
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2019-2020 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 316 

PROYECTO DE LEY: 290 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE CREA EL PROGRAMA EDUCACION DIGITAL. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 22 DE ENERO DE 2020. 

PROPONENTE: H.D. GABRIEL SILVA. 

COMISIÓN: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. 

 



Panamá, 20 de enero de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETAiuAG,~ I 

PrII8I\1IdóII~?--V 
d 'd)1/ Hora t 

AI)eb;II8 

A VIJIaI;ión 

ApnIIIIda VoIIIII 

~ VoUI5 

~ VoIua 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el presente 

Anteproyecto de ley, "Que Crea el Programa Educación Digital", el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdos a los resultados de la Prueba PISA 2018, la educación en Panamá se encuentra en 

un estado crítico. Siete de cada diez estudiantes no alcanzaron los resultados mínimos en ciencia 

y lectura y ocho de cada diez estudiantes no comprendieron los conceptos básicos en 

matemáticas. Esta problemática se ve reflejada en la dificultad que llegan a tener algunos 

panameños a la hora de optar de una plaza de trabajo ya que de acuerdo a informes del Foro 

Económico Mundial uno de los aspectos más difíciles para hacer negocios en Panamá es la falta 

de recurso humano capacitado. El desempleo juvenil en nuestro país ronda el 20 % (uno de cada 

cinco jóvenes, no se encuentra en el mercado laboral). 

Sabemos que una reforma educativa integral toma tiempo. Sin embargo, no podemos esperar a 

que se inicie y se culmine una reforma integral de educación para crear ir creando políticas 

públicas que ayuden a los estudiantes en el presente. El presente Anteproyecto de Ley busca 

crear un programa de educación digital para que los panameños puedan acceder a nuevos 

conocimientos no contemplados en los planes de estudios tradicionales. A su vez, el programa 

puede ser utilizado para que los panameños puedan actualizar, fortalecer y expandir sus 

conocimientos actuales. Lo anterior con miras a que puedan adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades que faciliten su inserción en el mercado laboral o la creación de un emprendimiento. 

Este Anteproyecto de Ley crea el Programa Educación Digital, el cual ofrece oportunidades de 

educación continua a nacionales panameños, por medio de un crédito otorgado para tener acceso 

a cursos especializados en línea, que tengan un valor máximo de 500 balboas anuales. Para poder 

acceder a la beca, el candidato deberá enviar una aplicación al IF ARHU exponiendo las razones 

por las cuales optar por el curso digital de su preferencia lo pueden potencialmente ayudar a 

conseguir un empleo o crear un emprendimiento. A su vez el candidato deberá comprobar la 

validez y calidad de su programa de elección y justificar su necesidad económica de la beca. 
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Losa cursos en línea podrán ser tomados por los beneficiarios del programa en centros 

educativos nacionales o extranjeros que ofrezcan cursos, seminarios o congresos digitales. 

Muchos de esos curo s son dictados por universidades de prestigio mundial en Europa o Estados 

Unidos, con lo cual los panameños se verían altamente beneficiados. Por ejemplo, un panameño 

que tenga 20 años de haber terminado su licenciatura puede que no tenga una certificación de 

que se encuentra actualizado en caso de que no haya tomado una maestría o un diplomado, por lo 

cual en el mercado laboral tendrá una desventaja. Este Anteproyecto de Ley que esa persona 

pueda certificar y actualizar sus conocimientos mediante algún curso virtual respaldado por un 

entidad reconocida. 

Otros países del mundo han iniciado esfuerzos para empoderar a los jóvenes a desarrollar sus 

destrezas ya continuar estudiando. Singapur, quien en la Prueba PISA ocupa uno de los mejores 

puestos, cuenta desde Enero 2016 con el Proyecto Skills Future Credit que otorga un crédito de 

quinientos balboas anuales para todos los nacionales mayores de veinticinco (25) años para ser 

utilizado en cursos en línea que son aprobados por el proyecto. Con este proyecto, Singapur ha 

reafirmado su compromiso con la educación. Brindándole a los jóvenes la oportunidad de seguir 

educándose y actualizándose, utilizando la tecnología para que mientras estudian puedan 

continuar cumpliendo con sus responsabilidades laborales. 

El artículo 92 de nuestra Constitución Política establece que la educación debe atender el 

desarrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos 

físico, intelectual, moral, estético y cívico y debe procurar su capacitación para el trabajo útil en 

interés propio y en beneficio colectivo. Al aprobar la presente propuesta, Panamá garantiza su 

compromiso con el optimo desarrollo de nuestros jóvenes, para que la capacitación recibida por 

medio de los cursos en línea aprobados por el Programa Educación Digital, les permita tener 

acceso a oportunidades laborales que contribuyan con su crecimiento tanto profesional como 

personal pero que de la misma manera les permita ser agentes de cambio de Panamá y el mundo. 

A su vez esta iniciativa se alinea con el compromiso adquirido en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 4 sobre educación de calidad. 

/~ 
. GA~t~SILVA 

Diputado de la República 

Circuito 8-7 
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Artículo 1. Creación. Se crea el Programa Educación Digital el cual será administrado por el 

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU). El Programa 

Educación Digital busca brindar oportunidades de educación continua digital a nacionales 

panameños por medio de un crédito otorgado para tener acceso a cursos en línea. 

Artículo 2. Objeto. El Programa Educación Digital tendrá los siguientes objetivos: 

1. Brindarle la oportunidad a los nacionales panameños de seguir educándose. 

2. Desarrollar las habilidades y destrezas de los beneficiados por el Programa Educación 

Digital. 

3. Promover en los nacionales panameños la educación continua. 

4. Proporcionar un sistema integrado de educación y formación de alta calidad que responda 

a las necesidades en constante evolución. 

5. Fomentar una cultura que apoye el aprendizaje permanente. 

6. Promover el empleo mediante la capacitación para puestos especializados. 

7. Contribuir al acceso a nuevos conocimientos. 

Artículo 3. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

l. Programa Educación Digital: Programa adscrito al Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU) quien estará encargado de 

administrar el otorgamiento de un crédito a nacionales panameños para ser utilizado en 

cursos ofrecidos en línea. 

2. Crédito Educación Digital: Crédito otorgado por el Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU) a nacionales panameños que 

cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, para que tengan acceso a cursos 

ofrecidos en línea. 

3. Estudiante Digital: Nacional panameño beneficiado por el crédito del Programa 

Educación Digital. 

4. Cursos en Línea: Cursos en línea ofrecidos por instituciones educativas nacionales e 

internacionales. 

5. Candidato: Persona que aplica para ser elegido en el Programa Educación Digital. 

6. IFARHU: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 
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Artículo 4. El IF ARHU otorgará un crédito de hasta quinientos balboas (B/. 500.00) anuales a 

cada nacional panameño que sea seleccionado para participar en el Programa Educación Digital. 

Artículo 5. Para participar en el Programa Educación Digital se reqmere como mínimo lo 

siguiente: 

l. Ser nacional panameño. 

2. Tener el compromiso de culminar con éxito el curso en línea elegido. 

3. Justificar detalladamente su selección del curso en línea y cómo éste lo ayudará a 

potencialmente emprender o conseguir un empleo. 

4. Demostrar su necesidad de apoyo económico. 

5. Llenar correctamente el formulario de aplicación para la beca del Programa Educación 

Digital. 

Artículo 6. El Candidato podrá sugerir cualquier Curso en Línea para que sea cubierto por el 

Programa Educación Digital siempre y cuando el Curso en Línea cumpla lo siguiente: 

l. El curso tenga un costo de quinientos balboas (B/. 500.00) o menos. 

2. Se pueda comprobar que la institución que ofrece el curso sea reconocida y de prestigio 

internacional. 

3. Entregue un recibo de pago oficial. 

4. Entregue un certificado de culminación. 

5. Se pueda comprobar la inscripción del Estudiante Digital en el curso. 

6. Se pueda acceder públicamente al plan de estudio del Curso en Línea y se pueda 

comprobar que enseñe habilidades o conocimientos necesarios para emprender o 

conseguir un empleo. 

Artículo 7. Luego de que el Candidato sea admitido en el Programa Educación Digital, el 

IF ARHU procederá a hacerle al Candidato el desembolso correspondiente al costo del curso. 

Luego de recibir el crédito, el Estudiante Digital tendrá treinta (30) días hábiles para presentarle 

al IF ARHU los recibos correspondientes a la inscripción el Programa de Educación Digital. De 

no presentar los recibos, el Estudiante Digital deberá cancelarle al IF ARHU el total adeudado en 

un plazo no mayor a quince (15) días hábiles y no podrá participar en ningún otro programa del 

IF ARHU hasta que cancele la deuda. 

En caso de incumplimiento se enviará a la jurisdicción coactiva del IF ARHU todo crédito que 

por la vía administrativa haya agotado la gestión de cobro. 

Artículo 8. El Estudiante Digital, una vez culminado el curso para el cual recibió el crédito, 

tendrá quince (15) días hábiles para presentar ante el IF ARHU el certificado o diploma que 

pruebe la culminación con éxito del curso. De lo contrario, deberá cancelarle al IF ARHU el total 

adeudado en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles y no podrá participar en ningún otro 

programa del IF ARHU hasta que cancele la deuda. En caso de incumplimiento se enviará a la 



jurisdicción coactiva del IF ARHU todo crédito que por la vía administrativa haya agotado la 

gestión de cobro. 

El término de quince (15) días hábiles para la presentación del certificado de culminación podrá 

extenderse, sin termino fijo, en los casos que el curso así lo haya establecido previamente una 

fecha de entrega posterior y el estudiante lo hubiese advertido en su aplicación al programa 

Educación Digital. 

Artículo 9. El Estudiante Digital que no culmine el curso para el cual se le otorgo el crédito en el 

tiempo correspondiente, deberá cancelarle al IF ARHU el total adeudado en un plazo no mayor a 

quince (15) días hábil. De lo contrario, no podrá participar en ningún otro programa del IF ARHU 

hasta que cancele la deuda. En caso de incumplimiento se enviará a la jurisdicción coactiva del 

IF ARHU todo crédito que por la vía administrativa haya agotado la gestión de cobro. 

Artículo 10. El IFARHU deberá mantener una base de datos de todos los Estudiantes Digitales, 

los recibos de sus cursos, certificados de culminación de los cursos y de quienes no han 

presentado los anteriores. 

Artículo 11. El Estado, a través del IF ARHU destinará anualmente una partida al presupuesto de 

la institución para garantizar el funcionamiento del Programa Educación Digital. 

Artículo 12. Esta Ley empezará a regir diez meses después de su promulgación en gaceta oficial. 

Artículo 13. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor a 180 

días a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 20 de enero de 2020 por el 

Diputado Gabriel Silva. 

Diputado de la República 

CIRCUITO 8-7 



PROYECTO DE LEY N"290 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

ASA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 11 de marzo de 2020 
AN/CECYD/Nota No.492 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 11 de marzo de 2020, en el Salón de la bancada del Partido 

Revolucionario Democrático, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, Asamblea Nacional, 

le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, "Que crea el Programa 

Educación Digital", que corresponde al Anteproyecto de Ley No. 316, presentado por el 

Honorable Diputado Gabriel Silva. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento 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, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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De acuerdos a los resultados de la Prueba PISA 2018, la educación en Panamá se encuentra 

en un estado crítico. Siete de cada diez estudiantes no alcanzaron los resultados mínimos en 

ciencia y lectura y ocho de cada diez estudiantes no comprendieron los conceptos básicos en 

matemáticas. Esta problemática se ve reflejada en la dificultad que llegan a tener algunos 

panameños a la hora de optar de una plaza de trabajo ya que de acuerdo a informes del Foro 

Económico Mundial uno de los aspectos más difíciles para hacer negocios en Panamá es la 

falta de recurso humano capacitado. El desempleo juvenil en nuestro país ronda e120 % (uno 

de cada cinco jóvenes, no se encuentra en el mercado laboral. 

Sabemos que una reforma educativa integral toma tiempo. Sin embargo, no podemos esperar 

a que se inicie y se culmine una reforma integral de educación para crear ir creando políticas 

públicas que ayuden a los estudiantes en el presente. El presente Anteproyecto de Ley busca 

crear un programa de educación digital para que los panameños puedan acceder a nuevos 

conocimientos no contemplados en los planes de estudios tradicionales. A su vez, el 

programa puede ser utilizado para que los panameños puedan actualizar, fortalecer y expandir 

sus conocimientos actuales. Lo anterior con miras a que puedan adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades que faciliten su inserción en el mercado laboral o la creación de 

un emprendimiento. 

Este Anteproyecto de Ley crea el Programa Educación Digital, el cual ofrece oportunidades 

de educación continua a nacionales panameños, por medio de un crédito otorgado para tener 

acceso a cursos especializados en línea, que tengan un valor máximo de 500 balboas anuales. 

Para poder acceder a la beca, el candidato deberá enviar una aplicación al IF ARHU 

exponiendo las razones por las cuales optar por el curso digital de su preferencia lo pueden 

potencialmente ayudar a conseguir un empleo o crear un emprendimiento. A su vez el 

candidato deberá comprobar la validez y calidad de su programa de elección y justificar su 

necesidad económica de la beca. 

Los cursos en línea podrán ser tomados por los beneficiarios del programa en centros 

educativos nacionales o extranjeros que ofrezcan cursos, seminarios o congresos digitales. 

Muchos de esos curos son dictados por universidades de prestigio mundial en Europa o 

Estados Unidos, con lo cual los panameños se verían altamente beneficiados. Por ejemplo, 

un panameño que tenga 20 años de haber terminado su licenciatura puede que no tenga una 

certificación de que se encuentra actualizado en caso de que no haya tomado una maestría o 

un diplomado, por lo cual en el mercado laboral tendrá una desventaja. Este Anteproyecto de 

Ley que esa persona pueda certificar y actualizar sus conocimientos mediante algún curso 

virtual respaldado por una entidad reconocida. 

Otros países del mundo han iniciado esfuerzos para empoderar a los jóvenes a desarrollar sus 

destrezas ya continuar estudiando. Singapur, quien en la Prueba PISA ocupa uno de los 



mejores puestos, cuenta desde enero 2016 con el Proyecto Skills Future Credit que otorga un 

crédito de quinientos balboas anuales para todos los nacionales mayores de veinticinco (25) 

años para ser utilizado en cursos en línea que son aprobados por el proyecto. Con este 

proyecto, Singapur ha reafirmado su compromiso con la educación. Brindándole a los 

jóvenes la oportunidad de seguir educándose y actualizándose, utilizando la tecnología para 

que mientras estudian puedan continuar cumpliendo con sus responsabilidades laborales. 

El artículo 92 de nuestra Constitución Política establece que la educación debe atender el 

desarrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos 

físico, intelectual, moral, estético y cívico y debe procurar su capacitación para el trabajo útil 

en interés propio y en beneficio colectivo. Al aprobar la presente propuesta, Panamá garantiza 

su compromiso con el óptimo desarrollo de nuestros jóvenes, para que la capacitación 

recibida por medio de los cursos en línea aprobados por el Programa Educación Digital, les 

permita tener acceso a oportunidades laborales que contribuyan con su crecimiento tanto 

profesional como personal pero que de la misma manera les permita ser agentes de cambio 

de Panamá y el mundo. A su vez esta iniciativa se alinea con el compromiso adquirido en el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 sobre educación de calidad. 
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Artículo 1. Creación. Se crea el Programa Educación Digital el cual será administrado por 

el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU). El 

Programa Educación Digital busca brindar oportunidades de educación continua digital a 

nacionales panameños por medio de un crédito otorgado para tener acceso a cursos en línea. 

Artículo 2. Objeto. El Programa Educación Digital tendrá los siguientes objetivos: 

1. Brindarles la oportunidad a los nacionales panameños de seguir educándose. 

2. Desarrollar las habilidades y destrezas de los beneficiados por el Programa Educación 

Digital. 

3. Promover en los nacionales panameños la educación continua. 

4. Proporcionar un sistema integrado de educación y formación de alta calidad que responda 

a las necesidades en constante evolución. 

5. Fomentar una cultura que apoye el aprendizaje permanente. 

6. Promover el empleo mediante la capacitación para puestos especializados. 

7. Contribuir al acceso a nuevos conocimientos. 

Artículo 3. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 

entenderán así: 

1. Programa Educación Digital. Programa adscrito al Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU) quien estará encargado de administrar 

el otorgamiento de un crédito a nacionales panameños para ser utilizado en cursos ofrecidos 

en línea. 

2. Crédito Educación Digital. Crédito otorgado por el Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU) a nacionales panameños que cumplan 
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con los requisitos establecidos en esta Ley, para que tengan acceso a cursos ofrecidos en 

línea. 

3. Estudiante Digital. Nacional panameño beneficiado por el crédito del Programa Educación 

Digital. 

4. Cursos en Línea. Cursos en línea ofrecidos por instituciones educativas nacionales e 

internacionales. 

5. Candidato. Persona que aplica para ser elegido en el Programa Educación Digital. 

6. IF ARHU. Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 

Artículo 4. El IF ARHU otorgará un crédito de hasta quinientos balboas (B/. 500.00) anuales 

a cada nacional panameño que sea seleccionado para participar en el Programa Educación 

Digital. 

Artículo 5. Para participar en el Programa Educación Digital se requiere como mínimo lo 

siguiente: 

1. Ser nacional panameño. 

2. Tener el compromiso de culminar con éxito el curso en línea elegido. 

3. Justificar detalladamente su selección del curso en línea y cómo éste lo ayudará a 

potencialmente emprender o conseguir un empleo. 

4. Demostrar su necesidad de apoyo económico. 

5. Llenar correctamente el formulario de aplicación para la beca del Programa Educación 

Digital. 

Artículo 6. El Candidato podrá sugerir cualquier Curso en Línea para que sea cubierto por 

el Programa Educación Digital siempre y cuando el Curso en Línea cumpla lo siguiente: 

1. El curso tenga un costo de quinientos balboas (B/. 500.00) o menos. 

2. Se pueda comprobar que la institución que ofrece el curso sea reconocida y de prestigio 

internacional. 

3. Entregue un recibo de pago oficial. 



4. Entregue un certificado de culminación. 

5. Se pueda comprobar la inscripción del Estudiante Digital en el curso. 

6. Se pueda acceder públicamente al plan de estudio del Curso en Línea y se pueda comprobar 

que enseñe habilidades o conocimientos necesarios para emprender o conseguir un empleo. 

Artículo 7. Luego de que el Candidato sea admitido en el Programa Educación Digital, el IF 

ARHU procederá a hacerle al Candidato el desembolso correspondiente al costo del curso. 

Luego de recibir el crédito, el Estudiante Digital tendrá treinta (30) días hábiles para 

presentarle al IF ARHU los recibos correspondientes a la inscripción el Programa de 

Educación Digital. De no presentar los recibos, el Estudiante Digital deberá cancelarle al IF 

ARHU el total adeudado en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles y no podrá 

participar en ningún otro programa del IF ARHU hasta que cancele la deuda. 

En caso de incumplimiento se enviará a la jurisdicción coactiva del IF ARHU todo crédito 

que por la vía administrativa haya agotado la gestión de cobro. 

Artículo 8. El Estudiante Digital, una vez culminado el curso para el cual recibió el crédito, 

tendrá quince (15) días hábiles para presentar ante el IF ARHU el certificado o diploma que 

pruebe la culminación con éxito del curso. De lo contrario, deberá cancelarle al IF ARHU el 

total adeudado en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles y no podrá participar en 

ningún otro programa del IF ARHU hasta que cancele la deuda. En caso de incumplimiento 

se enviará a la jurisdicción coactiva del IF ARHU todo crédito que por la vía administrativa 

haya agotado la gestión de cobro. 

El término de quince (15) días hábiles para la presentación del certificado de culminación 

podrá extenderse, sin termino fijo, en los casos que el curso así lo haya establecido 

previamente una fecha de entrega posterior y el estudiante lo hubiese advertido en su 

aplicación al programa Educación Digital. 

Artículo 9. El Estudiante Digital que no culmine el curso para el cual se le otorgo el crédito 

en el tiempo correspondiente, deberá cancelarle al IF ARHU el total adeudado en un plazo 

no mayor a quince (15) días hábil. De lo contrario, no podrá participar en ningún otro 

programa del IF ARHU hasta que cancele la deuda. En caso de incumplimiento se enviará a 

la jurisdicción coactiva del IF ARHU todo crédito que por la vía administrativa haya agotado 

la gestión de cobro. 

Artículo 10. El IF ARHU deberá mantener una base de datos de todos los Estudiantes 

Digitales, los recibos de sus cursos, certificados de culminación de los cursos y de quienes 

no han presentado los anteriores. 



Artículo 11. El Estado, a través del IF ARHU destinará anualmente una partida al presupuesto 

de la institución para garantizar el funcionamiento del Programa Educación Digital. 

Artículo 12. Esta Ley empezará a regir diez meses después de su promulgación en gaceta 

oficial. 

Artículo 13. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor a 

180 días a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 11 de marzo de 2020. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
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H.D. éctor Hugo Brands 
Presidente 
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Secretaria 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 
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z::::¡:(D. Luis Cruz 

Vicepresidente 
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H.D. Abel Beker 
Comisionado 

H.D. Fátima Agrazal 
Comisionada 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 
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