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DECRETA: 

Artículo Primero: Nómbrase al sefior ROBERTO 
DOMINGUEZ, portador de la cédula de identidad personal No. 8-153-1536, 
en calidad de miembro de la Yunta Directiva de la Región Interoceánica de 
Panamá, en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

Artículo Segundo: Este nombramiento se hace por un período de 
cinco (5) años, a partir de su ratificación por la Asamblea Legislativa, 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE? 

Dado en la ciudad de Panamh, a los slete dlas del mes de febrero de 20001. 

MINISTERIO DE SALUD 
DECRETO EJECUTIVO NP 2 

(De 7 de febrero de 2001) 

“Por e! cual se deroga el Decreto EjecutivLNo. 127 de 31 de agosto de IWS >’ se regula la 
presencia del ión flúor en el agua”. 

L?i PHESIDENTA DE LA REPa’~BI,lCA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDER4:VDO: 

Que cs función esencial del Estado \*elar por la salud de toda la poblacih del psis. entendida ésta 
como el completo bienestar físico, mental y social. 

Que SC ha comprobado cientificamente que el agua es el mejor l!ehículo pars suplir el ion Rúcv a 
la poblackn y que el fllior previene cnfcnnedades bucales comunes cn cl ser humano. 

Que la doble ingestiBn del ión flúor, a través del agua y de la sal, puede ocasionar trastornos a 13 
salud bucal. como la tluoritis. 

Que, en materia preventi\,a, es función del Estado procurarle ;i toda 13 pohhción 13 cntern 
disponibilidad de agua potable óptimamente fluorada, y adoptar igualmente medidas ck 
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profilaxis con el objeto de proteger la salud de nihos y adultos en aquellas regiones en donde se 
cuente con el suministro dc: cstc vihl líquido. 

Que es una meta para la República ‘de Panamá, ampliar la cobertura de agua potable 
6ptimarwnte tluorada a toda la pohlacih 

DECRETA: 

ARTkULO PRL%lERO: Se deroga el Decreto Ejecutivo No. 127 de 3 1 de agosto de 1998, 
por el cual se reglamenta la fluoración de la sal para el consumo 
humano. 

ARTkULO SECUNDO: Toda agua destinada al consumo humano deberá contener ión flúor 
en concentrach de 0.7 partes por mill6n (ppm), con rangos de 
variabilidad en la concentración desde 0.6 hasta 0.8 ppm de forma 
que produzca beneficios a la poblacibn en general, de acuerdo con 
la reglamentacih del Ministerio de Salud. 

.*; 

ARTfCULO TERCERO: La entidad que administre el s¡steIrw de abastecimiento de agua 
será responsable de la aplicación7 dosificación y control del ión 
flúor cn el agua, bajo la estricta supcnisión del Ministerio de 
Salud. 

ARTíCULO CUARW: CorrespwderB al Ministerio de Salud recolectar peribdicamente 
muestras del agua potable fluorada para realizar los respectivos 
amilisis de laborat&o que garanticen 18 concentración dccu~da dc 
tlúor. 1,~s muestras se enviarhn al Instituto Conmemorativo Gorgas 
de Estudios de la Salud, al Laboratorio del Instituto de Acueductos 
v Alcantarillados Nacionales (IDAAN 1 o a cualquier otro 
laboratorio que de manera oficial sea autorizado para tal efecto. 

A#TíCLul QUN‘FO: Que CI Mhht~i~ de 8arlud, eorljunttmrrnente eon Irr Comieihq 
bhd da hlud Bucal, burcsth Irltemrrtivas rdccudeg KIWI 
prcrtcgcr la rrlud bucal da la pchlticih, on nyurll~~ hae dwxic: no 
alcance el wminicrtto de agua potable, 

ARTfCL'LO SEXTO: Este Dccrcto empezard a regir a partir dc su promulgncrbn. 

Dado rn Ir oludad de Panami, w loa siete díar del mes de febrero del aho dos mll uno (2001). 

COMUNiQUESE 1’ PUBLiQUESE, 

nta de la República 

JOSE; MANUEL TERÁN Sl?‘l‘i)N 
Ministro de Salud 


