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Panamá, 16 de julio de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos CastiUero 
Presidenta de la 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá, y el 
artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me 
honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el 
anteproyecto de Ley, "Que prórroga los efectos de la Ley 152 que establece una 
moratoria en servicios públicos", el cual merece la siguiente: 

Exposición de motivos 

El trece (13) de marzo del presente año, dos mil veinte (2020), se emite de parte del Consejo 

de Gabinete la Resolución de Gabinete N° 11, a través de la cual se establece Estado de 

Emergencia Nacional, con el firme objetivo de tomar las medidas necesarias para combatir 

y contrarrestar los efectos económicos del virus SARS-CoV-2, que ha provocado una 

paralización a nivel mundial. 

Dicho Estado de Emergencia Sanitaria, contempla acciones como por ejemplo declarar 

cuarentena y medidas de régimen de salida con numeración por cédula y sexo. Para así evitar 

aglomeraciones, y consecuentemente que se propague el Coronavirus. Algunas otras medidas 

contemplan el cierre de ciertos sectores empresariales, y su posterior apertura, llevada por 

bloques, todo esto en la medida que vayamos o no combatiendo efectivamente el virus. Así 

como también se establece la posibilidad y apertura al teletrabajo, logrando que desde casa y 

con ayuda de las nuevas tecnologías, los panameños y panameñas puedan continuar con sus 

respectivas responsabilidades y deberes que corresponden a sus cargos o puestos de trabajo. 

En todas partes del mundo se han hecho campañas publicitarias incitando a que las personas 

se queden en casa, desde el uso de hashtags en redes sociales que indican #QuedateEnCasa, 

hasta medios tradicionales como la televisión o los periódicos, diariamente nos bombardean 

con esta idea, de que para evitar contraer el virus o propagarlo, debemos permanecer en casa. 

Sin embargo, estas medidas pueden llegar a afectar notablemente el desarrollo económico 

del país, toda vez que, al detenerse sectores empresariales o industriales, se provoca un 

declive en los ingresos regulares de la economía panameña, y debemos reconocer igualmente, 

que casi el 50% de nuestra economía es de índole informal, lo que nos indica que una gran 

mayoría de panameños y panameñas, se mantienen con lo que van ganando, día a día. A esto 

hay que sumar que aproximadamente 80% de las empresas registradas corresponden a micro, 

pequeñas y medianas, es decir empresas que no generan suficiente ganancia como para 

mantener su operación frente a una merma tan importante en su lucro. Al restringir la salida 
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de fonna tan abrupta, lo que obtenemos como resultado es engordar o agrandar la brecha de 

desigualdad que ya nos ubica como el sexto país del mundo entero con mayores 

desigualdades económicas y sociales. 

La medida que se propone en el presente Anteproyecto de Ley garantiza que las personas 

puedan pennanecer en casa haciendo uso de sus servicios básicos como luz, cable, telefonía 

fija y móvil e internet, de otra fonna, ¿cómo podrían sufragar estos gastos sino tienen la 

posibilidad de salir a laborar diariamente, como solían hacer para cubrir estas necesidades? 

¿Cómo podrían educarse y trabajar con las nonnas de teletrabajo y teleducación, smo 

garantizamos el acceso a estos servicios, que ahora más que nunca son básicos? 

De esta medida se beneficiarán todos los ciudadanos y ciudadanas que desde el primero de 

marzo del presente año, hayan sido afectados con una medida de tenninación o suspensión 

de su relación laboral, inclusive aquellos casos donde se ha modificado el contrato de trabajo 

con reducción de la jornada laboral y por ende reducción del salario regular que se obtenía 

pre pandemia, también aquellos trabajadores independientes, los que tienen micro, pequeñas 

y medianas empresas, así como los dueños y dueñas de restaurantes, bares, casinos, o de 

medios de transporte de servicio público y privado. 

Decidimos proponer esta extensión de moratoria en servicios básicos públicos frente a que 

el Gobierno Central, desde el Ministerio de Trabajo, han decidido promover la suspensión de 

contratos de relaciones laborales hasta el mes de diciembre del presente año, por ende, somos 

del criterio que así mismo debe ser la moratoria de servicios públicos, creemos que es una 

propuesta consecuente y razonable con las condiciones y situaciones a las que nos 

enfrentamos actualmente por el Covid-19. 

Juan Diego Vásquez G. 

Diputado de la República de Panamá 

Circuito 8-6 



Anteproyecto de Ley No. 

Que prórroga los efectos de la Ley 152 que establece una moratoria en servicios 
públicos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Pfesen .• ,,~~~ 
He ¡ ¿ --I/.!.f C; Cl-vv! . 
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Artículo 1. Se modifique el artículo 02 de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020 así: 

Artículo 2. Se suspende a partir de 1 de marzo de 2020 y hasta el31 de diciembre de 2020, 

a nivel nacional, el pago de los siguientes servicios: 

1. Energía Eléctrica. 

2. Telefonía fija y móvil e Internet. 

Artículo 2. Esta Ley modifica el artículo 2 de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 16 de julio de 2020 por el 
Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G. 
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PROYECTO DE LEY N"377 
COMISiÓN DE ECONÓMIA Y FINANZAS 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

Teléfono: 5/2-8/49 / 5/2-8035 HD. Raúl Pineda 
Presidente Correo Electrónico: c _ hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 30 de julio de 2020 
A N/DNA/STA E/CEF/03 0-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M 

Respetado Señor Presidente: 

." . __ _ ..... B_-- - - ¡ 

En reunión efectuada el día jueves 30 de julio de 2020, fue debidamente prohUado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto Ley N° 35 "Que prórroga los efectos 
de la Ley 152 Que establece una Moratoria en Servicios Públicos. " Presentado por el HD. Juan 
Diego Vásquez. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el articulo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sirvase a 
impartir instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

Presidente 

Apartado Postal 08/5-01603- ZOlla 4. Pallamá 
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Que prórroga los efectos de la Ley 152 que establece una moratoria en servicios p 'ÉH¿8sn ~:_$ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifique el artículo 02 de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020 así: 

Artículo 2. Se suspende a partir de 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, a 

nivel nacional, el pago de los siguientes servicios: 

1. Energía Eléctrica. 

2. Telefonía fija y móvil e Internet. 

Artículo 2. Esta Ley modifica el artículo 2 de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ de agosto de 2020 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presidente 

MELCHOR HERRERA E. CENOBIA H. VARGAS G. 
Vicepresidente Secretaria 

ARIEL A. ALBA P. T~f!l1"::/Y f 
Comisionado Comisionado 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE }>IUMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 377 "Que modifica 
la Ley 152 de 2020 y dicta otras disposiciones". 

Panamá. 20 de agosto de 2020. 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. 

Estimado Señor Presidente: 

A i,.'Oi:2-:fó.1 _____ 
1 

D. 

La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional, para su consideración, de acuerdo al miículo 139 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. el Informe del Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 377, "Que modifica la Ley 152 de 2020 y dicta otras disposiciones". 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

La presente iniciativa fue presentada por el Honorable Diputado Juan Diego Vásquez, el 16 

de julio de 2020, en virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Posteriormente, fue analizada y prohijada por el 

pleno de la Comisión en su sesión del 30 de julio de 2020 y presentado al Pleno como 

proyecto de la Comisión con la numeración 377 y el título "Que prorroga los efectos de la 

Ley 152 que establece una moratoria en servicios públicos". 

Como antecedente se encuentra la Ley 152 de 4 de mayo de 2020 "Que adopta medias 

sociales especiales para la suspensión temporal del pago de servicios públicos y otras 

medidas, en atención al estado de emergencia nacional", promulgada el4 de mayo de 2020, 

entró a regir elIde marzo de 2020 y tenía vigencia hasta el 30 de junio del presente año, es 

decir, por un período de cuatro meses. Es una Ley de orden público y de interés social. Su 

objetivo es la suspensión del pago de la energía eléctrica y de la telefonía fija y móvil e 

internet, por dicho período, en atención al estado de emergencia nacional y es aplicable a 

todas aquellas personas que reunieran algunas circunstancias enumeradas en la Ley, es decir, 

que el ingreso familiar percibido sea menor de B/.2,OOO.OO; que su ingreso familiar se hubiese 

reducido o su contrato laboral se haya suspendido o hubiese sido destituido. Incluye a los 



jubilados y pensionados. El beneficio de la suspensión de los servicios públicos mencionados 

abarca a los trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas, los dueños de 

restaurantes, bares, casinos y medios de transporte de servicio público y privado afectados 

en sus ingresos. En su normativa se indica, además, que al finalizar el plazo de cuatro meses, 

se reanudará el pago de los servicios públicos, el cual podrá ser prorrateado en un término de 

tres años. Cabe señalar que mediante Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 

2020 el Consejo de Gabinete declaró el Estado de Emergencia Nacional. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley tiene el objetivo de suspender hasta el 31 de diciembre de 2020 el pago 

de algunos servicios públicos para aliviar a las familias panameñas afectadas por la crisis 

económica debido a la pandemia de la enfermedad infecciosa Co VID-19 y ordenar con mayor 

claridad las facilidades que otorga la Ley para la adopción de estas medidas. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley 377 "Que modifica la Ley 152 de 2020 y dicta otras disposiciones" 

dispone como objetivos específicos establecer una moratoria o acuerdo cómodo al 

consumidor, en el pago en los servicios de energía eléctrica, telefonía fija y móvil e internet, 

entre los meses de marzo y diciembre de 2020; apoyar a las personas que se han visto 

afectadas por la crisis sanitaria, con suspensión de contrato, destituciones, jubilados, 

microempresarios o quien haya sufrido cualquier reducción en el ingreso familiar; posibilitar 

y garantizar el teletrabajo, la educación en casa y el acceso a comunicación como aspectos 

fundamentales de los derechos humanos. Esta iniciativa surge de la necesidad de mantener 

el suministro de los servicios públicos de electricidad, telefonía fija, móvil e internet, toda 

vez que el estado de emergencia nacional ha prevalecido producto de la pandemia del Covid-

19 y se considera necesario aliviar a la población panameña afectada por la crisis económica. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 18 de agosto de 2020 a las dos y veintisiete de la tarde (2:27 p.m.), en el Salón 8-1 del 

tercer piso del edificio nuevo de la Asamblea Nacional, el Presidente de la Comisión, 

Honorable Diputado Raúl Pineda, dio inicio a la sesión ordinaria para discutir el primer 

debate del proyecto de Ley No. 377, "Que modifica la Ley 152 de 2020 y dicta otras 

disposiciones" . 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Comisionados Raúl Pineda, Presidente, 

Melchor Herrera, Vicepresidente, Cenobia Vargas, Secretaria, Raúl Fernández, Dalia Bernal, 

Tito Rodríguez. y Ariel Alba. 



El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Raúl Pineda, solicitó hacer uso de la 

palabra para la sustentación del proyecto al proponente de la iniciativa legislativa, el 

Honorable Diputado Juan Diego Vásquez, quien manifestó que al momento en que se 

discutió el proyecto de Ley que dio lugar a la Ley 152 de 2020, no pensaban que la situación 

actual de la pandemia del Covid-19 iba a extenderse. Señaló que las modificaciones 

propuestas vienen a mejorar, profundizar y extender el alcance y sentido de la moratoria de 

los servicios públicos. 

Los honorables Diputados Comisionados manifestaron su total respaldo a la iniciativa. dada 

su gran trascendencia social, haciendo énfasis en el servicio de internet que en estos 

momentos es una necesidad. 

Se deja constancia que el proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad. mediante la 

aprobaeión de artículo por artículo, con un total de tres modificaciones y siete artículos 

nuevos. La modificación del artículo 1 del proyecto de Ley consiste en modificar el artículo 

2 de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020, suspendiendo por el término de diez meses. a partir 

del 1 de marzo de 2020, a nivel nacional, el pago de la energía eléctrica para clientes 

residenciales con consumo de hasta 750 kWh al mes y para clientes comerciales, con 

consumo de hasta 500 k Wh al mes. 

La propuesta de modificación del artículo 2 del proyecto 377 se refiere al artículo indicativo 

y establece que modifica los artículos 1, 2 y 6, deroga el artículo 5 y agrega nuevos artículos 

a la Ley 152 de 2020. 

El aIiículo 1 de la Ley 152 de 2020 se modifica ampliando el objetivo, toda vez que se agrega 

que tiene la finalidad de aliviar por el momento a las familias panameñas que se han visto 

afectadas por la crisis económica con reducciones a sus ingresos regulares, suspensiones de 

contratos y destituciones, suspendiendo hasta fin del año 2020 el pago de algunos servicios 

públicos. 

Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 152 de 2020 que prohíbe a los clientes beneficiados 

por esta Ley cambiarse de empresa concesionaria o prestadora de servicios o solicitar la 

suspensión, cancelación o cambio de nombre de la cuenta mientras no la haya cancelado o 

realizado arreglo de pago, para lo cual la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá 

asegurar su cumplimiento. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el aliÍculo 6 de la Ley 152 de 2020, referente a 

las personas que podrán beneficiarse con las medidas establecidas en la Ley. Con esta adición 

se unifican y se ordenan los contenidos de los aliículos 5 y 6 de la Ley 152 y se agrega un 

pánafo que indica que los beneficiarios de la Ley será los clientes que ya contaban en el mes 

de febrero con contrato de servicios vigentes y activos. 

Otra propuesta de modificación consistió en adicionar un aliículo nuevo al proyecto de Ley 

377 para eliminar el miículo 5 de la Ley 152 de 2020. 



Se adiciona un aliículo nuevo a la Ley 152 de 2020 que establece que las empresas que 

prestan los servicios públicos de telecomunicaciones deberán ofrecer la suspensión de los 

efectos del contrato a todos sus clientes de la cartera empresarial, 10 cual podrá extenderse 

hasta el 31 de diciembre del presente año. salvo que la empresa pueda reactivar su actividad 

económica. previo cumplimiento de las normativas del Ministerio de Salud. 

Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 152 de 2020. sobre las opciones que las empresas 

prestadoras de los servicios de telecomunicaciones deberán ofrecer a sus clientes 

residenciales entre las fechas del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre 2020. que consisten en 

de moratoria de pago. plan económico o plan solidario. 

También se aprobó la adición de un artículo nuevo a la Ley 152 de 2020 que determina cuáles 

son los objetivos especíticos de la misma. 

Finalmente. se modifica el título del proyecto para adecuarlo a la técnica legislativa, 

quedando de la siguiente forma: ""Que modifica la Ley 152 de 2020 y dicta otras 

disposiciones" . 

El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Raúl Pineda, dio por finalizada la reunión 

a las tres y siete de la tarde (3:07 p.m.). 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional. la Comisión de Economía y Finanzas 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 377 "Que modifica la Ley 152 de 

2020 y dicta otras disposiciones". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer debate 

el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~~AN(}t~ 
Secretaria 

AR1~BAP f2i!Ríri::1fY yJ 
Comisionado Comisionado 

ZDEM. PEDRO A. TORRES M. 
Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 
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PROYECTO DE LEYN2 377 
t.t:s~ención_---

Que modifica la Ley 152 de 2020 y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 de la Ley 152 de 2020 así: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo adoptar medidas sociales y económicas 

especiales debido a la declaración de emergencia sanitaria nacional y sus 

subsiguientes medidas decretadas en el país por el Órgano Ejecutivo en 

respuesta a la pandemia de la enfermedad infecciosa Co ViD-19, con la 

finalidad de aliviar por el momento, a las familias panameñas que se han visto 

afectadas por la crisis económica con reducciones a sus ingresos regulares, 

suspensiones de contratos y hasta destituciones. Suspendiendo hasta fin del año 

2020, el pago de algunos servicios públicos, en concordancia con los artículos 

50, 282 Y 284 de la Constitución Política. 

Artículo 2. (Artículo nuevo). Se adiciona el artículo l-A a la Ley 152 de 2020, para que 

quede así así: 

Artículo 1-A. Los objetivos específicos de esta Ley son: 

1. Establecer una moratoria, o acuerdo cómodo al consumidor, en el pago en los 

servicios de energía eléctrica, telefonía fija y móvil, e Internet, entre los meses 

de marzo y diciembre 2020. 

2. Apoyar a las personas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria, con 

suspensión de contrato, destituciones, jubilados, microempresarios o quien 

haya sufrido cualquier reducción en el ingreso familiar. 

3. Posibilitar y garantizar el teletrabajo, la educación en casa y el acceso a 

comunicación como aspectos fundamentales de los derechos humanos. 



Artículo 3. Modifíquese el artículo 2 de la Ley 152 de 2020, así: 

Artículo 2. Se suspende por el término de diez (10) meses, a partir del 1 de marzo 

de 2020, a nivel nacional, el pago de la energía eléctrica, según las siguientes 

reglas: 

1. Energía Eléctrica, para clientes residenciales con un consumo de hasta 750 kWh 

al mes. 

2. Energía Eléctrica, para clientes comerciales con un consumo de hasta 500 kWh 

al mes. 

Artículo 4. (Artículo nuevo). Se adiciona el artículo 2-A a la Ley 152 de 2020, para que 

quede así: 

Artículo 2-A. Las empresas prestadoras de los servicios de telecomunicaciones 

deberán, del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, y a nivel nacional, 

ofrecer a sus clientes residenciales, que cumplan con las condiciones 

establecidas en la presente Ley, las siguientes opciones: 

1. Una moratoria del pago de su contrato que se ajuste a las condiciones descritas 

en la presente Ley y en donde la empresa garantice la prestación del servicio 

según las clausulas ya pactadas con el cliente. 

2. Un plan económico, de bajo costo que le permita un servicio de 

telecomunicaciones de estándar regular. 

3. Un plan solidario, sin costo alguno, en la que se brinde a los clientes las 

condiciones mínimas para de manera estable y constante acceder a telefonía 

fija, móvil e internet. 

Será una obligación del cliente establecer comunicación con la empresa 

prestadora del servicio y comunicar cuál de las opciones prefiere. Las empresas 

tendrán la obligación de establecer trámites sencillos y accesibles a todos los 

clientes para los fines del presente artículo. 

Artículo 5. (Artículo nuevo). Se adiciona el artículo 2-B a la Ley 152 de 2020, para que 

quede así: 

Artículo 2-B. Las empresas que prestan los servicios públicos de 

telecomunicaciones deberán ofrecer la suspensión de los efectos del contrato a 

todos sus clientes de la cartera empresarial. 

La suspensión de los servicios implicará el no pago de la obligación por parte 

del cliente, y la no prestación del servicio por parte de la empresa. La 

suspensión podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo en los 

casos que el cliente, respetando las normativas del Ministerio de Salud, pueda 

reactivar su actividad económica. 



Artículo 6. Se elimine el artículo 5 de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020. 

Artículo 7. Se modifique el artículo 6 de la Ley 152 de 2020, así: 

Artículo 6. Podrán beneficiarse con alguna de las medidas establecidas en la 

presente Ley: 

1. Todas las personas que, a partir del 1 de marzo de 2020, han sido afectados con 

una medida de terminación, suspensión, o modificación de la jornada laboral 

de su contrato de trabajo. 

2. Los trabajadores independientes. 

3. Las micro y pequeñas empresas, que hayan sido afectadas en sus ingresos. 

4. Los dueños de restaurantes, bares, discotecas, casinos y medios de transporte 

particulares, que hayan sido afectados en sus ingresos. 

5. Personas cuyo ingreso se haya reducido en consecuencia de las medidas 

sanitarias adoptadas por el Órgano Ejecutivo. 

6. Los jubilados y pensionados, cuando estos sean los titulares de la cuenta. 

Sólo podrán aplicar a los beneficios de la presente Ley los clientes, que, para el mes de 

febrero, contaban con un contrato de servicios vigente y activo. 

Artículo 8. (Artículo nuevo). Se adiciona el artículo 6-A a la Ley 152 de 2020, para que 

quede así: 

Artículo 6-A. Los clientes beneficiados por esta Ley, y por tanto con saldos 

diferidos, no podrán cambiarse de empresa concesionaria, o prestadora de servicios, ni 

podrán solicitar la suspensión, cancelación o cambio de nombre de la cuenta de servicio 

mientras no haya cancelado su deuda, o formulado un arreglo de pago, con la empresa 

respectiva. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá establecer un procedimiento 

que asegure el cumplimiento del presente artículo. 

Artículo 9. Esta ley modifica los artículos 1,2, y 6, deroga el artículo 5 y agrega artículos 

nuevos a la Ley 152 de 4 de mayo de 2020. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020. - --



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

AJ~LBAP ~Dt:i;::er r 
Comisionado Comisionado 

PEDRO A. TORRES M. 
Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 
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