Consejos de Gestión 
Pública, Comisiones y otras entidades creadas por el Estado, que contribuyan con la 
vigilancia y apoyo a la gestión sanitaria y que son fmanciadas a través del presupuesto 
del Estado.". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo l. La presente Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio general para 
Patronatos, Consejos de Gestión Pública, Comisiones, y otras entidades creadas por Ley 
o Decreto Ejecutivo, que contribuya con la vigilancia de cumplimiento de funciones 
administrativas, que sean financiadas por el Estado a través del Ministerio de Salud. 

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley y su reglamentación son de obligatorio 
cumplimiento por las personas jurídicas actuales, o que puedan establecerse a futuro, 
bajo la denominación de Patronatos, Consejos de Gestión Pública, Comisiones, y de 
otras entidades financiadas con fondos del Estado. 

Artículo 3: Con la finalidad de asegurar que, en la planeación y desarrollo de sus 
acciones, los Patronatos, Consejos de Gestión, Comisiones y otras entidades creadas y 
financiadas con fondos del Estado, sigan las políticas, estrategias y planes de salud, y 
del marco de derechos contenido en la Constitución y las leyes, las entidades incluidas 
en la presente ley seguirán las siguientes directrices: 

1. Asegurar que sus juntas directivas estén siempre presididas por el Ministro de 
Salud o su representante. 

2. Fiscalizar que todas las actuaciones de la entidad en donde están ubicadas, se 
cumplan las disposiciones del Estado, las políticas de salud, las normas de la 
administración pública y lo que dispone la presente ley y su reglamentación. 

3. Supervisar que la entidad establezca y aplique un reglamento interno que siga 
las directrices del Reglamento interno del Ministerio de Salud. 

4. Asegurar que en todas las actuaciones en la gestión de la entidad sean respetados 
los derechos humanos y las normas éticas. 

5. Examinar que, en todas las actuaciones en la gestión de la entidad, se respeten 
las disposiciones que prohíben fueros, privilegios, discriminaciones o exclusiones 
de cualquier naturaleza. 

6. Vigilar que en todas las actuaciones en la gestión de la entidad se respetan las 
disposiciones sobre transparencia, dignidad, intimidad y confidencialidad de las 
personas naturales y jurídicas que allí trabajan y los que reciben los servicios. 

7. Fiscalizar que todas las decisiones que se adoptan en la gestión de la entidad se 
utilice información confiable y verificable. 



8. Supervisar que la entidad desarrolle un sistema de información adecuado y 
compatible con el del Ministerio de Salud, con el del Sistema público de salud y 
el Sistema de información del Estado. 

9. Vigilar que las decisiones que tomen los responsables de la dirección y 
administración de la entidad. en materia de selección, reclutamiento y 
nombramiento de personal cumplan con el perfil establecido en el Manual de 
Clasificación de Cargos, y Funciones, escalafones y acuerdos vigentes en el 
Ministerio de Salud y el Sistema Público de Salud y del Estado. 

10. Asegurar que las personas que se sientan afectadas en sus derechos, por las 
decisiones o acciones de la gestión de la entidad, puedan contar con una instancia 
de apelación a otras instancias. 

11. Asegurar que la dirección y administración de la entidad presente informes 
periódicos de sus actuaciones a las autoridades de salud, y a otras instancias que 
se considere necesario, para asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones 
legales vigentes. 

12. Fiscalizar el cumplimiento por parte de la dirección y administración de la 
entidad, de las medidas que el Estado considere necesarias, de las disposiciones 
sanitarias, y para que la gestión de los servicios de salud, sean adoptadas y 
cumplidas por la organización de la cual forman parte. 

Artículo 4. A partir de la promulgación y aprobación de la presente Ley, los Patronatos, 
Consejos de Gestión, Comisiones, o cualquier otra entidad creada por el Estado, 
revisarán y adaptarán sus estructuras y funciones a lo dispuesto en la presente Ley, en 
un plazo no mayor de seis meses, posterior a su promulgación. 

Articulo 5. En el caso de los Patronatos y Consejos de Gestión de Hospitales, financiados 
por el Estado a través del Ministerio de Salud, el ámbito de jurisdicción y 
responsabilidad estará limitado a la instalación física para la cual fueron creados y 
ejercerán sus funciones, respetando en todos los casos la regionalización y sectorización 
de las responsabilidades determinadas por la Autoridad Sanitaria. 

Artículo 6. Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes, y 
en las disposiciones que las crean, en todos los casos, se reconocerá el papel del Estado, 
ejercido a través del Ministerio de Salud, yen lo concerniente a la estructura de la Junta 
Directiva de estas entidades se mantendrá un equilibrio de los participantes públicos y 
no públicos, para asegurar su funcionamiento armónico en el marco de la visión y 
misión de la autoridad sanitaria. 

Por ello estas juntas directivas estarán integradas de la siguiente manera: 

1. El Ministro de Salud o su representante, quien lo presidirá 
2. El Director Regional del MINSA. 
3. El Represente Institucional de la CSS 
4. Tres a seis representantes de organizamos cívicos o de la Sociedad civil que de 

acuerdo a lo dispuesto en la ley o decreto que los crea con mecanismos de 
presencia, ejecutorias y contribuciones al hospital, y que se establecerán en la 
reglamentación de cada Patronato. 

De acuerdo con las realidades de cada contexto, y a la conformación actual de 
los Patronatos, a las reuniones que realicen, asistirán con derecho a voz el 
director médico, el director administrativo, un representante de la asociación de 
usuarios, un representante por lo empleados de hospital, un representante de la 
Asociación de Médicos Especialistas, un representante de agrupaciones étnicas 
de acuerdo a la región donde esté ubicado el hospital y un representante de la 
Contraloría General. 

Las decisiones del Patronato serán tomadas por mayoría absoluta de los 
miembros de la Junta Directiva, y cuando haya empate el presidente de la 
entidad decidirá. 



En todos los hospitales en donde exista un Patronato se establecerá un Consejo 
Técnico debidamente autorizado, que asesorará al Director del Hospital en la 
toma de decisiones Técnicas. 

Artículo 7. Los representantes de las organizaciones cívicas o de la sociedad civil, serán 
nombrados por un período de tres (3) años, y podrán ser reelegidos por un período 
adicional. 

Artículo 8. En el caso de los Patronatos, estos elegirán periódicamente la Directiva entre 
sus miembros principales en votación nominal abierta, salvo el cargo de presidente, el 
cual será siempre ejercido por el Ministro de Salud o su Representante. 

La directiva estará conformada así: 

1. Un presidente 
2. Un vicepresidente 
3. Un secretario, sub secretario 
4. Un tesorero, sub tesorero 
S. Hasta cinco vocales 

El representante legal del Patronato será el presidente. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir seis meses después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 24 de marzo de 2021 . 

POR LA COMISIÓN DE IRARzm::r.s 

HD. CRI PIANO ADAMES N. 
Comisi ado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

~ . 
HD . .ARNULFO DIAZ 
Comisionado 

Presidente 

y DESARROLLO SOCIAL, 

~~. 
Secretario 

/lLL#-
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

HD. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 



LEY 
De de de 2022 

Que establece el marco regulatorio general para patronatos, consejos de gestión pública, 
comisiones, programas y otras entidades similares creados por el Estado 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio general para patronatos, 

consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares, creados por el 

Estado, que contribuyan con la vigilancia y apoyo para el cumplimiento de funciones 

administrativas y sean financiados por el Estado a través del Ministerio de Salud. 

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley y su reglamentación son de obligatorio cumplimiento 

por las personas jurídicas actuales, o que puedan establecerse a futuro, bajo la denominación de 

patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y de otras entidades similares del 

Ministerio de Salud financiados con fondos del Estado. 

Artículo 3. El Estado, a través de la autoridad sanitaria rectora, es el responsable de dictar 

políticas públicas y de gestión, las cuales son de obligatorio cumplimiento por los administrativos 

y personal técnico de todas las entidades financiadas con fondos del Estado, incluyendo consejos 

de gestión pública, comisiones, patronatos, programas y otras entidades similares. 

Artículo 4. Con la finalidad de asegurar que en la planeación y desarrollo de sus acciones los 

patronatos, consejos de gestión, comisiones y otras entidades, creados y financiados con fondos 

del Estado, sigan las políticas, estrategias y planes de salud y del marco de derechos contenido 

en la Constitución Política de la República y las leyes, las entidades incluidas en la presente Ley 

seguirán las directrices siguientes: 

1. Supervisar que la entidad establezca y aplique un reglamento interno que SIga las 

directrices del reglamento interno del Ministerio de Salud. 

2. Asegurar que en todas las actuaciones en la gestión de la entidad sean respetados los 

derechos humanos y las normas éticas. 

3. Examinar que en todas las actuaciones en la gestión de la entidad se respeten las 

disposiciones que prohíben fueros, privilegios, discriminaciones o exclusiones de 

cualquier naturaleza. 

4. Vigilar que en todas las actuaciones en la gestión de la entidad se respeten las 

disposiciones sobre transparencia, dignidad, intimidad y confidencialidad de las personas 

naturales y jurídicas que allí trabajan y las que reciben los servicios. 

5. Fiscalizar que todas las decisiones que se adoptan en la gestión de la entidad se utilice 

información confiable y verificable. 



6. Supervisar que la entidad desarrolle un sistema de información adecuado y compatible 

con el del Ministerio de Salud, del sistema público de salud y del sistema de información 

del Estado. 

7. Vigilar que las decisiones que tomen los responsables de la dirección y administración 

de la entidad en materia de selección, reclutamiento y nombramiento de personal 

cumplan con el perfil establecido en el Manual de Clasificación de Cargos y Funciones, 

escalafones y acuerdos vigentes en el Ministerio de Salud y el sistema público de salud 

y del Estado. 

8. Asegurar que las personas que se sientan afectadas en sus derechos por las decisiones o 

acciones de la gestión de la entidad puedan contar con una instancia de apelación ante 

otras instancias. 

9. Asegurar que la dirección y administración de la entidad presente informes periódicos de 

sus actuaciones a las autoridades de salud y a otras instancias que se considere necesario, 

para asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes. 

10. Fiscalizar el cumplimiento por parte de la dirección y administración de la entidad de las 

medidas que el Estado considere necesarias y de las disposiciones sanitarias, y para que 

en la gestión de los servicios de salud sean adoptadas y cumplidas por la organización de 

la cual forman parte. 

Artículo 5. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los patronatos, consejos de 

gestión, comisiones o cualquier otra entidad, creados por el Estado, revisarán y adaptarán sus 

estructuras y funciones a lo dispuesto en la presente Ley en un plazo no mayor de dos años. 

Artículo 6. En el caso de los consejos de gestión pública, comisiones, patronatos, programas y 

otras entidades similares financiados por el Estado a través del Ministerio de Salud, el ámbito de 

jurisdicción y responsabilidad estará limitado a la instalación física para la cual fueron creados, 

y ejercerán sus funciones, respetando en todos los casos la regionalización y sectorización de las 

responsabilidades determinadas por la autoridad sanitaria. 

Artículo 7. Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política, en las leyes y 

en las disposiciones que las crean, en todos los casos se reconocerá el papel del Estado ejercido 

a través del Ministerio de Salud, y en lo concerniente a la estructura de la junta directiva de estas 

entidades se mantendrá un equilibrio de los participantes públicos y no públicos, para asegurar 

su funcionamiento armónico en el marco de la visión y misión de la autoridad sanitaria. 

Artículo 8. Los representantes de las organizaciones cívicas o de la sociedad civil serán 

nombrados por un periodo de tres años, y podrán ser reelegidos por un periodo adicional. 

Artículo 9. En los consejOS de gestión pública, comISIones, patronatos, programas y otras 

entidades similares a los que se les aplique la presente Ley, elegirán periódicamente su junta 

directiva entre sus miembros con derecho a voz y voto, mediante votación nominal abierta, salvo 



el cargo de presidente, el cual será siempre ejercido por el ministro de Salud o su representante, 

según lo establece la presente Ley. 

Artículo 10. Las juntas directivas de las entidades que se rigen por la presente Ley estarán 

integradas de la siguiente manera: 

1. El ministro de Salud o su representante, quien la presidirá. 

2. El director regional del Ministerio de Salud o su representante. 

3. El director general de la Caja de Seguro Social o sl,J representante. 

4. Cuatro representantes de organizaciones cívicas con representatividad de la sociedad 

civil, según el tipo de entidad que se administre, acorde con lo dispuesto en la ley o 

decreto que los crea. 

Todos los integrantes señalados en los numerales de este artículo tendrán derecho a voz 

y voto. 

Los suplentes del ministro de Salud serán su viceministro, su subdirector o un funcionario 

designado de dicha entidad con facultad para tomar decisiones. 

Los suplentes del director regional del Ministerio de Salud o el director general de la Caja 

de Seguro Social serán su subdirector o un funcionario designado de dicha entidad con facultad 

para tomar decisiones. 

Las decisiones de la entidad correspondiente serán tomadas por mayoría absoluta de los 

miembros de la junta directiva. 

De acuerdo con las realidades de cada contexto, en el evento específico que aplique la 

participación de cada uno, y a la conformación actual de los consejos de gestión pública, 

comisiones, patronatos, programas y otras entidades similares a los que se les aplique la presente 

Ley, a las reuniones que se realicen asistirán con derecho a voz el director médico, el director 

administrativo, un representante de la asociación de usuarios, un representante por los empleados 

del hospital, un representante de la Asociación de Médicos Especialistas, un representante de 

agrupaciones étnicas de acuerdo con la región donde esté ubicado el hospital y un representante 

de la Contraloría General de la República. 

Las decisiones de la entidad correspondiente serán tomadas por mayoría absoluta de los 

miembros de su junta directiva, y, cuando haya empate, el presidente de la junta directiva de la 

entidad decidirá. 

En todos los hospitales en donde exista un patronato se establecerá un consejo técnico 

debidamente autorizado, que asesorará al director del hospital en la toma de decisiones técnicas. 

Artículo 11. Las juntas directivas de los consejos de gestión pública, comisiones, patronatos, 

programas y otras entidades similares a las que se les aplique la presente Ley deberán estar 

conformadas por los siguientes cargos: 

1. Un presidente, que en todos los casos será el ministro de Salud o su representante, según 

se establece en el artículo anterior. 

2. Un vicepresidente. 

3. Un secretario. 

4. Un tesorero. 
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5. Tres vocales. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir a los seis meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 550 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

El Secretario {f' 
QUir9t Panay G. 

El Presidente, 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, O 1 de abril de 2022 
Nota No. DS-0012-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del artículo 
183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pálTafo primero del 
aI1ÍCulo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa distinguida Cámara, 
sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 550 de 2021 , que dicta normas generales para 
"patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares 
creados por el Estado", habida cuenta que, al proceder al análisis de las observaciones 
presentadas por paI1e del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de 
Seguro Social, los Patronatos de Hospital Santo Tomas, Hospital Materno Infantil José 
Domingo de Obaldía, Hospital del Niño y el Consejo de Gestión del Hospital Luis "Chicho" 
Fábrega, he encontrado razones que pelmiten objetar parcialmente, por inconvenientes, 
artÍCulos 1, 9 y 10, en los términos que a continuación paso a expresar. 

A. Consideraciones preliminares 

La libertad de asociación o el derecho de asociación es una garantía fundamental en nuestro 
ordenamiento constitucional. Consiste en la libre disponibilidad de los individuos para 
constituir fonnalmente agmpaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la 
consecución de objetivos o fines lícitos. Tal libertad, que constituye una pieza esencial del 
estado de derecho, representa además un derecho humano de primera generación; es una 
prolongación de las libertades de pensamiento, expresión y reunión y, también, una antesala 
de los derechos de participación. 

En nuestro país, al igual que en la mayoría de los ordenamientos constitucionales, su ejercicio 
se encuentra sometido a algunas restricciones y lineamientos legales. Sobre este último 
aspecto me enfocaré en breve. De igual modo, la libel1ad de asociación también debe ser 
entendida como el derecho de todo individuo a no ser obligado a asociarse, tal como lo 
proclama el artÍCulo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En nuestro ordenamiento positivo, el último pálTafo del aI1ículo 39 de la Constitución Política 
de la República dispone que "la capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades 
y demás personas jurídicas se detenninarán por la Ley panameña". Dentro de este contexto, 
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vale anotar que existen varios regímenes y que, bajo su imperio, han dado luz a diversas clases 
de personas jurídicas, como lo son las sociedades anónimas, las fundaciones y organizaciones 
sin fines de lucro y, de más reciente data, las asociaciones de interés público y las asociaciones 
público privadas. Pero, además, existe un grupo especial de personas jurídicas que han 
obtenido su reconocimiento como tal, por la fuerza de un mandato legal; tal es el caso de los 
patronatos. 

El patronato es una figura jurídica que ha estado presente desde hace mucho tiempo en nuestra 
legislación. Su principal objetivo es coadyuvar con la Administración Pública en toda clase 
de actividades de interés social. Se caracterizan por tener una entidad jmídica propia y 
personalidad suficiente para la ejecución de sus fines y actividades complementarias. Los 
patronatos pueden celebrar contratos relacionados con sus actividades, y, en consecuencia, 
pueden obligarse sin más limitaciones que las que estipula el Código Civil. Otra característica 
particular de estas personas jurídicas es el hecho de que su patrimonio está constituido por 
ap0l1es provenientes del Estado, los bienes muebles o inmuebles que posean y las donaciones 
recibidas. 

En general, las funciones de los patronatos están dirigidas a aprobar y encausar los trabajos o 
actividades para los que han sido creados, lo que incluye, de manera preferente, la 
construcción de instalaciones y la administración de instituciones encaminadas a la realización 
de propósitos de interés social; la creación y patrocinio, según el caso, de concursos 
dep0l1ivos, festivales u otros actos culturales, otorgando recompensas para los que 
intervengan; y, el cumplimiento de comisiones que, relacionadas con su objeto, les haya 
conferido el Ejecutivo. 

En Panamá, hay patronatos de diversa índole, entre ellos, los culturales, dep0l1ivos, de salud 
y de recreación. En cuanto a su dinámica intema, estos actúan como cuerpo colegiado, siendo 
válidas sus decisiones cuando se aprueban por la mayoría de sus miembros. Los cargos de 
miembros del patronato son honoríficos y solo podrán disfrutar de salario los empleados que 
este designe para auxiliado en sus funciones, los que deberán ser remunerados de acuerdo con 
el presupuesto que el mismo apruebe con cargo a sus fondos. 

Con respecto a los patronatos relacionados con temas de salud, el Ejecutivo, tomando en 
consideración la necesidad de dedicar atención y esfuerzo a los problemas de asistencia social, 
de manera preferente les encomienda la función y mantenimiento de hospitales, salas de 
matemidad, comedores públicos, dispensarios, casas hogar y en general, centros o unidades 
de asistencia médico-social. 

B. Razones de inconveniencia 

l. Se objeta, por inconveniente, el artÍCulo 1, que lee lo siguiente: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio general para 
patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades 
similares, creados por el Estado, que contribuyan con la vigilancia y apoyo para el 
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La norma transcrita delimita el ámbito de aplicación" relativo a las disposiciones que 
conforman el presente Proyecto de Ley y, a pesar que de la lectura de la pal1e final de dicho 
aI1ículo se infiere que se trata exclusivamente de entidades que reciben financiamiento a través 
del Ministerio de Salud, no deja ser preocupante el radio tan amplio que utiliza el legislador 
para encerrar en una sola norma un amplio espectro de destinatarios finales . 

Por ello, resulta preocupante la indeterminación sobre qué patronatos, consejos de gestión 
pública, comisiones o programas regirá esta normativa, sobre todo, porque la misma no solo 
se refiere a los que se creen en el futuro, a paI1ir de su entrada en vigencia de la norma, sino 
que, además, incluye a los ya existentes. 

En el caso particular de los patronatos vinculados con los temas de salud, y que como se 
mencionó en el apartado inicial de esta nota de objeción han adquirido su personalidad en 
viI1ud del mandato de las leyes especiales que los crearon, su identificación resulta fácil para 
efectos de la aplicación de lo dispuesto en este proyecto; sin embargo, no se puede decir lo 
mismo respecto al número plural de otras personas jurídicas señaladas en la misma disposición 
y peor aún en el caso de las denominadas "entidades similares". 

A mi modo de ver, la situación que planteo da pie a la existencia de roces con el principio de 
la seguridad jurídica, frente a la presencia en nuestro ordenamiento positivo de leyes 
especiales que ya regulan la creación y funcionamiento de patronatos existentes en nuestro 
medio desde hace décadas. Al respecto, resulta pel1inente traer a colación lo ya señalado sobre 
esta materia por la profesora española BEATRIZ VERDERA IZQUIERDO en su obra "La 
hTetroactividad: Problemática General", en la que destaca lo siguiente sobre el concepto de la 
seguridad jurídica: 

"Se entiende que la seguridad jurídica se configura como un 
principio de garantía. Se está protegiendo, en suma, la 
confianza de los ciudadanos que actúan amparados por una 
concreta legislación ajustando su conducta a la misma. Están a 
merced de una concreta legislación y en virtud de ella actúan. 

( .... ) 

Por ello, seguridad jurídica equivale a predictibilidad o, como 
hemos manifestado, previsibilidad por lo que sólo ante el caso 
concreto y la ponderación de los intereses en juego se podrá 
saber si se está vulnerando el principio de seguridad jurídica el 
cual cederá ante otros bienes o derechos protegidos 
constitucionalmente, tal como establece la STC 182/1997 de 
28 de octubre "un intelTogante al que sólo puede responderse 
después de analizar las circunstancias específicas que 
concurren en el caso, especialmente la previsibilidad de la 
medida adoptada. 

( .... ) 
La seguridad jurídica significa: la cognocibilidad de las 
normas jurídicas y la paralela previsibilidad de las 
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consecuencias de cada conducta y, en concreto, de los poderes 
públicos al aplicar las nomlas. O sea, conocimiento de las 
normas y de las posibles consecuencias del actuar. Los sujetos 
deben poder tener una certeza y previsibilidad del derecho, 
una confianza en la racionalidad del derecho". (Editorial 
DYKINSON, Madrid, 2006, páginas 33-35, el destacado es de 
la Sala). 

Las anotaciones que preceden, se encuentran relacionadas con el tema que es objeto de 
consideración en esta nota y resultan palpables cuando de la lectura del resto de las 
disposiciones del Proyecto de Ley 550, paIticularmente de sus aItículos 9 y 10, se advielten 
regulaciones paralelas a las de la estructura y el régimen intemo de los patronatos ya 
existentes, también establecidas por disposiciones legales que se encuentran en el mismo 
plano jurídico que el de la futura normativa. 

En cuanto a su contenido material, se puede observar que, a través de este Proyecto de Ley, el 
legislador tiene como objetivo plincipal establecer el marco regulatorio general para los 
patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares 
creadas por leyes o Decretos que contribuyan en la vigilancia y cumplimiento de funciones 
administrativas. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 9, que lee así: 

Artículo 9. En los consejos de gestión pública, comisiones, patronatos, 
programas y otras entidades similares a los que se les aplique la presente 
Ley, elegirán periódicamente su junta directiva entre sus miembros con 
derecho a voz y voto, mediante votación nominal abielta, salvo el cargo 
de presidente, el cual será siempre ejercido por el ministro de Salud o 
su representante, según lo establece la presente Ley. 

A mi modo de ver, en cuanto atañe a la representación legal de las entidades administradoras 
denominadas patronatos, consejo de gestión, comisiones y otros, el legislador debió 
contemplar de manera taxativa en quien debe recaer tal facultad, la que en mi concepto debiera 
recaer sobre la figura del presidente del patronato, para de esta forma unificar dicha fórmula, 
ya adoptada en relación con la mayoría de los patronatos y que actualmente solo difiere en el 
caso del Hospital Matemo - Infantil, José Domingo de Obaldía. 

En vÍltud de lo antes expuesto y frente a la oposición presentada por el Ministerio de Salud 
en relación a la redacción, en este sentido sugerimos, modificar el artículo 9 de la siguiente 
manera: 

AItículo 9. En los consejos de gestión pública, comisiones, patronatos, 
programas y otras entidades similares a los que se les aplique la 
presente Ley, elegirán periódicamente su junta directiva entre sus 
miembros con derecho a voz y voto, mediante votación nominal 
abielta, salvo el cargo de presidente, el cual será siempre ejercido por 
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el mmlstro de Salud o su representante, y mantendrá la 
representación legal de la entidad. (subrayado es nuestro) 

3. Se objeta, por inconveniente, el artículo el artículo 10, cuya lectura dice así: 
Artículo 10. Las juntas directivas de las entidades que se rigen por la 
presente Ley estarán integradas de la siguiente manera: 

l. El ministro de Salud o su representante, quien la presidirá. 
2. El director regional del Ministerio de Salud o su representante. 
3. El director general de la Caja de Seguro Social o su representante. 
4. Cuatro representantes de organizaciones ClVlcas con 

representatividad de la sociedad civil, según el tipo de entidad que 
se administre, acorde con lo dispuesto en la ley o decreto que los 
crea. 

Todos los integrantes señalados en los numerales de este at1ÍCulo 
tendrán derecho a voz y voto. 

Los suplentes del ministro de Salud serán su vicemllllstro, su 
subdirector o un funcionario designado de dicha entidad con facultad 
para tomar decisiones. 

Los suplentes del director regional del Ministerio de Salud o el 
director general de la Caja de Seguro Social serán su subdirector o un 
funcionario designado de dicha entidad con facultad para tomar 
decisiones. 

Las decisiones de la entidad con-espondiente serán tomadas por 
mayoría absoluta de los miembros de la junta directiva. 

De acuerdo con las realidades de cada contexto, en el evento 
específico que aplique la participación de cada uno, y a la 
conformación actual de los consejos de gestión pública, comisiones, 
patronatos, programas y otras entidades similares a los que se les 
aplique la presente Ley, a las reuniones que se realicen asistirán con 
derecho a voz el director médico, el director administrativo, un 
representante de la asociación de usuarios, un representante por los 
empleados del hospital, un representante de la Asociación de Médicos 
Especialistas, un representante de agmpaciones étnicas de acuerdo 
con la región donde esté ubicado el hospital y un representante de la 
Contraloría General de la República. 

Las decisiones de la entidad con-espondiente serán tomadas por 
mayoría absoluta de los miembros de su junta directiva, y, cuando 
haya empate, el presidente de la junta directiva de la entidad decidirá. 
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En todos los hospitales en donde exista un patronato se establecerá 
un consejo técnico debidamente autOlizado, que asesorará al director 
del hospital en la toma de decisiones técnicas. 

La norma propuesta establece cómo deben estar confOlmadas las Juntas Directivas de los 
Patronatos de los Hospitales u otras entidades de salud financiadas por el Estado; varía en su 
contexto en cuanto a la cantidad de miembros que confonnan las Juntas Directivas de los 
patronatos, cuyo número y ¡'epresentación ya están establecidos en las diferentes leyes 
especiales mediante las cuales el Estado ya ha creado algunos patronatos destinados a 
regentar y administrar instalaciones de salud. 

El último pánafo de la disposición objeto de reparo señala de manera textual y cito, que: "En 
todos los hospitales en donde exista un patronato se establecerá un consejo técnico 
debidamente autorizado, que asesorará al director del hospital en la toma de decisiones 
técnicas"; empero, no define cuál será la dependencia encargada de asumir el gasto de este 
consejo técnico, por lo que al no establecerse, podríamos inferir que tal responsabilidad 
presupuestaria recaerá directamente en el Ministerio de Salud. 

Atendiendo la sugerencia realizada por el Ministerio de Salud, en realizar adecuaciones al 
aI1Ículo 10, de la siguiente manera: 

Artículo 10. La Junta Directiva de los Consejos de Gestión Pública, Comisiones, Patronatos, 
Programas y otras entidades similares a las que se aplique la presente Ley, existirán estos 
cargos: 

1.Presidente 
2. Vicepresidente (uno) 
3. Secretario (uno) 
4. Tesorero (uno) 
5. Vocales (tres) 

En todos los casos el Ministro de Salud será el Presidente o quien designe con facultad para 
tomar decisiones. De acuerdo con la realidad de cada contexto podrán asistir a las reuniones 
con derecho a voz, el Director Médico, el Director Administrativo, un Representante de la 
Asociación de Usuarios en donde exista, un representante por los empleados administrativos, 
un representante de la Asociación de Médicos Especialistas, un representante de 
agrupaciones étnicas de acuerdo con la Región donde esté ubicado el hospital y un 
representante de la ContralorÍa. 

Es op0l1uno resaltar que los patronatos u otras organizaciones civiles siempre han jugado un 
papel importante en las políticas públicas de los Estados, toda vez, al estar confOlmados por 
miembros de la sociedad civil, desprendidos de intereses políticos y económicos y enfocados 
en el bienestar común, hacen eficiente y transparente la administración de los hospitales u 
otras entidades en donde existe su pa11icipación. 

Podemos indicar que, así como se regulan las asociaciones y fundaciones, de acuerdo al Decreto 
Ejecutivo 62 del 30 de marzo de 2017, es necesalio aplicar los mismos pIincipios y unificar de 
igual fonTIa a los patronatos, pero respetando su esencia y el fin por el cual son creados, en 
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el caso que nos ocupa, los que están enfocados en los entes de salud pública, sin desconocer 
que el regente de la salud por constitución es el Ministerio de Salud y, por ende, su 
representante legal. 

La participación ciudadana se presenta en los diferentes campos de la Administración Pública, 
ya que siempre ha estado considerada, así se demuestra a través del Consejo de la 
Concel1ación Nacional para el DesalTollo, espacio de diálogo y consulta legalmente 
constituido, mediante Ley No.20 de 2008, donde convergen diversos sectores, quienes de 
manera pa.1icipativa y conceltada trabajan en la búsqueda de acuerdos y consensos sobre 
temas nacionales relevantes, y la salud no es la excepción. 

Nos vemos abocados a reafinnar que nuestro principal objetivo al objetar parcialmente este 
Proyecto de Ley, no es otro que el bienestar común, para buscar en consenso un equilibrio 
adecuado a la regulación que debe regir la figura de los patronatos públicos, sin menoscabar 
el interés primordial que representa la salud de nuestros ciudadanos. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desanollo Social con relación 

Parcial por Inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra el Proyecto 

de Ley N° 550, Que dicta normas generales para patronatos, consejos de gestión pública, 

comisiones, programas y otras entidades similares creados por el Estado. 

Panamá, 19 de abril de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, con fundamento en los 

artículos 59 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la 

objeción parcial por inconveniente los artículos 1,9 Y 10, del Proyecto de Ley 157, formulada 

por el Presidente de la República, al Proyecto de Ley aniba enunciado, lo cual hace en los 

términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley N° 550, Que dicta normas generales para patronatos, consejos de 

gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares creados por el 

Estado, procura primordialmente establecer el marco regulatorio general para Patronatos, 

Consejos de Gestión Pública, Comisiones y otras entidades creadas por Ley o Decreto 

Ejecutivo, que contribuya a la vigilancia de cumplimiento de funciones administrativas, que 

reciben fondos del Estado. 

11 METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión Salud, Trabajo y DesalTollo Social, en uso de sus facultades, procedió a analizar 

las objeciones planteadas por el señor Presidente de la República, en razón de su 

competencia, lo cual hacemos a continuación: 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 1 del Proyecto de 550. 
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El Presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 1 del Proyecto de Ley 550 

cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio general 

para patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras 

entidades similares, creados por el Estado, que contribuyan con la vigilancia 

y apoyo para el cumplimiento de funciones administrativas y sean financiados 

por el Estado a través del Ministerio de Salud. 

Sobre este artículo el Presidente de la República expresa que, en concordancia con sus 

consideraciones preliminares, el presente artículo delimita el ámbito de aplicación de la 

futura Ley, en este caso los patronatos vinculados a los temas de salud. Sin embargo, 

igualmente expresa un posible conflicto con el número plural de personas jurídicas a los 

cuales la futura ley ha de ser aplicable debido al contenido de la frase "entidades similares" 

ya que el carácter interpretativo de esta pudiese contravenir el principio de seguridad jurídica 

al no detallar con especificidad los sujetos obligados a cumplir con el imperio de la Ley. 

A.1. Criterio de la Comisión. 

Sobre el planteamiento expresado sobre el artículo 1 del Proyecto de Ley 550 la comisión 

considera al ser esté el artículo medular de la Ley, el mismo debe dejar en específico su 

ámbito de ampliación, por tanto, estima conveniente plantear una modificación de la 

siguiente manera: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio general 

para patronatos, consejos de gestión pública, comisiones y programas 

creados por Leyes o Decretos, que contribuyan con la vigilancia y apoyo 

para el cumplimiento de funciones administrativas y sean financiados por el 

Estado a través del Ministerio de Salud. 

B. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 9 del Proyecto de 550. 

El Presidente de la República objeta por inconveniente el miículo 9 del Proyecto de Ley 550 

cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 9. En los consejOS de gestión pública, comISIOnes, patronatos, 

programas y otras entidades similares a los que se les aplique la presente Ley, 

elegirán periódicamente su junta directiva entre sus miembros con derecho a 

voz y voto, mediante votación nominal abierta, salvo el cargo de presidente, 

el cual será siempre ejercido por el ministro de Salud o su representante, 

según lo establece la presente Ley. 
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Sobre este particular, el presidente de la República expresa que el legislador ha de ser taxativo 

en cuanto en sobre quien recae la representación legal de las figuras enunciadas en este 

artículo, a lo cual sugiere ha de ser el presidente como pasa en la mayoría de estas figuras en 

la actualidad, con la excepción del Hospital Materno - Infantil José Domingo De Obaldía. 

B.l. Criterio de la Comisión. 

En cuanto el planteamiento expresado sobre el artículo 9 del Proyecto de Ley 550, la 

comisión considera pertinentes la sugerencia del ejecutivo ya que es propio que en esta 

materia la representación legal la ejerza el presidente de las distintas corporaciones, las cuales 

en vista de la naturaleza y objetivos de esta figura en su mayoría es el Ministro de Salud, por 

tanto, recomendamos la siguiente redacción: 

Artículo 9. En los consejOS de gestión pública, comISIOnes, patronatos, 

programas y otras entidades similares a los que se les aplique la presente Ley, 

elegirán periódicamente su junta directiva entre sus miembros con derecho a 

voz y voto, mediante votación nominal abierta, salvo el cargo de presidente, 

el cual será siempre ejercido por el ministro de Salud o su representante, y 

mantendrá la representación legal de la entidad. 

C. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 10 del Proyecto de 550. 

El Presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 10 del Proyecto de Ley 

550 cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 10. Las juntas directivas de las entidades que se ngen por la 

presente Ley estarán integradas de la siguiente manera: 

1. El ministro de Salud o su representante, quien la presidirá. 

2. El director regional del Ministerio de Salud o su representante. 

3. El director general de la Caja de Seguro Social o su representante. 

4. Cuatro representantes de organizaciones cívicas con representatividad de 

la sociedad civil, según el tipo de entidad que se administre, acorde con lo 

dispuesto en la ley o decreto que los crea. 

Todos los integrantes señalados en los numerales de este artículo tendrán 

derecho a voz y voto. 

Los suplentes del ministro de Salud serán su viceministro, su subdirector o 

un funcionario designado de dicha entidad con facultad para tomar 

decisiones. 
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Los suplentes del director regional del Ministerio de Salud o el director 

general de la Caja de Seguro Social serán su subdirector o un funcionario 

designado de dicha entidad con facultad para tomar decisiones. 

Las decisiones de la entidad correspondiente serán tomadas por mayoría 

absoluta de los miembros de la junta directiva. 

De acuerdo con las realidades de cada contexto, en el evento específico que 

aplique la participación de cada uno, y a la conformación actual de los 

consejos de gestión pública, comisiones, patronatos, programas y otras 

entidades similares a los que se les aplique la presente Ley, a las reuniones 

que se realicen asistirán con derecho a voz el director médico, el director 

administrativo, un representante de la asociación de usuarios, un 

representante por los empleados del hospital, un representante de la 

Asociación de Médicos Especialistas, un representante de agrupaciones 

étnicas de acuerdo con la región donde esté ubicado el hospital y un 

representante de la Contraloría General de la República. 

Las decisiones de la entidad correspondiente serán tomadas por mayoría 

absoluta de los miembros de su junta directiva, y, cuando haya empate, el 

presidente de la junta directiva de la entidad decidirá. 

En todos los hospitales en donde exista un patronato se establecerá un 

consejo técnico debidamente autorizado, que asesorará al director del 

hospital en la toma de decisiones técnicas. 

Sobre el artículo objeto de estudio, el presidente de la República expresa que la conformación 

de las Juntas Directivas varía en cuanto al contexto de cada institución de salud. Además, 

manifiesta que el mandato de la creación de un Consejo Técnico Asesor que brinde asistencia 

a los distintos directores médicos de instituciones de salud, la responsabilidad pregustaría 

que ello conlleva no está suficientemente bien establecida. En vista de esto el mismo sugiera 

una redacción en donde según explica la propia nota de objeción es sugerida por el Ministerio 

de Salud. 

c.l. Criterio de la Comisión. 

Sobre este artículo particularmente hay que destacar que el mismo en la forma en que fue 

aprobado en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional pretendía establecer la 

integración o miembros permanentes de la Junta Directiva de las entidades regidas bajo la 

futura Ley, quienes debían ser el ministro de Salud, el Director Regional de Salud, el Director 

de la Caja de Seguro Social y los representantes de la sociedad civil, así como abarcar el tema 

de las suplencias y mayoría para la toma de decisiones. Sin embargo, el presidente de la 

República en la nota de objeción sugiere que en este atiículo deben contemplarse la lista de 

cargos de dichas Juntas Directivas y otras disposiciones referentes al derecho a voz. 
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Tomando en cuenta lo anterior, esta comisión ha de inferir que dicha objeción se ha emitido 

sin contemplar el artículo 11 del Proyecto de Ley 550 aprobado en tercer debate, el cual 

contiene los cargos y la distribución sugerida por el Presidente de la República para tales 

Juntas Directiva y que los mismos son: un presidente (el cual en todo caso será el Ministro 

de Salud), un vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres vocales y que el mismo no fue 

objeto de veto. Por tanto, resulta dificil acatar en su totalidad la recomendación planteada en 

la nota de objeción puesto a que es necesario homologarla con el resto del cuerpo normativo 

(en este caso el artículo 11) para que en caso de este convertirse en una Ley de la República 

pueda tener sentido y efectividad en su aplicación, en caso contrario, la Asamblea Nacional 

estaría aprobando una norma con duplicidad de contenido en su articulado. Además, tal y 

como es de conocimiento del legislador, en este punto del proceso de formación de la Ley, 

la Asamblea Nacional no puede entrar a valorar o modificar artículos no objetados tal como 

establecen los artículos 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, por tanto, 

en vista de lo expuesto la comisión sugiere al Pleno la siguiente modificación la cual a nuestro 

juicio cumple con la intención del proyecto y subsana la objeción planteada: 

Artículo 10. En las juntas directivas de las entidades que se rigen por la 

presente Ley, el Ministro de Salud será el Presidente o quien designe con 

facultad para tomar decisiones. 

De acuerdo con la realidad de cada contexto podrán asistir a las 

reuniones con derecho a voz, el Director Médico, el Director 

Administrativo, un Representante de la Asociación de Usuarios en 

donde exista, un representante por los empleados administrativos, un 

representante de la Asociación de Médicos Especialistas, un 

representante de agrupaciones étnicas de acuerdo con la Región donde 

esté ubicado el hospital y un representante de la Contraloría. 

IV. CRITERIO GENERAL DE LA COMISIÓN. 

Del análisis de las consideraciones expuestas a los artículos 1, 9 y 10 del Proyecto de Ley 

No. 550 por el Presidente de la República que anteceden, esta Comisión recomienda al Pleno 

de la Asamblea Nacional acatar dichas consideraciones esbozadas conforme al presente 

informe con el objeto de facilitar la ejecución de dicha normativa por parte del Órgano 

Ejecutivo. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión Salud, Trabajo y Desarrollo 

Social, 
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RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger la objeción parcial por 

inconveniencia sugerida por el Presidente de la República. 

2. Recomendar Seguir los trámites de segundo y tercer debate correspondientes, al 

Proyecto de Ley N° 550, Que dicta normas generales para patronatos, consejos de 

gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares creados por el 

Estado. 

Propuesto a la Comisión de la Asamblea Nacional hoy, 19 de abril de 2022. 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

5;)~~\. 
H.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

---~ 

~/E.4A"~1/ 
Presidente C@XGQ 

H.D. ARQUESIO ARIAS H.D. CTOR CASTILLO P. 

Vicepresidente Secretario 

H. D. MARIANO LOPEZ H.D. LUIS CRUZ 

Comisionado Comisionado 

HD.A LFODIAZ g;6.~PCION 
Comisi Comisionado 

H.D. GABRIEL SILVA H.D. RONY ARAUZ 

Comisionado Comisionado 

6 



LEY 
De de de 2022 

Que establece el marco regulatorio general para patronatos, consejos de gestión pública, 
comisiones, programas y otras entidades similares creados por el Estado 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio general para patronatos, 

consejos de gestión pública, comisiones y programas creados por leyes o decretos, que 

contribuyan con la vigilancia y apoyo para el cumplimiento de funciones administrativas y sean 

financiados por el Estado a través del Ministerio de Salud. 

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley y su reglamentación son de obligatorio cumplimiento 

por las personas jurídicas actuales, o que puedan establecerse a futuro, bajo la denominación de 

patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y de otras entidades similares del 

Ministerio de Salud financiados con fondos del Estado. 

Artículo 3. El Estado, a través de la autoridad sanitaria rectora, es el responsable de dictar 

políticas públicas y de gestión, las cuales son de obligatorio cumplimiento por los administrativos 

y personal técnico de todas las entidades financiadas con fondos del Estado, incluyendo consejos 

de gestión pública, comisiones, patronatos, programas y otras entidades similares. 

Artículo 4. Con la finalidad de asegurar que en la planeación y desarrollo de sus acciones los 

patronatos, consejos de gestión, comisiones y otras entidades, creados y financiados con fondos 

del Estado, sigan las políticas, estrategias y planes de salud y del marco de derechos contenido 

en la Constitución Política de la República y las leyes, las entidades incluidas en la presente Ley 

seguirán las directrices siguientes: 

1. Supervisar que la entidad establezca y aplique un reglamento interno que siga las 

directrices del reglamento interno del Ministerio de Salud. 

2. Asegurar que en todas las actuaciones en la gestión de la entidad sean respetados los 

derechos h~anos y las normas éticas. 

3. Examinar que en todas las actuaciones en la gestión de la entidad se respeten las 

disposiciones que prohíben fueros, privilegios, discriminaciones o exclusiones de 

cualquier naturaleza. 

4. Vigilar que en todas las actuaciones en la gestión de la entidad se respeten las 

disposiciones sobre transparencia, dignidad, intimidad y confidencialidad de las personas 

naturales y jurídicas que allí trabajan y las que reciben los servicios. 

5. Fiscalizar que todas las decisiones que se adoptan en la gestión de la entidad se utilice 

información confiable y verificable. 



6. Supervisar que la entidad desarrolle un sistema de información adecuado y compatible 

con el del Ministerio de Salud, del sistema público de salud y del sistema de información 

del Estado. 

7. Vigilar que las decisiones que tomen los responsables de la dirección y administración 

de la entidad en materia de selección, reclutamiento y nombramiento de personal 

cumplan con el perfil establecido en el Manual de Clasificación de Cargos y Funciones, 

escalafones y acuerdos vigentes en el Ministerio de Salud y el sistema público de salud 

y del Estado. 

8. Asegurar que las personas que se sientan afectadas en sus derechos por las decisiones o 

acciones de la gestión de la entidad puedan contar con una instancia de apelación ante 

otras instancias. 

9. Asegurar que la dirección y administración de la entidad presente informes periódicos de 

sus actuaciones a las autoridades de salud y a otras instancias que se considere necesario, 

para asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes. 

10. Fiscalizar el cumplimiento por parte de la dirección y administración de la entidad de las 

medidas que el Estado considere necesarias y de las disposiciones sanitarias, y para que 

en la gestión de los servicios de salud sean adoptadas y cumplidas por la organización de 

la cual forman parte. 

Artículo 5. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los patronatos, consejos de 

gestión, comisiones o cualquier otra entidad, creados por el Estado, revisarán y adaptarán sus 

estructuras y funciones a lo dispuesto en la presente Ley en un plazo no mayor de dos años. 

Artículo 6. En el caso de los consejos de gestión pública, comisiones, patronatos, programas y 

otras entidades similares financiados por el Estado a través del Ministerio de Salud, el ámbito de 

jurisdicción y responsabilidad estará limitado a la instalación física para la cual fueron creados, 

y ejercerán sus funciones, respetando en todos los casos la regionalización y sectorización de las 

responsabilidades determinadas por la autoridad sanitaria. 

Artículo 7. Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política, en las leyes y 

en las disposiciones que las crean, en todos los casos se reconocerá el papel del Estado ejercido 

a través del Ministerio de Salud, y en lo concerniente a la estructura de la junta directiva de estas 

entidades se mantendrá un equilibrio de los participantes públicos y no públicos, para asegurar 

su funcionamiento armónico en el marco de la visión y misión de la autoridad sanitaria. 

Artículo 8. Los representantes de las orgamzacIOnes cívicas o de la sociedad civil serán 

nombrados por un periodo de tres años, y podrán ser reelegidos por un periodo adicional. 

Artículo 9. Los consejos de gestión pública, comisiones, patronatos, programas y otras entidades 

similares a los que se les aplique la presente Ley elegirán periódicamente su junta directiva entre 

sus miembros con derecho a voz y voto, mediante votación nominal abierta, salvo el cargo de 



presidente, el cual será siempre ejercido por el ministro de Salud o su representante, y mantendrá 

la representación legal de la entidad. 

Artículo 10. En las juntas directivas de las entidades que se rigen por la presente Ley, el ministro 

de Salud será el presidente o quien este designe con facultad para tomar decisiones. 

De acuerdo con la realidad de cada contexto, podrán asistir a las reuniones con derecho 

a voz, el director médico, el director administrativo, un representante de la Asociación de 

Usuarios en donde exista, un representante por los empleados administrativos, un representante 

de la Asociación de Médicos Especialistas, un representante de agrupaciones étnicas de acuerdo 

con la región donde esté ubicado el hospital y un representante de la Contraloría General de la 

República. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 5, se deberá realizar la adaptación de la 

estructura estableciendo únicamente al ministro de Salud como presidente y manteniendo su 

composición en cuanto al resto de los cargos establecidos en cada una de sus leyes constitutivas. 

Artículo 11. Las juntas directivas de los consejos de gestión pública, comisiones, patronatos, 

programas y otras entidades similares a las que se les aplique la presente Ley deberán estar 

conformadas por los siguientes cargos: 

1. Un presidente, que en todos los casos será el ministro de Salud o su representante, según 

se establece en el artículo anterior. 

2. Un vicepresidente. 

3. Un secretario. 

4. Un tesorero. 

5. Tres vocales. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir a los seis meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 550 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

El Secretario G~ 

QuM anaYG. 

Cri., f"oI'-'&.U''''1 
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