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Panamá, 18 de agosto del 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 

República y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 

108, Y actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno 

de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que brinda el acceso gratuito a 

internet para estudiantes que son afectados por el ascenso y descenso de las aerolíneas del 

Aeropuerto Internacional de Tocumen", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO: 

El presente anteproyecto de Ley tiene por objeto establecer el servicio de acceso de 

internet de manera gratuita para los estudiantes de etapa primaria y secundaria residentes de 

áreas cercanas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

El crecimiento de nuestra población debido a su constante desarrollo ha generado 

innumerables problemas que afectan en una u otra forma a las comunidades insertas en las 

mismas, yeso se entiende, por cuanto que la masificación de población que arriba a las 

ciudades genera un crecimiento sin control. En este sentido, es difícil para el Estado de forma 

paralela ejecutar o permitir el desarrollo de estas poblaciones proveyendo todos los servicios 

básicos que son propios de ésta y que marcan la pauta en una sociedad civilizada y 

desarrollada. 

Hacemos esta reflexión porque en el caso que nos ocupa, relacionado al Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, el cual en su etapa inicial fue un pilar para el desarrollo y 

crecimiento económico de Panamá por su punto geográfico de ubicación y que a la fecha ha 

crecido con tanta fuerza, que su propio desarrollo ha generado una serie de problemas a la 

población circundante de ese perímetro de área. 

Es válido traer a colación, que el martes 07 de enero de 2020, un estruendo en el aire 

procedente del vuelo CM304 de Copa Airlines que acababa de despegar del Aeropuerto 

Internacional de Tocumen causó pánico entre los residentes de la barriada la Siesta. 
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Así mismo, en el mes de febrero de 2020, a eso de las 9 de la mañana una avioneta 

también produce un estruendo a pocos segundos de haber despegado del aeropuerto 

Internacional de Tocumen, mientras sobrevolaba sobre la comunidad de Monte Rico, 

ocasionando pánico en los residentes de la comunidad. Hechos como los mencionados, y 

especialmente, el constante ruido ocasionado por los aviones al despegar o aterrizar los cuales 

oscilan entre los 140 a 150 decibeles. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que el 

oído humano pude tolerar 55 decibeles sin ningún daño a su salud y dependiendo del tiempo 

de exposición, ruidos mayores a los 60 decibeles pueden provocar malestares físicos. Entre 

otras consecuencias, como aumentar la sensación de estrés y fatiga, alteraciones en el sueño, 

dolor de cabeza, sensaciones desagradables como zumbidos, vértigos y otros síntomas que 

disminuyen la calidad de vida a los residentes de estas comunidades. 

Es por esta y otras razones que como diputados de la República debemos considerara 

la creación de una ley especial como compensación para población que todos los días del año 

se ve afectada por el ascenso y descenso de las aerolíneas del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen, necesaria y precisa para las poblaciones de Tocumen, 24 de diciembre, Don Bosco 

y algunas aéreas de los Corregimientos de Mañanita. 

Es por ello, que propongo la presente iniciativa como respuesta a los daños 

ocasionados por dicha actividad comercial. 

En nuestra actualidad el avance y la globalización del mundo referente al acceso de 

internet se han convertido en una fuente fundamental para mejorar la educación de todos los 

estudiantes, por tales motivos, nuestro deber seguir generando leyes en beneficio del 

desarrollo de las personas a través de un mejor acceso a internet, resaltando y reconociéndolo 

como un derecho humano. 

Señores Diputados acudo a ustedes con mi habitual respeto a solicitar su respaldo a 

este anteproyecto de ley que brindará un beneficio a la población que está siendo afectada 

por el desarrollo de esta actividad y que en una u otra forma pudiéramos aportar un grano de 

arena que sirve y ayuda a la actividad propia de los estudiantes de estas comunidades. 

Diputada de la República 
Circuito 8-10 
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ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el servicio de acceso de internet de 

manera gratuita a los estudiantes de primaria y secundaria residentes de áreas cercanas del 

Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El servicio gratuito de acceso a internet tendrá un rango 

de cobertura para lo corregimientos específicos de Tocumen, 24 de diciembre, Don Bosco y 

parcialmente al corregimiento de Mañanita, siendo los corregimientos afectados por el 

ascenso y descenso de las distintas aerolíneas del Aeropuerto de Tocurnen. 

Artículo 3. El beneficio de acceso gratuito al servicio de internet para las áreas descritas, 

será exclusivamente para uso informativo y educativo. 

Artículo 4. El acceso a internet gratuito tendrá restricciones para su mejor uso y 

aprovechamiento, corresponderá a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) en 

acuerdo con las disposiciones de esta ley, garantizar las políticas de restricción para 

salvaguardar, proteger, el acceso y aprovechamiento correcto del uso del internet. 

Artículo 5. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en conjunto 

con el Ministerio de Educación se encargarán de desarrollar las políticas de uso, fiscalización 

y promoción del servicio efectivo de internet gratuito en las áreas establecidas beneficiadas. 

Artículo 6. Para ingresar al beneficio de servicio gratuito de internet en los puntos señalados, 

los usuarios, los cuales serán exclusivamente estudiantes, deberán llenar una solicitud de 

registro, el cual se encontrará disponible en la página web de la AIG. 

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental será la encargada de llevar los 

registros de solicitudes y de aprobar o desaprobar su uso. 

Artículo 7. El registro de solicitud para el uso del servicio de internet gratuito deberá tener 

la siguiente información: 

1. Nombre y número de cedula del usuario. 

2. Dirección de residencia, a fin de establecer que se encuentre dentro del área de 

cobertura establecido en la presente Ley. 

3. Nombre del centro educativo y año que cursa. 

4. Correo electrónico y número telefónico. 
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Artículo 8. Se adiciona el artículo 14-A a de la Ley 59 de 2008, así: 

Artículo 14-A. Dentro de las áreas y comunidades establecidas como susceptibles 

por la Junta Asesora se contemplará con carácter excepcional, los corregimientos 

cercanos al área del Aeropuerto de T ocumen, afectados por el ascenso y descenso de 

las aerolíneas. 

El financiamiento y mantenimiento de los servicios de internet contemplados en esta 

ley, le corresponderá al Aeropuerto Internacional de Tocumen, de manera que 

contribuya como apoyo económico al Fondo para el Desarrollo de Proyectos de 

Servicio y Acceso Universal, cumpliendo con el objetivo de desarrollar la cobertura 

de acceso a internet gratuito para estas áreas específicas. En concordancia con el 

artículo 15 de la presente Ley. 

Artículo 9. Esta Ley adiciona el artículo 14-A, a la Ley 59 del 11 de agosto de 2008. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente Ley. 

Artículo 11. La presente ley empezara a regir seis meses después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 18 de agosto de 2020, 

por la Honorable Diputada Cenobia Vargas Grajales. 

H.~V~G&~RA~~S 
Diputada de la República 

Circuito 8-10 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 25 de agosto de 2020. 
AN/CCYT/Nota N° 0165-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Sr. Presidente: 
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La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me homo en presidir, en reunión 

efectuada el día martes 25 de agosto de 2020 prohijó el Anteproyecto de Ley N° 93 , Por cual 

se brinda el acceso gratuito a internet para estudiantes que son afectados por el ascenso 

y descenso de las aerolíneas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, presentado por 

la diputada Cenobia Vargas. 

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. E 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N°407 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

' ~-~"~z;J 
Proyecto de Ley N° 

. '-" - -....:../ - - -=-..--t..f--'''''- I 

.. _-----(De de de 2020) 
l .. ·. _:~.i _ _ 

l. J ____ _ .. , 

Por cual se brinda el acceso gratuito a internet para estudiantes que son afectados por 

el ascenso y descenso de las aerolíneas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el servicio de acceso de internet de 

manera gratuita a los estudiantes de primaria y secundaria residentes de áreas cercanas del 

Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El servicio gratuito de acceso a internet tendrá un rango 

de cobertura para lo corregimientos específicos de Tocumen, 24 de diciembre, Don Bosco y 

parcialmente al corregimiento de Mañanita, siendo los corregimientos afectados por el 

ascenso y descenso de las distintas aerolíneas del Aeropuerto de Tocurnen. 

Artículo 3. El beneficio de acceso gratuito al servicio de internet para las áreas descritas, 

será exclusivamente para uso informativo y educativo. 

Artículo 4. El acceso a internet gratuito tendrá restricciones para su mejor uso y 

aprovechamiento, corresponderá a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) en 

acuerdo con las disposiciones de esta ley, garantizar las políticas de restricción para 

salvaguardar, proteger, el acceso y aprovechamiento correcto del uso del internet. 

Artículo 5. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en conjunto 

con el Ministerio de Educación se encargarán de desarrollar las políticas de uso, fiscalización 

y promoción del servicio efectivo de internet gratuito en las áreas establecidas beneficiadas. 

Artículo 6. Para ingresar al beneficio de servicio gratuito de internet en los puntos señalados, 

los usuarios, los cuales serán exclusivamente estudiantes, deberán llenar una solicitud de 

registro, el cual se encontrará disponible en la página web de la AIG. 

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental será la encargada de llevar los 

registros de solicitudes y de aprobar o desaprobar su uso. 

Artículo 7. El registro de solicitud para el uso del servicio de intemet gratuito deberá tener 

la siguiente información: 

1. Nombre y número de cedula del usuario. 

2. Dirección de residencia, a fin de establecer que se encuentre dentro del área de 

cobertura establecida en la presente Ley. 



3. Nombre del centro educativo y año que cursa. 

4. Correo electrónico y número telefónico. 

Artículo 8. Se adiciona el artículo 14-A a de la Ley 59 de 2008, así: 

Artículo 14-A. Dentro de las áreas y comunidades establecidas como susceptibles 

por la Junta Asesora se contemplará con carácter excepcional, los corregimientos 

cercanos al área del Aeropuerto de Tocumen, afectados por el ascenso y descenso de 

his .aerolíneas. 

El financiamiento y mantenimiento de los servicios de internet contemplados en esta 

ley, le corresponderá al Aeropuerto Internacional de Tocumen, de manera que 

contribuya como apoyo económico al Fondo para el Desarrollo de Proyectos de 

Servicio y Acceso Universal, cumpliendo con el objetivo de desarrollar la cobertura 

de acceso a internet gratuito para estas áreas específicas. En concordancia con el 

artículo 15 de la presente Ley. 

Artículo9. Esta Ley adiciona el artículo 14-A, a la Ley 59 del 11 de agosto de 2008. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente Ley. 

Artículo 11. La presente ley empezara a regir seis meses después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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 
\ 

H.D. VICTOR M. CASTILLO P. 

Vicepresidente Secretario 

H.D. ADAN BEJARANO RÍos 

Comisionado Comisionado 



H.D. OLIVARES FRÍAS FRÍAS H.D. HUGO L. MÉNDEZ 

Comisionado Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO. 

Comisionado Comisionado 
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ASAMBLEA NACIONAL 
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

HD.ABEL BEKER 
Presidente 

Panamá, 16 de marzo de 2022. 
AN/CCYT -552/22 

Licenciado 
QUIBIAN PANA Y 
Secretario General 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Secretario: 
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La Comisión de Comunicación y Transporte, en el marco de sus competencias funcionales consideró en 

su reunión de sesión ordinaria el 16 de marzo de 2022, conforme los trámites del primer debate 

reglamentario, el Proyecto de Ley N°407, "Por el cual se brinda el acceso gratuito a internet para 

estudiantes que son afectados por el ascenso y descenso de las aerolíneas del aeropuerto 

internacional de Tocumen." 

En este sentido, la comisión, antes de abrir el debate, da lectura a la Nota No. AN/HDCV /025-21 con 

fecha de 14 de septiembre de 2021 que reposa en secretaria, emitida por la H.D. CENOBIA VARGAS, en la 

cual solicita el retiro del mencionado proyecto de ley. 

La iniciativa legislativa, fue presentada el 18 de agosto de 2020 ante el pleno de la Asamblea Nacional, 

por la H.D. CENOBIA VARGAS, como Anteproyecto de Ley W 93, tal cual lo establece el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta corporación legislativa, posteriormente, fue enviada a 

la comisión de Comunicación y Trasporte donde es prohijada por los comisionados. 



En reunión ordinaria de fecha 16 de marzo del 2022, se sometió a votación la solicitud de retiro por parte 

de la Honorable Diputada CENOBIA VARGAS, aprobando la mayoría de los comisionados el retiro del 

Proyecto 407, sin modificaciones y sin debate, conforme lo establece el artículo 119 de nuestro 

Reglamento Interno y ordena su archivo. 

Esperando que la presente cumpla su cometido y con ello procedan con los trámites pertinentes, se despide 

de usted. 

Atentamente, 

Il~~~ 
HD. ABEL BEKER 

Presidente 
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