
Declaración de bienes patrimoniales Fecha de presentación: 9/2/2022

(Fundación Espacio Cívico - Índice de Transparencia de Políticos )

(1) Datos Generales

Nombre completo: Edison Augusto Broce Urriola Cargo/s públicos que desempeña o aspira: Diputado 8-8

Estado Cívil: Soltero Profesión: Abogado y Político

Correo eléctronico: info@edisonbroce.com Celular/Teléfono de oficina: 6069-8602

(2) Domicilio principal

Prefiero no divulgar información relacionada a mi domicilio principal: ✓

Condición del inmueble en el que vive (Casa propia, alquilada, de los padres, cedida en uso, de la sociedad conyugal, otro (favor indicar): De mis padres
Provincia Distrito Corregimiento Dirección Año de adquisición Avalúo Fiscal No. de Finca

Panamá Panamá Juan Díaz

(3) Ingresos

Prefiero no divulgar información relacionada a mis ingresos: [Selecciona ✓]

(a) Ingreso mensual bruto - antes de impuestos. (Salario de Diputado) ($ 7,000.00)                                         

Total Mensual:  ($ 7,000.00)                                                 

(4) Ahorros, depósitos, inversiones en el sistema financiero

Prefiero no divulgar información relacionada a mis ahorros, depósitos, inversiones: ✓

Nombre de la Entidad Financiera Tipo de Cuenta, Depósito o Instrumentos Financieros Monto

Banco General Cuenta de Ahorros Cinco cifras bajas

(5) Bienes inmuebles situados en Panamá (adicionales al domicilio principal declarado en la sección anterior)

Prefiero no divulgar información relacionada a bienes inmuebles adicionales: [Selecciona ✓]

Provincia Distrito Corregimiento Dirección Año de adquisición Avalúo Fiscal No. de Finca

NINGUNO

(6) Vehículos (livianos y pesados)

Prefiero no divulgar información relacionada a mis vehículos: [Selecciona ✓]

Tipo de vehículo Marca Modelo Año de fabricación Año de adquisición Monto de compra Placa
Automóvil Nissan Xtrail 2015 2014 ($ 26,000.00)                                

(7) Otros Bienes registrados

Prefiero no divulgar información relacionada a otros bienes de mi propiedad: [Selecciona ✓]

Tipo de Bien Valor del Bien Descripción

NINGUNO

(8) Datos de pasivos

Prefiero no divulgar información relacionada a mis pasivos: [Selecciona ✓]

Tipo de oblicación o deuda Monto adeudado Nombre o razón social del acreedor

NINGUNO

(9) Datos del cónyuge, pareja y/o dependientes económicos

Prefiero no divulgar información relacionada a el patrimonio de mi cónyuge, pareja y/o dependientes: ✓

Parentesco

Ha ocupado un 
cargo público en 

los últimos 5 años? 
(Sí o no)

Si la respueta anterior fue sí, por favor 
específique la institución, el cargo y el 

periodo)

Ingreso anual bruto 
(antes de impuestos)

Tipo de bienes inmuebles 
registrados a nombre del 

cónyuge, pareja y/o 
dependientes económicos

Forma en que se adquirió el 
bien

Año en que se 
realizó la adquisición 

del bien

(10) Otra información relavente a mi declaración patrimonial que considere necesario declarar:

Prefiero no divulgar otra información relacionada con mi declaración patrimonial: [Selecciona ✓]

1
NINGUNA2

3

Declaro expresamente que toda la información contenida en la presente declaración contiene todos los datos relevantes, es veraz y exacta.

H.D. Edison Broce
Circuito 8-8

mailto:info@edisonbroce.com

