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Panamá, 06 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 
Señor Presidente: 

En eJerCIClO de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la 

Constitución Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin 

de presentar el Anteproyecto de Ley "Que otorga el acceso a Internet de banda ancha 

de manera gratuita para estudiantes y docentes durante la pandemia de Covid-19". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Nuestra República, consagra en el Artículo 91 de la Constitución N aciona! el Derecho 

a la Educación, en donde se establece que todo individuo dentro del territorio nacional tiene 

el derecho a educarse, siendo deber del Estado organizar y dirigir el servicio público 

garantizando a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus 

hijos. 

Partiendo de este principio fundamental, la educación panameña a raíz del Covid-19, ha 

sufrido un revés como consecuencia de este virus, las enseñanzas dentro de las aulas de clases 

se han visto paralizada, teniendo así el Estado que innovar y cambiar la metodología 

tradicional educativa a las nuevas tendencias virtuales a fin de que la educación llegue a todos 

los panameños por medio de los servicios de operadores de telefonías nacionales. 

Para el inicio de la pandemia los operadores de telefonías nacionales consientes de la realidad 

que atravesaba el país producto del COVID-19, acordaron un paquete gratuito básico 

mensual para usuarios de prepago que incluía mensajes de 200 mensajes de textos, 100 

minutos para llamadas desde el mismo operador, WhatsApp por 15 días y acceso a páginas 

gratuitas como lo era minsa.gob.pa, minseg.gob.pa, meduca.gob.pa, panamasolidario.gob.pa 

y salvoconducto.innovacion.gob.pa entre otras. 

El aporte hecho por este grupo de operadores de telefonía en la República de Panamá, que si 

bien es cierto ha contribuido de manera significativa en estos momentos de crisis, el mismo 

lamentablemente no incluye el acceso a Internet de banda ancha de manera gratuita para 

estudiantes y docentes durante la pandemia de Covid-19. 

Frente a esta pandemia, es necesario que el acceso a Internet de banda ancha sea gratuito 

para estudiantes y docentes durante esta pandemia. Esta tecnología ya no es un lujo, 

sino una herramienta propia de la educación; por consiguiente, esta herramienta 
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tecnológica para estudiantes y docentes en esta pandemia debe ser gratuita para quienes 

no pueden sufragarlo. 

En esta crisis sanitaria ha dejado en evidencia que los procesos educativos están 

sostenidos por la comunicación a distancia. Esta medida es absolutamente necesaria 

cuando el propio Ministerio de Educación reconoce que la brecha en oportunidades 

educacionales aumentará considerablemente para aquellos estudiantes que viven en 

contextos de desventaja. 

Para agosto del 2019, el Diputado Gabriel Silva, presentó la iniciativa legislativa 242, en la 

cual se pretende establecer un marco legal para garantizar la accesibilidad gratuita del 

servicio de internet en todo el territorio nacional, a través de la Autoridad de Innovación 

Gubernamental, establecido medularmente que de acuerdo con un informe de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones en América latina en el 2018, cuatro de cada diez 

panameños tienen dos celulares. Y según un estudio de la ASEP en el 2017 en Panamá hay 

más celulares que población. Esto significa que hay millones de ciudadanos que tienen en 

sus manos una potencial herramienta que contribuya en su educación siempre y cuando 

tengan acceso a Internet. 

De igual manera, el Estado pretendía que para el año 2019, el 80% de la población panameña 

debería estar conectada con la Red Nacional de Internet Gratuito (RNI) , de acuerdo con la 

Agenda Digital Panamá, de Plan Estratégico de Gobierno, sin embargo actualmente nuestra 

población no cuenta con este acceso a internet de manera gratita, por 10 que se hace necesario 

legislar en pro de una educación que pueda llegar en esta situación de pandemia a todos por 

igual, en donde estudiantes de primaria, premedia, media y universitarios, puedan acceder de 

manera virtual a las clases debido al cierre de escuelas y que como sabemos, muchos padres 

de familia no tienen acceso a internet en sus hogares, a sabiendas que en estos momentos 

muchas personas no tienen ni para alimentarse, mucho menos para el acceso a internet. 

Por lo antes expuesto, es que sometemos a la consideración del Pleno de la Asamblea 

Nacional, la presente iniciativa para la creación de un Anteproyecto de Ley "Que otorga el 

acceso a Internet de banda ancha de manera gratuita para estudiantes y docentes durante 

la pandemia de Covid-19". 

Propuesto por, 

Diputa de la República 
. ircuito 9-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. de de ___ de 2020 

Por Medio Del Cual "Se otorga el acceso a Internet de banda ancha de manera 

gratuita para estudiantes y docentes durante la pandemia de Covid-19", 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1: Se crea el acceso a Internet de banda ancha de manera gratuita para 

estudiantes y docentes durante la pandemia de Covid-19", 

ARTICULO 2: La presente Ley tiene por objeto otorgar de manera gratuita dos (2) 

megabytes mensuales de internet por medio de cualquier operador de telefonía para 

estudiantes y docentes durante el periodo de la pandemia, 

ARTICULO 3: para que un estudiante de cualquier nivel educativo pueda obtener internet 

gratuito mediante una sim-card, deberá presentar ante cualquier operador de telefonía el 

recibo de matrícula, así como copia de su cedula juvenil y una nota de autorización firmada 

por sus padres o acudientes, en donde autoriza al menor a solicitar este beneficio, 

ARTICULO 4: una vez el estudiante aporte la documentación pertinente el operador de 

telefonía celular otorgará una sim-card, con los dos (2) megabytes mensuales de internet, el 

cual será de consumo mensual. Si el estudiante consume los dos (2) megabytes antes de 

finalizar el mes, el mismo no se le podrá recargarse. Si el estudiante no consume los dos (2) 

megabytes mensuales no será acumulable para el mes siguiente. 

ARTICULO 5: los operadores de telefonía crearan una base de datos en donde se registrará 

a cada estudiantes y docentes con sus datos personales, dirección y escuela para evitar la 

duplicidad de servicios. 

ARTICULO 6: los gastos que genere el cobro de la sim-card, deberán ser cubierto por el 

docente, estudiante o su acudiente. 

ARTICULO 7: los operadores de telefonía deberán incluir dentro de los dos (2) megabytes 

gratuitos solo páginas de internet con acceso a WhatsApp y material educativo, el cual deberá 

ser avalado por el Ministerio de Educación. 

ARTICULO 8: para que Docente pueda obtener internet gratuito mediante una sim-card, 

deberá presentar ante cualquier operador de telefonía la copia de la toma de posesión o copia 

del documento denominado "inicio", así como copia de su cedula y una nota de autorización 

firmada por el director del centro educativo donde labora. 

ARTICULO 9: una vez el Docente aporte la documentación pertinente el operador de 

telefonía celular otorgará una sim-card, con los dos (2) megabytes mensuales de internet, el 

cual será de consumo mensual. Si el docente consume los dos (2) megabytes antes de finalizar 

el mes, el mismo no se le podrá recargarse. Si el docente no consume los dos (2) megabytes 
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mensuales no será acumulable para el mes siguiente. 

ARTICULO 10: Se autoriza a la Autoridad de Protección al consumidor y Defensa del 

Competencia según lo establecido en Ley No. 45 del 31 de octubre de 2007. 

ARTICULO 11: Esta ley solo tendrá vigencia dentro del periodo educativo durante la vigencia 

de la Resolución de Gabinete N°11 del 13 de marzo de 2020, Publicada en Gaceta Oficial 

N°28,979-B de la misma fecha, en donde se declaró al territorio nacional como estado de 

Emergencia Nacional, a raíz de los efectos generales por la enfermedad infecciosa 

denominada COVid-19. 

ARTICULO 12: Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

Propuesto por, 

Diputada 
Ci. cuito 9-1 



PROYECTO DE LEY N°406 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 25 de agosto de 2020. 
AN/CCYT/Nota N° 0163-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Sr. Presidente: 

Tel. 504-1827 

l. . ~., . 512-8148 
.:.-_._ . . _. _. ' 

u'}~ ?I ... .... l. _..;.:l .l 

: ., .:.. .. : ::._--~ _. -"" 

~._~:. __ .-:l ___ , , 

. ..•• . : ; .. :1 __ _ 

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

efectuada el día martes 25 de agosto de 2020 prohijó el Anteproyecto de Ley N° 72, Por 

medio del cual se otorga el acceso a internet de banda ancha de manera gratuita para 

estudiantes y docentes durante la pandemia de COVID-19, presentado por la diputada 

Fátima Agrazal. 

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

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

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

el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

H.D. EUGENIO BERNAL O. 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N"406 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

Proyecto de Ley N° 

(De de de 2020) 
,.- :c _ ___ _ 
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Por medio del cual se otorga el acceso a Internet de banda ancha de manera gratuita 

para estudiantes y docentes durante la pandemia de Covid-19 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el acceso a Internet de banda ancha de manera gratuita para estudiantes 

y docentes durante la pandemia de Covid-19. 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto otorgar de manera gratuita dos (2) megabytes 

mensuales de internet por medio de cualquier operador de telefonía para estudiantes y 

docentes durante el periodo de la pandemia. 

Artículo 3. Para que un estudiante a nivel educativo pueda obtener internet gratuito mediante 

un semi..,card, deberá presentar ante cualquier operador de telefonía el recibo de matrícula, 

así como copia de su cédula juvenil y una nota de autorización firmada por sus padres o 

acudientes, en donde autoriza al menor a solicitar este beneficio. 

Artículo 4. Una vez el estudiante aporte la documentación pertinente el operador de telefonía 

celular otorgará una sim-card, con los dos (2) megabytes mensuales de internet, el cual será 

de consumo mensual. Si el estudiante consume los dos (2) megabytes antes de finalizar el 

mes, el mismo no se le podrá recargarse. Si el estudiante no consume los dos (2) megabytes 

mensuales no será acumulable para el mes siguiente. 

Artículo 5. Los operadores de telefonía crearan una base de datos en donde se registrará a 

cada estudiantes y docentes con sus datos personales, dirección y escuela para evitar la 

duplicidad de servicios. 

Artículo6. Los gatos que genere el cobro de la sim-card, deberá ser cubierto por el docente, 

estudiante o su acudiente. 

Artículo 7. Los operadores de telefonía deberán incluir dentro de los dos (2) megabytes 

gratuitos solo páginas de internet con acceso a whatsApp y material educativo, el cual deberá 

ser avalado por el Ministerio de Educación. 

Artículo 8. Para que Docente pueda obtener internet gratuito mediante una sim-card, deberá 

presentar ante cualquier operador de telefonía la copia de la toma de posesión o copia del 

documento denominado "inicio", así como copia de su cédula y una nota de autorización 

firmada por el director del centro educativo donde labora. 



Artículo 9. Una vez el Docente aporte la documentación pertinente el operador de telefonía 

celular otorgará una sim-card, con los dos (2) megabytes mensuales de internet, el cual será 

de consumo mensual. Si el docente consume los dos (2) megabytes antes de finalizar el mes, 

el mismo no se le podrá recargarse. Si el docente no consume los dos (2) megabytes 

mensuales no será acumulable para el mes siguiente. 

Artículo 10. Se autoriza a la Autoridad de Protección al consumidor y Defensa de la 

Competencia según lo establecido en la Ley No. 45 del 31 de octubre de 2007. 

Artículo 11. Esta Ley solo tendrá vigencia dentro del periodo educativo durante la vigencia 

de la Resolución de Gabinete N° 11 del 13 de marzo de 2020, publicada en Gaceta Oficial 

N° 28,979-B de la misma fecha, en donde se declaró al territorio nacional como estado de 

Emergencia Nacional, a raíz de los efectos generales por la enfermedad infecciosa 

denominada Covid-19. 

Artículo 12. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Debidamente prohijado hoy 25 agosto de 2020 por la Comisión de Comunicación y 

Transporte. 

~~ 
H.D. EUGENIO BERNAL ORTÍZ 

Presidente 

H.D. JAIME VARGAS CENTELLA 

Vicepresidente Secretario 

H.D. ADAN BEJARANO RÍos 

Comisionado Comisionado 

H.D. OLIVARES FRÍAS FRÍAS 

~¿ 
H.D. HUGO L. MENDEZ 

Comisionado Comisionado 



H.D. EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO. 

Comisionado Comisionado 
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