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Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que crea el Fideicomiso CONAPRED" de la República de Panamá", para que por su 

conducto se someta reglamentariamente a su discusión y eventual aprobación, expresando los 

motivos de esta iniciativa en los siguientes términos: 

Exposición de Motivos 

La Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos relacionados con Drogas 

(CONAPRED), es un organismo técnico y administrativo del Estado, para el estudio de los 

mecanismos tendientes a la prevención de las actividades ilícitas relacionadas con droga y 

para la rehabilitación de estas conductas, el cual fue creado mediante la Ley 23 del 30 de julio 

de 1986. 

En mencionada Ley, se estableció un fondo el cual se abastece producto de los dineros que se 

comisen o los que se hayan obtenido del remate de bienes relacionados a delitos contra la 

Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de narcotráfico 

delitos conexos y faltas administrativas. Este fondo actualmente está distribuido un 50% para 

las dependencias de la Fuerzo Pública y 50% para la CONAPRED. 

Tomando esto en cuenta y con el fin de lograr un mejor manejo de dicho fondo, el presente 

anteproyecto de ley propone la creación del Fideicomiso CONAPRED el cual tiene por objeto 

desvincular presupuestariamente los fondos cautelados. A la fecha el Ministerio Economía y 

Fianzas pretende introducir dichos fondos en el Presupuesto General del Estado (PGE) por lo 

cual dicho fideicomiso dinamizará la realización de Proyectos de Prevención presentados ante 

la Junta Directiva de CONAPRED. Bajo este modelo, el Banco Nacional de Panamá (BNP) 

lo Administraría y la Contraloría General de la República lo fiscalizaría posteriormente. 

La aprobación del presente Proyecto de Ley por parte de la Asamblea Nacional, permitirá 

llenar las inconsistencias presupuestarias o vacíos legales que surgen respecto a los dineros y 

valores depositados en el Banco Nacional de Panamá, relacionados con cautelaciones 
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ordenadas en procesos por delitos contra la Administración Pública, Blanqueo de Capitales, 

financieros, de terrorismo, de narcotráfico, delitos conexos o faltas administrativas. 

Por los motivos expuestos, solicitamos respetuosamente la colaboración de los Honorables 

Diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que 

posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

o de la República 
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DECRETA: 

Artículo 1: Se crea el fideicomiso CONAPRED para la administración del fondo producto los dineros 

que se comisen o los que se hayan obtenido del remate de bienes comisados por los delitos que 

establece la Ley 23 de 1986; con el objetivo de financiar programas de interés social, transformar y 

promover la prevención sobre el uso de drogas en la República de Panamá a través de todo los medios 

y estrategias que se requieran. 

Artículo 2: El patrimonio del fondo estará constituido por: 

l. Los aportes producto de los dineros que se comisen o los que se hayan obtenido del remate 

de bienes comisados por los delitos que establece la Ley 23 de 1986. 

2. Los aportes del Gobierno Central o de otras entidades del Estado. 

3. Los aportes privados, nacionales o internacionales. 

4. Las herencias, legados y donaciones que se le hagan. 

5. Cualesquiera otras formas de recursos que por Ley se destine al fondo . 

Artículo 3: Los recursos del fondo se destinarán exclusivamente a: 

l. Diseñar, planificar, ejecutar las políticas, programas, proyectos, esfuerzo e iniciativas 

promocionales para programas que desarrollen el interés social de la República de Panamá. 

2. Elaborar y ejecutar planes estratégicos para el seguimiento de los Programas de Desarrollo de 

interés social de la República de Panamá, a corto, mediano y largo plazo. 

3. Fomento de Programas de Inclusión laboral y Productiva. 

4. Promover el crecimiento económico. 

5. Reducir la desigualdad. 

6. Cualquier otra actividad que a juicio del Fondo que tienda a mejorar el perfil de la República 

de Panamá. 

Artículo 4: Todos los recursos que integran el Fondo previstos en el artículo 2 se manejarán a través 

de un fideicomiso de administración, que deberá, asegurar la recepción de estos recursos de manera 

oportuna y eficiente para garantizar la disponibilidad del Fondo, y serán administrados 

exclusivamente para los propósitos establecidos en la Ley. 

Artículo 5: El fondo tendrá una Junta Directiva que será el órgano gestor de sus activos, cuya 

finalidad será definir políticas de inversión del fondo. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº042  COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.

Jsamaniego
Texto escrito a máquina

Jsamaniego
Texto escrito a máquina

Jsamaniego
Texto escrito a máquina



Artículo 6: La Junta Directiva estará integrada así: 

l. Presidente de CONAPRED. 

2. Ministerio de Salud. 

3. Ministra de Educación. 

4. Ministro de Economía y Finanzas. 

5. Ministro de Seguridad Pública. 

6. Magistrado Presidente de Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia 

7. Presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales Asamblea 

Nacional. 

8. Rector de la Universidad de Panamá. 

9. Arzobispo Metropolitano de Panamá. 

10. Presidente de la Cruz Blanca Panameña. 

11. Ministerio de la Presidencia 

12. Secretaria Ejecutiva Nacional. 

Artículo 7: La Junta Directiva tendrá las funciones siguientes: 

1. Aprobar el Plan Anual para la ejecución del presupuesto y actividades del fondo, el cual deberá 

ser elaborado por la Administración del Fondo. 

2. Proponer modificaciones al Plan Anual para la ejecución del fideicomiso. 

3. Velar por el cumplimiento del Plan Anual para la ejecución del fideicomiso. 

4. Nombrar y remover al Director General del Fondo 

5. Aprobar la estructura administrativa del Fideicomiso. 

6. Aprobar el manual de autorizaciones y contrataciones y autorizar todo gasto, inversión o 

contratación que corresponda. 

7. Evaluar y aprobar las herencias, legados y donaciones que se le hagan al Fideicomiso. 

8. Velar por el fiel cumplimiento del Fideicomiso. 

9. Aprobar la selección del auditor externo. 

10. Aprobar el pago de cuentas que genere el Fiduciario. 

Artículo 8: La Junta Directiva sancionará un Reglamento Interno y se reunirá según lo establezcan 

sus miembros en sesiones extraordinarias cuando lo solicite la mayoría de sus miembros. 

Artículo 9: El Fiduciario que manejará el fideicomiso será el Banco Nacional de Panamá. 

Artículo 10: El Banco Nacional de Panamá, en calidad de Fiduciario tendrá las siguientes funciones : 

1. Administrar los activos del Fondo, dentro del marco establecido en el Plan Anual para la 

ejecución del Fondo y las directrices de custodia y de licitación establecidas por esta. 

2. Efectuar la supervisión, el seguimiento y la evaluación del desempeño de las empresas 

administradoras y del servicio del custodio. 

3. Informar a la Junta Directiva de la necesidad de la interposición de las acciones legales o 

administrativas que proceden para la defensa o reasegurado de los activos del Fondo. 

4. Mantener las cuentas del Fondo independientes de sus cuentas, de las cuentas del Estado y 

registros contables independientes. 



5. Preparar informe financiero mensualmente. 

6. Pagar las cuentas que generen el Fiduciario, las empresas administradoras, las empresas de 

custodia y el auditor externo. 

7. Ejercer funciones propias derivadas de su calidad de Fiduciario contenidas en el fideicomiso, 

en las directrices de licitación y custodia en las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 11: Los recursos del Fondo no podrán utilizarse para ningún otro propósito que los 

expresamente definidos por esta Ley y según las disposiciones contenidas en el Contrato de 

fideicomiso. 

Artículo 12: La Junta Directiva podrá ordenar al Fiduciario contratar un o más empresas de custodia, 

a fin de mantener bajo custodia y cuidado el registro de activos y valores del Fondo. 

Artículo 13: La Junta Directiva podrá ordenar al Fiduciario contratar a una empresa de auditoría 

externa para evaluar los activos del fondo de manera anual y cada vez que sea requerido por la Junta 

Directiva. No obstante, la Contraloría General de la República fungirá como auditor principal del 

Fondo según lo previsto en el artículo 280 de la Constitución Política. 

Artículo 14: Se modifica el artículo 35 de la Ley 23 de 1986 así: 

Artículo 35. Cuando judicialmente se haya ordenado el comiso de bienes, instrumentos, dineros 

o valores que hayan sido utilizados o provengan de la comisión de algunos de los delitos 

mencionados en la presente Ley, el juez ordenará en la sentencia que estos sean puestos a 

disposición del Ministerio de Economía y Finanzas para su remate y adjudicación. El producto 

será distribuido de la siguiente manera: Cuando se trate de dineros o valores, cincuenta por 

ciento (50%) para la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos 

relacionados con Drogas y cincuenta por ciento (50%) para los estamentos de seguridad de la 

Fuerza Pública, bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, para fortalecerlos 

económicamente. 

Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles, el producto de su venta, cumpliendo con las 

formalidades legales para estos propósitos, será adjudicado en la forma antes descrita. 

Los dineros que se comisen o los que se hayan obtenido del remate de bienes comisados y que 

se adjudiquen a la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos 

relacionados con Drogas constituirán un fondo que se destinará a las campañas y a los 

programas de prevención, rehabilitación y represión de las actividades relacionadas con drogas, 

desarrollados por las instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en el 

tema. 

Este fondo se regulará conforme a lo que disponga la Ley de su fideicomiso de 

administración y a los procedimientos de fiscalización y manejo establecidos por la 

Contraloría General de la República. 

La Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos relacionados con Drogas 

presentará un informe anual y público a la Contraloría General de la República en el que 

detallará la manera en que se han utilizado dichos dineros. 



Artículo 15: El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley en un término que no excederá de treinta 

días, contando a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 16: Esta Ley modifica el artículo 35 de la ley 23 de 1986. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día hoy, ________ de 

2022, por el Honorable Diputado: 

Diputado de la República 
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