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                              “Se activa la línea 169 del Ministerio de Salud” 

 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral: 
 
Resolución No. DM-131-2020 de jueves 12 de marzo de 2020, Por la cual se ex-
tiende la vigencia de los permisos de trabajo para los trabajadores extranjeros, que vencen 
a partir de la fecha, por un período de quince (15) días hábiles. 
 
Se suspende el procedimiento de filiación biométrica y la expedición de carné de   permiso 
de trabajo para trabajadores extranjeros por este periodo. Los trabajadores extranjeros que 
hayan sido notificados de la resolución que otorga el permiso de  trabajo, durante este pe-
riodo, deberán portar copia simple de ésta. 
 
Se establece un sistema electrónico de citas para la presentación y notificación de permisos 
de trabajo, accesible en la plataforma MITRADEL Digital, www.mitradel.gob.pa 
 
Se actualiza con la  Resolución de MITRADEL N°DM-136-2020 de 16 de marzo 
de 2020. Que vencen a partir del 12 de marzo de 2020 hasta el 7 de abril de 2020, medida 
que puede ser prorrogada. 
 
 
Gaceta Oficial 28979-B de 13 de marzo de 2020: 

Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, Que declara el   Estado 

de Emergencia Nacional y dicta otras disposiciones. 

Se autoriza a la contratación mediante procedimiento especial de adquisiciones para la 

ejecución de obras y adquisición de bienes y/o servicios que se requieran y estén             

relacionadas con el Estado de Emergencia Nacional. 

Suma total autorizada para contrataciones especial 50 millones de balboas (en un  periodo 

de 180 días calendario). 

Se autoriza al MEF, en caso de ser necesario, se solicite dispensa ante la Asamblea         

Nacional, para la suspensión de los límites financieros establecidos en la ley de                

responsabilidad fiscal. 

 

NORMAS LEGALES, COVID-19 

Gaceta Oficial 28972-A de 4 de 
marzo de 2020: 

Resolución de Gabinete No. 10 de 
3 de marzo de 2020, Que eleva a muy 
alta la amenaza de propagación del    
brote del nuevo CoVID-19 en el          
territorio Nacional y se dictan otras   
disposiciones. 

Gaceta Oficial 28978-A de 12 de 
marzo de 2020: 

Ministerio de Salud: 

Resolución No. 300 de martes 10 
de marzo de 2020, Que aprueba los 
lineamientos y recomendaciones       
generales para prevención y control de 
la enfermedad coronavirus (covid19) y 
se deroga la resolución n0. 231 de 28 de 
febrero de 2020.  

Los lineamientos y recomendaciones 
son de estricto cumplimiento en todo el 
territorio nacional. 

Resolución No. 303 de martes 10 
de marzo de 2020, Que activa la línea 
169 del Ministerio de Salud, como     

medida sanitaria de prevención y      
control de la enfermedad el coronavirus 
covid-19.  

Se activa la línea 169 a fin de atender a 
personas que provienen de países      
afectados o tienen alguna                    
sintomatología. 

Resolución No. 305 de jueves 12 de 
marzo de 2020, Que establecen     
medidas sanitarias en los embarques y 
desembarques de cruceros, mini         
cruceros, naves de gran calado,       
transporte de pasajeros internacional 
como yates, mega yates y yates de uso 
comercial o cualquier otra embarcación 
marítima, en puertos, atracaderos, áreas 
de anclaje y marinas del territorio     
nacional.  

Se suspende temporalmente estas     
actividades. 

Las personas en embarcaciones que 
necesiten atracar tendrán que           
mantenerse en  observación por un    
periodo no menor de 14 días               
calendarios. 

 

Nuestra membresía  

estará            recibiendo  

periódicamente el     

Boletín   Actualidad 

Legal, edición espe-

cial          CoVID-19, 

con el fin de tener     

acceso a las      normas 

legales        aprobadas en 

esta     materia que son 

de   interés de toda la        

Nación. 

Para mayor consulta, 

nos puede contactar al 

correo electrónico: 

cabildeo@panacamara.org 

 

www.panacamara.com 
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NORMAS LEGALES, COVID-19 

Decreto Ejecutivo No. 114 de 13 de marzo de 2020, Por el cual se decreta el 

margen bruto máximo de venta en toda la cadena de comercialización en la           

República de Panamá de artículos de aseo  personal,  limpieza y consumo, que sean 

de primera  necesidad, y se adoptan otras disposiciones para su adecuada              

implementación.  

Se establece temporalmente por 3 meses, en el comercio al por menor a nivel        

nacional, el 23% de margen bruto máxima en toda la cadena de comercialización, por 

unidad, sobre el precio de venta de los siguientes productos: mascarillas desechables, 

productos antibacteriales y/o antimicrobiales, geles alcoholados y/o antibacteriales, 

alcohol para uso externo, jabones antibacteriales líquidos o en barra, desinfectantes 

de uso doméstico, pañuelos desechables, desinfectantes en aerosol, vitamina C,   

guantes desechables y paños húmedos. 

Se limita la cantidad máxima de venta por producto por persona y por compra. 

Se podrá prorrogar la medida mientras persistan las condiciones de mercado que la 

originaron. 

ACODECO encargada de vigilar y aplicar sanciones. 

Decreto Ejecutivo No. 472 de 13 de marzo de 2020, Que extrema las medidas 

sanitarias ante la declaración de pandemia de la enfermedad Coronavirus CoVID-19 

por la OMS/OPS. 

Se suspenden actos que conlleven aglomeraciones de personas, tales como: ferias, 

congresos, eventos culturales, religiosos, deportivos, festivos, bailables y/o conciertos 

en todo el territorio nacional. 

Quedan exceptuados eventos sociales donde no se exceda las 50 personas y eventos 

deportivos con autorización expresa de la autoridad sanitaria, los cuales serán a 

puertas cerradas, sin acceso a público, incluyendo socios y directivos, y podrán ser 

televisados y/o radiales, con asistencia máxima de 50 personas, entre jugadores, 

equipo técnico y medios de comunicación, siempre que el lugar sea al aire libre. 

De igual forma, se hace mención a lo contenido en la Resolución No. 305 de jue-

ves 12 de marzo de 2020. 

De la Autoridad Sanitaria dar la instrucción de someterse a un periodo de               

cuarentena, la persona estará  obligada a permanecer  en su domicilio residencial 

usual, por 14 días y debe permitir las visitas domiciliarias del personal de esta       

Autoridad, que serán acompañados por agentes de la Policía Nacional o de            

estamentos de seguridad debidamente identificados. 

De estar en cuarentena y recibir la visita de las Autoridades, se procederá a dejar   

notificación en puerta sobre el hecho y se le impondrá una sanción administrativa, 

sin perjuicio de las sanciones penales y civiles que puedan ser aplicadas, como      

consecuencia de la denuncia que deberá presentarse ante la autoridad competente. 

Las personas en cuarentena recibirán dela Autoridad Sanitaria, a través de la        

Direcciones Regionales  de Salud, una certificación que deberá presentarse a la CSS  

con posterioridad al término de los 14 días, para efecto de tramitar la incapacidad. 

Servicio Nacional de Migración: 

Resolución No. 5731 del Servicio Nacional de Migración de 13 de marzo 

de 2020, Por medio del cual se extiende los permisos de residencia de los 

extranjeros, que vencen a la fecha, por un periodo de 15 días hábiles. 

Los trámites que se extiende incluyen carné de permiso provisionales, visas de no 

residentes, carné de estadía judicial y carné de regularización migratoria. 
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Para tener acceso a las   

gacetas oficiales, entrar a la 

página web: 

www.gacetaoficial.gob.pa 



Ministerio de Trabajo: 

Resolución No. DM-134 de 13 de marzo de 2020, Por la cual se suspenden los 

términos judiciales en las Juntas de Conciliación y Decisión en todo el Territorio     

Nacional. 

Esta medida se aplica desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de marzo de 2020,   

medida que se puede prorrogar. 

Suspender y reprogramar las audiencias que deben efectuarse dentro del término    

descrito. 

Gaceta Oficial 28981-C de 16 de marzo de 2020: 

Decreto Ejecutivo No. 489 de 16 de marzo de 2020, Que aprueba medidas   

sanitarias adicionales, para reducir, mitigar y controlar la propagación de la pandemia 

por la enfermedad Coronavirus COVID-19 en el país. 

Se establecen medidas extensas aplicables a lugares de esparcimiento, deportivos,    

residenciales, racionalización del agua, retenes sanitarios, vigilancia de las                

comunidades, supermercados, restaurantes, farmacias, bancos, sector privado, medios 

de comunicación, autoridades regionales de salud, Contraloría General de la República, 

entre otros. 

Cierre temporal de locales o lugares, Art. 1 del Decreto Ejecutivo 489, relacionados al 

esparcimiento y/o recreación y deportivos. 

Se cierra temporal áreas comunes de los edificios o casas. 

Se establece la racionalización del agua, retenes sanitarios, medidas a los supermerca-

dos, los cuales deberán cumplir todos los protocolos de seguridad sanitaria e higiene 

establecidos por el MINSA. 

El Art. 7 establece medidas para restaurantes, farmacias y bancos, relacionadas a las 

aglomeraciones. En el caso de restaurantes, los clientes deberán guardar un metro de 

distancia entre los mismos, e igual distancia, entre los clientes que se aproximan a las 

cajas de bancos y farmacias.  

 

NORMAS LEGALES COVID-19 
Para evitar aglomeraciones por un    

periodo de 15 días hábiles, los trámites 

de permisos migratorios a partir de la 

fecha, serán gestionados únicamente por 

abogado idóneo o su pasante              

debidamente autorizado para tal fin. 

Gaceta Oficial 28979-C de 13 de 

marzo de 2020: 

Ministerio de Trabajo: 

Decreto Ejecutivo No. 71 de 13 de 

marzo de 2020, Que reglamenta                    

temporalmente el artículo 159 del     

Código de Trabajo. 

Se aprueba el texto modelo de Acuerdo 

modificación temporal de la jornada de 

trabajo al aplicar el artículo 159 CT. 

Para las empresas que no mantengan 

sindicato, todos los trabajadores        

deberán firmar el acuerdo. 

El texto de Acuerdo de modificación 

temporal de la jornada de trabajo será 

de uso obligatorio en caso que las partes 

decidan aplicar la normativa.  

 

El Acuerdo deberá ser registrado y     

entregado un original firmado en la   

Dirección General o Regional de Trabajo 

del MITRADEL. 

Gaceta Oficial 28980 de 14 de   

marzo de 2020: 

Ministerio de Gobierno: 

Decreto Ejecutivo No. 241 de 14 de    

marzo de 2020, Que suspende       

temporalmente los vuelos de Europa y 

Asia desde el territorio nacional hacia 

este destino y dicta otras disposiciones. 

Se suspenden por un plazo de 30 días 

calendarios, a partir de las 11:59 p.m., 

del día 14 de marzo de 2020.. 

Este plazo podrá ser prorrogado        

mediante resolución emitida por la        

Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Se exceptúan vuelos humanitarios y 

aquellos necesarios para transportar 

productos, equipos médico hospitala-

rios, medicamentos,  vacunas y           

cualesquiera otros insumos de salud 

pública. 

 

Observatorio de Seguridad 

Ciudadana de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, Cabildeo y 

Seguridad Ciudadana. 

La seguridad es un factor  

determinante para garantizar 

la calidad de vida de los     

ciudadanos y un elemento 

esencial para el desarrollo de 

nuestro país, es por ello que, 

para la CCIAP, el tema de la 

Seguridad Ciudadana         

representa una de las         

mayores inquietudes. 

Conoce más de nuestro     

Observatorio: 

 www.seguridadcciap.com 
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NORMAS LEGALES COVID-19 

Gaceta Oficial 28981-D de 16 de marzo de 2020: 

Decreto Ejecutivo No. 78 de 16 de marzo de 2020, Que establece medidas de carácter laboral para evitar contagio 

del COVID-19 en las empresas del país. 

Se dictan además de la obligación de cumplir con las medidas sanitarias, disposiciones que adecúan las relaciones     

laborales con los colaboradores. 

Los trabajadores con 60 años o más, al igual que aquellos que padezcan de enfermedades crónicas y mujeres               

embarazadas podrán acogerse a vacaciones vencidas o adelantadas, por un mínimo de 15 días calendario. 

Certificaciones de la Autoridad Sanitaria las cuales deberán entregarse ala CSS para tramitar incapacidad. 

Creación en todas las empresas del país un Comité Especial de Salud e Higiene para la prevención y atención del        

CoVID-19. 

Se podrá aplicar el artículo 197A del Código de Trabajo referente a la movilidad laboral, artículo 8 del Decreto Ejecutivo 

78. 

Opciones de trabajar mediante teletrabajo (Ver Ley 126 de 18 de febrero de 2020). 

De igual forma se podrá realizar  el trabajo a disponibilidad. Se informará sobre el uso de vacaciones o permisos de     

trabajo. 

El trabajo a disponibilidad es la modalidad laboral por medio del cual el trabajador, sin permanecer en su lugar de     

trabajo, estará a disposición del empleador, se realizará durante la jornada regular de trabajo y está sujeta a salario y a 

todos los derechos derivados de la relación de trabajo. Esta modalidad solo será aplicada exclusivamente durante la   

vigencia de este Decreto. 

La renuencia de un trabajador a cumplir estas instrucciones señaladas en el Decreto, dará lugar a que el empleador   

pueda pedir apoyo de as Autoridades Sanitarias, en conjunto con la Policía  Nacional, para hacer cumplir las                

instrucciones. 

El empleador podrá hacer uso del derecho sancionatorio que le otorga su reglamento interno de trabajo contra el        

trabajador que incumpla con las obligaciones de este Decreto. Si no existe reglamento interno  se podrá aplicar           

suspensión de 1 a 3 días sin derecho a salario. 

Este Decreto Ejecutivo tiene vigencia hasta que culmine la existencia del Estado de Emergencia Nacional. 

Decreto Ejecutivo No. 217 de 16 de marzo de 2020, Que establece medidas temporales de control migratorio en 

la República de Panamá para personas nacionales y extranjeros, y dicta otras disposiciones. 

Se permite solamente el ingreso al país a panameños y extranjeros con residencial temporal, permanente o en trámite, a 

partir del 17 de marzo de 2020.   

Estas personas están obligadas a cumplir con las medidas dictadas por la autoridad sanitaria.  

Se exceptúan aquellas personas que ingresen en tránsito internacional, con el único ánimo de utilizar la zona de trasbor-

do internacional del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

 

Gaceta Oficial 28982 de 17 de marzo de 2020: 

Resolución de MITRADEL N°DM-136-2020 de 16 de marzo de 2020, Se extiende vigencia de permisos        

laborales para los trabajadores extranjeros. 

Que vencen a partir del 12 de marzo de 2020 hasta el 7 de abril de 2020, medida que puede ser prorrogada. 

Resolución de MITRADEL N°DM-137-2020 de 16 de marzo de 2020, Se adopta el protocolo para preservar la 

salud e higiene en todos los ámbitos laborales para la prevención ante el CoVID-19. 

En el protocolo se desarrollan los siguientes aspectos: Información General del COVID-19, creación y responsabilidades 

de Comité Especial de Salud e Higiene, medidas y acciones generales dentro de todas las empresas y medidas y acciones 

específicas para la prevención del COVID-19 por sector económico. 

Este Decreto Ejecutivo tiene vigencia hasta que culmine la existencia del Estado de Emergencia Nacional. 
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Cámara de Comercio, 

Industrias y Agricultura 
de Panamá 

 
“Baluarte y Vanguardia de la 

Libertad Empresarial” 
 
Organización empresarial   
fundada el 17 de mayo de 
1915. 

NORMAS LEGALES COVID-19 

Gaceta Oficial 28982-B de 17 de marzo de 2020: 

Ministerio de la Presidencia: 

Decreto Ejecutivo No. 378 de 17 de marzo de 2020, Que establece     

medidas para evitar el contagio de COVID-19 en la Administración Pública. 

Disposiciones de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos del   

Gobierno Central y de la entidades descentralizadas. 

Ministerio de Economía y Finanzas, DGI: 

Resolución del MEF No. 201-2270 de 16 de marzo de 2020, Se          

suspenden los términos de los recursos administrativos competencia de la DGI. 

Desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 3 de abril de 2020, medida que puede 

ser prorrogada. 

Gaceta Oficial 28982-C de 17 de marzo de 2020: 

Resolución AN No. 1072—ADM de 13 de marzo de 2020, Por la cual se 

ordena la suspensión de los términos en todos los procesos administrativos que 

se tramitan en la Autoridad Nacional de Servicios Públicos. 

A partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 7 de abril de 2020. 

 

Gaceta Oficial 28983-A de 18 de marzo de 2020: 

Decreto Ejecutivo N°490 de 17 de marzo de 2020, Declara toque de que-

da en la República de Panamá y dicta otras disposiciones. 

Se establece el toque de queda desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. 

El artículo 2  establece las excepciones, algunos son : la fuerza pública,          

servidores públicos para atender emergencias, altos funcionarios, entre otros 

funcionarios, hospitales, centros de atención médica, veterinarias, industria 

farmacéutica , farmacias, transporte público por motivo de salud y el             

contratado por empresas establecidas en este artículo, supermercados,          

mercaditos y abarroterías, restaurantes con  autoservicio, hoteles para          

alojamiento y alimentación a la habitación de huéspedes, empresas de          

seguridad y transporte de valores, bancos, industria agroalimentaria, industria 

agropecuaria, industria dedicada a la producción de energía,                             

telecomunicaciones, industria de carga, transporte humanitario, entre otros 

señalados en este Decreto. 

Resolución de la Procuraduría de la Administración No.PA/DS-094-

2020 de 17 de marzo de 2020, Por la cual se adoptan medidas sanitarias y 

de prevención laboral en razón del CoVID-19. 

Los funcionarios con condiciones de salud o que superen la edad de 60 años, se 

adoptará las medidas de vacaciones, tiempo compensatorio, vacaciones adelan-

tadas o proporcionales y permisos especiales. 

Se organizan las distintas secretarías para la atención y se  suspenden los térmi-

nos judiciales, dispuesto en el Acuerdo No. 146 de 13 de marzo de 2020, artícu-

lo 3 de esta Resolución.  

Se establecen correos electrónicos para la atención. 

 

Contáctenos 

Ave. Cuba y Ecuador #33-A 

Apartado 0816-07517 

Panamá, Rep. de Panamá 

Tel.: (507) 207-34002 

www.panacamara.com 



 

 

 

 

 

Dirección de Asuntos     

Jurídicos, Cabildeo y      

Seguridad Ciudadana 

 

Ileana Luttrell O. 

Directora  

iluttrell@panacamara.org 

 

Mariel Burgos 

Coordinadora de Asuntos 

Jurídicos y Cabildeo 

mburgos@panacamara.org 

 

Renán Arjona 

Coordinador del              

Observatorio de  Seguridad 

rarjona@panacamara.org 

 

Jorge Iván Jimenez 

Asesor Jurídico 

ijimenez@panacamara.org 

 

Jaynette Rivera 

Asistente 

jrivera@panacamara.org 

 

 

 

Resolución Servicio Nacional de 

Migración No. 5893 de 16 de marzo 

de 2020, Permisos de entrada para   

nacionales y extranjeros con residencia, 

así como para sus hijos menores de edad; 

conductores de carga internacional, se 

suspenden atención al público y términos 

procesales. 

A partir del 17 de marzo de 2020 sólo se 

permite la entrada al territorio de la    

República de Panamá a las personas   

nacionales y extranjeros con residencia 

temporal, permanente o en trámite. 

Se obliga a la cuarentena  de 14 días    

calendarios. 

En el artículo 4, en concordancia a lo  

señalado en el Decreto Ejecutivo No. 217 

de 16 de marzo de 2020, se establecen las 

medidas para el caso de las tripulaciones 

y conductores de las empresas operadoras 

de transporte internacional aéreo,       

marítimo o terrestre. 

Resolución de Aduanas No. 110 de 

16 de marzo de 2020, Por medio de la 

cual se ordena a los conductores de carga 

terrestre internacional a presentar  el 

formulario de trazabilidad y dicta otras 

disposiciones. 

En virtud de los establecido en el artículo 

3 del Decreto Ejecutivo 217 de 16 de    

marzo de 2020, todo conductor y       

acompañante deberá cumplir con la     

normativa vigente y entregar la            

Declaración Única Centroamericana 

(DUCA-T), la declaración jurada de       

viajero, así como  el formulario de       

trazabilidad que será proporcionado por 

la Autoridad Nacional de Aduanas, y    

tendrá valor de declaración jurada.  

De tratarse de carga de mercancías permi-

tidas en nuestra legislación, deberá sumi-

nistrar el contrato de carga de mercancía. 

Se establecen sitios donde deberá        

permanecer el conductor de requerir   

quedarse más de 1 día en el territorio  

nacional. 

Resolución ANATI/DAG/116 de 16 

de marzo de 2020, Suspensión de   

términos y atención a solicitudes desde el 

16 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 

2020. 

Resolución de Registro Público                

N°DG-056-2020 de 18 de marzo de 

2020, Horario especial para la Sede Cen-

tral de Registro Público de Panamá y sus        

Regionales. 

Las consultas y gestión de trámites se 

pueden hacer a través de la página web 

www.registro-publico.gob.pa; Whatsapp 

6920-7731 o 6931-8460.  

Sede Central de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sede Regional de Chiriquí de 8:00 a.m. a 

4:00 p.m. 

Demás oficinas Regionales de 8:00 a.m. a 

3:00 p.m. 

Este horario estará vigente de 18 de mar-

zo de 2020 hasta nuevo aviso. 

Acuerdo de la Superintendencia de 

Bancos  No. 002-2020 de 16 de    

marzo de 2020: Que establece medidas 

adicionales, excepcionales y temporales 

para el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el Acuerdo No. 4-2013  

sobre riesgo de crédito. 

Se crea una nueva modalidad de crédito  

denominada “créditos modificados”,    

aplica tanto para créditos de consumo 

como créditos corporativos. 

Las entidades bancarias podrán modificar 

las condiciones originalmente pactadas de 

los créditos sin que los ajustes sean consi-

derados como una reestructuración de 

créditos según lo dispuesto en el Acuerdo 

No. 4-2013. Estas modificaciones se    

podrán efectuar a solicitud del deudor o 

por iniciativa de la entidad bancaria.  

Estos créditos tendrán las siguientes   

características: 

1. Deben atender criterios de viabilidad 

financiera teniendo en cuenta la   

capacidad de pago del deudor y las 

políticas de crédito del banco. 

2. Objeto de monitoreo especial por 

parte de la entidad bancaria. 

3. Los créditos modificados que        

incumplan con los nuevos términos y 

condiciones se deben reconocer como 

un crédito reestructurado. 

NORMAS LEGALES COVID-19 
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Cámara de Comercio, 

Industrias y Agricultura 
de Panamá 

 
“Baluarte y Vanguardia de la 

Libertad Empresarial” 
 
Organización empresarial   
fundada el 17 de mayo de 
1915. 

NORMAS LEGALES COVID-19 

 
El artículo 3 de  este Acuerdo establece las reglas relativas que se deberán    

aplicar a los créditos modificados. 

El artículo 4 establece el periodo de evaluación para el otorgamiento de los 

préstamos modificados, las entidades bancarias contarán c0on un periodo de  

120 días para evaluar los créditos de aquellos deudores cuyo flujo de caja o ca-

pacidad de pago se haya visto afectado por la situación del COVID-19 o que 

presenten un atraso de hasta 90 días. 

Se establece como medida excepcional y temporal que las entidades bancarias 

podrán utilizar hasta un 80% de la provisión dinámica para constitución de 

provisiones específicas. Para utilizar más del 80% de la provisión dinámica se 

deberá obtener autorización del la SBP. 

Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores               

N°JD-2-20 de 16 de marzo de 2020, Que establece consideraciones        

especiales a los regulados y usuarios de la Superintendencia del Mercado de 

Valores para mitigar riesgo de contagio del COVID-19. 

La modalidad de teletrabajo podrá ser implementada por parte de los             

regulados, de adoptar la misma, deberán informar a sus clientes esta adopción 

y comunicarlo a esta Superintendencia, a través del correo electrónico:         

info@supervalores.gob.pa  

Se extiende hasta el 30 de abril de 2020 el plazo para la entrega de información 

por parte de aquellos regulados, con licencia o con registro ante la                   

Superintendencia del Mercado de Valores, cuya fecha original de entrega vence 

dentro de los meses de marzo y abril de 2020. Se entregarán electrónicamente. 

Esta Resolución aplicará hasta el 30 de abril de 2020. 

Acuerdo del Consejo Municipal de Panamá N°67 de 17 de marzo de 

2020, Por medio del cual se concede una prórroga al plazo establecido en el 

Artículo 7 del Acuerdo No. 40 de 2011, que tienen los contribuyentes para     

presentar Declaración Jurada Anual a que se refiere el numeral 3 del Artículo 6. 

Se establece la prórroga hasta el jueves 30 de abril de 2020. No se establecen 

sanciones. 

Gaceta Oficial 28983-B de 18 de marzo de 2020: 

MINSA. Fe de Errata: “Que corrige error involuntario en la publicación del   

Decreto Ejecutivo No. 490 de 17 de marzo de 2020, publicado en la Gaceta   

Oficial No. 28983-A de 18 de marzo de 2020 (toque de queda). 

Artículo 2, numeral 5, Transporte público y selectivo, por motivos de salud y 

laborales. De igual forma, el transporte contratado para movilizar a colaborado-

res de las empresas incluidas en las excepciones. 

Numeral 19, Call Centers, Empresas de fabricación de alimentos, empresas de 

limpieza y empresas de cemento, incluyendo el personal administrativo y     

operativo. 

Numeral 20, Transporte aéreo que incluye todo el personal de la tripulación, 

personal administrativo, operativo y de atención al cliente, así como el personal 

de empresas relacionadas que le presentan servicios al transporte aéreo y los 

pasajeros con boletos aéreos. 

Numeral 21, Metro de Panamá y Mi Bus, su personal administrativo y operati-

vo, así como el personal de empresas contratistas que le presenten servicios. 



Numeral 22, Abogados idóneos para el ejercicio de la 

defensa de personas detenidas por incidencias que se 

registren dentro del toque de queda. 

Decreto No. 008-2020 de 18 de marzo de 2020 

del Municipio de Arraijan, Por medio del cual se 

modifica el Decreto No. 006-2020 y se   adoptan nuevas 

medidas para prevenir la  propagación del COVID-19. 

Se establecen cierres temporales o lugares que conllevan 

aglomeración de personas, artículos 2 y 3. 

Gaceta Oficial 28984-A de 19 de marzo de 2020: 

Resolución de MINISTERIO DE AMBIENTE N°

DM-0127-2020 de 18 de marzo de 2020, Por el 

cual se decretan medidas preventivas para el              

funcionamiento del Ministerio de Ambiente a nivel    

nacional, con motivo de la Resolución de Gabinete No. 

11 de 13 de marzo de 2020, que declara el Estado de 

Emergencia Nacional y dicta otras disposiciones. 

Se suspenden los términos legales de todos los procesos 

administrativos por dos semanas prorrogables a partir 

del 19 de marzo de 2020, sin que aplique el cierre de las 

oficinas del Ministerio. 

Resolución del MICI N°31 de 18 de marzo de 

2020, Medidas temporales para Empresas                 

Financieras. 

Se insta a estas empresas a: 

1. Implementar medidas especiales y temporales para 

el cobro de las obligaciones que surjan de los       

contratos de préstamo, brindándole al deudor    

herramientas que le faciliten el pago de sus         

obligaciones, tales como: conceder periodos de   

gracia en los pagos mensuales de los préstamos, 

ajustes en la tasa de interés, modificación del plazo 

de financiamiento, entre otras, según lo que se   

negocie o acuerde con los usuarios o consumidores 

financieros. 

2. Conceder un periodo de gracia a los usuarios o    

consumidores financieros, para que no se les      

reporte y refleje en su historial de crédito la        

morosidad de su obligación producto de la situación 

actual del país. 

Ambas medidas se implementarán o concederán hasta 

que se dé el pronunciamiento oficial del levantamiento 

del estado de emergencia. 

Resolución de Aeronáutica Civil No. 039-2020-DG-DJ-

AAC, Se ordena la suspensión de los procesos             

administrativos, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 

31 de marzo de 2020. 

Esta medida podrá ser prorrogada. 

Se suspenden y se reprograman las audiencias que    

debían efectuarse dentro del término descrito             

anteriormente. 

Resolución de Aeronáutica Civil No. 040-2020-

DG-DJ-AAC de 16 de marzo de 2020, Suspensión 

de vuelos internacionales de vuelos provenientes de Asia 

y Europa.  

Además se orden la suspensión de la atención al público 

de manera física, se deberá utilizar los siguientes       

medios:  

aac.pa.doc@gmail.com;    Isabel.otero@aac.gob.pa;  

central telefónica 524-4000. 

Se ordena ampliación del periodo de validez de carnés 

emitidos por la AVSEC hasta el 31 de marzo del presente 

año, prorrogables. 

Acuerdo del Tribunal Administrativo Tributario 

No. 06-2020, Se suspenden términos y se establecen 

horarios. 

Se suspenden los términos a partir del 17 de marzo de 

2020 hasta el 7 de abril de 2020. 

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. para 

el personal asignado a la Secretaría Administrativa. 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para el         

personal con funciones jurisdiccionales. 

Para atención de usuarios:  

De los proveedores de bienes y servicios: martes y jueves 

de 7:00a.m. a 3:00 p.m. 

Apoderados legales, pasantes o contribuyentes: lunes, 

miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Resolución de la Secretaría Nacional de Energía 

N°4709 de 17 de marzo de 2020, Medidas para  

garantizar la prestación eficiente, continua e                

ininterrumpida de los servicios públicos de electricidad 

y combustibles ante la declaración de Emergencia      

Nacional. 

Se deben actualizar los planes de contingencia. 

Se establece temporalmente un Comité de Gestión y 

Continuidad para evaluar riesgos y coordinar acciones 

para solventar la incidencia de la pandemia, respecto al 

sector de energía del país. 

El artículo 4 establece determinar los precios de paridad 

de importación de los derivados de petróleo líquido y de 

gas licuado de petróleo, en forma transitoria cada 7 días, 

en lugar de 14 días, hasta la situación de caso fortuito 

que vive el país sea revocado o declarado finalizado. 

Decretan     suspensión  de términos   en    los procesos  
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administrativos por 2 semanas prorrogables, a partir de la fecha de                 

promulgación, sin que ello implique cierre de las oficinas. 

Recomendar adoptar medidas de ahorro energético que se detallan en el Anexo 

2 de esta Resolución. 

Gaceta Oficial 28984-B de 19 de marzo de 2020: 

Decreto de Gabinete No. 5 de 17 de marzo de 2020, Que adopta          

medidas excepcionales sobre el contingente ordinario adicional de arroz en 

cáscara. 

Se instruye a la Comisión de licencias de Contingencias Arancelarias para que 

simplifique las gestiones y trámites correspondientes a la convocatoria         

autorizada mediante Decreto Gabinete No. 2 de 3 de marzo de 2020 y realice la 

rueda de negociación con fecha de 20 de marzo de 2020. 

Decreto de Gabinete No. 7 de 18 de marzo de 2020, Que modifica      

incisos arancelarios de importación y dicta otras disposiciones. 

Algunos incisos son: blanqueadores de ropa, detergentes, gel alcoholado,      

desinfectantes para pisos, desinfectantes antibacteriales para superficies,     

mascarillas, cubrebocas, guantes, jabones, batas y delantales médicos o quirúr-

gico,  oxígeno, otros relacionados. 

No alcanza a modificar el porcentaje correspondiente sobre la transferencia de 

bienes corporales muebles y la prestación de servicios ITBMS. 

Decreto Ejecutivo No. 244 de 19 de marzo de 2020, Que suspende todos 

los vuelos internacionales y dicta otras disposiciones. 

Se suspenden todos los vuelos internacionales por el plazo de 30 días             

calendarios, a partir de las 11:59 p.m. del día 22 de marzo de 2020, por razones 

de salud pública. Este plazo podrá ser prorrogado. 

Se exceptúan vuelos humanitarios y aquellos necesarios para transportar carga 

y productos, equipos médico-hospitalarios, medicamentos, vacunas y            

cualesquiera otros insumos de salud pública necesarios para afrontar la         

pandemia. 

Resolución del MINSA No. 329 de 18 de marzo de 2020, Que aprueba 

el formulario de consentimiento informado para iniciar el tratamiento de la 

infección Coronavirus-Covid-19. 

Ver el Anexo A de esta Resolución (formato). 

Este formato es de obligatorio cumplimiento en todas las instalaciones de salud 

públicas y privadas del territorio nacional. 

Resolución ASEP No. AN 1073-ADM de 18 de  marzo de 2020, Por la 

cual se instruye a las concesionarias y licenciatarias que adopten medidas    

necesarias para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios    

públicos durante el Estado de Emergencia. 

Se informa a las Autoridades Nacionales y Locales que estas empresas están 

exentas de las medidas que adopte el Gobierno Nacional que impliquen toque 

de queda. 

 



Resolución de la CSS No. 882-2020-D.G.: Se    

suspenden los términos judiciales de procesos coactivos 

y administrativos. 

A partir del 20 de marzo de 2020 hasta el 15 de abril de 

2020, medida que podrá ser prorrogada. 

Resolución No. 04 de 18 de marzo de 2020, Que        

establece horario especial como medida para preservar 

la salud de los funcionarios y usuarios del Ministerio 

Público. 

Atención al público: 8:00 a.m. a 12 p.m., desde el jueves 

19 de marzo al 30 de marzo de 2020. 

Se exceptúan: los despachos que se encuentren en turno 

presencial o en disponibilidad, que deberá por la natura-

leza de sus funciones disponer del personal necesario 

para atender las situaciones que se presenten. 

Gaceta Oficial N°28984-C de 19 de marzo de 

2020: 

Decreto Ejecutivo MINSA No. 499 de 19 de     

marzo de 2020, Por la cual se declaran zonas         

epidémicas sujetas a control sanitario, las Provincias de 

Panamá, Panamá Oeste y Colón. 

Provincia de Panamá: Garita de la Policía Nacional en el 

Distrito de Chepo. 

Provincia de Panamá Oeste: En el sector de la Espiga del  

Distrito de la Chorrera y en el Balneario El Lago, en el 

Distrito de Capira. 

Provincia de Colón: Puente Interoceánico y en María 

Chiquita. 

Artículo 3, toda persona que requiera movilizarse en 

función de alguna de las excepciones establecidas en el 

Art. 2 del Decreto Ejecutivo 490, que declara toque de 

queda, debe estar debidamente identificado, portando lo 

siguiente: 

1. Documento de identificación personal. 

2. Carné de identificación laboral. 

3. Salvoconductos institucionales, según formato   

elaborado por las Autoridades. 

4. Recibo de agua, luz o cualquier documento que 

acredite su domicilio  primario. 

El MINSA podrá establecer otras zonas epidémicas,   

cercos epidemiológicos o puntos estratégicos de carácter 

provincial, distrital y/o por corregimientos, para logar el 

control de movimiento masivo de personas. 

Se faculta al MINSA para ampliar o disminuir el horario 

el toque de queda. 

 

Gaceta Oficial  28985 de 20 de marzo de 2020: 

Resolución de la Fiscalía General Electoral        

N°002-FGE-DS de 18 de marzo de 2020, Mediante 

la cual se suspenden términos judiciales y administrati-

vos y se adoptan otras medidas. 

Nuevo horario: desde las 8:30 a.m. a 2:30 p.m. 

Se suspenden términos por un período de 15 días       

hábiles prorrogables. 

Se autoriza el teletrabajo. 

Gaceta Oficial 28985-A de 20 de  marzo de 2020: 

Decreto Ejecutivo MINSA No. 500 de 19 de    

marzo de 2020: Que aprueba medidas adicionales 

para reducir, mitigar y controlar la propagación de la 

pandemia por la enfermedad Coronavirus COVID-19 en 

el país (CIERRES TEMPORALES). 

Este Decreto empieza a regir a las 11:59 p.m. del 20 

de marzo de 2020 y tendrá una vigencia de 30 

días  calendarios. 

Sanciones dispuesta en la Ley 40 de 2006, que modifica 

artículos de la Ley 66 de 1947; y la Ley 38 de 2000, sin 

perjuicio de otras sanciones penales o civiles que       

correspondan. 

Se ordena cierre temporal de establecimientos           

comerciales y empresas en todo el territorio nacional, 

con excepciones establecidas en el artículo 1. 

Algunas de la excepciones: Toda  la cadena de    

producción, distribución, comercialización y ventas de 

alimentos, medicamentos y productos de higiene,     

farmacias, equipos de seguridad, materiales de         

construcción, insumos veterinarios y agrícolas,          

empresas de mantenimiento, operación y distribución 

de equipos médicos, imprentas, lavanderías, fabricantes 

de empaques e insumos, todo lo relacionado con      

transporte marítimo, terrestre y aéreo, logística y el  

Canal de Panamá, como aeropuertos, servicios y repara-

ciones de naves, aeronaves, puertos y corredores de 

aduanas, Metro de Panamá, MiBus, transporte para 

movilizar a los colaboradores de las empresas incluidas 

en las excepciones del toque de queda, empresas de   

servicios de transporte y talleres, transporte de          

exportación de madera, de combustible y gas,            

mantenimiento de autos y autopartes, estaciones de 

combustible y gas, seguridad privada, abogados idóneos 

para defensa de personas afectadas por toque de queda,  

restaurantes sólo para entrega a domicilio u órdenes 

para llevar, las empresas de distribución, suministro y 

transporte de combustibles, todo lo relacionado con la 

banca, financieras, cooperativas, seguros y demás     

servicios    financieros,   incluyendo    a    los proveedores  
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de procesamiento electrónico de transacciones,     

cheques e imágenes a instituciones financieras,     

empresas que brinden servicios públicos, como     

comunicaciones y transporte, call centers, luz,       

industria de energía, limpieza, sanitarios, hospitales,    

clínicas privadas, veterinarias,  funerarias, industria 

de la construcción, industria agropecuaria, equipos 

médicos-hospitalarios, medicamentos, vacunas, otros       

insumos para la salud publica, entre otras actividades 

descritas en el artículo 1. 

COBRE PANAMÁ se ordena cerco sanitario. 

Gaceta Oficial 28985-B viernes 20 de marzo 

de 2020: 

Resolución Ministerio de Desarrollo Social 

No. 087 de jueves 19 de marzo de 2020, Por la 

cual se suspenden los términos legales en todos los 

procesos  administrativos que se surten ante el      

Ministerio e Desarrollo Social por motivo de la      

declaración del Estado de Emergencia Nacional. 

A partir del 20 de marzo de 2020, por 2 semanas 

prorrogables, esto no implica cierre de las oficinas. 

Resolución ACODECO No. A-018-2020 de 20 

de marzo de 2020, Por la cual se habilita           

temporalmente la presentación electrónica de los 

descargos dentro del proceso de investigación a los 

agentes económicos, regulado por el artículo 49 del 

Decreto Ejecutivo 46 de 2009, sin perjuicio de lo que 

establece la ley 83 de 9 de noviembre de 2012, con 

respecto a la exclusión de las acciones y recursos    

legales en la vía gubernativa. 

Se habilita el correo electrónico: 

descargos@acodeco.gob.pa 

Resolución ANA No. 114 de jueves 19 de marzo 

de 2020, Por medio de la cual se viabiliza,           

temporalmente, la presentación de documentos vía 

electrónica en la Autoridad Nacional de Aduanas y se 

dictan otras disposiciones. 

Se habilitan por medio de la Resolución No. 114 de la 

ANA, varios correos electrónicos y teléfonos para 

recibir y atender comunicaciones, según la unidad 

organizativa de la Autoridad. 

Se exceptúan los trámites que requieran presentación 

de garantía, los cuales deberán ser presentados      

físicamente en las oficinas de la Autoridad en el    

horario que se establezca. 

Se debe estar pendiente del sitio web de la ANA: 

www.ana.gob.pa  

La resolución tendrá vigencia hasta el 7 de abril de 

2020, prorrogable. 

Resolución Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros No. DG-SSRP-010 de 19 de marzo 

de 2020, Por el cual se otorga a los corredores de 

seguros, personas naturales y jurídicas, un término 

de 90 días calendarios de aplazamiento para el pago 

de la tasa anual y para la entrega de las fianzas de 

responsabilidad. 

El plazo de los 90 días calendarios no generará mora 

o recargos frente a la institución. 

Resolución No. DG-SSRP-011 de 19 de marzo 

de 2020, Que establece consideraciones especiales a 

los regulados y usuarios de la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros para mitigar el riesgo de conta-

gio del CoVID-19. 

Podrá ser implementada la modalidad de Teletrabajo. 

Se extiende hasta el 31 de mayo de 2020 el plazo para 

la entrega de información por parte de aquellos regu-

lados, cuya fecha original de entrega vence dentro de 

los meses de marzo y abril de 2020. 

Consultas: supervisión@superseguros.gob.pa 

Vía telefónica: 524-5800 

Lo dispuesto en la resolución aplicará hasta el 30 de 

abril de 2020. 

Resolución administrativa SENACYT No. 104 

de 20 de marzo de 2020, Por la cual se aprueba el 

Reglamento del Programa I+D+i para Estado de 

Emergencia y/o Urgencia Nacional. 

El programa tiene la finalidad de destinar fondos 

para la investigación y desarrollo e innovación urgen-

te y necesaria para responder al estado de emergencia 

y/o urgencia declarado. 

Decreto Alcaldicio del Municipio de Panamá 

No. 025-2020 de 18 de marzo de 2020, Que 

establece toque de queda en el Distrito de Panamá. 

Toque de queda en Distrito de Panamá de 9:00 p.m. a 

5:00 a.m. 

Sanciones de B/.50.00 a B/.1,000.00, sin perjuicio de 

las responsabilidades y sanciones que pudieran    

corresponder de conformidad al Código Penal. 

Decreto Alcaldía de Panamá No. 69 de 17 de 

marzo de 2020, Por medio de la cual el Consejo 

Municipal de Panamá, realiza modificaciones de   

carácter temporal al Acuerdo No. 281 de 2016. 

Se ordena al Director de Obras y Construcciones de la 

Alcaldía de Panamá, otorgar Permiso de Ocupación a 

aquellos contribuyentes que por razones previamente 
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Justificadas requieran con carácter de urgencia el        

Permiso de Ocupación de su proyecto exceptuando el                

procedimiento de manera temporal la inspección de las 

obras como requisito previo que se establece en el      

artículo 83 del Acuerdo No. 281 de 2016 para la emisión 

del mismo. 

Se adicionan de manera temporal requisitos al artículo 

76 del Acuerdo 281 de 2016, artículo 2 de este Acuerdo. 

Se podrán revocar o anular los permisos de ocupación, si 

al ser sometidos a una revisión posterior, se comprueba 

que al momento de solicitarlo se haya presentado       

información falsa, incompleta o se haya alterado algún 

documento. 

 

Gaceta Oficial 28985-C de viernes 20 de marzo 

de 2020: 

Decreto Ejecutivo MITRADEL No. 81 de 20 de 

marzo de 2020, Que reglamenta el numeral 8 del   

artículo 199 del Código de Trabajo (SUSPENSIÓN DE 

CONTRATOS). 

Para los efectos de aplicación del numeral 8 del artículo 

199 se podrá considerar caso fortuito o fuerza mayor, 

según sea el caso, la existencia de la pandemia del      

COVID-19 y la consecuente declaración de Estado de 

Emergencia Nacional, decretada mediante la Resolución 

de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020. 

Los contratos de los trabajadores cuyas operaciones   

hayan sido cerradas, conforme a las medidas preventivas 

ordenadas dentro del Estado de Emergencia Nacional, se 

considerarán suspendidos desde la fecha que se ordenó 

el cierre y dicha suspensión deberá ser autorizada por la 

Dirección General de Trabajo o de la Direcciones        

Regionales del MITRADEL, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 203 del CT. 

La suspensión significa que, los trabajadores no están 

obligados a prestar el servicio y los empleadores no están 

obligados a pagar el salario. 

No implica la terminación del contrato, ni exime de las 

otras obligaciones de ambas partes surgidas con         

anterioridad en el contrato de trabajo, ni afectará la      

antigüedad de los trabajadores. 

El Artículo 4 del Decreto establece los documentos que el 

empleador deberá remitir electrónicamente al             

MITRADEL: Nota o    memorial que justifique la          

suspensión de los contratos laborales, solicitando la    

suspensión por 1 mes (prorrogable); Copia simple del 

aviso de operación; Copia simple de la última planilla pre 

elaborada de la CSS, anterior al cierre de la empresa; 

Prueba idónea de la afectación económica; Lista de     

trabajadores cuyos contratos se desean suspender,     

especificando nombre, cédula, seguro social, dirección 

residencial, ocupación, sexo, edad, número de teléfono  y 

correo electrónico. 

Los trabajadores con contratos suspendidos serán      

incluidos en las listas de beneficiarios de los programas 

que establezca el Órgano Ejecutivo, mientras dure la    

suspensión. 

El MITRADEL notificará de la solicitud de suspensión al 

sindicato o al representante de los trabajadores. Dicha 

notificación NO SUSPENDE el término de 3 días al que 

se refiere el artículo 201 del CT. El Ministerio resolverá o 

que resulte de la documentación presentada por el      

empleador, AUTORIZANDO O RECHAZANDO la      

suspensión de los contratos de trabajo, dentro del      

término ante descrito. 

Si el MITRADEL no se pronuncia en los 3 días hábiles 

que otorga el artículo 201 del CT se entenderá aprobada 

(artículo 8). 

El Procedimiento aplicable para lo anterior descrito 

(artículo 6 de este decreto), será desarrollado conforme 

los artículos 202 y 203 del CT. 

Al terminar la declaratoria los trabajadores retornarán a 

sus puestos de trabajo, en las mismas condiciones esta-

blecidas en el contrato vigente al momento de la suspen-

sión, de conformidad al artículo 205 del CT. 
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