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Panamá, __ de 2021 

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

Respetado Señor Presidente: 

, .. 
---

wurw.asamblea.gob;pa 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá, 

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

me honro en presentar en calidad de Diputado de la República, a través de su conducto, para 

la consideración del Honorable Pleno Legislativo, el Anteproyecto de Ley "Que adiciona 

artículos a la Ley 24 de 30 de junio de 1999, por lo cual se regulan los servicios públicos 

de radio y televisión y se dictan otras disposiciones", la cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos tiene como finalidad regular, 

ordenar, fiscalizar y reglamentar de forma eficaz la operación de los servicios públicos de 

radio y televisión, misma que debe darse en cumplimiento de las disposiciones legales y 

constitucionales que se encuentran dispuestas para tal fin. Entre ellas, la de hacer cumplir 

a los concesionarios de servicios públicos de radio y televisión abierta, las disposiciones 

legales y reglamentarias en materia de publicidad. 

El Decreto Ejecutivo 273 de 1999, incluyendo sus modificaciones, ha distribuido 

sin equidad y de forma discriminatoria las sumas de dinero recaudadas por la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos, en concepto de doblaje de voces realizados por 

panameños a los anuncios publicitarios producidos en el exterior. 

La norma distribuye el 100% entre 3 grupos: Universidad de Panamá, Ministerio 

de Gobierno y las Organizaciones Sociales y Sindicatos de artistas, intérpretes o ejecutantes 

y similares. Sin embargo, la Universidad de Panamá, no es el único centro de estudios 

superior del Estado que cuenta con una Facultad de Comunicación Social; por ello, se hace 

imprescindible hacerle justicia a las otras universidades estatales, que también forman 

profesionales en comunicación social, y dotándolos de ese recurso que les permitirá 



mejorar los laboratorios, obteniendo con ello una mejor calidad de la educación. 

El reconocimiento que este anteproyecto de ley le pretende realizar a las otras 

universidades estatales, obedece a que nuestra Constitución Política prohíbe los tratos 

arbitrariamente desiguales, lo que inclusive nuestra Corte Suprema de Justicia lo ha 

catalogado, como aquellos para los cuales no existe una explicación razonable que sustente 

el trato distinto o diferenciado. 

En ese mismo sentido, la Constitución Política nos invita a que, como Diputados de 

la República, formadores de leyes, tengamos presentes lo que conocemos como "igualdad 

ante la ley", lo que no es más que, el derecho que tienen todas las personas de recibir del 

ordenamiento jurídico y de las autoridades el mismo trato y disfrutar de las mismas 

oportunidades. 

Por lo anterior, se hace impostergable regular a través de una ley justa y equitativa, 

los fondos percibidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en materia de 

anuncios publicitarios producidos en el exterior y doblado por voces de profesionales 

panameños; de modo tal, que todas las Facultades de Comunicación Social de las 

universidades estatales reciban en igualdad de condiciones este beneficio. 

Propongo este anteproyecto de ley, con la firme convicción que se convertirá en un 

Proyecto de ley de todos los miembros que componen este hemiciclo legislativo. 

H.D. FERNANDO ARCE MENDl ZABAL 

Diputado de la República 

Circuito 4-1 



• ANTEPROYECTO DE LEY N°289 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De __ de __ de 2021) 

"Que adiciona artículos a la Ley 24 de 30 de junio de 1999, por lo cual se rég~ían--'Ir-o-s--\v",

servicios públicos de radio y televisión y se dictan otras disposicioJés~~·"'C¡¿i1_-_.,_._. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 38 A a la Ley 24 de 1999, así: 

Artículo 38 A. Solo se permitirá la utilización de anuncios publicitarios 

para la televisión y cinematografia producidos en el exterior, cuya 

banda de voces haya sido doblada por panameños que posean licencia 

de locutor mediante el pago de una cuota conforme a la duración del 

periodo de transmisión, proyección y utilización del anuncio, de la 

siguiente manera: 

1. La suma de novecientos balboas (B/. 900.00), por cada versión 

usada durante el periodo total acumulado de tres (3) meses, 

dentro del año calendario, contados a partir del primer día en 

que aparece la pauta, fecha que debe ser registrada ante la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, al momento de 

realizar el pago. 

2. La suma de mil quinientos balboas (B/. 1,500.00) por versión 

que sea transmitida durante un (1) año calendario. 

Parágrafo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo, las pautas 

publicitarias originadas o producidas en el exterior, orientadas a crear 

conciencia en la población sobre temas de carácter social, que no 

impliquen o promuevan productos o servicios con interés lucrativo. En 

todos los casos, las pautas deberán ser difundidas con su respectiva 

traducción al idioma español, si su producción fuere en idioma distinto. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 38 B a la Ley 24 de 1999, así: 

Artículo 38 B. Las cuotas que se paguen por los permISOS de 

transmisión de los anuncios publicitarios señalados en el parágrafo 

anterior, serán distribuidas de la siguiente manera: 

l. Un sesenta por ciento (60%) distribuido en partes iguales entre 

las Universidades Estatales que cuenten con Facultad de 

Comunicación Social, para apoyar la formación de nuevos 



profesionales en el campo de la comunicación social, en 

especial los comunicadores técnicos en información, 

publicidad, producción y dirección de televisión 

cinematográfica, radiodifusión, medios impresos y relaciones 

públicas. 

2. Un treinta por ciento (30%) que será utilizado para la 

adquisición de bienes y servicios, consultorías, servicios 

personales y no personales, materiales, suministros, 

maquinarias y equipos para cumplir con el normal desarrollo y 

desenvolvimiento de la Dirección Nacional de Medios de 

Comunicación Social del Ministerio de Gobierno, en su labor de 

investigación y planificación de una política de comunicación 

social. 

3. El diez por ciento (10%) restante será distribuido en partes 

iguales, a las Organizaciones Sociales y Sindicatos de artistas, 

intérpretes o ejecutantes y similares, debidamente registrados en 

el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Parágrafo. Los depósitos para el permISO de transmisión de 

comerciales extranjeros serán pagados a nombre de la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos. Cada trimestre luego de cumplidos 

los trámites respectivos, la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos hará las transferencias correspondientes a las instituciones que 

se refiere este artículo. 

Artículo 3. La presente ley adiciona los artículos 38 A Y 38 B a la Ley 24 de 30 de junio de 

1999. 

Artículo 4. Esta ley deroga cualquier disposición que le sea contraria. 

Artículo 5. La presente ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, ___ de ___ de 

2021, por el Honorable Diputado FERNANDO ARCE MENDIZABAL. 

H.D. FERNANDO ARCE MENDIZABAL 
Diputado de la República 

Circuito 4-1 



PROYECTO DE LEY N·563 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS. 

Panamá, 24 de febrero de 2021 
AN/CCAE/35112021 

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

Señor presidente: 
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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° 289 "Que adiciona artículos a la Ley 24 de 
30 de junio de 1999, por lo cual se regulan los servicios públicos de radio y televisión y 
se dictan otras disposiciones", el cual fue debidamente prohijado el día de hoy miércoles 
24 de febrero de 2021. 

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

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

/). 0Jr 
L. ~()\V\C) O \ 

UD. RICARDO J. TORRES .~ 
Presidente 

ILicda. Blanca Quijano e 



PROYECTO DE LEY N·S63 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS. 

PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 
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"Que adiciona artículos a la Ley 24 de 30 de junio de 1999, por lo cual se regl!I_~D:Jo..L--·' .. - \ 
servicios públicos de radio y televisión y se dictan otras disposiciones," ' .. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 38 A la Ley 24 de 1999, así: 

Artículo 38 A. Solo se permitirá la utilización de anuncios publicitarios para la 

televisión y cinematografía producidos en el exterior, cuya banda de voces haya sido 

doblada por panameños que posean licencia de locutor mediante el pago de una cuota 

conforme a la duración del periodo de transmisión, proyección y utilización del 

anuncio, de la siguiente manera: 

1. La suma de novecientos balboas (B/. 900.00), por cada versión usada durante el 

periodo total acumulado de tres (3) meses, dentro del año calendario, contados a 

partir del primer día en que aparece la pauta, fecha que debe ser registrada ante la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, al momento de realizar el pago. 

2. La suma de mil quinientos balboas (BI. 1,500.00) por versión que sea transmitida 

durante un (1) año calendario. 

Parágrafo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo, las pautas publicitarias originadas o 

producidas en el exterior, orientadas a crear conciencia en la población sobre temas de 

carácter social, que no impliquen o promuevan productos o servicios con interés lucrativo. 

En todos los casos, las pautas deberán ser difundidas con su respectiva traducción al idioma 

español, si su producción fuere en idioma distinto. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 38 B a la Ley 24 de 1999, así: 

Artículo 38 B. Las cuotas que se paguen por los permisos de transmisión de los 

anuncios publicitarios señalados en el parágrafo anterior serán distribuidas de la 

siguiente manera: 

1. Un sesenta por ciento (60%) distribuido en partes iguales entre las Universidades 

Estatales que cuenten con Facultad de Comunicación Social, para apoyar la 

formación de nuevos profesionales en el campo de la comunicación social, en 

especial los comunicadores técnicos en información, publicidad, producción y 

dirección de televisión cinematográfica, radiodifusión, medios impresos y 

relaciones públicas. 

2. Un treinta por ciento (30%) que será utilizado para la adquisición de bienes y 

servicios, consultorías, servicios personales y no personales, materiales, 



suministros, maquinarias y equipos para cumplir con el normal desarrollo y 

desenvolvimiento de la Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social 

del Ministerio de Gobierno, en su labor de investigación y planificación de una 

política de comunicación social. 

3. El diez por ciento (l 0%) restante será distribuido en partes iguales, a las 

Organizaciones Sociales y Sindicatos de artistas, intérpretes o ejecutantes y 

similares, debidamente registrados en el Departamento de Organizaciones 

Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Parágrafo. Los depósitos para el permiso de transmisión de comerciales extranjeros serán 

pagados a nombre de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Cada trimestre luego 

de cumplidos los trámites respectivos, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos hará 

las transferencias correspondientes a las instituciones que se refiere este artículo. 

Artículo 3. La presente ley adiciona los artículos 38 A Y 38 B a la Ley 24 de 30 de junio de 

1999. 

Artículo 4. Esta ley deroga cualquier disposición que le sea contraria. 

Artículo 5. La presente ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

, 

HD. JU-·''''·''''~uivel 
te 

HD. Luis R. Cruz V. 
Comisionado 

HD. Genesis Arjona 
Comisionada 

HD. Elías Vigil 
Comisionado 

( 

n, ~ 
-- ~CbV\l)O l.v~ 

HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 



INFORME 

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

de Ley N° 563, Que adiciona artículos a la Ley 24 de 30 de junio de 1999, por lo cual se 

regulan los servicios públicos de radio y televisión y se dictan otras disposiciones. 

Panamá, 04 de marzo de 2021. 

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

Señor Presidente: 

c' S"~ Z} •. ora 

t.C.'." -----1 
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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° 563 , Que 

adiciona artículos a la Ley 24 de 30 de junio de 1999, por lo cual se regulan los servicios 

públicos de radio y televisión y se dictan otras disposiciones. 

l. ANTECEDENTES 

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

Diputado Fernando Arce ante el pleno de la Asamblea Nacional, el día 11 de febrero de 2021. 

El mismo, fue debidamente prohijado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos 

el día 24 de febrero de 2021. 

11. OBJETIVOS 

• Distribuir con equidad la suma de dineros recaudados por la Autoridad Nacional de 

los Servicios Públicos en concepto de doblaje de voces realizados por panameños a 

los anuncios publicitarios producidos en el exterior entre las Universidades Estatales 

que cuenten con facultad de comunicación social, el Ministerio de Gobierno, el 

Ministerio de Cultura y las Organizaciones Sociales y Sindicatos de artistas, 

intérpretes o ejecutantes y similares debidamente registradas. 



m. DEL PRIMER DEBA TE 

El día 3 de marzo del presente, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de 

Ley N° 563, Que adiciona artículos a la Ley 24 de 30 de junio de 1999, por lo cual se 

regulan los servicios públicos de radio y televisión y se dictan otras disposiciones, 

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 Fernández, Edwin Zúñiga, Francisco Alemán, y la diputada suplente Karen 

Gutiérrez. 

El Honorable Diputado Fernando Arce, proponente de la iniciativa legislativa manifestó que 

este Proyecto de Ley nace de la necesidad de que todas las universidades estatales se 

beneficien de la cuota que se recoge del doblaje de las voces de los profesionales panameños 

en la República de Panamá cuando llega al país una propaganda del exterior. Actualmente la 

cuota que se recoge solo beneficia a la Universidad de Panamá, pero hay otras universidades 

que también dictan la carrera de comunicación social que también necesitan ser dotados de 

recursos, para mejorar sus laboratorios y obtener con esto una mayor calidad en su educación. 

La Licenciada Fabiola Sánchez y la Licenciada Thamara Tejada en representación de estos 

profesionales panameños manifestaron que se debe hacer un cambio en el Proyecto de Ley 

ya que el decreto anterior ha quedado desfasado y en vez de montos se deberían poner 

porcentajes para facilitar el cumplimiento de la misma y estar pendiente de que la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos haga el debido monitoreo y fiscalización. 

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

llegó a un consenso con respecto a las propuestas de modificación que fueron presentadas y 

consideradas y se procedió con la votación artículo por artículo del proyecto de Ley N°563, 

el cual fue aprobado en primer debate por todos los diputados presentes. 

IV. De las Modificaciones. 

Se llevaron a cabo modificaciones al artículo 1 y 2 del proyecto de Ley N°563, siendo la 

de mayor relevancia la que se realizó al artículo 2 donde se le asigna un 15% al Ministerio 

de Cultura, con el fin de que sean designados a la Dirección de Cine, para fortalecer, 

promover, educar, apoyar y desarrollar la producción de la industria cinematográfica y 

audiovisual en Panamá. 

V. Parte Resolutiva 

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

de Ley N°563 y en consideración a lo antes expuesto, 



RESUELVE 
:.¡:L.:" __ · __ -I 

:: , ",-----
l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N° 563, Que adiciona aríCUIt"Sal-a - .• 

Ley 24 de 30 de junio de 1999, por lo cual se regulan los servicios '¡públiC-os de 

radio y televisión y se dictan otras disposiciones. .-... "---, __ -
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 

residente 

UD. Francisco Alemán 
Comisionado 

( 

~~~>(~~ 
UD. Ricardo Torres 

Presidente 

~~ 
UD. Luis Cruz 
Comisionado 

UD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No. 563 

De de de 2021 

"Que adicioua artículos a la Ley 24 de 30 de junio de 1999, por lo cual se regulan los 
servicios públicos de radio y televisión y se dictan otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 38A a la Ley 24 de 1999, así: 

Artículo 38 A. Solo se permitirá la utilización de anuncios publicitarios para la radio, 

televisión abierta, cines, cable tv, plataformas digitales y redes sociales a nivel 

local producidos en el exterior, cuya banda de voces haya sido doblada por 

panameños que posean licencia de locutor, mediante el pago de una cuota conforme 

a la duración del periodo de transmisión, difusión de las plataformas y redes, 

proyección y utilización del anuncio, de la siguiente manera: 

1. La suma de novecientos balboas (B/. 900.00), por cada versión usada durante el 

periodo total acumulado de tres (3) meses, dentro del año calendario, contados a 

partir del primer día en que aparece la pauta, fecha que debe ser registrada ante la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, al momento de realizar el pago. 

2. La suma de mil quinientos balboas (B/. 1,500.00) por versión que sea transmitida 

durante un (1) año calendario. 

Parágrafo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo, las pautas publicitarias originadas o 

producidas en el exterior, orientadas a crear conciencia en la población sobre temas de 

carácter social, que no impliquen o promuevan productos o servicios con interés lucrativo. 

En todos los casos, las pautas deberán ser difundidas con su respectiva traducción al idioma 

español, si su producción fuere en idioma distinto. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 38B a la Ley 24 de 1999, así: 

Artículo 38 B. Las cuotas que se paguen por los permisos de transmisión de los 

anuncios publicitarios señalados en el parágrafo anterior, serán distribuidas de la 

siguiente manera: 



l. Un sesenta por ciento (60%) distribuido en partes iguales entre las Universidades 

Estatales que cuenten con Facultad de Comunicación Social, para apoyar la 

formación de nuevos profesionales en el campo de la comunicación social, en 

especial los comunicadores técnicos en información, publicidad, producción y 

dirección de televisión cinematográfica, radiodifusión, medios impresos, 

relaciones públicas y plataformas digitales. 

2. Un quince por ciento (15%) que será utilizado para la adquisición de bienes y 

servicios, consultorías, servicios personales y no personales, materiales, 

suministros, maquinarias y equipos para cumplir con el normal desarrollo y 

desenvolvimiento de la Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social 

del Ministerio de Gobierno, en su labor de investigación y planificación de una 

política de comunicación social. 

3. Un quince por ciento (15%) para el Ministerio de Cultura, con el fin de que 

sean designados a la Dirección de Cine - DICINE, para fortalecer, promover, 

educar, apoyar y desarrollar la producción de la industria cinematográfica 

y audiovisual en Panamá. 

4. El diez por ciento (10%) restante será distribuido en partes iguales, a las 

Organizaciones Sociales y Sindicatos de artistas, intérpretes o ejecutantes y 

similares, debidamente registrados en el Departamento de Organizaciones 

Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Parágrafo. Los depósitos para el permiso de transmisión de comerciales extranjeros serán 

pagados a nombre de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Cada trimestre, luego 

de cumplidos los trámites respectivos, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos hará 

las transferencias correspondientes a las instituciones a las que se refiere este artículo. 

Artículo 3. La presente ley adiciona los artículos 38 A y 38 B a la Ley 24 de 30 de junio de 

1999. 

Artículo 4. Esta ley deroga el Decreto Ejecutivo 273 de 1999. 

Artículo 5. La presente ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

r 

squivel 
Vic r sidente 

/)1 U~ " M.. ~ lAto O I ----) 
HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 

'9'''li',aJU González 



Comisionado 
HD. Francisco Alemán 

Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que adiciona artículos a la Ley 24 de 1999, 
que regula los servicios públicos de radio y televisión 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 38-A a la Ley 24 de 1999, así : 

Artículo 38-A. Solo se permitirá la utilización de anuncios publicitarios para la radio, 

televisión abierta y cines producidos en el exterior, cuya banda de voces haya sido 

doblada por panameños que posean licencia de locutor, mediante el pago de una cuota 

conforme a la duración del periodo de transmisión, proyección y utilización del 

anuncio de la siguiente manera: 

l. La suma de mil quinieñtos balboas (B/.I,500.00) por cada versión usada 

durante el periodo total acumulado de tres meses, dentro del año calendario, 

contados a partir oel primer día en que aparece la pauta, fecha que debe ser 

2. 

registrada ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, al momento 
~ 

de realizar el pago. 

La suma de dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00) por versión que sea 

transmitida durante un año calendario. 

Parágrafo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo las pautas publicitarias 

originadas o produc.idasen el exterior, orientadas a crear conciencia en la población 

sobre temas de carácter social, que no impliquen o promuevan productos o servicios 

con interés lucrativo. En todos los casos las pautas deberán ser difundidas con su 

respectiva traducción al idioma español, si su producción fuera en idioma distinto. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 38-B a la Ley 24 de 1999, así: 

Artículo 38-B. Las cuotas que se paguen por los permisos de transmisión de los 

anuncios publicitarios señalados en el artículo anterior serán distribuidas de la 

siguiente manera: 

l. Un 60 % distribuido en partes iguales entre las universidades estatales que 

cuenten con Facultad de Comunicación Social, para apoyar la formación de 

nuevos profesionales en el campo de la comunicación social, en especial los 

comunicadores técnicos en información, publicidad, producción y dirección 

de televisión cinematográfica, radiodifusión, medios impresos, relaciones 

públicas y plataformas digitales. 

2. Un 15 % será utilizado para la adquisición de bienes y servicios, consultorías, 

servicios personales y no personales, materiales, suministros, maquinarias y 

equipos para cumplir con el normal desarrollo y desenvolvimiento de la 

Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social del Ministerio de 



Gobierno, en su labor de investigación y planificación de una política de 

comunicación social. 

3. Un 15 % para el Ministerio de Cultura, con el fin de que sean designados al 

Fondo Nacional de Cultura. 

4. El 10 % restante será distribuido en partes iguales a las organizaciones 

sociales y sindicatos de artistas, intérpretes o ejecutantes y similares, 

debidamente registrados en el Departamento de Organizaciones Sociales del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Parágrafo. Los depósitos para el permiso de transmisión de comerciales extranjeros 

serán pagados a nombre de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Cada 

trimestre, luego de cumplidos los trá.'Ilites respectivos, la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos hará las transferencias correspondientes a las instituciones a las 

que se refiere este artículo. 

Artículo 3. La presente Ley adiciona los artÍCulos 38-A y 38-B a la Ley 24 de 30 de junio de --- ~ 

1999 y deroga el Decreto Ejecutivo 273 de 17 de noviembre de 1999. 

Artículo 4. Esta Ley comenzal"á a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 563 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo h osemena, ciudad de 
Par'amá, a los siete días del mes de octubre d_el año dos mil veintiuno. -

El Secretario G , 

c¡.,¡~=YG. 
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