
E

Actualidad

                        l Proyecto de Ley No. 162, que incentiva la 
movilidad eléctrica en el transporte terrestre, fue aprobada 
en tercer debate hoy, 24 de febrero, con 37 votos a favor. 

Esta iniciativa, impulsada por el diputado independiente 
Edison Broce, busca establecer un marco normativo 
para el desarrollo y operación de la movilidad eléctrica 
en nuestro país, promoviendo un proceso de transición 
energética del transporte terrestre de combustión interna 
a transporte terrestre eléctrico con la implementación 
de medidas e incentivos en el sector público, privado y 
académico. El fin de todo esto será, el reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero, así como la promoción 
y crecimiento de la movilidad eléctrica en nuestro país.

El proyecto establece también, el reemplazo de las 
flotas administrativas de las instituciones públicas 

del gobierno nacional, autónomas o semiautónomas, 
estimando que para el año 2030, se haya hecho un cambio 
en el 40% de las flotas. De igual manera la Autoridad 
de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), establecerá 
un proceso de reemplazo progresivo de concesiones 
de transporte masivo y certificados de operación de 
transporte público colectivo y selectivo cuya fuente 
energética sean combustibles fósiles, por concesiones, 
cupos y certificados de operación para sistemas de 
transporte eléctricos. Para el año 2030 se deberá realizar 
una revisión por parte de la ATTT, determinando que se 
haya hecho el reemplazo de un 33% de las flotas, de no 
ser así, el incumplimiento de esta disposición producirá 
la cancelación del certificado de operación o concesión.

Las placas de estos vehículos serán de color verde, siendo 
la ATTT la institución responsable de las características 
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visuales distintivas y exclusivas de estas placas. 

Entre los incentivos económicos, se establece que 
los Municipios de la Republica de Panamá serán 
los responsables de gestionar la exoneración del 
pago de trámites de placa de circulación vehicular 
por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de 
compra para vehículos eléctricos nuevos y a partir 
de la fecha de promulgación de esta normativa, para 
vehículos eléctricos adquiridos con anterioridad. 

Se incluyen también, entre otras cosas, beneficios como 
estacionamientos preferenciales, estaciones de carga a 
nivel nacional y en los nuevos proyectos residenciales 
se deberá proveer el cableado preinstalado para 
mínimo el 25% de los estacionamientos establecidos 
en su permiso de construcción, quedando excluidas 
de esto los proyectos de viviendas de interés social. 

De ser sancionada por el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo, esta Ley sería de gran avance 
para nuestro país, en lo que respecta al cuidado 
del medio ambiente, por otro lado, sería también 
un ahorro, dentro de la situación que se vive con 
el aumento de los precios del combustible.  L&E

https://www.asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2019/2019_P_162.pdf
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