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''I/cf1Panamá, de agosto de 2019. 

5:.30 r 
Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 
Anteproyecto de Ley, Que adopta medidas para la promoción de la Educación Vial, el cual 
merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación vial se define como una serie de medidas y recomendaciones que todo 

individuo debe conocer al momento de transitar por la vía pública, ya sea como conductor de 

cualquier tipo de vehículo (automóvil, motocicleta, bicicleta) o como peatón. La educación 

vial es una parte importante dentro de lo que es la formación ciudadana, ya que fomenta la 

cultura de respeto hacia la vida propia y la de las demás personas. 

La educación vial tiene como finalidad guiar a los individuos, mediante un proceso de 

aprendizaje de los los reglamentos señales de tránsito, así como el uso correcto de las vías 

públicas, para que así disminuyan los accidentes y se pueda disfrutar de los espacios públicos 

con mayor seguridad. Fomentar el respeto por las señales de tránsito, ejerciendo un 

compromiso ciudadano frente a la educación vial. 

Por nuestra parte, la Asamblea Nacional no es extraña ante este concepto ya que durante el 

quinquenio anterior se aprobó la Ley 58 de 2015, Que declara la Semana de la Seguridad 

Vial y el día de su celebración, la cual fue una iniciativa de esta corporación. En la misma se 

es establece la promoción y enseñanza en estas materias en las instituciones estatales y 

centros educativo con alusión a las fechas en señaladas. 

Estamos anuentes que en la actualidad el Ministerio de Educación y la Autoridad de Tránsito 

y Transporte Terrestre realizan actividades como la "Jornada de Educación Vial y Movilidad 

Segura" en donde', con el apoyo de empresas privadas conscientes de su responsabilidad 

social, difunden conocimientos sobre estos aspectos. Creemos firmemente la correcta 

difusión de conocimiento en Educación Vial nos ayudará a la reducción del índice de 

accidentes de tránsito y a crear más conciencia social entre conductores y peatones. 
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Hace falta con solo tomar un viaje al interior para encontrar situaciones como peatones 

cruzando calles bajo puentes peatonales elevados o conductores a altas velocidades en 

poblados con escuelas y viviendas, solo por mencionar algunos ejemplos. 

En este sentido, pretendemos establecer este programa de Educación Vial con rango de ley, 

definir sus ejes temáticos y aplicación a fin de tratar de que le llegue a la mayor población 

posible, pero, en esta ocasión, enfocándonos en los más jóvenes, con el fin de ir creando 

conciencia en generaciones presentes y futuras sobre este tema. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto de 

ley, solicitando la colaboración en su trámite intemoPor parte de los miembros de la 

Asamblea Nacional. 

Víctor Manuel Castillo Pé z 
Diputado de la Repúb 

Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2019) 

Que adopta medidas para la promoción de la Educación Vial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto instituir un programa educativo de forma obligatoria con contenido 

específico sobre Educación Vial en centros educativos oficiales de educación premedia y media, a fin 

de concientizar a la población sobre el uso correcto de las vías públicas y el comportamiento adecuado 

de sus usuarios. 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entiende Educación Vial como la serie de medidas que todo 

individuo debe conocer y respetar al momento de transitar por una vía pública, ya sea como conductor 

de un vehículo o como peatón, como parte importante dentro de la formación ciudadana. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre elaborarán un 

Programa de Educación Vial coordinado para los centros de educación premedia y media a fin formar a 

la población estudiantil sobre esta materia. La Dirección de Operaciones de Tránsito coadyuvara como 

entidad de apoyo en las labores de concientización, coordinación de la logística para la correcta 

ejecución este programa. 

Artículo 4. Con el fin de difundir el contenido del Programa de Educación Vial se elaborará una tabla 

de contenido con los distintos ejes temáticos del mismo. Se capacitará personal docente a fin de que 

impartan dichos conocimientos. 

Artículo 5. El Programa de Educación Vial deberá basarse en principalmente en los siguientes ejes 

temáticos: 

1. 	 Reglas básicas de tránsito. 

2. 	 Normas de seguridad. 

3. 	 Comportamiento del peatón. 

4. 	 Aprovechamiento de las vías públicas. 

5. 	 Medios de transporte alternativos. 

6. 	 Infracciones y consecuencias. 

El Ministerio de Educación y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre podrán ampliar los ejes 

temáticos mediante una guía de desarrollo de este programa. 

Artículo 6. El programa deberá cumplir con las siguientes funciones: 

1. 	 Diseñar e implementar recursos didácticos para la formación de los docentes y alumnos. 

2. 	 Elaborar y distribuir materiales de apoyo e información para los padres de familia, 

acudientes y comunidad educativa en general. 
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3. 	 Integrar a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de charlas y demás 

actividades del programa. 

4. 	 Convocar a los estudiantes de los últimos cursos a participar en jornadas de Educación 

Vial. 

5. 	 Realizar en forma periódica en los centros educativos concursos de afiches de prevención 

y promoción de la Seguridad Vial. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 8. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, de agosto de 2019, 
por el Honorable Diputado: 

Vícto Manue e z 
Diputa o de la República 
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Asamblea Nacional . ---,- f-( r'v 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 28 de agosto de 2019 
AN / CCT / 077-19 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente Castillero 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley N° 122, Que adopta medidas para la promoción de la Educación Vial, 

presentado por los Honorables Diputados Víctor Manuel Castillo Pérez, Cenobia Vargas, 

Petita Ayarza y los diputados suplentes Rosa Domínguez y Feliz Cook. 

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

discutido en la comisión. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario con el objeto de que 

el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a primer debate. 

Atentamente, . 

" l el \ 1 ( ~.... 
H.D. VíCTOR ~CASTILLO P. 
Presidente 

e.e. LicenciadOIagaaacrhisson Dirección Nacional de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones 



PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2019 

Que adopta medidas para la promoción de la Educación Vial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto instituir un programa educativo de forma obligatoria 

con contenido específico sobre Educación Vial en centros educativos oficiales de educación 

premedia y media, a fin de concientizar a la población sobre el uso correcto de las vías 

públicas y el comportamiento adecuado de sus usuarios. 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entiende Educación Vial como la serie de medidas que 

todo individuo debe conocer y respetar al momento de transitar por una vía pública. ya sea 

como conductor de un vehículo o como peatón, como parte importante dentro de la formación 

ciudadana. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 

elaborarán un Programa de Educación Vial coordinado para los centros de educación 

premedia y media a fin de formar a la población estudiantil sobre esta materia. La Dirección 

de Operaciones de Tránsito coadyuvara como entidad de apoyo en las labores de 

concientización, coordinación de la logística para la correcta ejecución de este programa. 

Artículo 4. Con el fin de difundir el contenido del Programa de Educación Vial se elaborará 

una tabla de contenido con los distintos ejes temáticos del mismo. Se capacitará personal 

docente a fin de que impartan dichos conocimientos. 

Artículo 5. El Programa de Educación Vial deberá basarse principalmente en los siguientes 

ejes temáticos: 

l. 	 Reglas básicas de tránsito. 

2. 	 Normas de seguridad. 

3. 	 Comportamiento del peatón. 

4. 	 Aprovechamiento de las vías públicas. 

5. 	 Medios de transporte alternativos. 

6. 	 Infracciones y consecuencias. 

El Ministerio de Educación y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre podrán ampliar 

los ejes temáticos mediante una guía de desarrollo de este programa. 

Artículo 6. El programa deberá cumplir con las siguientes funciones: 

1. 	 Diseñar e implementar recursos didácticos para la formación de los docentes y 

alumnos. 2. Elaborar y distribuir materiales de apoyo e información para los padres 

de familia, acudientes y comunidad educativa en general. 



2. 	 Integrar a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de charlas y demás 

actividades del programa. 

3. 	 Convocar a los estudiantes de los últimos cursos a participar enjomadas de Educación 

Vial. 

4. 	 Realizar en forma periódica en los centros educativos concursos de afiches de 

prevención y promoción de la Seguridad Vial. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 8. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 28 de agosto de 2019 
por la Comisión de Comunicación y Transporte. 

/ \ I ! I 
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H.n. VÍCTOR M. CASTILLO P. 


Presidente 


.n. TITO R 	 H.n. EUGENIO BERNAL 

Vicepresidente 	 Secretario 

H.n. CENOBIA H. VARGAS G. 	 H,n, OLIVARES nE FRÍAS FRÍAS 

Comisionada 	 Comisionado 

H,n. ELÍAS A. VIGIL p, 
! 	 '" 

Comisionado 	 Com'lsionado 

H,n, EnWIN A. ZUÑIGA M. H,n, MA YÍN CORREA n. 

Comisionado Comisionada 



ASAMBLEA NACIONAL 


DIRECCiÓN NACIONAL DE ASESORíA LEGAL Y TÉCNICA DE COMISIONES 

GUíA LEGISLATIVA 

Secretaría Técnica de Infraestructura Pública 

Anteproyecto de Ley N° 72 

1. ANTECEDENTES: 

1. Titulo del acto legislativo. 

Que adopta medidas para la promoción de la Educación Vial. 

2 .Autor proponente: 

Fue presentado por los honorables diputados Víctor Castillo, Cenobia Vargas, 

Petita Ayarza y los diputados suplentes Rosa Domínguez y Félix Cook, el día 

miércoles 14 de agosto de 2019, en sesión ordinaria, en virtud de la facultad que 

les confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional. 

3. Consultas y debates realizados por el autor de la iniciativa: 

Se realizarán consultas a funcionarios del Ministerio de Educación, de la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología ( SENACYT), de la Autoridad del 

Tránsito y Transporte Terrestre y de la Policia Nacional. 

11. ASPECTOS REGLAMENTARIOS: 

1. Elementos de valoración a efectos de la admisión del proyecto, conforme a los 

artículos 112 y 115 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. 

El proyecto de Ley cumple con el artículo 112, ya que se presentó escrito a 

máquina, en limpio, en doble original y en términos exactos en que la Asamblea 

Nacional deberá adoptarlo, y el 115 porque contiene una parte dispositiva y su 

respectivo título. 
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2. Comisión competente: 

La discusión de este proyecto de Ley en cuestión, corresponde a la Comisión de 

Comunicación y Transporte, en virtud de lo establecido en el artículo 60, numeral 

3 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

3. Carácter Orgánico u Ordinario de la Ley, según la materia sobre la que 

versa. 

Se trata de una Ley Orgánica porque requiere del voto favorable de la mayoría 

absoluta de los Honorables Diputados, en el Segundo y Tercer debate. A la vez, 

se encuentra en concordancia con el literal "a" del artículo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá. 

111. EVALUACiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE LEY: 

1. Finalidad u objetivo: 

Establecer un programa de Educación Vial con rango de Ley , definir sus ejes 

temáticos y aplicación, a fin de tratar de que le llegue a la mayor población posible, 

pero, en esta ocasión, enfocado en los jóvenes, con el fin de ir creando conciencia 

en generaciones presentes y futuras sobre este tema. 

1. Viabilidad de su aplicación: 

En la actualidad el Ministerio de Educación y la Autoridad del Tránsito y 

Transporte Terrestre realizan actividades tales como la jordana de educación vial y 

de movilidad segura, con el apoyo de las empresas privadas, que conscientes de 

su responsabilidad social difunden conocimientos sobre estos aspectos, en 

atención a los contenidos de la Ley 58 de 22 de septiembre de 2015, no obstante, 

los proponentes tienen el deseo de elevar esto contenidos a rango de Ley para 

generar un impacto en la población, sobre entre los jóvenes, motivo por el cual 

pretenden incluir en el pénsum académico de educación media y premedia, de los 

centros educativos oficiales, un programa para formar criterios en este sentido, 

con el convencimiento que la difusión del conocimiento en educación vial 

contribuirá a la reducción del índice de accidentes de tránsito y a crear más 

conciencia social entre conductores y peatones. 



a. Análisis de la situación o problema actual, sus causas y soluciones 

posibles. 

La educación vial tiene como finalidad guiar a los individuos, mediante un proceso 

de aprendizaje de los reglamentos, señales y disposiciones del tránsito, así como 

el uso correcto de las vías públicas, para que así disminuyan los accidentes y se 

pueda disfrutar de los espacios públicos con mayor seguridad. Fomentar el 

respeto por las señales de tránsito, ejerciendo un compromiso ciudadano frente a 

la educación vial. Los accidentes de tránsito, con sus fatales consecuencias, son 

un problema de salud pública mundial, del cual Panamá no escapa. 

Es por todo lo antes citado que los honorables diputados propician el elevar a 

rango de Ley el programa de educación vial, para redefinir sus ejes temáticos y su 

aplicación a fin de tratar de que dicho conocimiento le llegue a la mayor población 

posible, pero, en esta ocasión, enfocados en los jóvenes, con el fin de ir creando 

conciencia en generaciones presentes y futuras sobre este tema. 

b. Ley y la dotación presupuestaria: 

Se requerirá de una partida presupuestaria asignada al Ministerio de Educación y 

a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para poder aplicar esta norma. 

c. Viabilidad organizativa: 

Le corresponderá al Ministerio de Educación, a la Policía Nacional y la Autoridad 

del Tránsito y Transporte Terrestre organizar la aplicación de esta iniciativa, al 

igual que la verificación del correcto cumplimiento de lo dispuesto en la iniciativa. 

d. Determinación de afectados y beneficiados, conveniencias para los 

ciudadanos, agentes económicos, sociedad civil y el posible grado de 

aceptación o rechazo. 

Esta es una iniciativa que conlleva múltiples beneficios para los asociados, en 

particular para las nuevas generaciones representadas por los estudiantes de los 

centros educativos oficiales de premedia y media de todo el país, en razón que el 

atender a buenas prácticas durante la utilización de las vías públicas ofrecerá la 

oportunidad de contar con mejores niveles en la calidad de vida y posibilitará la 

toma de conciencia social entre los conductores los 
~~..~~_.••#.~~.,•• _~~--~.~.~-~--•• ,."-"",,,,-,,#=~~-~-=., 
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IV. CUESTIONES JURíDICAS DEL PROYECTO DE LEY: 

Fundamento Constitucional. 

Artículo 92. La educación debe atender el desarrollo 

armónico e integral del educando dentro de la convivencia 

social, en los aspectos físicos, intelectual, moral, estético 

y cívico y debe procurar su capacitación para el trabajo útil 

en interés propio y en beneficio colectivo. 

Inconveniencias: 

Al considerar únicamente a las escuelas públicas se limita el alcance y propósito 

de la iniciativa, motivo por el cual opinamos que dentro del articulado del Proyecto 

de Ley se debe incluir que el programa será adscrito a los planes oficiales del 

ministerio de educación, de forma que pueda ser impartido en los colegios 

privados. 

Proposiciones: 

ninguna 

V. ANEXOS: 

Historia del acto legislativo: 

Ley 58 de 22 de septiembre de 2015, Que declara la semana de la seguridad vial 

y el día de su celebración. Mediante esta normativa se declara la cuarta semana 

del mes de octubre de cada año como la semana de la seguridad vial, y el 23 de 

octubre como el día de la seguridad vial. 

Legislación relacionada directamente con el proyecto: 

Ley 58 de 22 de septiembre de 2015, Que declara la semana de la seguridad vial 

y el día de su celebración. 

Información Bibliográfica: 

Constitución Política de la República de Panamá, el Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, Legispan, y además del buscador de 
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1. Derecho comparado 

LEY 23.348 - EOUCACION VIAL 

El senado y cámara de diputados de la nación Argentina reunidos en 
congreso, etc., sancionan con fuerza de ley: 
Artículo 1.- impártase con carácter obligatorio en todos los establecimientos 
dependientes e incorporados a los planes oficiales del ministerio de 
educación y justicia de la nación y secretaría de educación de la 
municipalidad de la ciudad de buenos aires la enseñanza de la "educación 
vial". 
Artículo 2.- se entiende por "educación vial" la adquisición de hábitos que 
permitan al educando acomodar su comportamiento a las normas, reglas y 
principios de tránsito vigentes. 
Articulo 3.- serán autoridades de aplicación de la presente ley el ministerio 
de educación y justicia de la nación y la secretaría de educación de la 
municipalidad de la ciudad de buenos aires. 
Artículo 4.- se invita a los estados provinciales a adherirse a la presente ley. 
Artículo 5.- comuníquese al poder ejecutivo. 
firmantes: en consonancia con la ley, el ministerio de educación de la 
nación en conjunto con el ministerio del interior, han creado el programa de 
fortalecimiento de la educación vial con el objetivo de incluir la enseñanza 
de la educación vial en todas las escuelas del país. 

2. Estadística: 

Datos de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional 

dejan en evidencia la situación, ya que durante 2017 perdieron la vida 412 

personas en accidentes de tránsito, un total de 346 personas fallecieron por 

accidentes de carretera en Panamá durante 2018,66 menos (16 por ciento) 

que en el año 2017 (412), informó la Dirección Nacional de Operaciones de 

Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional (PN). 

De esta cantidad de víctimas, 89 fueron por colisión, 141 por atropello, 30 

por atropello y fuga del conductor, 22 por vuelco, 3 por caída de automóvil 

en marcha, 57 por choque y 4 por otras causas, según datos de la DNOT. 

El informe detalla que en el mismo periodo ocurrieron 47.870 accidentes de 

tránsito, 2.957 menos que en el año 2017 cuando se contabilizaron 50.827. 



Asamblea Nacional 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al primer debate del 

Proyecto de Ley N° 72, Que adopta medidas para la promoción de la Educación Vial. 

Panamá, 9 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en cumplimiento a lo establecido en el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en reunión celebrada 

el día 2 de septiembre del presente año, aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 72, 

Que adopta medidas para la promoción de la Educación Vial. 

El Anteproyecto de Ley fue presentado por los honorables diputados Víctor 

Castillo, Cenobia Vargas, Petita Ayarza y los diputados suplentes Rosa Domínguez y Félix 

Cook de acuerdo con la facultad que les confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Posteriormente, fue prohijado el día 28 de agosto de 2019 por el Pleno de la 

Comisión y volvió como Proyecto para realizar las consultas respectivas y el debate 

correspondiente. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

La Educación vial es el conjunto de accIOnes y mecanismos que garantizan el buen 

funcionamiento de la circulación del tránsito: mediante la utilización de conocimientos 

(Leyes, Reglamentos, y Decretos) y normas de conducta; peatones, pasajero o conductor, 

con el fin usar correctamente las vías públicas para prevenir accidentes de tránsito. 

El principal objetivo es prevenir, y minimizar efectos qué provocados por accidentes viales. 

su principal objetivo es salvaguardar la integridad física de las personas transitan las vías 

públicas para disminuir los factores de riesgo. 
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En Panamá existe la Ley 58 de 22 de septiembre de 2015, Que declara la Semana de la 

Seguridad Vial y el día de su celebración, la cual establece concursos, actividades, 

simulacros y programas de capacitación sobre la prevención y las buenas prácticas de 

seguridad vial para conductores y peatones. 

'rambién la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre con la Policía Nacional 

promoverán actividades alusivas a la seguridad vial, para que los peatones usen los pasos 

elevados, líneas de seguridad, cinturones de seguridad, prohibición de hablar por teléfono. 

Para el proponcnte de esta iniciativa es muy importante la difusión de las diferentes normas 

en Educación Vial, ya que esto ayudará a disminuir el Índice de accidentes de tránsito, 

mediante la concientización de los conductores y peatones. 

Lo que se pretende es definir los ejes temáticos y su aplicaeión, para tratar de crear 

conciencia en esta generación de jóvenes y en las futuras, con respecto a la educación vial, 

de forma que se llegue a la mayor parte de la población panameña, por lo quese hace 

necesario crear una Ley de la República para tales efectos. 

LAS CONSULTAS 

El proyecto de Ley t\0 72 fue discutido y analizado con todos los sectores involucrados en 

el tema, que de una u otra forma están incluidos en el contenido, alcance y aplicación del 

Proyecto de Ley aprobado. 

A la discusión del proyecto de Ley fueron invitados y partieiparon las siguientes personas e 

instituciones: el Ministerio de Educación y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, 

Autoridad de Innovación Gubernamental y Fundación Educaeión Vial, en la discusión en 

primer debate hicieron uso de la palabra Osiris Gratacos de Fundación Educación Vial. 

hablo de la movilidad universal autocentrista, en donde por muchos años todo a girado 

alrededor de los automóviles, recalcó en la ciudad de Panamá en los sectores de la Vía 

España, Justo Arosemena y otras áreas donde se llevan a cabo algunos trabajos de 

revitalización y recuperación de las aceras públicas, es movilidad urbana sostenible y 

universal. 

principal reto que tienen los gobiernos para cambiar esta situación es trabajar y mejorar 

el sistema de transporte público, también considerar la legislación en otros países como 

modelos educación vial y Víctor Ramos del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Transporte de Pasajeros Carga en General y Similares de la República de Panamá, el 

honorable diputado suplente Rolando Rodríguez señalo es necesario esta iniciativa para 

concientizar a los conductores, ya que a veces usan las veredas como vías. 
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POSICIÓl\ DE LOS COMISIO~ADOS 

De acuerdo con el diputado Víctor Castillo, presidente de la Comisión de Transporte, 

detalló que se instruirá un programa educativo de forma obligatoria, con contenidos 

específicos, en los centros educativos con el fin de concientizar a la población estudiantil en 

la prevención de las vías públicas. 

Lo que se necesita, añadió, es que desde muy joven sepan respetar las señales de tránsito a 

fin de bajar los índices de accidentes y muertes en Panamá. 

Igualmente el honorable diputado suplente Rolando Rodríguez señalo es necesario esta 

iniciativa para concientizar a los conductores, ya que a veces usan las veredas como vías, 

también señalo hay educar a los transportistas, hacer más semáforos, la honorable diputada 

Cenobia Vargas señalo que se debe educar a los hijos sobre este tema, para finalizar el 

diputado suplente Rolando Rodríguez recalcó que se invitó al Ministerio de Educación y la 

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para para participar en la discusión del 

proyecto de Ley, pero no asistieron. 

El primer debate del proyecto de Ley contó con una amplia participación de parte de los 

honorables diputados y de los invitados, quienes presentaron sus argumentos a favor y en 

eontra. Al tinal, todos coincidieron en la importancia de incorporar las modificaciones. 

El proyecto de Ley fue aprobado en primer debate con el respaldo total de los comisionados 

presentes en la discusión, y se eomprobó que la iniciativa cumple con los requisitos 

formales establecido en Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

1\acional, así como en la Constitución Política de la República de Panamá. 

MODIFICACIONES 

El Proyecto fue ampliamente discutido durante su prohijamiento y el primer debate, y 

después de las deliberaciones, los diputados decidieron aprobar en primer debate el 

proyecto de Ley 0)0 72que fue objeto de las siguientes modificaciones, a saber: 

Artículo 3. En este a11Ículo se añadió otras entidades, como el Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos, Instituto para la Formación y Aprovechamiento 

de Recursos Humanos, para que participen en la elaboración un Programa de Educación 

Vial coordinado para los centros de educación premedia y media a fin de formar a la 

pohlación estudiantil sohre esta materia 
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Artículo 5. En el Programa de Educación Vial deberá se adicionaron los siguientes temas: 

Manejo de extintores y prevención de incendios, Primeros auxilios, así como el qué hacer 

en caso de desastres naturales. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN V TRANSPORTE 


H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 


Presidente 


" 
I ¡ . I i

\ .. ",-~, 

H.n. '1:;.tO RODR1rGfiE~. H.D. EUGENIO BERNAL 
. \ i ' 

Vicepresidente Secretario 

~~ 
;I

I \ JI '-•.

\ L· .' ~. < /1v'~~ 
H.D. CENOBIA H. VARGAS G. '-J 

riJ¿. ~~', 
H.D. O~RES DE FRIAS FRIAS 

Comisionada Comisionado 

H.D. ELÍAS A. VIGIL P. 
~ T ~ , 

H.D. RAUL A. FERNANDEZ 

Comisionado Comisionado 

H.D. MA VÍN CORREA D. 

Comisionado Comisionada 
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Asamblea Nacional 

Texto Único 

Que contiene las moditicaciones introducidas en primer debate por la Comisión de 

Comunicación y Transporte al Proyecto de Ley N° 72, Que adopta medidas para la 

promoción de la Educaeión Vial 

"l /f(~PROYECTO DE LEY N° 72 
. , 

I )De de de 2019 

Que adopta medidas para la promoción de la Educación Vial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto instituir un programa educativo de forma obligatoria 

con contenido específico sobre Educación Vial en centros educativos oficiales de educación 

premedia y media, a fin de concientizar a la población sobre el uso eorreeto de las vías 

públieas y el comportamiento adecuado de sus usuarios. 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entiende Educación Vial como la serie de medidas 

que todo individuo debe conocer y respetar al momento de transitar por una vía pública, ya 

sea como conductor de un vehículo o como peatón, como parte importante dentro de la 

fonnación ciudadana. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación, Instituto para la Formación y Aprovechamiento 

de Recursos Humanos, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Sistema Único 

de Manejo de Emergencias (911), Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, 

Benemérito Cuerpo de bomberos de la República de Panamá, Cruz Roja Panameña y 

el Sistema Nacional de Protección Civil elaborarán un Programa de Educación Vial 

coordinado para los centros de educaeión premedia y media a fin de formar a la población 

estudiantil sobre esta materia. La Direceión de Operaciones de Tránsito coadyuvara como 

entidad de apoyo en las labores de concientización, coordinación de la logístiea para la 

correcta ejecución de este programa. 

Artículo 4. Con el tin de difundir el contenido del Programa de Educaeión Vial se 

elaborará una tabla de contenido con los distintos ejes temáticos del mismo. Se capacitará 

personal docente a fin de que impartan dichos conocimientos. 

Artículo 5. El Programa de Educación Vial deberá basarse principalmente en los siguientes 

ejes temáticos: 

1. Reglas básicas de tránsito. 

2. :\[onnas de seguridad. 



3. 	 Comportamiento del peatón. 

4. 	 Aprovechamiento de las vías públicas. 

5. 	 Medios de transporte alternativos. 

6. 	 Infracciones y consecuencias. 

7. 	 Manejo de extintores y prevención de incendios. 

8. 	 Primeros auxilios. 

9. 	 Qué hacer en caso de desastres naturales. 

El Ministerio de Educación y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre podrán 

ampliar los ejes temáticos mediante una guía de desarrollo de este programa. 

Artículo 6. El programa deberá cumplir con las siguientes funciones: 

l. 	 Diseñar e implementar recursos didácticos para la formación de los docentes y 

alumnos. 

Elaborar y distribuir materiales de apoyo e información para los padres de familia, 

acudientes y comunidad educativa en general. 

3. 	 Integrar a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de charlas y demás 

actividades del programa. 

4. 	 Convocar a los estudiantes de los últimos cursos a participar en jornadas de 

Educación Vial. 

5. 	 Realizar en forma periódica en los centros educativos concursos de afiches de 

prevención y promoción de la Seguridad Vial. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

H.O. VÍCTOR M. CASTILLO P. 

Presidente 

, 

) ! ! J 


'-' 
\ ., - / ", 


( / 

H.D. TITO RODRÍGUEZ 	 H.D. EUGENIO BERNAL 

Vicepresidente 	 Secretario 



H.D. CENOBIA H. VARGAS G. 

Comisionada Comisionado 

H.D. ELÍAS A. VIGIL P. 

Comisionado Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZUÑIGA ME~COMO. H.D. -"lAYíN CORREA D. 

Comisionado Comisionada 



LEY 
De de de 2019 

Que adopta medidas para la promoción de la educación vial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo I. Esta Ley tiene por objeto instituir un programa educativo de forma obligatoria 

con contenido especifico sobre educación vial en centros educativos oficiales de educación 

premedia y media, a fin de concienciar a la población sobre el uso correcto de las vías 

públicas y el comportamiento adecuado de sus usuarios. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entiende por educación vial la serie de medidas que 

todo individuo debe conocer y respetar al momento de transitar por una vía pública, ya sea 

como conductor de un vehículo o peatón, como parte importante dentro de la formación 

ciudadana. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 

de Recursos Humanos, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Sistema Único de 

Manejo de Emergencias, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Cruz Roja Panameña y el 

Sistema Nacional de Protección Civil elaborarán el Programa de Educación Vial coordinado 

para los centros educativos de educación premedia y media, a fin de formar a la población 

estudiantil sobre esta materia. La Dirección de Operaciones de Tránsito coadyuvará como 

entidad de apoyo en las labores de concienciación y coordinación de la logística para la 

correcta ejecución de este Programa. 

Artículo 4. Con el fin de difundir el contenido del Programa de Educación Vial , se elaborará 

una tabla de contenido con los distintos ejes temáticos de este. Se capacitará al personal 

docente para que imparta dichos conocimientos. 

Artículo 5. El Programa de Educación Vial deberá basarse principalmente en los ejes 

temáticos siguientes: 

l. Reglas básicas de tránsito. 

2. Normas de seguridad. 

3. Comportamiento del peatón. 

4. Aprovechamiento de las vías públicas. 

5. Medios de transporte alternativos. 

6. Infracciones y consecuencias. 

7. Manejo de extintores y prevención de incendios. 

8. Primeros auxilios. 

9. Qué hacer en caso de desastres naturales. 



El Ministerio de Educación y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre podrán 

ampliar los ejes temáticos mediante una guía de desarrollo de este Programa. 

Artículo 6. El Programa de Educación Vial deberá cumplir con las funciones siguientes: 

l. Diseñar e implementar recursos didácticos para la formación de los docentes y 

alumnos. 

2. Elaborar y distribuir materiales de apoyo e información para los padres de familia, 

acudientes y comunidad educativa en general. 

3. Integrar a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de charlas y demás 

actividades del Programa. 

4. Convocar a los estudiantes de los últimos cursos para participar en jornadas de 

educación vial. 

5. Realizar, en forma periódica en los centros educativos, concursos de afiches sobre 

prevención y promoción de la seguridad vial. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 72 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

El Presidente, 

El Secretario General, 

ifffi;=~ 
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