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LABOR LEGISLATIVA: 
 

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

 

2. 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. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso. 

• Estado: Primer debate. 

 

3. 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. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Primer Debate. 

 

4. 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. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso. 

• Reunión con Juan Antonio Fábrega, Frank Tedman, Lorena 

Henríquez y Nelly Rangel, representante de la Cámara de Comercio 

Industrias y Agricultura de Panamá y del Sindicato de Industriales de Panamá. 
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• Capacitación del equipo con la profesora Denisse Del Valle de la UTP 

sobre el impacto de los microplásticos en el ambiente. 

• Estado: Primer Debate. 

 

5. 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. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Primer Debate. 

 

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

Responsabilidad Limitada en la República de Panamá”, presentado por el honorable 

diputado Raúl Fernández y suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

• Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 130 “Que Regula las Sociedades de 

Emprendimiento de Responsabilidad Limitada en la República de Panamá”. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 

 

7. 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. 

• Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 93 “Que establece la Creación del 

Pabellón de la Fama - Panamá”. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 
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8. Anteproyecto de Ley 66 “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. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 

 

9. 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. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 

 

10. Anteproyecto de Ley 88 “De Reducción del Uso de Papel en la Gestión Pública”, 

presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 

 

11. Anteproyecto de Ley 94 “Que Regula la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”, 

presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso. 

• Estado: Etapa preliminar. 

 



INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 – DESPACHO EDISON BROCE 

 

5 

12. 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. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 

 

13. Anteproyecto de Ley 144 “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. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 

 

14. 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. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 

 

15. Anteproyecto de Ley 169 “Que modifica y Adiciona Artículos a la Ley 59 de 29 de 

diciembre de 1999, sobre la Declaracion Jurada de Estado Patrimonial”, presentado 

por el honorable diputado Gabriel Silva y suscrito por el honorable diputado 

Edison Broce 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 



INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 – DESPACHO EDISON BROCE 

 

6 

16. 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. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 

 

17. Anteproyecto de Ley 194 “Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte 

Terrestre”, presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

• Investigación, desarrollo y redacción de la Exposición de Motivos y de la Parte 

Dispositiva del Anteproyecto de Ley. 

• Presentación del Anteproyecto de Ley ante el Pleno de la Asamblea Nacional. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 
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18. 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 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 

 

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

presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

• Investigación, desarrollo y redacción de la Exposición de Motivos y de la Parte 

Dispositiva del Anteproyecto de Ley. 

• Presentación del Anteproyecto de Ley ante el Pleno de la Asamblea Nacional. 

• Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso.  

• Estado: Etapa preliminar. 

 

20. Ratificaciones. 

• MGTR. Moisés Veliz Arosemena, como director general del Instituto 

Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 

(INADEH). 

• DR. Enrique Lau Cortés, como director general de la Caja de Seguro Social. 

• LICDO. Adolfo Cosme Quintero Carrera, como director ejecutivo del 

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP). 

• LICDO. Dilio Arcia Torres, como Fiscal General Electoral. 

• MGTR. Guillermo Antonio Torres Díaz, como director ejecutivo del 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). 

• MGTR. Nicolás Antonio González Revilla Paredes, como director de la 

junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, voto en contra. 
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• MGTR. Enrique Everett Sánchez Salmón, como director de la junta 

directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. 

• LICDA. Marilyn Ramírez Ferrari, como miembro principal de la junta 

directiva del Registro Público de Panamá. 

• LICDO. Everardo de León de la Rosa, como miembro principal de la junta 

directiva del Registro Público de Panamá. 

• MGTR. Nadia Yannick del Río Fernández, como miembro principal de la 

junta directiva del Registro Público de Panamá. 

• LICDO. Julio Javier Justiniani Castillo, como miembro de la junta directiva 

del fondo de Ahorro de Panamá. 

• LICDO. Moisés David Cohen Mugrabi, como miembro de la junta 

directiva del fondo de Ahorro de Panamá 

 

21. Participación en las Sesiones de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del 

Canal. 

• Prohijamiento del anteproyecto que busca crear un registro de obras 

inconclusas. Presentado por la honorable diputada Génesis Arjona.  

• Se aprobó en primer debate del proyecto de Ley No. 43 “Que establece 

medidas para la construcción de las principales carreteras del país con pavimento 

de hormigón de cemento portland o pavimento rígido”. 

• Se aprobó en primer debate proyecto de Ley No. 68 “Que prorroga la vigencia 

de la ley 31 del 17 de noviembre de 2014, que establece un procedimiento especial 

de expropiación extraordinaria para definir y formalizar los asentamientos 

comunitarios por antigüedad”. Se decidió no votar a favor de este proyecto. 

• Se aprobó en primer debate el proyecto de Ley No. 69 “que regula la primera 

opción de compra de vivienda arrendadas en las áreas revertidas y dicta otras 

disposiciones”. 
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• Se atendió al Consorcio Cuarto Puente integrado por China Construcction 

Communication Company y China Harbour Engineering Company para que 

haga entrega de la documentación relacionada al proyecto, el cual será 

evaluado por la subcomisión de investigación. 

• Se aprobó el cuestionario formulado al Dr. Ricaurte Vásquez, 

administrador del canal de panamá, a solicitud de la honorable diputada Zulay 

Rodríguez. 

• Giras De Fiscalización: 

a. Instituto Técnico Superior de Tocumen: Participación en la gira de la 

comisión de infraestructura, visitando las instalaciones del ITSE, el cual 

se encuentra en más de un 90% de avances. La obra está programada 

para entrega para diciembre de este año; sin embargo, es posible que 

se pida una adenda de tiempo. 

b. Aeropuerto de Tocumen: Participación en la gira de la comisión de 

infraestructura, visitando la construcción de la terminal 2 del 

aeropuerto de Tocumen. La obra tiene un más de un 95% de avance y 

está a próxima entrega, aunque es posible que requieran una adenda 

de tiempo. 

c. Ciudad Hospitalaria: Gira a la ciudad Hospitalaria para conocer el 

estado de avance de la obra, la cual tiene un avance del 65% y un 

retraso de 4 años en la entrega. 

d. Visita a las oficinas del consorcio Loma Cová / Visita a la carretera 

Panamá – Arraijan, la cual reporta un 22% de avance, debió ser 

entregada para este año sin embargo el consorcio pedirá una adenda 

de tiempo de 2 años más por retrasos ocasionados en la tipología de 

suelo, lluvias y huelgas. 
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e. Construcción del centro de atención primaria de salud integral de 

renacimiento (MINSA –CAPSI) Renacimiento / Chiriquí, ejecutado por 

la constructora Omega Engineering, la cual tiene adjudicada el estudio, 

diseño, construcción y equipamiento de la obra, tiene un avance de 

52.15% y un costo de 8.6 millones de dólares, la obra se encuentra 

parada. 

f. Construcción del hospital General de Bugaba, ejecutado por la 

constructora IBT Group la cual tiene adjudicada el estudio, diseño, 

construcción y equipamiento de la obra, tiene un avance del 77.3% y 

un costo de 62.9 millones de dólares, la obra se encuentra parada por 

falta de pagos del gobierno además que presentaran una adenda de 

tiempo. 

g. Construcción del Hospital Regional – David (Dr. Rafael Hernández), 

ejecutado por el consorcio (Acciona Infraestructura Elecnor, S.A), la 

obra tiene un avance de 98% y un costo de 123 millones de dólares, la 

obra está próxima a entregarse. 

h. Construcción del sistema de saneamiento, recolección y tratamiento 

de aguas residuales – David, ejecutado por el consorcio (Suez 

internacional, S.A.S.) el cual tiene adjudicada el estudio, diseño y 

construcción, la obra tiene un avance de 22% y un costo de 27 millones 

de dólares, el consorcio está preparando la solicitud de una adenda de 

tiempo. 

i. Construcción de sistemas de agua y alcantarillado en Boquete, 

ejecutado por el consorcio (Asociación Accidental Aguas de Boquete, 

Constructora Urbana, S.A. y Administradora de Proyectos de 

construcción, S.A), la obra tiene un avance del 97% y un costo de 22.5 

millones de dólares. 
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j. Policlínica de la Caja del Seguro Social de Boquete, la obra se encuentra 

abandonada, el consorcio encargado era de procedencia argentina, la 

obra tenía un avance del 60% pero ha sufrido depreciación por lo que 

se estima tiene un 55% de desarrollo, el costo de la obra es de 13 

millones de dólares y se ha desembolsado aproximado 7.5 millones de 

dólares. 

k. Comunidad Virgen de Guadalupe en Alto de Boquete, se visitó a la 

comunidad la cual tiene problemas de titulación al haberse establecido 

sin permiso en terrenos de ETESA. 

l. Colegio Benigno Tomas Argote en Alto de Boquete, se visitó el colegio 

el cual sufre de conflictos entre padres y la administración debido a la 

rehabilitación del colegio, se pudo verificar que la rehabilitación de los 

pisos no se tomó en cuenta las lluvias por lo cual es peligroso para el 

desplazamiento de los estudiantes, se pudo observar sistemas 

eléctricos expuestos en los salones de clases, los padres de los 

estudiantes de quejaron de la decisión de enviar a los alumnos a sus 

hogares a terminar el año escolar por modulo por las remodelaciones 

hechas. 

m. Rehabilitación carretera CPA – Gualaca – Chiriquí Grande, ejecutado 

por la Constructora Urbana, S.A (CUSA) y Constructora de 

Infraestructura Internacional, S.A (CIISA) los cuales tienen adjudicados 

el estudio, diseño y construcción de la obra, la obra se encuentra 

parcialmente paralizada ya que el estado adeuda pagos, tiene problemas 

con los suelos y pronto presentaran una serie de recomendación de 

modificaciones. 
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23. Participación en las Sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

• Atención a la comparecencia de S.E. Juan Ricardo de Dianous Henríquez, 

designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 

de Panamá ante los Estados Unidos de América. 

• Atención a la comparecencia de S.E. María Roquebert León, designada 

como representante permanente de la República de Panamá ante la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

• Participación en el acto de instalación del grupo de amistad interparlamentaria 

de la República de Panamá y el Reino de Marruecos, con la participación de 

S.E. Oumama Aouad, Embajadora de este país en Panamá. 

• Asistencia a la visita de cortesía del Honorable Fidel Antonio Valdés, 

Diputada Yolanda Ferrer y Diputado Rolando González. 

• Asistencia a la instalación del grupo de amistad interparlamentaria de la 

República de Panamá y el Reino de Marruecos, con la participación de S.E. 

Oumama Aouad, embajadora de este país en Panamá. 

 

22. Comisión de Investigación sobre la Deforestación y la Tala Masiva de la Provincia 

de Darién.  

• Presentación y sustentación de la Resolución que modifica la Resolución que 

crea la Comisión de Investigación para extender el plazo a noventa días hábiles 

y aumentar a nueve el número de diputados que la integran. 

• Sesión de Instalación de la Comisión de Investigación sobre la Deforestación 

y Tala Masiva en la Provincia de Darién. 

• Transcripción del Acta No.1 

• Coordinación y Logística para la primera reunión de la Comisión de 

investigación, en la cual se abrió el uso de la palabra a los presentes para que 

manifestaran sus consideraciones a los Comisionados.  
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• Se aprobó citación del Ministro de Ambiente, Milciades Concepción. 

 

• Redacción del cuestionario para el Ministro de Ambiente, Milciades 

Concepción. 

• Transcripción del Acta No. 2. 
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• Coordinación y Logística para la segunda reunión de la Comisión de 

investigación, en la cual se tuvo la comparecencia del Ministro de Ambiente, 

Milciades Concepción. 

 

• Se aprobó citación del Administrador General de la Autoridad Nacional de 

Administración de Tierras (ANATI), José Gabriel Montenegro.   

• Redacción del cuestionario para el Administrador General de la Autoridad 

Nacional de Administración de Tierras (ANATI), José Gabriel 

Montenegro. 

• Transcripción del Acta No. 3. 

• Coordinación y Logística para la tercera reunión de la Comisión de 

investigación, en la cual se tuvo la comparecencia del Administrador General 

de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), José 

Gabriel Montenegro. 
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• Se aprobó citación del Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto 

Valderrama. 

• Redacción del cuestionario para el Ministro de Desarrollo Agropecuario, 

Augusto Valderrama. 

• Transcripción del Acta No. 4 

• Reunión con el honorable diputado suplente Arquimiro Chocho sobre las 

problemáticas de la provincia de Darién. 

• Entrevista en Telemetro sobre la de la Comisión de Investigación sobre la 

Deforestación y Tala Masiva en la Provincia de Darién. 

• Reunión con la comisión técnica de la Comisión de Investigación sobre la 

Deforestación y Tala Masiva en la Provincia de Darién para trazar ruta de 

trabajo. 

• Reunión con periodista de La Estrella de Panamá y El Siglo tema Comisión de 

Investigación sobre la Deforestación y Tala Masiva en la Provincia de Darién. 

• Reunión del equipo con la asesoría legal de Miambiente. 

• Reunión con el Director Nacional Forestal de Miambiente. 

• Entrevista con TVN para hablar sobre la Comisión de Investigación sobre la 

Deforestación y Tala Masiva en la Provincia de Darién. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES: 
 

1. Asistencia a Recepción en la Embajada Británica. 
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2. Asistencia a Reunión en la Embajada de Venezuela. 

 

3. Asistencia a Recepción en la Embajada de El Salvador por su Aniversario de 

Independencia. 

4. Asistencia a Recepción en la Embajada de Marruecos. 
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5. Asistencia a Recepción en la Embajada de Estados Unidos.  

6. Asistencia en Representación de la Asamblea Nacional a la Sexta Conferencia 

Mundial De Jóvenes Parlamentarios de la UIP en la República del Paraguay.  

 

REUNIONES EJECUTIVAS: 
 

1. Reunión con Jessica Young del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

2. Almuerzo con el Presidente de la Asamblea Nacional y otros diputados. 

3. Reunión con miembros de la Cámara Marítima de Panamá. 

4. Reunión con Alejo Campos de Crime Stoppers. 

5. Reunión con representantes de Copa Airlines. 
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VOLUNTARIADO: 
 

1. Investigación, desarrollo y redacción de borrador de Anteproyecto de Ley sobre 

Recuperación de Espacios Públicos. 

 

GESTIÓN PÚBLICA: 
 

1. Entrega de bolsas reutilizables en el corregimiento de Río Abajo. 
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2. Participación en el taller de liderazgo juvenil del Club Rotary. 

3. Participación como expositor en el Foro la Ruta del Plástico. 

 

4. Participación como expositor en la charla sobre Medio Ambiente en el Oxford 

School. 
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“UN NUEVO ESTILO DE POLÍTICA.” 


