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Respetado Señor Presidente:

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 modifica la
Ley 152 de 4 de mayo de 2020, que adopta medidas sociales especiales para la
suspensión temporal del pago de los servicios públicos y otras medidas, en atención al
estado de emergencia nacional", la cual merece la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el 11 de marzo de 2020, nos enfrentamos a la mayor crisis sanitaria y económica
que hemos podido vivir producto de la pandemia por la COVID-19, lo que nos llevó a
adoptar diversas medidas sociales especiales tendientes a minimizar el efecto desbastador
que desde hace más de 10 meses sufren y siguen sufriendo todas las familias panameñas.
Una de estas medidas fue la adopción de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020, cuyo objetivo
principal fue aliviar la carga económica, estableciendo un periodo de moratoria para el
pago de los servicios públicos de electricidad, telefonía fija, móvil e internet. Hasta ese
momento no imaginábamos que tan dificil iba ser controlar la pandemia, por lo que se
estableció un periodo de vigencia de 4 meses, los cuales vencieron el 30 de junio de 2020.
Hoy, luego de meses de inactividad económica, en donde miles de panameños y residentes
han sufrido la suspensión de sus contratos de trabajo, en donde los pequeños y medianos
empresarios no han logrado reabrir sus negocios, y sin dejar de mencionar a los cientos de
familias que depende de la economía informal, se han visto imposibilitado de retomar sus
fuentes de ingreso; debido a las duras, pero necesarias medidas de restricción que las
autoridades de salud han tenido que establecer para proteger nuestra salud y vida.

Es un hecho cierto, que la economía familiar no se encuentra en condiciones de retomar el
pago de los servicios públicos, de hecho, miles de familias en este momento no cuentan

tt;I

con condiciones siquiera de solventar los gastos de alimentación como lo venían realizando
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antes de esta pandemia. La falta de capacidad para asumir el pago de los acuerdos
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convivencia familiar; más aún en el momento que vivimos, en donde se ha reducido la
capacidad de movilidad, nos debe llevar a proveer alternativas para que las familias puedan
sobrellevar los efectos psicológicos que produce el confinamiento.
Aunado a lo anterior, es de suma importancia resaltar el hecho que exactamente dentro de
1 mes inicia el año escolar en la modalidad virtual, modalidad que requiere como principal
insumo el servicio de internet. Esta extensión de la moratoria hará posible, además, que
nuestros estudiantes puedan iniciar el año escolar, con una sola preocupac~ná'ha~er que
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Nos encontramos en momentos de crisis, crisis en la que debe prevalecer la solidaridad
para los más afectados. Crisis en la que las empresas que por años han permanecido en un
mercado tan pujante como lo es Panamá, vuelvan a solidarizarse con sus clientes. Por lo
que les solicito a todos mis colegas, su apoyo para hacer de este proyecto de interés social,
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ley de la República, extendiendo de forma retroactiva desde elIde julio de 2020 hasta el
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"Que modifica la Ley 152 de 4 de mayo de 2020, que adopta medidas s'ociales
especiales para la suspensión temporal del pago de los servicios públicos y-otras
medidas, en atención al estado de emergencia nacional"

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. El artículo 2 de la Ley 152 de 2020 queda así:
Artículo 2. Se suspende a partir del 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de
junio de 2021, el pago de los siguientes servicios públicos:
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1. Energía eléctrica
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2. Telefonía fija y móvil e internet
Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 152 de 2020 queda así:
Artículo 3. El pago de los servicios públicos señalados en el artículo
anterior, se reanudarán a partir del 1 de julio de 2021.
Los saldos adeudados por los consumidores en virtud de los beneficios
establecidos en la presente ley, serán prorrateados para su pago en un
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Artículo 3. La presente leyes de orden público y de interés social, y tendrá efectos
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retroactivos hasta el 1 de julio 2020.

Artículo 4. La presente ley modifica los artículos 2 y 3 de la ey 152~d~ "AK?~~O'
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Presidente
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Señor presidente:
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° 270 "Que modifica la
Ley No. 152 del 4 de mayo de 2020, que adopta medidas sociales especiales,
para la suspensión temporal del pago de los servicios públicos y otras
medidas, en atención al estado de emergencia nacional", presentado por el
diputado Ricardo Torres Díaz, el cual fue debidamente prohijado el día de hoy
miércoles 3 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,
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HD. RICARDO J. TORRES
Presidente
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"Que modifica la Ley 152 de 4 de mayo de 2020, que adopta medidas sociales
especiales para la suspensión temporal del pago de los servicios públicos y otras
medidas, en atención al estado de emergencia nacional"

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. El artículo 2 de la Ley 152 de 2020 queda así:
Artículo 2. Se suspende a partir del 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de
junio de 2021, el pago de los siguientes servicios públicos:

1. Energía eléctrica
2. Telefonía fija y móvil e internet
Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 152 de 2020 queda así:
Artículo 3. El pago de los servicios públicos señalados en el artículo
anterior, se reanudarán a partir del 1 de julio de 2021.
Los saldos adeudados por los consumidores en virtud de los beneficios
establecidos en la presente ley, serán prorrateados para su pago en un
término de tres años.
Artículo 3. La presente leyes de orden público y de interés social, y tendrá efectos
retroactivos hasta el 1 de julio 2020.
Artículo 4. La presente ley modifica los artículos 2 y 3 de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020.
Artículo 5. Esta ley empezará a regir a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS
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Presidente
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Comisionado
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Comisionado
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