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Panamá, 19 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente Asamblea Nacional de Diputados 

Respetado Señor Presidente: 

P.ora ---'--L-----'----I 

AVot2ción _____ 1 

) rc!;¡¡:da ___ V :os 

r.CC~"::!Z3ja ___ v ~05 

En uso de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución de la República en los 

artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

tengo a bien presentar en mi condición de Diputado de la República el Anteproyecto de Ley, 

"Que adopta una Ley General sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis 

sanitaria causada por pandemia del COVID-19". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), declaró la 

enfennedad coronavirus (COVID-19) como Pandemia, en virtud de la propagación de la 

enfennedad a nivel mundial, por la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados 

como productos de este virus. 

Panamá no escapa de esta realidad, lo que ha obligado al Gobierno Nacional decretar Estado 

de Emergencia, mediante Resolución de Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020. Posterionnente 

mediante Decreto Ejecutivo 472 de 12 de marzo del presente año, ordeno extremar medidas 

sanitarias para evitar que el virus se siga propagando. 

La emergencia que significa la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus 

COVID-19, obliga a este Órgano del Estado a coadyuvar en la búsqueda de medidas de 

emergencia que pennitan afrontar las dificultades sanitarias causada por la pandemia para la 

protección de la salud y la vida de la población panameña. 

Mediante este Anteproyecto de Ley se busca adoptar medidas responsables que pennitan 

atender los temas relacionados con las medidas para preservar los puestos de trabajo, el 

acceso a los recursos económicos a los sectores afectados, así como la racionalización de los 

productos de primera necesidad y la flexibilización y aplazamiento para el pago de 

impuestos, tasas, gravámenes y el cobro de la cuota obrero-patronal. 

Por último, se facilita los recursos económicos al Órgano Ejecutivo que pennitan los 

mecanismos de implementación y ejecución de un proceso de agilización especial, para la 

contratación expedita y eficaz de todo tipo de obra, bienes y/o servicios que sean necesarios, 

para hacerle frente a la emergencia sanitaria nacional producida por la Pandemia del COVID-

19. , fó9<2."'-'O &.e.r lAtl/6 , 
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ANTEPROYECTO DE LEY 

DE DE DE 2020 J...:· __ ·~ _____ I 

. ':".:-ión,, _____ l 

"Que Adopta una Ley General sobre medidas de emergencia para afrontall~_~~:_Si_S ___ I:'". 
sanitaria causada por pandemia del COVID 19" . 

r:;;.a 1.'o.os 

I':~~~:=·=-. -'!(),-~ LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Objetivo. El objetivo de la presente leyes la adopción temporal de medidas de 

emergencia para proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional, ante el 

grave riesgo colectivo que representa la crisis sanitaria causada por la pandemia producida 

por el COVID-19. 

Artículo 2. Por la emergencia que significa la crisis sanitaria causada por la pandemia del 

coronavirus COVID 19, se adoptarán regulaciones y medidas, sin perjuicio de adoptar otras 

acciones regulatorias para la protección de la salud y la vida de la población, sobre las 

siguientes materias: 

1. A través del Ministerio de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea Nacional 

la flexibilización de los objetivos de déficit previstos en la Ley de Responsabilidad 

Fiscal y realizar los gastos y traslados de partidas necesarios, para ayudar a las 

personas, familias y empresas que sufran las consecuencias de la pandemia desatada 

por el COVID-19. 

2. Adoptar medidas para preservar los puestos de trabajo ante la grave crisis sanitaria 

generada por la pandemia del COVID-19. 

3. Facilitar el acceso a recursos económicos a los sectores económicos afectados por la 

crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

4. Adoptar medidas para racionalizar el consumo de productos de primera necesidad, el 

abastecimiento de productos agrícolas, alimentos y artículos de salud y el 

funcionamiento de los centros de producción. 

5. Adoptar medidas para la flexibilización y aplazamiento del pago de impuestos, tasas 

y gravámenes. 

6. Adoptar medidas de flexibilización de las entidades financieras del Estado. 

7. Adoptar medidas para postergar el cobro de cuotas obrero patronal ante la Caja de 

Seguro Social. 

Artículo 3. Con el fin de que el órgano Ejecutivo puede tomar las medidas oportunas para 

hacer frente a la pandemia del COVID-19, se dispone previa aprobación de la Asamblea 

Nacional, la autorización de uso de un tercio (1/3) del Fondo de Ahorro de Panamá, comedido 

y controlado, como medida urgente de mitigación de la emergencia sanitaria producida por 

la pandemia del COVID-19. 
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Artículo 4. Se establece la implementación y ejecución de un Proceso de agilización especial, 

que"permita la contratación, más expedita y eficaz de todo tipo de obra, bienes y/o servicios 

que sean necesarios, para hacerle frente a la emergencia sanitaria nacional producida por la 

pandemia del CO VID-19. Para ello, y en referencia al artículo 310 de la Ley N°. 110 de 2019 

que regula el traslado de partidas del Presupuesto General del Estado, se faculta al Ministerio 

de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea Nacional los traslados de partidas que sean 

necesarios, sin restricción alguna, ni límite de montos, para que en una sola sesión sean 

aprobados o rechazados por la Comisión de Presupuesto de forma expedita, para que se 

facilite y realice las transferencias, traslados y reasignación de partidas presupuestarias 

urgentes y necesarias, con el de reforzar la financiación del Estado de emergencia sanitaria 

producida por la pandemia del COVID-19, según los montos que apruebe el Consejo de 

Gabinete. 

Artículo 5: El Órgano Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea Nacional, el desglose de los 

gastos autorizados mediante la presente ley, para la construcción de hospitales, compra de 

medicamentos, insumas médicos, bonos de ayuda social, alimentación, o cualquier otro gasto 

realizado. 

Artículo 6: Los recursos no utilizados del Fondo de Ahorro de Panamá, serán devueltos a 

este. 

El Gobierno Nacional deberá devolver los dineros utilizados del Fondo de Ahorro de 

Panamá, para la atención de la crisis sanitaria, los que deberán ser incluidos en el Presupuesto 

General del Estado para la vigencia fiscal de los años 2022, 2023 y 2024. 

Artículo 7: Esta Ley tendrá una duración limitada y solo podrá ser aplicada en la medida que 

sea necesario atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, y 

solamente podrán adoptarse medidas proporcionadas a la emergencia que se pretende 

mitigar. 

Artículo 8: La presente Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 9: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 10: Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación y tendrá vigencia 

hasta el 30 de mayo de 2020, prorrogables mediante autorización expresa de la Asamblea 

Nacional. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

{CA flAJO I ~ q;\~ 
H.D. RICARDO TORRES ' 
Circuito 9-4 



PROYECTO DE LEY N°296 
COMISiÓN DE ECONOMíA Y FINANZAS 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Cenobia H Vargas G. 
Presidenta 

Panamá, 23 de marzo de 2020 
AN/DNAL/STAE/CEF/ 175/2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfonos: 512-8149/ 512-8035 
Correo electrónico: c _ hacienda@asamblea.gob.pa 

Debidamente prohijado en reunión por la Comisión de Economía y Finanzas, el lunes 23 de marzo de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 396 "Que adopta una Ley General Sobre Medidas de Emergencia para afrontar la Crisis Sanitaria causada por Pandemia del Covid-19". Presentado por el Honorable 
Diputado Ricardo Torres, Javier Sucre y otros, en la sesión ordinaria del 19 de marzo de 2020. 

De acuerdo al artículo 109 del Reglamento Orgánico del régimen Interno, le solicito se 
sirva impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado proyecto sea 
sometido próximamente a primer debate, 

Atentamente, 

Qm, L. úJ0!lh CENO~ ARGAS G. l G 
Presidenta 

/yn 

Adjunto: Lo indicado 



PROYECTO DE LEY N°296 
COMiSIóN DE ECONOMíA Y FINANZAS 

PROYECTO DE LEY N° 
... ~_ .. l'; _________ _ 

DE DE DE 2020 

" Que adopta una Ley General sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis 
sanitaria causada por pandemia del COVID-19" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Objetivo. El objetivo de la presente leyes la adopción temporal de medidas de 

emergencia para proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional, ante 

el grave riesgo colectivo que representa la crisis sanitaria causada por la pandemia 

producida por el COVID-19. 

Artículo 2. Por la emergencia que significa la crisis sanitaria causada por la pandemia del 

coronavirus COVID-19, se adoptarán regulaciones y medidas, sin perjuicio de adoptar otras 

acciones regulatorias para la protección de la salud y la vida de la población, sobre las 

siguientes materias: 

1. A través del Ministerio de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea Nacional 

la flexibilización de los objetivos de déficit previstos en la Ley de Responsabilidad 

Fiscal y realizar los gastos y traslados de partidas necesarios, para ayudar a las 

personas, familias y empresas que sufran las consecuencias de la pandemia desatada 

por el COVID-19. 

2. Adoptar medidas para preservar los puestos de trabajo ante la grave Crisis sanitaria 

generada por la pandemia del COVID-19. 

3. Facilitar el acceso a recursos económicos a los sectores económicos afectados por la 

crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

4. Adoptar medidas para racionalizar el consumo de productos de primera necesidad, 

el abastecimiento de productos agrícolas, alimentos y artículos de salud y el 

funcionamiento de los centros de producción. 

5. Adoptar medidas para la flexibilización y aplazamiento del pago de impuestos, tasas 

y gravámenes. 

6. Adoptar medidas de flexibilización de las entidades financieras del Estado. 

7. Adoptar medidas para postergar el cobro de cuotas obrero patronal ante la Caja de 

Seguro Social. 

Artículo 3. Con el fin de que el Órgano Ejecutivo pueda tomar las medidas oportunas para 

hacer frente a la pandemia del COVID-19, se dispone previa aprobación de la Asamblea 

Nacional, la autorización de uso de un tercio (1/3) del Fondo de Ahorro de Panamá, 

comedido y controlado, como medida de mitigación de la emergencia sanitaria producida 

por la pandemia del COVID-19. 



Artículo 4. Se establece la implementación y ejecución de un Proceso de agilización 

especial, que permita la contratación, más expedita y eficaz de todo tipo de obra, bienes y/o 

servicios que sean necesarios, para hacerle frente a la emergencia sanitaria nacional 

producida por la pandemia del COVID-19. Para ello, y en referencia al artículo 310 de la 

Ley No. 110 de 2019 que regula el traslado de partidas del Presupuesto General del Estado, 

se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea Nacional los 

traslados de partidas que sean necesarios, sin restricción alguna, ni límite de montos, para 

que en una sola sesión sean aprobados o rechazados por la Comision de Presupuesto de 

forma expedita, para que se facilite y realice las transferencias, traslados y reasignación de 

partidas presupuestarias urgentes y necesarias, con el fin de reforzar la financiación del 

Estado de emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, según los 

montos que apruebe el Consejo de Gabinete. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea Nacional, el desglose de 

los gastos autorizados mediante la presente ley, para la construcción de hospitales, compra 

de medicamentos, insumo s médicos, bonos de ayuda social, alimentación, o cualquier otro 

gasto realizado. 

Artículo 6. Los recursos no utilizados del Fondo de Ahorro de Panamá, serán devueltos a 

este. 

El Gobierno Nacional deberá devolver los dineros utilizados del Fondo de Ahorro de 

Panamá, para la atención de la crisis sanitaria, los que deberán ser incluidos en el 

Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de los años 2022, 2023, 2024. 

Artículo 7. Esta Ley tendrá una duración limitada y solo podrá ser aplicada en la medida 

que sea necesario atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, 

y solamente podrán adoptarse medidas proporcionadas a la emergencia que se pretende 

mitigar. 

Artículo 8. La presente Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación y tendrá 

vigencia hasta el 30 de mayo de 2020, prorrogables mediante autorización expresa de la 

Asamblea Nacional. 

cOMUNIQUESE y CUMPLAS E. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy 23 de marzo de 2020 por: 
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INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 296 "QUE 
ADOPTA UNA LEY GENERAL SOBRE MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA 
AFRONTAR LA CRISIS SANITARIA CAUSADA POR PANDEMIA DEL COVID 
19" 

Panamá, 24 de marzo de 2020. 

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

Estimado Señor Presidente: 

A! .~~lÓn_----

)IOJaóa _-_votos 

Rtctla;:doa _ __ Va os 

~J:¡s'~~n ¡ "n ___ Votos 

La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 296 "Que adopta una Ley general sobre medidas de emergencia para afrontar la 

crisis sanitaria causada por pandemia del Covid 19". 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

Durante la reunión ordinaria del día lunes, 23 de marzo de 2020 que tuvo lugar en el Salón 

de la Bancada del PRD de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas 

prohijó por mayoría de votos el anteproyecto de Ley No. 396 "Que adopta una Ley general 

sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada por pandemia del Covid 

19", presentada por el Diputado Ricardo Torres y otros. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del Proyecto de Ley No. 296 consiste en adoptar medidas temporales de 

emergencia para proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional, ante el 

grave riesgo que representa el COVID-19. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto de Ley Se dispone, previa aprobación de la Asamblea Nacional, la 

autorización de un tercio (1 /3) del Fondo de Ahorro de Panamá, de forma comedida y 

controlada, como medida urgente de mitigación de la emergencia del COVID-19. El 

gobierno nacional deberá devolver los dineros del Fondo utilizados para incluirlos en el 

presupuesto general del Estado para las vigencias fiscales 2022, 2023 Y 2024. Los recursos 

del Fondo que nose utilicen serán devueltos al Fondo. 



Se dispone que la Ley tendrá vigencia hasta el 30 de mayo de 2020 prorrogables y regirá a 

partir del día siguiente al de su promulgación. 

Para hacerle frente a la emergencia, se establece la implementación y ejecución de un proceso 

de agilización especial de contratación de todo tipo de obra, bienes y/o servicios. Se faculta 

al Ministerio de Economía y Finanzas a presentar a la Comisión de Presupuesto de la 

Asamblea Nacional los traslados de partida necesarios, sin límite de montos ni restricción 

alguna para que sean aprobados o rechazados de forma expedita en una sola sesión, según 

los montos que apruebe el Consejo de Gabinete. 

Las siguientes materias serán objeto de regulación: la flexibilización de los objetivos de 

déficit previstos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y la realización de gastos y 

traslados de partida para ayudar a las personas, familias y empresas afectadas por el COVID-

19; la preservación de los puestos de trabajo; la facilitación del acceso a recursos económicos 

a los sectores económicos afectados; la racionalización del consumo de productos de primera 

necesidad, alimentos, productos agrícolas y artículos de salud; la flexibilización y 

aplazamiento del pago de impuestos, tasas y gravámenes; la flexibilización de las entidades 

financieras del Estado y la postergación del cobro de cuotas obrero patronales ante la Caja 

de Seguro Social. 

IV. ELPRIMERDEBATE 

El día martes 24 de marzo a las 11: 1 O a.m., la Comisión de Economía y Finanzas se reunió 

en el Salón Manuel A. Leneé, Salón de la Asamblea Nacional, con la presencia de los 

Honorables Diputados Cenobia Vargas, Tito Rodríguez, Julio Mendoza, Edwin Zúñiga, Juan 

Diego V ásquez, Luis E. CarIes, José María Herrera y el H.D. S. Carlos Santamaría. Una vez 

verificado el quórum reglamentario, la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario de la 

Comisión Ad Hoc, Edwin Zúñiga, dar lectura al orden del día. La Presidenta de la Comisión 

leyó una propuesta de omisión de lectura, la cual fue sometida a votación de los Honorables 

Diputados y fue aprobada. Seguidamente, la Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada 

Cenobia Vargas, abrió la discusión del Primer debate del Proyecto de Ley No 296 "Que 

adopta una Ley general sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada 

por pandemia del Covid 19". Se le dio el uso de la palabra al proponente del proyecto de 

Ley, el H.D. Ricardo Torres, quien sustentó su iniciativa señalando la importancia del 

proyecto en estos momentos de emergencia nacional en el país, producto de la crisis sanitaria 

mundial. La Presidenta de la Comisión procedió a otorgarle el uso de la palabra los 

Honorables Diputados Edwin Zúñiga, Tito Rodríguez, Juan Diego Vásquez y Julio 

Mendoza. 



Acto seguido, la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario leer las propuestas que tenía 
en mesa. Se leyeron 5 propuestas de modificación del Proyecto de Ley 296, las cuales fueron 
leídas y aprobadas por mayoría. 

Para esta reunión fueron invitadas a las siguientes organizaciones y entidades públicas: 

Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos, Ministerio de Salud, 
Caja de Seguro Social, Tribunal Administrativo Tributario, Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, Asociación Bancaria, ASEP, Acodeco, Banco Nacional de Panamá, 
Cámara de Comercio e Industrias, Idaan, Colegio Nacional de Abogados, Fondo de Ahorro 
de Panamá, Ampyme y Ena. 

Se les dio el uso de la palabra al Gerente General del Banco Nacional de Panamá, Lic. J. 
Carrizo yal Sub Gerente, Lic. Julio Melillo. 

Participó vía skype el Señor Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, quien dio 
una explicación sobre el uso de los activos del Fondo y la situación de emergencia nacional 
que enfrenta la economía panameña en que lo ingresos del gobierno van a disminuir en forma 
importante, señalando que el gobierno pondrá en práctica el programa Panamá Solidario y 
que en caso de que se necesiten usar los recursos del Fap, se hará la reposición de dichos 
recursos. Agregó que el MEF está negociando con los organismos multilaterales como el 
Banco Mundial, el BID, el FMI, entre otros. 

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta de la Comisión, Honorable 
Diputada Cenobia Vargas, dio por terminada la sesión a las 12:30 p.m. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 296 "Que adopta una Ley general 
sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada por pandemia 
del Covid 19". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer debate 
el presente Proyecto de Ley. 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de 

Economía y Finanzas, correspondiente al Proyecto de Ley No. 296 "Que Adopta una Ley 

General sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada por pandemia 

del COVID 19". 

PROYECTO DE LEY 296 

DE DE DE 2020 

"Que Adopta una Ley General sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis 

sanitaria causada por pandemia del COVID 19" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Objetivo. El objetivo de la presente leyes la adopción temporal de medidas de 

emergencia para proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional, ante el 

grave riesgo colectivo que representa la crisis sanitaria causada por la pandemia producida 

por el COVID-19. 

Artículo 2. Por la emergencia que significa la crisis sanitaria causada por la pandemia del 

coronavirus COVID 19, se adoptarán regulaciones y medidas, sin perjuicio de adoptar otras 

acciones regulatorias para la protección de la salud y la vida de la población, sobre las 

siguientes materias: 

1. A través del Ministerio de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea 

Nacional la flexibilización de los objetivos de déficit previstos en la Ley de 

Responsabilidad Fiscal y realizar los gastos y traslados de partidas necesarios, 

para ayudar a las personas, familias y empresas que sufran las consecuencias de 

la pandemia desatada por el COVID-19. 

2. Adoptar medidas para preservar los puestos de trabajo ante la grave crisis 

sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. 

3. Facilitar el acceso a recursos económicos a los sectores económicos afectados por 

la crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

4. Adoptar medidas para racionalizar el consumo de productos de primera 

necesidad, el abastecimiento de productos agrícolas, alimentos y artículos de 

salud y el funcionamiento de los centros de producción. 



5. Adoptar medidas para la flexibilización y aplazamiento del pago de impuestos, 

tasas y gravámenes. 

6. Adoptar medidas de flexibilización de las entidades financieras del Estado. 

Artículo 3. Con el fin de que el Órgano Ejecutivo puede tomar las medidas oportunas para 

hacer frente a la pandemia del COVID-19, se dispone previa aprobación de la Asamblea 

Nacional, la autorización del uso del Fondo de Ahorro de Panamá, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 87 de 4 de diciembre de 2012, que modifica la Ley 38 de 5 de junio 

de 2012, de forma comedida y controlada, como medida urgente de mitigación de la 

emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19. 

Artículo 4. Se establece la implementación y ejecución de un Proceso de agilización 

especial, que permita la contratación, más expedita y eficaz de todo tipo de obra, bienes y/o 

servicios que sean necesarios, para hacerle frente a la emergencia sanitaria nacional 

producida por la pandemia del COVID-19. Para ello, yen referencia al artículo 310 de la 

Ley N°. 110 de 2019 que regula el traslado de partidas del Presupuesto General del Estado, 

se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea Nacional los 

traslados de partidas que sean necesarios, para que en sesión sean aprobados o 

rechazados por la Comisión de Presupuesto de forma expedita, para que se facilite y 

realice las transferencias, traslados y reasignación de partidas presupuestarias 

urgentes y necesarias, para reforzar la financiación del Estado de Emergencia sanitaria 

producida por la pandemia del COVID-19, según los montos que apruebe el Consejo 

de Gabinete. 

Artículo 5: El Órgano Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea Nacional, el desglose de los 

gastos autorizados mediante la presente ley, para la construcción de hospitales, compra de 

medicamentos, insumo s médicos, bonos de ayuda social, alimentación, o cualquier otro gasto 

realizado. 

Artículo 6: Los recursos no utilizados del Fondo de Ahorro de Panamá, serán devueltos a 

este. 

El Gobierno Nacional deberá devolver los dineros utilizados del Fondo de Ahorro de 

Panamá, para la atención de la crisis sanitaria, los que deberán ser incluidos en el Presupuesto 

General del Estado para la vigencia fiscal de los años 2022, 2023 y 2024. 

Artículo 7: Esta Ley tendrá una duración limitada y solo podrá ser aplicada en la medida que 

sea necesario atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, y 

solamente podrán adoptarse medidas proporcionadas a la emergencia que se pretende 

mitigar. 

Artículo 8: Se adiciona un Parágrafo transitorio al artículo 135-B de la Ley 66 de 2015, que 

modifica la Ley 37 de 2009, para que quede así: 

Artículo 135-B. En aplicación del Programa de Inversión de Obras 

Públicas y de Servicios Municipales, la Secretaría Nacional de 



Descentralización transferirá la suma de ciento diez mil balboas (B/. 

110,000.00) anuales de cada una de las juntas comunales y las alcaldías, la 

cual efectuará previa consignación de las partidas respectivas en el 

Presupuesto General del Estado. Esta asignación será acumulable. 

De las sumas indicadas en el párrafo anterior, se destinará como mínimo 

el 70% para proyectos de inversión y, el monto restante, para el 

funcionamiento de las juntas comunales y alcaldías. Los desembolsos se 

realizarán sobre la ejecución de estos respondiendo a las necesidades de 

las comunidades bajo consulta ciudadana. 

Que establecido que los recursos que se destinen al Programa de Inversión 

de Obras Públicas y de Servicios Municipales a los municipios no pueden 

ser menores que aquellos que, a la entrada en vigencia de este artículo, 

estos reciban por programas y proyectos de inversión local. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Durante la declaratoria de 

emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, se autoriza a las 

Juntas Comunales y Alcaldías a disponer de hasta el 70% de los 

fondos de este programa para la compra de medicamentos y 

alimentos, los cuales serán distribuidos en su totalidad como apoyo 

social, sin distingo político, garantizando su uso equitativo y de 

acuerdo a las necesidades de las comunidades. La Secretaría Nacional 

de Descentralización realizará la supervisión y coordinación 

correspondiente. 

Artículo 9: Se autoriza al Fondo de Ahorro de Panamá a solicitar facilidades de crédito a 

favor del Banco Nacional de Panamá, temporalmente, para atender la emergencia sanitaria 

producida por esta pandemia. 

Artículo 10: La presente Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 11: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 12: Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación y tendrá vigencia 

hasta el 30 de mayo de 2020, prorrogables mediante autorización expresa de la Asamblea 

Nacional. 

Artículo 13: La presente Ley modifica el artículo 135-B de la Ley 66 de 2015, que modifica 

la Ley 37 de 2009. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

Honorables Diputados de la Comisión de Economía y Finanzas. 

de 2020 por los 
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