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Panamá, 25 de agosto de 2020. 

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

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 108 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a la consideración de esta 
augusta Cámara, el Anteproyecto de Ley "Que implementa el establecimiento de oficinas 
de atención al cliente, de las empresas de distribución eléctrica, en la República de 
Panamá" el cual nos merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dentro del ámbito de los serVICIOS que pueden ser prestados por las empresas a los 
consumidores, encontramos aquellos que tienen la particularidad de ser indispensables, para 
poder disfrutar a plenitud de los derechos de primer orden como por ejemplo, a una vivienda 
digna que disponga del suministro de electricidad, agua potable, etc. 

En nuestro país se ha delegado la prestación del servicio público de electricidad en empresas 
privadas; y a través de leyes y decretos se han establecido parámetros y regulaciones dentro 
de los cuales las empresas deben prestar el servicio. Sin embargo, a pesar de que el Ente 
Regulador ha determinado algunas pautas entre las cuales se encuentran las relacionadas con 
el servicio de atención al cliente, éstas no han sido acatadas por las empresas llamadas a su 
cumplimento. 

Debemos tener presente que los usuarios tenemos derecho a recibir atención personal y 
directa a través de las oficinas de las empresas de los servicios públicos; y en el caso 
particular de esta propuesta de ley, del servicio público de electricidad. 

Las facilidades que las empresas aludidas deben brindar, a través de puntos satélite u oficinas, 
deben permitir que los usuarios puedan acudir a éstas para, entre otros asuntos, presentar 
quejas, hacer reclamos o consultas y recibir respuesta pronta, oportuna y cualificada, con la 
finalidad primaria de garantizar los derechos de los usuarios. 

Es inadmisible que usuarios de sectores alejados de la ciudad de Panamá, tengan que dirigirse 
a la capital para realizar cualquier trámite que no sea simplemente pagar, porque las empresas 
de distribución eléctrica, se han limitado a establecer agencias de cobro. 

Como consecuencia de esta realidad y del hecho de que, inexplicablemente, las empresas no 
acatan las reglamentaciones que al respecto les ha impuesto la ASEP, surge esta propuesta 
tendiente a determinar, de manera obligatoria y mediante ley, el establecimiento de oficinas 
en cada distrito del país. 

El proyecto establece parámetros tendientes a garantizar que dichas oficinas sean del más 
alto nivel en la empresa, de manera que quienes las dirijan, así como los encargados de 
resolver las peticiones y quejas, sean profesionales capacitados con el fin de brindar buena 
atención y respuestas oportunas y de fondo , es decir, que el usuario sienta que se le brinda 
una atención no solo amable, sino confiable y eficaz, y cuando sea posible, inmediata. 

Estos son los mínimos con los que un prestador de servicios, como lo es la electricidad, debe 
cumplir. 
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En consideración a lo antes expuesto pido a esta honorable cámara, el apoyo para que esta 
iniciativa, que representa beneficios para las comunidades de todos los circuitos que 
representam s, e convierta en ley de la república. 

HD. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
De de agosto de 2020 

Que adiciona artículos a la Ley 6 de 1997, sobre el marco regulatorio e in 
para la prestación del servicio público de electricidad, para implem '·~¡~n _____ 1 

el establecimiento de oficinas de atención al cliente 

LA ASAMBLEA NACIONAL - '""1 
DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 112-A a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112- A . Cada empresa de distribución eléctrica, en consideración a su área 

de concesión, establecerá, como mínimo, una oficina o agencia comercial para la 

atención de los clientes en los corregimientos cabecera de cada distrito para la 

realización de todos los trámites relacionados con la actividad del servicio público 

de distribución y comercialización. 

Se exceptúa de lo anterior el distrito de Panamá, donde deberán tener como 

mínimo cuatro oficinas o agencias comerciales, y los distritos de San Miguelito y 

Colón, donde establecerán como mínimo dos oficinas o agencias comerciales por 

concesIOnano. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 112-B a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-B. Las empresas de distribución eléctrica en los lugares donde tengan 

oficinas o agencias comerciales de atención al cliente tendrán un periodo que no 

excederá de seis meses, contado desde la vigencia de la adición de este artículo, para 

ajustarlas a los requerimientos de esta Ley, yen los lugares donde no haya oficinas 

o agencias comerciales de atención al cliente tendrán un término que no excederá de 

la mitad de un periodo tarifario, contado desde la vigencia de la adición de este 

artículo, para tenerlas totalmente operativas. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos estará facultada para 

solicitar a la empresa distribuidora el traslado de ubicación de tilla oficina o agencia 

comercial de atención al cliente, por razones de comodidad de los clientes, así como 

para incrementar el mínimo de estas oficinas o agencias establecido en la presente 

Ley. En tal caso, deberá notificar a la empresa distribuidora con seis meses de 

anticipación. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 112-C a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo I12-e. Las empresas distribuidoras deberán implementar las acciones y 

medidas necesarias tendientes a que el personal encargado del servicio de atención 

personalizada en las oficinas y agencias comerciales de atención al cliente sea 

capacitado continuamente respecto a las normas y reglamentaciones vigentes del 

servicio eléctrico, así como de los procedimientos de cada uno de los trámites 

comerciales que puedan requerir los clientes y el público en general. 
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Artículo 4. Se adiciona el artículo 112-D a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-D. Los trámites comerciales, así como la atención de quejas, consultas 

o reclamos que realizan los clientes, se atenderán en todas las oficinas o agencias 

comerciales de atención al cliente de las empresas distribuidoras. Igualmente, todas 

las oficinas o agencias comerciales deberán estar en línea con el sistema comercial 

de la empresa distribuidora, para brindar una atención adecuada a los clientes y 

público en general, en toda el área de concesión, sin excepciones. 

Es obligación de las empresas de distribución eléctrica mantener la 

actualización permanente de la información de los clientes. La no satisfacción de la 

consulta del cliente por falta de actualización podrá ser informada la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos y considerada como incumplimiento de la norma 

para los efectos de la sanción que corresponda. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 112-E a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo t12-E. Las oficinas o agencias comerciales de atención al cliente deberán 

tener un horario de atención al público, como mínimo, de seis días y cuarenta y 

ocho horas a la semana, y establecer, por lo menos, un día a la semana un horario 

hasta las 8:00 p.m. 

No obstante lo anterior, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 

podrá establecer horarios especiales en aquellas oficinas o agencias comerciales 

ubicadas en sectores donde un número significativo de sus clientes, por razón del 

lugar donde laboran, les sea conveniente un horario de atención que considere más 

de un día hasta las 8:00 p.m. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 112-F a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-F. Las oficinas o agencias comerciales de atención al cliente deberán 

estar debidamente identificadas, en la fachada exterior que da a la calle o con un 

letrero en la parte frontal del establecimiento, como oficinas o agencias de la 

empresa de distribución eléctrica y contar con el acondicionamiento y facilidades 

que garanticen la comodidad y accesibilidad de los clientes. Además, deberán como 

mínimo, pero sin limitarse: 

1. Recibir y registrar los reclamos verbales que efectúe un cliente o persona, 

relacionados con la actividad de la distribuidora, sin requerir escrito alguno. 

2. Recibir y registrar reclamos que efectúen los clientes por artefactos eléctricos 

dañados por fluctuaciones de voltaje y/o interrupción del servicio eléctrico. 

3. Atender a los clientes que reporten luminarias defectuosas y hacer las 

gestiones para el registro del reporte. 

4. Atender las solicitudes de los interesados en la conexión del servicio eléctrico 

y la instalación del medidor eléctrico. 

S. Facilitar al cliente el restablecimiento del servicio, cuando haya sido suspendido 

por falta de pago y este haya pagado. 
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6. Explicar a los clientes, con facturas estimadas, en qué consisten las 

estimaciones que le aparecen en la factura. 

7. Atender reclamos e inquietudes de los clientes relacionados con la 

facturación. 

8. Atender reclamos de clientes relacionados con los pagos de facturas. 

9. Explicar a los clientes que lo soliciten todos los cargos que se le cobran en 

las facturas por el servicio y los subsidios que reciben. 

10. Tramitar los descuentos de jubilados de los clientes que lo soliciten. 

11. Atender a los interesados en averiguar la disponibilidad del servicio eléctrico. 

12. Atender a los clientes que soliciten cambio de medidor eléctrico. 

13. Recibir las cartas o notas escritas que se entreguen en la agencIa, y 

entregar las notas de respuesta de estas a los clientes e interesados. 

14. Dar razón a los clientes de los reclamos recibidos. 

15. Recibir las solicitudes de desactivación del suministro eléctrico por petición 

del cliente. 

16. Recibir los planos y tramitar las estimaciones de costos para obras sencillas. 

17. Recibir los planos y tramitar las estimaciones de costos para obras complejas. 

18. Colaborar con la notificación a los clientes acerca de las interrupciones 

programadas. 

19. Colaborar con la notificación a los clientes acerca de las interrupciones 

imprevistas. 

20. Recibir y tramitar las reclamaciones que realicen verbal o telefónicamente 

los clientes por inconvenientes con el nivel de tensión. 

21. Recibir y tramitar las reclamaciones que realicen verbal o telefónicamente 

de los clientes por problemas del medidor eléctrico. 

22. Recibir y tramitar pagos que realicen los clientes en concepto del servicio 

público de electricidad. 

23. Cualquier otra atención relacionada con la prestación del serVICIO de 

electricidad que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos considere 

necesana. 

Corresponde a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos la 

determinación de las especificaciones con las que deben cumplir los letreros 

señalados en este artículo, así como la corrección o remoción de los que se hayan 

colocado y que no cumplan con dichas especificaciones. 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 112-G a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-G. Las empresas distribuidoras deberán habilitar centros de atención 

telefónica, ubicados físicamente en la República de Panamá, así como poner a 

disposición de los clientes la facilidad de presentar los reclamos y quejas 

relacionados con la prestación del servicio público de distribución, a través de 

Internet. 
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Artículo 8. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la Ley 6 de 1997, que 

contenga todas las reformas de las que haya sido objeto hasta el presente, en forma de 

numeración consecutiva, comenzando desde el artículo 1. 

El texto único también incluirá cualquiera otra modificación que se adopte antes de 

su publicación en la Gaceta Oficial. 

La Asamblea Nacional queda facultada, en la preparación del Texto Único, para: 

1. Realizar los ajustes implicados por las modificaciones, adiciones y derogaciones 

aprobadas hasta el momento, respecto de la Ley 6 de 1997. 

2. Introducir todo tipo de ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesaria. 

3. Realizar los aj ustes formales y estructurales del texto único de la Ley 6 de 1997, de 

acuerdo con la técnica legislativa. 

Una vez preparado el texto único será publicado en la Gaceta Oficial. 

Artículo 9. La presente Ley adiciona los artículos 112-A, 112-B, 112-C, 112-D, 112-E, 112-

F y 112-G al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de agosto de 2020, por la 
honorable diputada 
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PROYECTO DE LEY N°427 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 

CO/11iólóHIe CO/11eIW t 7b¡¡¡r/oJ ÚOlfómicoJ 

Panamá, 7 de septiembre de 2020 
AN/CCAE/090/2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 

/ ~ 

. ,~~~~~~-~~ -'8h¡~ 
1-;:::1 i7.'/9 /? id . 

Asamblea Nacional 
E. S. D. 

!. c., ~:~ -----1 

!'l t ... t:.!:~· Il ____ _ 

Señor presidente: 

?t/('ml, CI7!f¿Mrillley l'rJ¡.'J56 

r;¡¡jíol,(l.·)72-cJ035 

1f171/r;,¡{¡ OcJI5-01603lbl/lillll7: 

É -//IIiI!'I:'- IrJll/CIr:io{jiJI7,¡IiIIl¡f¡¡:a fOf¡rt 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle el 
Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 117 "Que adiciona a la Ley 6 de 1997, sobre 
el marco regula torio e institucional para prestación del servicio público de electricidad, 
para implementar el establecimiento de oficinas de atención al cliente", presentado por 
la diputada Yanibel Abrego, el cual fue debidamente prohijado el dia de hoy lunes 7 de 
septiembre de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se instruya a 
Secretaria General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

HD~~~.~';i~~ 
Presidente 

/maría teresa 



PROYECTO DE LEY N°427 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 

PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

Que adiciona artículos a la ley 6 de 1997, sobre el marco regulatorio e institucional 
para la prestación del servicio público de electricidad, para implementar el 

establecimiento de oficinas de atención al cliente. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 112-A a la Ley 6 de 1997, así: 

..' ". 

.~~~.~:_~-;~ . e31? ;;¡r. 
.:.::; 1;3· '11 f1. U . 
. . ____ . 0 _____ 1 

•. ,:_ .. ":~ 1 ___ _ _ 

Artículo 112- A. Cada empresa de distribución eléctrica, en consideración a su área 

de concesión, establecerá, como mínimo, una oficina o agencia comercial para la 

atención de los clientes en los corregimientos cabecera de cada distrito para la 

realización de todos los trámites relacionados con la actividad del servicio público de 

distribución y comercialización. 

Se exceptúa de lo anterior el distrito de Panamá, donde deberán tener como mínimo 

cuatro oficinas o agencias comerciales, y los distritos de San Miguelito y Colón, 

donde establecerán como mínimo dos oficinas o agencias comerciales por 

concesIOnano. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 112-B a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-B. Las empresas de distribución eléctrica en los lugares donde tengan 

oficinas o agencias comerciales de atención al cliente tendrán un periodo que no 

excederá de seis meses, contado desde la vigencia de la adición de este artículo, para 

ajustarlas a los requerimientos de esta Ley, y en los lugares donde no haya oficinas o 

agencias comerciales de atención al cliente tendrán un término que no excederá de la 

mitad de un periodo tarifario, contado desde la vigencia de la adición de este artículo, 

para tenerlas totalmente operativas. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos estará facultada para solicitar a la 

empresa distribuidora el traslado de ubicación de una oficina o agencia comercial de 

atención al cliente, por razones de comodidad de los clientes, así como para 

incrementar el mínimo de estas oficinas o agencias establecido en la presente Ley. En 

tal caso, deberá notificar a la empresa distribuidora con seis meses de anticipación. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 112-C a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-C. Las empresas distribuidoras deberán implementar las acciones y 

medidas necesarias tendientes a que el personal encargado del servicio de atención 

personalizada en las oficinas y agencias comerciales de atención al cliente sea 

capacitado continuamente respecto a las normas y reglamentaciones vigentes del 



servicio eléctrico, así como de los procedimientos de cada uno de los trámites 

comerciales que puedan requerir los clientes y el público en general. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 112-D a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-D. Los trámites comerciales, así como la atención de quejas, consultas 

o reclamos que realizan los clientes, se atenderán en todas las oficinas o agencias 

comerciales de atención al cliente de las empresas distribuidoras. Igualmente, todas 

las oficinas o agencias comerciales deberán estar en línea con el sistema comercial de 

la empresa distribuidora, para brindar una atención adecuada a los clientes y público 

en general, en toda el área de concesión, sin excepciones. 

Es obligación de las empresas de distribución eléctrica mantener la actualización 

permanente de la información de los clientes. La no satisfacción de la consulta del 

cliente por falta de actualización podrá ser informada a la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos y considerada como incumplimiento de la norma para los efectos 

de la sanción que corresponda. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 112-E a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-E. Las oficinas o agencias comerciales de atención al cliente deberán 

tener un horario de atención al público, como mínimo, de seis días y cuarenta y ocho 

horas a la semana, y establecer, por lo menos, un día a la semana un horario hasta las 

8:00 p.m. 

No obstante lo anterior, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá 

establecer horarios especiales en aquellas oficinas o agencias comerciales ubicadas 

en sectores donde un número significativo de sus clientes, por razón del lugar donde 

laboran, les sea conveniente un horario de atención que considere más de un día hasta 

las 8:00 p.m. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 112-F a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-F. Las oficinas o agencias comerciales de atención al cliente deberán 

estar debidamente identificadas, en la fachada exterior que da a la calle o con un 

letrero en la parte frontal del establecimiento, como oficinas o agencias de la empresa 

de distribución eléctrica y contar con el acondicionamiento y facilidades que 

garanticen la comodidad y accesibilidad de los clientes. Además, deberán como 

mínimo, pero sin limitarse: 

1. Recibir y registrar los reclamos verbales que efectúe un cliente o persona, 

relacionados con la actividad de la distribuidora, sin requerir escrito alguno. 

2. Recibir y registrar reclamos que efectúen los clientes por artefactos eléctricos 

dañados por fluctuaciones de voltaje y/o interrupción del servicio eléctrico. 

3. Atender a los clientes que reporten luminarias defectuosas y hacer las gestiones para 

el registro del reporte. 



4. Atender las solicitudes de los interesados en la conexión del servicio eléctrico y la 

instalación del medidor eléctrico. 

5. Facilitar al cliente el restablecimiento del servicio, cuando haya sido suspendido por 

falta de pago y este haya pagado. 

6. Explicar a los clientes, con facturas estimadas, en qué consisten las estimaciones 

que le aparecen en la factura. 

7. Atender reclamos e inquietudes de los clientes relacionados con la facturación. 

8. Atender reclamos de clientes relacionados con los pagos de facturas. 

9. Explicar a los clientes que lo soliciten todos los cargos que se le cobran en las 

facturas por el servicio y los subsidios que reciben. 

10. Tramitar los descuentos de jubilados de los clientes que lo soliciten. 

11. Atender a los interesados en averiguar la disponibilidad del servicio eléctrico. 

12. Atender a los clientes que soliciten cambio de medidor eléctrico. 

13. Recibir las cartas o notas escritas que se entreguen en la agencia, y entregar las 

notas de respuesta de estas a los clientes e interesados. 

14. Dar razón a los clientes de los reclamos recibidos. 

15. Recibir las solicitudes de desactivación del suministro eléctrico por petición del 

cliente. 

16. Recibir los planos y tramitar las estimaciones de costos para obras sencillas. 

17. Recibir los planos y tramitar las estimaciones de costos para obras complejas. 

18. Colaborar con la notificación a los clientes acerca de las interrupciones 

programadas. 

19. Colaborar con la notificación a los clientes acerca de las interrupciones imprevistas. 

20. Recibir y tramitar las reclamaciones que realicen verbal o telefónicamente los 

clientes por inconvenientes con el nivel de tensión. 

21. Recibir y tramitar las reclamaciones que realicen verbal o telefónicamente de los 

clientes por problemas del medidor eléctrico. 

22. Recibir y tramitar pagos que realicen los clientes en concepto del servicio público 

de electricidad. 

23. Cualquier otra atención relacionada con la prestación del servicio de electricidad 

que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos considere necesaria. 

Corresponde a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos la determinación de las 

especificaciones con las que deben cumplir los letreros señalados en este artículo, así como 

la corrección o remoción de los que se hayan colocado y que no cumplan con dichas 

especificaciones. 



Artículo 7. Se adiciona el artículo 112-G a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-G. Las empresas distribuidoras deberán habilitar centros de atención 

telefónica, ubicados físicamente en la República de Panamá, así como poner a 

disposición de los clientes la facilidad de presentar los reclamos y quejas relacionados 

con la prestación del servicio público de distribución, a través de Internet. 

Artículo 8. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la Ley 6 de 1997, que 

contenga todas las reformas de las que haya sido objeto hasta el presente, en forma de 

numeración consecutiva, comenzando desde el artículo 1. 

El texto único también incluirá cualquiera otra modificación que se adopte antes de su 

publicación en la Gaceta Oficial. 

La Asamblea Nacional queda facultada, en la preparación del Texto Único, para: 

1. Realizar los ajustes implicados por las modificaciones, adiciones y derogaciones 

aprobadas hasta el momento, respecto de la Ley 6 de 1997. 

2. Introducir todo tipo de ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesaria. 

3. Realizar los ajustes formales y estructurales del texto único de la Ley 6 de 1997, de 

acuerdo con la técnica legislativa. 

Una vez preparado el texto único será publicado en la Gaceta Oficial. 

Artículo 9. La presente Ley adiciona los artículos 112-A, 112-B, 112-C, 112-D, 112-E, 

112-F Y 112-G al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

qú6~~~~ 
HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 

HD. Francisco Alemán 

Comisionado Comisionado 



HD. Génesis Arjona 

Comisionada 

HD. Elías Vigil 

Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 

Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del Proyecto 

de Ley N°427 "QUE ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 6 DE 1997, SOBRE EL 

MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD, PARA IMPLEMENTAR EL 

ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE". 

Panamá, 15 de septiembre de 2020. 

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

Señor Presidente: 

~" .. ..... I~:'~I_--> "'·· ':' 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley N°427 "QUE 

ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 6 DE 1997, SOBRE EL MARCO 

REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ELECTRICIDAD, PARA IMPLEMENTAR EL ESTABLECIMIENTO 

DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE". 

1. ANTECEDENTES. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por la Honorable 

Diputada Yanibel Abrego, ante el pleno de la Asamblea Nacional el día 2 de 

septiembre de 2020. El mismo, fue debidamente prohijado por la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 7 de septiembre del 2020. 

11. OBJETIVOS. 

1. Modificar la Ley 6 de 1997 la cual regula la prestación del servicio público de 

electricidad, para que, mediante la adición de artículos nuevos a dicha norma, se 

INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del Proyecto 

de Ley N°427 "QUE ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 6 DE 1997, SOBRE EL 

MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD, PARA IMPLEMENTAR EL 

ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE". 

Panamá, 15 de septiembre de 2020. 

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

Señor Presidente: 

~" .. ..... I~:'~I_--> "'·· ':' 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley N°427 "QUE 

ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 6 DE 1997, SOBRE EL MARCO 

REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ELECTRICIDAD, PARA IMPLEMENTAR EL ESTABLECIMIENTO 

DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE". 

1. ANTECEDENTES. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por la Honorable 

Diputada Yanibel Abrego, ante el pleno de la Asamblea Nacional el día 2 de 

septiembre de 2020. El mismo, fue debidamente prohijado por la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 7 de septiembre del 2020. 

11. OBJETIVOS. 

1. Modificar la Ley 6 de 1997 la cual regula la prestación del servicio público de 

electricidad, para que, mediante la adición de artículos nuevos a dicha norma, se 



obligue a cada empresa de distribución eléctrica a crear oficinas o agencias 

comerciales en los corregimientos cabeceras de cada distrito para la realización 

de trámites de servicio al cliente. Esto, con el fin de mejorar el nivel de las 

oficinas y el de sus colaboradores para lograr una mayor eficiencia en el proceso 

y garantizar a los usuarios una respuesta más rápida en las consultas sobre la 

distribución eléctrica. 

2. Establecer parámetros que deben cumplir las empresas de distribución 

eléctrica en la prestación del servicio que realice las oficinas o agencias 

comerciales que sean creadas por mandato de esta Ley. 

3. Autorizar a la Asamblea Nacional a elaborar un Texto único de la Ley 6 de 

1997 que contenga todas las reformas de las que haya sido objeto, hasta el 

presente. 

111. DEL PRIMER DEBATE. 

El día 14 de septiembre se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 

N°427 "QUE ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 6 DE 1997, SOBRE EL MARCO 

REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ELECTRICIDAD, PARA IMPLEMENTAR EL ESTABLECIMIENTO 

DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE". La misma, fue presidida por el 

Presidente de la Comisión, honorable diputado Ricardo Torres. 

La reunión se inició con el quorum reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Ricardo Torres, Juan Esquivel, Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Génesis 

Arjona, Raúl Femández, Edwin Zúñiga y la Diputada Suplente Maira González. 

Luego de una amplia discusión por parte de los Honorables Diputados Comisionados, se 

procedió con la votación del proyecto de Ley N°427, el cual fue aprobado en primer debate, 

de manera unánime. 

IV. DE LAS MODIFICACIONES 

Al Proyecto de Ley 427 no se le llevaron a cabo modificaciones. 
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V. PARTE RESOLUTIVA 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley 427 y en consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°427 "QUE ADICIONA 

ARTÍCULOS A LA LEY 6 DE 1997, SOBRE EL MARCO REGULATORIO E 

INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ELECTRICIDAD, PARA IMPLEMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE". 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD.Ju 
Vicepr 

HD. Génesis Arjona 
Comisionado 

'---J I 
~UVU) O (<SU" t>. r. ().' "'--

HD. Ricardo Torres V~(.7 ~ 
Presidente 

HD. Gonzalo González 
Secretario 

Comisionado 

V. PARTE RESOLUTIVA 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley 427 y en consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°427 "QUE ADICIONA 

ARTÍCULOS A LA LEY 6 DE 1997, SOBRE EL MARCO REGULATORIO E 

INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ELECTRICIDAD, PARA IMPLEMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE". 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD.Ju 
Vicepr 

HD. Génesis Arjona 
Comisionado 

'---J I 
~UVU) O (<SU" t>. r. ().' "'--

HD. Ricardo Torres V~(.7 ~ 
Presidente 

HD. Gonzalo González 
Secretario 

Comisionado 



HD;1~I!~~C 
Comisionado 
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Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No. 427 

De de de 2020 

Que adiciona artículos a la ley 6 de 1997, sobre el marco regulatorio e institucional 
para la prestación del servicio público de electricidad, para implementar el 

establecimiento de oficinas de atención al cliente. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 112-A a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112- A. Cada empresa de distribución eléctrica, en consideración a su área 

de concesión, establecerá, como mínimo, una oficina o agencia comercial para la 

atención de los clientes en los corregimientos cabecera de cada distrito para la 

realización de todos los trámites relacionados con la actividad del servicio público de 

distribución y comercialización. 

Se exceptúa de lo anterior el distrito de Panamá, donde deberán tener como mínimo 

cuatro oficinas o agencias comerciales, y los distritos de San Miguelito y Colón, 

donde establecerán como mínimo dos oficinas o agencias comerciales por 

concesIOnano. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 112-B a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-B. Las empresas de distribución eléctrica en los lugares donde tengan 

oficinas o agencias comerciales de atención al cliente tendrán un periodo que no 

excederá de seis meses, contado desde la vigencia de la adición de este artículo, para 

ajustarlas a los requerimientos de esta Ley, y en los lugares donde no haya oficinas o 

agencias comerciales de atención al cliente tendrán un término que no excederá de la 

mitad de un periodo tarifario, contado desde la vigencia de la adición de este artículo, 

para tenerlas totalmente operativas. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos estará facultada para solicitar a la 

empresa distribuidora el traslado de ubicación de una oficina o agencia comercial de 

atención al cliente, por razones de comodidad de los clientes, así como para 
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incrementar el mínimo de estas oficinas o agencias establecido en la presente Ley. En 

tal caso, deberá notificar a la empresa distribuidora con seis meses de anticipación. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 112-C a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-C. Las empresas distribuidoras deberán implementar las acciones y 

medidas necesarias tendientes a que el personal encargado del servicio de atención 

personalizada en las oficinas y agencias comerciales de atención al cliente sea 

capacitado continuamente respecto a las normas y reglamentaciones vigentes del 

servicio eléctrico, así como de los procedimientos de cada uno de los trámites 

comerciales que puedan requerir los clientes y el público en general. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 112-D a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-D. Los trámites comerciales, así como la atención de quejas, consultas 

o reclamos que realizan los clientes, se atenderán en todas las oficinas o agencias 

comerciales de atención al cliente de las empresas distribuidoras. Igualmente, todas 

las oficinas o agencias comerciales deberán estar en línea con el sistema comercial de 

la empresa distribuidora, para brindar una atención adecuada a los clientes y público 

en general, en toda el área de concesión, sin excepciones. 

Es obligación de las empresas de distribución eléctrica mantener la actualización 

permanente de la información de los clientes. La no satisfacción de la consulta del 

cliente por falta de actualización podrá ser informada a la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos y considerada como incumplimiento de la norma para los efectos 

de la sanción que corresponda. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 112-E a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-E. Las oficinas o agencias comerciales de atención al cliente deberán 

tener un horario de atención al público, como mínimo, de seis días y cuarenta y ocho 

horas a la semana, y establecer, por lo menos, un día a la semana un horario hasta las 

8:00 p.m. 

No obstante lo anterior, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá 

establecer horarios especiales en aquellas oficinas o agencias comerciales ubicadas 

en sectores donde un número significativo de sus clientes, por razón del lugar donde 

laboran, les sea conveniente un horario de atención que considere más de un día hasta 

las 8:00 p.m. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 112-F a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-F. Las oficinas o agencias comerciales de atención al cliente deberán 

estar debidamente identificadas, en la fachada exterior que da a la calle o con un 

letrero en la parte frontal del establecimiento, como oficinas o agencias de la empresa 

de distribución eléctrica y contar con el acondicionamiento y facilidades que 

garanticen la comodidad y accesibilidad de los clientes. Además, deberán como 

mínimo, pero sin limitarse: 
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1. Recibir y registrar los reclamos verbales que efectúe un cliente o persona, 

relacionados con la actividad de la distribuidora, sin requerir escrito alguno. 

2. Recibir y registrar reclamos que efectúen los clientes por artefactos eléctricos 

dañados por fluctuaciones de voltaje y/o interrupción del servicio eléctrico. 

3. Atender a los clientes que reporten luminarias defectuosas y hacer las gestiones para 

el registro del reporte. 

4. Atender las solicitudes de los interesados en la conexión del servicio eléctrico y la 

instalación del medidor eléctrico. 

5. Facilitar al cliente el restablecimiento del servicio, cuando haya sido suspendido por 

falta de pago y este haya pagado. 

6. Explicar a los clientes, con facturas estimadas, en qué consisten las estimaciones 

que le aparecen en la factura. 

7. Atender reclamos e inquietudes de los clientes relacionados con la facturación. 

8. Atender reclamos de clientes relacionados con los pagos de facturas. 

9. Explicar a los clientes que lo soliciten todos los cargos que se le cobran en las 

facturas por el servicio y los subsidios que reciben. 

10. Tramitar los descuentos de jubilados de los clientes que lo soliciten. 

11. Atender a los interesados en averiguar la disponibilidad del servicio eléctrico. 

12. Atender a los clientes que soliciten cambio de medidor eléctrico. 

13. Recibir las cartas o notas escritas que se entreguen en la agencia, y entregar las 

notas de respuesta de estas a los clientes e interesados. 

14. Dar razón a los clientes de los reclamos recibidos. 

15. Recibir las solicitudes de desactivación del suministro eléctrico por petición del 

cliente. 

16. Recibir los planos y tramitar las estimaciones de costos para obras sencillas. 

17. Recibir los planos y tramitar las estimaciones de costos para obras complejas. 

18. Colaborar con la notificación a los clientes acerca de las interrupciones 

programadas. 

19. Colaborar con la notificación a los clientes acerca de las interrupciones imprevistas. 

20. Recibir y tramitar las reclamaciones que realicen verbal o telefónicamente los 

clientes por inconvenientes con el nivel de tensión. 

21. Recibir y tramitar las reclamaciones que realicen verbal o telefónicamente de los 

clientes por problemas del medidor eléctrico. 

22. Recibir y tramitar pagos que realicen los clientes en concepto del servicio público 

de electricidad. 

23. Cualquier otra atención relacionada con la prestación del servicio de electricidad 

que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos considere necesaria. 

Corresponde a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos la determinación de las 

especificaciones con las que deben cumplir los letreros señalados en este artículo, así como 

la corrección o remoción de los que se hayan colocado y que no cumplan con dichas 

especificaciones. 
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clientes por inconvenientes con el nivel de tensión. 

21. Recibir y tramitar las reclamaciones que realicen verbal o telefónicamente de los 

clientes por problemas del medidor eléctrico. 

22. Recibir y tramitar pagos que realicen los clientes en concepto del servicio público 

de electricidad. 

23. Cualquier otra atención relacionada con la prestación del servicio de electricidad 

que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos considere necesaria. 

Corresponde a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos la determinación de las 

especificaciones con las que deben cumplir los letreros señalados en este artículo, así como 

la corrección o remoción de los que se hayan colocado y que no cumplan con dichas 

especificaciones. 



Artículo 7. Se adiciona el artículo ll2-G a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-G. Las empresas distribuidoras deberán habilitar centros de atención 

telefónica, ubicados físicamente en la República de Panamá, así como poner a 

disposición de los clientes la facilidad de presentar los reclamos y quejas relacionados 

con la prestación del servicio público de distribución, a través de Internet. 

Artículo 8. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la Ley 6 de 1997, que 

contenga todas las reformas de las que haya sido objeto hasta el presente, en forma de 

numeración consecutiva, comenzando desde el artículo 1. 

El texto único también incluirá cualquiera otra modificación que se adopte antes de su 

publicación en la Gaceta Oficial. 

La Asamblea Nacional queda facultada, en la preparación del Texto Único, para: 

1. Realizar los ajustes implicados por las modificaciones, adiciones y derogaciones 

aprobadas hasta el momento, respecto de la Ley 6 de 1997. 

2. Introducir todo tipo de ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesaria. 

3. Realizar los ajustes formales y estructurales del texto único de la Ley 6 de 1997, de 

acuerdo con la técnica legislativa. 

Una vez preparado el texto único será publicado en la Gaceta Oficial. 

Artículo 9. La presente Ley adiciona los artículos 112-A, 112-B, 112-C, ll2-D, 112-E, 

112-F y Il2-G al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 
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LEY 
De de de 2020 

Que adiciona artículos a la Ley 6 de 1997, sobre el marco regulatorio e institucional 
para la prestación del servicio público de electricidad, para implementar 

el establecimiento de oficinas de atención al cliente 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 112-A a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112- Á. Cada empresa de distribución eléctrica, en consideración a su área 

de concesión, establecerá, como mínimo, una oficina o agencia comercial para la 

atención de los clientes en los corregimientos cabecera de cada distrito para la 

realización de todos los trámites relacionados con la actividad del servicio público de 

distribución y comercialización. 

Se exceptúa de lo anterior el distrito de Panamá, donde deberán tener como 

mínimo cuatro oficinas o agencias comerciales, y los distritos de San Miguelito y 

Colón, donde establecerán como mínimo dos oficinas o agencias comerciales por 

concesIOnano. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 112-B a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-B. Las empresas de distribución eléctrica en los lugares donde tengan 

oficinas o agencias comerciales de atención al cliente tendrán un periodo que no 

excederá de seis meses, contado desde la vigencia de la adición de este artículo, para 

ajustarlas a los requerimientos de esta Ley, y en los lugares donde no haya oficinas o 

agencias comerciales de atención al cliente tendrán un término que no excederá de la 

mitad de un periodo tarifario, contado desde la vigencia de la adición de este artículo, 

para tenerlas totalmente operativas. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos estará facultada para solicitar 

a la empresa distribuidora el traslado de ubicación de una oficina o agencia comercial 

de atención al cliente, por razones de comodidad de los clientes, así como para 

incrementar el mínimo de estas oficinas o agencias establecido en la presente Ley. En 

tal caso, deberá notificar a la empresa distribuidora con seis meses de anticipación. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 112-C a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-C. Las empresas distribuidoras deberán implementar las acciones y 

medidas necesarias tendientes a que el personal encargado del servicio de atención 

personalizada en las oficinas y agencias comerciales de atención al cliente sea 

capacitado continuamente respecto a las normas y reglamentaciones vigentes del 

servicio eléctrico, así como de los procedimientos de cada uno de los trámites 

comerciales que puedan requerir los clientes y el público en general. 



Artículo 4. Se adiciona el artículo 112-D a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-D. Los trámites comerciales, así como la atención de quejas, consultas 

o reclamos que realizan los clientes, se atenderán en todas las oficinas o agencias 

comerciales de atención al cliente de las empresas distribuidoras. Igualmente, todas 

las oficinas o agencias comerciales deberán estar en línea con el sistema comercial de 

la empresa distribuidora, para brindar una atención adecuada a los clientes y público 

en general, en toda el área de concesión, sin excepciones. 

Es obligación de las empresas de distribución eléctrica mantener la 

actualización permanente de la información de los clientes. La no satisfacción de la 

consulta del cliente por falta de actualización podrá ser informada a la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos y considerada como incumplimiento de la norma 

para los efectos de la sanción que corresponda. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 112-E a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-E. Las oficinas o agencias comerciales de atención al cliente deberán 

tener un horario de atención al público, como mínimo, de seis días y cuarenta y ocho 

horas a la semana, y establecer, por lo menos, un día a la semana un horario hasta las 

8:00 p.m. 

No obstante lo anterior, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá 

establecer horarios especiales en aquellas oficinas o agencias comerciales ubicadas 

en sectores donde un número significativo de sus clientes, por razón del lugar donde 

laboran, les sea conveniente un horario de atención que considere más de un día hasta 

las 8:00 p.m. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 112-F a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-F. Las oficinas o agencias comerciales de atención al cliente deberán 

estar debidamente identificadas, en la fachada exterior que da a la calle o con un 

letrero en la parte frontal del establecimiento, como oficinas o agencias de la empresa 

de distribución eléctrica y contar con el acondicionamiento y facilidades que 

garanticen la comodidad y accesibilidad de los clientes. Además, deberán como 

mínimo, pero sin limitarse: 

1. Recibir y registrar los reclamos verbales que efectúe un cliente o persona, 

relacionados con la actividad de la distribuidora, sin requerir escrito alguno. 

2. Recibir y registrar reclamos que efectúen los clientes por artefactos eléctricos 

dañados por fluctuaciones de voltaje y/o interrupción del servicio eléctrico. 

3. Atender a los clientes que reporten luminarias defectuosas y hacer las 

gestiones para el registro del reporte. 

4. Atender las solicitudes de los interesados en la conexión del servicio eléctrico 

y la instalación del medidor eléctrico. 

5. Facilitar al cliente el restablecimiento del serVICIO, cuando haya sido 

suspendido por falta de pago y este haya pagado. 
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6. Explicar a los clientes, con facturas estimadas, en qué consisten las 

estimaciones que le aparecen en la factura. 

7. Atender reclamos e inquietudes de los clientes relacionados con la 

facturación. 

8. Atender reclamos de clientes relacionados con los pagos de facturas. 

9. Explicar a los clientes que lo soliciten todos los cargos que se le cobran en las 

facturas por el servicio y los subsidios que reciben. 

10. Tramitar los descuentos de jubilados de los clientes que lo soliciten. 

11. Atender a los interesados en averiguar la disponibilidad del servicio eléctrico. 

12. Atender a los clientes que soliciten cambio de medidor eléctrico. 

13. Recibir las cartas o notas escritas que se entreguen en la agencia, y entregar 

las notas de respuesta de estas a los clientes e interesados. 

14. Dar razón a los clientes de los reclamos recibidos. 

15 . Recibir las solicitudes de desactivación del suministro eléctrico por petición 

del cliente. 

16. Recibir los planos y tramitar las estimaciones de costos para obras sencillas. 

17. Recibir los planos y tramitar las estimaciones de costos para obras complejas. 

18. Colaborar con la notificación a los clientes acerca de las interrupciones 

programadas. 

19. Colaborar con la notificación a los clientes acerca de las interrupciones 

imprevistas. 

20. Recibir y tramitar las reclamaciones que realicen verbal o telefónicamente los 

clientes por inconvenientes con el nivel de tensión. 

21. Recibir y tramitar las reclamaciones que realicen verbal o telefónicamente de 

los clientes por problemas del medidor eléctrico. 

22. Recibir y tramitar pagos que realicen los clientes en concepto del servicio 

público de electricidad. 

23. Cualquier otra atención relacionada con la prestación del servICIO de 

electricidad que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos considere 

necesarIa. 

Corresponde a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos la 

determinación de las especificaciones con las que deben cumplir los letreros 

señalados en este artículo, así como la corrección o remoción de los que se hayan 

colocado y que no cumplan con dichas especificaciones. 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 112-G a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 112-G. Las empresas distribuidoras deberán habilitar centros de atención 

telefónica, ubicados físicamente en la República de Panamá, así como poner a 

disposición de los clientes la facilidad de presentar los reclamos y quejas relacionados 

con la prestación del servicio público de distribución, a través de Internet. 
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Artículo 8. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la Ley 6 de 1997, que 

contenga todas las reformas de las que haya sido objeto hasta el presente, en forma de 

numeración consecutiva, comenzando desde el artículo 1. 

El texto único también incluirá cualquiera otra modificación que se adopte antes de 

su publicación en la Gaceta Oficial. 

En la preparación del texto único se podrá: 

1. Realizar los ajustes implicados por las modificaciones, adiciones y derogaciones 

aprobadas hasta el momento, respecto de la Ley 6 de 1997. 

2. Introducir todo tipo de ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesaria. 

3. Realizar los ajustes formales y estructurales del texto único de la Ley 6 de 1997, de 

acuerdo con la técnica legislativa. 

Una vez preparado el texto único será publicado en la Gaceta Oficial. 

Artículo 9. La presente Ley adiciona los artículos 112-A, 112-B, 112-C, 112-D, 112-E, 

112-F Y 112-G al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 427 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

E1 il7it G~al, 
Qu~panaYG. 
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