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ASISTENCIA 

 

1. 100% de Ocupación de la Curul en todos los días de sesión. 

 

 

LABOR LEGISLATIVA 

Reformas Constitucionales 

 

1. Acto Constitucional 1 “Que reforma la Constitución Política de la República de 

Panamá”, presentado por Su Excelencia José Gabriel Carrizo Jaén, Ministro 

de la Presidencia. 

a. Asignado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

b. Participación en los Debates de las Reformas Constitucionales. 

c. En consenso con la Bancada Independiente, se votó en contra de la 

aprobación de las reformas constitucionales. 

d. Se hizo uso del derecho a sustentación del voto para manifestar ante el 

Pleno de la Asamblea nacional el desacuerdo con la forma como se 

manejó el proceso de discusión de las Reformas Constitucionales y se 

solicitó la suspensión de la discusión. 

e. Se solicitó formalmente la suspensión del proceso de Reformas 

Constitucionales, mediante nota al Presidente de la Asamblea Nacional, 

Marcos Castillero Barahona. 

f. Modificaciones presentadas por el honorable diputado Edison Broce, 

aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional en Primera Legislatura: 

▪ ARTÍCULO 4. La República de Panamá acata las normas de Derecho 

Internacional, no obstante, se reconoce la superioridad del derecho 

nacional. 
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▪ ARTÍCULO 118. Son deberes fundamentales del Estado:  

1. Garantizar el derecho fundamental de la población a un ambiente 

sano de modo tal que se apto para la vida humana.  

2. Aplicar medidas de ecoeficiencia y manejo sostenible en el sector 

público a nivel transversal.  

3. Promover políticas públicas que faciliten la economía circular y la 

producción y el consumo sostenible.  

4. Promover una cultura ecológica y de educación ambiental en la 

ciudadanía.  

5. Garantizar que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras. 

▪ ARTÍCULO NUEVO, Título III, Capítulo I. Cualquier persona, a título 

individual o en representación de una colectividad está facultada para 

promover acciones legales en defensa del ambiente, sin perjuicio de la 

obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los 

atentados contra el ambiente. 

▪ ARTÍCULO NUEVO, Título III, Capítulo I. Toda persona tiene derecho 

a un ambiente sano y libre de contaminación, en el cual se satisfagan los 

requerimientos para el desarrollo adecuado de la vida humana y tienen 

el deber de conservar.  

g. Modificaciones presentadas por el honorable diputado Edison Broce, no 

aprobadas en Primera Legislatura: 

▪ ARTÍCULO 147. La Asamblea Nacional se compondrá de setenta y un 

(71) Diputados elegidos de conformidad con la Ley y con sujeción a lo 

que se dispone a continuación: 

1. Todos los Diputados serán elegidos para un periodo de cinco años 

mediante el sistema de representación proporcional que determine 

la Ley.  
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2. La elección de Diputados se hará dos (2) años después de la 

elección del Presidente y Vicepresidente de la República. 

3. Los Diputados electos tomarán posesión de sus respectivos 

cargos el primer día del mes de julio siguiente a la fecha de su 

elección. 

4. Salvo las excepciones a que se refieren los numerales siete (7) y ocho 

(8), todos los circuitos electorales serán de postulación plurinominal, 

en los cuales se elegirán no menos de dos Diputados. 

5. Las provincias de Bocas del Toro y Los Santos en las cuales se eligen 

actualmente dos (2) Diputados y la provincia de Herrera, que elige tres 

(3), quedan constituidas en sendos circuitos electorales 

plurinominales. 

6. Las demás provincias se dividirán en circuitos electorales 

plurinominales, que se conformarán en proporción al número de 

electores que aparezca en el último Padrón Electoral. Para la creación 

de dichos circuitos se tomarán en cuenta la división político-

administrativa del país, la proximidad territorial, la concentración de 

la población, los lazos de vecindad, las vías de comunicación y los 

factores históricos y culturales como criterios básicos para el 

agrupamiento de los electores. 

7. Los actuales circuitos electorales de la provincia de Darién y las 

Comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé seguirán siendo de postulación 

uninominal. 

8. Se constituye el circuito electoral de la Comarca Emberá-Wounaan, el 

cual será de postulación uninominal. 

9. Los Diputados solo podrán reelegirse por un periodo adicional, en 

forma consecutiva. 

10. A cada Diputado le corresponderá un suplente personal elegido con 

el Diputado principal el mismo día que este, quien lo reemplazará en 
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sus faltas y devengará emolumentos solo cuando estén cumpliendo la 

función de reemplazo del Diputado principal. El suplente no podrá ser 

ni el cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad del Diputado principal. 

11. El Tribunal Electoral, previa consulta con los partidos legalmente 

reconocidos y la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en el 

marco del organismo de consulta instituido, elaborará y presentará a 

la Asamblea Nacional el proyecto de ley que crea los circuitos 

electorales que servirán de base para la elección de Diputados, con 

arreglo a lo dispuesto en este artículo. 

 
▪ ARTÍCULO NUEVO TRANSITORIO. Todos los Diputados que deban 

elegirse en el año dos mil veinticuatro (2024), serán elegidos para un 

periodo de dos (2) años, mediante el sistema de representación 

proporcional que determine la Ley, el mismo día que se celebre la 

elección ordinaria de Presidente y Vicepresidente de la República, y 

tomarán posesión el primer día del mes de julio siguiente, 

permaneciendo en sus respectivos cargos hasta el treinta (30) de junio 

del año dos mil veintiséis (2026).  

h. Preparación y publicación de comunicado al país: 

“…Comunicado al País 
22 de octubre de 2019 

 
Sobre las Reformas Constitucionales 

 
Yo, EDISON BROCE, diputado independiente por el circuito 8-8 de la 

República de Panamá, deseo manifestar las siguientes consideraciones: 
 
Primero. En el día de hoy fuimos testigos de fuertes manifestaciones que 
deben servir para reflexionar y entender que el proceso de reformas 
constitucionales no se está llevando de la mejor manera. 
 
Segundo. Como diputado independiente, no me debo a estructuras políticas 
ni económicas sino a la ciudadanía. No he formado parte ni he tenido participación 
dentro de los consensos a los que ayer y hoy han llegado los miembros de la 
bancada mayoritaria. 
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Tercero. Existen buenas propuestas y otras que pueden mejorarse, así como 
otras que deben debatirse con mayor amplitud y calma. Es importante que se dé 
una discusión profunda sobre el alcance y sentido de las propuestas, siempre de 
puertas abiertas a la ciudadanía. Las consultas tomaron cerca de tres meses. No es 
responsable que en dos semanas aprobemos esto en esta primera legislatura.  
 
Cuarto. A pesar de que existen propuestas mías que han sido aprobadas, prefiero 
que todo el proceso se lleve de una manera correcta para el país y se tome el 
tiempo que tenga que tomar, sin apuro y sin discusiones superficiales. Con 
simplemente eliminar un par de artículos, no se subsana el proceso acelerado que 
se le ha imprimido a la discusión de estas Reformas. 
 
Quinto. En el día de mañana estaré solicitando formalmente al Presidente de la 
Asamblea Nacional la suspensión de la discusión de las Reformas 
Constitucionales, para darles el trámite correspondiente en la legislatura de enero, 
contando con el tiempo prudente para ello. Al suspender el proceso ahora mismo, 
todas las propuestas aprobadas quedarían insubsistentes, debiendo iniciarse la 
discusión nuevamente…” 

 

 

LABOR LEGISLATIVA 

Proyectos de Ley 

 

1. Proyecto de Ley 1 “Que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional”, presentado por el honorable diputado Juan Diego 

Vásquez y suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria 

y Asuntos Judiciales. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate. 

 
2. Proyecto de Ley 25 “Que regula la utilización de envases de plástico expandido 

(styrofoam) para la comercialización de alimentos, su uso en espacios públicos 

y se dictan otras disposiciones”, presentado por el honorable diputado Edwin 

Zúñiga y suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 
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a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Creación de Subcomisión. 

d. Estado: Enviado a Subcomisión para realizar análisis y consultas. 

 

3. Proyecto de Ley 26 “Que Regula la Reducción y Reemplazo Progresivo de los 

Plásticos de un Solo Uso al Año 2021”, presentado por el honorable diputado 

Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Reunión con Juan Antonio Fábrega, y Nelly Rangel, representantes de la 

Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá y del Sindicato de 

Industriales de Panamá. 

d. Creación de Subcomisión. 

e. Mesa Técnica 1 de Discusión del Proyecto. 

f. Mesa Técnica 2 de Discusión del Proyecto. 

g. Estado: Enviado a Subcomisión para realizar análisis y consultas. 

 
4. Proyecto de Ley 67 “Que Fortalece el Régimen de Multas y Sanciones por 

Disposición Incorrecta de la Basura”, presentado por el honorable diputado 

Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate. 

 
5. Proyecto de Ley 83 “Que Regula las Sociedades de Emprendimiento de 

Responsabilidad Limitada en la República de Panamá”, presentado por el 
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honorable diputado Raúl Fernández y suscrito por el honorable diputado 

Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. 

c. Estado: Enviado a Subcomisión para realizar análisis y consultas. 

 

6. Proyecto de Ley 84 “Que Modifica y Adiciona un Artículo a la Ley 45 de 2007 

que dicta normas sobre Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia”, presentado por la honorable diputada Génesis Arjona y 

suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate. 

 

7. Proyecto de Ley 108 “Que Instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu 

Santo y crea su Patronato”, presentado por el honorable diputado Marcos 

Castillero Barahona y suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 

c. Aprobado en Segundo Debate. 

d. Aprobado en Tercer Debate. 

e. Estado: Enviado al Órgano Ejecutivo. 

 

8. Proyecto de Ley 112 “Que establece la Creación del Pabellón de la Fama - 

Panamá”, presentado por el honorable diputado Tito Rodríguez y suscrito por 

el honorable diputado Edison Broce. 
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a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate. 

 
9. Proyecto de Ley 126 “Que crea el área protegida Refugio de Vida Silvestre Isla 

Boná”, presentado por la honorable diputada suplente Walkiria Chandler y 

suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 66 “Que crea el área protegida 

Refugio de Vida Silvestre Isla Boná”. 

d. Presentación del Anteproyecto Prohijado ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional. 

e. Estado: Pendiente de Primer Debate. 

 

10. Proyecto de Ley 127 “De Reducción del Uso de Papel en la Gestión Pública”, 

presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo.   

c. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 88 “De Reducción del Uso de Papel 

en la Gestión Pública”. 

d. Presentación del Anteproyecto Prohijado ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional. 

e. Estado: Pendiente de Primer Debate. 
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11. Proyecto de Ley 143 “Que modifica y Adiciona Artículos a la Ley 59 de 29 de 

diciembre de 1999, sobre la Declaración Jurada de Estado Patrimonial”, 

presentado por el honorable diputado Gabriel Silva y suscrito por el 

honorable diputado Edison Broce.  

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

c. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 169 “Que modifica y Adiciona 

Artículos a la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, sobre la Declaración 

Jurada de Estado Patrimonial”. 

d. Presentación del Anteproyecto Prohijado ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional. 

e. Estado: Pendiente de Primer Debate. 

 

12. Proyecto de Ley 162 “Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte 

Terrestre”, presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Comunicación y Transporte. 

c. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 194 “Que Incentiva la Movilidad 

Eléctrica en el Transporte Terrestre”. 

d. Participación en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Comunicación y 

Transporte en la cual se Prohijó el Anteproyecto para Exposición de 

Motivos de este. 

e. Presentación del Anteproyecto Prohijado ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional. 

f. Estado: Pendiente de Primer Debate. 
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LABOR LEGISLATIVA 

Anteproyectos de Ley 

 

1. Anteproyecto de Ley 79 “Que Adiciona Artículos y Modifica la Ley 32 de 2013, 

Que crea la Autoridad de Pasaportes de Panamá, y establece Pasaporte 

Especial a quienes Representen al País en Competencias y Eventos 

Internacionales y otras Circunstancias Especiales”, presentado por la 

honorable diputada Zulay Rodríguez y suscrito por el honorable diputado 

Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

c. Estado: Etapa preliminar. 

 
2. Anteproyecto de Ley 94 “Que Regula la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos”, presentado por el honorable diputado Edison Broce.  

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: Etapa preliminar. 

 
3. Anteproyecto de Ley 128 “Que establece el Uso de la Lata de la Placa Vehicular 

por Cinco (5) Años”, presentado por el honorable diputado Manolo Ruiz y 

suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: Etapa preliminar. 
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4. Anteproyecto de Ley 150 “Que crea la Ley de incentivos a Líneas Aéreas en 

Panamá”, presentado por el honorable diputado Raúl Pineda y suscrito por el 

honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Comunicación y Transporte. 

c. Estado: Etapa preliminar. 

 
5. Anteproyecto de Ley 183 “Que establece el Manejo, Tratamiento y 

Reutilización del Agua en las Estaciones de Lavado de Vehículos”, presentado 

por el honorable diputado Juan Diego Vásquez y suscrito por la honorable 

Yaidelis González, diputada suplente del honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: Etapa preliminar. 

 
6. Anteproyecto de Ley 219 “Que declara el Programa Bandera Azul Ecológica, 

de Interés Público y Nacional; y dicta otras disposiciones”, presentado por el 

honorable diputado Tito Rodríguez y suscrito por el honorable diputado 

Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: Etapa preliminar. 

 

7. Anteproyecto de Ley 232 “Que modifica la Ley 38 de 2 de diciembre de 2014”, 

presentado por el honorable diputado Edison Broce.  

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 
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b. Asignado a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 

c. Estado: Etapa preliminar. 

 

 

LABOR LEGISLATIVA 

Anteproyectos de Ley en Desarrollo 

 

1. Anteproyecto de Ley “Que crea los Premios a la Sostenibilidad Ambiental”.  

a. Investigación, desarrollo y redacción de la Exposición de Motivos y de la 

Parte Dispositiva a del Anteproyecto de Ley. 

b. Estado: Pendiente de Presentación ante el Pleno de la Asamblea Nacional. 

 

2. Anteproyecto de Ley “De Recuperación de Espacios Públicos”.  

a. Investigación, desarrollo y redacción preliminar de la Exposición de 

Motivos y de la Parte Dispositiva a del Anteproyecto de Ley. 

 

3. Anteproyecto de Ley “Sobre Escuelas Sostenibles”.  

a. Investigación, desarrollo y redacción preliminar de la Exposición de 

Motivos y de la Parte Dispositiva a del Anteproyecto de Ley. 

 

4. Anteproyecto de Ley “De Etiquetado de Alimentos Procesados para el 

Consumo Humano”.  

a. Investigación, desarrollo y redacción preliminar de la Exposición de 

Motivos y de la Parte Dispositiva a del Anteproyecto de Ley. 
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LABOR EN COMISIONES 

Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 

 

1. Participación en las Reuniones Ordinarias de la Comisión de Población 

Ambiente y Desarrollo. 
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LABOR EN COMISIONES 

Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

 

1. Se Prohijaron los siguientes Anteproyectos de Ley: 

a. Anteproyecto de Ley 118 “Que designa con el nombre de Carlos Iván 

Zuñiga al corredor norte”. 

b. Anteproyecto de Ley 160 “Por el cual se crea un programa de actividades a 

fin de promover giras ambientales por vía acuática por el Canal de Panamá”. 

c. Anteproyecto de Ley 215 “Que establece medidas de construcción de las 

principales carreteras del país con pavimentos rígidos”. 

d. Anteproyecto de Ley 234 “Que establece el uso de llantas y plásticos 

reciclados en las mezclas asfálticas empleadas en la infraestructura vial de 

la República de Panamá”. 

2. Se votó en contra del prohijamiento de los siguientes Anteproyectos de Ley: 

a. Anteproyecto de Ley 192 “Por el cual se establece un aporte económico a 

las comunidades que se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica del 

Canal de Panamá”  

▪ Se votó en contra de este Anteproyecto de Ley por considerar que el 

Canal de Panamá es un activo de todos los panameños, por tanto, no 

se puede dar exclusividad de sus aportes solo a ciertos sectores del 

país. 

b. Anteproyecto de Ley 216 “Que adiciona disposiciones al anexo I de la ley 

21 de 1997, que aprueba el plan regional para el desarrollo de la región 

interoceánica y el plan general de uso, conservación y desarrollo del área 

del canal, relativas al área de tratamiento especial sobrepuesto en la vía 

transistmica”  

▪ Se votó en contra de este Anteproyecto de Ley por considerar que es 

perjudicial para nuestra estabilidad ambiental. 
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LABOR EN COMISIONES 

Comisión de Relaciones Exteriores 

 

1. Recepción y atención a la comparecencia de los siguientes embajadores, los 

cuales nos expusieron sus planes de trabajo: 

a. Su Excelencia José Martínez González, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Panamá ante la República de 

Nicaragua. 

b. Su Excelencia Enrique Garrido Arosemena, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Panamá ante el Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

c. Su Excelencia Magdalena Rodríguez De Durán, Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá ante la 

República de Paraguay. 

d. Su Excelencia Mario Antonio Velásquez Chizmar, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Panamá ante la 

República de Chile. 

e. Su Excelencia Musa Abdulhae Asvat Kasu, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Panamá ante el Estado de Qatar. 

f. Su Excelencia Jaime Guillermo Serrano Rivas, Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario de la República de Panamá ante la República del Perú. 

g. Su Excelencia Leonardo Alfonso Kam Binns, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Panamá ante la República Popular de 

China. 

h. Su Excelencia Ricardo Laviery Chávez, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Panamá ante los Emiratos Árabes 

Unidos. 
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i. Su Excelencia Athanasio Kosmas Sifaki, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Panamá anta la República de Corea. 

j. Su Excelencia Liliana Fernández Puentes, Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de la República de Panamá anta la República de 

Colombia. 

k. Su Excelecnia Delia Chevalier Aguirre de Villamonte, Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá ante la 

República de Honduras. 

l. Recepción del Embajador de México, Su Excelencia Luis Manuel López 

Moreno. 

 

2. Aprobación en Primer Debate del Proyecto de Ley 89 “Que aprueba el tratado 

de libre comercio entre el Estado de Israel y la República de Panamá”. 

 
 

LABOR EN COMISIONES 

Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 

 

1. Participación en las Reuniones Ordinarias convocadas por el Presidente de la 

Comisión, H.D. Arquesio Arias.  
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LABOR EN COMISIONES 

Comisión de Investigación sobre la Deforestación y Tala 

Masiva en la Provincia de Darién 

 

1. Como Presidente de la Comisión, corresponde toda la Gestión logística y 

administrativa para el funcionamiento de esta. 

 
2. Participación en las Sesiones de la Comisión de Investigación Sobre la 

Deforestación y Tala Masiva de la Provincia de Darién. 

a. Cuarta reunión de Comisión de Investigación Sobre la Deforestación y Tala 

Masiva en la Provincia de Darién. 

 

 

  



INFORME DE OCTUBRE 2019 – DESPACHO EDISON BROCE 

 

19 

b. reunión de Comisión de Investigación Sobre la Deforestación y Tala Masiva 

en la Provincia de Darién. 

 

 

3. Transcripción y Revisión de las Actas de las Reuniones Cuarta y Quinta. 

 

4. Reunión con equipo técnico de Miambiente para Coordinación de Giras. 

 

5. Reunión con Miguel Vallarino de ANARAP para ampliación de sus aportes a 

la Comisión. 

 
6. Gestión de Solicitud al Ministro de Seguridad, Rolando Mirones, para Gira de 

Sobrevuelo sobre la Provincia de Darién; sin embargo, nos informó que no 

sería posible prestarnos el apoyo con las aeronaves. 

 
7. Reunión con Reynaldo Solís, Director de Agricultura del MIDA, Ignacio 

Truner, Director del MIDA – Darién, Rodrigo Luque, Unidad Ambiental y 
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Virgilio Salazar, Técnico Ambiental, del equipo del Ministro de Desarrollo 

Agropecuario, Augusto Valderrama, para coordinación de su comparecencia 

ante la Comisión; sin embargo, en dos ocasiones seguidas no asistió. 

Solamente remitió por escrito respuestas al cuestionario.  

 
8. Reunión con Subteniente Montenegro del SENAFRONT para coordinación de 

seguridad para los traslados de los Comisionados a la Provincia de Darién.  

 
9. Reunión con el Comisionado Feliciano Grajales del SENAFRONT para 

coordinación de seguridad para los traslados de los Comisionados a la 

Provincia de Darién.  

 
10. Entrevista en EcoTV con Carlos Somoza García para el programa En Contexto 

sobre los avances de la comisión de investigación. 

 
11. Reunión con representantes de la Comarca Emberá sobre la problemática de 

la Deforestación en Darién. 
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LABOR EN COMISIONES 

Comisión de Comercio y Asuntos Económicos 

 

1. Presentación de propuestas de modificación al Proyecto de Ley 10 “Que 

modifica el Texto único de la Ley 22 de 27 de Junio de 2006, Que Regula la 

Contratación Pública y Dicta Otras Disposiciones”, presentado por Su 

Excelencia Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas, las cuales no 

fueron aprobadas por la Comisión. 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIONES POR PARTE DEL H.D EDISON BROCE AL 

PROYECTO DE LEY # 010 QUE MODIFICA EL TEXTO UNICO DE LA LEY 22 DE 

CONTRATACIONES PUBLICAS 

 

Se modifica el Artículo 14 y queda así: 

Artículo 14. Multas a los servidores públicos: La Dirección General de 

Contrataciones Públicas, podrá imponerle al servidor público responsable de 

haber cometido infracciones o faltas, multas de hasta un 30% del salario bruto 

mensual que devengue, en los casos siguientes: 

1. Cuando, sin autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas, 

contrate bienes, servicios u obras previamente codificados e incluidos en el 

Catalogo Electrónico de Productos y Servicios. 

2. Cuando no acate la orden de la Dirección General de Contrataciones Públicas 

de publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá 

Compra” información del procedimiento de selección de contratista, del 

procedimiento excepcional de contratación, del procedimiento especial de 

contratación o del contrato respectivo. 

3. Cuando incumpla las ordenes de la Dirección General de Contrataciones 

Públicas. 

4. Cuando, sin causa justificada, no remita en el término establecido el 

expediente del acto público requerido para atender una acción de reclamo 

presentada. 

5. Cuando, sin causa justificada, no remita a la Dirección General de 

Contrataciones Públicas en el término establecido el reglamento copia de la 
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resolución que sanciona al contratista por incumplimiento del contrato u 

orden de compra. 

6. Cuando omita presentar a las autoridades competentes para evaluar y aprobar 

las contrataciones mediante procedimiento excepcional de contratación la 

información sobre la concurrencia de otros interesados en un procedimiento 

excepcional. 

7. Cuando no emita el documento de recepción de bienes, servicios u obras en 

el plazo establecido en el artículo 105 y no explique por escrito los motivos en 

los que se fundamenta la no emisión. 

Atendiendo la gravedad de la infracción o falta, según lo dispuesto en el 

reglamento, las multas se impondrán luego del cumplimiento del procedimiento 

administrativo general, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

correspondan. Las multas serán notificadas a la Contraloría General de la 

Republica para el respectivo descuento, el cual será depositado en el Tesoro 

Nacional. 

Contra la resolución que impone la multa procederá el recurso de 

reconsideración ante la Dirección General de Contrataciones Públicas y el de 

apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que se 

surtirán en el efecto suspensivo. 

 

Se adiciona el Artículo ___ 

Artículo___. Separación de los servidores públicos. La dirección de 

Contrataciones Públicas y toda institución pública, deberá destituir de su 

cargo al servidor público que sea responsable de haber cometido las 

siguientes faltas: 

1. Cuando incurra en división de materia. 

2. Cuando favorezca a un proveedor con información privilegiada en un acto 

publico 

3. Por haber recibido sobornos o coimas. 

4. Por omitir en su debido tiempo la ejecución de fianzas y multas a los 

contratistas o proveedores de bienes y servicios. 

La destitución se impondrá luego del cumplimiento del procedimiento 

administrativo general, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

correspondan. El haber cometido los delitos mencionados incurrirá en la 

inhabilitación de por vida en ser contratado o nombrado por cualquier 

institución pública. 

 

Se adiciona el Artículo. ___ 
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Artículo. Registro de destituciones de servidores públicos en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones Públicas “Panama Compra”. La DGCP llevara 

un registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panama 

Compra” de todas las destituciones impuestas a los servidores públicos que 

laboren en los departamentos o direcciones de compras institucionales y de 

aquellos que intervengan en los procesos de contratación. La Contraloría 

General de la Republica deberá revisar este registro previo al refrendo del 

contrato de un servidor público. 

 

Se modifica el Artículo 19 se adiciona los numerales 2 y 5 para que quede así: 

Artículo 19. Incapacidad legal para contratar Podrán contratar con las entidades 

estatales las personas naturales capaces conforme a Derecho Común, y las 

personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras. 

Siempre que no se encuentren comprendidas dentro de alguna de las situaciones 

siguientes: 

1. Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden 

de compra o encontrarse inhabilitadas para contratar con el Estado. 

2. Haber dejado en estado de abandono una obra en la República de 

Panamá. 

3. Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparación, evaluación, 

adjudicación o celebración de un procedimiento de selección de contratista, 

de un procedimiento excepcional de contratación o de un procedimiento 

especial de contratación. 

4. Haber sido condenadas en Panamá, por sentencia judicial definitiva, a la pena 

accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, así como a la 

sanción de inhabilitación para ejercer funciones públicas, así como a la sanción 

de inhabilitación para contratar con el estado. 

5. En el caso de una empresa haber sido inhabilitada por el Banco Mundial 

en materia de corrupción, tráfico de influencias, blanqueos de capitales, 

extorsión y cualquier tipo de práctica fraudulenta, automáticamente 

significara una inhabilitación de 10 años de contratación con el estado, 

sin excluir cualquier otra sentencia por parte del Estado de la República 

de Panamá. 

6. Haber sido declaradas en estado de liquidación. 

7. Haber incurrido en falsedad al proporcionar información requerida de 

acuerdo con esta Ley. 

8. Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida 

de conformidad con las normas de su propio país, o no haber cumplido con 
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las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o 

funcionamiento. 

9. Haberles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento 

culposo o doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

presente Ley, mientras dure la inhabilitación. 

10.  En el caso de las personas naturales, haber sido condenadas, en los cinco 

años que anteceden a la contratación, por sentencia judicial definitiva por la 

comisión de delitos contra la administración pública; Blanqueo de capitales o 

cualquier otro delito contra el orden económico; y delitos contra la fe pública, 

con penas de prisión de un año o más, por un tribunal panameño. 

11. En el caso de las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, 

es decir, aquellos que posean el 51% o más de las acciones de la sociedad, 

directores, dignatarios y representante legal, hayan sido condenados por 

sentencia judicial definitiva por los delitos anteriormente descritos, siempre 

que el delito esté vinculado a las actividades de la empresa o a sus empresas 

afiliadas, consorciadas o accionadas. 

 

 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

Comparecencia del Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero 

Hoyos 

 

1. Participación en el Pleno durante el proceso. 

 

2. Voto a favor de la destitución del Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero 

Hoyos, por considerar que incurrió en negligencia notoria en el ejercicio de 

sus funciones. 
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REUNIONES EJECUTIVAS 

 

1. Reunión con el Secretario Encargado de SENACYT, Dr. Víctor Sánchez 

Urrutia. 

 

 

 

2. Reunión con Alejo Campos de Crime Stoppers para coordinación de 

participación del diputado Edison Broce como Embajador Nacional en 

cuanto a las acciones protección al medio ambiente y prevención y combate 

de los delitos contra el mismo. 

 

3. Reunión con Rudi Cedeño y Asdrúbal Vargas, Representante de la empresa 

Uber, sobre iniciativas legislativas relacionadas con su actividad. 

 
4. Reunión con Mayer Mizrachi sobre Movilidad Eléctrica en Panamá.  
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5. Reunión con Jesús Riquelme y Amit Mirpuri sobre Movilidad Eléctrica en 

Panamá.  

 
6. Reunión con Juan Varela Horna, sobre proyectos de Movilidad Eléctrica. 

 
7. Reunión con Patricia Ortiz, Universidad de Panamá – Foro de Relaciones 

Intenacionales. 

 
8. Reunión con Juan Uribe y José Ángel Ramírez, Lexis Nexis Solutions México. 

 
9. Reunión con Sandra Escorcia, Saúl Castillo, Erubel Calderón y José 

Quincero, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, sobre proyecto 

de movilidad eléctrica. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

1. Asistencia a evento en conmemoración del aniversario de Tratados Torrijos-

Carter, Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

2. Asistencia a la recepción de la Embajada de Alemania. 
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3. Asistencia a recepción de la Embajada de Corea del Sur. 

 

4. Asistencia y participación como expositor en PRECOP 25, Conferencia de las 

Partes Sobre el Cambio Climático, Costa Rica. 

 

GESTIÓN PÚBLICA 

 

1. Video Informe sobre los Cien Primeros Días de Gestión del diputado Edison 

Broce. 

a. Redacción de Guion. 

b. Rodaje de pieza audiovisual. 

c. Búsqueda de pista musical Royalty Free para musicalización del 

video. 
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d. Montaje, edición y animación de pieza audiovisual para revisión, 

ajustes, aprobación y distribución de esta. 

e. Enlace del video: https://youtu.be/VtJDKVI359o 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/VtJDKVI359o
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2. Exposición de Proyecto de Ley para la Reducción de los Plásticos de Un Solo 

Uso, en el Foro de Micro Plásticos, UTP. 

 

 

 

3. Recorrido con estudiantes del Colegio Brader por la Asamblea Nacional. 

 

4. Conversatorio con la Comunidad para rendir Informe sobre los Cien Primeros 

Días de Gestión del diputado Edison Broce. 

 
5. Conversatorio con estudiantes del Colegio Isaac Rabin acerca del medio 

ambiente. 

 
6. Asistencia el evento de toma de posesión de la junta directiva de la Asociación 

de Becarios Fullbright de Panamá. 

 
7. Entrevista con Angeline Avila, para su canal de Youtube. 
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8. Asistencia y participación como orador en el evento de la Imposición de 

Cascos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá. 

 

FOROS 

 

1. Asistencia de miembros del Equipo al Foro de Energía Eléctrica organizado 

por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. 

 

2. Asistencia de miembros de equipo al Foro y Conversatorio sobre Políticas de 

la Biodiversidad de Washington al Darién organizado por le Embajada de 

Francia. 

 

3. Asistencia de miembros de equipo al III Foro Anual sobre Crimen Organizado 

y Comercio Ilícito realizado por Crime Stoppers. 
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“Un Nuevo Estilo de Política.” 


