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Panamá, 27 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos CastiUer o Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

I . 
\ .. 

I 
\ . _.-

l' . _ ----

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Intemo de la 
Asamblea Nacional, en confonnidad con el artículo 108, y actuando en nuestra condición de 
Diputado de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 
de Ley, "Que Crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá" el cual merece la 
siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En estos últimos tiempos, la salud panameña ha sido puesta prueba por varios motivos: la 
falta de medicamentos, la falta de médicos especialistas y la accesibilidad o traslado de 
pacientes en riesgo o que están en áreas de difícil acceso. Por tal razón, enfatizamos en la 
necesidad de crear mecanismos para mejorar el traslado de los pacientes que necesitan 
atención médica urgente. 

Actualmente, en la Ciudad de Panamá, existe una real escases de helipuertos en los 
hospitales, tomando en consideración que solo hay un hospital público y un hospital 
privado que cuenta con esta infraestructura de primera necesidad. 

Los helipuertos son estructuras designadas para que los helicópteros puedan operar de 
manera segura y que, a su vez, cumplan con todas las normas aeronáuticas. 

Panamá, es una de las metropólis más atractivas y modemas de Centro y Sudamérica, una 
ciudad que crece a pasos agigantados, pero haciendo caso omiso a la importancia de 
algunas infraestructuras importantes para mejorar la salud en la urbe, como lo es una Red 
de Helipuertos, que nos puede ayudar a actuar en casos de emergenCIas y poder dar 
respuestas en pocos minutos y sobretodo salvar vidas . ~ 

Existen localidades más desanolladas como la Ciudad de Sao Paulo, Brasil, que es la cuarta 
ciudad con mayor flota de helicópteros en el mundo con alrededor de unos 500 
helicópteros, y a su vez es la primera ciudad con mayor tráfico aéreo de helicópteros, 
seguido por Nueva York y Tokio, en segundo y tercer lugar respectivamente, en donde 
helicópteros monomotores como los que se utilizan en Panamá, operan desde y hacia los 
helipuertos ubicados en las azoteas de los edificios, 
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Si nos enfocamos en el sector salud-hospitalario, la implementación de helipuertos para la 
operación de helicópteros civiles y del Estado, podrían atender emergencias médicas como 
traslados aéreos de heridos, enfermos y hasta de órganos para trasplantes, de un lado de la 
ciudad a otro, mucho más rápido que por vía terrestre, y reducir el porcentaje de muertes y 
complicaciones causadas por demoras por el pesado tráfico vehicular que afrontamos en 
nuestras avenidas principales. 

Son por las razones antes expuestas que, respetuosamente solicitamos a los honorables 
diputados darle respetuosamente el voto afirmativo a lo largo del proceso formativo de la 
ley y a la administración darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto 
de ley se convierta en ley de la República. 

CIRCUITO 4-4 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2021) 

Que Crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

.. , ~ 

" /-?~~I 
G, . <fo,., 

.· .. , _ _ -1 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto establecer e implementar una Red de 
Helipuertos en la República de Panamá. 

Para todos los efectos previstos por las leyes, los he1ipuertos se declaran de utilidad pública. 

Artículo 2. La implementación de la red de helipuertos de la republica de panamá se 
realizará en tres fases. 

1. Primera fase: Helipuertos Hospitalarios. 

2. Segunda fase: Helipuertos de Seguridad Publica. 
3. Tercera fase: Helipuertos Turísticos. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley los siguientes términos se entenderán así: 

l. Aeródromo. Es el Área definida de tiena o agua que dispone de pistas y del 
equipamiento necesario, destinado total o parcialmente a la llegada, salida y 
movimiento de aeronaves. 

2. Aeronave. Se entiende por aeronave toda máquina que pueda sustentarse en la 
atmósfera por reacciones del aire, que no sean las reacciones de este contra la 
superficie de la tiena. 

3. Aeropuerto. Aeródromo en el que existan de modo permanente instalaciones y 
servicios públicos, para asistir de modo regular al tráfico aéreo, pem1itir el 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº273  COMISIÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE



aparcamiento y reparaciones del material aéreo y recibir o despachar pasajeros o 
carga. 

4. Helipuerto, a un Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser 
utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de 
superficie de los helicópteros. 

5. Red de Helipuertos, a un conjunto de aeródromos con la infraestructura que exige 
las normas vigentes, ya sea que se construyan a nivel de superficie o elevadas, 
utilizadas para las operaciones de helicópteros, con la finalidad de recoger o dejar 
pasajeros y/o carga, que deben funcionar entrelazada; desde un punto de vista 
operacional, con la debida comunicación y coordinación, que también puede ofrecer 
apoyo logístico, como lo es el de un personal calificado para asistir cualquiera 
necesidad de la tripulación o pasajeros y de otros servicios adicionales. 

Artículo 4. Los objetivos fundamentales de la Red de Helipuertos son: 

1. Incentivar la creación de las infraestructuras adecuadas para los helipuertos en los 
hospitales. 

2. Mejorar los traslados de pacientes desde el lugar donde este se encuentre hasta el 
hospital más cercano, para que sean rápidamente ingresados una el área de 
traumatología o urgencias. 

3. Mej orar la eficiencia en las evacuaciones aeromédicas a causa de catástrofes 
naturales, accidentes automovilísticos, accidentes laborales graves, enfennedades 
repentinas críticas e incendios. 

4. Fomentar el empleo a nivel nacional en distintos sectores. 

Artículo 5. Se crea la Red de Helipuelios Hospitalaria en la República de Panamá, con el 
fin de prestar un servicio eficiente y eficaz al sector Salud mejorando el traslado de 
pacientes desde cualquier sitio hacia los hospitales, para que reciban la atención médica de 
fonna opOliuna. 

Artículo 6. La Red de Helipuertos Hospitalaria en la República de Panamá, para que opere 
en todo el territorio nacional, en aquellos hospitales que cumplan con los requisitos 
necesarios para implementar la estructura de los helipuelios. 

Estos deben conectar o tener fácil acceso al área de traumatología o urgencias. 

Artículo 7. Cada provincia de la República de Panamá deberá tener al menos un hospital 
con Helipuelios, en hospitales públicos y privados. 



Si en alguna prOV1l1Cla el hospital no cuenta con los requisitos necesanos para la 
construcción de he1ipuelios, se podrán construir esta estructura en un lugar adecuado y más 
cercano al hospital. 

Artículo 8. Los helipuertos pueden tener una o más platafonnas de aterrizaje y suelen tener 
servicios limitados, como suministro de combustible, iluminación, hangares y extinción de 
incendios auto sostenibles. 

Artículo 9. Los tipos de helipuertos que podrán implementarse en la red son: 

1. Heliplatafonna: Helipuerto situado en una instalación fija o flotante mar adentro, 
tal como las unidades de exploración o producción que se utilizan para la 
explotación de petróleo o gas. 

2. Helipuerto a bordo de un buque: Helipuerto situado en un buque que puede haber 
sido o no construido ex profeso. Los helipuertos a bordo de un buque construidos ex 
profeso son aquellos diseñados específicamente para operaciones de helicópteros. 
Los no construidos ex profeso son aquellos que utilizan un área del buque capaz de 
soportar helicópteros, pero que no han sido diseñados específicamente para tal fin. 

3. Helipuerto de superficie: Helipuerto emplazado en tierra o sobre una estructura en 
la superficie del agua. 

4. Helipuerto elevado: Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre elevada. 

S. Helipuerto de alternativa: Helipuerto especificado en el plan de vuelo, al cual 
puede dirigirse el helicóptero cuando no sea aconsejable aterrizar en el helipuerto de 
aterrizaje previsto. El helipuerto de alternativa puede ser el helipuerto de salida. 

Estos helipuertos deberán contar con equipo de iluminación aprobados para las operaciones 
de helicópteros. 

Todos los helipuertos construidos por el estado deberán cumplir con el proceso de 
certificación que exige la Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Artículo 10. Para la construcción, administración, implementación, funcionamiento, 
certificados de operación de la Red de Helipuelios, se implementarán las nonnas 
establecidas Ley 21 de 2003 Que Regula la Aviación Civil, Subroga El Decreto Ley 19 de 
1963 y Dicta otras Disposiciones, Ley 22 de 2003 Que Crea la Autoridad Aeronáutica Civil 
y deroga el Decreto de Gabinete 13 de 1969, Ley 23 de 2003 que dicta el marco regulatorio 
para la administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá, las nonnas establecidas 
en la del Libro XXXV, Parte III Helipuertos del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, 
así como en el ANEXO 14, volumen II de la Organización de la Aviación Civil 
Internacional (OACI) y Convenio de Chicago de 1944, y demás normas vigentes tales 



como leyes, reglamentos, decretos, resoluciones de Junta directiva y convemos 
internacionales que regulen la materia. 

Artículo 11. El Estado incentivará la construcción y el funcionamiento de helipuertos en 
los hospitales que cumplan con los requisitos establecidos en las normas vigentes de la 
República de Panamá. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 
implementación de la presente Ley. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 14. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 
Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ enero de 2021, por el 
Honorable Diputado Gonzalo González. 
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PROYECTO DE LEY N°595 
COMISIÓN DE COMUtCACION y TRANSPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 25 de marzo 2021 
AN/CCYTlNota N° 0292-21 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Sr. Presidente: 

Te!. 504-1827 
512-8148 

c3b JI. --:Jz/ 
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La Comisión de Comunicación y Transporte, la cual me honro en presidir, en reunión 

efectuada el día jueves 25 de marzo de 2021, prohijó el Anteproyecto de Ley N°273 "Que 

Crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá" presentado por el Honorable 

Gonzalo González. 

Por tal motivo, la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisión. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley N° 273, sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto 

de que el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

~~:::~=::;~ ~RIS~~-O.-~ 
Presidente de la Comisión 



PROYECTO DE LEY N°595 
COMISiÓN DE COMUICACION Y TRANSPORTE 

PROYECTO DE LEY N° 

(De de 2021) ,._--... _----
Que Crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá .... -.. ,-----

~. ------
LA ASAMBLEA NACIONAL ' ... _ ... _--

DECRETA: I~- .... ,;--
Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto establecer e implementar una Red de 

Helipuertos en la República de Panamá. 

Para todos los efectos previstos por las leyes, los hel ipuertos se declaran de utilidad pública. 

Artículo 2. La implementación de la red de helipuertos de la República de Panamá se 

realizará en tres fases. 

l. Primera fase: Helipuertos Hospitalarios. 

2. Segunda fase : Helipuertos de Seguridad Publica. 

3. Tercera fase : Helipuertos Turisticos. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley los siguientes términos se entenderán así: 

1. Aeródromo. Es el Área definida de tierra o agua que dispone de pistas y del 

equipamiento necesario, destinado total o parcialmente a la llegada, salida y 

movimiento de aeronaves. 

2. Aeronave. Se entiende por aeronave toda máquina que pueda sustentarse en la 

atmósfera por reacciones del aire, que no sean las reacciones de este contra la 

superficie de la tierra. 

3. Aeropuerto. Aeródromo en el que existan de modo permanente instalaciones y 

servicios públicos, para asistir de modo regular al tráfico aéreo, permitir el 

aparcamiento y reparaciones del material aéreo y recibir o despachar pasajeros o 

carga. 

4. Helipuerto, a un Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser 

utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie 

de los helicópteros. 

5. Red de Helipuertos, a un conjunto de aeródromos con la infraestructura que exige 

las normas vigentes, ya sea que se construyan a nivel de superficie o elevadas, 

utilizadas para las operaciones de helicópteros, con la finalidad de recoger o dejar 

pasajeros y/o carga, que deben funcionar entrelazada; desde un punto de vista 

operacional, con la debida comunicación y coordinación, que también puede ofrecer 

apoyo logístico, como lo es el de un personal calificado para asistir cualquiera 

necesidad de la tripulación o pasajeros y de otros servicios adicionales. 



Artículo 4. Los objetivos fundamentales de la Red de Helipuertos son: 

1. Incentivar la creación de las infraestructuras adecuadas para los helipuertos en los 

hospitales. 

2. Mejorar los traslados de pacientes desde el lugar donde este se encuentre hasta el 

hospital más cercano, para que sean rápidamente ingresados una el área de 

traumatología o urgencias. 

3. Mejorar la eficiencia en las evacuaciones Aero médicas a causa de catástrofes 

naturales, accidentes automovilísticos, accidentes laborales graves, enfermedades 

repentinas críticas e incendios. 

4. Fomentar el empleo a nivel nacional en distintos sectores. 

Artículo 5. Se crea la Red de Helipuertos Hospitalaria en la República de Panamá, con el fin 

de prestar un servicio eficiente y eficaz al sector Salud mejorando el traslado de pacientes 

desde cualquier sitio hacia los hospitales, para que reciban la atención médica de forma 

oportuna. 

Artículo 6. La Red de Helipuertos Hospitalaria en la República de Panamá, para que opere 

en todo el territorio nacional, en aquellos hospitales que cumplan con los requisitos 

necesarios para implementar la estructura de los helipuertos. 

Estos deben conectar o tener fácil acceso al área de traumatología o urgencias. 

Artículo 7. Cada provincia de la República de Panamá deberá tener al menos un hospital con 

Helipuertos, en hospitales públicos y privados. 

Si en alguna provincia el hospital no cuenta con los requisitos necesarios para la construcción 

de helipuertos, se podrán construir esta estructura en un lugar adecuado y más cercano al 

hospital. 

Artículo 8. Los helipuertos pueden tener una o más plataformas de aterrizaj e y suelen tener 

servicios limitados, como suministro de combustible, iluminación, hangares y extinción de 

incendios auto sostenibles. 

Artículo 9. Los tipos de helipuertos que podrán implementarse en la red son: 

1. Heliplataforma: Helipuerto situado en una instalación fija o flotante mar adentro, 

tal como las unidades de exploración o producción que se utilizan para la 

explotación de petróleo o gas. 

2. Helipuerto a bordo de un buque: Helipuerto situado en un buque que puede haber 

sido o no construido ex profeso. Los helipuertos a bordo de un buque construidos 

ex profeso son aquellos diseñados específicamente para operaciones de 

helicópteros. Los no construidos ex profeso son aquellos que utilizan un área del 

buque capaz de soportar helicópteros, pero que no han sido diseñados 

específicamente para tal fin. 



3. Helipuerto de superficie: Helipuerto emplazado en tierra o sobre una estructura 

en la superficie del agua. 

4. Helipuerto elevado: Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre elevada. 

5. Helipuerto de alternativa: Helipuerto especificado en el plan de vuelo, al cual puede 

dirigirse el helicóptero cuando no sea aconsejable aterrizar en el helipuerto de 

aterrizaje previsto. El helipuerto de alternativa puede ser el helipuerto de salida. 

Estos helipuertos deberán contar con equipo de iluminación aprobados para las operaciones 

de helicópteros. 

Todos los helipuertos construidos por el estado deberán cumplir con el proceso de 

certificación que exige la Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Artículo 10. Para la construcción, administración, implementación, funcionamiento, 

certificados de operación de la Red de Helipuertos, se implementarán las normas establecidas 

Ley 21 de 2003 Que Regula la Aviación Civil, Subroga El Decreto Ley 19 de 1963 y Dicta 

otras Disposiciones, Ley 22 de 2003 Que Crea la Autoridad Aeronáutica Civil y deroga el 

Decreto de Gabinete 13 de 1969, Ley 23 de 2003 que dicta el marco regulatorio para la 

administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá, las normas establecidas en la del 

Libro XXXV, Parte III Helipuertos del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, así como 

en el ANEXO 14, volumen II de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) 

y Convenio de Chicago de 1944, y demás normas vigentes tales como leyes, reglamentos, 

decretos, resoluciones de Junta directiva y convenios internacionales que regulen la materia. 

Artículo 11. El Estado incentivará la construcción y el funcionamiento de helipuertos en los 

hospitales que cumplan con los requisitos establecidos en las normas vigentes de la República 

de Panamá. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 14. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 25 

de marzo de 2021. 

Presidente 



H.D. JAIME VARGAS C. 

Vicepresidente Secretario 

H.D. ADAN BEJARANO RÍos B.D. A~AZDE LEÓN 

Comisionado Comisionado 

H.D H.D. HUGO L. MÉNDEZ 

Comisionado Comisionado 

.D. TITO R.dDR,lC~l MENA H.D. EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO. 

Comisionado Comisionado 
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Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al primer debate del 

Proyecto de Ley N° 595 "Que crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá" 

Panamá, 17 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, establecidas en el artículo 60 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, aprobó en su reunión de sesiones ordinarias, en primer debate el 

Proyecto de Ley N° 595 "Que crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá". 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

l . LA INICIA TIV A LEGISLA TIV A 

La presente iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional por 

el Honorable Diputado GONZALO GONZALEZ, en la sesión ordinaria del l de febrero 

2021 . y remitido a la Comisión de Comunicación y Transporte en virtud de lo establecido en 

el artículo 60 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

siendo prohijado por la Comisión, el día jueves 25 de marzo de 2021. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La presente iniciativa legislativa consta de 14 artículos que en su parte dispositiva 

propone establecer una ley que crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá. 

De igual manera, propone implementar una red de helipuerto en la República de 

Panamá que se realizará en tres fases 

1- Primera fase: Helipuerto Hospitalarios. 

2-Sengunda fase: Helipuerto de Seguridad Publica. 

3-Tercera fase: Helipuerto Turísticos. 

Los helipuertos pueden tener una o más plataforma de aterrizaje fIja o flotante mar 

adentro 

Los tipos de helipuertos que podrán implementarse en la red son: 

¡ 

---
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L Heliplataforma: Helipuerto situado en una instalación fija o flotante mar adentro, 

tal como las unidades de exploración o producción que se utilizan para la explotación de 

petróleo o gas. 

2. Helipuerto a bordo de un buque: Helipuerto situado en un buque que puede haber 

sido o no construido ex profeso. Los helipuertos a bordo de un buque construidos ex profeso 

son aquellos diseñados específicamente para operaciones de helicópteros. Los no construidos 

ex profeso son aquellos que utilizan un área del buque capaz de soportar helicópteros, pero 

que no han sido diseñados específicamente para tal fin. 

3. Helipuerto de superficie: Helipuerto emplazado en tierra o sobre una estructura en 

la superficie del agua. 

4. Helipuerto elevado: Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre elevada. 

5. Helipuerto de alternativa: Helipuerto especificado en el plan de vuelo, al cual 

puede dirigirse el helicóptero cuando no sea aconsejable aterrizar en el helipuerto de 

aterrizaje previsto. El helipuerto de alternativa puede ser el helipuerto de salida. Estos 

helipuertos deberán contar con equipo de iluminación aprobados para las operaciones de 

helicópteros. Todos los helipuertos construidos por el estado deberán cumplir con el proceso 

de certificación que exige la Autoridad de Aeronáutica Civil. 

111. ANÁLISIS Y CONSULTA DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N°595, fue objeto de estudio por parte de los miembros de ésta Comisión, 

quienes consideraron apropiado el establecimiento de la red de Helipuerto en la República 

de Panamá. 

Actualmente el país solo cuenta con 3 helipuertos certificados, pero la taza de nivel vehicular 

sigue creciendo día a día, lo que hace que el traslado de un paciente de un lugar a otro sea 

cada vez más difícil, dijo el proponente de la iniciativa, el parlamentario Gonzalo González. 

La iniciativa busca mejorar la calidad de vida del panameño, además de generar plazas de 

empleos, lo cual ayudaría a reactivar la economía en el país golpeada por la COVID-19. 

Edison Díaz, de la Unión Panameña de Aviadores Comerciales y Piloto de helicópteros, dejo 

saber la total aprobación al documento, dado que permite crear la infraestructura que hace 

falta en los hospitales para tener el helipuerto, y poder salvar vidas de manera aérea, al 

trasladar a pacientes de áreas de difícil acceso. 

Aeronáutica Civil, también, presente en la reunión. aseguró que serán una institución 

facilitadora para la certificación de los helipuertos que conformarán la red de helipuertos en 

la República de Panamá. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en su sesión ordinaria el día 17de agosto 

de 2021, aprobó sin modificación, el Proyecto de Ley N° 595 "Que crea la Red de 

Helipuertos de la República de Panamá". 

El Proyecto es presentado en su texto original, ya que no sufrió modificaciones en el 

primer debate. 
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V. DE LAS MODIFICACIONES 

La Comisión de Comunicación y Transporte, el día 17 de agosto de 2021 , aprobó, sin 

modificaciones, con la mayoría de sus miembros, el primer debate al Proyecto de Ley N° 

595 "Que crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá". 

El Proyecto es devuelto al pleno en su texto original, ya que no sufrió modificaciones 

en el prímer debate. 

Por todas las consideraciones anteriores expresada, la comisión de Comunicación y 

Trasporte, luego del exhaustivo estudio y en atención a la importancia que reviste el Proyecto 

de Ley N° 595, "Que crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá". 

RESUELVE: 

l . Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N°595 Que crea la Red de Helipuertos 

de la República de Panamá. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al Proyecto 

de Ley N°595. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

/1.'h-t---C::;~?(-
H.D. ABEL BEKER 

Presidente 

H.D.BENICIO ROBISON 
Vicepresidente 

H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD 
Comisionado 

H.D ALAIN CEDEÑO 
Comisionado 

H.D. TITO RODRIGUÉZ 
Comisionado 

H.D. 

~UIS E. CARLES ~#<-'Z~~/ 
Comisionado 

c!y.~ 
H.D. OLIVARES DE FRIA 

Comisionado 

.~> 
H.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado 
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Que Crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá ~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL -
'" I .c:i6n 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto establecer e implementar una Red de 

Helipuertos en la República de Panamá. 

Para todos los efectos previstos por las leyes, los helipuertos se declaran de utilidad pública. 

Artículo 2. La implementación de la red de helipuertos de la República de Panamá se 

realizará en tres fases. 

l. Primera fase: Helipuertos Hospitalarios. 

2. Segunda fase: Helipuertos de Seguridad Publica. 

3. Tercera fase: Helipuertos Turísticos. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley los siguientes términos se entenderán así: 

1. Aeródromo. Es el Área definida de tierra o agua que dispone de pistas y del 

equipamiento necesario, destinado total o parcialmente a la llegada, salida y 

movimiento de aeronaves. 

2. Aeronave. Se entiende por aeronave toda máquina que pueda sustentarse en la 

atmósfera por reacciones del aire, que no sean las reacciones de este contra la 

superficie de la tierra. 

3. Aeropuerto. Aeródromo en el que existan de modo permanente instalaciones y 

servicios públicos, para asistir de modo regular al tráfico aéreo, permitir el 

aparcamiento y reparaciones del material aéreo y recibir o despachar pasajeros o 

carga. 

4. Helipuerto, a un Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser 

utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie 

de los helicópteros. 

5. Red de Helipuertos, a un conjunto de aeródromos con la infraestructura que exige 

las normas vigentes, ya sea que se construyan a nivel de superficie o elevadas, 

utilizadas para las operaciones de helicópteros, con la finalidad de recoger o dejar 

pasajeros y/o carga, que deben funcionar entrelazada; desde un punto de vista 

operacional, con la debida comunicación y coordinación, que también puede ofrecer 

apoyo logístico, como lo es el de un personal calificado para asistir cualquiera 

necesidad de la tripulación o pasajeros y de otros servicios adicionales. 

---



Artículo 4. Los objetivos fundamentales de la Red de Helipuertos son: 

1. Incentivar la creación de las infraestructuras adecuadas para los helipuertos en los 

hospitales. 

2. Mejorar los traslados de pacientes desde el lugar donde este se encuentre hasta el 

hospital más cercano, para que sean rápidamente ingresados una el área de 

traumatología o urgencias. 

3. Mejorar la eficiencia en las evacuaciones Aero médicas a causa de catástrofes 

naturales, accidentes automovilísticos, accidentes laborales graves, enfermedades 

repentinas críticas e incendios. 

4. Fomentar el empleo a nivel nacional en distintos sectores. 

Artículo 5. Se crea la Red de Helipuertos Hospitalaria en la República de Panamá, con el fin 

de prestar un servicio eficiente y eficaz al sector Salud mejorando el traslado de pacientes 

desde cualquier sitio hacia los hospitales, para que reciban la atención médica de forma 

oportuna. 

Artículo 6. La Red de Helipuertos Hospitalaria en la República de Panamá, para que opere 

en todo el territorio nacional, en aquellos hospitales que cumplan con los requisitos 

necesarios para implementar la estructura de los helipuertos. 

Estos deben conectar o tener fácil acceso al área de traumatología o urgencias. 

Artículo 7. Cada provincia de la República de Panamá deberá tener al menos un hospital con 

Helipuertos, en hospitales públicos y privados. 

Si en alguna provincia el hospital no cuenta con los requisitos necesarios para la construcción 

de helipuertos, se podrán construir esta estructura en un lugar adecuado y más cercano al 

hospital. 

Artículo 8. Los helipuertos pueden tener una o más plataformas de aterrizaje y suelen tener 

servicios limitados, como suministro de combustible, iluminación, hangares y extinción de 

incendios auto sostenibles. 

Artículo 9. Los tipos de helipuertos que podrán implementarse en la red son: 

1. Heliplataforma: Helipuerto situado en una instalación fija o flotante mar adentro, 

tal como las unidades de exploración o producción que se utilizan para la 

explotación de petróleo o gas. 

2. Helipuerto a bordo de un buque: Helipuerto situado en un buque que puede haber 

sido o no construido ex profeso. Los helipuertos a bordo de un buque construidos 

ex profeso son aquellos diseñados específicamente para operaciones de 

helicópteros. Los no construidos ex profeso son aquellos que utilizan un área del 

buque capaz de soportar helicópteros, pero que no han sido diseñados 

específicamente para tal fin. 



3. Helipuerto de superficie: Helipuerto emplazado en tierra o sobre una estructura 

en la superficie del agua. 

4. Helipuerto elevado: Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre elevada. 

5. Helipuerto de alternativa: Helipuerto especificado en el plan de vuelo, al cual puede 

dirigirse el helicóptero cuando no sea aconsejable aterrizar en el helipuerto de 

aterrizaje previsto. El helipuerto de alternativa puede ser el helipuerto de salida. 

Estos helipuertos deberán contar con equipo de iluminación aprobados para las operaciones 

de helicópteros. 

Todos los helipuertos construidos por el estado deberán cumplir con el proceso de 

certificación que exige la Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Artículo 10. Para la construcción, administración, implementación, funcionamiento, 

certificados de operación de la Red de Helipuertos, se implementarán las normas establecidas 

Ley 21 de 2003 Que Regula la Aviación Civil, Subroga El Decreto Ley 19 de 1963 y Dicta 

otras Disposiciones, Ley 22 de 2003 Que Crea la Autoridad Aeronáutica Civil y deroga el 

Decreto de Gabinete 13 de 1969, Ley 23 de 2003 que dicta el marco regulatorio para la 

administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá, las normas establecidas en la del 

Libro XXXV, Parte III Helipuertos del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, así como 

en el ANEXO 14, volumen II de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) 

y Convenio de Chicago de 1944, y demás normas vigentes tales como leyes, reglamentos, 

decretos, resoluciones de Junta directiva y convenios internacionales que regulen la materia. 

Artículo 11. El Estado incentivará la construcción y el funcionamiento de helipuertos en los 

hospitales que cumplan con los requisitos establecidos en las normas vigentes de la República 

de Panamá. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 14. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 



POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

fi~~ 
H.D. ABEL BEKER 

Presidente 

H.D. BENICIO ROBINSON 

Vicepresidente Secretario 

H.D. LEOPOOLDO ARCHIBOLD 
~~~AAt? 

H.D. LUIS ERNESTO CARLEsr 
Comisionado Comisionado 

H.D. ALAlN CEDEÑO 

r1)/~~ 
H~DEFRÍAS 

Comisionado Comisionado 

H.D. TITO RODRÍGUEZ 
-, . ~s 

H.D. JU DIEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado Comisionado 
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De de de 2022 

Que crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá, con el objetivo de 

organizar e impulsar la construcción de estructuras para la operación de helicópteros que 

sirvan para salvaguardar la vida y los bienes de nacionales y extranjeros, e impulsar el 

turismo para contribuir con la economía nacional. 

Artículo 2. Los objetivos fundamentales de la Red de Helipuertos de la República de Panamá 

son: 

1. Incentivar la creación de infraestructuras adecuadas para los helipuertos en los 

hospitales. 

2. Mejorar los traslados de pacientes desde el lugar donde estos se encuentren hasta el 

hospital más cercano, para que sean rápidamente ingresados en el área de 

traumatología o urgencias. 

3. Mejorar la eficiencia en las evacuaciones aeromédicas a causa de catástrofes 

naturales, accidentes automovilísticos, accidentes laborales graves, enfermedades 

repentinas críticas e incendios. 

4. Fomentar el empleo a nivel nacional en distintos sectores. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Aeródromo. Área definida de tierra o agua que dispone de pistas y del equipamiento 

necesario, destinada total o parcialmente a la llegada, la salida y el movimiento de 

aeronaves. 

2. Aeropuerto. Aeródromo en el que existan de modo permanente instalaciones y 

servicios públicos para asistir de modo regular al tráfico aéreo, permitir el 

aparcamiento y reparaciones del material aéreo y recibir o despachar pasajeros o 

carga. 

3. Helicóptero. Aeronave más pesada que el aire y que, a diferencia del avión, se 

sostiene por una hélice de eje aproximadamente vertical movida por un motor, la cual 

le permite elevarse y descender verticalmente. 

4. Helipuerto. Aeródromo o área defmida sobre una estructura destinada a ser utilizada 

total o parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los 

helicópteros. 

5. Red de Helipuertos. Conjunto de aeródromos con la infraestructura que exige las 

normas vigentes, ya sea que se construyan a nivel de superficie o el,:valdas. u9,liza<ios 



para las operaciones de helicópteros, con la finalidad de recoger o dejar pasajeros y/o 

carga, que deben funcionar entrelazados y, desde un punto de vista operacional, con 

la debida comunicación y coordinación. También puede ofrecer apoyo logístico, tales 

como personal calificado para asistir cualquier necesidad de la tripulación o pasajeros 

y de otros servicios adicionales. 

Artículo 4. Las funciones de la Red de Helipuertos de la República de Panamá serán las 

siguientes: 

l. Organizar los helipuertos a nivel nacional para optimizar sus utilizaciones. 

2. Incentivar la creación de helipuertos con estructuras certificadas. 

3. Facilitar a los estamentos de seguridad la utilización de los helipuertos a nivel 

nacional para atender cualquier desastre o emergencia. 

4. Establecer la oportuna y estrecha comunicación de los estamentos de seguridad con 

los operadores de helicópteros ante una situación de emergencia. 

S. Darle seguimiento al estado de los helipuertos para conocer sus necesidades. 

6. Establecer procedimientos de coordinación con todas las dependencias de tránsito 

aéreo. 

7. Buscar la integración de los helipuertos privados. 

8. Cualquier otra función que sea de beneficio público. 

Artículo 5. La Autoridad Aeronáutica Civil estará a cargo de la Red de Helipuertos de la 

República de Panamá y creará todas las dependencias administrativas para su 

funcionamiento. 

Artículo 6. La implementación de la Red de Helipuertos de la República de Panamá se 

realizará en las tres fases siguientes: 

l. Primera fase: helipuertos hospitalarios. 

2. Segunda fase: helipuertos de seguridad pública. 

3. Tercera fase: helipuertos turisticos. 

Estas fases serán reglamentadas por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 7. Para la implementación de la fase de helipuertos hospitalarios, se promoverá la 

construcción y mantenimiento de estas estructuras en cualquier institución pública de salud. 

Artículo 8. Los hospitales que se construyan o mantengan helipuertos deberán coordinar con 

la Red de Helipuertos y con el Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (9- I -1) la 

prestación de servicios eficientes y eficaces para mejorar el traslado vía aérea de pacientes. 

Artículo 9. Cada provincia de la República de Panamá deberá tener por lo menos un hospital 

público con helipuerto. 
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Si en alguna provincia el hospital no cuenta con los requisitos necesarios para la 

construcción de helipuertos, se podrá construir esta estructura en un lugar cercano al hospital. 

Artículo 10. Los tipos de helipuertos que podrán implementarse en la Red de Helipuertos de 

la República de Panamá son: 

l . Heliplataforma: helipuerto situado en una instalación fija o flotante mar adentro, tal 

como las unidades de exploración o producción que se utilizan para la explotación de 

petróleo o gas. 

2. Helipuerto a bordo de un buque: helipuerto situado en un buque que puede haber sido 

o no construido ex profeso. Los helipuertos a bordo de un buque construidos ex 

profeso son aquellos diseñados específicamente para operaciones de helicópteros. 

Los no construidos ex profeso son aquellos que utilizan un área del buque capaz de 

soportar helicópteros, pero que no han sido diseñados específicamente para tal fm. 

3. Helipuerto de superficie: helipuerto emplazado en tierra o sobre una estructura en la 

superficie del agua. 

4. Helipuerto elevado: helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre elevada. 

5. Helipuerto de alternativa: helipuerto especificado en el plan de vuelo, al cual puede 

dirigirse el helicóptero cuando no sea aconsejable aterrizar en el helipuerto de 

aterrizaje previsto. El helipuerto de alternativa puede ser el helipuerto de salida. 

Estos helipuertos ·deberán contar con equipo de iluminación aprobado para las 

operaciones de helicópteros. 

Todos los helipuertos construidos por el Estado deberán cumplir con el proceso de 

certificación que exige la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Artículo 11. Todos los helipuertos públicos formarán parte de la Red de Helipuertos de la 

República de Panamá. 

Artículo 12. Los helipuertos podrán tener una o más plataformas de aterrizaje, los cuales 

pueden contar con algunos servicios, tales como suministro de combustible, iluminación, 

hangares y extinción de incendios autosostenibles. 

Artículo 13. Para la construcción, administración e implementación de los helipuertos a nivel 

nacional, se aplicarán todas las normas y convenios internacionales vigentes suscritos por la 

República de Panamá que regulen la materia. 

Artículo 14. El Estado incentivará la construcción y el funcionamiento de helipuertos en los 

hospitales que cumplan con los requisitos establecidos en las normas vigentes de la República 

de Panamá. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de esta Ley. 



Artículo 16. 'El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 595 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

Cri~ll,,:: 
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Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte, con relación a la objeción parcial 
por inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley 
N° 595 Que crea la red de helipuertos de la República de Panamá. 

Panamá, 2 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
ESD 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, con fundamento en los artículos 60 y 205 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la objeción parcial 

por inconveniencia a los artículos 1, 4, 5, Y 6 del Proyecto de Ley No. 595, formuladas 

por el Presidente de la República, al proyecto de ley arriba enunciado, lo cual hace en los 

términos que se expresan a continuación: 

I. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 595 Que crea la red de helipuertos de la República de Panamá, 

aprobado en tercer debate, consta de 17 artículos y propone implementar una red de 

helipuerto en la República de Panamá con el fin de coadyuvar con el traslado de pacientes y 

víctimas de catástrofes y/o desastres naturales. 

De igual manera, propone implementar una red de helipuelio en la República de Panamá 

que se realizará en tres fases: 

1- Primera fase: Helipuerto Hospitalarios. 

2-Sengunda fase: Helipuerto de Seguridad Publica. 

3-Tercera fase: Helipuelio Turísticos. 

Los helipuertos pueden tener una o más platafonua de atelTizaje, fija o flotante mar 

adentro. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Comunicación y Transporte en uso de sus facultades, procedió a analizar 

las objeciones parciales por inconveniencia en razón de su competencia; lo cual hacemos a 

continuación: 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA DE LOS 

ARTÍCULOS 1, 4, 5 Y 6 DEL PROYECTO DE LEY 595 POR LA 

COMISIÓN: 



A. Objeción del artículo 1 del Proyecto de Ley 595. 

A.l. El Presidente dela República, objeta por inconveniente el artículo 1 del Proyecto 

de Ley 595, cuya transcripción es como sigue: 

"Artículo 1. Se crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá, con el objetivo de 

organizar e impulsar la construcción de estructuras para la operación de helicópteros que 

sirvan para salvaguardar la vida y los bienes de nacionales y extranjeros, e impulsar el 

turismo para contribuir con la economía nacional ". 

Sustenta el Presidente de la República la inconveniencia de este artículo debido a que a 

través de todo el texto de la propuesta no se describe ni se desanolla el aspecto de turismo. 

Por consiguiente, el señor Presidente recomienda eliminar del artículo 1, la frase, "e 

impulsar el turismo para contribuir con la economía nacional", para que exista 

congruencia con el resto del proyecto de ley. 

A.2. Criterios de la Comisión: 

En función de la inconveniencia del artículo 1 del Proyecto de Ley N° 595, señaladas por el 

Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio de inconveniencia 

sustentado, en cuanto que, el aspecto turístico, no es materia a tratar en esta iniciativa 

legislativa, sino que más bien se orienta a las emergencias que se puedan presentar por 

accidentes o catástrofes y así salvaguardar la vida y bienes de nacionales y extranjeros que 

se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

Por tales motivos, ésta Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la siguiente 

modificación al artículo 1: "Artículo 1. Se crea la Red de Helipuertos de la República de 

Panamá, con el objetivo de organizar e impulsar la construcción de estructuras para la 

operación de helicópteros que sirvan para salvaguardar la vida y los bienes de nacionales 

y extranjeros" 

B. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 4 del Proyecto de Ley N°595 

B.1. El señor Presidente sostiene en su veto por inconveniencia objetar el aIiículo 4 del 

Proyecto de Ley 595, cuya transcripción es la siguiente: 

"Artículo 4. Las funciones de la Red de Helipuertos de la República de Panamá serán las 

siguientes: 

l. Organizar los helipuertos a nivel nacional para optimizar sus utilizaciones. 

2. Incentivar la creación de helipuertos con estructuras certificadas. 

3. Facilitar a los estamentos de seguridad la utilización de los helipuertos a nivel 

nacional para atender cualquier desastre o emergencia. 

4. Establecer la oportuna y estrecha comunicación de los estamentos de seguridad 

con los operadores de helicópteros ante una situación de emergencia. 

S. Darle seguimiento al estado de los helipuertos para conocer sus necesidades. 

6. Establecer procedimientos de coordinación con todas las dependencias de 

tránsito aéreo. 



7. Buscar la integración de los helipuertos privados. 

8. Cualquier otra función que sea de beneficio público ". 

Sustenta, el Presidente de la República, en el infonne de objeción parcial por 
inconveniencia, que los numerales 3 y 4 del miículo 4 del Proyecto de Ley 595, solo 

se refieren a los estamentos de seguridad sin tomar en cuenta la participación que 
tienen otras entidades públicas ante situaciones de emergencia sanitaria, desastres y 
otras calamidades, por lo que el señor presidente recomienda la inclusión en estos 
numerales de entidades como el Sistema Nacional de Protección Civil, el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Ministerio de 
Salud, que también tienen competencia en esta materia. 

B.2. Criterios de la Comisión: 

De cara a las fundamentaciones sobre la inconveniencia del artículo 4 del Proyecto de Ley 

N° 595, señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el 

criterio de inconveniencia sustentado y, recomienda al Pleno la siguiente modificación al 

artículo 4: 

"Artículo 4. Las funciones de la Red de Helipuertos de la República de Panamá serán las 

siguientes: 

l. Organizar los helipuertos a nivel nacional para optimizar sus utilizaciones. 

2. Incentivar la creación de helipuertos con estructuras certificadas. 

3. Facilitar a los estamentos de seguridad, Sistema Nacional de Protección Civil, el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Ministerio de Salud, 

Sistema Nacional de Emergencias (9-1-1), la Cruz Roja Pallame¡ia y otras instituciones 

de rescate y emergencia, la utilización de los helipuertos a nivel nacional para atender 

cualquier desastre o emergencia. 

4. Establecer la oportuna y estrecha comunicación con las instituciones que integran el 

Sistema Nacional de Emergencias (9-1-1) con los operadores de helicópteros ante una 

situación de emergencia. 

5. Darle seguimiento al estado de los helipuertos para conocer sus necesidades. 

6. Establecer procedimientos de coordinación con todas las dependencias de tránsito 

aéreo. 

7. Buscar la integración de los helipuertos privados. 

8. Cualquier otra función que sea de beneficio público. 

C. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 5 del Proyecto de Ley N°595. 

C.l. El señor Presidente sostiene en su veto por inconveniencia objetar el artículo 5 del 

Proyecto de Ley 595, cuya transcripción es la siguiente: 

"Artículo 5. La Autoridad Aeronáutica Civil estará a cargo de la Red de 

Helipuertos de la República de Panamá y creara todas las dependencias 

administrativas para su funcionamiento ". 

El Presidente de la República fundamenta su objeción parcial por inconveniencia al 

artículo 5 del Proyecto de Ley 595, ya que este interfiere con la aplicación de la Ley 

22 de 2003 que Crea la Autoridad de Aeronáutica Civil, al establecer que la Red de 



Helipuertos, estará a cargo de la Autoridad de Aeronáutica Civil, imponiendo así 

una obligación y una nueva función a esta autoridad. 

En ese mIsmo orden de ideas, sostiene el informe de objeción parcial por 

inconveniencias, que la Autoridad de Aeronáutica Civil, mediante su ley orgánica, 

tiene creadas las dependencias necesarias para cumplir con estas funciones. 

C.2. Criterios de la Comisión: 

En virtud de la inconveniencia del artículo 5 del Proyecto de Ley N° 595, señalada por 

parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio de inconveniencia 

sustentado y, recomienda al Pleno la siguiente modificación a este artículo. 

"Que se elimine el artículo 5 del Proyecto de Ley 595" 

D. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 6 del Proyecto de Ley N° 

595. 

D.l. El señor Presidente sostiene en su veto por inconveniencia objetar el aI1ículo 6 del 

Proyecto de Ley 595, cuya transcripción es la siguiente: 

"Artículo 6. La implementación de la Red de Helipuertos de la República de 

Panamá se realizará en las tres fases siguientes: 

l. Primera fase: helipuertos hospitalarios. 

2. Segunda fase: helipuertos de seguridad pública. 

3. Tercerafase: helipuertos turísticos. 

Estas fases serán reglamentadas por el Órgano Ejecutivo". 

De conformidad con lo expresado en el infonne de objeción parcial por inconveniencia, el 

señor Presidente de la República, recomienda eliminar el numeral 3 de este artículo, y al 

mismo tiempo, hace la salvedad que la responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica Civil 

se refieren particularmente a la aviación civil nacional e intemacional, mas no tiene 

autoridad sobre las aeronaves de Estado, que son aquellas utilizadas en operaciones, 

sanitarias, de seguridad, de aduanas entre otras. Por tanto, no tiene jurisdicción para regular 

y vigilar a estas aeronaves, por lo que Aeronáutica Civil carecería de competencias para 

regularlos, planificarlos, operarlos, vigilarlos, controlarlos y administrarlos cuando 

corresponda. De igual manera considera que poner en funcionamiento helipuertos 

hospitalarios, de seguridad pública y privados no es su función, dado que tal 

responsabilidad le corresponde a cada institución hospitalaria, de seguridad pública o 

persona de carácter privado que los opere. 

D.2. Criterios de la Comisión: 



En virtud de la base sobre la inconveniencia del artículo 6 del Proyecto de Ley N° 595, 

señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio de 

inconveniencia sustentado y, recomienda al Pleno la siguiente modificación al artículo 6: 

Artículo 6. La implementación de la Red de Helipuertos de la República de Panamá 

se realizará en dos fases : 

1. Primera fase: helipuettos hospitalarios. 

2. Segunda fase: helipuertos de segutidad pública. 

Estas fases serán reglamentadas por el Órgano Ejecutivo. 

Los helicópteros que sean utilizados conforme lo dispuesto en esta ley, quedarán 

sujetos, para una adecuada coordinación de operaciones, a las normas técnicas 

establecidas en los reglamentos, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 21 de 

2003, que regula la aviación civil, subroga el Decreto Ley 19 de 1963, y dicta otras 

disposiciones. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Comunicación y Transporte, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondiente, a fin de acoger la objeción parcial por inconveniencia 

presentadas por el Presidente de la República y, recomendar la modificación de los 

artículos 1,4,5, Y 6, confonne a lo señalado en el presente infonne. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE, 

/lLz~ 
~ 

R.D. ABEL BEKER 

R.Il. VICTOR CA 
Vicep residen te -----.:::::. 

R.D. LEOPOLDO ARCRIBOLD 

Comisionado 

Presidente 

R.D. 

R.D. RAÚL FERNÁNDEZ 

Comisionado 

R.D. EDWIN ZUÑIGA MENCOMO 

Comisionado 



A Debtlte-----

INFORME AVotaciÓll-----

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación a la ___ _ 

Objeción Parcial por inexequible del artículo 5 del Proyecto de Ley N° 595, Que crea la.--

red de helipuc,"to dc b. República de Panamú, formulada por el Presidente de la República. 

Panamá, 23 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Sefíor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en el artículo 

53 , numeral 2; el artículo 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite 

informe sobre la objeción parcial por inexequible del artículo 5 del Proyecto de Ley N° 

595, alTiba enunciado, formulada por el Presidente de la República, lo cual hace en los 

términos que se expresan a continuación: 

I. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley N° 595, Que Cl"ea la red de hclipucrtos de la República de Panamá 

tiene como objetivo organizar e impulsar la construcción de estructuras para la operación de 

helicópteros que sirvan para salvaguardar la vida y los bienes nacionales y extranjeros, e 

impulsar el turismo para contribuir con la economía nacional. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades , 

procedió a analizar la objeción parcial por inexequible, debido a su competencia; lo cual 

hacemos a continuación: 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequible al artículo 5 del Proyecto de 

Ley N° 595. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo 5 del Proyecto de Ley N° 

595 que establece lo siguiente: 



IlIforme CO/I relaciólI a[a objcciólI por illexeqlliblc ell Sil COlljlllltO del Proyecto de Ley N° 595 

Artículo 5. La Autoridad Aeronáutica Civil estará a cargo de la Red de Helipuertos de la 

República de Panamá y creará todas las dependencias administrativas para su 

fimcionamiento . 

Normas constitucionales que se estiman infringida. 

Artículo 159. La fúnción legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y 

consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de 

lasfunciones del Estado declaradas en esta Constitución yen especial para lo siguiente: 

1 .... 

12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración 

nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, 

Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos lasfimciones 

y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones 

administrativas. 

El Presidente de la República considera que existe una infracción a la norma constitucional 

reproducida, al establecer que la Autoridad Aeronáutica Civil estará a cargo de la red de 

helipuertos de la República de Panamá y que creará todas las dependencias administrativas 

para su funcionamiento, atentando contra lo establecido en la disposición del texto 

fundamental , toda vez que incursiona en materia que solo puede ser propuesta por el Órgano 

Ejecutivo por mandato constitucional. 

A.1. Criterio de la Comisión 

La Comisión acoge el criterio emitido por la Comisión de Comunicación y Transporte en su 

informe sobre la objeción parcial por inconveniente del artículo 5 del Proyecto Ley N° 595, 

que consiste en su eliminación. Demás está mencionar que fue la Comisión de Comunicación 

y Transporte la que le dio el Primer Debate a este Proyecto de Ley. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En conclusión, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial por 

inexequible del artículo 5 del Proyecto de Ley N° 595, realizada por el Presidente de la 

República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 



Inforllle con relación a /0 objeción por inexeql/iblc en .1 11 conjl/nto del Proyecto de Ley N' 595 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer 

debate correspondiente, a fin de acoger la Objeción Parcial de lnexequibilidad del 

atiículo 5 del Proyecto de Ley N° 595 , eliminando el atiículo 5 del mencionado 

Proyecto de Ley. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, 

H.D. FERNANDO ARCE 
Vicepresidente 

H.D. LUIS ERNESTO CARLES 
Comisionado 

H.D. FÁTIMA AGRAZAL 
Comisionada 

Presidente 

~ \ -\'( \ \0 ( 
r"~ ~~\e....-~~'20 

H.D. EMELIE GARCÍA MIRÓ 
Secretaria 

H.D. EDISON BROCE 
Comisionado 

H.D. ALAÍN CEDEÑO 
Comisionado 
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