
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2019-2020 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 215 

PROYECTO DE LEY: 125 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE 

LAS PRINCIPALES CARRETERAS CON PAVIMENTOS RIGIDOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

PROPONENTE: H.D. KAYRA HARDING. 

COMISIÓN: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL. 

 



Panamá, 24 de septiembre de 2019 
AIAM8LEA NACIONAL. 
8ECRETARat.~ 

........... 25 ')):""1 


Honorable Diputado .... {," I " pJ.. ¡. 

Marcos E. Castillero B. laDlillil 

Presidente 
Asamblea Nacional 

la... ..... vaca. 

lIIIc:II&ida vaca. 

Señor Presidente: AIIIWM:íán vaca. 

De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República y 

el artículo 108 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, presento, por su digno 

conducto, a la consideración de esta augusta Cámara, el Anteproyecto de Ley, Que 

establece medidas para la construcción de las principales carreteras con pavimentos 

rígidos. 

Exposición de Motivos 

El Estado panameño le faculta al Ministerio de Obras Públicas (MOP), la potestad de 

estudiar, diseñar, construir y mantener las vías que en su conjunto forman la infraestructura 

vial. Esta red de caminos, carreteras y autopistas a nivel nacional, diseminados en las 10 

provincias y cinco comarcas, tienen diferentes prototipos de superficies tales como: tierra, 

piedra, pavimentos flexibles, pavimentos rígidos y otros. 

El pavimento rígido se distingue generalmente porque la cantidad de aglomerantes 

utilizados son de producción nacional (cemento, agua, piedra y arena) y que le brindan 

resistencia estructural por el uso y frecuencia de los vehículos pesados y a las inclemencias 

climáticas. Su ciclo de vida útil tiene un mínimo de 25 años, siendo infraestructuras viales 

eficientes. Se caracteriza por la cómoda circulación de los vehículos. 

Históricamente, el Ministerio de Obras Públicas ha optado, en su mayoría, por la 

construcción de carreteras con pavimentos flexibles. Sustentando esta acción en el hecho de 

que el costo de construcción es menor y de más fácil reparación, no obstante, su duración es 

más corta, alrededor de 15 años, y está condicionado a que se le realice mantenimiento 

constante, práctica que en general, en nuestro país no se hace con frecuencia. 

El asfalto es un producto derivado del petróleo, el cual debe de importarse, por ende, es 

caro. Aunado a esto, contamina el ambiente y muchas veces no cumple con las 

especificaciones de calidad requeridas, ofrece poca visibilidad a los conductores y en 

condiciones climáticas adversas sc vuelve resbaladizo. 
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Los pavimentos rígidos tienen la ventaja de que son ecológicos, más duradcros, le brindan 

más adherencia a los vehículos. requieren poco mantenimiento. rinden beneficios 

económicos por consumo de combustible, seguridad y comodidad. Con pavimentos rígidos 

se han construido carreteras desde el año 1980 hasta hoy, entre ellas, la avenida Ricardo J. 

Al faro, la autopista Panamá-Colón, la carretera Divisa-Las Tablas. los corredores Norte y 

Sur y las tres fases de la Cinta Costera. 

En ese sentido. también podemos señalar la carretera Panamericana desde el hotel Riande

Aeropue110 hacia Chepo, construida en 1980 con pavimento rígido. Su ciclo de vida óptima 

fue de veinte años; sin embargo, tiene 39 años, demostrando que los pavimentos rígidos son 

infraestructuras viales eficientes a lo largo del tiempo y resultan más económicas. 

En un recorrido por todo el país, hemos observado que en los centros comerciales y en las 

estaciones de gasolina. se construye la rodadura con pavimento rígido porque a pesar que 

no son de alto tráfico, resulta el material apropiado para ahorrar costos y garantizar su 

durabilidad en beneficio de sus empresas. 

La presente iniciativa legislativa propone la utilización de pavimentos rígidos en las 

principales arterias viales en el territorio nacional, con el fin de que se brinde un servicio de 

comunicación óptimo, de seguridad y comodidad a la población, además de durabilidad y 

de ahorro económico para el Estado. 

En resumen, proponemos la utilización del pavimento rígido únicamente para las carreteras 

principales que comunican las provincias, en la vía Panamericana, la carretera Transístmica 

entre el sector Pacífico con el área Atlántica. las autopistas y las vía principales dentro de 

las ciudades. que exigen este tipo tratamiento por ser de alto tránsito que exige alta 

confiabilidad, mayor edad de diseño, menores costos e impacto en la operación por 

intervenciones de mantenimiento. debido a que resulta un hecho comprobado que es la 

mejor alternativa en base a estudios técnicos. 

Por todo las razones y consideraciones expuestas en la presente Exposición de Motivos, le 

solieito el Anteproyecto presentado, reciba el trámite legislativo que establece el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, para que en consecuencia sea 

debidamente prohijado y debatido por la Comisión correspondiente. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional por la H.D. Kayra Harding, el día 24 

de septiembre de 2019. 

Muchas gracias, 

'. • / 'r 


',' ',1 • ¡ ¡'. 


KAY~Á~;H.'\RníÑG 
Circuifo 8-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

De ___ de ___de 2019 

Que establece medidas para la construcción de las principales carreteras 
con pavimentos rígidos 

ASAMBLEA NACIONAL 
IECRETARIA~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL ............ 2Stl(t~q 

DECRETA: Ifora I I {J ~(, 

ADIDá 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer la utilización de pavimentos rígidos en las 

principales arterias viales, mediante la implementación de un plan de inversión de 

infraestructuras a nivel nacional, con el fin de que se brinde un servicio de comunicación 

óptimo y duradero a la población por parte del Estado, así como la creación del Sistema 

Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

Artículo 2.Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

l. 	 Aforos de tránsito. Muestra de volúmenes de vehículos que pasan por un punto, 

sección de un camino o intersección en un periodo de tiempo. 

2. 	 Ciclos de vida del pavimento. Tiempo transcurrido hasta alcanzar las condiciones de 

falla en el pavimento. Influyen en la duración del pavimento la manera como fue 

construido, la forma de mantenimiento, la rehabilitación y la reconstrucción. 

3. 	 Datos georreferenciados. Uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación 

espacial a entidades cartográficas. Todos los elementos del mapa tienen una 

ubicación geográfica y una extensión específica que permiten situarlos en la 

superficie de la tierra. 

El proceso de recolección y análisis de datos especiales sigue una serie de 

etapas bien definidas, como la formulación de problemas, la planificación, la 

recopilación de datos, el análisis exploratorio, la formulación de hipótesis, el 

modelado y prueba, la consulta y revisión, los reportes o el informe final de 

hallazgos. 

4. 	 Estudios geológicos. Determinación de las características litológicas (rocosas) y 

estructurales de los materiales existentes en el sitio en estudio, mediante un conjunto 

de técnicas y procedimientos que se utilizan para reconstruir su historia geológica. 

S. 	 Estudios geotécnicos. Atienden a las necesidades y problemas de infraestructura vial 

relacionados con el suelo y las rocas como medio de soporte de las obras viales, 

tales como puentes y pavimentos, y como componente de esta en túneles, taludes de 

corte y terraplenes, y serán tomados en cuenta desde las etapas iniciales de cualquier 

proyecto vial para poder identificar las restricciones geológicas y geotécnicas del 

entorno y sus implicaciones en las etapas de diseño, construcción y mantenimiento 

de las obras geotécnicas e hidráulicas de manejo de aguas y subterráneas. 

6. 	 Estudios topográficos. Conjunto de acciones realizadas sobre un terreno con 

herramientas adecuadas para obtener una representación gráfica o plano. Una vez 
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obtenido el plano, este resulta muy útil para cualquier obra que se vaya a realizar 

sobre el terreno. De esta forma podemos conocer la posición de los puntos de interés 

y su posición exacta mediante la latitud, longitud y elevación o cota. 

7. 	 Infraestructura vial. Medio a través del cual se le otorga conectividad terrestre al 

país para el transporte de personas y de carga, permitiendo realizar actividades 

productivas, de servicios, de distracción y turísticas. 

8. 	 Pavimento flexible. Aquel cuya estructura total se deflecta o flexiona dependiendo 

de las cargas que transitan sobre él. Consiste en una superficie de desgaste o carpeta 

relativamente delgada construida sobre más capa base y subbase. apoyándose este 

conjunto sobre la subrasante compactada, de manera que la subbase, base y 

superíicie de desgaste o carpeta son los componentes estructurales de este tipo de 

pavimento. 

9. 	 Pavimento rígido. Consiste en una losa de hormigón hidráulico y puede o no tener 

capa base entre losa y subrasante. Los pavimentos rígidos se integran por una capa 

de hormigón hidráulico que se apoya en una capa de base, constituida por grava, 

esta capa descansa en una capa de suelo compactado llamada subrasante. La 

resistencia estructural depende principalmente de la losa de honnigón hidráulico. 

10. 	 Programa de lv1antenimiento de In!i'aesfructura Vial. Programa integral apoyado 

con la tecnología apropiada, como los sistemas de información geográfica, la base 

de datos actualizados, el soporte informático, el personal calificado y los procesos 

de toma de decisiones. 

11. 	 Sistema Nacional de Gestión de b?lraestrllC!uro Vial. Incluye los conceptos de 

diseflos, estándares. especi ticaciones, construcción, mantenimiento y optimización 

de recursos. Es un proceso multidisciplinario que requiere experticias de diferentes 

especialidades de infraestructura y sistemas de soporte de tecnología variada. 

Artículo 3. El Ministerio de Obras Públicas, como ente rector en la construcción de 

carreteras, utilizará pavimentos rígidos en las carreteras principales que comunican a las 

provincias, así como en la vía Panamericana, las rutas TransÍstmica entre el sector Pacítico 

con el área Atlántico. las autopistas y las vías principales dentro de las ciudades. en las 

cuales sean relevantes los aspectos siguientes: 

l. 	 Altas exigencias de tránsito. 

2. 	 Alta contiabilidad en el desempeflo de la estructura (movilidad y seguridad vial). 

3. 	 Menores costos e impacto en la operación por intervenciones de mantenimiento (en 

términos de frecuencia y magnitud). 

4. 	 Mayor edad de diseño. 

5. 	 Impacto de la vía en el Plan de Desarrollo y Sostenibilidad, considerando su aporte 

al consumo energético y reducción del dióxido de carbono por: 

a. El uso de materiales locales y sus procesos productivos. 

b. El impacto ambiental y ciclo de vida. 

El Ministerio de Obras Públicas podrá utilizar pavimentos tlexibles en las vías 

principales, Transístmica, autopistas y calle ubicadas dentro de las ciudades solo en los 



tramos donde las condiciones geológicas, geotécnicas o topográficas no permitan la 

utilización de pavimentos rígidos. 

Artículo 4.La red vial del Ministerio de Obras Públicas señalada en el artículo anterior 

tiene que cumplir con todas estas especificaciones técnicas. planos y controles de calidad 

que establece el Ministerio para la construcción de carreteras en pavimentos, así como en 

las obras complementarias. como sus respectivos hombros a cada lado de la vía, para que. 

además de brindar mayor seguridad a los usuarios, garantice que se cumplan con las 

condiciones físicas y de operación de la vía en cuanto a drenajes. planicidad, confort y 

movilidad requeridas para cumplir con la factibilidad económica y ciclo de vida esperados. 

Artículo 5. Los trabajos de rehabilitación y de mantenimiento de estas vías establecidas en 

el artículo 3 se tienen que realizar con apego a las especificaciones técnicas y controles de 

calidad que rigen los pavimentos rígidos, con la periodicidad que así lo amerite, 

garantizando que se cumpla el criterio de diseño y ciclo de vida no menor de veinticinco 

años. 

Artículo 6. Las carreteras que no son incluidas en el artículo 3 y que se encuentran 

distribuidas en todo el territorio nacional deberán ser construidas basadas en el buen criterio 

del Ministerio de Obras Públicas, ya sea de pavimentos rígidos o flexibles o cualquier otro 

sistema que pueda ser debidamente justificado por esta institución, al igual que su 

mantenimiento preventivo. Se exceptúan de esta exclusividad de pavimentación los 

caminos rurales de producción que el Ministerio de Obras Públicas considere. 

Para efecto de lo anterior, se debe desarrollar el análisis comparativo de costos y 

beneficios que incl uya los aspectos decisorios del artículo 3. 

Artículo 7. El Ministerio de Obras Públicas en un periodo no mayor de dieciocho meses, 

una vez promulgada esta Ley, establecerá una política de planificación de expansión de 

infraestructura vial para todo el país, programada a treinta años, con el fin de preparar los 

presupuestos de inversión del Estado y el Sistema Nacional de Gestión de Infraestructura 

Vial para todo el país, que incluya como mínimo los aspectos siguientes: 

l. 	 El sistema de jerarquización, clasificación y nomenclatura de la infraestructura vial 

nacional. 

2. 	 El inventario periódico del estado de todos los elementos de la infraestructura vial. 

3. 	 La implementación de un sistema integrado a aforosde tránsito y control de pesos de 

vehículos que circulan en la infraestructura vial nacional, junto con la Autoridad del 

Tránsito y Transporte Terrestre. 

4. 	 El programa de mantenimiento rutinario. preventivo y correctivo a nivel nacional. 

5. 	 La gestión de base de datos georreferenciados del Sistema Nacional de Gestión de 

Infraestructura Vial. 

6. 	 La metodología para la evaluación y asignación de recursos para la expansión del 

sistema de infraestructura vial. 



Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Anteproyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, por la 
Honorable Diputada Kayra Harding T., hoy 25 de septiembre de 2019. 

/ ., 
"" 

H.D. KAYRA HARDING TEJADA 

Circuito 8-1 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Cq,'M~.n!l4,/~___---. 

ASAMBLEA NACIONAl 
SECRETARIA GENERAL 

____0<_ J ;~(). /' c. 
..- .....,_ " l' /Panamá, 1 de octubre de 2019 /"/ 

AN / CIPAC / 406-19 Hora ~ ..?~~ 

ADaoata ______1 

A Vouaón_____ 

Honorable Diputado 
Aprobildil ___VocoI

MARCOS CASTILLERO 
Presidente ~---_VocoI 

Asamblea Nacional 
Ab&JMn~IO<l___Voa'I 

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N°215 , Que establece medidas para la construcción de 

las principales carreteras con pavimentos rígidos, presentado por la suscrita, el día 25 de 

septiembre del año que decurre. 

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisión. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario con el objeto de 

que el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a primer debate . 

Atentamente, 

J1L;« bL1 
H.D. KA~A(HARDING T. 
Presidenta 



------ --------

PROYECTO DE LEY N° 

De de de2019 

AprobQ 
--V0105 

Que establece medidas para la construcción de las principales carreteras ~1IíI 
--110108con pavimentos rígidos 

Ab$IbIl"OIl --__Votoa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer la utilización de pavimentos rígidos en las 

principales arterias viales, mediante la implementación de un plan de inversión de 

infraestructuras a nivel nacional, con el fin de que se brinde un servicio de comunicación 

óptimo y duradero a la población por parte del Estado, así como la creación del Sistema 

Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

Artículo 2.Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

l. 	 Aforos de tránsito. Muestra de volúmenes de vehículos que pasan por un punto, 

sección de un camino o intersección en un periodo de tiempo. 

2. 	 Ciclos de vida del pavimento. Tiempo transcurrido hasta alcanzar las condiciones de 

falla en el pavimento. Influyen en la duración del pavimento la manera como fue 

construido, la forma de mantenimiento, la rehabilitación y la reconstrucción. 

3. 	 Datos georreferenciados. Uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación 

espacial a entidades cartográficas. Todos los elementos del mapa tienen una 

ubicación geográfica y una extensión específica que permiten situarlos en la 

superficie de la tierra. 

El proceso de recolección y análisis de datos especiales sigue una serie de 

etapas bien definidas, como la formulación de problemas, la planificación, la 

recopilación de datos, el análisis exploratorio, la formulación de hipótesis, el 

modelado y prueba, la consulta y revisión, los reportes o el informe final de 

hallazgos. 

4. 	 Estudios geológicos. Determinación de las características litológicas (rocosas) y 

estructurales de los materiales existentes en el sitio en estudio, mediante un conjunto 

de técnicas y procedimientos que se utilizan para reconstruir su historia geológica. 

5. 	 Estudios geotécnicos. Atienden a las necesidades y problemas de infraestructura vial 

relacionados con el suelo y las rocas como medio de soporte de las obras viales, 

tales como puentes y pavimentos, y como componente de esta en túneles, taludes de 

corte y terraplenes, y serán tomados en cuenta desde las etapas iníciales de cualquier 

proyecto vial para poder identificar las restricciones geológicas y geotécnicas del 

entorno y sus implicaciones en las etapas de diseño, construcción y mantenimiento 

de las obras geotécnicas e hidráulicas de manejo de aguas y subterráneas. 

6. 	 Estudios topogr(?/icos. Conjunto de acciones realizadas sobre un terreno con 

herramientas adecuadas para obtener una representación gráfica o plano. Una vez 



obtenido el plano, este resulta muy útil para cualquier obra que se vaya a realizar 

sobre el terreno. De esta forma podemos conocer la posición de los puntos de interés 

y su posición exacta mediante la latitud, longitud y elevación o cota. 

7. 	 Infraestructura vial. Medio a través del cual se le otorga conectividad terrestre al 

país para el transporte de personas y de carga, permitiendo realizar actividades 

productivas, de servicios, de distracción y turísticas. 

8. 	 Pavimento flexible. Aquel cuya estructura total se deflecta o flexiona dependiendo 

de las cargas que transitan sobre él. Consiste en una superficie de desgaste o carpeta 

relativamente delgada construida sobre más capa base y subbase, apoyándose este 

conjunto sobre la subrasante compactada, de manera que la sub base, base y 

superficie de desgaste o carpeta son los componentes estructurales de este tipo de 

pavimento. 

9. 	 Pavimento rígido. Consiste en una losa de hormigón hidráulico y puede o no tener 

capa base entre losa y subrasante. Los pavimentos rígidos se integran por una capa 

de hormigón hidráulico que se apoya en una capa de base, constituida por grava, 

esta capa descansa en una capa de suelo compactado llamada subrasante. La 

resistencia estructural depende principalmente de la losa de hormigón hidráulico. 

10. 	 Programa de Mantenimiento de Infraestructura Vial. Programa integral apoyado 

con la tecnología apropiada, como los sistemas de información geográfica, la base 

de datos actualizados, el soporte informático, el personal calificado y los procesos 

de toma de decisiones. 

11. 	 Sistema Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Incluye los conceptos de 

diseños, estándares, especificaciones, construcción, mantenimiento y optimización 

de recursos. Es un proceso multidisciplinario que requiere experticias de diferentes 

especialidades de infraestructura y sistemas de soporte de tecnología variada. 

Artículo 3. El Ministerio de Obras Públicas, como ente rector en la construcción de 

carreteras, utilizará pavimentos rígidos en las carreteras principales que comunican a las 

provincias, así como en la vía Panamericana, las rutas Transístmica entre el sector Pacífico 

con el área Atlántico, las autopistas y las vías principales dentro de las ciudades, en las 

cuales sean relevantes los aspectos siguientes: 

1. 	 Altas exigencias de tránsito. 

2. 	 Alta confiabilidad en el desempeño de la estructura (movilidad y seguridad vial). 

3. 	 Menores costos e impacto en la operación por intervenciones de mantenimiento (en 

términos de frecuencia y magnitud). 

4. 	 Mayor edad de diseño. 

5. 	 Impacto de la vía en el Plan de Desarrollo y Sostenibilidad, considerando su aporte 

al consumo energético y reducción del dióxido de carbono por: 

a. El uso de materiales locales y sus procesos productivos. 

b. El impacto ambiental y ciclo de vida. 

El Ministerio de Obras Públicas podrá utilizar pavimentos flexibles en las vías 

principales, Transístmica, autopistas y calle ubicadas dentro de las ciudades solo en los 



tramos donde las condiciones geológicas, geotécnicas o topográficas no permitan la 

utilización de pavimentos rígidos. 

Artículo 4.La red vial del Ministerio de Obras Públicas señalada en el artículo anterior 

tiene que cumplir con todas estas especificaciones técnicas, planos y controles de calidad 

que establece el Ministerio para la construcción de carreteras en pavimentos, así como en 

las obras complementarias, como sus respectivos hombros a cada lado de la vía, para que, 

además de brindar mayor seguridad a los usuarios, garantice que se cumplan con las 

condiciones físicas y de operación de la vía en cuanto a drenajes, planicidad, confort y 

movilidad requeridas para cumplir con la factibilidad económica y ciclo de vida esperados. 

Artículo 5. Los trabajos de rehabilitación y de mantenimiento de estas vías establecidas en 

el artículo 3 se tienen que realizar con apego a las especificaciones técnicas y controles de 

calidad que rigen los pavimentos rígidos, con la periodicidad que así lo amerite, 

garantizando que se cumpla el criterio de diseño y ciclo de vida no menor de veinticinco 

años. 

Artículo 6. Las carreteras que no son incluidas en el artículo 3 y que se encuentran 

distribuidas en todo el territorio nacional deberán ser construidas basadas en el buen criterio 

del Ministerio de Obras Públicas, ya sea de pavimentos rígidos o flexibles o cualquier otro 

sistema 	que pueda ser debidamente justificado por esta institución, al igual que su 

mantenimiento preventivo. Se exceptúan de esta exclusividad de pavimentación los 

caminos rurales de producción que el Ministerio de Obras Públicas considere. 

Para efecto de lo anterior, se debe desarrollar el análisis comparativo de costos y 

beneficios que incluya los aspectos decisorios del artículo 3. 

Artículo 7. El Ministerio de Obras Públicas en un periodo no mayor de dieciocho meses, 

una vez promulgada esta Ley, establecerá una política de planificación de expansión de 

infraestructura vial para todo el país, programada a treinta años, con el fin de preparar los 

presupuestos de inversión del Estado y el Sistema Nacional de Gestión de Infraestructura 

Vial para todo el país, que incluya como mínimo los aspectos siguientes: 

1. 	 El sistema de jerarquización, clasificación y nomenclatura de la infraestructura vial 

nacional. 

2. 	 El inventario periódico del estado de todos los elementos de la infraestructura vial. 

3. 	 La implementación de un sistema integrado aforos de tránsito y control de pesos de 

vehículos que circulan en la infraestructura vial nacional, junto con la Autoridad del 

Tránsito y Transporte Terrestre. 

4. 	 El programa de mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo a nivel nacional. 

5. 	 La gestión de base de datos georreferenciados del Sistema Nacional de Gestión de 

Infraestructura Vial. 

6. 	 La metodología para la evaluación y asignación de recursos para la expansión del 

sistema de infraestructura vial. 



Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal , 

hoy 1 de octubre de 2019. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 
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H.D. KAYRA HARDING TEJADA 

Presi'denta 
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.D. RAÚL G. PINEDA V. H.D. CRISPIANO ADAMES M. 
Vicepresidente Secretario 
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H.D.ROBERTO ÁBREGO T. M.D.MANOLO E. RUIZ C. 
Comisionado Comisionado 
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H.D. EDISON BROCE U. 	 H.D. ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionado Comisionada 

H.D~Z:~¿T1 H.D.i~:r1i~ADO
M. Q. 
Comisionado Comisionado 
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