
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.”  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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. 
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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.  

 

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.  

• Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 31 “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”. 

 

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.  

• Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 30 “Que Regula la Reducción y 

Reemplazo Progresivo de los Plásticos de un Solo Uso al Año 2021”. 

• Reunión con miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y 

Agricultura de Panamá y del Sindicato de Industriales para consultas sobre 

el Proyecto. 
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• Estudio de los comentarios al Proyecto remitidos por la Cámara de Comercio, 

Industrias y Agricultura de Panamá y del Sindicato de Industriales. 

 

• Primer debate del Proyecto de Ley 26 “Que Regula la Reducción y Reemplazo 

Progresivo de los Plásticos de un Solo Uso al Año 2021”. 

 

• Aprobación e integración de la Subcomisión que consensuará lo referente al 

Proyecto. 

 

• Capacitación del equipo con Dr. Francisco De León sobre los efectos nocivos 

del plástico en la salud humana.  
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• Reunión con Alberto Quesada de Mar Viva sobre comentarios al Proyecto. 

 

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.  

• Preparación de puntos para entrevista sobre el proyecto. 

• Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 39 “Que Fortalece el Régimen de 

Multas y Sanciones por Disposición Incorrecta de la Basura”. 

 

6. 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.  

• En etapa preliminar. 

 

7. 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 
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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.  

• En etapa preliminar. 

 

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

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. 

• Reunión de equipo para revisar y estudiar el borrador del anteproyecto. 

• Reunión con Nayubel Ruiz, jefe de la Unidad de Seguridad Informática de la 

Asamblea Nacional, sobre el Anteproyecto. 

• Preparación de puntos para exposición de motivos en la presentación del 

anteproyecto.  

• Presentación del Anteproyecto en el Pleno.  

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

• Reunión con personal de la Autoridad Nacional para la Innovación 

Gubernamental sobre comentarios al Anteproyecto. 

• Estudio de las sugerencias remitidas por la Autoridad Nacional para la 

Innovación Gubernamental al Anteproyecto. 

 

9. Anteproyecto de Ley 93 “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. 

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

• En etapa preliminar. 
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10. Anteproyecto de Ley 94 “Que Regula la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos”, presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

• Reunión previa con el Licenciado Francisco Gaitán, asesor de la Secretaría 

Técnica de Población, Ambiente y Desarrollo para sustento y estudio del 

anteproyecto. 

• Revisión de la Exposición de Motivos y de la Parte Dispositiva del 

Anteproyecto. 

• Preparación de puntos para exposición de motivos en la presentación del 

anteproyecto.  

• Presentación del Anteproyecto en el Pleno.  

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

• Reunión de trabajo con personal del Ministerio de Ambiente sobre 

consideraciones al Anteproyecto.  

 

11. 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 el diputado Edison Broce. 

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

• En etapa preliminar. 

 

12. Anteproyecto de Ley 130 “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. 

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

• En 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 
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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.  

• En 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.  

• En etapa preliminar. 

 

15. Anteproyecto de Ley 151 “Que Instituye el Festival Nacional de la Flor del 

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

Castillero y suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

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

• En etapa preliminar. 

 

16. Anteproyecto de Ley General de Movilidad Eléctrica. 

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

Dispositiva del Anteproyecto de Ley. 

• Reunión de equipo para revisar y estudiar el borrador del anteproyecto. 

• Reunión con Gustavo Mañez de ONU Medio Ambiente para aportes. 

• Reunión con Maxim Rebolledo consultor de la Estrategia Nacional de 

Movilidad Eléctrica para aportes y sugerencias. 

 

17. Revisión y estudio de los perfiles de los postulantes al cargo de Contralor y 

Subcontralor General de la República. 

• Voto a favor de la candidatura de Gerardo Solís para Contralor General de la 

República. 
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• Abstención en candidatura de Dagoberto Cortés para Subcontralor General 

de la República. 

 

18. Ratificaciones. 

• Magíster Elsa Fernández Aguilar, como Directora General de la Autoridad 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). 

• Magíster Sara Katherina Ruíz Delgado, como Subdirectora General de 

Radio del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV). 

• Magíster Alberto Carlos Vásquez Reyes, como Superintendente de Seguros 

y Reaseguros. 

• Licenciado Jorge Luis Rothery Pivetta, como Subadministrador de la 

Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacifico. 

• Magíster Rodolfo Enrique Samuda Leiva, como Subdirector General 

Técnico de la Autoridad Nacional de Aduanas. 

• Licenciado Juan Pablo García Farinoni, como Subdirector General 

Logístico de la Autoridad Nacional de Aduanas. 

• Magíster Marisa Mercedes Canales Díaz, como Directora General del 

Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE). 

• Doctor Arnulfo Gutiérrez Gutiérrez, como Director General del Instituto de 

Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 

• Licenciado Cecilio Ricord Bernal, como Gerente General del Banco de 

Desarrollo Agropecuario (BDA). 

• Licenciado Gustavo Adolfo Pérez Morales, como Director General de la 

Autoridad de Aeronáutica Civil. 

• Licenciado Jorge Luis Sánchez C., como Subdirector General de Televisión 

del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV). 

• Magister Andrés Aurelio Farrugia González, como Gerente General de la 

Caja de Ahorros. 
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• Licenciado Hamed Leopoldo Tuñon Pinzón, como Subadministrador 

General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)  

• Licenciado Rafael Antonio Prado De Obaldía, como Subadministrador 

General de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. El voto fue en contra 

por considerar que no tenía experiencia en el manejo de basura y desechos. 

• Revisión de la hoja de vida del Dr. Oscar Sitton para el puesto de Director de 

SENADIS. 

• Revisión y análisis de las hojas de vida para ratificación de la junta directiva 

del Banco Nacional, de:  

o Licda. Dora María Pérez Balladares Boyd 

o Mgtr. José Antonio Paredes Duque 

o Licdo. Ángel Dapena Lambridge 

o Licdo. Leroy Jhon Sheffer Montes 

o Licdo. Carlos Guillermo de Ycaza Córdoba 

o Mgtr. Juan Octavio Silvera de Alba 

 

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

Canal. 

• Se aprobó fecha de citación y preguntas a la empresa encargada de realizar el 

Cuarto Puente sobre el Canal. 

• Se recibieron los informes de la gira al Hospital Manuel Amador Guerrero y al 

Metro de Panamá. 

• Discusión sobre la hoja de ruta de giras para investigación, seguimiento y 

fiscalización de obras del estado que se encuentran suspendidas y en ejecución. 
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• Gira de fiscalización, en conjunto con la comisión de salud, al nuevo Hospital 

Manuel Amador Guerrero. La empresa gestora del proyecto IBT indica que 

hay menos del 60% en avances, la obra se encuentra en pausa por adendas 

económicas generadas por modificaciones en el proyecto. 

• Visita e inspección al Metro de Panamá. El ingeniero Roberto Roy en conjunto 

con su equipo hizo una presentación del desarrollo de la 2 línea del metro, ya 

operativa, y dio un pantallazo de los futuros proyectos que contemplan hacer 

tales como la línea 3 y la expansión de la línea 2.  

• Reunión en la que se discuten los siguientes anteproyectos de ley para ser 

prohijados: No. 12 “Por el Cual se Asigna el Nombre de Guillermo Endara 

Galimany al Corredor Sur”; No. 26 “Por medio del cual se establece la 

Obligación del Estado de Construir un Mínimo de Treinta (30) Kilómetros de 

Carreteras Nuevas en cada Distrito de la República, con Prioridad en los 

Distritos y Áreas Rurales, se Modifica un Artículo y se Incorpora un Artículo 

Nuevo a la Ley 45 de 1995”. 
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• No. 48 “Que establece Medidas para la Construcción de las Principales 

Carreteras del País con Pavimento de Hormigón de Cemento Portland o 

Pavimento Rígido”. 

• Asistencia a la cita de preguntas al consorcio integrado por empresas chinas 

para la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá. Se programa 

un segundo cuestionario y una investigación más profunda para aclarar dudas 

con respecto a acusaciones de corrupción de las empresas ganadoras de la 

concesión.  

• Visita e inspección a la obra de la carretera de Almirante – Changuinola en 

conjunto con el H.D. Leopoldo Benedetti, el alcalde de Almirante, Derick 

Echeverría y la viceministra del MOP Librada De Frías. 

 

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

• Participación en acto de instalación del Grupo de Amistad Interparlamentaria 

de la República de Panamá y la República Árabe Saharaui Democrática, con 

la participación de Ali Mahamud Embaek, embajador de este país en Panamá. 

• Se recibió la visita Saad Mubarak Saad Al Jafali Al Nuaimi, embajador de 

Catar. 

• Se atendió visita de Sherif Fouad Mostafa Naguib, embajador de la 

República Árabe de Egipto. 

• Se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N°40 “Por la cual se Aprueba 

el Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control Integrado 

Binacional en los Pasos de Frontera Entre Panamá y Costa Rica, Firmado en 

San José, Costa Rica, el 29 de junio de 2017”.  

 

20. Participación en las Sesiones de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo:  

• En la cual se deciden prohijar los anteproyectos de ley No. 30 “Que regula la 

reducción y reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso al año 2021”; 

No. 31 “Que regula la utilización de envases de poliestireno expandido 
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(stirofoam) para la comercialización de alimentos, su uso en espacios públicos 

y se dictan otras disposiciones”; No. 36 “Por medio del cual se declara la 

cuenca 146 del Río Pacora como área de reserva ecológica, agroturística”; 

No. 43 “Por medio del cual se refuerza la reforestación de los ríos de la 

República de Panamá”; y No. 59 “Por medio del cual se declara zona de 

protección y conservación de las tierras altas de Las Cumbres, Pedregal, 

Tocumen, Pacora y todas las zonas altas en el resto del país, en la cabecera 

de los ríos con caudal utilizable para la subsistencia de las poblaciones”. 

• En la cual se realiza el primer debate de los proyectos de ley No. 23 “Por medio 

del cual se refuerza la reforestación de los ríos de la República de Panamá”; 

No. 24 “Por medio del cual se declara la cuenca 146 del Río Pacora como 

área de reserva ecológica, agroturística”; No. 26 “Que regula la reducción y 

reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso al año 2021”. 

 

21. Participación en el periodo de incidencias el lunes 26 de agosto sobre la Tala 

Masiva e Indiscriminada que sufre la Provincia de Darién. 

 

22. Comisión de Investigación sobre la Situación Actual Relativa a la Conservación 

de los Bosques en la Provincia de Darién.  

• Presentación y sustentación de la Resolución que crea la Comisión de 

investigación. 

• Coordinación y Logística para instalar la Comisión de investigación y 

establecer hoja de ruta. 

• Reunión con el Licenciado Francisco Gaitán, asesor de la Secretaría Técnica 

de Población, Ambiente y Desarrollo para temas logísticos de la Comisión. 

• Coordinación e invitación de los demás diputados integrantes de la Comisión 

a la primera reunión. 

• Reunión con Félix Wing Solís para recibir información relativa a la situación 

de los permisos de tala en Darién y la problemática en general. 
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• Reunión con Samuel Valdés para recibir información relativa a la situación de 

la tala en Darién y la problemática en general. 

 

• Reunión con Juan Carlos Navarro para recibir información relativa a la 

situación de la tala en Darién, la problemática en general, aportes a las acciones 

que debe tomar la comisión y posibles soluciones. 
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RELACIONES EXTERIORES  

 

1. Asistencia a Presentación de las Nuevas Autoridades en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

 

2. Asistencia a Presentación de las Nuevas Autoridades en la Embajada de Israel.  

 

 

 

 

3. Almuerzo con el cuerpo diplomático de la embajada de Japón. 
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4. Presentación de la delegación de la cámara de representantes de Japón con el 

vicepresidente, Hirotaka Akamatsu, y Takashi Owaki. 

 

 

5. Reunión sobre las relaciones de la asamblea con grupos de amistad con otros 

países. 

 

6. Atención a Recepción en la Embajada Británica. 

 

7. Almuerzo diplomático con la Embajada Británica. 

 

8. Reunión con estudiantes de Bélgica sobre investigación y panorama ambiental 

actual de Panamá. 

 

9. Reunión con representantes de la República Democrática Árabe Saharaui.  



INFORME DE AGOSTO, 2019 –  DESPACHO EDI SON BROCE 16 

REUNIONES EJECUTIVAS  

 

1. Reunión con Gustavo Mañez de ONU Medio Ambiente sobre colaboración 

estratégica. 

 

2. Reuniones con Alejo Campos de Crime Stoppers para colaboración estratégica. 

 

3. Reunión con Miluska Cisneros para presentarnos sobre iniciativa legislativa de 

limpieza de playas. 

 

4. Contacto con Andrés Barentin, experto de Chile, para establecer colaboración 

para el desarrollo del anteproyecto de movilidad eléctrica. 

 

5. Reunión con representantes de la Organización Ciudadanos por un Clima 

Vivible. 
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VOLUNTARIADO 

VOLUNTARIOS DE RECURSOS HIDRÍCOS 

1. Gira de visita conjunta con los voluntarios a la empresa Garbage Collection, 

dedicada a la Recolección de Basura, para profundizar sobre la problemática de la 

basura. 

 

2. Estudio de los principales problemas de la gestión integrada de recursos hídricos: 

• Demanda y abastecimiento. 

• Uso del suelo. 

• Preservación de cuencas. 

• Contaminación del agua. 

• Sistemas de captación de agua. 

 

3. Evaluación del marco legal de recurso hídrico en Panamá: 

• Asamblea Nacional - Ley 11 del 26 de marzo de 2012 “Que establece Un 

Régimen Especial para la Protección de los Recursos Minerales, Hídricos y 

Ambientales en la Comarca Ngäbe-Buglé”. 

• Ministerio de Economía y Finanzas - Decreto Ejecutivo 480 “Que aprueba la 

Política Nacional de 

Recursos Hídricos, 

sus Principios, 

Objetivos y Líneas 

de Acción”. 

• Ministerio de 

Ambiente - 

Resolución AG-

0127-2006 “Por 
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medio de la cual se Modifica la Resolución Ag-0127-2006 mediante la cual se 

Define y Establece de Manera Transitoria el Caudal Ecológico o Ambiental 

para los Usuarios de los Recursos Hídricos del País”. 

• Ministerio de Ambiente - Resolución AG-0691-2012 “Por la cual se establece 

el Caudal Ecológico o Ambiental para los Usuarios de los Recursos Hídricos 

del País y se Dictan otras Disposiciones”. 

 

4. Debate ¿Cómo identificar oportunidades y realidades del recurso hídrico en 

Panamá? 

 

5. Estudio de la Guía Legislativa del Proyecto de Ley 42 “Que establece el marco 

regulatorio para la gestión integrada de los Recursos Hídricos de la República de 

Panamá”. 

 

6. Asesoría técnica y legislativa del H.D. Edison Broce. 

 

7. Revisión de Anteproyecto de Ley 94 “Que regula la gestión integrada de recursos 

hídricos”. 

 

8. Sesión de evaluación y alineamiento técnico de contenido. 

 

9. Redacción de conclusiones y aportes para el primer debate del Anteproyecto de 

Ley 94, “Que regula la gestión integrada de recursos hídricos”. 
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VOLUNTARIOS DE GESTIÓN DE BASURA 

 

1. Sesión de evaluación y alineamiento técnico de contenido. 

 

2. Estudio de los principales problemas de la gestión de residuos:  

• Pluralidad de normativas. 

• Responsabilidad extendida del productor. 

• Logística en la gestión de residuos sólidos. 

• Asociaciones Público-Privadas - Una alternativa para fortalecer los servicios 

de gestión de residuos. 

• Servicios de gestión de residuos en el sector privado. 

 

3. Evaluación del marco legal de la gestión de residuos:  

• Municipio de Panamá - Decreto 001-2018 “Que dicta Medidas Sobre Aseo y 

Ornato en el Distrito de Panamá”.  

• Asamblea Nacional - Ley 30 del 12 de julio de 2000 “Que Promueve la 

Limpieza de los Lugares Públicos y Dicta Otras Disposiciones”. 

• Asamblea Nacional - Ley 51 de 2 de septiembre de 2010 “Que Crea la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Adopta Disposiciones para la 

Eficacia De Su Gestión”. 

• Asamblea Nacional - Ley 33 del 30/5/2018 / “Que Establece La Política 

Basura Cero Y Su Marco De Acción Para La Gestión Integral De Residuos, Y 

Dicta Otras Disposiciones”. 

 

4. Evaluación de reportes sobre la gestión de residuos: 

• Situación de la gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe / 

Banco Interamericano de Desarrollo / 2015. 

• Estimación de costos de recolección selectiva y clasificación de residuos con 

inclusión de organizaciones de recicladores - Magda Correal y Andrea Laguna 

/ Banco Interamericano de Desarrollo / 2018. 

• Development of Guidance on Extended Producer Responsibility / Deloitte / 

2014. 

• Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 2017 - 2027 / Autoridad de 

Aseo – INECO. 
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5. Debate ¿Cómo identificar oportunidades y realidades de la gestión de residuos 

sólidos? 

 

6. Estudio del Anteproyecto de Ley 39, “Que Fortalece el Régimen de Multas y 

Sanciones por Disposición Incorrecta de la Basura”. 

 

7. Estudio del Anteproyecto 7 “Que Regula la Gestión Integral de Residuos en la 

República de Panamá como Tema Esencial de Salud”. 

 

8. Asesoría técnica y legislativa del H.D. Edison Broce. 

 

9. Sesión de evaluación y alineamiento técnico de contenido. 

 

10. Redacción de conclusiones y aportes para el primer debate del Anteproyecto 7, 

“Que Regula la Gestión Integral de Residuos en la República de Panamá como 

Tema Esencial de Salud”. 
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GESTIÓN PÚBLICA 

 

1. Reunión conjunta con la representante Maritza Villarreal de Río Abajo con 

residentes del corregimiento para escuchar las inquietudes y necesidades de sus 

comunidades. 

 

2. Participación como expositor en el evento Alfombra Roja del Derecho de la 

Universidad de las Américas.  

 

 

 

3. Reuniones comunitarias sobre temas ambientales para escuchar sugerencias e 

inquietudes de comunidades del Circuito. 
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4. Participación en evento de la Semana del Abogado de la Universidad Santa 

María La Antigua – Presentación y reconocimiento a los expositores. 

 

5. Reunión con la señora Anayansi Núñez sobre necesidades de las personas con 

discapacidad auditiva. 

 

6. Asistencia a Evento de la 

Fundación de Panamá La Vieja – 

500 años. 

 

7. Conversatorio sobre temas 

generales de la función legislativa 

con participantes de la ciudadanía 

realizado en el auditorio de la 

Asamblea Nacional. 
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8. Conversatorio con la Comunidad de Don Bosco donde se tocaron múltiples temas 

políticos como ambientales. 

 

9. Conversatorio conjunto con el representante Guillermo Bermúdez de Don Bosco 

con residentes del corregimiento sobre el problema de la inseguridad en las 

comunidades. 

 

10. Charla de bienvenida a Estudiantes de la provincia de Colón y sobre temas 

medioambientales en la Asamblea Nacional. 

 

11. Entrevista con el 

equipo de 

producción de La 

Cáscara para el 

segmento “Un 

Día con Edison 

Broce”. 

 

 

 

12. Conversatorio sobre reciclaje y medio ambiente con los estudiantes de quinto año 

del Colegio Fermín Naudeau. 

 

13. Conversatorio en 4 Bistró, corregimiento de San Francisco, sobre Políticas 

Medioambientales. 

 

14. Participación en Seminario con Jurgen Klaric en el Hotel de las Américas. 
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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. 
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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. 
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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. 



INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 – DESPACHO EDISON BROCE 

 

15 

• 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.” 
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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. 

 



INFORME DE OCTUBRE 2019 – DESPACHO EDISON BROCE 

 

10 

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. 
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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.” 
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DESPACHO DEL DIPUTADO INDEPENDIENTE 

EDISON BROCE URRIOLA 

CIRCUITO 8-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL 

NOVIEMBRE, 2019 
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ASISTENCIA 

 

1. 100% de asistencia al Pleno en Sesiones Extraordinarias. 

 

2. 100% de asistencia a las Comisiones. 

 

LABOR LEGISLATIVA 

PLENO - SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

1. Ratificaciones: 

a. Licenciado Ricardo Janson Calhoun, designado por el Presidente de la 

República para la junta directiva de la empresa Mercados Nacionales de la 

Cadena de Frío, S.A.. 

b. Licenciado Severo Cristóbal Sousa Gómez, en representación del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario. 

c. Licenciado Lorenzo Jiménez Vega, en representación de la Unión Nacional de 

Productores Agropecuarios de Panamá. 

d. Magister Maribel Cornejo Batista, como Magistrada de la Sala segunda, de lo 

Penal, de la Corte Suprema de Justicia. 

e. Magister María Eugenia López Arias, como Magistrada de la Sala Segunda, de 

lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia. 

f. Licenciado Carlos Alberto Vásquez Reyes, como Magistrado de la Sala Tercera 

de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia. 

g. Licenciada Otilda Vergara Cano De Valderrama, como Magistrada Suplente de 

la Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia. 
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h. Magister Juan Francisco Castillo Canto, como Magistrado Suplente de la Sala 

Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia. 

i. Licenciado Miguel Agustín Espino González, como Magistrado Suplente de la 

Sala Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia. 

j. Magister Carmen Luz De Gracia Jurado, como Magistrada Suplente la Sala 

Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia. 

k. Magister José Agustín Delgado Pérez, como Magistrado Suplente de la Sala 

Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia. 

l. Magister Rafael Ángel Murgas Torrazza, como Magistrado Suplente de la sala 

tercera, de lo contencioso administrativo, de la Corte Suprema de Justicia. 

m. Magister Eduardo Ulloa, como Procurador General De La Nación. 
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LABOR LEGISLATIVA 

REFORMAS CONSTITUCIONALES 

 

1. Asistencia a las reuniones de participación ciudadana sobre las Reformas 

Constitucionales, convocadas en el pleno de la Asamblea Nacional. 
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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. 

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. Creación de Subcomisión. 

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

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. 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. Estado: Pendiente de Primer Debate. 

 

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

c. 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. Estado: Pendiente de Primer Debate 

d. Reunión con Eduardo López de Victoria, Gerente de Marca – BYD, movilidad 

eléctrica. 
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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. 
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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. 

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

c. Estado: Etapa preliminar. 
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LABOR LEGISLATIVA 

ANTEPROYECTOS EN DESARROLLO 

 

1. Anteproyecto de Ley sobre Reformas al Código Fiscal. 

a. Análisis y estudios del Código Fiscal de Panamá. 

b. Análisis y estudios de los Boletines Estadísticos de la DGI. 

 

2. Anteproyecto de Ley sobre Premios a la Sostenibilidad Ambiental 

a. Revisión del borrador y de la exposición de motivos por parte del equipo de 

investigación. 

b. Preparación de anteproyecto final para presentación. 

 

3. Anteproyecto de Ley Sobre 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. 

 

4. Anteproyecto de Ley sobre Manejo de los Alimentos. 

a. Investigación, desarrollo y redacción preliminar del Anteproyecto de Ley. 

 

5. Anteproyecto de Ley sobre Energía Eléctrica. 

a. Investigación, desarrollo y redacción preliminar del Anteproyecto de Ley. 

b. Reunión con el Ingeniero Gerald Carril, especialista en temas eléctricos, sobre 

problemáticas del sector energético y programas de energías renovables. 
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6. Anteproyecto de Ley sobre Iluminación a base de Energía Renovable. 

a. Investigación, desarrollo y redacción preliminar del Anteproyecto de Ley. 

 

7. Anteproyecto de Ley sobre 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. 

b. Reunión con Betty Chemier, El Conservatorio, donde se recibieron aportes para 

el anteproyecto de recuperación de espacios públicos. 

8. 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. 

 

9. Anteproyecto de Ley sobre Instrumentos Financieros Ambientales. 

a. Reunión con María Carolina Galvis, donde se discutieron diversos temas para la 

elaboración de anteproyecto. 

b. Reunión con Oscar Rawlins, Director de Normativa y Asuntos Internacionales de 

la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

c. Investigación, desarrollo y redacción preliminar del Anteproyecto de Ley. 

 

10. Anteproyecto de Ley sobre Cuencas Resilientes. 

a. Investigación, desarrollo y redacción preliminar del Anteproyecto de Ley. 

b. Reunión con Jannia Samuels, Dirección de Resiliencia, Municipio de Panamá. 

 

11. Anteproyecto de Ley sobre Casa de Día del Adulto Mayor. 

a. Estudio y análisis de la propuesta de legislación. 
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COMISIONES  

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

 

1. Participación en Reunión Ordinaria de la Comisión convocada por la presidenta de la 

comisión, Diputada Kayra Harding. 
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2. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 255 “Que Regula El Traspaso De Los 

Sistemas Viales Y Pluviales De La Urbanizaciones, Lotificaciones O Parcelaciones 

Privadas Al Estado”. 

a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con 

personal técnico. 

 

 

3. Proyecto de Ley 122 “Por El Cual Se Crea Un Programa De Actividades A Fin De Promover 

Giras Ambientales Por Vía Acuática Por El Canal De Panamá”.  

a. Voto en contra y posteriormente retirado por petición del Canal de Panamá por 

considerarlo inconstitucional. 

 

4. Proyecto de Ley 124 “Por El Cual Se Establece Un Aporte Económico A Las Comunidades 

Que Se Encuentran Dentro De La Cuenca Hidrográfica Del Canal De Panamá”. 

a. Votó a favor de la creación de Subcomisión. 

 

5. Proyecto de Ley 125 “Que establece medidas para la construcción de las principales 

carreteras con pavimentos rígidos”. 

a. Se votó a favor de la creación de Subcomisión. 
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COMISIÓN DE POBLACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

 

1. La Comisión no sesionó durante el mes de noviembre. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

1. La Comisión no sesionó durante el mes de noviembre. 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DEFORESTACIÓN Y TALA 

MASIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN. 

 

1. Desarrollo y avance en redacción del borrador de informe de la Comisión para 

consideración de los honorables comisionados. 

 

2. Organización y logística del Foro “Darién: Tesoro Verde, Pulmón de Panamá”, 

organizado por la Comisión de Investigación, para el 17 de diciembre. 

 

3. Coordinación e invitación de los expertos que participaran como ponentes en el foro.  

 

4. Reunión del equipo técnico asesor con Michel Puech, guía turístico y residente en Darién 

desde la década del 70, para aportes desde su punto de vista sobre la problemática que 

sufre el Darién no solamente en materia ambiental sino también en materia social. 
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5. Reunión del equipo técnico asesor con la señora Clelia Mezua y mujeres de la Comarca 

Embera Wounan, para recibir sus aportes y consideraciones sobre la problemático de la 

deforestación en el Darién. 

 

6. Reunión del equipo técnico asesor con el Ingeniero Forestal Carlos Espinosa, exdirector 

de WWF, para recibir aportes y asesoría técnica en el desarrollo del informe de la 

Comisión. 

 

7. Reunión del equipo técnico asesor con Miguel Vallarino, de la Asociación Nacional de 

Reforestadores y Afines de Panamá (ANARAP), para aportes desde su punto de vista 

sobre la problemática que sufre el Darién y el manejo gubernamental de la actividad de 

reforestación. 

 

8. Reunión del equipo técnico asesor con el ingeniero Francisco Cadavid, Director de 

Forestal y con Luisa Arauz, asesora legal, ambos del Ministerio de Ambiente, para 

recibir aportes y asesoría técnica en el desarrollo del informe de la Comisión. 

 

9. Coordinación de solicitud de apoyo al Ministerio de Seguridad para a través del Servicio 

Nacional Aeronaval realizar gira de sobrevuelo a la provincia de Darién para observar el 

estado de la conservación de los bosques, el avance de la frontera agrícola y de la 

deforestación. El Ministro de Seguridad dio respuesta negativa sobre esta solicitud. 

 

10. Revisión y transcripción del acta No. 6 de la reunión del 16 de octubre de 2019. 

 

11. Organización de la Reunión de la Comisión convocada para el miércoles 4 de diciembre. 

REUNIONES EJECUTIVAS  

 

1. Tertulia con la Embajada de Holanda. 
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2. Asistencia a recepción de la Embajada Británica. 

 

3. Inauguración Barra de Salsipuedes en restaurante 4Minds. 

 

4. Entrevista con Alexandra Mera estudiante de Periodismo de la Universidad de Panamá 

en el despacho sobre Temas Varios. 

 

 

5. Reunión diplomática con la honorable diputada y expresidenta de la Asamblea de Costa 

Rica Carolina Hidalgo. 
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6. Expositor en la mesa redonda sobre los plásticos y los ante proyectos presentados, 

invitado por PANAIDIS. 

 

 

7. Reunión con Claudia Lagos, Elizabeth Díaz, Yarelys Gálvez y Josefa De La Torre, de 

la Organización de Base Comunitaria EcoCrocs. 

 

8. Reunión con Gabriel Menache, sobre información de los puntos de acopio de materiales 

reciclables, Recycle Points. 
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GESTIÓN PÚBLICA 

 

1. Conversatorio ambiental con estudiantes del Colegio IPT Juan Díaz. 
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2. Asistencia al foro de la Fundación Konrad “Un nuevo liderazgo para sociedades más 

justas, participativas e inclusivas.” 

 

3. Participación como jurado en el Debate Universitario Darién Sub Pulmón de la Región, 

Universidad de Panamá. 
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4. Asistencia al desfile en conmemoración del Primer Grito de Independencia en la Villa de 

Los Santos en Juan Díaz. 

 

5. Apoyo para el V Congreso de Derecho Internacional, tema Organizaciones 

Internacionales. 

 

6. Asistencia al Foro “La evolución Histórica de la discapacidad en Panamá”, Universidad 

de Panamá. 

 

7. Distinguido entre los 30 “Change-Makers” más jóvenes del mundo por el Periódico 

Financial Times. 
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“Un Nuevo Estilo de Política.” 
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DESPACHO DEL DIPUTADO INDEPENDIENTE 

EDISON BROCE URRIOLA 

CIRCUITO 8-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL 

DICIEMBRE, 2019   
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ASISTENCIA 

 

1. 100% de asistencia al Pleno en Sesiones Extraordinarias. 

2. 100% de asistencia a las Comisiones. 

 

LABOR LEGISLATIVA  

PLENO - SESIONES EXTRAORDINARIAS  

 

1. Ratificaciones: 

a. Licenciado Ricardo Janson Calhoun, designado por el presidente de la República para la Junta 

Directiva de la empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. 

b. Licenciado Severo Cristóbal Sousa Gómez, en representación del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

c. Licenciado Lorenzo Jiménez Vega, en representación de la Unión Nacional de Productores 

Agropecuarios de Panamá. 

d. Magíster Maribel Cornejo Batista, como Magistrada de la Sala Segunda, de lo Penal, de la Corte 

Suprema de Justicia. 

e. Magíster María Eugenia López Arias, como Magistrada de la Sala Segunda, de lo Penal, de la 

Corte Suprema de Justicia. 

f. Licenciado Carlos Alberto Vásquez Reyes, como Magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso 

Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia. 

g. Licenciada Otilda Vergara Cano de Valderrama, como Magistrada Suplente de la Sala Segunda, 

de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia. 

h. Magíster Juan Francisco Castillo Canto, como Magistrado Suplente de la Sala Segunda, de lo 

Penal, de la Corte Suprema de Justicia. 

i. Licenciado Miguel Agustín Espino González, como Magistrado Suplente de la Sala Primera, de lo 

Civil, de la Corte Suprema de Justicia. 
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j. Magíster Carmen Luz De Gracia Jurado, como Magistrada Suplente la Sala Primera, de lo Civil, de 

la Corte Suprema de Justicia. 

k. Magíster José Agustín Delgado Pérez, como Magistrado Suplente de la Sala Tercera, de lo 

Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia. 

l. Magíster Rafael Ángel Murgas Torrazza, como Magistrado Suplente de la Sala Tercera, de lo 

Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia. 

m. Magíster Eduardo Ulloa, como Procurador General De La Nación. 

LABOR LEGISLATIVA  

REFORMAS CONSTITUCIONALES 

 

1. Asistencia a las reuniones de participación ciudadana sobre las Reformas Constitucionales, convocadas en 

el pleno de la Asamblea Nacional. 
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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. 

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. Creación de Subcomisión. 

d. 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. 
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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 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. 
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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. 

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. 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. Estado: Pendiente de Primer Debate. 

 

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. 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. 
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b. Asignado a la Comisión de Comunicación y Transporte. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate 

d. Reunión con Eduardo López de Victoria, Gerente de Marca – BYD, movilidad eléctrica. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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

c. Estado: Etapa preliminar. 
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LABOR LEGISLATIVA  

ANTEPROYECTOS EN DESARROLLO 

 

1. Anteproyecto de Ley sobre Reformas al Código Fiscal. 

a. Continuación de análisis y estudios del Código Fiscal de Panamá. 

b. Continuación de análisis y estudios de los Boletines Estadísticos de la DGI. 

c. Redacción de la parte dispositiva y contenido del anteproyecto. 

d. Preparación de Exposición de Motivos.  

 

2. Anteproyecto de Ley sobre Premios a la Sostenibilidad Ambiental 

a. Preparado para presentación. 

 

3. Anteproyecto de Ley Sobre Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano. 

a. Investigación, desarrollo y redacción de la Exposición de Motivos y de la Parte Dispositiva a del 

Anteproyecto de Ley. 

b. Revisión y preparación del anteproyecto final para presentación.  

c. Reunión ejecutiva con Israel Ríos y Adoniram Sanches de la FAO. 
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4. Anteproyecto de Ley sobre Manejo de los Alimentos. 

a. Investigación, desarrollo y redacción preliminar del Anteproyecto de Ley. 

b. Reuniones técnicas para desarrollo del anteproyecto. 

 

5. Anteproyecto de Ley sobre Energía Eléctrica. 

a. Continuación de Investigación, desarrollo y redacción preliminar del Anteproyecto de Ley. 

 

6. Anteproyecto de Ley sobre 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. 

b. Reunión con Betty Chemier, de El Conservatorio, donde se recibieron aportes para el 

anteproyecto de recuperación de espacios públicos. 

c. Reunión con Karen Lee y Paulina Boza de Dirección de Planificación Urbana, Municipio de 

Panamá. 

 

7. Anteproyecto de Ley sobre Escuelas Sostenibles. 

a. Anteproyecto final presentado para revisión legal. 

 

8. Anteproyecto de Ley sobre Instrumentos Financieros Ambientales. 

a. Investigación para desarrollo del Anteproyecto de Ley. 

 

9. Anteproyecto de Ley sobre Cuencas Resilientes. 

a. Investigación, desarrollo y redacción preliminar del Anteproyecto de Ley. 

 

10. Anteproyecto de Ley sobre Casa de Día del Adulto Mayor. 

a. Coordinación con el despacho de la Diputada Mayín Correa para desarrollo conjunto de la 

propuesta. 
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COMISIONES 

 

COMISIÓN DE POBLACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO  

 

1. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 217 “Que Declara Área Protegida la Reserva Hidrológica de la 

Cuenca del Río Santa María”. 

a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con personal técnico. 

 

2. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 182 “Que Modifica la Ley 70 del 12 de octubre de 2012 y Dicta 

Otras Disposiciones”. 

a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con personal técnico. 

 

3. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 247 “Ley General de Recursos Hídricos, Su Protección, Usos y 

Aprovechamiento”. 

a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con personal técnico. 

 

4. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 97 “Que Regula la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”. 

a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con personal técnico. 
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COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

 

1. La Comisión no sesionó durante el mes de diciembre. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

1. Atención a la comparecencia de los siguientes embajadores designados: 

a. Su Excelencia Efraín Villarreal Arenales, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República ante la Embajada De Rusia. 

b. Su Excelencia Issamary Sánchez Ortega, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 

República de Panamá ante la República Francesa. 

c. Su Excelencia Pablo Garrido Araúz, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 

de Panamá ante la República Portuguesa. 

d. Su Excelencia Juan José Amado D´Orazio, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República de Panamá ante la República de Costa Rica. 

e. Su Excelencia David Enrique Palacios Pinzón, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República de Panamá ante la República de El Salvador. 

f. Su Excelencia Romy Vásquez Morales, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 

República de Panamá ante Canadá. 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DEFORESTACIÓN Y TALA MASIVA DE LA 

PROVINCIA DE DARIÉN. 

 

1. Desarrollo y avance en redacción del proyecto de informe de la Comisión. 

 

2. Coordinación y Logística para la séptima reunión de la Comisión de investigación, en la cual se tuvo la 

participación de la periodista Ligia Arriaga, de la Alianza por un Mejor Darién, y se aprobó citar al 

Exministro de Ambiente, Emilio Sempris, conforme al artículo 49 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, que regula la Citación de Funcionarios y el Emplazamiento de 

Particulares. 

 

3. Revisión y transcripción del acta No. 8 de la Reunión del 4 de diciembre de 2019. 

 

4. Coordinación y Logística para la organización del Foro: “Darién: Tesoro Verde, Pulmón de Panamá”, en el 

auditorio Carlos “Titi” Alvarado de la Asamblea Nacional. 
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5. Planificación de la agenda y actividades de la Comisión de Investigación para diciembre y enero. 

 

6. Preparación de la Solicitud de Prórroga al Pleno de la Asamblea Nacional por 90 días adicionales. 

 

7. Convocatoria y Logística previa para la Octava Reunión de la Comisión para el lunes, 6 de enero de 2020. 
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REUNIONES EJECUTIVAS 

1. Reunión con la Jueza de cumplimiento Nayla Thurber y Alixenia López de Cultura Libera, para tratar 

programas de pos-liberación y programas de resocialización. 

 

2. Reunión con Gabriel Menasche, de la Comunidad Judía de Panamá, sobre posibilidades de colaboración 

con las iniciativas del despacho. 

 

3. Asistencia a Reunión de la Bancada Independiente sobre el tema de las Reformas Constitucionales. 

 

4. Reunión con Allan Smith y Keishmer Castillo sobre proyectos ambientales y reciclaje. 
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VOLUNTARIADO 

1. Confección de los certificados de participación al primer grupo de voluntarios que concluye el programa 

del despacho. 

 

2. Organización y logística para la conclusión del programa de voluntariado y la entrega de certificados a los 

participantes. 

 

 
 

3. Preparación de la siguiente convocatoria de voluntarios.  
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GESTIÓN PÚBLICA 

1. Asistencia al foro “Más Allá del Ingreso, Más Allá de los Promedios y Más Allá del Presente: Las 

Desigualdades en el Desarrollo Humano en el Siglo XXI” donde se presentó el Informe mundial sobre 

Desarrollo Humano 2019. 

2. Visita al Centro Penitenciario Nueva Esperanza en Colón con el fin de conocer más sobre las realidades de 

los centros penitenciarios. 

3. Asistencia al evento de la firma de la Resolución que crea Isla Boná como Área Protegida y Refugio de Vida 

Silvestre en el Biomuseo.  
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4. Asistencia al evento organizado por Tortuguías en Snop Shop Multiplaza con el objeto de crear conciencia 

sobre la conservación ambiental y la vida marina.  

 

 

5. Participación como Expositor en el Foro sobre Reformas Constitucionales desde la perspectiva del Órgano 

Legislativo, organizado por Fullbright, en el auditorio Benjamín Ayechu de la USMA. 

 

6. Asistencia al acto protocolar de obras de construcción de la primera etapa de la Asociación Cristiana 

Panameño, invitado por la profesora Omaira Kirten. 

 

7. Asistencia a recepción por el Aniversario de la Embajada de Catar.  

 

8.  Participación como jurado en el debate Darién: Subpulmón de la Región en el auditorio de la Universidad 

Latina. 

 

9. Asistencia a Recepción de Fin de Año en la Residencia del Embajador de los Estados Unidos de América.  
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10. Asistencia al Festival Yo Soy Don Bosco, Navidad Contigo. 

 

 

11. Asistencia a Bazar Navideño organizado por la Junta Comunal de Don Bosco. 

 

12. Asistencia a la presentación del informe sobre desarrollo humano 2019 del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 

13. Participación en la emisora La Exitosa, invitado por Efraín Herrera, para comentar sobre temas de interés 

nacionales. 

 

14. Asistencia al musical navideño en la Iglesia Jireh Church, invitado por Jacdiel Peart. 
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 “Un Nuevo Estilo de Política.” 


