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ANTEPROYECTO DE LEY Nº087
COMISIÓN DE TRABAJO,SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Panamá, 10 de septiembre de 2014

Honorable Diputado
ADOLFO TOMÁS VALDERRAMA RODRIGUEZ
Presidente de la Asamblea Nacional

Respetado Presidente:

En virtud de lo establecido en el artículo 165 de la

Constitución>Polmca~Cfe la 'República

de Panamá y en los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno
de la Asamblea Nacional, los cuales me confieren iniciativa legislativa para presentar
un anteproyecto de ley, tengo a bien sustentar para la consideración de la Asamblea
Nacional, el Anteproyecto de Ley que regula el adecuado tratamiento de aguas
residuales para contribuir a mitigar la contaminación del recurso hídrico y
mejorar la calidad del agua, el cual merece la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada día cobra más importanciael correcto uso del recurso hídrico a nivel nacional,
toda vez que el adecuado tratamiento de las aguas residuales, resulta un elemento
altamente importante para evitar posibles contaminaciones que afecten a la sociedad
en general.
Es un deber del Estado velar por la salud de la población, tal como lo estipula el
artículo 109 de la Constitución Política, motivo por el cual, el tratamiento de las aguas
residuales representan un factor de mucho cuidado, toda vez que se deben evitar
epidemias que causen mayores problemas a la salud en general.
Le corresponderá al Ministerio de Salud y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacional, establecer los parámetros que habrán de utilizarse para los correctos
tratamientos de las aguas residuales, para que se tenga más protección con los
recursos hídricos del país.
Considero que, el Órgano Ejecutivo al momento de reglamentar esta ley, podrá
establecer los incentivos necesarios para que el sector empresarial o privado, se
interese y participe con el correcto cuidado del recurso hídrico del país.

Por todas las razones y consideraciones expuestas en la presente Exposición de
Motivos, le solicito que el Anteproyecto presentado, reciba el trámite legislativo que
establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, para que en
consecuencia sea debidamente debatido en la Comisión que corresponda y continúe
su análisis y discusión en el recinto parlamentario.

DIEGO LOMBANA FRANCESCHI
DIPUTADO SUPLENTE DE LA REPUBLlCA
Circuito 8-7

ANTEPROYECTO DE LEY Nº087
COMISIÓN DE TRABAJO,SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

ANTEPROYECTO DE LEY NO.
(De 1° de septiembre de 2014)
Que regula el adecuado tratamiento de aguas residuales para contribuir a mitigar
la contaminación del recurso hídrico y mejorar la calidad del agua.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. El tratamiento de todas las aguas residuales en la República de Panamá,
tiene como finalidad, contribuir y coadyuvar a minimizar y mitigar la contaminación del
recurso hídrico.
Artículo 2. Por sistema de tratamiento de aguas residuales, se entenderá que es la
aplicación precisa de procesos y operaciones que remuevan los contaminantes físicos,
químicos y biológicos contenidos en las aguas residuales, para optimizar y mejorar su
calidad, cumpliendo con los estándares que establezcan el Ministerio de Salud y por el
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional.
Artículo 3. El Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Salud y del Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacional, coordinará todo lo concerniente para que estas
entidades cuenten con todos los recursos necesarios para la correcta implementación
de la presente ley.
Artículo 4. Es función primordial del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional
velar por el fiel cumplimiento de esta ley. También podrá promover en el sector privado,
los beneficios de la aplicación del contenido de la ley.
Artículo 5. El Órgano Ejecutivo al momento de reglamentar la presente ley, podrá
establecer incentivos al sector privado para que estos participen en la actividad que
contempla la finalidad establecida en el artículo 1.
Artículo 6. La presente leyes de orden público y de interés social.
Artículo 7. Esta ley entrará a regir, a partir del día siguiente a su promulgación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 1° de septiembre de 2014,
por el Honorable Diputado Suplente Diego Lombana Franceschi.
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