
I n fo r m e d e G e s t i ó n 
Mensual 
Despacho del Diputado Independiente Edison Broce

Ciudad de Panamá - 30 de julio de 2019

“Un nuevo estilo de política.”  

INFORME DE JULIO, 2019 - DESPACHO DE EDISON BROCE �1



Labor Legislativa

• 100% de Ocupación de la Curul en todos los días de sesión.
• Participación el 1 de julio para postulación de Gabriel Silva como candidato de la 

Bancada Independiente para la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional en la 
sesión de instalación.

• Participación en el periodo de incidencias el 3 de julio sobre eficiencia en la gestión 
pública.

• Suscripción del Anteproyecto de Ley “Que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno  de  la  Asamblea  Nacional”,  presentado  por  el  honorable  diputado  Juan  Diego 
Vásquez, el 3 de julio. Proyecto consensuado con la Bancada Independiente en reunión, 
cuya duración fue de aproximadamente cuatro horas,  donde el  diputado Edison Broce 
aportó la propuesta de digitalización en la Asamblea Nacional para evitar el uso excesivo 
de papel. 

• Participación en el periodo de incidencias el 4 de julio sobre la independencia de los 
Estados Unidos de América y las relaciones bilaterales entre ambos países.

• Participación  en  el  periodo  de  incidencias  el  8  de  julio  sobre  los  avances  de  la 
iniciativa de plásticos de un solo uso.

• Anteproyecto de Ley “Que regula la reducción y reemplazo progresivo de los plásticos de un 
solo uso al año 2021”.

• Investigación, desarrollo y redacción de la Exposición de Motivos del Texto 
Normativo del Anteproyecto de Ley sobre plásticos de un solo uso.

• Reunión de equipo para revisar y estudiar el borrador del anteproyecto de 
plásticos de un solo uso previo a la presentación.

• Preparación de puntos para exposición de motivos en la presentación del 
anteproyecto sobre plásticos de un solo uso. 

• Presentación en el Pleno del Anteproyecto de Ley “Que regula la reducción y 
reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso al año 2021”, el 15 de julio. 

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

• Lectura análisis y clasificación de las sugerencias y comentarios recibidos 
como participación ciudadana al anteproyecto de plásticos.
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• Mesas de Trabajo en cuatro días diferentes con el Sindicato de Industriales 
para atender preguntas y recibir comentarios sobre el anteproyecto.

• Reunión  con  la  Asociación  Panameña  de  Ejecutivos  de  Empresas  para 
atender preguntas y recibir comentarios sobre el anteproyecto.

• Reunión con organizaciones ambientalistas para atender preguntas y recibir 
comentarios sobre el anteproyecto.

• Suscripción del Anteproyecto de Ley “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, el 15 de 
julio.

• Anteproyecto de Ley “Que fortalece el régimen de multas y sanciones por disposición 
incorrecta de la basura”.

• Investigación, desarrollo y redacción de la Exposición de Motivos del Texto 
Normativo del Anteproyecto de Ley fortalecimiento del régimen de multas por 
disposición incorrecta de la basura.

• Diligencia  de  investigación al  Juzgado de Aseo de Panamá para  obtener 
información sobre el tema de la aplicación de las multas por mala disposición de 
la basura.

• Reunión de equipo para revisar y estudiar el borrador del anteproyecto de 
plásticos de un solo uso previo a la presentación.

• Preparación de puntos para exposición de motivos en la presentación del 
anteproyecto de fortalecimiento del régimen de multas por mala disposición de la 
basura. 

• Presentación del anteproyecto de Ley que fortalece el régimen de multas y 
sanciones por disposición incorrecta de la basura ante el pleno, el 18 de julio.

• Participación en el periodo de incidencias el 22 de julio sobre proyecto piloto de 
reciclaje en los Robles, Don Bosco.

• Participación en el periodo de incidencias el 25 de julio sobre el inicio del programa 
de voluntariado, donde recibimos el primer grupo de diez voluntarios para trabajar en 
temáticas medioambientales.

• Sesión  de  Instalación  de  la  Comisión  de  Infraestructura  Pública  y  Asuntos  del 
Canal y participación del diputado Edison Broce con mensaje a los presentes.
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• Suscripción  del  Anteproyecto  de  Ley  “Que  crea  el  área  protegida  Refugio  de  Vida 
Silvestre Isla Boná”, presentado por la honorable diputada suplente Walkiria Chandler, el 
30 de julio.

• Sesión  de  Instalación  de  la  Comisión  de  Población,  Ambiente  y  Desarrollo  y 
participación del diputado Edison Broce con mensaje a los presentes.

• Revisión  del  borrador  presentado  por  el  diputado  Edison Broce  en  el  periodo 
pasado sobre Ley de Juventud. Investigación para reestructuración de la iniciativa.

• Investigación  preliminar  para  estructuración  de  iniciativa  sobre  Reducción  de 
Papel en la Gestión Pública.

• Investigación  preliminar  para  estructuración  de  iniciativa  sobre  Movilidad 
Eléctrica.

• Revisión de las iniciativas legislativas presentadas por el diputado en el periodo 
anterior  y  de  los  borradores  pendientes.  Ley  de  Juventud,  Horario  Universitario, 
Reciclaje para Instituciones Públicas, Pasantías Remuneradas en el Estado, Día Mundial 
de los Refugiados. 

• Revisión  del  perfil  y  ratificación  del  licenciado   EDUARDO  CERDAS 
QUINTERO,   como  Director  General  del  Instituto  Panameño  de  Deportes 
(PANDEPORTES).

• Revisión del  perfil  y  ratificación de  la  licenciada  GLORIELA ITZEL DEL RÍO 
REMICE, como Directora General de la Lotería Nacional de Beneficencia.

• Revisión  del  perfil  y  ratificación  del  arquitecto  NORIEL  ANTONIO  ARAÚZ 
VILLARREAL, como Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá.

• Revisión  del  perfil  y  ratificación  del  licenciado   BERNARDO  MENESES 
GONZÁLEZ, como Director General del Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos (IFARHU).

• Revisión del  perfil  y ratificación del  licenciado  GIOVANNI BRUNO FERRARI 
FRANCUCCI, como Gerente General de la Zona Libre de Colón. 

• Revisión  del  perfil  y  ratificación  del  magíster  RAPHAEL  ARIEL  FUENTES 
GARUZ, como Director General de Contrataciones Públicas.

• Revisión  del  perfil  y  ratificación  de  la  magíster   GLADYS  ELIZABETH 
BANDIERA PITTÍ, como Subdirectora General de Contrataciones Públicas. 

• Revisión del perfil y ratificación de la magíster GISELLE ANNETTE GONZÁLEZ 
VILLARRUE,   como   Directora  General  del  Sistema  Estatal  de  Radio  y 
Televisión (SERTV).
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• Revisión del perfil y ratificación del licenciado MANUEL JOSÉ ARAÚZ RIVERA, 
como Director General del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

• Revisión del perfil y ratificación de la licenciada FLOR DE MARÍA TORRIJOS 
ORO, como Administradora General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP).

• Revisión del  perfil  y ratificación de la  magíster  SARA GISELLE RODRÍGUEZ 
SUÁREZ, Directora General de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
(SENNIAF).

• Revisión  del  perfil  y  ratificación  del  licenciado  IVÁN  XAVIER  ESKILDSEN 
ALFARO, Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá.

• Revisión  del  perfil  y  ratificación  del  licenciado  LUIS  ALBERTO  ÁBREGO 
GUERRA, como Gerente General de la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA).

• Revisión del perfil y ratificación del licenciado JOSÉ GABRIEL MONTENEGRO 
PORCELL, como Administrador General de la Autoridad de Administración de Tierras 
(ANATI).

• Revisión del perfil y ratificación del licenciado CARLOS AGUILAR NAVARRO, 
Director General del Instituto Nacional de Cultura (INAC).

• Revisión del perfil y ratificación del licenciado PEDRO CASTILLO, Administrador 
General de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

• Revisión del cuadro de Resumen de Proyectos Vigentes 2014-2019 emitido por la 
Unidad de Estadística de Secretaría General.

• Reunión de participación ciudadana con Miluska Cisneros para recibir iniciativa 
sobre limpieza de playas.

• Diligencias a la secretaría Técnica de Población, Ambiente y Desarrollo.
• Diligencias a la secretaría de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.
• Diligencias a la Comisión de Ambiente.
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Relaciones Exteriores

• Recepción de la Embajada de Portugal por el Día de Portugal.
• Recepción de la Embajada de Chile para cena con legisladores chilenos.
• Asistencia a la despedida del Embajador de Holanda.
• Recepción de la Embajada de Estados Unidos para el día de la independencia.
• Recepción de la Embajada de Venezuela para el día de la independencia.
• Recepción de la Embajada de Perú para recibimiento del Buque B.A.P.  ‘Ferré.’
• Recepción de la Embajada de Perú por la Declaración de Independencia del Perú.
• Recepción de la Embajada de Francia para su fiesta nacional.

Voluntariado

• Preparación del arte y contenido de la convocatoria de voluntarios para el despacho.
• Revisión de perfiles superior a cien solicitudes de participación en el programa de 

voluntariado para establecer los seleccionados y establecimiento de los horarios.
• Coordinación administrativa para reserva del salón en los horarios necesarios para 

los voluntarios.
• Preparación  de  Carta  de  Compromiso  de  Voluntariado  para  el  manejo  de  los 

voluntarios. 
• Preparación  de  las  asignaciones  y  contenido del  programa de  voluntariado y  los 

resultados a entregar.
• Recibimiento e inducción de los voluntarios.  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Reuniones Ejecutivas

• Reunión con Milciades Concepción, Ministro de Ambiente.
• Reunión con Gustavo Mañez de ONU Medio Ambiente para establecer una hoja de 

trabajo conjunta en temas ambientales.
• Visita  y  Recorrido  por  DELL  para  conocer  las  instalaciones  y  reunión  con 

representantes de empresas multinacionales para conocer sus retos y cómo atraer inversión 
y trabajo a Panamá.

• Reunión  con  el  diputado  Arquesio  Arias  sobre  la  dinámica  de  la  comisión  de 
Población, Ambiente y Desarrollo.

• Reunión con Ana Isabel Méndez, representante del Banco de Alimentos de Panamá.
• Reunión con Carlos Bendeck  y Mario Rodríguez  de Multipack  para comentarios 

sobre el anteproyecto de plástico.
• Reunión con el diputado Arquesio Arias sobre temas de la comisión de Población, 

Ambiente y Desarrollo.
• Reunión con la Secretaría Técnica de Relaciones Exteriores.
• Reunión con la Secretaría Técnica de Población, Ambiente y Desarrollo.
• Reunión con la Secretaría Técnica de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.  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Gestión Comunitaria

• Reunión con el honorable representante Guillermo Bermúdez de Don Bosco para el 
desarrollo  de  actividades  conjuntas  en  beneficio  de  la  comunidad  y  la  conservación 
ambiental.  El  diputado Broce  sugirió al  representante trabajar en conjunto un proyecto 
piloto de reciclaje para el corregimiento.

• Lanzamiento de proyecto piloto de reciclaje en la comunidad de Los Robles, en el 
corregimiento de Don Bosco, proyecto conjunto con el representante.

• Reunión  con  la  honorable  representante  Maritza  Villarreal  de  Río  Abajo  para 
establecer lazos de colaboración.  El diputado Broce sugirió a la representante trabajar en 
conjunto un proyecto piloto de reciclaje para el corregimiento.

• Asistencia a procesión de la Virgen del Carmen en la Iglesia del Carmen de Juan 
Díaz. 

INFORME DE JULIO, 2019 - DESPACHO DE EDISON BROCE �8


	Labor Legislativa
	Relaciones Exteriores
	Voluntariado
	Reuniones Ejecutivas
	Gestión Comunitaria

