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Señor Presidente:
En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga el artículo 108 del Reglamento Orgánico
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a la consideración de esta
augusta cámara, el Proyecto de Ley, QUE MODIFICA LA LEY 49 DE 1984 QUE
ADOPTA EL "REGLAMENTO ORGÁNICO DEL RÉGIMEN INTERNO PARA
IMPLEMENT AR LAS SESIONES EN LÍNEA, el cual merece la siguiente exposición de
motivos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia causada por el COVID-19, se identificó por primera vez elIde
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en
la China central, cuando se reportó a un grupo de personas con neumonía de
causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado
mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan. La Organización Mundial
de la Salud, reconoció que el virus se había convertido en una pandemia el 11
de marzo de 2020. A fecha de 2 de abril de 2020, se ha informado de más de
900,000 casos de COVID-19 en más de 200 países y territorios, lo que ha dado

--

como resultado más de 47,000 muertes y más de 193,000 casos de recuperación.
Panamá no escapa de esta realidad, el Ministerio de Salud (MINSA) en su
reporte de este miércoles 1 de abril informó que el total de personas contagiadas
en el país con coronavirus es de 1,317. Las defunciones aumentaron a 32. Se
reportó que, del total de casos, 136 son nuevos; hay 198 personas hospitalizadas,
de las cuales 135 permanecen en salas y 63 en unidades de cuidados intensivos.
Que, como presidente de la Asamblea Nacional, es nuestro deber el cuidar la
salud de todos nuestros colaboradores y de los colegas diputados. Me propongo
poner a disposici ón los servidores y el sistema informático con que cuenta la
institución con el objetivo de ofrecer una alternativa para que los diputados
puedan cumplir con el mandato del artículo 149 de la Constitución Política.

Tanto la directiva, como un grupo importante de diputados coincidimos en que
deben tomarse medidas para la contención del virus, cumplir con nuestro deber

es
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constitucional, para el cual fuimos elegidos y a la vez ofrecer seguridad al
personal y a los honorables diputados.

Honorables colegas, les propongo a través de la presente iniciativa legislativa
el modificar nuestro reglamento interno para facultar a la Asamblea Nacional
para reunirse vía digital, lo cual puede contribuir con el correcto funcionamiento
de este importante órgano del estado.

Si bien es cierto que el artículo 86 del Reglamento Orgánico del Régimen
Interno faculta a la directiva para disponer que las sesiones del Pleno se realicen
en sitio distinto al Palacio Legislativo Justo Arosemena, yo acudo ante ustedes
para que juntos adecuemos el reglamento para sesionar vía telemática y así

--

cumplir con las reuniones ordinarias del pleno para que se realicen mediante el
uso de plataformas tecnológicas para videoconferencias, manteniéndose los
diputados en sus respectivas.

Les pido honorables colegas nos apoyen con su voto para que cumpla con todos
los trámites formación de la Ley y atraviese con éxito los tres debates y sea ley
de la República.
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se modifica el numeral 2 del artículo 14 del Reglamento Interno, así:
Artículo 14. Funciones de la Directiva. Son funciones de la Directiva de la Asamblea Nacional:

-

l.
2. Preparar el orden del día de las sesiones plenarias y las sesiones en línea de la Asamblea
Nacional.
3.

Artículo 2. Se modifica el artículo 86 del Reglamento Interno, así:

Artículo 86. Sesiones. Las sesiones serán ordinarias, extraordinarias,
judiciales o especiales.
Las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional se llevarán a cabo de lunes a miércoles de
3:30 p.m. a 7:30 p.m. y los jueves de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. en el recinto del Palacio
Legislativo Justo Arosemena o donde lo disponga la Directiva de la Asamblea. Cuando la
Asamblea no sesione por falta de quórum, se les aplicará a los Diputados y Diputadas
Principales, que se encuentren ausentes injustificadamente, el descuento proporcional de sus
emolumentos que corresponda a un día de labores.
Cuando la Directiva así lo detennine y anuncie con la debida anticipación o el Pleno de la
Asamblea lo solicite podrá convocarse a sesiones ordinarias en días u horas distintos de los
señalados anterionnente. Igualmente, la Directiva podrá convocar a la Asamblea
Nacional para la realización de sesiones en línea a través de plataformas digitales.
Ninguna Comisión Pennanente podrá reunirse durante el horario en que sesione el Pleno,
salvo la Comisión de Presupuesto o las Comisiones que el Presidente o Presidenta de la
Asamblea les autorice a sesionar conjuntamente para atender asuntos urgentes.
Artículo 3. Se adiciona el Capítulo VI al Título VI denominado Sesiones en Línea al
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y que contempla los
artículos 170-A al 170-F.
Capítulo I
Sesiones en Línea

Artículo 4. Se adiciona el artículo 170-A al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, así:

Artículo 170-A. Se establecen las sesiones plenarias en línea convocada por la Directiva de la
Asamblea Nacional, a través de plataforma digital podrán darse tanto en el periodo ordinario, como
por convocatoria a sesiones extraordinarias.

La Directiva podrá autorizar, previa solicitud del presidente de la comisión permanente respectiva,
a que la misma lleva a cabo sesiones bajo esta modalidad siempre que no ocurra alternancia con la
sesión del pleno.

La Secretaria General certificará la conexión de cada Diputado para la asistencia a las sesiones bajo
esta modalidad.

Artículo 5. Se adiciona el artículo 170-B al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, así:
Artículo 170-B: Las sesiones plenarias en línea convocada por la Directiva de la Asamblea
Nacional, a través de plataforma digital, tendrán las siguientes reglas:
1. Deberá contener un orden del día digital que establecerá:
a. Aprobación del acta.
b. Lectura de Correspondencia
c. Comparecencia de citaciones y ratificaciones de nombramientos en líneas en caso de
darse.
d. Proyectos de Ley Objetados
e. Proyectos de Ley en tercer debate
f. Proyectos de Ley en segundo debate.

g. En las sesiones en líneas no existe período de incidencias

Artículo 6. Se adiciona el artículo 170-C al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, así:
Artículo 170-C: Los términos de participación de los honorables diputados a cada tema en estas
sesiones son de diez minutos, en una sola vuelta.

Artículo 7. Se adiciona el artículo 170-D al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, aSÍ:
Artículo 170-D. En las sesiones en línea las votaciones se deberán en la plataforma digital utilizada
para la misma, esta contemplará las acciones de votar a favor, en contra o abstención. No habrá
explicación de voto.
El resultado de las votaciones será del conocimiento del Presidente y el Secretario y de todos los
honorables diputados participantes de la sesión.
En estas sesiones no existe la verificación de votos.

Artículo 8. Se adiciona el artículo 170-E al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la

Asamblea Nacional, así:
Artículo 170-E. Durante estas sesiones se presentará anteproyectos y proyectos de ley mediante la

plataforma digital o por medio de correo electrónico a la Secretaría General, con las formalidades
establecidas en el presente reglamento. En las sesiones en línea no se permite la sustentación de la
presentación de las iniciativas legislativas.

Artículo 9. Se adiciona el artículo 170-F al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la

Asamblea Nacional, así:
Artículo 170-F. Las sesiones en línea serán públicas y tendrán una duración de hasta dos horas.

La Directiva de la Asamblea Nacional asegurará su transmisión en base al artículo 90 de este
reglamento,

Artículo 10. Esta Ley adiciona el Capítulo VI al Título VI y los artículos 170-A, 170-B, 170-C,

170-D, 170-E Y 170-F a la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984 y modifica los artículos 14 y 86 de
-

la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984.

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ _ _ _ _ _ _ por:
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INFORME
De la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y asuntos Judiciales sobre la
consideración del proyecto de Ley N° 298 Qué modifica y adiciona articulos del Texto Único de
la Ley 49 de 1984, que adopta el Reglamento Órganico del Regimen Interno de la Asamblea
Nacional.

amá, 6 de abril de 2020.

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

","----",,·,'-----1

Señor Presidente:

I

,, ___--1

Mediante Nota AN/SG/2009 de 2 abril de 2020, procedente de la Secretaria General, se recibió el
proyecto de Ley N° 298 Qué modifica y adiciona articulos del Texto Único de la Ley 49 de 1984,
que adopta el Reglamento Órganico del Regimen Interno de la Asamblea Nacional.

Concordante con lo anterior, la Comision de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y
Asuntos Judiciales, procedió agendar reunión ordinaria para el día de hoya las 10.00 de la mañana
en el Salón azul, de este Parlamento, con el objeto de darle primer debate al proyecto en referencia.

Al acto asistieron los Diputados Roberto Abrego Torres presidente, Raúl Pineda Vicepresidente,
Gonzalo González Secretario, y los comisionados Juan Esquivel, Juan Diego Vasquez, Génesis
Arjona, Ana Giselle Rosas, Maira González y Karen Gutiérrez.

El presidente ordenó por secretaria se diera lectura en su totalidad al proyecto en discusión y una
vez terminada la misma, los diputados arriba mencionados presentaron una propuesta de
modificación a los articulos 5, 7 Y 11 del proyecto 298, siendo del tenor siguiente:

Artículo 5. Se adiciona un artículo l70-B al Reglamento Orgánico del
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, así:
Artículo 170-B: Las sesiones plenarias en línea convocada por la Directiva
de la Asamblea Nacional, a través de plataforma digital, tendrán las
siguientes reglas:

1.
a.
b.
c.

Deberá contener un orden del día digital que establecerá:
Aprobación del Acta.
Lectura de Correspondencia.
Comparecencia de citaciones y ratificaciones de nombramientos.

d.
e.

Proyectos de Ley Objetados.
Proyectos de Ley en Tercer Debate.
f.
Proyectos de Ley en Segundo Debate.
2.
Para las sesiones en línea no habrá periodo de incidencias.
3.
Deberá existir un mecanismo verificable y que conste en acta,
para cuando un Diputado o Diputada solicite el uso de la palabra.
Artículo 7. Se adiciona el artículo 170-D al Reglamento Orgánico del
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, así:

Artículo 170-D. En las sesiones en línea las votaciones se deberán realizar
mediante un sistema digital verificable en la que se permita al Diputado
emitir su voto.
Cuando el método anterior no sea posible deberá utilizarse en todos los
casos la votación nominal.
Para ambos métodos la Secretaría General debe asegurarse que los
resultados de la votación consten en el acta.

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su
promulgación, y tendrá vigencia solo por el tiempo que dure la
Emergencia Nacional Sanitaria.

Leída la propuesta de modificación, la que fue aprobada por consenso por los Diputados presentes,
se procedió a votar artículo por artículo el proyecto de Ley N° 298 con sus modificaciones el cual
fue aprobado por los nueve diputados presentes.

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética
Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

RESUELVE:

1. Aprobar en primer debate el proyecto de Ley N° 298 Qué modifica y adiciona articulo s del
Texto Único de la Ley 49 de 1984, que adopta el Reglamento Órganico del Regimen Interno
de la Asamblea Nacional.

2. Recomendar al pleno de esta Augusta Cámara que someta a segundo debate el Proyecto de
Ley N° 298 Qué modifica y adiciona articulo s del Texto Único de la Ley 49 de 1984, que
adopta el Reglamento Órganico del Regimen Interno de la Asamblea Nacional.

Por la comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos
Judiciales.

o ÁBREGO TORRES
PRESIDENTE
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RAÚL PINEDA V.

Vicepresidente

H.D. JUA

~VEL

Secretario

s.

Comision do

DIEG~~

Comisionado

7j~t · ~~c
H.D. FRANCISCO ALEMÁN G.

Comisionado

io-.J~·!
ELÍ¡~~REZ

H.D.

Comisionado

Comisionada

TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de
Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales correspondiente al
Proyecto de Ley N° 298 Qué modifica y adiciona articulo s del Texto Único de la Ley 49 de
1984, que adopta el Reglamento Órganico del Regimen Interno de la Asamblea Nacional.
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se modifica el numeral 2 del artículo 14 del Reglamento Interno, así:
Artículo 14. Funciones de la Directiva, Son funciones de la Directiva de la Asamblea Nacional:
1.
2, Preparar el orden del día de las sesiones plenarias y las sesiones en línea de la Asamblea
NacionaL
3,

Artículo 2. Se modifica el artículo 86 del Reglamento Interno, así:

Artículo 86. Sesiones. Las sesiones serán ordinarias, extraordinarias, judiciales o especiales.

Las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional se llevarán a cabo de lunes a miércoles de
3:30 p.m. a 7:30 p.m. y los jueves de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. en el recinto del Palacio
Legislativo Justo Arosemena o donde lo disponga la Directiva de la Asamblea. Cuando la
Asamblea no sesione por falta de quórum, se les aplicará a los Diputados y Diputadas
Principales, que se encuentren ausentes injustificadamente, el descuento proporcional de sus
emolumentos que corresponda a un día de labores.
Cuando la Directiva así lo determine y anuncie con la debida anticipación o el Pleno de la
Asamblea lo solicite podrá convocarse a sesiones ordinarias en días u horas distintos de los
señalados anteriormente. Igualmente, la Directiva podrá convocar a la Asamblea Nacional
para la realización de sesiones en línea a través de plataformas digitales.
Ninguna Comisión Permanente podrá reunirse durante el horario en que sesione el Pleno,
salvo la Comisión de Presupuesto o las Comisiones que el Presidente o Presidenta de la
Asamblea les autorice a sesionar conjuntamente para atender asuntos urgentes.

Artículo 3. Se adiciona el Capítulo VI al Título VI denominado Sesiones en Línea al

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y que contempla los
artículos 170-A al 170-F.
Capítulo 1
Sesiones en Línea

Artículo 4. Se adiciona el artículo 170-A al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la

Asamblea Nacional, así:

Artículo 170-A. Se establecen las sesiones plenarias en línea convocada por la Directiva de la

Asamblea Nacional, a través de plataforma digital podrán darse tanto en el periodo ordinario, como
por convocatoria a sesiones extraordinarias.

La Directiva podrá autorizar, previa solicitud del presidente de la comisión permanente respectiva,
a que la misma lleva a cabo sesiones bajo esta modalidad siempre que no ocurra alternancia con la
sesión del pleno.

La Secretaria General certificará la conexión de cada Diputado para la asistencia a las sesiones bajo
esta modalidad.

Artículo 5. Se adiciona el artículo 170-B al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la

Asamblea Nacional, así:
Artículo 170-B: Las sesiones plenarias en línea convocada por la Directiva de la Asamblea

Nacional, a través de plataforma digital, tendrán las siguientes reglas:
1. Deberá contener un orden del día digital que establecerá:
a. Aprobación del acta.
b. Lectura de Correspondencia
c. Comparecencia de citaciones y ratificaciones de nombramientos en líneas en caso de
darse.
d. Proyectos de Ley Objetados
e. Proyectos de Ley en tercer debate
f. Proyectos de Ley en segundo debate.

g. En las sesiones en líneas no existe período de incidencias
2. Deberá existir un mecanismo verificable y que conste en acta, para cuando un
Diputado o Diputada solicite el uso de palabra.

Artículo 6. Se adiciona el artículo 170-C al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la

Asamblea Nacional, así:
Artículo 170-C: Los términos de participación de los honorables diputados a cada tema en estas

sesiones son de diez minutos, en una sola vuelta.

Artículo 7. Se adiciona el artículo 170-D al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, así:

Artículo 170-D. En las sesiones en línea las votaciones se deberán realizar mediante un sistema
digital verificable en la que se permita al Diputado emitir su voto.

Cuando el método anterior no sea posible deberá utilizarse en todos los casos la votación
nominal.

Para ambos métodos la Secretaria General debe asegurarse que los resultados de la votación
consten en el acta.

Artículo 8. Se adiciona el artículo 170-E al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, así:

Artículo 170-E. Durante estas sesiones se presentará anteproyectos y proyectos de ley mediante la
plataforma digital o por medio de correo electrónico a la Secretaría General, con las formalidades
establecidas en el presente reglamento. En las sesiones en línea no se permite la sustentación de la
presentación de las iniciativas legislativas.

Artículo 9. Se adiciona el artículo 170-F al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, así:

Artículo 170-F. Las sesiones en línea serán públicas y tendrán una duración de hasta dos horas.
La Directiva de la Asamblea Nacional asegurará su transmisión en base al artículo 90 de este
reglamento,

Artículo 10. Esta Ley adiciona el Capítulo VI al Título VI y los artículos 170-A, 170-B, 170-C,
170-D, 170-E Y 170-F a la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984 y modifica los artículos 14 y 86 de
la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984.

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación y tendrá vigencia
solo por el tiempo que dure la emergencia Nacional sanitaria.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ _ _ _ _ de
2020, por la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.
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H.D. ROBERTO ABREGO TORRES
PRESIDENTE

LPINEDA V.

Vicepresidente
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H.D. FRANCISCO ALEMAN G.
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Comisionado
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Comisionado
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Comisionado

H.D. GÉNESIS ARJONA G.

Comisionada

Comisionada
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Que modifica y adiciona artículos a la Ley 49 de 1984,
que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. El numeral 2 del artículo 14 de la Ley 49 de 1984 queda así:
Artículo 14. Funciones de la Directiva. Son funciones de la Directiva de la Asamblea

Nacional:

2.

Preparar el orden del día de las sesiones plenarias y de las sesiones en línea de la
Asamblea Nacional.

Artículo 2. El artículo 86 de la Ley 49 de 1984 queda así:
Artículo 86. Sesiones. Las sesiones serán ordinarias, extraordinarias, judiciales o

especiales.
Las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional se llevarán a cabo de lunes a
miércoles de 3:30 p.m. a 7:30 p.m. y los jueves de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. en el recinto del
Palacio Legislativo Justo Arosemena o donde lo disponga la Directiva de la Asamblea.
Cuando la Asamblea no sesione por falta de quorum, se les aplicará a los Diputados y
Diputadas Principales, que se encuentren ausentes injustificadamente, el descuento
proporcional de sus emolumentos que corresponda a un día de labores.
Cuando la Directiva así lo determine y anuncie con la debida anticipación o el Pleno
de la Asamblea lo solicite, podrá convocarse a sesiones ordinarias en días u horas
distintos de los señalados anteriormente.
De forma excepcional, la Directiva podrá convocar, mediante resolución motivada,
a la Asamblea Nacional para la realización de sesiones en línea, a través de plataformas
digitales, por razones de emergencia nacional, urgencia nacional u otras situaciones que
impidan o limiten las reuniones de la Asamblea Nacional.
Ninguna Comisión Permanente podrá reunirse durante el horario en que sesione el
Pleno, salvo la Comisión de Presupuesto o las Comisiones que el Presidente o Presidenta
de la Asamblea les autorice a sesionar conjuntamente para atender asuntos urgentes.

Artículo 3. Se adiciona el Capítulo VI, denominado Sesiones en Línea, al Título VI de la Ley 49

de 1984, contentivo de los artículos 170-A, 170-B, 170-C, 170-D, 170-E, 170-F y 170-G, así:

Capítulo VI
Sesiones en Línea

Artículo 170-A. Sesiones en línea. Se establecen las seSlOnes plenarias en línea
convocadas por la Directiva de la Asamblea Nacional, a través de plataforma digital, las
cuales podrán llevarse a cabo tanto en el periodo ordinario, como por convocatoria a
sesiones extraordinarias.
Se entenderá por sesión en línea aquella que se realiza utilizando cualquiera de las
tecnologías de la información y la comunicación asociadas a la red de Internet, que
garanticen, tanto la posibilidad de una comunicación simultánea entre los miembros de la
Asamblea Nacional durante toda la sesión, como su expresión mediante documentación
electrónica, que permita el envío de la imagen, sonido y datos.
La Directiva podrá autorizar, previa solicitud del Presidente o Presidenta de la
Comisión Permanente respectiva, que esta lleve a cabo sesiones bajo esta modalidad,
siempre que no ocurra simultaneidad con la sesión del Pleno.
La Secretaría General certificará la conexión de cada Diputado o Diputada para la
asistencia a las sesiones bajo esta modalidad.

Artículo 170-B. Reglas especiales. Las sesiones plenarias en línea convocadas por la
Directiva de la Asamblea Nacional, a través de plataforma digital, tendrán las siguientes
reglas:
1.

Deberá contener un orden del día digital que establecerá:
a.

Aprobación del acta.

b.

Lectura de correspondencia.

c.

Comparecencia de citaciones y ratificaciones de nombramientos en línea en
caso de darse.

d.

Proyectos de ley objetados.

e.

Proyectos de ley en tercer debate.

f.

Proyectos de ley en segundo debate.

g.

Periodo de · incidencias de treinta minutos, divididos entre las fracciones
parlamentarias.

2.

Deberá existir un mecanismo verificable y que conste en acta para cuando un
Diputado o Diputada solicite el uso de la palabra.

Artículo 170-C. Participación. El tiempo de participación de los Diputados o Diputadas
por cada tema en estas sesiones será de diez minutos, en una sola vuelta.

Artículo 170-D. Votaciones. En las sesiones en línea, las votaciones se deberán realizar
mediante un sistema digital verificable, en el que se permita al Diputado o Diputada
emitir su voto.
Cuando el método anterior no sea posible, deberá utilizarse en todos los casos la
votación nominal.
Para ambos métodos, la Secretaría General debe asegurarse de que los resultados de
la votación consten en el acta.
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Artículo 170-E. Presentación de iniciativas legislativas. Durante estas sesiones se presentarán

anteproyectos y proyectos de ley mediante la plataforma digital o por medio de correo
electrónico a la Secretaría General, con las formalidades establecidas en el presente
Reglamento. En las sesiones en línea, se permite la sustentación de la presentación de las
iniciativas legislativas por un tiempo hasta de diez minutos.

Artículo 170-F. Duración. Las sesiones en línea serán públicas y tendrán una duración hasta de

tres horas. La Directiva de la Asamblea Nacional asegurará su transmisión de acuerdo con lo
establecido en el artículo 90 de este Reglamento.

Artículo 170-G. Concurrencia al Pleno. En la modalidad de sesiones en línea, podrán

concurrir al Pleno de la Asamblea Nacional los miembros de la Directiva y el personal de
apoyo. El resto de los miembros de la Asamblea, una vez hecha esta convocatoria,
participará de la sesión a través de la plataforma digital establecida.

Artículo 4. La presente Ley modifica el numeral 2 del artículo 14 y el artículo 86 y adiciona el

Capítulo VI al Título VI, contentivo de los artículos 170-A, 170-B, 170-C, 170-D, 170-E, 170-F
y 170-G, al Texto Único de la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984.

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 298 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de
Panamá, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veinte.
El Presiden.~
te~_ _ _ _ _ _ _ ___

El Secretario G~,

Qu({!f;;anay

G
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