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Honorable Diputado
MARCO CASTILLERO BARAHONA
Presidente de la Asamblea Nacional
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E. S. D.
Señor Presidente:

En ejercicio de la iniciativa que nos faculta la Constitución Nacional de la
República en su Artículo 165, así como lo confiere el artículo 108 y
subsiguientes del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, las bancadas del Partido Revolucionario Democrático
y del Partido Molirena, tienen abien presentar en nuestra condición de
Diputados de la República el Anteproyecto de Ley, "Que contempla
medidas sociales especiales para la suspensión temporal en el pago de
servicios públicos en atención al Estado de Emergencia Nacional".

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Que mediante Resolución de Gabinete NO.11 de 13 de marzo de 2020 del
Consejo de Gabinete, se declaró un Estado de Emergencia Nacional,
como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad
infecciosa COVID-19, causada por el coronavirus, y la inminencia de la
ocurrencia de nuevos daños, producto de las actuales condiciones de
pandemia.

Que para enfrentar la pandemia global del COID-19, el Estado Panameño,
ha venido estableciendo medidas de prevención y restricción de las
actividades laborales, sociales y eventos públicos, a efectos de evitar la
propagación de este virus.

Que las medidas aplicadas a la fecha, afectan notablemente el desarrollo
económico del país, por lo que resulta fundamental, para garantizar una
estabilidad socioeconómica de la ciudadanía en general, adoptar
medidas inmediatas de protección por parte del Estado.

Que, entre las medidas necesarias, es oportuna la suspensión del pago de
servicios públicos, sin que ello implique una reducción o limitación alguna
del acceso a los mismos, para toda la ciudadanía que actualmente se le
provee de servicios básicos.

Por todo

lo

antes

expresado,

respetuosamente

presentamos

a

consideración de este Honorable Pleno de la Asamblea Nacional de
sta iniciativa legislativa.

ANTEPROYECTO DE LEY Nº 397
COMISION DE ECONOMIA Y FINANZAS

PROYECTO DE LEY No.
(De ,de de 2020)
fiQue contempla medidas sociales especiales para la suspensión
temporal en el pago de servicios públicos en atención
Emergencia, Nacional".
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DECRETA:
Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo adoptar medidas sociales

especiales en atención a la Emergencia Nacional Sanitaria, decretada en el
país, por el Ejecutivo.

Artículo 2. Se suspenden por un término de cuatro (4) meses, a nivel

nacional, el pago de los siguientes servicios públicos:
l. El pago de energía eléctrica.
2. El pago de servicio de agua potable y tasa de aseo.
3. El pago de los servicios de telefonía fija y móvil e intemet.

Artículo 3. El pago de estos servicios públicos se reanudará vencido el

plazo de cuatro (4) meses, pero será prorrateado en un término de tres años.

Artículo 4. Estas medidas de suspensión, no generarán ningún tipo de

interés, ni afectarán el historial crediticio.

Artículo 5. Serán beneficiados con estas medidas de suspensión:

1. Todos los ciudadanos que, a partir del 1 de marzo del presente año,
ha sido afectado con una medida de terminación o suspensión de su
relación laboral, inclusive, aquellos casos donde se ha modificado el
contrato de trabajo, con reducción de la jornada laboral.
2. Los trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas, que
hayan sido afectados en sus ingresos.

3. Los dueños de restaurantes, bares, casinos, de medios transporte de
servicio público y privado, que hayan sido afectados en sus ingresos.

Artículo 6. Se dispone el acceso gratuito a los corredores norte y sur, para
el servicio de transporte público, por el término de tres meses.

Artículo 7. La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto,
tiene efectos retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la
Asamblea Nacional, por las Bancadas del partido PRD y Molirena.
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Panamá, 23 de marzo de 2020
AN/DNAL/ST AE/CE F/189/2020

Honorable Diputado
MARC OS CAST ILLER O B.
Presidente
Asamblea Nacional
E. S. D.

Respetado Señor Presidente:
Debidamente prohijado en reunión por la Comisión de Economía y Finanz
as, el lunes 23 de
marzo de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes el Antep
royecto de Ley N°
397 "Que contem pla Medid as Sociales especiales para la suspen sión
tempo ral en el
pago de Servicios Públic os en atenci ón al estado de Emerg encia Nacio
nal". Presentado
por el Honorable Diputado Raúl Pineda, Javier Sucre y otros, en la sesión
ordinaria del 19
de marzo de 2020.
De acuerdo al artículo 109 del Reglamento Orgánico del régimen 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,
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~c:\,ARGAS G.

Presidenta
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Adjunto: Lo indicado
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"Que contempla medidas sociales especiales para la suspensión temporal en el pago de
servicios públicos en atención al Estado de Emergencia Nacional".

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo adoptar medidas sociales especiales en
atención a la Emergencia Nacional Sanitaria, decretada en el país, por el Ejecutivo.
Artículo 2. Se suspenden por un término de cuatro (4) meses, a nivel nacional, el pago de
los siguientes servicios públicos:
1. El pago de energía eléctrica.
2. El pago de servicio de agua potable y tasa de aseo.
3. El pago de los servicios de telefonía fija y móvil e internet.
Artículo 3. El pago de estos servicios públicos se reanudará vencido el plazo de cuatro (4)
meses, pero será prorrateado en un término de tres años.
Artículo 4. Estas medidas de suspensión, no generarán ningún tipo de interés, ni afectarán el
historial crediticio.
Artículo 5. Serán beneficiados con estas medidas de suspensión:
1. Todos los ciudadanos que, a partir del 1 de marzo del presente año, ha sido afectado con
una medida de terminación o suspensión de su relación laboral, inclusive, aquellos casos
donde se ha modificado el contrato de trabajo, con reducción de la jornada laboral.
2. Los trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas, que hayan sido afectados
en sus mgresos.
3. Los dueños de restaurantes, bares, casinos, de medios transporte de servicio público y
privado, que hayan sido afectados en sus ingresos.
Artículo 6. Se dispone el acceso gratuito a los corredores norte y sur, para el servicio de
transporte público, por el término de tres meses.
Artículo 7. La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto, tiene efectos
retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020 .

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Proyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 23
de marzo de 2020.

POR LA COMISION DE ECONOMIA y FINANZAS
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INFO RME DE PRIM ER DEBA TE DEL PROY ECTO DE LEY
No. 295 "QUE
CONT EMPL A MAD IDAS SOCI ALES PARA LA SUSP ENSIÓ N TEMP
ORAL EN EL
PAGO DE SERV ICIOS PÚBL ICOS EN ATEN CIÓN AL
ESTA DO DE
EMER GENC IA NACI ONAL .
Panamá, 24 de marzo de 2020.

Honorable Diputado
MARC OS CAST ILLER O
Presidente
Asamblea Nacional
E.
S.
D.
Estimado Señor Presidente:
La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno
Legislativo de la
Asamblea Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate
del Proyecto de
Ley No. 295 "Que contem pla medid as sociales para la suspen sión tempo
ral en el pago
de servicios Públic os en atenci ón al estado de Emerg encia Nacional.

l.

INIC IATI VA LEG ISLA TIVA Y ANT ECED ENTE S

Durante la reunión ordinaria del día martes 23 de marzo de 2020 que tuvo
lugar en el Salón
de la Bancada del PRD de la Asamblea Nacional, la Comisión de Econo
mía y Finanzas
prohijó por mayoría de votos el anteproyecto de Ley No. 295 Propue
sto por el Honorable
Diputado Raul Pineda.

11.

ANÁLISIS Y CON SIDE RAC IÓN DEL PRO YEC TO

El presente Proyecto de Ley dicta medidas para la suspensión tempo
ral en el pago de
servicios Públicos en atención al Estado de Emergencia Nacional.

111.

EL PRIM ER DEB ATE

El día martes 24 de marzo de 2020 se aprobó sin modificaciones el proyec
to de Ley 295 con
la sustentación del Honorable Diputado Raúl Pineda con la presencia
de los Honorables
Diputados Cenobia Vargas, Julio Mendoza, Tito Rodríguez, Edwin
Zúñiga, Juan Diego
Vásquez, Luis E. Caries , José María Herrera y Jairo Salazar.
Se omitió la lectura del mismo , y sin intervenciones por parte de los honora
aprobó la propuesta de Ley.

bles diputados se

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del
Régimen Intemo de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas:

RESUELVE:
1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No.295 "Que contempla medidas
sociales especiales para la suspensión temporal en el pago de servicios públicos en
atención al estado de emergencia Nacional
2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer debate
el presente Proyecto de Ley.

POR LA COMISION DE ECONOMIA y FINANZAS
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"Que contempla medidas sociales especiales para la suspensión t
servicios públicos en atención al Estado de Emergencia

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo adoptar medidas sociales especiales en

atención a la Emergencia Nacional Sanitaria, decretada en el país, por el Ejecutivo.
Artículo 2. Se suspenden por un término de cuatro (4) meses, a nivel nacional, el pago de

los siguientes servicios públicos:
1. El pago de energía eléctrica.
2. El pago de servicio de agua potable y tasa de aseo.
3. El pago de los servicios de telefonía fija y móvil e internet.
Artículo 3. El pago de estos servicios públicos se reanudará vencido el plazo de cuatro (4)

meses, pero será prorrateado en un término de tres años.
Artículo 4. Estas medidas de suspensión, no generarán ningún tipo de interés, ni afectarán el

historial crediticio.
Artículo 5. Serán beneficiados con estas medidas de suspensión:

1. Todos los ciudadanos que, a partir del 1 de marzo del presente año, ha sido afectado con
una medida de terminación o suspensión de su relación laboral, inclusive, aquellos casos
donde se ha modificado el contrato de trabajo, con reducción de la jornada laboral.
2. Los trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas, que hayan sido afectados
en sus mgresos.
3. Los dueños de restaurantes, bares, casinos, de medios transporte de servicio público y
privado, que hayan sido afectados en sus ingresos.
Artículo 6. Se dispone el acceso gratuito a los corredores norte y sur, para el servicio de

transporte público, por el término de tres meses.
Artículo 7. La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto, tiene efectos

retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy
24 de marzo de 2020.

POR LA COMISION DE ECONOMIA y FINANZAS
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