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Panamá, 19 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa que nos faculta la Constitución Nacional de la 

República en su Artículo 165, así como lo confiere el artículo 108 y 

subsiguientes del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, las bancadas del Partido Revolucionario Democrático 

y del Partido Molirena, tienen abien presentar en nuestra condición de 

Diputados de la República el Anteproyecto de Ley, "Que contempla 

medidas sociales especiales para la suspensión temporal en el pago de 

servicios públicos en atención al Estado de Emergencia Nacional". 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que mediante Resolución de Gabinete NO.11 de 13 de marzo de 2020 del 

Consejo de Gabinete, se declaró un Estado de Emergencia Nacional, 

como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad 

infecciosa COVID-19, causada por el coronavirus, y la inminencia de la 

ocurrencia de nuevos daños, producto de las actuales condiciones de 

pandemia. 
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Que para enfrentar la pandemia global del COID-19, el Estado Panameño, 

ha venido estableciendo medidas de prevención y restricción de las 

actividades laborales, sociales y eventos públicos, a efectos de evitar la 

propagación de este virus. 

Que las medidas aplicadas a la fecha, afectan notablemente el desarrollo 

económico del país, por lo que resulta fundamental, para garantizar una 

estabilidad socioeconómica de la ciudadanía en general, adoptar 

medidas inmediatas de protección por parte del Estado. 

Que, entre las medidas necesarias, es oportuna la suspensión del pago de 

servicios públicos, sin que ello implique una reducción o limitación alguna 

del acceso a los mismos, para toda la ciudadanía que actualmente se le 

provee de servicios básicos. 

Por todo lo antes expresado, respetuosamente presentamos a 

consideración de este Honorable Pleno de la Asamblea Nacional de 

sta iniciativa legislativa. 



PROYECTO DE LEY No. 
(De ,de de 2020) 

fiQue contempla medidas sociales especiales para la suspensión 

temporal en el pago de servicios públicos en atención 

Emergencia, Nacional". 

t.c .... :.::.~t~_---

LA ASAMBLEA NACIONAL ,,:J:¡:~!jn_--\ 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo adoptar medidas sociales 

especiales en atención a la Emergencia Nacional Sanitaria, decretada en el 

país, por el Ejecutivo. 

Artículo 2. Se suspenden por un término de cuatro (4) meses, a nivel 

nacional, el pago de los siguientes servicios públicos: 

l. El pago de energía eléctrica. 

2. El pago de servicio de agua potable y tasa de aseo. 

3. El pago de los servicios de telefonía fija y móvil e intemet. 

Artículo 3. El pago de estos servicios públicos se reanudará vencido el 

plazo de cuatro (4) meses, pero será prorrateado en un término de tres años. 

Artículo 4. Estas medidas de suspensión, no generarán ningún tipo de 

interés, ni afectarán el historial crediticio. 

Artículo 5. Serán beneficiados con estas medidas de suspensión: 

1. Todos los ciudadanos que, a partir del 1 de marzo del presente año, 

ha sido afectado con una medida de terminación o suspensión de su 

relación laboral, inclusive, aquellos casos donde se ha modificado el 

contrato de trabajo, con reducción de la jornada laboral. 

2. Los trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas, que 

hayan sido afectados en sus ingresos. 
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3. Los dueños de restaurantes, bares, casinos, de medios transporte de 

servicio público y privado, que hayan sido afectados en sus ingresos. 

Artículo 6. Se dispone el acceso gratuito a los corredores norte y sur, para 

el servicio de transporte público, por el término de tres meses. 

Artículo 7. La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto, 

tiene efectos retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Proyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la 

Asamblea Nacional, por las Bancadas del partido PRD y Molirena. 

BANCADAS PRD y MOLlREN~~_ 
Diputado de la Repúb . 
Circuito 4-3 

~lr 
~~ ~;V/jJ 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°397



