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Su Excelencia 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAl.. 
SECRETARíA G! i'4L L 
Praen~ 4 {t [!!l-l.. 
Hora ;¡-.. O O r 
A Voc.ción ____ _ 

Aprob.da V"IOS 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá y 
el artículo 1 08 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
tengo a bien presentar, a través de su digno conducto, para la consideración del honorable 
pleno, el Anteproyecto de Ley "Que Modifica la Ley 1 de 2001, regula la Adquisición de 
Medicamentos y Otros Productos para la Salud Humana en el Sector Público y dicta otras 
disposiciones", el cual nos merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El desabastecimiento de medicamentos y otros productos para la salud humana en las 
instituciones estatales de salud ha sido una constante durante los últimos años, que ha 
ocasionado el clamor de la población, que ha sufrido el desabastecimiento de las medicinas 
para aliviar las enfermedades y, a consecuencia de esto, se ha visto obligada a pagar altos 
costos en las farmacias privadas. 

Este tema ha sido una preocupación nuestra pelmanente y que comparte el Presidente de la 
Asamblea Nacional, lo que motivó el establecimiento de una Mesa Técnica, cuyo objeto sería 
revisar la Ley 1 de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, y la 
Ley 22 de 2006, de Contrataciones Públicas, referente a los procesos de compra de 
medicamentos. Esta Mesa Técnica fue instalada por la Comisión de Trabajo, Salud y 
Bienestar Social, el 5 de agosto de 2021, en un acto el que participaron diversas autoridades, 
entre ellas el Ministro de Salud, el Director de la Caja de Seguro Social, el Director General 
de Contratación Pública, el Presidente de la Asamblea Nacional, empresarios dedicados a la 
producción, importación y comercialización de medicamentos, representantes de la industria 
falmacéutica nacional e internacional y representantes de organizaciones de pacientes. 

Del ejercicio realizado el día que se instaló la mesa técnica se recogió el sentir de los actores 
sobre el problema del desabastecimiento institucional y los altos costos de medicamentos en 
las farmacias privadas, y con esa información en mente, la Comisión de Trabajo, Salud y 
Bienestar Social, inició el estudio de este amplio tema, realizando reuniones con las partes 
involucradas. Paralelamente comenzamos a darle forma a una iniciativa legislativa que 
estableciera los controles necesarios para darle a las instituciones públicas una herramienta 
jurídica moderna para los procesos relacionadas con el desabastecimiento y altos costos de 
medicamentos y otros productos para la salud humana, convencidos de que la iniciativa debía 
ser cónsona con la responsabilidad del Estado, plasmada en la Constitución Política de la 
República, de velar por el bienestar y salud de la población y garantizar una salud digna, 
estableciendo una política de medicamentos que procure adecuado acceso a los mismos y 
promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los 
medicamentos para la población en general. 

En el desarrollo de la tarea, observamos que, a pesar de las múltiples regulaciones adoptadas, 
la realidad panameña dista mucho de tener una política nacional de medicamentos adecuada, 
lo que provoca problemas de disponibilidad y accesibilidad, a costos razonables; a la que 
hace referencia la norma constitucional ya que el desabastecimiento de medicamentos en el 
sistema de salud pública es abmmador, las causas son infinitas y lo peor es que la situación 
hace crisis cuando interviene el sector privado, pues los exorbitantes costos para acceder a 
los medicamentos en fatmacias privadas, resultan inalcanzables para el ciudadano, 
debilitando con ello la maltrecha economía de muchos hogares y precarizando la calidad de 
vida de una palie importante de la población nacional. 
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Por otro lado, es conocido que, así como en nuestro país los costos de medicamentos son 
excesivamente altos, en países vecinos, los precios de los mismos medicamentos son 
insultantemente más baratos, sin encontrar mayor justificación que la burocracia y la 
especulación que golpea a los panameños en el rostro sin que hasta ahora, nadie le haya 
puesto un alto a la situación. 

Bajo estas consideraciones llegamos a la redacción de una propuesta de Ley para modemizar, 
adecuar, actualizar, mejorar, hacer más práctico y viable el marco normativo que regula el 
tema, el cual no respondía a la realidad nacional. En el estudio percibimos que existe una 
dificultad en el tiempo excesivamente largo que toma la expedición del registro sanitario, 
entre uno y cuatro años. Para remediar este tema, es imperativo agilizar los procesos de 
análisis que realiza el laboratorio de referencia y, dado el aumento de la demanda, conviene 
evaluar la necesidad de establecer otros laboratorios de referencia. También se hace 
necesaria la revisión de los aspectos de fiscalización de la ley, para considerar los avances 
mundiales en la materia, así como el desarrollo del ejercicio profesional del farmacéutico. 

En cuanto a las instancias que intervienen en el proceso, se hace necesario revisar la situación 
de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas para dotarla de las herramientas tecnológicas 
que la fortalezcan, modemizando los procesos que realiza, en espera de obtener mejores 
resultados en el menor tiempo posible, lo que implica la dotación de equipos y sistemas para 
digitalizar los procesos, buscando mayor transparencia y eficiencia. También requiere un 
sistema de incentivos que peImita el fortalecimiento del recurso humano y medir la 
productividad en base a la eficacia, eficiencia y efectividad. 

Se requiere un sistema único y especial de compras para las instituciones públicas dedicadas 
a la adquisición de medicamentos y otros productos para la salud humana. Este sistema 
especial de compras debe ser más flexible, con términos más cortos, con controles para 
garantizar la fluidez del proceso y se sustenta en el deber del Estado, consignado en el 
Capítulo 6° del Título 111, Derechos y Deberes Individuales y Sociales de la Constitución 
Política de la República, que le impone al Estado la obligación de velar por la salud de la 
población de la República y de desarrollar una política nacional que promueva la producción, 
disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de medicamentos para la población nacional. 

En consideración al mandato de la norma constitucional, corresponde al Estado la tarea 
fundamental de dotar de medicamentos adecuados, en el momento oportuno a las 
instituciones de salud; de ello depende que nuestra población tenga buena salud o la recupere 
cuando se le ha afectado. Ello eleva la calidad de vida del individuo y por consiguiente de 
su entamo familiar. El tema de disponibilidad de medicamentos a costos adecuados es un 
tema álgido, con innumerables vertientes, por ejemplo, un individuo con buena salud es 
productivo, de lo contrario podría convertirse en una carga que impacta la economía del país, 
considerando que un empleador debe enfrentar la obligación que supone una incapacidad por 
corta que sea; y que varios ciudadanos enfermos en una misma empresa, aunque sea por un 
periodo corto de tiempo, tal como ha quedado demostrado en la pandemia, impacta 
negativamente la economía nacional y por ello debemos establecer políticas y normas que 
aseguren la buena salud de nuestros ciudadanos, mediante una legislación de medicamentos 
cónsona con los tiempos modemos. 

En virtud de lo anterior consideramos pertinente la presente propuesta de modificación de la 
Ley 1 de 10 de enero de 2001, para obtener un nuevo marco jurídico basado en tres 
primordiales aspectos: un trámite de registro sanitario simplificado y expedito, sin perder los 
estándares de calidad, eficacia y seguridad que nuestra población merece; mejorar 
notablemente el acceso de la población a medicamentos, a través de un suministro continuo 
de manera que nunca falte una buena dotación en las instituciones llamadas a proveerlos; 
estimular la competencia, esperando con ello una disminución de precios que mejore la 
afeIta, tanto en el sector público como el privado como lo exige el país desde hace mucho 
tiempo y con justo derecho. 

La iniciativa que presentamos peImitirá a las instituciones públicas (Ministerio de Salud, 
Patronatos de Salud y Caja de Seguro Social) por igual, la compra de medicamentos y otros 
productos para la salud humana, en el menor tiempo posible, con controles que estimulen la 
transparencia. Se trata de una iniciativa especial que plantea aspectos de compras, vistos 
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desde una óptica un tanto diferente a la fOlma conceptualizada en la Ley 22 de 2006, y los 
cambios se encuentran justificados en función del bien a adquirir. 

y es que los medicamentos son bienes especiales no comparables con los insumas que se 
compran a través de la Ley 22 de 2006, pues estos tienen por objeto reestablecer la salud de 
los ciudadanos y en casos críticos garantizar la vida de las personas, por tanto, los bienes 
adquiridos a través de ambas normas no pueden tener el mismo tratamiento. En virtud de 
esto la iniciativa admite que las compras se puedan realizar en el territorio nacional o en el 
extranjero y que las instituciones de salud negocien directamente con los productores de 
medicamentos, precios, tiempos de entrega y plazos de pago, garantizando la trasparencia y 
mayor participación de las empresas, terminación de contratos, etc. 

Esta iniciativa permite al Estado poner en manos de los panameños medicamentos suficientes 
y de buena calidad, respetando el libre comercio y estableciendo topes justos a los precios de 
los medicamentos y otros productos para la salud humana, mismos que ahora nos venden, a 
más de su precio real. Se trata un proyecto sencillo pero útil, que tiende a eliminar la 
burocracia y que sería altamente eficiente para resolver el desabastecimiento de 
medicamentos y pennitir costos asequibles para las instituciones públicas y los ciudadanos. 

Esta propuesta es el resultado de meses de trabajo de diputados miembros de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Bienestar Social, reunidos en la Mesa Técnica de Medicamentos, junto al 
equipo técnico, con asesoría de las instituciones, empresas y partes que intervienen en los 
complejos procesos vinculados a los temas tratados. Con este anteproyecto aspiramos a darle 
al país una Ley más versátil, que pueda ser vista por la sociedad como lo que es, una ley 
especial, pues no trata sobre la compra de cualquier producto, sino de aquellos que pelmiten 
a los ciudadanos, tener buena salud y con ello mejorar su calidad de vida, lo cual merecen. 

Por todo lo antes planteado, presento a la consideración de la Asamblea Nacional, el 
anteproyecto de ley "Que Modifica la Ley 1 de 2001 Y regula la Adquisición de 
Medicamentos y Otros Productos para la Salud Humana, en el Sector Público y dicta otras 
disposiciones" confiando en que el mismo se convertirá pronto, con el respaldo de los colegas 
diputados, en ley de la República. 

~A ••. ~\ . ~ ~ l t 
H.D. Daniel Ramos uñón 
Diputado de la República 
Circuito 2-1 
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Aprobilda ____ Votos 

R ~ d ___ Vo,o~ 
Que Modifica la Ley 1 de 2001 y regula la Adquisición de Medicamentos sr utr~s-
Productos para la Salud Humana, en el Sector Público y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley regula el manejo en general de la 
fabricación, control de calidad, Registro Sanitario, importación, comercialización, 
distribución, adquisición e infonnación y publicidad de los productos para la salud 
humana, tales como: medicamentos tenninados, especialidades fannacéuticas, 
psicotrópicos, estupefacientes y de los productos biológicos, productos 
medicamentosos desarrollados por la ingeniería genética, suplementos vitamínicos, 
dietéticos y suplementos alimenticios con propiedad terapéutica; homeopáticos, 
fitofánnacos, radiofálmacos, gases medicinales, precursores químicos para uso 
medicinal, cosméticos, cosméticos medicados, plaguicidas de uso doméstico y de 
salud pública, productos de higiene personal, y cualquier otro producto relacionado 
con la salud de los seres humanos, que exista o que pueda existir, salvo los productos 
de uso veterinario. 

De igual manera, establece las nOlmas y procedimientos de obligatoria observancia 
que regirán los procesos de selección de oferentes y la adquisición de medicamentos 
y cualquier producto que se use para la salud humana, por parte de las entidades de 
salud del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y los patronatos de salud, así 
como los que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales. 

El Ministerio de Salud está facultado para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias establecidas en la presente Ley en las empresas ubicadas en 
telTitorios fiscales o aduaneros especiales, tales como zonas libres y zonas 
procesadoras, que se dedican a la importación, acondicionamiento, fabricación u otras 
actividades de medicamentos o productos para la salud humana con destino al 
exterior, a excepción del trámite de Registro Sanitario. 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 2 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 2. Objetivos. Son objetivos de esta Ley: 

1. Promover la disponibilidad de medicamentos y cualquier producto que se use para 
la salud humana requeridos para la provisión de los servicios de salud. 

2. Establecer los mecanismos regulatorios para asegurar la calidad, la seguridad y la 
eficacia de los productos para la salud humana, que se fabrican, importan y 
comercializan en el país. 

3. Fiscalizar que los productos regulados en la presente Ley, lleguen al consumidor 
en condiciones de seguridad y con altos estándares de calidad. 

4. Implementar estrategias que aseguren un proceso de compras más ágil y precios 
más accesibles para estos productos. 

5. Reforzar los mecanismos de competencia entre los agentes económicos, en la 
fabricación, impOliación, distribución, y comercialización de los productos 
amparados por esta Ley, para que el consumidor disponga de ellos a precios 
accesibles. 

6. Facilitar y agilizar, en el sector público, la adquisición de los productos regulados 
por esta Ley, para crear mejores condiciones de accesibilidad, sin perjuicio de la 
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calidad y seguridad de éstos, respetando el principio de transparencia en la 
contratación pública. 

7. Educar al usuario sobre el uso adecuado y racional de los productos que trata esta 
Ley. 

8. Crear e impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional para velar por el 
cumplimiento de esta Ley. 

9. Dar acceso al consumidor, a la lista de precios de los medicamentos, en fOllna 
efectiva y oportuna. 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 4 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 4. Deber de registro ante el Ministerio de Salud, por conducto de la Dirección 
competente. Salvo las excepciones previstas, todo producto regulado por la presente 
Ley deberá registrarse ante el Ministerio de Salud, de acuerdo con las nonnas y 
procedimientos que regulan la materia. 

A través del Registro Sanitario se garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los 
medicamentos y otros productos para la salud humana. 

Artículo 4. Modifíquese el artículo 6 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 6. Control y vigilancia durante la comercialización, Control Posterior. Para 
medicamentos y otros productos para la salud humana. El Ministerio de Salud a través 
de la Dirección competente tiene la obligación y responsabilidad de garantizar el 
cumplimiento del control previo y la vigilancia durante su comercialización, mediante 
el control posterior, con el objeto de fiscalizar su calidad, seguridad y eficacia, salvo 
las excepciones que la presente Ley establezca. 

Artículo 5. Modifíquese el artículo 9 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 9. Competencia de la Autoridad de Salud. El Ministerio de Salud, es 
competente en todo lo concerniente a la salud de la población y en la regulación, 
control, fiscalización, ejecución de la nOlmativa y sanciones por incumplimiento de 
las nOlmas que regulan los procesos de fabricación, registro sanitario, importación, 
comercialización, distribución y vigilancia post-comercialización de los 
medicamentos y productos para la salud humana. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 9A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 

2017, así: 

Artículo 9 A. Sanciones. El funcionario que, de alguna manera, con su actuar, 
obstaculice la implementación de la presente Ley, destruya, o altere un documento o 
registro sanitario, afecte la disponibilidad de medicamentos y otros productos para la 
salud humana, será sancionado con la suspensión del cargo, sin goce de salario, por 
el ténnino de una semana, y se podrá prolongar por una semana adicional, 
dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a la institución. La conducta 
reincidente dará lugar a la destitución del cargo. 

La sanción contemplada en esta nonna se aplicará, sm perJUICiO de las 
responsabilidades civiles y penales derivadas del hecho. 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 9 B a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 9 B. Dotación de recursos. El Ministerio de Salud tendrá el deber de 
gestionar ante el Órgano Ejecutivo los recursos necesarios para que la Dirección 
Nacional de Falmacias y Drogas tenga las instalaciones físicas, el recurso humano 
especializado y las herramientas infonnáticas necesarias para desarrollar sus 
funciones . 
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Artículo 8. Se adiciona el artículo 9 e a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 

2017, así: 

Artículo 9 C. Deber de recertificación. La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas 
deberá capacitar permanentemente a su personal especializado para garantizar su 
recertificación profesional. Para ello, se coordinará con otras direcciones e instancias 
dentro del Ministerio de Salud. 

Artículo 9. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 10. Organización de la Dirección Nacional de Fmmacias y Drogas. Se crean 
las oficinas regionales como unidades adscritas a la Dirección Nacional de Farmacias 
y Drogas, que serán responsables de la farmacovigilancia con el objeto de fiscalizar 
la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. 

Se crea el Depmiamento de Falmacoterapia e Investigación con el fin de organizar y 
desarrollar lo relativo a dichas actividades y hacer énfasis en temas como fálmaco
epidemiología, fálmaco-economía y los demás que le atribuya la Dirección Nacional 
de Fmmacias y Drogas. 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 10 A, a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 10 A. Manuales de Procedimientos y Listas de Comprobación. El Ministerio 
de Salud, a través de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, en un periodo de 
90 días, desarrollará los manuales de procedimientos operativos y listas de 
comprobación para el desarrollo de las tareas y actividades relacionadas a los 
procesos regulatorios enunciados en esta Ley, respondiendo a los estándares y a las 
mejores prácticas internacionales de la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud. 

Artículo 11. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 11. Impedimento del personal técnico que labora en la Dirección Nacional 
de Farmacia y Drogas para el ejercicio privado de la profesión. En vÍliud de los 
principios de objetividad, profesionalismo y compatibilidad con las funciones 
nOlmativas, fiscalizadoras y supervisoras que desarrolla la Dirección Nacional de 
Farmacia y Drogas, su personal técnico está impedido para el ejercicio privado de la 
profesión. 

Los funcionarios de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas tienen la obligación 
de presentar anualmente una Declaración Jurada de Conflicto de Intereses y una 
Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales. 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 11 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 

2017, así: 

Artículo 11 A. Rendición de Cuentas. Con el fin de cumplir con los objetivos y 
principios de esta Ley el Ministerio de Salud desarrollará los mecanismos de 
rendición de cuentas para la evaluación, fOlmal y permanente, de la estructura, 
nOlmas, procesos, resultados e impactos de la regulación sanitaria de productos para 
la salud humana, los cuales deberán incluir estándares e indicadores de eficacia, 
eficiencia, efectividad y el grado de satisfacción de los usuarios. 

Artículo 13. Se adiciona el artículo 11 B a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 11 B. De la Utilización de Medios Electrónicos. Las actuaciones, 
comunicaciones, consultas, impresiones, pagos e intercambio de documentación entre 
la Dirección Nacional de Falmacia y Drogas para con los usuarios de sus servicios se 
realizará a través de la utilización de medios electrónicos. 
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Artículo 14. Se adiciona el artículo 11 e a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 11 C. Asignación de Recursos Tecnológicos y Humanos. El Estado, a través 
de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubemamental, le asignará a la 
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, la asistencia técnica necesaria para 
facilitar la modemización de ambas instancias administrativas, con el objeto de 
dotarlas de un sistema informático, digital y en línea que garantice la agilización, 
digitalización de los trámites, la transparencia y mayor eficiencia en sus 
responsabilidades de supervlSlon, fiscalización de los establecimientos 
farmacéuticos, importadores, comercializadores y distribuidores de medicamentos y 
demás productos para la salud humana. 

Artículo 15. Se adiciona el artículo 11 D a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 11 D. Fondo de autogestión. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas 
utilizando su Fondo de Autogestión gestionará la compra de equipos y sistemas 
tecnológicos que garanticen el funcionamiento eficaz y eficiente de la Dirección; así 
como también, la gestión del apoyo de tecnología por parte de Organismos 
Intemacionales o Locales. 

En ambos casos la Autoridad de Innovación Gubemamental debe revisar y certificar 
las especificaciones técnicas de los equipos o software a adquirir de confOlmidad con 
lo establecido en la Ley 22 de 2006. 

Artículo 16. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 14. Veracidad de la publicidad. El Ministerio de Salud y La Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia serán competentes para 
investigar y sancionar la falta de veracidad de la publicidad relacionada con esta 
Ley. Para tal fin, cada una de estas instituciones conocerá de la veracidad de la 
publicidad en el ámbito de aplicación de sus correspondientes leyes especiales. 

Artículo 17. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 15. Comisión Técnica Consultiva. El Ministerio de Salud creará una 
Comisión Técnica Consultiva de carácter permanente, integrada por profesionales de 
la salud así: 
l. El Ministro de Salud, quien la presidirá y coordinará. 
2. El Director Nacional de Fatmacia y Drogas quien fungirá como Secretario de la 

Comisión y solo tendrá derecho a voz. 
3. Un funcionario de la Caja de Seguro Social. 
4. Un funcionario del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de 

Panamá. 
5. Un funcionario del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta 

Tecnología AIP 
6. Un representante del Colegio Nacional de Falmacéuticos. 
7. Un representante del Colegio Médico Nacional. 
8. Un representante de la Asociación Nacional de Odontólogos. 

Cada principal tendrá su respectivo suplente, quien actuará en ausencia de éste. 

La Comisión se reunirá una vez al mes y de forma extraordinaria cuando las 
circunstancias lo ameriten, por convocatoria del Presidente, quien junto al Secretario 
elaborará la agenda de los temas a tratar en las reuniones. 

Artículo 18. Modifíquese el artículo 17 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 17. Funciones de la Comisión. La Comisión Técnica Consultiva tendrá las 
siguientes funciones: 
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1. Elaborar propuestas de actualización de los manuales de procedimientos y 
protocolos, anualmente o cuando las circunstancias lo requieran. 

2. Asesorar a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas en materia técnico
científica para la expedición, suspensión, renovación y cancelación del Registro 
Sanitario, cuando las circunstancias lo requieran. 

3. Proponer a la consideración de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas la 
elaboración de reglamentos de prueba de eficacia, referentes a cambios en la 
formulación, estudios de estabilidad, de productos de biogenética, equivalencia 
terapéutica, estudios clínicos y cualquier otro que la Autoridad requiera. 

4. Recomendar actividades permanentes de divulgación de información y 
coordinación con los fabricantes y comerciantes, y de educación sanitaria con los 
consumidores, expendedores y la población en general, sobre el manejo y uso de 
los medicamentos. 

Artículo 19. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 18. Cuerpo consultor. La Comisión Técnica Consultiva, a su vez, contará 
con un cuerpo consultor que estará integrado por: 

1. Un funcionario del Ministerio de Comercio e Industrias. 
2. Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. 
3. Un representante de la industria farmacéutica nacional. 
4. Un representante de los Distribuidores de Productos Farmacéuticos y Afines. 
5. Un representante de las asociaciones de consumidores debidamente 

acreditadas. 
6. Un representante de la Federación Nacional de Pacientes de Enfermedades 

Críticas, Crónicas y Degenerativas. 
7. Un representante de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados. 
8. Un representante de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá. 
9. Un representante de la Unión de Propietarios de Falmacias. 

El representante de cada grupo será elegido por la institución o gremio al cual 
pertenece, de forma escalonada, para un período de cinco años, contado a partir de la 
fecha de su nombramiento. Con la finalidad de lograr una pal1icipación equitativa, 
los representantes de los gremios establecidos en los numerales 3, 4 Y 9 no podrán 
pe11enecer empresas que conformen un mismo grupo económico. Ley 97 de 2019 
ingresaba 

Artículo 20. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 19. Período de gestión. El período de gestión de la Comisión Técnica 
Consultiva y del Cuerpo Consultor será de treinta meses contados a partir de la 
designación de cada representante. La falta absoluta de uno de los miembros de la 
Comisión Técnica Consultiva será cubierta por un nuevo nombramiento, por el resto 
del período respectivo. 

Artículo 21. Se adiciona el artículo 20 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 20 A. Sistema Nacional de Registro Sanitario de Medicamentos. El 
Ministerio de Salud habilitará una plataforma en línea para la presentación de la 
documentación y su respectivo seguimiento durante el proceso de obtención del 
registro sanitario para medicamentos y otros productos para la salud humana. 

Artículo 22. Modifíquese el artículo 21 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 21. Registro Sanitario. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas 
realizará el trámite del Registro Sanitario de medicamentos terminados, 
especialidades farmacéuticas, psicotrópicos, estupefacientes y de los productos 
biológicos, productos medicamentosos desalTollados por la ingeniería genética, 
suplementos vitamínicos, dietéticos y suplementos alimenticios con propiedad 
terapéutica; homeopáticos, fitofánnacos, radiofármacos, gases medicinales, 
precursores químicos para uso medicinal, productos cosméticos, cosméticos 
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medicados, plaguicidas de uso doméstico y de salud pública, y cualquier otro 
producto relacionado con la salud de los seres humanos que exista o que exista en el 
futuro. 

Artículo 23. Se adiciona el artículo 21 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 21 A. Entrega de documentación, muestras y pago de tasas de servicio de 
análisis. A partir de la vigencia de la presente norma, el solicitante del registro 
sanitario, entregará la documentación técnica, muestras y patrones de análisis que se 
requieran para la obtención o renovación del Registro Sanitario, directamente en los 
Laboratorios de Referencia o los laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud. 
De igual fOlma, el pago de la tasa por servicio de análisis, se hará efectiva en la 
entidad correspondiente. 

La Universidad de Panamá, a través de sus Órganos de Gobierno, creará las 
estructuras administrativas necesarias dentro del Instituto Especializado de Análisis 
para garantizar el uso adecuado de dichos recursos económicos. Cualquier otro 
mecanismo que sea necesario para la agilización de los procesos de análisis será 
establecido mediante convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad de 
Panamá o Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de 
Panamá. En caso de acumulación o retrasos en la expedición de Registros Sanitarios, 
el Ministerio de Salud tiene la potestad de llevar a cabo acuerdos con otros 
laboratorios para darle celeridad a los análisis de los productos que se han sometido 
a solicitud de Registro Sanitario. 

Artículo 24. Modifíquese el artículo 22 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 22. Tasa por servicio para el Registro Sanitario. Se establece una tasa base 
por servicio a partir de quinientos balboas (B/.500.00) para la obtención o renovación 
del Registro Sanitario en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, la cual deberá 
pagarse con la presentación de la solicitud. El monto recaudado por el cobro de la tasa 
será destinado a programas que garanticen la eficacia y eficiencia de esa Dirección. 
En adición, el solicitante deberá pagar directamente al Colegio Nacional de 
Fatmacéuticos la suma de cincuenta balboas (B/.50.00) en concepto del refrendo de 
la documentación presentada. El Ministerio de Salud revisará periódicamente las 
tasas por servicio y las ajustará a través de Decreto Ejecutivo. 

Los laboratorios de referencia y aquellos que sean autorizados para realizar los 
análisis establecerán sus tasas atendiendo a la complejidad del análisis y a las 
variaciones de costos en la materia prima. 

Artículo 25. Modifíquese el artículo 24 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 24. Cuenta especial. Para cumplir con los objetivos de esta Ley, los ingresos 
que se obtengan a través de la Dirección Nacional de Fatmacia y Drogas, producto 
del ejercicio de sus funciones, se utilizarán exclusivamente para sufragar los gastos 
que ocasione la prestación de los servicios de registro, control posterior y 
farmacovigilancia que brinde esa Dirección. Estos recursos se depositarán y 
mantendrán en una cuenta especial, se manejarán de acuerdo con las normas 
presupuestarias y estarán sujetos a los controles fiscales establecidos por la 
Contraloría General de la República, bajo el manejo y responsabilidad de la Dirección 
de Fannacia y Drogas del Ministerio de Salud. 

La Dirección Farmacia y Drogas del Ministerio podrá disponer de estos fondos para 
gastos administrativos, técnicos, tecnológicos, infraestructura, de investigación como 
también para actividades de capacitación y docencia. 

Artículo 26. Modifíquese el artículo 25 de la Ley 1 de 2001, así: 
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Artículo 25. Obtención del Registro Sanitario. Los requisitos para que el fabricante 
o representante autorizado del medicamento, pueda obtener el registro sanitario por 
pnmera vez, son: 
1. Formulario establecido por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas el cual 

debe contar con el refrendo farmacéutico y del Colegio Nacional de 
Fatmacéuticos. 

2. Declaración jurada por parte del titular, fabricante del producto o representante 
legal, que acredite que el medicamento a registrar y comercializar es el mismo en 
cuanto a fabricación y formulación, que el declarado en el certificado de producto 
farmacéutico o el celiificado de libre venta, el cual debe ser expedido por la 
Autoridad Regulatoria Estricta. 

3. Celiificado de libre venta y de buenas prácticas de manufactura emitido por la 
autoridad de salud de procedencia, o Certificado de Producto Farmacéutico. 

4. FÓlmula cualicuantitativa 
5. Certificado de análisis donde conste el método de análisis utilizado. 
6. Especificaciones del producto terminado. 
7. Estudios de estabilidad. 
8. Muestra, arte de etiqueta y envase 
9. Monografía del producto a registrar 
10. Patrones analíticos cuando se requieran. 
11. Pago de Tasa de Servicio. 
12. Una declaración jurada del solicitante que indique que es titular del derecho de 

propiedad sobre el producto; o bien, posee autorización del titular para solicitar el 
registro sanitario correspondiente. 

Es aceptable la aportación de documentos que cumplan simultáneamente con uno o 
más de los requisitos establecidos en el presente artículo, siempre que los mismos 
reúnan las formalidades requeridas por las leyes. 

Para productos innovadores y nuevas indicaciones se requerirán estudios clínicos. 

Artículo 27. Modifíquese el artículo 28 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 28. Documentación en español. La documentación que se presente para la 
obtención del Registro Sanitario debe estar en español, los documentos expedidos en 
otro idioma deben estar debidamente traducidos por un traductor público autorizado 
en la República de Panamá. Podrán ser presentados en español o en inglés, 
indistintamente, la fórmula cualicuantitativa, las referencias bibliográficas, los 
estudios clínicos, método de análisis y los estudios de estabilidad. 

La documentación oficial que proceda del extranjero deberá cumplir con todos los 
refrendos legales o con el Convenio de la Haya (Apostilla) según lo establecen las 
disposiciones vigentes en la materia. 

Artículo 28. Modifíquese el artículo 29 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 29. Referencias aceptadas. Las referencias provenientes de las siguientes 
Agencias internacionales de Salud serán aceptadas por la Dirección Nacional de 
Farmacias y Drogas para la evaluación técnica o analítica de productos que inciden 
en la salud humana sujetos a Registro Sanitario, de acuerdo con esta Ley: 

País / Región Autoridad Estricta 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

Alemania Ministerio Federal de Salud (BMG), Autoridad Central de los Lander 
para la protección de la salud relativa a los productos medicinales y 
dispositivos médicos (ZLG) 

Australia Administración de productos terapéuticos (TGA) de Australia. 
Austria Agencia Austriaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria (AGES) 
Bélgica Agencia Federal de Medicamentos y Productos para la Salud (AFMPS) 
Canadá Health Canada 
Canadá Dirección General de Medicamentos del Ministerio de Salud de 

Canadá. 

10 



Dinamarca Agencia Danesa de Medicamentos (DKMA) 
Estados Unidos Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos de América. 
España Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AMPS). 
Europa Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 
Finlandia Agencia Finlandesa de Medicamentos (FIMEA) 
Francia COlnmerce and Industry Chamber of Paris II the France 
Holanda Ministry ofHealth, Welfare and Sport 
Islandia Agencia de Medicamentos de Islandia (lMA) 
Irlanda Autoridad reguladora de los productos de salud 
Italia Agencia de medicamentos Italianos (AlFA) 
Japón Ministerio de Salud, trabajo y bienestar (MHLW) Agencia de 

productos farmacéuticos y dispositivos médicos (PMDA) 
Liechtenstein Oficina de salud / Departamento de medicamentos de Liechtenstein 
Portugal INF ARMED Autoridad nacional do medicamento e productos de 

Saude i.p. 
Suecia Agencias de Productos médicos (MPA) 
Suiza Agencia Suiza para Productos Terapéuticos (Swissmedic). 
Reino Unido Agencia regulatorias para medicamentos y productos sanitarios 

(MHRA) 
Reino Unido Agencia para el Control de Medicamentos del Reino Unido (MCA). 
Nueva Zelanda Autoridad de seguridad de medicamentos y dispositivos médicos 

(MEDSAFE) 
Noruega Agencia de medicamentos de Noruega 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). 
Argentina Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (ANMAT). 
Brasil Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Ministerio de 

Saúde (ANVISA). 
Chile Instituto de Salud Pública de Chile (lSP). 
Colombia Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos 

(INVIMA) 
Cuba Centro para el control estatal de la calidad de los medicamentos 

(CECMED) 
México Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de 

México (COFEPRIS) . 
Otras referencias 

Emergency Care Research Institute (ECRI). 
El Instituto Nacional Japonés de Ciencias de la Salud. 
El Formulario Nacional Británico y las Farmacopeas Británica (BP), 
Farmacopea Europea del Consejo de Europa, Alemana (DAB), 
Farmacopea Francesa, Helvética y Japonesa; y, fatmacopeas 
oficialmente aceptadas, en las últimas ediciones y suplementos. 

Bases de Datos de estudios clínicos y de revisiones sistemáticas de 
estudios clínicos, USP-DI. 
Cualquier otra referencia científica aceptada por la Autoridad 
Reguladora de Salud. 

Artículo 29. Se adiciona el artículo 29 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 29 A. Lista de las fábricas y laboratorios nacionales y extranjeros que 
cuentan con Cettificado de Buenas Prácticas de Fabricación presentados durante los 
últimos doce meses. La Dirección Nacional de Fmmacias y Drogas publicará la lista 
actualizada de las fábricas y laboratorios nacionales y extranjeros que cuenten con 
Celtificado de Buenas Prácticas de Fabricación de Países de Alto Estándar. A estas 
fábricas y laboratorios se les eximirá de presentar este requisito para el trámite de 
registro sanitario. 

Artículo 30. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 1 de 2001, así: 
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Artículo 32. Etiqueta. El contenido de la etiqueta de los envases primarios y 
secundarios será reglamentado por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas y 
podrá estar impreso en varios idiomas a la vez, siempre que uno sea el español para 
medicamentos, cosméticos medicados y plaguicidas. No se aceptarán reetiquetados o 
sobreetiquetado, salvo en aquellos casos reglamentados por la Dirección Nacional de 
Falmacias y Drogas para garantizar la trazabilidad de medicamentos. 

Artículo 31. Se adiciona el artículo 36 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 36 A. Procedimiento para la certificación de registro sanitario. La Dirección 
Nacional de Farmacias y Drogas expedirá el Registro Sanitario en un tétmino no 
mayor de treinta (30) días contados a partir de recibida la solicitud, siempre que se 
cumpla con todos los requisitos. 

Artículo 32. Se adiciona el artículo 37 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 37 A. Prioridad a la tramitación de solicitud de registros sanitarios de 
medicamentos innovadores. La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas tiene la 
facultad de otorgarle prioridad a la tramitación de solicitudes de registro sanitario de 
medicamentos innovadores, incluyendo la revisión documental, análisis y medidas 
administrativas para satisfacer necesidades de salud de la población panameña. 

Igualmente dará trámite expedito cuando se demuestre el cielTe de operación de una 
planta de fabricación cuyo registro sanitario se encuentre vigente dentro de un período 
máximo de noventa (90) días calendario. 

Artículo 33. Modifíquese el artículo 39 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 39. Registro de medicamento huérfano. Para dar respuesta a la población 
que padece enfetmedades raras, la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas 
otorgará un Registro Sanitario que permita la comercialización, bajo el procedimiento 
abreviado de los medicamentos huérfanos que sean eficaces, seguros y de calidad, a 
fin de que lleguen a los usuarios necesitados en el momento oportuno, en la cantidad 
necesaria y a un costo accesible. 

Artículo 34. Modifíquese el artículo 41 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 41. Vigencia del Registro Sanitario para Medicamentos. El certificado de 
registro sanitario tendrá una duración de cinco años, con renovación automática de 
cinco años más, siempre que el titular presente la solicitud acompañada de los 
documentos que hayan perdido vigencia debidamente actualizados y el pago de la 
Tasa de Registro Sanitario. La solicitud deberá presentarse, por lo menos, tres meses 
antes de la fecha de vencimiento del Registro Sanitario, para que la renovación sea 
automática. 

Recibida la documentación, en el término antes descrito, la Dirección Nacional de 
Fatmacia y Drogas, emitirá un Registro Sanitario provisional, que permitirá la 
importación, distribución y comercialización del producto, hasta tanto se obtenga el 
resultado por parte del laboratorio de referencia. 

Recibido en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, el resultado del análisis 
satisfactorio del producto, se emitirá el Registro Sanitario Definitivo, si el resultado 
no es satisfactorio se cancelará el Registro Sanitario Provisional. 

El titular que inicie el proceso de renovación en un término distinto al establecido en 
este artículo pagará un cargo adicional del 50% de tasa de renovación. 

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, tendrá hasta tres días hábiles, contados 
a partir del recibo de la notificación en platafOlma, para ordenar la corrección de los 
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documentos que lo requieran. La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas no podrá 
exigir a los peticionarios requisitos distintos a los señalados esta Ley. 

De no lograrse la renovación oportunamente, por causas atribuibles al solicitante, la 
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, declarará la caducidad y ordenará el 
archivo del expediente, sin perjuicio de que el titular pueda presentar nuevamente la 
solicitud. 

Los registros sanitarios quedarán supeditados a una renovación, entendiéndose que 
luego de ésta, su vigencia será indefinida, sin perjuicio de la farmacovigilancia y los 
controles de calidad que tenga a bien realizar la Dirección Nacional de Fmmacia y 
Drogas sobre el producto, confOlme a las disposiciones de esta Ley. El titular tendrá 
que pagar la Tasa de Registro Sanitario cada diez años, presentar una declaración 
jurada indicando que el producto no ha sufrido cambios y pagará los costos de los 
análisis de control posterior, para mantener vigente el registro . 

Artículo 35. Se adiciona el artículo 41 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 41 A. Renovación de Registro Sanitario Vigente. Para obtener renovación 
del Registro Sanitario de medicamentos, el representante legal de la empresa, 
mediante abogado, presentará solicitud ante la Dirección Nacional de Farmacia y 
Drogas, acompañada de los siguientes documentos: 

1. Celtificado de Libre Venta y Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura emitidos por la autoridad de salud del país de procedencia o 
certificado de producto fmmacéutico 

2. FÓlmula cualicuantitativa 
3. Muestra que se comercializa 
4. Monografia del producto a registrar. 
5. Comprobante de pago de la tasa de renovación 

Es aceptable la aportación de documentos que cumplan con uno o más requisitos, 
siempre que reúnan las formalidades requeridas por la ley. 

Artículo 36. Se adiciona el artículo 41 B a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 41 B. Obtención de Registro Sanitario para Medicamentos de Fuentes 
Altemas de fabricación. Las empresas fablicantes, filiales, subsidiarias o que tengan 
la misma casa matriz podrán obtener un Registro Sanitario para Producto de Fuente 
Altema de Fabricación para medicamentos que cuenten con un Registro Sanitario 
vigente del producto que podrá ser fabricado en otro país, o por laboratorio que hayan 
sido autorizados por el titular de la marca o patente conespondiente. La solicitud la 
presentará el representante legal de la empresa, mediante abogado, ante la Dirección 
Nacional de Falmacia y Drogas, acompañada de los siguientes documentos: 

1. Celtificado de Libre Venta emitido por la Autoridad Sanitaria del país de 
origen o procedencia o cualquier documento de referencia reconocido por 
la Organización Mundial de la Salud. 

2. Celtificado de Buenas Prácticas de Fabricación del laboratorio emitido por 
una Autoridad Sanitaria del país de origen o certificación de la Dirección 
Nacional de Farmacias y Drogas en que conste que la fábrica o laboratorio 
se encuentra en la lista de empresas que cuentan con Certificados de 
Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 

3. Etiquetas y envases. 
4. FÓlmula cualicuantitativa del producto. 
5. Estudios de Estabilidad. 
6. Muestras para el análisis previo. 
7. Refrendo de un farmacéutico idóneo. 
8. Comprobante de Pago de Tasa de Servicio. 

Es aceptable la aportación de documentos que cumplan simultáneamente con uno o 
más requisitos, siempre que reúnan las formalidades requeridas por la ley. 
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El solicitante del certificado está obligado a pagar la tasa por servicio que fije la 
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. 

La Dirección Nacional de Fatmacia y Drogas expedirá el Registro Sanitario para 
Producto de Fuente Alterna de Fabricación en un plazo no mayor de treinta (30) días, 
una vez cumplidos los requisitos y comunicará al titular del Registro Sanitario 
original que ha otorgado el certificado de para Producto de Fuente Alterna de 
Fabricación. 

Artículo 37. Se adiciona el artículo 41 e a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 41 C. Copia Autenticada del Registro Sanitario Vigente o de Registro 
Sanitario de Fuente Alterna de Fabricación para medicamentos. Cualquiera agencia 
distribuidora y/o comercializadora de medicamentos, podrá solicitar una Copia 
Autenticada del Registro Sanitario Vigente o de Registro de Fuente Alterna de 
Fabricación medicamentos que posea certificado de Registro Sanitario o Registro 
Sanitario de Fuente Alterna de Fabricación vigentes. La copia solicitada será emitida 
en un término no mayor de (48) horas contados a partir de su solicitud. 

Artículo 38. Se adiciona el artículo 41 D a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 41 D. Certificación de Homologación de Registro Sanitario de 
Medicamentos de Países de Alto Estándar de Fabricación. Cualquiera agencia 
distribuidora y comercializadora de medicamentos, podrá solicitar Homologación del 
Certificado de Registro Sanitario de país de alto estándar de fabricación. La solicitud 
será presentada a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, por el representante 
legal de la empresa, mediante abogado y deberá indicar, como mínimo el nombre del 
laboratorio fabricante y país de fabricación, nombre de la agencia distribuidora, 
dirección fisica de la empresa solicitante, postales y números de teléfonos, correo 
electrónico o cualquier otro dato pertinente y será acompañada de los siguientes 
requisitos : 

1. Copia del Registro Sanitario emitida por la Autoridad Sanitaria del país de 
origen debidamente legalizada. 

2. Copia autenticada del Certificado de Registro Público de la agencia 
distribuidora de medicamentos. 

3. Copia de la licencia de operación de la agencia distribuidora de 
medicamento y productos falmacéuticos emitida por la Dirección 
Nacional de Farmacias y Drogas. 

4. Muestras para el análisis previo. 
5. Presentación de etiquetas y envases. 
6. Comprobante de Pago de Tasa de Servicio. 

El titular del Celtificación de Homologación de Registro Sanitario será responsable 
por los productos comercializados al amparo del certificado de homologación y está 
obligado a pagar la Tasa por Servicios de Homologación que fije la Dirección 
Nacional de Fatmacias y Drogas. 

La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas emitirá el Certificación de 
Homologación de Registro Sanitario en un plazo no mayor a treinta (30), una vez 
cumplido los requisitos. 

La agencia distribuidora a la que se conceda un Certificación de Homologación de 
Registro Sanitario, podrá utilizarla para la importación y distribución del producto 
siempre que el producto sea idéntico en presentación, denominación, formula, forma 
farmacéutica, dosificación, envase primario, envase secundario y composición del 
producto registrado incluyendo los excipientes. La Dirección Nacional de Farmacias 
y Drogas podrá autorizar pequeñas variaciones en etiquetado y envase cuando sean 
propias del país de procedencia. 

Se podrá Homologar Registros Sanitarios de medicamentos que procedan de países, 
considerados de alto estándar de fabricación, como Argentina, Brasil, Chile, 
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Colombia, México, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Finlandia, 
Islandia, Noruega, Francia, España, Suecia, Australia, Bélgica, Suiza, Austria, 
Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda, 
Irlanda, Italia. 

El Ministerio de Salud, mediante decreto, podrá incorporar otros países reconocidos 
como países con altos estándares de calidad en sus procesos de fabricación. 

El Certificado de Homologación de Registro Sanitario de países de alto estándar de 
fabricación tendrá la misma vigencia del certificado homologado. 

Artículo 39. Se adiciona el artículo 41 E a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 41 E. Derechos de un Registro Sanitario de Fuente Alterna de Fabricación, 
Copia Autenticada de Registro Sanitario de Fuente Alterna de Fabricación o 
Certificado de Homologación de Registro Sanitario. El titular de Registro Sanitario 
de Fuente Alterna de Fabricación, de una Copia Autenticada de Registro Sanitario de 
Fuente Alterna de Fabricación o de Certificado de Homologación de Registro 
Sanitario, de cualquier producto contemplado en esta Ley, tendrá los mismos 
derechos y obligaciones de importación y comercialización igual que el titular del 
Registro Sanitario original para evitar acaparamiento que ponga en riesgo la salud 
pública. 

En caso de cancelación del Registro Sanitario original o del Registro Sanitario del 
extranjero que ampara al Certificado de Homologación de Registro Sanitario, la 
Dirección Nacional de Farmacias y Drogas notificará la cancelación a los 
Representantes Legales de las agencias distribuidoras poseedoras de Registro 
Sanitario de Fuente Alterna de Fabricación, de la Copia Autenticada del Registro 
Sanitario de Fuente Alterna de Fabricación o de Certificado de Homologación de 
Registro Sanitario. Cuando esto suceda la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas 
otorgará a los poseedores de la Copia Autenticada y de Certificado de Homologación 
de Registro Sanitario un período de tres meses, a partir de la fecha de notificación de 
la cancelación, para que estos puedan nacionalizar los pedidos del producto que se 
encuentren en tránsito. Vencido este término, la Dirección Nacional de Falmacias y 
Drogas prohibirá importaciones adicionales, pero permitirá la comercialización y uso 
de los inventarios en existencia, siempre que la cancelación no haya sido originada 
por problemas de salud pública. 

Artículo 40. Se adiciona el artículo 41 F a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, aSÍ: 

Artículo 41 F. Obligaciones del importador mediante una Copia Autenticada de 
Registro Sanitario Original de Registro de Fuente Alterna de Fabricación o de 
Certificado de Homologación de Registro Sanitario. Al momento que la agencia 
debidamente autorizada por la Dirección Nacional de Fmmacias y Drogas presenta la 
solicitud de la Copia Autenticada del Registro Sanitario Vigente a la Autoridad 
Reguladora de Salud, de Registro de Fuente Alterna de Fabricación o de Certificado 
de Homologación de Registro Sanitario, deberá cancelar la tasa por servicio de cada 
uno de los productos que desea importar o comercializar. 

El importador está obligado a pagar el análisis o evaluación para los controles 
posteriores que efectúe la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas para la 
fiscalización de la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Los costos de estas 
tasas serán fijados por los laboratorios de referencia e informados a la dirección 
Nacional de Falmacias y Drogas. 

El importador será plenamente responsable de que el producto importado y 
comercializado mediante Copia Autenticada del Registro Sanitario Vigente, Registro 
de Fuente Alterna de Fabricación o de Certificado de Homologación de Registro 
Sanitario, cOlTesponda con el producto ya registrado y responderá civil y penalmente 
en caso de daños causados por el producto conforme a la legislación panameña. 
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Artículo 41. Modifíquese el artículo 43 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 43. Cancelación del Registro Sanitario y los Registro de Fuente Alterna de 
Fabricación. Se cancelará el Registro Sanitario o el Registro de Fuente Alterna de 
Fabricación cuando conCUlTa alguna de las siguientes circunstancias: 

4. Se detecte en el mercado cualquier infonnación engañosa que afecte a la salud, 
concerniente al producto, que no coincida con la documentación aprobada por la 
Dirección Nacional de Fannacias y Drogas. 

Artículo 42. Se adiciona el artículo 43 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 43 A. Copias autenticadas. El titular de un registro sanitario podrá solicitar 
ante la Dirección Nacional de Fannacia y Drogas copia autenticada del certificado 
cOlTespondiente. 

Artículo 43. Se adiciona el artículo 44 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 44 A. Obtención del Registro Sanitario de plaguicidas de uso doméstico, 
plaguicidas de salud pública y cosméticos medicados. Para que el fabricante o 
representante autorizado obtenga registro sanitario de plaguicidas de uso doméstico, 
plaguicidas de salud pública y cosméticos medicados, deberá presentar una solicitud 
a la Dirección Nacional de Fannacia y Drogas, acompañando los siguientes 
documentos: 

1. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del laboratorio emitido por 
una Autoridad Sanitaria del país de origen, o una declaración jurada del 
fabricante, donde conste que su país no emite dicho certificado y que la 
fábrica cumple con buenas prácticas de manufactura o celiificación de la 
Dirección Nacional de Fannacias y Drogas de que la fábrica o laboratorio 
se encuentra en la lista de empresas que cuentan con Certificados de 
Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 

2. Certificado de Libre Venta emitido por la Autoridad Sanitaria del país de 
origen o procedencia o documento de referencia reconocido por la 
Organización Mundial de la Salud. Se exceptúa de este requisito los 
plaguicidas de uso doméstico y de salud pública fabricados dentro del 
telTitorio nacional. 

3. Muestras. Se presentará una (1) muestra de cada producto tal y como será 
comercializado. Cuando el laboratorio de análisis solicite, se presentarán 
las muestras y patrones analíticos requeridos. 

4. Etiquetas y envases. 
5. Especificaciones del producto tenninado en original y copra de las 

especificaciones físico-químicas y microbiológicas del producto 
tenninado adjuntando, además, la hoja de datos de seguridad del material 
del producto (infonnación toxicológica). 

6. Fónnula Cualicuantitativa. 
7. Método de análisis. Se presentarán dos copias de la muestra de análisis 

físico -químico empleado por el fabricante para analizar el producto. Si el 
fabricante sigue el método analítico de una falmacopea, bastará con la 
referencia, edición y año de la misma. 

8. Estudios de residualidad e infonnación eco toxicológica del componente 
activo del plaguicida. 

9. Hoja técnica de seguridad. 
10. Análisis Previo. 
11. Refrendo de farmacéutico idóneo. 

Es aceptable la aportación de documentos que cumplan simultáneamente con uno o 
más de los requisitos, siempre que los mismos reúnan las fonnalidades requeridas por 
la ley. 
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La Dirección Nacional de Falmacias y Drogas hará no menos de dos controles 
posteriores a los productos plaguicidas de uso doméstico y de salud pública durante 
la vigencia del registro. 

La Dirección Nacional de Falmacia y Drogas implementará y mantendrá operativa 
una plataforma tecnológica que permita realizar el proceso para la obtención del 
Registro Sanitario. 

Artículo 44. Se adiciona el artículo 44 B a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 44 B. Procedimiento de trámite de Registro Sanitario de plaguicidas de uso 
doméstico y salud pública y cosméticos medicados. Todos los Registros Sanitario 
que expida la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas se tramitarán mediante una 
plataforma y de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. El solicitante presentará la documentación requerida por la Dirección 
Nacional de Farmacia y Drogas, la cual tendrá el término de tres días hábiles, 
contados a partir de la notificación de recibo de la solicitud en plataforma, 
para evaluar si cumple con los requisitos exigidos o es necesaria la 
subsanación de algún documento. 

2. Vencido el término anterior se le comunicará de inmediato al solicitante, quien 
tendrá un periodo de quince días hábiles para corregir los indicado. 

3. Vencido el término de subsanación la Dirección Nacional de Farmacias y 
Drogas emitirá el Registro Sanitario de plaguicidas de uso doméstico y salud 
pública y cosméticos medicados. 

Artículo 45. Se adiciona el artículo 45 D a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 45 D. Renovación de Registro Sanitario de plaguicidas de uso doméstico y 
salud pública y cosméticos medicados. Para la renovación del Registro Sanitario de 
plaguicidas de uso doméstico y salud pública y cosméticos medicados se requiere 
solicitud del Representante Legal de la empresa, mediante abogado, a la cual se 
adjuntarán los siguientes documentos: 

1. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del laboratorio, emitido por 
una Autoridad Sanitaria del país de origen o certificación de calidad 
reconocida intemacionalmente o en su defecto, declaración jurada del 
fabricante donde conste que su país no emite dicho certificado y que la 
fábrica cumple con las buenas prácticas de manufactura. 

2. Certificado de Libre Venta emitido por la Autoridad Sanitaria del país de 
origen o procedencia o documento de referencia reconocido por la 
Organización Mundial de la Salud. Se exceptúan los plaguicidas fabricados 
en el territorio nacional. 

3. Etiquetas y envases. 
4. Especificaciones del producto terminado y especificaciones físico-químicas 

y microbiológicas del producto adjuntando, la hoja de datos de seguridad del 
material del producto (infOlmación toxicológica), si hubiera cambios. 

5. Fórmula Cualicuantitativa, si hubiera cambios. 
6. Estudios de residualidad e información ecotoxicológica del componente 

activo del plaguicida, si hubiera cambios. 
7. Hoja técnica de seguridad. 
8. Refrendo de farmacéutico idóneo. 
9. Comprobante de pago de tasa de renovación 

El peticionario podrá presentar documentos que cumplan simultáneamente con uno o 
más requisitos, siempre que reúnan las formalidades requeridas por la ley. 

Artículo 46. Se adiciona el artículo 44 E a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 44 E. Obtención de Registro Sanitario Vigente para plaguicidas de uso 
doméstico y de salud pública y cosméticos medicados de Fuente Altema de 
Fabricación. Para todo plaguicida de uso doméstico y de salud pública que cuente con 
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un Registro Sanitario vigente, las empresas fabricantes, filiales, subsidiarias o que 
tengan la misma casa matriz podrán obtener un Registro Sanitario para Producto de 
Fuente Alterna de Fabricación. Dicho producto podrá ser fabricado en otro país, o por 
laboratorio que haya sido legítimamente autorizado por el titular de la marca o patente 
cOlTespondiente. La solicitud será presentada por el Representante Legal de la 
empresa, mediante abogado, y deberá acompañar los siguientes requisitos: 

1. Celtificado de Libre Venta emitido por la Autoridad Sanitaria del país de 
origen o procedencia, debidamente autenticada. 

2. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del laboratorio emitido por 
una Autoridad Sanitaria del país de origen, o en su defecto una declaración 
jurada del fabricante, donde celtifica que su país no emite dicho certificado 
y que la fábrica cumple con las buenas prácticas de manufactura o 
certificación de la Autoridad Reguladora de Salud de que la fábrica o 
laboratorio se encuentra en la lista de empresas que cuentan con 
Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 

3. Etiquetas y envases. 
4. Fórmula cualicuantitativa del producto. 
5. Muestras para el análisis previo. 
6. Refrendo de un farmacéutico idóneo. 
7. Comprobante de Pago de Tasa de Servicio. 

La Dirección Nacional de Falmacias y Drogas expedirá este Registro Sanitario en un 
plazo no mayor de sesenta (60) días, una vez cumplidos los requisitos. 

Artículo 47. Se adiciona el artículo 44 F a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 44 F. Control previo y posterior para plaguicidas de uso doméstico y de 
salud pública y cosméticos medicados de Fuente Alterna de Fabricación. La 
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas realizará el control previo de los productos 
de Fuente Alterna de Fabricación de plaguicidas de uso doméstico y de salud pública 
y cosméticos en un término no mayor de treinta (30) días calendario. El control 
posterior será realizado a más tardar en los primeros dos (2) años de su 
comercialización. 

Artículo 48. Se adiciona el artículo 44 G a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 44 G. Copia Autenticada del Registro Sanitario Vigente o de Registro 
Sanitario de Fuente Alterna de Fabricación para Plaguicidas de Uso Doméstico y de 
Salud Pública y cosméticos medicados. Cualquiera agencia distribuidora y/o 
comercializadora de plaguicidas de uso doméstico y de salud pública y cosméticos 
medicados, podrá solicitar una Copia Autenticada del Registro Sanitario Vigente o de 
Registro de Fuente Alterna de Fabricación de un plaguicida de uso doméstico y de 
salud pública y cosméticos medicados que posea certificado de Registro Sanitario o 
Registro Sanitario de Fuente Alterna de Fabricación vigentes . La copia solicitada 
será emitida en un término no mayor de (48) horas contados a partir de su solicitud. 

Artículo 49. Se adiciona el artículo 44 H a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 44 H. Certificación de Homologación de Certificados de Registro Sanitario 
de Países de Alto Estándar de Fabricación para cosméticos medicados. Cualquiera 
agencia distribuidora y/o comercializadora de cosméticos medicados, podrá solicitar 
Homologación de un Certificado de Registro Sanitario expedido por un país de alto 
estándar de fabricación. 
La solicitud de homologación será presentada mediante abogado, indicando como 
mínimo el nombre del producto, nombre del laboratorio fabricante, país de 
fabricación, nombre y generales de la agencia distribuidora, su dirección fisica, 
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postales y números de teléfonos, correo electrónico y deberá estar acompañada de los 
siguientes requisitos : 

l . Copia del Registro Sanitario emitida por la Autoridad Sanitaria del país de 
origen debidamente legalizada. 

2. Copia autenticada del Certificado de Registro Público de la agencia 
distribuidora de cosméticos medicados. 

3. Copia de la licencia de operación de agencia distribuidora de cosméticos 
medicados, emitida por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. 

4. Etiquetas y envases. 
5. Comprobante de Pago de Tasa de Servicio (Tasa de Homologación). 

La Dirección Nacional de Fatmacias y Drogas expedirá el certificado de 
homologación en un plazo no mayor de treinta (30) días, una vez cumplidos los 
requisitos anteriores. 

El Certificado de Homologación de Registro Sanitario de países de alto estándar de 
fabricación tendrá la misma vigencia que el celiificado homologado. 

Artículo 50. Se adiciona el artículo 44 1 a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 44 1. Tasa por homologación. El solicitante de un certificado de 
Homologación de Certificado de Registro Sanitario, está obligado a pagar la tasa por 
servicio que fije la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. 

Artículo 51. Se adiciona el artículo 44 J a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 44 J. Uso de la homologación. La agencia distribuidora a la cual se le 
conceda la homologación del Certificado de Registro Sanitario, podrá utilizarla para 
importación y distribución del producto siempre que éste sea idéntico en su 
presentación, denominación, fOlmula, forma fannacéutica, dosificación, empaque y 
composición del producto registrado, incluyendo los excipientes y conste que el 
producto ha sido fabricado en el mismo país que ampara el Certificado de Registro 
Sanitario. La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas podrá aceptar y autorizar 
pequeñas variaciones en etiquetado y envase cuando sean propias del país de 
procedencia. 

Artículo 52. Se adiciona el artículo 44 K a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 44 K. Homologación de Registro Sanitario de Cosméticos Medicados. Se 
podrá solicitar Homologación de Registro Sanitario de cosméticos medicados cuando 
procedan de países de alto estándar de fabricación como Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Finlandia, Islandia, 
Noruega, Francia, España, Suecia, Australia, Bélgica, Suiza, Austria, Alemania, 
Dinamarca, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia. 
El Ministerio de Salud, mediante decreto, podrá incorporar otros países que sean 
reconocidos como alto estándar en sus procesos de fabricación. 

Artículo 53. Modifíquese el artículo 45 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 45. Vigencia y renovación del registro sanitario para plaguicidas de uso 
doméstico y salud pública y cosméticos medicados. El certificado de registro sanitario 
para plaguicidas de uso doméstico y salud pública y cosméticos medicados tendrá una 
duración de diez años y será renovado al final de cada período. 

La renovación del certificado de registro sanitario será solicitada seis meses antes de 
su fecha de vencimiento y el titular del registro podrá continuar importando, 
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distribuyendo y comercializando el producto mientras se tramita la renovación. El 
titular que inicie el proceso de renovación fuera del término indicado en esta norma, 
pagará un cargo adicional del 50% sobre la tasa de renovación. 

La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas tendrá tres días hábiles, a partir de la 
notificación de recibo de la solicitud en la plataforma para indicar al solicitante la 
necesidad de cOlTegir algún documento. La Dirección Nacional de Fmmacias y 
Drogas no podrá requerir al solicitante documentación distinta a la señalada en esta 
Ley. Cuando la Dirección de Farmacias y Drogas incumpla el término para el 
otorgamiento del Registro Sanitario se entenderá que se ha accedido a la renovación 
tácita quedando obligada a emitir del registro sanitario en cuestión. 

Los registros sanitarios quedarán supeditados a una sola renovación, entendiéndose 
que, con ésta, su vigencia será por tiempo indefinido, sin perjuicio de la vigilancia y 
los controles de calidad que realice la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, 
sobre el producto, de conformidad a las nOlmas de la presente Ley. 

Cada diez años, el titular pagará una tasa de trescientos Balboas (B/.300.00) y 
presentará una dec1araciónjurada en que conste que el producto no ha sufrido cambios 
posteriores al Registro, para mantenerlo vigente. Además, pagará los costos de los 
análisis de control posterior cuando la Dirección Nacional de Farmacias y Droga 
ordene control posterior sobre el producto objeto del registro. 

Artículo 54. Se adiciona el artículo 45 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 45 A. Obligación de Control Sanitario a Productos Cosméticos y de Higiene 
Personal Los Productos Cosméticos y de Higiene Personal requerirán de Registro 
Sanitario para su importación, distribución y comercialización en el territorio de la 
República. El Registro Sanitario se emitirá por un plazo de diez años, renovable a su 
vencimiento. 

Se autorizará el Registro Sanitario por familia, para lo cual se podrá agrupar en una 
solicitud de certificado de registro sanitario hasta veinte variantes de los productos 
regulados en este capítulo, según las características de aroma, color y sabor siempre 
que sean fabricados en la misma planta y que mantengan la misma forma 
fatmacéutica, el uso y sus componentes principales. En el caso de los cosméticos no 
medicados y productos de higiene personal también podrán agruparse cuando 
presentan pequeñas variaciones en la concentración de sus ingredientes. 

Artículo 55. Se adiciona el artículo 45 B a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 45 B. Registro Sanitario de una sola presentación comercial (Kit). La 
Dirección Nacional de Farmacias y Drogas permitirá el registro de diferentes 
Productos Cosméticos, Cosméticos Medicados y de Higiene Personal cuando estén 
integrados o agtupados en una sola presentación comercial (kit). La obtención del 
registro se regirá por la norma que regula la obtención de Registro Sanitario para 
Productos Cosméticos y de Higiene Personal 

Artículo 56. Se adiciona el artículo 45 e a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 45 C. Obtención del Registro Sanitario para Productos Cosméticos y de 
Higiene Personal. Para obtener el Registro Sanitario para Productos Cosméticos y de 
Higiene Personal el Representante Legal de la empresa fabricante o representante 
autorizado, mediante abogado, presentará una solicitud a la acompañará los 
documentos siguientes: 

1. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del laboratorio emitido 
por una Autoridad Sanitaria del país de origen o certificación de la 
Autoridad Reguladora de Salud de que la fábrica o laboratorio se 
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encuentra en la lista de empresas que cuentan con Certificados de Buenas 
Prácticas de Fabricación vigente. 

2. Certificado de Libre Venta emitido por la Autoridad Sanitaria del país de 
origen o procedencia, debidamente autenticada. Se exceptúan de este 
requisito los productos fabricados en el telTitorio de la República de 
Panamá. 

3. FÓlmula cualicuantitativa del producto. 
4 . Empaques originales o sus proyectos legibles tal y como se venderán al 

público. 
5. Especificaciones del producto terminado. 
6. Refrendo de un farmacéutico idóneo en la República de Panamá, que 

puede ser el Regente. 
7. Comprobante de pago de Tasa por Servicio 

Es aceptable la aportación de documentos que cumplan simultáneamente con uno o 
más de los requisitos, siempre que los mismos reúnan las fOlmalidades requeridas por 
la ley. 

Artículo 57. Se adiciona el artículo 45 D a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 45 D. Procesos de trámite de Productos Cosméticos y de Higiene Personal. 
Para la solicitud de Registro Sanitario de Productos Cosméticos y de Higiene 
Personal, por primera vez, el representante legal de la empresa presentará solicitud 
ante la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. 

A partir del recibo de la notificación de la plataforma de presentación de la solicitud, 
la Dirección Nacional de Fatmacias y Drogas tendrá tres días para emitir un oficio 
señalando que ha recibido conforme o indicando lo que se debe corregir en caso 
necesario. La no emisión de este oficio, en el término señalado, se entenderá como 
recibido a satisfacción quedando la Dirección obligada a emitir el Regish'o Sanitario, 
dentro de lo veinte días que siguen al vencimiento del termino anterior. 

Artículo 58. Se adiciona el artículo 45 E a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 45 E. Renovación de Registro Sanitario Vigente de Productos Cosméticos 
y de Higiene Personal. Para la renovación de Registro Sanitario Vigente de Productos 
Cosméticos y de Higiene Personal, el representante legal de la empresa, mediante 
abogado, presentará una solicitud a la cual adjuntará los documentos que sustenten 
los siguientes requisitos: 

1. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del laboratorio emitido por 
una Autoridad Sanitaria del país de origen o declaración jurada del 
fabricante, donde ce11ifica que su país no emite dicho certificado y que la 
fábrica cumple plenamente con las buenas prácticas de manufactura o 
ce11ificación de la Dirección Nacional de Fatmacias y Drogas de que la 
fábrica o laboratorio se encuenh'a en la lista de fábricas o laboratorios que 
ya cuentan con Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 

2. Certificado de Libre Venta emitido por una Autoridad Sanitaria del país 
de origen o procedencia. No se requerirá cuando el producto sea fabricado 
dentro del telTitorio de la República de Panamá. 

3. Fórmula cualicuantitativa del producto. 
4. Empaques originales o sus proyectos legibles tal y como se venderán al 

público. 
5. Especificaciones del producto terminado. 
6. Comprobante de pago de Tasa por Servicio. 

Artículo 59. Se adiciona el artículo 45 F a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 45 F. Obtención de Registro Sanitario para Producto de Fuente Alterna de 
Fabricación. Para todo producto Cosmético y producto de Higiene Personal que 
cuente con un Regish'o Sanitario vigente otorgado por la Dirección Nacional de 
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Famlacias y Drogas, las empresas fabricantes, filiales, subsidiarias o que tengan la 
misma casa matriz podrán obtener un Registro Sanitario para Producto de Fuente 
Alterna de Fabricación. Dicho producto podrá ser fabricado en otro país, o por 
laboratorio que haya sido legítimamente autorizado por el titular de la marca o patente 
cOlTespondiente, que se encuentre dentro del Continente Americano. La solicitud será 
presentada por el Representante Legal de la empresa mediante abogado y deberá estar 
acompañada de los siguientes documentos: 

1. Certificado de Libre Venta emitido por una Autoridad Sanitaria del país 
de origen o procedencia o una certificación de libre venta emitida por un 
organismo colegiado empresarial del país de origen o procedencia. 

2. Celiificado de Buenas Prácticas de Fabricación del laboratorio emitido por 
una Autoridad Sanitaria del país de origen, o en su defecto una declaración 
jurada del fabricante, debidamente autenticada, donde certifica que su país 
no emite dicho certificado y que la fábrica cumple plenamente con las 
buenas prácticas de manufactura o certificación de la Autoridad 
Reguladora de Salud de que la fábrica o laboratorio se encuentra en la lista 
de fábricas o laboratorios que ya cuentan con Certificados de Buenas 
Prácticas de Fabricación vigente. 

3. Etiquetas y envases. 
4. Refrendo de un faImacéutico idóneo en la República de Panamá que puede 

ser el Regente. 
5. Comprobante de Pago de Tasa de Servicio. 

Es aceptable la presentación de documentos que cumplan simultáneamente con uno 
o más requisitos, siempre que los mismos reúnan las fOlmalidades requeridas por la 
ley. 

La Dirección Nacional de FaImacias y Drogas, expedirá el Registro Sanitario de 
Fuente Alterna de Fabricación en un plazo no mayor de quince días calendario, una 
vez cumplidos los requisitos. 

Artículo 60. Se adiciona el artículo 45 G a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 45 G. Copia Autenticada del Registro Sanitario Vigente o de Registro 
Sanitario de Fuente Alterna de Fabricación Productos Cosméticos y de Higiene 
Personal. Cualquiera agencia distribuidora y/o comercializadora de Productos 
Cosméticos y de Higiene Personal, autorizada por la Dirección Nacional de Farmacias 
y Drogas, podrá solicitar Copia Autenticada del Registro Sanitario Vigente o Registro 
de Fuente Alterna de Fabricación de Productos Cosméticos y de Higiene Personal que 
posea certificado de Registro Sanitario o Registro Sanitario de Fuente Alterna de 
Fabricación vigente. La copia solicitada será emitida en un término no mayor de (48) 
horas contados a partir de su solicitud 

Artículo 61. Se adiciona el artículo 45 H a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 45 H. Homologación de Certificados de Registro Sanitario de Países de Alto 
Estándar de Fabricación para Productos Cosméticos y de Higiene Personal. 
Cualquiera agencia distribuidora y/o comercializadora de Productos Cosméticos y de 
Higiene Personal podrá solicitar la Homologación de Certificado de Registro 
Sanitario de país de alto estándar de fabricación. La solicitud de homologación será 
presentada el Representante Legal de la empresa, mediante abogado, acompañada de 
Celiificación notariada del Representante Legal de la impOliadora, indicando el 
nombre del producto, nombre del laboratorio fabricante y del país de fabricación, 
nombre de la agencia distribuidora de productos Cosméticos, de Higiene Personal y 
productos de limpieza doméstica con acción antiséptica, fungicida, bactericida y 
desinfectante, su dirección física, postales y números de teléfonos, COlTeo electrónico 
o cualquier otro dato pertinente y deberá adjuntar los siguientes documentos: 

l . Copia del Registro Sanitario emitida por la Autoridad Sanitaria del país de 
ongen. 
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2. Copia de la Licencia de Operación de la empresa importadora y/o 
comercializadora, ambas si difieren, emitidos por la Dirección Nacional de 
Farmacias y Drogas. 

3. Copia autenticada del Certificado de Registro Público de la agencia 
distribuidora. 

4. Presentación de etiquetas y envases. 
5. Comprobante de Pago de Tasa de Servicio (Tasa de Homologación). 

La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas expedirá el celiificado de 
homologación en un plazo no mayor de quince (15) días, una vez cumplidos los 
requisitos anteriores . Este Certificado de Homologación tendrá la misma vigencia que 
el certificado homologado. 

El solicitante de un certificado de Homologación de Certificado de Registro Sanitario, 
pagará la tasa de homologación que fije la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. 

La agencia distribuidora a la cual se conceda el certificado de homologación de 
registro sanitario, podrá utilizarlo para impOliar y distribuir el producto siempre que 
el mismo sea idéntico en su presentación, denominación, formula, forma 
falmacéutica, dosificación, empaque y composición del producto registrado, 
incluyendo los excipientes. La Dirección Nacional de Fmmacias y Drogas, podrá 
autorizar pequeñas variaciones en etiquetado y envase cuando sean propias del país 
de procedencia. 

Se podrán Homologar Registro Sanitario para Productos Cosméticos y de Higiene 
Personal que procedan de países de alto estándar de fabricación como: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Japón, 
Finlandia, Islandia, Noruega, Francia, España, Suecia, Australia, Bélgica, Suiza, 
Austria, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña, 
Holanda, Irlanda, Italia. El Ministerio de Salud, mediante decreto, podrá incorporar 
otros países que sean reconocidos como de alto estándar en sus procesos de 
fabricación. 

Artículo 62. Se adiciona el artículo 45 1 a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 45 1. Vigencia y renovación del registro sanitario para Productos 
Cosméticos y de Higiene Personal. Otorgado el certificado de registro sanitario para 
Productos Cosméticos y de Higiene Personal éste tendrá una duración de 10 años y 
podrá ser renovado al final de cada período, por solicitud de parte interesada. 

La primera renovación del celiificado de registro sanitario deberá ser solicitada por 
el titular, seis meses antes de la fecha de vencimiento y una vez formalizada la 
solicitud de renovación, el titular podrá continuar impOliando, distribuyendo y 
comercializando el producto. El titular que inicie el proceso de renovación fuera de 
este término pagará un cargo adicional del 50% además de la tasa de renovación. 

Artículo 63. Se adiciona el artículo 45 J a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 45 J. Conección de documentos. La Dirección Nacional de Falmacias y 
Drogas tendrá el ténnino de tres días hábiles, a partir de la notificación de la 
plataforma de haber recibido la solicitud, para indicar al solicitante la necesidad de 
conegir algún documento de la solicitud de Registro Sanitario. La Dirección Nacional 
de Farmacias y Drogas no podrá requerir al solicitante documentación distinta a la 
señalada en la Ley. De no comunicar objeciones, se entenderá que se producido la 
renovación tácita del registro sanitario y la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas 
estará obligada a emitir el Registro Sanitario. 

Artículo 64. Se adiciona el artículo 45 K a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 
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Artículo 45 K. Renovación de Registros Sanitarios. Los registros sanitarios quedarán 
supeditados a una renovación, entendiéndose que. con la primera renovación, la 
vigencia del mismo será por tiempo indefinido, sin perjuicio de la vigilancia y los 
controles de calidad que tenga a bien realizar la Dirección Nacional de Farmacias y 
Drogas sobre el producto confOlme a las nOlmas de la presente Ley. El titular pagará 
una tasa de renovación de registro sanitario cada diez años, para mantener vigente el 
registro, además de los costos de los análisis de control posterior y presentará una 
declaración jurada en que conste que el producto no ha sufrido cambios posteriores a 
los aprobados por la Dirección Nacional de Fannacias y Drogas. 

Artículo 65. Se adiciona el artículo 46 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 46 A. Excepciones al Certificado de Intercambiabilidad. La Dirección 
Nacional de Fannacias y Drogas, previa solicitud fundamentada técnicamente por la 
entidad de salud pública requirente y debidamente sustentada por las instancias 
respectivas, podrá autorizar la adquisición o comercialización de medicamentos que 
inciden en la salud humana sin el respectivo Certificado de Intercambiabilidad, hasta 
tanto lo obtengan, en los siguientes casos: 

l . Para atender las urgencias que se presenten por efectos de calamidades 
públicas y desastres naturales. 

2. Cuando, por razones humanitarias, los requiera una persona que padezca 
una patología no común en el país. 

3. Cuando no exista un medicamento de referencia en el mercado local para 
la obtención del certificado de intercambiabilidad o existiendo el 
medicamento de referencia, éste no tramita su certificado de 
intercambiabilidad en un plazo máximo de seis meses desde la 
promulgación del listado de medicamentos intercambiables en la Gaceta 
Oficial. La aplicación de esta excepción estará condicionada a que el 
medicamento o principio activo no haya reportado fallas fannacéuticas y/o 
terapéuticas ante la Dirección Nacional de Fannacias y Drogas, en un 
período no menor a dos años desde el inicio de su comercialización. 

Artículo 66. Modifíquese el artículo 52 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 52. Control previo, control posterior y fannacovigilancia. Las acciones de 
control previo, control posterior y fannacovigilancia, cuando deban aplicarse de 
confonnidad a esta Ley, son obligaciones ineludibles de la Dirección Nacional de 
Fannacias y Drogas. 

Artículo 67. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 53. Sistema Nacional de Fannacovigilancia. El Sistema Nacional de 
Fmmacovigilancia, adscrito a la Dirección Nacional de Fannacia y Drogas del 
Ministerio de Salud, deberá considerar lo siguiente: 
1. La competencia en el ámbito internacional, nacional, regional y local que 

involucre principalmente al Ministerio de Salud, a la Caja de Seguro Social, a la 
Universidad de Panamá y a la empresa privada. 

2. Actualización del manual de procedimiento cuando corresponda. 
3. La participación de profesionales de la salud, pacientes, consumidores e industria 

fmmacéutica. 
4. La existencia de compromiso institucional de participación activa y coordinación 

intersectorial. 
5. La creación de un sistema de infOlmación. 
6. La confidencialidad. 
7. El personal capacitado y con dedicación exclusiva. 
8. El financiamiento . 

La Dirección Nacional de Falmacias y Drogas elaborará, ejecutará y reglamentará 
este Sistema con participación interinstitucional y multidisciplinaria. 

Artículo 68. Modifíquese el artículo 54 de la Ley 1 de 2001, así: 
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Artículo 54. Fonna de trabajo del Sistema. Este Sistema trabajará por medio de la 
notificación de sospechas de reacciones adversas, estudios de utilización de 
medicamentos y de reacciones adversas conocidas de los medicamentos. También se 
notificarán las fallas farmacéuticas y terapéuticas de éstos. 

Artículo 69. Modifíquese el artículo 56 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 56. Análisis postregistro. Durante la vigencia del Registro Sanitario de los 
productos amparados por esta Ley se podrán realizar análisis postregistro a productos 
de uso medicinal de fonna aleatoria, excepto en aquellos atiículos que indiquen otro 
control. Los costos de análisis postregistro serán pagados una vez se ordene el análisis 
respectivo en un plazo no mayor de diez días hábiles, en el laboratorio de análisis 
respectivo. En caso de no efectuar el pago en el plazo establecido, se considerará 
como falta leve de acuerdo con lo que establece el artículo 217 de esta Ley. 

Artículo 70. Modifíquese el artículo 57 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 57. Control de calidad. La calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos 
serán fiscalizadas a través del control previo, el control postet10r y la 
fatmacovigilancia, debidamente reglamentados por la Dirección Nacional de 
Fatmacias y Drogas, así como por la aplicación de las buenas prácticas de 
manufactura, almacenaje, transporte, distribución, dispensación y las que detenninen 
la Dirección Nacional de Fannacias y Drogas. 

Artículo 71. Modifíquese el artículo 58 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 58. Obligación de colaborar con la Dirección Nacional de Fatmacias y 
Drogas. Los proveedores y cualquier persona natural o jurídica que participe directa 
o indirectamente en el mercado de medicamentos y productos fannacéuticos, están 
obligados a cooperar con las acciones de investigación, ya sean por control posterior 
o por fannacovigilancia, que desarrolle la Dirección Nacional de Fannacias y Drogas 
para protección de la salud de la población de la República. El incumplimiento de 
esta obligación se considerará una falta grave a la presente Ley. 

Artículo 72. Modifíquese el artículo 59 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 59. Competencia de la Dirección Nacional de Fannacias y Drogas respecto 
al control posterior de todos los productos objeto de esta Ley. La Autoridad 
Reguladora de Salud puede solicitar la infOlmación y documentación que estime 
necesarias para cumplir con sus funciones, así como tomar declaraciones y ordenar la 
práctica de las pruebas técnicas que se requieran para esclarecer los hechos objeto de 
control. 

Las muestras sujetas a investigación o análisis deberán ser entregadas gratuitamente 
a la Dirección Nacional de Fatmacias y Drogas, si las solicita. En cualquier caso, el 
titular a través del distribuidor del producto repondrá al comerciante las muestras 
retiradas sin costo alguno. 

Artículo 73. Modifíquese el artículo 60 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 60. Obligación de infonnar sobre las sospechas de las reacciones adversas 
y fallas fannacéuticas y terapéuticas. Los laboratorios fabricantes, los proveedores y 
todo el personal médico, científico y técnico están obligados a notificar de inmediato 
a la Dirección Nacional de Fatmacias y Drogas, sus sospechas de reacciones adversas 
y fallas fannacéuticas y terapéuticas, según se aplique, que pueden haberse derivado 
por o durante el uso de los productos regulados por esta Ley, que se fabriquen o 
comercialicen en la República de Panamá. 

Artículo 74. Se adiciona el artículo 60 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 
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Artículo 60 A. Los laboratorios de referencia deberán realizar el control previo en un 
télmino no mayor de cuarenta y cinco días calendario, a partir del recibo de la 
muestra. 

Artículo 75. Modifíquese el artículo 61 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 61 . Laboratorios de Referencia. Para los fines de esta Ley serán Laboratorios 
de referencias el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá 
(lEA) y el Instituto de Investigación Científica y Servicios de Alta tecnología 
(INDICASAT). No obstante, la Dirección Nacional de Fatmacias y Drogas puede 
designar otros laboratorios de análisis nacionales que cumplan con buenas prácticas 
de laboratorio y estándares iguales o superiores a los que poseen el lEA e 
INDICASAT. 

Artículo 76. Modifíquese el artículo 62 de la Ley 1 de 2001, aSÍ: 

Artículo 62. Funciones de los Laboratorios de Análisis . Para realizar pruebas y 
ensayos requeridos, tanto para el proceso de solicitud de Registro Sanitario como para 
los controles posteriores, se utilizarán los laboratorios de referencias indicados en esta 
Ley o cualquier otro laboratorio de análisis autorizado por la Dirección Nacional de 
Falmacias y Drogas. 

Artículo 77. Se adiciona el artículo 62 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 62 A. Banco de Patrones de Referencia. Todo laboratorio de análisis está 
obligado, en un término de hasta ciento veinte días calendario después de la entrada 
en vigencia de la reglamentación de la presente Ley, a crear y mantener un banco de 
patrones de referencia de medicamentos, productos farmacéuticos y plaguicidas de 
uso doméstico o y salud pública para realizar los respectivos análisis. Esta misma 
obligación tendrán los laboratorios de referencia que sean autorizados por la 
Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. 

Artículo 78. Modifiguese el artículo 63 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 63. Autorización de otros laboratorios de análisis. Para otorgar la 
autorización a otros laboratorios de análisis mencionados en el artículo 61 de esta 
Ley, la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas contará con la asesoría del Instituto 
Especializado de Análisis y el Instituto de Investigación Científica y Servicios de Alta 
tecnología. En todo caso se deberá cuidar siempre que se cumplan las buenas 
prácticas de laboratorio y demás exigencias en materia de normas de calidad para 
laboratorios de control de calidad que sean autorizados confOlme a esta Ley. 

Artículo 79. Que se modifique el artículo 64 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 64. Tasas por los Análisis de Prueba de Ensayo Analítico. El Instituto 
Especializado de Análisis y el Instituto de Investigación Científica y Servicios de Alta 
Tecnología, de común acuerdo, establecerán las tasada por cada uno de los análisis 
que realicen con relación al proceso de otorgamientos de registros sanitarios, así como 
del control posterior y la fatmacovigilancia. Este acuerdo de tasas deberá ser 
comunicado a la Dirección Nacional de Falmacias y Drogas. 

Artículo 80. Modifíquese el artículo 65 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 65. Capacidad administrativa del Instihlto Especializado de Análisis. El 
Instituto Especializado de Análisis tendrá capacidad para administrar como fondo de 
auto gestión las sumas que, en concepto de tasas establecidas, ingresen por sus 
servicios. Las tasas recaudadas sólo podrán ser utilizadas para mejorar los servicios 
que brindan, lo cual incluye la contratación de recurso humano eventual o pelmanente 
y la adquisición de equipos e insumas necesarios para realiza los análisis . 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 97 de 2019, la Universidad de Panamá incluirá 
en el Presupuesto Anual los recursos necesarios para que el Instituto Especializado 
de Análisis cumpla con las funciones que le atribuya esta Ley, en tiempo oportuno. A 
los fondos presupuestados para el Instituto Especializado de Análisis, en el 
presupuesto general del Estado no se le podrá dar un uso distinto sino aquel para lo 
cual fueron presupuestados. 

Artículo 81 . Modifíquese el artículo 67 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 67. Buenas prácticas. Las personas naturales o jurídicas o instituciones 
públicas o privadas que se dedican a la comercialización o expendio de medicamentos 
y otros productos contemplados en esta Ley, deben cumplir con los requisitos y 
condiciones sanitarias establecidas en el reglamento cOlTespondiente y ceñirse a las 
buenas prácticas de almacenamiento, distribución, transporte, dispensación, entrega 
y disposición final que dicta la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas para 
desalTollar sus actividades. Igualmente deberá de estar alerta ante cualquier sospecha 
de falsificación de todos los productos contemplados en esta Ley avisando a las 
autoridades respectivas. 

Artículo 82. Modifíquese el artículo 68 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 68. Información de la documentación de importación. La Dirección 
Nacional de Farmacias y Drogas y la Autoridad Nacional de Aduanas, junto con el 
regente del establecimiento falmacéutico importador o con el corredor de aduanas, 
verificarán la documentación e información requerida que permita su impOliación y 
comercializaci ón. 

Toda persona natural o jurídica que desea importar bajo la modalidad de Fuente 
Altema de Fabricación, deberá presentar ante la Dirección Nacional de Fatmacias y 
Drogas, cada vez que importe el producto, una Declaración Jurada que describa el 
producto que se va a importar, el país de origen y procedencia, el número de Registro 
Sanitario, los números de lotes de la importación, fecha de vencimiento y cantidad de 
producto importado, para efecto de trazabilidad en la eventualidad de darse un 
problema sanitario o de calidad inherente al mismo, adjuntando copia Autenticada de 
Registro Sanitario vigente o Celtificado de Homologación de Registro Sanitario. 

En caso de medicamentos, cosméticos medicados y plaguicidas deberá, declarar, 
además, la empresa que le vendió el producto. 

Artículo 83. Se adiciona el artículo 68 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 68 A. Importación de país de procedencia. Toda agencia distribuidora 
debidamente autorizada por la Dirección Nacional de Falmacias y Drogas, que 
obtenga una Copia Autenticada de Registro Sanitario, Copia Autenticada de Fuente 
Altema de Fabricación o Certificado de Homologación de Registro Sanitario para 
cualquier producto contemplado en esta Ley, podrá importar de cualquier país de 
procedencia. 

Cualquier situación anómala relacionada con la comercialización de estos productos 
que afecten a la población, será responsabilidad del agente importador. 

Artículo 84. Modifíquese el artículo 69 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 69. Requisitos para productos biológicos. Cuando se trata de productos 
fatmacéuticos derivados de sangre humana y otros productos biológicos, se exigirá 
por cada lote de fabricación, sin perjuicio de lo señalado en la presente Ley, un 
celtificado analítico. La Dirección Nacional de Fatmacias y Drogas reglamentará los 
requisitos para productos derivados de sangre humana. 

Artículo 85. Modifíquese el artículo 70 de la Ley 1 de 2001, así: 
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Artículo 70. Verificación de los medicamentos. Cuando los medicamentos llegan al 
depósito del establecimiento, el profesional fatmacéutico tendrá la obligación de 
verificar que cumplen con las especificaciones consignadas en el certificado de 
Registro Sanitario, que los datos contenidos en las liquidaciones de Aduanas son 
conectos y que tengan una vigencia mínima de seis meses, cuando aplique. De existir 
alguna discrepancia entre la mercancía recibida y la infonnación presentada, el 
profesional fatmacéutico está en la obligación de hacer la notificación a la Dirección 
Nacional de Fannacias y Drogas. 

Artículo 86. Modifíquese el artículo 71 de la Ley 1 de 2001, aSÍ: 

Artículo 71. Verificación oficial de productos. La Dirección Nacional de Fannacias 
y Drogas, se reservará el derecho de efectuar las verificaciones de los productos 
importados en las bodegas de aduanas o de las empresas, cuando lo estime 
conveniente. 

Artículo 87. Modifíquese el artículo 73 de la Ley 1 de 2001, aSÍ: 

Artículo 73. Medicamentos y otros productos fannacéuticos por vencer. Los 
establecimientos fannacéuticos deberán infOlmar a las empresas distribuidoras de los 
inventarios de medicamentos vencidos al menos tres meses antes de la fecha de 
vencimiento para que éstas los retiren. Las empresas distribuidoras tendrán hasta tres 
meses siguientes a la fecha de vencimiento para retirar el inventario y reconocer el 
valor de compra de los productos vencidos. 

El fabricante está obligado a reconocer a la empresa distribuidora el valor de los 
productos vencidos en el país. 

Todo producto vencido será destruido por empresas incineradoras autorizadas que 
cuenten con filtros, respetando así el medio ambiente. 

Artículo 88. Modifíquese el artículo 74 de la Ley 1 de 2001, aSÍ: 

Artículo 74. Importación de medicamentos a granel para envasado en el país. Se 
podrán importar medicamentos a granel para su posterior acondicionamiento y envase 
por parte de los laboratorios establecidos en el país, que cumplan con las 
disposiciones legales en materia sanitaria, presentando a la Dirección Nacional de 
Fatmacias y Drogas una declaración jurada de que no será comercializado en el país. 
Sin embargo, para la comercialización de esos productos en el mercado nacional, 
deberán cumplirse los requisitos para la obtención del Registro Sanitario, establecidos 
en la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 89. Modifíquese el artículo 78 de la Ley 1 de 2001, aSÍ: 

Artículo 78. Importación de materia prima para fabricación de productos en el país. 
La materia prima que se impOlte para ser utilizada en la fabricación de productos 
regulados en esta Ley, requerirá de inscripción en la Dirección Nacional de Falmacias 
y Drogas. Para ello, el impOltador deberá aportar copia simple del Certificado de 
Análisis del laboratorio fabricante del país de origen e infonnación sobre el 
fabricante. 

Efectuada la inscripción a que se refiere el pánafo anterior, el impOltador sólo 
requerirá para la importación de materia prima del mismo laboratorio fabricante y 
cuando se trate del mismo producto, comunicar a la Dirección Nacional de Fannacias 
y Drogas las importaciones que efectúe bajo esa inscripción, con indicación del 
producto, lote, fecha de vencimiento, lugar de fabricación, nombre del laboratorio 
fabricante de la materia prima y del importador. 

Es responsabilidad del fabricante en Panamá, hacer el análisis de calidad cuando la 
materia prima llegue a sus depósitos y mantener en sus archivos el Certificado de 
Análisis por dos años. La Dirección Nacional de Fannacias y Drogas deberá 
inspeccionar a estas empresas fabricantes por lo menos una vez al año. 
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La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas podrá hacer análisis cada seis meses 
de las materias primas que se mantengan en bodega sin ser vendidos ni procesados en 
dicho periodo de tiempo. 

Para la impOliación y expOliación de materia prima de precursores químicos de uso 
medicinal, se aplicará lo establecido en la legislación vigente. 

Artículo 90. Modifíquese el artículo 79 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 79. Importación en caso de emergencia sanitaria. El Órgano Ejecutivo, en 
caso de emergencia sanitaria y mientras dure la contingencia, podrá importar 
medicamentos y otros productos para la salud humana, productos semi terminados y 
materias primas, a fin de garantizar su disponibilidad y salvaguardar la salud de la 
población. 

Artículo 91. Modifíquese el artículo 89 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 89. Responsabilidad del profesional falmacéutico . El profesional 
falmacéutico que asume la dirección técnica o regencia farmacéutica de cualquier 
establecimiento fatmacéutico , velará para que todo producto farmacéutico que se 
expenda o dispensen en el establecimiento, conserven las características que estipula 
el laboratorio fabricante, en lo relacionado con la estabilidad, manejo y 
almacenamiento de los productos. Además, se ajustará a las disposiciones legales 
vigentes relacionadas con la dispensación de medicamentos. Igual responsabilidad 
tendrá con los productos que se reenvasen o preparen en el establecimiento 
fatmacéutico. 

No obstante, la asignación de responsabilidad por fallas en las operaciones técnicas 
que se comprueben en los establecimientos farmacéuticos será determinada por la 
autoridad competente. 

Artículo 92. Se adiciona el artículo 78 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 
2017, así: 

Artículo 78 A. Importación de psicotrópicos, estupefacientes, precursores químicos 
de uso medicinal. La autorización de importación y comercialización de 
medicamentos clasificados como psicotrópicos, estupefacientes y precursores 
químicos de uso medicinal es responsabilidad del Ministerio de Salud. Su 
reglamentación y actualización se adoptará tomando en consideración los convenios 
y acuerdos intemacionales vigentes en la materia. 

Artículo 93. Se adiciona el artículo 102 A la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2019, así: 

Artículo 102 A. Comercialización de medicamentos, productos médicos y otros 
productos para la salud humana. Se establece un margen de ganancia neta de hasta el 
20% para las empresas importadoras y distribuidoras de medicamentos y otros 
productos para la salud humana; y de un 30% para las fatmacias ubicadas en el 
territorio nacional. 
Cuando la venta se realice al Estado, el margen de ganancia no podrá ser superior al 
15%. 

Artículo 94. Se adiciona el artículo 103- A la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2019, así: 

Artículo 103-A. Listado Único de Medicamentos. La Comisión Nacional de 
Medicamentos elaborará el cuadro único de medicamentos, que será lo 
suficientemente flexible para sacar del mismo un medicamento cuando el Ministerio 
de Salud lo autorice para evitar riesgos a la salud; así como incorporar nuevos 
medicamentos para tratar enfermedades raras o emergentes cuando sea necesario. 
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Artículo 95 . Se adiciona un capítulo al título IV De la Adquisición pública de medicamentos 

de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 2017, denominado NOlmas Generales, que 

pasará a ser el Capítulo 1, contentivo de los altículos: 106 A, 106 B, 106 C y 106 D. 

CAPÍTULO 1 

Normas Generales 

Artículo 96. Se adiciona el artículo 106 A, a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 106 A. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Capítulo son de 
obligatorio cumplimiento para el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y los 
Patronatos de Salud, durante los procesos para la adquisición de medicamentos y 
demás productos para la salud humana. 

Artículo 97. Se adiciona el artículo 106 B, a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2017, así: 

Artículo 106 B. De la participación. En los procesos para la adquisición de 
medicamentos y otros productos para la salud humana, podrán participar empresas 
nacionales o extranjeras, siempre que cumplan los requisitos establecidos para cada 
una de ellas en la presente ley. 

Artículo 98. Se adiciona el artículo 106 C a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2017, así: 

Artículo 106 C. Excepción al principio de División de Materia. En los procesos de 
adquisición de medicamentos y otros productos para la salud humana, no aplicará 
el principio de división de materia consagrado en la Ley 22 de 2006. 

Artículo 99. Se adiciona el artículo 106 D a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 106 D. Excepción de reunión previa y homologación. En las compras de 
medicamentos y demás productos para la salud humana, no se realizará reunión 
previa, ni de homologación, toda vez que los requisitos técnicos a cumplir 
cOlTesponden a las Fichas Técnicas. 

Artículo 100. Se adiciona el artículo 106 E a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2017, así: 

Artículo 106 E. Especialidad de la Ley. Esta Leyes de carácter especial por lo 
cual la Ley 22 de 2006, Que regula las contrataciones públicas se aplicará en forma 
supletoria, siempre que no resulte incompatible con lo dispuesto en esta norma. 

Artículo 101. Se adiciona el artículo 106 F a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2017, así: 

Artículo 106 F. Gestión de inventados y summlstro de medicamentos. El 
Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y las entidades de salud tienen la 
obligación de implementar una política óptima de gestión de inventarios y 
suministro de medicamentos y otros productos para la salud humana con la finalidad 
de garantizar su abastecimiento y dispensación en forma eficiente de los recursos 
en cumplimiento a los más altos estándares de gestión de inventarios y suministro. 
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Artículo 102. Se adiciona el artículo 106 G a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 106-G. Sistema de Nacional de Inventario y Suministro de medicamentos 
y otros productos para la salud humana. El Estado proveerá a las entidades de salud 
de los recursos humanos, técnicos, logísticos y las henamientas necesarias para 
implementar un Sistema Nacional de Inventario y Suministro de Medicamentos 
basado en sistema informático único que unifique y optimice la gestión de la 
política de inventarios y suministro de medicamentos y otros productos para la 
salud humana. 

Artículo 103. Se adiciona el artículo 106 H a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2017, así: 

Artículo 106-H. Planificación de las adquisiciones de medicamentos y otros 
productos para la salud humana. La planificación de los procesos de la adquisición 

de medicamentos y otros productos para la salud humana tiene como objetivo 

garantizar el acceso opOltuno por parte de la población, a los precios más 

competitivos, garantizando la calidad y eficacia del producto. 

Las entidades de salud planificarán las compras de medicamentos y otros productos 

para la salud, con una antelación de doce (12) meses mínimos antes del inicio del 

año fiscal presupuestario, con la finalidad de establecer un calendario de 
adquisiciones que garantice la adquisición oportuna y eficiente de estos productos. 

Artículo 104. Se adiciona el artículo 1061 a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2017, así: 
Artículo 106-1. Criterios para la planificación y modalidad de adquisiciones. En la 

planificación y detellninación de la modalidad de adquisiciones de medicamentos 

y otros productos para la salud humana se tomarán como referencia la prevalencia 

e incidencia de las enfermedades en la población, diferenciada por grupos etarios; 

la prevalencia de la resistencia a los medicamentos o plaguicidas, según el caso; 
guías actualizadas de tratamiento estándar para las enfermedades de salud pública; 

tratamientos innovadores, listado nacional de medicamentos y otros productos para 

la salud humana, sus especificaciones técnicas requeridas para cada uno, estudios 

de mercado, estratificación eficiente de productos, disponibilidad de inventarios, 

nivel mínimo de reposición y tiempos requeridos para las distintas modalidades de 

compra. 

Artículo 105. Modifíquese el artículo 108 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 108. Certificación de la Comisión. La Comisión Nacional de Oferentes 

certificará que el oferente está inscrito en el Registro Nacional de Oferentes. Dicha 

certificación tendrá vigencia de cinco años y su no presentación constituirá una causal 

para rechazar la oferta en el respectivo acto público. Esta Comisión elaborará una 

base de datos especializada, que se actualizará de manera continua y estará disponible 

para las instituciones públicas. 

Artículo 106. Modifíquese el artículo 110 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 110. Acreditación. Toda persona, natural o jurídica, que desee ser 

considerada contratista idóneo para participar en los actos públicos de selección de 
contratista para suministro de medicamentos y otros productos para la salud humana 
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en una institución pública de salud, deberá inscribirse en el Registro Nacional de 

Oferentes. 

Artículo 107. Modifíquese el artículo 111 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 111. Efecto de la acreditación. El Registro Nacional de Oferentes no otorga 

derecho subjetivo alguno, sólo la expectativa de ser llamado a ofertar a la institución 
pública de salud. Al efecto, lo único que acredita es que el interesado es considerado 

idóneo para suministrar medicamentos y otros productos para la salud humana que 

requieran las instituciones públicas de salud. 

Artículo 108. Modifíquese el artículo 112 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 112. Requisitos. Los interesados en inscribirse en el Registro Nacional de 
Oferentes deberán presentar original y copia para cotejo, de la siguiente 
documentación: 
1. Aviso de Operaciones, o su equivalente, en caso de ser empresa extranjera. 
2. Certificación del Registro Público en caso de persona jurídica o certificación de 

la existencia de la sociedad, en caso de ser empresa extranjera. 
3. Catálogo de medicamentos o cualquier producto para la salud humana que ofrece. 
4. Licencias de Operaciones según el producto que comercializa o su equivalente, 

en caso de ser oferentes regionales o internacionales. 
5. Cat1a de Solvencia certificada por un contador público autorizado o entidad 

financiera del país de origen. 
6. Cat1a comercial donde conste la experiencia y años de trabajo en el ramo. 
7. Declaración jurada de que no ha sido condenado por COlTupción en otro Estado. 

Artículo 109. Modifíquese el artículo 114 de la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 114. Comité Técnico Nacional Interinstitucional. El Comité Técnico 

Nacional Interinstitucional, es una instancia de carácter consultiva vinculante adscrita 

al Ministerio de Salud, confolTnada por especialistas multidisciplinarios designados 

por las instituciones de salud del Estado. Tiene como finalidad elaborar, a solicitud 
de las instituciones del Estado, las especificaciones de las fichas técnicas para cada 

renglón de medicamentos y otros productos que se usen para la salud humana y 
mantener su actualización. 

Artículo 110. Se adiciona el artículo 114 A, a la Ley 1 de 2001, aSÍ: 

Artículo 114 A. Organización del Comité Técnico Nacional Interinstitucional. El 

Comité Técnico Nacional Interinstitucional estará conformado por subcomités, en 

atención a los diferentes gmpos de productos sanitarios. Cada subcomité tendrá un 

coordinador que será designado por el Ministerio de Salud, mediante resolución y 

contará con una Secretaría Técnica facilitada por el Ministerio de Salud. 

Artículo 111. Se adiciona el artículo 114 B a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 114 B. Uso obligatorio de las Fichas Técnicas. Las Instituciones Públicas 
del Estado, utilizaran exclusivamente la Ficha Técnica elaborada por el Comité 
Técnico Nacional Interinstitucional, para la "descripción de lo solicitado" en la 
requisición y pliego de cargos de compra de medicamentos o cualquier producto 
para la salud humana. Con la finalidad de lograr la mayor pat1icipación de oferentes 
y evitar prácticas excluyentes en los procesos de adquisición, las descripciones 
técnicas de los medicamentos y otros productos para la salud humana deberán estar 
acompañados de la frase "o su equivalente que garantice la calidad, seguridad y 
eficacia del producto solicitado". 
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En caso que no exista la ficha técnica, la institución del Estado, tiene la obligación 
de hacer la solicitud al Comité Técnico Nacional Interinstitucional, para que se 
elabore la misma. 

En caso de urgencia o emergencia, en que se requiera la compra de medicamentos 
o cualquier producto para la salud humana, y algún producto no tenga ficha técnica, 
la institución del Estado podrá hacer la compra por una sola vez, para ese 
determinado producto. El departamento de compras conjuntamente con el 
representante legal de la institución, estará en la obligación de comunicar al Comité 
dicha adquisición para que proceda a elaborar la respectiva ficha médica. 

Artículo 112. Se adiciona el artículo 114 C a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Articulo 114 C. Homologación de Fichas Técnicas. La homologación de las fichas 
técnicas para medicamentos o cualquier producto para la salud humana, deberá 
realizarse en un periodo máximo de quince días, posteriores a la solicitud de la 
institución. En caso de no realizarse la homologación, para la creación de la ficha 
técnica, por causas imputables a un miembro del Comité o del subcomité, se 
sancionará al responsable con multas de hasta un 30 % del salario bruto mensual 
que devengue. 

Artículo 113. Se modifica el artículo 115 de la Ley 1 de 2001, modificado por la ley 97 
de 2017, aSÍ: 

Artículo 115. Precio de referencia para la compra de medicamentos y otros 
productos para la salud humana. Se establece un sistema de precio de referencia. 
El precio de referencia lo calculará la entidad de salud contratante para cada uno de 
los medicamentos y otros productos para la salud humana a adquirir, sobre la 
estimación de una mediana entre el precio de venta local y el intemacional al cual 
se agregará un porcentaje conespondiente a los costos de transporte desde bodega 
de oferente hasta la bodega del almacén de la entidad de salud. La fuente para los 
precios de referencia será obtenida del Observatorio Nacional de Medicamentos. 

El precio de referencia únicamente será utilizado como parámetro para las 
previsiones presupuestarias para cubrir el pago de la compra, no obstante, la entidad 
de salud contratante no tiene la obligación de mostrarlo a los proveedores. 

Artículo 114. Se adiciona el artículo 115 A, a la Ley 1 de 2001 modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 115 A. Pliego de Cargo Único. Para las adquisiciones a nivel estatal de 
medicamentos y demás productos para la salud humana el Pliego de Cargo Único, 
deberá contener, lo siguiente: 

1. Aviso de Convocatoria 
2. Nombre de la entidad de salud y de la instalación. 
3. Número de acto. 
4. Número de requisición o pedido que le da origen. 
5. Fecha de la celebración del acto. 
6. La patiida presupuestaria 
7. Los requisitos de obligatorio cumplimiento para participar en el respectivo 

procedimiento de selección de contratista. 
8. Número de ficha técnica, condiciones generales, las especificaciones técnicas del 

producto y las condiciones especiales, referente al objeto de la contracción. 
9. Las condiciones claras de la compra, fianzas, condiciones generales de la entrega 

y causales de resolución administrativa de la orden de compra. 
10. Las reglas de adjudicación en caso de empate en los precios ofertados por dos o 

más proponentes, que se definan en el reglamento de esta Ley. 
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11. Los modelos de fonnularios que deberán completar y presentar los proponentes, 
como las fianzas, el proyecto de contrato, los modelos de cartas, las declaraciones 
juradas cuando procedan y demás documentos y certificaciones que se requieran. 

12. Reglas para impugnación. 
13. Finna de funcionarios responsables. 

Artículo 115. Se adiciona el artículo 115 B, a la Ley 1 de 2001 modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 115 B. Modificaciones al pliego de cargos. Toda modificación que pretenda 
introducirse al pliego de cargos deberá hacerse de conocimiento público, a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", en atención al 
monto, con la siguiente antelación: 

1. Un día hábil, antes de la celebración del acto de selección de contratista, si la cuantía 
no excede de cinco millones de mil balboas (B/. 5,000,000.00). 

2. Tres días hábiles, antes del día de la celebración del acto de selección de contratista, 
si la cuantía excede cinco millones de balboas (BI. 5,000,000.00). 

La entidad licitante publicará el aviso de modificación del pliego de cargos en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra"; en el tablero de 
la sección de compras y lo enviará por coneo electrónico a cada uno de los 
proponentes inscritos en el catálogo de oferentes. 

Artículo 116. Se adiciona el artículo 115 C, a la Ley 1 de 2001 modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 115 C. Objeciones al pliego de cargos. Se establece un ténnino de 24 horas, 
a partir de la publicación del Pliego de Cargo, para que los proponentes presenten 
por escrito sus objeciones al mismo. La institución contratante detenninará, 
atendiendo los mejores intereses para el Estado, si acoge las objeciones recibidas. En 
caso de que la institución acoja las objeciones, procederá a la modificación del Pliego 
de Cargo. El Jefe de compras será responsable de publicar las objeciones de las 
empresas el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra". 

Artículo 117. Se adiciona el artículo 115 D, a la Ley 1 de 2001 modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 115 D. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas del pliego 
de cargos se elaborarán tomando en cuenta los cliterios establecidos en la ficha 
técnica aprobada. En consecuencia, no se celebrará reunión previa ni homologación 
en las compras de medicamentos y demás productos para la salud humana. 

Artículo 118. Se adiciona el artículo 115 E, a la Ley 1 de 2001 modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 115 E. Aplicación de nonnas supletorias. Además de los prinCIpIOs 
establecidos en estas normas también tendrán aplicación los principios, objetivos y 
estrategias establecidos en la Ley 109 de 2019 que adopta la Política Nacional de 
Medicamentos de Panamá y los contenidos en la Ley 22 de 2006. 

Artículo 119. Se adiciona el artículo 115 F, a la Ley 1 de 2001 modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Articulo 115 F. Propuestas sin cel1ificado de intercambiabilidad. Cuando un 
medicamento y otros productos para la salud humana, no tenga certificado de 
intercambiabilidad, el proponente presentará copia simple del certificado de buenas 
prácticas de manufactura provenientes de países de alto estándar, certificado de libre 
venta expedido por la autoridad de salud del país de procedencia y autorización del 
fabricante. 
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Artículo 120. Se adiciona el artículo 115 G, a la Ley 1 de 2001 modificada por la Ley 97 
de 2017, aSÍ: 

Artículo 115 G. Documentos técnicos que acompañan la propuesta. Los proponentes 
deberán presentar sus propuestas de medicamentos y otros productos para la salud 
humana, con sus respectivos Registros Sanitarios, emitidos por el Ministerio de 
Salud. Para la compra de medicamentos, dispositivo médico y otros productos para 
la salud intemacionales que no cuenten con Registros Sanitarios, el proponente 
presentará copia simple de los siguientes documentos: 

1. Certificado de buenas prácticas de manufactura provenientes de países de alto 
estándar expedido por la autoridad de salud de países fabricantes o de la 
Organización Mundial de Salud. 

2. Celiificado de libre venta expedido por la autoridad de salud del país de 
procedencia, 

3. Autorización del fabricante, que se pueda validar. 

Artículo 121. Se modifica el artículo 116 de la Ley 1 de 2001, modificada por la ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 116. Obligación de convocar. Las instituciones públicas de salud tienen la 
obligación de convocar a todos los oferentes que estén debidamente registrados para 
un acto público, por medio del POlial de PanamaCompras y deberán comunicarle 
por coneo electrónico a todos los proponentes inscritos en el catálogo de oferentes. 

Artículo 122. Se modifica el artículo 117 de la Ley 1 de 2001, modificada por la ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 117. Publicidad de Convocatoria al Acto de Selección. La institución 
pública de salud comunicará al público en general, particulalmente a los oferentes 
debidamente registrados, sobre la convocatoria al acto de selección de contratista, 
a través del portal "PanamaCompras". Esta publicación se efectuará en atención al 
monto de la contratación, con la siguiente antelación: 
a. Dos días hábiles, cuando el monto del contrato es hasta cinco millones de 

balboas (B/. 5, 000,000.00). 
b. Siete días hábiles, si el monto del contrato es mayor de cinco millones de 

balboas (BI. 5,000.000.00). 

Artículo 123. Se adiciona el artículo 117 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 117 A. Procedimiento de Selección de Contratista. Las instituciones de 
públicas de salud solo utilizarán los siguientes procedimientos de selección de 
contratista para la adquisición de medicamentos y demás productos para la salud 
humana: 

1. Licitación pública 
a. De menor cuantía 
b. De mayor cuantía. 

Artículo 124. Se adiciona el artículo 117 B a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 117 B. Compras a través de organismos intemacionales, regionales y en 
asociación con otros países. La entidad de salud podrá optar por realizar 
adquisiciones de medicamentos a través de organismos internacionales o 
regionales; o compras conjuntas con otros países. En los procesos de adquisición 
con organismos intemacionales o regionales se seguirán las nOlmas y 
procedimientos de compras y adquisiciones establecidos por dichas instancias; en 
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caso de compras conjuntas en asociación con otros países se seguirán las normas 
establecidas de común acuerdo. 

Artículo 125. Se adiciona el artículo 117 e a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2017, así: 

Artículo 117 C. Acompañamiento especializado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará el acompañamiento 
especializado a la entidad de Salud durante el proceso de negociación y 
fOlmalización de la modalidad del procedimiento de adquisición bajo las 
modalidades descritas en el atiículo anterior. 

Artículo 126. Se adiciona el artículo 117 D a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 117 D. Licitación Pública de menor cuantía. Es el procedimiento de 
selección de contratista en el que, el precio es el factor detelminante, siempre que 
se cumpla con todos los requisitos y aspectos técnicos exigidos en el pliego de 
cargos. Se utilizará cuando el monto de la contratación no exceda los cinco millones 
de dólares (BI. 5,000.000.00). 

Artículo 127. Se adiciona el artículo 117 E a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 117 E. Licitación Pública de mayor cuantía. Es el procedimiento de 
selección de contratista en el que, el precio es el factor detelminante, siempre que 
se cumpla con todos los requisitos y aspectos técnicos exigidos en el pliego de 
cargos. Se utilizará cuando el monto de la contratación sea superior a cinco millones 
de balboas (B/. 5,000.000.00). 

Artículo 128. Se adiciona el artículo 117 F a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 117 F. De la participación de empresas. Todos los procesos de adquisición 
de medicamentos y otros productos para la salud humana, estarán abiertos a la 
paliicipación de empresas locales e internacionales. No se aplicará el margen de riesgo 
a fin de fomentar la competencia entre los proponentes y obtener el mayor beneficio 
para el Estado. 

Artículo 129. Se adiciona el artículo 117 G a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 
97 de 2017, así: 

Artículo 117 G. Procedimiento para la licitación. En la licitación pública para la 
adquisición de medicamentos y otros productos para la salud humana se observarán 
las reglas siguientes: 

1. La convocatoria se publicará con la siguiente antelación: 
a. Un día hábil, si el monto no excede a cinco millones de balboas 

(BI. 5,000,000.00). 
b. Cinco días hábiles, Si el monto es mayor a cinco millones de balboas 

(B/.5,000,000.00). 
2. Los proponentes entregarán su oferta en la fecha y hora indicada, la cual contendrá el 

precio ofertado. 
3. Solo la licitación de mayor cuantía requerirá la presentación de una fianza de 

propuesta, cumpliendo con las especificaciones de la ficha técnica contempladas en el 
pliego de cargos. 
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4. Todos los documentos deberán ser ingresados electrónicamente al Sistema de 
Contrataciones Públicas PanamaCompras. 

5. Solo se recibirán propuestas hasta vencida la hora para la entrega establecida en el 
pliego de cargos. 

6. Vencida la hora de entrega de las propuestas, se procederá a abrir e imprimir cada una 
en el orden en que fueron recibidas, las cuales se darán a conocer públicamente. 

7. En los actos públicos para la adquisición de medicamentos y otros productos para la 
salud humana no se solicitará fianza de propuesta. 

8. Durante el acto de apertura de propuestas se rechazarán de plano aquellas que no estén 
acompañadas del precio total de la oferta y/o de la ofelia técnica. 

9. Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparará un acta que se 
adjuntará al expediente, en la que se dejará constancia de todas las propuestas 
admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas, con expresión del 
precio propuesto, del nombre de los participantes, del nombre y el cargo de los 
servidores públicos que hayan participado en el acto de selección de contratista, así 
como de los particulares que hayan intervenido en representación de los proponentes, 
y de los reclamos o las incidencias ocurridas en el desarrollo del acto. El acta será de 
conocimiento inmediato de los presentes en el acto y será publicada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones Públicas PanamaCompras. 

10. Dentro del téImino máximo de dos (2) días hábiles, después de la entrega de 
propuestas, se efectuará, cuando proceda, la subsanación de los documentos 
presentados. 

11. Después de vencido el término de subsanación descrito en el numeral 10, se procederá 
a la adjudicación al proponente que tenga el menor precio y cumpla con todos los 
requisitos contemplados en el Pliego de Cargos. Cuando dos o más empresas presenten 
ofelias iguales en precio, y cumplan con los requerimientos mínimos y las 
especificaciones técnicas solicitadas, se procederá a adjudicar a aquella empresa que 
pueda suministrar los medicamentos y otros productos para la salud humana en forma 
inmediata en cumplimiento al cronograma de entrega solicitado. En caso en que las 
empresas cumplan con los requerimientos mínimos y las especificaciones técnicas 
solicitadas; y además puedan cumplir en fOlma inmediata con la entrega de acuerdo al 
cronograma requerido, se les solicitará que presenten rebaja en su precio ofertado en 
un tiempo deteIminado. La adquisición se adjudicará a aquella empresa que oferte el 
menor costo para el Estado. Este procedimiento se hará en línea a través del portal 
PanamaCompras. 

12. El jefe de la entidad licitante o el funcionario en quien se delegue procederá, mediante 
resolución motivada, a adjudicar el acto público o declararlo desierto, en un plazo no 
mayor de dos días hábiles. 

13. Los oferentes que se sientan agraviados con lo actuado durante el acto de apertura 
podrán impugnar la decisión hasta el siguiente día hábil ante el Tribunal de 
Contrataciones Públicas, quien tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para 
resolver el recurso. 

14. Cualquier Recurso contra la decisión de selección de contratista deberá ser interpuesto 
en un plazo de dos días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de 
adjudicación, ante el Tribunal de Contrataciones Públicas y se surtirá en el efecto 
suspenSIVO. 

15. En los casos en que se presente un solo proponente y este cumpla con todos los 
requisitos y las exigencias del pliego de cargos, la recomendación de la adjudicación 
recaerá en él, siempre que el precio ofertado sea conveniente para el Estado. 

16. Concluido el acto público, se unirán al expediente las propuestas presentadas, incluso 
las que se hubieran rechazado, a menos que los licitantes vencidos o rechazados 
soliciten la devolución de sus documentos, entendiéndose con ello, que renuncian a 
toda reclamación sobre la adjudicación de la licitación. 

17. Para que proceda el Recurso de impugnación, se deberá acompañar de una fianza por 
un monto equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del precio de 
referencia. En caso que el Tribunal decida a favor del impugnante, la fianza le será 
devuelta; por el contrario, en caso de decidir en contra, el monto de la fianza será 
ingresado al Tesoro Nacional. 

Artículo 130. Se adiciona el artículo 117 H a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 
97 de 2017, así: 
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Artículo 117 H. Elaboración y fonnalización de la Orden de Compra. Ejecutoriada 

la adjudicación del acto público, la entidad formalizará la Orden de Compra el 

télmino de cinco (5) días; o bien, cuando proceda, inhabilitará al adjudicatario que 
no cumpla con la entrega de la fianza de cumplimiento dentro del periodo indicado. 

Artículo 131. Se adiciona el artículo 117 1 a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 117 l. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de este capítulo 
por parte de los funcionarios responsables, será sancionado de confonnidad con lo 

establecido en la Ley 22 de 2006. 

Artículo 132. Se adiciona el artículo 117 J a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 117 J. Derecho a recun·ir. El servidor público que se considere agraviado 
con la decisión, podrá reculTir conforme a las reglas del procedimiento 
administrativo instituido en el artículo 158 y siguiente de la Ley 22 de 2006. 

Artículo 133. Se adiciona el artículo 117 K a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 
97 de 2017, así: 

Artículo 117 K. Nueva Convocatoria por falta de proponente. El nuevo acto de 
selección de contratista se anunciará en el pOlial PanamaCompras, con una 
antelación de un día hábil, una vez ejecutoriada la resolución que declara el acto 
desiet10 por falta de proponente. 

Artículo 134. Se adiciona el artículo 117 L a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2017, así: 

Artículo 117 L. Comisión Verificadora Especial para Compra de Medicamentos y 

demás productos para la salud humana. Para los procesos de Compras 
Medicamentos y demás productos para la salud humana cada institución de salud, 
tendrá una comisión verificadora, designada por resolución de un listado que le 
proporcionará la Dirección General de Contrataciones púbicas. 

La Comisión tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y documentos requeridos al proponente, plasmados en el Pliego 
de Cargos. 

La Comisión se instalará el día de la convocatoria a Licitación, y la reunión deberá 
realizarse al día siguiente. 

De ser necesario subsanar algún documento, se concederá un ténnino de dos días 
para subsanar, luego transcunidos el mismo, la Comisión verificadora tendrá un día 
hábil para entregar el infonne. 

Artículo 135. Se adiciona el artículo 117 M a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 
97 de 2017, así: 

Artículo 117 M. Control de la Contraloría General de la República. En los actos 
públicos para la adquisición de medicamentos y otros productos para la salud 
humana, la Contraloría General de la República ejercerá el control previo en un 
ténnino de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción del expediente contentivo 
con el proceso de adquisición. Si al vencimiento de este télmino no ha emitido 
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concepto, se entenderá que realizará el control concomitante y posterior del acto 

público, y está obligado a devolver el expediente a la entidad contratante al 

siguiente día hábil de vencido el término, para que continúe con el trámite 
conespondiente. En todo momento, la Contraloría General de la República podrá 
celebrar acuerdos con la entidad contratante para realizar únicamente el control 

posterior. El infOlme deberá publicarse en el Portal PanamaCompras, el día en que 

sea recibido en la institución. 

Artículo 136. Se deroga el artículo 118 de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2019. 

Artículo 137. Se modifica el artículo 119 de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2019, así: 

Artículo 119. Objeto de la Orden de Compra. Los actos públicos para la adquisición 
de medicamentos y otros productos para la salud humana se tramitarán por orden 
de compra, con el objeto de garantizar la eficacia y continuidad del abastecimiento 
de los medicamentos y otros productos para la salud humana. 

Artículo 138. Se adiciona el artículo 119 A de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 

97 de 2019, aSÍ: 

Artículo 119 A. Incumplimiento de la Orden de Compra. De existir incumplimiento 

en los términos de entrega, se dará lugar a la resolución administrativa de la Orden 
de Compra; y la entidad podrá adjudicar al proponente que haya llegado en segundo 
lugar; y así sucesivamente, siempre y cuando, se cumpla con las especificaciones 
establecidas en el pliego de cargos y según sea más beneficioso para el interés 
público, sin peljuicios de que se apliquen las sanciones establecidas en la ley. 

Cuando ninguno de los proponentes pueda dar continuidad al cumplimiento de la 
Orden de Compra, la entidad contratante procederá a realizar una nueva 

convocatoria a través del procedimiento excepcional de contrataciones establecido 
en la presente Ley. 

Artículo 139. Se adiciona el artículo 119 B de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 
97 de 2019, así: 

Artículo 119 B. Incumplimiento por caso fOliuito o fuerza mayor. Cuando el 
incumplimiento de la entrega se deba a, caso fOliuito o fuerza mayor, debidamente 
comprobado, la entidad contratante acordará un nuevo plazo de entrega el cual no 
será mayor a quince (15) días calendario. Si el atraso representa desabastecimiento 
del producto a nivel nacional; o bien, se requiera por una situación de urgencia o 
emergencia nacional, la entidad podrá adquirir las cantidades necesarias para suplir 
lo requerido a través de compra excepcional. Queda prohibida la duplicación de 

compra. 
Si vencido el tétmino de quince (15) días el proveedor no pueda hacer la entrega, 
se ejecutará la fianza de cumplimiento, dando lugar a la resolución de contrato. En 
este caso no se procederá a la inhabilitación de la empresa. 

Artículo 140. Se adiciona el artículo 119 e de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 

97 de 2019, así: 
Artículo 119 C. Resolución administrativa. Cuando se trate de la compra de 
medicamentos y demás productos para la salud humana serán causales de 
resolución administrativa, además de las establecidas en la Ley 22 de 2006, las 

siguientes: 
1. La falsedad de algún documento o declaración presentadas como 

parte de la propuesta; 
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2. Incumplimiento de los plazos de entrega; salvo en los casos fortuitos 

o fuerza mayor. 

3. En caso de vicios ocultos en el bien entregado. 

Artículo 141. Se adiciona el artículo 119 D de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 

97 de 2019, así: 

Artículo 119 D. Recurso de apelación a la resolución administrativa del contrato. 
Las resoluciones que emitan las entidades contratantes mediante las cuales 
resuelven administrativamente un contrato podrán ser recunidas en apelación, 
anunciándola ante dichas entidades dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución que resuelve administrativamente el contrato, y 
sustentándola dentro del mismo término ante el Tribunal Administrativo de 
Contrataciones Públicas, mediante apoderado legal. 

La entidad contratante, una vez anunciado el recurso de apelación, enviará el 
expediente completo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al referido 
recurso, al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. La apelación se 
surtirá en el efecto suspensivo. 

La entidad contratante deberá acatar lo resuelto por el Tribunal Administrativo de 

Contrataciones Públicas en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contado a 
partir de la notificación de la resolución que resuelve el recurso. 

Artículo 142. Se deroga el artículo 120, de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2019. 

Artículo 143. Se deroga el artículo 121, de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2019. 

Artículo 144. Se deroga el artículo 122, de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 
de 2019. 

Artículo 145. Se adiciona el artículo 128-A de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 
97 de 2019, así: 

Artículo 128-A. Causales Especiales para Uso del Procedimiento Excepcional y 
Procedimiento Especial de Contratación. 

Además de las causales establecidas en la Ley 22 de 2006, para efectos de esta ley, 
también se podrá utilizar el procedimiento excepcional de contratación, en los casos 
siguientes: 

l. Los de adquisición de medicamentos originales, no genéricos, para garantizar la 
continuidad y efectividad del tratamiento de los pacientes que lo requieran cuando 
sea recomendado por el médico tratante; 

2. Los de adquisición de medicamentos para el tratamiento de enfennedades raras o 
huérfanas que únicamente sean producidos contra pedido; 

3. Los de adquisición de medicamentos cuando se declare emergencia nacional por 
causas de desastres naturales; 

Artículo 146. Se adiciona el artículo 128-B de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 

97 de 2019, así: 

Artículo 128-B. Autorización para procedimiento excepcional y especial de 
contratación. La autorización del procedimiento excepcional o especial de 
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contratación para compras de medicamentos y otros productos para la salud 

humana~ será otorgado por: 

1. En el caso del Ministerio de Salud, por los directores o jefes de compras, hasta 

el monto de B/.5,000,000.00. Los montos superiores a esta cifra serán 

autorizados por el titular de la cartera. 

2. En caso de la Caja de Seguro Social por los directores o jefes de compras, 
hasta el monto de B/.5,000,000.00. Los montos superiores a esta cifra serán 

autorizados por la Junta Directiva. 
3. En el caso de los Patronatos, por el director Médico General, hasta el monto 

de B/.5,000,000.00. Los montos superiores a esta cifra serán autorizados por 
la Junta Directiva del Patronato. 

Artículo 147. Se adiciona el artículo 128-C de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 

97 de 2019, así: 

Artículo 128-C. Anuncio de la intención de procedimiento excepcional de 
contratación. La entidad de salud publicará su intención de acogerse al 

procedimiento excepcional de contratación en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas PanamaCompra, por un periodo no mayor de cuatro (4) 

horas. El aviso se publicará cumpliendo todos los requisitos y el procedimiento 

establecidos en la ley 22 de 2006. 

Artículo 148. Se adiciona el artículo 128-D de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 
97 de 2019, así: 

Artículo 128-D. Solicihld de autorización de procedimiento excepcional. Una vez 

cumplidos los requerimientos establecidos en los artículos anteriores , el 

representante legal de la entidad deberá solicitar formalmente a la autoridad 

competente la autorización de procedimiento excepcional. Junto con esta solicitud, 

la entidad deberá aportar toda la documentación que acredite el cumplimiento de 

los aspectos legales, técnicos y financieros de la contratación, así como las 
autorizaciones y aprobaciones institucionales correspondientes. 

Artículo 149. Se adiciona el artículo 128-E de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 
97 de 2019, así: 

Artículo 128-E. Sistema Integral de Receta Electrónica Única. Con el propósito de 

lograr una gestión optima de medicamentos y otros productos para la salud humana 

y hacer más eficiente los controles de inventarios, el Ministerio de Salud adoptará e 

implementará un Sistema Integral de Receta Electrónica Única, para la expedición 

de a los pacientes, que deberán usar las instituciones públicas de salud y clínicas y 

hospitales del sector privado cuando atiendan pacientes asegurados y beneficiarios 
del Sistema de Seguridad Social. 

Artículo 150. Se deroga el artículo 133, de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2019. 

Artículo 151. Se deroga el artículo 134, de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2019. 

Artículo 152. Se deroga el artículo 135, de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2019. 
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Artículo 153. Se deroga el artículo 136, de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2019. 

Artículo 154. Se deroga el artículo 137, de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2019. 

Artículo 155. Se deroga el artículo 138, de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2019. 

Artículo 156. Se modifica el artículo 139 de La Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 

97 de 2019, así: 

Artículo 139. Fianza de Cumplimiento. Transcurrido un periodo de cinco (5) días 

hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la adjudicación, el adjudicatario 

entregará a la entidad de salud contratante, la fianza de cumplimiento que garantice 

el cumplimiento de la Orden de Compra, la cual no será inferior al veinte por ciento 

(20%). 

Artículo 157. Se adiciona el artículo 139 A a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 

97 de 2019, así: 

Artículo 139 A. Fianza de Acción Reclamo y Fianza de recurso de impugnación. 

Para efectos de esta Ley, las fianzas de acción de reclamo y la fianza de recurso de 

impugnación serán por un monto equivalente al 35 % del precio de oferta o del 

valor del contrato, según sea el caso. En todo lo demás se aplicarán las nOlIDas 

establecidas en la ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas. 

Artículo 158. Se adiciona el artículo 139 B a la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 

de 2019, así: 

Artículo 139 B. Fianzas. Para los fines de esta Ley, los montos cobrados en concepto 

de fianzas hechas efectivas por la entidad, deberán ingresar al patrimonio de la 

entidad de salud contratante. En el caso de la Caja de Seguro Social estas sumas 

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

Artículo 159. Se modifica el numeral 4 del artículo 140 de la Ley 1 de 2001, 

modificada por la Ley 97 de 2019, así: 

Artículo 140. (Inhabilidades para contratar). Son inhábiles para contratar el 

suministro de medicamentos y otros productos para la salud humana con las 

entidades de salud: 

1. 

2. 

3. 

4. Las personas cuyos contratos con las instituciones de salud hayan sido 

resueltos administrativamente de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

5. 

Artículo 160. Se deroga el artículo 142 de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 97 de 

2019 

Artículo 161. Se adiciona el artículo 167-A al Capítulo I Sanciones del Título VI 

denominado de las infracciones y sanciones de la Ley 1 de 2001, modificada por la Ley 

97 de 2019, así: 

Artículo 167-A. Multa por incumplimiento de la Orden de Compra. Cuando se trate 

de medicamentos y demás productos para la salud humana las multas por 

incumplimiento del contrato serán entre 5% y el 15% del monto total del contrato. 
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Las sumas que se paguen en este concepto ingresarán al Tesoro Nacional y en el 
caso de la Caja de Seguro Social, al Programa de Invalidez, Vejez y Muelie. 

Artículo 162. Se adiciona el artículo 178-A al Capítulo 11 Disposiciones Finales del 
Título VI denominado de las infracciones y sanciones de la Ley 1 de 2001, modificada 

por la Ley 97 de 2019, así: 

Artículo 178-A. Órdenes de Compra de tiempo multianual. Se considerarán 
Órdenes de Compra para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y otros 
productos para la salud humana de gestión multianual, a aquellas cuyo periodo de 
cumplimiento de entrega superen el año fiscal presupuestario y menores a dos (2) 
vigencias fiscales. Con el objetivo de asegurar el acceso a la salud de la población, 
estas Órdenes de Compra son de carácter prioritario sobre otros contratos del 
Estado, por lo cual éste garantizará el pago oportuno a los proveedores. Para tal fin 
se tomarán las siguientes medidas: 

l. La institución, junto con la Dirección de Presupuesto de la Nación y la Dirección 
de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, estimará 
el tiempo de ejecución del proyecto y los pagos efectivos durante el transcurso de 
ejecución de este. 

2. Los actos públicos se celebrarán por la totalidad del proyecto, la Orden de Compra 
incluirá la partida presupuestaria cOlTespondiente al pago estimado para la vigencia 
en curso, debidamente certificada por la Dirección de Presupuesto de la Nación. 

3. Las entidades de salud contratantes están obligadas a incluir en las Órdenes de 
Compras una cláusula que establezca la obligatoriedad del Estado de garantizar el 
pago en la siguiente vigencia fiscal. Para tal fin, en el Estado incluirá en los 
presupuestos de la vigencia fiscal siguiente, los recursos financieros programados 
para pagar durante esas vigencias correspondientes. 

4. Los recursos financieros programados para garantizar el cumplimiento de las 
Órdenes de Compra multianuales para la adquisición de medicamentos, insumos 
médicos y otros productos para la salud humana no podrán ser disminuidos o 
eliminados durante el proceso de elaboración, aprobación y promulgación de la Ley 
de Presupuesto. 

Las entidades de salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Asamblea Nacional 
tomarán las previsiones para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas para la 
adquisición de medicamentos y otros productos para la salud humana y les dará 
prioridad para su inclusión durante el proceso de aprobación y sanción del Presupuesto 
General del Estado de las vigencias fiscales correspondientes, 

Artículo 163. Se adiciona un artículo nuevo 178-B a la Ley 1 de 2001, modificada por 
la Ley 97 de 2019, así: 

Artículo 178-B. Partidas presupuestarias. Los ahorros que se den en las partidas 
presupuestarias para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y otros 
productos para la salud humana no podrán ser destinados para financiar otros 
objetos de gastos; pero sí podrá destinarse para financiar otras adquisiciones de 
medicamentos y otros productos médicos para la salud humana. 

Artículo 164. Se modifica el artículo 17 a la Ley 97 de 2019, Que modifica y adiciona 
artículos a la Ley 1 de 2001, Sobre Medicamentos y otros productos para la Salud 
Humana, y dicta otras disposiciones, así: 

Artículo 17. Observatorio Nacional de Medicamentos y otros productos para la salud 
humana. Se crea el Observatorio Nacional de Medicamentos, adscrito a la Secretaría 
Nacional de Ciencias y Tecnología (SENACYT), como una asociación pública 
privada, multisectorial cuya finalidad es la de desarrollar estudios científicos, 
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tecnológicos en la ciencia, desarrollo de tecnologías y monitoreo sobre la 

comercialización de medicamentos y otros productos para la salud humana. El 

Observatorio tendrá las siguientes Funciones: 

1. Generar el conocimiento investigativo sobre innovaciones en materia de 

medicamentos y otros productos para la salud humana 

2. Generar y publicar estudios trazabilidad, y seguridad y efectividad sobre 

sistemas de suministro sobre medicamentos y otros productos para la salud 

humana. 

3. Sobre la base de sistemas de análisis de datos y otras tecnologías y sistemas, 

estudiar el mercado nacional, regional e intemacional sobre la disponibilidad 

y comercialización de medicamentos y otros productos para la salud humana, 

facilitando a las entidades de salud contratantes los imp0l1es para el cálculo 

de los precios de referencia. 

4. Monitorear periódicamente el estatus del abastecimiento de medicamentos y 

otros productos para la salud humana en el sistema de salud pública, 

incluyendo la Caja de Seguro Social y patronatos de salud; así como hacer 

recomendaciones. 

5. Desarrollar y mantener actualizada una plataforma y sistema en línea que 

brinde infOlmación al público sobre la disponibilidad de medicamentos tanto 

en farmacias privadas y públicas, que permita al usuario decidir su compra 

infOlmada, a través de sistema de búsqueda en línea que facilite: precios de 

venta por medicamento, farmacias que cuentan con su disponibilidad 

incluyendo su dirección, horario y datos de contacto. A su vez, debe permitir 

la búsqueda territorial por provincia o comarca, distrito y municipio. 

Acompañado de la información de la ficha técnica del producto que indique 

nombre genérico, nombre comercial, registro sanitario, condición de venta 

(bajo receta o de libre venta), nombre del regente fannacéutico, nombre del 

fabricante, precio unitario, precio de empaque, tipo de producto y país de 

fabricación. 

6. Impulsar alianzas público privado y académico, a nivel nacional e 

intemacional para el desarrollo de sus funciones. 

7. Otras que le asigne la ley. 

Artículo 165. Se adiciona el artículo 17 A a la Ley 97 de 2019, Que modifica y adiciona 
artículos a la Ley 1 de 2001, Sobre Medicamentos y otros productos para la Salud 
Humana, y dicta otras disposiciones. 

Artículo 17-A. El Observatorio Nacional de Medicamentos y Otros productos para 

la salud humana estará integrado por un equipo multidisciplinario e intersectorial de 

representantes de: 

1. Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías (quien lo presidirá y coordinará) 

2. Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud 

3. Un representante de cada uno de los patronatos de salud del área de especialidad del 

observatorio. 

4. Un (1) de la Caja de Seguro Social según área de especialidad del observatorio 

5. Instituto de Investigaciones Científicas y Estudios de Alta Tecnología (INDICASAT) 

6. Instituto Especializado de Análisis (lEA) 

7. Instituto Gorgas 

8. Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

9. Colegio Nacional de Farmacéuticos 

10. Asociación Nacional de Farmacias 

11. Asociación de representantes y distribuidores de productos falmacéuticos 

12. Federación Nacional de Asociaciones de Laboratorios Farmacéuticos FEDEFARMA 
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13 . Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfetmedades Críticas, 

Crónicas y Degenerativas 

El Observatorio Nacional de Medicamentos estará confotmado por comisiones de acuerdo a 

las temáticas a desanollar y contará con la participación de la Defensoría del Pueblo en 
calidad de observador. Podrá extender invitación a participar a otras entidades públicas o 

privadas especializadas de acuerdo a los temas a desanollar. Así como, recibir el 

acompañamiento técnico y especializado de organismos internacionales y regionales con 
experiencia en la materia. 

El Gobierno dotará de recursos financieros y tecnológicos a la Secretaría Nacional de 
Ciencias y Tecnologías para la puesta en marcha y funcionamiento del Observatorio Nacional 
de Medicamentos y otros productos para la salud humana. 

Artículo 166. Se adiciona el artículo 17 B a la Ley 97 de 2019, Que modifica y adiciona 
artículos a la Ley 1 de 2001, Sobre Medicamentos y otros productos para la Salud 
Humana, y dicta otras disposiciones. 

Artículo 17 B. Fondo Rotatorio del Observatorio Nacional de Medicamentos Y otros 

productos para la salud humana. Se crea el Fondo Rotativo del Observatorio Nacional 

de Medicamentos y otros insumos para la salud humana, administrado por la 
Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías en, cuyos fondos serán destinados, 

exclusivamente al estudio y financiación de investigaciones científicas y el desanollo 
de tecnologías para el cumplimiento de los Objetivos del Observatorio. 

El Fondo Rotatorio del Observatorio Nacional de Medicamentos y otros productos 
para la salud humana estará constituido por: 

1. El aporte inicial que del Gobierno nacional para su funcionamiento 

2. Los recursos que anualmente le destine el Presupuesto General del Estado. 
3. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título. 

4. Los aportes que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas, y entidades 
nacionales, extranjeras o internacionales, públicas o privadas. 

5. Cualquier otro aporte que la ley pennita. 

El Fondo Rotatorio del Observatorio Nacional de Medicamentos y otros productos para la 
salud humana será reglamentado en cumplimiento a las notmas presupuestarias y manuales 
administrativos del sector público. 

Artículo 167. Se adiciona el artículo 17 e a la Ley 97 de 2019, Que modifica y adiciona 
artículos a la Ley 1 de 2001, Sobre Medicamentos y otros productos para la Salud 
Humana, y dicta otras disposiciones. 

Artículo 17 C . Deber de comunicación. Las empresas particulares compradores e 
importadores de medicamentos y otros productos para la salud humana 
comunicarán al Observatorio Nacional de Medicamentos de Panamá, cada compra 
de medicamentos indicando el precio real al cual se hizo la transacción, así como el 
costo de flete de transporte de los mismos al telTitorio nacional. 

Artículo 168. Se adiciona el artículo 17 D a la Ley 97 de 2019 Que modifica y adiciona 
artículos a la Ley 1 de 2001, Sobre Medicamentos y otros productos para la Salud 
Humana, y dicta otras disposiciones. 

Artículo 17 D. Información aduanal. Con el objeto de facilitar la labor del 

Observatorio Nacional de Medicamentos de Panamá, la Autoridad Nacional de 
Aduanas y la Dirección Nacional de Fatmacias y Drogas remitirán, a esa instancia, 

copia autenticada de los documentos que sustentan cada embarque de 
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medicamentos y otros productos para la salud humana que ingresan al territorio 
nacional. 

Disposiciones Finales 
Artículo 169. Texto Único. El Ministerio de Salud y la Comisión de Trabajo, Salud y 
Desarrollo Social de la Asamblea Nacional elaborarán un texto único de la Ley l de 2001, 
que contenga todas las refOlmas de las que haya sido objeto la Ley y todas las que se adopten 
con posterioridad hasta antes de la publicación del Decreto Ejecutivo que lo adopta en Gaceta 
Oficial: 

l. En la elaboración del Texto Único se atenderán las siguientes reglas: 
2. Ordenar en fOlma de numeración consecutiva, comenzando desde el altículo 1. 
3. Realizar los ajustes implicados por las modificaciones, adiciones y derogaciones 

aprobadas hasta el momento, respecto de la Ley 1 de 200 l. 
4. Introducir todo tipo de ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesaria. 
5. Realizar los ajustes fOlmales y estructurales del texto único de la Ley 1 de 2001, de 

acuerdo con la técnica legislativa. 
Una vez terminado el texto único, será adoptado mediante decreto ejecutivo y publicado 
en la Gaceta Oficial. 

Artículo 170. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 171. Altículo indicativo. Esta Ley modifica los aItículos 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 
15, 17,18,19,22,24,25,26,28,29,32,39,41,43,45,52,53, 54, 56,57,59,60,61,62, 
63,64,65,67,68,69,79,71,73,74,78,79,108,110,111, 112, 114, 115, 116117, 119, 139 
de la Ley 1 de 2001, Sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, 
modificada por la Ley 97 de 2019 Y el artículo 17 de la Ley 90 de 2019; adiciona un capítulo 
al título IV De la Adquisición pública de medicamentos y los aIiículos: 9 A, 9 B, 9 C, 10 A, 
11 A, 11 B, 11 C, 11 D, 20 A, 21 A, 29 A, 36 A, 37 A, 41 A, 41 B, 41 C, 41 D, 41 E, 41 F, 
43 A, 44 A, 44 B, 44 C, 44 D, 44 E, 44 F, 44 G, 44 H, 44 1, 44 J, 44 K, 45 A, 45 B, 45 C, 45 
D, 45 E, 45 F, 45 G, 45 H, 451,45 J, 45 K, 46 A, 60 A, 62 A,68 A, 78 A,102 A, 103-A, 106 
A, 106 B, 106 C, 106 D, 106 E,106 F, 106 G, 106 H, 106 1, 114 A, 114 B, 114 C, 115 A, 
115 B, 115 C, 115 D, 115 E, 115 F, 115 G, 117 A, 117 B, 117 C, 117 D, 117 E, 117 F, 117 
G, 117H, 1171, I17J, 117K, 117L, 117M, 117N, 1170, 117P, 119A, 119B, 119C, 
119 D, 128-A, 128-B, 128-C, 128-D, 128-E, 139 A, 139 B, 167-A, 178-A, 178-B de la Ley 
1 de 2001, Sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, modificada por la 
Ley 97 de 2019 ; el artículo 17 -A, 17 B, 17 C Y 17 D a la Ley 97 de 2019 Que modifica y 
adiciona artículos a la Ley 1 de 2001, Sobre Medicamentos y otros productos para la Salud 
Humana y dicta otras disposiciones, y deroga los artículos: 118, 120, 121, 122, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 142 de la Ley 1 de 2001, Sobre medicamentos y otros productos para la salud 
humana, modificada por la Ley 97 de 2019; el capítulo IV de la Ley 51 de 2005 y sus 
aItículos: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 

Artículo 172. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE y CÚMPLASE. ~ ~GJ d!.1frr 
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, por el suscrito, Honorable Diputado 
Daniel R¡ mos Y7ñón, hoy 7 de abril de 2022. Ir" J\ -te lA ¡(J. j../H·{J 1( .. vL <- Mét cltD 1&11 JE/II7l.~-- ''':: . 
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