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Panamá, ~ de . de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

'\ ASAMBLEA NiAClf.JI""~ \ 
SECRETAR¡A GEN AAL. I 

, ';)t;2l 
Presen",,,on '9- I 

fEX?(: \ 
A Debate ____ _ 

Hora 

AVotación-----

Aprobada ____ Votos 

~ ___ Votos 

AbstIIndónl-__ VotDs 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 

el Anteproyecto de Ley "Que crea el Colegio Nacional de Ingenieros en Operaciones y 

Logística Empresarial y profesiones similares de la República de Panamá". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Rafael Tejada indica: Las Instituciones de Enseñanza Superior, deben "Avanzar hacia una 

Educación Superior de excelencia es una de las metas que hace impostergable contar con 

procesos de gestión que activen la enseñanza y el aprendizaje, toda vez que se ofrezcan 

programas de formación vinculados, de forma permanente y estrecha, al ejercicio de la 

sociedad y el desempeño asociado al mundo laboral y cultural." 

En virtud de esto, la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la 

Universidad de Panamá crea la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y 

Logística Empresarial, la cual fue aprobada en Consejo Académico 18-09 de 28 de abril de 

2009, y a la fecha cuenta con más de 300 egresados y una población al primer semestre de 

2022 de más de 2,000 estudiantes. Esta oferta educativa responde, en cuanto a su diseño 

curricular, a las necesidades del sector, el cual tiene una importancia apreciable en la creación 

de riqueza y de empleos. 

Es importante considerar que el Estatus de la Universidad de Panamá aprobado en Consejo 

General Universitario No.22-08 del 29 de octubre de 2008 y sus diversas modificaciones 

contempla en su Artículo 303, lo siguiente: "Los título que confiere la Universidad de 

Panamá por medio de la unidad académica, a quienes concluyan satisfactoriamente una 

carrera, serán los de Técnico a nivel de pregrado, Licenciado a nivel de grado y 

Especialización, Maestría y Doctorado a nivel de postgrado, según sea el caso". 

De acuerdo con lo planteado anteriormente y ante la iniciativa para la creación de esta nueva 

Leyes importante recordar que en nuestro país los "Colegios", como a nivel global tienen la 

responsabilidad de velar por la excelencia y la ética profesional en el ejercicio de la función 

que se deriva del título académico obtenido, además de participar en temas relevantes para 

el país en su área de competencia, orientar las políticas y las leyes encaminadas hacia el 

desarrollo y el bien común, como también defender el derecho de sus asociados, la mejora 

continua en cuanto a la educación y actualización y un código deontológico que ampare la 

profesión. 

Por su parte la importancia de la idoneidad profesional, en nuestro país parte de la 

consideración de si una persona es adecuada o no, como también si tiene la capacidad para 
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desempeñar determinado compromiso o función, razón por la cual es importante contar con 

un instrumento legal que indique que determinada profesional cuenta con las competencias 

necesarias, en lo que respecta a nivel de conocimiento, y experiencia para ejercer una 

profesión o cargo determinado. 

Aunado a lo anterior y no menos importante es fundamental indicar que con la globalización, 

que ha estimulado el comercio internacional, la logística ha aumentado sustancialmente en 

importancia, pues los insumo s y productos deben ser transportados entre sitios muy remotos, 

lo que hace que la coordinación sea más complicada y requiera de muchos más pasos. En 

este escenario, la conectividad es clave al igual que los costos y la eficiencia y celeridad en 

el manejo de la carga. Son los factores que determinan la competitividad de un país en materia 

logística. 

Gracias a su estratégica posición geográfica, hoy día Panamá cuenta con el Canal, el 

ferrocarril, cinco puertos en ambas entradas del Canal manejados por los principales 

operadores de terminales portuarias del mundo (Hutchison Port Holdings, SS Marine, 

Evergreen Marine y Port of Singapore Authority) , la segunda zona libre del hemisferio 

occidental y el hub de transporte aéreo más importante de la región (Tocumen). 

Afortunadamente, en materia de conectividad, Panamá figura como líder regional en 

conectividad marítima, según el índice que elabora la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCT AD), y también es líder de conectividad aérea, superando a 

otros tres hubs aéreos de la región, como San José (Costa Rica), Lima (Perú), y Bogotá 

(Colombia). Otro índice en el que destaca Panamá es en el de desempeño logístico, en el que 

en 2014 escaló 16 posiciones para pasar de la posición 61 a la 45 entre 160 países. Este índice 

es elaborado por el Departamento de Comercio del BM. 

Todo esto requiere que Panamá como país fortalezca y modernice el recurso humano 

necesario, que permita ofrecer los servicios de operaciones y logístico de manera eficiente y 

oportuna. Que por lo anterior es necesario contar en el país con Profesionales idóneos de las 

actividades logísticas y de operaciones, tanto del sector público como del privado, con toda 

la capacidad técnica necesaria, que permitan la prestación de Servicios Profesionales 

oportunos y de calidad, de manera que se asegure la competitividad de nuestros productos y 

servicios en los mercados nacionales e internacionales y contribuir con el mejoramiento 

socioeconómico del país. Aunado a lo anterior y de gran relevancia para el país son las recién 

formalizadas relaciones con China, lo cual exigirá una nueva dinámica para el sector 

logístico. 

Es por lo antes señalado, estimados colegas diputados, que insto a que con su voto favorable 

a esta propuesta "Que crea el Colegio Nacional de Ingenieros en Operaciones y Logística 

Empresarial y profesiones similares de la República de Panamá" se regule el ejercicio 

de estos profesionales que a nivel global tienen la responsabilidad de velar por la excelencia 

y la ética profesional en el ejercicio de la función que se deriva del título académico. 

---r~~~~~ 
arahona 
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"Que crea el Colegio Nacional de Ingenieros en Operaciones y Logística Empr sarial. 
y profesiones similares de la República de Panamá" AbstenOón-__ Votos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se crea el Colegio Nacional de Ingenieros en Operaciones y Logística 

Empresarial y profesiones afines de la República de Panamá, con carácter democrático y 

representativo, cuyas actuaciones estará estrictamente vinculadas a las consideraciones 

científicas, éticas y académicas, propias del ejercicio de la profesión. 

Artículo 2: Es responsabilidad del Colegio la emisión del certificado de idoneidad para el 

ejercicio de la Ingeniera en Operaciones y Logística y profesiones similares, para lo cual se 

requiere: 

a) Ser panameño o estar casado con panameño, o tener hijos panameños y acreditar 

honorabilidad y buena conducta pública. En el caso de los extranjeros con cónyuge o 

hijos panameños se requiere que hayan obtenido la residencia permanente en el país. 

b) Haber recibido título o diploma de terminación de estudios en la carrera 

correspondiente, extendido por una universidad nacional o extranjera cuya autoridad 

académica haya sido reconocida por la Universidad de Panamá. 

Artículo 3: El Colegio estará compuesto por siete (7) miembros principales y sendos 

suplentes, quienes serán profesionales idóneos, así: 

a. El Presidente, quien tendrá un Suplente, escogidos por votación en el Colegio; 

b. Un principal y su respectivo suplente, en representación del Gabinete 

Logístico Nacional, nombrado por el Órgano Ejecutivo; 

c. Un principal y su respectivo suplente, que serán profesores representantes de 

la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad 

de Panamá, escogido por esta Facultad; 

d. Cuatro miembros principales y sus respectivos suplentes que también serán 

elegidos por medio de votación, y deberán pertenecer al Colegio. 

Artículo 4: Serán atribuciones del Colegio las que esta Ley le consagra y aquellas que en el 

desarrollo de esta el Órgano Ejecutivo le confiere. 

a. Velar por el cumplimiento de esta Ley. 

3 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº007  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.    



b. Aplicar las sanciones que le correspondan a los infractores de las presentes 

disposiciones, y gestionar ante las autoridades competentes para que apliquen 

las de su incumbencia. 

c. Determinar las funciones correspondientes a los títulos de Ingeniero en 

Operaciones y Logística y similares. 

d. Expedir los certificados de idoneidad correspondientes y suspenderlos 

temporal o indefinidamente 

e. Investigar las denuncias formuladas contra los ingenieros y contra cualquier 

persona que infrinja las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, y 

sancionarlas o solicitar su sanción a las autoridades competentes. 

f. Adoptar el reglamento para el desempeño de sus funciones, sujeto a la 

aprobación del Órgano Ejecutivo. 

g. Presentar al Órgano Ejecutivo recomendaciones para la reglamentación de 

esta Ley. 

h. Asesorar y cooperar con las autoridades y entidades públicas que tengan 

atribuciones en materia de operaciones y logística y absolver las consultas que 

al respecto le formule el Órgano Ejecutivo. 

1. Establecer mediante consulta con el Ministerios de Trabajo y Bienestar 

Social, y con aprobación del Órgano Ejecutivo, la tarifa mínima de honorarios 

profesionales por servicios de operaciones y logística. 

J. Las demás que le señalen las leyes y los decretos del Órgano Ejecutivo. 

k. Interpretar y reglamentar la presente Ley en todos los aspectos de carácter 

estrictamente técnicos. 

Artículo 5: El Colegio podrá suspender los certificados de idoneidad temporal o 

indefinidamente o cancelarlos a los profesionales responsables de: 

a) Haber logrado mediante engaño, falsedad o soborno su inscripción en el 

Colegio. 

b) Negligencia, Incompetencia o deshonestidad comprobados en el ejercicio de 

la profesión. 

c) Infringir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

Artículo 6: Todo profesional a quien se le expide certificado de idoneidad conforme a esta 

Ley y sus reglamentos, será inscrito en un Libro de Registro del Colegio el cual le entregará 

los documentos que le permiten el ejercicio libre de su profesión. 

Artículo 7: Los profesionales inmersos en esta Ley, que presten sus servicios dentro de las 

distintas dependencias del Estado, en las Entidades Autónomas y Semiautónomas, o 
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cualquier organismo oficial descentralizado y empresas privadas, se regirán por lo que se 

denominará Escalafón del Profesional de actividades de operaciones y logística. 

Artículo 8: Los objetivos del Escalafón, son los siguientes: 

1. Poseer un orden profesional de acuerdo con los créditos, experiencias y años de servicios; 

2. Garantizar un óptimo funcionamiento de la carrera profesional y la continuidad en los 

cargos de acuerdo con los principios del artículo 259 de la Constitución Nacional; 

3. Propugnar el desarrollo del sector logístico. 

Artículo 9: El escalafón contendrá cuatro categorías a saber: 

1 CATEGORÍA: Profesionales con título universitario en carrera técnica en operaciones y 

logística o equivalente en algunas de sus áreas logísticas. 

II CATEGORÍA: Profesionales con título universitario de Licenciado en Ingeniería en 

Operaciones y Logística o su equivalente en alguna de las áreas logísticas. 

III CATEGORÍA: Profesionales con título universitario de Pos grado y Maestría en alguna 

de las áreas de la logística, y, 

IV CATEGORÍA: Profesionales con título universitario de Doctorado en alguna de las áreas 

logísticas. Las equivalencias de títulos serán establecidas por la reglamentación del Colegio 

Nacional de Ingenieros en Operaciones y Logística de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 7 de esta Ley. 

Artículo 10: Para optar por la primera categoría se requiere cumplir con los siguientes 

numerales: 

1. Obtener un certificado de idoneidad extendido por Colegio Nacional de Ingenieros en 

Operaciones y Logística y profesiones similares 

2. Estar registrado en un Gremio Profesional reconocido por el Colegio Nacional de 

Ingenieros en Operaciones y Logística y profesiones similares. 

y además de haber recibido el título universitario en la Carrera Técnica de Operaciones y 

Logística o su equivalente en alguna de las áreas logísticas, extendido por una Universidad 

nacional o extranjera, o por una Escuela, Facultad, Colegio o Instituto, cuya autoridad y nivel 

académico haya sido reconocido por la Universidad de Panamá. 

Artículo 11 : Para optar a la segunda categoría, se requiere cumplir con los numerales 1 y 2 

del artículo 12, haber alcanzado los grados correspondientes a la primera categoría, además 

de haber recibido título universitario de Licenciado en Ingeniería de Operaciones y Logística 

o su equivalente en alguna de las áreas logísticas, extendido por alguna universidad nacional 

o extranjera, o bien por una Escuela, Facultad Colegio o Instituto, cuya autoridad y nivel 

académico hayan sido reconocidos por la Universidad de Panamá. 

Artículo 12 Para optar por la tercera categoría, se requiere cumplir con los numerales 1 y 2 

del artículo 12, haber alcanzado los grados correspondientes a la segunda categoría, además 
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de haber recibido título universitario de post-grado en Maestría en alguna de las Ingenierías 

en Operaciones y Logística extendido por una universidad nacional o extranjera, o bien por 

una Escuela, Facultad, Colegio o Instituto, cuya autoridad y nivel académico haya sido 

reconocida por la Universidad de Panamá. 

Artículo 13: Para optar por la cuarta categoría se requiere cumplir con los numerales 1 y 2 

del artículo 12, haber alcanzado los grados correspondientes a la Tercera categoría, además 

de haber recibido título universitario de post-grado en Doctorado en alguna de las Ingenierías 

en Operaciones y Logística, extendida por una Universidad nacional o extranjera, o bien 

por una Escuela, Facultad, Colegio o Instituto, cuya autoridad y nivel académico hayan sido 

reconocidos por la Universidad de Panamá. 

Artículo 14: Cada categoría contará con un estatus salarial mínimo contemplado en este 

escalafón, tendrá un sueldo base que será determinado por el Órgano Ejecutivo en común 

acuerdo con el Colegio Nacional de Ingenieros en Operaciones y Logística. 

Artículo 15: La escala salarial del Escalafón para los profesionales de la Ingeniería en 

Operaciones y Logística y profesiones similares estará sujeta a revisión cada tres años, de 

acuerdo con el grado de estudio, con la finalidad de actualizarla e incentivar la formación 

profesional. 

Artículo 16: Los profesionales de Ingeniería en Operaciones y Logística y profesiones 

similares serán clasificados en sus respectivas categorías y grados durante el primer año de 

vigencia del Escalafón, y no podrán percibir una remuneración inferior a la que perciban 

antes de la clasificación. 

Artículo 17: Esta Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUES E y CUMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy veintiséis (26) de abril del 2022 

por el Honorable Diputado Marcos Castillero Barahona. 
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