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Panamá, 7 de enero de 2021. 

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

Señor Presidente: 

<:--_ ...... _ .. - .. 

Aprot:~a ___ v . .:~ 

ReC~lCEi:.Ja ___ '_ .. tI:=¡ 

Ab:i .. en¡;i6n ____ ,.J:! .... w 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá 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 adiciona un Capitulo nuevo 

para que sea el Capítulo VI, denominado Red Integral dedicada a la educación, a la 
I 

Ley 59 de 11 de agosto de 2008, adiciona el numeral 5 al artículo 5 y modifica el numeral 

1 del artículo 7, de la misma ley " 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En concordancia con lo establecido en la Ley 59 del 11 de Agosto del 2008, " Que promueve 

el acceso y Sevicio Universal a las tecnologías de información y de las 

telecomunicaciones para el desarrollo y dicta otras disposiciones" , y atendiendo a sus 

principios fundamentales para la cual fue creada, en referencia al acceso de todos los 

panameños a la red de internet, tenemos a bien presentarles esta noble iniciativa legislativa. 

La población total de estudiantes en la República de Panamá es de novecientos mil para el 

periodo 2018-2019 (900,000.00). De estos, más de 630,000.00 estudiantes están matriculados 

en escuelas oficiales, sin embargo, 70% de ellos no tiene una computadora en su casa. En 

otras palabras, más de 441,000.00 no cuentan con este vital dispositivo para la enseñanza de 

primer nivel para todos, según las exigencias de la globalización educativa. 

Debido a la Pandemia Mundial, declarada en razón de la Covid-19 y por la pérdida de los 

empleos, muchos padres han tenido que trasladar más estudiantes a escuelas oficiales, 

incrementando más la población en estas. Además, se plantea un arduo desafio para el año 

2021, ya que es necesario que el Ministerio de Educación pueda reingresar a los 46 mil 744 

estudiantes que no han sido localizados a la fecha y permitirles el acceso a una educación 

continua, de calidad y con acceso a clases por internet. 
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Para evitar contagios y salvaguardar las vidas de muchos estudiantes, el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, se ha tenido que realizar por medios como la radio, la televisión y en especial, 

el intemet. 

Es más alarmante la situación al acceso de la educación y al intemet, especialmente en la 

escuelas ubicadas en las provincias de Herrera, las occidentales, Bocas del Toro y Chiriquí, 

Colón, el distrito de San Migue1ito y las comarcas Ngabe Buglé, Emberá-Wounaan, Guna 

Ya1a y Darién. Si podemos garantizar que las escuelas en estás áreas cuenten con el acceso a 

intemet, se garantizará la educación de mas de 25,000.00 estudiantes a nivel nacional. 

En resumen, si no se resuelven las dos problemáticas, tanto el acceso al intemet como el 

acceso a una computadora para recibir clases virtuales, las consecuencias serán : 

- La deserción escolar, que pasará de un 7.1 % en el 2019 a un 25 % en el 2021, para un total 

de 150,000.00 estudiantes. 

- El aumento del trabajo infantil. 

- Violencia, ingreso a bandas delincuenciales y familias destruidas. 

Debemos procurar resolver estas problemáticas para que cada estudiante a nivel nacional 

reciba una educación de excelencia, sin ningún tipo de exclusión y discriminación, 

implementando tecnologías de enseñanza de punta y el acceso universal a la red de intemet. 

Esto, beneficiará el desarrollo personal, profesional, familiar de cada estudiante, además de 

un constante progreso y desarrollo al país. 

Se hace necesario en estos momentos que vivimos, que la educación no sea detenida por 

ninguna circunstancia. La presente propuesta de ley, tiene como objeto garantizar el acceso 

universal al intemet, a las velocidades necesarias para la enseñanza, para que a través de 

medios virtuales, puedan ser realizadas y de forma gratuita para todos los estudiantes a nivel 

nacional y en especial, para los más vulnerables por su situación económica, social y 

geográfica. 

Por motivos de la Pandemia a nivel mundial de la Covid-19, se ha evidenciado más la 

dificultad que tienen los panameños de recibir una educación de calidad y continuidad, 

especialmente en la zonas de pobreza y difícil acceso; sin embargo, para resolver este 

problema existe la tecnología y el principio fundamental de que la educación no tiene precio. 

La educación es el único medio por el cual todos los panameños podemos aspirar a una mejor 

calidad de vida y un continuo ciclo de enseñanza en el cual, todos debemos ser partícipes 

para contribuir con nuestro país. 

No hay mejor oportunidad que la que se nos presenta ahora para que la misma pueda llegar 

a todos los estudiantes de los distintos niveles de enseñanza y logremos tener panameños más 

educados y que puedan afrontar los desafíos y retos del presente y del mañana, quienes serán 

los encargados de dirigir en un futuro muy cercano este gran país, con conocimiento, 

razonamiento, educación y profesionalismo. 



La finalidad principal de este anterproyecto noble y que busca la proteccion y el bienestar 

de la educación para todos, a través del acceso universal a las tecnologías de la información, 

es que no se suspenda por ningún motivo la educación y se pueda establecer una 

comunicación bidireccional por mecanismos virtuales o nuevas tecnologías de la 

información, aplicables entre docentes y estudiantes. 

Un país educado es un país más humano, con más oportunidades y que presenta un mayor 
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"Que adiciona un Capítulo nuevo para que sea el Capítulo VI, denominado Red Integral 

dedicada a la educación, a la Ley 59 de 11 de agosto de 2008, adiciona el numeral 5 al 

artículo 5 y modifica el numeral 1 del artículo 7, de la misma ley" 

Artículo 1: Se adiciona el numeral 5 al artículo 5 de la ley 59 de 11 de agosto de 2008, así: 

Artículo 5. Junta Asesora. Se crea la Junta de Servicios y Acceso Universal, en 
, 

adelante Junta Asesora, con el objetivo de ejercer el control del Estado sobre la 

constitución y ejecución de los fondos . 

La Junta Asesora estará integrada por: 

1. La Secretaría de la Presidencia de la Innvoción Gubernamental, que la 

presidirá. 

2. La Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías e innovación. 

3. La Autoridad de los servicios públicos 

4. El Ministerio de Desarrollo Social. 

5. El Ministerio de Educación. 

Artículo 2: Se modifica el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 59 de 11 de agosto de 2008, 

así: 

Artículo 7. Atribuciones. Son atribuciones de la Junta Asesora realizar la gestión 

administrativa de los Fondos definidos en el artículo 4, en particular: 

1. Definir los proyectos y ubicación con base en las prioridades establecidas en los 

Planes de Desarrollo Nacional en las Áreas de Interés Social, Educativo y de 

Salud Pública. 
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Artículo 3: Se adiciona un Capitulo nuevo para que sea el Capítulo VI, denominado Red 

Integral dedicada a la educación, a la Ley 59 de 11 de agosto de 2008, contentivo de los 

artículos 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 16-E , 16-F y 16-G, así: 

CAPITULO VI 

Red Integral dedicada a la Educación 

Articulo 16-A. Disposiciones Generales. La Red Integral dedicada a la Educación se regirá 

por los siguientes parámetros: 

1.La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal, en conjunto con el Ministerio de 

Educación, desarrollarán e implementarán una red integral y de constante actualización, 

dedicada a la educación a nivel nacional, con el propósito de que todos los estudiantes de 

colegios públicos, tengan acceso al intemet gratuito, para fines educativos, propiciando la 

continua enseñanza. 

2. La Red Integral dedicada a la Educación (RIDE), en adelante RIDE, tiene como finalidad 

brindar el acceso al intemet con sus servicios de voz y data, que sean unicamente utilizados 

con propósitos de enseñanza, procurando la comunicación ininterrumpida y bidireccional, 

entre docente y estudiante, de forma gratuita. 

3. La RIDE de manera general, se compone por la unidad de transmisión de data y voz, el 

medio de transmisión y el usuario final, en donde la unidad de transmisión podrán ser todas 

las fuentes de información o enseñanza de tipo educativa humanas o informativa, 

suministradas al medio de transmisión, al que tendrá acceso el usuario final o estudiante en 

su colegio o en lugares cercanos donde reside, por medio de señales inhalambricas o 

microondas (WIFI) y físicas, como la fibra óptica. 

4. Esta red brindará sus servicios al Sistema Educativo Nacional, en coordinación con el 

Ministerio de Educación y la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal en las áreas de 

difícil acceso, áreas que no cuenten con el servicio, áreas en donde por su situación 

socioconómica no se cuente con el servicio y con la debida calidad de la señal. 

5. Los beneficiarios de esta red serán los estudiantes a nivel nacional que cursen su formación 

educativa desde los grados: básico, premedia, media, vocacionales, respectivamente. 

6. Se deberá garantizar que la RIDE cuente con el mejor grado de calidad, continuidad, 

servicio y respaldo necesarios para que el proceso de enseñanza pueda ser impartido de 

forma ininterrumpida a todos los estudiantes del país y tener puntos de acceso de respaldo. 

7. La RIDE llegará a cada escuela, centro de enseñanza u otros lugares con estructura propicia 

para los fines de enseñanza y aprendizaje, especialmente a los lugares de difícil acceso. 

8. En la medida de lo posible, esta red podrá llegar también a las comunidades en donde no 

existan escuelas, previo a un estudio ténico. 



9. El acceso y toda la infraestructura y equipos para esta red deberá ser suministrada e 

instalada en los colegios existentes, si así 10 amerita y en los nuevos colegios, desde su 

planificación. 

10. El Ministerio de Educación deberá equipar y capacitará a todos los docentes para que 

puedan aprender a implementar los software y hardware necesarios para poder impartir la 

enseñanza de manera virtual a todos los estudiantes de colegios particulares a nivel nacional. 

De la misma forma, el docente deberá capacitar a sus estudiantes en su implementación o 

mediante programas de capacitación continua, dirigidos a estudiantes por el Ministerio de 

Educación. 

11. El Ministerio de Educación deberá equipar a los estudiantes de escuelas oficiales con el 

debido computador, laptop o tablet con la debida resolución para recibir de manera 

satisfactoria la información, iniciando en los lugares más vulnerables social, económica, 

geográficamente y expandiéndose a todos los demás centros educativos. 

Articulo 16-B. Tecnologías aplicables. Para la transmisión de la voz y data a través de la 

RlDE, se utilizarán las siguientes equipos y tecnologías, como mínimo: 

1. Fuentes de transmisión: computadoras, servidores, módem, cámaras, mouse 

router y cableado estructurado, fuente de alimentacion y todo aquel equipo 

necesario para que el docente imparta la enseñanza. 

2. Medio o canal físico: Medio físico para la transmisión de voz y data, entre la 

fuente de transmisión y el estudiante, o usuario final como: 

a. Fibra Optica o superior. 

b. Enlaces Satelitales de subida y bajada. 

c. Red de pares de Cobre con velocidades mayores a 300 mega byte por segundo 

(mbps.) 

d. Red Celular de 3G, 4G Y Futura 5G. 

e. Antenas de microondas. 

3. Receptor o usuario final: computadoras con cableado estructurados o dispositivos 

inhalambricos para que el estudiante pueda recibir las clases y toda la información 

necesaria para su educación completa de manera virtual. 

Artículo 16-C. Estandares requeridos para la calidad del internet educativo. Para 

garantizar la calidad de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se aplicarán 

los siguientes parámetros y estándares: 

1. Velocidad y ancho de Banda. La velocidad mínima requerida para realizar actividades 

para la educación en línea será de 300 mbps hasta 500 mbps. La misma, se deberá incrementar 

en periodos de 5 años, en velocidades de 500 mbps y anchos de bandas de 1 GB de ancho de 

banda. 



2. Se deberá brindar la Ciberseguridad y Monitoreo constante de la calidad de la red y su 

operación por parte del Ministerio de Educación y la Junta Asesora de Servicio y Acceso 

Universal. 

3. Se deberá dar el mantenimiento y actualización de todos los equipos de la RIDE (hardware 

y software), una vez exista una nueva actualización o el reemplazo por daños a los equipos 

que conforman la red. 

4 . Se deberá crear el plan de desarrollo progresivo para que se tenga acceso por medio de 

fibra óptica o una mejor tecnología que mediante una red física pueda llegar a cada escuela 

a nivel nacional y dejar las previsiones necesarias para su expansión a un mínimo de 15 

(quince) años. 

Articulo 16-D. Presupuesto de Inversión. El presupuesto necesario para el desarrollo de la 

RIDE será suministrado por el Ministerio de Educación en conjunto con Junta Asesora de 

Servicio y Acceso Universal. 

Artículo 16-E. Casos de Urgencia y Emergencia Nacional. En casos de estado de 

emergencia o urgencia nacional, por motivos de peligro a la salud pública, catastro fes o 

cualquier otro evento ambiental o social, por los que se tengan que suspender las clases de 

manera presencial en los colegios, se deberá garantizar que la RIDE, continúe brindando el 

servicio a nivel nacional, en ubicaciones y horarios establecidos donde la mayor cantidad de 

estudiantes reciban su aprovechamiento y preferiblemente, cerca de sus hogares. 

Artículo 16-F. Reconocimento a estudiantes de excelencia. 

A los estudiantes que ocupen primer, segundo y tercer puesto de honor en los niveles de 

premedia y media, se les facilitará un computador portátil con la tecnología de punta 

accesible, un modem inhalambrico e intemet simétrico de 500 mbps. 

Articulo 16-G. Mantenimiento, actualización y soporte. 

1. Las empresas o intituciones públicas, privadas o mixtas que brinden el servicio para la 

RIDE, deberán brindar en acuerdo con la Junta Asesora de Acceso Universal y el Ministerio 

de Educación, el continuo mantenimiento, operación, servicio, soporte y actualización de 

todos los sistemas de esta red. 

2. Para el buen desarrollo de la RIDE, el Ministerio de Educación garantizará que los centros 

educativos tengan la infraestructura como: servidores, baterías de respaldo, protecciones 

contra fluctuaciones, sistemas de tierra, computadoras funcionales y el debido acceso para 

la conexión de esta red dedicada a la educación. 

3.El Ministerio de Educación dictaminará los recursos técnológicos educativos que utilizará 

para la mejor enseñanza hacia los estudiantes y constante capacitación y evaluación a los 

docentes a nivel nacional. 



4. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal creará la planificación e implementación 

para la ejecución y puesta en marcha de la RIDE a nivel nacional, con prioridad en los lugares 

donde no haya intemet, lugares de difícil acceso y de vulnerabilidad social y económica, en 

los centros educativos actuales y futuros, a nivel nacional. 

Artículo 4: Esta Ley adiciona el numeral 5 al artículo 5 de la ley 59 de 2008, modifica el 

numeral 1 del artículo 7 de la ley 59 de 2008 y adiciona un Capítulo nuevo, para que sea el 

Capítulo VI, contentivo de los artículos 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 16-E , 16-F y 16-G, de la 

Ley 59 de 2008. 

Artículo 5: Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 7 de enero de 2021, por la Honorable 

Diputada Zulay Rodríguez Lu. 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 

,'-----

Asamblea Nacional 
,, ';--- el 

, _ L _ I 

'" I --- --, 
Respetado Sr. Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me honro en presidir, en reunión 
efectuada el día miércoles, 27 de enero de 2021 prohijó el Anteproyecto de Ley N° 231, / 
presentado por la honorable diputada Zulay Rodríguez. "Que adiciona un Capítulo nuevo 
para que sea el Capítulo VI, denominado Red Integral dedicada a la educación, a la Ley 
59 de 11 de agosto de 2008, adiciona el numeral 5 al artículo 5 y modifica el numeral 1 
del artículo 7, de la misma ley". 

Por tal motivo la Comision adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 
mención como Proyecto de la Comisión. 

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, 

ALO. 
Presidente 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículol: Se adiciona el numeral 5 al artículo 5 de la ley 59 de 11 de agosto de 2008, así: 

Artículo 5. Junta Asesora. Se crea la Junta de Servicios y Acceso Universal, en, 

adelante Junta Asesora, con el objetivo de ejercer el control del Estado sobre la 

constitución y ejecución de los fondos. 

La Junta Asesora estará integrada por: 

l . La Secretaría de la Presidencia de la Innovación Gubernamental, que la presidirá. 

2. La Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías e innovación. 

3. La Autoridad de los servicios públicos 

4. El Ministerio de Desarrollo Social. 

5. El Ministerio de Educación. 

Artículo 2: Se modifica el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 59 de 11 de agosto de 2008, 

así 

Artículo 7. Atribuciones. Son atribuciones de la Junta Asesora realizar la gestión 

administrativa de los Fondos definidos en el artículo 4, en particular: 

l. Definir los proyectos y ubicación con base en las prioridades establecidas en los 

Planes de Desarrollo Nacional en las Áreas de Interés Social, Educativo y de 

Salud Pública. 



Artículo 3: Se adiciona un Capítulo nuevo para que sea el Capítulo VI, denominado Red 

Integral dedicada a la educación, a la Ley 59 de 11 de agosto de 2008, contentivo de los 

artículos 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 16-E, 16-F Y 16-G, así: 

CAPITULO VI 

Red Integral dedicada a la Educación 

Artículo 16-A. Disposiciones Generales. La Red Integral dedicada a la Educación se 

regirá por los siguientes parámetros: 

1.La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal, en conjunto con el Ministerio de 

Educación, desarrollarán e implementarán una red integral y de constante 

actualización, dedicada a la educación a nivel nacional, con el propósito de que todos 

los estudiantes de colegios públicos, tengan acceso al intemet gratuito, para fines 

educativos, propiciando la continua enseñanza. 

2. La Red Integral dedicada a la Educación (RIDE), en adelante RIDE, tiene como 

finalidad brindar el acceso al intemet con sus servicios de voz y data, que sean 

únicamente utilizados con propósitos de enseñanza, procurando la comunicación 

ininterrumpida y bidireccional, entre docente y estudiante, de forma gratuita 

3. La RIDE de manera general, se compone por la unidad de transmisión de data y 

voz, el medio de transmisión y el usuario final, en donde la unidad de transmisión 

podrán ser todas las fuentes de información o enseñanza de tipo educativa humanas 

o informativa, suministradas al medio de transmisión, al que tendrá acceso el usuario 

final o estudiante en su colegio o en lugares cercanos donde reside, por medio de 

señales inalámbricas o microondas (WIFI) y fisicas, como la fibra óptica. 

4. Esta red brindará sus servicios al Sistema Educativo Nacional, en coordinación con 

el Ministerio de Educación y la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal en las 

áreas de dificil acceso, áreas que no cuenten con el servicio, áreas en donde por su 

situación socioeconómica no se cuente con el servicio y con la debida calidad de la 

señal. 

5. Los beneficiarios de esta red serán los estudiantes a nivel nacional que cursen su 

formación educativa desde los grados: básico, premedia, media, vocacionales, 

respectivamente. 

6. Se deberá garantizar que la RIDE cuente con el mejor grado de calidad, 

cOntinuidad, servicio y respaldo necesarios para que el proceso de enseñanza pueda 

ser impartido de forma ininterrumpida a todos los estudiantes del país y tener puntos 

de acceso de respaldo. 



7. La RIDE llegará a cada escuela, centro de enseñanza u otros lugares con estructura 

propicia para los fines de enseñanza y aprendizaje, especialmente a los lugares de 

difícil acceso. 

8. En la medida de lo posible, esta red podrá llegar también a las comunidades en 

donde no existan escuelas, previo a un estudio técnico. 

9. El acceso y toda la infraestructura y equipos para esta red deberá ser suministrada 

e instalada en los colegios existentes, si así lo amerita y en los nuevos colegios, desde 

su planificación. 

10. El Ministerio de Educación deberá equipar y capacitará a todos los docentes para 

que puedan aprender a implementar los software y hardware necesarios para poder 

impartir la enseñanza de manera virtual a todos los estudiantes de colegios 

particulares a nivel nacional. De la misma forma, el docente deberá capacitar a sus 

estudiantes en su implementación o mediante programas de capacitación continua, 

dirigidos a estudiantes por el Ministerio de Educación. 

11. El Ministerio de Educación deberá equipar a los estudiantes de escuelas oficiales 

con el debido computador, laptop o tablet con la debida resolución para recibir de 

manera satisfactoria la información, iniciando en los lugares más vulnerables social, 

económica, geográficamente y expandiéndose a todos los demás centros educativos. 

Artículo 16-B. Tecnologías aplicables. Para la transmisión de la voz y data a través 

de la R1DE, se utilizarán las siguientes equipos y tecnologías, como mínimo: 

l. Fuentes de transmisión: computadoras, servidores, módem, cámaras, 

mouse, router y cableado estructurado, fuente de alimentación y todo aquel 

equipo necesario para que el docente imparta la enseñanza. 

2. Medio o canal físico: Medio físico para la transmisión de voz y data, entre 

la fuente de transmisión y el estudiante, o usuario final como: 

a. Fibra Óptica o superior. 

b. Enlaces Satelitales de subida y bajada 

c. Red de pares de Cobre con velocidades mayores a 300 mega byte 

por segundo (Mbps.) 

d. Red Celular de 30, 40 Y Futura 50. 

e. Antenas de microondas. 

3. Receptor o usuario final: computadoras con cableado estructurados o 

dispositivos inalámbricos para que el estudiante pueda recibir las clases y 



toda la información necesaria para su educación completa de manera 

virtual. 

Artículo 16-C. Estándares requeridos para la calidad del internet educativo. Para 

garantizar la calidad de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se 

aplicarán los siguientes parámetros y estándares: 

1. Velocidad y ancho de Banda. La velocidad mínima requerida para realizar 

actividades para la educación en línea será de 300 mbps hasta 500 mbps. La misma, 

se deberá incrementar en periodos de 5 años, en velocidades de 500 mbps y anchos 

de bandas de 1 GB de ancho de banda. 

2. Se deberá brindar la Ciberseguridad y Monitoreo constante de la calidad de la red 

y su operación por parte del Ministerio de Educación y la Junta Asesora de Servicio 

y Acceso Universal. 

3. Se deberá dar el mantenimiento y actualización de todos los equipos de la RIDE 

(hardware y software), una vez exista una nueva actualización o el reemplazo por 

daños a los equipos que conforman la red. 

4. Se deberá crear el plan de desarrollo progresivo para que se tenga acceso por medio 

de fibra óptica o una mejor tecnología que mediante una red física pueda llegar a cada 

escuela a nivel nacional y dejar las previsiones necesarias para su expansión a un 

mínimo de 15 (quince) años. 

Artículo 16-D. Presupuesto de Inversión. El presupuesto necesario para el desarrollo 

de la RIDE será suministrado por el Ministerio de Educación en conjunto con Junta 

Asesora de Servicio y Acceso Universal. 

Artículo 16-E. Casos de Urgencia y Emergencia Nacional. En casos de estado de 

emergencia o urgencia nacional, por motivos de peligro a la salud pública, catástrofes 

o cualquier otro evento ambiental o social, por los que se tengan que suspender las 

clases de manera presencial en los colegios, se deberá garantizar que la RIDE, 

continúe brindando el servicio a nivel nacional, en ubicaciones y horarios establecidos 

donde la mayor cantidad de estudiantes reciban su aprovechamiento y 

preferiblemente, cerca de sus hogares. 

Artículo 16-F. Reconocimiento a estudiantes de excelencia. 

A los estudiantes que ocupen primer, segundo y tercer puesto de honor en los niveles 

de premedia y media, se les facilitará un computador portátil con la tecnología de 

punta accesible, un modem inalámbrico e Internet simétrico de 500 mbps. 

Artículo 16-G. Mantenimiento, actualización y soporte. 

] . Las empresas o instituciones públicas, privadas o mixtas que brinden el 

servicio para la RIDE, deberán brindar en acuerdo con la Junta Asesora de Acceso 



Universal y el Ministerio de Educación, el continuo mantenimiento, operación, 

servicio, soporte y actualización de todos los sistemas de esta red. 

2. Para el buen desarrollo de la RIDE, el Ministerio de Educación garantizará 

que los centros educativos tengan la infraestructura como: servidores, baterías de 

respaldo, protecciones contra fluctuaciones, sistemas de tierra, computadoras 

funcionales y el debido acceso para la conexión de esta red dedicada a la educación. 

3. El Ministerio de Educación dictaminará los recursos tecnológicos educativos 

que utilizará para la mejor enseñanza hacia los estudiantes y constante capacitación y 

evaluación a los docentes a nivel nacional. 

4. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal creará la planificación e 

implementación para la ejecución y puesta en marcha de la RIDE a nivel nacional, 

con prioridad en los lugares donde no haya internet, lugares de difícil acceso y de 

vulnerabilidad social y económica, en los centros educativos actuales y futuros, a 

nivel nacional. 

Artículo 4: Esta Ley adiciona el numeral 5 al artículo 5 de la ley 59 de 2008, modifica el 

numeral 1 del artículo 7 de la ley 59 de 2008 y adiciona un Capítulo nuevo, para que sea el 

Capítulo VI, contentivo de los artículos 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 16-E, 16-F Y 16-G, de la 

Ley 59 de 2008. 

Artículo 5: Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 27 

de enero de 2021. 

Presidente 

H.D. JAIME VARGAS C. 

Vicepresidente Secretario 
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H.D. OL VARES DE FRÍAS FRÍAS 

. Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado 

H.D. A~ÍAZ DE LEÓN 

Comisionado 

< 
p 

Comisionado 

Comisionado 

H.D. EDWIN ZÚÑIGA MENCOMO 

Comisionado 
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Asamblea Nacional ._---,. 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente a! primer debate del 

Proyecto de Ley N° 527, Que adiciona un Capítulo nuevo para que sea el Capítulo VI, 

denominado Red Integral dedicado a la educación, a la Ley 59 de 11 de agosto, adiciona el 

numeral 5 a! artículo 5 y modifica el numeral 1 del artículo 7, de la misma Ley. 

Panamá, 22 de febrero de 2021 

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

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en cumplimiento de lo establecido en el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en la reunión celebrada 

el día 10 de febrero del presente año, aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 527, Que 

adiciona un Capítulo nuevo para que sea el Capítulo VI, denominado Red Integral dedicado 

a la educación a la Ley 59 de 11 de agosto, adiciona el numera! 5 al artículo 5 y modifica el 

numeral 1 del artículo 7, de la misma Ley, por lo que presentamos a la consideración del 

Pleno de esta augusta Cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley fue presentado por la honorable diputada Zulay Rodríguez, el día 7 

de enero de 2021, de acuerdo con la facultad que le confiere el Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en su artículo 108. 

Posteriormente, fue prohijado el día 27 de enero de 2021 por el Pleno de la Comisión y volvió 

como Proyecto para realizar las consultas respectivas y el debate correspondiente. 



MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, establecida mediante la Ley No. 

65 de 3 O de octubre de 2009, es la entidad competente del Estado, para planificar, coordinar, 

apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en 

el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública y la agilización de los 

procesos gubernamentales, junto con el Ministerio de Educación para desarrollar políticas y 

modernizar el sector educativo. 

La iniciativa intenta primordialmente, protección y el bienestar de la educación para todos 

los sectores del país, mediante el acceso universal a las tecnologías de la información, pueda 

establecer una comunicación a través de los mecanismos virtuales o nuevas tecnologías de la 

información, aplicables a los profesores y estudiantes. 

Se debe incluir al Ministerio de Educación en la Junta Asesora del Servicio y Acceso 

Universal mediante la modificación del artículo 5 de la Ley No. 59 de 11 de agosto de 2008, 

establece lajunta asesora, con el objetivo de ejercer el control del Estado sobre la constitución 

y ej ecución de los fondos. 

El proyecto también se sustenta, en que ha sido un año dificil para la educación en el país, y 

se plantea este año igualmente será dificil para el sector educativo, ya que muchos estudiantes 

no han podido tener acceso a una educación continua por medio de las clases virtuales. 

Igualmente, esta pandemia, ha evidenciado la dificultad que tienen muchos panameños para 

recibir una educación continua, especialmente en los lugares de mayor pobreza y dificil 

acceso. 

LAS CONSULTAS 

En la discusión fueron invitados: por los operadores telefónicos estuvieron presentes 

Annelise Valdés DIGICEL, Eida Chang de TIGO, Luznella Saavedra de Claro Panamá S.A, 

en representación de las operadoras la Licenciada Eida Chang sostuvo estaba muy a favor 

del Proyecto de Ley, agrego que las operadoras telefónicas entienden que la crisis provocada 

por el COVID-19, ha hecho que todas las actividades económicas en el país carecen de acceso 

a Internet porque tampoco tienen con la infraestructura de Carreteras, ni con electricidad, es 

esencial para que las cuatro operadoras que brindan el servicio de internet que proviene del 

Fondo Universal que es administrado por La Autoridad Nacional para la Innovación 

Gubernamental y alimentado por las operadoras telefónicas, por lo cual solicito que se 

incorpore al Proyecto de Leyese lineamiento, para que se fortalezca el concepto de la 

seguridad jurídica, también sostuvo que, para mejorar el proyecto de Ley, propondrán 

modificación en Segundo Debate. 



CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

El proyecto de Ley intenta modificar artículos de la Ley No. 59 de 11 de agosto de 2008, 

adiciona el numeral 5 al artículo 5 y modifica el numeral 1 del artículo 7, de la misma Ley, 

para que el Ministerio de Educación pertenezca a la Junta asesora de los servicios y Acceso 

Universal, para que este ministerio puedan desarrollar mejor los objetivos de la esta 

importante Ley, igualmente se modificó esta Ley, para desarrollar mejor buscar una mayor 

conectividad para los estudiantes en las aéreas de difícil acceso, como son las aéreas de 

interés social, y Educativo. 

Con estas modificaciones se intenta un mayor acceso universal a las tecnologías de la 

información, que se continúe brindando la educación, por los mecanismos virtuales 

establecidos por el Ministerio Educación, para el mayor desarrollo de los docentes y 

estudiantes. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

El H.D.S Felix Cook en representación de la proponente la H.D. Zulay Rodriguez brindo su 

opinión que la iniciativa brindara mayores herramientas a los estudiantes, para que puedan 

realizar sus deberes, además se hace necesario darle más velocidad al internet, y garantizar 

que los estudiantes tengan más acceso al internet, agrego debido a la pandemia muchos 

estudiantes de las escuelas particulares emigrarán a las escuelas oficiales, por lo que se hace 

necesario fortalecer la internet para que le sea útil. 

Recordó que el año lectivo 2020 se matricularon cerca de 900 mil estudiantes, de los cuales 

63 O mil (70%), pertenecen al sector oficial y que muchos de ellos no tienen computadoras, 

ni acceso a internet. Debido a esa necesidad se necesita ayudar a los estudiantes y a los padres 

de familia sobre todo en momentos en que la Pandemia de COVID ha profundizado la brecha 

tecnológica y ha obligado a muchos estudiantes de las escuelas particulares migren hacia 

escuelas oficiales, debido a que muchos padres de familias han quedado sin empleos y han 

disminuidos sus ingresos. 

Todos los comisionados presentes estuvieron a favor de la iniciativa, ya que es de interés 

social, la cual beneficiará muchos estudiantes del país, que necesitan tener las herramientas 

necesarias para poder seguir estudiando en esta etapa difícil por la cual está atravesando 

nuestro país. 

El proyecto es presentado en su título original, ya que no sufrió modificaciones en el primer 

debate. 

Por las consideraciones antes expuesta, la Comisión de Comunicación y Transporte. 



RESUELVE 

1. Aprobar en Primer debate el Proyecto de Ley N° 527, Que adiciona un Capítulo nuevo 

para que sea el Capítulo VI, denominado Red Integral dedicado a la educación, a la 

Ley 59 de 11 de agosto, adiciona el numeral 5 al artículo 5 y modifica el numeral 1 

del artículo 7, de la misma Ley. 

2. Recomendar al Pleno de esta augusta Cámara que someta a segundo debate el 

Proyecto de Ley N° 527, Que adiciona un Capítulo nuevo para que sea el Capítulo 

VI, denominado Red Integral dedicado a la educación, a la Ley 59 de 11 de agosto, 

adiciona el numeral 5 al artículo 5 y modifica el numeral l del artículo 7, de la misma 

Ley. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

Presidente 

H.D. JIU~AS C. H.D. . CTOR CASTILLO P. 

Vicepresidente Secretario 

(0). ~;= 
H.D. oY~ FRÍAS FRÍAS 

Comisionado Comisionado 



H.D. ADÁN BEJERANO H.D. HUGO MÉNDEZ 

Comisionado Comisionado 

H.D.A H.D. EDWIN ZÚÑIGA MENCOMO 

Comisionado Comisionado 
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PROYECTO DE LEY W . 527 

De de de 2021 !.c .. _ ::: _ _ _ _ _ [ 

"Que adiciona un Capítulo nuevo para que sea el Capítulo VI, denominado R~ 

Integral dedicado a la educación, a la Ley 59 de 11 de agosto de 2008, adiciona el 

numeral 5 al artículo 5 y modifica el numerall del artículo 7, de la misma ley" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo l: Se adiciona el numeral 5 al artículo 5 de la ley 59 de 11 de agosto de 2008, así: 

Artículo 5. Junta Asesora. Se crea la Junta de Servicios y Acceso Universal, en, 

adelante Junta Asesora, con el objetivo de ejercer el control del Estado sobre la 

constitución y ejecución de los fondos. 

La Junta Asesora estará integrada por: 

1. La Secretaría de la Presidencia de la Innovación Gubernamental, que la presidirá. 

2. La Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías e innovación. 

3. La Autoridad de los servicios públicos 

4. El Ministerio de Desarrollo Social. 

5. El Ministerio de Educación. 

Artículo 2: Se modifica el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 59 de 11 de agosto de 2008, 

así 

Artículo 7. Atribuciones. Son atribuciones de la Junta Asesora realizar la gestión 

administrativa de los Fondos definidos en el artículo 4, en particular: 

l. Definir los proyectos y ubicación con base en las prioridades establecidas en los 

Planes de Desarrollo Nacional en las Áreas de Interés Social, Educativo y de 

Salud Pública. 

) 



Artículo 3: Se adiciona un Capítulo nuevo para que sea el Capítulo VI, denominado Red 

Integral dedicada a la educación, a la Ley 59 de ll de agosto de 2008, contentivo de los 

artículos 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 16-E, 16-F Y 16-G, así: 

CAPITULO VI 

Red Integral dedicada a la Educación 

Artículo 16-A. Disposiciones Generales. La Red Integral dedicada a la Educación se 

regirá por los siguientes parámetros: 

I.La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal, en conjunto con el Ministerio de 

Educación, desarrollarán e implementarán una red integral y de constante 

actualización, dedicada a la educación a nivel nacional, con el propósito de que todos 

los estudiantes de colegios públicos, tengan acceso al internet gratuito, para fines 

educativos, propiciando la continua enseñanza. 

2. La Red Integral dedicada a la Educación (RIDE), en adelante RIDE, tiene como 

finalidad brindar el acceso al internet con sus servicios de voz y data, que sean 

únicamente utilizados con propósitos de enseñanza, procurando la comunicación 

ininterrumpida y bidireccional, entre docente y estudiante, de forma gratuita 

3. La RIDE de manera general, se compone por la unidad de transmisión de data y 

voz, el medio de transmisión y el usuario final, en donde la unidad de transmisión 

podrán ser todas las fuentes de información o enseñanza de tipo educativa humanas 

o informativa, suministradas al medio de transmisión, al que tendrá acceso el usuario 

final o estudiante en su colegio o en lugares cercanos donde reside, por medio de 

señales inalámbricas o microondas (WIFI) y físicas, como la fibra óptica. 

4. Esta red brindará sus servicios al Sistema Educativo Nacional, en coordinación con 

el Ministerio de Educación y la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal en las 

áreas de difícil acceso, áreas que no cuenten con el servicio, áreas en donde por su 

situación socioeconómica no se cuente con el servicio y con la debida calidad de la 

señal. 

5. Los beneficiarios de esta red serán los estudiantes a nivel nacional que cursen su 

formación educativa desde los grados: básico, premedia, media, vocacionales, 

respectivamente. 

6. Se deberá garantizar que la RIDE cuente con el mejor grado de calidad, 

continuidad, servicio y respaldo necesarios para que el proceso de enseñanza pueda 

ser impartido de forma ininterrumpida a todos los estudiantes del país y tener puntos 

de acceso de respaldo. 



7. La RIDE llegará a cada escuela, centro de enseñanza u otros lugares con estructura 

propicia para los fines de enseñanza y aprendizaje, especialmente a los lugares de 

difícil acceso. 

8. En la medida de lo posible, esta red podrá llegar también a las comunidades en 

donde no existan escuelas, previo a un estudio técnico. 

9. El acceso y toda la infraestructura y equipos para esta red deberá ser suministrada 

e instalada en los colegios existentes, si así lo amerita yen los nuevos colegios, desde 

su planificación. 

10. El Ministerio de Educación deberá equipar y capacitará a todos los docentes para 

que puedan aprender a implementar los software y hardware necesarios para poder 

impartir la enseñanza de manera virtual a todos los estudiantes de colegios 

particulares a nivel nacional. De la misma forma, el docente deberá capacitar a sus 

estudiantes en su implementación o mediante programas de capacitación continua, 

dirigidos a estudiantes por el Ministerio de Educación. 

11. El Ministerio de Educación deberá equipar a los estudiantes de escuelas oficiales 

con el debido computador, laptop o tablet con la debida resolución para recibir de 

manera satisfactoria la información, iniciando en los lugares más vulnerables social, 

económica, geográficamente y expandiéndose a todos los demás centros educativos. 

Artículo 16-B. Tecnologías aplicables. Para la transmisión de la voz y data a través 

de la RlDE, se utilizarán las siguientes equipos y tecnologías, como mínimo: 

l. Fuentes de transmisión: computadoras, servidores, módem, cámaras, 

mouse, router y cableado estructurado, fuente de alimentación y todo aquel 

equipo necesario para que el docente imparta la enseñanza. 

2. Medio o canal físico: Medio físico para la transmisión de voz y data, entre 

la fuente de transmisión y el estudiante, o usuario final como: 

a. Fibra Óptica o superior. 

b. Enlaces Satelitales de subida y bajada 

c. Red de pares de Cobre con velocidades mayores a 300 mega byte 

por segundo (Mbps.) 

d. Red Celular de 30, 40 Y Futura 50. 

e. Antenas de microondas. 

3. Receptor o usuario final: computadoras con cableado estructurados o 

dispositivos inalámbricos para que el estudiante pueda recibir las clases y 



toda la información necesaria para su educación completa de manera 

virtual. 

Artículo 16-C. Estándares requeridos para la calidad del internet educativo. Para 

garantizar la calidad de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se 

aplicarán los siguientes parámetros y estándares: 

1. Velocidad y ancho de Banda. La velocidad mínima requerida para realizar 

actividades para la educación en línea será de 300 mbps hasta 500 mbps. La misma, 

se deberá incrementar en periodos de 5 años, en velocidades de 500 mbps y anchos 

de bandas de 1 OB de ancho de banda. 

2. Se deberá brindar la Ciberseguridad y Monitoreo constante de la calidad de la red 

y su operación por parte del Ministerio de Educación y la Junta Asesora de Servicio 

y Acceso Universal. 

3. Se deberá dar el mantenimiento y actualización de todos los equipos de la RIDE 

(hardware y software), una vez exista una nueva actualización o el reemplazo por 

daños a los equipos que conforman la red. 

4. Se deberá crear el plan de desarrollo progresivo para que se tenga acceso por medio 

de fibra óptica o una mejor tecnología que mediante una red física pueda llegar a cada 

escuela a nivel nacional y dejar las previsiones necesarias para su expansión a un 

mínimo de 15 (quince) años. 

Artículo 16-D. Presupuesto de Inversión. El presupuesto necesario para el desarrollo 

de la RIDE será suministrado por el Ministerio de Educación en conjunto con Junta 

Asesora de Servicio y Acceso Universal. 

Artículo 16-E. Casos de Urgencia y Emergencia Nacional. En casos de estado de 

emergencia o urgencia nacional, por motivos de peligro a la salud pública, catástrofes 

o cualquier otro evento ambiental o social, por los que se tengan que suspender las 

clases de manera presencial en los colegios, se deberá garantizar que la RIDE, 

continúe brindando el servicio a nivel nacional, en ubicaciones y horarios establecidos 

donde la mayor cantidad de estudiantes reciban su aprovechamiento y 

preferiblemente, cerca de sus hogares. 

Artículo 16-F. Reconocimiento a estudiantes de excelencia. 

A los estudiantes que ocupen primer, segundo y tercer puesto de honor en los niveles 

de premedia y media, se les facilitará un computador portátil con la tecnología de 

punta accesible, un modem inalámbrico e Internet simétrico de 500 mbps. 

Artículo 16-0. Mantenimiento, actualización y soporte. 

l. Las empresas o instituciones públicas, privadas o mixtas que brinden el 

servicio para la RIDE, deberán brindar en acuerdo con la Junta Asesora de Acceso 



Universal y el Ministerio de Educación, el continuo mantenimiento, operación, 

servicio, soporte y actualización de todos los sistemas de esta red. 

2. Para el buen desarrollo de la RIDE, el Ministerio de Educación garantizará 

que los centros educativos tengan la infraestructura como: servidores, baterías de 

respaldo, protecciones contra fluctuaciones, sistemas de tierra, computadoras 

funcionales y el debido acceso para la conexión de esta red dedicada a la educación. 

3. El Ministerio de Educación dictaminará los recursos tecnológicos educativos 

que utilizará para la mejor enseñanza hacia los estudiantes y constante capacitación y' 

evaluación a los docentes a nivel nacional. 

4. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal creará la planificación e 

implementación para la ejecución y puesta en marcha de la RIDE a nivel nacional, 

con prioridad en los lugares donde no haya internet, lugares de dificil acceso y de 

vulnerabilidad social y económica, en los centros educativos actuales y futuros, a 

nivel nacional. 

Artículo 4: Esta Ley adiciona el numeral 5 al artículo 5 de la ley 59 de 2008, modifica el 

numeral 1 del artículo 7 de la ley 59 de 2008 y adiciona un Capítulo nuevo, para que sea el 

Capítulo VI, contentivo de los artículos 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 16-E, 16-F Y 16-G, de la 

Ley 59 de 2008. 

Artículo S: Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

e ~=0 ::::> 
H.D. EUGENIO BERNAL 

Presidente 

~ 
H.D. VíCTOR CASTIL H.D. JA~RGAS C. 

Vicepresidente Secretario 



H.D. O{l({j.,·RE~S::D:::SE~;-A'S FRÍAS 

Comisionado Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 
~ 

H.D. HUGO MENDEZ 

Comisionado Comisionado 

n"",(rT FO DÍAZ DE LEÓN H.D. EDWIN ZÚÑIGA MENCOMO 

Comisionado Comisionado 
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