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Panamá, 23 de abril de 2020 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Honorable Diputado: 

J.'~ 

___ v ,s 
Le ión V !os 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que otorga el atiículo 165 de la Constitución Política 

de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, presento por su digno conducto a la consideración de esta 

augusta cámara legislativa, el Anteproyecto de Ley, Por medio del cual se implementan en 

todas las escuelas públicas de áreas de difícil acceso y comarcas a teléfonos públicos y 

cobertura cibernauta". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta iniciativa legislativa surge en respuesta a la necesidad de los miles de habitantes entre 

esos estudiantes, educadores y comunidades apartadas de difícil acceso y comarcas de la 

república de Panamá, quienes han solicitado presentar ante esta Asamblea Nacional el 

Anteproyecto de Ley" Por medio del cual se implementan en todas las escuelas públicas 

de áreas de difícil acceso y comarcas a teléfonos públicos y cobertura cibernética ". 

Nos encontramos en un área de difícil acceso, por lo que debemos estar consiente que 

también tenemos derecho a vivir con decoro y de igual manera derecho a la tecnología, así 

como a todos los beneficios que ella conlleva. 

Por lo que consideramos que es necesario instalar los servicios de tecnologías en nuestra 

región Ñokribo de igual manera a todas las áreas de difícil acceso del país, para el beneficio 

de todos los moradores, es una forma de entrar a la modernización y equipararnos como todas 

las demás regiones del país, no sin antes dejar sentado que nuestros estudiantes 

principalmente serán los más beneficiados sin lugar a duda, toda vez que en esta era de la 

tecnología de información y comunicación, no nos podemos quedar atrás. 

Queremos como diputado de la nación que vengan mejores días para nuestro estudiantado y 

todas las personas de áreas de difícil acceso que tengan cobertura cibernética para la 

enseñanza educativa y contribuir a una mayor equidad a la población mediante los servicios 

cibernéticos. 
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"Por medio del cual se implementan en todas las escuelas públicas de áreas dJ difícil _ __ ,~,_, 
I 

acceso y comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se implementa en todas las escuelas públicas de difícil acceso y comarcas 

teléfonos públicos y cobertura cibernética. 

Artículo 2: Esta ley tiene como finalidad facilitar que todos los estudiantes, educadores 

tengan acceso a internet y las comunidades a teléfono público. 

Artículo 3: La Autoridad de Innovación Gubernamental será la responsable de convertir 

Coordinar, planificar todo lo concerniente a la instalación adecuada de los teléfonos públicos 

y cobertura cibernética para los fines señalados. 

Artículo 4: Esta leyes de carácter especiaL 

Artículo 5: Esta Ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy 23 de abril de dos mil 

veinte, 

VT,"",~:J<.J ARCHIBOLD 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 12 - 1 
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Nuestros pobladores necesitan con carácter de urgencia teléfono público y la cobertura 

cibernética que sean instalados en los centros educativos gubernamentales accesibles las 24 

horas del día, ya como es sabido varias comunidades se encuentran sin carreteras u otro 

medio de acceso vial, y el área de mayor potencial de crecimiento en nuestra vida es la 

cobertura cibernética. 

JARCHIBOLD 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 12 -1 



PROYECTO DE LEY N°350 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRASPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 29 de abril de 2020 
AN I CCYT I 595-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente: 

- ---

---_\.,'~ . .):. 

La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me honro en presidir, en reunión 

efectuada el día 29 de abril de 2020, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 436, Por medio del 

cual se implementan en todas las escuelas públicas de áreas de difícil acceso y comarcas 

teléfonos públicos y cobertura cibernética, presentado por el Honorable Diputado 

Leopoldo Archibold. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimeri Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, y sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 

que el citado Proyecto sea sometido a primer debate. 

Í~LLOPÉREZ 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N°350 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRASPORTE 

PROYECTO DE LEY N° 

De __ de ___ de 201)J 

Por medio del cual se implementan en todas las escuelas públicas de áreas de difícil 

acceso y comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
- ._---.------

Artículo 1. Se implementa en todas las escuelas públicas de difícil acceso y comarcas 

teléfonos públicos y cobertura cibernética. 

Artículo 2. Esta Ley tiene como finalidad facilitar que todos los estudiantes, educadores 

tengan acceso a internet y las comunidades a teléfono público. 

Artículo 3. La Autoridad de Innovación Gubernamental será la responsable de convertir 

Coordinar, planificar todo lo concerniente a la instalación adecuada de los teléfonos públicos 

y cobertura cibernética para los fines señalados. 

Artículo 4. Esta leyes de carácter especial. 

Artículo 5. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 29 de abril de 

2020. 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

~ 

H.D. VíCTiJAN EL CASTILLO PÉREZ 
PRESIDENTE 

MENA 
c= :;¿P:> ~ 

H.D. EUGENIO BERNAL ORTIZ 
Secretario 



H.D. ELÍAS A. VI GIL PÉREZ 
Comisionado 

H.D. MAYIN CORREA DELGADO 
Comisionada 

H. 
Comisionado 

H.D. RAÚL A. FERNÁNDEZ DE MARCO 
Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZUÑIGA M. 
Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Comunicación y Transporte, correspondiente al pnmer 

debate del Proyecto de Ley N° 350, Por medio del cual se implementa en 

todas las escuelas públicas de áreas de difícil acceso y Comarcas, teléfonos 

públicos y cobertura cibernética. 

Panamá, 20 de mayo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el 

informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley N° 350, Por 

medio del cual se implementa en todas las escuelas públicas de áreas de 

difícil acceso y Comarcas, teléfonos públicos y cobertura cibernética, por lo 

que presentamos a la consideración de esta augusta cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por el diputado Leopoldo archibold, en 

virtud de lo establecido en el artículo 1 08 de Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, el 23 de abril de 2020. 

Posteriormente, fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 29 de 

abril 2020, y presentado al Pleno cómo proyecto de la Comisión. 

La Comisión procedió al primer debate el 7 de mayo de 2020, y la reunión se 

celebró en la Bancada del Partido Revolucionario Democrático, de la Asamblea 

Nacional. 
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MOTIVACIONES DEL PROYECTO 

Esta iniciativa surge, debido a la necesidad de miles de habitantes, entre esos 

estudiantes, educadores y comunidades apartadas de difícil acceso y Comarcas 

de la República de Panamá. 

Actualmente en nuestro país encontramos áreas de difícil acceso, en donde no 

existen teléfonos públicos, y sin embargo, siguen siendo de importancia en las 

áreas lejanas de nuestro país, por lo que debemos estar consiente que también 

estos seres humanos tienen derecho a vivir dignamente y con decoro de igual 

manera tienen derecho a la tecnología, así como los beneficios que ella conlleva. 

Hay que reconocer que la telefonía pública sigue cumpliendo un rol importante 

en materia de comunicación. 

Cabe recordar y se ha señalado en reiteradas oportunidades, que los teléfonos 

públicos son un instrumento valioso y fundamental en las comunidades del país, 

y el teléfono público mantiene su importancia como vía de comunicación 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los Honorables Diputados consideran que, para el ser humano, y más en estas 

áreas, es necesario instalar los servicios de tecnologías, en estas regiones para 

el beneficio de los moradores, que de una u otra forma desean formar parte de 

la modernización y equiparación como todas las demás regiones, y 

principalmente los más beneficiados serían los estudiantes toda vez que en esta 

era de la tecnología de información y comunicación, no se quieren quedar 

rezagado. 

Lo que queremos como diputados de la Nación, que vengan mejores días para 

nuestros estudiantes, ya que su vinculación con el aprendizaje, su esfuerzo, 

valor y la oportunidad de prepararse y tener retos, poner en práctica sus 

conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte, estos son muchas 

ventajas. Es usual que un estudiante puede dedicarse a la búsqueda de 

conocimientos de manera autónoma o informal, y el área de mayor potencial de 

crecimiento en nuestra vida es la cobertura cibernética. 

Es importante mencionar que el artículo 4 se modifico, en virtud que es una Ley 

de orden pública e interés social. 
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Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Comunicación y 

Transporte. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 350, Por medio del cual se 

implementa en todas las escuelas públicas de áreas de difícil acceso y Comarcas, 

teléfonos públicos y cobertura cibernética. 

2. Recomendar al Pleno de esta augusta cámara que someta a segundo debate el 

Proyecto de Ley N° 350, Por medio del cual se implementa en todas las escuelas 

públicas de áreas de difícil acceso y Comarcas, teléfonos públicos y cobertura 

cibernética. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 

H.D.V~~ASTILLO 
Presidente 

H;¿~rit::U~. 
Vicepresidente 

. • ~ ~.fi~A 
. CENOBIA VARGFsD~ 

Comisionada 

H.D. ELlAS A. VIGIL P. 
Comisionado 

Secretario 

1 

H.D, f 

Comisionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 
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H.D. EDWIN ZÚÑIGA M. H.D. MA YIN CORREA D. 
Comisionado Comisionada 
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Texto Único 

Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión 

de Comunicación y Transporte al Proyecto de Ley No. 350, Por medio del cual 

se implementan en todas las escuelas públicas de áreas de dificil acceso y 

comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética. 

Proyecto de Ley No. 350 

De de 2020 

La Comisión de Comisión de Comunicación y Transporte luego del estudio 

correspondiente presenta el Texto Único del Proyecto de Ley No. 350, Por 

medio del cual se implementan en todas las escuelas públicas de áreas de dificil 

acceso y comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
~~"~.~~~j~~;'/¿ A¿? Z D 

",J_ Z" I'í -E .. 1v\ • 

DECRETA: . _,~ ... _-~ ---

Artículo 1. Se implementa en todas las escuelas públicas de difícil acceso y 

comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética. 

Artículo 2. Esta Ley tiene como finalidad facilitar que todos los estudiantes, 

educadores tengan acceso a internet y las comunidades a teléfono público. 

Artículo 3. La Autoridad de Innovación Gubernamental será la responsable de 

convertir Coordinar, planificar todo lo concerniente a la instalación adecuada 

de los teléfonos públicos y cobertura cibernética para los fines señalados. 

Artículo 4. Esta Leyes de Orden Público e Interés Social. 

Artículo 5. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 



POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

WY 
R.O. VíCTOR ~NUEL CASTILLO · ÉREZ 

PRESIDENTE 

d'/[b r!;J;;~ ¡I) ~:;e= ~ 
H.~.~O Rdo¡íGUEZ LENA H.D. EUGENIO BERNAL ORTIZ 

Vicepresidente Secretario 

~. ~ fJ4-J 'J.-,....--7~ 
H.D. CENOBIA H. V ARG~ G. 

Comisionada Comisionado 

H.D. ELÍAS A. VIGIL PÉREZ H.D. RAÚL A. FERNÁNDEZ 
Comisionado Comisionado 

H.D. MA YIN CORREA DELGADO H.D. EDWIN A. ZUÑIGA M. 
Comisionada Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que implementa en todas las escuelas públicas de áreas de difícil acceso y comarcas 
teléfonos públicos y cobertura cibernética gratuita y estable 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se implementan en todas las escuelas públicas de áreas de difícil acceso y 

comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética gratuita y estable. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto faci litar que los estudiantes y educadores de todo el 

país tengan acceso a Internet y las comunidades a teléfonos públicos. 

Artículo 3. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal , la Autoridad de Innovación 

Gubernamental y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos serán las autoridades 

responsables de planificar y coordinar la instalación adecuada de los teléfonos públicos y la 

cobertura cibernética para los fines señalados. 

Artículo 4. El servicio de Internet y de telefonía pública en las áreas de difícil acceso y 

comarcas deben regirse por los principios establecidos en los derechos humanos de la no 

discriminación, disponibilidad y accesibilidad a los servicios de Internet y telefonía pública, 

con los cuales se fortalecerá la educación. 

Artículo 5. La presente Leyes de carácter social, para el fortalecimiento de la educación en 

todos los niveles de instrucción académica en las áreas de difícil acceso y comarcas de la 

República de Panamá. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 350 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los trece días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Presidente, _----__ 

ro Barahona 

El s;qft)2 Gef!í 
Qu~aYG. 



Pllejtt¿¿ltea de PJ> wUl/J1UÍ, 

:9P~Júl(Mtcúz 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá. 24 de septiembre de 2020. 
05-030-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá. procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 350 de 2020, Que implementa en todas las 
escuelas públicas de áreas de dificil acceso y comarcas, teléfonos públicos y 
cobertura cibernética gratuita y estable, por cuanto que al hacer el análisis de su 
contenido. hemos encontrado razones de inconveniencia que dan lugar a que el 
mismo sea objetado en su conjunto. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente. 

Adj: Lo indicado 
/zr 

== 



INFORME DE OBJECiÓN EN SU CONJUNTO 
AL PROYECTO DE LEY 350 DE 2020 

En ejercicio de la" facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Panamá. se procede a presentar formal objeción en su conjunto. por razones de inconveniencia al Proyecto de Ley 350 de 2020, Que implementa en todas las escuelas públicas de áreas de difícil acceso y comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética gratuita y estable. 

La iniciativa fue propuesta por el diputado Leopoldo Archibold ante el Pleno dc la Asamblea Nacional el día 23 de abril de 2020, registrada como Anteproyecto 436 y calitlcada para la Comisión de Comunicación y Transporte, que la prohijó el 29 de abril de 2020, quedando con su numeración actual. Recibió primer dehate el 7 de mayo de 2020, pero en los antecedentes que torman parte del expediente legislativo se observa que en la discusión no hay constancia de consultas a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, o a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Posteriormente el Proyecto, fue considerado y aprobado en segundo debate el 12 de agosto de 2020. y en tercer debate el 13 de agosto de 2020. Finalmente. fue recibido por el Órgano Ejecutivo el 18 de agosto de 2020. 

La iniciativa bajo examen propone implementar, en todas las escuelas públicas de áreas de dit1cil acceso y comarea~. una cobertura cibernética gratuita y estable, como también teléfonos públicos, debido a la necesidad de miles de habitantes, estudiantes, educadores y comunidades que viven en dichas áreas. en donde existe una imperiosa necesidad de comunicarse. 

Sin embargo. como respuesta a las consultas fonnuladas a la Autoridad Nacional para la Innovación Guhernamental y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos durante el periodo que la Constitución Política le concede al Señor Presidente para su examen, se observa que ambas instituciones concluyen y afirman la inconveniencia y duplicidad de funciones que plantea esta iniciativa legislativa con la Ley 59 de 2008, vigente actualmente. 

A. OBJECiÓN DE INCONVENIENCIA, EN SU CONJUNTO, AL PROYECTO HE LEY 350 DE 2020. 

En cuanto a los objetivos que persigue el Proyecto de Ley bajo examen, debemos señalar que los mismos ya están incluidos en la Ley 59 de 2008, mediante la cual se dispone promover el Servicio y Acceso Universal de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para el desarrollo; y la cual crea la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal, con el propósito de mantener. promover y garantizar el Servicio y Acceso Universal a los servicios originados con la tecnología de la infonnación y las telecomunicaciones en todo el territorio de la República de Panamá, para aumentar la calidad y cobertura de dichos servicios a los ciudadanos que. por sus limitaciones de tipo geográfico y/o económico, no tienen acceso a estos. 

La Ley 59 de 2009, fue posteriormente moditicada por la Ley 70 de 2009 y por la Ley 62 de 2012, y se ordenó a la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal definir los proyectos y ubicación de los mismos. con base en las prioridades establecidas en los Planes de Desarrollo Nacional en las áreas de interés social y establecer las políticas. estrategias. y los planes requeridos para su ejecución. 

Según puede advertirse, el objeto esencial del Proyecto de Ley 350 de 2020. ya está contemplado dentro de las funciones que ejecuta actualmente la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal. la cual preside la Autoridad Nacional para la Innovación Guhernamental. mediante el proyecto "Red Nacional de InterneC', cuyo objetivo es llevar conectividad inalámbrica a nivel nacional. por lo que la entrada en vigencia del proyecto examinado. ocasionaría una duplicidad de las competencias y las atribuciones ya existentes, obstaculizando con ello la efectiva consecución de los objetivos planteados por la normativa legal vigente. 



Cuando el artículo 1 del Proyecto de Ley examinado ordena la implementación de la cobertura cibernética y teléfonos públicos en todas las escuelas públicas de áreas de dificil acccso v comarcas. sc hace cvidente la similitud con la Ley 59 de 2008~ que en su artículo 10 establece qu~ los proyectos para el Servicio y Acceso Universal, en asuntos relativos al acceso a la sociedad del c~mocimicnto. como la tele educación. la tele medicina. la cohesión social, la participación ciudadana y el acceso a la información gubernamental. deben estar dirigidos a: 

]. Brindar servicios telefónico gúblico. acceso a Internet y otros que sean requeridos gara atender las necesidades en las áreas de interés social. 
2. Ofrecer servicios educativos y de acceso o difusión del conocimicnto, con relución al Servicio y el Acceso Universal. 
3. Crear o tortalecer centro comunitario de información que provean servicios de acceso a Internet. 
4. Promover servicios de tecnologías de información y de las comunicaciones para personas con discapacidad, minorías lingüísticas o étnicas, adultos mavores y comunidades en estado crítico de exclusión o desventaja. 
5. Brindar servicios de promoción y capacitación para que los usuarios realicen usos frecuentes y adecuados de las tecnologías y de los beneficios asociados con el Acceso v Servicio Universal. • 
6. Desarrollar cualesquiera otros proyectos de servicio de las tecnologías de información y de las comunicaciones que sean autorizados por la Junta Asesora de los Servicios y Acceso UniversaL dentro del marco de la citada Ley 59 de 2008. 

*Lo subrayado es nuestro 

Repasando los objetivos, atribuciones y financiamiento con los que la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal promueve y ganmtizu el Servicio y Acceso Universal de los servicios originados con la tecnología de la información y las telecomunicaciones, se concluye que son los mismos objetivos que busca el Proyecto de Ley 350. 

Por su parle, la Autoridad de Innovación Gubernamental señala que con los fondos que la Juntu Asesora de Servicio y Acceso Universal administra a la fecha, se han realizado proyectos de telecomunicaciones y tecnología en las comunidades de la Comarca de Guna Yala, tales como AligandL Cartí. Nargana. Maladup. Isla Pino, Ustupu y Puerto Obaldia; en las comunidades de Kasapin y Tugri de la Comarca Ngabe Buglé y en comunidades de ta Comarca Emberá Wounaan como )0 son Sambú y Chepigana. 

De igual tonna. se están implementando en la actualidad proyectos de telefonía pública rural y de la Red Nacional de Internet (RNI). que quedarán la relación con la prestación de estos servicios en las comunidades de las comarcas antes citadas, incluso, en la actualidad, la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal analiza nuevos proyectos en áreas comarcales para el periodo 2020-2011. 

La Red Nacional de Internet aspira a llegar a un total de 288 corregimientos a nivel nacional. ofreciendo a una mayor cantidad de ciudadanos la posibilidad de acceso a los procesos electrónicos del Estado. Los sitios seleccionados fueron producto de un amplio estudio de factibilidad, en el que participaron las cuatro instituciones involucradas. estableciendo como prioridad los sitios de interés social. los ubicados en áreas rurales con necesidad de conectividad, las poblaciones con cantidad signiJicativa de residentes, así como los sitios con potencial uso por parte de estudiantes, microempresarios y ciudadanos con dispositivos móviles. 

Por otra parte, la redacción del artículo 3 del Proyecto de Ley 350, se reliere al ente institucional denominado Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal. como si se tratara de una entidad con autonomía propia, cuando en realidad es un organismo colegiado, del cual torman parte la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaria Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 



A su vez, el artículo 4 del documento que nos ocupa, hace referencia a ciertos principios por los cuales se regirá la futura Ley. que son los mismos que están contenidos en la Ley 59 de 2008, que promueve el Servicio y Acceso 'Universal a las' tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para el desarrollo. que también incluye otros que, en su conjunto, rigen los servicios que se ofrecen a través de dicha junta asesora. En este sentido. el artículo 2 de la citada ley. establece que estos servicios deben regirse por los principios de no discriminación. disponibilidad. accesibilidad, equidad. neutralidad tecnológica. calidad, eticiencia, transparencia ) derecho a la comunicación, y a la información, cuya definición fue replicada en el glosario del Proyecto de Ley examinado. 

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 5 del Proyecto de Ley 350, está incluido en el artículo 21 de la Ley 59 de 2008, que declara que es de orden público y de interés social, es decir. para el Estado el interés de la colectividad va privar al momento de la aplicación de estas. 

B. CONCLUSJÓNES 

Se objeta en su conjunto el Proyecto de Ley 350, por resultar inconveniente, ya que se retiere a funciones ya reguladas por la Ley 59 de 2008, la cual está reglamentada por una gran cantidad de resoluciones expedidas por la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal, que cumplen el mismo objetivo planteado en esta iniciativa. 

El Proyecto de Ley no deHne los recursos que se destinarán para el logro del objetivo planteado; como tampoco establece quien es la' entidad encargada de la reglamentación necesaria para su correspondiente ~iecucibn. lo que lo hace inviable; vaCÍos que no se observa a la Ley 59 de 2008. establece que los tondos para los proyectos provienen del 1 °0 de los ingresos tasabIes de la" empresas operadoras dedicadas a la explotación comercial de los servicios de telecomunicaciones relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Con respecto a la instalación de nuevos teléfonos públicos. debemos advertir que en la actualidad el país cuenta con un operador de este servicio. la empresa Cable & Wireless Panamá. S.A., que mantiene con un plantel de teléJonos públicos (7,652 públicos y 803 semipúblicos).los cuales debe mantener y sostener con sus propios tondos; sin embargo, el Proyecto de Ley que hago análisis, adolece de información o normativas referentes a los costos asociados a la instalación, ejecución, operación. administración, reparación y mantenimiento de los teléfonos existentes, y que debe seguir manteniendo y operando el concesionario del Servicio de Terminales Públicos y Semipúblicos autorizado. 

Asimismo se observa un contlicto entre el régimen legal y la reglamentación de 141 Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal con los regímenes legales de las entidades citadas en el Proyecto de Ley, ya que la Autoridad de Innovación Gubernamental y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. junto eon la Secretaria Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación y el Ministerio de Desarrollo Social. intj:.!gran en su conjunto la Junta Asesora, creando una seria confusión que comprometería la eficacia en cuanto la aplicación de la futura ley. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas. me veo obligado a objetar en su conjunto, por inconveniente, este Proyecto de Ley 350 de 2020, Que implementa en todas la~ escuelas públicas de áreas de dif1cil acceso y comarcas teléfonos públicos y cobertura cibernética gratuita y estable, por lo que debo devolverlo a esa Augusta Cámara sin haber sido sancionado. 

NRA yrn 
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