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Panamá, 22 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

A Vc!¡¡ción ____ _ 

/\;:rcbada ____ Votos 

r ~Ch ;¡Zcl¡ja ___ Vetos 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitu~:""( ; '~-l-i-c-a--Votos 
República, y el artículo 1 08 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, presento por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado el 

Anteproyecto de Ley, "Que suspende el cobro de pejae por los corredores y autopistas 

po." 180 días", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La iniciativa legislativa que hoy presentamos es una respuesta a la solicitud de todos los 

panameños que se han visto afectados económicamente por el aumento en la tasa de 

desocupación laboral que se situó a finales del 2021 en un 11.3%. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Panamá registró una variación de 2.9% en 

octubre de 2021 al compararlo con el mismo mes del año anterior (inflación interanual), 

resultado que es superior al -1.9% observado doce meses atrás. 

Además, se observó una variación de 0.3% al comparar el IPC de octubre 2021 con el 

mes anterior (inflación mensual). Los grupos que reflejaron aumentos fueron : Transporte; 

Restaurantes y hoteles. 

El presente proyecto Ley consiste en suspender temporalmente el cobro de peaje de los 

corredores y autopistas por el término de ciento ochenta (180) días, apoyando de esta 

manera a todos aquellos panameños del sector produvtivo que necesitan un alivo para 

solventar el défict económico que enfrentamos como país. 
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Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su 

respaldo, y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates, se convierta en 

Ley de la República. 

Circuito 2-3 

Diputado de la República 



Hora __ ,5":=-:-1'=0-L1/--1 

AC"l:.ate ____ _ 

ANTEPROYECTO DE LEY No. AVolacicn _____ 1 

A;)fct-ada Vl'\O~ 

1 ~cch:!l:::J :! ____ \!o,~'" \ 

I I 

de de de 2021 

"Que suspende el cobro de pejae por los corredores y autopistas por 180 días" 

Artículo 1. Exonerar del pago de peaj e por ciento ochenta (180) días a quienes utilicen los 

Corredores Norte, Sur y la Autopista Panamá-Colón (Madden-Colón). 

Artículo 2. Para la debida implementación de esta regulación, la Empresa Nacional de 

Autopistas (ENA) Y la Concesionaria Madden Colon, gestionarán 

correspondientes. 

Artículo 3. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

los trámites 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 22 de marzo de dos mil 

veintidós(2022). 

~~dd, 
H.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 7 

Diputado de la República de Panamá 
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