
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2020-2021 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 099 

PROYECTO DE LEY: 528 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE ESTABLECE MEDIDAS DE CIRCULACION 
VEHICULAR LIMITADA. 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 24 DE AGOSTO DE 2020. 

PROPONENTE: H.H.D.D. VICTOR CASTILLO, CENOBIA VARGAS, 

EUGENIO BERNAL Y ROBERTO AYALA. 

COMISIÓN: COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 

 



, 
"--- _ ... 

Panamá, _ de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 
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Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 1 08, Y actuando 
en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 
Nacional el Anteproyecto, "Que establece medidas de circulación vehicular limitada", el 
cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá se suma a la lista de países que luchan contra el cambio climático en el 2016 a través 

de la aprobación tercer debate del Proyecto de Ley No. 361, por la cual se aprueba el Acuerdo 
I 

de París. Se espera para estas jornadas, los registros del contaminante Material Paniculado 

de diámetro aerodinámico menor a 2,5 micras (PM2.5, el de mayor trascendencia en salud 

IPública) presenten una disminución cercana al 4% en la concentración media diaria del 

consolidado de ciudades y poblados, respecto a un día análogo. proceso de revisión de la 

Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por su sigla en inglés), una estrategia en 

virtud de la cual cada país se fija unas metas para reducir la emisión de gases de efecto 

I invernadero al tiempo que toma medidas para enfrentarse a los escenarios climáticos 

adversos. 

El objetivo de la contribución nacional es apoyar el esfuerzo global en mantener el aumento 

de la temperatura media mundial "muy por debajo de 2 grados" con respecto a los niveles 

preindustriales. Esta meta fue fijada en el Acuerdo de París alcanzado en 2015 en el marco 

de l~ 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Carbbio Climático (CMNUCC). 

Si ~ien el aporte del país a las emisiones globaíes es prácticamente inexistente -en tomo al 

0,02%-, Panamá es sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático, cuyas 

con~ecuencias ya se están dejando sentir en todo el globo en forma de temporales, sequías, 

auniento de las temperaturas y otros eventos meteorológicos extremos. 

I 

En el país vecino, Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín y Cúcuta han implementado 

medidas de movilidad limitada de vehículos particulares. Dichas medidas, coloquialmente se 

conocen como "Pico y Placa", en donde se establece una restricción obligatoria de 

circulación de vehículos en base a la numeración de su placa vehicular y en distintos horarios. 
I 

i Estas medidas se plantean como una ayuda en el combate al cambio climático ya que se 

I estima que su implementación ayuda a reducir las emisiones de C02 en mayor o menor 
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cantidad dependiendo del parque vehicular de cada ciudad. En el caso de Panamá, a nivel 
, 

nacional hasta diciembre del año 2019 dicho parque vehicular era de 1, 404.565 vehículos de 

los cuales el 75% están registrados en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. 

Por tanto, encontramos consonó con la realidad de la urbe capitalina implementar estas 

medidas, al igual que en otras regiones aledañas, por lo que a través del presente anteproyecto 

planteamos limitar la circulación de vehículos en regiones determinadas, en horarios diurnos 

yen base a número pares e impares por cada día exceptuando el domingo. 

Proponemos estas medidas como un intento de mitigar el exacerbado tráfico que se vive en 

el día a día de la urbe capitalina y, a su vez, para fomentar la utilización de otros métodos de 

transporte en aras de promover un cambio cultural y de movilidad en nuestros ciudadanos .. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos el apoyo a la honorable Asamblea 

Nacional a fin de darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley 

y que el mismo se convierta en Ley de la República. 

W-: 
CASTILLO PEREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2020) 

Que establece medidas de circulación vehicular limitada 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer medidas de circulación limitada en base 

a la numeración de placa en el distrito de Panamá, provincia de Panamá y los distritos de 

Arraiján y La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, para los vehículos de uso particulares con 

el fin de propiciar una mayor fluidez del tráfico en estas regiones. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá como vehículo particular todo aparato 

montado sobre ruedas que permite el transporte de personas sobre las vías de circulación el 

cual es destinado para el uso particular de la persona. 

Artículo 3. Se establece la medida de circulación limitada en base al último número de placa 

vehicular de la siguiente manera: 

11. Podrán circular los días lunes, miércoles y viernes los vehículos particulares cuyo 

último número de placa sea O, 2, 4, 6 y 8. 
I 
Q. Podrán circular los días martes, jueves y sábado vehículos particulares cuyo último 

número de placa sea 1, 3, 5, 7 y 9. 

Esta medida de circulación limitada es de aplicación en horario de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. A 

part~r de las 6:01 p.m., se permite la libre circulación de todos los vehículos particulares. Qe 
I 

igual forma, el día domingo se permite la libre circulación de vehículos particulares sin 

distinción de la terminación de la placa. 

Artículo 4. Esta Ley no es aplicable a los vehículos propiedad del Estado, así como los 

vehículos utilizados para el transporte público colectivo y selectivo, el transporte colegial, el 

transporte comercial, el transporte de carga, el transporte de turismo, el transporte privado de 

lujo y los vehículos que transporten personas con discapacidad. 

Artículo 5. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en conjunto con Ministerio de 

Ambiente, llevarán a cabo la divulgación de la presente ley a través de diferentes medios de 

comunicación y generará acciones para fomentar el uso de los modos de transporte 

alternativos, no contaminantes y el transporte público. 
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Artículo 5. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre será el ente encargado de las 

aplicaciones y sanciones a la que hace referencia la presente Ley las cuales se establecerán 

mediante reglamentación. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir 6 meses después de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ agosto de 2020, por el 

Honorable Diputado: 

~ 
VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 
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Asamblea Nacional i' .' 
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Respetado Sr. Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me honro en presidir, en reunión 

efectuada el día miércoles, 27 de enero de 2021, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 99, Que 

establece medidas de circulación vehicular, presentado por los honorables diputados 

Víctor Castillo, Cenobia Vargas, Eugenio Bernal y Roberto Ayala. 

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisión. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de que 

el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

Presidente 

, '.---' - ..... 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

!-

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer medidas de circulación limitada en 

base a la numeración de placa en el distrito de Panamá, provincia de Panamá y los distritos 

de Arraiján y La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, para los vehículos de uso particulares 

con el fin de propiciar una mayor fluidez del tráfico en estas regiones. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá como vehículo particular todo aparato 

montado sobre ruedas que permite el transporte de personas sobre las vías de circulación el 

cual es destinado para el uso particular de la persona. 

Artículo 3. Se establece la medida de circulación limitada en base al último número de placa 

vehicular de la siguiente manera: 

1. Podrán circular los días lunes, miércoles y viernes los vehículos particulares cuyo 

último número de placa sea O, 2, 4, 6 y 8. 

2. Podrán circular los días martes, jueves y sábado vehículos particulares cuyo 

último número de placa sea 1, 3, 5, 7 y 9. 

Esta medida de circulación limitada es de aplicación en horario de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. A 

partir dejas 6:01 p.m., se permite la libre circulación de todos los vehículos particulares. De 

igual forma, el día domingo se permite la libre circulación de vehículos particulares sin 

distinción de la terminación de la placa. 

Artículo 4. Esta Ley no es aplicable a los vehículos propiedad del Estado, así como los 

vehículos utilizados para el transporte público colectivo y selectivo, el transporte colegial, el 

transporte comercial, el transporte de carga, el transporte de turismo, el transporte privado de 

lujo y los vehículos que transporten personas con discapacidad. 

Artículo 5. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en conjunto con Ministerio de 

Ambiente, llevarán a cabo la divulgación de la presente ley a través de diferentes medios de 

comunicación y generará acciones para fomentar el uso de los modos de transporte 

alternativos, no contaminantes y el transporte público. 

Artículo 6. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre será el ente encargado de las 

aplicaciones y sanciones a la que hace referencia la presente Ley las cuales se establecerán 

mediante reglamentación. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 



Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir 6 meses después de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 27 

de enero de 2021. 

caa;o 
H.D. EUGENIO BERNAL 

Presidente 

H.D. JAIME VARGAS C. 

Vicepresidente Secretario 

I&'~ 
H.. IV ARES DE FRÍAS FRÍAS 

Comisionado Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado Comisionado 

R.D. ARN~ÍAZ DE LEÓN H.D. EDWIN ZÚÑIGA MENCOMO 

Comisionado Comisionado 
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