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Panamá, 18 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

4~ ~ .. _ ." ••• 

_ _ \' .... ~:s 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política y el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, específicamente los 

artículos 108 Y 109, Y actuando en mi condición de Diputado de la República, presento para 

su consideración el Anteproyecto de Ley N° Que establece un descuento en el uso del 

Internet para estudiantes y dicta otras disposiciones, que nos merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Vivimos momentos de incertidumbre, a nivel mundial, pero hemos comprobado que un 

pueblo educado es capaz de actuar de mejor manera, es por eso que inicio señalando que la 

educación es un proceso de múltiple aprendizajes, entre todos los individuos y para toda 

nuestra vida. La educación es un mecanismo a través del cual se obtienen conocimientos y 

valores, se desarrollan hábitos, habilidades, costumbres, creencias y formas de actuar entre 

tantas connotaciones. 

Las principales figuras en la educación son los estudiantes, educadores y no menos 

importantes, por la situación que vivimos, los padres de familia, que juegan un rol muy 

importante en la enseñanza y en el aprendizaje de nuevas herramientas para la enseñanza 

que no eran usuales, todo 10 cual contribuye a inspirar para que en un futuro se pueda 

alcanzar una mejor formación académica y personal. 

Tenemos que ser conscientes que los conocimientos adquiridos, hoy día por medios 

tecnológicos, permiten que la educación se pueda llevar de manera formal e informal, pero 

acceso a esta marca la diferencia de una manera integral en los estudiantes y marcará su 

forma de actuar en un futuro, ante distintas circunstancias. 

Debemos ser consientes que la educación es un factor fundamental, tanto para los 

estudiantes como para la sociedad, la cual determina la conducta e identidad cultural y 

desarrollo constante de un país. 

La educación ha dado un giro, 'y en este sentido, se ha visto en la necesidad de adaptarse a 

los nuevos avances tecnológicos, que han sido claves para garantizar su funcionalidad en 

estos momentos en que la humanidad se encuentra enfrentada a la pandemia del Covid-19. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº095  COMISIÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE



Esta iniciativa legislativa tiene un beneficio social incalculable para los que son el objeto de 

la educación, cuyos padres se mantienen al día en sus pagos a las compañías que prestan el 

servicio de Internet y que no se han acogido a la moratoria, toda vez que por la necesidad 

que la situación que estamos viviendo nos ha llevado al uso del internet para poder recibir 

las clases. 

Por las razones anteriores, con mi respeto acostumbrado, presento ante el Pleno de la 

Asamblea Nacional, esta iniciativa legislativa, la cual luego recibido los aportes de todos 

los interesados, pueda obtener el apoyo en los tres debates correspondientes y se convierta 

en Ley de la República. 

Muchas gracias, 

<Z1?5f? 
H.D. Eugenio Berna} 

Diputado de la República 
Circuito 9-3 
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Que establece un descuento en el uso de Internet, para estudiantes y dicta otras 

disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El presente proyecto tiene como objetivo, que las empresas que presten el 

servicio de internet le otorguen un descuento del 25% a los padres de familia, de 

estudiantes en niveles de primaria y secundaria; y estudiantes universitarios que se 

encuentren recibiendo sus clases de manera virtual. 

Artículo 2. Los beneficiarios que gozarán del descuento señalado serán aquellos que no se 

han acogido a la Ley de moratoria, y se encuentran al día en la fecha de su pago. 

Artículo 3. Todo beneficiario que gozará de dicho descuento deben presentar: 

Copia de recibo de matrícula del estudiante 

Copia del certificado de nacimiento del hijo/a 

El contrato del internet debe estar a nombre de uno de los padres del beneficiario 

En caso del estudiante universitario: 

o Comprobante de matrícula 

o Copia del contrato de la cuenta del servicio de internet, la cual debe estar a 

nombre del solicitante 

Artículo 4. El siguiente beneficio tendrá una vigencia hasta que el gobierno según las 

recomendaciones del Ministerio de Salud, de la orden donde las escuelas y universidades 

puedan impartir clases de manera presencial. 

Parágrafo: "En cuanto al 25% de descuento tendrá vigencia, mientras rija la Resolución de 

Gabinete N° 11 del 13 de marzo de 2020, Que declara el Estado de Emergencia Nacional y 

dicta otras disposiciones" . 

Artículo 5. La presente Ley será reglamentada por el argano Ejecutivo. 

Artículo 6. La presente Ley entra a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 18 de agosto de 2020, 

por el Honorable Diputado Eugenio Berna!. 

Eugenio Bernal 
Diputado de la República 

Circuito 9-3 
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PROYECTO DE LEY N"408 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 25 de agosto de 2020. 
AN/CCYT/Nota N° 0164-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Sr. Presidente: 

Tel. 504-1827 
512-8148 

: .. __ ..... 1:a /~~ 

.. -. -'~-----I 

I·_· .... ···!_ - _· 
~------

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° 95, Que 

establece un descuento en el uso de internet para estudiantes y dicta otras disposiciones, 

presentado por el diputado Eugenio Bernal. 

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, 

Presidente 
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Que establece un descuento en el uso de Internet, para estudiantes y dicta otras 

disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El presente proyecto tiene como objetivo, que las empresas que presten el 
servicio de internet le otorguen un descuento dd 25% a los padres de familia, de 
estudiantes en niveles de primaria y secundaria; y estudiantes universitarios que se 
encuentren recibiendo sus clases de manera virtual. 

Artículo 2. Los beneficiarios que gozarán del descuento señalado serán aquellos que no se 
han acogido a la Ley de moratoria, y se encuentran al día en la fecha de su pago. 

Artículo 3. Todo beneficiario que gozará de dicho descuento deben presentar: 

Copia de recibo de matrícula del estudiante 

Copia del certificado de nacimiento del hijo/a 

El contrato del internet debe estar a nombre de uno de los padres del beneficiario 
En caso del estudiante universitario: 

o Comprobante de matrícula 

o Copia del contrato de la cuenta del servicio de internet, la cual debe estar a 
nombre del solicitante 

Artículo 4. El siguiente beneficio tendrá una vigencia hasta que el gobierno según las 
recomendaciones del Ministerio de Salud, de la orden donde las escuelas y universidades 
puedan impartir clases de manera presencial. 

Parágrafo: "En cuanto al 25% de descuento tendrá vigencia, mientras rija la Resolución de 
Gabinete N° 11 del 13 de marzo de 2020, Que declara el Estado de Emergencia Nacional y 
dicta otras disposiciones". 

Artículo 5. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 6. La presente Ley entra a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 



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

Transporte. 

H.D. EUGENIO BERNAL ORTÍZ 

Presidente 

~ 

(CvW 
R.D. JAIME VARGAS CENTELLA R M. CASTILLO P. 

Vicepresidente Secretario 

R.D. ADAN BEJARANO RÍos 

Comisionado Comisionado 

R.D. OLIVARES FRÍAS FRÍAS 

Comisionado 

R.D. EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO. 

Comisionado Comisionado 



Asamblea Nacional 

Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 14 de septiembre de 2021 

AN/CCYT/ Nota No.338-21 

Licenciado 
QUIBIAN PANAY 
Secretario General 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Señor Secretario: 

Te!. 504-1827/512-8148 

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, en el marco de sus 

competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria el 14 de septiembre de 

2021, conforme a los trámites del primer debate reglamentario, del Proyecto de Ley N°408, 

Que establece un descuento en el uso de internet para estudiantes y dicta otras disposiciones. 

En este sentido, la Comisión, antes de abrir el debate, dio lectura a la Nota con número 066/21 

que reposa en Secretaria, emitida por el Honorable diputado Eugenio Bernal Ortiz, con fecha 

de 14 de septiembre de 2021, en la cual solicita el retiro del mencionado proyecto de Ley. 

Cabe mencionar que la iniciativa legislativa en su momento, fue presentada el 18 de agosto 

de 2020 por el Honorable diputado Eugenio Bernal Ortiz, como Anteproyecto de Ley 95, 

en virtud de 10 establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, posteriormente, fue analizada y prohijada el 25 de agosto de 2020 

y presentada al pleno de la Asamblea Nacional como proyecto de la Comisión, de acuerdo a 

10 establecido en el artículo 109 del mismo ordenamiento juridico. 



Dicho esto, la Comisión somete a votación la solicitud leída y aprueba el retiro del Proyecto 

de Ley 408, conforme lo establece el artículo 119 de nuestro Reglamento Interno y ordena 

su archivo. 

Atentamente, 

/J~~-
H.D. ABEL BEKER 
Presidente 
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