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La Ley 295, Que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre, fue publicada
en gaceta oficial el 25 de abril de 2022 y tiene como objetivo acelerar la transición
energética del transporte mediante la introducción de vehículos eléctricos en sectores
clave como las flotas de transporte público y las flotas estatales. Por otra parte, la política
pública establece las bases para el desarrollo de modelos de negocio como la venta de
energía en estaciones de carga, el uso de energías renovables, la medición de eficiencia
energética en vehículos eléctricos, el reciclaje de baterías y el desarrollo de software.

Durante el segundo semestre del año 2022, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos
(ASEP), aprobó la Resolución 17893-ELEC, donde celebra la Consulta Pública No. 004-
2022 para la reglamentación del artículo 15 de la Ley 295, enfocado en el
funcionamiento de las estaciones de carga de vehículos eléctricos, la instalación de
cargadores, así como los deberes y derechos de quienes ofrezcan el servicio.  

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2022 

EFECTIVIDAD
DE LEYES

https://www.edisonbroce.com/_files/ugd/bcd03d_eea6ad7278d944e889b8580810b219ac.pdf


La Ley 132, Sobre la reducción del uso de papel en la gestión pública, fue publicada en
gaceta oficial el 17 de marzo de 2020 y tiene como objetivo establecer pautas para la
reducción de papel en las tareas administrativas, así mismo, promueve como enfoque
transversal la conciencia ecológica y la innovación. Datos compartidos por la Autoridad
para la Innovación Gubernamental (AIG) reflejan que, por medio de la interoperabilidad de
plataformas tecnológicas, esta política pública ha logrado la reducción de 2,300t de gases
de efecto invernadero (GEI), el reciclaje de 4,800 kg de papel, la conservación de 1,200
árboles y más de B/. 11,000,000.00 en ahorro presupuestario.

Adicionalmente, la Ley 132 ha sido el sustento para el desarrollo de la Resolución DG-30-
2020 del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la Resolución SBP-
RG-0004-2020 de la Superintendencia de Bancos de Panamá que digitaliza trámites. 

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2022

EFECTIVIDAD
DE LEYES

https://www.edisonbroce.com/_files/ugd/bcd03d_e295aaad5b9e4cc7addc087279c5fbd0.pdf


La Ley 187, Que regula la reducción y el reemplazo progresivo de plásticos de un solo uso,
fue publicada en gaceta oficial el 2 de diciembre de 1987 y tiene como objetivo disminuir
la contaminación ambiental a causa de los plásticos de un solo uso. La política pública ha
definido tres fases de reemplazo progresivo para 11 productos de alto consumo, a partir
del 1 de julio de 2022, la segunda fase de reemplazo empezó a regir, la cual incluía los
empaques plásticos para huevos, los revolvedores de plástico desechables y los platos
plásticos desechables.

El 6 de mayo de 2022 se publicó el Decreto Ejecutivo 9 del Ministerio de Ambiente
(MiAmbiente) que reglamenta la Ley 187 e incluye elementos de alta relevancia para su
aplicación, como la creación de un Plan Estratégico para la Reducción de Plástico, que
incluye metas, métodos, indicadores y mecanismos operativos. 

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2022 

EFECTIVIDAD
DE LEYES

https://www.edisonbroce.com/_files/ugd/bcd03d_98c18a4b6f4948b4b88fb047a96a26cf.pdf


La Ley 223, Que establece incentivos ambientales, fue publicada en gaceta oficial el 8 de
junio de 2021 y es un instrumento económico complementario para el desarrollo de la
industria de reciclaje y la reconversión de operaciones de empresas en Panamá. La política
pública ofrece cinco años de exoneración a plantas de reciclaje en el impuesto sobre la
renta, el impuesto de dividendo y el impuesto de importación en maquinarias requeridas
por la manufactura. De manera parecida, proporciona un 15% de descuento en el
impuesto sobre la renta y la exoneración del impuesto de importación en maquinarias a las
empresas avaladas por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) que opten por la
reconversión de sus operaciones.

Se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reglamente el procedimiento
para solicitar los incentivos ambientales. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente
(MiAmbiente) deberá reglamentar la metodología y los estándares para avalar el proceso
de reconversión. 

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2022 

EFECTIVIDAD
DE LEYES

https://www.edisonbroce.com/_files/ugd/bcd03d_e5c15a68950f428f9f7fda5e72d852f8.pdf


La Ley 6, Que establece la gestión integrada de residuos en las instituciones públicas, fue
publicada en gaceta oficial el 6 de febrero de 2017, es un instrumento de economía
circular cuyo objetivo es sistematizar la recolección de residuos sólidos en instituciones de
gobierno y crear una demanda significativa para fomentar el establecimiento de plantas de
reciclaje.

Esta política pública incluye la creación de un Manual de Procedimiento de Gestión Integral
de Residuos Sólidos y la conformación de equipos. De igual manera, la normativa ha
motivado la creación de campañas y conversatorios en instituciones como la Caja de
Seguro Social (CSS), la Cancillería de la República de Panamá y el Ministerio de Seguridad
de Panamá (MINSEG). La Asamblea Nacional de Panamá ha promovido la cultura del
reciclaje mediante jornadas de recolección denominadas "Reciclatón".  Actualmente, esta
iniciativa ha logrado unificar más de 2,000 libras de materiales entre plástico, papel,
cartón, latas y material tetra pack.

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2022 

EFECTIVIDAD
DE LEYES

https://www.edisonbroce.com/_files/ugd/bcd03d_96e7013f13f54ee8bf8115d80440f3f3.pdf


PROHIJAMIENTO VOTO

A.L. 42 
Que crea el Fideicomiso CONAPRED

ABSTENCIÓN

A.L. 50 
Que modifica el artículo 220 del Código Procesal

ABSTENCIÓN

A.L. 69
Que modifica el artículo 2 de la Ley 31 de 28 de mayo de 1998, de
la Protección a las Víctimas del Delito, modifica y adiciona artículos
al Código Penal y Código Procesal Penal de
la República de Panamá

ABSTENCIÓN

 A.L. 75 
Que modifica un artículo de la Ley 18 de 1997, Orgánica de la
Policía Nacional, relativo a la tenencia de tatuajes en su persona

A FAVOR

A.L. 77 
Que modifica el artículo 220 del Código Penal, con el fin que excluya
la posibilidad de llegar a acuerdos de pena a los imputados por
delitos contra la libertad e integridad sexual

A FAVOR

ACTIVIDAD EN
COMISIONES



PROHIJAMIENTO VOTO

A.L. 98 
Que modifica la Ley Orgánica de la Policía Nacional

A FAVOR

A.L. 115 
Mediante el cual se establecen los mecanismos jurídicos de
responsabilidad patrimonial de los funcionarios a través
del ejercicio de la Demanda de Acción de Repetición

A FAVOR

ACTIVIDAD EN
COMISIONES

PRONUNCIAMIENTO EN LA COMISIÓN 
25 DE AGOSTO DE 2022 

"Tenemos un debate bastante interesante,

donde se puede ver reflejado, parte de la

idiosincrasia generacional. Soy de una línea

conservadora, a pesar de ser un joven, no

obstante, en esta discusión en particular,

soy de la opinión, que nadie debe ser

discriminado por un tatuaje"



PRIMER DEBATE VOTO

P.L. 329
Que Regula Situaciones de Conflicto de Intereses en la Función
Pública

A FAVOR

P.L. 726 
Que crea el Certificado Negociable para Pago de Prima de
Antigüedad de los Servidores Públicos

ABSTENCIÓN

P.L. 595 
Que crea la Red de Helipuertos de la República de Panamá

A FAVOR 

P.L. 469 
Por el cual se crea el Programa de Armas y Municiones por Comida
y/o Medicinas

ABSTENCIÓN

P.L. 859 
Que crea el Fideicomiso CONAPRED

A FAVOR

P.L. 866 
Que modifica un artículo de la Ley 18 de 1997, Orgánica de la
Policía Nacional, relativo a la tenencia de tatuajes en su personal

A FAVOR

ACTIVIDAD EN
COMISIONES



PRIMER DEBATE VOTO

P.L. 802 
Que adiciona disposiciones a la Ley 4 de 2017, Que reforma el
Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre
medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios

A FAVOR

P.L. 635 
Que modifica y adiciona artículos al Código Judicial de la República de
Panamá, relacionados con los remates de bienes, muebles e
inmuebles

ABSTENCIÓN

P.L. 823 
Por el cual se anexa un numeral al artículo 434 y 471, del Texto
Único del Código Electoral y dicta otras disposiciones

A FAVOR

P.L. 900
Que subroga la Ley 16 del 2016 que Instituye la Justicia Comunitaria
de Paz y dicta otras disposiciones

ABSTENCIÓN

ACTIVIDAD EN
COMISIONES



PROHIJAMIENTO VOTO

A.L. 83 
Que modifica la Ley 37 del 2009, Que descentraliza la
Administración Pública y dicta otras disposiciones

ABSTENCIÓN

A.L. 99 
Que modifica y adiciona artículos a la Ley 37 del 2009, Que
Descentraliza la Administración Pública y dicta otras disposiciones

ABSTENCIÓN

A.L. 91 
Que modifica la Ley 58 de 1998, Que establece la división
Político-Administrativa de las Provincias de Coclé, Herrera, Los
Santos y Veraguas 

ABSTENCIÓN

A.L. 108
Que modifica los límites administrativos del Corregimiento de
Ancón, en el Distrito de Panamá, Provincia de Panamá

A FAVOR 

ACTIVIDAD EN
COMISIONES



PRIMER DEBATE VOTO

P.L. 791
Que modifica la Ley 37 del 2009, Que Descentraliza la
Administración Pública y dicta otras disposiciones

EN CONTRA

P.L. 495 
Que crea el Programa de Desarrollo Social Comunitario
denominado Generadores Municipales Renovables y Sostenible en
todos los Municipios de la República de Panamá y dicta otras
disposiciones

SUBCOMISIÓN

P.L. 868
Que modifica la Ley 37 del 2009, Que Descentraliza la
Administración Pública y se dictan otras disposiciones

ABSTENCIÓN

P.L. 890 
Que modifica y adiciona artículos a la Ley 37 del 2009, Que
Descentraliza la Administración Pública y dicta otras 
disposiciones 

ABSTENCIÓN

P.L. 650
Que reforma la Ley 106 de 1973, Sobre el Régimen Municipal y 
 dicta otras disposiciones, respecto a las contrataciones menores en
los Municipios, Juntas Comunales y Consejos Provincial y
Comarcales 

ABSTENCIÓN

ACTIVIDAD EN
COMISIONES



PROCESO DE CONSULTA
DEL INFORME BORRADOR

Recopilación de aportes 

Adaptación de contenido

Aprobación por la Comisión 

Publicación 

ACTIVIDAD EN
COMISIONES

https://bcd03d1f-7a51-4d24-b332-26f3afff6bd2.usrfiles.com/ugd/bcd03d_29e05ffe8a0e44db80c4c19f22b64002.pdf


ACTIVIDAD MENSUAL 
CHANIS, PARQUE LEFEVRE

ACTIVIDAD EN
COMISIONES



NUESTRA 
COMUNIDAD

REUNIÓN CON EGRESADOS DE LA BECA OPORTUNIDAD MILENNIAL,
INICIATIVA DEL DIPUTADO EDISON BROCE Y ESEUNE BUSINESS SCHOOL 

PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA RADAR DE TVN



CONVERSATORIO CON
JÓVENES LÍDERES DE AIESEC

MUÑECO DE AÑO NUEVO
DE EDISON BROCE

NUESTRA
COMUNIDAD

PARTICIPACIÓN EN LA CUARTA
TEMPORADA DEL PROGRAMA INBUENOS
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