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Panamá, 8 de febrero de 2021. 

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

Señor Presidente: 

-_.,----
. ' .. - ... ___ o 

I --- ./ 
I ---... _____ . I 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitucio n Po1ítica-de~. 

República, y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, presento por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto 

de Ley, "Que garantiza el acceso y navegación gratuita de internet a estudiantes y 

docentes de Educación Primaria, Premedia y Media a nivel nacional durante los dos 

primeros trimestres del año escolar 2021", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por motivos de la Pandemia se produjo una nueva modalidad educativa en nuestro país, que 

obligó el distanciamiento físico, lo que comúnmente conocíamos como clases presenciales. 

Como solución a lo anterior los hogares se volvieron las nuevas aulas de clases, pero ante 

esta realidad se dio una necesidad educativa, las clases en modalidad virtual, a fin de 

garantizar el aprendizaje a distancia. 

Esto ha provocado la mayor interrupción de la historia en los Sistemas Educativos, llegando 

a afectar a casi 1,600 millones de alumnos en mas de 190 países en todos los continentes l. 

En nuestro país, el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del 

Compromiso Nacional por la Educación (COPEME) brindó un informe ante esta Asamblea 

Nacional que reveló que aproximadamente 80 mi12 estudiantes no recibieron clases durante 

el 2020, y esta información se confirma con datos del Ministerio de Educación que indican 

que, a diciembre 2020, presentábamos un porcentaje de deserción escolar de un 32%. 

Estas cifras son una consecuencia de la nueva modalidad de enseñanza remota, misma que 

está siendo implementada en un lapso y velocidad sin precedentes, a la que se ha tenido que 

adaptar sin ningún tipo de orientación nuestros estudiantes, padres de familia y docentes. 

Cabe agregar que de acuerdo a datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 

(ASEP) revelan que alrededor de 1.3 millones de personas en 368 comunidades del país están 

1 Informe de Políticas: La Educación durante la COVID-19 y después de ella (Naciones Unidas, 2020) 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy _brief _ -_ ed u cation _ d u ri ng_ covid-
19_and_beyond_spanish.pdf 

2 https:/ /www.asamblea .gob.pa/noticias/ co peme-ri n de-i nfo rm e-sobre-d eserci o n-esco lar -en-I a-pa ndem i a 
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sin conexión3, especialmente las áreas de difícil acceso, y esto dificulta aún más el proceso 

de enseñanza a distancia. 

La Brecha Digital, en nuestro país se da porque el acceso a la tecnología está limitada a 

sectores de altos ingresos o de clase media. Estudios realizados por la Autoridad 

Gubernamental de Innovación (AIG) revelaron que las provincias y comarcas con una escala 

de alta exclusión están en las provincias y comarcas de: Panamá Este (67%), Darién (64%), 

Colón (52%), Veraguas (48%), Coclé (44%), Comarca Guna Yala (42%), Herrera (42%). En 

una escala'media de exclusión, están Panamá Norte (25%), Chiriquí (19%), Panamá Oeste 

(18%).4 

La Educación es un derecho humano fundamental, con repercusiones directas en el ejercicio 

de todos los demás derechos humanos, siendo esta la piedra angular de todas las sociedades 

igualitarias e inclusivas. Por lo tanto, he decidido presentar esta iniciativa legislativa con el 

objetivo de mitigar las consecuencias devastadoras que podría traer la falta de accesibilidad 

a las clases virtuales, lo anterior cumpliendo lo establecido en el Capítulo V, Artículo 91 y 

concordantes de la Constitución Política de la República de Panamá. 

Publicación del Índice de Pobreza Multidimensional de niños, niñas y adolescentes (NNA) 

de Panamá, el grupo NNA entre las edades de lOa 14 y 15 a 17 años la población del 31.6% 

y 26.5% se encuentra en pobreza multidimensional(respectivamente), y el segundo indicador 

que más aporta a sus niveles de pobrezas es el indicador que mide el acceso a internet siendo 

este de 17.3% y 12.9% respectivamente5. 

Al migrar a la virtualidad se ha logrado observar con mayor claridad las distintas realidades 

educativas que existen en nuestro país, toda vez que uno de los mayores retos que enfrentan 

nuestros estudiantes es la falta de conectividad a sus clases virtuales. 

Ante esta realidad, es necesario garantizar el derecho a la educación y debido a la falta de 

equidad de acceso a oportunidades concernientes al acceso a internet y a la tecnología, como 

Diputado de la República tengo la obligación de hacer un llamado a las autoridades 

responsables de la política de telecomunicaciones del país a que consideren estrategias para 

garantizar la igualdad de oportunidad de aprendizaje en las distintas regiones educativas. 

Con esta iniciativa buscamos hacer un llamado y convocar a las empresas de telefonía celular 

para ampliara el acceso a conectividad y hosting, buscando impulsar la gratuidad de uso para 

contenidos ".edu" y ". gob"; así como liberar el uso de ancho de banda para la navegación 

gratuita por servicios de internet Móvil(data), a través de dispositivos móviles para docentes 

y estudiantes sin descontar datos de los planes de los usuarios y con esto ampliar la 

posibilidad de conectividad en las residencias de estudiantes de bajos recursos. 

3 https://www.prensa.cam/impresa/panorama/70-de-estu dia ntes-d el-secto r -ofi cia I-n o-ti ene-u na-pc-en
casal 
4 Política Educativa: Educación a Distancia (COPEME,2020) 

5 índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes(MIDES, 2018) 



Por lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de este 

Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su 

respaldo. Y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates se convielia 

en Ley de la República. 

Propuesto por, 

~~~ 
H.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 

Diputado de la República 
. Circuito 2-3 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. de de de 2021 
\ .. _ ... " 

"Que garantiza el acceso y navegación gratuita de internet a estudiantes y docentes 'a-e- .. 1 

Educación Primaria, Premedia y Media a nivel nacional durante los dos primeros trimestres 

del año escolar 2021" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que garantiza el acceso y la navegación gratuita por serVICIOS de internet 

Móvil( data), a través de dispositivos móviles, de manera libre, a los estudiantes y docentes 

de educación Primaria, Premedia y Media durante el primer y segundo trimestre del año 

escolar 2021. 

Este beneficio será implementado hasta un máximo de ocho (8) horas por día, durante 3 días 

a la semana, sin costo adicional alguno para el usuario. 

Artículo 2. El servicio de acceso y navegación gratuita de internet en los términos que 

establece el Artículo 1, estará a cargo de las operadoras telefónicas, sin costo alguno para los 

beneficiarios. 

Queda prohibido por parte de las empresas el incremento de tarifas a los demás usuarios en 

concepto de compensación de estos gastos. 

----

Artículo 3. Para obtener este beneficio, el estudiante y docente deberán presentar ante el 

operador telefónico que le corresponda los siguientes documentos: 

Estudiantes 

• Copia de Cédula Juvenil o documento de identidad personal; 

• Copia de Cédula de Identidad Personal o Pasaporte del acudiente del estudiante; 

• Copia de Recibo de Matrícula (o alguna evidencia que indique que el estudiante está 

matriculado) ; 

• Evidencia del domicilio (factura de luz, agua u otros); 

Docentes 

• Copia de Cédula de Identidad Personal; 

• Copia de la Toma de Posesión (o alguna evidencia de su nombramiento); 

• Evidencia del domicilio (factura de luz, agua u otros). 

Artículo 4. Los operadores de telefonía a su vez deberán incluir en la gratuidad de sus 

servicios acceso a WhatsApp y contenidos ".edu" y ". gob". 

Artículo 5. Los operadores de telefonía en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, 

deberán entregar el servicio al estudiante y docente que ha solicitado el beneficio. De igual 
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manera el operador telefónico deberá brindar una velocidad promedio que permita desarrollar 

de forma adecuada las actividades a distancia. 

Artículo 6. La Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) deberá adecuar sus regulaciones en 

función de esta ley de emergencia. 

Artículo 7. Esta ley tendrá vigencia durante los dos (2) primeros trimestres del calendario 

escolar dictado por el Ministerio de Educación, los mismos comprenden del 1 de marzo al 4 

de junio y del 14 de junio al 3 de septiembre del 2021, respectivamente. 

Artículo 8. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 8 de febrero de dos mil veintiuno 

(2021 ) . 

. ~~~ 
H.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDl 

Diputado de la República de Panamá 

Circuito 2-3 



PROYECTO DE LEY N°S61 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA y DEPORTES. 

#1~#1'J'I'DL.C#1 NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 22 de febrero de 2021 
AN/CECYDlNota No. 525 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 22 de febrero de 2021, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, ubicado 

en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites 

correspondientes el proyecto de Ley, "Que garantiza el acceso y navegación gratuita de 

internet a estudiantes y docentes de educación Primaria, Pre Media y Media a nivel 

nacional durante los dos primeros trimestres del año escolar 2021", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 283, originalmente presentado por el Honorable Diputado Luis 

Ernesto CarIes. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1 09 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H .. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 22 de febrero de 2021, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, ubicado 

en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites 

correspondientes el proyecto de Ley, "Que garantiza el acceso y navegación gratuita de 

internet a estudiantes y docentes de educación Primaria, Pre Media y Media a nivel 

nacional durante los dos primeros trimestres del año escolar 2021", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 283, originalmente presentado por el Honorable Diputado Luis 

Ernesto CarIes. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1 09 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 
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Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°561 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

I ...... 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por motivos de la Pandemia se produjo una nueva modalidad educativa en nuestrb· país,--ohligá-el· 
I 

distanciamiento físico, lo que comúnmente conocíamos como clases presenciales. Comef soluciün-a --

lo anterior los hogares se volvieron las nuevas aulas de clases, pero esta realidad se dio · una -neCeSloact

educativa, las clases en modalidad virtual, a fin garantizar el aprendizaje a distancia. 

Esto ha provocado la mayor interrupción de la historia en los Sistemas Educativos, llegando a afectar 

a casi 1 ,600 millones de alumnos en mas de 190 países en todos los continentes 1 En nuestro país, el 

Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la 

Educación (COPEME) brindó un informe ante esta Asamblea Nacional que reveló que 
2 

aproximadamente 80 mil estudiantes no recibieron clases el 2020, y esta información se confirma 

con datos del Ministerio de Educación que indican que, a diciembre 2020, presentábamos un 

porcentaje de deserción escolar de un 32%. 

Estas cifras son una consecuencia de la nueva modalidad de enseñanza remota, misma q está 

siendo implementada en un lapso y velocidad sin precedentes, a la que se ha tenido q adaptar sin 

ningún tipo de orientación nuestros estudiantes, padres de familia y docentes. 

Cabe agregar que de acuerdo a datos de la Autoridad Nacional de los Servicios (ASEP) revelan 
3 

que alrededor de 1.3 millones de personas en 368 comunidades del país sin conexión , 

especialmente las áreas de difícil acceso, y esto dificulta aún más el proceso de enseñanza a 

distancia. 

La Brecha Digital, en nuestro país se da porque el acceso a la tecnología está limitada sectores de 

altos ingresos o ·de clase media. Estudios realizados por la Autoridad Gubernamental de 

Innovación (AIG) revelaron que las provincias y comarcas con una es cal de alta exclusión están 

en las provincias y comarcas de: Panamá Este (67%), Darién (64%) Colón (52%), Veraguas 

(48%), Coclé (44%), Comarca Guna Yala (42%), Herrera (42%). E una escala media de exclusión, 

están Panamá Norte (25%), Chiriquí (19%), Panamá Oeste (18%). 

La Educación es un derecho humano fundan 1 ental, con repercusiones directas en el ejercicio de 

todos los demás derechos humanos, siendo esta la piedra angular de todas las sociedades 

igualitarias e inclusivas. Por lo tanto, he decidido presentar esta iniciativa legislativa con e objetivo 

de mitigar las consecuencias devastadoras que podría traer la falta de accesibilidad a las clases 

virtuales, lo anterior cumpliendo lo establecido en el Capítulo V, Artículo 91 concordantes de la 

Constitución Política de la República de Panamá. 

Publicación del Índice de Pobreza Multidimensional de niños, niñas y adolescentes (NNA de 

Panamá, el grupo NNA entre las edades de 10 a 14 y 15 a 17 años la población del 31.60 y 26.5% 

se encuentra en pobreza multidimensional(respectivamente), y el segundo indicado que más aporta 

a sus niveles de pobrezas es el indicador que mide el acceso a internet siendo este de 17.3% y 

12.9% respectivamente
s
. 

Al migrar a la virtualidad se ha logrado observar con mayor claridad las distintas realidades 

educativas que existen en nuestro país, toda vez que uno de los mayores retos que enfrentan 

nuestros estudiantes es la falta de conectividad a sus clases virtuales. 
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Ante esta realidad, es necesario garantizar el derecho a la educación y debido a la falta d equidad de 

acceso a oportunidades concernientes al acceso a internet ya la tecnología, como Diputado de la 

República tengo la obligación de hacer un llamado a las autoridades responsables de la política de 

telecomunicaciones del país a que consideren estrategias par garantizar la igualdad de oportunidad 

de aprendizaje en las distintas regiones educativas. 

Con esta iniciativa buscamos hacer un llamado y convocar a las empresas de telefonía celular 

para ampliara el acceso a conectividad y hosting, buscando impulsar la gratuidad de uso par 

contenidos ".edu" y ". gob"; así como liberar el uso de ancho de banda para la navegación 

gratuita por servicios de internet Móvil( data), a través de dispositivos móviles para docente y 

estudiantes sin descontar datos de los planes de los usuarios y con esto ampliar la posibilidad de 

conectividad en las residencias de estudiantes de bajos recursos. 

Por lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de este Honorable 

Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su respaldo. Y que luego de 

surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates se convierta en Ley de la República. 
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"Que garantiza el acceso y navegación gratuita de intemet a estudiantes y docentes .,--- -
de Educación Primaria, Premedia y Media a nivel nacional durante los dos primeros trimestres ,. 

del año escolar 2021 " 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que garantiza el acceso y la navegación gratuita por servicios de intemet Móvil(data), a 

través de dispositivos móviles, de manera libre, a los estudiantes y docentes de educación Primaria, 

Premedia y Media durante el primer y segundo trimestre del año escolar 2021. Este beneficio será 

implementado hasta un máximo de ocho (8) horas por día, durante 3 días a la semana, sin costo 

adicional alguno para el usuario. 

Artículo 2. El servicio de acceso y navegación gratuita de intemet en los términos que establece el 

Artículo 1, estará a cargo de las operadoras telefónicas, sin costo alguno para los beneficiarios. 

Queda prohibido por parte de las empresas el incremento de tarifas a los demás usuarios en concepto 

de compensación de estos gastos. 

Artículo 3. Para obtener este beneficio, el estudiante y docente deberán presentar ante el operador 

telefónico que le corresponda los siguientes documentos: Estudiantes 

• Copia de Cédula Juvenil o documento de identidad personal; 

• Copia de Cédula de Identidad Personal o Pasaporte del acudiente del estudiante; 

• Copia de Recibo de Matrícula (o alguna evidencia que indique que el estudiante está 

matriculado); 

• Evidencia del domicilio (factura de luz, agua u otros); 

Docentes 

• Copia de Cédula de Identidad Personal; 

• Copia de la Toma de Posesión (o alguna evidencia de su nombramiento); 

• Evidencia del domicilio (factura de luz, agua u otros). 

Artículo 4. Los operadores de telefonía a su vez deberán incluir en la gratuidad de sus servicios 

acceso a WhatsApp y contenidos "edu" y "gob". 

Artículos 5. Los operadores de telefonía en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, deberán 

entregar el servicio al estudiante y docente que ha solicitado el beneficio. De igual manera el 

operador telefónico deberá brindar una velocidad promedio que permita desarrollar de forma 

adecuada las actividades a distancia. 

Artículo 6. La Autoridad de Servidores Públicos (ASEP) deberá adecuar sus regulaciones en función 

de esta ley de emergencia. 

PROYECTO DE LEY N°S61 
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través de dispositivos móviles, de manera libre, a los estudiantes y docentes de educación Primaria, 

Premedia y Media durante el primer y segundo trimestre del año escolar 2021. Este beneficio será 

implementado hasta un máximo de ocho (8) horas por día, durante 3 días a la semana, sin costo 
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• Copia de Cédula Juvenil o documento de identidad personal; 

• Copia de Cédula de Identidad Personal o Pasaporte del acudiente del estudiante; 

• Copia de Recibo de Matrícula (o alguna evidencia que indique que el estudiante está 
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Docentes 
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Artículo 4. Los operadores de telefonía a su vez deberán incluir en la gratuidad de sus servicios 

acceso a WhatsApp y contenidos "edu" y "gob". 

Artículos 5. Los operadores de telefonía en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, deberán 

entregar el servicio al estudiante y docente que ha solicitado el beneficio. De igual manera el 

operador telefónico deberá brindar una velocidad promedio que permita desarrollar de forma 

adecuada las actividades a distancia. 

Artículo 6. La Autoridad de Servidores Públicos (ASEP) deberá adecuar sus regulaciones en función 

de esta ley de emergencia. 



Artículo 7. Esta ley tendrá vigencia durante los dos (2) primeros trimestres del calendario escolar 

dictado por el Ministerio de Educación, los mismos comprenden del 1 de marzo al 4 de junio y del 14 

de junio al 3 de septiembre del 2021, respectivamente. 

Artículo 8. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de febrero de 2021. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. ec r Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 
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